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RESUMEN EJECUTIVO

El presente “Plan estratégico de desarrollo turístico sostenible para el cantón Arenillas”,

tiene como propósito ser un instrumento orientador para la dinamización de la actividad

turística del cantón y posicionar a Arenillas como un destino turístico con elevada

responsabilidad social y efectiva gestión económica, cultural y ambiental.

Para realizar el plan se inició con un diagnostico situacional del cantón, donde se detalla

información referente a los ámbitos: físico-espacial, socio-cultural, ecológico-territorial,

económico-productivo y político–administrativo, permitiendo tener una visión de la realidad

actual del cantón.

Posteriormente, se determinó el potencial turístico del cantón que consiste en el análisis de

la oferta y demanda e identificación de la problemática turística existente en Arenillas.

Finalmente, con la información levantada y partiendo del análisis FODA, se procedió al

desarrollo de lineamientos estratégicos y planteamiento de programas y proyectos que

permitirán la dinamización del turismo con el aprovechamiento integral de los recursos

turísticos, y así contribuir a la creación de nuevas fuentes de ingresos económicos que

mejoren la calidad de vida de la población en armonía con la naturaleza y valorizando su

patrimonio cultural.

PALABRAS CLAVES: desarrollo turístico, perfil del visitante, turismo sostenible, productos

turísticos, planta turística, inventario turístico.
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ABSTRACT

The project "Strategic plan for sustainable tourism development for the Canton of Arenillas"

aims to be a guiding instrument for the activation of the tourist activity of the canton and to

place Arenillas as a tourist destination with high social responsibility and effective economic,

cultural and environmental management.

In order to carry out the plan, a situational diagnosis of the canton was started, detailing

information related to the physical-spatial, socio-cultural, ecological-territorial, economic-

productive and political-administrative areas, allowing to create an overview of the current

reality of the canton.

Subsequently, the tourist potential of the canton was determined. This consists of the

analysis of the supply and demand and identification of the existing tourist problem in

Arenillas. Finally, with the gathered information and starting from the SWOT analysis,

strategic guidelines, programs and projects were developed. These will allow the promotion

of tourism with the integral use of tourism resources, and thus contribute to the creation of

new sources of economic income that improve the quality of life of the population in harmony

with nature and enhance their cultural heritage.

KEYWORDS: tourist development, visitor profile, sustainable tourism, tourist products, tourist

plant, tourist inventory.
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INTRODUCCIÓN

El sector turístico se impone como una actividad económica en crecimiento a nivel mundial

en términos cuantitativos y económicos (turistas, pernoctaciones, oferta, ingresos,

inversiones, etc.). “En Ecuador el arribo de turistas extranjeros creció en un 7,42%

durante 2013, al registrar 1’366.269 arribos, superando así el crecimiento mundial que de

acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, sería del 4%” (MINTUR, 2014).

Por su parte el gobierno ecuatoriano elevó su presupuesto anual para el turismo, con esto

propone potenciar mercados de la región, posicionando a Ecuador como líder del turismo

consciente y sostenible, este impulso al turismo en Ecuador está ligado a la estrategia de

cambio de la matriz productiva que impulsa el Gobierno como fórmula para garantizar un

crecimiento económico sostenido en el tiempo. Ecuador ha incluido al turismo sostenible

dentro de la política de Estado buscando diversificar la economía, asegurar igualdad de

oportunidades, conservar el ambiente, mejorar la calidad de vida, empoderar y conservar la

diversidad de culturas del país (El Universo, 2013); sin embargo, a pesar de los esfuerzos y

políticas del estado para fomentar el turismo, existen sitios que no han consolidado un

desarrollo de iniciativas a favor del sector turístico, como es el caso del cantón Arenillas en

la provincia del El Oro.

El cantón Arenillas posee importantes recursos naturales y culturales que pueden ser

transformados en productos turísticos y en conjunto convertir a Arenillas en un destino

turístico. En la actualidad, algunos de los atractivos que posee el cantón como los balnearios

de agua dulce con sus  cascadas, la arquitectura de sus casas coloniales, los vestigios

arqueológicos que cuentan el paso de comunidades milenarias y su bosque protector que

tiene gran endemismo de flora y fauna; son atractivos que han sido poco valorados,

descuidados por las administraciones seccionales y no son aprovechados de una manera

integral al carecer de una planificación estratégica; por tal razón veo la necesidad de

elaborar este Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para el cantón Arenillas, permitiendo

así la participación de todos los actores relevantes para el desarrollo del sector y promover

una cadena productiva turística armonizada, que dinamice actividades económicas tales

como el alojamiento, la alimentación y el transporte, entre otros servicios, con alta incidencia

en la valorización del patrimonio cultural y natural del cantón.

El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible para el Cantón Arenillas buscara

generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, privados y comunitarios

para el desarrollo del turismo sostenible, Asimismo, se buscara consolidar al cantón
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Arenillas como uno de los más importantes destinos turísticos en la región Sur del Ecuador

fomentando con ello el aprovechamiento integral de los recursos naturales y culturales,

generación de nuevas fuentes para la obtención de ingresos económicos y mejoramiento de

la calidad de vida de los habitantes del cantón. Este proceso requiere del desarrollo de

varias etapas que consisten en primer lugar de   un diagnóstico situacional de los ámbitos

físico, cultural, ambiental, social y económico permitiendo de esta manera tener una visión

completa del cantón; segundo se realizara un análisis de la potencialidad del cantón y  en la

tercera etapa se diseñara el Plan Estratégico con la formulación filosófica, estratégica y la

identificación de programas y proyectos con plazos, tiempos y presupuesto de ejecución;

con esto se pretende que  la presente investigación sea un elemento dinamizador de la

actividad turística, permitiendo así un desarrollo económico y social del cantón,

contribuyendo a la consecución del Buen Vivir.
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OBJETIVOS

Objetivo General:

Diseñar el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible para el Cantón Arenillas,

Provincia de El Oro para los años 2016-2026

Objetivos Específicos:

 Analizar la situación actual de los atractivos del Cantón Arenillas

 Determinar el potencial turístico del Cantón Arenillas

 Diseñar el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible para el Cantón

Arenillas



CAPITULO I
1 MARCO TEORICO
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1.1 Turismo

Origen y definiciones del turismo.1.1.1

Etimológicamente el término turismo proviene de dos vocablos, el francés “tour” y el inglés

“turn”, ambos provenientes del latín: “Tornus” en latín vulgar se puede utilizar como girar.

Desde sus orígenes, el término “turismo” ha sido relacionado a la acción de “viajar por

placer”. Aún hoy, muchas personas lo entienden únicamente de esta forma, sin tener en

cuenta sus otras motivaciones y dimensiones. No obstante, el turismo debe ser visto como

una actividad multisectorial muy compleja y multidisciplinaria que genera directa e

indirectamente, una serie de beneficios a los distintos niveles de la sociedad (Luna, 2014,

pág. 35).

Varios autores han expresado en distintas épocas y desde múltiples ópticas, concepciones

parciales del turismo a través de numerosos documentos, muchos de estos autores analizan

al turismo como un fenómeno social, cultural y económico

Los suizos Hunzinker y krapf (1942), definen al “turismo es el conjunto de relaciones y

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar

de domicilio, en tanto que dicho desplazamiento y permanencia no están motivados por una

actividad lucrativa principal, permanente o temporal”

Según Boullon R. (1993), define que: “El Turismo es un conjunto de relaciones y fenómenos

producidos por el desplazamiento y permanencia de las personas fuera de su lugar de

residencia; en tanto esto no este motivado por una actividad lucrativa principal” (Pág.1)

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a

su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de

ocio, por negocios y otros”. Esta definición genera muchas controversias y críticas por parte

de investigadores, para ellos el turismo sólo debería centrarse en el viaje de placer

fundamentalmente y no simplemente en el desplazamiento de un lugar de origen a otro.

Estas controversias hacen del turismo una actividad digna de estudio, y que sin embargo

también hay discusiones de que ciencia es la que debe enfocar su estudio, o si este debe

ser desde un enfoque multidisciplinario. (Luna, 2014, pág. 37)
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Ante esto, Muñoz (2002) presentó los enfoques teóricos y metodológicos, que podrían ser

realmente útiles en el estudio del turismo. El turismo tiene una definición amplia y flexible, a

continuación se concretizan sus características más importantes:

 Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje “ocio, negocio, otros”

 Acotación temporal del periodo por un año, periodo realmente amplio, máxime si se

compara con el tiempo normal de extensión de los visados de viaje para turismo por

los gobiernos –tres meses- o con la periodificación prevista por algunas legislaciones

para la delimitación de lo que se considera residencia habitual –seis meses-.

 Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la estancia.

 Localización de la actividad turística como la actividad realizada fuera de su “entorno

habitual” (Muñoz, 2002, citado por Sancho, 2008).

Tipos de turismo.1.1.2

Existen un conjunto de publicaciones dedicadas a las tipologías turísticas, donde se

presentan variaciones específicas en cuanto a los términos relacionados con las

clasificaciones del mundo turístico. En este caso, se pretende con el presente proyecto

realizar en el cantón Arenillas un turismo “alternativo” y “ecológico” nos basaremos en la

tipología según Mieczkowski (1995) citado por Wearing y Neil (1999). Mieczkowski si

identifica el turismo alternativo como un tipo de turismo y opuesto al turismo convencional o

de masas.

Turismo convencional.1.1.2.1

El turismo convencional es el turismo más común, y se practica generalmente a través de la

compra de paquetes baratos, que incluyen transporte y hospedaje y proveen entretenimiento

y diversión en las playas o grandes ciudades. El turismo de masas o convencional prevalece

en el mercado y tiene que ver con el transporte de un gran número de personas en paquetes

vacacionales estandarizados para centros turísticos (Wearing, 1999)

El turismo convencional es de gran escala, de alto consumo y tiene un alto impacto sobre

los ecosistemas y la cultura anfitriona. Las modalidades de turismo convencional según la

SECTUR (2007) son las siguientes:

 Sol y playa
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 Cultural.

 Salud

 Náutico.

 Deportivo.

 Social.

 Negocios.

Turismo alternativo.1.1.2.2

La palabra “alternativa” implica lógicamente que existe un concepto opuesto. Así pues, el

turismo alternativo se opone a los aspectos del turismo convencional. Este tipo de turismo

se caracteriza por su esfuerzo por minimizar los impactos negativos percibidos en el medio

ambiente y desde el punto de vista sociocultural, producidos por las personas que disfrutan

su tiempo de ocio. El turismo alternativo es flexible y genérico, caracterizándose por ser

modalidades de poca envergadura, de baja densidad, diseñado para grupos de personas

con intereses especiales. Mieczkowski distingue diferentes modalidades de turismo

alternativo como el turismo cultural, el educativo, el científico, de aventura y el agroturismo

(Wearing, 1999)

Dentro del turismo alternativo se encuentran distintas modalidades, relacionadas entre sí por

usar el capital ambiental como eje de las actividades. En el siguiente cuadro se presenta

actividades consideradas en el turismo alternativo según Tourism British Columbia (2005),

citado por SECTUR (2007)

Tabla 1. Actividades consideradas en el turismo Alternativo.

• Observación de aves
• Canotaje
• Snowboarding
• Espeleísmo
• Cross country
• Ciclismo de montaña
• Veleo
• Windsurf
• Pesca

• Montanismo
• Recorridos a caballo
• Caza
• Cruceros
• Rafting
• Conducción de vehículos

todo terreno
• Recorrido de ríos

• Excursionismo
• Escalada
• Buceo y esnorqueleo
• Kayaking
• Surfing
• Observación de

ballenas
• Observación y fotografía

de la vida silvestre.

Fuente: SECTUR, 2007.
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Turismo en contacto con la naturaleza.1.1.3

El turismo en contacto con la naturaleza o turismo basado en la naturaleza son conceptos

que aparecieron en la décadas de los ochenta, y se derivaron específicamente de aquellas

actividades del turismo alternativo que no eran deportivas, pero que usaban atractivos

naturales para el desarrollo de las experiencias recreativas o de esparcimiento.

La OMT consideraba que dentro de este mercado se encuentran dos submercados: el

turismo de aventura y el ecoturismo, el cual antes de esta catalogación fue clasificado como

modalidad turística equivalente al turismo en contacto con la naturaleza. Mientras que la

principal motivación del turismo de aventura es la práctica de actividades deportivas en

entornos naturales y con una dosis considerable de emoción y adrenalina (SECTUR, 2007)

Ecoturismo.1.1.4

El término ecoturismo, así como su definición preliminar, fueron acuñados en 1983 por

Héctor Ceballos Lascuráin. La UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) define al ecoturismo

como: “aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o

visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar

los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier

manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueda encontrarse ahí, mediante un

proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural; propicia un

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales.

(Zamorano, 2008)

El ecoturismo es considerado como un abanico de experiencias turísticas-recreativas que

utilizan como atractivo focal la naturaleza; como por ejemplo la observación de flora,

observación de fauna, senderismo, fotografía de la naturaleza, observación de atractivos

naturales, talleres de educación ambiental, proyectos de investigación biológica y

observación de fósiles.  También existen otros términos y actividades relacionadas al

ecoturismo como por ejemplo el turismo de naturaleza, turismo orientado hacia la naturaleza

o basado en la naturaleza, turismo de áreas silvestres, turismo de aventura, turismo verde,

turismo alternativo, turismo sustentable, turismo respetuoso, vacaciones en la naturaleza,

turismo de estudio, turismo científico, turismo cultural, turismo de bajo impacto, agroturismo

y turismo rural (SECTUR, 2007)
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Sin embargo, de acuerdo con los planteamientos de la organización The Nature

Conservancy existen seis elementos básicos que deben reunir los proyectos para

considerarlos como ecoturísticos (Drumm y Moore, 2002, cit. en SECTUR, 2007):

 Tener bajo impacto sobre los recursos de las áreas naturales protegidas.

 Involucrar a los actores (individuales, comunidades, ecoturistas, operadores turísticos

e instituciones gubernamentales) en las fases de planificación, desarrollo,

implementación y monitoreo.

 Respetar las culturas y tradiciones locales.

 Generar ingresos sostenibles y equitativos para las comunidades locales y para

tantos actores participantes como sea posible, incluidos los operadores turísticos

privados.

 Generar ingresos para la conservación de las áreas protegidas.

 Educar a todos los actores involucrados acerca de su papel en la conservación.

Turismo de aventura.1.1.5

El turismo de aventura se considera como una modalidad de turismo alternativo, algunos lo

llaman turismo deportivo, otro más turismo de aventuras, otros tantos turismos de adrenalina

o bien turismo de reto. En este segmento el turista puede satisfacer su búsqueda por reducir

la tensión y mejorar su estado emocional y físico, así como vivir la experiencia de “logro” al

superar un reto impuesto por la naturaleza y vivir actividades “distintas” y “novedosas”, de

ahí que algunos de ellos atraídos por estas modalidades deportivas comenzaron a

demandar nuevas formas de esparcimiento intenso y emocionante. (Zamorano, 2008)

Las actividades que el turismo de aventura desarrolla, según SECTUR (2002), se clasifican

de acuerdo con el espacio natural en el que se llevan a cabo: aire, tierra, y agua. Entre las

actividades realizadas en el aire se encuentra el vuelo en globo, en ala delta, en ultraligero,

en parapente, y el paracaidismo. Dentro de las actividades llevadas a cabo en tierra se

encuentra el montañismo, el rappel, el cañonismo, la cabalgata, la escalada, el ciclismo de

montaña, el espeleísmo y la caminata. En el caso de las actividades acuáticas están el

buceo autónomo, buceo libre, espeleobuceo, descenso de ríos, kayaquismo y pesca

recreativa.
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Turismo rural.1.1.6

Según Zamorano (2008) se denominará como turismo rural a un turismo de bajo impacto

tanto ambiental como sociocultural, que facilita vivencias y experiencias que enriquecen el

desarrollo de la personalidad, ayuda a recuperar el equilibrio físico y psicológico del turista,

hace accesible la comprensión de la realidad de las comunidades anfitrionas, mediante la

convivencia auténtica y espontánea con sus pobladores, y trae una derrama económica que

llega de manera más íntegra a los prestadores de servicios de la localidad y a sus

anfitriones. Entre otros beneficios se encuentra la recuperación y el mantenimiento de las

manifestaciones arquitectónicas y culturales de la región visitada, así como la protección de

los entornos naturales.

Dentro de las actividades que se realizan en el turismo rural se encuentran talleres

artesanales, vivencias místicas, aprendizaje de dialectos, fotografía rural, talleres

gastronómicos, preparación y uso de medicina tradicional, agroturismo, ecoarqueología y

etnoturísmo.

1.2 Sistema Turístico

La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones entre

diferentes factores que hay que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, es

decir, un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente.

Para Quezada (2005), el sistema turístico está constituido por un conjunto de elementos

interdependientes que permiten su funcionamiento y que se encuentra en estrecha relación

con la vida de todos los pueblos, ya sea que su involucramiento sea como turistas o como

anfitriones. El turismo se estructura en cuatro elementos sustanciales a saber: los atractivos

y las consiguientes actividades que éstos posibilitan, la infraestructura social, la planta

turística y la superestructura.

Según Boullon (2004), el sistema turístico es concebido como un: “Conjunto de elementos

(infraestructura, superestructura, demanda, comunidad local, atractivos, planta turística,

producto turístico) interrelacionados que propiciarán satisfacción a las necesidades de uso

del tiempo libre”. Pág.31)



13

Oferta turística.1.2.1

Se entiende por este concepto al conjunto de bienes y servicios turísticos que se ofrecen al

turista, con la finalidad de satisfacer sus requerimientos. Para Sancho (2008) en su

publicación para la OMT define oferta turística como “conjunto de productos turísticos y

servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su

disfrute y consumo” (pág. 51).

La oferta turística es la conjunción de los recursos turísticos con los servicios turísticos, que

a través de la inversión social necesaria, se crea un producto turístico, que es capaz de

movilizar a corriente de viajeros por diversos motivos; al mismo tiempo que representa la

capacidad receptora de un destino turístico (Acerenza, 1991, citado por Galiano)

Recursos turísticos.1.2.1.1

Los recursos turísticos son el conjunto de elementos y bienes materiales e inmateriales

propios de la naturaleza y de manifestaciones culturales del hombre, susceptibles de atraer

flujos o corrientes turísticas que propician la distribución y dimensionamiento de la oferta y la

demanda en un espacio determinado (Castellanos, 2011)

Según Quesada (2005) citados por Blanco (2008) los recursos turísticos son los que motivan

y generan desplazamientos de los turistas hacia determinado lugar para realizar en éste

actividades propias de las características del destino y su equipamiento. Incluyen elementos

de la naturaleza, cultura e historia, así como las instalaciones para el ocio.

Los recursos turísticos son la base del desarrollo turístico y en función de su atractivo y sus

atributos, pueden tener una gran influencia en la elección del destino. Para que los recursos

se conviertan en atracciones turísticas es necesario un cierto grado de desarrollo que los

haga atractivos, accesibles y visitables, buena parte de los mismos son atractivos de

carácter natural o cultural y, por su fragilidad e inestimable valor, su protección y buena

gestión ha de ser una prioridad. De lo contrario, se pondría en peligro el potencial del lugar

como destino turístico (Covarrubias, 2015)

Atractivo turístico.1.2.1.2
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Los recursos turísticos originan atractivos turísticos; tanto como los atractivos turísticos se

sustentan en recursos turísticos. Para el MINTUR (2004) 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” (pág. 2)

El Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) clasifica los atractivos turísticos en dos

grupos: Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales. Ambas categorías se agrupan en

tipos y subtipos.

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos.

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

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

la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos, Etnográficos,

Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y

Acontecimientos Programados

1.2.1.2.1 Inventario y jerarquización de los atractivos.

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

el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como

conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen

confrontar la oferta turística del país. Proporcionan información importante para el desarrollo

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

del desarrollo turístico.

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización según CICATUR-OEA citado por Blanco

(2008), deben responder aproximadamente a la siguiente descripción:

 Jerarquía IV.- Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico

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

actual o potencial.

 Jerarquía III.- Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una

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

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

 Jerarquía II.- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de

larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo, que hubiesen llegado a la
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zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o

potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.

 Jerarquía I.- Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como

elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y

funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.

Esta metodología es usada por el Ministerio de Turismo para realizar las fichas de

evaluación de atractivos.

Planta turística.1.2.1.3

Conforma la estructura de producción del sector y comprende el conjunto de instalaciones,

equipos, empresas y personas que prestan servicio al turismo y fueron creados para este

fin. Este equipo denominado equipamiento turístico a su vez se sub divide en las siguientes

categorías según lo establecido por el Art. 5 de la Ley de Turismo (MINTUR, 2008):

a) Alojamiento

Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados por la persona

natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y

servicios básicos y/o complementarios, mediante contrato de hospedaje

b) Servicio de alimentos y bebidas.

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios

gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad económica esté relacionada

con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán

prestar otros servicios complementarios como diversión, animación y entretenimiento.

c) Transportación

Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, aérea o acuática) que

se realice directamente con turistas en apoyo a otras actividades como el alojamiento, la

gastronomía, la operación y la intermediación.

d) Operación

La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes y visitas. Se

realizará a través de agencias operadoras que se definen como las empresas comerciales,
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constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, que se dediquen

profesionalmente a la organización de actividades turísticas y a la prestación de servicios,

directamente o en asocio con otros proveedores de servicios, incluidos los de

transportación; cuando las agencias de viajes operadoras provean su propio transporte, esa

actividad se considerará parte del agenciamiento.

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos,

congresos y convenciones.

f) Casinos, salas de juego (bingo - mecánicos), hipódromos y parques de atracciones

estables.

Infraestructura turística.1.2.1.4

Además de la existencia de una planta turística como generador de servicios que consume

el turista se requiere, para poder operar, de una infraestructura ajena a él, consistente en los

sistemas de comunicación, transportes y provisión de energía, agua potable y

drenajes.(Galiano, s.f)

Blanco (2008: p. 18) define la infraestructura turística como la dotación de bienes y servicios

con que cuenta un territorio para sostener sus estructuras sociales y productivas y como tal

condiciona el desarrollo turístico.

Forman parte de la misma los siguientes:

 Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red sanitaria, etc.

 Transportes: Puertos, aeropuertos, autobús, taxi.

 Caminos: Rutas existentes, estado.

 Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones, etc

La infraestructura turística permite el desarrollo turístico, es por ello que deben existir planes

estratégicos de desarrollo y gestiones para que cada destino mantenga dicha infraestructura

de modo que el turista disfrute y se sienta cómodo de acuerdo a las instalaciones o servicios

que este requiera.

Demanda turística.1.2.2
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La definición de la demanda turística varía de acuerdo con la perspectiva subjetiva del autor,

con lo que se deberían considerar visiones económicas, psicológicas o geográficas.

Mathieson and Wall citado por Covarrubias (2015) dice que la demanda turística es el total

de personas que viajan, o desean viajar, usar facilidades turísticas, y servicios en lugares

lejos de sus lugares de trabajo y residencia (p. 61)

Tabares (2007) agrega que la demanda puede clasificarse en: histórica, futura, potencial,

objetiva y local. La histórica es la registrada por las estadísticas respecto a los visitantes

actuales, en tanto que la demanda futura es la que se calcula a partir de los datos

estadísticos; por su parte la demanda potencial es la que se puede capturar por encima de

la demanda futura, se trata de turistas que nunca han visitado el lugar, pero mediante un

plan de mercadotecnia pueden convertirse en demanda real o histórica. En lo que respecta

a la demanda objetiva es la que ha sido considerada como mercado meta para ser captado

por proyectos de promoción y de segmentación de mercado. Finalmente la demanda local

se encuentra en el destino

Boullón (2004) expresa que la demanda turística de un país se obtiene de la suma de las

demandas correspondientes a cada uno de los centros turísticos de cada región. Estas

sumas surgen a partir de las variables total de turistas en la región, ingresos generados,

gasto promedio por turista, etc. Según el autor, conocer la demanda señalada más la

realización de estudios sobre el consumidor y sus experiencias o expectativas en el destino,

serán elementos que garanticen mayor facilidad para saber qué es lo que debe hacerse o

construirse para aumentar la demanda de todos y cada uno de los servicios de los centros

turísticos.

Perfil del turista.1.2.2.1

La demanda está determinada por el perfil de los turistas que refleja sus gustos y

preferencias, los cuales además son influenciados por factores externos derivados de las

grandes tendencias del turismo mundial. (SECTUR, 2002, citado por Covarrubias, 2015).

Existen diferentes determinantes de la conducta, los cuales influyen en la decisión de

compra o consumo de los turistas. Determinados principalmente por la personalidad de cada

persona, nivel social, edad, sexo, etc. (SECTUR, 2002, citado por Covarrubias 2015)
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El perfil del turista es determinante, ya que de éste se puede saber rápidamente de lo que

se puede ofertar y determinar la demanda, porque el turista cuando viaja lo primero que

refleja son los gustos, preferencias de lo que espera en el destino.

1.3 Producto Turístico

El término “producto turístico” en ocasiones es confundido con otras terminologías a las

cuales se les da similar significado, como por ejemplo el patrimonio turístico, la oferta

turística, o el recurso turístico. El producto turístico integra tanto los recursos, como la oferta

y el patrimonio pero es algo más. Existen diferentes definiciones de productos turísticos:

Para Valls (1996) citado por González Ferrer (2010) señala que “el producto turístico se

presenta como un conglomerado, una amalgama, una constelación de elementos tangibles

e intangibles en particular. Entre los elementos tangibles se hallan los bienes, los recursos,

las infraestructuras y los equipamientos; entre los intangibles, se encuentran los servicios, la

gestión, la imagen de marca y el precio”

Otra definición es la tomada de la SECTUR (2004), citado por González Ferrer (2010) indica

que producto turístico es un “sistema de componentes ensamblados, capaces de hacer

viajar a la gente para realizar actividades, que satisfacen sus necesidades, otorgándole

beneficios y satisfacción de manera íntegra”

Según Quesada (2005) citado Covarrubias (2015), un producto turístico es el “conjunto de

componentes que satisfacen una experiencia de viaje que responde a las expectativas de un

segmento del mercado” (p. 7)

Tabares (2007) afirma que el producto turístico está conformado por un conjunto de bienes y

servicios que se ofrecen al mercado para un bienestar material y espiritual de forma

individual o en una amplia gama de combinaciones resultantes de las necesidades,

requerimientos o deseos de un consumidor al que se llama turista.

Sancho (2008) en su publicación para la OMT señala que producto turístico es “el conjunto

de bienes y servicios que son utilizados para el consumo turístico por grupos determinados

de consumidores.”(p. 308)
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Podríamos concluir que producto turístico son los bienes y servicios que demande el turista,

cuyo objetivo es satisfacer las necesidades y expectativas de los turistas tanto en el viaje

como en el destino escogido.

1.4 Destino Turístico

Al hablar de destino se hace referencia a un lugar de llegada, de acogida, de recepción

definitiva de los visitantes. Según la OMT (2005) un destino turístico es un espacio físico en

el que el visitante pasa al menos una noche. Incluye productos turísticos tales como

servicios de apoyo y atracciones y recursos turísticos en un radio que permite ir y volver en

el día. Tiene unos límites físicos y administrativos que definen su gestión e imágenes y

percepciones que determinan su competitividad en el mercado.

El destino turístico es el lugar hacia donde tiene que desplazarse la demanda para consumir

el producto turístico. El desplazamiento es uno de los elementos determinantes de la

experiencia turística. El lugar o enclave hacia el que se dirige puede estar dimensionado

como núcleo turístico (ej. un parque temático), como zona turística (Costa del Sol), municipio

turístico (Benidorm) o como región (Canarias), pero lo importante es que ese destino

constituye el objetivo del turista. (Sancho, 2008)

Podríamos concluir que un destino turístico es el lugar donde se lleva a cabo la actividad

turística, es decir, es el lugar donde acuden las personas a hacer uso de la oferta turística y

todos los elementos que la conforman para satisfacer las necesidades de los turistas.

1.5 Potencial Turístico

El potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de productos y servicios turísticos

de un destino se adapta para satisfacer las necesidades actuales de esparcimiento y

recreación de los turistas nacionales e internacionales. De acuerdo con Maass (2009) “el

potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza sobre sus recursos,

así como del nivel de estructuración de sus atractivos en productos turísticos”. La valoración

de los recursos incluye, como etapa previa, la elaboración de un inventario que integre la

información descriptiva más relevante de dichos recursos.
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SECTUR (2002) afirma que toda zona que considere desarrollar o ampliar su turismo debe

evaluar cuidadosamente sus recursos turísticos. Evaluar el potencial turístico conlleva un

análisis completo que permite definir si un destino o una zona en específico pueden tener la

capacidad de ser desarrollada turísticamente, ya que al tener una visión clara de lo que se

puede aprovechar, se puede iniciar el desarrollo de nuevos proyectos turísticos, asimismo, si

se conoce cuáles son los recursos potencialmente turísticos se puede definir una oferta

turística que permita una diferenciación con los demás productos turísticos. De la misma

manera ocurre con la demanda turística, ya que si se identifica y analiza se puede saber a

qué tipo de usuario ofrecerle los productos turísticos de ese destino. (Covarrubias Ramírez,

2015)

Por otro lado Zimmer y Grassman (1996), citado por Covarrubias (2015), definen que

evaluar el potencial turístico local conlleva tres fases fundamentales:

 “El análisis de la situación turística existente, una fase en la que se examina la oferta,

la demanda, la competencia y las tendencias del mercado;

 El diagnóstico, que, comparando los resultados del análisis de la situación, permitirá

identificar los puntos fuertes y débiles del territorio, las oportunidades y los riesgos, y

por último, decidir la convivencia de desarrollar o no el turismo en la zona.

 Si existe el potencial, definir la estrategia a seguir para el desarrollo turístico en el

territorio” (pág. 3).

Estas tres fases implican la recogida, tratamiento y explotación de informaciones internas y

externas.

1.6 Desarrollo Turístico

El turismo se ha convertido en la plataforma en torno a la cual se estructuran las estrategias

de desarrollo de muchos países. Los gobiernos lo encuentran particularmente atractivo por

el potencial que atesora para proporcionar alternativas a otras formas de desarrollo

económico: mediante la creación de empleo, por la capacidad de generar reservas de

divisas y por el impulso al desarrollo regional. Genera un volumen significativo de ingresos

que se reflejan en el PIB, lo cual ha reportado beneficios que se han traducido en mejoras

de las infraestructuras locales, como carreteras y servicios básicos (Neil y Wearing, 1999)

Uno de los primeros teóricos del desarrollo turístico es sin duda Douglas Pearce, con

estudios que datan de la década de los sesentas y con la elaboración de planes turísticos
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aplicados en varios países de América, Europa y Asia. Pearce (1991) define

específicamente el desarrollo turístico como la “provisión y el mejoramiento de las

instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido de

una manera más general, puede también incluir los efectos asociados, tales como la

creación de empleos o la generación de ingresos”. (p. 14). Para el autor, se alcanza un

desarrollo turístico cuando se da la provisión de instalaciones y servicios para la satisfacción

del turista, en este sentido, desempeña un papel relevante la oferta turística y sus diversos

componentes. (Castellanos, 2011)

Existen algunos modelos de desarrollo turístico que varios autores proponen. Pearce (1978)

citado por Castellanos (2011), propone un modelo turístico de dos tipos. Desarrollo

integrado y desarrollo catalítico. El desarrollo integrado según el autor implica que lo lleve a

cabo un solo promotor o responsable; el segundo desarrollo de tipo catalítico, permite que

existan promotores o compañías complementarias, estas realizan actividades que funcionan

como catalizador al estimular otros desarrollos. Por otra parte, Barbaza (1988) citado por

Castellanos (2011), distingue tres diferentes tipos de desarrollo: espontaneo como el que se

dio a lo largo de la Costa Azul (Riviera Francesa), planificado como el del Mar Negro de

Rumania y Bulgaria, y extensivo, en la línea costera francesa Languedoc-Roussillon.

El desarrollo turístico produce beneficios que se ven a menudo limitados por el considerable

impacto que la actividad turística provoca en las comunidades locales, que se refleja, entre

otros aspectos, en mayores niveles de contaminación y en el aumento de los precios en el

ámbito local e igualmente en el hecho de que los beneficios generados por el turismo se van

fuera de la propia comunidad receptora. Los efectos negativos que el turismo tiene desde el

punto de vista económico, medioambiental y social van cobrando importancia con el tiempo.

Por esta razón, los modelos tradicionales de desarrollo han sido cuestionados y criticados, y

han dado lugar a un nuevo modelo de desarrollo turístico basado en la sustentabilidad y

sostenibilidad, este modelo que en sí mismo incorpora la visión integral de desarrollo,

valoriza la cultura local y tiene por finalidad mejorar la calidad de vida del residente.

Desarrollo turístico Sostenible.1.6.1

La OMT con base en la Conferencia de Río de Janeiro "Agenda 21. Desarrollo y Medio

Ambiente" ha definido el desarrollo turístico sostenible de la siguiente manera: "Es aquel que

atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo

tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la
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gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades

económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida.

(Blanco, 2008)

La Agenda 21, se puede considerarse como el primer plan de acción con un elevado nivel

de consenso internacional para promover el desarrollo sostenible. En esta iniciativa se

reconoció que el desarrollo sostenible era una visión utópica y que lo importante no era

llegar a un estado final, sino transitar hacia él cumpliendo tres grandes directrices:

• Ecológica. Los ecosistemas no deben ser degradados al punto de perder su

integridad, su capacidad de regeneración natural ni sus principales funciones

ecológicas como el control hidrológico, biogeoquímico, la regulación climática, la

prevención de la erosión, contaminación, el mantenimiento de la biodiversidad y sus

hábitats,

• Económica. Debe existir rentabilidad de los proyectos auxiliada por el know-how de

la factibilidad tecnológica, la que debe proporcionar los ingresos suficientes para

garantizar la continuidad en el manejo sostenible de los recursos; y,

• Social-cultural. Los beneficios y costos deben distribuirse equitativamente entre los

distintos grupos participantes, por tanto, se deberá de respetar la identidad y valores

culturales de los participantes. (SECTUR, 2007)

1.7 Planificación Estratégica
Definición del planeamiento estratégico.1.7.1

El planeamiento estratégico es un concepto que data de mediados del siglo XX, como una

herramienta administrativa formal de la alta dirección de las empresas, cuyo resultado se

refleja en el Plan Estratégico. Existen diversas definiciones de Planeamiento Estratégico, las

mencionamos a continuación.

Steiner (1983) citado por San Martin (2003), menciona que planificación estratégica es el

“esfuerzo sistemático de una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y

estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las

políticas y estrategias, y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía”.
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Serna Gómez (1994) citado por San Martin (2003), establece que es un “proceso mediante

el cual una organización define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a

partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas”.

Para Marianela Armijo (2009) en un documento elaborado para la CEPAL, define la

planificación estratégica como una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de

decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer

en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y

lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. La

Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de

objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los

cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. (p. 5)

Componentes del proceso de Planificación Estratégica.1.7.2

a) Misión

La misión es una descripción de la razón de ser de la organización, establece su “quehacer”

institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y

la hacen diferente de otras instituciones y justifican su existencia. (Armijo, 2009)

b) Visión

La visión corresponde al futuro deseado de la organización. Se refiere a cómo quiere ser

reconocida la entidad, representa los valores con los cuales se fundamentará su accionar

público. (Armijo, 2009)

c) Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos, constituyen el siguiente paso a definir, una vez que se ha

establecido cuál es la Misión. Los objetivos estratégicos son los logros que la entidad

pública, ministerio u órgano, espera concretar en un plazo determinado (mayor de un año),

para el cumplimiento de su misión de forma eficiente y eficaz.

Un paso fundamental que la metodología de Planificación Estratégica, provee para la

definición de los Objetivos Estratégicos tiene que ver con el antiguo y clásico análisis del

ambiente externo y del ámbito interno, o también denominado “FODA”. Este básicamente

consiste en un análisis de las brechas institucionales que deben ser intervenidas por la

entidad para el logro de los objetivos. Pueden ser producto de debilidades organizacionales,
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o bien de eventuales brechas que surgirán para enfrentar nuevos desafíos. Este análisis

FODA permite realizar un diagnóstico dinámico de la institución. (Armijo, 2009)

d) Estrategias y Planes de Acción

Las estrategias son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para

alcanzar las metas de la organización. Permiten la definición de las metas, los Programas y

planes de acción y la base para las prioridades en la asignación de recursos. Los planes de

acción se realizan una vez que tenemos claro cuáles serán las estrategias que permitirán

“cerrar las brechas” entre lo que deseamos alcanzar y las dificultades que enfrena la

organización actual y el entorno. (Armijo, 2009)

1.8 Planificación Turística

La Planificación de un destino turístico facilita una visión clara de la situación actual del lugar

y de las acciones más adecuadas que se deben emplear o poner en marcha para responder

a las necesidades, anticiparse a los cambios del entorno y conservar o mejorar la posición

que se ha adquirido dentro del mercado.

La planificación turística ha sido definida de manera general como el proceso racional u

ordenado para alcanzar el crecimiento o el desarrollo turístico de un territorio en particular.

(Molina, 1986, citado por Osorio 2006).

El desarrollo turístico basado en una adecuada planificación y una ordenada integración de

todos los actores turísticos, garantiza la inserción integral y armónica del turismo en el medio

local desde el punto de vista paisajístico, ambiental, económico y socio - cultural.

Enfoques de la planificación turística.1.8.1

La planificación del turismo alrededor del mundo ha tenido distintos enfoques los cuales son

el resultado de los objetivos de desarrollo trazados para cada destino, pero también de las

concepciones y tendencias que ha tenido históricamente la actividad. Por otra parte están

las ‘escuelas de pensamiento’ desde las cuales se han desarrollado modelos de

planificación turística, en América Latina por ejemplo, desde el enfoque de negocios y

marketing para el acceso a créditos, desde las teorías de planificación urbana y regional de

la OEA-CICATUR y desde la planificación desarrollista de la CEPAL (Ricaurte, 2009)
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En un ejercicio de sistematización, Getz (Ídem: 309) identifica a nivel mundial cuatro

enfoques de planificación turística: tradicional, económico, físico-espacial y comunitario. A

estas cuatro perspectivas, Michael Hall (1995) le añade una más reciente: la sostenibilidad

como guía del desarrollo turístico en los destinos. Por su parte, Maribel Osorio (2006: 295)

identifica que para el caso de América Latina específicamente, la planificación turística se ha

realizado desde las perspectivas desarrollista, económica, espacial y estratégica. Los

autores coinciden en que los enfoques con que se ha planificado el turismo no son

secuenciales ni exclusivos, de manera que permanecen más o menos vigentes y pueden

combinarse de acuerdo con el propósito de planificación. (Ricaurte, 2009)

A continuación se resumen siete enfoques de planificación turística con los supuestos

básicos, métodos de investigación, modelos y herramientas asociados con cada uno

Tabla 2. Enfoques de Planificación Turística.

Enfoque Supuesto Problemas de
planificación Métodos

TRADICIONAL

 El turismo es bueno
 El turismo debe ser

desarrollado
 Los recursos culturales

y  naturales deben ser
explotados
 La industria turística

debe liderar el
crecimiento y
desarrollo del turismo
 El desarrollo se mide

en términos turísticos

 Cuántos turistas se
puede atraer y
acomodar
 Vencer los obstáculos
 Convencer a la

comunidad receptora
de tratar bien a los
turistas
 Hasta dónde puede

crecer la oferta de
servicios y actividades

 Promoción
 Propaganda
 Relaciones Públicas
 Indicadores de

crecimiento turístico
como número de
camas y número de
habitaciones

DESARROLLISTA

 El turismo es una
actividad económica y
una manifestación del
ocio y del tiempo libre
 El turismo puede

contribuir al desarrollo
nacional y regional

 Hacer que el turismo
se convierta en un
instrumento de
desarrollo
 Satisfacer las

necesidades de ocio y
recreación de la
demanda internacional

 Definición de marcos
conceptuales claros
 Modelos integrales de

planificación
orientados al destino.
 Indicadores de

desarrollo económico y
social como
generación de
empleos.

ECONÓMICA

 El turismo es una
actividad exportadora
 El planificador es un

experto
 El desarrollo se mide

en términos
económicos

 Maximizar los ingresos
y multiplicar el empleo
 Influenciar la elección

del consumidor
 Definir productos

turísticos a ofertarse
 Asignar valores

económicos para la
conservación
 Captación de turismo

internacional con alta
capacidad de gasto

 Análisis de oferta-
demanda
 Análisis costo-

beneficio
 Incentivos para la

inversión
 Segmentación de

mercado
 Indicadores de

crecimiento
económicos como PIB,
Balanza de Pagos,
empleo directo e
indirecto
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FISICA /
ESPACIAL

 El turismo es una
actividad que consume
espacio y recursos
 El turismo es un

fenómeno espacial que
implica el
acondicionamiento de
los destinos
 El desarrollo se mide

en términos
ambientales

 Dar un uso adecuado
al espacio y a los
recursos naturales y
culturales disponibles
 Manejar y gestionar las

visitas y los flujos de
turistas
 Evitar la concentración

y dispersión de
visitantes
 Definir actividades

turísticas de acuerdo a
las condiciones del
territorio.

 Estudios de impacto
ambiental
 Cálculo de la

capacidad de carga
 Sistemas de

información geográfica
 Ordenamiento

territorial
 Indicadores

ambientales

COMUNITARIA

 El desarrollo del
turismo debe
controlarse localmente
 El planificador es un

facilitador
 Empoderamiento y

gestión local de la
actividad
 El desarrollo se mide

en términos
socioculturales

 Gestionar la actividad
localmente
 Entender las actitudes

y expectativas locales
hacia el turismo
 Minimizar impactos

sociales negativos del
turismo

 Desarrollo comunitario
 Educación y

concienciación local
acerca de la actividad
 Estudios de impacto

social y cambio cultural

SOSTENIBLE

 El turismo abarca y
está influenciado por
aspectos económicos,
sociales, ambientales y
políticos
 La planificación del

turismo debe
integrarse a otros
procesos de
planificación
 Protección del

patrimonio cultural y
natural de los destinos
 Equitatividad dentro y

entre las generaciones
 Planificación con

enfoque holístico y
entendida
 como un proceso en

desarrollo.

 Comprender el
funcionamiento del
sistema turístico
 Coordinación entre el

sector público y
privado
 Establecimiento de

objetivos claros de
desarrollo
 Planificar la actividad

para satisfacer las
necesidades locales y
las necesidades de la
demanda y el mercado

 Modelos sistémicos de
Planificación
 Integración de análisis

económicos, sociales y
ambientales
 Concienciación de la

comunidad receptora y
del turista
 Definición de políticas

de desarrollo

ESTRATÉGICA

 El turismo funciona
bajo influencia
constante de
condiciones externas
 Enfoque prospectivo,

dinámico y creativo de
planificación
 Definición de la política

turística como un
elemento clave de la
planificación
 La planificación es

capaz de adaptarse
ante contextos
cambiantes e inciertos

 Conciliar la oferta de
los destinos con las
necesidades de la
demanda
 Comprender el entorno

en el que el turismo se
desenvuelve
 Establecer estrategias

y tácticas de corto,
mediano y largo plazo
 Adaptar los medios

existentes a los
objetivos trazados
 Solucionar las

debilidades del destino
 Definir posibles

escenarios futuros

 Estudios de oferta-
demanda
 Análisis de la

competencia y del
mercado
 Potenciación de la

competitividad de los
destinos
 Definición y creación

de productos turísticos
 Análisis FODA

Fuente: HALL & PAGE (2002) Y OSORIO (2006).
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Niveles y productos de la planificación turística.1.8.2

Según la OMT (1999: 24), dependiendo de si la planificación se aplica a nivel macro o micro,

los niveles de desarrollo turístico son internacional, nacional, regional, local —o de

comunidad—, de sitio y de diseño. En cada nivel es posible aplicar herramientas específicas

de análisis y planificación, sin embargo, en general el proceso a seguir suele ser el mismo.

También se debe tomar en cuenta que los resultados de la planificación abarcan una

variedad de productos entre los que están: políticas o directrices de acción, planes de

desarrollo del turismo para un destino o lugar específico, planes de marketing, de

ordenamiento turístico, de competitividad o dinamización del sector, entre otros.

Corresponde también al ámbito de la planificación la definición y diseño de productos

específicos como rutas, senderos, paquetes, actividades o eventos. (Ricaurte, 2009)

Proceso de Planificación Turística1.8.3

Para Getz (Citado por Hall y Page, 1997: 309), “la planificación turística debe ser un proceso

basado en estudios, investigaciones y análisis, que busque optimizar la contribución del

turismo al bienestar social y a la conservación ambiental”.

