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ANÁLISIS DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL CANTÓN HUAQUILLAS       
PARA EFECTUAR EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO EN LA ISLA “ EL            
CONCHAL” 
 

 
Karla Tatiana Encalada Pacherris 

RESUMEN 

Debido al posicionamiento del turismo como una actividad altamente económica, los           

territorios buscan afianzar su imagen mediante la identificación de potencialidades          

turísticas que les permita asegurar un desarrollo por todos los medios posibles. El             

presente trabajo analiza los elementos naturales, culturales, facilidades e infraestructura          

para el desarrollo de la actividad turística realizado en el cantón Huaquillas, territorio             

que a pesar de considerarse una zona importante debido a su historia y zona fronteriza               

no cuenta con estudios previos e información concernientes a la rama turística. Esta             

investigación tiene como principal objetivo examinar el potencial turístico de          

Huaquillas efectuado mediante el método de descriptivo-analítico y documental         

bibliográfico para conocimiento de temas centrales. Apoyado de la observación de           

campo, visita in situ con la aplicación de fichas técnicas para el levantamiento de              

información de atractivos y la matriz FODA. Dando como resultado, deficiencias en            

accesibilidad y facilidades para el turista ocasionando un desaprovechamiento a la           

riqueza natural y cultural. Este resultado permitió identificar la zona apta para el             

desarrollo de un nuevo producto correspondiente al turismo comunitario, siendo Puerto           

Hualtaco el área más rentable. 

  
  
  
  

PALABRAS CLAVES: Atractivos, Potencial turístico, Producto turístico, Recursos,        

Turismo 
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ANALYSIS OF THE TOURIST POTENTIAL OF THE HUAQUILLAS CANTON         
TO CARRY OUT THE DEVELOPMENT OF A PRODUCT ON THE ISLAND           
"EL CONCHAL" 

 
 

Karla Tatiana Encalada Pacherris 
  

ABSTRACT 

Due to the positioning of the tourism as a highly economic activity, the territories seek               

to guarantee his image by means of the identification of tourist potentials that allows              

them to assure a development for all the possible means. The present work analyzes the               

natural, cultural elements, facilities and infrastructure for the development of the tourist            

activity realized in the canton Huaquillas, territory that in spite of be considering to be               

an important zone due to his history and frontier zone does not possess previous studies               

and relating information to the tourist branch. This investigation has as principal aim             

examine Huaquillas's tourist potential effected by means of the method of descriptively            

- analytical and bibliographical documentary for knowledge of central topics. Supported           

of the field observation, visit insitu with the application of specification sheets for the              

raising of information of attractions and the counterfoil DAFO. Giving as result,            

deficiencies in accessibility and facilities for the tourist causing a desaprovechamiento           

to the natural and cultural wealth. This result allowed to identify the suitable zone for               

the development of a new product corresponding to the community tourism, being A             

Hualtaco Port the most profitable area. 

  
  
  
  

KEYWORDS: Attractions, tourist Potential, tourist Product, Resources, Tourism 
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 1.      INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el sector turístico ha experimentado cambios e innovaciones,            

desarrollando una amplia gama de tipologías con el fin de satisfacer los diferentes             

gustos de los viajeros que buscan conocer otros lugares o destinos que les permita              

realizar actividades relacionadas con aspectos representativos como gastronomía,        

artesanía, las formas de producción, la agricultura, formas de comunicación, entre otras.            

En este sentido, varios destinos han optado por adaptar productos turísticos que            

cumplan en respuesta a estos nuevos cambios y que a su vez es visto como una nueva                 

oportunidad para la generación de riquezas, siendo la comunidad el principal           

beneficiario. 

 

En Ecuador el turismo se presenta como una actividad muy sostenida, que ha ido en               

crecimiento a través de los años, siendo aplicada en lugares con exuberante paisaje y              

facilidades turísticas. Constatándose que el turismo sirve como medio de vinculación,           

ya que permite que todos los aspectos sean de carácter social, económico, cultural o              

tecnológico se entrelazan logrando una sinergia y una nueva oferta para el desarrollo de              

un sitio. Logrando que se motive al turista visitar un determinado lugar ya sea por su                

gastronomía, cultura o patrimonio. 

