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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad dar a conocer los atractivos 

naturales y culturales en la Ciudad de Huaquillas, por medio de una propuesta de 

diagnóstico situacional del Cantón, en la Provincia de El Oro, Ecuador. Para la realización 

de esta investigación se realizó tipo Exploratorio-deductivo; también se usó como 

instrumento la entrevista, Fichas de jerarquización por atractivo y la observación directa 

para conocer el estado de los recursos y su administración con el fin de obtener 

información valedera para el desarrollo de la misma. Se realizó un proceso para 

recolección de información en el trabajo de campo en diferentes periodos de tiempo, el 

primero fue la observación directa de los atractivos, en el segundo periodo recolección de 

información a través de Fichas proporcionadas por el Ministerio de Turismo.  la 

investigación realizada, nos dio como resultado que el cantón Huaquillas cuenta con 

potenciales turísticos y una planta e Infraestructura turística óptima para recibir al turista, 

pero por falta de promoción y manejo de las autoridades, como son los GAD Municipal, 

no cuenta con proyectos de desarrollo turístico, ni cuentan con un plan de manejo 

sustentable para controlar y manejar el ingreso de turistas y cuidado de los mismo. 

Palabras claves: Diagnostico, Mangle, sustentabilidad, metodologías. 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to make known the Natural and Cultural attractions in 

the City of Huaquillas, through a proposal of Situational Diagnosis of the Canton, in the 

Province of El Oro, Ecuador. In order to carry out this research, the Exploratory-deductive 

type was used, the interview was also used as an instrument, the cards for the attractions 

and the observation to know the status of the resources and their administration in order 

to obtain valid information for the development of the same A process was carried out to 

collect information in the field work in different periods of time, the first was the direct 

observation of the attractions, in the second period, information was collected through 

Cards provided by the Ministry of Tourism. the research carried out, gave us as a result 

that the Huaquillas canton has tourist potentials and a plant and optimal tourist 

infrastructure to receive the tourist, but due to the lack of promotion and management of 

the authorities, such as the Municipal GAD, it does not have projects of tourism 

development, nor have a sustainable management plan to control and manage the income 

of tourists and care for them. 

Keywords: Diagnosis, Mangrove, sustainability, methodologies 
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1. INTRODUCCIÓN 

Huaquillas es un territorio que posee atractivos naturales como culturales, también es un 

sector de comercialización fronteriza, clave para el desarrollo turístico de la zona, también 

cuanta con planta e infraestructura turística, para el desarrollo de actividades turísticas, el 

fomentar actividades para el turismo ayuda a que el cantón tenga un ingreso económico 

favorable para la población, así como lograr una mejorar la calidad de vida, aprovechando 

al máximo los recursos que posee.  

El GAD Municipal de Huaquillas no posee una valoración de los recursos turísticos, 

además de no presentar y realizar propuestas para la ejecución de proyectos turísticos, así 

como desconocen como fomentar el turismo y que se puede hacer con la ayuda del 

ministerio de Turismo.  

El objetivo principal de esta investigación es Establecer el diagnostico situacional de los 

atractivos turísticos del cantón Huaquillas de la Provincia de El Oro, a través de fichas de 

diagnóstico y fuentes secundarias de datos, para la obtención de una línea base que 

permita el fortalecimiento del turismo.   

2. MARCO TEORICO 

Naturaleza y Turismo 

Juan afirma que “Los esfuerzos en adecuaciones del espacio turístico deben ir en paralelo 

a un intenso y extenso impulso en la preparación de productos turísticos innovadores por 

parte de las empresas, incorporando a la oferta turística una impronta propia y 

diferenciadora que colabore con el atractivo identitario de estos destinos.” (Juan, 2007) 

Desarrollo sustentable  

Oyarzun y Taucare nos dice que “El informe Nuestro Futuro Común define el desarrollo 

sustentable como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades.” (Oyarzun Fernando, 2018) 

