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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar un plan estratégico de 
promoción para productos turísticos del Cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro 
en Ecuador, a tal efecto se realizó un diagnóstico de todos los recursos turísticos 
naturales que posee el Cantón, que como principal Centro Turístico tiene al 
Archipiélago de Jambelí conformado por varias islas con una biodiversidad estupenda 
en la cual se puede apreciar diversidad de fauna silvestre como aves, cangrejos, 
camarones, conchas, jaibas, peces; además de flora propia de un clima húmedo de 
manglar en el cual se desarrolla una inmensa variedad de actividades humanas como 
la pesca, el cultivo acuícola, que a su vez han permitido que se asienten una serie de 
restaurantes típicos con gastronomía de la costa ecuatoriana que ofrece los platos con 
frutos del mar más deliciosos con una combinación de sabores que deleitan los 
paladares más exigentes a precios bastante accesibles. Finalmente, se realizó un 
análisis FODA de los recursos encontrados, además de un mix de mercadeo para 
luego dar conclusiones sobre la forma como se dirigirían las estrategias de promoción 
para fomentar el desarrollo turístico en una zona bastante invisibilizada pero que tiene 
un potencial incalculable para el turismo nacional y de extranjeros; de forma tal que se 
mantengan intactos los ecosistemas y se pueda disfrutar ampliamente de estas 
riquezas naturales.   

 

Palabras Clave: Santa Rosa, Recursos Turísticos, Desarrollo Sostenible  
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ABSTRACT 

 

This research aimed to develop a strategic plan to promote for tourism products Santa 
Rosa Canton of the Province of El Oro in Ecuador, for this purpose a diagnosis of all 
natural tourism resources owned by the Canton, which as the main center was held 
tourism is the archipelago consists of several islands Jambelí with a great biodiversity 
that can appreciate diversity of wildlife such as birds, crabs, shrimps, shells, crabs, fish; 
besides own flora of humid mangrove in which an immense variety of human activities 
such as fishing, aquaculture farming, which in turn have allowed a number of typical 
restaurants settle with gastronomy of the Ecuadorian coast develops that It offers 
dishes with fruits of the sea with a most delicious combination of flavors that delight the 
most demanding palates quite affordable. Finally, a DAFO analysis of the resources 
found was performed, and a marketing mix then give conclusions on how promotion 
strategies would be directed to promote tourism development in a rather invisible area 
but has incalculable potential for national and foreign tourism; so that ecosystems 
remain intact and can be widely enjoy these natural resources. 

 

Keywords: Santa Rosa, Tourism Resources, Sustainable Development 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las actividades turísticas son las generadoras de divisas más conocidas a nivel 
mundial, los beneficios que de ella se derivan pasan a ser innumerables, la observación 
de muchos destinos turísticos en Ecuador que aún no han sido explotados de la 
manera más adecuada, llama poderosamente la atención, el saber que la ciencia del 
turismo puede encargarse de analizar sus diversos destinos subvalorados y generar 
una viabilidad para la publicidad de estos lugares considerados recursos turísticos no 
explotados.  

Tal como indica Tutillo & Heinz (2015) través de la investigación en turismo se 
puede generar accesibilidad y desarrollo del mercado receptor, tomando en 
consideración la localización del recurso turístico, para su posterior delimitación dentro 
del espacio físico de la nación, además para dar inicio a un proceso de categorización 
de recursos existentes en el mercado en materia de estudio, permitiendo así la 
realización de actividades generadoras de flujo de turistas, para un desarrollo futuro en 
infraestructura, publicidad y promoción de lugares desconocidos o que han sido 
obviados por la tradicional oferta turística en el país.  

 En cuanto a la planificación turística Navarro (2015) existen formas de abordar y 
diseñar la aplicación del turismo en áreas geográficas determinadas, según las 
características inherentes a cada atractivo turístico, el proceso y los métodos pueden 
variar, además se considera a la planificación turística un método continuo y flexible, en 
el cual se enuncian las políticas y estrategias necesarias para mejorar las condiciones 
de la afluencia de visitantes. La planificación en este sentido, debe revalorizar los 
elementos que tiene a su favor y servir de guía en momentos de incertidumbre para el 
gestor turístico. Los planes ayudan a responder a las exigencias del mercado, por lo 
tanto se requiere de una técnica adecuada para abordar el tema que se desea analizar 
y por ende un diagnóstico previo para posteriormente describir los elementos del plan 
de desarrollo turístico. (Crosby, 2012) 

