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TURISMO ADULTOS MAYORES: ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

APROPIADOS EN LA PROVINCIA EL ORO PARA REALIZAR TURISMO, 

QUE MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. 

 

RESUMEN  

El turismo en adultos mayores, se constituye en un sector de gran potencial para la 

actividad turística y representa grandes oportunidades sociales y económicas. La 

provincia de El Oro, posee los cuatro mundos dentro de su territorio, lo que hace que se 

convierta en un destino ideal para adultos mayores, sin embargo, la actividad turística 

en la tercera edad, no es un segmento muy desarrollado del turismo en la provincia. El 

presente trabajo tiene como finalidad identificar los atractivos turísticos apropiados para 

realizar turismo con adultos mayores en la provincia de El Oro. Como metodología se 

considera la investigación bibliográfica, la investigación descriptiva y el método 

deductivo e inductivo, aplicando las técnicas de observación y encuestas. Los resultados 

revelan que la provincia, es un destino con atractivos turísticos idóneos con 

infraestructura adecuada, para el turismo en adultos mayores, tales como el Bosque 

Petrificado de Puyango, la Reserva Ecológica Arenillas, la Reserva Buenaventura y el 

Centro Histórico de Zaruma, del mismo modo se ha podido identificar que actividades 

como el senderismo, la observación de flora y fauna y visita a museos, inciden en el 

mejoramiento de la salud y calidad de vida de los adultos mayores.  

Palabras Clave: Adultos mayores, calidad de vida, actividades turísticas, atractivos 

turísticos. 

ABSTRACT 

Tourism in older adults is a sector of great potential for tourism and represents great 

social and economic opportunities. The province of El Oro possesses the four worlds 

within its territory, which makes it an ideal destination for older adults, however the 

tourist activity in the third age, is not a very developed segment of tourism in the 

province. The purpose of this paper is to identify the appropriate tourist attractions for 

tourism with older adults in the province of El Oro. As a methodology, bibliographic 

research and descriptive research are considered, applying observational techniques and 

surveys. The results reveal that the province is a destination with suitable tourist 



 
 

attractions with adequate infrastructure for tourism in older adults, such as the Puyango 

Petrified Forest, the Arenillas Ecological Reserve, the Buenaventura Reserve and the 

Zaruma Historical Center, the same It has been possible to identify which activities such 

as hiking, flora and fauna observation and visit to museums, affect the improvement of 

health and quality of life of the elderly. 

Keywords: Older adults, quality of life, tourist activities, tourist attractions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A medida que pasa el tiempo la población mundial seguirá incrementando, proceso que 

estará graduado por el crecimiento de la población de personas de tercera edad. 

Convirtiéndose así en un segmento importante, para la industria del turismo. 

Atribuyendo nuevos retos y desafíos para los profesionales de este sector. Lo que 

conlleva al conocimiento de las características de las personas de esa edad, sus 

expectativas, gustos y preferencias, necesidades y exigencias, y las condiciones en la 

que los productos y servicios deberán estar para satisfacer sus necesidades.  

El Fondo de Población de la ONU, informa que las personas con más de 60 años, 

estarán por encima de los 1.000 millones, dentro de 10 años. Para América Latina y el 

Caribe, se pronostica un aumento, de 100 millones de ancianos para el año 2025. El 

incremento de la población de adultos mayores, se debe a la esperanza de vida que 

alcanza en la actualidad, sean estás por los avances médicos, tecnología de punta, 

medicamentos nuevos, mejoramiento de la calidad de  vida  entre otros (Martínez & 

Campos, 2015). Constituyéndose así en un segmento de peso para la industria del 

turismo. 

El turismo en la tercera edad, se conoce también como turismo senior, nace con la firme 

dirección de satisfacer las necesidades de una sociedad cada vez más avejentada, la cual 

busca principalmente mejorar sus condiciones de vida, a través de su participación en 

viajes y actividades turísticas. (Rodrigues, Pocinho, Belo, & Santos, 2017). El 

envejecimiento de la población, se vuelve cada vez más, un tema de gran importancia 

para los gestores del turismo, dado que su crecimiento, es una realidad con el pasar del 

tiempo; permitiendo así obtener grandes beneficios, de este segmento de la población.  

