
 
 

 
                                          

ABSTRACT 

The Piñas canton enjoys a diversity of resources of both cultural and natural character in its territory, it is 

for this reason that has been determined as the main objective of this research work the analysis of the 

ecotourism potential of the Piñas canton belonging to the province of El Oro. Allowing the increase of the 

economy and the development of new ecotourism projects, taking advantage of the resources contained 

in the territory in a sustainable way. For the effective development of this research, an analysis of the 

tourism system was carried out with direction to the internal elements that conform it, which allow 

identifying the current state of the attractions that exist in the canton, for this reason a methodology based 

on the deductive method was implemented using the hierarchy of attractions and generation of tourist 

spaces tool designed by the Ministry of Tourism, along with a direct observation approach. Consequently, 

the results obtained through the research show that the Piñas canton has as a strength a high state of 

conservation of its natural attractions, however, it lacks the implementation of plans for the dissemination 

of its ecotourism attractions, which would allow for an increase in visitors and tourists.   

Keywords: tourism, diversity, cultural, ecological, potential. 

RESUMEN  

El cantón Piñas goza de una diversidad de recursos tanto de carácter cultural y natural en su territorio, 

es por este motivo que se ha determinado como objetivo principal de este trabajo investigativo el análisis 

de la potencialidad ecoturística del cantón Piñas perteneciente a la provincia de El Oro. Permitiendo el 

incremento de la economía y el desarrollo de nuevos proyectos ecoturísticos, aprovechando de manera 

sostenible los recursos que contiene el territorio. Para el desarrollo efectivo de esta investigación se llevó 

a cabo un análisis del sistema turístico con dirección a los elementos internos que lo conforman, los 

cuales permiten identificar el estado actual de los atractivos que existen en el cantón, por esta razón se 

implementó una metodología en base al método deductivo utilizando la herramienta ficha de 

jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos diseñada por el Ministerio de Turismo, 

junto con un enfoque de observación directa. En consecuencia, los resultados obtenidos mediante la 

investigación evidencian que el cantón Piñas posee como fortaleza un alto estado de conservación de 

sus atractivos naturales, sin embargo, carece de ejecución de planes de difusión de sus atractivos 

ecoturísticos, lo cual permitiría llevar a cabo un incremento de visitantes y turistas.   

Palabras clave: turismo, diversidad, cultural, ecológico, potencialidad.  



 
 

 
                                          

INTRODUCCIÓN  

El ecoturismo es una actividad turística que abarca viajes principalmente en espacios naturales, debido 
a que es un tipo de turismo adecuado y responsable para lograr un desarrollo de manera sostenible. El 
ecoturismo tiene como propósito fomentar la actividad a través de prácticas de sostenibilidad, 
conservación y participación junto a la comunidad local; es así que el ecoturismo se considera como una 
tipología de turismo alternativo. (Blanco Portillo, y otros, 2016). 

De acuerdo a Medina (2018), la actividad ecoturística en el Ecuador ha generado grandes beneficios 
para los pueblos ancestrales y comunidades que habitan en muchos espacios naturales del país; 
permitiendo la participación continua de estas comunidades en el ámbito del ecoturismo y tomando en 
consideración que es un proceso de asimilación sobre la riqueza natural y cultural que posee el territorio. 
Según Cruz, (2017) la población local es un factor significativo, haciendo énfasis del aprovechamiento 
responsable de los recursos que ofrece ese territorio determinado; estos aspectos deben ir a la par con 
la planificación y el control eficiente de la actividad ecoturística. 

Con la aparición del COVID-19 se configuró un nuevo escenario de aprendizaje para el sector turístico 
a nivel mundial. Es por eso que tras la situación de pandemia que se vive actualmente haya que cambiar 
la manera de hacer turismo (Castello, V. 2020). La reactivación busca nuevas modalidades turísticas, 
por ello que territorios con características o potencialidades turísticas basadas en entorno natural buscan 
fortalecer su desarrollo del sector productivo. En este sentido, el cantón Piñas pertenece a la provincia 
costera de El Oro; cuenta con montañas, posee un clima templado húmedo y una gran variedad de 
atractivos naturales y culturales; donde destacan sus ríos, flora y fauna, las mismas que brindan una 
belleza paisajística única para los turistas que la visitan motivados por realizar actividades en entornos 
naturales. 

No obstante, existe un limitado desarrollo ecoturístico en este cantón, por esta razón se plantea analizar 
el sistema turístico del cantón Piñas en base a sus elementos internos como son: superestructura, oferta, 
demanda, infraestructura y comunidad receptora. Además, se plantea determinar la potencialidad 
turística mediante la valoración de los atractivos turísticos de tipo natural mediante el uso de la 
metodología de Jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos del Ecuador. 

La presente investigación plantea determinar la potencialidad y diagnóstico turístico para efectuar un 
desarrollo local sostenible, y de esa manera lograr un flujo efectivo en economía, sociedad y turismo. En 
consecuencia, a esto, se pretende transmitir un sentido de pertenencia por parte de los habitantes del 
cantón, mediante la identificación de recursos naturales con los que cuenta el territorio. A través del 
estudio realizado, se identificaron las fortalezas y debilidades de los atractivos naturales del cantón 
Piñas, en función a los criterios de valoración de atractivos turísticos. Reflejando como fortaleza el estado 
de conservación de los atractivos naturales. 

METODOLOGÍA 

Se empleó el método deductivo, el cual permitió establecer conclusiones lógicas partiendo del análisis 
desde lo general a lo particular sobre el objeto de estudio de la denominada zona de estudio. Además, 
el enfoque de la investigación fue mixto, es decir; cualitativa y cuantitativo, debido a que se recogió, 
detalló y asoció datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación.  