El presente estudio de investigación documental tiene como objetivo realizar un 
análisis de la diversidad de recursos turísticos que posee el Cantón Santa Rosa de la 
Provincia de El Oro en Ecuador, para ello se busca realizar un diagnóstico de los 
recursos del Cantón, para posteriormente elaborar una breve propuesta de las 
directrices a seguir de acuerdo a los principios de las ciencias del turismo para generar 
afluencia de turistas manteniendo el cuidado a los recursos naturales renovables, con 
el objetivo de realizar una actividad turística sustentable y sostenible en el tiempo.  
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2. DESARROLLO 

¿Cuáles son los Recursos Turísticos que posee el Cantón Santa Rosa 

de la Provincia de El Oro? 

2.1.- Principales Recursos Turísticos del Cantón Santa Rosa 
 

El Cantón Santa Rosa es un territorio subnacional del Ecuador, en la Provincia 
de El Oro, tiene una cabecera cantonal en la ciudad de Santa Rosa, un poblado donde 
se agrupa una gran parte de su población, que llega a un total de 69.036 habitantes 
para el año 2010 (INEC, 2010), con una superficie de 889 Km2; esta ciudad Santa 
Rosa al igual que todas las localidades ecuatorianas, se rige por la municipalidad 
según la Constitución de la República y posee un gobierno autónomo descentralizado 
que administra de forma autónoma la jurisdicción del cantón. La municipalidad está 
organizada con un poder ejecutivo en la figura del alcalde y sus coordinaciones, así 
también un poder legislativo con un concejo cantonal. El alcalde es la máxima 
autoridad administrativa y política del Cantón y representa al Municipio, que está 
dividido a su vez en parroquias rurales o urbanas y representadas por gobiernos 
parroquiales de la siguiente forma: (GAD Santa Rosa, 2016)  

 Parroquias Urbanas: Santa Rosa, Nuevo Santa Rosa, Puerto Jelí, Balneario 
Jambelí, Jumón.  

 Parroquias Rurales: Bellamaría, Bellavista, Jambelí, La Avanzada, San Antonio, 
Torata, Victoria. (INEC, 2010) 

 

 La fecha de fundación del Cantón Santa Rosa es el 15 de octubre de 1959, el 
clima oscila entre 15 y 30° C y el gentilicio que se emplea para sus habitantes es de 
santarroseño(a).  

El Cantón Santa Rosa posee dos grandes fuentes hidrográficas como son el Río 
Caluguro que tiene como afluentes el Río Chico y el Río Byrón; además del Río Santa 
Rosa cuyos afluentes nacen de los cerros La Chilca, El Guayabo y Sabayán, ubicados 
en la Cordillera de Dumarí, la cual forma parte de la cordillera de los Andes; de igual 
forma, cuenta con el Río Buenavista, que es el accidente geográfico que limita con el 
cantón Machala y Pasaje, tiene como afluentes el Río Caluguro, el Río Negro, Río San 
Agustín y Río Dumarí; de la unión del Río Santa Rosa y Buenavista da origen al Río 
Pital que es el río donde hacen cabotaje entre Guayaquil y Puerto Bolívar además de 
Santa Rosa.  

La Región Insular (islas), identificada por todas las islas que forman el 
Archipiélago de Jambelí, presenta una topografía relativamente plana, interrumpida por 
las piscinas camaroneras, las cuales se hallan en gran número en estas islas; debido a 
su cercanía al mar, algunas de estas islas se inundan sobre todo en aguajes fuertes y 
en presencia de fenómenos de calentamiento global. (GAD Santa Rosa, 2016) 

La topografía permite visualizar cuatro pisos altitudinales que van desde 0 
metros sobre el nivel del mar en el archipiélago de Jambelí hasta los 1.250 metros 
sobre el nivel del mar, en la parte alta de la parroquia Torata, caracterizándose por 
tener barreras de escalonamiento en áreas pertenecientes a la parroquia Torata y La 
Avanzada. Dentro del Cantón la vía de transporte más importante es la Carretera 
Panamerana que integra el Cantón Santa Rosa con las provincias del norte del 
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Ecuador (Guayas y Loja) y el sur de la República del Perú, por esta razón, por su 
ubicación en el centro de la Provincia, su cabecera cantonal es considerada una ciudad 
de paso.  

