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RESUMEN EJECUTIVO 

  

El cantón Quevedo está localizado en una zona tropical húmeda que le provee condiciones 

ecosistémicas favorables en los que predominan sitios naturales con una gran biodiversidad de 

flora y fauna. De igual manera, mantiene latente su cultura histórica y tradicional que no han 

sido valorizadas como un recurso de interés turístico. En ese sentido, se planteó: inventariar 

los atractivos naturales y manifestaciones culturales, determinar el perfil de la demanda 

potencial de los turistas y diseñar un paquete turístico natural y cultural del cantón Quevedo, 

Provincia de Los Ríos. Se aplicó la metodología establecida por el MINTUR, se realizó una 

encuesta para determinar el perfil del visitante y se diseñó  el paquete turístico. Los resultados 

refieren: 26 atractivos turísticos que corresponden a siete subtipos: rápidos y raudales, área 

nacional de recreación, museo histórico, arquitecturas religiosas, escultura, artesanías y, 

comidas y bebidas;  4 tipos: río, sistema de áreas protegidas, histórica y realizaciones artísticas 

contemporáneas; y 2 categorías: sitios naturales y manifestaciones culturales. El perfil de la 

demanda corresponde a profesionales con negocio propio, en edades de 31 a 59 años que 

requieren visitar el campo, parques balnearios, bosque de bambú e iglesias a fin de disfrutar 

cabañas, comida típica y realizar actividades de ciclismo, camping, caminata, ante lo cual se 

diseñó el paquete turístico “Añoranzas de mi tierra” en el cual se propone actividades en las 

que se da énfasis a la información cultural y religiosa local; contacto con la naturaleza a través 

de caminatas, paseos en bicicleta y camping en un ambiente socio-ambiental que enfatiza la 

recuperación de los juegos populares y tradicionales como una manera de expresión, 

comunicación y disfrute.  
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ABSTRACT 

 

 

Quevedo is located in a humid tropical zone that provides favorable ecosystem conditions in 

which natural sites predominate with a great biodiversity of flora and fauna. Similarly, it 

maintains latent historical and traditional culture that have not been valued as a resource of 

tourist interest. In that sense, it was proposed: inventory natural attractions and cultural 

manifestations, determine the profile of the potential demand of tourists and design a natural 

and cultural tour package of Quevedo, Province of Los Rios. The methodology established by 

MINTUR was applied, a survey was carried out to determine the profile of the visitor and the 

tourist package was designed. The results refer to: 26 tourist attractions corresponding to 

seven subtypes: rapids and rapids, national recreation area, historical museum, religious 

architectures, sculpture, handicrafts and, food and beverages; 4 types: river, system of 

protected areas, historical and contemporary artistic achievements; And 2 categories: natural 

sites and cultural events. The profile of the demand corresponds to professionals with their 

own business, between the ages of 31 and 59 years who need to visit the countryside, spa 

parks, bamboo forest and churches in order to enjoy cabins, typical food and to carry out 

activities of cycling, camping, hiking, Before which the tourist package “Añoranzas de mi 

tierra” was designed in which activities are proposed that emphasize local cultural and 

religious information; Contact with nature through walks, bike rides and camping in a socio-

environmental environment that emphasizes the recovery of popular and traditional games as a 

way of expression, communication and enjoyment. 
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Introducción. 

 

El Ecoturismo es una de las alternativas enfocadas a la preservación de la riqueza cultural, 

natural y en especial a la conservación de los valores que cada región, pueblo o comunidad. 

Ecuador es un país megadiverso lleno de magia en sus sitios naturales y culturales. Así es el 

lugar en el que vivimos, por tal motivo se debe tener un respeto absoluto hacia él, puesto que 

nos brinda una estancia de vida que permite día a día mantener una existencia con calidad, 

para esto es necesario considerar que toda actividad humana debe ser enfocada a la protección 

del ambiente y nuestro entorno, manteniendo el respeto por la actividad a realizar tomando al 

ecoturismo como parte fundamental de la conservación. Actualmente, es uno de los países más 

conocidos de América del Sur por su exuberante riqueza cultural, florística y faunística, con 

una  gran afluencia de turistas, que generan una fuente de ingresos económicos y socializa con 

la población existente (1).  

 

El inventario de recursos turísticos, a nivel nacional, establece los lineamientos técnicos para 

la identificación, clasificación y categorización de los recursos turísticos, que constituyen la 

metodología para la adecuada formulación del inventario nacional. Se pretende así orientar su 

elaboración, a través de una homogenización de los términos y criterios a emplear, para 

catalogar, evaluar y dar a conocer el potencial turístico (recursos turísticos) de cada zona del 

país (2).  

 

La Provincia de Los Ríos, es una de las 24 provincias de la República del Ecuador, localizada 

en la región Litoral del país. Su capital es la ciudad de Babahoyo, uno de los cantones de esta 

provincia es el Cantón Mocache, que se encuentra ubicado al sur de la provincia con un 

número de 38.362 habitantes, su extensión es de 572 km² y la altitud de 56msnm (3) 

 

Quevedo está ubicado en la costa ecuatoriana, en la Provincia de Los Ríos, es considerada 

como la novena ciudad más importante del Ecuador. Esta ciudad es la principal arteria 

económica y comercial de toda la provincia, constituyéndose como uno de los puertos 

fluviales más importantes del país, posee recursos naturales y manifestaciones culturales, pero 

la inexistente y escasa difusión de estos atractivos no permite el desarrollo de este patrimonio. 
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El presente trabajo investigativo  reviste transcendental importancia ya que el inventario de los 

atractivos naturales y culturales, el perfil del visitante y el diseño del producto turístico  servirá 

como aporte al desarrollo ecoturístico del cantón.  
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CAPÍTULO I. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de investigación. 

 

El Cantón Quevedo no ha tenido un buen desarrollo turístico debido al ineficiente 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. 

 

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

 

El Cantón Quevedo cuenta con recursos naturales y culturales los mismos que no han sido  

aprovechados adecuadamente. Su población, así como las autoridades locales desconocen su 

potencial. No se dispone de un inventario turístico,  mapas temáticos, rutas turísticas de los 

sitios y recursos de este sector;  conllevando con ello, a la falta de promoción de la belleza 

natural y cultural del cantón, poca demanda a nivel local y nacional, un limitado desarrollo de 

esta actividad, carencia de recursos que incidan en la economía local y, la promoción de 

actividades socioculturales que apoyen al bienestar de su población. 

 

1.1.1.1. Diagnóstico.  

 

El cantón Quevedo, mantiene condiciones favorables para la ejecución del proyecto turístico, 

tales como: clima, recursos, cultura, acceso vial y de comunicación. Entre las oportunidades se 

pueden enunciar la existencia de la carrera de ecoturismo en la Facultad de Ciencias 

Ambientales que promueve escenarios de investigación y ejecución de proyectos que 

promocionan el turismo en el sector. Sin  embargo, existe falta de organización, capacitación, 

limitado emprendimiento, deficiente infraestructura y calidad del servicio, intereses políticos, 

competencia turística y un bajo interés en actividades de emprendimiento turístico, según se 

indica en la tabla 1.  
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Tabla 1. Análisis FODA del cantón Quevedo. 

Fortalezas Debilidades  

 Recursos: naturales (ríos, flora y fauna) 

y culturales  

 Zonas de producción agropecuaria e 

industrial 

 Hospitalidad de su gente  

 Gente trabajadora y progresista  

 Interés de la población por visitar los 

recursos turísticos 

 Acceso a las principales ciudades del 

país 

 Vías de comunicación vial, oral y 

escrita 

 Condiciones climáticas 

 Ineficiente organización y capacitación 

turística 

 Limitado emprendimiento turístico 

 Escases de recursos económicos 

 Limitada ejecución de proyectos 

turísticos 

 Deficiente infraestructura básica dirigida 

al turismo natural y cultural 

 Deficiente calidad de los servicios 

turísticos 

Oportunidades Amenazas 

 Carrera de Ingeniería en Ecoturismo en la 

UTEQ 

 Proyectos turísticos y productivos en la 

UTEQ y otras instituciones  

 Proyecto de desarrollo social 

 Apoyo gubernamental 

 Fuentes de financiamiento público 

(GAD´s, CFN, BID) 

 Instituciones con facilidades de asesoría 

técnica (MINTUR, ESPAM, FAO, 

MAGAP) 

 Inversión extranjera 

 Leyes de estado ecuatoriano en favor del 

desarrollo de turismo comunitario  

 Crisis económica mundial 

 Intereses políticos 

 Inseguridad social 

 Culturización 

 Competencia turística 

 Bajo interés en la oferta turística como 

alternativa de emprendimiento 

 Inestabilidad política 

 Fenómenos naturales 

Elaborado por: Yánez K, (2017) 

 

1.1.2. Pronóstico.   

La carencia de un inventario turístico del Cantón Quevedo, impide que sus atractivos turísticos 

sean reconocidos y aprovechados de manera sostenible y sustentable dando como 

consecuencia una escaza afluencia turística, ya que se desconoce los recursos existentes y 

genera una fuga de divisas que bien pueden ser reinvertidas para el progreso Cantonal que 

influirá en la calidad de vida de los habitantes.  
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1.1.2. Formulación del Problema. 

 

¿El inventario de los atractivos contribuirá al desarrollo del turismo en el Cantón Quevedo? 

 

1.1.2.1. Sistematización del Problema.  

 

 ¿Por qué es necesario un inventario de los atractivos turísticos?  

 ¿Es necesaria la promoción del Cantón?  

 ¿El inventario turístico del cantón Quevedo permitirá promocionar los recursos que posee 

y generar interés en los visitantes?  

 

1.2. Objetivos. 

 

1.2.1. Objetivo general. 

 Diseñar un producto turístico natural y cultural del cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos  

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Inventariar los atractivos naturales y manifestaciones culturales   

 Determinar el perfil de la demanda potencial de los turistas. 

 Diseñar un paquete turístico natural y cultural del cantón Quevedo. 

  

1.3. Justificación.  

 

El turismo es uno de los mercados más grandes en la actualidad, el cual cubre un sin número 

de beneficios, entre los que se puede destacar la satisfacción de la necesidad de recrearse 

conociendo o visitando lugares naturales y culturales, así mismo se lo puede considerar como 

una fuente de ingresos para miles de personas que representan una determinada zona.  
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El inventario turístico permite promover, impulsar y dar a conocer los atractivos naturales y 

culturales en un lugar de destino para que los turistas disfruten de ellas,  a su vez motivar al 

turista y visitantes a un pueblo o comunidad genera ingresos económicos para dicho lugar 

mejorando el buen vivir de sus habitantes e impulsando su desarrollo.  Disponer de una 

información actualizada sobre los atractivos de un determinado sector o cantón conlleva a 

mejorar la administración y gestión de los recursos turísticos.  

 

El cantón Quevedo  mantiene atractivos turísticos naturales y está conformado por una 

sociedad integrada por diferentes culturas que la habitan, por ello, es de vital importancia 

promover el desarrollo turístico en esta zona.  

 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar el Inventario de Atractivos Naturales y 

Manifestaciones Culturales de este cantón a fin de promover el desarrollo integral 

fundamentado en el turismo sostenible, por esta razón resulta útil esta investigación ya que a 

través de técnicas como la entrevista y la observación, se podrá identificar los atractivos más 

relevantes que intervienen en el fortalecimiento de las actividades turísticas. 

 

La investigación abarca la mayor parte del territorio del Cantón donde se obtendrá importantes 

resultados; gracias al inventario de atractivos, el cual se encontrará registrado en fichas en los 

que se incluirán los sitios de valor cultural y/o natural para ser aprovechados turísticamente. 

Además de contribuir con la protección de los bienes del patrimonio natural y cultural, se 

reunirá información valiosa, que aportará a actualizar datos de infraestructura básica, 

infraestructura de producción, recursos y atractivos para el diseño de futuros proyectos 

turísticos en este cantón. 
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CAPÍTULO II. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Marco Conceptual. 

 

Turismo. El turismo como el conjunto de los viajes cuyo objeto es el placer o por motivos 

comerciales o profesionales y otros análogos, y durante los cuales la ausencia de la residencia 

habitual es temporal, no son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo 

(1). Es el conjunto de relaciones y fenómenos que derivan del viaje y de la estancia de los no 

residentes, en tanto esta estancia no se prolonga hasta dotarla de identidad o se inserte en una 

estructura lucrativa (2). 

 

Turismo individual. Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por los 

viajeros sin intervención de operadores turísticos (2).  

 

Turismo de masas. Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin 

importar su nivel económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. Es el más 

convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos exigente y especializado, en el que 

se incluye el turismo de sol y playa (1) 

 

Turismo urbano. Desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son Patrimonio de 

la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo alto, es el tipo de turismo más 

grande del mundo y está dado por un turismo masivo (3).  

 

Turismo cultural. Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es más 

exigente y menos estacional (1).  

 

Turismo monumental. Está vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos que 

pueden estar alejados de núcleos de población importantes (3). 

 

Turismo arqueológico. Vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden estar 

alejados de núcleos de población importantes (2).  
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Turismo funerario: Vinculado cementerios donde o bien hay tumbas realizadas por 

arquitectos famosos o bien hay personajes famosos enterrados allí (1).  

 

Turismo de compras: Se vincula a las compras a buen precio o exclusivos. Incluye artículos 

de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como calzado, electrónica, etc. (3) 

 

Turismo etnográfico. Está vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En 

algunos casos cercano al turismo ecológico. Literario: motivado por lugares o eventos de 

carácter bibliográfico (2).  

 

Turismo idiomático. Incluye a los estudios, fundamentalmente a los de idiomas (3).  

 

Turismo gastronómico. Vinculado a la comida tradicional de un determinado lugar (3).  

 

Turismo enológico. Vinculado a los vinos de una zona. Industrial: motivado por la visita a 

fábricas o grandes construcciones civiles (2). 

 

Turismo natural. Se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de realizar actividades 

recreativas sin deteriorar el entorno (4). 

  

Turismo rural. El turismo rural es aquella actividad turística realizada en el espacio rural, 

compuesto por una oferta integrada de ocio dirigida a una demanda cuya motivación incluye el 

contacto respetuoso con el entorno natural y una interrelación con la población local (5). Se 

utiliza cuando la cultura rural es un componente clave del producto ofrecido. El rasgo 

distintivo de los productos de turismo rural es el deseo de ofrecer a los habitantes un contacto 

personalizado, de brindarles la oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las 

zonas rurales y, en la medida de lo posible, de participar en las actividades, tradicionales y 

estilos de vida de la población local (6). 
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2.2. Marco referencial. 

 

El interés para promocionar los cantones de las diferentes provincias del Ecuador ha generado 

singular importancia y a nivel nacional se han desarrollado una diversidad de proyectos con 

este fin, según se detalla a continuación: 

 

Se ha realizado la promoción de un circuito turístico cultural y natural de las comunidades 

Tsáchilas del cantón Santo Domingo mediante una aplicación multimedia interactiva  en la 

que se identificaron los atractivos turísticos y se diseñaron circuitos y una aplicación 

multimedia (7), (8). Se ha diseñado un producto turístico para el cantón La Maná, provincia de 

Cotopaxi en el que se diseñó el perfil del turista y las actividades de mayor interés que 

permitió el diseño de paquetes turísticos en los que se consideró atractivos naturales y 

culturales (9). 

 

2.2.1. Antecedentes del cantón Quevedo. 

 

2.2.1. Antecedentes históricos. 

 

El Cantón Quevedo está ubicado en la Provincia de Los Ríos, en la costa centro ecuatoriana. 

La distancia a la capital del Ecuador Quito, es de 230 km y la que la separa con Guayaquil es 

de 180 km. Se conecta en aproximadamente tres horas con el puerto de Manta. Está limitado al 

Norte por Buena Fe y Valencia, al Sur está Mocache, al Este Ventanas y Quinsaloma y al 

Oeste por El Empalme. Tiene 9 parroquias urbanas: San Camilo, San Cristóbal, Venus del Río 

Quevedo, Nicolás Infante Díaz, El Guayacán, Siete de Octubre, 24 de Mayo, Viva Alfaro y 

Quevedo (Parroquia Matriz); y dos parroquias rurales: San Carlos y La Esperanza (10) 

 

Se encuentra en la zona de Bosque Húmedo Tropical. Su clima varía entre el cálido seco y 

cálido húmedo, y la temperatura promedio es de 24°C (10). Es un territorio en el que las 

precipitaciones son abundantes y suelen producirse, en su mayoría, entre Diciembre y Mayo.  
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La característica principal de la provincia de Los Ríos y del cantón Quevedo es que está 

rodeada por importantes redes fluviales, de allí su nombre. En el cantón Quevedo existen 

variedad de ríos y la gente confluye a sus orillas por lo que se considera fuente potencial 

turística. Además existe una serie de bellos paisajes, parques, canchas, piscinas, complejos, 

etc. que acogen a turistas en feriados. 

