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U R K N DU





PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS: PROVINCIA DE EL ORO 

  

RESUMEN 

Debido al continuo cambio que se viene experimentando en el ámbito turístico, los destinos              

se ven en la obligación de adaptar su oferta acorde a las necesidades de la demanda, lo cual                  

involucra la formulación de nuevas estrategias que implique la creación de novedosos            

productos turísticos. El presente trabajo de investigación analiza aspectos para el desarrollo            

de la actividad turística en el cantón Huaquillas con el fin de promover la creación de una                 

propuesta de planificación. Los resultados se componen de tres fases; la primera fase engloba              

una síntesis situacional turística en aspectos de oferta, demanda, infraestructura, comunidad           

receptora, gobernanza y atractivos. En la segunda sección se realiza la zonificación del             

territorio con el producto turístico a desarrollarse. En la tercera fase se plasman los programas               

y proyectos de la propuesta de planificación. La metodología empleada corresponde al uso             

del método descriptivo – exploratorio, apoyada en el uso de herramientas SIG como             

Arcmap.10, se emplearon fichas técnicas de levantamiento de información de atractivos           

turísticos mediante un estudio de campo. Los resultados evidenciaron una riqueza natural de             

la cual es poseedor el cantón Huaquillas; y con ello, se dio paso a la propuesta del tipo de                   

turismo acuático a efectuarse en Puerto Hualtaco.  
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PROPOSAL OF PLANNING FOR THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE 

HUAQUILLAS: EL ORO PROVINCE 

  

ABSTRACT 

Due to the continuous change that one comes experimenting on the tourist area, the              

destinations are seen in the obligation to adapt his identical offer to the needs of the demand,                 

which involves the formulation of new strategies that implies the creation of new tourist              

products. The present work of investigation analyzes aspects for the development of the             

tourist activity in the Huaquillas in order to promote the creation of a proposasl of planning.                

The results consist of three phases; the first phase includes a situational tourist synthesis in               

aspects of offer, demand, infrastructure, recipient community, governance and attractions. In           

the second section the zoning of the territory is realized by the tourist product to developing.                

Of the third phase there take form the programs and projects of the proposals of planning.                

The used methodology corresponds to the use of the descriptive and exploratory methods,             

supported in the use of tools SIG as Arcmap.10, there were used specification sheets of               

raising of information of tourist attractions by means of a field study. The results              

demonstrated a natural wealth of which he is a holder the Huaquillas; and with it, one gave                 

step to the offer of the type of aquatic tourism to be affected in Port Hualtaco. 

  

KEYWORDS: Diagnosis, Planning, Tourist System, Tourism. 
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1    INTRODUCCIÓN 

 
La actividad turística funciona como una fuente de oportunidades para el progreso            

socioeconómico y cultural de un territorio a nivel mundial, siendo considerado como un             

objeto de estudio en diversos espacios geográficos que es visto como un elemento que              

permite maximizar la cohesión social debido a la participación de factores que ayudan a              

satisfacer una necesidad sea esta económica mediante empleo, social por la participación de             

la población del territorio donde se desea implementar la actividad, cultural y también             

políticas. 

El turismo es una actividad que no se distribuye de manera homogénea en un espacio               

territorial, sino; al contrario, esta debe ser puntual, es decir; que debe ser zonificada y que                

responda claramente a una serie de factores que actúan en el desarrollo local de un               

determinado lugar, donde se evalúen las diversas alternativas para encontrar el potencial            

turístico de un área o espacio geográfico, teniendo presente que la ausencia o presencia de               

cuyos factores determinara la potencialidad turística y su viabilidad para desarrollarse la            

actividad. Haciéndose necesaria la aplicación de un método que permita aprovechar al            

máximo los esfuerzos y recursos invertidos; siendo este la planificación. 

Ahora bien, el turismo plantea toda una serie de beneficios sean económicos, culturales,             

sociales, tecnológicos, no obstante, si es planificado defectuosamente puede acarrear ciertos           

problemas y, en efecto, originarse consecuencias perjudiciales para el desarrollo territorial.           

La planificación debe estar encaminada por medio de propuestas donde se optimice el uso del               

territorio bajo principios y objetivos de sostenibilidad. 

En la actualidad en Ecuador el turismo se ha ido posicionando como una de las principales                

fuentes económicas, por tal razón al momento de implementar o tratar de potencializar el              

turismo se han desarrollado herramientas como planeamientos y planificaciones que incluya           

un estudio del lugar donde se va a desarrollar la actividad turística, el análisis de atractivos                

turísticos, el funcionamiento del sistema turístico, un claro ejemplo de ello es el plandetur              

2020 ideado para potencializar turísticamente como destino al Ecuador. 