2.1.1.- Recursos Naturales 

Los recursos turísticos se clasifican por su esencia, en naturales, históricos, 

artísticos o culturales, en este sentido se tomará en consideración para efectos del 

presente estudio los recursos naturales a partir de los cuales se diseñará el plan de 

estrategias de promoción: (ViajandoX, 2016) 

Tabla 1. Recursos Turísticos Naturales del Cantón Santa Rosa 

Nombre del Lugar Descripción 

El Recreo (Represa) En las orillas del Río Santa Rosa en alrededor de 200 metros se construyó una 
represa para almacenar y cubrir la demanda de agua en las poblaciones del 
Cantón, con una vegetación que oscila entre 6 a 8 metros de alto, enmarca las 
orillas de la represa con un atractivo exuberante y verde, que presentan un 
excelente espectáculo para propios y extraños. Este balneario tiene una 
extensión de unos 12 metros de ancho, está ubicado en la Parroquia La 
Avanzada y su clima promedio es de 30°C durante todo el año.  
La fauna tiene su principal representante en el pez Barbudo, y como flora el 
mango, la poma rosa, caña guadua, guaba de río, guarumo, los almendros, 
tangare entre otros; además de bromelias y aráceas.  El balneario cuenta con 
un mirador de la presa que se ha construido con plantas ornamentales y 
césped, en el balneario hay piedras de río que son utilizadas para el disfrute 
del mismo, la recreación se conjuga con labores de pesca y quehaceres de los 
moradores su remanso es óptimo para el disfrute.  
 

Puerto Jelí Es un antiguo puerto desde donde zarpaban barcos hacia Guayaquil y todavía 
hay rutas pesqueras, en él se asientan restaurantes que ofrecen platos 
marineros de buena calidad a muy buenos precios. La actividad camaronera es 
emblemática de este lugar, se practica pesca como actividad económica 
principal de sus moradores. Este puerto está ubicado a 6 kilómetros de la 
ciudad de Santa Rosa, cuenta con una población aproximada de 600 
habitantes, su temperatura promedio es de 26°C y posee una nutrida gama de 
especies en cuanto a fauna y flora, como gaviotas, pelícanos, Martín pescador, 
fragatas, gallinetas de mangle, cigüeñuela, garza blanca, garza azul, garza 
blanca grande, garza pechiblanca y entre las raíces de sus mangles se 
encuentran cangrejos, jaibas, conchas, ostiones y una inmensa gama de aves. 
El ecosistema de mangle permite el desarrollo de diversas formas de este 
árbol, uno de los principales atractivos de este destino es su amplia 
gastronomía basada en frutos del mar y moluscos, lo cual hace para los 
amantes de los mariscos un paseo para recordar.  

Isla San Gregorio Cuenta con una playa amplia y blancas olas, además de un ecosistema de 
manglar, lugar ideal para tomar el sol, realizar camping, pesca, juegos, 
observación de aves y deleitarse con su gastronomía. La extensión de la Isla 
San Gregorio es de alrededor de 2 hectáreas, localizada en el archipiélago de 
Jambelí, a una hora del puerto Hualtaco, desde Costa Rica, navegando sólo 10 
minutos se llega a Isla San Gregorio, el clima oscila entre 20 y 28°C durante 
todo el año. Posee variedad de cangrejos, jaibas, ostiones y camarones, 
además de una biodiversidad con referencia a las aves y peces.  
 

Isla Costa Rica Ubicada en el Archipiélago de Jambelí, cuenta con una extraordinaria variedad 
de manglares en los que se puede observar la gran cantidad de especies de 
aves marinas, se puede pescar, recolectar conchas y bañarse en sus aguas. 
La Parroquia Costa Rica, pertenece al Cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, 
es una de las cinco islas que conforman el Archipiélago de Jambleí, se haya a 
8,6 kilómetros del Puerto Hualtaco, tiene una extensión de 519,79 hectáreas, a 
60 minutos de navegación desde Hualtaco, con un clima de 20 a 28°C durante 
todo el año, su avifauna está conformada por: manglero negro, huaco, garza 
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cangrejera, Martín pescador, gaviotas, pelícanos, fragatas, gallineta de mangle, 
garzas; y entre los frutos está el cangrejo, la concha negra, la concha pata 
mula, jaibas, cangrejos violinistas, cangrejos araña, cangresos sastes, cangrejo 
rojo. El ecosistema de manglar da para la existencia de cocos, mangle negro, 
canavalia marítima, mangle rojo, muyuyo, entre otras especies. Los senderos 
acuáticos se pueden realizar desde la isla Costa Rica a bordo de 
embarcaciones de pesca artesanal. Su gastronomía es una de las más 
apreciadas en la Costa ecuatoriana, con ceviches, pescados, lisa asada, 
pescado frito, patacones, maduros asados y encebollado.  
 