Martínez Esther,  (2013) en su estudio, resalta que dadas las previsiones del crecimiento 

de este segmento de la  población; el turismo senior se configura como un sector de 

gran potencial para la actividad turística. Principalmente, por la disponibilidad del 

tiempo y un nivel económico considerable, puesto que muchos son jubilados. Este 

segmento de la población, tiene necesidades de ocio y turismo cada vez más crecientes, 

constituyéndose en un sector de atención tanto pública como privada.  (Jurado, 2014).  
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Ecuador, al ser un país megadiverso, se constituye como uno de los mejores destinos 

turísticos para la edad dorada, ofrece una gran variedad de destinos naturales y 

culturales, que cuentan con las características necesarias, para este tipo de demanda. En 

él año 2012, Ecuador, fue escogido por la revista Internacional Living, como el mejor 

destino de retiro del mundo. Los servicios ofertados, y las actividades turísticas que se 

pueden realizar, se direccionan a la recreación, diversión y enriquecimiento  

No obstante, a pesar de las oportunidades sociales y económicas que representa la 

actividad turística en la tercera edad, no es un segmento muy desarrollado del turismo 

en la provincia de El Oro, que, por poseer los cuatro mundos dentro de su territorio, 

hace que se convierta en un destino ideal para realizar turismo a este segmento. Sus 

atractivos naturales, culturales, turismo de sol y playa, turismo de aventura, entre otros, 

precisan la necesidad de crear alternativas para el disfrute de los adultos mayores. Sin 

embargo, este tipo de turismo, no ha sido un caso de estudio común para la academia, al 

igual que para los gestores del turismo de la provincia. Para identificar la problemática, 

se realiza la siguiente interrogante ¿De qué manera incide la práctica de actividades 

turístico-recreativas, en el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores? 

Por lo anteriormente expuesto el presente estudio, tiene como objetivo, identificar los 

atractivos turísticos que cuentan con las condiciones idóneas para realizar actividades 

turísticas con adultos mayores, en la provincia de El Oro. Para lo cual se han planteado 

como objetivos específicos realizar un diagnóstico, del Inventario de Atractivos 

turísticos de la Provincia de El Oro, elaborado por el MINTUR, determinando los más 

adecuados, para realizar turismo en adultos mayores.   

Posteriormente se identificará las actividades turísticas, que aporten al bienestar físico y 

emocional de los adultos mayores, mejorando su calidad de vida.  Y finalmente se 

determinará el perfil turístico de los adultos mayores, para conocer las necesidades de 

este segmento de la población.  

Para el desarrollo de la investigación, se ha considerado pertinente, utilizar una 

metodología en primera instancia bibliográfica, obteniendo información de fuentes 

bibliográficas que se relacionen con el tema de investigación. Posterior a ello, se 

utilizará la investigación descriptiva, y el método deductivo e inductivo, recolectando 

datos que me permitan conocer la realidad del turismo en adultos mayores en la 

Provincia de El Oro.  
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Las técnicas de investigación utilizadas, serán la observación de campo, para obtener 

información real de los atractivos turísticos y la aplicación de una encuesta a los adultos 

mayores, que permitirán determinar los atractivos idóneos para realizar actividades 

turísticas en la Provincia de El Oro.  

1. DESARROLLO 

1.1. Marco Teórico 

2.1.1Turismo en la Tercera Edad.-  Giai, (2015), manifiesta que el envejecimiento no 

significa tener una vida rutinaria y sedentaria, considera a ésta etapa del ser humano, 

como la edad para ser dedicada al ocio, justificando la recreación como un 

condicionador para el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor. Al realizar 

actividades recreativas, éste puede llegar a tener un estado tanto físico como emocional, 

verdaderamente confortable.   