 

Suelo. Los suelos son derivado de cenizas volcánicas recientes con texturas desde franco 

arenosa hasta arcillosa lo que explica su drenaje y fertilidad, ya que más del 80% del área 

perteneciente al cantón Quevedo son dirigidos a la producción de una gran variedad de 

cultivos agrícolas dirigidos a la exportación y  consumo. Además, mantienen textura media y 

gruesa, pendientes mayores a 10º y prácticas inadecuadas de uso como la  quema de residuos 

orgánicos que le ocasionan pérdida de carbono, nitrógeno y azufre, lo que conlleva que el 50% 

de sus suelos presenten erosión “alta” y el 15%  “muy alta” (10). 

 

2.2.2. Actividades agropecuarias. El Sector agropecuario es la parte del sector primario 

compuesta por el sector agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería), 

dejando fuera a la Silvicultura y la Pesca. Las actividades agropecuarias se dividen en dos 

subsectores: Subsector agrícola y pecuario. En el primero se hace referencia a cultivos en 

general como: cultivos de granos y semillas, oleaginosas, hortalizas, de frutales y nueces, 

cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura. Al Subsector pecuario le corresponde la 

explotación de bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, explotación avícola, etc. Generalmente 

estas actividades económicas, junto con otras estrechamente vinculadas, como la industria 

alimentaria, son las más significativas del medio rural (10).  

 

2.2.3. Biodiversidad. La ocupación agresiva de las áreas rurales dedicadas a cultivos y 

bosques ha reducido la  biodiversidad natural y ha incrementado la deforestación casi 

completa de las tierras. No existen bosques primarios y es muy poca superficie de los bosques 

intervenidos. Sin embargo, los árboles maderables dispersos todavía sostienen los pequeños 

aserraderos y las industrias ocupadas en el procesamiento de madera (10). 
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2.2.4. Flora. El bosque Tropical Húmedo se caracteriza por la presencia de los árboles altos, 

arbustos, lianas, plantas epifitas y relativamente pequeña cantidad de especies de hierbas. Los 

árboles maderables dispersos todavía sostienen los pequeños aserraderos y las industrias 

ocupadas en el procesamiento de madera, los cultivos agrícolas existentes garantizan la 

sostenibilidad alimentaria de la población y la economía local (10). 

 

2.2.5. Fauna. La pérdida de muchas especies de fauna es una de las consecuencias de 

fragmentación y reducción de los ecosistemas naturales al ser incorporado el suelo a las 

actividades del hombre. Muchas de las especies que todavía pueden encontrarse en la zona 

rural del cantón podrían desaparecer muy pronto si no se toman las medidas necesarias (10). 

 

2.3. Turismo.  

 

Es un fenómeno social que consiste en el movimiento voluntario y temporal de personas o 

grupos de personas que por diferentes motivos ya sea por recreación, descanso, cultura o 

salud, se desplazan de su lugar de origen/residencia a otro con la finalidad de generar 

múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural (3). 

 

2.3.1. Turismo en el Ecuador.  

 

El turismo en el Ecuador al igual que en otros países del mundo es una de las actividades 

productivas que está creciendo y estimulando la economía nacional y local, así lo demuestran 

los datos presentados por el Banco Central donde se registra un crecimiento de esta actividad.  

En nuestro país la oferta turística es diversa, si consideramos las innumerables opciones de 

sitios naturales, culturales que posee, además la industria turística que se encarga de proveer 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades de turistas nacionales e internacionales. De 

acuerdo a datos oficiales los actores que se involucran en esta actividad son aquellos 

proveedores de alimentos y bebidas, alojamiento, agencias de viajes, recreación y 

esparcimiento, transporte, guianza, comercialización de artesanías, entre otras (11). 
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2.3.2. Tipos de turismo. 

 

Existen varios tipos de turismo, entre ellos, el turismo individual, turismo de masas, turismo 

urbano y turismo cultural en el que se incluye el trismo monumental, arqueológico, funerario, 

de compras, etnográfico, idiomático, gastronómico, enológico, natural y rural.  

 

 Turismo individual. Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos 

por los viajeros sin intervención de operadores turísticos (12). 

 

 Turismo de masas. Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin 

importar su nivel económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. Es el más 

convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos exigente y especializado. Aquí 

se puede encontrar el turismo de sol y playa (12). 

 

 Turismo cultural. Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es 

más exigente y menos estacional. Se incluyen: Creativo, urbano, monumental, 

arqueológico, funerario, de compras, etnográfico, literario, idiomático, gastronómico, 

ecológico e industrial (12). 

 

 Turismo natural. Se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de realizar 

actividades recreativas sin deteriorar el entorno. Incluye el turismo rural, ecoturismo, 

agroturismo, agroecoturismo, ornitológico, ictioturismo y cinegético. 

 

 Turismo activo. Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está estrechamente 

relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de actividades se realizan en un 

parque natural debido al interés ecológico que estos presentan. Incluye el turismo a 

parques temáticos, deportivo, aventura, religioso, espiritual, místico, termal o de salud, 

médico, social, experiencial e itinerante (12).  
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 Turismo de negocios. Es aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un 

negocio o un acuerdo comercial, se desarrolla entre empresas por lo general. Utilizado por 

empresarios, ejecutivos, comerciantes y otros profesionales para cerrar negocios, captar 

clientes o prestar servicios. La estacionalidad es invertida a la vacacional, por lo que es un 

producto muy importante para el sector. El cliente suele ser de alto poder adquisitivo. Se 

trata de un turismo fundamentalmente urbano y con necesidades de infraestructura muy 

concretas como la conexión a internet. Incluye el turismo para reuniones y congresos, 

seminarios y convenciones, viajes de incentivos y Fam trips (12). 

 

 Turismo científico. Es una modalidad de turismo cuya motivación es el interés en la 

ciencia o la necesidad de realizar estudios e investigaciones científicas en lugares 

especiales como estaciones biológicas o yacimientos arqueológicos. En ocasiones existe 

la necesidad de viajar para observar in situ alguna realidad que es objeto de estudio. El 

turismo científico se realiza de forma individual o en pequeños grupos para evitar alterar 

el objeto de estudio en un entorno natural (4), (12). 

 

 Turismo espacial. Comenzó a principios del siglo XXI realizado por personas muy ricas 

y valientes, los riesgos de perder la vida en un viaje al espacio son elevados. Los primeros 

viajes consistían en una estancia de 3 o más días en la Estación Espacial Internacional en 

la que realizaban fotografías del espacio y la Tierra, videos, conversaciones con personas 

en el planeta, disfrute de la ingravidez, colaboración con los tripulantes de la estación y 

también realización de pequeños experimentos. Varias empresas trabajan en la 

construcción de naves capaces de realizar vuelos suborbitales y orbitales, así como en un 

hotel modulable para estancias más largas y asequibles que las actuales, valoradas en unos 

21 millones de dólares (12). 
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2.4. Diagnóstico Turístico.  

 

El diagnostico se convierte en el primer filtro para determinar qué tan factible es o no un 

proyecto turístico desde el punto de vista socio cultural y ecológico, con lo que se analiza y 

evalúa si los recursos son factibles de aprovechamiento. Dejar por fuera esta importante parte 

del análisis de factibilidad limita la visión al aspecto económico que, aunque es un factor 

fundamental de cualquier negocio no es el único factor a considerar. Esto significa que en 

esencia se tiene una parte del terreno a considerar y se deja otra que sin duda hará rentable o 

no al negocio turístico (6). 

 

Las fuerzas internas de una empresa están intrínsecamente relacionadas con el ambiente social 

y ecológico en el que se desenvuelve, y es aquí en donde vienen dos conceptos que considera 

el diagnostico turístico, la rentabilidad sociocultural y ecológica del proyecto. Es 

imprescindible que cualquier emprendedor o grupo de emprendedores en comunidades rurales 

realicen un diagnostico turístico previo para determinar si es o no posible llevar a cabo su 

proyecto considerando todos los ángulos existentes para que se logre fijar la ruta con menos 

incertidumbre hacia la rentabilidad, en esta parte es muy importante ser conscientes y 

responsables en el aprovechamiento de nuestros recursos y decir no a un proyecto turístico que 

a la larga se pueda convertir en no rentable y además depredador (6).  

 

2.5. Inventario de Atractivos Turísticos.  

 

Los atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que 

por sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. 

Los atractivos turísticos son aquello elementos sin los cuales es imposible la realización de la 

actividad turística, los cuales pueden ser tanto de carácter. Natural (propios de la naturaleza) 

como Cultural (patrimonio humano) (13). 

 

 Los atractivos turísticos son justamente aquello que motiva y genera el desplazamiento de las 

personas hacia un lugar, son considerados la materia prima del turismo (14). 
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2.5.1. Etapas del inventario.  

 

Para realizar la etapa del inventario de los atractivos turísticos se inventariaran los atractivos 

naturales y culturales. 

 

Atractivos Naturales. Los atractivos naturales deben ser considerados como un recurso 

natural, es decir, como un elemento de la Naturaleza que satisface una necesidad humana, que 

el hombre puede separar de otros componentes de aquella y utilizarlo (15). 

 

 Son propios de la naturaleza se les da la categoría de Sitios Naturales y se reconocen los tipos: 

Montañas, Planicies, Desiertos, Ambiente lacustre, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, 

Fenómenos Espeleológicos, Fenómenos geológicos, Costas o Litorales, Ambientes Marinos, 

Tierras Insulares, sistema de Áreas Protegidas, etc. (13). 

 

Atractivos Culturales.  Tienen que ver con participación humana. Su categoría es de 

Manifestaciones Culturales y se reconoce los tipos: Histórico, Etnográficos, Realizaciones 

técnicas, científicas y artísticas, Acontecimientos Programados, Folklor, Arquitectura, 

vestimenta, gastronomía, musuca y danzas, tradiciones, ceremonias, festividades, formas de 

vida, etc. Los atractivos turísticos de acuerdo a su grado pueden clasificarse en tres categorías 

básicas (13), 

 

2.5.1.1. Etapas para la elaboración del inventario de atractivos turísticos. 

 

Trabajo de Campo. Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las características al 

atractivo. El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para estimar 

el tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas 

que puedan dotar de información adicional, como Municipios y Casas Parroquiales, así como 

de informantes locales, y tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo (13). 
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Clasificación de los Atractivos. Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y 

subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar. Los atractivos se clasifican en dos grupos: 

sitios naturales (montañas, planicies, desiertos. ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas 

subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistema de áreas protegidas) y manifestaciones culturales (históricos, Etnográficos, 

Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados). Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos (13). 

  

Se clasifica los atractivos turísticos de esta manera: zonas de playa, lugares de interés 

ecológico o paisajístico, fiestas populares, romerías y tradiciones locales, patrimonio histórico-

artístico, actividades culturales, actividades deportivas (13). 

 

Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza.  

Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría.  

 Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos (13). 

 

Evaluación y Jerarquización. La jerarquización consiste en el análisis individual de cada 

atractivo, con el fin de calificarlo en función de la información y las variables seleccionadas: 

calidad, apoyo y significado. La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores 

signados a cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico 

donde se ubica el atractivo. Los rangos son (13):  

 1 a 25 puntos: Jerarquía I  

 26 a 50 puntos: Jerarquía II  

 51 a 75 puntos: Jerarquía III  

 76 a 100 puntos: Jerarquía IV  

 

Para cada uno de los atractivos tiene una jerarquía con el siguiente significado (13):  
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Jerarquía IV. Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o 

potencial.  

 

Jerarquía III. Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente 

actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya 

sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

 

Jerarquía II. Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al 

turismo fronterizo de esparcimiento.  

 

Jerarquía I. Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que 

pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de 

cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.  

 

 Para obtener un puntaje ponderado por jerarquía a nivel de provincia se procede de la 

siguiente manera: (i) se desagrega los atractivos por categoría (Sitios naturales y 

Manifestaciones Culturales); (ii) los atractivos con jerarquía 4 se multiplican por 88, los 

atractivos con jerarquía 3 se multiplican por 63, los atractivos con jerarquía 2 se multiplican 

por 38 y los atractivos con jerarquía 1 se multiplican por 13. La suma de los puntos por 

provincia se presenta (13). 

 

2.6. Parámetros de valoración de las fichas de inventarios turísticos. 

Los parámetros de valoración para las fichas de inventarios turísticos son los siguientes (13):  

 

 Calidad. Es la medida de interés de un atractivo, inherente a sí mismo. Las características 

que hacen único o relativamente único al atractivo y que motiva la visita de corrientes 

turísticas.  
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a) Valor intrínseco. Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a su naturaleza; es decir 

escénico, científico, artístico, cultural, etc. 

 

 b) Valor extrínseco. Es el valor convencional en un atractivo, esto e afectado en magnitud, 

majestuosidad, monumentalidad o por hecho o factor circunstancial o accidental (como es el 

caso de los bienes históricos). Para el caso de Sitios Naturales se debe valorar en función de 

los usos y en la medida de su exclusividad y variedad. 

 

c) Estado de conservación y/u organización. Significa el grado de integridad física en que se 

encuentra un atractivo, tanto desde el punto de vista de su situación original o inicial como a 

partir de las posibles acciones del hombre para buscar una mayor vida del atractivo. Para el 

caso de Acontecimientos Programados, se considera la organización, programación y 

cumplimiento del evento.  

 

d) Entorno. Se refiere al ambiente físico – biológico y socio – cultural que rodea un atractivo. 

Dado que es susceptible a un mejoramiento. 

 

  Apoyo. Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan al atractivo, 

para contribuir a su difusión y apuesta efectiva en el mercado.  

 

a) Acceso. Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que permiten la 

llegada al recurso turístico. 

 

b) Servicios. Este factor comprende tanto las facilidades turísticas como aquellos servicios 

indispensables para satisfacer las necesidades del turista en la zona donde está el recurso. 

 

c) Asociación con otros atractivos. Permite medir el grado de complementariedad de un 

recurso al pertenecer o estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos, hecho que afecta su 

difusión en el mercado turístico. 
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 Significado. Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en 

función del área territorial donde es conocido o divulgado.  

 

a) Local. Este factor se refiere al grado de conocimiento del recurso dentro del área municipal. 

 

b) Provincial.  El conocimiento o difusión abarca una o más provincias.  

 

c) Nacional. El área de difusión abarca la totalidad del país. d) Internacional: El atractivo 

supera las fronteras y es conocido en otros países. Son generalmente los atractivos 

promocionados por el turismo receptivo7. 

 

2.7. Patrimonio.  

 

Es el conjunto de bienes heredados de los antepasados, se entendía entonces que el patrimonio 

era aquello propiedad de un individuo o familia, pero desde nuestro punto de vista aludimos a 

bienes y costumbres que transmitimos porque se reconoce en ellos su valor y se les atribuye 

una propiedad colectiva (16). 

 

Es un instrumento para la planificación de la comunicación que pretende revelar expectativas, 

sensaciones y conocimientos en los visitantes mediante el uso de experiencias inmediatas y 

medio informativos directos sobre los objetos y hechos patrimoniales (17). 

 

2.7.1.  Patrimonio Histórico.  

 

Se denomina Patrimonio histórico, al conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, 

acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico o técnico (16). 
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2.7.2.  Patrimonio Cultural.  

 

El patrimonio como construcción social. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las 

obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones 

anónimas, surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es 

decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la 

lengua, los ritos, las creencias, los lugares y los monumentos históricos, la literatura, las obras 

de artes, los archivos y bibliotecas11. Es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que 

han sido creados por la sociedad a lo largo de su historia y considera desde el presente lo que 

merece la pena conservar (18). 

 

2.7.3. Patrimonio Natural.   

 

Son todos los elementos de la naturaleza: montañas, ríos, flora, fauna, así como el resultado 

del trabajo del hombre en el ambiente natural, es decir, el paisaje humanizado: caminos, 

ciudades y pueblos, cultivos, caseríos agrícolas, etc. El territorio es el punto de encuentro del 

hombre con su patrimonio11. Es el conjunto de bienes medioambientales que no han sido 

alterados o manipulados por la mano humana, sino que son el producto de la naturaleza (18). 

 

2.8. Análisis FODA.  

 

Es la sigla para referirse a una herramienta analítica que permite trabajar con toda la 

información relativa al negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas. El análisis FODA resume los aspectos claves de un análisis del entorno de una 

actividad empresarial (perspectiva externa) y de la capacidad estratégica de una organización 

(perspectiva interna). El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado en 

diferentes unidades de análisis tales como productos, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocio, entre otras (19). 
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Una de las aplicaciones del análisis FODA es determinar los factores que pueden favorecer 

(Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y Amenazas) el logro de los 

objetivos establecidos con anterioridad para la empresa (10). 

 

 Análisis Externo. 

 El análisis externo se enfoca en las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que 

debe afrontar el negocio en el mercado seleccionado. Se trata de aprovechar al máximo esas 

oportunidades y anular o minimizar esas amenazas15. En el análisis externo se analiza el 

mercado turístico, la competencia, el sector, las tendencias del entorno relevantes y sus 

implicaciones para el destino turístico (país, comunidad, ciudad, comarca) (20). 

 

Oportunidades. Se denominan oportunidades aquellas situaciones que se presentan en el 

entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos (10). Las 

oportunidades son las posibilidades externas positivas de las que en su caso puede sacarse 

provecho en el contexto de las fortalezas y debilidades existentes en ese momento. Se 

desarrollan fuera del área de influencia del país o al margen (p. ej. cambio de las preferencias 

de los consumidores mundiales respecto de un producto del país, mejora de la economía de un 

país «cliente», desarrollo del comercio electrónico, etc.) (21). 