 
 

Laguna de la 
Tembladera 

Es un importante humedal, con una producción de agua dulce y especies de 
ecosistema húmedo, con especies vivas en constante interacción, con gran 
variedad de aves que vienen a cumplir sus ciclos vitales en este lugar. Es un 
hermoso paraje, tiene 200 hectáreas de extensión y es un reservorio natural 
que surte de agua a importantes cultivos de arroz, plátano y cítricos en la 
región. Actualmente recibe una cuota de aguas del Río Arenillas, que a su vez 
aumenta el volumen hídrico en épocas de invierno, queda ubicado en el 
Cantón Santa Rosa en la vía Machala- Santa Rosa – Huaquillas, con una 
temperatura promedio de 28°C durante todo el año, su entorno está rodeado 
de hermosa vegetación como los faiques, los nigüitos, palo prieto, teatina, anea 
o espadaña y los lechuguines y flores de loto en abundante profusión. Se 
puede observar el guayacán en el entorno de la laguna, su fauna cuenta con 
especies como el lagarto, culebras, aves lacustres, pájaros, truchas, tilapias, 
guanchinches y viejas, que se reproducen en las aguas dulces del estuario. Se 
pueden hacer paseos en bote a remo para recreación, pesca deportiva y 
paseos científicos.  
 

Playa Jambelí La playa cuenta con un amplio panorama, la misma que nos permite observar 
hermosos paisajes naturales en contraste con la infraestructura arquitectónica. 
En la arena se encuentran ubicados parasoles típicos con mesa construidas de 
bambú y techos de hojas de palma, así como torres salvavidas. Tiene una 
extensión de 20 metros de ancho aproximadamente, y queda ubicada en la 
Parroquia de Jambelí en el Cantón Santa Rosa, a sólo 25 minutos de Puerto 
Bolívar. Su temperatura promedio es de 22°C Posee un museo marítimo 
llamado Museo Geo-Mer, con una interesante colección de muestras que 
incluyen corales, moluscos, huesos de ballena y crustáceos.  

Tabla 2 

Fuente: Elaboración Propia con datos de viajandox.com (2016) 

 

2.2.- Fundamentación Teórica 
 

Para Torres & Muñoz (2015) Ecuador participa del Plan de las Naciones Unidas 
para combatir la Pobreza, también llamado “objetivos del milenio” en el marco de esta 
convención y buscando cumplir los lineamientos de desarrollo sustentable, la 
realización del buen vivir y la mejora de la calidad de vida, el Estado ecuatoriano toma 
como punto de partida el desarrollo de sectores estratégicos para mejorar la 
productividad, el turismo es uno de ellos.  

 
Para Navarro (2015) para poder planificar de manera adecuada, se debe 

identificar los recursos turísticos y determinar el mercado objetivo que es un elemento 
básico en toda toma de decisiones en este aspecto del desarrollo económico. Por su 
parte Herrera & Rodríguez (2016) indican que la resiliencia es la necesidad de 
comprender la adaptación y la complejidad de las relaciones económicas con el medio 
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ambiente, a través de cuatro aspectos que fundamentan el desarrollo sustentable: 
explotación, conservación, destrucción y reorganización de los sistemas.  

 
Por su parte, Vaca & Vaca (2014) indican que toda empresa turística debe estar 

guiada por un plan, que no sólo sirve a su propio funcionamiento, sino también a las 
entidades estatales encargadas de controlarlas y de mejorar las condiciones del 
entorno. Navarro (2015) da las pautas para realizar una planificación turística a través 
de la conceptualización y determinación de los recursos turísticos, que no son más que 
los elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales que pueden se 
empleados como causa para el desplazamiento de personas desde su lugar de 
habitación hasta el destino turístico que se desea.  