Jiménez, Núñez, & Coto (2013), en su estudio de la actividad física para el adulto 

mayor, establecen que los adultos mayores al realizar actividades físicas-recreativas, 

obtienen mejoras proporcionales a su salud, el autoestima y autosuficiencia. Su 

investigación, muestra como resultados la existencia de beneficios al practicar algún 

tipo de actividad recreativa. Por lo que se promueve en ellos el goce de estos beneficios; 

es decir hacer uso de su tiempo libre practicando el turismo.  

Sánchez, (2008), manifiesta que las actividades turísticas destinadas a las población 

anciana, tienen beneficios económicos y sociales, usan su tiempo de ocio para realizar 

actividades recreativas que repercuten en la mejora de su calidad de vida.  

2.1.2. Perfil de un turista persona mayor.-  Al adulto mayor que realiza actividades 

turísticas, se lo conoce como turista senior, que se caracteriza por buscar la tranquilidad 

y destinos que representen calidad y comodidad.  

No existe una edad establecida para considerar a un turista senior, algunos autores 

consideran turista senior a la persona mayor de 50 años, sin embargo actualmente 

muchos organismos internacionales, usan una clasificación de dos grupos: los seniors 
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jóvenes que van de los 55 a los 64 años y los older seniors de mayor edad que van de 

los 65 años en adelante. 

Marin, García, & Troyano, (2006), basados en Moragas, citan tres características 

importantes del uso del tiempo libre de los adultos mayores jubilados. La primera hace 

referencia a que las actividades dejan de ser obligatorias y se vuelven voluntarias, la 

según resalta que pasan de externas al hogar y finalmente dejan de ser sociales para 

convertirse en individuales o muchas de las veces en pareja.  

A partir de una revisión bibliográfica se destacan las siguientes características de los 

turistas seniors: 

- Su principal motivación de viajes es el ocio y las vacaciones.  

- Realizan viajes con estancias más largas, puesto que buscan realizar más 

actividades. 

- Buscan destinos en donde la tranquilidad predomina; áreas rurales, lugares 

dónde realizar compras, museos, festivales y actividades culturales. (Tiago, 

Couto, Tiago, & Faria, 2014) 

- El factor económico no es un condicionador de viajes, para este grupo de la 

población, puesto que en su mayoría son jubilados. 

- El confort y la comodidad son sus exigencias principales. 

- Buscan vivir nuevas experiencias, enriquecedoras, participativas e integrativas.  

- Buscan espacios naturales, realización de caminatas y la participación social. 

(Sánchez, 2014) 

Entre las modalidades de turismo que prefieren generalmente los adultos mayores se 

encuentran el turismo de naturaleza, turismo rural, turismo cultural, turismo ecológico y 

los cruceros.  

Es importante recalcar que, dentro del segmento de adultos mayores, no todos tienen las 

mismas características y pueden realzar las mismas actividades, las cuales se ven 

condicionadas según los rangos de edad. Es así que continuación se presenta, las 

características singulares según cada rango de edad: 
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Tabla 1. Perfil de turistas según rango de edad. 

RANGO DE 

EDAD 

 

CARACTERÍSTICAS 

ACTIVIDADES ADECUADAS 

 

 

65-75 

 

 

-Personas más sanas y activas 

-Mayor energía 

-Senderismo 

- Camping 

- Observación de flora y fauna 

- Compras de artesanías 

-Visitas a museos 

 

 

75-85 

-Menor destrezas motoras 

-Fácil cansancio 

-Problemas de visión 

-Disminución de la fuerza 

- Caminatas a cortas distancias. 

-Observación de flora y fauna 

- Compras de artesanías 

-Visitas a museos 

 

 

86-94 

-Requieren servicios de asistencia. 

- Poca fuerza Muscular 

- Dificultad de movilidad 

-Problemas de visión 

-Juegos recreativos  

- Fotografía 

- Paseos en bote 

- Disfrute de sol y playa 

- Visita a museos 

- Compra de artesanías 

Elaborado por: Propia  

Fuente: (Jiménez, Núñez, & Coto, 2013) 

 

1.2.Beneficios en la Salud del Adulto Mayor 

Como se ha mencionado anteriormente, realizar actividades turísticas, repercute en el 

mejoramiento de la salud y la calidad de vida de los adultos mayores, a continuación, se 

presentará los beneficios de realizar algunas actividades. 