Vázquez, Eddy & Fidel dicen: “La literatura académica evidencia la relación existente 

entre las variables investigadas (definición de turismo consciente y categorización de los 

turistas), en aspectos tales como la motivación, los productos turísticos, la calidad 

percibida, la calidad del servicio, la satisfacción y la lealtad.” (Vázquez, Eddy, & Fidel, 

2017) 

Planificación Turística 



“la planificación turística es la piedra angular del desarrollo sostenible del turismo. No es 

posible pensar en un turismo respetuoso del medio ambiente, de la cultura y que genere 

beneficios económicos a los inversionistas y a las comunidades si este no se desarrolla de 

manera planificada.” (Toro, & Galán, &Pico, & Rozo, & &Suescún, 2015) 

Escobar & Rodríguez nos dicen: “El sector del turismo ha estado experimentando un 

crecimiento importante en la última década, especialmente porque contiene una gran 

variedad de servicios que son prestados a un usuario o turista por diferentes empresas” 

(Escobar & Germán, 2016) 

El turismo es una de las fuentes económicas más crecientes en el mundo, en el Ecuador 

se están tomando medidas de implementación para el desarrollo turístico en el país y 

lograr que el mimo sea una de las fuentes de ingreso económicas primordial.  

Cornejo nos dice: “Las categorías de análisis territorial se construyeron considerando 

principalmente los conceptos y métodos del ordenamiento y planificación territorial 

aplicada al turismo. Estas categorías fueron clasificadas en elementos y características 

vinculadas al espacio en turismo, al ordenamiento y planificación territorial, a las etapas 

de la ordenación territorial aplicada al turismo, a las orientaciones de los planes 

territoriales del turismo.” (Cornejo, 2014) 

Turismo 

Roberto Boullón define como “una actividad económica perteneciente al sector terciario, 

consiste en un conjunto de servicios, que se venden al turista. Dichos servicios están 

necesariamente interrelacionados.” (García & Abigail, 2014) 

Las actividades económicas son un conjunto se servicios que un determinado lugar o sitio 

ofrece al turista, por medio del cual se desarrollan relación favorable para el desarrollo 

turístico de determinados lugares. 

“Entendemos por turismo rural comunitario un tipo de turismo de pequeño formato, 

establecido en zonas rurales y en el que la población local, a través de sus estructuras 

organizativas, ejerce un papel significativo en su control y gestión.” (Cumbajín, y otros, 

2018) 

Maximiliano nos dice que: “Metodológicamente, la historia es para esta escuela lo que 

una piedra en el zapato y por ese motivo es descartada de raíz. La explicación es muy 

sencilla, siendo el turismo un fenómeno puramente moderno y occidental producto de la 

maduración económica, es imposible volver atrás y observar como otras sociedades 

mantenían instituciones homólogas al turismo.” (Maximiliano, 2016) 



Vizcaíno nos dice: “Turismo consiste en llevar a cabo una estancia o viaje hacia distintos 

lugares por un periodo menor a un año, estas estancias han sido de mayor importancia 

para los países económicamente durante el último medio siglo de historia.” (Vizcaíno, 

2015) 

Desarrollo Local 

Mateo nos dice: “Si algo define la potencialidad que adquiere el desarrollo local para el 

territorio es la pluridimensional de su concepción, de su realización y de su proyección, 

en tanto implica, involucra y articula espacio y sociedad y reivindica e integra 

dimensiones: territorial, social, económica, política, cultural e integral, en síntesis, 

sistémica.” (Mantero, 2013) 

Francisco Calderón nos dice: “que el turismo no sólo produce impactos positivos, sino 

que también puede conllevar toda una serie de efectos desfavorables.” (Francisco, 2010) 

El ecuador es uno de los paises con mayor  biodiversida en Sudamerica que posee 

atractivos naturales, culturales, fauna y flora con la gran alfuecia de turistas, que tienen 

el deseo de conocer estos lugares unicos para el desarrollo y sustentabilidad economica 

del pais. 