 
Del mismo modo, Luque, & Zayas (2015) analizan las diversas formas de 

motivación cultural para el turismo y se enfocan en el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) para la promoción y mejora de los procesos 
turísticos, lo que eventualmente mejora la comunicación con el potencial turista.  
Además Torres A., (2013) indica que la actividad turística sostenible es aquella que 
contribuye al desarrollo económico de la zona donde se lleva a cabo, manteniendo 
intacto el patrimonio natural de los recursos que se emplean como atractivo, esto es 
posible a través de la medición de indicadores de sustentabilidad y calidad de la 
actividad turística dentro de una planificación a mediano y largo plazo. Camara & 
Morcate (2014) van más allá y aclaran que los recursos turísticos no siempre han sido 
considerados dentro de la sustentabilidad de un poryecto turístico, pues 
irremediablemente el hombre al intervenir en la naturaleza y adecuarla para sus 
procesos productivos, la degenera. En tal sentido, para poder llevar a cabo un proceso 
de turismo “del buen vivir” es necesario considerar los elementos de conservación y 
prevención dentro de los parámetros de planeación y control de gestión.  

 
Por su parte Blanco & Vasquez (2015) le da importancia al espacio turístico, con 

nuevos modelos de planificación territorial para concebir un producto turístico que 
incluya el paisaje, la empresa, la infraestructura y la cultura; es por ello que sugiere el 
uso de los inventarios de recursos como un método de investigación turística. 
Finalmente, Ferrán, García, Naranjo, & Marrero (2016) señalan que para el logro de un 
desarrollo turístico dentro del cambio de matriz productiva se debe considerar la 
identificación de Ecuador como un destino ecoamigable que atraiga a los amantes de la 
ecología, la aventura y el placer.  
 

3. CIERRE 

3.1.- Plan Estratégico de Explotación de los Recursos Turísticos del 

Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro.  

 

Objetivo del Plan  

Mejorar la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Cantón Santa Rosa 

de la Provincia de El Oro.  

 

Análisis F.O.D.A. 
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 Los aspectos estratégicos se miden a partir de un análisis denominado FODA 

por sus siglas: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que evidencian un 

diagnóstico en cuanto a los factores internos y externos de un problema de 

investigación como es el caso:  
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  Tabla 3. Análisis FODA 

Fortalezas 

F
a

c
to

re
s
 I

n
te

rn
o

s
 

Oportunidades 

F
a

c
to

re
s
 e

x
te

rn
o

s
 

 La belleza de los parajes del Cantón 
Santa Rosa son sin duda su principal 
fortaleza.  

 La riqueza ecológica de los ecosistemas 
del archipiélago de Jambelí así como 
del entorno que rodea a la ciudad de 
Santa Rosa.  

 La biodiversidad que se manifiesta con 
aves de observación, moluscos, 
mariscos y crustáceos que pueden ser 
degustados en la gastronomía lugareña 
y los balnearios de belleza sin igual, 
tanto en agua dulce como del océano.  

 La riqueza de la naturaleza que 
poseen los recursos turísticos de 
Santa Rosa pueden ser explotados de 
manera contundente mejorando así la 
calidad de vida de los habitantes del 
Cantón.  

 Se puede explorar servicios de 
turismo de aventura y turismo 
científico.  

 

Debilidades Amenazas 

 La infraestructura es mínima para 
cumplir la función turística, se puede 
mejorar.  

 Las vías de acceso están siendo 
mejoradas pero es necesario que exista 
una gama de formas de llegar al lugar 
por vía terrestre, aérea o marítima.  

 

 El entorno económico del país así 
como la invisibilidad del Cantón Santa 
Rosa para los megaproyectos turísticos 
que se desarrollan pueden ser una 
potencial amenaza.  

 El calentamiento global y la 
contaminación ambiental mundial 
pueden afectar los ecosistemas de 
manglar que tienen un valor 
incalculable para el planeta.  

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

Mix de Mercadeo 

De acuerdo al Gurú del Marketing Kothler (2011) existen cuatro aspectos 

fundamentales para la planificación del mercadeo de productos o servicios y son:  

Ilustración 1. Mix de Mercadeo 

 

Plaza

• Mercado Interno: Turistas 
ecuatorianos de la sierra y de la 
costa

• Mercado Externo: Turistas de todo 
el mundo especialmente América 
Latina, Unión Europea, Asia y 
Estados Unidos. 