Por su parte, Clare Gunn (2002: 141), propone un proceso de planificación local que debe

iniciarse una vez que se hayan completado ciertos antecedentes: a) Debe haberse

organizado un comité público-privado que dirija o patrocine el proceso; b) Los dirigentes

deben estar de acuerdo en involucrar a todos los actores sociales del destino; y c) Las

estrategias deben dirigirse tanto al sector público como al sector privado y organizaciones

sin fines de lucro. El proceso propuesto por Gunn, empieza una vez superada esta etapa de

acuerdos y consiste en cinco pasos: la definición participativa y pública de objetivos

orientados a la acción y gestión turística; los estudios que incluyen la revisión de datos

existentes sobre las condiciones turísticas del destino; la síntesis o desarrollo de

conclusiones que abarca el análisis riguroso de la información obtenida; la definición

conceptual que identifica las zonas turísticas y los destinos con mayor potencial de

desarrollo y la definición de estrategias.(Ricaurte, 2009)

Desde un enfoque estratégico, el Instituto latinoamericano y del Caribe de Planificación

Económica y Social —ILPES— considera que la planificación del turismo no debe enfocarse

en la enumeración de acciones y programas, sino en la determinación de objetivos y a la

identificación creativa de recursos destinados a conseguirlos, por lo tanto, se entiende a la
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planificación estratégica como un proceso y como un instrumento de ejecución. En su

propuesta, las etapas operativas de un plan estratégico para el desarrollo del turismo al nivel

local son 8, e incluyen —en ese orden— el diagnóstico, la definición de objetivos, la

definición de estrategias, la elaboración del plan de inversión, evaluación de proyectos, su

diseño y ejecución, operación y la evaluación ex-post (Shulte 2003, citado por Ricaurte,

2009)

Herramientas de Planificación.1.8.4

De la revisión de planes y metodologías se puede inferir que, de manera general, un

proceso de planificación incluye las etapas de diagnóstico, análisis y propuesta. A este plan

básico se le puede agregar etapas complementarias, por ejemplo la OMT propone un

proceso de 7 etapas secuenciales que pueden modificarse según el enfoque de planificación

y las condiciones locales

Figura 1. Proceso de planificación del turismo
Fuente: Ricaurte, 2009

Las primeras 5 etapas que establece la OMT corresponden específicamente al proceso de

planificación y las dos últimas se orientan a las actividades de ejecución y aplicación de las

nuevas estrategias de desarrollo (Ricaurte, 2009).

Diagnostico Turístico.1.8.5

Una vez revisado el proceso general de planificación turística y las herramientas aplicables a

cada etapa, es importante empezar por definir en qué consiste exactamente el diagnóstico.

De manera general, es entendido como la búsqueda y sistematización de información

relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino. Vera (1997), desde un enfoque

físico-territorial indica que el diagnóstico consiste en el análisis de los componentes básicos

de la estructura turística —oferta y demanda— del uso y estructura del territorio, así como

del medio ambiente del sitio a planificar. (Ricaurte, 2009)
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Según Ricaurte (2009) desde este punto de vista de planificación turística propuesto por la

OMT, se ha identificado que el diagnóstico sirve para tres propósitos muy concretos:

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

oportunidades y limitaciones.

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias de

desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados.

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

del turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o

estrategias de planificación turística.

Según los autores, esta etapa del plan contiene básicamente actividades relacionadas con

la recogida y tratamiento de la información. Esta información recogida debe ser coherente

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



CAPITULO II
2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL CANTÓN ARENILLAS
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2.1 Ámbito físico espacial

Ubicación y límites.2.1.1

El Cantón Arenillas está ubicado en la parte sur occidental del territorio ecuatoriano, en la

provincia de El Oro. Sus coordenadas Geográficas son: latitud S 3° 40' / S 3° 30', longitud W

80° 15' / W 80° 0' y sus coordenadas planas UTM (aprox) son: norte: 9594670 / 9613070 y

este 583290 / 611070 (Municipio de Arenillas, 2015).  Los límites cantonales son los

siguientes:

 Al Norte, con el archipiélago de Jambelí,

 Al Sur, con el Cantón Las Lajas,

 Al Este, con los cantones Santa Rosa y Piñas

 Al Oeste con la república del Perú.

Mapa 1. Mapa de ubicación del cantón Arenillas
Fuente: INEC, 2009
Elaboración: SENPLADES, 2011

Superficie y extensión.2.1.2

Inicialmente Arenillas fue un cantón muy extenso y sigue siendo el cantón más grande de la

provincia de El Oro, posee una extensión territorial de 810,97 km2, su cabecera cantonal es

la parroquia urbana Arenillas.
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Tabla 3. Extensión del cantón

PARROQUIAS ÁREA
Jurisdicción Arenillas 395.65 km2

Palmales 216.23 km2

Chacras 122.38 km2

Carcabón 76.71 km2

TOTAL 810.97 km2

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2015
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Movilidad y conectividad.2.1.3

En el cantón Arenillas la conectividad es buena a nivel de territorio, especialmente por

topografía favorable y la cercanía del Aeropuerto Internacional Santa Rosa. Las vías

primarias o corredores arteriales, poseen una alta movilidad, accesibilidad controlada, y

estándares geométricos adecuados, la buena movilidad y la conectividad del cantón permite

abrir continuas y diversas posibilidades de consumo y, consecuentemente, nuevas formas

de ingreso.

Tabla 4. Extensión de la red vial de Arenillas

JERARQUÍA DE RED EXTENSIÓN (KM) %
Primaria 47,50 5,63
Secundaria 29,73 3,52
Terciaria 766,63 90,85
TOTAL 843,86 100

Fuente: SENPLADES, 2015
Elaboración: Darío Trelles, 2015

El cantón Arenillas está conformado por un total de 843.86 km de red vial, dividida en

carreteras de primer, segundo y tercer orden. El actual Gobierno Nacional ha invertido en el

cantón Arenillas para la construcción de importantes obras viales de conexión entre Ecuador

y Perú que dinamizaran la productividad y economía del cantón (SENPLADES, 2014)

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) trabaja en tres proyectos importantes

para el cantón: Uno de los más emblemáticos es el Arenillas – Puente Puyango – Alamor de

80.5 km de longitud, la obra que forma parte del Eje Vial 2 se construye en pavimento rígido,

cuenta con dos carriles de 3,65 m de ancho. El Corredor Arterial de Arenillas (Paso Lateral)

de 5,9 Km. de longitud, es otra de las obras de gran importancia para el cantón, se ejecuta a

4 carriles en pavimento flexible y se incluye la construcción de pasos deprimidos (cruces

vehiculares debajo de la vía) que permiten la continuidad de la red vial local. Al término de

este proyecto se disminuirán los tiempos de viaje y se descongestionará el tráfico vehicular
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brindando mayor seguridad a la población y usuarios de la vía. La carretera Arenillas – La

Avanzada de 10.5 Km. de longitud, es otro proyecto vial que pronto estará al servicio de los

orenses. Se realiza a 4 carriles en pavimento flexible, e incluye la construcción de un nuevo

puente sobre el río Arenillas. Además tienen planificado implementar 2 distribuidores de

tráfico en los accesos este y oeste a la ciudad de Arenillas. Estas obras tienen un avance

significativo de más del 90%. (MTOP, 2013)

Imagen 1. Carreteras de primer orden en Arenillas
Fuente: Ministerio de Obras Públicas, 2015

Vialidad urbana.2.1.3.1

Dentro del área urbana del cantón Arenillas las condiciones físicas de la vialidad son

medianamente aceptables. En el centro urbano y principales barrios de la cabecera cantonal

existen vías asfaltadas en buen estado; en cambio, en el área peri-urbana existen vías

lastradas y de tierra que en época de lluvias se convierten en vías poco transitables.

Vialidad rural.2.1.3.2

En los sitios rurales del cantón se presentan condiciones físicas de vialidad regulares. Esta

red vial está formada por varios ramales que comunican a los principales centros poblados

rurales de arenillas.
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Tabla 5. Red Vial de Arenillas.

N° vía Nombre de tramo Orden Long.
(Km)

Ar1 Arenillas - La Cuca - La Pitahaya 2 14.40

Ar2 Panamericana - Chacras – Guabillo- Carcabon Quebrada Seca – Progreso –
Palmales

2 30.00

Ar3 Panamericana - Voluntad De Dios - Las Mercedes- Tahuín Chico - Sta. Lucia-
El Guayacán- San Luis- San Isidro- El Vistazo

2 30.00

Ar4 Jumon - Cabo De Lampa - La Cuca - Punta Brava 3 20.00

Ar5 Arenillas – Tahuín 2 10.00

Ar6 Pueblo Nuevo-El Bunque – Primavera 2 8.00

Ar7 San Vicente – Arenillas 2 5.00

Ar8 Panamericana -San Antonio - El Sauce 3 4.00

Ar9 Almendros -Zapanal- El Sauce 3 5.00

Ar10 Arenillas - Colembas- Emp.(Cuca-Cabo De Lampa) 3 7.00

Ar11 Arenillas - Mates- Coop. Centinela Del Sur 3 2.00

Ar12 Arenillas – Cayancas 3 8.00

Ar13 Balsalito- Entrada Noles No. 01 3 1.70

Ar14 Balsalito-Entrada Noles No. 02 3 0.40

Ar15 Balsalito – Guabillo 3 3.00

Ar16 Chacras - Coop. Progreso 3 3.50

Ar17 Chacras – Balsalito 3 5.70

Ar18 Emp.(Chacras-Guabillo) - Balsalito - Rio Zarumilla 3 2.30

Ar19 Entrada Cuarta – Carcabon 3 0.30

Ar20 Entrada Segunda - Emp(Chacras-Carcabon) 3 0.40

Ar21 Entrada Séptima – Carcabon 3 0.40

Ar22 Entrada Sexta – Carcabon 3 0.40

Ar23 Entrada Tercera Emp(Chacras-Carcabon) 3 1.30

Ar24 La Mercedes – Quebrada 3 1.00

Ar25 Las Palma El Toro 3 2.00

Ar26 Los Pinos - Emp.(Colembas-Arenillas) 3 1.00

Ar27 San Vicente – Arenillas 3 5.00

Ar28 San Antonio - Emp.( San Antonio-Arenillas) 3 4.00

Ar29 San Roque - Las Mercedes 3 3.00

Ar30 El Blanco – Cañas - Sta. Teresita - Sta. Lucia Ramal Batanes 3 10.00

Ar31 Emp. (La Cuca Punta Brava) -Coop. Agrícolas 3 5.00

Ar32 Entrada 1 A La Perimetral 3 2.00

Ar33 Entrada 2 A La Perimetral 3 2.00

Ar34 Emp. Jumon - Cabo De Lampa A Coop. Pacifico 3 2.50

Ar35 Loma Del Zorro – Chacras 3 12.60

Ar36 Ramales A Coop. Agrícolas Y Camaroneras 3 63.00

Fuente: Departamento de planificación del H. Consejo Provincial de El Oro, 2002
Elaboración: Darío Trelles, 2015
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Mapa 2. Mapa vial de Arenillas
Fuente: INEC, 2009
Elaboración: SENPLADES, 2011

Hidrografía.2.1.4

En cuanto a la hidrografía del cantón, el Plan de Desarrollo Participativo del Cantón

Arenillas, elaborado por el Municipio de Arenillas (2002) menciona que:

El principal sistema hidrográfico del cantón está constituido por el Río Arenillas, que nace

en la Cordillera de Dumarí, atraviesa el cantón Piñas y se interna en territorio de Arenillas

para desembocar en el sector del Checo, Estero de Jumón. En este río se ha construido

una gran obra para el manejo de los recursos hídricos como es la Presa de Tahuín. El

otro sistema hidrográfico lo constituye el Río Zarumilla, que tiene escaso caudal y que

nace en las ramificaciones de la cordillera de Tahuín. Es el río internacional que sirve de

límite con el Perú. (p. 40)
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Mapa 3. Cuenca del rio Arenillas
Fuente: SENPLADES, 2009
Elaboración: Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales, 2009

Así también; en la hidrografía del cantón Arenillas existen micro cuencas que necesitan un

plan de acción para recuperar y mantener la producción hídrica.  A continuación se realizó

una matriz con las micro cuencas del cantón.

Tabla 6. Micro-cuencas del Cantón Arenillas

MICROCUENCAS Hectáreas %
Drenajes Menores 28381,89 35,0%
Estero el Caldero 3821,82 4,7%
Estero Rio Nuevo 2721,7 3,4%
Micro cuenca s/n 15293,99 18,8%
Quebrada Barbasco 2158,74 2,7%
Quebrada de Cañas 682,06 0,8%
Quebrada de Guabillo 1883,82 2,3%
Quebrada el Cerezo 807,58 1,0%
Quebrada El Guineo 8684,82 10,7%
Quebrada Las Lajas 1,89 0,0%
Quebrada Las Palmas 1705,82 2,1%
Quebrada La Primavera " 920,93 1,1%
Quebrada Palmales 7727,37 9,5%
Quebrada Raspas 72,71 0,1%
Quebrada Salinas 2477,88 3,1%
Quebrada Tahuín Grande 3132,47 3,9%
Rio Las Palmas 11,9 0,0%
Sin información 691 0,9%
TOTAL 81178,39 100,0%

Fuente: UTPL 2011 – GADM
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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En primer lugar encontramos con un 35 % del territorio a Drenajes Menores, los cuales se

ubican al norte del Cantón. En siguiente lugar encontramos micro cuencas sin nombre con

un 18.8%. Seguido por la Quebrada El Guineo con un 10.7% y Quebrada Palmales con

9,5%. En menores porcentajes se encuentras otras quebradas que forman parte del sistema

de micro cuencas del cantón.

Características climáticas.2.1.5

El clima del cantón Arenillas puede definirse como subdesértico en la parte baja de la

cuenca, con precipitaciones de 200 a 600 mm al año y representa la transición desde el

clima árido costero del Perú, al clima húmedo propio de la franja costera del País. La

vegetación natural de la cuenca baja corresponde al tipo de monte espinoso tropical,

compuesto de arbustos espinosos, cactus y árboles de ceibo muy dispersos. En la cuenca

alta aumenta la pluviosidad hasta alcanzar los 1100 mm al año en promedio con una

vegetación en el área de bosque subhúmedo subtropical y húmedo temperado. La variación

interanual de la precipitación es muy amplia, lo que da lugar a periodos de sequía y alta

precipitación, este fenómeno parece ser debido al movimiento variable de las corrientes de

Humboldt y el Niño con respecto a la costa. La estación de lluvias se inicia en Diciembre, al

acercarse a la costa la corriente del Niño, y termina en Mayo, en los demás meses la lluvia

disminuye notablemente registrándose en la cuenca baja valores de lluvia casi nulos, a

excepción de una llovizna muy suave llamada “garúa” que no llega a mojar el suelo

(INAMHI, 2012)

Temperatura:

Tabla 7. Temperatura anual del cantón

MES LA CUCA (cuenca baja) TAHUÍN (cuenca alta)
T PROM. T MAX. T Min. T Prom. T Max. T Min.

Enero 26.7 32.4 19.5 25.9 31.1 21.2
Febrero 27.0 27.0 20.2 26.2 31.1 22.2
Marzo 27.4 33.1 20.7 26.5 31.7 22.7
Abril 27.2 33.1 20.3 26.5 31.6 22.5
Mayo 26.8 32.3 19.8 25.9 31.0 22.3
Junio 25.2 30.3 18.5 25.0 29.7 20.7
Julio 24.3 29.0 17.5 24.0 29.5 20.7
Agosto 24.4 29.4 17.8 23.7 28.8 20.0
Septiembre 24.3 29.2 18.5 23.7 28.4 20.3
Octubre 24.3 29.0 18.6 23.6 28.5 20.2
Noviembre 24.9 30.0 18.6 24.4 29.4 20.3
Diciembre 26.0 31.4 19.0 19.0 30.6 21.1

Fuente: Proyecto de Manejo Integrado de los Recursos Hídricos del Río Arenillas, 2002
Elaboración: Darío Trelles, 2015
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El periodo de verano o propio de estiaje, en la zona está comprendido entre los meses de

Junio a Diciembre con temperaturas medias entre 26°C a 24.3°C en La Cuca y 25°C a 19°C

en Tahuín. En invierno o temporada de lluvias (de enero a mayo), las temperaturas medias

varían de 27.4°C a 26.5°C en La Cuca y Tahuín, respectivamente, en tanto que las máximas

registradas van de 33.1°C en marzo a 22.9°C en Octubre en La Cuca, y de 31.7°C en Marzo

a 28.4°C en Septiembre en la cuenca alta de Tahuín.

Geología.2.1.6

Geológicamente, el cantón Arenillas al igual que la provincia y el territorio nacional, se

encuentra configurado por un volcanismo antiguo y otro moderno que es resultado de las

actividades volcánicas y sucesos geológicos ocurridos a lo largo de millones de años. La

parte baja costanera presenta un volcanismo moderno, cuya estructura proviene de la última

era geológica que es la cenozoica y está compuesta por arena, arenisca, arcilla,

aglomerado, sedimentos, que han sido disgregados y desgastados a lo largo de los años. La

parte sur de Arenillas, que viene a ser la zona accidentada o semialta, presenta un

volcanismo antiguo cuya estructura proviene del precámbrico, primaria o paleozoica con el

carbonífero, y la secundaria o mesozoica con el jurásico. Geológicamente está compuesta

por una serie de materiales y rocas sedimentarias, igneas, metamórficas, granito, arena,

arcilla, caliza, etc. El paso de los años ha permitido la constitución de variedad de suelos

como arenosos, limosos, arcillosos, entre secos y áridos, y húmedos fértiles, disgregados en

toda la extensión del cantón. Técnicamente, los suelos se clasifican en tres tipos: aridisoles,

alfisoles y entisoles (Segarra Gómez Fabiola, 2013)

También la geología hace referencia a la composición de las formas de relieve, se encuentra

relacionada con el tipo de sustrato del territorio. En la siguiente tabla se describe las

diferentes formaciones geológicas existentes en el cantón arenillas:
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Tabla 8. Descripción de Formaciones Geológicas del Cantón Arenillas

FORMACIÓN DESCRIPCIÓN HECTÁREAS %
Depósitos aluviales Arcillas, limos, remas y conglomerados 42077,46 51,8%
Depósitos coluviales 450,95 0,6%
Depósitos coluvio
aluvial

339,18 0,4%

Depósitos salinos Sedimentos marinos 103,84 0,1%
Granito La Florida 553,9 0,7%
Grupo Tahuin Gneis, cuarcita, esquistos. 19329,06 23,8%
Unidad El Toro Peridotitas 2919,07 3,6%
Unidad Piedras Anfibolitas 6963,87 8,6%
Sedimentos Marinos Limos finos arenosos 5078,02 6,3%
sin información 3363,04 4,1%

TOTAL 81178,52 100,0%

Fuente: UTPL 2011 – GADM Arenillas.
Elaboración: Darío Trelles, 2015

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Arenillas (2014) hace

referencia a las formaciones geológicas del cantón, estableciendo que:

Hacia el norte de la provincia la geología del suelo corresponde a sedimentos marinos. La

región más central, se observa deposititos aluviales, mientras que la región centro sur de

Arenillas se pueden apreciar formaciones geológicas que corresponden a la Unidad

Piedras, Grupo Tahuin, Granito la Florida, Unidad el Toro.

 Unidad Piedras. Compuesto por un cinturón de anfibolitas este-oeste, que afloran al

sur de la zona de falla “Zanjón Naranjo”. Se suponen de una edad triásica-tardía.

 Grupo Tahuín. Está formado por rocas pelíticas y cuarzo feldespáticas que de sur a

norte van desde no metamórfica hasta facies de granulitas comprende las unidades El

Tigre, La Victoria, La Bocanada y Limón Playa y esta intruido por el Plutón La Florida,

El Prado y Marcabelí, su edad deposicional es Paleozoica.

 Granito la Florida. Es un Plutón formado por una granodiorita porfídica concordante

con la estructura regional de textura masiva hasta gnéisica.

 Unidad el Toro. Es un harzburgita variablemente serpentinizada y foliada en la que

predomina antigorita con cantidades menores de crisotilo, clorita, talco, magnesita,

granate y minerales relictos. (pág. 32)
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Mapa 4. Mapa de Formaciones Geológicas de Arenillas
Fuente: CLIRSEN - UTPL, 2011
Elaboración: Darío Trelles, 2015

En cuanto a su orografía, Arenillas presenta una configuración irregular, formada por dos

zonas diferenciadas. La zona baja, costanera y cercana a las Islas de Jambelí, se extiende

desde el mar y comprende la Parroquia Arenillas, Chacras, Carcabón y parte de la Parroquia

Palmales. La zona semialta, caracterizada por la presencia de la Cordillera de Tahuín, se

extiende desde la cabecera cantonal y se eleva hacia el Sur y Sur Este con dirección a Loja

y al cantón Piñas (Municipio de Arenillas, 2014)

2.2 Ámbito Socio Cultural

Población.2.2.1

En el cantón Arenillas, según datos del censo realizado por el INEC (2010) la población total

es de 26844 habitantes de los cuales 13948 son hombres y 12896 son mujeres; la densidad

poblacional es de 33,21 habitantes por kilómetro cuadrado. Existe una proyección de la
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población del cantón para el año 2016 realizada por el INEC, en esta proyección se estima

que existirán 31250 habitantes en el cantón Arenillas para este año.

Tabla 9. Población por sexo

Parroquias Hombre Mujer Total
ARENILLAS 11.057 10.269 21.326
CARCABON 391 345 736
CHACRAS 818 720 1.538
PALMALES 1.682 1.562 3.244
TOTAL 13.948 12.896 26.844

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV) 2010.
Elaboración: INEC, 2011

En el cantón Arenillas, la mayoría de la población se concentra en el área urbana con 17346

habitantes. En cambio, en el área rural existen 9498 habitantes entre la parroquia arenillas y

sus tres parroquias rurales: Carcabon, Chacras, Palmales.

Tabla 10. Población urbana y rural del cantón

Parroquias Urbano Rural Total
ARENILLAS 17.346 3.980 21.326
CARCABON - 736 736
CHACRAS - 1.538 1.538
PALMALES - 3.244 3.244
TOTAL 17.346 9.498 26.844

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV) 2010
Elaboración: INEC, 2011

Según su población por grupos de edad, el mayor grupo de pobladores oscila entre las

edades de 5 a 19 años y el menor grupo de pobladores comprenden las edades de más de

60 años según datos del INEC (2010).

Tabla 11. Población por grupos de edad.

Urbano Rural Total Porcentaje
Menor de 1 año 248 170 418 1,56%
De 1 a 4 años 1.372 793 2165 8,07%
De 5 a 9 años 1.726 1.009 2735 10,19%
De 10 a 14 años 1.845 1.040 2885 10,75%
De 15 a 19 años 1.900 946 2846 10,60%
De 20 a 24 años 1.565 806 2371 8,83%
De 25 a 29 años 1.485 766 2251 8,39%
De 30 a 34 años 1.239 675 1914 7,13%
De 35 a 39 años 1.122 590 1712 6,38%
De 40 a 44 años 986 518 1504 5,60%
De 45 a 49 años 897 443 1340 4,99%
De 50 a 54 años 744 379 1123 4,18%
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De 55 a 59 años 655 370 1025 3,82%
De 60 a 64 años 485 282 767 2,86%
De 65 a 69 años 355 239 594 2,21%
De 70 a 74 años 272 185 457 1,70%
De 75 a 79 años 210 125 335 1,25%
De 80 a 84 años 129 90 219 0,82%
De 85 a 89 años 65 47 112 0,42%
De 90 a 94 años 38 19 57 0,21%
De 95 a 99 años 5 5 10 0,04%
De 100 años y más 3 1 4 0,01%

Total 17.346 9.498 26844 100%

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV) 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2014

Según datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda del año 2010, la tasa de

crecimiento anual del cantón es de 1,20% para hombres y 2,41% para mujeres. La parroquia

Chacras tiene la mayor tasa de crecimiento anual con 3,24%.

Tabla 12. Tasa de Crecimiento Anual 2001-2010

Parroquias
Tasa de Crecimiento Anual 2001-2010
Hombre Mujer TOTAL

Arenillas 2,09% 2,05% 2,07%
Chacras 2,00% 4,83% 3,24%
Palmales 0,62% 1,74% 1,15%
Carcabón 0,09% 1,01% 0,51%
TASA CANTONAL 1,20% 2,41% 1,74%

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV) 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Grupos étnicos.2.2.2

Tabla 13. Grupos étnicos

Indígena Afro
ecuatoriano

Montubio/
a

Mestizo/
a Blanco/a Otro/a Total

Urbano 117 931 615 14.527 1.115 41 17.346

Rural 21 343 654 8.138 331 11 9.498

TOTAL 138 1.274 1.269 22.665 1.446 52 26.844

% 0,51% 4,75% 4,73% 84,43% 5,39% 0,19% 100%

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV) 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015.

Según datos del INEC (2010); el territorio del cantón Arenillas acoge a grupos de distintos

grupos étnicos, el 84,43% de la población de Arenillas declara ser mestizo y el 5.39%

blanco; se puede evidenciar que en el cantón hay poca identidad cultural en sus habitantes,
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porque el 4.73% de la población declara ser de etnia montubia, 4.75% de etnia afro

ecuatoriano y el 0,51% dice ser indígena.

Educación.2.2.3

La educación en el Ecuador busca garantizar una oferta educativa completa, inclusiva,

eficiente y de calidad; cuyas tasas de asistencia en educación sean altas hasta la educación

superior. En lo que corresponde al cantón Arenillas la tasa neta de asistencia de educación

básica es del 93,75%, la tasa de asistencia en bachillerato es de 56,94% y en bajo

porcentaje el 15,38% está asistiendo a educación superior. INEC (2010).

Tabla 14. Tasa neta de asistencia en educación de Arenillas

Indicadores Total Urbano Rural

Tasa neta de asistencia en educación básica 93,75 95,21 91,22
Tasa neta de asistencia en educación primaria 94,50 94,89 93,82
Tasa neta de asistencia en educación secundaria 70,88 73,93 65,32
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 56,94 60,85 49,66
Tasa neta de asistencia en educación superior 15,38 19,00 8,02

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015.

En cuanto a la accesibilidad de la población del cantón a centros de educación, de los 29

barrios existentes el 41,38 % de la población estudiantil cuentan con accesibilidad muy alta

a los centros de educación, porque se necesita menos de 30 minutos para llegar a ellos; el

34,48 % tienen un acceso alto a los establecimiento de educación, ya que necesitan un

tiempo de treinta minutos a una hora para llegar a ellos; y, una accesibilidad media tienen el

24,13%, este grupo  necesita de una a dos horas para llegar a los centros de educación.

(Segarra, 2013)

Establecimientos educativos.2.2.3.1

Según datos del Sistema Nacional de Información (2015) en el cantón Arenillas existen 58

establecimientos educativos de educación básica y de bachillerato repartido en las cuatro

parroquias del cantón, no existen establecimientos de educación de tercer nivel. La mayoría

de los establecimientos educativos se encuentran en la cabecera cantonal. La educación



44

básica está muy bien dotada en la cabecera cantonal ya que cuenta con un buen número de

escuelas.

Tabla 15. Establecimientos Educativos

PARROQUIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Arenillas 9 De Octubre
Arenillas 18 De Noviembre
Arenillas 25 De Diciembre
Arenillas Albert Einstein
Arenillas Amazonas
Arenillas Arenillas
Arenillas Arístides Córdova Villacis
Arenillas Asaad Bucaram
Arenillas Batallón Cayambe Numero 3
Arenillas Batallón Constitución  Bi1
Arenillas Batallón De Infantería N 38 Ambato
Arenillas Carlos Velasco Duran
Arenillas Centro De Formación Artesanal Arenillas
Arenillas Ciudad De Arenillas
Arenillas Ciudad De Quito
Arenillas Constitución
Arenillas Corazón De Jesús
Arenillas Crnl Félix Humberto Pineda Correa
Arenillas Dr Camilo Gallegos Domínguez
Arenillas Eloy Alfaro
Arenillas Ing. Rafael Guerrero
Arenillas Juan Montalvo
Arenillas Kleber Tinoco Pineda
Arenillas Las Brisas
Arenillas Mayor Héctor Espinoza
Arenillas Mons. Leónidas Proaño Villalba
Arenillas Napoleón Paladines Carreño
Arenillas Once De Noviembre
Arenillas Remigio Crespo Toral
Arenillas San Vicente
Arenillas Santo Tomas De Aquino
Arenillas Unión Y  Progreso
Carcabón Jesús María Yépez
Carcabón Teniente Hugo Ortiz
Carcabón Zoila Esperanza Crespo
Chacras Primaria Popular Balsalito
Chacras Rumiñahui
Chacras Simón Bolívar
Chacras Soldado José Díaz
Palmales 5 De Junio
Palmales 9 De Octubre
Palmales 24 De Agosto
Palmales 24 De Mayo
Palmales Abdón Calderón Muñoz
Palmales Aurelio Solís
Palmales Cabo Luis Minacho Padilla
Palmales Cordillera Del Cóndor
Palmales Jhon Cesar Chérrez
Palmales José María Mejía Lequerica
Palmales José Miguel Álvarez
Palmales Mayor  Manuel Antonio Rosero
Palmales Mayor Galo Molina
Palmales Palmales
Palmales Prof  Roberto Correa Sánchez
Palmales Rio Arenillas
Palmales Tahuín Chico
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Palmales Vicente Anda Aguirre
Palmales Vicente Rocafuerte

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2015
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Mapa 5. Ubicación de Institutos Educativos
Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2011
Elaboración: CLIRSEN, 2011

Analfabetismo.2.2.3.2

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010) el 5 % de la población de

15 y más años de edad, no sabe leer y escribir. En el área urbana del cantón el 4,06% y en

el área rural el 6,77% de la población es analfabeta, lo que equivale a 932 habitantes.

Tabla 16. Analfabetismo en el cantón Arenillas.

Indicador Total Urbano Rural

Tasa de analfabetismo 5,00 4,06 6,77

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV) 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015
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Salud.2.2.4

Número de hospitales, centros, subcentros y puestos de salud.2.2.4.1

Dentro de los servicios de salud el cantón Arenillas cuenta con un hospital básico en la

cabecera cantonal;  cuatro centros de salud, dos en las parroquias rurales y dos en la

parroquia urbana; tiene también cinco puestos de salud en barrios del área urbana y el área

rural del cantón.

Tabla 17. Centros de Salud del cantón Arenillas

Tipo de centro de
salud Parroquia Circuito Centro de salud

CENTRO DE SALUD Arenillas Arenillas San Isidro Urbano
CENTRO DE SALUD Arenillas Arenillas San Vicente
CENTRO DE SALUD Chacras Carcabón-Chacras Chacras
CENTRO DE SALUD Palmales Palmales Palmales
HOSPITAL BÁSICO Arenillas Arenillas Arenillas
PUESTO DE SALUD Arenillas Arenillas Canas
PUESTO DE SALUD Arenillas Arenillas La Cuca
PUESTO DE SALUD Carcabón Carcabón-Chacras Carcabón
PUESTO DE SALUD Palmales Palmales Dispensario Voluntad de Dios
PUESTO DE SALUD Palmales Palmales Manabí de El Oro

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Por otra parte, en hospitalizaciones de casos graves, los pacientes son transferidos al

hospital de Huaquillas, porque en el hospital básico de Arenillas solo atiende partos y

cirugías menores. Las personas con dolencias más graves reciben atención en ciudades

como Machala, Guayaquil o Cuenca, dependiendo de sus condiciones económicas. Las

enfermedades más frecuentes son de tipo respiratorio e intestinal. Las primeras se atribuyen

a la presencia de polvo especialmente en las épocas de verano, ya que las carreteras son

de tierra y éste ocasiona permanentes molestias de garganta y vías respiratorias; en cuanto

a las intestinales, son frecuentes las diarreas en los niños. Posiblemente esté en relación a

la baja calidad de agua de consumo humano, ya que no es potabilizada (Ministerio de Salud,

2014)

Natalidad.2.2.4.2

El número de nacidos vivos, expresado con relación a cada 1.000 habitantes en el cantón

Arenillas es del 23,55 %
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Tabla 18. Natalidad del cantón Arenillas.

Prov. Cantón Total nacidos vivos Tasa bruta de natalidad
El Oro Arenillas 636 23,55

Fuente: INEC, Estadísticas vitales, 2009
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Mortalidad.2.2.4.3

Refiriendo a la mortalidad infantil, la probabilidad que tiene un niño/a de morir durante su

primer año de vida en el cantón Arenillas es de 3,82%

Tabla 19. Tasa de Mortalidad Infantil de Arenillas

Tasa de mortalidad infantil Total
Tasa de mortalidad infantil Arenillas 3,82%

Fuente: INEC, Estadísticas Vitales Nacimientos y Defunciones, 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015.

Vivienda.2.2.5

En el cantón Arenillas, el comportamiento de la variable de vivienda, se aprecia que la

mayor concentración se ubica en la categoría de tipo casa o villa con el 82,65%; el resto de

tipo de vivienda particulares están ubicados con porcentajes mínimos y con una amplia

dispersión.

Tabla 20. Tipo de viviendas particulares de Arenillas.

Arenillas Carcabón Chacras Palmales TOTAL

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Casa/Villa 4.556 82,15 188 87,44 329 73,93 767 89,19 5.840 82,65

Departamen
to en casa o
edificio

201 3,62 - - 3 0,67 1 0,12 205 2,90

Cuarto(s) en
casa de
inquilinato

270 4,87 - - 2 0,45 4 0,47 276 3,91

Mediagua 149 2,69 7 3,26 22 4,94 32 3,72 210 2,97

Rancho 244 4,40 12 5,58 45 10,11 37 4,30 338 4,78

Covacha 106 1,91 4 1,86 41 9,21 12 1,40 163 2,31

Choza 10 0,18 4 1,86 2 0,45 2 0,23 18 0,25
Otra
vivienda
particular

10 0,18 - - 1 0,22 5 0,58 16 0,23

TOTAL 5.546 100 215 100 445 100 860 100 7.066 100
Fuente: Censo de población y vivienda (CPV) 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015



48

En el cantón Arenillas hay un total de 7.289 viviendas según el Censo de población y

vivienda 2010; la tenencia de vivienda está concentrada en la categoría de vivienda propia y

totalmente pagada con el 51,16%, seguida por la categoría arrendada con el 16,42%,

prestada o cedida (no pagada) con el 15,24%, propia (regalada, donada, heredada o por

posesión) con el 10,91%, propia y la está pagando con el 3,88%, por servicios con el 2,21%

y de tipo anticresis 0,18%. INEC (2010).

Tabla 21. Tenencia de vivienda de Arenillas

Tipo de tenencia
Arenillas Carcabón Chacras Palmales Total

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Propia y totalmente
pagada 2.933 51,26 99 43,42 155 33,84 542 61,52 3.729 51,16

Propia y la está
pagando 263 4,60 1 0,44 9 1,97 10 1,14 283 3,88

Propia (regalada,
donada, heredada o
por posesión)

471 8,23 50 21,93 153 33,41 121 13,73 795 10,91

Prestada o cedida
(no pagada) 811 14,17 64 28,07 100 21,83 136 15,44 1.111 15,24

Por servicios 115 2,01 5 2,19 21 4,59 20 2,27 161 2,21

Arrendada 1.119 19,56 9 3,95 20 4,37 49 5,56 1.197 16,42

Anticresis 10 0,17 - - - - 3 0,34 13 0,18

TOTAL 5.722 100 228 100 458 100 881 100 7.289 100

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV) 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Migración interna y externa2.2.6

Motivada por la crisis económica y financiera la población del cantón Arenillas en especial

los jóvenes, ellos son los que soportan los más altos niveles de desempleo y subempleo y

condiciones precarias en el trabajo, lo que ha motivado la migración forzosa. Justamente por

estas injusticias laborales, varios jóvenes arenillenses, y del país en general, se ven en la

necesidad de migrar e ir en busca de mejores oportunidades que les favorezcan

económicamente. Al año 2010 el total de habitantes que han emigrado del cantón a

diferentes países han sido 351 personas de los cuales 49,57% son hombres y 50,43% son

mujeres. Los países más elegidos para emigrar son España, Italia, Estados Unidos y otros

países sudamericanos como Colombia, Chile y Perú (INEC, 2010)
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Tabla 22. Emigración de Arenillas

ARENILLAS CARCABÓN CHACRAS PALMALES TOTAL

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Hombre 147 48,20 3 50,00 12 63,16 12 57,14 174 49,57

Mujer 158 51,80 3 50,00 7 36,84 9 42,86 177 50,43

TOTAL 305 100 6 100 19 100 21 100 351 100

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV) 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Según datos obtenidos del Censo de población y vivienda del año 2010, las principales

ciudades elegidas para la migración interna son dentro de la misma provincia en cantones

como Santa Rosa, Machala, Huaquillas, Pasaje, Las Lajas y el Guabo; y en otras provincias

los principales destinos de cambio de residencia habitual de los arenillenses son Quito,

Guayaquil, Loja, Cuenca, Santo Domingo de los Tsachilas, Lago Agrio, entre otras ciudades.

Tabla 23. Principales Provincias de Migración Interna

Provincia de Origen Destino Casos
EL Oro Guayas 6.499
EL Oro Loja 4683
EL Oro Pichincha 3412
EL Oro Azuay 3336

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV) 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015
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Mapa 6. Destino de la Población Migrante del cantón Arenillas
Fuente y Elaboración: UTPL- SENPLADES, 2012

Indicadores de desarrollo humano y pobreza2.2.7

Este indicador muestra el porcentaje de población dentro del cantón que tienen necesidades

básicas insatisfechas, pretende evaluar los siguientes aspectos del desarrollo humano

como: características físicas de la vivienda, disponibilidad de servicios básicos de la

vivienda, asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educativo,

dependencia económica del hogar y hacinamiento.

Según datos obtenidos del censo de población y vivienda (2010). En el cantón Arenillas el

71.8% de la población tienen necesidades básicas insatisfechas, con un mayor porcentaje

en las parroquias rurales Chacras con 98,2%, Carcabón con 97% y Palmales con el 90,6%,

en la cabecera cantonal Arenillas la población que tiene necesidades básicas insatisfechas

es del 66,1%
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Tabla 24. Necesidades básicas insatisfechas

Parroquias % Población pobres por NBI
Arenillas 66,1%
Chacras 98,2%
Palmales 90,6%
Carcabón 97,0%
TOTAL 71,8%

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV) 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015

2.3 Ámbito Ecológico Territorial

Condiciones ambientales.2.3.1

De la superficie total del cantón que es de 81178,52 hectáreas la mayoría son ocupadas por

cobertura natural principalmente por bosque seco de las tierras bajas de la costa donde se

encuentra la Reserva Ecológica Arenillas; esta cobertura natural presenta alteración en su

estructura, las cuales se deben a la deforestación que tiene como consecuencia la perdida y

fragmentación del habitad que junto con las actividades agrícolas y ganaderas configuran el

paisaje vegetal del cantón Arenillas. En las partes altas del cantón, las superficies naturales

alrededor de la Represa Tahuín, el estado natural del ambiente, la poca intervención

humana y pocas fuentes que generen emisiones, garantizan un aire de alta calidad y sin

contaminación en esa zona (Municipio de Arenillas, 2014)

En el cantón Arenillas la mayoría de actividades contaminantes se encuentran alrededor de

los asentamientos poblacionales, debido a que no hay control de los desechos y vierten sus

aguas servidas directamente al suelo o a los cauces de ríos y quebradas sin ningún

tratamiento, así también las áreas de manglares son afectadas por la presencia de

camaroneras que no realizan una acuicultura responsable con el medio ambiente.

Según datos del Ministerio del Ambiente (2014) se han identificado 2 áreas bajo

conservación ambiental: el bosque Protector Río Arenillas Presa Tahuín y la Reserva

Ecológica Militar Arenillas. También existe una zona de muy poca prioridad que representa

el 1.47% del territorio y corresponde a un ecosistema de manglar. Esto se debe al hecho de

que los manglares han sido altamente deteriorados y actualmente conservan pocas de las

características naturales.
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Mapa 7. Matriz para descripción de proporción y superficies de territorio continental bajo
conservación o manejo ambiental

Nombre
del área

protegida
Categoría

Superficie
con

cobertura
natural

Porcentaje
del cantón

Estado de conservación
principales presiones

antrópicas

Prioridad de
conservación

(MAE)

Rio
Arenillas

Presa
Tahuín

Bosque
Protector Estatal 11589,1 14,28%

La represa se
encuentra en buen
estado aunque no
cumple la cobertura
para la que fue
diseñada

Obra técnica sin
prioridad de
conservación

Arenillas Reserva
Ecológica

Estatal
MAE

11869,6
(Informaci
ón del KIT
SENPLA

DES)

14,62%

En proceso de
deterioro por Presencia
de desechos y uso de
la población del
balneario en la
revendería. Descuido
de la población por
mantener el mirador
preservado para las
visitas turísticas

Sistema de
Áreas
Protegidas:
Atractivo
Turístico

81178

Fuente: KIT SENPLADES – MAE, 2014
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Mapa 8. Mapa de Áreas protegidas
Fuente y Elaboración: M.A.E, 2013
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Geomorfología2.3.2

El suelo, el aire, el agua2.3.2.1

El suelo
El cantón Arenillas, ocupa 81 178.52 ha de superficie, donde predominan los suelos del tipo

Alfisoles con un 40 % y Aridisoles con un 16.6% son los más dominantes mientras que los

Inceptisoles se encuentran en menor proporción 15.7 %, tal como lo muestra la siguiente

tabla según el orden de Suelo:

Tabla 25. Matriz para descripción de suelos

Orden de Suelo Descripción Superficie (ha) %
Inceptisoles En mayor porcentaje se localizan dentro de la

Reserva Ecológica Militar Arenillas (REMA) y en la
parte sur-occidental, presentando una mediana
fertilidad natural.

12755,77 15,7

Entisoles Los suelos en estas unidades tienen texturas
limosas, presentan mal drenaje, son
extremadamente salinos por lo que no son aptos
para la agricultura.

7974,76 9,8

Alfisoles Los alfisoles se encuentran en mayor cantidad en
relieves colinados muy bajos, bajos, medios, altos y
muy altos, superficies poco disectadas, disectadas
y muy disectadas, glacis de erosión, relieve
ondulado, coluvión antiguo, las pendientes donde
se encuentran van de 0 a 70 %.

32472,26 40,0

Alfisol + Inceptisol 12474,44 15,4
Aridisoles Corresponden a superficies poco disectadas y

salitral, en pendientes que van desde 0 a 12 %, la
geología corresponde a depósitos aluviales.

13499,83 16,6%

No aplicable 1573,92 1,9

Sin Información 427,41 0,5

TOTAL 81178,52 100,0

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Arenillas, 2014
Elaboración: Darío Trelles, 2015
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Mapa 9. Representación de Órdenes de Suelos en el cantón Arenillas
Fuente: CLIRSEN - UTPL, 2011.
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Según las clases de texturas la mayoría del suelo del cantón arenillas se clasifica con un

75.8% dentro de la clase textural fina, que corresponde a suelos arcillosos; luego le sigue la

textura media con un 9.8%, textura muy fina con un 6%, textura gruesa con 3,4% y

moderadamente gruesa con 2.6% del total de extensión del cantón.

Tabla 26. Representación de Órdenes de Suelos en el cantón Arenillas.

Textura Descripción Extensión %
Gruesa Constituidos prácticamente por rocas. 2738,01 3,4
Moderadamente
gruesa

Son suelos que contienen entre 50-70% de arenas un 0-
50% de limos y un 0-20% de arcillas

2145,6 2,6

Media Se refiere a suelos francos 7928,48 9,8
Fina Son suelos constituidos prácticamente con arcillas con

porcentajes menores de limos y arcillas
61510,17 75,8

Muy fina Son suelos constituidos casi completamente por arcillas 4854,8 6,0
No aplica 2001,33 2,5
TOTAL 81178,52 100,0

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Arenillas, 2014
Elaboración: Darío Trelles, 2015



55

El Agua
Según un estudio realizado por la Universidad Técnica Particular de Loja para la

SENPLADES (2011); se obtuvo que el 3,19% del total de superficie del cantón (81178,52

ha.) está cubierto de agua, un área 2587,81 hectáreas entre embalses, lagunas, poza y ríos.

Tabla 27. Cobertura de Agua

COBERTURA ÁREA (ha) PORCENTAJE (%)
Embalse 1550,94 1,91
Laguna 80,83 0,1
Poza 102,58 0,13
Ríos dobles 853,45 1,05

TOTAL COBERTURA 2587,81 3,19

Fuente: UTPL - SENPLADES, 2011
Elaboración: Darío Trelles, 2015

En cuanto a la calidad del agua del cantón, la Empresa Municipal Regional de Agua Potable

de Arenillas y Huaquillas (2011), realizó estudios Físico - Químico y Microbiológicos de las

diferentes sistemas de agua potable. Cabe indicar, que existe la Mancomunidad entre los

dos cantones para la administración del agua potable; Empresa Municipal Regional de agua

potable de Arenillas y Huaquillas. En la siguiente tabla se identifica el sistema de agua

potable de cada comunidad del Cantón Arenillas, la población a la que sirve, la fecha

cuando se tomó la muestra y el resultado de los estudios del agua.