 

Huaquillas cantón perteneciente a la provincia de El Oro, dispone de una gran variedad              

de atractivos tanto naturales como culturales lo que lo convierten en un destino con alto               

potencial turístico influyente para un cambio económico de todo el territorio. No            

obstante; existen deficiencias como la falta de levantamiento de información que           

imposibilita el máximo aprovechamiento de los diferentes recursos. Partiendo de la           

anterior problemática, este trabajo de investigación se elabora con el objetivo principal            

de desarrollar un producto viable turístico que se convertirá en el motor de desarrollo              

para toda la población huaquillense, efectuado por medio de un análisis del estado             

actual de los recursos.  
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Este estudio estará apoyado de la investigación documental, bibliográfica e in situ con             

ayuda de la observación de campo para un posterior análisis descriptivo de lo que              

representa la implicación de un nuevo producto. La estructura de esta investigación se             

resume en una introducción, seguida por una revisión literaria sobre temas que ayudaran             

a comprender mejor los significados, luego se prosigue con una descripción del área             

geográfica del objeto de estudio que corresponde al cantón Huaquillas. Posteriormente           

se detalla la metodología y los resultados del trabajo de campo por medio de la               

aplicación de fichas técnicas y la matriz FODA. Finalmente se detallan las conclusiones             

y las fuentes bibliográficas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6- 



 

2. DESARROLLO 

2.1. Revisión literaria 

2.2. El turismo: su importancia y tipologías 

El turismo es un sector que supone el reconocimiento de aquellos atributos de interés              

turístico a nivel territorial, que va desarrollado en función a la unión de un espacio, las                

consideraciones del turista y de los intereses que presentan quienes ejercen la operación             

turística. (Navarro, 2015) Considera que al gestionar el turismo se está implicando a la              

participación de acciones donde interviene el sector público – privado; mediante la            

elaboración de paquetes, certificaciones de calidad, la promoción, planificación, el          

fomento de inversiones entre otras.  

 

La industria turística es reconocida como una rama de impacto positivo para activar a un               

país económicamente. Para (Brida, Rodríguez , Mejia, & Zapata, 2017) el principal            

impacto económico es la generación de divisas, la generación de empleo y la             

oportunidad de nuevos negocios. Concebido por Llodrá & Alberti (1994) como una            

“exportación” de una región hacia el destino. 

 

Ahora bien, el turismo no es tan solo un importante potente de la actividad económica,               

sino también engloba los aspectos sociales, considerado como una fuente de desarrollo            

para las comunidades locales. (Mendoza , Monterrubio, & Fernadez, 2011) Consideran           

que conocer las percepciones de los residentes locales sería de provecho para el diseño              

de políticas y métodos de apoyo local para el desarrollo turístico. (Lòpez, Salomòn, &              

Palomeque, 2016) Analizan que los países en desarrollo están apostando a esta            

actividad, citando a Ecuador quien por medio de la explotación o aprovechamiento de             

sus potencialidades turísticas buscan mostrarlas como una elección obligatoria ante          

quienes ejercen la actividad de esparcimiento. 

 

Según (Muñoz & Velasco, 2015) el desarrollo de destinos turísticos en especial locales             

corresponde a un proceso consensuado donde se mantiene la propia identidad,           

fortaleciendo la dinámica económica, social y cultural con el fin de permitir una             
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articulada función de los componentes turísticos, para su posterior promoción en el            

mercado. 

 

Las tipologías de turismo son clasificadas de acuerdo al propósito de viaje, componente             

espacial o temporal, englobando cada una de las modalidades variadas actividades para            

realizarse. 

 

Tabla 1. Tipologías de turismo 

TURISMO TRADICIONAL TURISMO ALTERNATIVO 

Conocido también como turismo de masas,      
caracterizado por el tipo de turista que realiza        
esta actividad resaltando su consumismo y el       
alta demanda de servicios sofisticados. 

Es un tipo de turismo participativo que le        
permite al turista relacionarse con la naturaleza,       
expresiones culturales de comunidades, con el      
patrimonio natural, cultural e histórico. 

Turismo de sol y playa: que engloba 
actividades acuáticas, de esquí, paseo en 
motos. 

Ecoturismo: actividad que destaca la 
observación de flora, fauna, ecosistemas, 
geología, atractivos naturales. 

Actividades culturales en ciudades 
grandes: visita a centros históricos, museos, 
centros de arte concursos o ferias en grandes 
ciudades. 

Turismo rural: incluye actividades de     
aprendizaje, agroturismo, preparación y uso de      
medicina tradicional, vivencias místicas, taller     
de artesanías. 