 

Amenazas. Se denominan amenazas aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la 

empresa y que podrían afectar negativamente las posibilidades de logro de los objetivos 14. Las 

amenazas son los problemas, obstáculos o limitaciones externos que pueden impedir o limitar 

el desarrollo de un país o de un sector (como por ejemplo el industrial). A menudo se 

encuentran fuera del área de influencia del país o al margen (p. ej.: repentino desinterés de los 

consumidores por un producto importante del país, aumento considerable del precio de la 

energía, disminución generalizada de la ayuda al desarrollo, etc.) (21). 

 

 Análisis Interno  

Tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, aspectos sobre los cuales los 

gestores de la empresa tiene algún grado de control (10). 
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Fortalezas. Se denominan fortalezas o puntos fuertes aquellas características propias de la 

empresa que le facilitan o favorecen el logro de los objetivos15.  Las fortalezas (o puntos 

fuertes) son los aspectos positivos internos que dependen de la organización o el país, sobre 

los cuales se puede construir pues en el futuro (21). 

 

Debilidades. Se denominan debilidades o puntos débiles aquellas características propias de la 

empresa que constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos15.  Las debilidades (o 

puntos débiles) son los aspectos negativos internos que dependen de la organización, para los 

que existen pues importantes márgenes de mejora (21). 

 

 

2.8.1.  Matriz FODA. 

  

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las cuales 

señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización. Las limitaciones, 

determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, colocan una seria advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos (combinación 

de debilidades y oportunidades), determinados por su correspondiente combinación de 

factores, exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo que la 

organización deberá asumir hacia el futuro deseable como sería el desarrollo de un nuevo 

producto (19). 

 

2.9. Promoción Turística.  

 

La promoción turística es una actividad destinada a la información, la persuasión y la 

influencia sobre el cliente, en la cual se incluyen las actividades de publicidad, promoción de 

ventas, ventas personales, y otros medios, entre lo que se incluye también las relaciones 

publicas, cuando estas se encuentran integradas al proceso del marketing (23).  
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Localización  de la investigación. 

 

La presente investigación  se realizará en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, la cual se 

encuentra en la Zona 5 de planificación nacional. Según datos del INEC (2010), está 

localizada a 1° 2' 30" S de Latitud, 79 ° 28'30" O de Longitud. Mantiene un clima que oscila 

entre 23º C a 32º C su código postal es  EC0901 y el prefijo telefónico 593 4. Se encuentra a 

224 km. aprox. de distancia a Quito y a 166 km de distancia de Guayaquil. 

 

 

Figura 1. Mapa del cantón Quevedo 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps  

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/maps
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Tiene una población total de 173575 habitantes, de la cual, el 86 %  corresponde a la 

población urbana y el 13,1 % a la población rural. Además, mantiene el 22,8% del total de la 

población de la provincia de Los Ríos (153776),  que la ubica en el cantón más poblado de la 

provincia y el número 12 de las ciudades más pobladas del país1.  

 

Tiene una población total de 173575 habitantes (Tabla 1), de la cual, el 86 %  corresponde a la 

población urbana y el 13,1 % a la población rural. Además, mantiene el 22,8% del total de la 

población de la provincia de Los Ríos (153776),  que la ubica en el cantón más poblado de la 

provincia y el número 12 de las ciudades más pobladas del país 

.  

 

De acuerdo al Censo Poblacional del año 2010, la Población Económicamente Activa (PEA) 

es de 68 367 habitantes, el cual corresponde al 23, 4% de la provincia. De ella, el 3.0% de la 

población mantiene establecimientos dedicados a esta actividad, da ocupación laboral al 5,3 % 

de la población y el 1.4% genera ingresos locales.  

 

3.2. Tipos de investigación.  

 

Los tipos de investigación a utilizar en este proyecto son los siguientes: 

 

Investigación cualitativa, cuantitativa  y descriptiva.  Se recolectara información 

cualitativa, la cual permitirá analizar y describir de manera adecuada la información colectada 

para conocer los gustos y preferencias de los turistas potenciales del cantón Quevedo con la 

finalidad de diseñar el producto turístico como un nuevo nicho de mercado en el cantón 

Quevedo. 

 

Investigación de campo y aplicada. Se realizará observación de los recursos naturales y 

culturales. Además, se aplicará encuestas dirigidas a la Población Económicamente Activa del 

cantón Quevedo.  

 

                                                           
1 www.inec.gob.ec.  

http://www.inec.gob.ec/
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Investigación Documental y bibliográfica. Se recopilará información documental en línea e 

impresa (libros, documentos, folletos, revistas, tesis) de resultados obtenidos a nivel 

internacional y del país en investigaciones similares.  

 

3.3. Métodos de investigación. 

 

Se requerirá una indagación teórica documental de los productos turísticos, avances, 

perspectivas, oferta y demanda del turismo local. Para ello, se diseñó un formato de encuesta 

que será dirigida a la Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Quevedo, con un 

tamaño muestral de 382 personas   

 

Los métodos a utilizar con los siguientes: 

 

 Inductivo-Deductivo. El inductivo permitirá formular las preguntas orientadas para la 

comprobación de la problematización argumentada en el proyecto, mediante el uso de las 

técnicas de investigación primaria (encuestas) y, el Deductivo .ayudará a estudiar la 

población en base a la información que se obtenga de las encuestas aplicadas a la 

población del cantón Quevedo, el análisis minucioso y lógico de la información recabada 

sobre la temática objeto de estudio para diseñar las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de tesis. 

 

 Analítico-Descriptivo. Mediante el método analítico se realizaran investigaciones 

bibliográficas utilizando técnicas de investigación secundaria (folletos, libros, internet), 

con el propósito de incluir la información recopilada en el marco teórico del proyecto y, el 

descriptivo Permitirá manejar y procesar de manera adecuada la recolección y tabulación 

de datos, la interpretación racional, el análisis objetivo de los mismos y la explicación 

pertinente de los resultados obtenidos, de tal forma que permita al lector una concepción 

de manera clara del tema. 
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3.4. Fuentes de recopilación de la información 

 

El siguiente proyecto se realizara a través de consultas a fuentes primarias y segundarias: 

Fuentes primarias: se lo hará por medio de investigación como son las encuestas, las 

entrevistas y por observación directa. 

 

Fuentes segundarias: se lo realizara a través de los siguientes medios como son: libros, 

memorias, registros, paginas especializadas de internet. 

 

3.5. Diseño de la investigación. 

 

El diseño de investigación utilizado es no experimental y se fundamenta en datos primarios 

(recursos e interés de la población del producto ofertado) y secundarios externos (del 

gobierno, revistas, diarios, libros). Como instrumento de medición y selección de los recursos 

culturales del cantón Quevedo, se aplicó la ficha de inventarios elaborada por el Ministerio de 

Turismo.  

 

3.5.1. Conducción del estudio 

 

a. Inventariar los recursos naturales y culturales del cantón Quevedo.  Los atractivos 

turísticos naturales y culturales del cantón Quevedo serán inventariados  mediante la 

información proporcionada por la población encuestada y registrada en las fichas 

establecidas por el MINTUR la misma que indica el siguiente proceso: 

 Clasificación de los atractivos 

 Recopilación de información 

 Trabajo de campo 

 Evaluación y 

 Jerarquización (Anexo 1) 
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b. Determinar la demanda de los atractivos naturales y manifestaciones culturales. Se 

realizara una encuesta para determinar el perfil de la demanda de los habitantes del cantón 

Quevedo.  

 

c. Diseñar una propuesta del producto turístico natural y cultural del cantón Quevedo. 

Los resultados obtenidos permitirán diseñar una propuesta en el que se incluyan los 

recursos relevantes de acuerdo al interés de la población y el perfil de la demanda 

 

3.6. Instrumentos de investigación. 

 

Para desarrollar la investigación, le emplearan los instrumentos: Medios electrónicos, 

Caracterización del sitio objeto de estudio, financiamiento y encuestas. 

 

3.7. Tratamiento de los datos. 

 

Se utilizará el programa Excel que aportará en la clasificación, registro, tabulación y 

codificación de las encuestas realizadas. La finalidad es de mantener un registro idóneo de las 

herramientas a emplearse y además se ordenaran los datos para obtener tablas o gráficos, 

comparar resultados, relacionar las variables y describir tendencias.  

 

3.8. Recursos humanos y materiales. 

 

Los materiales que se utilizaran son: Mapa del Cantón, libreta de apuntes, esferográficos, 

lápiz, memoria USB, resma de papel, cartuchos de impresora y fichas para inventario 

 

Los equipos que se emplearan son: Receptor GPS Navegador, cámara fotográfica, 

computadora, impresora, software y microsoft Excel 
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3.9. Tamaño de la muestra  

 

El tamaño de la muestra se obtendrá a partir de la Población Económicamente Activa del 

cantón Quevedo y se utilizará la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝒁

2
𝐩𝐪𝐍

𝒆𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝐙
2
𝐩𝐪

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra 

Z = 95% de nivel de confianza (1.96) 

 e = 0,05% de estimación de error (0,05) 

 N = Tamaño de la población: 68 367 habitantes 

 p = 0.50 de probabilidad a favor 

 q = Variabilidad negativa 50 % (0.50) de probabilidad en contra (1-p=1-050) 

 

Entonces: 

𝑛 =
𝑍

2
pqN

𝑒2(N − 1) + Z
2
pq

 

 

𝑛 =
(1,96) 2 (0,50)(0,50)(68 397)

(0,05) 2 (68 367 − 1) + (1,96) 2 (0,50)(0,50)
 

 

𝑛 =
(3,8416)(0,25)(68 397)

(0,0025)(68 396) + (3,8416)(0,25)
 

 

𝑛 =
65 660

170 915 + 0,9604
 

 

𝑛 =
65 660

171,8754
 

𝑛 = 382 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se debe considerar como muestra a 382 personas de 

la Población Económicamente Activa (PEA) a quienes se les  realizará las respectivas 

encuestas.  
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS 
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4.1. Inventario de los atractivos naturales y manifestaciones culturales.   

 

Las manifestaciones culturales que caracterizan a la ciudad de Quevedo se encuentran 

localizadas a una altitud de 113 msnm, con una temperatura de 26oC y 2162 mm de 

precipitación pluviométrica. El cantón mantiene una  infraestructura vial pavimentada para 

movilización terrestre  y vehicular durante todo el año.  

 

4.1.1. Categoría: Sitios Naturales.  

Tipo: Bosque. Subtipo: Bosque  

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:        1        

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 30 /01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Finca La Represa 

1.6. Categoría: Sitio Natural  

1.7. Tipo: Sistema de Áreas Protegidas  

1.8. Subtipo: Bosque  

 

Fotografía 1: Finca La Represa 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Los Ríos 2.2 Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3 Parroquia: San Carlos 

2.4. Coordenadas:  

 

Latitud: 9882657  

Longitud: 675722 
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3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.Nombre del poblado: recinto Faya 3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1.Altitud: 73 m.s.n.m. 

4.2.Temperatura: 24,10 °C 

4.3.Precipitación Pluviométrica: 2510 mm 

4.4.Ubicación del Atractivo: Forma parte de los terrenos de propiedad de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo  

4.5. Descripción del atractivo: La Finca Experimental la Represa se encuentra en el 

Bosque húmedo tropical (Bh-T). Mantiene una estación meteorológica, laguna, ojo de 

agua, vivero agroforestal y una colección de especies forestales.   

Permisos y Restricciones: Para acceder a la finca La Represa se necesita permiso a la 

máxima autoridad de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

4.6.Usos: se puede acceder a tomar fotografías y disfrutar de la naturaleza.   

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Estado actual del recurso: el estado del atractivo y su entorno se encuentran en estado 

conservado.  

5.1.Causas: el atractivo  recibe mantenimiento del personal de la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo. 

6. ENTORNO 

6.1.Entorno: estado conservado 

6.2.Causas: Se encuentra colindando con propiedades dedicados a la actividad agrícola  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1.Tipo:  terrestre                                                              7.2.Subtipo: lastrada y  pavimentada  

7.3.Estado de vías:  buenas                                7.4.Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5.Frecuencias: diaria 7.6.Temporalidad de acceso:  todo el año 

 

7.7.Observaciones: para poder llegar se puede acceder a transporte terrestre que viajan a 

San Carlos, Babahoyo y Guayaquil. Debe quedarse en el kilómetro 1.5 y caminar 

aproximadamente 1,8 km para llegar a la puerta principal de la finca.  
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS:   

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento   1 x 1 x 2 x   

Alimentación   1 x       

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1.Agua: de pozo 

9.2.Energía Eléctrica: sistema  interconectado 

9.3.Alcantarillado: pozo séptico 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Nombre del Atractivo:  No mantiene asociación  con otros atractivos 

10.1. Distancia: 0 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 

Cuadro  1. Valoración del “FINCA LA REPRESA”  

Variable Factor 
Puntos 

Máximos 

Calidad 

Valor intrínseco 7 

Valor extrínseco 7 

Entorno 6 

Estado de conservación (y/u organización) 8 

Subtotal 28 

Apoyo 

Acceso 6 

Servicios 4 

Asociación con otros atractivos 2 

Subtotal 12 

Significado 

Local 6 

Provincial 3 

Nacional 0 

Internacional 0 

 Subtotal 3 

Total   43 

JERARQUIZACIÓN: Jerarquía II 
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INTERPRETACIÒN: La valoración jerárquica realizada a la finca La Represa,  localizados en la 

ciudad de Quevedo mantiene un valor de 43 puntos que corresponde a la jerarquía II y le permite ser 

considerado como atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno y receptivo. 
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Tipo: Bosque. Subtipo: Bosque de bambú 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:        2        

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 30 /01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Bosque de Bambú 

1.6. Categoría: Sitio Natural  

1.7. Tipo: Sistema de Áreas Protegidas  

1.8. Subtipo: Bosque protector   

 

Fotografía 2: Bosque de Bambú 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Los Ríos 2.2 Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3 Parroquia: Nicolás  Infante Díaz 

2.4. Coordenadas:  

 

Latitud: 9889237  

Longitud: 670943 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado: Nicolás Infante Díaz y 

Venus del Río Quevedo 

3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1.Altitud: 113 m.s.n.m. 
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4.2.Temperatura: 26 °C 

4.3.Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4.Ubicación del Atractivo: Se encuentra localizado en los terrenos del Grupo de Fuerzas 

Especiales (GFE) No. 26 Cenepa. 

4.5. Descripción del atractivo: El bosque de bambú mantiene una histórica a tradición para 

las personas que forman parte del GFE No. 26 Cenepa, ya que ha sido utilizado en 

diferentes campañas de capacitación, entrenamiento militar y actividades de 

socialización de proyectos a la comunidad quevedeña. Está conformado por una densa 

población de especímenes de bambú, conocido por su nombre científico como 

Phyllostachys aurea. Es un área que invita a la reflexión, descanso mental y disfrute de 

un ambiente natural en el que se puede encontrar ha biodiversidad de especie de flor ay 

fauna que coexisten en este ambiente. 

4.6.Permisos y Restricciones: Para acceder al Bosque de Bambú se necesita permiso al 

Comandante del Grupo de Fuerzas Especiales No. 26 Cenepa. 

4.7.Usos: se puede acceder a tomar fotografías y disfrutar de la naturaleza.   

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Estado actual del recurso: el estado del atractivo y su entorno se encuentran en estado 

conservado.  

5.1.Causas: el atractivo  recibe mantenimiento del personal del GFE No. 26 Cenepa. 

6. ENTORNO 

6.1.Entorno: estado conservado 

6.2.Causas: son parroquias habitadas con servicios básicos  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1.Tipo:  terrestre                                                              7.2.Subtipo: pavimentado  

7.3.Estado de vías:  buenas                                7.4.Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5.Frecuencias: diaria 7.6.Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7.Observaciones: para poder llegar se puede tomar la línea 1 

 

 

 



40 
 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS: 

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento   3 x 1 x     

Alimentación     7 x     

Esparcimiento   2 x 5 x 3 x   

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1.Agua: entubada 

9.2.Energía Eléctrica: sistema  interconectado 

9.3.Alcantarillado: red pública 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Nombre del Atractivo:  mantiene asociación  con el monumento a los Héroes del Cenepa y 

el Complejo Municipal “Ciudad de Quevedo” 

10.1. Distancia: 100 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 

Cuadro  2. Valoración del “bosque de bambú”  

Variable Factor 
Puntos 

Máximos 

Calidad 

Valor intrínseco 7 

Valor extrínseco 7 

Entorno 6 

Estado de conservación (y/u organización) 5 

Subtotal 25 

Apoyo 

Acceso 8 

Servicios 6 

Asociación con otros atractivos 3 

Subtotal 17 

Significado 

Local 2 

Provincial 4 

Nacional 2 

Internacional 0 

 Subtotal 8 

Total   50 

JERARQUIZACIÓN: Jerarquía II 
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INTERPRETACIÒN: La valoración jerárquica realizada al bosque de bambú del Grupo de Fuerzas 

Especiales No. 26 localizados en la ciudad de Quevedo mantiene un valor de 50 puntos que 

corresponde a la jerarquía II, lo que corresponde a ser considerado como atractivo con algún llamativo, 

capaz de interesar a visitantes de larga distancia.   
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Tipo: Ríos. Subtipo: Rápidos y Raudales. Río Quevedo 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:        3        

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 30 /01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Río Quevedo 

1.6. Categoría: Sitio Natural  

1.7. Tipo: Ríos  

1.8. Subtipo: Rápido o Raudal   

Fotografía 3. Río Quevedo 

 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Los Ríos 2.2 Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3 Parroquia:  

2.4. Coordenadas:  

 

Latitud: 9887334 

Longitud: 670968 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado: Quevedo 3.2. Distancia: 0 

 



43 
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1.Altitud: 113 msnm. 