Tabla 28. Análisis de Calidad del Agua

INEC 1108

N° Sistemas de
Agua Potable Comunidades Población Fecha de

muestra
Físico

Químico Microbiológico

1 La Florida La Florida 140 05/12/2011 cumple requiere cloración
2 Manabí de El Oro Manabí de El Oro 400 05/12/2011 cumple requiere cloración
3 Unión Lojana Unión Lojana

65 20/12/2010 cumple requiere cloración

4 El Guarumo- Santa
Elena

El Guarumo 165 05/12/2011 cumple requiere cloración
Santa Elena 165

5 Palmales Palmales Nuevo

1295 08/12/2011 cumple Requiere
coloración

San Pedro
San Juan
San Jacinto
6 de Noviembre
Las Brisas
El Cisne
Palmales Viejo 1105

6 El progreso El progreso 425 05/12/2011 cumple cumplePoza Onda 40
7 Quebrada Seca Quebrada Seca 153 22/11/2011 cumple requiere cloración

8 Carcabon Carcabón 340 13/09/2011 cumple requiere cloración
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9 Guabillo Guabillo 241 13/09/2011 cumple requiere cloración
10 Balsalito Balsalito 370 13/09/2011 cumple requiere cloración
11 Chacras Chacras 799 13/09/2011 cumple requiere cloración

El cruce 81
12 Las Colembas - Los

Guayacanes
Las Colembas

1440 17/11/2011 cumple cumple
Los Guayacanes
Cabo de Lampa
El Pacifico
El Checo

13 San Vicente El Jobo San Vicente el
Jobo 1600 28/11/2011 no cumple

ablandadores,
aireación y
cloración3 de Mayo

14 Batanes Batanes 250 08/12/2011 cumple requiere cloración

15 Cañas - El triunfo Cañas 225 08/12/2011 cumple requiere cloraciónEl triunfo 125
16 El Guayacán - Las

Mercedes
El Guayacán 200

11/07/2011 cumple requiere cloración

Tahuín chico 250
Santa Lucia 300
Las Mercedes 450
El Bunque 200
La primavera 200
Voluntad de Dios 300
Nueve de Octubre 200

TOTAL 11524

Fuente: Empresa Municipal Regional de Agua Potable de Arenillas y Huaquillas, 2011
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Varias de estas muestras no cumplen con la norma de calidad, esto se debe a que la

mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua no poseen sistemas de purificación

adecuados. Además muchas de las aguas servidas, no son depuradas por lo que son

descargadas directamente a las diversas fuentes hídricas generando contaminación de ríos

y quebradas (Municipio de Arenillas, 2014)

En cuanto al sistema de riego, este abastece a gran parte del Cantón, ya que se cuenta con

la infraestructura del Proyecto Multipropósito Tahuín. Existe un embalse sumamente grande

que es empleado en parte para el riego de la población local. Es sistema de distribución de

agua de riego abarca a varios asentamientos y es de gran ayuda para la población local. El

Cantón cuenta con 2 Plantas de tratamiento de agua, la una es antigua, la otra tiene

aproximadamente 7 años, aunque es la más antigua la que provee de agua al 70% de la

cabecera cantonal. Mientras que la nueva planta por ser concesionada conjuntamente con el

cantón Huaquillas se abastece del 30%. En el caso de las parroquias rurales, no cuentan

con servicio de agua potable, únicamente poseen un Sistema de Agua Entubada cuya

fuente de captación es un pozo profundo. Para la administración del agua, existen en todas

las parroquias rurales Juntas de Agua. También, existe parte de la población que toma agua

de diferentes fuentes como lo son ríos y quebradas. (Municipio de Arenillas, 2014)

El Aire.
Según un estudio de la Universidad Técnica Particular de Loja en el año 2011, se ha

determinado que entre las actividades antrópicas que se realizan en el territorio cantonal los
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posibles focos de contaminación son sobre todo las actividades industriales. En Arenillas se

ha identificado industrias manufactureras:

 1 industria procesadora de harina de pescado NAGRO.

 1 criadero de avestruces CAMALTECSA.

 camaroneras. DIVINO NIÑO JESÚS Y REINALDA ORDINOLA

Como otra actividad que afecta directamente al medio físico es el vertedero de basura, el

cual genera olores desagradables en las zonas cercanas, aunque hay mencionar que

existen estudios realizados para el cierre del vertedero. Y del mismo modo se han realizado

estudios para definir la ubicación de un relleno sanitario con las características adecuadas

para este uso.

En Arenillas el tráfico de vehículos interno genera una alta contaminación, la cual se

manifiesta en el humo generado por las fuentes móviles, especialmente los buses y

camiones a diésel que circulan por las principales arterias viales del cantón, las

acumulaciones negruzcas de hollín en las casas y demás obras de infraestructura civil

adyacentes a las vías internas de las ciudades En cambio; en las superficies naturales

alrededor de la Represa Tahuín y la Reserva Ecológica Arenillas, el estado natural del

ambiente y la poca intervención humana y fuentes móviles y fijas que generen emisiones,

garantizan un aire de alta calidad y sin contaminación

Ecosistemas2.3.3

En el cantón Arenillas existen seis tipos de ecosistemas:

Tabla 29. Ecosistemas de Arenillas

ECOSISTEMA SUPERFICIE (ha)
Bosque deciduo de tierras bajas de la costa 20065,39
Bosque siempreverde de tierras bajas de la costa 906,29
Manglar 1387,50
Bosque semideciduo de las cordilleras costeras 217,66
Matorral seco de tierras bajas de la costa 7032,27
Salinas 420,50

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2011
Elaboración: Darío Trelles, 2015

 Bosque deciduo de tierras bajas de la costa.
Bosque con un dosel de hasta 25 metros de altura, los arboles más grandes con un dosel

bastante abierto y el dosel inferior con arbustos espinosos y muy ramificados. Esta
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formación vegetal representa el 24,72% de la superficie total del cantón Arenillas, la mayor

parte de este ecosistema está distribuido en el área que comprende la Reserva Ecológica

Arenillas

 Bosque siempreverde de tierras bajas de la costa
Este ecosistema cubre el 1,12% del cantón Arenillas, con una superficie de 906,29

hectareas, se caracteriza por presentar gran abundancia de palmas. Muy afectado por las

actividades antrópicas.

 Manglar
El manglar es un ecosistema que aporta bienes y servicios importantes como el control de

erosión en las costas, biodiversidad acuática y terrestre, entre otras, por lo cual el suelo que

se desarrolla en él no es susceptible de utilización y reconversión; sus condiciones naturales

y funciones exigen su protección e intangibilidad. Este ecosistema consta de vegetación

arbórea que crece a nivel del mar donde predominan arboles de hasta 20 metros, pero

también existen áreas donde la vegetación no sobrepasa los 5 de altura. En Arenillas el

manglar ocupa el 1,71% de la superficie del cantón, es decir 1387,50 hectáreas. Este

ecosistema ha sido altamente degradado y reducido principalmente por las camaroneras.

 Bosque semideciduo de las cordilleras costeras
Bosque con dosel irregular entre 12 y 25 metros de altura, ubicado en laderas de montaña.

Es la formación menos representativa del cantón Arenillas con una superficie de 217,66

hectáreas que representa el 0,27% del territorio, siendo así el menos representativo por

superficie para este cantón

 Matorral seco de tierras bajas de la costa
Caracterizado por una vegetación muy ramificada espinosa y bastante leñosa, con algunos

árboles emergentes. El 8,66% de Arenillas está cubierto por esta formación con una

superficie de 7032,27 hectáreas. Limita con el bosque deciduo de tierras bajas de la costa y

en algunos sitios con el manglar.

 Salinas
Cubre una superficie de 420,50 hectáreas (0,52%), respecto a la superficie total del cantón

Arenillas, se encuentra distribuida principalmente por el área de influencia del mar y entre

las camaroneras del cantón. Generalmente esta cobertura vegetal está dispersa y se

desarrollada en bancos de arena.
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Mapa 10. Mapa de la Cobertura Vegetal Natural del Cantón Arenillas
Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2011
Elaboración: CLIRSEN, 2011

Flora2.3.3.1

La flora en el cantón Arenillas constituye el habitad natural para la sobrevivencias de

especies de aves, anfibios, reptiles y mamíferos; algunos de ellos endémicos que habitan en

estos ecosistemas. En la Reserva Ecológica Arenillas (REAR) y en el Bosque Protector de la

Cuenca del Rio Arenillas se ha efectuado estudios donde se ha recabado información sobre

el recurso florístico existente en el cantón Arenillas.

Según el Plan de Manejo para la Reserva Arenillas (2009), elaborado por la fundación

Arcoíris, el estudio sobre la composición florística de la Reserva Ecológica Arenillas, registró

en total 79 especies, dentro de 69 géneros y 41 familias que crecen en los dos tipos

estructurales de bosque seco identificados. De estas especies 37 son árboles, 30 arbustos y

19 hierbas. Algo importante que resaltar es que 28 especies crecen en el bosque ralo, 22 en
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bosque denso y 37 especies crecen en los dos tipos de bosque. En los manglares se

identificaron cuatro especies que son típicas de estos ecosistemas. El inventario total de las

especies arbóreas, arbustivas, herbáceas y manglar, se presenta en el siguiente cuadro.

Tabla 30. Inventario de Especies del Cantón Arenillas

Nombre Común Nombre Científico Familia
Arboles

Achatocarpus pubescens C.H. Wright Achatocarpaceae
Albizia sp Mimosaceae
Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) Backeb.
ex A.W. Hill

Cactaceae

Palo santo Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. Burseraceae
Cascol Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae
Zapote perro Capparis flexuosa (L.) L. Capparaceae
Zapote perro Capparis lanceolada Capparaceae
Zapote perro Capparis scabrida Kunth Capparaceae
Ceibo Ceiba Trichistandra (A. Gray) Bakh. Bombacaceae
Cascol blanco Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Mimosaceae

Citharexylon sp. Verbenaceae
Cacto Cleistocactus sp. Cactaceae

Coccoloba ruiziana Lindau Polygonaceae
Polo polo Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Bixaceae
Overal Cordia lutea Lam. Boraginaceae

Croton sp. 2 Euphorbiaceae
Pasallo Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns Bombacaceae

Erythrina velutina Willd. Fabaceae
Sachacoca Erythroxylum glaucum O.E. Schulz Erythroxylaceae

Eugenia sp. Myrtaceae
Seca Geoffroea spinosa Jacq. Fabaceae

Jacquinia sprucei Mez Theophrastaceae
Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. Mimosaceae

Gualtaco Loxopterygium huasango Spruce ex Engl. Anacardiaceae
Machaerium sp. Fabaceae

Ciruela Malpighia emarginata DC. Malpighiaceae
Pilosocereus tweedyanus (Britton & Rose). Byles & G.
Rauley

Cactaceae

Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth Mimosaceae
Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq. Fabaceae
Pego pego Pisonia aculeata L. Nyctaginaceae

Pisonia sp. Nyctaginaceae
Chaquito Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart. Mimosaceae
Vainillo Senna mollissima (Humb. & Bonpl. ex Willd.)

H.S. Irwin & Barneby
Caesalpiniaceae

Guapála Simira ecuadorensis Steyerm Rubiaceae
Guayacán Tabebuia bilbergii (Bureau & K. Schum.) Standl. Bignoniaceae
Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson Bignoniaceae

Zanthoxylum sp. Rutaceae
Zizyphus thyrsiflora Benth. Rhamnaceae

Arbustos
Abutilon reflexum (Lam.) Sweet Malvaceae
Acalipha sp. 1 Euphorbiaceae
Acalipha sp. 2 Euphorbiaceae
Achatocarpus pubescens C.H. Wright Achatocarpaceae
Asclepia sp. Asclepiadaceae
Bastardia sp. Malvaceae

Papelillo Bougainvillea Peruviana Bonpl. Nyctaginaceae
Byttneria sp. Sterculiaceae
Calliandra sp. Mimosaceae

Papayillo Carica parviflora (A. DC.) Solms Caricaceae
Cacto Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. Cactaceae

Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.)
Roem & Chula

Boraginaceae

Cordia macrocéfala (Desv.) Kunth. Boraginaceae
Mosquera Croton sp. 1 Euphorbiaceae
Mosquera Croton sp. 2 Euphorbiaceae

Cucúrbita sp. Cucurbitáceas
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Dasyphyllum sp. Asteraceae
Dychoriste sp. Acanthaceae
Heliotropium indicum L. Boraginaceae
Hibiscus sp. Malvaceae

Borrachera Ipomoea carnea Jacq. Convolvulaceae
Lantana sp. Verbenaceae
Lycianthes sp. Solanaceae
Mansoa sp. Bignoniaceae
Milleria quinqueflora L. Asteraceae
Oxalis sp. Oxalidaceae
Piptadenia flava Mimosaceae
Rauvolfia sp. Apocynaceae
Serjania sp. Sapindaceae
Sommera sp. Rubiaceae

Hierbas
Adiantum radianum Pteridaceae

Moradilla Alternanthera porrigens (Jacq.) Amaranthaceae
Cachorrillo Commelina diffusa Burm. f. Commelinaceae

Desmodium sp. Fabaceae
Dicliptera Peruviana (Lam.) Juss. Acanthaceae
Dychoriste sp. Acanthaceae
Galactia sp. Fabaceae
Heliotropium sp. Boraginaceae
Justicia sp Acanthaceae
Leptochiton quitoensis (Herbert) Sealy Amaryllidaceae
Milleria quinqueflora L. Asteraceae
Mirabilis sp. Nyctaginaceae
Oxalis latifolia Kunth Oxalidaceae
Oxalis sp. Oxalidaceae
Phyllanthus sp. Euphorbiaceae
Serjania sp. Sapindaceae
Setaria sp. Poaceae
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaerther Portulacaceae

Manglar
Mangle rojo Rhizophora mangle L. Rhizophoraceae
Mangle negro Avicennia germinans (L.) L. Verbenaceea
Mangle heli Conocarpus erecta L. Combretaceae
Mangle blanco Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. Combretaceae
Ranconcha Acrosticum aureum L. Pteridaceae

Fuente: Plan de Manejo para la reserva Arenillas, 2009
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Fauna2.3.3.2

En el cantón Arenillas existe evidencias de la enorme riqueza de fauna, como lo demuestran

los estudios bióticos en las zonas de la Represa Tahuín y en la Reserva Ecológica Arenillas,

sobre todo estudios en avifauna, en la Reserva Ecológica Arenillas se han registrado 153

especies de aves, de las cuales 55 especies son exclusivas de los ecosistemas de la región

tumbesina, pues el cantón Arenillas se destaca por sus sorprendentes niveles de

endemismo.

Según datos del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Arenillas (2009) elaborado por la

Fundación Arcoíris se han observado 18 especies dentro de la clase anfibia y de reptiles, así

mismo se han registrado 60 individuos que se encuentran agrupados en 22 especies de

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

(382 especies).
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Tabla 31. Lista de Ordenes, Sub-Orden, Familias y Especies registradas en el interior de REAR

Orden Suborden Familia Nombre Técnico Nombre común Individuos

Anura Bufonidae Chaunus marinus Sapo común 20
Ceratophryidae Ceratophrys stolzmanni Sapo bocón 64
Leptodactylidae Leptodactylus labrosus Rana terrestre labiosa 23

Engystomops randi Rana túngara 14
Hylidae Trachycephalus

venulosus
Rana trepadora 8

Trachycephalus jordani Rana bananera o
lechera

29

Squamata Sauria Iguanidae Iguana iguana iguana Iguana común 2
Gekkonidae Phyllodactylus reissii Lagartija de la costa 9

Phyllodactylus sp Salamanquesa 1
Tropiduridae Stenocercus puyango Guagsas de Puyango 7

Stenocercus sp. Guagsas de la costa 1
Teiidae Ameiva septemlineata Lagartija de siete

líneas
13

Callopistes flavipunctatus Iguana Lobo pollero 4
Serpentes Boidae Boa constrictor imperator Matacaballo 1

Colubridae Leptodeira
septentrionalis

Serpiente ojos de gato 2

Sibynomorphus sp Culebra 1
Dipsa sp Culebra caracolera 1
Oxybelis aeneus Serpiente palo 1

TOTAL 201

Fuente: Plan de Manejo Reserva Ecológica Arenillas, 2009
Elaboración: Darío Trelles, 2015

En el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Tahuín realizado en el área

de influencia de la represa en el año 2013; reportó los siguientes datos:

 Seis especies de Mamíferos repartidas en cinco órdenes y seis familias, sin que ninguna

de ellas sea relevante por su estado de conservación, distribución o nivel de

sensibilidad.

 17 especies de aves repartidas en 14 familias y seis órdenes, tres especies son

endémicas para la región Tumbesina, esta área presenta en toda su extensión niveles

altos de alteración y hábitats totalmente desestabilizados.

 Se registraron 45 individuos anfibios agrupados en 10 especies, 10 géneros y 5 familias

y un solo orden (Anura).

 Para los reptiles se registraron 11 individuos de 7 especies, 4 géneros agrupados en 4

familias y dos órdenes.

 En peces se identificó 12 individuos pertenecientes a 2 órdenes, 2 familias y 3 especies.

En la actualidad se necesita más estudios e investigación para contar con mayores datos de

información sobre estas especies algunas de ellas en amenaza y que ameritan ser

evaluadas su riesgo de extinción para mantener una conservación.
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Tabla 32. Aves registradas en la reserva ecológica Arenillas

Nombre
Común Nombre científico Familia

Pato Colorado Anas bahamensis Anatidae
Colibrí Amazilia amazilia Trochilidae
Gaviota Larus atricilla Laridae
Candelero Americano Himantopus mexicanus Recurvirostridae
Playero trinador Numenius phaeopus Scolopacidae
Playero Manchado Actitis macularia Scolopacidae
Garza Ganadera Bubulcus ibis Ardeidae
Garza Blanca/ Grande Ardea alba Ardeidae
Garcita Azulada Butorides striatus Ardeidae
Garza azul Egretta thula Ardeidae
Garza Blanca Chica Coragyps atratus Cathartidae
Garza paleta Eudocimus ruber Ajaia ajaja Threskiornithidae
Torotola Azul Claravis pretiosa Columbidae
Columbina Ecuatoriana Columbina buckleyi Columbidae
Tortolita Columbina cruziana Columbidae
Paloma Arroyera/ Yeruti Leptotila verreauxi Columbidae
Pájaro bobo Momotus momota Momotidae
Martín Pescador Chloroceryle americana Alcedinidae
Garrapatero Pijuy Crotophaga sulcirostris Cuculidae
Gavilán Zancón Geranospiza caerulescens Accipitridae
Gavilán Alicastaño Parabuteo unicinctus Accipitridae
Gavilán o Águila Pecador Pandion haliaetus Pandionidae.
Halcón Guaco Herpetotheres cachinnans Falconidae
Urraca Coliblanca Cyanocorax mystacalis Corvidae
Trepatroncos Lepidocolaptes souleyetii Dendrocolaptidae
Pinzón Copetón Rhodospingus cruentus Emberizidae
Gorrión Amarillo Sicalis flaveola Thraupidae
Misto Sicalis luteola Emberizidae
Volantinero/ Gallito negro Volatinia jacarina Emberizidae
Chilalo Furnarius cinnamomeus Furnariidae
Cacique Lomiamarillo Cacicus cela Icteridae
Negro Matorralero Dives warszewiczi Icteridae
Bolsero Filiblanco Icterus graceannae Icteridae
Zanate Mayor Quiscalus mexicanus Icteridae
Turpial Belicioso Sturnella bellicosa
Sinsote Colilargo Mimus longicaudatus Mimidae
Reinita Grisidora Basileuterus fraseri Parulidae
Batará collajero Sakesphorus bernardi Thamnophilidae
Tangara Azuleja Thraupis episcopus Thraupidae
Soterrey Ondeado Campylorhynchus fasciatus Troglodytidae
Zorzal patagónico Turdus maculirostris Turdidae
Viudita Enmascarada Fluvicola nengeta Tyrannidae
Cabezón Pizarrozo Pachyramphus spodiurus Tityridae
Bosquero Bermellón Pyrocephalus rubinus Thamnophilidae
Tirano Tropical Tyrannus melancholicus Tyrannidae
Pelicano Cardo Pelecanus occidentalis Pelecanidae
Yeco/ Cormorán Phalacrocorax brasilianus Phalacrocoracidae
Flamenco Austral Phoenicopterus chilensis Phoenicopteridae
Perico Macareño Brotogeris pyrrhoptera Psittacidae
Mochuelo del Pacífico Glaucidium Perúanum Strigidae
Perdiz de ceja pálida Crypturellus transfasciatus Tinamidae

Fuente: Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas, 2009
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Riesgos y seguridad2.3.4
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Según el Plan de Ordenamiento Territorial, en el cantón Arenillas existen amenazas por

movimientos de masa de tipo flujo, amenaza por deslizamientos, caídas, inundación y

movimientos sísmicos.

Amenaza para flujos.2.3.4.1

El modelo de amenaza para flujos aplicado al cantón Arenillas, presenta niveles de amenaza

baja y moderada

Zonas con grado de amenaza baja (afecta 49.846,75 ha., que representan el 63% de la

superficie total del cantón)

 En la parte Centro Norte y centro Sur, comprende sectores como Puerto Pitahaya, Cabo

de Lampa, La Cuca, Guayacanes, Cañas, Cooperativa Pacifico, El Paraíso, Guabillo,

Balsalito, Quebrada Seca, Voluntad de Dios, El Bunque, Nueve de Octubre, San

Vicente del Jobo, alrededores de las parroquias Carcabon, Chacras y Palmales

Zonas con grado de amenaza moderada (afecta 29.813.30 ha., que representa el 37% de

la superficie total del cantón)

 Se distribuye al Este y al Sur del cantón en los alrededores de Santa Marianita, rio

Arenillas, los sitios Nueve de Octubre, Voluntad de Dios, Caña Quemada, Cabo Lampa,

El blanco, Guayacanes, alrededores de la parroquia rural Palmales.
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Análisis del Grado de amenaza para deslizamientos.2.3.4.2

Según el Plan de Ordenamiento Territorial, el modelo de amenaza para deslizamientos

aplicado al cantón Arenillas presenta 3 niveles de amenaza muy baja, baja y moderada:

Zonas con grado de amenaza muy baja (afecta 5.197,68 ha., que representan el 7% de la

superficie total del cantón)

 Parte Norte en los alrededores de Puerto Pitahaya, el sitio Cabo de Lampa y sus

alrededores; sectores entre los de sitios Guayacanes y la Cuca

 Parte central del cantón entre los sitios Voluntad de Dios y Nueve de Octubre

 Parte sur están distribuidos en los sitios Quebrada Seca, y en el sitio El Progreso.

Zonas con grado de amenaza baja (afecta 50.282,55 ha., que representa el 63% de la

superficie total del cantón)

 Parte Norte en los alrededores de Puerto Pitahaya, de los sitios Cabo de Lampa y

Cañas, de San Vicente de El Jobo y Arenillas.

Mapa 11. Mapa de Amenaza de flujos
Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2011
Elaboración: Instituto Espacial Ecuatoriano, CLIRSEN
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 Parte Centro Sur comprende las zonas de El Blanco, Las Mercedes, Voluntad de Dios,

Primavera, El Bunque, San Vicente, Nueve de Octubre, San Pedro, Palmales,

Quebrada Seca, El Progreso, Chacras, Balsalito, Guabillo, El Paraíso.

Zonas con grado de amenaza moderada (afecta 24.179,81 ha., que representa el 30% de

la superficie total del cantón)

 Parte Central hacia el Sur en sectores como Santa Marianita, alrededores del rio

Arenillas, sitios Nueve de Octubre, Cabo de Lampa, Voluntad de Dios, El Blanco,

Guayacanes, Santa Lucia y al norte de la Quebrada Palmales.

Mapa 12. Mapa de amenaza de deslizamientos
Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2011
Elaboración: Instituto Espacial Ecuatoriano, CLIRSEN, 2011

Análisis del grado de amenaza de caídas.2.3.4.3
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El modelo para caídas aplicado al cantón Arenillas presenta 3 niveles de amenaza muy baja,

baja y moderada.

Zonas con grado de amenaza muy baja (afecta 33192,18 ha., que representa el 42% de la

superficie total del cantón)

 Parte norte del cantón, en los alrededores de puerto Pitahaya, rio Arenillas, en los

sitios de Cabo de Lampa, Guayacanes, La Cuca, Cañas, Cooperativa del Pacifico, El

Paraíso, Parroquia Rural Chacras, a las afueras del sitio Santa Marianita, El Telégrafo.

 Parte centro Sur comprende los sitios Nueve de Octubre, Voluntad de Dios, El

Bunque, en los alrededores de los sitios San Pedro, El Progreso, Guabillo, Quebrada

Seca, Parroquias Rurales Carcabon y Palmales.

Zonas con grado de amenaza baja (afecta 40.688,75 ha., que representa el 51% de la

superficie total del cantón)

 Parte norte, comprende sectores como Puerto Pitahaya, alrededores de los sitios

Cabo de Lampa, Guayacanes, El Paraíso

 Parte Centro del cantón están los sitios como El Telégrafo entre los sitios Nueve de

Octubre y la Libertad, Caña Quemada, alrededores del Sitio Santa Marianita y del Rio

Arenillas, la Parroquia Rural Carcabon, Balsalito

 Parte Sur, sectores como El Blanco, alrededores del sitio Guayacanes

Zonas con grado de amenaza moderada (afecta 5779,10 ha., que representa el 7% de la

superficie total del cantón)

 Parte sur del cantón, comprende sectores como los sitios Guayacanes, Cabo de

Lampa, Caña Quemada
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Mapa 13. Mapa de Amenaza de Caídas
Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2011
Elaboración: Instituto Espacial Ecuatoriano, CLIRSEN, 2011

Susceptibilidad a movimientos sísmicos.2.3.4.4

El modelo de amenaza para movimientos sísmicos aplicado al cantón, presenta 2 niveles de

amenaza: muy alta intensidad sísmica y alta intensidad sísmica
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Mapa 14. Mapa de Susceptibilidad de movimientos sísmicos en el Ecuador
Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2011
Elaboración: Instituto Espacial Ecuatoriano, CLIRSEN, 2011

Áreas con peligro de inundación.2.3.4.5

El cantón Arenillas tiene una superficie total de 81178,48 ha, donde las diferentes clases de

amenaza a erosión hídrica ocupan las siguientes hectáreas: Muy Baja 37405,35 ha

(46,08%); Baja 35906,82 ha (44,23%) y la Media 533,37 ha (0,66%)
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Mapa 15. Representación geográfica de las clases de Amenaza a Erosión Hídrica.
Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2011
Elaboración: Instituto Espacial Ecuatoriano CLIRSEN, 2011

2.4 Ámbito Económico Productivo.

Contexto económico local.2.4.1
Población Económicamente Activa (PEA).2.4.1.1

Conceptualmente la Población Económicamente Activa está conformada por las personas

de 10 años y más, que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o aunque

no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo

pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desocupados). A nivel del cantón

Arenillas, el total de población económicamente activa es de 11.084 personas, el 71,50%

representa la población masculina y el 29,68% la población femenina, tal como lo indica la

siguiente tabla de la Población Activa según datos del INEC (2010).
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Tabla 33. Población Activa e Inactiva por Sexo

Nombre de la
Parroquia Sexo Condición de Actividad (10 y más años)

ARENILLAS
PEA PEI Total

Hombre 6.363 71,33 % 2.557 28,67 % 8.920
Mujer 2.589 31,40 % 5.656 68,60 % 8.245
Total 8.952 52,15 % 8.213 47,85 % 17.165

CARCABON

PEA PEI Total
Hombre 231 72,41 % 88 27,59 % 319
Mujer 104 37,96 % 170 62,04 % 274
Total 335 56,49 % 258 43,51 % 593

CHACRAS

PEA PEI Total
Hombre 483 75,23 % 159 24,77 % 642
Mujer 151 27,06 % 407 72,94 % 558
Total 634 52,83 % 566 47,17 % 1.200

PALMALES

PEA PEI Total
Hombre 955 70,58 % 398 29,42 % 1.353
Mujer 208 17,12 % 1.007 82,88 % 1.215
Total 1.163 45,29 % 1.405 54,71 % 2.568

TOTAL

PEA PEI Total
Hombre 8.032 71,50 % 3.202 28,50 % 11.234
Mujer 3.052 29,65 % 7.240 70,35 % 10.292
Total 11.084 51,49 % 10.442 48,51 % 21.526

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV) 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Estructura productiva.2.4.1.2

El mayor porcentaje de población ocupada del cantón Arenillas según datos del INEC, se

concentra en la actividad de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca con un total de

4100 personas; seguido de la población ocupada en el sector público con 1617 personas y

la población ocupada en comercio al por mayor y menor 1398 personas; en menor

porcentaje otras ramas de actividad.

Tabla 34. Población ocupada por rama de Actividad en el cantón.

Rama de actividad Total Urbano Rural
Población ocupada en Comercio al por mayor y menor 1.398,00 1.224,00 174,00
Población ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 4.100,00 1.587,00 2.513,00
Población ocupada en Industrias Manufactureras 552,00 466,00 86,00
Población ocupada en el sector público 1.617,00 1.384,00 233,00
Población ocupada en Explotación de Minas y Canteras 33,00 25,00 8,00
Población ocupada en Suministro de electricidad, gas, vapor y
aire acondicionado

15,00 14,00 1,00

Población ocupada en Distribución de agua, alcantarillado y
gestión de deshechos

43,00 36,00 7,00

Población ocupada en Construcción 516,00 441,00 75,00
Población ocupada en Transporte y almacenamiento 457,00 373,00 84,00
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Población ocupada en Actividades de alojamiento y servicio de
comidas

313,00 256,00 57,00

Población ocupada en Información y comunicación 59,00 53,00 6,00
Población ocupada en Actividades financieras y de seguros 30,00 28,00 2,00
Población ocupada en Actividades inmobiliarias 2,00 2,00 0,00
Población ocupada en Actividades profesionales, científicas y
técnicas

54,00 45,00 9,00

Población ocupada en Actividades de servicios administrativos y
de apoyo

117,00 84,00 33,00

Población ocupada en Administración pública y defensa 866,00 730,00 136,00
Población ocupada en Enseñanza 543,00 471,00 72,00
Población ocupada en Actividades de la atención de la salud
humana

142,00 133,00 9,00

Población ocupada en  Artes, entretenimiento y recreación 35,00 31,00 4,00
Población ocupada en Otras actividades de servicios 148,00 126,00 22,00
Población ocupada en Actividades de los hogares como
empleadores

346,00 253,00 93,00

Población ocupada en  Actividades de organizaciones y órganos
extraterritoriales

0,00 0,00 0,00

TOTAL 11.386,00 7.762,00 3.624,00

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV) 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Sector productivo primario.2.4.2
Agricultura.2.4.2.1

Si bien las condiciones climáticas y geográficas del cantón han permitido un desarrollo

intensivo y extensivo de la agricultura, condición dada principalmente por la abundancia de

agua, se debe hacer un análisis del costo beneficio de la práctica de los monocultivos; y

propender a una agricultura limpia y diversificada que no afecte al ecosistema del cantón.

 Cultivos de ciclo corto.
Los cultivos de ciclo corto suman estimativamente 13.602 has. que representan el 16.7% en

relación a la superficie total del cantón. Se encuentran dos grupos de cultivos transitorios o

de ciclo corto, los de régimen secano y los sistemas bajo riego: En el primer grupo sobresale

el maíz que se distribuye en forma dispersa en todo el cantón, inclusive en la zona muy seca

aprovechando el corto periodo de lluvias de la época de invierno, luego se puede encontrar

el maní, la yuca, el fréjol, la zarandaja, melón, sandía, pepinillo, que se concentran

principalmente en los ejes Arenillas - La Cuca – Cabo Lampa – Florida (aguas de la presa

Tahuín), Chacras - Balsalito - Carcabón y Palmales, El Bunque, Palmales Viejo, El

Progreso. En el grupo beneficiario del proyecto de riego con el represamiento de las aguas

del río Tahuín, el arroz constituye el principal cultivo transitorio, encontramos otros como

sandía, melón, tomate riñón, etc. Esta diversificación es alta porque predominan pequeños y

medianos productores. Otro grupo se aprovecha las aguas internacionales del río Zarumilla,
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y el agua subterránea mediante pozos someros, para cultivos transitorios diversos como el

maíz, frejol, maní, arroz, melón, sandía, tomate riñón. Un tercer eje se caracteriza

principalmente porque se aprovecha las aguas del río Palmales mediante bombeo de las

aguas superficiales y a través de pozos someros de las aguas subterráneas en las zonas

aledañas al valle que forma el río indicado, el uso del suelo es menos intensivo que en las

dos zonas anteriores debido a que el volumen de agua disponible no abastece la demanda,

especialmente en la época seca, igual que en el caso anterior los productores pequeños y

medianos son los que se dedican a la producción de los cultivos transitorios: maní, fréjol,

pepinillo, pimiento, tomate riñón y otros. Respecto a la superficie bajo uso agropecuario, las

fincas con cultivos transitorios representan el 27.9% (Propuesta de Ordenamiento de la

Zona Costera del Cantón Arenillas, 2008).

Tabla 35. Cultivos transitorios de la provincia de El Oro

Producto Rendimie
nto

Unidad
productiva

Volumen de
produc. Has

Ventas
Has

Perdida
Has

Perdida
%

Arroz 6,97 766,82 3255,85 2702,49 553,36 17,00
Badea 0,59 2,94 1,13 1,07 0,06 5,19
Camote 3,51 0,61 2,14 1,63 0,52 24,07
Fréjol seco 0,13 45,41 2,98 2,65 0,33 11,06
Fréjol tierno 0,50 26,35 6,11 4,80 1,31 21,47
Haba tierna 0,70 17,86 10,51 5,35 5,16 49,10
Maní 1,98 46,99 55,21 37,50 17,71 32,07
Maíz duro choclo 3,20 520,31 636,74 375,53 261,22 41,02
Maíz duro seco 1,64 68,04 75,59 42,32 33,27 44,01
Maíz suave seco 1,03 8,87 1,91 1,45 0,46 24,19
Melón 1,11 2,54 2,81 2,58 0,23 8,26
Pepinillo 6,75 40,39 272,76 264,09 8,67 3,18
Pimiento 13,98 16,06 108,09 105,04 3,05 2,83
Sandía 0,94 1,50 1,41 0,00 1,41 100,00
Tomate riñón 39,74 45,38 1062,54 999,27 63,27 5,95
Soya 1,55 5,85 9,08 8,98 0,10 1,12
Tabaco 0,78 31,50 24,49 24,49 0,00 0,00
Yuca 3,51 72,86 152,16 100,26 51,91 34,11
Zapallo 1,70 6,45 3,54 3,26 0,28 7,79

Fuente: INEC, Censo 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015

 Cultivos permanentes.
El banano, plátano, cacao, y mango son los principales cultivos permanentes bajo sistema

de riego que se localizan en las mismas zonas descritas en el punto anterior. Sin embargo,

el cacao también comparte tierras de secano en la que principalmente se cultiva el café que

se localizan en las zonas intermedias del valle costanero, piedemonte de la cordillera, las

partes altas hacia el sur del cantón, la caña de azúcar, plátano y los frutales, principalmente

cítricos forman parte del grupo secundario de los cultivos permanentes, tanto en la zona de

riego así como en las de secano. El conjunto de tierras que se destinan para este uso suma

estimada de 8.058 ha. que representa aproximadamente el 9.9% en relación a la superficie
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total del cantón. Estas tierras constituyen el 16.5% respecto a la superficie bajo uso

agropecuario y el 37.2% en relación a la superficie bajo cultivos (Propuesta de

Ordenamiento de la Zona Costera del Cantón Arenillas, 2008).

Tabla 36. Cultivos permanentes del cantón Arenillas

Producto Rendimi
ento

Unidad
productiva

Volumen de
producción Tm

Ventas
Tm

Perdida
Tm

Perdida
%

Aguacate 0,04 37,00 1,60 1,60 0,00 0,00
Banano 33,60 2611,12 70709,76 59976,09 10733,67 15,18
Cacao 0,45 1648,07 398,26 383,77 14,49 3,64
Café 0,15 843,64 62,46 60,43 2,03 3,25
Caña de azúcar otros
usos

3,92

Ciruela costeña 0,02 4,80 0,09 0,05 0,04 46,67
Cocotero 22,76 2,93 4,31 3,06 1,24 28,87
Guaba 1,06 6,91 7,35 6,03 1,32 17,96
Limón 2,96 182,47 258,73 248,66 10,08 3,89
Mandarina 1,47 43,16 31,87 28,32 3,55 11,13
Mango 2,63 113,29 207,97 203,47 4,50 2,16
Maracuyá 9,61 224,58 1309,17 1291,16 18,01 1,38
Naranja 3,41 221,07 235,48 185,09 50,39 21,40
Papaya 8,40 15,47 114,36 111,47 2,89 2,53
Pimienta negra 1,36 0,50 0,68 0,54 0,14 20,00
Piña 4,80 27,09 129,99 129,58 0,40 0,31
Plátano 110,33 6718,10 77528,92 66290,97 11237,95 14,50
Zapote 0,11 37,00 4,20 3,22 0,98 23,33

Fuente: INEC, Censo 2010
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Se estima que en el cantón Arenillas existen 27.020 Has. de tierras con pastos cultivados,

en su mayoría con una ganadería de carne de tipo extensivo, principalmente localizados en

las zonas de clima cálido semi-húmedo y cálido seco del centro hacia el este del cantón que

también se lo encuentra en las zonas con riego con una ganadería de doble propósito y de

carácter semi-extensivo. El pasto Saboya es la especie dominante. En relación a la

extensión del cantón ocupa el 33.3% de la superficie total y el 55.5% respecto a la superficie

con uso agropecuario. También se estima que los pastos en las zonas con riego, al norte de

Arenillas ocupan un 40% en la de Huaquillas-Carcabón el 20% y en el valle del río Palmales

el 20%.

Ganadería.2.4.2.2

Las actividades ganaderas (vacuna y caprina), constituyen las principales actividades de

gran importancia económica y comercial del cantón y convierten a Arenillas en un potencial

generador de riqueza debido a sus fértiles tierras, a su clima y sus condiciones ambientales.
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En el sector pecuario existen más de 10000 cabezas de ganado que generan ingresos

anuales de un poco más de 4 000 000. Las tierras dedicadas a pastos, para ganadería de

carne de tipo extensivo, alcanzan las 27 000 hectáreas. Predominando el ganado de raza

brahmán, al que se la conoce mundialmente por su rusticidad, resistencia y capacidad de

encontrar alimento. En los corrales de engorde los novillos brahmán obtienen buenas

ganancias de peso, consumiendo dietas altas en forraje, lo cual es conveniente en aquellas

zonas donde los alimentos en grano son escasos. A su vez esta raza es extremadamente

resistente al calor y a la alta humedad; responde muy bien a buenas pasturas, pero al

mismo tiempo se desempeña perfectamente en condiciones de campos pobres o

prolongadas sequias. (Municipio de Arenillas, 2014)

Otros.2.4.2.3

Pesca.

La pesca artesanal es una actividad ancestral que se ha mantenido en el tiempo para

extraer peces, moluscos y crustáceos, tradicionalmente destinados al consumo humano

directo en el cantón y como importante fuente de ingresos económicos logrados, a través de

su comercialización en el lugar o en localidades ubicadas en las provincias de El Oro.

La extracción de la concha prieta y del cangrejo rojo representa un rubro importante dentro

de los ingresos económicos locales, siendo en la actualidad destinados mayoritariamente a

su comercialización para ser consumidos fuera del cantón, con una demanda sostenida en

el tiempo. Es importante resaltar que el estado poblacional de estos recursos depende de

una serie de factores como: calidad del agua, áreas de manglar que permitan su crecimiento

y reproducción, y de la extracción permisible de ejemplares adultos; por lo tanto, su futura

abundancia dependerá de que se prevenga la contaminación, no se alteren ni reduzcan las

áreas de distribución y, por supuesto, se regule la extracción en el marco de lo que se

conoce como pesca responsable. Esta faena diaria se la realiza en una de las comunidades

rurales de la cabecera parroquial denominada Puerta Pitahaya, aquí se ha conformado

legalmente la “Asociación de Recolectores de Productos Bioacuaticos Puerto Pitahaya” la

misma que está conformada por 45 personas, quienes se dedican a la pesca, recolección de

conchas, comerciantes de camarón y de concha. (Municipio de Arenillas, 2014)



76

Sector productivo secundario.2.4.3
Industria.2.4.3.1

Respecto a la industria manufacturera y alimenticia, se determinó que en el cantón se

elaboran productos derivados de la cría y comercialización de camarón. El área actual de

producción de camarón en la zona es de 2909 Ha y se distribuye de la siguiente manera:

Tabla 37. Camaroneras en el Cantón Arenillas

CAMARONERA PROPIETARIO HECTÁREAS
CAYANCAS S.A. Ec. Lazzo 1.500
LANGOSTINOS S.A. Ing Laniado 600
PROCULMAR Dr. Grunauer 180
ESPINOZA Sr Espinoza 90
SOCIEDAD PONGAL Ing Nagua 60
GONZAGA Sr Gonzaga 64
CHAN CHEN FUN Sr Buchelli 60
JIMENEZ Sr Buchelli 60
SALINAS Sr Salinas 40
MARSUR Ec. Arévalo 36
TINOCO Sr Tinoco 36
OSTRATECK Ing. Agila 30
REINOSO Sr Reinoso 30
ARGUDO Sr Argudo 30
PALACIOS Sr Palacios 20
RUIZ Sr Ruiz 25
ONTANEDA Sr Ontaneda 15
CELLERI Sr Celleri 15
TECNOMARINO (sistema intensivo) Ing Córdova 10
MORENO Sr Moreno 8

TOTAL 2.909

Fuente: Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, ESPOL
Elaboración: Darío Trelles, 2015

Las producciones de la industria camaronera de Arenillas son comercializadas en su

mayoría en las empacadoras que se ubican en Guayaquil y Durán como Expalsa,

Exporklore, Santa Priscila y Songa

Artesanía.2.4.3.2

La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y con poca

o nula intervención de maquinaria, habitualmente son objetos decorativos o de uso común.

Uno de los principales problemas de la artesanía es la competencia con los productos

procedentes de procesos industriales de bajo costo, con apariencia similar a los productos

artesanos, pero con menor precio y calidad. Otra dificultad para los artesanos es la forma de

comercializar sus productos, ya que se realiza en talleres individúales o de pocas personas,

con poca capacidad para llegar al mercado (Municipio de Arenillas, 2013)
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Imagen 2. Artesanías elaboradas en el cantón
Fuente: Unidad Municipal de Turismo Arenillas, 2010

Otros.2.4.3.3

Criadero de avestruces.

La empresa Granja La Colina C. A. Grancol Hillary Nature Resort Spa se dedica a la crianza

de avestruces en el cantón. Se dedican a comercializar a los animales y a los productos que

se derivan de estos. En la granja existen más de mil ejemplares; tienen el ciclo completo del

negocio: reproducción, engorde, faenamiento y producción de embutidos y carne con marca

registrada. Además de lo típico: carne y huevo, se utiliza el resto para la elaboración de

productos como artesanías o de uso personal.

Imagen 3. Productos derivados de la Avestruz
Fuente: Hillary Nature Resort Spa, 2014.
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Sector productivo técnico.2.4.4

Comercio.2.4.4.1

En el cantón Arenillas, las actividades de Comercio al por mayor y menor, que totalizan

1.398,00 personas y que representan el 13,23% de la población activa. En general son

personas dedicadas a proveer de insumos para la producción agropecuaria, tales como

abonos, insecticidas, pesticidas y herramientas de labranza, así como de bienes de

consumo alimentario, necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. La

introducción de productos de contrabando desde Perú afecta el comercio formal en el

cantón.

Tabla 38. Población ocupada en comercio al por mayor y menor.

INDICADOR TOTAL URBANO RURAL

Población femenina ocupada en comercio al por mayor y
menor 623 544 79

Población masculina ocupada en comercio al por mayor y
menor 775 680 95

Población ocupada en Comercio al por mayor y menor 1398 1224 174

Fuente: INEC - CENSO ECONÓMICO, 2010

Según datos del Banco Central del Ecuador las ventas en comercio al por mayor y menor en

el cantón Arenillas ascienden a los 13, 887,157.86 de dólares y el valor Agregado Bruto

(VAB) en comercio es de 3,916.80 (valor en miles de dólares).

Transporte.2.4.4.2

El transporte en el cantón Arenillas presenta complicaciones por informalidad. No se cuenta

con un terminal terrestre, sin embargo la demanda existe por lo que en la parte noreste de la

ciudad, en la Av. Jose Moncada Sanchez y Calle Machala, de manera espontánea y no

regulada, se ha generado de hecho una concentración de operadoras de transporte pesado

de pasajeros, que usan las vías públicas como garajes y patio de maniobras. El servicio se

oferta por varias empresas desde las 05h00 am hasta las 21h00 pm, con frecuencias de

hasta 15 minutos, sin embargo muchos de los turnos corresponden a recorridos de paso

hacia otros poblados, con paradas temporales en Arenillas. En el cantón existe el servicio de

transporte público organizado en cooperativas, en el área urbana solo hay una línea de
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trasporte público, cooperativa de taxis, camionetas y el servicio de motos-taxi. Las

cabeceras parroquiales también carecen de estos espacios por lo que las calles se emplean

para la espera temporal de autobuses previo a su salida de las localidades. La poca

población de las cabeceras parroquiales al momento no ha representado demanda de

espacio dedicados para este uso, no obstante es conveniente considerar reservas para

estos equipamientos que faciliten su implementación cuando la población lo requiera. Las

parroquias Carcabon y Palmales mantienen una relación de flujo regular con la cabecera

cantonal, motivada principalmente por comercio, trabajo, y en menor medida por acceso a

salud y educación. El transporte público es continuo durante el día.

Desarrollo turístico.2.4.4.3

Desde el año 2015 el Municipio de Arenillas ha realizado campañas turísticas para

promocionar a la ciudad fronteriza como paraíso natural y destino eco-turístico del sector sur

del Ecuador. El GAD municipal de Arenillas se proyecta a impulsar el turismo en el cantón

que cuenta con variedad y cantidad de espacios de esparcimiento natural, lugares como las

Cascadas del El Blanco, la represa de Tahuín, Puerto Pitahaya, el rio Arenillas, el balneario

de El Samán en Palmales y el de Santa Marianita, además del bosque seco de la Reserva

Ecológica Arenillas. En el cantón existen inversiones turísticas de gran importancia como el

el Resort & Spa Hillary Nature que es una estructura turística de primera categoría única en

la Región Sur del país, que cuenta con un hotel de lujo, suites con vista panorámica del

bosque seco, cabañas ecológicas, piscinas, canchas de tenis, zoológico que sirve como

refugio para diferentes especies de animales, centro de convenciones, helipuerto, viñedos,

cultivos de frutos tropicales, senderos, etc. En la parroquia Chacras existen hosterías y

restaurantes que han dinamizado el sector al ofrecer a los visitantes una cultura

gastronómica muy variada, desde platos típicos como el seco de chivo hasta platos a base

de mariscos muy típicos de la costa ecuatoriana.