Esparcimiento en lugares de lujosa 
infraestructura: restaurantes, casinos, 
discotecas, bares, y anexos de carácter lujoso. 

Turismo cultural: es el deseo de conocer otras 
identidades manteniendo contacto con bienes 
culturales y patrimoniales. 

Elaboración propia con fuente en Boncheva & Ibáñez (2012) 

2.3. Turismo cultural 

El turismo cultural adopta diferentes definiciones puesto que por un lado es visto como              

lo que caracteriza a una población y por otro como a un recurso que llama la atención de                  

visitantes. Así; Recuero, Blasco, & García (2016) definen al turismo cultural como una             

actividad económica basada en el uso de recursos medioambientales y socioculturales           

para atraer visitantes resaltando que este tipo de turismo se suma a una de las tantas                

actividades turísticas como modelo a emplear. Entendido (Prada, Armijos , Crespo, &            
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Torres, 2016) por como aquel tipo de turismo en el que el centro de visita está enfocado                 

al patrimonio cultural, tanto el pasado como el presente. 

Así, Ascanio (2003) en su trabajo titulado turismo: una reestructuración cultural;           

haciendo uso de una investigación cualitativa argumenta que aquellos turistas que viajan            

por motivos culturales se encuentran originados debido a la participación de las            

comunidades en el marco turístico, relacionando al ecoturismo. De igual forma, Porcal            

(2006) realizó una reflexión conceptual donde analizó el patrimonio intangible,          

haciendo hincapié a la realización de fiestas tradiciones religiosas, donde las principales            

motivaciones de turistas estaban dadas por conocer y recorrer distintos destinos           

entendidos como lugares sagrados o espacios turísticos culturales. 

2.4. Turismo natural 

Donaire, 2002; Espejo, 2011; Luque, 2003; Muñoz, 2008 concuerdan que el turismo de             

naturaleza ha liberado efectos positivos, entre ellos: el acercamiento a lo natural, al             

ecosistema, aumentándole la conciencia ambiental (Citado en (Ballesteros, 2014). Por          

ello, autores como (Aguilar , Palafox, & Anaya, 2015) consideran que aquellos países             

industrializados con una elevada capacidad financiera presentan una diversidad de          

recursos naturales lo que las convierte en sociedades receptoras de viajeros potenciales,            

generando una independencia financiera de tercer mundo.  

 

Se destaca que este tipo de turismo acoplado a la naturaleza, paisaje o biodiversidad              

tiene un enfoque de manera sustentable y sostenible debido a que permite la interacción              

de los visitantes con factores ambientales y de ecosistema lo que ha conllevado al              

desarrollo de planificaciones de carácter protector y de conservación al medio ambiente. 

 

2.5.  Recursos Turísticos: significado y clasificación 

Los recursos de manera generalizada son aquellos que cuentan con un potencial turístico             

pero que no ha sido intervenido ya que no cuentan con las instalaciones ni adecuaciones               

necesarias para recibir una demanda. Constituyendo una base fundamental del turismo           

según la Préfecture de la Martinique (2000), resaltándose la necesaria evaluación y            

análisis que permita determinar la potencialidad de un lugar, y seguido de ello la              
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viabilidad para la efectuación de esta actividad como soporte para el desarrollo (Citado             

en (Camara & Morcate Labrada, 2014). 

 

Tabla 2 Clasificación de los recursos turísticos 

Recursos naturales Recursos culturales 

Geomorfológicos 

Biogeográficos 

Mixtos 

Históricos 

Contemporáneos comerciales 

Contemporáneos no comerciales 

Elaboración propia en fuente de García Silberman (1970) 

2.6. El producto turístico   

Medlik & Middleton (2004) consideran al producto turístico como aquello que cuenta            

con todos los servicios complementarios que el turista recibe, ya sea alojamiento,            

alimentos y bebidas, de recreación, transporte, facilidades e informaciones turísticas          

(Citado en (Moreno, 2011). Elementos que se integran para satisfacer la demanda y             

cumplir con percepciones de los visitantes. 

 

Middleton (2001) citado en (Solé, Casanovas, & Camprubí, 2002) sintetiza que el            

producto turístico global cuenta con cinco componentes principales nombrados a          

continuación: 1) Atracción del destino; 2) Facilidades y servicios turísticos; 3)           

Accesibilidad al recurso; 4) Imagen del destino; 5) Precio al visitante. 