La zona de estudio estuvo comprendida por el cantón Piñas y como objeto de estudio los siguientes: 

1. Elementos internos del sistema turístico; en este estudio se efectuó la recopilación de información 
mediante: la observación directa, la metodología de la jerarquización de atractivos y generación 
de espacios turísticos del Ecuador, la investigación bibliográfica, la aplicación de instrumentos 
metodológicos como: encuestas, con el propósito de levantar información efectiva y datos 
comprobables sobre cada uno de los elementos del sistema turísticos servicios. 
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Cabe destacar que para el análisis de los elementos internos de demanda, oferta y comunidad 
receptora se aplicó encuestas a la muestra establecida, la cual fue obtenida considerando la línea 
base del censo 2010 (INEC, 2010), seleccionando como sector de estudio la población de la 
provincia de El Oro, la fórmula utilizada se presenta en la Tabla 1. 

Tamaño de la muestra: 

 
 

 
Tabla 1: Fórmula de la muestra 

VARIABLES 

Tamaño de la Muestra (N) 600.659 

Constante (1) 1 

Error máximo admisible (E) 0.05 

TAMAÑO DE LA MUESTRA (n) 
Total 

399,73 
400 
 

Elaborado por: Autores. 

Adicionalmente se empleó una entrevista dirigida a los representantes de la estructura de la gobernanza, 
que tiene competencias en el desarrollo turístico del cantón y con ello se procesó información 
concerniente a los elementos internos del sistema turístico de superestructura e infraestructura 
principalmente. 

2 Para el análisis del potencial ecoturístico; se utilizó la metodología de jerarquización de atractivos 
y generación de espacios turísticos del Ecuador y se valorizó los atractivos turísticos, en la cual 
se establecen nueve criterios de evaluación. Este método según el MINTUR (2017), consta de 
dos etapas: Etapa I; permite la recopilación, inspección, jerarquización y ubicación de los 
diferentes atractivos turísticos. Etapa II; descripción de atractivos, detalle geográfico y tipificación 
de espacios turísticos. Cabe mencionar que los nueve criterios de evaluación están vinculados 
con las particularidades incluyendo la oferta del atractivo; lo cual determina una jerarquía; están 
basados en indicadores de competencias turísticas dispuestos por la Organización mundial de 
turismo (OMT). 

El Ministerio de Turismo del Ecuador, dispone los siguientes criterios vinculados con el índice de 
competitividad turística y con la oferta. 

Ponderación de criterios 

Para Pineda, Sojos, y Calle, quienes han realizado un artículo científico del análisis del sistema 
turístico, “los criterios planteados en la ficha de jerarquización de atractivos turísticos definen el 
estado actual que presenta el atractivo y su evaluación basada en una jerarquía”. (2019, p.164).  

Seguidamente se puntualizan los criterios de valoración de atractivos turísticos según lo propone el 
MINTUR (2004), los cuales están representados en la Tabla 2. 

 



Tabla 2: Ponderación de criterios atractivos turísticos del Ecuador 

  Criterios de evaluación Descripción Po
nd
era
ció
n  

A Accesibilidad y 
Conectividad 

Vías de acceso al sitio y la conectividad 
al atractivo 

18 

B Planta turística/ Servicios Equipo y servicios que cuenta el 
atractivo 

18 

C Estado de conservación e 
integración / Entorno 

Integridad de los bienes, atractivos y su 
entorno 

14 

D Higiene y Seguridad 
Turística 

Considera todos los servicios básicos 
del atractivo  

14 

E Políticas y Regulaciones El atractivo se encuentra en la 
Planificación turística cantonal 

10 

F Actividades que se 
practican en el atractivo 

Actividades que otorgan una relevancia 
al atractivo 

9 

G Difusión del atractivo Reconocimientos y declaraciones 7 

H Registro de visitantes y 
afluencia 

Considera la demanda  5 

I Recursos humanos Capacidad del personal y nivel de 
instrucción académica 

5 

  TOTAL  10
0 

Elaborado por: Autores.  
Fuente: Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR 2004; Reporte del Índice de 
Competitividad Turística OMT 2015. 

Para la valoración de los atractivos turísticos se realizó una visita in situ, tomando en cuenta que los 
valores de ponderación de los criterios son fijos; es decir, la metodología para la jerarquización de 
atractivos y generación de espacios turísticos dispone del valor permanente de ponderación. De este 
modo Sánchez y Calle, “manifiestan que los criterios que tiene jurisdicción el Estado tendrán un valor 
mayor; por otra parte, los criterios correspondientes a la autoridad nacional de turismo obtendrán una 
ponderación menor, pues tiene incidencia directa dentro de sus competencias”. (2020, p.284-285). 
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Bases teóricas  

Turismo 

El turismo hace referencia a todo lo que se genera a partir del desplazamiento de individuos hacia un 
sitio diferente al de su residencia actual, permitiendo realizar actividades recreativas, descanso y 
diversión en el destino (Ledhesma, 2016). El turismo es definido como un fenómeno que comprende 
varios aspectos; aspecto social, económico, medioambiental, histórico, educativo, etc. Las mismas que 
están involucradas en sectores empresariales, estatales, no gubernamentales y vinculadas directamente 
con la población del destino turístico. 

Para Castro y Galán (2020), el turismo agrupa varias actividades que los individuos llevan en sus viajes 
cuya duración no exceda de un año, con la intención de proveer su necesidad de descanso; para los 
autores el turismo incorpora diversos factores que lo vuelven complejo. 