Arenillas, es el cantón más grande en extensión territorial de la provincia del El Oro, cuenta

con maravillas naturales, arquitectura colonial, restos arqueológicos y gastronomía variada,

que invita a los turistas de la provincia y el país a visitarla. Siendo considerado de gran

potencial turístico para ser desarrollado. Entre sus principales atractivos tenemos los

siguientes:
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Tabla 39. Atractivos Turísticos del Cantón Arenillas.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS INVENTARIADOS POR EL MINISTERIO DE TURISMO 2014

N° ATRACTIVO JERAR
QUÍA UBICACIÓN CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

1 Balneario Santa
Marianita II Arenillas Sitio Natural Rio Remanso

2 Cascadas el Blanco II Arenillas Sitio Natural Ríos Cascada

3 Patrimonio
Arquitectónico II Arenillas Manifestación

Cultural Histórico Arquitectura
Civil

4 Reserva Ecológica
Arenillas III Chacras Atractivo Natural

Sistema de
áreas

Protegidas

Reserva
ecológica

OTROS ATRACTIVOS TURÍSTICOS

N° ATRACTIVO UBICACIÓN CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

5 Represa Tahuín. Arenillas Manifestación
Cultural

Realizacion
es
Técnicas,
Científicas
Y Artísticas
Contempor
áneas

Obras
técnicas

6 Puente Metálico Arenillas Manifestación
Cultural Histórica Arquitectura

Civil

7 Puerto Pitahaya Arenillas Sitio Natural Costas o
Litorales Bahía

8 Parroquia Chacras Chacras Manifestación
Cultural Histórica Ciudades

9 Monumento al Capitán Cesar
Edmundo Chiriboga Chacras Manifestación

Cultural Histórica Zonas
Históricas

10 Balneario el Samán Palmales Sitio Natural Rio Remansos

11 Hito Fronterizo Carcabón Manifestación
Cultural Histórica Arquitectura

Militar

12 Casa de Manuelita Sáenz Chacras Manifestación
Cultural Histórica Museos

13 Mirador cerro tres Cruces Arenillas Manifestación
Cultural

Etnográfica
s

Manifestacio
nes
Religiosas,
tradicionales
y creencias
populares

14 Restos Arqueológicos Arenillas Manifestación
Cultural Histórica

Sitios
Arqueológico
s

15 Parroquia Carcabón Carcabón Manifestación
Cultural Histórica Ciudades

16 Parroquia Palmales Palmales Manifestación
Cultural Histórica Ciudades

17 Cascadas de Guarumo
(Palmales) Palmales Sitio Natural Rio

Cascadas,
cataratas o
Saltos

18 Parroquia Urbana Arenillas
Arenillas Sitio Cultural Histórica Ciudades

Fuente: Ministerio de Turismo, 2014
Elaboración: Darío Trelles, 2015



81

2.5 Político Administrativo

Estructura política administrativa de la institución pública.2.5.1

El máximo órgano de administración local, es el concejo municipal que está integrado por el

alcalde, quien lo preside, y los concejales. El mismo que planifica, regula, ejecuta y

promueve el desarrollo social, económico y ambiental sostenible del cantón.

Tabla 40. Estructura Política Administrativa del cantón.

AUTORIDADES DEL G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN ARENILLAS

Nombres y Apellidos Dignidad

Ing. John César Chérrez Anguizaca, Alcalde del G.A.D Municipal del Cantón Arenillas

Ab. Eber Rigoberto Ponce Rosero Vicealcalde

Sr. Luis Alfredo Benavides Granda Concejal Rural

Srta. Jessica Alexandra Guzmán Mocha Concejal

Soc. Livio Ramón Romero Tinitana Concejal

Ing. William Giovanni Tenelema Chango Concejal

Sr. Luis Alfredo Benavides Granda Concejal Rural

Sr. Florencio Cumbicus Presidente GAD Parroquial de Chacras

Sr. Luis Robalino Presidente del GAD Parroquial de Carcabón

Sr. Jhinson Jaen Gaona Presidente GAD Parroquial de Palmales

Jefes Departamentales Del G.A.D Municipal Del Cantón Arenillas

Ing. Julia Rigchag Directora Financiera

Soc. Ramiro Villa Freire Director de Proyectos

Ing. Leandro Capelo Silva Director de Obras Públicas

Arq. Carlos Edgar Bello Sotomayor Director del Dpto. de Planeamiento y Urbanismo

Ing. Irene Zumba Jefe del U.G.A.

Lcda. Carmita Gómez Jefe de Bienestar Social

Sr. Stalin Mauricio Rambay Vega Jefe de Turismo y Cultura

Lcdo. Klever Vicente Yaguachi Ayala Jefe de Talento Humano

Favio Villamizar Sánchez Tesorero

Sr. Néstor Jaramillo Castillo Secretario General

Ab. Carlos Campuzano Procurador Síndico Municipal

Sr. Raúl Efrén Franco Calero Comisario Municipal

Lcdo. Raymond Leonardo Maldonado Ramírez Relacionado Público

Ab. Carmen Nuvi Zambrano Betancourt Secretaria asistente

Fuente: Plan de Desarrollo del Cantón Arenillas, 2014
Elaboración: Darío Trelles, 2015
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Mapeo de actores que conforman la cadena de valor turística.2.5.2

Entre los actores que conforman la cadena de valor turística se encuentran instituciones

públicas y privadas que de una u otra manera intervienen en el desarrollo del cantón

Arenillas. El actor principal es el Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Arenillas quien ve

los instrumentos y mecanismos legales para el planeamiento de proyectos con procesos

participativos, que impulsen el crecimiento del turismo en el cantón fronterizo.

Cabe recalcar que el formato para la elaboración del Mapeo fue sugerido por la titulación de

Hotelería y Turismo de la Universidad Técnica Particular de Loja.

Figura 2. Mapeo de actores que conforman la cadena de valor turística
Fuente y Elaboración: Darío José Trelles, 2015
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Simbología Organizaciones

Alta Institución Pública

Media Institución Privada

Baja ONG

Tabla 41. Valorización de Mapeo de Actores.

Instituciones / organizaciones Actores
Favorables

Actores
Neutros

Actores
Críticos

G.A.D cantón Arenillas X
Ministerio de Turismo X
Gobierno Provincial de El Oro X
G.A.D parroquiales del cantón X
Ministerio del Ambiente X
R.E.A.R X
Corporación Financiera Nacional X
Cámara de Turismo El Oro X
Fundación “Maquita Turismo” X
UTPL X
UTMACH X
Proveedores de Servicios Turísticos X

Fuente y Elaboración: Darío José Trelles, 2015

Para el análisis de los actores que forman parte del cantón Arenillas involucrados en el

desarrollo de la actividad turística, se ha dividido en tres secciones de influencia en el

turismo, que son actores favorables, actores neutros y actores críticos.

Los principales actores favorables en el turismo es el GAD del cantón Arenillas, quien debe

emprender iniciativas para dinamizar el turismo en el cantón; debe expedir las ordenanzas y

resoluciones de carácter cantonal que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo del turismo;

también elaborar planes, programas y proyectos turísticos de carácter cantonal; recaudar los

valores por concepto de imposición de sanciones y permisos de funcionamiento.

Así también el Gobierno Provincial de El Oro que es el encargado del cuidado y

mantenimiento de las vías que conducen a los atractivos turísticos y otras competencias que

le corresponden a nivel provincial como promover las actividades turísticas dentro de la

provincia y dotar de facilidades en los sitios identificados como turísticos.
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Otros de los actores favorables para el desarrollo del turismo en el cantón son los GAD

Parroquiales quienes son los encargados de promover el turismo comunitario y canalizar los

requerimientos de prestadores de servicios turísticos a los gobiernos autónomos

descentralizados municipales.

El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana y

Ministerio del Ambiente es quien coordina el ejercicio de las actividades turísticas en las

áreas naturales protegidas. La Cámara de Turismo de El Oro y los Proveedores de servicio

turísticos están involucrados directamente en el desarrollo turístico como actores favorables,

estos conforman la cadena de valor turística. Las instituciones educativas también forman

parte de los actores favorables para el turismo del cantón, la UTPL y UTMACH, quienes

aportan con proyectos e investigación que sirven de herramientas para el desarrollo del

turismo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Como actores neutros participa la Corporación Financiera Nacional, quien es una institución

bancaria encargada de dar préstamos a inversionistas y emprendedores en proyectos

turísticos. Otro de los actores neutros es la Fundación “Maquita Turismo” quien se encuentra

desarrollando proyectos de turismo comunitario y agroturismo en las comunidades de

Tahuín.



CAPITULO III
3 Potencial turístico del cantón Arenillas
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Para valorar los recursos con los que cuenta el Cantón Arenillas es necesario realizar un

diagnóstico y análisis de forma integrada para definir y caracterizar aquellos atributos con

los que cuentan los recursos turísticos, que les permitirán definirse como viables para ser

desarrollados turísticamente. Así también, buscar  y  sistematizar   información  relativa  a  la

oferta  y  la demanda  turística, que permita definir el potencial turístico del cantón y qué tipo

de actividades turísticas pueden darse en ese destino.

De acuerdo con Maass (2009) “el potencial turístico de una región depende de la valoración

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

productos turísticos” (pág. 29). La valoración de los recursos incluye, como etapa previa, la

elaboración de un inventario que integre la información descriptiva más relevante de dichos

recursos. En este capítulo se recoge información referente al sistema turístico y sus

elementos como la planta de servicios, atractivos, comunidad receptora, demanda e

infraestructura; se analiza todos estos elementos con la finalidad de determinar la

potencialidad turística del cantón.

3.1 Análisis de la oferta.

La oferta turística según la Organización Mundial del Turismo (1998), se refiere como el

“conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un

destino determinado para su disfrute y consumo”. El cantón arenillas cuenta con atractivos

de orden natural y cultural que motiva a viajeros visitarlos, comprometiendo a las

autoridades y organizaciones públicas o privadas vinculadas con la actividad turística a

poner valor y explotar estos recursos; así también, mejorar la infraestructura, planta turística

y servicios para el desarrollo de la actividad.

Para el análisis de la oferta turística se procedió a realizar visitas In-situ en los meses de

noviembre y diciembre del 2015, febrero y marzo del año 2016; en las diferentes parroquias

urbanas y rurales del cantón con el fin de realizar una recopilación de toda la información

necesaria para realizar un diagnóstico turístico detallado de las potencialidades de Arenillas,

analizando los diferentes productos y servicios que posee el cantón Arenillas

Planta Turística.3.1.1
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La planta turística está conformada por el conjunto de servicios que se les ofrece a los

turistas, con el fin de satisfacer sus necesidades; para realizar el análisis de la planta

turística se tomó como base  la tipología de las actividades turísticas según  la Ley de

Turismo vigente en el Ecuador. En el capítulo II de las disposiciones transitorias de la ley de

turismo enumera la siguiente tipología de las actividades turísticas:

Actividad: Alojamiento
Clase: Hotelero
Subtipo:
 Hoteles
 Hoteles residencias
 Hoteles apartamentos (Apart - hoteles)
 Hostales
 Hostales residencias
 Pensiones
 Moteles
 Hosterías
 Cabañas
 Refugios
 Paradores
 Albergues

Actividad: Alojamiento
Clase: Extra Hoteleros o no Hoteleros
Subtipo:
 Apartamentos turísticos
 Campamentos de turismo - camping
 Ciudades vacacionales

Actividad: Servicio de Alimentos y Bebidas
Tipo
 Restaurantes
 Cafeterías
 Fuentes de soda
 Drives inn
 Bares

Actividad: Servicios Complementarios como Diversión, Animación y Entretenimiento
TIPO:
 Termas y balnearios
 Discotecas
 Salas de baile
 Peñas
 Centros de convenciones
 Boleras
 Pistas de patinaje
 Centros de recreación turística
 Salas de recepciones y salas de banquetes

Actividad: Agencia De Servicios Turísticos
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Tipo
 Agencia de viajes mayorista
 Agencia de viajes internacional
 Agencia de viajes operadora

Actividad: Casinos, Salas De Juego (Bingo - Mecánicos), Hipódromos y Parques De
Atracciones Estables
Tipo:
 Casinos
 Salas de juego (bingo-mecánicos)
 Hipódromos y picaderos

Actividad: Transportación
Tipo:
 Líneas de transporte aéreo nacional e internacional
 Líneas de transporte marítimas y fluviales nacionales e internacionales
 Empresas de transporte terrestre internacional y nacional que determine el Directorio
 Empresas que arriendan medios de transporte aéreo, marítimo, fluvial o terrestre.

Para determinar la Planta Turística en el cantón Arenillas se acudió al Catastro del municipio

de Arenillas, el Ministerio de Turismo y visitas In-situ para la validación de los prestadores de

servicios turísticos. A continuación se detalla la planta turística existente en el cantón

Arenillas y sus parroquias rurales.

Tabla 42. Inventario de la Planta Turística del Cantón Arenillas.

INVENTARIO DE LA PLANTA TURÍSTICA DEL CANTÓN ARENILLAS

Razón social Propietario Dirección Categoría Hab Plaz Mesas Plaz N°empl
eados

ALOJAMIENTO
HOTELERO
HOTEL

Hillary Nature Resort Granja la Colina c.a.

Vía a Alamor, a
un km del
redondel de la
vía Arenillas

Lujo 136 256 282 1128 50

AUTOHOTEL
PLATINIUM

Zambrano Atila Luis
Antonio Y DEL JOBO Primera 12 24 4

HOSTAL

Imperial Telenema Chango
Fausto

Guayaquil y Av.
Ing. Dávila Tercera 21 0 0 0 3

MOTELES

Dallas Toledo Cano Manuel
Agustín

Vía Arenillas-
Huaquillas Tercera 12 24 0 0 5

D"PARADISE INN
HOTEL AL PASO

Rivas Ontaneda
Roger William

Km 4 1/2 Vía
Huaquillas-
Arenillas

Primera 18 36 0 0 4

LOS JARDINES TARGELIO LUNA Vía Arenilla -
Huaquillas - - - - - -

ALIMENTOS &
BEBIDAS
RESTAURANTES

Asadero Katty Gutiérrez Moncada
María Del Pilar

Av. Raúl Frías
Aguirre y
Portovelo

Tercera 0 0 6 24 3

Wuaka Huaca Andrade Jaramillo
Juan Javier Chacras Segunda 15 60 7
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Cefas Restaurant Zhune Román
Josefa Catalina

Mariscal Sucre,
S/N y Guayaquil Cuarta 0 0 7 28 4

Loonyg krusty Burguer Grana Cano Paulina
Esperanza

Av. Simón
Bolívar,
Diagonal A
Fiscalía

Tercera 0 0 6 24 2

JENYR Silva Pullaguari Luz
Raquel

Capitán
Chiriboga Y
República

Tercera 0 0 7 28 2

Arenillas La Huella Zambrano Villacis
Alejandro Gilbert

15 De Agosto
(Entrada
Principal E/ Los
Dos Puentes)

Tercera 0 0 10 40 2

Marisquería La Choza Aponte González
Yesenia Ercilla

Parroquia
Chacras Av.
Principal

Segunda 0 0 25 100 7

Chozón De La E Valarezo Mora
Norka Shirley

Av. Principal,
Frente Colegio
Rumiñahui

Segunda 0 0 30 120 8

Picantería Alex Mar Rimacuma Sarango
Mercedes

Av. Raúl Frías
Aguirre (frente a
OCEAN
PRODUCT)

Tercera 0 0 10 40 6

Asadero "Joseph"
Romero Guarnizo
Cristhian Alexander

BARRIO
CENTRAL - 0 0 0 0 0

Cevicheria El Chino Estela Eras

24 De Mayo /
Barrio La
Estación

- 0 0 0 0 0

Restaurante La
Naranja

José Joaquín
De Olmedo Y 11
De Noviembre

- 0 0 0 0 0

Restaurante Doña
Lula Lourdes Pozo

Calle José
Joaquín De
Olmedo

- 0 0 0 0 0

Comidas Rapidas La
Estaciòn Judith Castillo

24 De Mayo Y
República Del
Ecuador

- 0 0 0 0 0

Delicias Del Marical Paco Manríquez
Calle Guayaquil
Y Chiriboga - 0 0 0 0 0

Restaurante El
Descanso Albarita Torres

José Joaquín se
Olmedo Y
Pichincha

- 0 0 0 0 0

Comedor Pan De Vida Tania Ruiz
Av. Raúl Frías -
Cdla Guayaquil - 0 0 0 0 0

Restaurante Fabiolita Fabiola Fernández
Av. Raúl Frías -
Cdla Guayaquil - 0 0 0 0 0

Restaurante Maite Pablo San Martin

José Joaquín
De Olmedo Y
Chiriboga

- 0 0 0 0 0

Comedor Doña Anita Anita Toro

11 De
Noviembre Y
Callejón Ibarra

- 0 0 0 0 0

Picantería Jhomer Mercedes Duarte
Azoques Y 25
De Julio 0 0 0 0 0

Encebollado Garzon
Marco Antonio
Garzon Tacuri

Av. Simón
Bolívar - Cdla.
Guayaquil

- 0 0 0 0 0

Restaurante El Sazon
De Chabelita Isabel Arce Cdla. Guayaquil - 0 0 0 0 0

Restuatante
Parrilladas El Gato Armen Orosco

24 De Mayo Y
Batallón
Cayambe

- 0 0 0 0 0

Cevicheria El Dorado Marly Suarez Av. Raúl Frías - 0 0 0 0 0

Restaurante Jk Marlene Castillo Cdla. Guayaquil - 0 0 0 0 0

Cevicheria Triangulo
De Las Bermudas Jairo Serrano

Av. Raúl Frías
Aguirre Y
Paraguay

- 0 0 0 0 0

Restaurante Amaranto
Cousine Jhonatan Castro

Av. Raúl Frías
Aguirre- Cdla.
Guayaquil

- 0 0 0 0 0

Resturante Melisa Daysi Cueva

Av. Juan
Montalvo Y
Parque Alahuela

- 0 0 0 0 0
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Encebollado Costeño Carla Alvarez
Juan Montalvo Y
Mariscal Sucre - 0 0 0 0 0

Picanteria Y
Parrilladas El  Mana Nivia Cedillo

Vía A Huaquillas
Junto A Ocean
Produc

- 0 0 0 0 0

Restaurante La
Cabaña De Las
Delicias Maria Areas

"Y" Vía A
Huaquillas
Panamericana

- 0 0 0 0 0

Comedor Don Polo Sin Nombre

"Y" Vía A
Huaquillas
Panameriana

- 0 0 0 0 0

Sensacion`S
Restaurant

Lorena Anabel
Campoverde
Sandoval Av. Raúl Frías

- 0 0 0 0 0

Asadero "La Vereda"

Moreno Patiño
Germania Y Victor
Sanchez

Rio Guayas
Cdla. Guayaquil

- 0 0 0 0 0

Bar Picanteria "La
Huella"

Zambrano Villacis
Alejandro Barrio El Cisne - 0 0 0 0 0

Bar Restaurant
"Ameixa

González Julia
Noemí Guabillo - 0 0 0 0 0

Cefas Restaurant
Zhune Román
Josefa Catalina Barrio Central - 0 0 0 0 0

Cevicheria "El Chino"
Eras Sánchez
Esthela Celenita

Barrio La
Estación - 0 0 0 0 0

Comedor "Carmita"
Cumbicus Solano
María Carmelina Chacras - 0 0 0 0 0

Comedor "Guayaquil"
Hidalgo Bustamante
Marly Zoraya

JAIME ROLDOS
Y 9 DE
OCTUBRE
Cdla Guayaquil

- 0 0 0 0 0

D! Gina
Sanchez Granda
Gina Patricia Maite Barrio Central - 0 0 0 0 0

Ex K´Aleta Riofrio Francisco
al lado cancha
Loa Amanes - 0 0 0 0 0

Picanteria El Chozon
Byron Eli Andrade
Jaramillo Chacras - 0 0 0 0 0

Picantería "Mi
Cabaña"

María Del Cisne
Lopez Chacras - 0 0 0 0 0

La Sazon De Elsita
Castro Lainez Elsa
Piedad Chacras - 0 0 0 0 0

La Campiña Diana Honores Guabillo - 0 0 0 0 0

La Sazon De Hojita
Guerrero Julia
Segunda Guabillo - 0 0 0 0 0

Parrilladas El Rico
Sabor

Jaramillo Carrion
Maria Del Carmen Cdla. Guayaquil - 0 0 0 0 0

Picanteria "Costa Sur"
Guerrero Honores
Ruth Gabriela - 0 0 0 0 0

Picanteria "El Chino"
Sanchez Andrade
Rodrigo Galo - 0 0 0 0 0

Picanteria "El Pulpo"
Imaicela Jumbo
Mariana Isabel Cdla El Paraiso - 0 0 0 0 0

Picanteria "La
Fortuna"

Gonzalez Ortiz
Emilia Mildre Guabillo - 0 0 0 0 0

Picanteria D¨Jomer
Hurtado Torres
Maricela Cecibel

Cdla. 11 de
Noviembre - 0 0 0 0 0

Picanteria Michael
Durazno Torres
Diogenes Antoliano - 0 0 0 0 0

Picanteria "Montañita"
Jacoba Palacios
Elizalde Chacras - 0 0 0 0 0

Restaurant "Ikersito"
Carrera Vinces
Gemny Marilu - 0 0 0 0 0

Restaurant "La
Delicia"

Sanchez Vidal
Maura Genoveva 24 DE MAYO - 0 0 0 0 0

Restaurant "La Masia"
Reascos Trejos
Jorge Nabor

Barrio San
Vicente - 0 0 0 0 0

Restaurant "San
Idelfons"

Garcia Escobar
Benjamin Guadalupe

Barrio San
Vicente - 0 0 0 0 0

Restaurant Reina Del
Cisne

Jumbo Solano
Eudalia Noemy Chacras - 0 0 0 0 0

Restaurante Rincon
Criollo

Jaramillo Viera
Mayra Eugenia barrio central - 0 0 0 0 0
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Restaurante De
Glenda

Castillo Jumbo
Glenda Lucrecia

BARRIO
CENTRAL - 0 0 0 0 0

Restaurant Danielita Jaramillo Alma Cdla Guayaquil - 0 0 0 0 0

Comedor "Charito" Moncada Rosario

en la "Y" de
Arenillas vía a
Huaquillas

- 0 0 0 0 0

"Natasha"
Ramirez Ramirez
Jose

en la "Y" de
Arenillas via a
Huaquillas

- 0 0 0 0 0

Comedor "El
Descanso"

Jordan Mercado
Darwin

en la "Y" de
Arenillas vía a
Huaquillas

- 0 0 0 0 0

Restaurant Mayomar Capa Escobar Marly

Av. Raúl Frías
Aguirre (frente a
OCEAN
PRODUCT)

- 0 0 0 0 0

Restaurant El Samán
Mazache Carrión
Elsa Marlene

en la "Y" de
Arenillas vía a
Huaquillas

- 0 0 0 0 0

Cevicheria Chente Mar Jaramillo Vicente
Av. Raúl Frías
Aguirre - 0 0 0 0 0

Colombia Pizza Gil Loaiza Uriel
Av. Raúl Frías
Aguirre - 0 0 0 0 0

Restaurant La Esquina
Del Buen Sabor

Medina Morocho
Maria

Av. Raúl Frías
Aguirre - 0 0 0 0 0

Chifa Long Ten Shaojie Li
Av. Raúl Frías
Aguirre - 0 0 0 0 0

Sin Nombre
Leiva Hernández
Esteban Amadeo

Av. Raúl Frías
Aguirre - 0 0 0 0 0

Adonis
Honores Ludeña
Janeth

Av. Raúl Frías
Aguirre - Víctor
Soto - Vía
Huaquillas
(frente al
hospital)

- 0 0 0 0 0

Sin Nombre Jiménez Jacqueline

Av. Raúl Frías
Aguirre y Jaime
Roldós

- 0 0 0 0 0

Parrilladas Y Chuzo
"De Lolita" Torres William

JOSE
MONCADA Y
ROLDAN

- 0 0 0 0 0

Restaurant "Danielita"
Cumbicus
Alejandrina

Av. Raúl Frías
Aguirre y
Portovelo

- 0 0 0 0 0

Comedor San Vicente
María Alsira Herrera
Romero

San Vicente del
Jobo - Frente al
Parque

- 0 0 0 0 0

Comedor Y Parrilladas
Editha

Guerrero Honores
Viviana

Cdla. Guayaquil-
Víctor Soto y
Río Guayas

- 0 0 0 0 0

CAFETERÍAS

Café De Nancy
Palacios Rivera
Mirna Maritza

Barrio Central
Eloy Alfaro y
Juan Montalvo

- 0 0 0 0 0

Las Tejitas - Cafetería
González González
Silvia Mercedes

AV. RAÚL
FRÍAS Y RIO
GUAYAS

Segunda 0 0 7 24 2

SODA BAR

DEL FRUTAS MADRE
Castillo Matamoros
Patricio Ernesto

Juan Pio
Montufar Y Cap.
Cesar Chiriboga

- 0 0 0 0 0

HELADERÍA PRALINE
DE FREI

Lucio Orosco Apolo

Cdla. Guayaquil
Av. Simón
Bolívar, Rio
Guayas

- 0 0 0 0 0

FRUT LIGHT Jaime Serrano

Calle Galápagos
Cdla. Las
Mercedes

- 0 0 0 0 0
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HELADERÍA
PINGÜINO

Sánchez Coronel
Rosa Edell

Frente Al
Parque Central - 0 0 0 0 0

KRUSTY BURGUER
Granda Cano
Paulina Esperanza

11 De
Noviembre Av.
Raul Prieto

- 0 0 0 0 0

NESTKAR
Moreno Patiño Luz
Donatila - 0 0 0 0 0

VENGA ACÀ Úrsula Aponte
Calle Juan
Montalvo - 0 0 0 0 0

EL SEMÁFORO Luisa Preciado
José Joaquín
De Olmedo - 0 0 0 0 0

ENTRETENIMIENTO
TERMAS Y
BALNEARIOS

WUAKA HUACA Andrade Jaramillo
Juan Javier

Parroquia
Chacras Frente
A La Escuela

Segunda 0 0 15 60 5

El Paraíso De
Arenillas

Camacho Ruiz
Segundo
Gumersindo

Parroquia
Palmales Sitio 9
De Octubre

Segunda 0 0 0 0 6

Agua Y Sol
Pardo Córdova
Luisa Verónica Vía Huaquillas - - - 0 0 -

D´ Rene
Mendieta Soriano
Paola Patricia Barrio El Cisne - - - 0 0 -

Finca El Cisne
Gualan Rueda María
Narcisa Vía La Cuca - - - 0 0 -

Tomás Adventure
Tomás Enrique Puya
Morocho

Panamericana
Sur - Vía
Huaquillas

- - - 0 0 -

Quinta San Nicolás
Rosero Preciado
Patricio Fernando Vía Huaquillas - - - 0 0 -

DISCOTECAS

Clasic Bar
Benítez Macas
Carlos Alfonso

Cdla Las
Américas - 0 0 0 0 0

Bembe Discotec Jorge Luis Vargas

11 De
Noviembre Y
Portovelo

Tercera 0 - 9 30 4

Junior Discotec
Vargas Salvatierra
Walter Segundo

Cdla. Las
Mercedes - 0 - 0 0 0

Nefertiti Discotec
Cun Lapo Jimmy
Marcelo

Barrio 11 de
Noviembre Segunda 0 - 11 60 5

Romana Discotec Córdova Marlene Cdla Guayaquil - 0 - 0 0 0

Discoteca nix Cordova Velez Milta Cdla. Guayaquil Segunda 0 - 10 50 5

Bar Club la 3
Rivera Ordoñez
Carlos Av. Víctor Soto Segunda - - 10 60 4

Terapia Discotec Mora Lizardo Cdla. Guayaquil Tercera - - 15 100 7

Discoteca Okley Guzmán Jorge
bajada  a la
poza - - - 0 0 0

The Kiss Bar
Wimper Hugo Torres
Cuenca

Cdla El
Progreso 1 - - - 0 0 0

Bar El Encuentro
Salvatierra Pérez
Dayse Josefina Cdla.  Miraflores - - - 0 0 0

Clotarius Bar - - - 0 0 0

Área Vip
Jaramillo Morejón
Jandhry

Juan Pio
Montufar y Cap.
Cesar Chiriboga

Tercera - - 10 80 3

SALAS DE
RECEPCIÓN
CENTRO DE
CONVENCIONES EL
PALACIO REAL

- - - - - -

LA GLORIA
Panata Enríquez
Bernardo Israel

Cdla Las
Mercedes - - - - - -

MAXIEVENTOS Capelo Pontón Barrio Central - - - - - -



93

William Patricio

- - - - -

OPERADORAS
AVENTOUR &
ARENILLAS C. LTDA

Orellana Loayza
Carlos Guiberto

10 De Agosto Y
Tnte. Cordovez

Operador
a - - - - 5

Fuente: GAD Arenillas, Ministerio de Turismo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Actualmente en el cantón Arenillas no existe un catastro completo de la planta turística del

cantón, por diferentes razones como la informalidad de los establecimientos que imposibilita

saber el número de plazas de los establecimientos o el número de empleados. Para el año

2017 la unidad de turismo espera tener un catastro real de los establecimientos y que estos

se registren en la municipalidad, también existen proyectos turísticos en construcción como

un hotel en la avenida José Moncada y construcción de habitaciones en los paradores

turísticos de Chacras, esto beneficiara a la oferta turística del cantón atrayendo más

visitantes a Arenillas.
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Uso de TICs en la oferta turística3.1.1.1

El uso de las TICS (Tecnologías de la información y comunicación) se ha proliferado dentro

del ámbito del turismo convirtiéndose en una herramienta fundamental y un aliado en

internet para llegar a conquistar turistas para los diferentes destinos que se promocionan en

la web. El uso de las TIC en el Turismo ayuda y da una mayor comodidad y rapidez para

poder utilizar y disfrutar de los productos Turísticos que son ofertados en el mercado. Al

igual que da mejores facilidades para obtener de una forma más rápida la información,

menores riesgos y menores costos. (Martínez, 2014).

Los destinos turísticos necesitan transformarse en busca del aumento de la competitividad y

tienen en Internet un aliado para conseguir llegar a los demandantes del producto que cada

uno de ellos oferta. Según indica la Organización Mundial del Turismo (2014) “las

Organizaciones de Marketing, recurren cada vez más a las tecnologías de la información,

Internet en particular, como medios costo efectivos para promocionar productos y servicios

turísticos”. El Internet y la Web han permitido un nuevo y poderoso canal de ventas y

mercadeo para los consumidores. Las organizaciones pueden utilizar Internet para realizar

campañas de publicidad, soporte al cliente, etc. Permitiendo así que los clientes realicen

pedidos de productos y servicios desde sus computadores a través de la Web. (Quinteros,

2010)

Según datos del INEC, en Ecuador en el año 2015, el 36,9% de las personas usó Internet

como fuente de información, por esta razón cada vez más las empresas turísticas recurren a

las tecnologías de la información, como medio para promocionar sus productos y servicios

turísticos. Estas nuevas tecnologías han cambiado el concepto de vida de personas en

cuanto a la consulta del precio y la rapidez de información que obtienen de los diferentes

servicios turísticos que se ofertan en los destinos. Así también, cada vez son más las

empresas que recurren a las tecnologías de la información, en particular Internet, como

medio para promocionar sus productos y servicios turísticos. (Martínez, 2014).

Sin embargo en el cantón Arenillas, muy pocos establecimientos turísticos utilizan el internet

como medio de promoción de sus productos, muchos de ellos no tienen conocimiento sobre

la importancia y uso de las TICs. Algunos de los restaurantes y complejos turísticos del

cantón se promocionan por medio de páginas sociales y blogs; en estos espacios exponen

información acerca de sus servicios, menús de platos, fotos de sus instalaciones, números

telefónicos y donde se encuentran ubicados.
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Para el análisis del uso de las TICs en los establecimientos que conforman la planta turística

del cantón Arenillas se procedió a realizar una encuesta, con el fin de determinar si tienen

conocimiento sobre la importancia y uso de las Tecnologías de la Información. Se aplicó las

encuestas solamente a los establecimientos que prestan los servicios de Alojamiento y

Alimentos. A continuación se analiza los resultados obtenidos de la encuesta:

1. ¿Utiliza las Nuevas Tecnologías de Información en su empresa?

Figura 3. Uso de las tecnologías de la información
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Respecto a la utilización de las nuevas Tecnologías de Información (TICs) por los

proveedores de servicios turísticos del cantón Arenillas, el 82,54% de los encuestados no

utilizan ningún tipo de herramienta de las TICs en sus locales comerciales y solamente el

17,46% de los encuestados utiliza en su local comercial los TICs.

2. ¿Cuáles tecnologías de información utiliza en su empresa?

En el siguiente gráfico se expone los diferentes tipos de tecnologías de información y

comunicación que utilizan las empresas que en el numeral anterior afirmaron que utilizaban

las TICs.

17%

83%

Si

No
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Figura 4. Tecnologías de información que usa.
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Respecto a qué tipo de tecnologías de información usan los prestadores de servicios de

Alojamiento y Alimentación del cantón Arenillas, el 100% de las empresas usan las redes

sociales, el 82% usan sistemas contables, el 27% posee y usa un portal web, el 18% hace

uso de los Sistemas Globales de Distribución (GDS), el 9% usa comandas electrónicas y el

9% usa las TICs para el reclutamiento de su personal.

3. ¿Por qué no utiliza las Nuevas Tecnologías de Información en su empresa?

En el siguiente gráfico se expone las razones por la que no utilizan las nuevas tecnologías

de Información el 83% de los prestadores de servicios de alojamientos y alimentación

encuestados.
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Figura 5. ¿Por qué no utiliza las Nuevas Tecnologías de Información en su empresa?
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016.

El 42% de los encuestados mencionan que no utilizan las TICs por escasez de recursos

económicos, el 33% considera que falta información sobre las Nuevas Tecnologías de

Información, el 15% menciona que no le interesa, el 6% considera que no utiliza las TICs por

falta de planificación y el 4% considera que por la falta de oferentes y proveedores no utiliza

las TICs.

4. ¿Las nuevas Tecnologías de Información que emplea su empresa tienen interacción
directa con otras empresas del sector turístico?

En el siguiente gráfico se expone como válido para la pregunta solamente el 17,46% de los

encuestados que afirmaron utilizar en su local comercial los TICs.

Figura 6. Interacción directa con otras empresas del sector turístico.
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016.
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Respecto a la Interacción que tienen las empresas encuestadas con otras empresas del

sector turístico, el 91% de los encuestados no tiene ninguna interacción con otras empresas

del sector turístico como aerolíneas, agencias de viajes, hoteles y restaurantes. El 9% que

representa a solo una empresa si tiene interacción directa con otras empresas del sector

turístico, como agencias de viaje.

5. ¿Incrementó el nivel de ventas desde el uso de las Nuevas Tecnologías de
Información?.

En el siguiente gráfico se expone como válido para la pregunta solamente el 17,46% de los

encuestados que afirmaron utilizar en su local comercial los TICs.

Figura 7. ¿Incrementó el nivel de ventas desde el uso de las Nuevas Tecnologías de
Información?
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016.

El 82% de los encuestados si consideró que incrementó el nivel de ventas desde el uso de

las Nuevas Tecnologías de Información y el 18% de los encuestados considero que no

incrementó el nivel de ventas desde el uso de las Nuevas Tecnologías de Información en

sus negocios.

Como dato adicional, en Arenillas se encuentra Hillary Nature un hotel de primera categoría

con concepto de resort-spa todo incluido, que ofrece un producto hotelero de exclusividad y

un servicio de excelencia a nivel internacional, utiliza las técnicas gerenciales más

avanzadas para comercializar el Hotel, técnicas como el uso de las TICs para su promoción
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y sistemas de reservas. El hotel se encuentra en los principales portales de reservas online

del mundo, además utiliza su página web y redes sociales para difusión de sus promociones

y ofertas en sus paquetes. Desde el año 2014 hasta el año 2016 el portal TripAdvisor que es

la mayor web de viajes del mundo concedió el certificado de excelencia al hotel por recibir

excelentes opiniones de sus huéspedes en el internet. Los premios Travellers' Choice son

los galardones más importantes concedidos por TripAdvisor. Estos premios anuales son los

únicos galardones del sector turístico que se basan en millones de opiniones y comentarios

de viajeros de todo el mundo y reflejan “lo mejor de lo mejor” en lo que se refiere al servicio,

la calidad y la satisfacción de los clientes, desde hoteles y alojamientos hasta destinos,

atracciones e incluso marcas y productos.
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Determinación del potencial turístico del cantón Arenillas.3.1.2

El cantón Arenillas posee importantes recursos naturales y culturales que pueden ser

transformados en productos turísticos y en conjunto convertir a Arenillas en un destino

turístico. En la actualidad, algunos de los atractivos que posee el cantón como los balnearios

de agua dulce con sus  cascadas, la arquitectura de sus casas coloniales, los vestigios

arqueológicos que cuentan el paso de comunidades milenarias, la reserva ecológica y su

bosque protector que tiene gran endemismo de flora y fauna; son atractivos que han sido

poco valorados, descuidados por las administraciones seccionales y no son aprovechados

de una manera integral al carecer de una planificación estratégica.

Estos recursos turísticos del cantón pueden ser considerados como de gran potencial

turístico para el desarrollo sostenible del cantón y dinamizar la actividad turística en

Arenillas, por que prestan las condiciones para atraer visitantes y convertir al cantón como

un destino turístico importante en la región sur del país. Para ello fue importante realizar una

investigación para identificar el potencial turístico que posee el cantón con el objetivo de

analizar todos los recursos naturales y culturales que puedan despertar interés en el turista.

Para el desarrollo del estudio se tomó en cuenta los atractivos inventariados por el Ministerio

de Turismo, además durante la investigación del proyecto se han identificado nuevos

atractivos turísticos que se los ha incluido para la determinación del potencial turístico del

cantón Arenillas.

En la siguiente tabla se detallan los Atractivos Turísticos inventariados por el Ministerio de

Turismo en el año 2009.

Tabla 43. Atractivos Turísticos del Cantón Arenillas actualmente inventariados.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS INVENTARIADOS POR EL MINISTERIO DE TURISMO 2014

N° ATRACTIVO JERAR
QUÍA UBICACIÓN CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

1 Balneario Santa
Marianita II Arenillas Sitio Natural Rio Remanso

2 Cascadas el Blanco II Arenillas Sitio Natural Ríos Cascada

3 Patrimonio
Arquitectónico II Arenillas Manifestación

Cultural Histórico Arquitectura
Civil

4 Reserva Ecológica
Arenillas III Chacras Atractivo

Natural

Sistema de
áreas

Protegidas

Reserva
ecológica

Fuente: Ministerio de turismo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Así también se hizo el levantamiento de información de nuevos atractivos, en el siguiente

cuadro se detallan:

Tabla 44. Nuevos Atractivos Turísticos Inventariados del Cantón Arenillas

Fuente: Visita In-situ, 2015
Elaboración: Darío Trelles, 2016

NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS INVENTARIADOS

N° ATRACTIVO UBICACIÓN CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

1 Represa Tahuín. Arenillas Manifestación
Cultural

Realizaciones
Técnicas,
Científicas Y
Artísticas
Contemporáneas

Obras técnicas

2 Puente Metálico Arenillas Manifestación
Cultural Histórica Arquitectura

Civil

3 Puerto Pitahaya Arenillas Sitio Natural Costas o
Litorales Bahía

4 Parroquia Chacras Chacras Manifestación
Cultural Histórica Ciudades

5
Monumento al
Capitán Cesar
Edmundo Chiriboga

Chacras Manifestación
Cultural Histórica Zonas

Históricas

6 Balneario el Samán Palmales Sitio Natural Rio Remansos

7 Hito Fronterizo Carcabon Manifestación
Cultural Histórica Arquitectura

Militar

8 Casa de Manuelita
Sáenz Chacras Manifestación

Cultural Histórica Museos

9 Mirador cerro tres
Cruces Arenillas Manifestación

Cultural Etnográficas

Manifestaciones
Religiosas,
tradicionales y
creencias
populares

10 Restos
Arqueológicos Arenillas Manifestación

Cultural Histórica Sitios
Arqueológicos

11 Parroquia
Carcabón Carcabón Manifestación

Cultural Histórica Ciudades

12 Parroquia Palmales Palmales Manifestación
Cultural Histórica Ciudades

13
Cascadas de
Guarumo
(Palmales)

Palmales Sitio Natural Rio
Cascadas,
cataratas o
Saltos

14 Parroquia Urbana
Arenillas Arenillas Sitio Cultural Histórica Ciudades
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Balneario Santa Marianita.

Tabla 45. Balneario Santa Marianita

Ubicación Georreferenciación

Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud

El Oro Arenillas Arenillas 47 m. s. n. m -3.566524° -80.045274°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016

Imagen 4. Balneario Santa Marianita
Fuente: Unidad de Turismo del G.A.D de Arenillas, 2013

Se encuentra localizado a 2 km., de la entrada a la ciudad de Arenillas, se puede acceder

con total facilidad, por la vía Panamericana Sur o por la vía de segundo orden que conduce

al barrio del mismo nombre, el balneario Santa Marianita, es muy visitado especialmente en

temporal invernal, bañistas de Ecuador y Perú concurren en época de carnaval, a disfrutar

de las aguas del río Arenillas, ahí encuentran varias pistas de baile y locales improvisados

de comida rápida. Este río tiene una dimensión de 200 metros de largo y 30 metros de

ancho aproximadamente en el lugar de interés. Río de extenso tamaño y poco ancho, con

poca profundidad lo que permite ver sin ningún problema el fondo de la misma. Se evidencia

la presencia de arbustos árboles y rocas de gran tamaño. El río Arenillas forma sitios en
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donde el caudal es lento y de un solo nivel, lo cual constituye remansos que son

aprovechados por los pobladores para bañarse.

En los alrededores, al momento, existen pocos asentamientos humanos los mismos que

están asociados en cooperativas para uso comercial del lugar durante los fines de semana

por lo cual instalan comedores rústicos con el fin de vender comida para los turistas que

llegan al atractivo. Lavado de ropa, uso doméstico, balneario. Se realizan bailes y comidas

por carnaval.

Cascadas El Blanco

Tabla 46. Cascada El Blanco

Ubicación Georreferenciación

Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud

El Oro Arenillas Arenillas 222 m -3.676120° -79.982922°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016

Imagen 5. Cascada El Blanco
Fuente: Municipalidad de Arenillas, 2015

Uno de los atractivos turísticos más importantes que nace de las entrañas de la cordillera

Dumarí, ubicada a 25 km. Al sureste de la ciudad de Arenillas. Es una cascada rodeada por
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vegetación arbustiva alta y baja. Presencia de árboles altos de aproximadamente 20 o 30

metros. Además se observan muchas rocas de gran tamaño, donde predominan pequeños

rápidos que terminan en pozas, donde los bañistas se relajan, estas pozas son de poca

profundidad la caída de la cascada es unos 20 metros y no tan fuerte. Tiene

aproximadamente 1000 metros de longitud. Su ribera es un poco abrupta por la presencia

de rocas de gran tamaño, además se puede observar arena gruesa y clara antes de ingresar

(Municipio de Arenillas, 2013)

Patrimonio Arquitectónico

Tabla 47. Patrimonio Arquitectónico

Ubicación Georreferenciación

Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud

El Oro Arenillas Arenillas 44 m -3.553168° -80.062062°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2015

Imagen 6. Casas Coloniales de Arenillas
Fuente: Municipio de Arenillas, 2014

La arquitectura popular en Arenillas está constituida por villas de bahareque y madera,

sobresalen balcones adornados con balaustradas de madera; dinteles calados, simétricos,

arabescos; columnas decorativas culminadas en capiteles dóricos; sobre ellas estilizados

frisos y más arriba, cornisas de formas geométricas. Las ventanas están protegidas con las

tradicionales persianas de madera (chazas), elemento clásico de la arquitectura costeña.
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Amplias escaleras dan acceso al segundo piso donde se distribuyen las habitaciones con

mucho talento, a fin de no perturbar la reserva familiar. Los tumbados están pintados con

grandes franjas de vivos colores (INPC, 2011)

Cada noche se ven más arenillenses salir por las noches a pasear por las calles de Arenillas

y es que ahora están más iluminadas, más limpias y más hermosas. Caminar por la

regeneración de la Calle Leonor Roldan de Tinoco para llegar al parque Alhajuela, llena de

orgullo a los ciudadanos al ver las casas patrimoniales iluminadas, dándole brillo a sus

calles, haciéndonos recordar aquellas épocas coloniales del Arenillas antaño. Igual, es el

caso de las calles Pichincha y 11 de noviembre, las que han recibido el debido

mantenimiento, pintado, iluminación y colocación de plantas en sus parterres centrales,

mismas que han sido adecuadas por el gobierno municipal del cantón. El Arenillas nocturno

atrae a varios turistas y levanta la autoestima de sus ciudadanos (Municipio de Arenillas,

2014)

Reserva Ecológica Arenillas

Tabla 48. Reserva Ecológica de Arenillas

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Chacras 31 m.s.n.m -3.566532° -80.142985°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2015

Imagen 7. Fauna y Flora del REAR.
Fuente: Joffre Flores, EL COMERCIO
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Posee 13 170,025 ha a lo largo del Cantón Arenillas. Se encuentra atravesado por la vía

Panamericana Sur. Está considerada dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

(SNAP). Nace luego de la firma de paz con el vecino país del sur, Perú. Hasta el 2012, la

reserva fue administrada por las Fuerzas Armadas, pero en ese año pasó a manos del

Ministerio del Ambiente (MAE).