 Senderismo:  La Organización Mundial de Salud (OMS), recomienda que los 

adultos mayores, deben realizar actividades físicas, al menos 150 minutos 

semanales. Realizar caminatas y senderismo contribuirá en: 

- Prevención en el aumento de la presión arterial. 

- Mejorar la capacidad pulmonar.  

- Reducción del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.  

 Observación de Flora y Fauna:  Una Investigación publicada en la revista 

Health and Place, han determinado lo beneficioso que es para la salud de los 
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adultos mayores, tener contacto directo con la naturaleza. Entre los principales 

beneficios están: 

- Mejoramiento del estado de ánimo 

- Sensaciones de renovación 

- Conexión Espiritual al observar los paisajes. 

 Visita a Museos:  Realizar actividades culturales, también genera beneficios en 

el estado emocional y cognitivo de los adultos mayores, tales como: 

- Aumento de conocimiento, de una forma relajada y entretenida. 

- Ayuda a los adultos mayores que padecen de problemas cognitivos 

- Se activa la memoria. 

- Ayudan a que despejen su mente, sin necesidad de hacer alguna 

actividad física. 

Con la finalidad de determinar los atractivos más apropiados dentro de la provincia de 

El Oro, para los adultos mayores, se presenta la siguiente lista de atractivos, que han 

sido tomados del Inventario de Atractivos turísticos, realizado por el MINTUR, a través 

de un diagnóstico, considerando a los de mayor calificación y los que cuentan con 

condiciones adecuadas, para realizar actividades turísticas para adultos mayores. 
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Tabla 2. Atractivos de la provincia de El Oro 

ATRACTIVO CANTÓN JERARQUIZACIÓN 

 

Reserva Ecológica Arenillas 

 

Arenillas 

 

II 

 

Ruinas de Yacuviña 

 

Atahualpa 

 

II 

 

Centro Histórico de Zaruma 

 

Zaruma 

 

III 

 

Minas el Sexmo 

 

Zaruma 

 

II 

 

Isla de las Aves 

 

El Guabo 

 

II 

 

Bosque Petrificado de Puyango 

 

Las Lajas 

 

IV 

 

Cavernas de Chillayacu 

 

Pasaje 

 

II 

Reserva Ecológica 

Buenaventura 

  

Piñas 

 

III 

 

Isla de Jambelí 

 

Santa Rosa 

 

IV 

Elaboración: Propia 

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos del MINTUR.  

 

1.3.Descripción de Los Atractivos: 

 Reserva Ecológica Arenillas:  Ubicada en el Cantón Arenillas, entre la Vía Arenillas 

Huaquillas, es un Área Protegida, que alberga en su territorio una de las mayores 

extensiones de Bosque Seco. 

Entre las principales actividades a realizar, se encuentran: 

- Senderismo 

- Observación de Flora y Fauna 
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- Florecimiento de Guayacanes (en temporada) 

- Fotografía 

 Ruinas de Yacuviña:  Ubicado a 6 km de Paccha, es un complejo arqueológico de 

100 hectáreas aproximadamente. La zona se divide en cinco complejos, el mirador, 

las estructuras cruciformes, el espacio residencial el Uzhnu, y el templo catequila. 

Las principales actividades a realizar son 

- Senderismo 

- Observación de Flora y Fauna 

- Camping 

 Centro Histórico de Zaruma:  El Centro histórico de Zaruma, se destaca a nivel 

Nacional, por poseer una arquitectura colonial, que llama la atención de los turistas, 

a más de su exquisita gastronomía como son el tigrillo y el café. Es una ciudad muy 

acogedora para los turistas. Las principales actividades a realizar son: 

- Recorrido por el centro histórico  

- Fotografía  

- Degustación de platos típicos  

- Visita al Museo Municipal 

 Minas El Sexmo:  Ubicada a 15 minutos de la ciudad de Zaruma en caminata, es una 

histórica mina, conocida por su arquitectura colonial y ser la primera mina de 

Zaruma. Entre las principales actividades se encuentran el recorrido por la mina, 

fotografía y el enriquecimiento cultural, puesto que tiene mucha historia.  