Turismo alternativo 

En esta tipología de turismo la principal finalidad es la realización de viajes y la participación continua en 
actividades de índole recreativas como; expresiones culturales de comunidades indígenas, rurales, 
urbanas y contacto con la naturaleza; teniendo en consideración el patrimonio cultural, natural e histórico 
que cuenta la zona visitada. Según Narváez (2014), una de las principales características del turismo 
alternativo es el trabajo en conjunto con los moradores de las comunidades locales, permitiendo la 
práctica del desarrollo sostenible, brindando todas las garantías necesarias a los turistas en el lugar 
donde realizan todas las actividades turísticas.  

Es así que, tanto la naturaleza como la cultura son elementos fundamentales al momento de ofrecer una 
experiencia de turismo alternativo; los recursos naturales constituyen una amplia gama de actividades a 
realizar. Este tipo de turismo incluye experiencias y actividades diferentes a las que ofrecen los atractivos 
y destinos turísticos habituales; posicionándose como una forma de pasar tiempo libre en la naturaleza, 
observando el amplio paisaje que los atractivos turísticos ofrecen. (Vázquez & Lara, 2018) 

Ecoturismo 

Orgaz (2014), manifiesta que todas las actividades del ecoturismo deben ser planteadas y debidamente 
administradas. Tomando en consideración el ecosistema y las comunidades locales; para prevenir los 
impactos negativos en el medioambiente, los cuales pueden destruir los recursos que integran al 
atractivo turístico. El desarrollo local se fundamenta en una participación social, es importante definir sus 
características, trabajar en las precisiones del concepto. El ecoturismo promueve distintas actividades 
turísticas llevadas a cabo en un entorno netamente natural, logrando el interés de los individuos en la 
cultura y la naturaleza del sitio visitado.  

Sistema Turístico 

Una vez contextualizadas las modalidades de ecoturismo, es necesario identificar cómo está 
estructurado el desarrollo turístico en el territorio que se desea fortalecer, por esta razón es esencial 
realizar el análisis del sistema turístico para comprender la interacción que tiene el turismo en territorio 
y con ello identificar barreras o limitaciones que condicionan el potencial turístico. Para ello se ha tomado 
como base el modelo propuesto por Boullón (2006), representado en la figura 1. 

 

 



 
Figura 1: Elementos internos del sistema turístico 

 

Fuente: Elaborado por Autores. (Boullón 2006) 

Dentro del sistema turístico encontramos los elementos externos los cuales engloban los aspectos 
económicos, sociales, ambientales y culturales, y los elementos internos como superestructura, oferta, 
demanda, infraestructura, y comunidad receptora, los mismos que tienen relación entre sí, manteniendo 
una base en el desarrollo local. 

Gobernanza: Dentro de la gobernanza están presentes las entidades públicas y privadas, las cuales 
tienen como objetivo principal desarrollar turísticamente un territorio específico, la optimización de los 
recursos, facilitar la producción y promover la venta de servicios turísticos; considerando cada uno de 
los componentes que se encuentran inmersos en el sistema turístico (Díaz, 2013). La importancia que 
tiene la superestructura en el territorio a desarrollarse es gestionar y planificar el fomento del turismo, 
mediante la articulación de los sectores tanto públicos y privados. Por ende, la Real Academia Española 
(2014) menciona que la gobernanza tiene como objetivo un desarrollo económico, social e institucional 
duradero, logrando el equilibrio entre la sociedad, el Estado y la economía del sitio.  

Infraestructura:  Representa las obras y servicios que logran el desarrollo de las actividades 
económicas, por consiguiente, es de uso común y del ámbito turístico. Es la base del desarrollo de un 
destino turístico, logrando la conexión entre los prestadores de servicios y el consumidor final (Varisco, 
2013). La infraestructura cuenta con los servicios de transporte, red vial, servicios adicionales, áreas de 
recreación; asimismo, facilidades turísticas como servicios de restauración, alojamiento, información 
turística.  

Oferta turística: Son todos los servicios y bienes se comercializan en el sitio, con la finalidad de que el 
turista que visita un destino o atractivo turístico lo pueda usar o consumir. De acuerdo con Boullón (2006), 
la oferta turística se encuentra conformada por los servicios que proveen la planta turística y bienes no 
turísticos, siendo como principal beneficiario el turista; por ese motivo al planificar o desarrollar un 
paquete turístico es indispensable establecer las necesidades reales del turista.   

Demanda turística: Comprende la cantidad individuos que realizan un viaje o pretenden hacerlo a un 

lugar fuera de su residencia o lugar de trabajo, para disfrutar de los servicios e instalaciones turísticas 
que les ofrece el atractivo; representada por los turistas de manera colectiva o individual que adquieren 
las facilidades turísticas del destino para satisfacer sus necesidades. Flores (2012), expresa que existen 
dos tipos de demanda: Demanda interna, es el viaje o desplazamiento de turistas dentro del territorio 
nacional o región; Demanda externa, hace referencia a los turistas que realizan viajes a países diferentes 
a su origen.  
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Comunidad receptora: Conocida también como comunidad local, está conformada por todas las 
personas que comparten una variedad de elementos culturales en una determinada dimensión 
geográfica. La población local facilita toda su oferta indispensable para cumplir con las necesidades que 
demanden los turistas, esto implica la participación directa en el desarrollo de actividades ecoturísticas 
(Varisco, 2013). 

Potencialidad turística 

Mediante su investigación, Rodríguez, Vargas, Andrade, y Bedolla (2016), hacen referencia a la 
potencialidad ecoturística dentro de las poblaciones que se encuentran determinadas por la extensión 
con las que cuenten sus recursos naturales para lograr transformarse en un producto turístico, y lograr 
cumplir con las exigencias de los visitantes. Al igual que el potencial ecoturístico de una zona definida; 
está fuertemente ligada con una probabilidad de transformación a un producto turístico en el cual se 
incluya en la oferta económica de este lugar.  