Figura 1. Componentes del Producto turístico 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (2017) 
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Posteriormente, para ampliar la determinación de estos conceptos se menciona que el            

producto turístico presenta cuatro factores importantes como; la finalidad turística es           

decir las motivaciones que inciden en la toma de decisiones del turista, los medios que               

se utilizan para la toma de decisiones, la zona turística delimitada por las actividades              

que se desarrollan y por último la presencia del visitante en su destino. 

 

2.7.  Técnicas de diagnóstico y evaluación de productos turísticos 

Resulta importante sintetizar que existen técnicas que permiten identificar aquellos          

recursos con potencial turístico, mismas que permiten la evaluación de vulnerabilidad,           

nivelar las fortalezas de los recursos naturales y consecuentemente minimizar el           

impacto de tipo ambiental (López, Solís, Agüero, & Chávez, 2015). Estas técnicas            

pueden ser fichas de inventarios, fichas de levantamiento de información, entre otras. 

 
Igualmente, al momento de iniciar una evaluación es fundamental mencionar a los            

atractivos turísticos como uno de los elementos más importantes del producto, ya que es              

la atracción principal permitiendo el movimiento y llegada de visitas a una determinada             

zona. Según criterios propuestos por la Organización de Estados Americanos (OEA)           

citados en la guía metodológica del Mintur (2017) la cualificación de jerarquización de             

atractivos turísticos se encuentra conformada de la siguiente manera: 

Jerarquía IV: atractivo excepcional que presenta todas las cualidades para incitar la            

visita. 

Jerarquía III: es similar a la jerarquía anterior simplemente varía en cuanto a rasgos              

diferenciales ya sea en su accesibilidad, infraestructura, servicios, etc. 

Jerarquía II: son aquellos atractivos que poseen algo que promueve la atracción capaz             

de motivar turísticamente. 

Jerarquía I: son atractivos que no poseen los méritos suficientes, es decir que             

presentan deficiencias; pero que debido a su entorno o características los hacen de un              

lugar digno de aprovechamiento. Por último, un elemento denominado solo como           

recurso que puede ser natural o cultural que podría motivar la visita turística pero que               

no cuenta con las facilidades necesarias para una plena satisfacción. 
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Figura 2. Rangos para la jerarquización de atractivos 

 

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR, 2004, adaptación DPDT, 

MINTUR, 2016 // Elaboración: Dirección de Planificación de Destinos, MINTUR, 2016  

 

3. METODOLOGÍA  

Esta investigación está basada por el empleo de instrumentos bibliográficos,          

documentales e investigativos señalando una búsqueda automatizada referente al         

turismo, potencialidad turística y descripciones referentes al objeto de estudio          

correspondiente al Cantón Huaquillas. Las técnicas utilizadas para identificar los          

recursos potenciales corresponden a un estudio de campo y observación directa, el            

compendio de información se lo efectuó con la ayuda de la ficha de levantamiento de               

información y jerarquización de atractivos propuesta por el Ministerio de Turismo           

(Mintur) misma que permitió la clasificación de aquellos lugares donde la           

jerarquización de estos ayudará a seleccionar aquellos recursos o atractivos reales con            

potencialidad a aprovecharse. 

 

En los resultados de esta investigación se utilizaron los componentes del producto            

turístico planteado por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (2017) con el fin              

de ampliar la información sobre las facilidades turísticas y servicios ofertados dentro de             

Huaquillas. Posterior se planta la propuesta apoyada en una matriz FODA. 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

4.1. Área de estudio: cantón Huaquillas 

Huaquillas conocida como la ciudad de la paz e integración fronteriza, con fecha de              

cantonización el 6 de octubre de 1980, reconocida históricamente por el conflicto            

armado entre Ecuador y Perú en el año 41. Tiene una latitud de -3.47523 y longitud de                 

-80.2308426. Está situada al noreste de la provincia de El Oro limitando con Arenillas,              

el Océano Pacífico y la región tumbesina de Perú. 

 

La actividad predominante es el comercio, la pesca artesanal; en turismo sobresale la             

gastronomía con productos de mar. Presentándose asociaciones, sindicatos, organismos         

conformados por la comunidad, entre estos; el sindicato de trabajadores de embarque y             

desembarque de frutas y anexos. Presenta un clima tropical, su temperatura oscila entre             

los 25° a 32°C. Una de las características más fuertes es que en época de diciembre a                 

julio el clima suele ser muy caluroso. 