Infraestructura Turística 

“Entendemos por infraestructura sustentable como aquella que tiene una visión 

integradora, impulso económico, desarrollo social, protección ambiental y correcto 

aprovechamiento de los recursos naturales; que asegura un crecimiento a largo plazo y 

que está enfocada en impulsar la competitividad.” (SEMARNAT, 2014) 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

El siguiente trabajo de investigación se implementó instrumentos metodológicos como 

son: Observación directa, aplicación de tablas de jerarquización y valoración de atractivos 

turísticos elaborados por el Ministerio de Turismo del Ecuador y entrevistas. 

Por medio de las fichas de inventario turístico se logró clasificar y valorar cada uno de 

los recursos turísticos con los que cuenta el cantón. 

Con la utilización de distintos instrumentos como: la matriz de jerarquización y 

evaluación de atractivos, se logró obtener información que nos ayudó a valorizar y 

categorizar cada uno de los atractivos turístico que encontramos. 



1.1.Fase I. Levantamiento y Registro. 

En esta fase pudimos constatar las categorías, tipo y sub tipo del atractivo; la información 

obtenida en el trabajo de campo, y las entrevistas realizadas a los moradores de la comuna, 

se constató el estado de los atractivos como accesibilidad, seguridad, infraestructura, 

planta turística, salud entre otros datos.  

La información secundaria se constató en el GAD Municipal Huaquillas donde se dio a 

conocer que no existen capacitaciones ni proyectos para el realcé turístico de los 

atractivos turísticos del lugar. 

1.2. Fase II. Ponderación y Jerarquización. 

En esta fase se realizó la jerarquización de los recursos turísticos del Cantón Huaquillas, 

que fueron la parte fundamental para la elaboración del presente informe, a la vez de 

reconocer y ponderar cada recurso turístico también se puso a consideración el 

mejoramiento y desarrollo de los atractivos turísticos. 

1.3.La entrevista. 

Se realizó entrevistas a los moradores de la comuna en los distintos lugares del cantón 

Huaquillas, con relación a las fichas de valoración, conservación y jerarquización de los 

recursos turísticos, también se entrevistó a los miembros que conforman la cámara de 

turismo del cantón Huaquillas. 

Para la recolección de información en el lugar utilizamos Fichas que nos permitió conocer 

el estado y valoración de los recursos. 

 Ficha 1: Diagnostico situacional turística. Nos permitió recolectar información 

en cuento: planta turística, infraestructura, estado de los atractivos, gobernanza, 

seguridad e Higiene, comunidad. 

 Ficha 2: Características y demanda con las que cuentan los atractivos y Recursos 

Turísticos del lugar: la información obtenida nos ayudó a clasificar los atractivos, 

trabajo de campo, métodos para evaluación, tipos, subtipos y jerarquización del 

atractivo. 

 Ficha 3: atractivos turísticos: utilización de fichas para criterio y evaluación de 

los recursos turísticos. 

 Ficha 4: DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), que puede 

poseer los recursos turísticos de cierta zona o lugar.   



Por medio de este proceso nos ayuda a determinar cuáles son las fortalezas y debilidades 

que afectan la actividad turística en el cantón Huaquillas, con la finalidad de poder 

ejecutar nuevas estrategias en la toma de decisiones. 

Las variables para la toma y estrategias de decisiones son: 

Variable independiente: el diagnostico situacional de los atractivos turísticos 

Variable dependiente: la obtención de una línea base que permita el fortalecimiento del 

turismo. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

En la realización de esta investigación usamos la Ficha 1: Ficha 1: Diagnostico situacional 

turístico, Ficha 2: Características y demanda con las que cuentan los atractivos y Recursos 

Turísticos del lugar, Ficha 3: Atractivos Turísticos, Ficha 4: DAFO.  

Ficha 1:  Diagnostico situacional turístico: 

Huaquillas pertenece a la Provincia del Oro, cantón Huaquillas, los atractivos con los que 

cuenta este cantón, tienen la infra estructura, planta, seguridad, salud, necesaria para 

poder desarrollarse, los distintos sectores turísticos de Huaquillas principalmente El 

mangle y la Isla San Gregorio no cuentan con manejo adecuado de residuos como plástico 

y desechos de los ciudadanos, estos van directamente a las aguas y se puede observar a 

sus alrededores.  