 Isla de las Aves:  Ubicado frente a la comunidad de la Puntilla, Parroquia Tendales, 

con una superficie de 9 hectáreas aproximadamente, caracterizada por poseer un 

manglar joven, aprovechado para anidación y descanso, por un sin número de aves 

limícolas residentes y migratorias. Entre las principales actividades que se pueden 

realizar se encuentra: 

- Senderismo 

- Avistamiento de Aves 

- Fotografía 

- Paseo en canoa 

 

 Bosque Petrificado de Puyango:  Ubicado en la parroquia La Libertad, con una 

extensión de 2658 hectáreas, es un bosque mundialmente reconocido por poseer 
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madera petrificada y un yacimiento de fósiles marinos.  Entre las principales 

actividades a realizar se encuentran: 

- Visita al museo  

- Senderismo 

- Fotografía 

- Observación de Flora y Fauna 

 Cavernas de Chillayacu:  Ubicadas en la Parroquia Uzhcurrumi, cuenta con un 

extenso bosque para la práctica de senderismo y observación de flora y fauna, ideal 

para realizar deportes extremos como descensos con cuerda, canyoning, bañarse en 

las aguas frías de su río, realizar camping, cuenta con una piscina al aire libre y 

cabañas para alojarse. Es un espacio ideal para relajarse.  

 Reserva Buena Aventura:  Ubicada en el sector Buenaventura, Parroquia Moro 

Moro, reconocido poseer uno de los lugares más ricos en ornitología de fácil acceso. 

Alberga más de 320 especies de aves y gran variedad de flora silvestre. Lugar ideal 

para realizar caminatas, observación de flora y fauna y fotografía.  

 Isla Jambelí:  Ubicado a 35 minutos en Bote, de Puerto Bolívar, brinda a los turistas 

la posibilidad de disfrutar de su hermosa playa, comida típica elaborada a base de 

mariscos, se puede realizar fotografía y observación de flora y fauna durante el 

trayecto hasta llegar a la playa. Un lugar ideal para relajarse. 

1.4.Resultados 

Para poder determinar las actividades y los atractivos turísticos más adecuados para los 

adultos mayores se ha realizado una encuesta a 383 adultos mayores. Obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Gráfico 1. Estaría dispuesto a realizar actividades turísticas en la provincia de El Oro 

1.- Estaría dispuesto a realizar actividades turísticas dentro de la provincia de El 

Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos, el 95% de los encuestados manifiestan un gran interés por 

realizar actividades turísticas y recreativas dentro de la provincia de El Oro, según los 

encuestados realizar turismo es la mejor manera de invertir su tiempo libre. Sin 

embargo, el 5% restante ha manifestado no estar dispuesto, ya que prefieren descansa en 

sus propios hogares.  
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Gráfico 2. Motivos que le inclinarían a realizar turismo 

2.- ¿Cuáles son los motivos que le inclinarían a usted a realizar turismo? 

Elaborado por: La Autora 

Interpretación: 

En base a las encuestas, se ha podido determinar que el 52% de los encuestados tienen 

como motivo principal para realizar turismo, descansar, relajarse y el 33% manifiesta 

que recrearse es su principal motivación, un 12% se inclina por la distracción, y poder 

despejar su mente, salir de la rutina, el 1% consideran la diversión como punto principal 

y otro 1% manifiesta que conocer otros lugares, aprender más, es decir la cultura es el 

principal motivo.  
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Gráfico 3. Qué tipo de turismo le gustaría realizar 

3.- ¿Qué tipo de turismo le gustaría practicar? 