Su patrimonio principal son el bosque seco y el manglar, hogar de cientos de especies de

fauna y flora. El Bosque Seco constituye un patrimonio biológico nacional y mundial para la

conservación pues es el más importante remanente de Bosque Seco en Ecuador y uno de

los pocos que quedan en el mundo. Las características únicas de su ecosistema se deben a

que constituye una zona de transición entre el desierto peruano y el bosque húmedo tropical

ecuatoriano y que se extiende por una estrecha franja en la zona fronteriza. La Reserva es

una de las mayores extensiones de bosques secos del occidente ecuatoriano. Pese a que

este ecosistema presenta altos niveles de endemismo en lo que se refiere a flora y fauna, es

poco conocido en el ámbito turístico.

El área cuenta con un centro de interpretación en Píntag Nuevo y dos senderos para su

recorrido:

 Sendero El Venado, es un recorrido de 1,6 kilómetros que permite conocer una parte

del bosque seco y sus especies endémicas de flora y fauna. Aunque el recorrido es

de dificultad suave, es necesaria la asistencia de un guía.

 Sendero Ardilla, se recorren 3,5 kilómetros de bosque seco; se pueden observar

aves y especies propias de la zona. La dificultad es media y se requiere del apoyo de

un guía.

El área también es el hábitat de venados, zorros pamperos, osos perezosos, murciélagos,

iguanas y más de un centenar de variedades de aves, entre las que se destaca la

colaespina cabecinegruzca, conocida por los habitantes de las zonas aledañas como

‘monja’, por su plumaje blanco y negro.

Además, la reserva alberga 79 especies que son parte de su composición florística. Los

ceibos y guayacanes son parte del paisaje, estos árboles son dos de las especies de flora

más representativas de esta reserva, que se compone principalmente de bosque seco. Los

ceibos tienen una coloración verdosa que los caracteriza, debido a su proceso de

fotosíntesis. Hay ceibos de entre 80 y 100 años de antigüedad. Los guayacanes, en cambio,
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se ven amenazados por la tala ilegal para el uso de su madera con fines comerciales. El

algarrobo es otro árbol de la zona (Ministerio de Ambiente, 2014)

Represa Tahuín.

Tabla 49. Represa Tahuín.

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Arenillas 113 m -3.629004° -80.005518°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016

Imagen 8. Represa Tahuín
Fuente: Diario El Universo, 2013

La represa Tahuín se encuentra a 14 km al sureste de la ciudad de Arenillas, en el cantón

del mismo nombre, en la provincia de El Oro. Esta obra, finalizada en 1988, tenía como

objetivos abastecer de agua potable a las poblaciones de Arenillas y Huaquillas; regar los

campos agrícolas del triángulo Arenillas; controlar las inundaciones y fomentar la actividad

ecoturística mediante la pesca y deportes acuáticos (Secretaría Nacional del Agua, 2014)

La presa fue diseñada en 50 metros de altura y con una capacidad de embalse de

doscientos diez millones de metros cúbicos de agua, la presa regula sus aguas y distribuye

para riego en los Cantones Arenillas y Santa Rosa, a ambos márgenes del Río Arenillas,
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sobre un área de influencia de 70 000 ha de cuenca hídrica bajo la cota de los 80 msnm. y

250 ha de reserva forestal. En el ámbito ecológico, existen ecosistemas localizados en el

interior de la zona de riego, así como las Áreas naturales protegidas, de interés o

singularidad que se encuentran próximas a la zona de influencia directa del proyecto, siendo

el caso del río Arenillas y el Bosque Protector Río Arenillas presa de Tahuín localizado a

escasos kilómetros aguas arriba de la zona de actuación.

Puente Metálico

Tabla 50. Puente Metálico del ferrocarril

Ubicación Georreferenciación

Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud

El Oro Arenillas Arenillas 41 m -3.556473° -80.058691°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016

Imagen 9. Puente del Ferrocarril
Fuente: Municipalidad de Arenillas, 2015

Este puente se encuentra sobre el rio Arenillas, es símbolo del rico legado histórico del

cantón, es una construcción que se levantó a principios del siglo pasado y forma parte de los

bienes patrimoniales del cantón. Por este puente recorrió la locomotora y a 100 metros se
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encuentra la estación del ferrocarril, una casona de estructura de madera de dos plantas.

Aunque está deteriorada, aún exhibe los rasgos que la identifican: estructura de madera de

la zona, y cimientos de piedra molona trabajada.

Puerto Pitahaya

Tabla 51. Puerto Pitahaya

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Arenillas 1 m -3.421789° -80.079262°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016

Imagen 10. Puerto Pitahaya
Fuente: Ministerio de Ambiente, 2014

La Pitahaya, antiguo puerto que facilita a Arenillas una salida al mar vive esencialmente de

la actividad pesquera y camaronera. Unos 400 habitantes residen en este sector donde

regularmente los fines de semana centenares de familias se establecen en el sector para

practicar como deporte la pesca de variedades del mar
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Parroquia Chacras.

Tabla 52. Parroquia Chacras.

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Chacras 31 m.s.n.m -3.550533° -80.204181°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016.

Imagen 11. Parroquia Chacras
Fuente: GAD Parroquial, 2015

La parroquia tiene algunas bondades turísticas, tanto naturales, históricos y culturales, la

gastronomía en la Choza, El rio internacional Zarumilla, el polígono de tiro, la casa

declarada patrimonio cultural son entre otros los principales atractivos turísticos que atrae a

propios y extraños a disfrutar de la historia y gastronomía de la parroquia. En la parroquia

chacras hay varios restaurantes que ofrecen la comida típica de la parroquia. Entre los

platos típicos de la parroquia tenemos el: seco de chivo, seco de gallina, seco de cuy, chivo

al hueco y gran variedad de mariscos que ofrecen los diferentes restaurantes que se

encuentran en la parroquia. (GAD Parroquial de Chacras, 2015)

El aniversario de Parroquialización el día 17 de abril, por conmemorarse un año más de

creación política de la parroquia Chacras, se realiza una programación de fiestas que dura 3
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días. Así también celebran sus fiestas patronales de la Virgen del Carmen el 16 de julio que

dura 3 días en la cual se hace juegos infantiles, y la quema de castillos, el 27 de octubre

también se celebra fiesta Congregación Gregoriana en Homenaje al Doctor José Gregorio

Hernández, cuyo tiempo de celebración es de 2 días; En los sitios Balsalito, Y de Chacras –

Cristo Rey celebran la llegada y el paso de la virgen del cisne los días 20 de agosto y 15 de

agosto respectivamente con un tiempo de celebración de 1 a 2 días, sin olvidar la tradicional

pelea de gallos que también forma parte de su cultura. (GAD Parroquial de Chacras, 2015)

Monumento al Capitán Cesar Edmundo Chiriboga.

Tabla 53. Monumento al Capitán Cesar Edmundo Chiriboga.

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Chacras 29 m.s.n.m -3.549603° -80.202297°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016

Imagen 12. Monumento al Capitán Cesar Edmundo Chiriboga.
Fuente: Prefectura de El Oro, 2015

El monumento se encuentra ubicado en la parroquia Chacras, en homenaje al oficial

riobambeño capitán César Edmundo Chiriboga Gonzales, héroe nacional que murió junto a

sus soldados en este sector de la patria, defendiendo el territorio nacional. Todos los años

se cumplen evento cívicos militares en esta parroquia del cantón Arenillas, en homenaje

póstumo a los soldados ecuatorianos que ofrendaron su vida defendiendo al Ecuador de los
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ataques del Ejército peruano a nuestro territorio en el año 1941, cuando 800 soldados y

oficiales ecuatorianos enfrentaron a 20.000 soldados y oficiales peruanos que, apoyados por

artillería y fuerza aérea, atacaron las débiles posiciones ecuatorianas de Quebrada Seca,

Chacras y Huaquillas.

Balneario el Samán (Palmales).

Tabla 54. Balneario el Samán (Palmales)

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Palmales 77 m.s.n.m -3.674054° -80.105706°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016

Imagen 13. Balneario el Samán.
Fuente: Municipio de Arenillas, 2015

Uno de los principales atractivos turísticos de la parroquia Palmales, es Balneario del Rio

Palmales, donde acuden propios y extraños en tiempo de feriados para disfrutar de las

aguas del río.
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Hitos Fronterizos

Tabla 55. Hito Fronterizo

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Chacras 16 m.s.n.m -3.526243° -80.211777°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016

Imagen 14. Hito Fronterizo
Fuente: GAD parroquial Chacras, 2016

Los hitos fronterizos se encuentran a orillas del rio Zarumilla, es la línea que limita los

territorios del Ecuador y de Perú. Está frontera ha sido una de las más difíciles de trazar

debido a los intereses de ambas naciones sobre los territorios que ésta comprende, a

ambos lados de la línea limítrofe. . La frontera entre el Perú y Ecuador quedó delimitada

mediante el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, firmado el 29 de enero

de 1942

Los hitos de mayor interés son los Hito Dornato e Hito Vallejo, estos sitios no solo fueron

testigos de conflictos armados en la guerra del 41 entre Ecuador y Perú. Además, en estos

sitios se han encontrado yacimientos  arqueológicos, conocidos como un área de huacas o

enterramientos que han sido saqueados desde hace tiempo y deben ser de interés

científico, pero solo se ha materializado en el sector del Perú, sin que se haya investigado
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evidencia alguna del lado del Ecuador. El Dornajo fue reconocido en el 2008-2009 por el

Inventario de Bienes Patrimoniales, constando en el registro del sistema ABACO a través de

dos fichas de prospección. En el 2008 se realizó la investigación de campo por Sarah Taylor

como parte de su tesis doctoral, siendo este trabajo una fuente bibliográfica sólida para

entender los contenidos arqueológicos de este yacimiento. El Hito Vallejo, también se ubica

dentro de las ocho fichas de los respectivos yacimientos arqueológicos que constan en el

sistema ABACO del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura. (GAD Parroquial Chacras,

2015)

Casa de Manuelita Sáenz.

Tabla 56. Casa de Manuelita Sáenz

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Chacras 27 m.s.n.m -3.550713° -80.203699°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016

Imagen 15. Casa Manuelita Sáenz.
Fuente: GAD parroquial Chacras, 2016

Manuelita Sáenz La libertadora de Libertador Simón Bolívar, en su exilio hacia Paita en

Perú, vivió en esta casa, esta encuentra ubicada en la parroquia Chacras, es una antigua

casa de hacienda de la época que fue restaurada para que funcione como museo, aquí se

muestra la vida de la luchadora Manuelita Sáenz y su paso por esta histórica parroquia de

Arenillas.
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Mirador Cerro Tres Cruces.

Tabla 57. Mirador Cerro Tres Cruces.

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Arenillas 86 m.s.n.m -3.556602° -80.062161°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016

Imagen 16. Cerro Tres Cruces
Fuente: Darío Trelles, 2016

Se encuentra ubicado en el tradicional barrio Loma Quito del cantón Arenillas, es la parte

más alta de la cabecera cantonal, este lugar tiene una hermosa vista de la ciudad y sus

alrededores, también se puede tener una vista del bosque seco y ciudades cercanas como

Huaquillas y Santa Rosa.

Restos Arqueológicos.

Tabla 58. Restos Arqueológicos

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Arenillas 46 m.s.n.m -3.552778° -80.061238°

Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016
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Imagen 17. Restos Arqueológicos del cantón Arenillas
Fuente: Municipio de Arenillas, 2014

En Arenillas se han encontrado vestigios de vasijas y restos humanos que según informes

preliminares de especialistas, los restos pertenecían a la cultura Valdivia de unos 1800 años

A.C., en diferentes sitios del cantón y sus parroquias. En la cabecera cantonal, uno de estos

restos fue encontrado cuando trabajadores locales realizaban excavaciones para trabajos de

una red de redistribución de agua potable. El sitio donde se encontraron estos vestigios fue

en el parque Alajuela donde un trabajador que se encontraba en una máquina excavadora

realizó una primera perforación de ésta salieron los restos de cuatro cadáveres. Los restos

arqueológicos fueron hallados a metro y medio de profundidad. (Lorente, 2008)

La cuenca del Rio Arenillas y el lugar donde está construida la represa Tahuín también es

escenario del asentamiento de pueblos aborígenes que basaron su subsistencia en la

explotación de la tierra a través de los cultivos y la explotación del manglar, que bordea el

archipiélago de Jambelí. Los vestigios arqueológicos conocidos y los descubiertos en un

estudio llamado “Diagnóstico Arqueológico para los Estudios del Proyecto Multipropósito

Tahuín”, demuestran que los sitios arqueológicos pertenecen a etapas muy antiguas de la

arqueología del Ecuador. Se conoce, por los estudios de hace más de 30 años en la represa

de Tahuín, que la zona de Arenillas tiene vestigios de una ocupación relacionada con la

Fase Valdivia Tardío, que se explica por la evolución de esta cultura en la los valles del

interior de la Península de Santa Elena y su expansión hacia territorios similares hacia el

norte en Manabí y hacia el sur en la provincia de El Oro (Netherly, en Jadan, 1986: p. 28).

En este caso estamos ante una primera ocupación de una sociedad agrícola, con

conocimiento de alfarería, trabajo lítico, textil, conocimiento de navegación y patrón de
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asentamiento aldeano nuclear. Los antiguos pobladores de los sitios de Arenillas, no

obstante que se encuentran separados del mar por más o menos 10 km, contaron con el

recurso marino para su subsistencia, razón que explica los grandes basurales con restos

malacológicos

Otro sitio de interés arqueológico es Batanes, perteneciente a la parroquia Palmales, se

encuentra a 50 Km. de distancia del Cantón Arenillas tomando la carretera que llega hasta

Saracay y luego un desvío que va hasta el Sitio Piedras del Cantón Piñas, con una carretera

de tercer orden, pero que se ve compensada por el gran paisaje natural propio del lugar. El

sitio debe su nombre a la gran cantidad de batanes y otros restos arqueológicos

encontrados en ese lugar por sus propios habitantes los que llegaron allí en el año 1941,

escapando de la guerra entre Ecuador y Perú. Hace poco tiempo llegaron arqueólogos para

hacer un estudio sobre los restos arqueológicos y determinar a qué tribu pertenecieron.

Actualmente cuentan con una población aproximada de 300 habitantes, sobreviven gracias

a la producción de café, cacao, arroz, yuca, mandarina, limón, aguacate, entre otros

productos de ciclo corto, que son vendidos en los sitios más cercanos.

Actualmente varios investigadores intervienen en varios sitios del cantón, donde realizan

excavaciones para buscar más evidencias arqueológicas. En la ciudadela Virgen de El

Cisne, en Arenillas, el equipo de científicos también descubrió restos de árboles petrificados

que, según estima, datan de unos 80 millones de años, y son similares a los que existen en

el bosque Petrificado de Puyango, entre El Oro y Loja. Según el equipo que descubrió este

lugar, las piedras fosilizadas podrían ser una ramificación de lo que comprende el bosque de

Puyango; donde más se evidenció madera fosilizada fue en el sector de la quebrada El

Pedregal. Así también, diversas instituciones conforman lo que denominaron Plan de

Intervención Patrimonial del cantón Arenillas, con el objetivo de conservar estos bienes

arqueológico.

Parroquia Carcabón.

Tabla 59. Parroquia Carcabón

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Carcabón 40 m.s.n.m -3.625191° -80.188787°

Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016
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Imagen 18. Parroquia Carcabón
Fuente: GAD parroquial Chacras, 2016

Los principales atractivos turísticos de la parroquia, en la cabecera parroquial son: el

Balneario del Rio Zarumilla, donde acuden propios y extraños en tiempo de feriados para

disfrutar de las aguas del río que separa a nuestro país del vecino país Perú; el bosque seco

que es parte de la reserva ecológica, está situado en parte de la cabecera parroquial, es un

atractivo turístico natural, donde existen especies forestales y animales propias de la región,

existen árboles que se han conservado a los largo del tiempo, resistentes a la sequía. Estos

mismos en época de invierno florecen y dan un lindo colorido a la zona. El sitio Guabillo,

consta de entre sus principales atractivos turísticos, el balneario en el mismo rio Zarumilla, y

canchas deportivas para la práctica de diversas actividades como vóley y futbol

principalmente. En Quebrada Seca se encuentra el monumento de los héroes del 41, que un

atractivo histórico cultural, situado en el mismo cementerio donde cayeron los héroes

históricos de la batalla del 41, en defensa de nuestro territorio. (GAD Parroquial Carcabon,

2016)

En la Parroquia es costumbre celebrar dos tipos de fiestas tanto en la cabecera como en los

sitios, estas son: las festividades religiosas y las de Parroquialización, en la misma que se

lleva a efecto varias actividades dentro de la programación. Las fiestas religiosas que se
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festejan son: Virgen del Cisne y Señor de la buena muerte en la cabecera parroquial, cuyo

tiempo de la celebración es de 2 días promedio; en el sitio Guabillo de igual manera festejan

a la Virgen del Cisne, el día 15 de agosto. En Carcabon se puede degustar de una exquisita

gastronomía, sus platos típicos son: seco de chivo, tigrillo, fritada y seco de gallina criolla

Parroquia Palmales.

Tabla 60. Parroquia Palmales

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Palmales 74 m -3.668751° -80.100997°

Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016

Imagen 19. Parroquia Palmales
Fuente: Darío Trelles, 2016

La parroquia fronteriza de Palmales se encuentra al sur occidente del Cantón, a 20 minutos

de la cabecera cantonal, por la vía que lleva al cantón Puyango de la provincia de Loja. En

Palmales hay varios sitios de interés turístico, como sus balnearios naturales, fiestas

culturales y su gastronomía.
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En la parroquia se puede degustar varios platos típicos como el seco de chivo, fritada,

chanfaina, hornado de chancho, carne asada, ceviche y el seco de gallina criolla. En el Sitio

9 de Octubre es una zona altamente ganadera, aquí existe un centro turístico privado

llamado "El Paraíso" que ofrece una buena atención y recreación al turista. En el sitio de

San Pedro y el Progreso, tienen por costumbre en las festividades la quema de castillo con

juegos pirotécnicos, y lo realizan una vez al año. En el sitio Guarumo existe una chorrera

que forma una pequeña laguna muy atractiva para los bañistas que visitan el lugar. (GAD

Parroquial Palmales, 2016)

Cascadas de Guarumo (Palmales)

Tabla 61. Cascadas de Guarumo

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Palmales 126 m.s.n.m -3.732869° -80.086337°
Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016

Imagen 20. Cascadas Guarumo
Fuente: GAD parroquial Palmales, 2016

Ubicado al pie de un cerro El Batan que queda al otro lado de del quebrada "El Guarumo" la

misma que nace en las Lajas, donde en épocas de feriado es visitado por varios moradores.

Además cuentan con una cancha adecuada por sus moradores. Perteneciente a la

Parroquia Palmales y a 25 Km de Arenillas atravesando una carretera de tercer orden

llegamos hasta las Cascadas de Guarumo. En este lugar encontramos cuatro cascadas pero
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sólo se puede acceder hasta la primera, la cual tiene aproximadamente 10 metros de altura;

para llegar a las otras hay que escalar una piedra porque aún no se ha habilitado un

sendero. Posee mucha vegetación y su clima es húmedo. (GAD Parroquia Palmales, 2015).

Parroquia Urbana Arenillas

Tabla 62. Parroquia Urbana Arenillas.

Ubicación Georreferenciación
Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud
El Oro Arenillas Arenillas 46 m.s.n.m -3.732869° -80.086337°

Fuente y Elaboración: Visitas In-Situ, Darío Trelles, 2016

Imagen 21. Parroquia Arenillas.
Fuente: Darío Trelles, 2016

La cabecera cantonal de Arenillas se encuentra ubicada en la parte sur occidental de la

provincia de El Oro, rodeada por ecosistemas endémicos de bosque seco propio de la zona

Tumbesina, en la parroquia urbana se puede visitar sus parques regenerados como el

Parque de la Madre, Las Mercedes y parque la Alajuela que queda junto a la Iglesia Matriz

del cantón. Sus casas coloniales y sus calles son otros de los atractivos que llama la

atención a los visitantes. También se puede visitar sus balnearios naturales del Rio

Arenillas, en este rio los bañistas disfrutan de sus aguas que recorre por la ciudad de

Arenillas. Su gastronomía es exquisita, existen varios locales que ofrecen sus platos típicos

como la carne asada, secos de chivo, seco de gallina, fritada, variedad de mariscos, entre

otros platos.
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Caracterización de los Productos Turísticos.3.1.3

Josep Chías (2003) experto internacional de marketing, define por producto turístico a “una

propuesta de viaje fuera del lugar de residencia habitual, estructurada desde los recursos, a

la que se incorporan servicios turísticos” (transporte, alojamiento, guías de viaje,

restauración, etc.). Así también, el producto deberá reunir como requisitos tres atributos

fundamentales para satisfacer a los visitantes que son: atractivo, facilidades y accesibilidad;

estos atributos son necesarios tomar en cuenta al momento de desarrollar las líneas de

producto turístico para el cantón Arenillas. El Ministerio de Turismo propone para el país

diferentes líneas de productos turísticos, en Ecuador existen tres líneas que configuran el

mayor volumen de la oferta como productos claves, estas son: Ecoturismo-Turismo de

Naturaleza, Turismo Cultural y Turismo de Deportes-Aventura; estas líneas, entre otras

pueden ser aplicadas en la provincia de El Oro según el Ministerio de Turismo, siendo

necesario el estudio de la caracterización de los productos turísticos a ofertar. Así también

se tomara como referencia el Plan Nacional del Buen Vivir que uno de sus objetivos es

garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y

global; y mejorar la calidad de vida de la población mediante la participación relevante del

turismo.

Para la caracterización de los productos turísticos del cantón Arenillas se dividió en tres

fases: Fase de diagnóstico, fase de formulación y de desarrollo de productos turísticos para

el cantón Arenillas tomando como referencia las líneas de productos turísticos del Ministerio

de Turismo.

a) Fase de diagnóstico.

A continuación se detalla las fuentes que se tomaron para la evaluación de la primera fase

de caracterización de los productos turísticos del cantón Arenillas.

 Fuentes de información secundaria: Plan Estratégico de Turismo PLANDETUR 2020,

Plan Nacional del Buen Vivir, Programas Nacionales para convertir a Ecuador en

Potencia Turística, Agenda Zonal 7 del Buen Vivir, Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial GAD Arenillas, Plan de Desarrollo y Ordenamiento

Territorial GAP Carcabón, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAP

Charas, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAP Palmales, catastros del
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Ministerio de Turismo, Inventario de Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo,

revistas, mapas, libros, web.

 Fuentes de información primaria: Entrevistas con el director de Turismo del Municipio

de Arenillas, visitas In-situ que se realizó a los atractivos.

b) Fase de formulación.

Para el desarrollo de la fase de formulación se tomó como fuente de referencia el Plan

Estratégico de Turismo Sostenible “PLANDETUR 2020”, con el propósito de analizar los

posibles productos turísticos que pueden dinamizar la actividad turística en el cantón.

Primeramente hay que tomar en cuenta los elementos que componen un producto turístico,

algunos autores en sus definiciones concluyen que producto turístico es un conjunto

elementos materiales e intangibles diseñados para satisfacer las necesidades y expectativas

del consumidor. Ebrahimi (1995) propone tres componentes principales que conforman el

producto turístico: las atracciones del destino, las instalaciones del destino y la accesibilidad

al destino. Los componentes se encuentran directamente relacionados con el destino

turístico y se encuentran presentes, en una u otra forma, en la mayor parte de los modelos

que tratan de conceptualizar el producto turístico. Por lo tanto, un aspecto fundamental del

producto turístico es su composición es que deberá reunir como requisitos tres atributos

fundamentales que son: atractivo, facilidades y accesibilidad (MINTUR, 2014)

Una vez definido el concepto de producto turístico y los elementos que lo componen, se

procede a analizar las diferentes líneas de productos turísticos que se establecen según el

diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador.
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Tabla 63. Líneas de Productos y cuadro de productos Turísticos por destinos Regionales de Ecuador

Fuente y Elaboración: MINTUR, 2007

Según la estructura del espacio turístico ecuatoriano, el cantón Arenillas se encuentra

identificado en la unidad de planificación como Destinos Turísticos Regional (DTR) Costa

Sur.



125

En el Destino Regional Costa Sur, las líneas que se favorecen son los productos basados

en Sol y Playa, Turismo Comunitario, Turismo Cultural (ej. gastronomía, fiestas populares,

turismo religioso, turismo urbano, turismo arqueológico), Parques Temáticos, Ecoturismo y

Turismo de Naturaleza (ej. visitas a reservas y bosques, observación de mamíferos marinos

como ballenas, delfines y lobos marinos; avistamiento de aves), Turismo de Deportes y

Aventura (ej. deportes terrestres como el tenis, senderismo, ciclismo de montaña; deportes

acuáticos como velerismo, sky acuático, surf, pesca deportiva, snorkel y buceo),

Agroturismo, Turismo de Convenciones y congresos (reuniones, incentivos, conferencias y

exhibiciones). Y como productos potenciales a desarrollarse en la línea de Turismo Cultural,

variantes como el turismo científico, académico, voluntario, educativos y haciendas

históricas.

Con estas pautas se procede a analizar qué tipo de productos se puede desarrollar en el

cantón Arenillas para convertirlo en un destino turístico en la región Sur del país.

c) Desarrollo de productos turísticos para el cantón Arenillas

En esta fase se plantea el desarrollo de varios productos turísticos, tomando como

referencia lo propuesto por el Ministerio de Turismo en el PLANDETUR 2020. Los productos

del destino que muestra el PLANDETUR 2020 en la Costa Sur es innegable en el cantón

Arenillas; se puede desarrollar Turismo de convenciones y congresos (Hillary Nature Resort

& Spa), deportes acuáticos (Represa Tahuín, Puerto La Pitahaya), observación de flora y

fauna (ecoturismo en el Bosque Seco y Tropical), ríos y cascadas (Cascada El Blanco),

reservas y bosques privados (Reserva Ecológica Arenillas, Bosque Protector Rio Arenillas),

turismo religioso y fiestas populares, gastronomía, turismo arqueológico relacionado con el

CAVE (turismo científico, académico, voluntario) por los descubrimientos arqueológicos

encontrados en la zona, y agroturismo (plantaciones de cacao, plantaciones de banano).

Estos productos cuentan con todos los componentes que un producto turístico debe poseer

para su desarrollo, satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus visitantes. A

continuación se describe detalladamente los productos a ofertar según lo analizado:

Turismo Cultural.

El cantón Arenillas cuenta con un cumulo histórico y cultural aún no visible para el país. Por

esta razón es necesario ofertar productos relacionados al Turismo Arqueológico y
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Haciendas históricas que necesitan ser reconocidos para la recuperación de la identidad

local y fortalecimiento de la cultura regional.

En Arenillas se han encontrado vestigios de vasijas y restos humanos que según informes

preliminares de especialistas, los restos pertenecían a la cultura Valdivia de unos 1800 años

A.C., en diferentes sitios y parroquias del cantón (Lorente, 2008). Estos vestigios han sido

encontrados en varios sitios de la cabecera cantonal y en los sitios de Dornato y Vallejo en

la parroquia Chacras. También se han encontrado muchos vestigios de la época

prehispánica, que pertenecerían a pobladores de origen Cañarí que vivieron en las orillas

del río Tahuín, en las estribaciones de la cordillera Dumarí-Tahuín. Estos vestigios ponen de

manifiesto que los territorios que hoy conforman el cantón fueron habitados por

comunidades que desarrollaron una cultura ligada tanto a la costa como a la producción

agrícola y sobre todo minera (lavaderos de oro). El Sitio arqueológico de mayor interés

donde se puede encontrar estos vestigios prehispánicos es Batanes, perteneciente a la

parroquia Palmales, se encuentra a 50 Km. de distancia del Cantón Arenillas tomando la

carretera que llega hasta Saracay y luego un desvío que va hasta el Sitio Piedras del Cantón

Piñas, con una carretera de tercer orden, pero que se ve compensada por el gran paisaje

natural propio del lugar. El sitio debe su nombre a la gran cantidad de batanes y otros restos

arqueológicos encontrados en ese lugar por sus propios habitantes que llegaron allí en el

año 1941 escapando de la guerra entre Ecuador y Perú. (GAD Palmales, 2016)

En Arenillas especialmente en el barrio Central se encuentran diversas edificaciones

antiguas de la época republicana. En esta época gracias a los grandes hacendados que

existían en el cantón la producción y el comercio crecieron. Por esta razón el ferrocarril llega

a Arenillas en 1930, el ramal ferroviario recorría Santa Rosa – Piedras, esta zona era muy

productiva que a lo largo de su trayecto permitió levantar ocho estaciones de bandera (para

carga y pasajeros) con anden, boletería, bodegas de carga y descarga. El ferrocarril

conectaba con Puerto Bolívar y Duran. Estas edificaciones a la actualidad aún existen, pero

se encuentran en mal estado y abandonadas, por esta razón se deben intervenir estos

bienes para poder ofrecer a los turistas un producto que contribuirá con el desarrollo del

turismo en el cantón y recuperar su valor cultural.

Ecoturismo y turismo de Naturaleza

En el cantón Arenillas se puede desarrollar un turismo manejado responsablemente, que

sea una fuerza positiva para la conservación del ambiente y mejoramiento sustentable a la
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calidad de la vida local. En Arenillas existen varios escenarios donde se puede desarrollar el

turismo de naturaleza como la Reserva Ecológica Arenillas y el Bosque Protector Rio

Arenillas, estos lugares registran altos niveles de endemismo en lo que se refiere a flora y

fauna.

Debido al auge del ecoturismo y del turismo de naturaleza, este tipo de turismo alternativo

se ha convertido en el segmento de más rápido crecimiento y el sector más dinámico del

mercado turístico a escala mundial (SECTUR, 2012). Por esta razón se debe considerar  el

desarrollo de este producto para el cantón, que está rodeado de un entorno ecológico, en

las partes bajas de Bosque Seco (Reserva Ecológica Arenillas) y en las partes altas de

Bosque Tropical (Bosque Protector Rio Arenillas), donde se puede realizar varias

actividades como senderismo, excursión, caminatas, cabalgata, ciclismo, pesca,

observación de aves, observación de flora y fauna, visitar las cascadas del Rio Blanco y

diferentes balnearios del Rio Arenillas.

En la temporada invernal la Reserva Ecológica de Arenillas se pinta de amarillo por algunos

días, los guayacanes florecen creando un escenario alegre y atractivo a la visión. Las flores

del guayacán forman un manto amarillo que cobija al resto de vegetación de la reserva. El

mirador Las Pampas del Toro es uno de los sitios propicios para contemplar este

florecimiento. A través de los senderos que están habilitados en el interior del bosque se

pueden recorrer tramos de hasta una hora. En el trayecto también hay otras especies que

solo se encuentran en los bosques secos del sur del Ecuador y norte del Perú. Este es un

evento único que debe ser aprovechado y promocionado para dinamizar el turismo en el

cantón Arenillas.

Turismo de deporte y aventura

El turismo deportivo puede definirse como las personas o el grupo de personas que

participan activa o pasivamente (es decir, en calidad de espectadores) en un deporte

competitivo o recreativo, viajando y residiendo temporalmente en lugares distintos de su

entorno habitual. El turismo de aventura hace referencia a los viajes realizados por los

turistas en busca de actividades generalmente (pero no necesariamente) orientadas a la

práctica de ejercicio físico. El turismo de aventura puede definirse más precisamente como

turismo de gran aventura y turismo de pequeña aventura (MINTUR, 2007). En el cantón

Arenillas se puede desarrollar esta línea de producto, en las variantes de deportes

terrestres, deportes fluviales y deportes acuáticos.
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En deporte terrestre se puede realizar la práctica del senderismo, montañismo, ciclismo y

cabalgata; también se puede realizar viajes combinados que incluyan todos estos deportes

especialmente orientados a grupos de familias. En deportes fluviales y acuáticos se puede

aprovechar las aguas de la Represa Tahuín y la entrada de mar en la Pitahaya para la

práctica de diferentes actividades acuáticas.

Agroturismo.

Agroturismo es una forma de turismo en la que la cultura rural es aprovechada

económicamente para brindar diversas opciones de distracción y atraer turistas con la

naturaleza, y principalmente con paisajes cultivados. En Arenillas existe una propuesta

agroturística con el apoyo de la Operadora de Turismo Maquita Cushunchic, es una

empresa de la Organización MCCH,  que desde 1993 promueve y estimula el Turismo

Comunitario Responsable. Basa sus lineamientos en los principios de la economía social y

solidaria así como del comercio justo como un circuito económico incluyente.

El proyecto se encuentra ubicado en el cantón Arenillas, en la comunidad Cañas a 20

minutos de la represa Tahuín, este emprendimiento es administrado por la organización de

productores de cacao. Ofrece servicios de alojamiento en cabañas y diferentes actividades

turísticas que se relacionan con la temática del cacao, a través de senderos se puede visitar

grandes cultivos de cacao fino de aroma, conocer el proceso de pos cosecha y la

producción de derivados como chocolates, pasta, licor, entre otros. La oferta también incluye

recorridos en los atractivos turísticos cercanos como la represa Tahuín, el Rio Blanco y sus

cascadas, entre otros.

Turismo de Convenciones y congresos.

El turismo de convenciones, congresos y eventos es una de las aristas de este sector que

más crecimiento ha registrado en los últimos años, convirtiéndose en una de las

oportunidades de negocios más atractivas de la década para la industria turística; según

datos de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), conocida por ser

la máxima autoridad de este tipo de actividad, el turismo de convenciones crea cinco veces

más ingresos que el turismo de ocio y placer (MINTUR, 2016). En el cantón Arenillas gracias

al Hillary Resort Hotel se puede llevar a cabo estos eventos de gran importancia, como el
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Encuentro Presidencial Binacional entre Perú y Ecuador en el año 2014, eventos

empresariales como el VI Encuentro Binacional de MIPYMES Ecuador – Perú y elección de

la Reina Mundial del Banano. El hotel cuenta con salones y auditorios con capacidad de

hasta 900 personas, todos cuentan con equipos de alta tecnología, proyectores con sonido

en alta definición y Business Center.
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3.2 Análisis de la demanda.

En los últimos años, el turismo ha demostrado ser una actividad económica

sorprendentemente fuerte y resistente, con una gran capacidad para contribuir a la

recuperación económica; puesto que genera miles de millones de dólares en exportaciones

y crea millones de puestos de trabajo. Según el último número del Barómetro OMT del

Turismo Mundial, en 2014 las llegadas de turistas internacionales alcanzaron la cifra de

1.138 millones, lo que supone un incremento del 4,7 % con respecto al año anterior. La

previsión de la OMT para 2015 es que el turismo internacional aumente entre un 3 % y un 4

%, y siga contribuyendo a la recuperación económica mundial.

El 2014 ha sido un año de crecimiento para el turismo en el Ecuador, el cual toma cada vez

más fuerza como un eje fundamental para el desarrollo socioeconómico del país. El turismo

en el Ecuador se encuentra en la tercera posición de ingresos por exportaciones no

petroleras, alcanzando en el 2014 ingresos por 1.086.5 (en millones USD). Así también

Ecuador mostró un crecimiento en las llegadas de extranjeros en este 2014. Para los

primeros días de diciembre, se superó el 1´500.000 viajeros, marcando así un hito histórico

en la cifra de visitantes que han arribado al país. Este número significa un incremento

sostenido del 14% con respecto al año anterior en el que arribaron 1`364.000.057 turistas

(MINTUR, 2014)

La provincia del Oro tiene el 10.81% de suma de representación de demanda turística de

Ecuador según datos estadísticos del ministerio de turismo (2014). En el cantón Arenillas no

se puede realizar un análisis de la demanda turística, no existen datos históricos acerca de

la afluencia de turistas que visitan el cantón, por lo que se ha utilizado diferentes fuentes de

investigación que nos permita obtener estos datos. Para ello, se empleó entrevistas y

encuestas, se determinó cual es la mejor metodología para la investigación de campo e

interpretación de resultados; con esto se realizará el análisis de la demanda actual para la

toma de acciones necesarias que promuevan el turismo en el cantón.

Caracterización de la demanda.3.2.1

El concepto de la demanda turística puede variar según los intereses que se busquen.

Puede estar expresado en unidades monetarias siendo un concepto económico o un

concepto basado en número consumidores. Según Mathieson y Wall (1982) citado por C. M.

Hall (2002) define la demanda turística desde un punto de vista geográfico, considera a la
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demanda como el número de personas que viajan o desean viajar, para disfrutar de

facilidades turísticas y de servicios en lugares distintos al lugar de trabajo y de residencia

habitual.

Tabares (2007) añade que la demanda turística puede clasificarse en: histórica, futura,

potencial, objetiva y local. La histórica es la registrada por las estadísticas respecto a los

visitantes actuales, en tanto que la demanda futura es la que se calcula a partir de los datos

estadísticos; la demanda potencial es la que se puede capturar por encima de la demanda

futura, se trata de turistas que nunca han visitado el lugar, pero mediante un plan de

mercadotecnia pueden convertirse en demanda real o histórica. En lo que respecta a la

demanda objetiva es la que ha sido considerada como mercado meta para ser captado por

proyectos de promoción y de segmentación de mercado. Finalmente la demanda local se

encuentra en el destino. De acuerdo a lo expuesto por Tabares (2007), es importante la

demanda histórica, ya que ésta ayuda a tener datos estadísticos que permita tener un

antecedente histórico de la evolución que ha tenido los turistas a comparación de datos

actuales y así analizar la demanda.

En el cantón Arenillas como se mencionó anteriormente no existen datos estadísticos de la

demanda histórica, ni actual de turistas que visitan el cantón. Es por ello, que para esta

sección del capítulo, se realizó una investigación de mercado mediante la aplicación de

encuestas (anexo N°3) en terminales de transporte, hoteles y en los principales atractivos

turísticos del cantón; lo que permitió obtener importante información de la demanda actual

del cantón arenillas y así establecer acciones y proyectos que busquen dinamizar el turismo

en la localidad.

Debido a que no existe una base de datos estadísticos sobre el número de turistas que

visitan el cantón, se tomó como muestra el número de personas que viajan en transporte

público hacia Arenillas en los diferentes turnos de las cooperativas con frecuencias

interprovinciales (18 turnos diarios). Así mismo se realizó el conteo aproximado de los autos

particulares que ingresan a los sitios turísticos del cantón Arenillas, con el objetivo de tener

un valor aproximado de los visitantes que llegan a Arenillas en sus vehículos particulares y

que hipotéticamente puedan realizar actividades turísticas en el cantón. Con esta

información se procedió al calculó del número de visitantes, arrojando un promedio al año de

52335 personas aproximadamente que viajan al cantón Arenillas.

Para el cálculo de la muestra se empleó la fórmula de población finita que es la siguiente:
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Población finita

n = ( − 1) +
En dónde:

n= número de encuestas

N= número de viajeros

Z = Nivel de confianza 95% (1.96)

q= probabilidad de que no ocurra 50% = 0.50

p= proporción esperada en este caso 50%= 0.5

e= margen de error 5%

n = ( − 1) +
n =

1.962 (52335)(0.50)(0.50)(0.05)2 (52335− 1) + 1.962 (0.50)(0.50)
n =
201050.136 (0.25)
130.835+ 0.9604
n =
50262.534
131.7954
= 381

Se aplicaron 381 encuestas durante los meses de noviembre y diciembre del año 2015,

febrero y marzo del año 2016, en especial los fines de semana y feriados; de las encuestas

realizadas solamente 145 (38%) son válidas para la caracterización de la demanda y

determinación del perfil del visitante. El resto, 194 (51%) encuestas pertenecen a viajeros

que son residentes del cantón; y 42 (11%) de las encuestas realizadas son de personas que

visitan el cantón por motivos de negocios o motivos laborales remunerados.
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Determinación del perfil del visitante.3.2.2

De acuerdo a los resultados de las variables obtenidas en el sondeo del mercado turístico

del Cantón Arenillas (sustentado en la aplicación de encuestas) se describe a continuación

la sistematización del estudio antes mencionado, mismo que fue esencial realizarlo puesto

que en el cantón no existe información histórica que permita revisar las estadísticas de los

visitantes. Las variables se las represento en porcentajes y números enteros para mejor

manejo e interpretación de los resultados obtenidos. La metodología empleada para la

tabulación y análisis de las encuestas fue el sistema SPSS Statistics 24.0. A continuación se

detallan los datos obtenidos de las 145 encuestas válidas para el estudio de la demanda,

descartando encuestas que pertenecen a viajeros que son residentes del cantón y personas

que visitan el cantón por motivos de negocios o motivos laborales remunerados:

1) Nacionalidad.

Tabla 64. Distribución de la demanda según su Nacionalidad.

Frecuencia Porcentaje

Válido
Ecuatoriano 123 84,8

Peruano 11 7,6

Colombiano 5 3,4

Argentino 2 1,4

Estadounidense 1 ,7

Chileno 1 ,7

Español 1 ,7

Mexicano 1 ,7

Total 145 100,0

Fuente: Investigación de campo, 2016.
Elaboración: Darío Trelles, 2016.

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a los viajeros que visitan el cantón Arenillas

con motivos de realizar actividades turísticas, se determinó que el 85% de los individuos

encuestados son ecuatorianos y el 15% lo constituyen viajeros extranjeros, estos

generalmente provienen de los países vecinos de Perú en un 7% y Colombia en un 3% y en

menor porcentaje se encuentran nacionalidades como estadounidenses, chilenos,

argentinos, españoles, mexicanos en un 1% cada uno respectivamente. Los visitantes

extranjeros principalmente llegan a Arenillas a hospedarse en el Hotel Resort que se
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encuentra en el cantón, el mismo que adicional a sus servicios ofrece tours a sus

huéspedes, con recorridos dentro del cantón y cantones cercanos como Puyango, Machala

y Zaruma.

2) Lugar de residencia habitual.

Tabla 65. Distribución de los viajeros según lugar de residencia habitual.

Frecuencia Porcentaje

Válido
Huaquillas 28 19,3
Guayaquil 21 14,5
Machala 19 13,1
Santa Rosa 15 10,3
Quito 10 6,9
Alamor 8 5,5
Loja 7 4,8
Tumbes 7 4,8
Santo Domingo 6 4,1
Cuenca 4 2,8
Coca 3 2,1
Macara 3 2,1
Pasaje 3 2,1
Piura 3 2,1
Bogotá 2 1,4
Ambato 1 ,7
Quevedo 1 ,7
Zapotillo 1 ,7
Pindal 1 ,7
Popayán 1 ,7
Lima 1 ,7
Total 145 100,0

Fuente: Investigación de campo, 2016.
Elaboración: Darío Trelles, 2016.

En relación al lugar de residencia habitual de los visitantes del cantón, se determinó que el

mayor porcentaje lo ocupa los visitantes del cantón Huaquillas en un 19,3%, Guayaquil en

un 13%, Machala en un 13,1%, Santa Rosa en un 10,3%; estos cantones por su cercanía al

cantón eligen como destino a Arenillas para realizar actividades turísticas, en especial los

feriados y fines de semana. Además, hay personas que visitan el cantón de ciudades como

Quito en un 6,9%, Alamor en un 5,5%, Loja en un 4,8%, Santo Domingo en un 4,1%,
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Cuenca en un 2,8% y visitantes de otras ciudades del país en menos porcentaje como

Macara, Coca, Pasaje, Quevedo, Ambato, Zapotillo y Pindal.

También existen visitantes provenientes de ciudades extranjeras, el mayor porcentaje de

viajeros reside en la ciudad peruana de Tumbes en un 4,8%, Piura en un 2,1%, Bogotá en

un 1,4%, Popayán en 0,7% y 0,7% de la ciudad de Lima.

3) Situación Ocupacional

Tabla 66. Situación Ocupacional.

Frecuencia Porcentaje
Válido Dirección de las empresas y

administraciones públicas 3 2,1

Técnicos y profesionales científicos e
intelectuales 10 6,9

Empleados de tipo administrativo 17 11,7
Trabajadores de los servicios de
restauración y comercio 38 26,2

Artesanos y trabajadores cualificados de
las industrias 16 11,0

Trabajadores no cualificados 17 11,7
Fuerzas armadas 6 4,1
Ama de casa 18 12,4
Jubilado/Retirado/Pensionista 6 4,1
Estudiante 14 9,7
Total 145 100,0

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Según datos obtenidos de las encuestas aplicadas a 145 individuos que visitan el cantón, se

determinó que la distribución según su situación ocupacional en mayor porcentaje se

encuentra en Trabajadores de los servicios de restauración y comercio en un 26,2%,

seguido de Amas de casa en un 12,4%, Empleados de tipo administrativo en un 11,7%,

Trabajadores no cualificados en un 11,7%, Artesanos y trabajadores cualificados de las

industrias en un 11%, Estudiante en un 9,7%, Técnicos y profesionales científicos e

intelectuales en un 6,9%, Fuerzas armadas en un 4,1%, Jubilados en un 4,1% y Dirección

de las empresas y administraciones públicas en un 2,1%.

4) Nivel de instrucción
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Respecto a la distribución según el nivel de instrucción, los viajeros que llegan al cantón

poseen en mayor porcentaje estudio de nivel secundario en un 58%, de nivel superior

poseen el 29,7%, seguido del 8% con nivel de educación primaria y de nivel posgrado

solamente se encuentra el 4% de los encuestados.

5) ¿Es la primera vez que visita el cantón Arenillas?

8%

58%

30%

4%

¿Cuál es su nivel de instrucción?

Primaria

Secundaria

Superior

Posgrado

30%
70%

¿Es la primera vez que visita el cantón?

Si

No

Figura 8. Distribución según nivel de instrucción.
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Figura 9. Primera vez que visita en cantón Arenillas.
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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En la aplicación de la encuesta se realizó la pregunta a los visitantes sobre si era la primera

vez que visitaban el cantón, el 30,3% de los encuestados afirmó que era la primera vez que

visitaban el cantón y el 69,7% de los encuestados indicó que ya conocía y había viajado

anteriormente al cantón Arenillas.

6) Motivo de viaje.