Para poder evaluar e identificar fortalezas y debilidades del potencial turístico, es necesario realizar un 
proceso de jerarquización de cada atractivo turístico de la zona, para ello, Sánchez, Parra y Calle (2020), 
detallan que existen varias metodologías que permiten realizar este proceso de evaluación y 
determinación, los cuales se detallan a continuación en la tabla 3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3: Contraste de metodologías de categorización, evaluación y jerarquización de atractivos 
turísticos 

 
En base a Sánchez, Parra y Calle (2020) encontramos muchas metodologías aplicadas por diferentes 
organismos e investigadores que se encuentran inmersos en el ámbito turístico, los cuales contienen 
enfoques que se reflejan diferentes fases para lograr una correcta gestión.   Algunas de estas 
metodologías se presentan en la tabla 3. 
 

Categorí
a de 
análisis  

OEA/CICATU
R 1978 

Leno Cerro 
1993 

López Olivares 
2005 

SECTUR 
México 2005 

MINCETUR 
Perú 2018 

MINTUR 
Ecuador 
2017 

 
 
 
 
 
 

Clasifica
ción de 
los 
recursos 

Sitios 
naturales 

Sitios 
naturales 

Atractivo o 
recurso natural o 
paisajístico  

Recursos 
naturales 

Sitios 
naturales 

Atractivos 
naturales 

Museos o 
manifestacion
es culturales e 
históricas 

Museos o 
manifestacione
s culturales e 
históricas 

Recursos 
históricos 
monumentales, 
técnicos, 
etnológicos y 
artísticos 

Recursos 
culturales 

Manifestaci
ones 
culturales 

 
 
 

Manifestaci
ones 
culturales Folclore Folclore Recursos 

artesanales y 
gastronómicos 

Equipamient
o turístico 

Folclores 

Realizaciones 
técnicas, 
científicas, 
artísticas y 
contemporáne
as  

Realizaciones 
técnicas, 
científicas, 
artísticas y 
contemporáne
as  

 
Folclore, fiestas y 
acontecimientos 
programados 

Instalaciones 
turísticas  

Realizacion
es técnicas, 
científicas o 
artísticas 
contemporá
neas 

Acontecimient
os 
programados 

Acontecimient
os 
programados 

Infraestructur
a 
Mercado 

Acontecimie
ntos 
programado
s 

 
 
 
 
 

Aspectos 
a evaluar 

Recursos 
naturales 

Recursos 
naturales 

Recursos 
naturales 

Recursos 
naturales 

Recursos 
naturales 

Recursos 
naturales, 
culturales 

 
 

Recursos 
turísticos 

 
 

Recursos 
turísticos 

 
 

Recursos 
turísticos 

Recursos 
turísticos 

Recursos 
turísticos 

Recursos 
turísticos 

Planta 
turística 

Particularid
ades 

Planta 
turística 

Infraestructur
a 

Publicacion
es 

Infraestruct
ura 

Superestruct
ura 

Reconocimi
ento  

Superestruc
tura 

 Estado de 
conservació
n 

Estado de 
conservació
n  

Flujo de 
turistas 

Higiene y 
seguridad 

Facilidades Difusión y 
promoción 
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Representat
ividad 
territorial 

Registro de 
visitantes 

Inclusión en 
visitas 
turísticas 

Recursos 
humanos 

 
 
 
 
 

Jerarquiz
ación 

Jerarquía 1: 
Atractivo sin 
merito 
suficiente 

Jerarquía 1: 
Recurso 
complementari
o 

Jerarquía 1: 
Recurso 
complementario 

A. 
Clasificació
n roja = 0. 
Significa la 
ausencia de 
recursos 

Jerarquía 
1: Atractivo 

sin merito 
suficiente o 
complement
ario 

Recursos 
(0-10): No 

cuenta con 
infraestruct
ura de 
apoyo 

Jerarquía 2: 
Atractivo con 
algún rasgo 
llamativo 

Jerarquía 2: 
Interés local 

Jerarquía 2: 
Interés local 

B. Amarilla = 
1. Implica 

fuerte 
deterioro, 
descuido, 
pérdida o 
contaminació
n 

Jerarquía 
2: Recursos 

con rasgos 
llamativos 

Jerarquía 1 
(11-35): 

Presenta 
condiciones 
mínimas 
para 
generar 
productos 

Jerarquía 3: 
Atractivos 
excepcional en 
un país 

Jerarquía 3: 
Interés 
provincial 

Jerarquía 3: 
Interés provincial 

C. Verde = 2. 
Refleja que la 
clasificación 
de los 
recursos está 
en buen 
estado 

Jerarquía 
3: Recursos 
con rasgos 
excepcional
es 

Jerarquía 2 
(36-60): 
Condicione
s básicas 
para 
generar 
interés 

 Jerarquía 4: 
Atractivos con 
rasgos muy 
excepcionales 
con gran 
significado al 
mercado 
turísticos 
internacional 

Jerarquía 4: 
Interés 
nacional 

Jerarquía 4: 
Interés nacional 

Jerarquía 
4: Recursos 
excepcional
es y de gran 
significado 
al mercado 
turísticos 
internaciona
l 

Jerarquía 3 
(60-85): 
Atractivos 
con rasgos 
excepcional
es 

Jerarquía 5: 
Interés 
internacional 

Jerarquía 5: 
Interés 
internacional 

Jerarquía 4 
(86-100): 
Atractivo de 
alto 
significado 
para el 
mercado 
turístico 

Fuente: Análisis turístico basado en fortalezas y debilidades intrínsecas del territorio: Caso Zaruma, 

Ecuador. (Sánchez, Parra y Calle, 2020)

 
 
 
 
 
 
 



Como se puede identificar en la Tabla 3 existen diferentes modelos teóricos en función a la jerarquización 
de atractivos turísticos. Cabe mencionar que cada uno de ellos tiene similitudes en función a los criterios 
de evaluación y también a los niveles jerárquicos, entendiendo que el nivel jerárquico permitirá conocer 
el nivel de desarrollo que tiene y podría tener el atractivo. Cabe precisar que en algunos países la 
autoridad de la actividad turística establece procedimientos de gestión y calidad para reforzar el 
desarrollo turístico. En Ecuador se ha establecido la guía metodológica para la jerarquización de 
atractivos y generación de espacios turísticos; se basa en los índices de competitividad emitidos por 
OMT, para establecer los criterios y valores ponderados para cada criterio, para el proceso de 
jerarquización.  