La Isla San Gregorio que es el atractivo turístico más sobresaliente de Huaquillas no 

cuenta con infraestructura, ni planta turística para atender al visitante, tampoco cuenta 

con la señalética, ni pozos sépticos para desechos, ni tachos para residuos. 

En general Huaquillas tiene buenas vías de acceso y señaléticas para llegar a los distintos 

atractivos. 

lamentablemente este cantón su principal medio de ingreso es la comercialización de 

productos, entre Perú y Ecuador, como se sabe Huaquillas es frontera con Perú, y el medio 

económico más rentable es el comercio dejando de lado el turismo. 

El GAD Huaquillas, no cuenta con proyectos para el fortalecimiento del turismo en esta 

zona, tampoco cuenta con un plan de desarrollo turístico. 



Ficha 2: Características y demanda con las que cuentan los atractivos y Recursos 

Turísticos del lugar. 

En Huaquillas no exista una alta demanda de turistas, generalmente la mayor parte de 

turistas que ingresan a Huaquillas es para la compra de mercancías, y por el paso este 

Ecuador y Perú.  

El atractivo más demandado en Huaquillas es puerto Hualtaco, generalmente los fines de 

semana y los feriados, son los más demandados para visitar este lugar y la Isla San 

Gregorio estas visitas son por temporadas y la isla se vuelve muy cotizada para los 

turistas, los tipos de turistas que visitan estos lugares son: Nacionales y locales. 

Puerto Hualtaco es visitado debido a sus 3 atractivos turísticos que son: Hualtaco (el 

parqué), el mangle y la Isla San Gregorio, que ofrecen servicios como: comida, bares, 

servicios de alojamiento, parque recreativo. 

 

Ficha 3: atractivos turísticos: 

Para la realización de evaluar los atractivos turísticos de Huaquillas se utilizó el método 

de fichas para la recolección de información y valorización, el cual se dará a conocer a 

continuación con una matriz que muestra la información recolectada y criterios por 

atractivo turístico.  

MATRIZ DE RESULTADO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN 
HUAQUILLAS 

ATRACTIVO 

Jerarquía Parroquia Poblado más cercano  tipo Categoría 

II Ecuador Chacras 
Arquitectónico 

Manifestaciones 
Culturales 

Provincia El Oro Cantón Huaquillas 

P
A

R
Q

U
E 

EL
 A

LG
A

R
R

O
B

O
  

  

Sub Tipo  

Espacio Publico 

Accesibilidad Buena  X Mala   Regular   

Descripción  

El parque ( El algarrobo) cuenta con buenas vías de accesibilidad en buen estado, así como 
señalética que ayuda a que el turista tenga una mejor acogida al ingresar o visitar el atractivo 

Planta Turística 

Cuenta con una buena planta turística para recibir al turista, a sus alrededores tiene: Hoteles, 
Hostales, Bares, establecimientos de Comida en más.  



Estado o Conservación Del Atractivo u Entorno 

El atractivo se encuentra en muy buen estado y es uno de los más emblemáticos del lugar por la 
historia que posee.  

Higiene y Seguridad 

Cuenta con señalética, posee lugares designados para desechos y residuos, en cuanto a Higiene 
tiene un baño de uso al público, pero el mal uso de los mismo ha causado el daño y poca Higiene 
lugar, las personas que trabajan en el lugar son Guardias de seguridad proporcionados por el 
GAD Huaquillas.   

Actividad que se puede realizar en el Recurso 

Ciclismo, Caminata, Espacio de recreación, Fotografía 

Recursos Humanos 

No cuenta con un personal capacitado para desarrollar la labor en el que se le ha otorgado, la 
mayoría de los trabajadores son personas con estudios secundarios.   