 
 



 

El presente estudio de caso se aplicó al cantón Huaquillas, con la finalidad de identificar su                

potencial turístico y que este sea aprovechado adecuadamente. De manera que se impulse el              

crecimiento del cantón de forma ordenada, donde se priorice la fomentación de una cultura              

conservadora de ecosistemas y la concientización por la conservación. 

El objetivo principal de este trabajo investigativo es crear una propuesta de planificación             

logrando la maximización del desarrollo de turismo local, minimizando los aspectos           

negativos encontrados durante el diagnóstico, sirviendo de ayuda para que la actividad            

turística se organice y conlleve a un proceso de participación equilibrado entre los recursos              

naturales – culturales, sociales, económicos. 

Para cumplir con los objetivos, esta investigación se estructura luego de esta introducción, la              

metodología empleada, análisis de resultados conformados por tres fases: el diagnóstico           

turístico, zonificación y propuesta de planificación. Seguidamente las debidas conclusiones.          

Para finalmente, constatar las referencias bibliográficas utilizadas para la investigación y los            

anexos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.  DESARROLLO 

2.1 Bases teóricas 

2.1.1 Diagnóstico Turístico 

Para que un territorio con potencialidad turística sea aprovechado, es importante realizar una             

propuesta donde se desarrollen estrategias que promuevan el buen uso de atractivos o             

recursos turísticos de manera equilibrada y sostenible, siendo fundamental como primer paso            

la realización de un diagnóstico que permita la toma de decisiones, y el poder evaluar un                

antes y después del lugar en estudio. López, Fadul, & Palomeque (2016) consideran que el               

diagnóstico es una herramienta que ayuda a elaborar alternativas de atención que permitan             

prevenir, eliminar, disminuir y mitigar los efectos negativos con respectos a aspectos            

riesgosos que se presenten en el lugar de estudio, todo ello mediante la ayuda de una línea                 

base. 

2.1.2 Zonificación turística 

Posterior a un diagnóstico situacional turístico, la zonificación es la siguiente fase que             

identificar, considerada como una de las medidas más importantes en cuanto a prevención y              

reducción de pérdidas por movimientos en masa (Jiménez & Aristizábal, 2018). Siendo            

apreciada por Arroyo, Cayeiro, & Bedoya (2015) como una herramienta de planificación que             

facilita la diferenciación de áreas, debido a que combina características físicas, biológicas,            

humanas e institucionales. Que sirve como base para determinar cómo se deben manejar los              

espacios territoriales, en base a equidad y cohesión territorial de forma armónica (Rodríguez,             

García, Guerrero, & Almanza, 2015). 

2.1.3 Planificación turística 

Originándose una importante valoración a la planificación turística, se la define como una             

herramienta que estimula la interpretación reflexiva de las distintas realidades, situaciones y            

actores de un territorio (Toselli, 2015). Orientada al bienestar de una localidad o espacio              

geográfico.  

 
 



En efecto, es necesario asumir que sólo mediante una planificación, los beneficios del 
turismo podrán ser optimizados logrando que los problemas sean reducidos a un mínimo 
(Monge & Yagüe Perales, 2015). Ayudando a crear estrategias de desarrollo local  
 

2.1.3.1 La planificación como instrumento para el desarrollo turístico  

A partir de la aparición de la globalización los cambios fueron inevitables para todo el               

mundo, en cuanto a las localidades y regiones su poder fue transferido a la descentralización               

con el fin de obtener un mayor acercamiento a los problemas de las zonas, direccionado a la                 

toma de decisiones. Por ello, se decidió abordar desde diferentes ámbitos a las comunidades y               

territorios, enfocado en el estudio de factores que los correlacionan como lo social, cultural,              

económico, ambiental, tecnológico, político – legal. Implicando la necesidad de mayor           

responsabilidad a la gestión de los espacios geográficos, dándose origen de planeamientos y             

proyectos asegurando la participación de la comunidad, sector público y sector privado.  

La planificación en conjunto con sus instrumentos se relaciona estrechamente con el gobierno             

y política turística, quienes están encargados de desarrollar la estructura referente a objetivos,             

planeamientos y métodos con el cual se cumpliría la planificación que permitirán la toma de               

decisiones acerca del desarrollo turístico en una zona para un futuro. Incorporándose valores             

o principios dictados según la ideología de los gobiernos y políticas que se determinen en los                

lineamientos o marco constitucional, teniendo presente que este contexto ideológico sea           

siempre desde un argumentario cuya idea central es el conocimiento (Velasco, 2016). 