Jerarquización 

El inventario de atractivos turísticos recopila todos los sitios que cumplen con características culturales, 
naturales y que están considerados como parte del patrimonio territorial. El inventario de atractivos es 
considerado un instrumento que se encarga de brindar datos específicos, mantener una adecuada 
gestión, organización, ejecución y diagnóstico territorial permitiendo una mejor selección de estrategias 
para lograr desarrollar turísticamente el territorio. (MINTUR, 2017). 

Una vez levantada la información del atractivo, se colocará el valor numérico que equivale al puntaje 
obtenido sobre 100, lo cual se deberá enmarcar dentro del nivel jerárquico establecido por el Ministerio 
de Turismo del Ecuador; como se detalla en la tabla 4.   
Tabla 4: Jerarquización de atractivos turísticos 

Rangos Jerarquización Descripción 

 
76 – 100 

  
JERARQUÍA IV 

Atractivo que cuenta con condiciones óptimas para 
desarrollar productos turísticos.  

 
51 – 75 

 
 JERARQUÍA III 

Atractivo que dispone de condiciones adecuadas para 
desarrollar productos turísticos.  

 
26 – 50 

 
 JERARQUÍA II 

Atractivo con alguna característica peculiar, motiva la visita 
de turistas nacionales, por contar con requisitos básicos 
para desarrollar productos turísticos.  

 
11 – 25 

  
JERARQUÍA I 

Atractivo turístico que tiene condiciones mínimas para 
desarrollar productos turísticos.  

 
0 - 10 

 
Recurso 

Elemento cultural o natural que impulsa el desplazamiento. 

Elaborado por: Autores.  
Fuente: Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, (MINTUR 2017). 
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RESULTADOS 

Análisis del Sistema Turístico  

El sistema turístico brinda la facilidad de realizar un análisis del objeto de estudio, evaluando al territorio 
en función a cinco elementos internos como son: superestructura, oferta, demanda, infraestructura y 
comunidad receptora. Cabe precisar que estos elementos son analizados desde un enfoque territorial y 
a la vez con un sentido transversal se abordan en cuanto a los ejes de la sostenibilidad, para identificar 
las fortalezas o barreras que tienen los elementos internos del sistema turístico. 

A través del trabajo de campo y con el empleo del método de observación directa y la guía metodológica 
de jerarquización de atractivos y espacios turísticos se identificó las fortalezas o barreras que 
condicionan el desarrollo turístico del cantón; es preciso mencionar que se estableció para el presente 
análisis aquellos criterios que alcancen un porcentaje de 70% a 100% serán considerados como 
fortalezas y los porcentajes de 69% a 1% serán identificados como limitaciones del desarrollo turístico:  

1. Superestructura 

La superestructura es uno de los elementos del sistema turístico, esta competencia está conformada por 
organizaciones públicas y privadas, lo cual simboliza a las empresas que desarrollan y prestan servicios 
dentro del ámbito turístico, desarrollando un óptimo cumplimiento con las necesidades y la actividad de 
las partes que lo integran (Pineda, Sojos y Calle 2019). Que permite un desarrollo regulado de las 
actividades turísticas. En este contexto en el cantón Piñas, la estructura de la gobernanza está 
conformada principalmente por Gobierno Autónomo Descentralizado, el cual dentro de la misma 
atraviesa un problema con sus atractivos naturales, los cuales reflejan una escasa gestión dentro de los 
mismos. 

 Superestructura 

 Aspectos 
positivos 

Aspectos 
negativos 

Económ
ico 

Por parte de la 
gobernanza 
propone proyectos 
para aprovechar 
los espacios y 
ofrecerles 
alternativas a los 
turistas que viajan 
al cantón. 

Muchos 
prestadores de 
servicios no se 
encuentran en 
convenio con la 
gobernanza. 

Social Se están 
ejecutando 
estrategias para 
mejorar los 
aspectos de 
promoción 
turística. 

La difusión de 
los atractivos 
turísticos es el 
indicador que 
representa más 
falencias al 
momento de su 
ejecución. 

Ambient
al 

Proyectos de 
concientización 
hacia los 
pobladores y 
turistas para la 
conservación de 
los atractivos tanto 

Algunas 
estrategias no 
son aplicadas 
dentro de los 
espacios 
turísticos, lo 
cual presenta 



naturales como 
culturales. 

una carente 
existencia de 
control. 

Elaborado por: Autores. 
 Fuente: Trabajo de campo 2021. 

En función a la gestión de la superestructura del potencial turístico del cantón se analizó a los atractivos 
turísticos en competencia a cuatro criterios de evaluación tomados de la guía metodológica de 
jerarquización de atractivos turísticos y que están directamente relacionados con la competencia que 
tiene la gobernanza del cantón Piñas, los cuales se pueden apreciar en la figura 2.  
 