4.2.Temperatura: 26 °C 

4.3.Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4.Ubicación del Atractivo: el rio de Quevedo  se encuentra ubicado en la calle  Cuba y 

Malecón de San Camilo. 

4.5.Descripción del atractivo: es uno de los principales atractivos turísticos que brinda en 

Cantón Quevedo en la Provincia de Los Ríos. Consta con Paisajes naturales que 

combinan con la naturaleza y su geografía. Los fines de semana o en temporada de 

carnaval 

Gran cantidad de personas acuden a disfrutar de sus afluentes y las playas que rodean 

son: Playa Grande, Puente Sur, La Playita, entre otras.  Algunos pobladores realizan la 

pesca como fuente de trabajo. 

La región se caracteriza por un clima tropical monzón caluroso, con una estación seca 

entre junio y noviembre. La temperatura promedio oscila entre los 22 ºC y 33 ºC.  

4.6. Biodiversidad 

Flora. Existen especies arbóreas de hasta 15 metros de alto como Cedro (Cedrela 

odorata L.) o guaba (Inga feuilleei) y especies representativas de la subfamilia de 

Mimosoideas, en un medio de zonas disturbadas compuestas en la mayoría de Poaceas y 

Heliconias. El balneario conserva algunas especies de árboles frutales como la 

mandarina (Citrus reticulata), limón (Citrus limon), pomarrosa (Syzygium jambos),  toronja 

(Citrus paradisi), el pomelo (Citrus paradisi) y la fruta de pan (Artocarpus altilis). 

Fauna. Se observa: garzas (Egretta alba), patos cuervos (Phalacrocorax olivaceus)  con 

su plumaje de color café oscuro, palomas tierreras (Columbina cruziana), gallaretas 

(Fulica armillata), colibríes (Trochilinae), pájaros carpinteros (Pícidas), azulejos 

(Sialia currucoides), pericos (Melopsittacus undulatus). 

Especies bioacuáticas: En este lugar hay bocachicos (Prochilodus magdalenae), dicas 

(Curimatus boulengeri), damas (Brycon alburnus), barbudos (Pimelodella elongata), pez 

ratón (Leporinus ecuadoriensis), raspa balsas (Hemiancistrus annectens), tilapias 

(Tilapia mossambica) y Róbalo (Centropomus robalito) 
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Además, se puede encontrar lagartijas (Psammodromus hispanicus), ardillas (Sciurus 

vulgaris), saínos (Pecari tajacu), perros de agua (Speothos venaticus), armadillos (Dasypus 

novemcinctus), y lagartos (Lacertilia). 

En días de Carnaval suelen realizar regatas como deporte de aventura. 

4.7.Permisos y Restricciones: para acceder al río no se necesita de ningún permiso. 

4.8.Usos: se puede acceder a tomar fotografías, bañarse, paseos en motos acuáticas. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1.Estado actual del recurso: proceso de deterioro 

5.2.Causas: el atractivo se encuentra en proceso de deterioro debido a que muchas personas 

del sector no le dan un adecuado mantenimiento a las cabañas. 

6. ENTORNO 

6.1.Entorno: proceso de deterioro 

6.2.Causas: el entorno se encuentra en proceso de deterioro debido a la falta de un adecuado 

mantenimiento, por lo que as personas suelen botar desperdicios al Rio  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1.Tipo:  terrestre                                                              7.2.Subtipo: pavimentado  

7.3.Estado de vías:  buenas                                7.4.Transporte: bus, taxis, Motos, autos, camionetas.  

7.5.Frecuencias: diaria 7.6.Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7.Observaciones: para poder llegar al  Rio se puede tomar la mayoría de línea de bus  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS: 

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento       1 x   

Alimentación     1 x     

Esparcimiento   1 x       

  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1.Agua: entubada 

9.2.Energía Eléctrica: sistema  interconectado 

9.3.Alcantarillado: red pública 
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10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  malecón 

10.2. Distancia: 10 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 

Cuadro 3. Valoración del río “Quevedo”  

Variable Factor 
Puntos 

Máximos 

Calidad 

Valor intrínseco 3 

Valor extrínseco 3 

Entorno 4 

Estado de conservación (y/u organización) 1 

Subtotal 11 

Apoyo 

Acceso 8 

Servicios 2 

Asociación con otros atractivos 3 

subtotal 13 

Significado 

Local 2 

Provincial 4 

Nacional 2 

Internacional 0 

 subtotal 8 

Total   32 

JERARQUIZACIÓN: Jerarquía II 

 

INTERPRETACIÒN: En la tabla 2 se presenta el análisis de valoración jerárquica realizado al río 

Quevedo en el que se aprecia un valor de 32 puntos que corresponde a la jerarquía II, correspondiendo 

a un atractivo con algún llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia. 
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 Tipo: Sistemas de Áreas Protegidas. Subtipo: Área Nacional de recreación.  

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:   4             

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 01/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Complejo Deportivo “Ciudad de Quevedo” 

1.6. Categoría: Sitio Natural  

1.7. Tipo: Sistema de Áreas Protegidas  

1.8. Subtipo: Área Nacional de recreación   

 

 

Fotografía 4. Complejo deportivo “Ciudad de Quevedo” 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.1.Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.2. Parroquia: 20 de Febrero  

2.3. Coordenadas:  Latitud:  9889995 

Longitud: 670431 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado:  3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm. 

4.2.Temperatura: 26 °C 
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4.3.Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4.Ubicación del Atractivo: el complejo deportivo Ciudad de Quevedo se encuentra en 

la entra a la 20 de Febrero Sector Agrilsa vía Buena Fe.  

4.5.Descripción del atractivo: cuenta con una extensión de cuatro hectáreas ubicado al 

norte de la urbe. Mantiene canchas de usos múltiples dos de vóley playero, una de 

fútbol, una pista atlética, otra para bicicross, una piscina olímpica, un restaurante, un 

auditorio, un bloque de alojamiento con 20 dormitorios y áreas de juegos infantiles. 

Es la obra más grande construida en estos últimos años en el área deportiva de la 

ciudad es financiada en gran parte por el gobierno municipal presente. 

4.6.Permisos y Restricciones: para acceder al complejo Deportivo Ciudad de Quevedo 

se necesita solicitar un permiso. 

4.7.Usos: se puede tomar fotografías, puede realizar caminata con amigos o familiares, se 

puede disfrutar de  áreas recreativas y canchas deportivas.   

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1.Estado actual del recurso: conservado 

5.2.Causas: el atractivo se encuentra en buen estado.  

6. ENTORNO 

6.1.Entorno: conservado  

6.2.Causas: el entorno se encuentra conservado porque le dan un buen mantenimiento al 

lugar. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1.Tipo:  terrestre                                                              7.2.Subtipo: pavimentado  

7.3.Estado de vías:  buenas                                7.4.Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5.Frecuencias: diaria 7.6.Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7.Observaciones: para poder llegar al complejo deportivo Ciudad de Quevedo se debe 

de tomar solo el bus de la línea 3  
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento   3 x 1 x     

Alimentación     7 x     

Esparcimiento   2 x 5 x 3 x   

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1.Agua: potable 

9.2.Energía Eléctrica: sistema  interconectado  

9.3.Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  monumento Héroes de Cenepa  

10.2. Distancia: 200 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 

Cuadro 4. Valoración del complejo deportivo “Ciudad de Quevedo” 

Variable Factor 
Puntos 

Máximos 

Calidad 

Valor intrínseco 6 

Valor extrínseco 6 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 

organización) 5 

Subtotal 22 

Apoyo 

Acceso 6 

Servicios 6 

Asociación con otros atractivos 2 

Subtotal 12 

Significado 

Local 2 

Provincial 0 

Nacional 0 

Internacional 0 

 Subtotal 2 

Total   36 

JERARQUIZACIÓN: Jerarquía II 
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INTERPRETACIÒN: Se presenta el análisis de valoración jerárquica realizado al complejo deportivo 

Ciudad de Quevedo en el que se aprecia un valor de 36 puntos que corresponde a la jerarquía II, 

considerado como un atractivo con algún llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia 

(Tabla 3).   
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4.1.2. Categoría: manifestaciones culturales 

 

Tipo: Histórica. Subtipo: Museo histórico 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:   5             

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 01/01/2017 

1.5.  Nombre del Atractivo: Museo GFE 26 

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales    

1.7. Tipo: Histórica   

1.8. Subtipo: Museo histórica  

 

Fotografía 5. Museo GFE 26 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Nicolás Infante Díaz 

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9889495 

Longitud: 670500 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado: Quevedo vía Buena Fe 3.2. Distancia: 0 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm. 

4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: el museo Cenepa se encuentra ubicado Vía Buena Fe 

y Av. Quito  

4.5. Descripción del atractivo: fue creado en el año 2013, por el alcalde  John 

Salcedo Cantos y Autoridades del Ejercito y del Ministerio de Defensa los cuales se 

reunieron para la creación de este hermoso museo el cual se lo hizo para dar a 

conocer la historia de algunos héroes que lucharon y dieron la vida por nuestra patria, 

por lo que en el museo se  puede observar una diversidad de traje que usaron los 

héroes que estuvieron en la guerra, también se puede ver algunas armas y una 

diversidad de fotografías de los valientes soldados que dieron todo por defender al 

país las cuales fueron tomadas en esa época antes del suceso. 

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder al Museo GFE 26  se necesita de un 

permiso por parte de la Universidad.  

4.7. Usos: se puede tomar fotografías y observar las armas, los uniformes de los 

héroes. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: conservado 

5.2. Causas: ninguna   

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: conservado  

6.2. Causas: ninguna 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5.  Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: se encuentra en la Vía Buena Fe y Av. Quito, en la cual pasan la 

mayoría de transporte. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento   3 x 1 x     

Alimentación     7 x     

Esparcimiento   2 x 5 x 3 x   

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: potable 

9.2. Energía Eléctrica: sistema  interconectado  

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo: complejo deportivo Ciudad de Quevedo 

10.2. Distancia: 100 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión : local 

Cuadro 5. Valoración Museo “Héroes del Cenepa”  

Variable Factor 
Puntos 

Máximos 

Calidad 

Valor intrínseco 8 

Valor extrínseco 6 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 

organización) 6 

subtotal 25 

Apoyo 

Acceso 6 

Servicios 6 

Asociación con otros atractivos 7 

subtotal 19 

Significado 

Local 2 

Provincial 0 

Nacional 0 

Internacional 0 

 subtotal 2 

Total   46 

JERARQUIZACIÓN: Jerarquía III 
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INTERPRETACIÒN: El análisis realizado al museo Héroes del Cenepa presenta valor de 46 puntos 

que corresponde a la jerarquía II, correspondiendo a un atractivo con algún llamativo, capaz de 

interesar a visitantes de larga distancia.   
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Tipo: Histórica. Subtipo: Museo histórico 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:    6            

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 01/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Museo Arqueológico Municipal 

1.6. Categoría: Manifestaciones culturales    

1.7. Tipo: Histórica   

1.8. Subtipo: Museo arqueológico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Museo Arqueológico Municipal  

 

2. UBICACIÓN 

2.2. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Nicolás Infante Díaz 

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9888226.698 

Longitud: 670923.700 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado: Las Mercedes 3.2. Distancia: 50 metros  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm. 

4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: el museo Arqueológico Municipal se encuentra 

ubicado Vía Buena Fe y Av. Quito calle Edmundo Ward.  

4.5. Descripción del atractivo: El Museo Arqueológico Municipal de Quevedo está 

dedicado especialmente a la cultura Quevedo que se desarrolló entre el año 500 AC al 

1500 DC. Tiene 670 piezas arqueológicas, entre las cuales hay unas pocas que 

pertenecen a las Culturas Tolita, Machalilla y Panzaleo. Una parte de la colección 

había sido adquirida años atrás por el Cabildo. La otra fue comprada a un recolector 

privado, aficionado a la arqueología. Los objetos que más llaman la atención son las 

vasijas funerarias para adultos y niños; están al ingreso del museo. Se dice que en 

aquellas grandes ollas eran enterrados los difuntos con sus pertenencias, “porque 

creían que las necesitarían en la otra vida”. Las vasijas globulares son más pequeñas, 

pero de mucha utilidad para los ancestros. En ellas, almacenaban agua o chicha. 

Además se exhiben diversas piezas de la alfarería ceremonial como: quemadores de 

inciensos usados por los chamanes durante los rituales, las vasijas globulares donde 

los ancestros almacenaban agua o chicha. Las vasijas tipo silbato, los cántaros para 

almacenar semillas, las cuchillas de sílice y obsidiana para cortar carne, narigueras y 

aretes de cobre, pinzas depilatorias, cascabeles y anzuelos, sellos planos y cónicos, 

pitos u ocarinas, conforman otro grupo de piezas históricas.  

Entre la variedad de objetos arqueológicos hay una piedra pequeña, redonda y 

aplanada con gráficos circulares en sus dos caras. De la cultura Tolita hay dos 

estatuillas antropomorfas, una con figura de hombre y otra de mujer. Son un referente 

del culto a la fertilidad. 

Por esta razón es inevitable rememorar el pasado viendo las grandes vasijas 

funerarias, las hachas de piedra, los mazos tipo martillo, los copones ceremoniales y 

muchos otros objetos de la Cultura Milagro-Quevedo. 

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder al Museo Arqueológico Municipal de 

Quevedo se necesita de un permiso por parte del municipio.  
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4.7. Usos: se puede tomar fotografías y observar piezas arqueologuitas. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: conservado 

5.2. Causas: ninguna   

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: proceso de deterioro. 

6.2. Causas: el entorno se encuentra en proceso de deterioro debido a que no le dan un 

buen mantenimiento al  lugar 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: se encuentra en la principal vía de acceso al Cantón, en la cual 

pasan la mayoría de transporte. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento       2 x   

Alimentación     14 x 3 x 2 x 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: potable 

9.2. Energía Eléctrica: sistema  interconectado  

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo: parque Rotario  

10.2. Distancia: 300 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 
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Cuadro 6. Valoración del Museo Arqueológico Municipal  

 Variable Factor 
Puntos 

Máximos 

Calidad 

Valor intrínseco 6 

Valor extrínseco 6 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 

organización) 6 

subtotal 23 

Apoyo 

Acceso 6 

Servicios 5 

Asociación con otros atractivos 5 

subtotal 16 

Significado 

Local 2 

Provincial 0 

Nacional 0 

Internacional 0 

 subtotal 2 

Total   41 

JERARQUIZACIÓN: Jerarquía II 

 

INTERPRETACIÒN: En la tabla 5 se aprecia el análisis de valoración jerárquica realizado 

al Museo Arqueológico Municipal, el cual presenta un valor de 41 puntos que corresponde a la 

jerarquía II, correspondiendo a un atractivo con algún llamativo, capaz de interesar a visitantes 

de larga distancia.   
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4.1.2.2. Tipo: Histórica. Subtipo: Arquitectura Civil 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:    7           

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 

25/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Monumento a la Dra. June Guzmán en la  Plaza Cívica 

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Históricas  

1.8. Subtipo: Arquitectura Civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7. Monumento a la Dra. June Guzmán en la  Plaza Cívica  

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Quevedo 

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9886012 

Longitud: 670433 
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3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado:  Quevedo 3.2. Distancia: 100 metros 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm. 

4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: El Monumento se encuentra ubicado en la Calle Jaime 

Roldos y Babahoyo  

4.5. Descripción del atractivo: El monumento se creó en el año 2002, en 

representación a la Dra. June Guzmán de Cortes una señora muy distinguida en el 

medio Social por sus destacados triunfos y su solidaridad con los Quevedeños, ella 

estuvo a cargo de la administración en los años 2000 al 2004,  por esta razón en honor 

a ella se le hizo esta escultura  la cual se la ubico en la Plaza Cívica antes llamada 

Parque Infantil, que ahora es un valioso aporte cívico cultural del Gobierno. 

4.6. Permisos y Restricciones: Para acceder al monumento no se necesita de ningún 

permiso. 