2.1.3.1 Herramientas para la Planificación 

Siendo así la planificación una de las herramientas más empleadas en el turismo, y varios               

organismos y autores han propuesto diferentes modelos que sirvan como ejemplos para una             

mejor gestión del desarrollo turístico. A continuación, se plasma un modelo  

Figura 1 Etapas para una planificación turística 
 
 
 

Elaboración propia tomando como referencia de Schulte (2003) 

 
 



En esta etapa de planificación debe quedar claro que el primer paso es realizar un diagnóstico 
integral de la región como destino turístico; en este paso debe quedar evidenciado el papel del 
entorno local (grupos de interés), como inversionistas, empresas privadas, entes 
gubernamentales, asociaciones locales y, en general, la comunidad que se puede ver 
beneficiada de estas políticas. (Escobar, 2016) 

2.1.3.2 El sistema turístico como base para la planificación 

Al momento de hablar de sistema turístico, autores lo definen según su percepción. Para              

Boullón (2006) es un sistema con múltiples facetas que incluye la oferta, demanda, producto,              

superestructura, infraestructura. Molina (2000) en cambio considera factores similares         

incluyendo a la comunidad receptora. Los expertos en turismo coinciden de manera amplia en              

que los elementos del sistema turístico se ubican repetidamente a la demanda y la oferta, la                

industria turística, la región generadora, el destino, considerándose la comunidad receptora un            

factor importante que es visto como la base para iniciar cualquier proyecto turístico (Cordero,              

2018). 

La actividad turística es el resultado de las relaciones que existen con los diferentes factores               

tanto internos como externos, que juegan un papel fundamental; visto así el modelo de Sergio               

Molina en su libro titulado “conceptualización de turismo” coloca como primer enfoque al             

destino que está integrado con 6 subsistemas que ayudarán a alcanzar el bien común, tales               

como la superestructura, comunidad receptora, demanda, atractivos, equipamiento e         

infraestructura (citado en Ricaurte (2009). 

2.2 Metodología 

Para la elaboración del presente documento se hizo uso del método descriptivo y             

exploratorio, detallado de la siguiente manera: correspondiendo a un estudio exploratorio con            

la identificación de la problemática y por qué se realiza esta investigación. Citando             

seguidamente datos referentes al tema de investigación mediante consulta a sistemas de            

información con acceso a sistemas informáticos y recursos de apoyo como documentos,            

páginas web, artículos de revista que permitieron dar a conocer datos relevantes acerca del              

objeto de estudio que fue el Cantón Huaquillas. Los resultados de la investigación estuvieron              

comprendidos de tres fases, la Fase I (diagnóstico) se desarrolló por medio del uso de fichas                

 
 



técnicas y de investigación de campo permitió el levantamiento de información, lo que             

permitió la posterior elaboración de la matriz FODA. 

En la fase II (Zonificación) se realizó el apoyo en la aplicación de herramientas SIG por                

medio de programas como ArcView, ArcGis.10, para la elaboración de mapas y 

localización de puntos investigados, referenciados geográficamente y en coordenadas UTM.          

Además, se realizó un enfoque analítico en cuanto a los resultados obtenidos mediante la              

investigación de campo. La Fase III (propuesta de planificación) se hizo el apoyo de un               

modelo de matriz basado en el modelo de Iván Silva para lograr identificar los problemas y                

de ese modo se facilite el desarrollar la planificación turística, misma que estará desarrollada              

de acuerdo con el modelo propuesto por la OMT (1999) que comprende la etapa de               

diagnóstico, formación del plan, ejecución y gestión. 

2.3 Análisis y discusión de resultados 

2.3.1 Fase I: Diagnóstico turístico del cantón Huaquillas 

2.3.1.1 Oferta 

Los servicios turísticos de Huaquillas se destacan por la presencia de establecimientos que             

brindan el servicio de hospedaje, alimentación, ocio, diversión y esparcimiento tanto a los             

pobladores como a los turistas. También se presencian establecimientos para facilitar al            

turista como: agencias de viajes, operadoras turísticas, lugares para información al turista que             

se encuentran en Hualtaco. 

Tabla 1 Servicios de Alojamiento, alimentos & bebidas, transporte turístico y agencias de 
viaje 

 
Elaboración propia basado en información de catastro turístico de Mintur (2015) 

 
 



Mediante la observación de campo se logró apreciar que el cantón Huaquillas cuenta con 

establecimientos que brindan el servicio de hospedaje a los turistas con servicios básicos 

aptos para la atención al turista. También cuenta establecimientos que ofrecen alimentación a 

los turistas con precios accesibles desde $4,50 hasta los 20,00 dólares, especialmente en 

platos basados en productos del mar. 