 

4.2. Atractivos Turísticos 

El turismo en Huaquillas es desarrollado escasamente, debido a que existe un            

desconocimiento sobre sus atractivos. En este caso para un proceso posterior que            

engloba la transformación del atractivo en producto turístico (Navarro, 2015) es muy            

importante evaluar todos aquellos componentes del producto turístico que determinarán          

si el atractivo tiene potencial o no. Siendo un elemento clave para la existencia del               

turismo. 

 
Debido a que la gama de atractivos es demasiado extensa; esta ha sido clasificada en               

categorías, tipos y subtipos, manera de lograr la facilitación y jerarquización del            

atractivo para conocer sus potencialidades. De los atractivos inventariados se hace la            

orientación a uno de categoría natural con jerarquía II. En la categoría manifestaciones             

culturales se ponderó a tres atractivos; de los cuales tres son de jerarquía III. 
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Tabla .3 Atractivos turísticos culturales y naturales del cantón Huaquillas 

Categoría natural 

Denominación Tipo Subtipo Jerarquía 

Isla Seca El Conchal Bosque Seco II 

Manifestaciones culturales 

Denominación Tipo Subtipo Jerarquía 

Puerto Hualtaco Arquitectura Infraestructura recreativa III 

Museo Andrés Campos Arquitectura Área arqueológica III 

Festival Gastronómico Acontecimient
os 

programados 

Eventos gastronómicos III 

Elaboración propia – Fuente: Trabajo de campo 2019 

En análisis a los atractivos turísticos identificados, se destaca en la categoría natural a la               

isla seca El Conchal, lugar con exuberante vegetación, vestigios arqueológicos, y una            

particularidad en su entorno como lo es la presencia de montículos de conchas que              

llegan a medir unos 15cm. Esta área a pesar de contar con potencialidades como las               

mencionadas anteriormente, en su interior presenta una deficiencia de señalización,          

servicios, desconocimiento, participación y contaminación, afectando al desarrollo de         

turismo en esta zona.  

 

En atractivos culturales se puede visualizar una variada oferta entre infraestructuras           

arquitectónicas, áreas arqueológicas, gastronomía, entre otras. Destacando este último         

que ha sido promocionado en estos últimos años lo que ha permitido que             

establecimientos dedicados a la preparación de platos a base de productos de la zona              

(mar) obtengan reconocimientos gracias al sabor y tradición empleados al momento de            

elaborarlos. En mayoría, los atractivos inventariados están ubicados cercanos a la zona            

costera, donde Puerto Hualtaco resalta por su riqueza natural, cultural y la distancia             

corta hacia los diferentes lugares identificados en este estudio. Identificándose como el            

lugar de origen hacia nuevos productos turísticos que afiancen la actividad económica y             

participativa de Huaquillas. 

-14- 



 

Tabla 4. Ponderación Jerárquica de los atractivos evaluados 

Elaboración propia – Fuente: Trabajo de campo 2019 

 
4.3. Acceso (infraestructura) 

Para (Ibarra & Netto, 2016) la accesibilidad o infraestructura de un lugar viene dada por               

aquellas características, propiedades, objetos y cualidades que permiten el fácil uso de            

los espacios. Representadas por los servicios básicos, las carreteras y accesibilidad vial,            

fácil acceso a los recursos, facilidades turísticas, medios para la realización de            

actividades entre otras. Siendo un punto clave para que se generen visitas debido a la               

facilitación de desplazamiento que tendrán quienes visiten determinado lugar llevándolo          

a convertirse en un espacio turístico potencial. 

Para el respectivo análisis, se dará un enfoque de acceso hacia los diferentes atractivos              

identificados mediante el levantamiento de información y trabajo de campo: La isla El             

Conchal, como ya se demostró es un atractivo poseedor de maravillas y rasgos             

particulares que necesitan ser aprovechadas, a pesar de no contar con una adecuado             

sistema de servicios básicos, programas desechos, señalización, facilidades turística ni          

seguridad; se rescata que la llegada al atractivo se la realiza por el medio acuático               

utilizando botes facilitados por comuneros de Hualtaco con un valor $1,50 a partir de              

grupos de 10 personas. Esto no indica que la actividad turística no pueda ser realizada               
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ya que, mediante planificaciones que permitan la dotación de los servicios puede ayudar             

a que el atractivo funcione como un producto.  

