
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

MACHALA
2020

CORONEL CARRANZA ANGELO ALEXANDER
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HUMEDAL LA TEMBLADERA DE
LA PROVINCIA DE EL ORO



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y
TURISMO

MACHALA
2020

CORONEL CARRANZA ANGELO ALEXANDER
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y

TURISMO

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HUMEDAL LA
TEMBLADERA DE LA PROVINCIA DE EL ORO



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y
TURISMO

MACHALA
13 de marzo de 2020

CORONEL CARRANZA ANGELO ALEXANDER
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HUMEDAL LA TEMBLADERA DE LA
PROVINCIA DE EL ORO

MACHALA, 13 DE MARZO DE 2020

CALLE IÑIGUEZ MELISSA PAULINA

EXAMEN COMPLEXIVO



Nota de aceptación: 

Quienes suscriben, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación 
denominado DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HUMEDAL LA 
TEMBLADERA DE LA PROVINCIA DE EL ORO, hacemos constar que luego 
de haber revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne 
las condiciones académicas para continuar con la fase de evaluación 
correspondiente. 

CALLE INIGUEZ MELISSA PAULINA 
1103882096 

TUTOR - ESPECIALISTA 1 

CASTILLO FLORES RAQUEL 
0703747881 

ESPECIALISTA 2 

PARRA LOAYZA DANIELA CRISTINA 
0703824201 

ESPECIALISTA 3 

Fecha de impresión: viernes 13 de marzo de 2020 - 08:41 

Dir. Ai ¡'anatunianut bu, 5 1/2 Via SUclmíi Í\Í>IM- Teli: 2983362 29Í.I S<>: >983363 29833tr 

www.utmachala.edu.ee 

http://www.utmachala.edu.ee


Diagnostico Situacional del
Humedal La Tembladera De La

Provincia De El Oro
por Angelo Coronel

Fecha de entrega: 11-feb-2020 01:18p.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1255588184
Nombre del archivo: ACIONAL-DEL-HUMEDAL-LA-TEMBLADERA-DE-LA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.docx
(11.8M)
Total de palabras: 4020
Total de caracteres: 23464



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL 

El que suscribe, CORONEL CARRANZA ANGELO ALEXANDER, en calidad 
de autor del siguiente trabajo escrito titulado DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
DEL HUMEDAL LA TEMBLADERA DE LA PROVINCIA DE EL ORO, otorga a 
la Universidad Técnica de Máchala, de forma gratuita y no exclusiva, los 
derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que 
constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar 
los derechos contenidos en esta licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo 
o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 13 de marzo de 2020 

CORONEL CARRANZA ANGELO ALEXANDER 
0705932226 

aBHHHHB9HN 

Pu. Av Pftnauicticttm fetu. 5 1/2 Vta Madmhi ¡\I*ÍJC Telf. 2983362 298XH& - 2953363 ¿9033M 

www ut mach o/a. edu. e c 



 
 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HUMEDAL LA 

TEMBLADERA DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

Situational Diagnosis Of Humedal “La Tembladera” Of The El Oro Province 

 

Autor: Angelo Alexander Coronel Carranza 

 

Resumen:  

El presente trabajo investigativo, obedece al propósito de realizar en el humedal “La 

Tembladera” un análisis exhaustivo sobre el potencial turístico que posee, para identificar 

aquellas variables que requieren de mejoras para incrementar la actividad turística, 

generando altas posibilidades de desarrollo a la comunidad y por ende, al cantón. Para 

ello, se hará uso de la Metodología propuesta por el Ministerio, como la “Guía 

Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos 

en Ecuador”, misma que permite analizar diversos criterios que influyen de manera 

directa con el atractivo. Además, se tomará en consideración la información obtenida a 

través del análisis FODA y el Sistema Turístico.  

 

Palabras claves: guía metodológica, sistema turístico, potencial turístico.  

 

Abstract:  

The present investigative work, obeys the purpose of carrying out in the “La Tembladera” 

wetland an exhaustive analysis on the tourist potential that it possesses, to identify those 

variables that require improvements to increase tourism activity, generating high 

possibilities of development for the community and therefore, to the canton. The 

Methodology proposed by the Tourism Ministry will be used, such as the 

"Methodological Guide for the Hierarchy of Attractions and Generation of Tourist Spaces 

in Ecuador", which allows to analize various points that directly influence the touristic 

attraction. In addition, the information obtained through the SWOT analysis and the 

Tourism System will be taken into consideration. 

 

Keywords: methodological guide, tourism system, tourism potential. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El turismo es una de las actividades que más se ha incrementado en los últimos años en 

el país. Debido a que el Ecuador constituye un país megadiverso, la actividad turística se 

direcciona a varios aspectos, entre ellos: el ámbito cultural, natural, histórico y 

patrimonial. Esto ha permitido que diversos sectores se involucren en el desarrollo del 

turismo, ofreciendo diversos servicios, ya sean gastronómicos, hoteleros, de recreación, 

entre otros,  generando puestos de empleo y por ende, el desarrollo local.  