2.3.1.2 Demanda 

Tabla 2 Salida y visitas de acuerdo con jefatura de migración por año 
 
 
 

Elaboración propia, fuente: bases de datos de entradas y salidas internacionales. INEC (2014-2015) 

De acuerdo al año 2014 en lo que relaciona la salida de ecuatorianos por la jefatura de                 

migración del cantón Huaquillas representa un 11%. Para el año 2015 se observa un aumento               

del 1% que viene a resultar un 12%. Estas estadísticas fueron obtenidas tomando en              

consideración los datos de acuerdo a las principales jefaturas de migración en el Ecuador;              

siendo Guayaquil, Tulcán, Quito y un item calificado como otras. En cuanto a entrada de               

extranjeros por el cantón Huaquillas se observa un 12% para el año 2014, y un 12% para el                  

año 2015. Cabe recalcar que la entrada de extranjeros no necesariamente es por razones o               

visita turística, si no que en este antecedente se engloba a todos quienes visitan el cantón ya                 

sea por razón comercial, por compra de mercaderías, negocios o visita a familiares. 

A nivel nacional según datos de INEC (2010) se ha generado la visita de 405 machaleños,                

seguido de Quito con 236, Arenillas con 213, Loja con 196, Cuenca y Santa Rosa 150 cada                 

uno respectivamente, y por último Zapotillo con 113 personas. 

2.3.1.3 Infraestructura  

El cantón aparenta una adecuada conectividad debido a que es una zona fronteriza,             

destacándose la ruta del corredor arterial E50 transversal Sur misma que conecta con los              

cantones de Machala, Santa Rosa, Las Lajas y Arenillas, vía que se encuentra en buen estado                

y hecha de material asfalto. La señalización de tránsito y turística es escasa. El transporte               

facilitado a la población cuenta con la presencia de mototaxis, taxis, camionetas y bus              

interprovincial e Intercantonal (SNI, 2015). 

 
 



Cuenta con una jerarquía vial, donde la vía expresa con 6.01km. de longitud simboliza una               

gran importancia debido a que sirve como puente para establecer comunicación con algunos             

cantones de la Provincia siendo Las Lajas, Arenillas, Machala y Santa Rosa y representa un               

2.32% del total de las vías, la vía arterial con 11.44km de longitud son las  

que permiten la comunicación con diferentes zonas o poblados del cantón obteniendo un             

4.42% del total de las vías, la vía colectora es la que permite la conexión con las vías                  

arteriales es un 13.07% del total de las vías y tiene 33.84km de longitud y por último las vías                   

locales son las que mayor longitud presentan con 207.53km, mientras tiene un 80.18% en el               

total de las vías, siendo la ruta que sirve como base para la movilización y accesibilidad a                 

diferentes instalaciones o viviendas dentro y fuera del cantón. Todas estas antes mencionadas             

carecen de señalización. 

a) Accesibilidad en el recurso Puerto Hualtaco 
Puerto Hualtaco presenta calles de primer orden hechas con material asfalto, la señalización             

es dentro y alrededor del atractivo, se visualizan letreros de aluminio con señalética vial, de               

advertencias, de peligros, servicios para personas con discapacidad., entre otros. La           

cooperativa 6 de octubre facilita la movilización y llegada al recurso con costo de $0,30ctvs,               

su frecuencia de paso es cada 15 minutos. 

En la entrada al recurso existe la facilidad de parqueo con 3 espacios disponibles.  

 
Elaboración propia en fuente de Instituto Oceanográfico de la América (2019) 

2.3.1.3.1 Servicios de sanidad (Agua, Alcantarillado y recolección de basura) 

El abastecimiento de agua es otorgado por medio de un sistema de captación subterránea              

atraída por medio de pozos profundos y otro por captación superficial siendo facilitada por el               

cantón Arenillas. La red de alcantarillado es presenciada en lugares céntricos, a diferencia de              

aquellas localidades rurales que hacen la expulsión de aguas servidas por medio de pozos              

ciegos o en algunos casos al aire libre. En lo que concierne a recolección de basura esta es                  

realizada mayormente en la zona comercial realizándose una vez cada día. 

 

 
 



2.3.1.3.2 Conectividad 

La conectividad del cantón es el uso de telefonía convencional y telefonía celular, el              

abastecimiento de internet es de igual forma facilitado siendo la empresa CNT la encargada              

de brindar este servicio. La energía eléctrica es facilitada por medio de un sistema              

interconectado, pudiéndose observar de acuerdo con las figura 4 que las viviendas o             

residencias son las que tienen el mayor consumo, donde se tiene un 94.62% de              

abastecimiento total en el ítem viviendas. 