Figura 2: Gestión de la gobernanza en los atractivos turísticos 

 

Mediante el análisis se han determinado como fortalezas los criterios de estado de conservación, esto 
debido a que los atractivos naturales representados por la “Reserva de Buenaventura” obtuvo una 
ponderación que es superior al valor estimado, por esa razón se considera como un atractivo 
conservado. Esto representa un impacto positivo en ellos, debido a que puede producir beneficios a 
largo plazo; para ello Lapo, Quituisaca y Calle mencionan que “es indispensable sustentar todas las 
necesidades de las generaciones futuras. Por ende, es necesario proteger los sitios turísticos para 
promover el ecoturismo en el territorio y mediante esta actividad la población local se vería beneficiada 
dentro del ámbito económico por el arribo de turistas”. (2019, p.173). 

En cuanto a difusión de los atractivos se refiere; los resultados exhiben una debilidad debido a que solo 
dos espacios naturales reflejan un valor ponderado mayor a 70%, el resto mantiene un porcentaje inferior 
al 30%, lo cual representa una limitada promoción ecoturística por parte de las entidades delegadas. 
Según Mendes, Augusto Biz, y Gándara (2013), hacen referencia a la difusión de atractivos turísticos 
como un apoyo para la comercialización de turismo por parte de las organizaciones locales, mediante 
servicios que permitan una movilización económica, y desarrollo local, mediante ejecución de actividades 
turísticas. 

El criterio de políticas y regulaciones corresponde al espacio natural que se ubica en los planes de 
desarrollo turístico local. Los resultados reflejaron un porcentaje entre el 60% y 100% con excepción de 
tres que resultaron con una ponderación de 0, lo cual resulta preocupante, debido a que este criterio 
hace referencia a las acciones ejercidas por administraciones e instituciones y demás de carácter 
público.  

Dentro del criterio Higiene y seguridad sobresalen con el 95.71% reserva de Buenaventura y con el 
95.71% jardín de los colibríes, ambos representan una potencialidad para el cantón Piñas; en contraste 
a los otros atractivos este criterio representa una debilidad. Para el Ministerio de turismo (2017), la 
seguridad turística es el reflejo de respeto y garantía que se tiene dentro del atractivo turístico, esto se 
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asocia a la comodidad de los turistas al momento de desplazarse; entendiendo que la seguridad turística 
garantiza la protección física, psicológica del visitante, prestadores de servicio y la población local. Con 
relación a la higiene es fundamental que los espacios cuentan con recolección y depósito de desechos 
para la preservación del estado de conservación de los espacios turísticos. 

2. Infraestructura  

El criterio infraestructura está conformado por todos los aspectos que permiten lograr un desarrollo 
dentro de los ámbitos complementarios que forman parte de los atractivos naturales del cantón Piñas. 
La figura 3, refleja los resultados obtenidos evaluando el criterio de accesibilidad y conectividad 

 Infraestructura 

 Aspectos 
positivos 

Aspectos 
negativos 

Económ
ico 

Un 97,40% de los 
encuestados 
considera que se 
pueden 
desarrollar 
actividades 
turísticas en el 
cantón Piñas. 

Poco impacto 
turístico en 
exteriores del 
territorio 
nacional. 

Social El cantón Piñas 
cuenta con una 
cobertura de 76% 
en servicio de 
agua potable, 
98% en cobertura 
de energía 
eléctrica y salud, y 
un 55% de 
cobertura en 
alcantarillado en 
todo su territorio. 

La señalización 
para llegar a los 
atractivos 
turísticos es 
carente. 

Ambient
al 

La cobertura de 
recolección de 
desechos es de 
un 78% del 
territorio. 

Las vías de 
acceso hacia 
los atractivos 
turísticos no se 
encuentran en 
buen estado. 

Elaborado por: Autores.  
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal y trabajo de campo 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3: Infraestructura de los atractivos turísticos  

 

Los resultados dentro criterio de accesibilidad y conectividad, refleja una debilidad desde el cantón hacia 
los atractivos turísticos, debido a que sus atractivos dieron una calificación inferior al promedio, con la 
excepción de la estación del ferrocarril la cual presenta un 72.22% resaltando dentro de este criterio. El 
apartado de accesibilidad y conectividad refleja un beneficio para el sector, debido a que genera un buen 
rendimiento dentro de los aspectos sociales, económicos y turísticos. De acuerdo con Carrillo y Boujrouf 
(2018) la accesibilidad turística se ha convertido en el reflejo de la calidad turística, debido a que no se 
permite obtener un turismo de calidad cuando este no es accesible para todos, sin dejar al margen a 
nadie y facilitando el acceso a los atractivos turísticos. En base a los resultados el cantón presenta 
falencias debido a que no cuenta con señalización o el acondicionamiento necesario para brindar 
facilidades en la ruta hacia los atractivos. 

 

 

3. Oferta 

La oferta turística está conformada por bienes y servicios, planta turística y servicios complementarios 
que forman parte de los destinos turísticos del cantón Piñas. Desde un punto de vista teórico, la oferta 
turística corresponde a los bienes que dispone el lugar donde los visitantes se desplazan, y los espacios 
donde se ejecutan sus actividades turísticas, y que interviene directamente en las preferencias del 
destino; capacidad para complacer todos los anhelos de los individuos. (Ayaviri, Quishpe, y Sánchez, 
2017) 

 

 Oferta 

 Aspectos 
positivos 

Aspectos 
negativos 

Económ
ico 

El cantón Piñas 
refleja tiene una 
planta turística 
conformada por; 
4 
establecimientos 
de alojamiento, 7 
establecimiento 
de A&B, 4 
establecimiento 
de esparcimiento 
y 2 

No se han 
desarrollado 
planes de 
promoción 
turística por 
parte del GAD. 
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establecimientos 
de transporte. 

Social El 38,3% de los 
encuestados 
acotaron que 
realizan 
actividades 
turísticas muy 
frecuentemente. 

Los prestadores 
de servicios no 
cuentan con 
personal 
capacitado 
dentro de 
desarrollo de 
sus actividades. 