La provincia de El Oro, conocida por su diversidad natural, engloba diversos atractivos 

turísticos, los cuales son de interés local y nacional. Sin embargo, lugares como el 

humedal “La Tembladera”, se encuentran poco valorizado turísticamente, provocando el 

desconocimiento por parte de la comunidad y turistas que visitan la provincia del 

potencial turístico de la zona. Esto se debe a diversos factores, entre los que sobresale la 

incipiente intervención por parte de autoridades locales y una deficiente promoción 

turística del cantón Santa Rosa. 

Debido a los criterios mencionados anteriormente, es importante determinar un 

diagnóstico situacional turístico, ya que necesario identificar como  interactúa el sistema 

turístico en la zona. La importancia del presente caso de estudio radica en la 

determinación de barreras o necesidades que posee el sector, como también la 

determinación de oportunidades que favorezcan al desarrollo turístico, siempre y cuando 

se considere la presente línea base para gestionar propuestas  turísticas que respondan a 

las  particular del este territorio. En la elaboración de este trabajo se empleara la  

“Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos en 

Ecuador.” (MINTUR, 2017), la cual  es una herramienta que permite evaluar al  potencial 

del atractivo, mediante  nueve criterios, los mismos que responden a parámetros 

internacionales, como son: los índices de competitividad y metodología de OEA de 

jerarquización de atractivos, este conlleva tres fases a emplearse, las cuales son: a) 

Análisis in situ de la situación turística del lugar, b) Diagnostico que permita identificar 

los puntos débiles y fuertes del territorio, y c) En caso de existir potencial, definir la 

estrategia adecuada a seguir para el desarrollo local del territorio. 

 

 

 

 

 



 
 

III. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Realizar un diagnóstico situacional del humedal “La Tembladera”, mediante la 

investigación in situ, para determinar el potencial a desarrollarse en el área.  

2.2. Objetivos Específicos 

• Elaborar  la  jerarquización de Atractivo Turístico mediante la ficha metodológica 

para identificar las fortalezas y debilidades de la zona. 

• Analizar el sistema turístico de la Tembladera para identificar el potencial   

IV. BASE TEÓRICA 

3.1. Diagnóstico Situacional 

Como parte de todo proceso investigativo, es necesario constituir un punto de partida. El 

Diagnóstico Situacional es una herramienta indispensable que permite identificar el 

origen de la problemática a investigar, contribuyendo al desarrollo del mismo y poder 

encontrar la solución más conveniente al estar en contacto directo con la realidad (Chávez 

, Maza, & Chávez, 2018). 

3.2. Metodología de jerarquización de atractivos MINTUR 

La Metodología para jerarquizar atractivos, corresponde a lineamientos otorgados por el 

MINTUR, con el propósito de aplicar mediante la observación in situ, que permiten 

identificar, clasificar  y valorar las condiciones físicas en que se encuentra el atractivo. 

Asimismo, permite establecer un punto de partida para el mejoramiento del mismo. Para 

ello, se hace uso de un documento llamado “”, el cual actúa como instrumento para 

registrar y posteriormente ponderizar  las diversas características físicas que se encuentra 

en el documento (MINTUR, 2017).   

Una vez realizada la investigación in situ de los atractivos turísticos de un territorio, los 

datos se ponderizan, estableciendo jerarquías desde VI a “Recurso” que corresponde a los 

rangos de 0 a 100, en los cuales la jerarquía VI corresponde a los atractivos que brindan 

las mejores condiciones para llenar las expectativas de los visitantes, mientras que el 

menor rango, corresponde a aquellos atractivos que necesitan hacer mejoras para brindar 

un mejor servicio, ya que no cuentan con la dinámica turística que se requiere dentro del 

turismo (MINTUR, 2017).   



 
 

3.3. Análisis FODA 

La elaboración de la matriz FODA dentro de una investigación, permite realizar un 

análisis exhaustivo de diversos factores internos y externos dentro de un objeto de estudio. 

Se toma en consideración las fortalezas y debilidades (capacidades internas), haciendo 

referencia a las características que posee el atractivo para poder ofrecer a los turistas. Las 

oportunidades y amenazas (capacidades externas), analizan aquellos factores influyentes 

en el análisis de impacto (Labra, Rivera, & Reyes, 2017). 

3.4. Sistema Turístico 

 Corresponde a una herramienta que permite determinar las condiciones en las que se 

encuentra el sitio de interés. Las actividades relacionadas al turismo deben cumplir con 

ciertos requerimientos indispensables, como por ejemplo la infraestructura, ya que sin 

ella, no se podrá satisfacer las necesidades del visitante.  Es en el sistema turístico, en 

donde intervienen diversas exigencias que debe poseer el atractivo o sitio turístico, 

mismas que deben sustentar aspectos territoriales, demográficos y económicos (Reyes, 

Ortega, & Machado, 2017). 

V. METODOLOGÍA 

Se empleó el Método Descriptivo, el cual es proceso cualitativo que tiene por objeto 

delinear las características específicas de la investigación exploratoria. Esto implica, una 

observación directa con el fenómeno de estudio, permitiendo identificar de la manera más 

precisa posible, las características y dimensiones de dicho fenómeno (Díaz & Calzadilla, 

2016). 