 

ATRACTIVO 

Jerarquía Parroquia Poblado más cercano  tipo Categoría 

II Hualtaco Chacras 
Bosques 

Atractivos Naturales Provincia El Oro Cantón Huaquillas 

EL
 M

A
N

G
LA

R
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

  

Sub Tipo  

Manglar 

Accesibilidad Buena  X Mala   Regular   

Descripción  
El mangle es uno de los recursos naturales más valorados por Huaquillas, Y la provincia del 
Oro, cuenta con una gran cantidad de especies endémicas como aves, iguanas, crustáceos y 
el mismo mangle en si posee diversidad en su fauna categorizada como una de las especies 
únicas en el ecuador. es un recurso Natural que ayuda a la purificación del aire de las 
comunidades a su alrededor 

Planta Turística 
cuenta con una planta turística óptima para recibir al turista, a sus alrededores ay 
restaurantes, hosterías, tiendas de víveres, parques y lugares de descanso, para llegar al 
atractivo, se puede tomar buses, taxis, o cualquier otro medio de transporte terrestre para 
acceder al lugar. 

Estado o Conservación Del Atractivo u Entorno 

El atractivo se encuentra en  buen estado, el único factor en contra es la contaminación, 
ocasionada por la comunidad y los turistas 

Higiene y Seguridad 

Cuenta con señalética, baños públicos y con guardia de seguridad.   

Actividad que se puede realizar en el Recurso 

Ciclismo, Caminata, Espacio de recreación, Fotografía, recorridos panorámicos.  

Recursos Humanos 

No cuenta con un personal capacitado para atender y brindar información oportuna al turista 



 

ATRACTIVO 

Jerarquía Parroquia Poblado más cercano  tipo Categoría 

II Unión Lojana  Chacras 
Arquitectónico 

Manifestaciones Culturales 
Provincia El Oro Cantón Huaquillas 

M
O

N
U

M
E

N
T

O
 A

 L
A

 P
A

Z
 

  

Sub Tipo  

Monumento 

Accesibilidad Buena  X Mala   Regular   

Descripción  

el monumento a la paz es una estatua emblemática que representa, a Perú y Ecuador como países aliados, 

haciendo referencia a la paz entre ambos países  

Planta Turística 

Cuenta con una buena planta turística para recibir al turista, a sus alrededores tiene: Hoteles, Hostales, 

Bares, establecimientos de Comida en más.  

Estado o Conservación Del Atractivo u Entorno 

El atractivo se encuentra en muy buen estado  

Higiene y Seguridad 

Cuenta con señalética, baños públicos y con guardia de seguridad.   

Actividad que se puede realizar en el Recurso 

Fotografía 

Recursos Humanos 

No cuenta con un personal capacitado para atender y brindar información oportuna al turista 

 

ATRACTIVO 

Jerarquía Parroquia Poblado más cercano  tipo Categoría 

II Hualtaco Chacras Costa o 
Litorales 

Atractivos Naturales Provincia El Oro Cantón Huaquillas 

IS
LA

 S
A

N
 G

R
EG

O
R

IO
 

  

Sub Tipo  

Playa 

Accesibilidad Buena  X Mala   Regular   

Descripción  

la isla San Gregorio es uno de los recursos naturales más visitados del cantón Huaquillas, así 
como el de mayor acogida turística de la zona. 

Planta Turística 

No cuenta con planta turística, además de no poseer establecimientos para atender al turista 

Estado o Conservación Del Atractivo u Entorno 
el atractivo se encuentra en condiciones adecuadas para recibir al turista, pero la 
contaminación ocasionada por los residuos dejados por los turistas hace que ciertas partes 
estén en mal estado 

Higiene y Seguridad 



No cuenta con seguridad, señaléticas, baños de uso público, cuando son feriados, el GAD 
municipal es quien designa personas para que supervisen el lugar en caso de cualquier 
acontecimiento. 