2.3.1.4 Comunidad Receptora   

Las principales actividades económicas del cantón corresponden a la comercialización, de ahí            

se destaca también la pesca de mariscos, el turismo en la playa y la atracción gastronómica                

del lugar, que han permitido la generación de economía para los habitantes. La población del               

cantón Huaquillas según datos estadísticos del INEC (2010) citados en el ordenamiento de             

planificación territorial (SNI, 2015) se dedica en su mayoría al sector terciario representado             

en primer lugar por la comercialización con 31.11%, agricultura y pesca un 10.7%,             

manufactura 8.08%, actividades varias 41.41%, el porcentaje restante está representado por el            

sector público. 

2.3.1.5 Gobernanza 

Según el ordenamiento de planificación territorial Ordenamiento Territorial de Huaquillas          

(2015) el Gobierno autónomo descentralizado del Cantón es el principal ente regulador,            

siendo el facilitador de servicios integrales con la participación ciudadana, aplicando técnicas            

de mejora continua y el alcance de calidad de vida mediante la aplicación del buen vivir. Las                 

parroquias del cantón se encuentran conformadas tanto por Directivas barriales, asociaciones,           

grupos sociales; presentándose en aquellos espacios donde se conforma la sociedad o            

comunidad, siendo los representantes quienes interceden para dar a conocer las necesidades            

de los grupos que personifican hacia la máxima autoridad. organizaciones, encontrándose           

bajo su control. 

 

 
 



2.3.1.6 Actividad turística en Huaquillas  

 El cantón se caracteriza por ser un lugar comercial debido a su ubicación y punto fronterizo 

de Ecuador con Perú. A continuación, se detallan los atractivos y recursos presentes en el 

cantón Huaquillas de acuerdo con el inventario de atractivos turísticos realizado por el Mintur 

(2004). 

Elaboración propia basado en información recolectada por (MINTUR, 2004). 

Los atractivos plasmados en la categoría sitios naturales, han sido considerados debido a la              

riqueza paisajística con la que cuentan cada uno, por un lado, la isla San Gregorio lugar que                 

ha sido poco intervenido por el hombre, a pesar de no contar con facilidades turísticas como                

servicio de alimentación, hospedaje, servicios básicos, energía, conectividad, atrae mucho la           

atención. Por su parte, el bosque seco “el Conchal” debido a la presencia de vestigios y gran                 

cantidad de caparazones de conchas (por ello su nombre) hacen de este lugar una importante               

fuente para el desarrollo de turismo. En la categoría manifestaciones culturales, el            

Monumento de la Paz representa un importante hecho histórico (el tratado de Paz entre              

Ecuador y Perú). El parque Central el Algarrobo que ayuda al desarrollo de turismo a nivel                

local contando con servicios turísticos como información, seguridad, policías turísticos, y           

Puerto Hualtaco un lugar de exuberante paisaje para actividades recreativas. En gastronomía            

se ha descrito las conchas asadas como plato tradicional del cantón.  

 

 

 

 

 

 
 



Tabla 6 Clasificación jerárquica (Recursos Naturales) 

Elaborado por el autor mediante trabajo de campo basado en la Guía metodológica para la 
jerarquización de atractivos (MINTUR, 2017) 

En cuanto a los atractivos naturales, la isla San Gregorio se lo calificó en la jerarquía II                 

debido a que el sitio por ser poco intervenido y conocido no ha presenciado algún tipo de                 

alteración en su entorno, en cuanto a facilidades turísticas el lugar cuenta con cabañas,              

hamacas y lugares de concentración para los visitantes, no presencia servicio de alimentación,             

hospedaje ni esparcimiento. En los últimos años se ha evidenciado la práctica de actividades              

como el Parasailing. Hay que recalcar que esta isla no pertenece al cantón Huaquillas, pero ha                

sido considerada debido a que el punto más cercano para llegar a ella es por medio de Puerto                  

Hualtaco. 

La isla el conchal ha sido determinada con jerarquía II ya que el lugar no cuenta con servicios                  

turísticos, en cuanto a su entorno se visualiza la maleza, monte y descuido. No cuenta con                

servicios sanitarios ni higiénicos. Se rescata del atractivo la accesibilidad por medio de bote,              

aunque un punto en contra es la marea, y también la Guianza que es realizada por nativos del                  

lugar, dentro del recurso se puede practicar deporte como el kayak. Los atractivos culturales              

ubicados en la jerarquía III corresponde al monumento de la paz, El parque central “el               

algarrobo” y Puerto Hualtaco. Estos atractivos fueron ubicados en estas categorías debido al             

fácil acceso para llegar a cada uno de ellos, además presentan a sus alrededores las               

facilidades y servicios complementarios para brindar una acogida al turista, como lo son             

 
 



restaurantes, centros de esparcimiento, servicio de hoteles, centros de salud. Y el plato típico              

conchas asadas ponderada en jerarquía II  

 

Elaboración propia basado en información recolectada por investigación de campo 2019 

2.3.2 Fase II: Zonificación 

2.3.2.1 Descripción del área geográfica: Huaquillas 

El área de estudio de esta investigación corresponde al cantón Huaquillas, localizado en la              

provincia de El Oro en la zona sur del Ecuador. presenta 5 parroquias urbanas siendo               

Hualtaco, Unión Lojana, Milton Reyes, Paraíso, Ecuador. 