4.1. Instrumentos de evaluación 

Como instrumento metodológico, se aplicó  la ficha de la Guía para el Levantamiento  de 

Atractivos Turísticos del Ecuador 2017” el cual considera diferentes nueve criterios de 

evaluación, para conocer las condiciones físicas que presenta el atractivo y establece un 

valor ponderado fijo por criterios. Esta guía involucra diversos actores a análisis como la 

comunidad receptora y las entidades privadas y gubernamentales que brindan las 

herramientas necesarias para llevar a cabo proyectos destinados a mejorar la oferta 

turística del sector  (MINTUR, 2017).   

 



 
 

4.2. Objeto de estudio: atractivos turísticos 

El objeto de estudio del presente trabajo investigativo son  los atractivos turísticos de la 

laguna La Tembladera, el cual será analizado bajo nueve criterios de valoración. 

4.3. Unidad de análisis: 

La unidad de análisis identificada para el desarrollo del trabajo investigativo, ubicado en  

parroquia Bellavista perteneciente al cantón Santa Rosa, corresponde a uno de los 

atractivos que presenta un auge en cuanto a demanda en los últimos años, debido a su 

gran importancia como ecosistema de producción y de conservación de fauna y flora, ya 

que los humedales contienen una gran fuente de alimento para supervivencia de diversas 

especies aledañas del sector. (Cartuche, 2018).  

4.4. Criterios de evaluación para el atractivo turístico 

La metodología empleada sobre la  jerarquización de atractivos turísticos  y espacios 

geográficos MINTUR, establece 9 criterios de evaluación  y su valor de ponderación, con 

el fin de determinar una jerarquía de los atractivos.  Los criterios han sido establecidos en 

base al  índice de competitividad turística y demanda, los cuales son descritos a 

continuación (MINTUR, 2017).   

  

Fuente: “Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y Generación de 

Espacios Turísticos en Ecuador  (2018) 

Fuente: Trabajo de campo (2020) 

Tabla de Jerarquización 

Criterios de evaluación Ponderación 

a) Accesibilidad Y Conectividad 18 

b) Planta Turística / Servicios 18 

c) Estado        De        Conservación   E 

Integración Sitio / Entorno 

14 

d) Higiene Y Seguridad Turística 14 

e) Políticas Y Regulaciones 10 

f) Actividades  Que  Se  Practican  En  El 

Atractivo 

9 

g) Difusión Del Atractivo 7 

h) Registro De Visitantes Y Afluencia 5 

i) Recursos Humanos 5 

Tabla 1. Tabla de Jerarquización "Humedal La Tembladera" 



 
 

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis del Sistema Turístico 

 

El análisis del sistema turístico en el humedal “La Tembladera”, se ha llevado a cabo con 

la información obtenida de la “Guía para el Levantamiento  de Atractivos Turísticos del 

Ecuador 2017”,  y se consideró que los criterios que obtengan un porcentaje mayor a 51% 

son fortalezas y en cambio los que con valor a menos a 50% como una debilidad que  está 

condicionando el sistema turístico los cuales de describen en el siguiente gráfico.  

Gráfico 1. Sistema Turístico del Humedal "La Tembladera" 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en el esquema de Leiper (1979). 

 

 

 

LAGUNA LA 
TEMBLADERA

SUPERESTRUCTURA

•GAD Cantonal de 
Santa Rosa

•GAD Parroquial de 
Bellavista

•Asociacion 
ASOGROTEM

•Ministerio de Turismo.

OFERTA

•Turismo de aventura

•Senderismo

•Pesca deportiva

•Observacion de fauna y 
flora

COMUNIDAD 
RECEPTORA

•Sitio San Jacinto

•Sitio San Agustin

INFRAESTRUCTURA

•Servicios basicos

•Señalizacion vial

•Conectividad

DEMANDA

•Turistas Locales

•Turistas Regionales



 
 

5.2. Superestructura 

Tabla 2. Características Generales de la Parroquia Bellavista 

Nombre del GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado de  

Fecha de creación de la parroquia: 27 de abril de 1907 

Población: 3092 habitantes 

Extensión: 45,27 km2  

Limites: Al norte con la cabecera cantonal de Santa 

Rosa, al sur con la parroquia La Avanzada y 

San Antonio, al este con la parroquia Bella 

María, y al oeste con la parroquia San 

Antonio y rio Arenillas 

Altitud: 26-289 msnm 

Fuente:  

Dentro del marco territorial de la Tembladera, se han podido identificar a las Juntas 

Parroquial de Bellavista, el GAD Cantonal. Dichas organizan, trabajan en cohesión, 

haciendo uso de los recursos del sector, para generar posibilidades de desarrollo y al 

mismo tiempo, constituir un territorio sostenible y enfocado a desarrollar las 

potencialidades que posee. Como señala Torres & Bell (2017), los Gobiernos Autònomos 

Descentralizados, estàn en el deber utilizar los recursos administrativos  y financieros de 

una población, de manera asertiva y bajo una reglamentación, para fomentar el desarrollo.  