Actividad que se puede realizar en el Recurso 

 Caminata, Espacio de recreación, Fotografía, Buceo, paseo en lancha, banana flotante 

Recursos Humanos 

No cuenta con un personal capacitado para atender y brindar información oportuna al turista 

 

ATRACTIVO 

Jerarquía Parroquia Poblado más cercano  tipo Categoría 

II Unión Lojana  Chacras 
Arquitectónico 

Manifestaciones 
Culturales 

Provincia El Oro Cantón Huaquillas 

P
A

R
Q

U
E 

LI
N

EA
L 

  

Sub Tipo  

Espacio Publico 

Accesibilidad Buena  X Mala   Regular   

Descripción  
El parque Lineal cuenta con buenas vías de accesibilidad en buen estado, así como señalética 
que ayuda a que el turista tenga una mejor acogida al ingresar o visitar el atractivo 

Planta Turística 
Cuenta con una buena planta turística para recibir al turista, a sus alrededores tiene: 

Hoteles, Hostales, Bares, establecimientos de Comida en más.  

Estado o Conservación Del Atractivo u Entorno 

El atractivo se encuentra en muy buen estado  

Higiene y Seguridad 

Cuenta con señalética, baños públicos y con guardia de seguridad.   

Actividad que se puede realizar en el Recurso 

Ciclismo, Caminata, Espacio de recreación, Fotografía 

Recursos Humanos 
No cuenta con un personal capacitado para atender y brindar información oportuna al 

turista 
Tabla 1 Sandy Pizarro, Matriz de jerarquización y descripción de atractivos Naturales 

Según los resultados obtenidos de los valores de jerarquización, conservación y estado de 

los atractivos de los atractivos turísticos de Huaquillas, la mayoría de los atractivos son 

de jerarquía II, ya que son atractivos con méritos suficientes para poder ser jerarquizados 

a un nivel superior, ya posee servicios de calidad e infraestructura óptima para poder 

desarrollarse adecuadamente para atender a los turistas 

Jerarquía II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes que 

hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes 

turísticas nacionales.. (MINTUR, 2017). 



Ficha 4: DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)   

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Ausencia de promoción turística 
Gran afluencia de turistas en el paso fronterizo de 

comercialización 

No cuenta con empresas dedicadas al turismo Gran diversidad de platos típicos de la zona 

No cuenta información  referente al turismo Capacidad para atender a los visitantes 

El comercio fronterizo 
Cuenta con planta y la infraestructura necesaria para el 

turista 

La falta de gestión por parte de los GAD Municipales Ofrece varios tipos de turismo para disfrutar en la zona 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Desarrollo turístico local y provincial Deficiencia en aportación de información Turística 

Atractivos turísticos representativos 
Fuerte competencia de otros recursos u atractivos en la 

región 

Ser un cantón gastronómico reconocido 
Desastres naturales que pueden afectar al desarrollo 

Turístico 

Generar nuevas Fuentes de ingresos La demanda por productos en el paso fronterizo 

Participación e integración ciudadana  El turismo no es lo primordial para la zona o comunidad 

Tabla 2 DAFO(Información obtenida en base a investigación realizada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES: 

Mediante la siguiente investigación nos dio como resultado que el cantón Huaquillas, es 

un potencial que posee recursos turísticos tanto naturales como arquitectónicos, estos 

resultados fueron arrojados mediante la utilización de matriz de ponderación y 

jerarquización de atractivos turísticos. 

La mala administración de los gobiernos descentralizados como son GAD Municipales 

del cantón Huaquillas y la poca gestión de proyectos, impide que se desarrolle 

turísticamente, Huaquillas es conocido por ser una ciudad de comerciantes fronterizos, 

donde la mayor parte de turistas que ingresan a la ciudad es por motivos de compras o 

por pasar a al país vecino Perú. 