Ambient
al 

Piñas cuenta con 
18 atractivos; 10 
atractivos 
naturales y 8 
atractivos 
culturales. 

Las recolección 
de desechos en 
los atractivos se 
efectúa 
semanalmente. 

Elaborado por: Autores.  
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal y Trabajo de campo 2021. 

Figura 4: Oferta en los atractivos turísticos 

 

Para el criterio que reflejan las actividades que se practican dentro del atractivo se encuentra como 
fortaleza el atractivo la antigua estación de ferrocarril cuenta con un valor por encima del promedio, 
mientras los demás atractivos presentan deficiencias dentro de este criterio, teniendo un valor inferior al 
promedio. Este criterio es importante debido a que las actividades que se practican dentro del atractivo 
representan un rubro que aporta al desarrollo económico de la comunidad a la que pertenecen cada uno 
de los atractivos del cantón. Los atractivos naturales del cantón Piñas logran desarrollar actividades 
ecoturísticas, de esa manera se aprovecharán los espacios que forman parte del entorno de estos. 

4. Demanda 
Este parámetro integra tanto a los turistas y sus necesidades de consumo, experiencia en los lugares 
que visitan; todos los turistas adquieren bienes y servicios como alojamiento, restauración, transporte, 
información y recreación. Según Rosado, Carbajal y Oliver. (2017) la afluencia de visitantes comprende 
la llegada de individuos en gran cantidad a un destino o atractivo específico, con la finalidad principal de 
relajarse, distraerse y disfrutar. En función a la demanda que tuvo el cantón Piñas se puso identificar los 
siguientes aspectos. 

 Demanda  

 Aspectos 
positivos  

Aspectos 
negativos  

Económ
ico 

El 86,50% de los 
turistas 
encuestados 

Los turistas 
nacionales que 
visitan el cantón 



consideran que el 
cantón Piñas 
ofrece servicios 
turísticos de 
calidad.  

Piñas no 
realizan un 
gasto turístico 
considerable. 

Social  77,80% de los 
turistas 
encuestados han 
visitado el cantón 
Piñas.  

El 22,22% de los 
encuestados no 
conocen ni han 
visitado el 
cantón. 

Ambient
al  

Un 97,40% de los 
turistas 
encuestados 
mencionaron que 
el cantón si se 
puede realizar 
actividades 
ecoturísticas. 
Esto quiere decir 
que este cantón 
cuenta con una 
variedad de 
paisajes y 
espacios 
naturales. 

No existe un 
Plan de gestión 
ambiental de los 
atractivos 
turísticos del 
cantón Piñas.   

Elaborado por: Autores.  
Fuente: Trabajo de campo 2021. 
 
En función a la demanda que tienen los atractivos turísticos del cantón se ha determinado lo siguiente, 
figura 5. 
 
 
Figura 5: Demanda en los atractivos turísticos  

 
En el criterio de evaluación “Tipo de visitantes y afluencia”, se obtuvo que los siguientes atractivos 
cuentan con un registro de visitantes en los atractivos son: la Reserva Buenaventura con un 100% de 
ponderación, el Orquidiario Municipal de Piñas con un 60% este atractivo cuenta con un registro físico, 
pero no existe un análisis de la información; y el Jardín de colibríes con un 100%. Por otro lado, los 
demás atractivos estudiados no cuentan con una herramienta digital o física que permita obtener datos 
estadísticos de la llegada de visitantes; es necesario tomar en cuenta diversos datos estadísticos para 
poder determinar la demanda que tiene el atractivo.  

5. Comunidad receptora 
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Para el desarrollo turístico de la comunidad receptora, es importante que se encuentren involucrados 
todos los agentes locales ya que son los actores claves en el desempeño turístico del lugar, aumenta la 
productividad de los destinos turísticos; conformado por los líderes de asociaciones locales, 
organizaciones y comunas de un sitio en específico (Velasco, 2020). A continuación, se detalla aspectos 
de la comunidad del cantón Piñas. 

 Comunidad receptora 

 Aspectos 
positivos 

Aspectos 
negativos 

Económ
ico 

El 62% de la 
población del 
cantón entre los 
15 a 65 años de 
edad es 
considerada una 
población 
productiva; es 
decir tiene la 
capacidad de 
trabajar y 
solventar. 

Falta de 
emprendimientos 
y negocios en el 
ámbito turístico.  

Social  En el cantón 
Piñas el 40% de 
la población ha 
asistido o asiste 
al nivel de 
instrucción 
primaria y el 
21,7% al nivel 
secundario. En 
cuanto al nivel 
superior asiste 
sólo el 10,1%, en 
el nivel de 
posgrado se 
determina un 
0,4%.  

En el cantón 
Piñas la 
deserción 
escolar en el 
área rural es de 
3,8% y en área 
urbana tiene un 
porcentaje de 
5,3%.    

Ambient
al  

La presencia de 
bosques y 
vegetación 
herbácea en el 
cantón es del 20 
% del territorio, 
la presencia de 
bosque húmedo 
y seco es del 
5%. 

El 58,84% del 
suelo del cantón 
Piñas está 
sobreexplotado. 
Esta zona es 
consideradas 
áreas de 
protección, pero 
actualmente se 
usa como pasto, 
agricultura por 
ende existe un 
deterioro 
notable.   

Elaborado por: Autores.  
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantón Piñas. 