 

Gráfico 2. Superestructura de la Laguna La Tembladera 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

La  laguna La tembladera se considera uno de los humedales de máximo valor en la costa 

ecuatoriana, por ser declarado humedal de importancia internacional RAMSAR, donde 
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su estado de conservación está estimado en un 71%, que intervienen el estado, GAD 

cantonal, GAD parroquial para su sostenimiento. El atractivo cuenta con servicios básicos 

en el centro de interpretación y en el poblado más cercano, estos están definidos en 69%, 

la falta de un centro de salud dificultaría la atención de algún turista en caso de una 

emergencia médica. La difusión del atractivo está representada en un 57%, parte de su 

promoción turística de deben al GAD cantonal por  medio de su plan de ordenamiento 

territorial. 

 

5.3. Oferta 

 

Gráfico 3. Oferta de El Humedal La Tembladera 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

La oferta turística dentro de un territorio es la que determina el flujo de personas durante 

las distintas temporadas del año. Para ello, se puede analizar desde dos ejes claves; la 

segmentación del mercado, misma que sirve para crear nuevas motivaciones del visitante 

durante las épocas poco demandadas, y por otro lado, la generación de nuevos productos 

turísticos dentro del sector, generando nuevas alternativas para el visitante y crear interés 

en conocer el atractivo (Calçada de Lamare , 2017). Uno de los factores que aportan a la 

visita del atractivo, es su catalogación de humedal RAMSAR, que fomenta a su 

conservación y genera una oferta para un nicho de mercado enfocado a la observación de 

fauna y flora, y la realización de actividades recreacionales no perjudiciales con el medio 

ambiente, tales como  como: kayac y pesca. En referente a la prestación de alimentos y 
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bebidas se brinda este servicio siempre y cuando sea previa contratación, debido a que no 

existen establecimientos de tipo restaurantes que brinden estos servicios.  Cabe mencionar 

que a través del trabajo de campo se   pudo determinar que el atractivo presta el siguiente 

nivel jerarquía  II. Dando los siguientes resultados: 

  

Tabla 3. Resumen de Ficha de Jerarquización 

 

 

 

                     

Fuente: Trabajo de campo (2020) 

Elaborado por: Autor 

Cabe mencionar que el órgano rector de la actividad turística en el Ecuador, a través de 

la metodología de jerarquización de atractivos turísticos y espacios geográficos ha 

establecido los  niveles jerárquicos se consideran desde el nivel Recurso que va entre un 

promedio de 0-10, de 11 a 25 que corresponde a la jerarquía I, de 26 a 50 genera una 

jerarquía de nivel II, de 51 a 75 jerarquía III y finalmente, el nivel IV, el cual corresponde 

al nivel más alto dentro de la Metodología para el Inventario de Atractivos Turísticos. 

Una vez completada la ficha de jerarquización, se ha determinado que la Laguna La 

Tembladera, corresponde al nivel II, generando un resultado de 38,1, lo cual ubica a la 

laguna como un atractivo turístico con rasgos que llaman la atención del visitante nacional 

o regional.  

 

5.4. Demanda 

El turismo, al ser una actividad dinamizadora de la economía, comprende diversas 

actividades. Sin embargo, se debe tomar en cuenta el segmento a quienes van dirigidas 

las actividades. Es aquí, en donde la infraestructura interviene, brindando los diversos 

servicios turísticos, para cumplir con las expectativas de los visitantes, sean estos 

orientados a la práctica de deportes, descanso, etc. Es importante, tomar en cuenta que en 

la demanda se encuentran diversas tipologías de turistas, por lo que es indispensable 

contar con las herramientas necesarias para brindar condiciones de accesibilidad óptimas 

para personas con discapacidad. Este concepto, ha sido generalizado, tomando en cuenta 

a todos los individuos, independientemente de sus condiciones. De esta manera, la 

Nombre Categoría Tipo Subtipo Nivel 

jerárquico 

La 

Tembladera 

Atractivos 

naturales 

Ambientes 

lacustres 

Laguna II 



 
 

accesibilidad impacta en toda la sociedad, creando mejores espacios para la recreación 

(Rodriguez, 2018). 

La demanda que se evidencia dentro del humedal y sus alrededores, son en su mayoría 

turistas locales  personas dedicadas a la investigación o muestran algún interés en los 

ecosistemas fluviales. El centro de interpretación no conlleva un registro de visitantes, 

por lo cual dificulta calcular un aproximado número de visitantes anuales, este se 

representa con un 0%, y de manera empírica se determinó que la afluencia de turistas a la 

laguna se da en épocas de invierno. 

 

5.5. Comunidad Receptora 

Gráfico 4 Comunidad Receptora del Humedal La Tembladera 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La comunidad receptora relacionada directamente con el humedal es la comunidad de San 

Agustín, la cual tiene como principal actividad económica la agricultura. Donde las 

principales actividades agrícolas están enfocadas a los cultivos de banano, plátano, limón, 

maíz, maracuyá y naranja. En cuanto al turismo, se determinó que el 40% corresponde al 

recurso humano, el cual está representado por un grupo de comuneros, que por medio de 

una asociación intervienen en la laguna para actividades recreacionales como deportes 

acuáticos y pesca deportiva, esta última no se da mucho por la conservación de especies 

endémicas de la zona. 
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5.6. Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Con respecto a las vías de accesibilidad son de primer orden que se encuentran próximas 

al atractivo, están en óptimas condiciones, la cual está representada en un 61%. Sin 

embargo, las vías de segundo orden que conducen al humedal, poseen ciertas 

irregularidades en cuanto a la señalética y la ausencia de asfaltado que supondría el 39% 

restante, lo cual crea cierta incertidumbre en los visitantes al momento de decidir visitar 

el atractivo.   
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Gráfico 5. Infraestructura del Humedal La Tembladera 