Por este motivo no han creado proyectos para atraer al turista y hacer que pernocte por 

más de 2 días, las autoridades de los distintos medios turísticos tienen poco conocimiento 

sobre las matrices de ponderación y jerarquización de los recursos, por este motivo no 

saben cómo gestionar los atractivos y tiene problemas al momento de atender al turista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIAS 

1. Cornejo, G. (2014). Categorías de análisis de un modelo de planificación turística 

sustentable. Cuadernos de investigación urbanística, 1-91. Obtenido de 

file:///D:/USUARIO/Downloads/Dialnet-

CategoriasDeAnalisisDeUnModeloDePlanificacionTuris-5218512.pdf 

2. Cumbajín, C. V., Segovia, S. G., Benalcázar, H. W., Játiva, J. F., Leroux, W. R., 

& Tafur, V. (2018). La situación del turismo comunitario en Ecuador. Dominio 

de las Ciencias, 80-101. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6255079 

3. Escobar, & Germán, R. (2016). Propuesta para el desarrollo de mercadeo turístico 

para la sabana centro de Cundinamarca. Equidad & Desarrollo, 225-244. 

Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5432117 

4. Francisco, V. (2010). Sostenibilidad y Planificación. DELOS: Desarrollo Local 

Sostenible, 8. Obtenido de file:///D:/USUARIO/Downloads/Dialnet-

SostenibilidadYPlanificacion-3240293.pdf 

5. García, N., & Abigail, V. (04 de 2014). Recuperado el 03 de 02 de 2018, de 

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/21868 

6. Juan, R. (2007). La diferenciación y el reforzamiento de la identidad basados en 

la naturaleza, la cultura y el paisaje como factores de competitividad turística. 

Estudios Turísticos, 115-120. 

7. Mantero, J. C. (2013). Desarrollo turístico de la ética de los principios a la práctica 

del turismo responsable. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural,, 217-227. 

Obtenido de http://www.pasosonline.org/Publicados/11113/PS0113_16.pdf 

8. Maximiliano, K. E. (2016). La Trans-disciplinariedad en los Estudios Turísticos. 

RICIT: Revista Turismo, Desarrollo y Buen Vivir, 1-15. Obtenido de 

file:///D:/USUARIO/Downloads/Dialnet-

LaTransdisciplinariedadEnLosEstudiosTuristicos-6088845.pdf 

9. MINTUR. (2017). MINISTERIO DE TURISMO. Obtenido de 

http://servicios.turismo.gob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/Parte1_

GuiaMetodologicaInventarioGeneracionEspacioTuristico2017_2daEd.pdf 



10. Oyarzun Fernando, T. H. (2018). EL CAMBIO DE PARADIGMA EN EL 

TURISMO SUSTENTABLE . 140-147. Obtenido de 

file:///D:/USUARIO/Downloads/Dialnet-

ElCambioDeParadigmaEnElTurismoSustentable-6322176.pdf 

11. Ponferrada, L. V. (2015). Obtenido de file:///D:/USUARIO/Downloads/Dialnet-

EvolucionDelTurismoEnEspana-5665969.pdf 

12. SEMARNAT. (2014). INFRAESTRUCTURA TURISTICA. 1-21. Recuperado el 

03 de Febrero de 2018, de 

http://www.cmic.org.mx/turismo14/ponencias/Panel5/Mtra%20Sylvia%20del%

20Carmen%20Tevi%C3%B1o.pdf 

13. Toro, G., & Galán, M., &Pico, L., & Rozo, E., & &Suescún, H. (2015). La 

planificación turística desde el enfoque de la competitividad. Anuario Turismo y 

Sociedad, 1-55. Obtenido de file:///D:/USUARIO/Downloads/4436-

Texto%20del%20art%C3%ADculo-18796-4-10-20160309.pdf 

14. Vázquez, Eddy, &. C., & Fidel, &. R. (2017). TURISMO CONSCIENTE: CASO 

DE ESTUDIO DE QUITO DESDE LA ÓPTICA DEL TURISMO RECEPTOR 

INTERNACIONAL. 97-116. Obtenido de 

http://www.usc.es/economet/reviews/eers1717.pdf 

15. Vizcaíno, P. L. (2015). Evolución del turismo en España. International journal of 

scientific management and tourism, 75-95. Obtenido de 

file:///D:/USUARIO/Downloads/Dialnet-EvolucionDelTurismoEnEspana-

5665969.pdf 

 

 

 

 