4.7. Usos: el principal uso de esta escultura es  que  todas las personas pertenecientes o 

no al cantón pueden acceder a tomar fotos y conocer un poco de su historia. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: conservado  

5.2. Causas: el atractivo se encuentra en buenas condiciones 

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: conservado 

6.2. Causas: el entorno se encuentra conservado porque le dan un buen mantenimiento. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 
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7.7. Observaciones: se encuentra a 300 metros del parque central  y para llegar al lugar 

se puede tomar la mayoría de línea de bus, menos la línea 9 ya que esa no pasa por el 

sitio.  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° plaza N° plaza N° plaza N° plaza N° plaza 

Estable  Estable  Estable  Estable  Estable  

Alojamiento   4 x 5 x 1 x   

Alimentación   1 x 2 x  8 x 3 x 

Esparcimiento   3 x 6 x 11 x   

Agencia de 

viajes 

  3 x       

 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: si 

9.2. Energía Eléctrica: si 

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  parque central 

10.2. Distancia: 300 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión : local 

 

 

  



61 
 

Tipo: Histórica. Subtipo: Arquitectura Civil 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:      8          

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 24/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Monumento “Héroes del Cenepa”   

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Históricas  

1.8. Subtipo: Arquitectura Civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Monumento “Héroes del Cenepa” 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Venus del Río Quevedo 

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9888744 

Longitud: 670574 
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3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado:  Parroquia Venus 

del Río Quevedo y Nicolás Infante Díaz 

3.2. Distancia:  80 metros 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm 

4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: se encuentra ubicado en la Av. Principal  Calle Rosita 

Paredes  y calle Nicolás Infante Díaz. 

4.5. Descripción del atractivo: el monumento Héroe de Cenepa  se lo coloco en el 

redondel en el año 2009, como un justo reconocimiento  a la llamada Guerra que hubo 

el 6 de Enero de 1995, por lo que un batallón de Quevedo y gloriosos paracaidistas son 

muy recordados desde aquel suceso en el Alto Cenepa, lo cual  salvar la frontera de los 

invasores peruanos fue el único objetivo de los valerosos hombres quienes 

abandonaron a sus familias para luchar por la patria, sin saber si volverían o no. 

Una historia muy llamativa es la que cuenta el ex Cabo Segundo, Roque Mora 

Baltazar, quevedeño que el día 6 de enero de 1995 se presentó en el entonces llamado 

Grupo de Fuerzas Especiales No. 2 acantonado en la ciudad de Quevedo. 

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder al monumento no se necesita de ningún 

permiso. 

4.7. Usos: el principal uso de esta escultura es  que  todas las personas pertenecientes o 

no al cantón pueden acceder a tomar fotos y conocer un poco de su historia. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: en proceso de deterioro 

5.2. Causas: El atractivo se encuentra en proceso de deterioro debido a que no le dan 

un adecuado mantenimiento. 

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: en proceso de deterioro 

6.2. Causas: el entorno se encuentra en proceso de deterioro debido al tráfico y al 

exceso de personas que pasan por el lugar. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: se encuentra en la principal vía de acceso al cantón  y para llegar 

al lugar se puede tomar  la mayoría de buses, e incluso hasta transportes que viajan por 

todas las ciudades.  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento   3 x 1 x     

Alimentación     7 x     

Esparcimiento   2 x 5 x 3 x   

 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: si 

9.2. Energía Eléctrica: si 

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo: iglesia San Antonio. 

10.2. Distancia: 400 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 
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Tipo: Histórica. Subtipo: Arquitectura Civil 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:     9           

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 24/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Monumentos “León Febres Cordero, Eloy Alfaro y José 

María Velasco Ibarra” 

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Históricas  

1.8. Subtipo: Arquitectura Civil  

 

 

Fotografía 9. Monumentos “León Febres Cordero, Eloy Alfaro y José María 

Velasco Ibarra” 

Tomada por: Karen Yánez 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Quevedo 

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9886730 

Longitud: 670781 
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3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado:  Quevedo 3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm 

4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica:   2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: se encuentra ubicado en la Calle 5ta y Malecón. 

4.5. Descripción del atractivo: los monumentos son muy representativos en el cantón 

ya que fueron los tres ex presidentes  del país. 

El primero que fue ubicado en el malecón es el de León Febres Cordero el cual fue uno 

de los monumentos que estuvo mucho antes de la regeneración de los malecones que 

fue en la segunda administración del Sr. Eloy Monte Basurto cuando se hizo el primer 

malecón se lo hizo en honor a que en esa época León Febres cordero era el presidente 

y fue uno de los impulsores en el desarrollo del país  como era también  el Sr. Eloy 

Mueckay Bazurto, quien fue alcalde el cual al final de su  segunda administración fue 

que ubicaron el primer monumento esto se lo hizo porque él fue que impulso el 

desarrollo.  

Por la administración del Sr. Marco Cortez se ubicó el enfoque de regenerar y ahí se 

creó la congregación para empezar con el cambio  la primera etapa se ubicó hasta el 

centro comercial AKI un año después regeneraron la segunda etapa cerca de la tercera 

por lo que en el 2006 se ubicó el palacio de cristal y de en esa misma fecha los dos  

monumentos  que fueron  el de Eloy Alfaro y José María Velasco Ibarra. 

Para colocar el monumento de Eloy Alfaron tuvieron que mover el de León Febres 

Cordero que estaba como centro, por motivos de que Eloy Alfaro era un icono de 

personaje  principal del país por su historia decidieron colocarlo en la mitad y mover al 

que estaba en ese  lugar. 

El monumento de Velasco Ibarra fue el percusor de la creación del levantamiento del 

primer puente que fue llamado con el nombre de su creador  
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La historia del puente fue que en la cuarta administración de Velasco Ibarra el cual 

estaba huyendo de los Walter golpistas de quito a Guayaquil en ese entonces el puente 

era de balsa y para que no le sigan el decidió  que el puente  de san camilo sea 

destruido y así dejo a Quevedo separado esto lo hizo con el fin de escapar, por esta 

razón en la siguiente administración cuando volvió hacer presidente la primera 

actividad que hizo fue ubicar el puente de hormigón para Quevedo en compensación 

del que el mismo destruyo, por esta razón lleva este puente su nombre y fue  puesto en 

el malecón pos ser uno de los personajes más representativos del país por el 

velasquismo a nivel popular y por la historia del puente de Quevedo. 

4.6. Permisos y Restricciones: Para acceder al monumento no se necesita de ningún 

permiso. 

4.7. Usos: el principal uso de esta escultura es  que  todas las personas pertenecientes o 

no al cantón pueden acceder a tomar fotos y conocer un poco de su historia. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: en proceso de deterioro 

5.2. Causas: se encuentra en proceso de deterioro debido a que muchas personas se 

toman fotografías y van dejando desperdicios en el lugar. 

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: conservado 

6.2. Causas: el entorno se encuentra conservado porque le dan un buen 

mantenimiento. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: el monumento se encuentra cerca del parque de la madre  y para 

llegar al lugar se puede tomar la mayoría de línea de bus  
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS: 

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento       1 x   

Alimentación     1 x     

Esparcimiento   1 x       

 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: si 

9.2. Energía Eléctrica: si 

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo: Malecón 

10.2. Distancia: 0 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 
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Tipo: Histórica. Subtipo: Arquitectura Civil 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:    10           

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 26/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Monumento “Juan Montalvo” (BUSTO) 

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Históricas  

1.8. Subtipo: Arquitectura Civil  

 

 

Fotografía 10. Monumento “Juan Montalvo” (BUSTO) 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: San Camilo 

2.4. Coordenadas: Latitud: 9886856 

Longitud: 671097 
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3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado:  San camilo 3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm. 

4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: se encuentra ubicado en la Calle José Joaquín de Olmedo y 

Calle Juan Montalvo 

4.5. Descripción del atractivo: se creó en el año  2003 en memoria de representación Al 

ilustre escritor ensayista y maestro ecuatoriano Juan Montalvo, al igual que la calle lleva su 

nombre. 

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder al monumento no se necesita de ningún 

permiso. 

4.7. Usos: el principal uso de esta escultura es  que  todas las personas pertenecientes o no al 

cantón pueden acceder a tomar fotos. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: en proceso de deterioro 

5.2. Causas: el atractivo se encuentra en proceso de deterioro debido a que no le dan un 

adecuado mantenimiento. 

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: en proceso de deterioro 

6.2. Causas: el entorno se encuentra en proceso de deterioro debido al tráfico. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: el monumento se encuentra en la Calle José Joaquín de Olmedo y Calle 

Juan Montalvo, por la cual pasan la mayoría de líneas de bus. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento     1 x     

Alimentación       1 x 2 x 

Esparcimiento       5 x   

  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: si 

9.2. Energía Eléctrica: si 

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  monumento Parque de la Madre 

10.2. Distancia: 200 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1.Difusión: local  
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Tipo: Histórica. Subtipo: Arquitectura Civil 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:          11      

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 24/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Monumento “Parque de la Madre”  

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Históricas  

1.8. Subtipo: Arquitectura Civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Monumento “Parque de la Madre”  

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Quevedo 

2.4. Coordenadas:   Latitud: 9887025 

Longitud: 670725 
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3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado: Quevedo  3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm. 

4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: el Monumento se encuentra ubicado en la calle 7 de Octubre y 

primera Av. Quito   

4.5. Descripción del atractivo: la escultura rinde un homenaje a la Madre 

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder al monumento no se necesita de ningún permiso. 

4.7. Usos: el principal uso de esta escultura es  que  todas las personas pertenecientes o no al 

cantón pueden acceder a tomar fotos. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: en proceso de deterioro 

5.2. Causas: se encuentra en proceso de deterioro debido a que no le dan un adecuado 

mantenimiento. 

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: en proceso de deterioro 

6.2. Causas: el entorno se encuentra en proceso de deterioro debido al tráfico y al exceso de 

personas que pasan por el lugar. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones:  se encuentra en la principal vía de acceso al cantón  y para llegar al lugar 

se puede tomar  la mayoría de buses, menos  la line 1  
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° plaza N° plaza N° plaza N° plaza N° plaza 

Estable  Estable  Estable  Estable  Estable  

Alimentación       2 x 1 x 
 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: si 

9.2. Energía Eléctrica: si 

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo: Parque Central 

10.2. Distancia: 50 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: cantonal  
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Tipo: Histórica. Subtipo: Arquitectura Civil 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:        12        

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 27/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Monumento “Bocachico” 

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Históricas  

1.8. Subtipo: Arquitectura Civil  

 Fotografía 12. Monumento “Bocachico” 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: San Camilo  

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9885996 

Longitud: 671071 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado:  San Camilo 3.2. Distancia: 0 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm. 

4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: se encuentra ubicado en la Calle José Joaquín de Olmedo 

entre la A y la Paraguay 

4.5. Descripción del atractivo: fue colocado en memoria a un pez más allá de ser un 

recurso pesquero de la región, es la base de la gastronomía tradicional, constituyéndose en 

un recurso natural que coadyuva a la identidad local. “El Bocachico es parte de nuestra 

tradición, por eso tenemos una escultura de hace 4 años en el parque “La Amistad”, se 

construyó durante la administración del Lic. John Salcedo. Se construyó porque con ese 

pescado se hacen los platos tradicionales de Quevedo, como son el sancocho, el estofado lo 

que quiera se hace con Bocachico, además ese pescadito es de esta región de Quevedo, se 

hizo para promocionar el turismo. Sin embargo hay quienes sugieren que este monumento 

debería estar en un parque frente al río o en el Malecón de San Camilo. Tiempo atrás dicha 

especie se encontraba en riesgo de desaparición, pero gracias a las regulaciones de pesca 

dadas por el Ministerio del Ambiente, se restringió la pesca en etapa de veda y el uso de 

dinamita. 

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder al monumento no se necesita de ningún 

permiso. 

4.7. Usos: se puede acceder a tomar fotografías. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: en proceso de deterioro 

5.2. Causas: se encuentra en proceso de deterioro debido a que no le dan un adecuado 

mantenimiento. 

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: en proceso de deterioro 

6.2. Causas: el entorno se encuentra en proceso de deterioro debido a que dejan desperdicios 

de Basura.  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  
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7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: para poder llegar al  monumento se puede tomar la mayoría de línea de 

bus.  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento     1 x     

Alimentación       1 x 2 x 

Esparcimiento       5 x   

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: si 

9.2. Energía Eléctrica: si 

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  iglesia San Cristóbal 

10.2 .Distancia: 300 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

a. Difusión: cantonal  
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Tipo: Histórica. Subtipo: Arquitectura Civil 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:    13            

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 30 /01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Malecón de Quevedo  

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Históricas  

1.8. Subtipo: Arquitectura Civil  

 

Fotografía 13. Malecón de Quevedo  

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Quevedo 

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9886738.153 

Longitud: 670765.550 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado: Malecón 3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm. 

4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: se encuentra ubicado en la Calle 5ta y Malecón 
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4.5. Descripción del atractivo: el Malecón de Quevedo entro en funcionamiento el 1 de 

septiembre del 2003, inaugurándose su tercera etapa como homenaje al cantón en su 

fecha de emancipación política. La primera, segunda y Tercera fase del Malecón 

cuentan con locales comerciales, patios de comida, juegos infantiles, miradores, parqueo 

vehicular y una rotonda con una fuente de agua. Tal vez por eso es uno de los sitios más 

concurridos de la urbe. 

La remodelación dio lugar al Palacio de Cristal, una estructura donde se fomenta el arte 

y la cultura. Su diseño estructural la ubica en uno más de los atractivos turísticos de la 

provincia y la región. Otro detalle llamativo del nuevo Malecón son los monumentos a 

los ex presidentes de la República, José María Velasco Ibarra, Eloy Alfaro y León 

Febres Cordero. 

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder al Malecón no se necesita de ningún 

permiso. 

4.7. Usos: se puede acceder a tomar fotografías, puede realizar caminata con amigos, 

observando hermosos jardines, y  puede disfrutar de una vista agradable al Rio. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: conservado 

5.2. Causas: el atractivo se encuentra en buen estado.  

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: conservado  

6.2. Causas: el entorno se encuentra en perfectas condiciones porque a diario cuenta con 

un buen mantenimiento de limpieza que manda el municipio.  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: para poder llegar al malecón  se puede tomar la mayoría de línea 

de buses los  cuales le dejan a una cuadra antes de llegar al lugar. 

 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
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9.1. Agua: potable 

9.2. Energía Eléctrica: sistema  interconectado  

9.3. Alcantarillado: red pública 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  Parque Central  

10.2. Distancia: 20 metros  

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 
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Tipo: Histórica. Subtipo: Arquitectura Civil 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:    14            

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 1 /01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Parque Central de Quevedo  

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Históricas  

1.8. Subtipo: Arquitectura Civil  

 

 

Fotografía 14. Parque Central de Quevedo  

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Quevedo 

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9886740 

Longitud: 670624 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado:  Quevedo 3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm 
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4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: se encuentra ubicado en la Av. 7 de octubre  y  6ta 

4.5. Descripción del atractivo: representa el corazón de Quevedo, fue creado en el año 

2004 con el fin de dar esparcimiento familiar y poder disfrutar al aire libre. EL Parque 

central tiene un área de 1800 m2, cuenta con vistosas áreas verdes con iluminación de 

colores, el contorno de la plataforma incluida tiene un cerramiento metálico perimetral que 

lo limita con una caminera, en la actualidad acoge a cientos de turistas en especial los fines 

de semana, uno de sus mayores atractivos es el árbol que está en el centro ya que tiene 100 

años de existencia 

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder al Parque Centra no se necesita de ningún 

permiso. 

4.7. Usos: se puede acceder a tomar fotografías, puede realizar caminata con amigos, 

observando su hermoso jardín.   

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: conservado 

5.2. Causas: el atractivo se encuentra en buen estado.  

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: en proceso de deterioro 

6.2. Causas: el entorno se encuentra en proceso de deterioro debido al tráfico y al exceso de 

personas que pasan por el lugar. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

a. Tipo:  terrestre                                                              b. Subtipo: pavimentado  

c. Estado de vías:  buenas                                d. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

e. Frecuencias: diaria f. Temporalidad de acceso:  todo el 

año 

g. Observaciones: para poder llegar al Parque Central  se puede tomar cualquier línea de 

bus. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento     2 x 7 x   

Alimentación     1 x 1 x 1 x 

Esparcimiento   2 x   2 x   

 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

a. Agua: potable 

b. Energía Eléctrica: sistema  interconectado  

c. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

a. Nombre del Atractivo:  iglesia San José  

b. Distancia: 5 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

a. Difusión: local 
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Tipo: Histórica. Subtipo: Arquitectura Civil 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:    15            

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 4 /02/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Parque “El Avión” 

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Históricas  

1.8. Subtipo: Arquitectura Civil  

 

 

Fotografía 15. Parque “El Avión” 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Guayacán  

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9885189 

Longitud: 669707 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado:  Progreso  3.2. Distancia: 0 Metros 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm 
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4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: se encuentra ubicado en la Av. Walter Andrade y 

principal. 

4.5. Descripción del atractivo: el Parque el avión fue construido en el año de 1995 por 

el I. Municipio del cantón Quevedo, como un homenaje a los soldados del ejército 

ecuatoriano radicados en la ciudad de Quevedo, especialmente, en honor a un soldado 

quevedeño  que murió en la guerra del Cenepa. Este parque mantiene en su 

infraestructura un avión que fue utilizado en la antes mencionada guerra y que por los 

años de uso ya no prestaba servicios en las actividades del GFE No. 26. Este atractivo 

además cuenta con una variedad de áreas recreativas y canchas deportivas para la diversión de 

los niños y adultos.  

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder al Parque el Avión no se necesita de ningún 

permiso. 

4.7. Usos: se puede acceder a tomar fotografías, puede realizar caminata con amigos o 

familiares, se puede disfrutar de  áreas recreativas y canchas deportivas.   