 
 

5.7. Análisis del potencial turístico  

   

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

El potencial turístico identificado a través de la aplicación metodología de jerarquización 

de atractivos turísticos y espacios geográficos del MITUR y con la aplicación  de la ficha 

de jerarquización,  se ha identificado lo siguiente: 

Con respecto a la accesibilidad que existe hacia el Humedal La Tembladera, el 61% de 

su totalidad se encuentra en óptimas condiciones. Esto se debe a que las vías de primer 

orden se encuentran con todas las precauciones del caso. Sin embargo, las vías de segundo 

orden que conducen directamente al humedal, necesitan mejorar ciertos aspectos en 

cuanto a señalización y regeneración. Como señala Medina (2017),  al ser una 

característica dinámica,  debe estar firmemente basado en valores enfocados al desarrollo 

de servicios que brinden mayor seguridad y confort al turista, de manera sostenible. 

 La planta turística del atractivo se encuentra un 35% desarrollada, debido a la presencia 

de empresas dedicadas a ofrecer servicios turísticos. En el humedal existe únicamente un 

restaurante, el cual brinda el servicio de alimentación. La conexión de servicios como 

transporte y las empresas dedicadas a ofrecer hospedaje, alimentación y recreación, es 

ineficiente en este sector debido a que las micros empresas no cuentan con los recursos 

necesarios para invertir y no cuentan con ayuda de fuentes externas (Medina, 2017). 
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El estado de conservación en el que se encuentra la laguna La Tembladera llega a uno 

71%, debido a que actualmente, existen empresas cercanas al sector que se dedican al 

cultivo de distintas especies, tomando todas las precauciones para causar un mínimo de 

impacto. Es por ello que las condiciones de higiene y seguridad también se encuentran en 

desarrollo de nuevos lineamientos de calidad para brindar un servicio de calidad a futuro. 

Como señala Martínez & Trejoluna, (2017), la seguridad en el turismo es la vida, salud e 

integridad física, mismas que deben constituir parte fundamental de la comunidad 

receptora para poder dar calidad en cuanto al servicio. 

Las políticas y regulaciones dentro del humedal, son limitadas en cuanto a las 

restricciones que posee. Sin embargo, el personal que se encuentra dedicado al cultivo de 

especies en el humedal, sigue ciertas normas en cuanto a la conservación del ecosistema. 

Tomando en cuenta las actividades que se practican, como el kayac, existen ciertos 

lineamientos que el turista debe seguir, velando por su protección.  

El humedal La Tembladera se encuentra un 57% involucrado en el proceso de promoción 

y difusión, siendo en su mayoría la intervención de empresas gubernamentales. 

Actualmente, los destinos son impactados por la influencia de los medios de difusión 

digitales como  las redes sociales, ya que credibilidad de sus opiniones se origina a través 

de comentarios u experiencias de otros usuarios en línea. Existen diversas empresas 

orientadas al marketing digital que facilitan información turística al usuario, agilizando 

su búsqueda (Pinto, Henrique, & Costa, 2017). Sin embargo, en el caso de la laguna, se 

ha podido determinar que no existe mucha presencia del atractivo en los sitios digitales.  

 

5.8. FODA  

 

FORTALEZAS 

• Vías principales en buen acceso. 

• Señaléticas en las vías principales. 

• Ecosistema de gran interés natural 

y de conservación. 

• Variedad gastronómica local. 

• Reinserción de fauna endémica en 

la laguna. 

OPORTUNIDADES 

• Interés por la investigación  del 

lugar por entes públicos y privados. 

• Difusión del atractivo por parte del 

GAD cantonal. 

• Inclusión en ruta turística 

provincial por parte de agencias de 

viajes locales. 



 
 

DEBILIDADES 

• No hay presencia de planta 

turística. 

• No existen servicios higiénicos en 

buen estado. 

• Poca promoción del atractivo a 

nivel nacional. 

• Mantenimiento de equipos para 

actividades de deportes acuáticos 

en mal estado. 

• Escaso talento humano 

especializado en área turística 

laborando en sector. 

• Falta de un registro de visitantes, 

que permita realizar estudios sobre 

la demanda turística del lugar. 

• Falta de publicad 

• Inadecuados actividades turísticas 

el lugar  

AMENAZAS 

• Implementación de piscinas de 

tilapias a los alrededores. 

• Introducción de especias no 

endémicas del lugar 

 

 

 

VII. CONCLUSIÓN 

A través del análisis del  potencial turístico, se pudo determinar que humedal La 

Tembladera, es un atractivo que es de gran interés para la conservación del ecosistema. 

Sin embargo, la falta de planificación e inversión por parte de las de los actores de la 

superestructura, y de la comunidad a su alrededor, son unos de factores  causales para 

detener el proceso de desarrollo local.  