Figura 4 Mapa Geográfico Cantón Huaquillas 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con apoyo en información del Instituto Geográfico Militar e INEC (2010) 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010), la población del              

cantón representa un 8% del total de habitantes en la provincia de El Oro siendo un total de                  

 
 



48.3 mil hab. 49.79 % son hombres y el 50.21 % son mujeres. Y debido a su intensidad en                   

cuanto a crecimiento Huaquillas se ubica como uno de los cantones con mayor población.  

El cantón tiene ya 38 años de existencia, el 6 de octubre de 1980 fue su creación y es la fecha                     

de su cantonización, está dividido en 5 parroquias urbanas su distribución es de la siguiente               

manera: la parroquia Milton Reyes presenta el mayor número de población con 16.808 hab.,              

seguido por la parroquia Ecuador con 14.649 hab., parroquia Unión Lojana con 14.607 hab.,              

la parroquia El Paraíso con 9.174 hab. y por último la parroquia Hualtaco con 7.401               

habitantes.  

Tabla 9 Datos de clima, temperatura, ecosistema y suelo de Huaquillas 

CLIMA, TEMPERATURA Y ECOSISTEMA   

De zona tropical, con clima seco presentándose días calurosos en su mayoría. La temperatura rara vez                

superan los 32°C, mientras que la mínima llega hasta los 16°C. el ecosistema es mayoritariamente el                

mangle visualizado en Puerto Hualtaco. 

  

USO DEL SUELO   

El suelo del cantón es de tipo arenoso y arcilloso, su uso está distribuido por actividades agropecuarias,                 

agrícolas, pecuario, también hay una gran extensión que pertenece al área de conservación y protección               

donde se detalla la presencia de una parte de la Reserva Ecológica Arenillas que se la comparte con el cantón                    

de su mismo nombre. 

Elaboración propia con fuente en datos INEC (2010) citados en Ordenamiento Territorial de 

Huaquillas (2015) 

2.3.2.2 Producto turístico por desarrollarse 

El producto turístico por desarrollarse corresponde a la actividad deportiva acuática. Este tipo             

de turismo se ha tornado un asunto de mucha atención; ya que por un lado se promueve la                  

gestión de los recursos naturales, y por otro lado se origina atención y mejoramiento en la                

imagen del lugar. Respondiendo a las necesidades de los turistas que han optado por este tipo                

de turismo. 

La práctica turística de los deportes en la naturaleza se ha convertido en las últimas décadas                

en todo un subsistema integrado por numerosos elementos fisiográficos, naturales,          

 
 



paisajísticos, medioambientales, socioeconómicos y culturales, cuya cohesión es fundamental         

para su desarrollo sostenible y equilibrado (Mateos, 2016). Cabe recalcar, que si se desea que               

la actividad acuática sea vista como un factor de desarrollo para el cantón Huaquillas se               

deben promover estrategias acerca del uso sostenible del recurso natural, incitando en            

especial la educación ambiental, el respeto al medio ambiente y la actuación de la población y                

turistas durante la visita a este tipo de lugares que presenta una riqueza naturales. Ya que                

mediante este producto se pretende que el cantón Huaquillas afiance el crecimiento            

socioeconómico de la comunidad, y el aprovechamiento de los paisajes naturales presentados            

en su mayoría en Puerto Hualtaco.  

2.3.2.3 Actividades que pueden desarrollarse 

Recorrido en manglares Festivales carnavaleros Guianza 

Puede ser realizada en Puerto Hualtaco,      

donde existe variedades de mangle, y que,       

con la ayuda de un paseo en bote        

acompañado de una buena interpretación,     

se transformara como una actividad muy      

llamativa para los viajeros. También se la       

puede realizar en la isla “Costa Rica” y “el         

conchal” 

Evento para que los turistas disfruten de       

la temporada de carnaval, pudiendo ser      

desarrollado en Puerto Hualtaco, lugar     

con exuberante paisaje, sumando de     

igual manera diversas actividades como     

concursos, deliciosa gastronomía y    

música. 

  

Esta es una actividad puede beneficiar      

especialmente a guías locales para lograr      

mejorar la sinergia de los factores que       

ayuden al desarrollo del lugar. La Guianza       

puede incluir la descripción acerca de      

hechos históricos y culturales, visitar las      

islas más cercanas a puerto Hualtaco,      

interpretación del uso de mangle, además      

de conocer las aves existentes. 