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: conservado 

5.2. Causas: el atractivo se encuentra en buen estado.  

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: conservado  

6.2. Causas: se encuentra conservado porque le dan un buen mantenimiento al lugar. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías: buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: para poder llegar al Parque el Velero se puede tomar cualquier 

línea de bus menos la línea 15. 

 

 



85 
 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento       2 x   

Alimentación     1 x   2 x 

Esparcimiento       4 x   

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: potable 

9.2. Energía Eléctrica: sistema  interconectado  

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  parque El Velero  

10.2. Distancia: 6 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 
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Tipo: Histórica. Subtipo: Arquitectura Civil 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:    16            

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 1 /01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Parque “El Velero” 

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Históricas  

1.8. Subtipo: Arquitectura Civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16. Parque “El Velero” 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Guayacán 

2.4.  Coordenadas:  Latitud: 9885280 

Longitud: 669770 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado:  Progreso 3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm. 

4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 
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4.4. Ubicación del Atractivo: se encuentra ubicado en la Av. Walter Andrade y 

principal. 

4.5. Descripción del atractivo: el Parque Velero es un atractivo muy representativo ya 

que mucho antes Quevedo fue unos de los puertos importantes de embarque y desembarque 

del país donde se descargaban exportaciones de todas partes del mundo, en especial de China. 

Por tal motivo en remembranza a esta actividad fue creado el parque “El Velero”. El cual se 

convirtió en unos de los atractivo más  llamativo para todos los turistas  los cuales se divierten en 

horas de la noche, incluso participan de encuentros deportivos, es decir, el parque también es un 

lugar de confraternidad familiar.  

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder al Parque el Velero no se necesita de 

ningún permiso. 

4.7. Usos: se puede acceder a tomar fotografías, puede realizar caminata con amigos, y 

ejercicios físicos como bailoterapia, trote, etc. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: Conservado 

5.2. Causas: se encuentra en buen estado.  

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: conservado  

6.2. Causas: el entorno se encuentra conservado porque le dan un buen mantenimiento 

al lugar. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.3. Transporte: bus, taxis, motos, autos, 

camionetas.  

7.4. Frecuencias: diaria 7.5. Temporalidad de acceso:  Todo el año 

7.6. Observaciones: para poder llegar al Parque el Velero se puede tomar cualquier 

línea de bus menos la línea 15. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento       2 x   

Alimentación     1 x   2 x 

Esparcimiento       4 x   

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: potable 

9.2. Energía Eléctrica: sistema  interconectado  

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  parque El Avión   

10.2. Distancia: 15 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 
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Tipo: Histórica. Subtipo: Arquitectura Civil 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:      17          

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 1 /01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Parque Rotario  

1.6. Categoría: Manifestación Cultural   

1.7. Tipo: Histórica   

1.8. Subtipo: Arquitectura Civil  

 Fotografía 17. Parque Rotario 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Nueva Esperanza 

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9887849 

Longitud: 670580 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado: Nuevo Quevedo 3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm 
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4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: se encuentra ubicado en la Vía Buena Fe y Av. Quito 

4.5. Descripción del atractivo: el Parque Rotario fue regenerado en el 2002 con áreas 

verdes, área de recreación y una escultura vistosa para los visitantes, el restablecimiento 

de este parque fue pensado para la expansión familiar de la parte Norte de la Ciudad de 

Quevedo, el parque cuenta con un hermoso jardín lleno de flores y con asientos para los 

visitantes.  

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder al Parque Rotario no se necesita de ningún 

permiso  

4.7. Usos: se puede tomar fotografías, puede realizar caminata con amigos o familiares. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: conservado 

5.2. Causas: el atractivo se encuentra en buen estado.  

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: proceso de deterioro. 

6.2. Causas: el entorno se encuentra en proceso de deterioro debido al tráfico y al 

exceso de personas que pasan por el lugar. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: el Parque Rotario se encuentra en la principal vía de acceso al 

Cantón, en la cual pasan la mayoría de transporte. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento       2 x   

Alimentación     14 x 3 x 2 x 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: potable 

9.2. Energía Eléctrica: sistema  interconectado  

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo: parque de la Madre.  

10.2. Distancia: 100 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 
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4.1.2.3. Tipo: Historia. Subtipo: Arquitectura Religiosa 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:    18            

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 24/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Iglesia “San Antonio”  

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Históricas  

1.8. Subtipo: Arquitectura Religiosa  

 Fotografía 18. Iglesia “San Antonio”  

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Venus del Río Quevedo 

2.4. Latitud: 9888603 2.5. Longitud: 669938 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado: Venus del Río 

Quevedo   

3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm 
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4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: la iglesia se encuentra ubicado en la Calle Milton Reyes  

y Fernando Daquileno. 

4.5. Descripción del atractivo: es una iglesia muy sencilla que mantiene en su exterior 

una cruz. Su fiesta es muy importante para todos los habitantes de la p.1.arroquia ya que 

mantiene muchos devotos que asisten a misa y actos celebraciones católicas 

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder a esta Iglesia no se necesita de ningún 

permiso. 

4.7. Usos: la utilizan para dar misas bautizos, matrimonios, confirmas, comuniones. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: conservado  

5.2. Causas: el atractivo se encuentra en buenas condiciones. 

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: conservado  

6.2. Causas: ninguna 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  muy 

buenas                                

7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: para llegar al lugar se puede tomar  la línea 2 de buses, ya que  es 

la única que pasa  por la Iglesia. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento       2 x   

Alimentación     14 x 3 x 2 x 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: si 

9.2. Energía Eléctrica: si 

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo: monumento Héroes de Cenepa  

10.2. Distancia: 400 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local  
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Tipo: Historia. Subtipo: Arquitectura Religiosa 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:     19           

1.3. Supervisor Evaluador: Roberto Cherrez  1.4. Fecha: 24/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Iglesia San Cristóbal 

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Históricas  

1.8. Subtipo: Arquitectura Religiosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 19. Iglesia San Cristóbal 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: San Camilo. 

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9886921. 

Longitud: 671385 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado: San Camilo 3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm 
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4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: se encuentra ubicado en la Av. Guayaquil y Guatemala 

esquina.   

4.5. Descripción del atractivo: la iglesia San Cristóbal  fue creada en el año de 1967, la 

cual estuvo a cargo del párroco Gilberto Mejía, quien trabajó arduamente  por el 

mejoramiento de la iglesia como arreglo de la capilla al estilo contemporáneo. Actualmente 

el padre Luis Arias es el responsable de la iglesia. Tiene una torre de aproximadamente 7 

metros de altura, en cuyo centro está la imagen del patrono San Vicente  Ferrer con una 

túnica color beis y un manto negro, en la mano derecha sostiene una corneta color dorada, 

cuyas fiestas de honor se celebran  el cinco de abril de cada año. 

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder a esta Iglesia no se necesita de ningún permiso. 

4.7. Usos: la utilizan para dar misas bautizos, matrimonios, confirmas, comuniones. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: conservado   

5.2. Causas: el atractivo se encuentra en buenas condiciones. 

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: conservado  

6.2. Causas: ninguna 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  muy buena                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: para llegar al lugar se debe tomar  la línea 2 de bus, ya que  esos 

transportes pasan  por la Iglesia. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS: 

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento     1 x     

Alimentación       1 x 2 x 

Esparcimiento       5 x   

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: si 

9.2. Energía Eléctrica: i 

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo: monumento parque Bocachico  

10.2. Distancia: 100 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 
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Tipo: Historia. Subtipo: Arquitectura Religiosa 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:       20         

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 24/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Iglesia San José  

1.6. Categoría: manifestaciones culturales  

1.7. Tipo: Históricas  

1.8. Subtipo: Arquitectura Religiosa  

Fotografía 20. Iglesia San José 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Quevedo 

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9886856 

Longitud: 671097 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado: San Camilo  3.2. Distancia: 300 m 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm 

4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: se encuentra ubicado en la Av. 7 de octubre  y  6ta  

4.5. Descripción del atractivo: la iglesia San José fue creada en el año de 1848, la cual 

contaba con un párroco que fue el Dr. Antonio Ramos, la ubicación de esta iglesia en 

ese entonces fue en una manzana de la plaza (hoy Parque Central) con frente a la calle 

Bolívar. La iglesia desapareció en el incendio de 1895. 

Don Marcos Quintana, presidente del comité “Progreso del pueblo”  emprendió, en el 

año de 1913 la construcción de la nueva iglesia, más amplia, con una hermosa y 

monumental torre para el campanario y reloj, ocupando el solar de la calle “24 de 

febrero” hoy “7 de octubre”  y contigua, haciendo esquina con la calle Sexta (antes “7 de 

Octubre”) la casa conventual para residencia del párroco. 

La donación del  reloj  y  campana fue el  5 de Febrero de 1914 la cual fue pedida a 

Alemania y don Rafael Antonio Arcos donó el reloj importándolo de Francia.  

En 1943 llegaron los padres de Marpgnoll, y consideraron la vetustez de la iglesia, se 

decidió demolerla y construir una nueva. 

La municipalidad de Quevedo contribuyo con más de ochenta mil sucres para la torre y 

colocar en ella el Reloj Publico. Habiendo sido demolida en 1961 esta iglesia que 

resultaba estrecha para el crecido número de fieles, el  Rvdo. Pedro Berrondo y Lasarte, 

obtuvo todo el apoyo de la Honorable Junta de la catedral de Babahoyo para levantar el 

nuevo templo; de modo que el antiguo Reloj fue desplazado y destinado a servir en la 

iglesia de Santa Marianita de Jesús, en el populoso barrio La Loma. (Lisandro Quintana 

M.) 

En el año de 1962 se trajo el reloj artesanal donado desde España por la congregación 

Vasca de los sacerdotes, quienes hicieron las gestiones que han servido durante los 

largos años. 

Actualmente, el párroco de la iglesia San José, Oscar Barragán agregó que desde que se 

encuentra en el cantón, ha tratado de conservar en buen estado al reloj, dándole 

mantenimiento constantemente y dejándolo al servicio de la ciudadanía. 
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“A través de los tiempos se ha hecho ciertos arreglos. El último lo realizó un técnico de 

Ambato con una inversión que es costosa, debido a que no cualquier persona puede 

ejecutar el trabajo. Este ha sido y será una reliquia de los quevedeños y un orgullo más 

que engalana a esta bella y noble ciudad de hombres y mujeres trabajadores”, afirmó 

Barragán. 

4.6. Atractivos individuales que lo conforman: Parque Central 

4.7. Permisos y Restricciones: para acceder a esta Iglesia no se necesita de ningún 

permiso. 

4.8. Usos: la utilizan para dar misas bautizos, matrimonios, confirmas, comuniones. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: alterado  

5.2. Causas: por  renovación  

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: conservado  

6.2. Causas: ninguna 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  muy buena                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: para llegar al lugar se puede tomar  cualquier  frecuencia de bus, ya 

que todos pasan  por la iglesia. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento     2 x 7 x   

Alimentación     1 x 1 x 1 x 

Esparcimiento   2 x   2 x   
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

9.1. Agua: si 

9.2. Energía Eléctrica: si 

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo: Parque Central 

10.2. Distancia: 4 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: cantonal  
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Tipo: Historia. Subtipo: Arquitectura Religiosa 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:        21      

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 30 /01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Iglesia Santísima Trinidad 

1.6. Categoría: Manifestaciones culturales  

1.7. Tipo: Historia  

1.8. Subtipo: Arquitectura religiosa   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 21. Iglesia Santísima Trinidad 

 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Los Ríos 2.2 Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3 Parroquia: El Guayacán 

2.4. Coordenadas:  

 

Latitud: 9884526  

Longitud: 668886 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado: Quevedo  3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm 

4.2.Temperatura: 26 °C 
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4.3.Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4.Ubicación del Atractivo: se encuentra localizada en el área comunal de la 3era etapa de 

la ciudadela San José Sur, sector El Guayacán. 

4.5.Descripción del atractivo: la iglesia Santísima Trinidad antes era una capilla la cual fue 

creada por el padre Pilataxi en el año 2000 se empezó hacer   la iglesia un poco más 

amplia con casa parroquial y todo completa, por lo que en el 2009 se hizo parroquia la 

cual consta con 14 capillas de las que son rurales y recintos. El Nombre de la iglesia se 

debe al pueblo el guayacán, y actualmente está el padre Vicente López.   

4.6.Permisos y Restricciones: para acceder a la iglesia no se necesita de ningún permiso. 

4.7.Usos: se puede acceder a las ceremonias religiosas.  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1.Estado actual del recurso: proceso de deterioro 

5.2.Causas: el atractivo se encuentra en proceso de deterioro debido a que muchas personas 

del sector no le dan un adecuado mantenimiento a las cabañas. 

6. ENTORNO 

6.1.Entorno: proceso de deterioro 

6.2.Causas: El entorno se encuentra en proceso de deterioro debido a la falta de un adecuado 

mantenimiento, por lo que as personas suelen botar desperdicios al Rio  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1.Tipo:  terrestre                                                              7.2.Subtipo: pavimentado  

7.3.Estado de vías: buenas                                7.4.Transporte: bus, taxis, Motos, autos, camionetas.  

7.5.Frecuencias: diaria 7.6.Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7.Observaciones: para poder llegar se puede tomar buses de la línea 7  y 8, el selectivo de 

la línea 1  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento       2 x   

Alimentación       1 x 1 x 

Esparcimiento   1 x       
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1.Agua: entubada 

9.2.Energía Eléctrica: sistema  interconectado 

9.3.Alcantarillado: red pública 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  Malecón 

10.2. Distancia: 10 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 
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4.1.2.4. Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:    22            

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 27/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Artesanía manabas 

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Etnografía  

1.8. Subtipo: Artesanía   

 

   

 

 

 

 

 

 

Fotografía 22. Artesanía manabas 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2.Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3.Parroquia: Quevedo  

2.4.Coordenadas:  Latitud: 9886659 

Longitud: 670494 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado:  Centro urbano o 

comercial 

3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1.Altitud: 113 msnm 

4.2.Temperatura:  26 °C 

4.3.Precipitación Pluviométrica:  2162 mm 



106 
 

4.4.Ubicación del Atractivo: el puesto de Artesanías  se encuentra ubicado en la Calle 7ma 

y June Guzmán  

4.5.Descripción del atractivo: Este puesto de las artesanías manabas fue fundado por el Sr. 

Oswaldo Menéndez, hace 40 años, es un emigrante de la provincia de Manabí hacia la 

ciudad de Quevedo y empezó con una nueva tendencia en lo que lo que son las artesanías 

y así dar a conocer a los ciudadanos los  productos de madera, los cuales son elaborados 

en la ciudad de Manabí. La variedad de productos que ofrece el lugar son comprados en 

algunas ciudades como Santo Domingo, el Guayas, Imbabura y también una gran parte 

de Perú, de las cuales traen ya hechas para venderlas aquí en la ciudad de Quevedo.     

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder al lugar no se necesita de permiso. 

4.7.Usos: se puede acceder a comprar cualquier variedad de artesanía ya sea sombreros, 

escobas, hamacas, cucharas de palo, canastas de bejuco entre otros.   

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1.Estado actual del recurso: conservado 

5.2.Causas: el atractivo se encuentra en buen estado. 

6. ENTORNO 

6.1.Entorno: proceso de deterioro. 

6.2.Causas: el entorno se encuentra en proceso de deterioro debido al tráfico y al exceso de 

personas que pasan por el lugar. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1.Tipo:  terrestre                                                              7.2.Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4.Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5.Frecuencias: diaria 7.6.Temporalidad de acceso:  Todo el año 

7.7.Observaciones: el  puesto de artesanías se encuentra en la calle 7ma y Junín  guzmán lo 

cual puede tomar cualquier línea de bus. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento     2 x 7 x   

Alimentación     1 x 1 x 1 x 

Esparcimiento   2 x   2 x   

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: si 

9.2.Energía Eléctrica: si 

9.3.Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  Parque Central  

10.2. Distancia: 200 metros  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 

Cuadro 7. Valoración de artesanías “Los Manabas”  

Variable Factor 
Puntos 

Máximos 

Calidad 

Valor intrínseco 5 

Valor extrínseco 5 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 

organización) 6 

subtotal 21 

Apoyo 

Acceso 8 

Servicios 7 

Asociación con otros atractivos 8 

subtotal 23 

Significado 

Local 2 

Provincial 0 

Nacional 0 

Internacional 0 

 subtotal 2 

Total   46 

JERARQUIZACIÓN: Jerarquía II 
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INTERPRETACIÒN: En la tabla 7 se presenta el análisis de valoración jerárquica realizado a las 

artesanías manabitas en el que se aprecia un valor de 46 puntos que corresponde a la jerarquía II, lo que 

le permite ser considerado como un atractivo con algún llamativo, capaz de interesar a visitantes de 

larga distancia.   
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Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:    23            

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 27/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Artesanías de bejuco 

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Etnografía  

1.8. Subtipo: Artesanía   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 23. Artesanías de bejuco 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2.Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3.Parroquia: Quevedo  

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9886953 

Longitud: 670780 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado:  Quevedo  3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1.Altitud: 113 msnm 

4.2.Temperatura:  26 °C 

4.3.Precipitación Pluviométrica:  2162 mm 



110 
 

4.4.Ubicación del Atractivo: el puesto de Artesanías  se encuentra ubicado en la Calle 

2da y malecón  

4.5.Descripción del atractivo: fue fundado por  el Propietario Paulino Torrico Vargas 

en el año de 1958 el local fue de tres hermanos ellos compraban los productos a 

otros lugares, pero con el tiempo bajo la venta porque se extendió la producción en 

casi todos los pueblos ya que estos eran traídos por embarcaciones y debido a eso se 

suspendió la traída de los productos, es por esto que  a lo largo de los años los 

familiares encargados de ahora son los que elaboran su propia artesanía utilizando 

los medios que le brinda la naturaleza como parte esencial para la construcción de 

ciertas herramientas o utensilios que le sean útiles en su vida cotidiana como en su 

actividad laboral. Los artefactos artesanales que han logrado mantener cierto grado 

de continuidad cultural hasta hoy en día y que se constituyen como parte de la 

herencia del pueblo de Quevedo, como es el bototo, la fibra natural de Sapan, el 

petate, el chalo, las escobas, entre otros elementos elaborados todavía de forma 

artesanal y con materiales del medio silvestre local. 