 

El proceso además permitió identificar el nivel jerárquico que posee el atractivo a través 

de la metodología propuesta por el MINTUR, en el cual se ha concluido que la jerarquía 

a la que pertenece, se encuentra en el rango II,  lo cual significa que el atractivo tiene que 

adoptar nuevas medidas en cuanto a los criterios, de accesibilidad, políticas y 



 
 

regulaciones, recursos humanos, difusión y planta turística para poder fortalecer su 

desarrollo turístico. Además, ha permitido identificar las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades para constituir del humedal, un nuevo destino por conocer.   

 

A través del análisis del El sistema turístico en el atractivo se determina que existe una 

sinergia entre actores, dando como resultado la deficiente su gestión, entre los aspectos 

que se pueden mencionar están: la falta de conocimiento por parte de la comunidad 

receptora en cuanto a los servicios turísticos que se podrían fomentar en el sector, y la 

poca intervención gubernamental en el humedal, son característica que influyen de 

manera significativa en el desarrollo turístico del humedal.  

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía 

Calçada de Lamare , F. (2017). La Diversificación de la oferta turística como alternativa para 

minimizar la estacionalidad: El caso de los eventos en balneario Camboriú (Santa 

Catarina, Brasil). Cuadernos de Turismo, 23. Recuperado el 2020, de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39851043004 

Cartuche, D. (2018). Factores que influyen en la percepción de servicios de los ecosistemas para 

el desarrollo ecoturístico del humedal La Tembladera. 

(http://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/download/633/1173?inline=1, Ed.) 

INNOVA Research Journa, 10. 

Chávez , G., Maza, J., & Chávez, H. (2018). Diagnóstico Situacional para el mejoramiento de 

habilidades financieras y de inversión de pequeños territorios del Ecuador. Revista 

Científica de la Universidad de Cienfuegos UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD, 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v10n4/2218-3620-rus-10-04-285.pdf, 6. 

Díaz, P., & Calzadilla, A. (2016). Artículos científicos, tipos de investigación y productividad 

científica en las Ciencias de la Salud. 

(https://www.redalyc.org/pdf/562/56243931011.pdf, Ed.) Revista Ciencia de Salud. 

Labra, O., Rivera, G., & Reyes, J. (2017). Análisis FODA sobre el uso de la Inteligencia 

Competitiva en Pequeñas Empresas de la Industria del vestido. 

(https://www.redalyc.org/pdf/3579/357951171003.pdf, Ed.) Revista Científica "Visión 

del Futuro", 23. 

Martinez R, & Trejoluna O. (2017). La Percepción de Seguridad de los Turistas en un Sitio de 

Turismo Religioso. International Journal of Scientific Management and Tourism, 255-

273. Recuperado el 2020, de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5761426.pdf 

Medina, M. (2017). Propuesta de desarrollo del turismo accesible en la reserva de biósfera Isla 

de Ometep. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 15(4), 13. Recuperado 

el 2020, de https://www.redalyc.org/pdf/881/88153351011.pdf 



 
 

MINTUR. (junio de 2017). Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y 

Generación de Espacios Turísticos en el Ecuador. 21. Recuperado el enero de 2019, de 

Servicios Turismo: 

http://servicios.turismo.gob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/Parte1_GuiaM

etodologicaInventarioGeneracionEspacioTuristico2017_2daEd.pdf 

MINTUR. (2017). Guía para el levantamiento de atractivos turísticos del Ecuador 2017. 

Recuperado el enero de 2019, de Servicios Turismo: 

https://servicios.turismo.gob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/Guia_Levanta

mientoInformacionAtractivos2017.pdf 

MINTUR. (2017). Servicios Turismo. Recuperado el Diciembre de 2018, de 

http://servicios.turismo.gob.ec/descargas/Turismo-cifras/AnuarioEstadistico/Boletin-de-

Estadisticas-Turisticas-2012-2016.pdf 

Pinto, T., Henrique, J., & Costa, A. (2017). Empresas Turísticas, redes sociales y negocios 

electrónicos. Estudios y Perspectivas en Turismo, 26, 19. Recuperado el 2020, de 

https://www.redalyc.org/pdf/1807/180752116007.pdf 

Reyes, M., Ortega, Á., & Machado, E. (2017). Modelo para la Gestión Integrada de Turismo 

Comunitario en Ecuador, Caso de Estudio Pastaza. REVESCO. Revista de Estudios 

Cooperativos(123), 27. Recuperado el 2020, de 

https://www.redalyc.org/pdf/367/36750475010.pdf 

Rodriguez, D. (2018). Tecnologías de Información y Comunicación para el Turismo Inclusivo. 

Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 16(1), 23. 