 

Puerto Hualtaco es otro de los atractivos representativos del cantón Huaquillas,           

caracterizado por una buena infraestructura y equipamiento lo que ayuda a la imagen             

del cantón. En cuanto a servicios básicos se presenta facilitados en la mayoría de              

población en ubicaciones urbanas donde el abastecimiento de agua es otorgado           

mediante un sistema de entubado, el control de desechos es efectuado mediante lagunas             

de oxidación, la recolección de basura se la realiza 3 días a la semana (los días                

dependen del recorrido por las diferentes zonas). A excepción zonas rurales donde el             

abastecimiento de estos servicios es escaso. En este puerto también se localizan dos             

atractivos más correspondientes al museo “Andrés Campos Hidalgo” y los festivales           

gastronómicos. 

 

Se destaca también el uso de señaléticas presentes en cada esquina próximos a Puerto              

Hualtaco, así como también en el estacionamiento donde existen señales turísticas, de            

peligro, advertencias y para personas con capacidades especiales. El sistema vial           

corresponde a dos carriles hechos de material asfalto. 

 

Otro atractivo también lo es el Parque El Algarrobo, lugar de concentración numerosa             

debido a la cercanía con el lugar céntrico del cantón. Caracterizado por su ubicación, la               

dotación de servicios básicos, de sanidad, electricidad, telefonía e internet. Además, su            

fácil acceso y llegada para los visitantes. Presenta señaleticas de información, de            

advertencias, y ayudas visuales y rampas para personas con discapacidad. 

 

4.4. Facilidades turísticas (planta turística)  
Entre otros de los elementos necesarios para el desarrollo de turismo en un territorio,              

están las facilidades turísticas o planta turística. Entendida como la base o motor sobre              

la distribución de estructuras productivas o emprendimientos y sociales. 

 

-16- 



 

La planta turística está comprendida por aquellas empresas que brindan un servicio            

complementario al turista; ya sea de alimentación, alojamiento, esparcimiento,         

recreación, información entre otras. 

Tabla 5. Planta Turística cercana a los atractivos jerarquizados y evaluados 

Establecimientos de alojamiento 

Categoría Clasificación N° de habitaciones Plazas Nombre Ubicación cercana 

Tres estrellas Hotel 38 52 Habana Sur Parroquia Milton Reyes 

Dos estrellas Hotel 38 45 San Martín de 
Porres 

Parroquia Milton Reyes 

Dos estrellas Hotel 30 50 Vallejo Parroquia Milton Reyes 

Dos estrellas Hotel 35 43 L moned Parroquia Milton Reyes 

Dos estrellas Hotel 
Residencia 

30 45 
Hernancor 

Cerca de Puerto 
Hualtaco 

Establecimientos de alimentos y bebidas 

Categoría Clasificación N° de mesas Sillas Nombre Ubicación cercana 

Cuarta Restaurante 8 35 Del mar a su 
paladar 

Av. Hualtaco 

Tercera Restaurante 25 85 Puerto 
Varadero 

Puerto Hualtaco 

Elaboración propia – Fuente: Trabajo de campo 2019 

En categoría de esparcimiento, no se evidenciaron lugares o empresas cercanas a los             

atractivos, ya que la mayoría están ubicados en la cabecera cantonal de Huaquillas como              

el bar oasis, encuentros y sabrosura. De igual forma los servicios de operación y              

transporte turístico al momento de levantamiento de información se encontraban fuera           

de servicio lo que imposibilito la obtención de datos. 

 

Tal como se constata el cantón Huaquillas presenta una variación en servicios y             

facilidades turísticas, que ayudaría a posicionar atractivos como potencialidades. E          

evidencia que la mayor parte de concentración la obtiene Hualtaco. Lo que conlleva a              

plantearse métodos para la gestión que apoyen al aprovechamiento de los recursos. 
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4.5. Producto turístico para desarrollarse 
Luego del levantamiento de información se determina como producto a desarrollarse el            

turismo comunitario a efectuarse en la isla “el conchal” perteneciente a Puerto Hualtaco. 

 

4.6. Escenificación turística  
Puerto Hualtaco, zona muy paradisiaca donde se observa una mágica combinación de            

bosque, mar y hermosos manglares, lugar reconocido por su puerta de entrada hacia 2              

de las islas del archipiélago de Jambelí, que son la isla san Gregorio e isla Costa Rica. 

 

En este pintoresco lugar, ubicado a 7Km de Huaquillas, se observa un gran despliegue              

de diversidades para disfrutar, como restaurantes con una exuberante gastronomía, el           

paseo en bote para recorrer los manglares, fotografía, avistamiento de aves como el             

pelícano muy común en estas zonas de mar, además de sentir la madre naturaleza. 