Tabla 67. Motivo de viaje

Frecuencia Porcentaje

Válido
Vacación, recreo y ocio 89 61,4

Visitas a familiares o amigos 33 22,8

Educación y formación 3 2,1

Compras 7 4,8

Transito 5 3,4

Reuniones, eventos y congresos 8 5,5

Total 145 100,0

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

En relación a los motivos de viaje de las personas que visitan el cantón Arenillas, se

determinó que los visitantes en un mayor porcentaje (61,4%) están orientados por motivos

de vacación, recreo y ocio; seguido por visitas a familiares y amigos (22,8%); reuniones,

eventos y congresos (5,5%); compras (4,8%); transito (3,4%) y educación y formación

(2,1%). Cabe destacar que respecto a las reuniones, eventos y congresos; estas las realizan

principalmente en el Hotel Hillary Resort y en los paradores turísticos que existen en el

cantón, atrayendo visitantes con estos motivos a Arenillas; a la Reserva Ecológica Arenillas

en cambio, acuden investigadores y estudiantes, quienes visitan la reserva con motivos de

educación y formación científica realizando el estudio de la flora y fauna del bosque seco del

cantón dentro de la Reserva.

7) Lugares turísticos visitados.
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En relación a los principales lugares visitados, se determinó que los principales lugares

turísticos que más atraen a los visitantes son las Cascadas El Blanco (26,90%), Hillary

Nature Resort (24,10%) y Balneario Santa Marianita (22,10%), son sitios elegidos por

turistas especialmente en los feriados de carnaval. Otros sitios visitados con menor

porcentaje pero de igual importancia son la parroquia Chacras (8,30%), la parroquia urbana

y cabecera cantonal Arenillas (7,60%), Represa Tahuín (6,20%), Parroquia Palmales

(2,80%) y la Reserva Ecológica Arenillas (2,10%). Se observa que hay mayor preferencia de

los visitantes por los sitios naturales y balnearios que ofrece el cantón, por lo que se

recomendaría que las estrategias de promoción se enfoquen mayoritariamente a los

productos de naturaleza en el destino, sin dejar de lado el tema cultural. Así también,

observamos que la mayoría de huéspedes del Hillary Nature Resort, solamente usaron las

instalaciones del hotel, no visitaron otro atractivo dentro del cantón.
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Reserva Ecológica Arenillas

Parroquia Palmales

Represa Tahuín

Parroquia Arenillas

Parroquia Chacras

Balneario Santa Marianita

Hillary Nature Resort

Cascadas el Blanco

¿Qué lugares turísticos del cantón Visitó?

Figura 10. Lugares turísticos visitados.
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Figura 11. Frecuencia que visita el cantón.
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

8) Frecuencia que visita el cantón.

Respecto a la frecuencia en la que visitan el cantón, podemos observar en el Grafico (ver

Figura 11) que las personas encuestadas visitan el cantón en mayor porcentaje de manera

eventual el 46,21%, seguido del 33,10% que realizan sus visitas en feriados, especialmente

en los feriados de carnavales y año nuevo que son las fechas que más visitantes acuden al

cantón y el 20,69% lo realiza frecuentemente los fines de semana especialmente visitantes

de cantones aledaños como Huaquillas y Santa Rosa.

En la siguiente tabla (ver Tabla 68) se realizó un análisis entre el motivo principal de este

viaje y con la frecuencia que visita el cantón Arenillas:
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Tabla 68. ¿Con que frecuencia visita el cantón Arenillas?

¿Con que frecuencia visita el cantón
Arenillas? TotalFines de

semana Feriados De manera
eventual

¿Cuál
fue el
motivo
principal
de este
viaje?

Vacación,
recreo y ocio

Recuento 22 26 41 89
% del total 24,72% 29,21% 46,07% 100,00%

Visitas a
familiares o
amigos

Recuento 5 17 11 33

% del total 15,15% 51,52% 33,33% 100%

Educación y
formación

Recuento 0 0 3 3
% del total 0,00% 0,00% 100,00% 100%

Compras Recuento 2 3 2 7
% del total 28,57% 42,86% 28,57% 100%

Transito Recuento 1 0 4 5
% del total 20,00% 0,00% 80,00% 100%

Reuniones,
eventos y
congresos

Recuento 0 2 6 8

% del total 0,00% 25,00% 75,00% 100%

Total Recuento 30 48 67 145
% del total 20,69% 33,10% 46,21% 100,00%

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Se observa en la tabla que los visitantes que acuden por motivos de vacación, ocio y recreo

lo realizan en 24,72% los fines de semana, el 29,21% los feriados y el 46% que es el mayor

porcentaje visitan de manera eventual el cantón. El grupo que llega a Arenillas por visitas a

familiares y amigos, visita arenillas en mayor frecuencia los feriados en un 51,52%; así

también los que visitan por motivos de compra, llegan al cantón en mayor frecuencia los

feriados en un 42,86%. En cambio los que visitan Arenillas por motivos de educación y

formación, tránsito, reuniones, eventos y congresos su visita la realizan de manera eventual.

9) Medio de transporte.

44%
56%

¿Cuál es el medio de transporte que usó?

Trasporte público

Movilidad propia

Figura 12. Medio de transporte.
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Respecto al medio de transporte utilizado en el viaje, el 56% de los entrevistados utilizó

movilidad propia o su carro particular para dirigirse al cantón y el 44% utilizó los diferentes

transportes públicos para trasladarse desde y hacia el cantón.

10) Formas de viajar

En la aplicación de la encuesta se realizó la pregunta a los visitantes sobre su forma de

viajar al cantón Arenillas, el 88% de los entrevistados aseguraron que viajan

preferentemente acompañados y el 12% lo realizan solos.

En la siguiente tabla se presenta a quienes respondieron que su viaje lo realizan

acompañados y su distribución sobre el número de acompañantes con los que realizaba el

viaje.

Tabla 69. Numero de acompañantes en el viaje.

Frecuencia Porcentaje
Válido 2 pax 26 20,31

3 pax 35 27,34

4 pax 14 10,94

más de 5 53 41,41

Total 128 100

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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88%

Formas de viajar de los encuestados

Solo

Acompañado

Figura 13. Forma de viajar.
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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De los visitantes que aseguraron viajar acompañados, el 41,41% de los entrevistados viajan

en grupos de 5 o más acompañantes, el 27,34% viaja en grupos de 3 personas, el 20,31%

realiza el viaje en grupos de 2 personas y el 10,94% viaja en grupos de 4 personas.

11) Duración de la visita en el destino

Según datos obtenidos de la investigación de campo, realizado mediante encuestas a los

visitantes que llegan al cantón; se puede observar que el 34,5% de los encuestados no

pernocta y su visita solamente tiene una duración de 1 día, por la razón que en el cantón no

existe una oferta variada de alojamiento o su ciudad de residencia queda muy cercana al

cantón Arenillas; el 31% de los entrevistados respondieron que su permanencia en el cantón

fue de 2 días, el 24,1% permaneció 3 días en el cantón, el 7,6% permaneció 4 días y el

2,8% de los entrevistados estuvo en el cantón por 5 o más días.
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5 o más días

¿Cuántos días duro su visita en el destino?

Figura 14. Duración de la visita en el destino.
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016



143

12) Alojamiento utilizado durante la visita.

El 34,50% del total de encuestados válidos (145 encuestas) no utilizó ningún tipo de

alojamiento, este porcentaje de visitantes no pernocto en su viaje y la duración de su visita

fue de un solo día. Mientras que en relación al tipo de alojamiento utilizado durante la visita,

el 47,60% de los encuestados utilizó hoteles o similares en su viaje, el 16,60% se hospedo

en viviendas de familiares y amigos  y el 1,40% de los encuestados utilizo hospedaje tipo

campamento en su viaje.

También se pudo determinar en la investigación de campo, que los visitantes prefieren

utilizar servicios de hospedaje en cantones cercanos como Huaquillas, Santa Rosa o

Machala, por la razón que en el cantón Arenillas no existe una variada oferta hotelera en

relación a estas ciudades donde existe una mayor infraestructura hotelera.
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Alojamiento utilizado durante la visita

Figura 15. Distribución según alojamiento utilizado durante la visita.
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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13) Destinos visitados durante el viaje.

En este punto según datos obtenidos en la investigación de campo, mediante encuestas a

visitantes del cantón; se pudo determinar que el 60% de los visitantes entrevistados,

mencionaron que el cantón Arenillas no fue el único destino visitado y eligieron visitar otros

destinos durante su viaje.

Por consiguiente, a los encuestados que afirmaron que visitaron o visitaran otros destinos

durante su viaje, se les consultó que localidades visitó o tienen planeado visitar.

Respondiendo lo siguiente para su análisis:

Tabla 70. Localidades visitadas o por visitar en este viaje

Frecuencia Porcentaje

Aplica
Huaquillas 28 32,18
Machala 13 14,94
Loja 2 2,30
Puyango 14 16,09
Jambelí 14 16,09
El Cisne 2 2,30
Portovelo 3 3,45
Zaruma 6 6,90
Piñas 2 2,30
Bajo Alto 3 3,45
Total 87 100,00

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Figura 16. ¿En este viaje, fue el cantón Arenillas el único destino visitado?
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Se puede observar que el mayor porcentaje (32,18%) de entrevistados respondieron que el

cantón Huaquillas fue también uno de los destinos visitados en su viaje, seguido de Jambelí

(16,09%), Puyango (16%), Machala (14,94%) y Zaruma (6,90%). También eligieron otros

destinos pero con menor porcentaje como: las playas de Bajo Alto, Portovelo, El Cisne, Loja

y Piñas. Los destinos más visitados en el viaje, son localidades que quedan a menos de una

hora de distancia de la cabecera cantonal de Arenillas, lo que facilita a los visitantes ir a

esos destinos por su cercanía entre ellos.

14) Financiamiento del viaje.

Tabla 71. Quien financio este viaje.

Frecuencia Porcentaje

Válido

No contesta 12 8,3
Financiamiento propio o familiar 125 86,2
Pagado por una institución 6 4,1
Las dos anteriores 2 1,4
Total 145 100,0

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Respecto al financiamiento del viaje, el 86,2% de los encuestados respondieron que su viaje

lo realizan con financiamiento propio o familiar, el 4,1% responde que el viaje lo realizo con

pago de una institución por tratarse de eventos corporativo o reuniones empresariales

realizadas en el cantón, el 1,4% mencionó que el viaje fue pagado por una institución pero

también hizo uso de dinero propio para otros gastos durante el viaje. Hubo el 8,3% de

entrevistados que no contestaron la pregunta acerca de cómo financio su viaje.

15) Organización del viaje

Tabla 72. ¿Cómo organizo su viaje?

Frecuencia Porcentaje

Válido
Paquete turístico comprado en el
país de residencia 25 17,2

Paquete turístico comprado en el
país de visita 10 6,9

El viaje lo organizo por propia cuenta
sin usar el paquete turístico 110 75,9

Total 145 100,0

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Con relación a la organización del viaje, los visitantes manifestaron en un mayor porcentaje

que el viaje lo organizo por propia cuenta sin usar el paquete turístico en un 75,9% y solo el

24,1% de los visitantes compro un paquete turístico. Principalmente los que adquirieron

paquetes turísticos, lo hicieron para hospedarse en el Hotel Resort que se encuentra en el

cantón, los paquetes los adquirieron en operadoras turísticas de las ciudades de Guayaquil

y Quito, y en las oficinas que tiene el Hotel en las principales ciudades del País.

A los encuestados que compraron un paquete turístico (35 individuos de 145 entrevistados),

se les consultó acerca de los tipos de servicios que comprendió el paquete turístico

comprado, respondiendo lo siguiente:

Tabla 73. Tipos de servicios que comprendió el paquete turístico comprado.

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Como podemos observar en la tabla (ver Tabla 73), los paquetes comprados incluían los

siguientes servicios: 43% de los paquetes incluían servicios de alojamiento, alimentos y

bebidas; el 34% incluían alojamiento, alimentos y bebidas, tours; y el 23% de los paquetes

comprados incluían alojamiento, alimentos y bebidas, tours y transporte. Este último

paquete, en el servicio de transporte se incluye el boleto de avión desde Quito hasta el

aeropuerto de Santa Rosa que se encuentra ubicado a menos de 20 minutos del cantón

Arenillas.

16) Gasto Paquete Turístico.

Frecuencia Porcentaje
No aplica 110 75,86

Aplica 35 24,14
TOTAL 145 100,00

Frecuencia Porcentaje

Aplica
Alojamiento, Alimentos y
bebidas, Tours 12 34

Alojamiento, Alimentos y
bebidas, Tours, Transporte 8 23

Alojamiento, Alimentos y
bebidas 15 43

Total 35 100
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Respecto al gasto en dólares por la adquisición de un paquete turístico, se realizó una

distribución de los valores en intervalos para analizar el gasto que hicieron los visitantes

encuestados por sus paquetes turísticos contratados.

Tabla 74. En este viaje ¿Cuál fue el gasto por el paquete contratado?

Frecuencia Porcentaje
No aplica 110 75,86
Válido 35 24,14
TOTAL 145 100,00

Frecuencia Porcentaje

Válido
$1.00 - $250.00 5 14,29
$251.00 - $500.00 5 14,29
$501.00 - $750.00 7 20,00
$751.00 - $1,000.00 3 8,57
$1,001.00 - $1,250.00 6 17,14
$1,251.00 - $1,500.00 0 0
$1,501.00 - $1,750.00 7 20,00
$1,751.00+ 2 5,71
Total 35 100,00

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Según la distribución del gasto por paquete contratado, un 20% de los encuestados que

adquirieron paquetes gastaron valores entre $501.00 - $750.00, así también un 20%

gastaron valores entre $1,501.00 - $1,750.00, seguido del 17,14% que gastaron valores

entre $1,001.00 - $1,250.00 por paquete, el 14,29% gastaron entre $1.00 - $250.00, otro

14,29% de los encuestados gastaron entre $501.00 - $750.00 por paquete adquirido, el

8,57% gastaron entre $751.00 - $1,000.00 y un 5,71% de los encuestados gastaron más de

$1,751.00 por la adquisición del paquete turístico.  Cabe mencionar que el valor de los

paquetes variaba de acuerdo a los servicios que incluían y el número de personas que

utilizaban los servicios.

17) Gasto en Alojamiento

Respecto al gasto en dólares por servicios de alojamiento, se realizó una distribución de los

valores en rangos para analizar el gasto por servicios de alojamiento que hicieron los

visitantes que pernoctaron en su viaje. Cabe resaltar que el 76,55% de los visitantes

entrevistados no aplican, porque adquirieron paquetes turísticos que incluían en su valor
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este servicio, también se incluyen en este porcentaje a los visitantes que no pernoctaron en

su viaje y los visitantes que se hospedaron en viviendas de familiares o amigos; por

consiguiente no aplican en este punto de análisis del gasto por servicios de alojamiento.

Tabla 75. En este viaje ¿Cuál fue el gasto por alojamiento?

Frecuencia Porcentaje
No aplica 111 76,55
Válido 34 23,45
TOTAL 145 100,00

Frecuencia Porcentaje

Válido
No contesto 5 14,71
$1.00 - $10.00 8 23,53
$11.00 - $20.00 14 41,18
$21.00 - $30.00 4 11,76
$31.00 - $40.00 1 2,94
$41.00+ 2 5,88
Total 34 100

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Según la distribución del gasto por servicios de alojamiento, se determinó que el 41,18% de

los visitantes que usaron servicios de alojamiento gastan valores de entre $11.00 - $20.00,

seguido del 23,53% que gastan entre $1.00 - $10.00, el 11,76% de los visitantes gastan

entre $21.00 - $30.00, el 2,94% gastan entre $31.00 - $40.00 y el 5,88% de los

entrevistados aseguran haber gastado más de $41.00 en su viaje. El 14,71% de los

entrevistados no contestaron cual fue su gasto al utilizar el servicio de alojamiento en

hoteles o similares.

18) Gasto en transporte y combustible.

Respecto al gasto en dólares por transporte y combustible, se realizó una distribución de los

valores en intervalos para analizar el gasto que hicieron los visitantes encuestados por

transporte y combustible. El 5,52% de los visitantes entrevistados no aplican en este punto

de análisis, porque en su paquete turístico incluye el valor por transporte y movilización en el

viaje.
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Tabla 76. En este viaje ¿Cuál fue el gasto por transporte?

Frecuencia Porcentaje
No aplica 8 5,52%

Válido 137 94,48%
TOTAL 145 100,00%

Trasporte
público

Movilidad
propia Total Válido

En este
viaje ¿Cuál
fue el
gasto por
transporte?

No Contesta Recuento 6 8 14
% del total 9,7% 10,7% 10,2%

$1.00 - $10.00 Recuento 35 25 60
% del total 56,5% 33,3% 43,8%

$11.00 - $20.00 Recuento 7 13 20
% del total 11,3% 17,3% 14,6%

$21.00 - $40.00 Recuento 2 17 19
% del total 3,2% 22,7% 13,9%

$41.00 - $80.00 Recuento 6 11 17
% del total 9,7% 14,7% 12,4%

$121.00+ Recuento 6 1 7
% del total 9,7% 1,3% 5,1%

Total Válido Recuento 62 75 137
% del total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Según la distribución del gasto por transporte y combustible para los que se movilizaron en

carros particulares, se determinó que un 43,8% de los encuestados gastan valores entre

$1.00 - $10.00 para su movilización, seguidos del 14,6% que gasta entre $11.00 - $20.00, el

13,9% gasta valores entre $21.00 - $40.00, el 12,4% de los entrevistados gastan entre

$41.00 - $80.00 y el 5,1% gastan más de $121.00 por transporte, usualmente este valor se

debe porque adquirieron boletos aéreos desde Quito hasta Santa Rosa para llegar a

Arenillas por vía aérea. El 10,2% de los entrevistados no realizaron ningún gasto por

transporte o no desearon contestar la pregunta.

19) Gastos en Alimentación.

Respecto al gasto en dólares por servicios de alimentación, se realizó una distribución de los

valores en intervalos para analizar el gasto que hicieron los visitantes encuestados por

alimentación. El 24,14% de los visitantes entrevistados no aplican en este punto de análisis,

porque en su paquete turístico contratado o en la tarifa del Hotel incluía los servicios por

alimentación.



150

Tabla 77. En este viaje ¿Cuál fue el gasto por Alimentación?

Frecuencia Porcentaje
No aplica 35 24,14%
Válido 110 75,86%
TOTAL 145 100,00%

Frecuencia Porcentaje

Válido
No Contesta 21 19,09%
$1.00 - $10.00 43 39,09%
$11.00 - $20.00 22 20,00%
$21.00 - $30.00 13 11,82%
$41.00 - $50.00 9 8,18%
$51.00+ 2 1,82%
Total 110 100,00%

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Como se puede observar en la tabla (ver Tabla 77), el porcentaje más alto es del 39% de los

entrevistados que gasta por alimentación valores entre $1.00 - $10.00, seguido del 20% que

gasta valores entre $11.00 - $20.00, el 11,82% gasta entre $21.00 - $30.00, el 8,18% gasta

valores entre $41.00 - $50.00 por alimentación y el 1,82% de los entrevistados gasta por

alimentación más de $51,00. Existe un porcentaje del 19,09% de los entrevistados que no

realizo gastos por alimentación o no desearon contestar la pregunta.

20) Otros gastos del viaje.

Tabla 78. Otro tipo de gasto durante el viaje.

Frecuencia Porcentaje

Válido
No contesta 64 44,1
$1.00 - $10.00 55 37,9
$11.00 - $20.00 14 9,7
$21.00 - $40.00 9 6,2
$41.00+ 3 2,1
Total 145 100,0

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Respecto al valor en dólares por otro tipo de gastos como por compras de souvenirs,

regalos, artesanías u otros gastos relacionados al viaje, se determinó que el 37,9% de los

entrevistados gasto valores entre $1.00 - $10.00, seguido del 9,7% que gasto entre $11.00 -

$20.00, el 6,2% gasto valores entre $21.00 - $40.00 y el 2,1% de los entrevistados gasto
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más de $41,00 por otro tipo de gastos relacionados al viaje. El 44,1% de los entrevistados

no realizaron ningún tipo de gasto adicional durante su viaje o no desearon contestar el valor

de su gasto en este ítem.

21) Según el viajero, actividades que le falta al destino para mejorar.

Tabla 79. Actividades que le faltan al destino para mejorar.

Frecuencia Porcentaje
Válido Aviturismo 16 11,0

Turismo de
aventura

47 32,4

Ecoturismo 41 28,3
Senderismo 11 7,6
Camping 5 3,4
Deportes 4 2,8
Fiestas 19 13,1
Otros 2 1,4
Total 145 100,0

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

En este punto se analiza la pregunta realizada en la encuesta a los visitantes de Arenillas

sobre su opinión acerca de las actividades turísticas que le falta al cantón para mejorar el

destino. El 32,40% de los entrevistados asegura que debería haber más turismo de

11%

32,40%

28,30%

7,60%

3,40%

2,80%

13,10%

1,40%
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Aviturismo

Turismo de aventura

Ecoturismo
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Camping
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Fiestas

Otros

Actividades para mejorar el destino

Figura 17. Actividades para mejorar el destino.
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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aventura, seguido del 28,3% que menciona que debería haber ecoturismo, el 13,10%

menciona que debería haber fiestas más atractivas para atraer turistas, el 11% de los

entrevistados les gustaría que haya actividades de aviturismo sobre todo en la Reserva

Ecológica y también otro porcentaje menciona que debería haber actividades como

senderismos, camping y deportes.

22) Calidad del servicio recibido.

Tabla 80. Calidad del servicio.

Frecuencia Porcentaje
Válido Malo 8 5,5

Regular 30 20,7
Bueno 44 30,3
Muy Bueno 47 32,4
Excelente 16 11,0
Total 145 100,0

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

6%

21%

30%

32%

11%

Calidad  del Servicio

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

Figura 18. Calidad del Servicio recibido.
Fuente: Aplicación de encuestas, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Respecto a la calificación sobre la calidad del servicio prestado en visita a Arenillas, los

encuestados respondieron en un 32% que el servicio fue muy bueno, el 30% menciona que

a su parecer que la calidad fue buena, el 21% de los les parece que la calidad fue regular, el

11% de los entrevistados mencionaron estar muy satisfechos y calificaron de excelente la

calidad, contrario al 6% que menciono que la calidad del servicio recibido fue mala.

Perfil del Turista del cantón Arenillas

En esta parte de la investigación se procedió a realizar la descripción del Perfil del Turista

que visita el cantón Arenillas, tomando como referencia el libro de Planificación Territorial del

Turismo (2005), por Salvador Antón Clavé y Francesc González Reverté, quienes señalan

que “los rasgos cualitativos de la afluencia turística están relacionados con las

características personales de los visitantes y sus motivaciones” (pág. 113). Esta información

que mencionan los autores se la obtuvo a través de la aplicación de las encuestas

realizadas a personas que visitaron el cantón Arenillas.

En el libro los autores también señalan que existen cuatro parámetros que permiten obtener

información relativa para definir el perfil del turista, en este caso se tomó como referencia los

datos del análisis realizado a los entrevistados cuyas encuestas fueron válidas para el

estudio (145 encuestas), que representa a las personas que visitaron el cantón para realizar

actividades turísticas. En la siguiente tabla (ver Tabla 81) se procedió a realizar la

descripción del perfil del turista tomando en cuenta los parámetros del libro de Planificación

Territorial del Turismo (2005), de Salvador Antón Clavé y Francesc González Reverté:

Tabla 81. Perfil del turista del cantón Arenillas

Parámetr
os Variables Descripción Frecuencia %

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
A

S

Nacionalidad
La nacionalidad predominante entre los
turistas que llegan al cantón Arenillas, es la
nacionalidad Ecuatoriana.

123 85%

Residencia

Los turistas que en mayor porcentaje visitan
Arenillas, proceden de la misma Provincia de
El Oro, mayoritariamente del cantón
Huaquillas.

28 19%

Ocupación

Referente a la ocupación del turista, el mayor
porcentaje se concentra en quienes son
trabajadores de los servicios de restauración
y comercio

38 26,%



154

Instrucción
Respecto al nivel de instrucción, los turistas
que llegan al cantón poseen en mayor
porcentaje estudio de nivel secundario.

84 58%

Tipo de grupo
Los turistas que visitan Arenillas prefieren
viajar con familiares o amigos en grupos
mayores de 3 acompañantes

102 80%

Grado de
conocimiento

El mayor porcentaje de turistas ya conocía y
había viajado anteriormente al cantón
Arenillas

101 70%

Gasto en
Alojamiento

El mayor porcentaje gastado por los turistas
por servicios de alojamiento, fluctúa entre
$11.00 - $20.00

14 41%

Gasto en
Transporte

El mayor porcentaje gastado por los turistas
por servicios de transporte, fluctúa entre
$1.00 - $10.00

60 44%

Gasto en
AA&BB

Respecto al mayor porcentaje gastado por
los turistas por servicios de alimentos y
bebidas, fluctúa entre $1.00 - $10.00

43 39%

FO
R

M
A

 D
E 

O
R

G
A

N
IZ

A
R

 E
L 

VI
A

JE

Frecuencia
Respecto a la frecuencia en la que visitan el
cantón, los turistas en mayor porcentaje lo
realizan de manera eventual.

67 46%

Acompañamie
nto

La forma de viajar de los turistas a Arenillas
es viajar acompañados. 128 88%

Medio de
transporte

Respecto al medio de transporte utilizado en
el viaje, los turistas en mayor porcentaje
usan transporte particular.

81 56%

Organización
del viaje

En referencia a la organización del viaje, los
turistas en un  mayor porcentaje al viaje lo
organizan por propia cuenta sin usar el
paquete turístico

110 76%

Duración de la
visita

Los turistas que son los que pernoctaron en
su visita al cantón, en mayor porcentaje su
estadía duro 2 días.

45 31%

Financiamiento El mayor porcentaje de los turistas financia
con dinero propio o familiar su viaje. 125 86%
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M
O

TI
VA

C
IO

N
ES

 D
EL

 V
IA

JE
 Y

PE
R

C
EP

C
IÓ

N
 G

EN
ER

A
L

Lugar turístico
visitado

El principal lugar turístico visitado por los
turistas fue las cascadas El Blanco, otros de
los  lugares más visitados fueron: Hillary
Nature Resort y Balneario Santa Marianita

39 27%

Otras
localidades
visitadas

Los Turistas que llegan a Arenillas también
visitan otras localidades en su viaje como:
Huaquillas, Puyango, Jambelí, Machala,
Zaruma.

87 60%

Destino
principal

El destino principal para los turistas es la
parroquia urbana de Arenillas, que es donde
se encuentran los atractivos turísticos más
visitados.

90 62%

VA
LO

R
A

C
IO

N
ES

 D
E 

LA
EX

PE
R

IE
N

C
IA

Actividades a
mejorar

El mayor porcentaje de turistas considera
que se debería mejorar las actividades
relacionadas al turismo de aventura.
También mencionan que se debería mejorar
el ecoturismo y las fiestas.

47 32%

Calificación de
los servicios

Respecto a la calificación sobre la calidad del
servicio, los turistas en un mayor porcentaje
califican como muy bueno el servicio
prestado.

47 32%

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Zonificación de los atractivos turísticos.3.2.3

Para efectuar la zonificación de los atractivos turísticos en el cantón Arenillas, se utilizó el

Sistema de Información Georreferenciada (SIG) que es una integración organizada de

hardware, software y datos geográficos diseñado para capturar, almacenar, manipular,

analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con

el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. Como primer paso se

procedió a georreferenciar los Atractivos Turísticos del cantón en coordenadas UTM,

mediante utilización de GPS. Con las coordenadas se procedió a representar gráficamente

los atractivos mediante mapas, para la realización del mapeo se utilizó la cartografía

nacional del Instituto Geofísico Militar y el software Arcgis para el diseño de los mapas.

Se elaboró cuatro mapas para realizar la zonificación de los atractivos turísticos del cantón

Arenillas:

En el primer mapa (ver Mapa 16) se representa donde se encuentran ubicados los 18

atractivos que posee el cantón Arenillas.

En el segundo mapa (ver Mapa 17) se ubica los atractivos turísticos priorizados. Para la

priorización de los atractivos se tomó como línea base la matriz de perfil competitivo (ver

Anexo), que en función a su importancia se valora los atractivos según los factores de

infraestructura, demanda, servicios, transporte, vías y recreación.

En el tercer mapa (ver Mapa 18) y en el cuarto (ver Mapa 19) se representó los espacios

turísticos del cantón Arenillas. Para esta representación se tomó como referencia el

concepto de espacio turístico según Boullón (1985) que considera que “espacio turístico es

la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos que son la

materia prima del turismo, que además contiene la planta e infraestructura turística” (pág.

23).

A continuación se presenta los mapas de la zonificación de los atractivos turísticos del

cantón Arenillas:
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TEMA: ATRACTIVOS
TURÍSTICOS DEL CANTÓN

ARENILLAS

Autor: Darío Trelles A.
Fuente: IGM, 2016

LEYENDA:

1

Atractivos Turísticos:

Mapa 16. Atractivos Turísticos del Cantón Arenillas.
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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TEMA: ATRACTIVOS
TURÍSTICOS PRIORIZADOS
DEL CANTÓN ARENILLAS

Autor: Darío Trelles A.
Fuente: IGM, 2016

LEYENDA:

Mapa 17. Atractivos Turísticos Priorizados del Cantón Arenillas.
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Atractivos Turísticos Priorizados:
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TEMA: ESPACIOS
TURÍSTICOS DEL CANTÓN

ARENILLAS

Autor: Darío Trelles A.
Fuente: IGM, 2016

Leyenda:
Parroquias de Arenillas
Cantón Arenillas
Reserva Ecológica Arenillas
Represa Tahuín
Centros Poblados
Poblados
Rio

Vía Arterial
Vía Secundaria
Atractivos Turísticos
Zonas turísticas

Atractivos  Turísticos

Mapa 18. Espacios Turísticos del Cantón Arenillas.
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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TEMA: ESPACIOS
TURÍSTICOS PRIORIZADOS
DEL CANTÓN ARENILLAS

Autor: Darío Trelles A.
Fuente: IGM, 2016

Leyenda:
Parroquias de Arenillas
Cantón Arenillas
Reserva Ecológica Arenillas
Represa Tahuín
Centros Poblados
Poblados
Rio

Vía Arterial
Vía Secundaria
Atractivos Turísticos
Atractivos Priorizados
Zonas Turísticas
Priorizadas

Atractivos Turísticos Priorizados

Mapa 19. Espacios Turísticos Priorizados del Cantón Arenillas.
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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En el mapa 18, en el que se representa los Espacios Turísticos del Cantón Arenillas, se

dividió en 4 zonas turísticas dentro del territorio del cantón. En el nor-oeste se ubica una

zona turística que comprende 6 atractivos turísticos ubicados en las parroquias Carcabón y

Chacras frontera con Perú. Al nor-oriente se ubica otra zona turística comprendida por 6

atractivos turísticos que se encuentran dentro de la parroquia urbana del cantón y en Puerto

Pitahaya. Al Sur del cantón se ubican dos zonas turísticas, al sur-oriente se ubica una zona

turística con 3 atractivos y al sur-occidente una zona turística comprendida de 3 atractivos

ubicadas en la parroquia Palmales.

En el mapa 19, en el que se representa los Espacios Turísticos Priorizados del Cantón

Arenillas, se divide en 3 zonas turísticas. En el nor-oeste se ubica una zona turística

priorizada que comprende 2 atractivos turísticos ubicados en la parroquia Chacras. En el

nor-oriente otra zona turística conformada por 4 atractivos priorizados ubicados en la

parroquia urbana del cantón Arenillas y al Sur del cantón se ubica una tercera zona turística

comprendida por 3 atractivos priorizados importantes como la Represa Tahuín, la cascada

El Blanco y Restos Arqueológicos Los Batanes.
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3.3 Identificación de la problemática turística existente en el cantón Arenillas.

Para la identificación de la problemática turística se empezó por realizar un análisis FODA,

que es una herramienta que permite tener una visión rápida de la situación actual del

cantón, realizando un diagnóstico del entorno interno y externo que afecta de manera

positiva y negativa en el desarrollo del turismo, para esto se recopilo información relevante a

través de visitas In-Situ y entrevistas con los actores turísticos para la identificación de la

problemáticas que afecta al cantón Arenillas.

Tabla 82. Análisis FODA del cantón Arenillas.

ÁMBITO INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. Arenillas posee gran riqueza paisajística e
importantes espacios de esparcimiento natural.

D1. Existe una escasa infraestructura en los
atractivos turísticos del cantón y una deficiente
cobertura de servicios básicos.

F2. En el cantón existen recursos tangibles e
intangibles de interés cultural y de importante
valor patrimonial que pueden ser aprovechados
turísticamente.

D2. En Arenillas no existe un producto turístico
desarrollado que permita dinamizar el turismo
en el cantón.

F3. Excelente estado de las vías y buena
conectividad vial.

D3. Deterioro de los patrimonios arquitectónicos
y saqueos arqueológicos.

F4. La parroquia Chacras es considerada un
destino gastronómico, que se caracteriza por
sus platos típicos de mar y tierra.

D4. Falta de señalización en sitios de interés
turístico, efectiva y uniforme en todo el cantón,
acorde con el Manual de Señalización Turística
del Ministerio.

F5. El área protegida del cantón y los bosques
poseen una gran diversidad de especies en flora
y fauna endémica y nativa.

D5. Falta de asociatividad entre actores del
sector turístico y productivo del cantón.
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F6. La Reserva Ecológica Arenillas posee una
gran extensión de bosque seco con
considerables recursos bióticos en buen estado
de conservación.

D6. Los visitantes no tienen a su disposición
variedad de oferta en servicios de alojamiento.

F7. Arenillas posee un clima agradable y ofrece
buena hospitalidad a sus visitantes.

D7. Falta de programas de capacitación a
prestadores turísticos y guías.

D8. El municipio no cuenta con un cuerpo
técnico en planificación de actividades y
proyectos turísticos.

D9. Falta de promoción y difusión de los
atractivos turísticos del cantón.

D10. No existe planes de manejo con estudios
de carga turística y falta un sistema de
información para la gestión turística.

ÁMBITO EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1. El cantón cuenta con potencial para
desarrollar diferentes modalidades de turismo
alternativo.

A1. Aumento de índices de inseguridad y
delincuencia a nivel nacional.

O2. Arenillas por su ubicación geográfica, puede
crear circuitos turísticos con cantones vecinos
que cuentan con mayor desarrollo en el ámbito
turístico.

A2. Limitación de cupos de hidrocarburos en la
frontera Sur del país.

O3. Excelente estado de la arteria vial hacia el
cantón Arenillas, que mejoran la conectividad y
movilidad.

A3. Invasiones, incendios, caza y tala furtiva,
son amenazas que podrían reducir la
biodiversidad en los ecosistemas del cantón
Arenillas que son de interés turístico.
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O4. Arenillas se encuentra a 15 minutos del
aeropuerto regional de Santa Rosa y a 30
minutos del aeropuerto de Tumbes.

A4. Perdida de la identidad cultural de la
población.

O5. Respaldo del ECU 911 de Machala para
vigilar la seguridad integral de la población tanto
en el área rural como en la urbana.

A5. Restricciones de fondos del Estado a
Gobiernos Seccionales.

O6. La Reserva Ecológica Arenillas se incluye
en la propuesta de declaratoria de Reserva de
Biósfera Binacional por la importancia de su
bosque seco.

A6. Alta vulnerabilidad del cantón frente al
fenómeno del niño, los centros poblados tienen
riesgo de inundaciones, desbordes de ríos y
quebradas.

O7. Programas de preservación y cuidado de la
biodiversidad y existe sensibilidad por el tema
ambiental en la población.

A7. Contrabando en la frontera sur del país.

O8. Descentralización del estado y transferencia
de competencias a gobiernos seccionales.

A8. Mal manejo de recursos económicos y
desigualdad.

O9. El Gobierno Central promueve y apoya la
creación de destinos turísticos sostenibles.

O10. Creciente demanda de turismo a nivel
mundial y local.

O11. Préstamos para fomentar PYMES y
proyectos de turísticos.

Fuente: Estudio de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016



CAPITULO IV
4 Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible del cantón Arenillas.
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4.1 Formulación filosófica

El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del cantón Arenillas, está diseñado en base a las

líneas de acción y objetivos de proyectos turísticos, del Plan del Buen Vivir y de los pilares

estratégicos y Programas Nacionales para convertir a Ecuador en Potencia Turística del

Ministerio de Turismo, éste último se enfoca en el desarrollo del turismo sostenible

(ambiental, social, económico) para la dinamización de la actividad turística en el país. Es

importante que se realice una planificación turística en el cantón Arenillas, que oriente el

aprovechamiento de los recursos turísticos de una forma sostenible sin dañar el entorno

natural, atraiga la inversión privada para fomentar nuevas fuentes de trabajo mejorando la

calidad de vida de los habitantes permitiendo así un desarrollo económico y social del

cantón Arenillas.

Las estrategias y programas identificados en el presente plan están involucradas con las

necesidades de la localidad, en ese sentido se busca que con este Plan Estratégico se

puedan guiar acciones a través de metas comunes y objetivos específicos, permitiendo la

participación de todos los actores relevantes para el desarrollo del sector y crear las

condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de la economía y

contribuyendo a la consecución del Buen Vivir.

Misión4.1.1

Generar un proceso orientador para promover el desarrollo turístico sostenible del cantón

Arenillas, aprovechando sus recursos turísticos de forma integral, contribuyendo a la

creación de nuevas fuentes de ingresos económicos que mejoren la calidad de vida de la

población en armonía con la naturaleza y valorizando su patrimonio cultural.

Visión4.1.2

En cinco años con los esfuerzos públicos, privados y comunitarios ser un destino turístico

posesionado en la región sur del país; siendo el turismo un eje dinamizador de la economía

al aprovechar los recursos turísticos de una forma sostenible sin dañar el entorno natural y

cultural del cantón.
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Valores4.1.3

Los valores que se pretende promover en el Cantón Arenillas están basados en:

 Responsabilidad: contribuir y participar en el logro de los objetivos de la parroquia y

asumir las consecuencias de malas decisiones y acciones.

 Liderazgo: practicar el liderazgo basado en la confianza, reconociendo el valor de

cada persona y lo que esta puede generar, estimulando la participación, intercambio

de ideas y puntos de vista.

 Vocación de servicio: servir y ayudar a la comunidad de una forma espontánea,

adoptar una actitud permanente de colaboración hacia los demás

 Conservación: preservar el medio ambiente en su estado natural, además de la

autenticidad, historia, características y rasgos culturales de la comunidad.

 Compromiso. trabajar cotidianamente poniendo ese "plus" extra para realizar

diferentes acciones que busquen el desarrollo sostenible en el sector.

 Respeto: promover el respeto y cuidado de los atractivos naturales y sus

comunidades.

 Equidad: aplicación de los derechos y obligaciones de las personas de un modo que

se considera justo y equitativo, independientemente del grupo o la clase social a la

que pertenezca cada persona.

 Seguridad: proveer a los turistas un lugar seguro y tranquilo. No se permitirá el mal

uso, la apropiación indebida, ni el abuso de los bienes culturales y naturales del

cantón.

 Dinamismo: ser proactivos y actuar con flexibilidad, anticiparse y adaptarse a los

cambios, estimulando y apoyando el trabajo en equipo, basándose en el lema “la

unión hace la fuerza

 Competitividad: buscar diariamente ser eficaces, eficientes y productivos en cada

una de las actividades laborales.

 Calidad de Servicio: satisfacer y superar las expectativas y necesidades de los

turistas, ofreciendo un servicio de calidad en el cual se incluye el valor agregado del

mismo.

 Ética y transparencia: procurar una buena conducta y proceder de forma digna y

honorable

 Creatividad e innovación: convertir las ideas en productos, procesos y servicios

nuevos y mejorados; logrando una cadena de valor altamente competitiva y

diferenciadora.
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4.2 Formulación estratégica

El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico ha integrado como base las líneas de acción de

los proyectos relacionados con la actividad turística, a nivel nacional (Manual del buen vivir y

Programas Nacionales para convertir a Ecuador en Potencia Turística del Ministerio del

Turismo), regional (Plan de Ordenamiento Turístico Territorial de la Zona 7 - POTT) y local

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Arenillas).

Objetivos del Plan estratégico.4.2.1

El presente Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para el cantón Arenillas tiene como

objetivos:

 Posicionar al cantón Arenillas como un destino turístico sostenible con elevada

responsabilidad social y efectiva gestión socio-cultural y ambiental.

 Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, privados y

comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus productos

turísticos y bajo los principios de equidad, sostenibilidad y competitividad.

 Crear las condiciones para el desarrollo de un turismo sostenible y que sea un eje

dinamizador de la economía del cantón, mediante la formulación de estrategias,

programas y proyectos.

 Dinamizar la actividad turística a través de la generación del empleo y el incremento

de ingresos, en función del mejoramiento de la calidad de vida de la población.

 Generar una oferta turística sostenible y competitiva, potenciando los recursos

naturales y culturales, para garantizar una experiencia turística integral de los

visitantes nacionales e internacionales.

 Fortalecer la infraestructura, equipamiento, facilidades, planta y servicios turísticos

del cantón para la mejora continua de la competitividad.
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 Concienciar a los ciudadanos la importancia del turismo sostenible y educación

ambiental que favorecen al desarrollo local del Cantón Arenillas.

 Diseñar diferentes líneas de productos turísticos principalmente Ecoturismo, Turismo

de Naturaleza, Turismo Cultural y Turismo de Deportes-Aventura.

 Crear la imagen de Arenillas como destino turístico e impulsar campañas turísticas

para motivar la visita hacia los recursos naturales y culturales del cantón.

Proceso Metodológico.4.2.2

La formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible se elaboró en base a

fuentes de investigación que se las dividió en dos etapas; la primera se indican que fuentes

se utilizaron para obtener el FODA, y la segunda fase se muestra el proceso de

investigación y de donde se obtuvo la información para la elaboración del Plan Estratégico:

 Primera Fase: En esta fase se realizó un análisis FODA, herramienta que sirvió para

establecer un diagnostico actual del cantón permitiendo identificar los factores

internos y externos que afectan de manera positiva o negativa en el desarrollo de la

actividad turística en Arenillas. Para la realización del FODA se utilizó fuentes

secundarias como el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Arenillas, Planes

de Desarrollo y Ordenamiento de las Parroquias Rurales del cantón, así también, se

realizó visitas In-situ a sitios de interés turístico y entrevistas personales a

propietarios de establecimientos turísticos.

 Segunda Fase: Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible

del cantón Arenillas, se inició con el análisis FODA, del mismo se realizó cruces entre

variables obteniendo así cuatro matrices, a las cuales se les asigno una valoración

(Alto, Medio, Bajo) de acuerdo al impacto que genera cada una de estas, para luego

ponderar únicamente las que tuvieron un Alto impacto y las más prioritarias, y así,

proceder a la realización de estrategias que permiten la elaboración de los

respectivos programas y proyectos que permitan la dinamización del turismo en el

Cantón Arenillas.
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Elaboración de estrategias.4.2.3

Para la elaboración de las estrategias se tomó como referencia el Análisis FODA general,

respectivamente se realizó el cruce de variables, dando como resultado las tablas de:

 Fortalezas – Oportunidades (FO): uso de las fortalezas para aprovechar las

oportunidades

 Debilidades – Amenazas (DA): Minimizar debilidades para evitar amenazas

 Fortalezas – Amenazas (FA): Uso de las fortalezas para evitar amenazas

 Debilidades – Oportunidades (DO): Disminuir debilidades para aprovechar

oportunidades.

A cada una de las variables se les asigno un valor, con las letras A (alta), B (media) y C

(baja) que permitió determinar las estrategias principales para la formulación de los

diferentes programas, proyectos y presupuestos.

A continuación se detallan las matrices obtenidas:
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Tabla 83. Matriz de análisis de Fortalezas y Oportunidades (FO)

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

O1. El
cantón
cuenta con
potencial
para
desarrollar
diferentes
modalidad
es de
turismo
alternativo.

O2. Arenillas
por su
ubicación
geográfica,
puede crear
circuitos
turísticos
con
cantones
vecinos que
cuentan con
mayor
desarrollo en
el ámbito
turístico.

O3.
Excelente
estado de
la arteria
vial hacia
el cantón
Arenillas,
que
mejoran la
conectivida
d y
movilidad.

O4.
Arenillas se
encuentra a
15 minutos
del
aeropuerto
regional de
Santa Rosa
y a 30
minutos del
aeropuerto
de Tumbes.

O5.
Respaldo del
ECU 911 de
Machala
para vigilar
la seguridad
integral de la
población
tanto en el
área rural
como en la
urbana.

O6. La
Reserva
Ecológica
Arenillas se
incluye en la
propuesta de
declaratoria
de Reserva
de Biósfera
Binacional
por la
importancia
de su
bosque
seco.

O7.
Programas
de
preservaci
ón y
cuidado de
la
biodiversid
ad y existe
sensibilida
d por el
tema
ambiental
en la
población.

O8.
Descentral
ización del
estado y
transferen
cia de
competen
cias a
gobiernos
seccionale
s.

O9. El
Gobierno
Central
promueve
y apoya la
creación
de
destinos
turísticos
sostenible
s.

O10.
Creciente
demanda
de
turismo a
nivel
mundial y
local.

O11.
Préstamos
para
fomentar
PYMES y
proyectos
de
turísticos.

F1. Arenillas posee gran
riqueza paisajística e
importantes espacios de
esparcimiento natural.

AA AA AA BB BC AA AB CC AA AA BB

F2. En el cantón existen
recursos tangibles e
intangibles de interés
cultural y de importante
valor patrimonial que
pueden ser aprovechados
turísticamente.

AA BB AB AB BC AB AB AA AA AB BB

F3. Excelente estado de las
vías y buena conectividad
vial.