Recuperado el 2020, de https://www.redalyc.org/pdf/909/90953767007.pdf 

Torres, N., & Bell, R. (2017). Procedimiento para fomentar una cultura organizacional 

autóctona en los gobiernos autónomos descentralizados municipales de la provincia de 

Chimborazo, Ecuador. Economía y Desarrollo, 158(2), 10. Recuperado el 2020, de 

https://www.redalyc.org/pdf/4255/425554493013.pdf 

 

 

IX. ANEXOS 

 



 
 

0 7 1 2 5 1 A N 0 3 0 2 0 2 0 0 1

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

2 km
  

0:05:00
h/min Lat.: Long.:

texto

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

LA TEMBLADERA

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

8:00

0:00

0:00 0:00

0:00

17:00

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Comunas Ribereñas Jumón-San Agustin

2.4 Barrio, Sector o Comuna

LAGUNA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

SANTA_ROSA BELLAVISTA.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

Vía Las Cabuyas

EL_ORO

ATRACTIVOS_NATURALES AMBIENTES_LACUSTRES

2.2 Cantón 

e. Precio:

-3.487365496234485 -80.00350102717898

a. Clima:

Pagado

24 y 26 °Cb. Temperatura(ºC):Tropical Seco 250 y 500

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

Observaciones: texto

Observaciones:

d. Rural

Puerto / Muelle de 

Llegada

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0 0

texto

0 texto

0

2.11 Información del administrador

0

Bueno0 0a. Primer orden Asfalto

0

7,5

b. Segundo orden

Nacional:

c. Rústico Natural

e. Moto taxi

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

d. Taxi

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
st

a
d

o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

g. Meses recomendables de visita:

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

Internacional:

texto

E
st

a
d

o

-

80.0035010271

7898

Bellavista.

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleféricoa. Bus b. Buseta

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

texto

Fluvial texto

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) f. Correo Electrónico: texto

Observaciones: Conjuntamente con la Junta Directiva, el Comité de Apoyo Cantonal y los Comités Locales Ambientales de cada Comunidad.

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: GAD de Santa Rosa

c. Nombre del Administrador: Unidad de Gestión Ambiental Municipal d. Cargo que ocupa: N/A

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

d. Coordenadas 

(grados decimales):

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

-

3.48736549623

4485

Observaciones: texto

 



 
 

D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

Local Local 0

1 0 0

Observaciones: texto

Resort

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

0

Hotel

texto texto

a. Señalización de aproximación al atractivo

Hostería

0

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Estado (U)

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Observaciones:

0

d. Detalle (Traslado origen / destino)

1 0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

texto

0

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

0

texto

texto

0 0

Operadoras

Observaciones:

Alojamiento

texto

0

c. Frecuencia

0

Sata Rosa - La Tembladera

texto

Santa Rosa

b. Estación / terminal

texto texto

0

texto

5.1 Planta turística (M)

0

0

0

texto

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

0 0Restaurantes

Refugio 1

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

n. Otrom. Helicóptero

0 0

Especifique

no cuenta con cursos como guia nacional, es guia de la zona

TRANS SANTA ROSA

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

texto

texto

0

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

Regular 

0

texto

texto

texto

0 0

Operadoras

texto

Cultura

0

0

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Nacional 

Especializado

0

Hotel

0

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

0

0

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones: existen pero no estan registrados ante el MINTUR

0

0

Restaurantes

0

Lodge 0

0

0

0Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

4

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

0

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

0

0

Hostal

0

0

0 00

0

0

Refugio

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

0 0

Establecimient

os registrados

  



 
 

B R M

Otro

SI NO S/I

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

-80.00350102717898

texto

-80.00350102717898

0 texto

Publico

e. Clima

-80.00350102717898

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

k. Generación de residuos

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

Publico

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Otros 0

Estacionamientos

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:

Categoría (M)

texto

3 -80.00350102717898 Publico

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes
0

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

La implementación de estructuras como: Soda-Bar, Muelle, Zona de Parqueo.

o. Vandalismo

Baterías sanitarias 1

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

1

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

1

Áreas de acampar

1

Estaciones de sombra y

descanso
1

texto

6.1 Atractivo (U)

d. De servicio

-80.00350102717898

Observaciones: texto

a. Erosión 

texto

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro d. Deteriorado

-80.00350102717898 Privado

0

b. Actividades forestales

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

0

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

b. En la ciudad o poblado cercano

0

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

texto

0

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

a. En el Atractivo

Publico

Publico

0

texto

  



 
 

SI NO S/I

B R M

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

texto

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

6.2.1.1 Naturales (M)

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

CNEL

Saneamiento:

Especifique: EMASEP

Red pública 

texto

CNEL

Especifique:

0 texto

0

Red eléctrica de servicio público

Pozo ciego

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

texto

textoa. Declarante:

Observaciones:

texto

n. Desarrollo industrial / 

comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

texto

Especifique: EMAPASR-EP

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Pozo Potable

Pozo de agua o perforazción

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: texto

Especifique: texto

b. Alterado 

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

h. Condiciones de uso y 

exposición

Tótems de sitio

b.Aluminio

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Especifique:

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

d. Actividades  industriales

Otro

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

j. Contaminación del ambiente

00 0

0 0 0 texto

0

texto

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

c. Actividades extractivas / 

minería

Pictogramas de restricción

Especifique:

Agua:

Disposición de 

desechos
Carro Recolector 

Especifique: Recolección de desechos en vehículos particulares. Especifique: texto

Disposición de 

desechos
Carro Recolector 



 
 

10

b. Policía nacional texto

a. Privada

D
e

ta
ll
e

Guardia de seguridad

0 texto

Normativos de concienciación 1

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Fibra

0

0

texto

0

Señales turísticas de aproximación

Pictograma de servicios de apoyo

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

Pictogramas de restricción

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

textoObservaciones:

0 0

Mesas interpretativas

texto0

Panel informativo de atractivos

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0 0 0 texto

1

1

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

0 0 texto

0

Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0

7.4 Seguridad (M)

Otros

1
Botiquín de primeros 

auxilios

textoObservaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

 



 
 

SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Telefonía móvilTelefonía móvil

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesa deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

texto

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

D
e

ta
ll
e

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones: texto

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

m. Observación de 

astros

j. Camping

texto

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata
f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

texto

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

texto

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

texto

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica



 
 

Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 0

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Guia Turistica

texto

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

texto

Días feriados
Fines de 

semana

texto (+593)

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:
N

ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0

I tur Ninguna

texto

Ministerio de turismo

Facebook

Ninguna

Ninguna

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

 



 
 

SI NO S/I

3

0 2 0 0

1 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0
a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Cargo

Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: texto

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Firma Firma

Teléfono Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Ariana Pineda

La laguna es sitio de observación de Caiman crocodilus y Chelydra serpentina. The Nature Conservancy indica que La Tembladera se encuentra entre los humedales de

máxima importancia en la costa ecuatoriana para ser incluidos dentro del portafolio de prioridades para declararlo humedal de importancia internacional Ramsar. 

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Primaria

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

 



 
 

 



 
 

SI NO OBSERVACIONES

x

x

SI NO OBSERVACIONES

SI NO OBSERVACIONES

Recepción adaptada para personas con discapacidad (Registros en braille, sistema 

JAWS, formatos accesibles, otras herramientas de apoyo al cliente.)

Sensores de voz/ bucle magnético

Rotulación para personas ciegas (Ejm: Braille, alto relieve, plano háptica)

Pasamanos

Cuartos de baño adaptados (Comunal o Social) 

Baño - espacio de maniobra (circunferencia libre 1,50m)

Discapacidad Visual

Cuartos de baño adaptados (Comunal o Social) 

Baño - Espacio de maniobra (circunferencia libre de 1,50m) 

Baño - Barras de apoyo 

Baño - Sistema de Asistencia (botón o cordón de halar)

Baño - Espejo (ubicado a 50 mm desde el borde superior del lavabo)

Baño - Grifería de pulsación, palanca o sensor

Baño - Lavabo sin pedestal

Accesorios de limpieza y aseo (Ejm. Dispensadores de gel, papel higiénico, jabón 

de manos, etc.) a 800 a 1100mm desde el piso.

Puntos accesibles de concentración turística (que tengan rampas, pasamanos, 

señalética, etc. )

Salvaescaleras

Vías de circulación peatonal accesibles (Senderos, veredas, pasillos)

Recepción adaptada para personas con discapacidad (silla de ruedas, talla baja)

Señalética Direccional

Señalética Preventiva

Puertas automáticas

Ascensor

Recepción 

Puntos de concentración turística (Salones, auditorios, miradores, muelles, 

malecones, centros de interpretación, granjas, etc.)

Cuartos de baño y aseo (Comunal o Social)

Baño - Accesorio indicador libre/ocupado

Discapacidad Física

Rampas externas de existir desnivel entre acera y acceso

Pasamanos

Señalética Informativa

4.- CARACTERÍSTICAS  DEL ATRACTIVO (infraestructura)

ACCESIBILIDAD:

General

Estacionamiento

Estacionamiento vehicular para personas con discapacidad

Rampas externas a desnivel

Gradas externas (Ingresos)

Vías de circulación peatonal

 



 
 

SI NO OBSERVACIONES

SI NO OBSERVACIONES

NOMBRES DEL RESPONSABLE FIRMA _______________________________

Puntos accesibles de concentración turística (Información gráfica, fotografías, 

pósters, videos, guías capacitados en discapacidades)

 

Firma y/o 

Sello del 

encuestado

Hora de Inicio:

Hora de Salida:

Baño - Sistema de Asistencia (botón o cordón de halar)

Discapacidad Auditiva

Recepción adaptada para personas con discapacidad (Registros ilustrados, 

intérprete de lengua de señas, personal capacitado, pantallas led, subtitulado 

formato accesible, otras herramientas de apoyo al cliente.)

Sensores y alarmas visuales (Luces intermitentes)

Rotulación para personas sordas (Visual, ilustrada)

Cuartos de baño adaptados (Comunal o Social) 

Baño - Sistema de Asistencia (botón o cordón de halar)

Puntos accesibles de concentración turística (Información gráfica /fotografías, 

pósters, videos). 

Vías de circulación peatonal accesibles (Senderos, veredas, pasillos). Rotulación , 

Ilustraciones.

Discapacidad Intelectual o Psicosocial

Recepción adaptada para personas con discapacidad (Personal capacitado)

Accesibilidad cognitiva (señalética clara, gráfica y bien distribuida)

Vías de circulación peatonal accesibles (Senderos, veredas, pasillos) con bandas 

podotáctiles.

Baño - Grifería de pulsación, palanca o sensor

Bandas podotáctiles o contraste en piso

Baño - Sistema de Asistencia (botón o cordón de halar)

Puntos accesibles de concentración turística ( Información autodescriptiva, 

braille, "audio").

Maquetas táctiles (3D)
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