Comercio Gastronomía Recreación nocturna 

Esta actividad es tradicional en el cantón       

debido a la frontera con el país vecino.        

Muchos ciudadanos visitan con la     

finalidad de compra o venta de      

mercadería. 

La gastronomía es una acción dinámica      

de la población, ya que son los       

habitantes quienes proveen, y elaboran     

platos típicos a base de productos de       

mar. 

Puede ser llevada a cabo en las diferentes        

áreas con funciones de diversión que      

puede estar orientada a público adulto y       

joven. Dándose énfasis a los parques y       

plazas. 

Caminata en la playa (San Gregorio) Avistamiento de aves El Parasailing (San Gregorio) 

Esta actividad está destinada para aquellos      

turistas que visitan la isla San Gregorio       

donde no solo van a disfrutar del mar, sino         

que también pueden disfrutar el placer de       

caminar en la arena pudiendo apreciar lo       

maravilloso del paisaje. 

Actividad que se la puede realizar en       

lugares muy abiertos, donde se puedan      

encontrar aves originarias del sector. 

  

Actividad que se ha venido desarrollando      

en estas últimas temporadas en la isla San        

Gregorio, actividad que estima a     

convertirse en una de las más apetecidas       

por los turistas amantes de los extremo. 

Elaboración propia basado en información recolectada por investigación de campo 2019 

 
 



2.3.3 Fase III: Propuesta de Planificación 

2.3.3.1 Objetivo: Elaborar una propuesta de desarrollo fomentando la actividad          

turística acuática en Puerto Hualtaco, empleando principios de sostenibilidad y          

participación de la comunidad. 

2.3.3.2 Misión: Puerto Hualtaco atractivo con riquezas paisajísticas naturales y servicios           
turísticos locales favorece al factor socioeconómico del cantón 

2.3.3.3 Visión: Posicionar para el año 2022 a Puerto Hualtaco como producto turístico             

acuático comprometido con el desarrollo sostenible en la región. 

2.3.3.4 Estrategias 

Æ Calidad e Innovación en la oferta turística mediante convenios con patrocinadores            

publicitarios para la difusión de la actividad turística a implementarse. 

Æ Crear un comité para gestionar el desarrollo y fomento de la actividad turística en la                

localidad, conformada por representantes de cada parroquia del cantón. 

Æ Establecer convenios con instituciones educativas en especial con los          

establecimientos que reciben gestión y educación ambiental para promover los          

programas de campañas y concientización ambiental. 

2.3.3.5 Valores 

Æ      Compromiso: con el mejoramiento de la atención al cliente. 

Æ Respeto y conservación al uso racional de recursos y a la conservación de la               

biodiversidad de la zona. 

Æ Responsabilidad y ética: en el cumplimiento de la normativa legal en cuanto los              

derechos y obligaciones 

Æ Actitud proactiva: población con una actitud e iniciativa en el desarrollo de             

acciones creativas y audaces para generar mejoras de la comunidad. 

 
 



2.3.3.6 Alcance de proyecto 

Tabla 11 Alcance de proyecto turístico 

Cantón Parroquia Sector Zonificación Producto 

Huaquillas Hualtaco Puerto Hualtaco Zona 1 Turismo acuático 

Elaboración propia basado en información recolectada por investigación de campo 2019 

2.3.3.7 Determinación de plan de acción   

Tabla 12 Programas y proyectos para la propuesta de planificación 

EJE PROGRAMA PROYECTO UNIDAD EJECUTORA 

Social Formación profesional Capacitaciones en servicio y atención al 

cliente 

Mintur, Junta Parroquial, GAD 

Capacitaciones en deportes acuáticos Mintur, Junta Parroquial, GAD, servidores 

privados 

Capacitaciones en primeros auxilios Junta Parroquial, GAD, defensa civil, 

cuerpo de bomberos. 

Económico Sistema de inversiones Implementación de Centros y servicios 

turísticos 

GAD Municipal, servidores privados 

Inversión en materiales y equipos para las 

actividades acuáticas 

Servidores privados 

Mejoramiento del Casco Urbano y Comercial GAD Municipal 

Ambiental Conservación ambiental Estudio de Impacto Ambiental Ministerio del Ambiente 

Campaña de concientización del medio 

ambiente 

Ministerio del Ambiente 

Capacitación de conservación del entorno GAD, junta Parroquial 

Elaboración propia basado en información recolectada por investigación de campo 2019 

2.3.3.8 Actividades a implementarse en Puerto Hualtaco  

Tabla 13 descripción de actividades acuáticas a realizarse 

ACTIVIDADES: Remo, Kayak, esquí acuático, windsurf, vela ligera 

 
 



UBICACIÓN: Puerto Hualtaco 

FACILIDADES IMPACTO 

Alojamiento: en el lugar no se presencian establecimientos de         

alojamiento, por lo que lo recomendado seria adquirirlo en el centro de            

Huaquillas 

Social: participación de la comunidad de Hualtaco y        

población en general. 