Elaborado por: La Autora 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos se puede determinar que del 100% de los encuestados, al 

46% de los adultos mayores les gustaría practicar turismo de naturaleza, actividades que 

les permitan tener contacto directo con las áreas verdes, el 26% manifiesta que le 

gustaría el turismo rural, visitar áreas y comunidades rurales  un 17% se inclina por el 

turismo ecológico, ya que muestran su preocupación por la realización de actividades 

amigables con el medio ambiente, el 6% se inclina por visitar de las playas de la 

provincia y finalmente el 5%  prefiere el turismo urbano, realizar recorridos por las 

ciudades principales e históricas de la provincia tales como Zaruma, según lo 

manifestado.  
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4.- Cree usted que realizar actividades turístico- recreativas ayudan a mejorar su 

salud 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación:  

El 100% de los encuestados han manifestado que consideran que realizar actividades 

turísticas y recreativas, ayudan a mejorar su estado físico y mental, contribuyen a 

mejorar su estado de ánimo, entre otros, lo que ayudará a mejorar su salud, y por ende 

su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Las actividades turístico-recreativas ayudan a mejorar su salud 
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Gráfico 5. Le gustaría conocer alguno de los siguientes atractivos 

5. Le gustaría conocer alguno de los siguientes atractivos de la Provincia de El Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos, el 19% manifiesta que le gustaría conocer el Bosque 

Petrificado de Puyango, al ser un lugar muy reconocido a nivel nacional; un 10% se 

inclina por la Reserva Ecológica Arenillas, un 10% más manifiesta que las Cavernas de 

Chillayacu son un lugar ideal para relajarse y distraerse, otro 10% prefiere la Isla 

Jambelí, para disfrutar de sus hermosas playas. Por la Isla de las Aves, se ha inclinado 

un 15%, el 13% por la Reserva Buenaventura, según manifiestan es un área para 

respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza, el 9% ha escogido en Centro histórico de 

Zaruma, por ser un lugar muy acogedor, el 8% la Mina El Sexo por su historia y 

finalmente el 7% se inclina por la Ruinas de Yacuviña.   
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Gráfico 6. Qué tipo de actividades le gustaría realizar 

6.- ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación:  

En base a las encuestas, se ha determinado que al 42% de los encuestados le gustaría 

realizar actividades como el senderismo, consideran que caminar hace bien para su 

salud, un 4% prefiere realizar deportes de relajación y distracción, que les permitan 

divertirse, el 22% opta por la observación de flora y fauna y el contacto directo con la 

naturaleza, otro 6% se inclina por la degustación de platos típicos de cada zona, el 3% 

prefiere comprar artesanías, al 15% le gustaría realizar visitas a los museos, un 3% opta 

por la realización de camping en áreas seguras, y finalmente el 5% por prefiere la 

fotografía.  
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Gráfico 7. Qué valora a la hora de escoger un atractivo. 

7.- ¿Qué valora usted a la hora de escoger un atractivo turístico? 

 

Elaborado por: La Autora 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos, se ha podido identificar que del 100% de los encuestados, el 

26% valora la accesibilidad a la hora de escoger un atractivo, el estado de las vías, la 

señalética que existe entre otros, el 20% valora la distancia, puesto que por su edad 

prefieren evitar los viajes muy largos y cansados, un 33% hace énfasis a la seguridad 

para el adulto mayor, como una característica primordial de los atractivos, el 12% lo 

relaciona al costo, que los precios sean asequibles, y finalmente el 10% manifiesta que 

se basa en los servicios con los que cuenta el atractivo, como son alojamiento, 

alimentación, transporte, información turística, entre otros.  
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Gráfico 8. Beneficios de las actividades turísticas en la salud. 

8.- Cree usted que realizar actividades turísticas contribuye en los siguientes 

aspectos para su salud 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos, los adultos mayores han manifestada en un 25% que 

consideran que realizar actividades turísticas ayudará reducir su presión arterial, el 11% 

creen que mejorarán su capacidad pulmonar. El 23% manifiesta que los beneficios se 

relacionan con la prevención de enfermedades cardiaca, el 31% considera que les 

ayudará a reducir el estrés, un 3% considera que ayudará reducir los problemas 

cognitivos y finalmente el 7% ha manifestado que los beneficios están relacionados al 

mejoramiento de ánimo de cada persona.  