AB AA AA AA AB BC CC AB BB BC CC

F4. La parroquia Chacras
es considerada un destino
gastronómico, que se
caracteriza por sus platos
típicos de mar y tierra.

AA AA AA AB BB BC BC BB AB AA AA
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F5. El área protegida del
cantón y los bosques
poseen una gran diversidad
de especies en flora y
fauna endémica y nativa.

AA AB BB BC BC AA AA BB AA AB CC

F6. La Reserva Ecológica
Arenillas posee una gran
extensión de bosque seco
con considerables recursos
bióticos en buen estado de
conservación.

AA BC BC BC CC AA AA BC AB AB CC

F7. Arenillas posee un
clima agradable y ofrece
buena hospitalidad a sus
visitantes.

AA AB AB BB AB BC CC BC BB AB BC

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Tabla 84. Matriz de analisis de Debilidades y Amenazas (DA).

DEBILIDADES

AMENAZAS

A1. Aumento
de índices
de
inseguridad
y
delincuencia
a nivel
nacional.

A2.
Limitación
de cupos de
hidrocarburo
s en la
frontera Sur
del país.

A3. Invasiones,
incendios, caza y
tala furtiva, son
amenazas que
podrían reducir la
biodiversidad en los
ecosistemas del
cantón Arenillas
que son de interés
turístico.

A4. Perdida de
la identidad
cultural de la
población.

A5.
Restricciones de
fondos del
Estado a
Gobiernos
Seccionales.

A6. Alta
vulnerabilidad del
cantón frente al
fenómeno del niño,
los centros
poblados tienen
riesgo de
inundaciones,
desbordes de ríos y
quebradas.

A7.
Contrabando
en la frontera
sur del país.

A8. Mal
manejo de
recursos
económicos y
desigualdad.

D1. Existe una escasa
infraestructura en los atractivos
turísticos del cantón y una
deficiente cobertura de servicios
básicos.

BB BC BB CC AA AB CC AB

D2. En Arenillas no existe un
producto turístico desarrollado
que permita dinamizar el turismo
en el cantón.

BB BC BB AB AB BC CC BB

D3. Deterioro de los patrimonios
arquitectónicos y saqueos
arqueológicos.

AB CC AB AA AA BB BC AB

D4. Falta de señalización en
sitios de interés turístico,
efectiva y uniforme en todo el
cantón, acorde con el Manual de
Señalización Turística del
Ministerio.

BC CC AA BC AB CC BC AB

D5. Falta de asociatividad entre
actores del sector turístico y
productivo del cantón.

BC BC CC CC CC CC BB AB
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D6. Los visitantes no tienen a su
disposición variedad de oferta
en servicios de alojamiento.

CC BC CC CC BC BC BB AB

D7. Falta de programas de
capacitación a prestadores
turísticos y guías.

AB CC AB BB AA AB CC BB

D8. El municipio no cuenta con
un cuerpo técnico en
planificación de actividades y
proyectos turísticos.

CC CC BC BC AA CC CC BC

D9. Falta de promoción y
difusión de los atractivos
turísticos del cantón.

CC BC BC AB AA BC CC BC

D10. No existe planes de
manejo con estudios de carga
turística y falta un sistema de
información para la gestión
turística.

AB BC AB CC AB CC CC CC

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Tabla 85. Matriz de analisis de Fortalezas y Amenazas (FA).

FORTALEZAS

AMENAZAS

A1. Aumento
de índices
de
inseguridad
y
delincuencia
a nivel
nacional.

A2.
Limitación
de cupos de
hidrocarburo
s en la
frontera Sur
del país.

A3. Invasiones,
incendios, caza y
tala furtiva, son
amenazas que
podrían reducir la
biodiversidad en los
ecosistemas del
cantón Arenillas
que son de interés
turístico.

A4. Perdida de
la identidad
cultural de la
población.

A5.
Restricciones de
fondos del
Estado a
Gobiernos
Seccionales.

A6. Alta
vulnerabilidad del
cantón frente al
fenómeno del niño,
los centros
poblados tienen
riesgo de
inundaciones,
desbordes de ríos y
quebradas.

A7.
Contrabando
en la frontera
sur del país.

A8. Mal
manejo de
recursos
económicos y
desigualdad.

F1. Arenillas posee gran riqueza
paisajística e importantes
espacios de esparcimiento
natural.

BC CC AA BB AB BB CC BB

F2. En el cantón existen
recursos tangibles e intangibles
de interés cultural y de
importante valor patrimonial que
pueden ser aprovechados
turísticamente.

CC CC AB AA AA AB CC AB

F3. Excelente estado de las vías
y buena conectividad vial. CC CC AB CC AB AB CC BB

F4. La parroquia Chacras es
considerada un destino
gastronómico, que se
caracteriza por sus platos
típicos de mar y tierra.

BC AB CC AB AB BC BC CC
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F5. El área protegida del cantón
y los bosques poseen una gran
diversidad de especies en flora
y fauna endémica y nativa.

CC AB AA BC AB AB CC AB

F6. La Reserva Ecológica
Arenillas posee una gran
extensión de bosque seco con
considerables recursos bióticos
en buen estado de
conservación.

CC BB AA BC AB BC CC CC

F7. Arenillas posee un clima
agradable y ofrece buena
hospitalidad a sus visitantes.

BB AB BB AB BB BC BC AB

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Tabla 86. Matriz de analisis de Debilidades y Oportunidades(DO).

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

O1. El
cantón
cuenta con
potencial
para
desarrollar
diferentes
modalidad
es de
turismo
alternativo.

O2. Arenillas
por su
ubicación
geográfica,
puede crear
circuitos con
cantones
vecinos que
cuentan con
mayor
desarrollo en
el ámbito
turístico.

O3.
Excelente
estado de
la arteria
vial hacia
el cantón
Arenillas,
que
mejoran la
conectivid
ad y
movilidad.

O4.
Arenillas se
encuentra
a 15
minutos del
aeropuerto
regional de
Santa Rosa
y a 30
minutos del
aeropuerto
de
Tumbes.

O5.
Respaldo del
ECU 911 de
Machala
para vigilar
la seguridad
integral de la
población
tanto en el
área rural
como en la
urbana

O6. La
Reserva
Ecológica
Arenillas se
incluye en la
propuesta de
declaratoria de
Reserva de
Biósfera
Binacional por
la importancia
de su bosque
seco

O7.
Programas
de
preservación
y cuidado de
la
biodiversida
d y existe
sensibilidad
por el tema
ambiental en
la población.

O8.
Descentrali
zación del
estado y
transferenc
ia de
competenc
ias a
gobiernos
seccionale
s.

O9. El
Gobierno
Central
promuev
e y
apoya la
creación
de
destinos
turísticos
sostenibl
es.

O10.
Crecien
te
deman
da de
turismo
a nivel
mundial
y local.

O11.
Préstam
os para
fomentar
PYMES
y
proyecto
s de
turísticos
.

D1. Existe una escasa
infraestructura en los
atractivos turísticos del
cantón y una deficiente
cobertura de servicios
básicos.

AA AB AB AB AB BC BB AA AB AB AB

D2. En Arenillas no existe
un producto turístico
desarrollado que permita
dinamizar el turismo en el
cantón.

AA AB AB AB AB BB AB BB AA AA BC

D3. Deterioro de los
patrimonios arquitectónicos
y saqueos arqueológicos.

AB BB BB BB AA CC BB AA AB BC BC

D4. Falta de señalización
en sitios de interés
turístico, efectiva y
uniforme en todo el cantón,
acorde con el Manual de
Señalización Turística del
Ministerio.

AA BB AB AB BB BC BB BB AA AB BC
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D5. Falta de asociatividad
entre actores del sector
turístico y productivo del
cantón.

AB BC AB BB CC BC CC AB AB AA AA

D6. Los visitantes no tienen
a su disposición variedad
de oferta en servicios de
alojamiento.

AA BB AB AB BC CC CC BA AB AB AA

D7. Falta de programas de
capacitación a prestadores
turísticos y guías.

AA AB BB BB BB BC BC AB AA AB AB

D8. El municipio no cuenta
con un cuerpo técnico en
planificación de actividades
y proyectos turísticos.

AB AB BB CC CC AB AB AA AB AB BB

D9. Falta de promoción y
difusión de los atractivos
turísticos del cantón.

AA AB AB AB BB BB BC AB AA AB CC

D10. No existe planes de
manejo con estudios de
carga turística y falta un
sistema de información
para la gestión turística.

AB BB BB BB AB AA AA AB BC BB BB

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Resumen de Matriz de FODA estratégico.

La siguiente matriz se realizó utilizando las variables que tienen un valor Alto/Alto (AA) de

las matrices FODA anteriores, a continuación se presenta una tabla con las opciones

estratégicas para el Plan de Desarrollo Turístico del cantón Arenillas:

Tabla 87. Matriz de FODA estratégico.

ESTRATEGIAS

Estrategia
1

Posesionar a Arenillas como destino turístico de importancia
en la región sur del país.

(F1-O1), (F1-O2), (F1-
O3), (F1-O9), (F1-
O10), (F2-O1), (F3-
O3), (F4-O1), (D2-O1),

Estrategia
2

Implementar estrategias de conservación de los recursos
naturales y culturales con potencial turístico.

(F1-O1), (F1-O6), (F2-
O1), (F2-O9), (F5-O1),
(F5-O6), (F1-A3), (F6-
A3), (D3-O8), (D8-O8)

Estrategia
3

Desarrollo y consolidación de productos turísticos para
Arenillas

(F1-O2), (F1-O3), (F1-
O6), (F1-O9), (F1-
O10), (F3-O4), (F4-
O10), (D2-O1), (D6-11)

Estrategia
4

Recuperación, preservación y puesta en valor de los bienes
patrimoniales con interés turístico.

(F2-O1), (F2-O8), (F2-
O9), (D3-A4), (D3-A5),
(F2-A5), (D3-O8),
(D10-O6), (D10-O7)

Estrategia
5

Medidas transversales del turismo en la gestión ambiental
para la conservación y el manejo sostenible del patrimonio
natural.

(F1-O1), (F1-O6), (F5-
O1), (F5-O7), (F6-06),
(F6-O7), (F5-A3)

Estrategia
6

Transformación del sistema turístico local hacia el turismo
sostenible, que fortalezcan el patrimonio cultural y natural.

(F1-O1), (F1-O2), (F1-
O6), (F1-O9), (F2-O1),
(F2-O9), (F4-O1), (F5-
O6), (F5-O9), (D2-O9)

Estrategia
7

Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos
necesarios para la creación, mejora y consolidación de
Arenillas como destino ecoturístico, con componentes de
productos turísticos competitivos.

(F1-O1), (F1-O2), (F1-
O3), (F1-O6), (F1-O9),
(F6-O1), (D1-O1), (D1-
O8), (D4-O1), (D4-O9)

Estrategia
8

Apoyo a la microempresa turística sostenible y cadenas de
valor (F1-O10), (F4-O11),

Estrategia
9 Fomentar la industria turística como ente empleador (F4-O1), (D1-O9)

Estrategia
10

Establecer una nueva imagen de Arenillas, enfocada al
turismo de naturaleza, aventura y cultura.

(F1-O1), (F1-O2), (F1-
O6), (F1-O9), (F1-
O10), (F2-O1), (F5-
O1), (F5-O6), (F6-06),
(D2-O9)

Estrategia
11 Potenciar y dar valor a los recursos turísticos (F1-O1), (F2-O1), (D1-

O1)

Estrategia
12

Sistematizar, mejorar y actualizar la información turística del
cantón Arenillas (F2-O1)

Estrategia
13

Incentivar a la población a invertir en planta turística para el
desarrollo económico y turístico.

(F1-O9), (F1-O10),
(F4-O1), (F4-O2), (F4-
O10), (F4-O11), (D6-
O1), (D6-11)

Estrategia
14

Actualizar el Inventario de atractivos turísticos que tiene el
cantón.

(F1-O1), (F1-O10),
(F4-O2), (D3-A4), (D2-
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O10)

Estrategia
15

Fortalecer la gestión de promoción turística y mercadeo del
destino.

(F1-O1), (F1-O2), (F1-
O10), (F2-O8), (F4-
O1), (F4-O10), (D9-
A5), (D9-O1), (D9-O9),

Estrategia
16

Fortalecer la identidad gastronómica tradicional del cantón
Arenillas.

(F2-O1), (F4-O1), (F4-
O10)

Estrategia
17

Realizar mesas Técnica de Seguridad Turística, para
fortalecer los mecanismos de seguridad

(F1-O10), (F3-O2),
(D3-O5)

Estrategia
18

Crear un sistema de monitoreo de la oferta y demanda
turística en Arenillas.

(F4-O1), (D3-A4), (D3-
O5),

Estrategia
19

Mantenimiento del sistema de vialidad para acceso a los
atractivos turísticos.

(F1-O2), (F1-O3), (F3-
O2)

Estrategia
20 Fortalecer los sistemas de apoyo al turismo

(F1-O3), (F3-O2), (D1-
A5), (F5-A3), (D1-O1),
(D3-O8), (D4-O1),
(D10-O7)

Estrategia
21

Coordinar y fortalecer acciones municipales en beneficio del
turismo, y restructuración de la Oficina de Promoción Cultural
y Turismo del Cantón Arenillas.

(F1-O2), (F1-O9), (F1-
O10), (F2-O1), (F2-
O8), (F2-O9), (D3-A4),
(D4-A3), (D8-A5), (D1-
O1), (D1-O8), (D4-O9),
(D8-O8)

Estrategia
22

Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos,
incentivos económicos y mecanismos financieros y no
financieros, sistemas de micro-crédito y de dinamización
empresarial adecuados que permitan la inversión turística en
el cantón Arenillas.

(F2-O8), (F4-O10),
(F4-O11), (D5-O10),
(D5-O11), (D6-O1),
(D6- O11)

Estrategia
23

Mejorar el acceso y la infraestructura del transporte público,
con transportación regular y segura al destino.

(F1-O3), (F3-O2), (D1-
A5)

Estrategia
24

Capacitación y formación del recurso humano para un buen
manejo y desarrollo de la actividad turística

(F1-O10), (F4-O1),
(F4-O10), (F7-O1),
(D7-A5), (D7-O1), (D7-
O9),

Estrategia
25

Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto
a nivel de sensibilización de la sociedad civil en general
como en la adquisición de conocimientos técnicos
profesionales y competencias laborales del turismo.

(F1-O9), (F5-O6),

Estrategia
26

Incrementar el nivel de satisfacción de los turistas y mejorar
la calidad de la visita a los lugares turísticos y la experiencia
turística integral en el destino.

(F1-O10), (F4-O1),
(F4-O10), (F7-O1),
(D1-A5), (D7-A5), (D1-
O1), (D7-O1), (D7-O9),

Estrategia
27

Garantizar el acceso suficiente de recursos financieros para
incentivar los negocios turísticos

(F4-O1), (F4-O11),
(D1-A5)

Estrategia
28

Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza
turística mediante el fortalecimiento institucional, la
coordinación interinstitucional pública, privada y comunitaria.

(F1-O10), (F2-O8),
(F4-O10), (F5-O9),
(D1-A5), (D3-A5), (D8-
A5), (D3-O8), (D5-
O10), (D5-O11)

Estrategia
29 Fortalecimiento y revalorización de la identidad cultural (F2-O1), (F2-A4), (D3-

O8)

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Metodología para la Priorización de estrategias.4.2.4

La metodología que se aplicó para la priorización de estrategias fue mediante el cruce de

variables del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), se

elaboraron cuatro matrices: la primera  matriz permite identificar que las fortalezas se

pueden usar para aprovechar las oportunidades (FO), la segunda minimiza las debilidades y

evita las amenazas (DA), la tercera permite usar las fortalezas para evitar las amenazas

(FA), y la cuarta matriz disminuye las debilidades aprovechando las oportunidades (DO). A

estas matrices se les dio una valoración a cada variable (A, B, C) para en un siguiente paso

solo tomar en cuenta las variables que obtuvieron calificación con doble letra AA, para

plantear opciones estratégicas que se pueden formular para el Plan Estratégico.

Tabla 88. Metodología para la priorización de Estrategias.

Oportunidades

Fortalezas O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
F1 AA AB AA AA AA BB AA AA AA
F2 AA AA AA AA AA BB AB AA AA
F3 AA AB AB BC AB BC AB AB AB
F4 AB AA AA AA AA AB BB BB AB
F5 BB AB AA AA AB BB BB AB BB
F6 BB BC BC BC CC BC AA CC BC
F7 AA AB AB CC BC AB BB BC BC

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

Priorización de Estrategias.4.2.5

A continuación se coloca las estrategias obtenidas de la tabla Matriz del FODA Estratégico

(ver Tabla 87), se procede a dar una valoración según su prioridad (alta, media, baja):

Tabla 89. Matriz para priorización de estrategias.

Estrategias
Prioridad

Alta Media Baja
Posesionar a Arenillas como destino turístico de importancia en la
región sur del país. X

Implementar estrategias de conservación de los recursos naturales y
culturales con potencial turístico. X

Desarrollo y consolidación de productos turísticos para Arenillas X
Recuperación, preservación y puesta en valor de los bienes
patrimoniales con interés turístico. X

Medidas transversales del turismo en la gestión ambiental para la
conservación y el manejo sostenible del patrimonio natural. X

Transformación del sistema turístico local hacia el turismo sostenible,
que fortalezcan el patrimonio cultural y natural. X
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Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la
creación, mejora y consolidación de Arenillas como destino ecoturístico,
con componentes de productos turísticos competitivos.

X

Apoyo a la microempresa turística sostenible y cadenas de valor X

Fomentar la industria turística como ente empleador X
Establecer una nueva imagen de Arenillas, enfocada al turismo de
naturaleza, aventura y cultura. X

Potenciar y dar valor a los recursos turísticos X
Sistematizar, mejorar y actualizar la información turística del cantón
Arenillas X

Incentivar a la población a invertir en planta turística para el desarrollo
económico y turístico. X

Actualizar el Inventario de atractivos turísticos que tiene el cantón. X

Fortalecer la gestión de promoción turística y mercadeo del destino. X

Fortalecer la identidad gastronómica tradicional del cantón Arenillas. X
Realizar mesas Técnica de Seguridad Turística, para fortalecer los
mecanismos de seguridad X

Crear un sistema de monitoreo de la oferta y demanda turística en
Arenillas. X

Mantenimiento del sistema de vialidad para acceso a los atractivos
turísticos. X

Fortalecer los sistemas de apoyo al turismo X
Coordinar y fortalecer acciones municipales en beneficio del turismo, y
restructuración de la Oficina de Promoción Cultural y Turismo del
Cantón Arenillas.

X

Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos
económicos y mecanismos financieros y no financieros, sistemas de
micro-crédito y de dinamización empresarial adecuados que permitan la
inversión turística en el cantón Arenillas.

X

Mejorar el acceso y la infraestructura del transporte público, con
transportación regular y segura al destino. X

Capacitación y formación del recurso humano para un buen manejo y
desarrollo de la actividad turística X

Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de
sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de
conocimientos técnicos profesionales y competencias laborales del
turismo.

X

Incrementar el nivel de satisfacción de los turistas y mejorar la calidad
de la visita a los lugares turísticos y la experiencia turística integral en el
destino.

X

Garantizar el acceso suficiente de recursos financieros para incentivar
los negocios turísticos X

Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística
mediante el fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional
pública, privada y comunitaria.

X

Fortalecimiento y revalorización de la identidad cultural X

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016

En la siguiente tabla se detalla las estrategias priorizadas en las que se va a trabajar para la

elaboración de los diferentes proyectos para el Plan Estratégico.
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Tabla 90. Estrategias de prioridad alta.

Estrategias Prioridad Alta

Estrategia 1 Posesionar a Arenillas como destino turístico de importancia en la región sur
del país.

Estrategia 2 Implementar estrategias de conservación de los recursos naturales y culturales
con potencial turístico.

Estrategia 3 Desarrollo y consolidación de productos turísticos para Arenillas

Estrategia 4 Recuperación, preservación y puesta en valor de los bienes patrimoniales con
interés turístico.

Estrategia 5 Transformación del sistema turístico local hacia el turismo sostenible, que
fortalezcan el patrimonio cultural y natural.

Estrategia 6
Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la creación,
mejora y consolidación de Arenillas como destino ecoturístico, con
componentes de productos turísticos competitivos.

Estrategia 7 Establecer una nueva imagen de Arenillas, enfocada al turismo de naturaleza,
aventura y cultura.

Estrategia 8 Incentivar a la población a invertir en planta turística para el desarrollo
económico y turístico.

Estrategia 9 Actualizar el Inventario de atractivos turísticos que tiene el cantón.

Estrategia 10 Fortalecer la gestión de promoción turística y mercadeo del destino.

Estrategia 11 Realizar mesas Técnica de Seguridad Turística, para fortalecer los
mecanismos de seguridad.

Estrategia 12
Coordinar y fortalecer acciones municipales en beneficio del turismo, y
restructuración de la Oficina de Promoción Cultural y Turismo del Cantón
Arenillas.

Estrategia 13

Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos
económicos y mecanismos financieros y no financieros, sistemas de micro-
crédito y de dinamización empresarial adecuados que permitan la inversión
turística en el cantón Arenillas.

Estrategia 14 Capacitación y formación del recurso humano para un buen manejo y
desarrollo de la actividad turística

Estrategia 15 Incrementar el nivel de satisfacción de los turistas y mejorar la calidad de la
visita a los lugares turísticos y la experiencia turística integral en el destino.

Estrategia 16
Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante el
fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública, privada y
comunitaria.

Fuente: Investigación de campo, 2016
Elaboración: Darío Trelles, 2016
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Metodología para el Mapa Estratégico de Gestión.4.2.6

Para el Mapa Estratégico de Gestión se crea una matriz enfocada en 4 ejes fundamentales:

desarrollo institucional, desarrollo turístico, desarrollo cultural y desarrollo económico social.

Enfocando cada una de las estrategias priorizadas en el eje que corresponde. Esto servirá

de base para la formulación de los programas y proyectos que estarán enfocados según

cada una de las estrategias priorizadas.

Figura 19. Mapa Estratégico de Gestión.
Fuente y Elaboración: Darío Trelles, 2016

• Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante
el fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública,
privada y comunitaria.

• Coordinar y fortalecer acciones municipales en beneficio del turismo,
restructurando la Oficina de Promoción Cultural y Turismo del Cantón
Arenillas.

• Realizar mesas Técnica de Seguridad Turística, para fortalecer los
mecanismos de seguridad.

Desarrollo
Institucional

• Posesionar a Arenillas como destino turístico de importancia en la región
sur del país.

• Actualizar el Inventario de atractivos turísticos que tiene el cantón
• Desarrollo y consolidación de productos turísticos para Arenillas
• Transformación del sistema turístico local hacia el turismo sostenible, que
fortalezcan el patrimonio cultural y natural.

• Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la
creación, mejora y consolidación de Arenillas como destino ecoturístico,
con componentes de productos turísticos competitivos.

• Establecer una nueva imagen de Arenillas, enfocada al turismo de
naturaleza, aventura y cultura.

• Fortalecer la gestión de promoción turística y mercadeo del destino.
• Capacitación y formación del recurso humano para un buen manejo y
desarrollo de la actividad turística.

• Incrementar el nivel de satisfacción de los turistas y mejorar la calidad de la
visita a los lugares turísticos y la experiencia turística integral en el destino.

Desarrollo
Turístico

• Implementar estrategias de conservación de los recursos naturales y
culturales con potencial turístico.

• Recuperación, preservación y puesta en valor de los bienes patrimoniales
con interés turístico.

Desarrollo
Cultural

• Incentivar a la población a invertir en la mejora de la planta turística para el
desarrollo económico y turístico.

• Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos
económicos y mecanismos financieros y no financieros, sistemas de micro-
crédito y de dinamización empresarial adecuados que permitan la inversión
turística en el cantón Arenillas

Desarrollo
Económico -

Social

EJE Estrategias
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4.3 Formulación de programas y proyectos

Identificación de programas y proyectos a partir del mapa estratégico4.3.1
(con plazos, tiempos y presupuesto de ejecución).

Todos los programas y proyectos se enmarcan dentro de las estrategias detalladas

anteriormente, y tienen todas por objetivo común alcanzar la visión propuesta para el

turismo en el cantón Arenillas y mantener los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo

Turístico Sostenible propuestos para el cantón. A su vez, cada proyecto cuenta con sus

objetivos, metas e indicadores de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, según cada

caso particular; con el objetivo de facilitar su seguimiento y evaluación.

El Plan está estructurado por cuatro programas y once proyectos, estos proyectos buscan

fomentar el desarrollo de las actividades para el turismo sostenible del cantón Arenillas

posicionando el turismo como eje estratégico del desarrollo económico, social y ambiental. A

continuación se presenta el detalle de cada programa y sus proyectos.

PROGRAMA N° 1.
DESARROLLO INSTITUCIONAL

Tabla 91. Proyecto 1. Restructuración de la Oficina de Turismo del municipio del Cantón Arenillas.

PROYECTO 1

Campo Detalle

Nombre del proyecto: Restructuración de la Oficina de Turismo del
municipio del Cantón Arenillas.

Medida que la sustenta
Normativa de Facultades a Gobiernos
Autónomos de Desarrollo Actividades Turísticas.
Plan del Buen Vivir
Plan de Desarrollo del Cantón Arenillas.

Ubicación: Cantón Arenillas, Provincia de El Oro.
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Objetivos

General:
Restructurar la Oficina de Turismo de Arenillas
con el fin de coordinar y fortalecer acciones
municipales para el manejo y desarrollo de la
actividad turística del cantón.

Específicos:
o Articular funciones y responsabilidades.
o Formular políticas turísticas en el ámbito

de su jurisdicción, en concordancia con las
políticas nacionales.

o Elaborar en forma participativa planes,
programas y proyectos turísticos de
carácter cantonal.

o Fortalecer técnicamente el recurso
humano que labora en la Oficina de
Turismo del cantón.

Visión de futuro
Ser el eje dinamizador del turismo en el cantón
con la creación de proyectos con un enfoque
técnico y especializado en la rama.

Tiempo estimado de implementación Un año

Beneficiarios Pobladores de Arenillas, Turistas.

Medio Resultado
esperado Equipo Tiempo Presupuesto Medios de

verificación

Consultoría
técnica

Tener un
diagnóstico y

conocer la
situación actual en

la que se
encuentra la

oficina.

Consultor
externo

Dos meses 1,000.00 Informe final

Realizar una
nueva

estructura
orgánica

Consolidar y
fortalecer la
organización
interna de la

oficina municipal
de turismo.

GAD del
cantón

Un mes 100.00 Nueva estructura
orgánica.

Capacitación al
personal y

creación de
nuevas partidas
de especialistas

para el área
técnica.

Fortalecimiento
del recurso

humano según
sus funciones

concretas.

GAD del
cantón,

MINTUR

Durante un
año.

500.00 Indicadores de
desempeño del

personal.
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Elaboración de
un manual de

procedimientos

Tener un manual
de procedimientos
por funciones de

cada área.

GAD del
cantón

Un mes 100.00 Manual de
procedimientos

Adecuación y
obras de mejora

en la oficina.

Mejor ambiente de
trabajo y que los

habitantes y
turistas tengan un
mayor acceso a la

oficina.

GAD del
cantón

Durante un
año.

10,000.00 Informe y
entrega de

obras.

Innovación
tecnológica

Mejora de los
sistemas y
servicios

GAD del
cantón

Dos
meses.

5,000.00 Registro de
visitas.

TOTAL DEL PROYECTO $ 16,700.00

Tabla 92. Proyecto 2. Organización y Fortalecimiento Institucional del Sector Turístico en el cantón

Arenillas.

PROYECTO 2

Campo Detalle

Nombre del proyecto: Organización y Fortalecimiento Institucional
del Sector Turístico en el cantón Arenillas.

Medida que la sustenta Plan del Buen Vivir

Ubicación: Cantón Arenillas, Provincia de El Oro

Objetivos

General:
Establecer un sistema adecuado de gobernanza
turística mediante el fortalecimiento institucional,
la coordinación interinstitucional pública, privada
y comunitaria.

Específicos:
o Fortalecer al sector turístico del cantón.
o Mejorar el funcionamiento del sistema

turístico que integre al Ministerio de
Turismo, otros entes del gobierno y los
gobiernos seccionales.

o Fomento del turismo a partir de la
descentralización y gestión local.

o Facilitar la actividad privada y comunitaria
del turismo a través de la mejora y
reducción de la burocracia
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Visión de futuro

Tener una adecuada gestión local del turismo
que dinamice la actividad turística local, genere
empleo e ingresos para mejorar la calidad de
vida de la población; con espacios de
concertación entre estado central, gobiernos
seccionales, empresarios y comunidad.

Tiempo estimado de implementación Dos años

Beneficiarios Pobladores de Arenillas, empresarios, turistas.

Medio Resultado
esperado Equipo Tiempo Presupuesto Medios de

verificación

Evaluación
operativa del
Gobierno Local
para asumir
nuevas
competencias
del sector
turístico.

Declaratoria de
capacidad
operativa del
Gobierno Local
de Arenillas para
asumir las
nuevas
competencias.

MINTUR,
GAD del
cantón.

1 mes 2,000.00 Aprobación de la
solicitud

Descentralizaci
ón del turismo

Transferencia de
atribuciones y
funciones a
gobiernos
locales, según
matriz de
competencias de
turismo por
niveles de
gobierno del
MINTUR.

MINTUR,
GAD de El
Oro, GAD
del cantón
Arenillas

6 meses 1,000.00 Firma de
convenio y

evaluación anual
del Ministerio de

Turismo.

Fortalecimiento
de los sectores
Privado y
Comunitario del
Turismo

Adecuada
coordinación para
la ejecución de
programas,
proyectos y
acciones para
que los sectores
turísticos
privados y
comunitarios
sean
protagonistas del
cambio que el
turismo debe
realizar a efectos
de ser sostenible.

MINTUR,
Cámara

Provincial
de

Turismo,
GAD de
Arenillas

1 año 1,000.00 Nº de proyectos
implementados
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Mejora de
Procesos
administrativos

Simplificación de
los procesos
administrativos y
trámites
relacionados con
la obtención
autorizaciones y
permiso.
Adicionalmente
tener
establecidos
mecanismos de
control y
verificación de
procesos.

Ministerio
de

Turismo,
Cámara

Provincial
de

Turismo,G
AD del
cantón

Arenillas

1 año 10,000.00 Evaluación anual
de los procesos
de legalización y

regulación de
operaciones

turísticas de todo
tipo.

Impulsar
procesos de
participación
ciudadana para
el desarrollo del
turismo
sostenible

Ciudadanía
comprometida
con la actividad
turística
sostenible a
través de
campañas de
sensibilización y
de capacitación
para crear
conciencia
turística,
ambiental,
respeto y valor
por lo propio.

GAD del
cantón
Arenillas

3 meses 5,000.00 N° de
asistencias a

talleres y
campañas

TOTAL DEL PROYECTO $19,000.00

Tabla 93. Proyecto 3. Mesas Técnicas de Seguridad Turística.

PROYECTO 3

Campo Detalle

Nombre del proyecto: Mesas Técnicas de Seguridad Turística.

Medida que la sustenta Plan del Buen Vivir

Ubicación: Cantón Arenillas, Provincia de El Oro

Objetivos
General:
Fortalecer los mecanismos de seguridad
ciudadana en espacios turísticos del cantón
Arenillas.
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Específicos:
o Mejorar la imagen y calidad turística del

cantón.
o Evitar que los visitantes que lleguen al

destino sean víctimas de la
delincuencia.

o Dar respuesta inmediata por parte de
los organismos de seguridad.

Visión de futuro Arenillas sea un destino seguro, velando por el
bienestar y la seguridad de los turistas

Tiempo estimado de implementación Un año

Beneficiarios Pobladores de Arenillas, empresarios, turistas.

Medio Resultado
esperado Equipo Tiempo Presupuesto Medios de

verificación

Taller
Intersectorial de
Seguridad
Turística

Superar
situaciones de
inseguridad que
puedan afectar la
imagen del
cantón en lo que
se refiere al
turismo, con la
participación del
Ministerio
Coordinador de
Seguridad,
Ministerio del
Interior, Ministerio
de Turismo,
Fiscalía General
del Estado, GAD
de Arenillas,
sectores privados
y asociaciones.

Ministerio
de Turismo 2 meses 6,000.00

Presentación de
planes para
fortalecer la
seguridad en el
sector turístico.

Análisis y
georreferenciaci
ón de riesgos
en destinos
turísticos

Conocer zonas
conflictivas del
cantón.

Ministerio
Coordinado
r de
Seguridad,
Ministerio
del Interior

1 mes 2,500.00 Informe
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Diseño de
estrategias de
seguridad en
atractivos

Seguridad total a
los turistas

Ministerio
del Interior,
Ministerio
de
Turismo,
GAD de
Arenillas.

3 meses 2,000.00 Índices
delincuenciales.

Instalación de
botones de
seguridad y
video vigilancia.

Dar una
respuesta
inmediata ante
las emergencias,

Ecu 911,
Ministerio
Coordinado
r de
Seguridad

6 meses 15,000.00

Índices de
tiempo de
respuesta de las
emergencias.

TOTAL DEL PROYECTO $25,500.00

PROGRAMA N° 2.
DESARROLLO TURÍSTICO.

Tabla 94. Proyecto 4. Facilitación e infraestructura turística inclusiva y accesible.

PROYECTO 4

Campo Detalle

Nombre del proyecto: Facilitación e infraestructura turística
inclusiva y accesible.

Medida que la sustenta Plan del Buen Vivir
Ley de Turismo

Ubicación: Cantón Arenillas, Provincia de El Oro

Objetivos

General:
Mejoramiento y dotación de infraestructuras,
facilidades y elementos de soporte para para la
creación, mejora y consolidación de Arenillas
como destino turístico sostenible e inclusivo.
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Específicos:
o Garantizar la estadía, movilización,

seguridad y disfrute de los sitios de
atractivo, en rutas, circuitos turísticos y
áreas protegidas del cantón

o Mejorar la oferta de servicios y
asistencia al turista.

o Optimizar los recursos suscribiendo
acuerdos interinstitucionales para
coordinar y financiar los proyectos de
facilitación turística.

Visión de futuro

Desarrollo del turismo sostenible en el cantón
respaldado de una adecuada facilitación e
infraestructura, ya que este modelo de
desarrollo requiere de soportes especiales de
orientación, información y equipamientos, para
garantizar las condiciones de conservación de
los valores de atractividad y el mantenimiento
de la calidad ambiental, sociocultural y
socioeconómica.

Tiempo estimado de implementación Dos años

Beneficiarios Pobladores de Arenillas, turistas.

Medio Resultado
esperado Equipo Tiempo Presupuesto Medios de

verificación
Busca de
Financiamiento
para ejecución
de obras.

Tener fuentes de
financiamiento
destinadas al
desarrollo
Turístico.

MINTUR,
GAD del
cantón.

Un año 1,000.00 Convenios y
Créditos

Mejoramiento
de las
infraestructuras
y servicios
básicos que
sirven de apoyo
a la actividad
turística

Potencialización
de las
condiciones de la
oferta turística,
con cobertura
total de servicios
básicos y
adecuado manejo
de desechos
sólidos y líquidos.

GAD del
cantón.

Dos años 1,000,000.00 Entrega de
obras.
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Construcción
de rampas de
acceso a los
sitios turísticos
y calles del
cantón.

Dar un valor
agregado al
turismo en
Arenillas con la
construcción de
infraestructuras
inclusivas y
accesibles para
personas de
movilidad
limitada.

GAD del
cantón.

6 meses 200,000.00 Entrega de
obras.

Plan de
Señalización,
Vial, Urbana,
Rural y de
Sitios de
Patrimonio
Cultural

Implementación
del Plan de
Señalización para
el
aprovechamiento
al máximo de las
cualidades de los
atractivos,
garantizar al
turista su
orientación,
seguridad,
información y
mayor disfrute
durante su visita.

MINTUR,
GAD del
cantón.

Un año 100,000.00 N° de vallas
instaladas
instalados de
acuerdo al
Plan

Centros de
asistencia al
turista

Tener centros de
información
turística (ITUR)
en el cantón que
de asistencia e
información a los
visitantes.

MINTUR,
GAD del
cantón.

Un año 75,000.00 Registro de
turistas asistidos.

Plan de
Mejoramiento y
mantenimiento
Vial

Implementación
del Plan de
mejoramiento y
mantenimiento
vial.

Ministerio
de Obras
Públicas,
GAD de El
Oro, GAD
del cantón
Arenillas.

Dos años 1,000,000.00 Nº de vías en
mejoramiento y
mantenimiento.

Plan de
creación,
mejoramiento y
mantenimiento
de senderos.

Mejorar el acceso
a los atractivos
turísticos.

Ministerio
del
Ambiente,
MINTUR,
GAD del
cantón.

Un año 100,000.00 Aumento de
visitantes que
usan los
senderos.

TOTAL DEL PROYECTO $2,476,000.00
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Tabla 95. Proyecto 5. Nueva imagen de Arenillas, enfocado a un Destino Turístico Sostenible de

naturaleza, aventura y cultura

PROYECTO 5

Campo Detalle

Nombre del proyecto:
Nueva imagen de Arenillas, enfocado a un
Destino Turístico Sostenible de naturaleza,
aventura y cultura

Medida que la sustenta Plan del Buen Vivir

Ubicación: Cantón Arenillas, Provincia de El Oro

Objetivos

General:
Establecer una nueva imagen de Arenillas,
enfocado al turismo sostenible de naturaleza,
aventura y cultura.

Específicos:
o Impulsar el turismo sostenible como una

actividad dinámica y participativa
o Construir de nuevos espacios de

interacción cultural y esparcimiento.
o Promocionar y difundir el cantón y

atractivos que ofrece como destino de
naturaleza, aventura y cultura.

Visión de futuro
Que los turistas visiten Arenillas motivados por
realizar actividades turísticas de  naturaleza,
aventura y cultura

Tiempo estimado de implementación Cinco años

Beneficiarios Pobladores de Arenillas, turistas.

Medio Resultado
esperado Equipo Tiempo Presupuesto Medios de

verificación

Implementar
actividades
turísticas de
naturaleza,
aventura y
cultura.

Atraer visitantes
al cantón al
ofrecer
actividades
turísticas de
naturaleza,
aventura y
cultura.

MINTUR,
GAD del
cantón

1 año 25,000.00

Aumento de
visitantes a sitios
turísticos
naturales y
culturales del
cantón.

Promocionar el
cantón como
destino de
naturaleza,
aventura y
cultura.

Imagen de
Arenillas como
Destino Turístico
de naturaleza,
aventura y cultura

MINTUR,
GAD del
cantón

5 años 50,000.00

Campañas
publicitarias en
tv, radio, revista,
ferias de turismo.
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Concienciar a
los ciudadanos
la importancia
del turismo
sostenible

Conciencia de los
ciudadanos sobre
la importancia del
turismo
sostenible y
educación
ambiental para
que favorezcan al
desarrollo local
del Cantón
Arenillas

MINTUR,
GAD del
cantón.

1 año 5,000.00

N° de reuniones,
folletos,
campañas de
concientización.

Formación
integral en
turismo
sostenible

Minimización  los
efectos negativos
del turismo sobre
el entorno natural
y sociocultural
con acciones
positivas para la
conservación
ambiental y el
involucramiento
de las
comunidades

MAE,
MINTUR,
GAD del
cantón.

1 año 5,000.00 N° de asistentes
a formaciones.

Construcción
de parque
acuático en
Santa Marianita

Mejorar la
imagen turística
de Arenillas y
nuevo espacio de
ocio.

GAD del
cantón 1 año 250,000.00 Entrega de Obra

Construcción
de un malecón
sobre el Rio
Arenillas

Ser un nuevo
espacio de
interacción
cultural y
esparcimiento
que contribuya al
Buen Vivir.

GAD del
cantón 1 año 750,000.00 Entrega de obra

Construcción
de ciclo vías

Realización de
actividades
recreativas y
deportivas, y
conectar los
atractivos
turísticos
mediante ciclo
vías

GAD del
cantón 1 año 25,000.00 Entregas de

obras

Promoción del
florecimiento de
Guayacanes en
el bosque seco

Ser un nuevo
atractivo turístico

MINTUR,
GAD del
cantón

Tempora
das del
florecimie
nto

25,000.00

Campañas
publicitarias, N°
de visitantes.
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Remodelación
del mirador
Tres Cruces

Mejorar la
infraestructura
del mirador y
aumentar las
visitas al sitio.

GAD del
cantón 1 año 75,000.00 Entrega de

obras.

TOTAL DEL PROYECTO 1,210,000.00

Tabla 96. Proyecto 6. Desarrollo y consolidación de productos turísticos para Arenillas

PROYECTO 6

Campo Detalle

Nombre del proyecto: Desarrollo y consolidación de productos
turísticos para Arenillas

Medida que la sustenta
Normativa de Facultades a Gobiernos
Autónomos de Desarrollo Actividades Turísticas.
Plan del Buen Vivir

Ubicación: Cantón Arenillas, Provincia de El Oro

Objetivos

General:
Desarrollar y consolidar productos turísticos
sostenibles para el destino Arenillas.

Específicos:
o Diseñar diferentes líneas de productos

turísticos principalmente Ecoturismo,
Turismo de Naturaleza, Turismo Cultural y
Turismo de Deportes-Aventura

o Fortalecer y dinamizar la cadena de valor
turística del cantón.

o Actualizar el Inventario de atractivos
turísticos que tiene el cantón.

o Fortalecer la gestión de promoción turística
y mercadeo del destino.

Visión de futuro
La actividad turística del cantón Arenillas se
encuentre dinamizada, genere empleo,
incremente los ingresos y contribuya a mejorar
la calidad de vida de la población.

Tiempo estimado de implementación Un años, seis meses.

Beneficiarios Pobladores de Arenillas, empresarios, turistas.

Medio Resultado
esperado Equipo Tiempo Presupuesto Medios de

verificación
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Identificar,
inventariar y
categorizar
todos los
atractivos
turísticos del
cantón Arenillas

Obtener
información
actualizada y
detallada del
potencial turístico
del cantón

Consultor
externo,
MINTUR,
GAD del
cantón
Arenillas.

2 meses 5,000.00
Fichas de
atractivos,
fotografías.

Identificación
de los producto
turísticos

Identificar
diferentes líneas
de productos
turísticos a
diseñar.

Consultor
Externo,
GAD del
cantón
Arenillas

2 meses 5,000.00 Informe de la
propuesta.

Diseño de los
producto
turísticos

Diseñar líneas de
productos
turísticos
principalmente
Ecoturismo,
Turismo de
Naturaleza,
Turismo Cultural
y Turismo de
Deportes-
Aventura

Consultor
Externo,
GAD del
cantón
Arenillas

2 meses 5,000.00

Presentación de
productos
turísticos
diseñados.

Desarrollo de
los productos a
ofertar.

Ofrecer a los
turistas productos
y servicios
innovadores con
enfoque de
sostenibilidad.

GAD del
cantón
Arenillas

3 meses 10,000.00 N° de productos
desarrollados.

Plan de
Promoción y
comercializació
n del destino
con sus
productos
turísticos.

Incrementar el
flujo turístico con
una adecuada
gestión de
promoción
turística y
mercadeo del
destino.

GAD del
cantón
Arenillas

6 meses 25,000.00
Plan diseñado
entregado y en
ejecución.

TOTAL DEL PROYECTO 50,000.00
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Tabla 97. Proyecto 7. Fortalecimiento de la calidad de los servicios turístico para incrementar el nivel

de satisfacción de los turistas.

PROYECTO 7

Campo Detalle

Nombre del proyecto:
Fortalecimiento de la calidad de los servicios
turístico para incrementar el nivel de
satisfacción de los turistas.

Medida que la sustenta

Normativa de Facultades a Gobiernos
Autónomos de Desarrollo Actividades Turísticas.
Plan del Buen Vivir
Programas Nacionales para convertir a Ecuador
en Potencia Turística

Ubicación: Cantón Arenillas, Provincia de El Oro

Objetivos

General:
Fortalecer la calidad de los servicios turísticos
del cantón Arenillas.

Específicos:
o Mejorar la experiencia turística en el

destino.
o Coordinar capacitaciones integrales

técnicas y de operaciones a prestadores de
servicios turísticos.

o Involucrar a la comunidad con la formación
de guías.

Visión de futuro Tener un alto nivel de satisfacción y experiencia
del turista que visita el cantón Arenillas.

Tiempo estimado de implementación Un año

Beneficiarios Pobladores del cantón, empresarios, turistas.

Medio Resultado
esperado Equipo Tiempo Presupuesto Medios de

verificación
Desarrollo e
implementación
de un Plan de
Capacitación
Técnica para
prestadores de
servicios
turísticos.

Prestadores de
servicios
turísticos
capacitados en
procesos
administrativos y
atención al
cliente
personalizada.

MINTUR,
G.A.D del
cantón.

6 meses 25,000.00 Presentación del
Plan de
Capacitación
Técnica, N° de
asistentes a
cursos de
capacitaciones a
prestadores.
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Talleres sobre
seguridad
alimentaria a
prestadores de
servicios de
alimentos y
bebidas.

Prestadores de
servicios
capacitados en
procesos de
seguridad
alimentaria e
higiene.

MINTUR,
G.A.D del
cantón.

6 meses 5,000.00 N° de asistentes
a talleres de
seguridad
alimentaria e
higiene.

Motivar a los
prestadores
turísticos el uso
de las TICs

Prestadores de
servicios
turísticos utilicen
las herramientas
de las TICs para
mejorar la calidad
de sus servicios.

MINTUR,
G.A.D del
cantón,
Institutos
de
Tecnologí
a.