Manifiesta Mendoza, Fernández y Salas (2016) que los recursos naturales es un elemento principal 
dentro del ecoturismo, permitiendo desarrollar una mejor gestión turística, con la participación continua 
de individuos los cuales poseen habilidades y capacidades para satisfacer las necesidades en los 
servicios turísticos de los turistas que visitan un sitio en específico; es por ello que en la Figura 6 se 
observa el porcentaje de recursos humanos que cuentan los atractivos turísticos del cantón Piñas.    
Figura 6: Comunidad receptora que se encuentra laborando en los atractivos turísticos 

 

Para el criterio “Recursos humanos”, la Reserva de Buenaventura y el Jardín de colibríes reflejan un 
60%, la Estación del ferrocarril refleja un 40% a diferencia de los otros atractivos que representan por 
0% de ponderación; ante esta situación es de suma importancia implementar una planificación 
estratégica de recursos humanos en cada uno de los atractivos del cantón. 

Análisis de la potencialidad ecoturística del cantón Piñas 

Rodríguez y Martínez, establecen al potencial turístico como el compendio de oportunidades que el 
ambiente permite al momento de ejecutar actividades turísticas en el mismo, con la idea primordial del 
uso adecuado de los recursos para desarrollar un incremento en la potencialidad turística de la localidad. 
(2016, p.178).  

En este sentido el potencial ecoturístico de una zona determinada se reconoce mediante la valoración 
de sus recursos, comprendida de dos ciclos principales; registro de la potencialidad de los recursos de 
una zona determinada y la evaluación de todos los recursos inventariados. (Cartuche, Romero y Romero, 
2018) 

 
La potencialidad turística es el conjunto de todas las posibilidades que el ambiente natural otorga al 

atractivo turístico, en función o activación de este entorno para alcanzar un máximo potencial del territorio 

determinado; los atractivos turísticos del lugar comprenden sus costumbres, tradiciones, actividades, 

obteniendo características tangibles e intangibles las cuales cautivan a la visita por parte de los 

visitantes. (González, Párraga, Calle, 2020) 



Rev. Interam. de Ambient. y Turis. ,   Vol. XX, N°X, Año 20XX, p. XXX-XXX Cerda  et al.  

 

En este contexto se determina el potencial del cantón Piñas el cual refleja un aspecto favorecedor para 

la actividad ecoturística, en el criterio estado de conservación de atractivos turísticos obtuvo un 

porcentaje de 89,29% siendo este la única fortaleza. Sin embargo, existen barreras las cuales 

condicionan la potencialidad ecoturística como son; higiene y seguridad con un 50,54%, políticas y 

regulaciones con 47,57%, actividades del atractivo con 37,50%, accesibilidad y conectividad con un 

35,42%, tipo de visitantes y afluencia con 32,50%, difusión del atractivo con 32,14%, planta 

turística/servicios 31,88% y finalmente recursos humanos con un 20%, siendo estos los criterios a 

mejorar para fortalecer el turismo dentro del cantón. El cantón Piñas posee una vasta gama de atractivos 

naturales, por lo cual realizar un diagnóstico turístico permite identificar las fortalezas y debilidad de cada 

uno de estos, posibilitando de esta manera establecer un cuadro de potencialidades que ayude a la 

comprensión de los resultados, y en consecuencia de esto las autoridades pertinentes desarrollarán 

políticas que permitan elevar la calidad turística en los indicadores identificados como debilidad. 

 

CONCLUSIONES  

En los resultados obtenidos del análisis del sistema turístico del cantón Piñas, se evidencia al criterio de 
Estado de conservación como la única fortaleza estando está bajo la jurisdicción de la Gobernanza, 
siendo este el ente que regula, coordina y promueve las actividades turísticas en el territorio, 
representado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón. Y entre sus debilidades se ubican; 
los estados de higiene y seguridad dentro de los atractivos turísticos, en virtud de la inexistente gestión 
para la adecuación de servicio básicos; además de la ausencia notable de señalética turística para 
facilitar el direccionamiento o ubicación hacia los atractivos del cantón; por otra parte se encuentra el 
indicador de políticas y regulaciones, dado que el gobierno autónomo descentralizado no posee un 
proyecto de desarrollo turístico en el cual manifieste los planteamientos de ejecución turística que 
ayuden a elevar el desarrollo turístico; en cuanto al criterio actividades que se practican, son actividades 
autoguiadas. Los resultados obtenidos reflejan una carente existencia de planta turística/servicios en los 
atractivos turísticos, por lo que no cuenta con instalaciones que permitan el desarrollo de actividades 
turísticas, entre ellos; establecimientos hospedaje, servicio de alimentos y bebidas, guianza, operadores 
turísticos, reiterando que el área urbana tiene estos servicios. Los atractivos turísticos del cantón cuentan 
con una infraestructura limitada, de manera que los caminos con dirección a los atractivos carecen de 
señalización, no están en óptimas condiciones, no presentan una iluminación adecuada, en 
consecuencia a eso representa una dificultad para el arribo de turistas; de la misma manera gran parte 
de los atractivos no establecen un registro de turistas y recursos humanos que ayude o facilite la 
información requerida por los visitantes, a excepción de la Reserva Buenaventura y el Jardín de 
Colibríes.  
Por otra parte se determinó que el cantón Piñas cuenta con una potencialidad turística con poco 

desarrollo, no por la falta de elementos que enriquecen el entorno natural del lugar; al contrario, es por 

la carencia de planificación turística en los sitios de atracción cultural y natural que posee el sector por 

parte de la gobernanza; teniendo en cuenta que la accesibilidad y conectividad hacia el cantón es muy 

buena y esto ayuda a desarrollar actividades enfocadas y fortaleciendo los aspectos que representan 

una debilidad o limitación en el lugar. Esta investigación indica la existencia de potencialidad ecoturística 

sobre el territorio del cantón Piñas, considerando un trabajo en conjunto de la gobernanza y la comunidad 

para lograr un desarrollo favorable de la matriz productiva; así mismo la capacitación y actualización de 

habilidades y conocimientos del recurso humano. 
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