 



-21- 
 

2.4.1. Análisis de Resultados.-  Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas a 

383 adultos mayores, se puede identificar la predisposición y gran interés por parte de 

éste segmento de la población, en realizar actividades turísticas dentro de la Provincia 

de El Oro. Sus motivaciones principales son descansar, realizar actividades recreativas 

que les ofrezcan la posibilidad de divertirse y relajarse, otro de los aspectos que 

consideran muy importante es, que al realizar turismo y éste tipo de actividades ayudará 

a mejorar su salud y por ende su calidad de vida. 

Este grupo de la población en su mayoría, prefiere espacios y áreas naturales, áreas 

rurales en las que puedan tener contacto directo con la naturaleza. Realizar actividades 

como caminatas, deportes de relajamiento y distracción, observación de la flora y fauna 

y degustación de comida típicas son sus principales preferencias.  

 Los adultos mayores, se preocupan primordialmente, por la seguridad del atractivo, que 

los precios sean asequibles, que éstos sean de fácil acceso, de no muy grandes 

distancias, puesto que, por sus condiciones de vida, es preferible que queden cerca. Otro 

de los aspectos importantes son los servicios que se ofrecen en cada atractivo, como 

alojamiento, alimentación, información turística, centros de salud, entre otros.  

1.5.Discusión  

La Provincia de El Oro, cuenta con los atractivos apropiados para realizar actividades 

turísticas dirigidas a los adultos mayores. Dado que éstos poseen las condiciones 

adecuadas el ejercicio de ésta actividad, tales como accesibilidad, seguridad física y 

psicológica, servicios adecuados, áreas verdes con una impresionante belleza 

paisajística. 

Los principales atractivos identificados como apropiados para los adultos mayores, 

cumplen con infraestructura, las expectativas y preferencias manifestadas por los 

encuestados. Lo que facilitará elaborar futuras propuestas y alternativas para éste 

segmento de la población.  

El turismo para los adultos mayores, no solo se convierte en una forma de invertir su 

tiempo de ocio, realizar actividades turísticas-recreativas contribuyen beneficiosamente 

al mejoramiento de su calidad de vida. Cabe citar que Muñoz (2013), manifiesta que el 

involucramiento de los adultos mayores en actividades recreativas y la satisfacción de 



-22- 
 

sus necesidades de relación social  aportan a la consecución de su bienestar subjetivo. 

Vilches & Castillo  (2015), en su estudio de la actividad física en adultos mayores, 

coinciden con Muñoz, al concluir que las actividades físicas y recreativas aportan 

significativamente en su salud.  
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2. CONCLUSIONES 

- En base al Diagnóstico realizado al Inventario de Atractivos turísticos del 

MINTUR, y la aplicación de las fichas de observación, se han determinado al 

Bosque Petrificado de Puyango, la Isla de las Aves, La reserva Ecológica 

Arenillas, La Reserva Buenaventura y el Centro Histórico de Zaruma, como 

algunos de los principales atractivos que cuentan con la infraestructura, 

condiciones y servicios apropiados, para realizar actividades turísticas para 

adultos mayores. 

 

- Con base en una revisión bibliográfica y los resultados de las encuestas, se 

puede determinar que realizar actividades turísticas y recreativas, contribuye 

significativamente en el mejoramiento de la salud de los adultos mayores. 

Algunas de las principales actividades turísticas, que aportan al bienestar tanto 

físico como emocional de los adultos mayores son el senderismo, la observación 

de flora y fauna y la visita a los museos.   

 

- Las actividades turísticas deben estar planificadas en base los diferentes rangos 

de edad de este segmento de la población, los adultos mayores más jóvenes, son 

más activos y por ende pueden realizar actividades que demanden de un poco 

más de energía como caminatas, recorridos en áreas naturales entre otros, los 

adultos mayores intermedios, deben realizar actividades que no forjen el uso de 

gran cantidad de energía, como caminatas cortas, paseos en bote, observación de 

flora y fauna; finalmente los adultos mayores más ancianos deben realizar 

actividades como paseos, compras, degustación de platos típicos, entre otros .  