Promoción

• A través de portales web y tiendas 
virtuales de turismo.

• A través de redes sociales y mails 
masivos. 

• A través de medios de 
comunicación en otros países. 
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Recursos Histórico 
Culturales

• Mantenimiento y fomento de
actividades en torno a la
cultura y el quehacer de la
región costa ecuatoriana.

• Difusión de Museos
existentes y apoyo a la
aparición de nuevos destinos
culturales.

• Organización de Ferias y
eventos culturales.

Recursos Naturales

• Desarrollo de un turismo que
respete la biodiversidad,
evitando la contaminación de
las islas del Archipiélago de
Jambelí

• Actividades de limpieza de las
playas conjuntamente con la
comunidades

• Fomento de actividades de
ecoturismo y turismo de
aventura.

Recursos 
Gastronómicos

• Campañas de
concienctización para las
comunidades con respecto al
cultivo y extracción de
moluscos, crustáceos y
mariscos de las zonas de
manglar.

• Aumento de la exposición en
medios de comunicación y
redes sociales de fotografías
y videos sobre la gastronomía
del Cantón Santa Rosa.

• Eventos de Gastronomía 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

Estrategias 

 Las estrategias son las diversas formas que se implementarán para mejorar el 

alcance y la cobertura de la promoción del Cantón Santa Rosa como área de turismo 

en Ecuador, a tal efecto se dividen de la siguiente forma:  

Ilustración 2. Estrategias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

3.2.- Conclusiones 

 Luego de realizado el proceso de investigación que se presentó se pudo llegar a 

las siguientes conclusiones:  

 El Cantón Santa Rosa está ubicado en la parte media de la Provincia de El Oro 

en Ecuador, y posee un área que abarca la costa ecuatoriana y aguas limítrofes 

con Perú y el Golfo de Guayaquil, con un ecosistema de manglar que cuenta con 

diversas islas en el Archipiélago de Jambelí, bañado por el océano pacífico. Esta 

excelente ubicación la hace un área turística con un potencial invaluable.  

 El Cantón Santa Rosa posee una serie de recursos naturales propios como las 

playas dulces de “El Recreo” y “La Laguna de la Tembladera” además de playas 

Precio

•Mercado Interno: Paquetes turísticos 
accesibles y promocionados en redes 
sociales con ofertas para feriados 
específicos. 

•Mercado Externo: Paquetes turísticos 
accesibles que ofrezcan ecoturismo y 
turismo de aventura, con la inclusión de 
servicios extras como traductor y guía. 

Producto

•Servicio de Transporte y acceso al lugar. 

•Hotelería y Hostería

•Gastronomía sin igual

•Paseos guiados, visualización de aves, 
ecoaventuras, pesca deportiva, caminatas, 
visitas a museos y tours científicos, visitas 
a balnearios de agua dulce y al océano. 
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de aguas del océano como la Playa Jambelí, puerto Jelí y las islas del 

Archipiélago de Jambelí.  

 Actualmente el Cantón Santa Rosa está dotado de infraestructura suficiente para 

recibir al turista extranjero o nacional, con una ciudad que se lleva su mismo 

nombre y con acceso a las diversas áreas de recreación, el turismo está 

incipiente pero se puede mejorar.  

 Se evidenció que se puede aumentar el nivel exposición publicitaria además de 

la promoción a través de internet a muy bajo costo que puede ser llevado a cabo 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón o por particulares 

inversionistas en la zona de turismo, además se propuso un mix de mercadeo 

basados en un análisis FODA de los recursos del Cantón.  

 Se espera poder realizar un pequeño aporte que puede ser empleado por 

investigadores, estudiantes o por autoridades competentes en el área de turismo 

y desarrollo sustentable para mejorar las condiciones del turismo en el Cantón 

Santa Rosa que puede a su vez aumentar la calidad de vida de sus habitantes.  
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ANEXOS 
GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS  

CANTÓN SANTA ROSA (PROVINCIA DE EL ORO)  
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ISLA COSTA RICA 

 

ISLA SANTA CLARA 
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ISLA SANTA CLARA 

 

 

LAGUNA DE LA TEMBLADERA 
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VISTA SATELITAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE JAMBELÍ 
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