 

La actividad turística se ha venido desarrollando por la asociación 10 de agosto,             

archipiélago de Jambelí, cooperativa Huaquimar, Hualtaco-Huaquillas, y 15 de enero          

(Fundación Ecológica Arcoiris, 2009). Mismos que están encargados de la movilización           

de grupos hacia la playa San Gregorio siendo especialmente en días feriados. 

4.7.Servicios y facilidades turísticas 

La Parroquia Hualtaco cuenta con un sinnúmero de servicios y facilidades para quienes             

visitan este lugar. Los restaurantes que destacan por reconocimiento gastronómico son           

Puerto Varadero y Picantería las cañitas. Y por otro lado también se encuentra a la               

picantería “Olas Marinas”. Centro de Interpretación y el Parque Temático de           

Observación de Aves. 

 

En cuanto a servicio de hospedaje y alojamiento, la mayoría de establecimientos se             

ubican en la zona céntrica del cantón como el hotel Sol del Sur, hotel L’Moned, en                

lugares de esparcimiento y recreación se encuentra la discoteca Michifu. En cuanto a             
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servicios de operación turística en lugares cercanos a Puerto Hualtaco están los servicios             

de la agencia de viajes Doris tour y la empresa de transporte turístico TransfoSur. 

 

5. DIAGNÓSTICO SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO 

Social: Hualtaco en el ámbito social destaca por la participación y conformación de             

organizaciones y asociaciones que han apoyado la gestión interna de la parroquia. Un             

claro ejemplo de ello es el sector pesquero mismo que cuenta con la Asociación Nuevo               

Milenio, Asociación 10 de agosto esta última fue una de las primeras en conformarse              

cuyo fin es la conservación y preservación del sistema de manglar, mismo que sirve de               

sustento para las familias que se dedican a la pesca artesanal. 

 

Ambiental: La parroquia no cuenta con iniciativa de clasificación de residuos ni            

desechos, ni tampoco con un tratamiento adecuado de los mismos. Otra de las             

desventajas ambientales que enfrenta Hualtaco, es que aquellos ciudadanos que realizan           

la actividad pesquera independiente o personas con poca responsabilidad ambiental que           

contribuyen a la contaminación con el arrojo de residuos de combustible, basura,            

desechos plásticos. Rescatándose que la comunidad de Hualtaco contribuyen a mantener           

limpios los esteros efectuada por aquellas asociaciones pesqueras registradas realizada          

con el fin de minimizar la contaminación y llevado a cabo después de las faenas. 

 

Económico: La mayor actividad económica realizada es la pesca, aunque debido a los             

cambios climáticos y afectación del ecosistema, la recolección de moluscos, mariscos           

suele ser baja, lo que ocasiona un bajo ingreso para quienes se dedican a esta actividad.                

Cuando existe veda, o las ventas y recolección decaen, la comunidad se dedica a realizar               

actividades alternativas como la albañilería, comercio y el turismo; este último ha            

servido de gran ayuda para la población debido a que lo han visto como una alternativa                

para la generación de ingresos, aquí la comunidad participa en traslado en bote hacia las               

islas, recorrido por los manglares, guía local. 
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5.1. Valor del potencial turístico 

A través del estudio de campo e investigación en documentos administrativos, se logró             

determinar que el área de la isla “El conchal” posee un potencial que puede ser               

aprovechado, ya que cuenta con material histórico de los primeros asentamientos en la             

región costanera. Además de que tiene el valor agregado de la presencia de una laguna               

donde se pueden efectuar deportes acuáticos como el Kayak. 

 

6. MATRIZ FODA  
Tabla 6. Matriz FODA del lugar a implementarse el nuevo producto turístico (Isla El              

Conchal) 

FODA ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1) Lugar único con    
montículos de  
conchas 

2) Considerado  
patrimonio de la   
ciudad 

3) Realización de   
actividades 
deportivas (Kayak) 

1) Deficiente servicios y    
facilidades turísticas  
dentro del atractivo. 