 Fibra natural-Sapan (soga artesanal): La fibra natural de Sapan es una soga, de 

más o menos 2mm de ancho y entre un metro de largo, elaborada de la corteza 

de un brote del árbol de cacao. “La soga anteriormente acá en la zona de 

Quevedo era muy común encontrar amarrando los mismo brotes del cacao, así 

como también los sacos del cacao, para envolver el papel de la carne o de la 

manteca, así como también de los mismo ayampacos o de los envueltos de 

plátano”. Nos cuenta Don Andrés que este material era más resistente que el 

mismo hilo de Nylon y que se llegó hacer grandes ovillos de fibra que se 

vendían en el centro de Quevedo. Estos artefactos eran muy utilizados entre los 

habitantes de la zona.  

 Escobas de Piquigua: Estas son escobas artesanales que se las realiza 

principalmente en el campo donde se cuenta con el material local para 

elaborarlas. Primeramente se tiene que conseguir una “buena” rama de madera, 

esta puede ser de los árboles que se dan en la zona como laurel o en la 

actualidad de la Teca, que es un árbol que se produce abundantemente en la 

zona. Generalmente esta escoba no es utilizada para los interiores de la casa, 
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sino más bien para el exterior, con la finalidad de limpiar el patio, las hojas, las 

cerámicas, y los desechos de afuera de la casa. Es decir, para arrastrar cosas 

pesada. “En la casa no funciona esta escoba”. 

 Sombrero artesanal de Piquigua: Este sombrero está hecho del mismo material 

utilizado para la elaboración de las escobas. Antiguamente no se utilizaba éste 

material para hacer los sombreros, sino que se utilizaba el bejuco de la 

montaña., actualmente se cosecha la piquigua cuando está verde, de esta forma 

se puede manipularla para dar forma a los sombreros. El tejido del sombrero es 

una especie de trenzado que junta las hileras de forma circular, hasta poder 

formar el sombrero. Cabe recalcar que son fibras gruesas hacen que el 

sombrero presente entre cada tejido o trenzado orificios que dejan el mismo 

tejido de este material. Acabado el tejido se lo laca y queda listo para su 

utilización. 

4.6.Permisos y Restricciones: para acceder al lugar no se necesita de permiso. 

4.7.Usos: se puede acceder a comprar cualquier variedad de artesanía ya sea sombreros, 

escobas, hamacas canastas de bejuco entre otros.   

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: conservado 

5.2. Causas: el atractivo se encuentra en buen estado. 

6. ENTORNO 

6.1.Entorno: proceso de deterioro. 

6.2.Causas: el entorno se encuentra en proceso de deterioro debido al tráfico y al 

exceso de personas que pasan por el lugar. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: el  puesto de artesanías se encuentra en la calle 7ma y Junín  

guzmán lo cual puede tomar cualquier línea de bus. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento     2 x 7 x   

Alimentación     1 x 1 x 1 x 

Esparcimiento   2 x   2 x   

 

9.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: si 

9.2. Energía Eléctrica: si 

9.3.Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  Malecón 

10.2. Distancia: 15 metros  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local 

Cuadro 8. Valoración de artesanías de bejuco.  

Variable Factor 
Puntos 

Máximos 

Calidad 

Valor intrínseco 4 

Valor extrínseco 4 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 

organización) 4 

subtotal 21 

Apoyo 

Acceso 7 

Servicios 4 

Asociación con otros atractivos 5 

subtotal 16 

Significado 

Local 2 

Provincial 0 

Nacional 0 

Internacional 0 

 subtotal 2 

Total   39 

JERARQUIZACIÓN: Jerarquía II 
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INTERPRETACIÒN: La tabla 8 presenta el análisis de valoración jerárquica realizado a las 

artesanías de bejuco, manteniendo un valor de 39 puntos que corresponde a la jerarquía II, 

correspondiendo a un atractivo con algún llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia.    
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4.1.2.5. Tipo: Acontecimientos programados. Subtipo: Gastronomía (Comidas y bebidas 

típicas) 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:      24          

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 27/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Bollo de pescado 

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Acontecimientos Programados  

1.8. Subtipo: Gastronomía  

 

 

Fotografía 24. Bollo de pescado 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2.Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Centro 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.Nombre del poblado:  Centro  3.2. Distancia: 30 metros 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm 

4.2.Temperatura: 26 °C 

4.3.Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4.Ubicación del Atractivo: este plato típico se lo puede  encuentra ubicado en la Calle 

7 de octubre y Décima primera esquina   
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4.5. Descripción del atractivo: el bollo de pescado  es una preparación a base de verde 

que nace en la zona de Quevedo. Esta preparación consiste en hacer un refrito, el 

mismo que lleva sal, ajo y achiote. A parte se raya el verde, el mismo que se lo 

desagua antes para que se vaya la leche que suelta; a este verde se lo pone a pre-

cocinar. Mientras se está cocinando el verde se hace otro refrito, esta vez con maní, 

cebolla, tomate y el pimiento. Listo este refrito, se le agrega al verde y el primer 

refrito. Aparte se pone a cocinar el pescado. Este proceso se demora unos 15 minutos 

en cocinarse con sal. Cuando ya está listo todo, se escoge una hoja de plátano, la 

misma que tiene que ser de buen tamaño para poder envolver la mezcla del verde que 

ya está sazonado con el refrito y en el centro de esta masa se le pone el pescado. Se 

cierra la hoja y se le amarra con la soga (también puede ser con la ramificación de la 

misma hoja del verde) 

4.6.Permisos y Restricciones:  

4.7.Usos: se puede acceder a deleitar el bollo que desee. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: conservado 

5.2. Causas: el atractivo se encuentra en buen estado. 

6. ENTORNO 

6.1.Entorno: proceso de deterioro. 

6.2.Causas: el entorno se encuentra en proceso de deterioro debido al tráfico y al exceso 

de personas que pasan por el lugar. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1.Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3.Estado de vías:  buenas                                7.4.Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5.Frecuencias: diaria 7.6.Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7.Observaciones: el  puesto de comida está  en la calle en la Calle 7de octubre y 

Decima primera esquina  la mayoría de buses transitan por el lugar  
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento     1 x 1 X   

Alimentación     1 x   4 X 

Esparcimiento       5 x   

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1.Agua: si 

9.2.Energía Eléctrica: si 

9.3.Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  Parque Central 

10.2. Distancia: 200  metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local  

Cuadro 9.  Valorización del Atractivo  “bollo de pescado” 

Variable Factor 
Puntos 

Máximos 

Calidad 

Valor intrínseco 7 

Valor extrínseco 7 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 

organización) 5 

subtotal 24 

Apoyo 

Acceso 8 

Servicios 3 

Asociación con otros atractivos 3 

subtotal 16 

Significado 

Local 2 

Provincial 0 

Nacional 0 

Internacional 0 

 subtotal 2 

Total   40 

JERARQUIZACIÓN: Jerarquía II 
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INTERPRETACIÒN: El análisis de valoración jerárquica realizado al plato típico “bollo de pescado” 

presenta un valor de 40 puntos que corresponde a la jerarquía II, correspondiendo a un atractivo con 

algún llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia.   
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Tipo: Acontecimientos programados. Subtipo: Gastronomía (Comidas y bebidas típicas) 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:        25        

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 27/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Caldo de cangrejo  

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Acontecimientos Programados  

1.8. Subtipo: Gastronomía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 25. Caldo de cangrejo 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2.Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3.Parroquia: Quevedo 

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9886267 

Longitud: 670222 
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3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.Nombre del poblado:  Quevedo  3.2.Distancia: 0 

  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1.Altitud: 113 msnm 

4.2.Temperatura: 26 °C 

4.3.Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4.Ubicación del Atractivo: este plato típico se lo puede  encuentra ubicado en la Calle 

Junín Guzmán entre la décima primera y decima segunda.   

4.5.Descripción del atractivo: el caldo de cangrejo es un plato característico de la zona 

costera y tiene mucha acogida en la población del cantón Quevedo y la provincia de 

Los Ríos. Este crustáceo se comercializa en el mercado de mariscos y en algunos 

puntos de expendio móviles y otros ubicados en diferentes lugares de la ciudad.  

Además, existen algunos lugares que comercializan el caldo, preparado de diferentes 

maneras para deleitar el gusto de los clientes. Al ser un plato típico muy apetecido y 

de fácil preparación se lo puede preparar en casa. Este crustáceo tiene un periodo de 

veda en el que se prohíbe su comercialización para viabilizar el proceso natural de su 

reproducción. Se debe considerar que antes y después del periodo de veda, los 

comerciantes lo venden a precios elevados, una plancha de cangrejo puede llegar a 

costar hasta 160 dólares en los mismos manglares, así lo afirman algunos de los 

minoristas, e incluso los dueños del lugar, por esta razón el restaurante ofrecen 4 

cangrejos más 2 salsas, 2 sopas, una porción de arroz y una jarra de jugo por 12 

dólares. 

4.6. Permisos y Restricciones: ninguna  

4.7.Usos: se puede acceder a deleitar la sopa de cangrejo. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1.Estado actual del recurso: conservado 

5.2.Causas: el atractivo se encuentra en buen estado. 

6. ENTORNO 

6.1.Entorno: conservado 

6.2.Causas: ninguna  
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: el  puesto de comida está  en la Calle Junín Guzmán entre la décima 

primera y decima segunda, por lo que pasan la mayoría de buses por el lugar.   

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento     1 x 1 X   

Alimentación     1 x   4 X 

Esparcimiento       5 x   

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1.Agua: si 

9.2.Energía Eléctrica: si 

9.3.Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  Plaza Cívica 

10.2. Distancia: 150 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local  
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Cuadro 10.  Valorización del Atractivo  “Comida y Bebida Típica” 

Variable Factor 
Puntos 

Máximos 

Calidad 

Valor intrínseco 6 

Valor extrínseco 6 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 

organización) 5 

subtotal 26 

Apoyo 

Acceso 8 

Servicios 6 

Asociación con otros atractivos 6 

subtotal 20 

Significado 

Local 2 

Provincial  

Nacional  

Internacional  

 subtotal 2 

Total   48 

JERARQUIZACIÓN: Jerarquía II 

INTERPRETACIÒN: En la tabla 11 se presenta el análisis de valoración jerárquica realizado al río 

Quevedo en el que se aprecia un valor de 48 puntos que corresponde a la jerarquía II, correspondiendo 

a un atractivo con algún llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia.   
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Tipo: Acontecimientos programados. Subtipo: Gastronomía (Comidas y bebidas típicas) 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:  26              

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 27/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Ceviches   

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Acontecimientos Programados  

1.8. Subtipo: Gastronomía  

Fotografía 26. Ceviches 

  

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Quevedo 

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9886267 

Longitud: 670222 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado:  Quevedo  3.2. Distancia: 0 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm. 

4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3. Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4. Ubicación del Atractivo: este plato típico se lo puede  encuentra ubicado en la 

Calle 12 de Octubre y Décima Segunda, esquina.   

4.5. Descripción del atractivo: Esta cevichera el picudo tiene más de 25 años laborando 
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y el dueño es el Sr. Marco Antonio Cortez, el cual brinda una buena atención al cliente, 

además sus platos son verdaderamente deliciosos ya que aparte de ser platos típicos son 

muy conocidos por la ciudad, por lo  que ofrece ceviche de camarón, ceviches de 

pescado, ceviches de concha o a su vez mixtos ya sean los tres juntos, cada plato tiene un 

valor de $8.00 dólares, se lo puede encontrar todos los días de la semana.    

4.6. Permisos y Restricciones:  

4.7. Usos: se puede acceder a deleitar cualquier ceviche que desee, ya sean mixtos o 

individuales 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: conservado 

5.2. Causas: el atractivo se encuentra en buen estado. 

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: conservado 

6.2. Causas: ninguna  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, 

camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: el  puesto de comida está  en la calle 12 de octubre y Decima 

Segunda  esquina  la mayoría de buses transitan por el lugar  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento     1 x 1 X   

Alimentación     1 x   4 X 

Esparcimiento       5 x   
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: si 

9.2. Energía Eléctrica: si 

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  Parque Central 

10.2. Distancia: 300 metros  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local  

 

Cuadro 11.  Valorización del Atractivo  “Ceviches” 

Variable Factor 
Puntos 

Máximos 

Calidad 

Valor intrínseco 5 

Valor extrínseco 5 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 

organización) 6 

subtotal 21 

Apoyo 

Acceso 6 

Servicios 4 

Asociación con otros atractivos 3 

subtotal 13 

Significado 

Local 2 

Provincial  

Nacional  

Internacional  

 subtotal 2 

Total   36 

JERARQUIZACIÓN: Jerarquía II 

 

INTERPRETACIÒN: En la tabla 12 se presenta el análisis de valoración jerárquica realizado plato 

típico “ceviches” en el que se aprecia un valor de 36 puntos que corresponde a la jerarquía II, 

correspondiendo a un atractivo con algún llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia.   
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Tipo: Acontecimientos programados. Subtipo: Gastronomía (Comidas y bebidas típicas) 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Encuestador: Karen Mabel Yánez Arcos  1.2. Ficha:      27          

1.3. Supervisor Evaluador:  1.4. Fecha: 27/01/2017 

1.5. Nombre del Atractivo: Bebida de Cebada (CHICHA) 

1.6. Categoría: Manifestaciones Culturales  

1.7. Tipo: Acontecimientos Programados  

1.8. Subtipo: Gastronomía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  27. Bebida de cebada 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. Provincia: Los Ríos 2.2. Ciudad y/o Cantón: Quevedo 

2.3. Parroquia: Quevedo 

2.4. Coordenadas:  Latitud: 9886759 

Longitud: 670660 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. Nombre del poblado:  Quevedo 3.2. Distancia: 0 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. Altitud: 113 msnm 

4.2. Temperatura: 26 °C 

4.3.Precipitación Pluviométrica: 2162 mm 

4.4.Ubicación del Atractivo: Quevedo 

4.5. Descripción del atractivo: esta bebida tiene ya 45 años la cual fue creada por el 

sr. Leopoldo Aguayo, el cual dejo esta receta a cargo de uno de sus hijos que fue del 

Sr. Cesar Aguayo  el cual tiene laborando con esta bebida aproximadamente 32 años, 

por lo que el delata que antes se vendía de 5 a 6 baldes de jugo, pero como la situación 

económica del país cada vez es más grande la venta bajo y ahora vende en la 

actualidad hasta 2 baldes, por lo que  la bebida que prepara es natura.   