Generación de plazas de empleo 

Alimentación: el establecimiento más cercano corresponde al       

Restaurante Puerto Varadero, heladería la Ninfa   

Económico: diversidad en la actividad económica y       

mejoramiento de ingresos. 

Seguridad: No cuenta con ningún respaldo de seguridad Ambiental: mayor atención en temas de cuidado y        

preservación ambiental 

Acceso: carreteras asfaltadas de rápida y cómoda accesibilidad. Político: participación de autoridades para la realización de        

este proyecto 

Elaboración propia basado en información recolectada por investigación de campo 2019 

2.3.3.9 Aproximación presupuestaria  

Tabla 14 Aproximación Presupuestaria de propuesta 

Elaboración propia 2019 

 

 

 
 



2.3.3.10 Cronograma de actividades 

 

Elaboración propia 2019  

2.3.3.11 Descripción del programa y proyectos (EJE SOCIAL)  

Tabla 15 proyecto de Capacitaciones en servicio y atención al cliente 

 

 
 



 

Tabla 16 Proyecto de Capacitaciones en deportes acuáticos 

Tabla 17 Proyecto de Capacitaciones en primeros auxilios 

2.3.3.12 Descripción del programa y proyectos (EJE ECONÓMICO)  

Tabla 18 Proyecto de Implementación de Centros y servicios turísticos 

 
 



 

Tabla 19 Proyecto de Inversión en materiales y equipos para las actividades acuáticas 

 

Tabla 20 Proyecto de Mejoramiento del Casco Urbano y Comercial 

2.3.3.13 Descripción del programa y proyectos (EJE AMBIENTAL)  

Tabla 21 Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental 

 
 



 

Tabla 22 Proyecto de Campaña de concientización del medio ambiente 

 

 

 

 
 



Tabla 23 Proyecto de capacitación para la conservación del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Conclusiones 

Mediante el análisis situacional turístico elaborado por medio del diagnóstico de Huaquillas,            

se verifica que el cantón ofrece una variada oferta en cuanto a servicios de alojamiento,               

hospedaje, esparcimiento y recreación, resaltando la necesidad de mayores capacitaciones en           

tema de servicios. En movimientos o entrada de personas se pudo constatar una amplia              

constancia tanto por parte de personas de nacionalidad ecuatoriana y extranjera. En aspectos             

concernientes a Gobernanza se visualizó la participación de organismos como el gobierno            

autónomo descentralizado, las asociaciones de pescadores, servidores públicos y la          

comunidad relacionadas al impacto económico sobresaliendo la actividad comercial. 

De igual forma, mediante la zonificación se logró estratificar y delimitar el área más rentable               

para la práctica de un nuevo producto turístico resultando Puerto Hualtaco, mismo que fue              

planteado en la propuesta de planificación. Lográndose proporcionar una formación del           

espacio que brinde seguridad a los visitantes, llevando a cabo un análisis bajo un enfoque               

integral coherente y lógico a la oferta del sistema turístico (alojamiento, alimentos y bebidas,              

transporte, infraestructura, sanidad, salud, entre otros) en conjunto con las exigencias y            

necesidades de los consumidores a fin de que se genere una gestión acoplada con el sector                

privado y sector público. 

Se concluye que la oferta de un producto turístico; en este caso el turismo acuático               

contribuirá a incrementar la variación turística y recreativa ofreciéndose una alternativa           

complementaria a la ya tradicional. Huaquillas destino conocido altamente debido a su zona             

comercial, se constata que no existen actividades que cumplan con exigencias que promuevan             

la visita de duración larga. Con esta investigación se pretende que por medio de la actividad                

acuática se logre mejorar la oferta turística que involucre a empresas locales a partir del               

crecimiento de proveedores de servicios, a la comunidad receptora aportando con la mano de              

obra y como los principales generadores de beneficios económicos dentro de Puerto            

Hualtaco. Teniendo en cuenta que se debe establecer lineamientos desde un marco            

económico, social y ambiental con el fin de minimizar los impactos negativos que pudieran              

suscitarse.  

También es necesaria la promoción que module la relación entre los recursos turísticos             

potenciales y reales identificados con el fin de diversificar la oferta turística.  
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ANEXOS 

Fichas de levantamiento y jerarquización de atractivos Turísticos  

 

 
 



 

 
 