 

- Por lo tanto, como resultado de la investigación, se concluye que la provincia de 

El Oro, es un destino con atractivos turísticos potenciales para la práctica de 

turismo, dirigido a este segmento de la población. La infraestructura de sus 

atractivos y las actividades que en ellos se pueden realizar, se configuran como 

atractivos apropiados para la práctica de turismo con los adultos mayores.  
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3. RECOMENDACIONES 

- Desarrollar y estudiar el segmento de los adultos mayores dentro de la actividad 

turística de la provincia, dado que es un mercado potencial y que está en 

constante crecimiento. 

 

- Creación de alternativas para los adultos mayores para realizar actividades 

turísticas con adultos mayores dentro de la provincia, por parte de los gestores 

del turismo tanto públicos como privados.  

 

- Actualizar constantemente la información de los atractivos turísticos de la 

provincia de El Oro, por parte de las instituciones públicas para facilitar futuras 

investigaciones.   
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ANEXOS 

 

 



-28- 
 

 

 

 

 

1.- Estaría dispuesto a realizar actividades turísticas dentro de la provincia de El 

Oro 

SI 

NO 

 

2.- Cuáles son los motivos que le inclinarían a usted a realizar turismo. 

Salud 

Recreación 

Diversión 

Distracción 

Compras 

Cultura 

Descanso 

3.- Que tipo de Turismo le gustaría practicar 

Turismo natural  

Turismo Rural 

Turismo urbano 
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Turismo ecológico 

Turismo de Sol y Playa  

 

  

 

4.- Cree usted que realizar actividades turístico- recreativas ayudan a mejorar su 

salud 

SI  

NO  

 

5.- Le gustaría conocer alguno de los siguientes atractivos de la Provincia de El 

Oro. Marque con una X  

Reserva Ecológica Arenillas 

Ruinas de Yacuviña 

Centro Histórico de Zaruma 

Minas el Sexmo 

Isla de las Aves 

Bosque Petrificado de Puyango 

Cavernas de Chillayacu 

Reserva Ecológica Buenaventura 

Isla de Jambelí 

6.- ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar? 

Senderismo 

Deportes de relajamiento y distracción 

Observación de Flora y Fauna 

Degustación de comida típica 

Compra de artesanías 
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Visita a museos  

Camping 

Fotografía 

7.- ¿Que valora usted a la hora de escoger un atractivo turístico? 

 

Accesibilidad 

Distancia  

Seguridad 

Costo 

Servicios con los que cuenta 

8.- Cree usted que realizar actividades turísticas contribuye en los  siguientes 

aspectos para su salud 

 

Disminución de presión arterial  

Mejor Capacidad Pulmonar  

Prevención de enfermedades cardiacas  

Reducción de Estrés  

Reducción de problemas cognitivos  

Mejor estado de ánimo  
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FICHA  DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS ADECUADOS PARA 
ADULTOS MAYORES 

Nombre del Atractivo 

Ficha N°: 
 
 
 
PARAMETROS 

 
 
 

CRITERIO 

 

IN
A

D
E

C
U

A
D

O
 

 

P
O

C
O

 

A
D

E
C

U
A

D
O

 

 

A
D

E
C

U
A

D
O

 

 

M
U

Y
 

A
D

E
C

U
A

D
O

 

 
 
 
Accesibilidad 

 

 
Vías 

    

 
Bancos de Descanso 

    

Descansos Intermedios en 
Escaleras 

    

Señalización 
 

    

 
Seguridad 
Turística 

Seguridad Física 
 

    

 
Seguridad Psicológica  

    

 
 
 

Servicios 

 
Alojamiento 

    

 
Alimentación  

    

 
Centro de Salud  

    

 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
Turísticas 

 
Senderismo 

    

 
Fotografía 

    

 
Visita a Museos 

    

 
Observación de Flora y Fauna 

    

 
Deportes de relajamiento 

    

Compra de Artesanías     

Camping     

Degustación de platos típicos     

Otros     

 
Ambiente y 

Paisaje 
 

 
Áreas Verdes 

    

 
Belleza Paisajística 

    