Un año 500.00
N° de empresas
que usan las
TICs

Formación de
Guías
comunitarios

Contar con guías
comunitarios
capacitados en
las comunidades
donde existen
vestigios
arqueológicos y
para guianzas en
el bosque seco
de la reserva
ecológica.

MINTUR,
MAE, GAD
del canton

Seis
meses 5,000.00 N° de guías

registrados

TOTAL DEL PROYECTO $ 35,500.00

PROGRAMA N° 3.
DESARROLLO CULTURAL.

Tabla 98. Proyecto 8. Recuperación y conservación de los recursos naturales y culturales con

potencial turístico

PROYECTO 8

Campo Detalle

Nombre del proyecto:
Recuperación y conservación de los
recursos naturales y culturales con potencial
turístico

Medida que la sustenta Plan del Buen Vivir



200

Ubicación: Cantón Arenillas, Provincia de El Oro

Objetivos

General:
Recuperar, preservar, conservar y puesta en
valor de los bienes patrimoniales y naturales
con interés turístico.

Específicos:
o Buscar y asignar recursos para valorar el

estado de deterioro que presenta el
patrimonio arquitectónico.

o Fortalecer y revalorizar de la identidad
cultural.

o Desarrollar planes de manejo de los
bosques y áreas protegidas del cantón
para su conservación.

o Realizar campañas de protección a los
bienes del patrimonio cultural y natural.

Visión de futuro

Los recursos naturales y culturales que posee el
cantón transformados en productos turísticos,
aprovechados de una forma sostenible sin
dañar el entorno y motivando su conservación y
cuidado.

Tiempo estimado de implementación Tres años

Beneficiarios Pobladores de Arenillas, Turistas.

Medio Resultado
esperado Equipo Tiempo Presupuesto Medios de

verificación

Valorar el
estado de
deterioro que
presenta el
patrimonio
arquitectónico y
arqueológico

Tener un
inventario
actualizado del
estado del
patrimonio
arquitectónico y
arqueológico
para su pronta
intervención y
recuperación.

INPC,
Ministerio
de Cultura,
G.A.D del
cantón

6 meses 25,000.00
Informe y
entrega del
estudio.

Buscar
acuerdos
institucionales
y ministeriales
para la
recuperación y
conservación
de los bienes
culturales del
cantón.

Asignar recursos
para la ejecución
de proyectos de
intervención y
recuperación del
patrimonio
arquitectónico y
arqueológico del
cantón.

INPC,
Ministerio
de Cultura,
G.A.D del
cantón

2 años 2,000.00

N° de acuerdos
firmados y
proyectos en
ejecución
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Elaboración de
un Plan de
Manejo
Turístico de la
Reserva
Ecológica
Arenillas

Correcto manejo
y bajo impacto de
la actividad
turística en la
Reserva
Ecológica
Arenillas.

MAE,
MINTUR 6 meses 5,000.00

Plan de Manejo
Turístico de la
Reserva
Ecológica
Arenillas.

Campañas de
protección a los
bienes del
patrimonio
cultural y
natural como
tarea de todos

Concienciar a la
población y
turistas sobre la
importancia del
cuidado y
conservación del
patrimonio
natural y cultural
como tarea de
todos.

MAE,
INPC,
MINTUR,
GAD del
cantón
Arenillas.

1 año 10,000.00

Publicidad de la
campaña,
asistencias a
talleres y
capacitaciones
sobre el cuidado
del patrimonio.

Apoyo al
desarrollo de
prácticas de
culturas vivas
en las diversas
expresiones
artísticas.

Promocionar de
manera efectiva
culturas y
tradiciones del
cantón Arenillas

Ministerio
de Cultura,
Ministerio
de
Educación,
GAD del
cantón
Arenillas.

1 año 10,000.00

N° de eventos
realizados de
expresiones
artísticas.

Fortalecer la
identidad
gastronómica
tradicional del
cantón
Arenillas.

Creación de
espacios
frecuentes de
promoción de la
identidad
gastronómica del
cantón en ferias,
festivales y
fiestas.

Cámaras
de
Turismo,
GAD del
cantón
Arenillas.

2 años 10,000,00 N° de eventos
realizados.

TOTAL DEL PROYECTO 62,000.00

Tabla 99. Proyecto 9. Creación e Implementación de un Museo Arqueológico

PROYECTO 9

Nombre del
proyecto. Creación e Implementación de un Museo Arqueológico

Localización
geográfica. Cantón Arenillas, Provincia de El Oro.
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Análisis de la
situación actual
(diagnostico)

El cantón Arenillas cuenta con un cumulo histórico y cultural aún no visible para el
país. Por esta razón es necesario ofertar productos relacionados al Turismo
Arqueológico que necesitan ser reconocidos para la recuperación de la identidad
local y fortalecimiento de la cultura regional. En Arenillas se han encontrado en
diferentes sitios del cantón y sus parroquias, vestigios arqueológicos y restos
humanos que según informes preliminares de especialistas pertenecían a la
cultura Valdivia de unos 1800 años A.C., estos vestigios arqueológicos no cuentan
con un correcto manejo para su conservación y no cuenta con un sitio físico
adecuado donde se expongan estas piezas arqueológicas para su difusión e
investigación.

Antecedentes El Ecuador es plurinacional y pluricultural, gracias a esto, el Plan Estratégico de
Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador (PLANDETUR 2020) se ha
enmarcado principalmente, en producir el desarrollo sostenible del turismo cultural
y natural, mediante su conservación, difusión, protección, rescate y valoración;
mejorar la calidad de vida de las personas, creándoles valores hacia el medio
natural y cultural, aumentando su ingreso económico y encaminándolas hacia el
Buen Vivir, y a la vez crear una conciencia favorable en las mismas sobre el
turismo sostenible, logrando mediante el mismo, una evolución armónica entre
todo este conjunto, para beneficio de todos.

Justificación El cantón Arenillas necesita un espacio físico donde se puedan exponer las piezas
y vestigios arqueológicos encontrados en el territorio del cantón para su
conservación, difusión, protección, rescate y valoración.

Proyectos
relacionados y/o
complementarios

 Recuperación y conservación de los recursos naturales y culturales con
potencial turístico.

 Nueva imagen de Arenillas, enfocado a un Destino Turístico Sostenible de
naturaleza, aventura y cultura

Objetivos
Objetivo General.
Implementar un museo Arqueológico que permita la conservación, investigación,
concientización, difusión y revaloración de historia local, regional y nacional.

Objetivo Específicos
 Elaborar un estudio de factibilidad, para la implementación de un museo

arqueológico, en el cantón Arenillas.
 Rescatar los materiales arqueológicos encontrados en el territorio del

cantón.
 Exhibir los materiales arqueológicos-antropológicos y realizar visitas

guiadas al público

Meta
Para el año 2020 el cantón Arenillas cuente con un museo arqueológico donde se
exponga los diferentes materiales arqueológicos encontrados en el territorio del
cantón.

Actividades  Estudio de la factibilidad de la propuesta (estudio de mercado, estudio técnico,
estudio financiero, estudio económico social, estudio jurídico)

 Ubicación, e inventario del material arqueológico encontrado dentro del
territorio del cantón.

 Buscar una ubicación estratégica para el acondicionamiento del museo.
 Construcción de obras de adecuación físicas, infraestructura y mobiliario.
 Selección del recurso humano y guías.
 Elaboración del Guion museológico.
 Elaboración del Guion museográfico.
 Campañas publicitarias
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Cronograma valorado de actividades.

Actividades
Tiempo de duración (por trimestres)

Presupuestos1 2 3 4 5 6 7 8

Estudio de la factibilidad de la
propuesta (estudio de mercado,
estudio técnico, estudio financiero,
estudio económico social, estudio
jurídico)

20,000.00

Ubicación, e inventario del material
arqueológico encontrado dentro del
territorio del cantón.

5,000.00

Buscar una ubicación estratégica
para el acondicionamiento del museo
y trámites legales.

5,000.00

Construcción de obras de
adecuación físicas, infraestructura y
mobiliario.

50,000.00

Selección del recurso humano y
guías.

0

Elaboración del Guion museológico. 500.00

Elaboración del Guion museográfico. 500.00

Campañas publicitarias del museo 5,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 86,000.00

*
Duración del
proyecto

La ejecución del proyecto tendrá una duración de dos años.

Beneficiarios Pobladores del cantón Arenillas.

Indicadores de
resultados
alcanzados:
cualitativos y
cuantitativos.

Que le museo se convierta en una nueva atracción turística en el cantón Arenillas.
Exponer las culturas aborígenes que vivieron en el cantón Arenillas.

75% de piezas arqueológicas encontradas en el territorio del cantón sean
expuestas en el museo.
En el primer año de ejecución del proyecto tener un avance del 50% de avance de
la implementación del museo.

Impacto
ambiental

No impacta directamente en el ambiente, solo se mejoraría la estética del sitio
donde se plantea su ubicación

Autogestión y
sostenibilidad Este proyecto constituye únicamente para la creación e implementación del

museo, proyecto que tendrá un plazo de ejecución de dos años, para los
subsiguientes años el Gobierno Descentralizado del cantón Arenillas se encargara
de su administración y mantenimiento

Marco
Institucional El Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas será el principal ejecutor del

proyecto, con el apoyo del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura.

Financiamiento
del proyecto

El proyecto buscara financiamiento del sector público e instituciones privadas tales
como:

El Banco de Desarrollo del Ecuador
Fondo Binacional Para La Paz Y El Desarrollo Perú - Ecuador
ONGs
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PROGRAMA N° 4.
DESARROLLO ECONÓMICO - SOCIAL.

Tabla 100. Proyecto 10. Apoyo a la Microempresa Turística como instrumento de inclusión socio-

económica

PROYECTO 10

Campo Detalle

Nombre del proyecto: Apoyo a la Microempresa Turística como
instrumento de inclusión socio-económica

Medida que la sustenta
Programas Nacionales para convertir a Ecuador
en Potencia Turística.
Plan del Buen Vivir

Ubicación: Cantón Arenillas, Provincia de El Oro

Objetivos

General:
Contribuir al desarrollo del turismo en Arenillas a
través del apoyo a las microempresas turísticas
en condiciones favorables e incluyentes,
especialmente con la participación de mujeres y
jóvenes.

Específicos:
o Gestionar el acceso necesario a fuentes

de financiamiento como estrategia para
potenciar el empleo productivo con
proyectos privados y comunitarios.

o Apoyar a los segmentos de la sociedad
menos favorecidos a acceder a
oportunidades que les permitan generar
una oferta de calidad con asesoría y
asistencia.

o Crear las oportunidades para brindar
trabajo digno, generando empleo y
autoempleo que contribuye a disminuir
la pobreza y frenar la migración

Visión de futuro
Reducción de la pobreza y mejora de la calidad
de vida de los habitantes del cantón Arenillas
con el crecimiento del empleo productivo del
sector turístico.

Tiempo estimado de implementación Durante los cinco años de vigencia del Plan de
Desarrollo.

Beneficiarios Habitantes del cantón, turistas y
microempresarios.
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Medio Resultado
esperado Equipo Tiempo Presupuesto Medios de

verificación

Sistema de
incubación de
microempresas
turísticas

Emprendedores
turísticos
capacitados y
motivados, con
asistencia técnica
y
acompañamiento
a las nuevas
microempresas.

MINTUR,
Gobiernos
Seccionale
s,
Universida
des,
Asociacion
es,
Gremios
del Sector
Turístico

Permane
nte 20,000.00

Número de
proyectos
generados en el
sistema de
incubación de
empresas
turísticas.

Programas para
el acceso a
líneas de
crédito
productivo del
Gobierno
Nacional

Aprobación de
créditos a
microempresarios
por parte de
entidades
bancarias del
Gobierno
Nacional (CFN-
BNF)

MINTUR Permane
nte

Depende de
presupuestos
del Gobierno

Nacional.

Número de
créditos
aprobados

Fortalecimiento
de la
competitividad
de las micro,
pequeña y
medianas
empresas
turísticas

Contribuir al
incremento de la
competitividad de
los pequeños y
medianos
empresarios
turísticos.

MINTUR,
Gobiernos
Seccionale
s

Dos años 5,000.00

% de empresas
que aplican
normas de
calidad y servicio
% de empresas
que aplican
herramientas
tecnológicas

Involucramiento
de sectores
vulnerables y
en situación de
riesgo en la
creación de
pequeñas y
medianas
empresas de
servicio
turístico

Apoyar a reducir
la pobreza a
través de la
formación y
fortalecimiento de
Pymes de
servicios
turísticos, con
énfasis en
discapacitados,
mujeres y
jóvenes ligadas a
este sector, y con
potencial de
asociatividad.

MINTUR,
Gobiernos
Seccionale
s

Permane
nte 10,000.00

Número de
PYMES
turísticas
conformadas por
personas de
sectores
vulnerables y en
situación de
riesgo.

TOTAL DEL PROYECTO $35,000.00
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Tabla 101. Proyecto 11. Dinamización empresarial que permitan la inversión turística en el cantón

Arenillas.

PROYECTO 11

Campo Detalle

Nombre del proyecto: Dinamización empresarial que permitan la
inversión turística en el cantón Arenillas.

Medida que la sustenta
Programas Nacionales para convertir a Ecuador
en Potencia Turística.
Plan del Buen Vivir

Ubicación: Cantón Arenillas, Provincia de El Oro

Objetivos

General:
Fomentar la inversión turística en el cantón
Arenillas con apoyo a iniciativas empresariales
del sector privado

Específicos:
o Incentivos para la mejora de la planta

turística para el desarrollo económico y
turístico

o Incrementar las plazas de alojamiento y
mejorar la calidad de productos
hoteleros.

o Coordinar acciones con las cámaras de
empresas turísticas y gobiernos
seccionales.

Visión de futuro
Tener una mejor oferta turística que permitan el
desarrollo turístico en el cantón, mejorando los
ingresos económicos de sus habitantes con la
dinamización empresarial del sector turístico.

Tiempo estimado de implementación Durante los cinco años de vigencia del Plan de
Desarrollo Turístico

Beneficiarios Pobladores del cantón Arenillas, turistas y
empresarios.

Medio Resultado
esperado Equipo Tiempo Presupuesto Medios de

verificación

Líneas de
financiamiento
para la empresa
e iniciativa
privada en
turismo.

Financiar o co-
financiar
anualmente al
menos el 50% de
las iniciativas de
turismo del sector
privado.

MINTUR Permane
nte

No se puede
estimar

Nº de proyectos
privados de
turismo
financiados.
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Estudio de
simplificación
de trámites e
incentivos
fiscales para
empresarios del
sector turístico

Impulsar la
actividad
empresarial en el
sector turístico
con estos
incentivos.

MINTUR,
G.A.D del
cantón.

6 meses 1,500.00 Entrega del
estudio

Planificar
reuniones y
visitas al cantón
de empresarios
interesados en
invertir en el
sector turístico
de Arenillas.

Dinamizar la
inversión turística
y atraer
empresarios para
mejorar la planta
turística del
cantón.

MINTUR,
G.A.D del
cantón,
Cámara de
Turismo.

1 año 3,500.00

N° de reuniones
y visitas
realizadas por
empresarios.

Incentivar a la
población de
Arenillas a
invertir y
mejorar la
planta turística
existente.

Mejor oferta
turística con
adecuado
servicios de
alojamiento,
alimentación y
transporte

MINTUR,
G.A.D del
cantón,
Cámara de
Turismo

2 años 1,000.00

N° de
establecimientos
turísticos
mejorados

TOTAL DEL PROYECTO 6,000.00
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PRESUPUESTO TENTATIVO TOTAL

Tabla 102. Presupuesto tentativo.

PROGRAMA 1

Descripción Valor TOTAL

Proyecto 1. Restructuración de la Oficina de Turismo del
municipio del Cantón Arenillas 16,700.00

Proyecto 2. Organización y Fortalecimiento Institucional del
Sector Turístico en el cantón Arenillas. 19,000.00

Proyecto 3. Mesas Técnicas de Seguridad Turística. 25,500.00

TOTAL PROGRAMA 1 61,200.00

PROGRAMA 2

Descripción Valor TOTAL

Proyecto 4. Facilitación e infraestructura turística inclusiva y
accesible 2,476,000.00

Proyecto 5. Nueva imagen de Arenillas, enfocado a un
Destino Turístico Sostenible de naturaleza, aventura y cultura 1,210,000.00

Proyecto 6. Desarrollo y consolidación de productos turísticos
para Arenillas 50,000.00

Proyecto 7. Fortalecimiento de la calidad de los servicios
turístico para incrementar el nivel de satisfacción de los
turistas.

35,500.00

TOTAL PROGRAMA 2 3,771,500.00

PROGRAMA 3

Descripción Valor TOTAL

Proyecto 8. Recuperación y conservación de los recursos
naturales y culturales con potencial turístico 62,000.00

Proyecto 9. Creación e Implementación de un Museo
Arqueológico 86,000.00

TOTAL PROGRAMA 3 148,000.00

PROGRAMA 4

Descripción Valor TOTAL
Proyecto 10. Apoyo a la Microempresa Turística como
instrumento de inclusión socio-económica 35,000.00

Proyecto 11. Dinamización empresarial que permitan la
inversión turística en el cantón Arenillas. 6,000.00

TOTAL PROGRAMA 4 41,000,00

TOTAL PLAN ESTRATÉGICO 4,021,700.00
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CONCLUSIONES

 El cantón Arenillas posee importantes recursos naturales y culturales que pueden ser

transformados en productos turísticos y en conjunto convertir a Arenillas en un

destino turístico.

 Arenillas posee importantes atractivos turísticos como los balnearios de agua dulce

con sus cascadas, la arquitectura de sus casas coloniales, los vestigios

arqueológicos que cuentan el paso de comunidades milenarias y sus bosque

protectores que tiene gran endemismo de flora y fauna.

 Los atractivos turísticos del cantón han sido poco valorados, descuidados por las

administraciones seccionales y no son aprovechados de una manera integral al

carecer de una planificación estratégica.

 El cantón Arenillas cuenta con un cúmulo histórico y cultural aún no visible para el

país. Por esta razón es necesario ofertar productos relacionados al Turismo Cultural

y Arqueológico, estos recursos necesitan ser reconocidos para la recuperación de la

identidad local y fortalecimiento de la cultura regional.

 El principal lugar turístico visitado por los turistas en el cantón son las cascadas El

Blanco y otros de los  lugares más visitados son el hotel Hillary Nature Resort y

Balneario Santa Marianita, según datos obtenidos del estudio del perfil del turista.

 El cantón no cuenta con una adecuada oferta hotelera, razón por la cual los turistas

prefieren hospedarse en ciudades cercanas como Huaquillas, Santa Rosa o

Machala.

 Arenillas por su ubicación geográfica, puede crear circuitos turísticos con cantones

vecinos que cuentan con mayor desarrollo en el ámbito turístico.

 En el cantón existen inversiones turísticas de gran importancia como el el Resort &

Spa Hillary Nature que es una estructura turística de primera categoría única en la

Región Sur del país, que cuenta con un hotel de lujo y centro de convenciones.
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 En Arenillas se puede desarrollar un turismo manejado responsablemente, que sea

una fuerza positiva para la conservación del ambiente y mejoramiento sustentable a

la calidad de la vida local.

 Falta señalización en sitios de interés turístico del cantón, de manera efectiva y

uniforme en todos los atractivos, esta señalización debe ser acorde con el Manual de

Señalización Turística del Ministerio.

 El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para el cantón Arenillas, permitirá la

participación de todos los actores relevantes para el desarrollo del sector y promover

una cadena productiva turística armonizada, que dinamice actividades económicas

tales como el alojamiento, la alimentación y el transporte, entre otros servicios, con

alta incidencia en la valorización del patrimonio cultural y natural del cantón.



211

RECOMENDACIONES

 El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible para el Cantón Arenillas es

una herramienta importante que buscara generar un proceso orientador que coordine

los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo

sostenible

 Se debe buscar consolidar al cantón Arenillas como uno de los más importantes

destinos turísticos en la región Sur del Ecuador fomentando con ello el

aprovechamiento integral de los recursos naturales y culturales, generación de

nuevas fuentes para la obtención de ingresos económicos y mejoramiento de la

calidad de vida de los habitantes del cantón.

 Se pretende que la presente investigación sea un elemento dinamizador de la

actividad turística, permitiendo así un desarrollo económico y social del cantón,

contribuyendo a la consecución del Buen Vivir.

 En Arenillas no existe un producto turístico desarrollado que permita dinamizar el

turismo en el cantón, por esta razón se debe crear productos turísticos de acuerdo a

lo propuesto como el turismo cultural, agroturismo, ecoturismo y turismo de

naturaleza.

 Crear una nueva imagen de Arenillas, enfocado al turismo sostenible de naturaleza,

aventura y cultura. Impulsando al turismo sostenible como una actividad dinámica y

participativa.

 En el cantón existe deterioro de los patrimonios arquitectónicos y saqueos

arqueológicos, por esta razón de bebe aplicara planes de recuperación y

conservación de estos recursos con importante interés turístico.

 Fortalecer la calidad de los servicios turísticos que se ofrecen en el cantón mediante

capacitaciones a todos los prestadores de estos servicios, para así incrementar

significativamente el nivel de satisfacción de los turistas que visitan Arenillas.
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Anexo 1. Formato encuesta para evaluar las TICs.
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Anexo 2. Encuesta para determinar perfil del turista.
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Anexo 3. Catastro Turístico del MINTUR, cantón Arenillas, 2016

NOMBRE RUC Propietario Represen
tante Telf. MAIL Dirección Actividad

turística
Subactivi

dad
Turística

Categoría

Tota
l

emp
lead
os

Nombre
Cantón

Nombre
parroqu

ia
Mes
as

Pl
az
as
m
es
as

Cam
as

Plaz
as

cam
as

Habi
taci
one

s

IMPERIAL 070179
652600
1

Telenema
Chango Fausto

Telenema
Chango
Fausto

2908
740

Guayaquil y
Av.Ing. Dávila

Alojamiento Hostal Tercera 3 Arenillas Arenillas 0 0 0 0 21

DALLAS 070050
448300
1

Toledo Cano
Manuel
Agustín

Toledo
Cano
Manuel
Agustín

2908
401

Vía Arenillas
Huaquillas

Alojamiento Motel Tercera 5 Arenillas Arenillas 0 0 0 24 12

HILLARY
NATURE
RESORT

079173
778800
1

Granja La
Colina C.A.
Grancol

Rojas
Fajardo
Juan
Carlos

2968
924

asistent
egerenci
a@hillar
yresort.c
om

Vía A Alamor,
A Un Km Del
Redondel De
La Vía
Arenillas

Alojamiento Hotel Lujo 250 Arenillas Arenillas 282 11
28

181 256 136

D"PARADISE
INN HOTEL AL
PASO

170762
426600
1

D"Paradise Inn
Hotel Al Paso

Rivas
Ontaneda
Roger
William

0832
9054
4

Km 4 1/2 Vía
Huaquillas
Arenillas

Alojamiento Motel Primera 10 Arenillas Chacras 0 0 18 36 18

KATTY 070291
516600
1

Gutiérrez
Moncada
María Del Pilar

2890
8738

Av. Raúl Frías
Aguirre Y
Portovelo

Comidas y
bebidas

Restauran
te

Tercera 3 Arenillas Arenillas 6 24

CEFA 070177
848200
1

Zhune Román
Josefa
Catalina

2909
563

Mariscal
Sucre, S/N Y
Guayaquil

Comidas y
bebidas

Restauran
te

Cuarta 2 Arenillas Arenillas 7 28

LOONYG
KRUSTY
BURGUER

070194
738400
1

Grana Cano
Paulina
Esperanza

2908
622

Av. Simón
Bolívar,
Diagonal A
Fiscalía

Comidas y
bebidas

Restauran
te

Tercera 2 Arenillas Arenillas 6 24

JENYR 070131
500400
1

Silva
Pullaguari Luz
Raquel

Capitán
Chiriboga

Comidas y
bebidas

Restauran
te

Tercera 2 Arenillas Arenillas 7 28

ARENILLAS LA
HUELLA

070076
711400
1

Zambrano
Villacis
Alejandro
Gilbert

Zambrano
Villacis
Alejandro
Gilbert

15 De Agosto
(Entrada
Principal E/
Lod Dos
Puentes)

Comidas y
bebidas

Restauran
te

Tercera 2 Arenillas Arenillas 10 40

MARISQUERÍA 070343
961200

Aponte 0946 Parroquia Av. Comidas y Restauran Segunda 3 Arenillas Chacras 25 10
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Fuente: MINTUR, 2016
Elaboración: MINTUR ZONA 7, 2016

LA CHOZA 1 González
Yesenia Ercilla

8896
3

Principal bebidas te 0

CHOZON DE LA
E, EL

070280
158000
1

Valarezo Mora
Norka Shirley

Valarezo
Mora
Norka
Shirley

Av. Principal,
Frente Colegio
Rumiñahui

Comidas y
bebidas

Restauran
te

Segunda 5 Arenillas Chacras 30 12
0

WUAKA HUACA 070324
001000
1

Andrade
Jaramillo Juan
Javier

0946
8963
1

Parroquia
Chacras
Frente A La
Escuela

Recreación,
diversión,
esparcimiento

Termas Y
Balnearios

Segunda 5 Arenillas Chacras 15 60 0 0 0

EL PARAÍSO DE
ARENILLAS

070148
034500
1

Camacho Ruiz
Segundo
Gumercindo

Camacho
Ruiz
Segundo
Gumercin
do

Parroquia
Palmales Sitio
9 De Octubre

Recreación,
diversión,
esparcimiento

Termas Y
Balnearios

Segunda 6 Arenillas Palmale
s

0 0 0 0 0
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Anexo 4. Patentes del Municipio de Arenillas, 2016

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA ARENILLAS

RESTAURANT
/COMEDOR Establecimiento Nombre del Propietario DIRECCIÓN Ubicación

Nº
1 ASADERO "JOSEPH" ROMERO GUARNIZO CRISTHIAN ALEXANDER BARRIO CENTRAL Arenillas

CEVICHERIA EL CHINO ESTELA ERAS 24 DE MAYO / BARRIO LA ESTACIÓN Arenillas
RESTAURANTE LA NARANJA …………………………………… JOSE JOAQUÍN DE OLMEDO Y 11 DE NOVIEMBRE Arenillas
RESTAURANTE DOÑA LULA LOURDES POZO CALLE JOSE JOAQUÍN DE OLMEDO Arenillas
COMIDAS RÁPIDAS LA ESTACIÓN JUDITH CASTILLO 24 DE MAYO YREBLIBICA DEL ECUADOR Arenillas
DELICIAS DEL MARICAL PACO MANRÍQUEZ CALLE GUAYAQUIL Y CHIRIBOGA Arenillas
RESTAURANTE EL DESCANSO ALBARITA TORRES JOSE JOAQUÍN DEOLMEDO Y PICHINCHA Arenillas
COMEDOR PAN DE VIDA TANIA RUIZ AV. RAÚL FRÍAS - CDLA GUAYAQUIL Arenillas
RESTAURANTE FABIOLITA FABIOLA FERNÁNDEZ AV. RAÚL FRÍAS - CDLA GUAYAQUIL Arenillas
RESTAURANTE MAITE PABLO SAN MARTIN JOSE JOAQUÍN DE OLMEDO Y CHIRIBOGA Arenillas
COMEDOR DOÑA ANITA ANITA TORO 11 DE NOVIEMBRE Y CALLEJÓN IBARRA Arenillas
PICANTERÍA JHOMER MERCEDES DUARTE AZOQUES Y 25 DE JULIO Arenillas
ENCEBOLLADO GARZÓN MARCO ANTONIO GARZÓN TACURI AV. SIMÓN BOLÍVAR - CDLA. GUAYAQUIL Arenillas
RESTAURANTE EL SAZÓN DE
CHABELITA ISABEL ARCE CDLA. GUAYAQUIL Arenillas
RESTAURANTE PARRILLADAS EL
GATO ARMEN OROSCO 24 DE MAYO Y BATALLÓN CAYAMBE Arenillas
CEVICHERIA EL DORADO MARLY SUAREZ AV. RAÚL FRÍAS Arenillas
RESTAURANTE JK MARLENE CASTILLO CDLA. GUAYAQUIL Arenillas
CEVICHERIA TRIANGULO DE LAS
BERMUDAS JAIRO SERRANO AV. RAÚL FRÍAS AGUIRRE Y PARAGUAY Arenillas
RESTAURANTE AMARANTO COUSINE JHONATAN CASTRO AV. RAÚL FRÍAS AGUIRRE- CDLA. GUAYAQUIL Arenillas
RESTAURANTE MELISA DAYSI CUEVA AV. JUAN MONTALVO Y PARQUE ALAHUELA Arenillas
ENCEBOLLADO COSTEÑO CARLA ÁLVAREZ JUAN MONTALVO Y MARISCAL SUCRE Arenillas
PICANTERÍA Y PARRILLADAS EL NIVIA CEDILLO VÍA A HUAQUILLAS JUNTO A OCEAN PRODUC Arenillas
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MANA
RESTAURANTE LA CABAÑA DE LAS
DELICIAS MARÍA ÁREAS "Y" VÍA A HUAQUILLAS PANAMERICANA Arenillas
COMEDOR DON POLO SIN NOMBRE "Y" VÍA A HUAQUILLAS PANAMERICANA Arenillas
SENSACION`S RESTAURANT LORENA ANABEL CAMPOVERDE SANDOVAL AV. RAÚL FRÍAS Arenillas

2 ASADERO "KATTY" GUTIÉRREZ MONCADA MARÍA Cdla. Guayaquil Arenillas
3 ASADERO "LA VEREDA" MORENO PATIÑO GERMANIA Y VÍCTOR SÁNCHEZ RIO GUAYAS CDLA. GUAYAQUIL Arenillas
4 BAR PICANTERÍA "LA HUELLA" ZAMBRANO VILLACIS ALEJANDRO Barrio El Cisne Arenillas
5 BAR RESTAURANT "AMEIXA GONZÁLEZ JULIA NOEMÍ Guabillo Guabillo
6 CEFAS RESTAURANT ZHUNE ROMÁN JOSEFA CATALINA Barrio Central Arenillas
7 CEVICHERIA "EL CHINO" ERAS SÁNCHEZ ESTHELA SELENITA Barrio La Estación Arenillas
8 COMEDOR "CARMITA" CUMBICUS SOLANO MARÍA CARMELINA Chacras Chacras
9 COMEDOR "GUAYAQUIL" HIDALGO BUSTAMANTE MARLY ZORAYA JAIME ROLDOS Y 9 DE OCTUBRE  Cdla Guayaquil Arenillas

10 D! GINA SÁNCHEZ GRANDA GINA PATRICIA MAITE Barrio Central Arenillas
11 EX K´ALETA RIOFRIO FRANCISCO a lado cancha Loa Amanes Arenillas
12 picantería LA CHOZA APONTE GONZÁLEZ YESENIA ERCILIA Chacras Chacras
13 PICANTERÍA EL CHOZON BYRON ELI ANDRADE JARAMILLO Chacras Chacras
14 WUAKA HUACA ANDRADE JARAMILLO JUAN JAVIER Chacras Chacras

PICANTERÍA "Mi Cabaña" MARÍA DEL CISNE LÓPEZ Chacras Chacras
15 LA SAZÓN DE ELSITA CASTRO LAÍNEZ ELSA PIEDAD Chacras Chacras

LA CAMPIÑA DIANA HONORES Guabillo
16 LA SAZÓN DE HOJITA GUERRERO JULIA SEGUNDA Guabillo Guabillo
17 PARRILLADAS EL RICO SABOR JARAMILLO CARRIÓN MARÍA DEL CARMEN Cdla. Guayaquil Arenillas
18 PICANTERÍA "COSTA SUR" GUERRERO HONORES RUTH GABRIELA
19 PICANTERÍA "EL CHINO" SÁNCHEZ ANDRADE RODRIGO GALO
20 PICANTERÍA "EL PULPO" IMAICELA JUMBO MARIANA ISABEL Cdla El Paraíso Arenillas
21 PICANTERÍA "LA FORTUNA" GONZÁLEZ ORTIZ EMILIA MILDRE Guabillo Guabillo
22 PICANTERÍA D¨JOMER HURTADO TORRES MARICELA CECIBEL Cdla. 11 de Noviembre Arenillas
23 PICANTERÍA MICHAEL DURAZNO TORRES DIÓGENES ANTOLIANO
24 PICANTERÍA "MONTAÑITA" JACOBA PALACIOS ELIZALDE Chacras Chacras
25 RESTAURANT "IKERSITO" CARRERA VINCES GEMNY MARILU
26 RESTAURANT "LA DELICIA" SÁNCHEZ VIDAL MAURA GENOVEVA 24 DE MAYO Arenillas
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27 RESTAURANT "LA MASIA" REASCOS TREJOS JORGE NABOR Barrio San Vicente Arenillas

28 RESTAURANT JENYR SILVA PULLAGUARI LUZ RAQUEL
CAPITAL CESAR- CHIRIBOGA- JUAN PIO MONTUFAR Y
REPUBLICA Arenillas

29 RESTAURANT "SAN IDELFONS" GARCÍA ESCOBAR BENJAMÍN GUADALUPE Barrio San Vicente Arenillas
30 RESTAURANT REINA DEL CISNE JUMBO SOLANO EUDALIA NOEMÍ Chacras Chacras
31 RESTAURANTE RINCÓN CRIOLLO JARAMILLO VIERA MAYRA EUGENIA barrio central Arenillas
32 RESTAURANTE DE GLENDA CASTILLO JUMBO GLENDA LUCRECIA BARRIO CENTRAL Arenillas
33 RESTAURANT DANIELITA JARAMILLO ALMA Cdla Guayaquil Arenillas
34 COMEDOR "CHARITO" MONCADA ROSARIO en la "Y" de Arenillas vía a Huaquillas Arenillas
35 "NATASHA" RAMÍREZ RAMÍREZ JOSE en la "Y" de Arenillas vía a Huaquillas Arenillas
36 COMEDOR "EL DESCANSO" JORDAN MERCADO DARWIN en la "Y" de Arenillas vía a Huaquillas Arenillas
37 PICANTERÍA ALEX MAR RIMACUMA SARANGO MERCEDES Av. Raúl Frías Aguirre (frente a OCEAN PRODUCT) Arenillas
38 RESTAURANT MAYOMAR CAPA ESCOBAR MARLY Av. Raúl Frías Aguirre (frente a OCEAN PRODUCT) Arenillas
39 RESTAURANT EL SAMAN MAZACHE CARRIÓN ELSA MARLENE en la "Y" de Arenillas vía a Huaquillas Arenillas
40 CEVICHERIA CHENTE MAR JARAMILLO VICENTE Av. Raúl Frías Aguirre Arenillas
41 COLOMBIA PIZZA GIL LOAIZA URIEL Av. Raúl Frías Aguirre Arenillas

42
RESTAURANT LA ESQUINA DEL BUEN
SABOR MEDINA MOROCHO MARÍA Av. Raúl Frías Aguirre Arenillas

43 CHIFA LONG TEN SHAOJIE LI Av. Raúl Frías Aguirre Arenillas
44 SIN NOMBRE LEIVA HERNÁNDEZ ESTEBAN AMADEO Av. Raúl Frías Aguirre Arenillas

45 ADONIS HONORES LUDEÑA JANETH
Av. Raúl Frías Aguirre - Víctor Soto - Vía Huaquillas (frente
al hospital) Arenillas

46 SIN NOMBRE JIMÉNEZ JACQUELINE Av. Raúl Frías Aguirre y Jaime Roldós Arenillas
47 PARRILLADAS Y CHUZO "DE LOLITA" TORRES WILLIAM JOSE MONCADA Y ROLDAN Arenillas
48 RESTAURANT "DANIELITA" CUMBICUS ALEJANDRINA Av. Raúl Frías Aguirre y Portovelo Arenillas

COMEDOR SAN VICENTE MARÍA ALSIRA HERRERA ROMERO San Vicente del Jobo - Frente al Parque El Jobo
49 COMEDOR Y PARRILLADAS EDITHA GUERRERO HONORES VIVIANA Cdla. Guayaquil- Víctor Soto y Río Guayas Arenillas

CAFETERÍA

Nº Establecimiento Nombre del Propietario Ubicación
1 CAFÉ DE NANCY PALACIOS RIVERA MIRNA MARITZA Barrio Central Eloy Alfaro y Juan Montalvo Arenillas
2 LAS TEJITAS - CAFETERÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ SILVIA MERCEDES AV. RAÚL FRÍAS Y RIO GUAYAS Arenillas

COMPLEJOS TURÍSTICOS

Nº Establecimiento Nombre del Propietario Ubicación
1 AGUA Y SOL PARDO CÓRDOVA LUISA VERÓNICA vía Huaquillas vía Huaquillas
2 D´ RENE MENDIETA SORIANO PAOLA PATRICIA Barrio El Cisne Arenillas
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4 EL PARAÍSO CAMACHO RUIZ SEGUNDO GUMERCINDO Sitio 9 de Octubre Arenillas
6 FINCA EL CISNE GUALAN RUEDA MARÍA NARCIZA Vía la Cuca Arenillas

TOMÁS ADVENTURE TOMÁS ENRIQUE PUYA MOROCHO PANAMERICANA SUR - VÍA HUAQUILLAS Arenillas
7 QUINTA SAN NICOLÁS ROSERO PRECIADO PATRICIO FERNANDO vía Huaquillas vía Huaquillas

DISCOTECAS
Nº Establecimiento Nombre del Propietario Ubicación

1 CLASIC BAR BENÍTEZ MACAS  CARLOS ALFONSO Cdla Las Américas Arenillas
2 BEMBE DISCOTEC Jorge Luis Vargas 11 de NOVIEMBRE Y PORTOVELO Arenillas
3 JUNIOR DISCOTEC VARGAS SALVATIERRA WALTER SEGUNDO Cdla. Las Mercedes Arenillas
4 NEFERTITI DISCOTEC CÚN LAPO JIMMY MARCELO Barrio 11 de Noviembre Arenillas
5 ROMANA DISCOTEC CÓRDOVA MARLENE Cdla Guayaquil Arenillas
6 TERAPIA DISCOTEC CDLA. GUAYAQUIL ARENILLAS
7 DISCOTECA OKLEY GUZMÁN JORGE bajada  a la poza Arenillas
8 THE KISS BAR WIMPER HUGO TORRES CUENCA Cdla El Progreso 1 Arenillas
9 BAR EL ENCUENTRO SALVATIERRA PÉREZ DAYSE JOSEFINA Cdla.  Miraflores Arenillas

10 CLOTARIUS BAR
11 ÁREA VIP JARAMILLO MOREJÓN JANDHRY Juan Pio Montufar y Cap. Cesar Chiriboga Arenillas

SODAS BAR / HELADERÍAS
Nº Establecimiento Nombre del Propietario Ubicación
1 DEL FRUTAS MADRE CASTILLO MATAMOROS PATRICIO ERNESTO Juan Pio Montufar y Cap. Cesar Chiriboga Arenillas
3 HELADERÍA PRALINE DE FREI LUCIOA OROSCO APOLO CDLA. GUAYAQUIL AV. SIMÓN BOLÍVAR, RIO GUAYAS Arenillas

FRUT LIGHT JAIME SERRANO CALLE GALÁPAGOS CDLA. LAS MERCEDES Arenillas
4 HELADERÍA PINGÜINO SÁNCHEZ CORONEL ROSA EDELL Frente al Parque Central Arenillas
5 KRUSTY BURGUER GRANDA CANO PAULINA ESPERANZA 11 DE NOVIEMBRE AV. RAÚL PRIETO Arenillas
7 NESTKAR MORENO PATIÑO LUZ DONATILA

VENGA ACÀ ÚRSULA APONTE CALLE JUAN MONTALVO Arenillas
EL SEMÁFORO LUISA PRECIADO JOSE JOAQUÍN DE OLMEDO Arenillas

BARRAS
Nº Establecimiento Nombre del Propietario Ubicación

1 DODD¨YS BARRA BAR Cdla La América
Cdla La
América

2 BARRA BAR EDU CALLE PROCEL EDUARDO Diagonal al Agripac
Diagonal al
Agripac

HOSTALES
Nº Establecimiento Nombre del Propietario Ubicación
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Fuente: G.A.D DE ARENILLAS, 2016
Elaboración: Dirección de Turismo de Arenillas, 2016

1 IMPERIAL TENELEMA CHANGO DARWIN FERNANDO Barrio Central Barrio Central
MOTELES
Nº Establecimiento Nombre del Propietario Ubicación

1 DALLAS TOLEDO CANO MANUEL AGUSTÍN
2 LOS JARDINES TARGELIO LUNA

HOTELES
Nº Establecimiento Nombre del Propietario Ubicación

1 HILLARY NATURE RESORT GRANJA LA COLINA C.A. GRANCOL Cdla. La Libertad
Cdla. La
Libertad

2 PARADISE IM HOTEL AL PASO RIVAS ONTANEDA ROGER WILLIAM Vía Huaquillas Vía Huaquillas
SALONES DE EVENTOS

1
CENTRO DE CONVENCIONES EL
PALACIO REAL

2 LA GLORIA PANATA ENRÍQUEZ BERNARDO ISRAEL Cdla Las Mercedes
Cdla Las
Mercedes

3 MAXIEVENTOS CAPELO PONTON WILLIAM PATRICIO barrio central barrio central

Quiosco
KIOSKO RONITA VICENTE ABRAHAM NARANJO 24 DE MAYO Y REPUBLICA DEL ECUADOR Arenillas
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Anexo 5. Coordenadas de georreferenciación de los atractivos turísticos del cantón Arenillas.

N Nombre Ubicación Altitud Latitud Longitud
1 Balneario Santa Marianita Arenillas 47 m.s.n.m -3.566524° -80.045274°

2 Cascadas El Blanco Arenillas 222 m.s.n.m -3.676120° -79.982922°

3 Patrimonio Arquitectónico Arenillas 44 m.s.n.m -3.553168° -80.062062°

4 Reserva Ecológica
Arenillas

Chacras 31 m.s.n.m -3.566532° -80.142985°

5 Represa Tahuín. Arenillas 113 m.s.n.m -3.629004° -80.005518°

6 Puente Metálico Arenillas 41 m.s.n.m -3.556473° -80.058691°

7 Puerto Pitahaya Arenillas 1 m.s.n.m -3.421789° -80.079262°

8 Parroquia Chacras. Chacras 31 m.s.n.m -3.550533° -80.204181°

9 Monumento al Capitán
Cesar Edmundo
Chiriboga

Chacras 29 m.s.n.m -3.549603° -80.202297°

10 Balneario el Samán Palmales 77 m.s.n.m -3.674054° -80.105706°

11 Hitos Fronterizos Chacras 16 m.s.n.m -3.526243° -80.211777°

12 Casa de Manuelita Sáenz Chacras 27 m.s.n.m -3.550713° -80.203699°

13 Mirador Cerro Tres
Cruces

Arenillas 86 m.s.n.m -3.556602° -80.062161°

14 Restos Arqueológicos Arenillas 46 m.s.n.m -3.552778° -80.061238°

15 Parroquia Carcabón. Carcabon 40 m.s.n.m -3.625191° -80.188787°

16 Parroquia Palmales. Palmales 74 m.s.n.m -3.668751° -80.100997°

17 Cascadas de Guarumo Palmales 126 m.s.n.m -3.732869° -80.086337°

18 Parroquia Urbana
Arenillas

Arenillas 46 m.s.n.m -3.732869° -80.086337°
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Anexo 6. Fichas de Inventarios de Atractivos Turisticos del Cantón Arenillas.
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Anexo 7. Evaluación de los Atractivos Turisticos del cantón Arenillas.

Balneario Santa Marianita.

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS

CALIDAD

APOYO

SIGNIFICADO

a) a) Valor intrínseco

b) b) Valor extrínseco

c) c) Entorno

d) d) Estado de

conservación (y/o

organización)

a) a) Acceso

b) b) Servicios

c) c) Asociación con

otros atractivos

a) a) Local

b) b) Provincial

c) c) Nacional

d) d) Internacional

TOTAL

07

07

06

06

______

26

10

05

1

______

16

5

0

0

0

______

5

47
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Cascadas El Blanco

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS

CALIDAD

APOYO

SIGNIFICADO

a) b) Valor intrínseco

b) b) Valor extrínseco

c) c) Entorno

d) d) Estado de

conservación (y/o

organización)

a) a) Acceso

b) b) Servicios

c) c) Asociación con

otros atractivos

a) a) Local

b) b) Provincial

c) c) Nacional

d) d) Internacional

TOTAL

09

08

05

05

______

27

10

04

1

______

15

5

0

0

0

______

5

47
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Patrimonio Arquitectónico

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS

CALIDAD

APOYO

SIGNIFICADO

a) a) Valor intrínseco

b) b) Valor extrínseco

c) c) Entorno

d) d) Estado de

conservación (y/o

organización)

a) a) Acceso

b) b) Servicios

c) c) Asociación con

otros atractivos

a) a) Local

b) b) Provincial

c) c) Nacional

d) d) Internacional

TOTAL

07

07

05

08

______

27

10

05

1

______

16

6

0

0

0

______

6

49
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Reserva Ecológica Militar

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS

CALIDAD

APOYO

SIGNIFICADO

a) a) Valor intrínseco

b) b) Valor extrínseco

c) c) Entorno

d) d) Estado de

conservación (y/o

organización)

a) a) Acceso

b) b) Servicios

c) c) Asociación con

otros atractivos

a) a) Local

b) b) Provincial

c) c) Nacional

d) d) Internacional

TOTAL

15

13

13

12

______

51

7

6

1

______

14

6

3

0

0

_____

9

74
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Anexo 8. Matriz de perfil competitivo para priorización de atractivos turísticos

Factores Peso de relevancia

Infraestructura 0,25

Demanda 0,30

Servicios 0,10

Transporte 0,15

Vías 0,10

Recreación 0,10

TOTAL 1,00