2) Imagen deteriorada y    
descuidada 

3) Escaso sentido de    
concientización y  
preservación al medio   
ambiente 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Inclusión  
en el plan de    
ordenamient
o del cantón   
Huaquillas 

2. Promoción  
y difusión  
como nuevo  
producto 
turístico 

3. Atracción  
de mayor  
número de  
demanda 

F2O1 efectuar un estudio    
territorial y arqueológico que    
permitan el conocimiento y    
posicionamiento de este   
atractivo como patrimonio. 
F3O2 convenios 
promocionales con 
operadores turísticos sobre la 
realización Kayak y 
caminata. 
F2O3 incitar al 
nombramiento oficial como 
conchal arqueológico para 
generar un alta demanda de 
visitantes a la isla 

D1O3 Inducir el emprendimiento 
empresarial para dotar la planta 
turística y cumplir con 
necesidades turísticas. 
D3O1 establecer pautas sobre 
normas de cuidado y 
conservación. 
D3O2 Crear campaña de las 3R 
(Reducir, reciclar y reutilizar) en 
toda la comunidad en general. 

AMENAZAS FA DA 
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1) Afectación  

del atractivo  

por actividad  

camaronera 

2) Desastres  

naturales o  

cambios 

climáticos 

3)      Inflación 

F1A1 Promover consensos y    

reglas para la conservación de     

la isla regulando la actividad     

camaronera. 

F1A2. Realizar un estudio en 
protección de la isla para que 
los efectos naturales no 
tengan graves consecuencias. 
F2A3 Establecer valores de 
acuerdo con el ámbito 
económico actual nacional. 

D2A3 Reuniones con   

asociaciones camaroneras y de    

pesca artesanal sobre los    

impactos ambientales. 

D3A2 Mitigar los impactos    

negativos que afectan el suelo,     

agua y aire. 

D1A3 establecer programas de    

financiamiento para la   

adecuación de planta turística. 

Elaboración propia – Fuente: Trabajo de campo 2019 
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 7. CONCLUSIONES 

Se concluye que tanto comunidad, como empresas y organismos no reconocen la            

importancia ni la presencia de los atractivos turísticos, lo que ocasiona que se genere un               

desinterés en el desarrollo de turismo. Como bien se conoce el principal potencial del              

cantón Huaquillas es la frontera y el comercio; pero debido a que no existen              

regulaciones que aseguren la planificación ordenada de la actividad comercial existe un            

desequilibrio en cuanto aprovechamiento de oportunidades y participación de toda la           

población. 

 

Los atractivos turísticos plasmados en este documento no son reconocidos en su            

mayoría, a pesar de contar con aspectos sobresalientes como cercanía entre partida y             

destino de fácil provecho para los visitantes. Resaltando a Puerto Hualtaco como un             

lugar visitado por la exquisita gastronomía que ofrece. Los resultados de esta            

investigación demuestran un alto número de atractivos culturales en Huaquillas          

ubicados en jerarquía III debido a que presentan buena impresión en accesibilidad,            

oferta de servicios complementarios como alojamiento, esparcimiento, alimentación. 

 

Debido a que los atractivos mayor visitados corresponden a la categoría cultural, por             

medio del estudio de campo se decidió implementar una propuesta para la realización de              

turismo comunitario en uno de los atractivos naturales de Puerto Hualtaco; resultando la             

Isla el Conchal; atractivo que no cuenta con las facilidades ni requerimientos necesarios             

para receptar turistas, pero que debido a su fisonomía ha sido considerado como una              

nueva alternativa de desarrollo para los huaquillenses asegurando a que se convertirá en             

una nueva fuente de economías que asegurará la inclusión, participación y equilibrio.            

Ya que cuenta con la cualidades necesarias para incitar la curiosidad de los turistas.  

 

Igualmente es importante, que se efectúen constantes estudios referentes a la           

identificación de potencialidades debido a que estos atractivos con el pasar del tiempo si              

no reciben la atención necesaria corren el riesgo de convertirse en recursos de             

decadencia. Por lo que es recomendable realizar evaluaciones periódicas sobre la           
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situación actual del recurso, estimaciones de capacidad de carga en el lugar de acogida              

desde el ámbito biofísico, geográfico, la ejecución de programas de gestión que            

coordinen de manera consensuada la efectuación de la actividad turística con miras a             

mejorar la calidad del destino y lograr una distribución equilibrada. Viéndose Inmersa la             

participación mediante el uso de mano de obra de la población local, financiamiento             

para remodelación o emprendimientos de empresas destinadas al servicio. 
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9.  ANEXOS  
Anexo 1.  Ficha de levantamiento y jerarquización del atractivo Isla Seca El Conchal 
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Figura 3 Resultados de ponderación de Isla seca El Conchal 
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