4.6. Permisos y Restricciones: para acceder al lugar no se necesita de ningún permiso. 

4.7. Usos: se puede acceder a saborear la refrescante bebida  natural. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado actual del recurso: conservado 

5.2. Causas: el atractivo se encuentra en buen estado. 

6. ENTORNO 

6.1. Entorno: proceso de deterioro. 

6.2. Causas: el entorno se encuentra en proceso de deterioro debido al tráfico y al exceso 

de personas que pasan por el lugar. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1. Tipo:  terrestre                                                              7.2. Subtipo: pavimentado  

7.3. Estado de vías:  buenas                                7.4. Transporte: bus, taxis, Motos, autos, camionetas.  

7.5. Frecuencias: diaria 7.6. Temporalidad de acceso:  todo el año 

7.7. Observaciones: para llegar al lugar se debe de tomar  la mayoría de líneas de bus ya 

que la refrescante bebida se encuentra cerca al parque central. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS:  

 

 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza N° 

Estable 

plaza 

Alojamiento     2 x 7 x   

Alimentación     1 x 1 x 1 x 

Esparcimiento   2 x   2 x   

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua: si 

9.2. Energía Eléctrica: si 

9.3. Alcantarillado: si 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo:  Parque Central 

10.2. Distancia: 4 metros  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión: local  

Cuadro 12. Valoración del atractivo “bebida de cebada” 

Variable Factor 
Puntos 

Máximos 

Calidad 

Valor intrínseco 5 

Valor extrínseco 5 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 

organización) 6 

subtotal 21 

Apoyo 

Acceso 5 

Servicios 6 

Asociación con otros atractivos 6 

subtotal 17 

Significado 

Local 2 

Provincial  

Nacional  

Internacional  

 subtotal 2 

Total   40 

JERARQUIZACIÓN: Jerarquía II 
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INTERPRETACIÒN: En el análisis de valoración jerárquica realizado a la bebida de cebada se 

aprecia un valor de 40 puntos que corresponde a la jerarquía II, correspondiendo a un atractivo con 

algún llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia. 
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Cuadro 13.  Resumen de los atractivos naturales más sobresaliente del Cantón Quevedo 

 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN QUEVEDO 

Ficha Categoría Tipo Subtipo Nombre   Jerarquía Parroquia/

cantón 

01 Sitios naturales Sistema de Áreas Protegidas Bosque  Finca La Represa III Quevedo 

02 Sitios naturales Sistema de Áreas Protegidas Bosque protector Bosque de Bambú del GFE 26 

Cenepa 

II Quevedo 

03 Sitios naturales Río Rápidos y raudales Rio Quevedo II Quevedo 

04 Sitios naturales Sistema de Áreas Protegidas Área Nacional de 

Recreación 

Complejo Deportivo Ciudad de 

Quevedo 

II Quevedo 

05 Manifestaciones culturales Histórica Museo histórico Héroes del Cenepa  III Quevedo 

06 Manifestaciones culturales Histórica Museo histórico Museo arqueológico Municipal II Quevedo 

07 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Escultura Plaza Cívica “Dra. June 

Guzmán” 

 Quevedo 

08 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Escultura “Héroes del Cenepa”  Quevedo 

09 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Escultura “León Febres Cordero, Eloy 

Alfaro y José María 

Velasco Ibarra” 

 Quevedo 

10 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Escultura “Juan Montalvo”    Quevedo 

11 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas Escultura  “La Madre”  Quevedo 
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contemporáneas 

12 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Escultura “Bocachico”  Quevedo 

13 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Escultura Malecón de Quevedo  Quevedo 

14 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Escultura Parque Central de Quevedo  Quevedo 

15 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Escultura Parque “El avión”  Quevedo 

16 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Escultura Parque “El Velero”  Quevedo 

17 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Escultura Parque Rotario  Quevedo 

18 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Arquitectura 

Religiosa 

Iglesia “San Antonio”  Quevedo 

19 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Arquitectura 

Religiosa 
Iglesia “San Cristóbal”  Quevedo 

20 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Arquitectura 

Religiosa 
Iglesia “San José”  Quevedo 

21 Manifestaciones culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Arquitectura 

Religiosa 
Iglesia Santísima Trinidad  Quevedo 

22 Manifestaciones culturales Etnografía Artesanías Madera II Quevedo 

23 Manifestaciones culturales Etnografía Artesanías Paja II Quevedo 

24 Manifestaciones culturales Acontecimientos programados Comidas y bebidas Bollo de pescado II Quevedo 

25 Manifestaciones culturales Acontecimientos programados Comidas y bebidas Caldo de cangrejo II Quevedo 

26 Manifestaciones culturales Acontecimientos programados Comidas y bebidas Ceviches II Quevedo 

27 Manifestaciones culturales Acontecimientos programados Comidas y bebidas Bebida de Cebada II Quevedo 
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4.2. Determinar la demanda de los atractivos naturales y 

manifestaciones culturales.  

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas 

a 382 personas del cantón Quevedo, los cuales forman parte del segundo objetivo de la 

presente investigación y determinan el perfil del visitante. 

  

Figura 1. Género de la población encuestada 

 

Análisis e interpretación: Como se puede observar en la figura 1, del 100% de los 

encuestados, se obtuvo que el 57% de la población encuestada corresponde al género 

masculino y el 43% al femenino. 
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Figura 2. Edad de la población encuestada 

 

Análisis e interpretación: La distribución porcentual obtenida de los encuestados dio 

como resultado  que el 35% se mantiene en edades de 31 a 44 años, el 29% de la 

población oscila edades entre 45 a 59 y el 21% de 60 años en adelante. Solo el 15% 

corresponde a edades de 12 a 30 años. 

 

Figura 3. Actividad realizada de la población encuestada 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a las actividades económicas de la población 

encuestada se obtuvo que el 29% corresponden a amas de casa, el 28% de la población 

mantiene negocio propio, el 26% son profesionales y el 15% en calidad de empleados 

públicos. 
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Figura 4. Lugar de procedencia de la población encuestada 

 

Análisis e interpretación: La procedencia del 97% del total de la población 

encuestada son habitantes del cantón Quevedo.  

 

Figura 5. Frecuencia de turismo de la población encuestada  

 

Análisis e interpretación: En la figura 5 se demuestra que el turismo hacia el cantón 

Quevedo mantiene frecuencias de una vez al mes (36%), una vez al año (36%), una vez 

por semana (15%) y cada 15 días (13%) 
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Figura 6. Tipo de compañía en la actividad turística de la población encuestada 

 

Análisis e interpretación: En la figura 6 se presenta la distribución porcentual por tipo 

de compañía y se observa que el 54% menciona que los viajes turísticos los realiza en 

compañía de la familia, el 24% de manera conjunta entre familia y amigos, el 15% con 

amigos y el 7% lo hacen solos. 

 

Figura 7. Conocimiento de lugares turísticos de la población encuestada 

 

Análisis e interpretación: Del 100% de la población encuestada, el 64% reporta que 

conoce lugares de interés turísticos y el 3% refiere que no conoce lugares como destino 

turístico en el cantón Quevedo. 
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Figura 8. Medio de información turística de la población encuestada 

 

Análisis e interpretación: En la figura 8 se aprecia del 100% de la población 

encuestada, el 21% accede a información turística por la familia, el 18% en la 

televisión, el 12% por la radio, el 8% en las redes informáticas y el 3% por agencias de 

viajes.  

 

Figura 9. Destino de la demanda de la población encuestada 

 

Análisis e interpretación: Del 100% de la población encuestada, el 16% muestra 

interés por visitar fincas agropecuarias, el 9% los parques y, el 8% manifiesta interés en 

balnearios, iglesias y bosque de bambú.  
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Figura 10. Demanda complementaria de hospedaje de la población encuestada 

 

Análisis e interpretación: En la demanda complementaria de hospedaje se observa que 

el 64% está interesado en acceder a servicios de cabañas, el 23% a viviendas modernas 

y el 13% a hoteles. 

 

Figura 11. Demanda complementaria de alimentación de la población encuestada 

 

Análisis e interpretación: En la demanda complementaria de alimentación se obtuvo 

que del 100% de la población encuestada, el 66% está interesado en comida típica y el 

34% menciona interés en la comida internacional. 
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Figura 12. Demanda por actividad de la población encuestada 

 

Análisis e interpretación: En la demanda por actividad, del 100% de la población 

encuestada, se obtuvo que el  23% se interesa en ciclismo, el 20% en camping, el 15% 

en caminatas, el 12% en senderismo y el 10% en cabalgatas. 

 

Figura 13. Tiempo de permanencia en el destino turístico de la población 

encuestada 

 

Análisis e interpretación: Del 100% de la población encuestada, el 56% manifiesta 

interés en pernoctar 2 días en el destino turístico y el 25% refiere más de 3 días. Solo el 

19% refiere interés por un día. 
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Figura 14. Valor a cancelar por el hospedaje, alimentación  actividades a realizar 

durante el tiempo de permanencia en el destino turístico de la población 

encuestada 

 

Análisis e interpretación: La distribución porcentual obtenida refiere que el 46% 

considera adecuado pagar entre $ 81 a $ 100 por su participación en las actividades, 

hospedaje y alimentación durante el tiempo de permanencia en el destino turístico. 

 

4.2.1. Perfil de la demanda  

El análisis de la demanda permitió definir el perfil del visitante, notándose que el 57% de la 

población encuestada corresponde al género masculino, el 64% oscila en edades de 31 a 59 

años, el 28% mantiene negocio propio y el 26% mantienen  capacitación a nivel profesional. 

 

Los datos obtenidos reportan que el 97% mantiene interés en realizar actividad turística o viajar 

a un destino de interés una vez al mes y el 36% una vez al año. Refieren que esta actividad la 

realizarían en compañía de su familia para conocer diferentes destinos. El 21% refiere como 

medios de información turística a la familia, el 18% los programas de televisión. 

 

Se identificó como destino turístico las fincas agropecuarias (16%), parques (9%), balnearios 

(8%), bosque de bambú (8%) y las iglesias (8%), con requerimiento de demanda 

complementaria  de hospedaje en cabañas (64%) y alimentación con comida típica (66%) y, 

actividades como ciclismo (23%), camping (20%) y caminatas (15%) con una permanencia de 

dos días (26%). 

 

14

32

46

8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

30 a 50 51 a 80 81 a 100 Más de 100

C
o

st
o

 P
aq

u
et

e 
$

VALOR A PAGAR



139 
 

El 32% de la población encuestada manifiestan que estarían dispuestos a cancelar valores entre 

$51 a $80  y el 46% entre $81 a $100. 

 

  Diseñar una propuesta del producto turístico natural y cultural del 

cantón Quevedo.  

 

4.3.1. Paquete turístico 

  

Se han elaborado un paquete para la actividad turística denominado “Añoranzas de mi 

tierra”; el cual está dirigido a quienes deseen pernoctar en el destino turístico y 

mantendrá una duración de dos días y una noche, el mismo que a continuación se 

detalla:  
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Nombre del paquete: “AÑORANZAS DE MI TIERRA” 

Codificación: 001 Duración: 2 días y 1 noche                          Carácter: Recreacional 

Dificultad: Media Dirigido a: Estudiantes de Educación Básica.                     Centro de operación: Lotización Ideal, manzana 36 

Hora  
Actividades 

Inicio Fin 

08:00 10:00 
Palabras de bienvenida y presentación del cronograma de actividades  

Recorrido por las iglesias: San José y San Cristóbal 

10:00 12:00 Recorrido por el Parque “El Velero” y “El Avión” 

12:00 13:00 Almuerzo: Comida típica 

13:00 13:30 Descanso. 

13H30 15:30 Traslado hasta el GFE No. 26 Cenepa para recorrer el Bosque de Bambú 

14:30 15:00 Refrigerio: se ofrecerán frutas de la temporada. 

15:30 16:00 Traslado hasta la Finca Experimental “La Represa” de la UTEQ 

16:30 17:30 Merienda: Comida típica  

18:00 21:00 Noche cultural: Presentación de danza, grupo musical y tertulia (cuento de historias, leyendas, amorfinos, entre otros) 

21H00  Camping 

DIA 1 

 

 

 

 

 

 

A las 08H00 nos encontraremos en el Parque Central de la ciudad de Quevedo y se realizara el recorrido de acuerdo a las actividades planificadas. Se 

recorrerá iglesias, parques y el bosque de bambú del GFE NO: 26 Cenepa, En la noche se disfrutar de una noche cultural con  en la que se presentarán 

grupos de danza y musical. Se realizará una tertulia (cuento de historias, leyendas, amorfinos, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14. Itinerario técnico del paquete turístico 1 “AÑORANZAS DE MI TIERRA” 
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DIA 2 

07:00 08:00 Desayuno: comida típica 

08:00 09:00 Recorrido en bicicleta 

09:00 10:30 Caminata por los programas de producción y observación de flora y fauna.  

10:30 10:45 Break: Se ofrecerán frutas de la temporada. 

10:45 12:00 Concurso: Juegos populares y tradicionales 

12:00  13:00 Almuerzo: Comida típica     

13:00 15:00 Tiempo libre para disfrutar del área de recreación 

15:00 16:30 Concurso: Juegos populares y tradicionales 

16:30 16:45 Premiación y entrega de incentivos a los ganadores de los juegos populares y tradicionales 

16:45 17:30 Aseo personal  

17:30 18:00 Palabras de agradecimiento y despedida. 

18:00 18:30 
Traslado hacia la ciudad de Quevedo 

 

Día 2: 

Primero tendremos el desayuno y participaran de un curso taller de primeros auxilios y técnicas de supervivencia, Se realizará de manera opcional: 

caminatas o recorrido en bicicleta por los programas de la finca y el avistamiento de aves. Se realizarán concurso de juegos populares y tradicionales, 

otorgando premios a los ganadores. Antes de su traslado hasta la ciudad se darán unas palabras de agradecimiento y despedida.  

Requerimientos 

para la visita: 

Documentos personales para hacer el registro, cámara fotográfica, ropa cómoda (jeans y camisetas), zapatos deportivos, sandalias, 

pijamas, protector solar, repelente, medicina personal especial (si lo requiere) 

Incluye: Traslado, recorridos y guianza por las distintas áreas, talleres de primeros auxilios y 

supervivencia, campeonato y premiación de juegos populares y tradicionales observación de flora y 

fauna, camping, alimentación: 2 desayunos, 2 refrigerios, 2 almuerzos y 1 merienda. 

No Incluye: comida no especificada, bebidas extras, 

gastos personales, todo lo que no se indique 

específicamente. 

PRECIO: 5 PAX: $ 274,53 10 PAX: $ 507,35                                           15 PAX: $ 684,58 
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4.3.1.1. Estructura de costos Paquete Turístico  

 

Existen tres paquetes turísticos propuesto, los cuales están distribuidos para cinco, diez 

y quince personas en el que se incluye valores por concepto de traslado y movilización 

en los recorridos el bosque de bambú, parques e iglesias seleccionadas, alimentación 

(comida típica) y hospedaje (camping). Las actividades de caminata, concurso de juegos 

populares y tradicionales, noche cultural con la presentación de grupos de danza, música 

y tertulia y, la entrega de un recuerdo por paquete familiar se realizará en la finca 

experimental “La Represa” de propiedad de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
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Cuadro 15. Paquete turístico  

 

PAQUETE TURÍSTICO “AÑORANZAS DE  MI TIERRA” 

 

COSTO DE TOUR 

5 10 15 PAX 1 PAX 2 PAX 3 

costo /persona 1 costo /persona 2 costo /persona 3 5 10 15 

      Personas Personas  Personas 

COSTOS FIJOS $14,00 $11,00 $7,33 $70,00 $110,00 $110,00 

Guía                    $ 6,00                     $3,00                      $2,00  $30,00 $30,00 $30,00 

Transporte terrestre $8,00 $8,00 $5,33 $40,00 $80,00 $80,00 

COSTOS VARIABLES $25,50 $25,50 $25,50 $127,50 $255,00 $382,50 

1 Desayunos $2,00 $2,00 $2,00 $10,00 $20,00 $30,00 

4 Break $3,00 $3,00 $3,00 $15,00 $30,00 $45,00 

2 Almuerzos $5,00 $5,00 $5,00 $25,00 $50,00 $75,00 

1 Merienda $2,50 $2,50 $2,50 $12,50 $25,00 $37,50 

Camping $10,00 $10,00 $10,00 $50,00 $100,00 $150,00 

1 Recuerdo por persona/familia $3,00 $3,00 $3,00 $15,00 $30,00 $45,00 

SUBTOTAL $39,50 $36,50 $32,83 $197,50 $365,00 $492,500 

Gastos administrativos y de 

ventas 10% 
$3,95 $3,65 $3,28 $19,75 $36,50 $49,25 

Utilidad 15% $5,93 $5,48 $4,93 $29,63 $54,75 $73,88 

Impuestos 14% IVA $5,53 $5,11 $4,60 $27,65 $51,10 $68,95 

COSTO PAQUETE $54,91 $50,74 $45,64 $274,53 $507,35 $684,58 

 

Elaborado por Yánez K., (2017)
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4.3.1.2. Punto de equilibrio. 

 

El punto de equilibrio establece referencia al número de turistas que se necesita cono 

mínimo para cubrir los costos fijos y variables, en cada uno de los paquetes, es decir el 

punto donde no existen pérdidas ni ganancias.  

 

 

 

 

Formula: 

 

𝑃𝑸 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔

𝑷𝑽𝑷 − 𝑪𝒗𝒖
 

 

PQ   = Total Costos Fijos  

PVP = Precio de Venta al Público – Costo variable unitario 

Cvu  = Costo variable unitario 

 

 

PAX 1. 5 PERSONAS PAX 1. 10 PERSONAS 

 

𝑷𝑸 =
70

54,91 − 25,50
 

 

 

𝑷𝑸 =
110

50,74 − 25,50
 

 

 

𝑷𝑸 =
70

29,405
 

 

 

𝑷𝑸 =
110

25,235
 

 

 

𝑷𝑸 = 2,38 
 

 

𝑷𝑸 = 4,35 

 

PAX 1. 15 PERSONAS 

 

𝑷𝑸 =
110

45,64 − 51
 

 

 

𝑷𝑸 =
110

20,14
 

 

 

𝑷𝑸 = 5,46 
 

 

INTERPRETACIÓN: Es decir, que para que el recorrido turístico no tenga pérdida ni 

ganancia se debe vender por lo menos un paquete de cinco personas. Esto evidencia, 

que si se vende el paquete 1 (5 personas) ya se obtendría utilidad. 
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4.4. Discusión de resultados 

 

Los recursos turísticos constituyen la base fundamental del turismo, siendo 

imprescindible su análisis y evaluación, para determinar la potencialidad turística de una 

zona y, en consecuencia, su viabilidad como soporte para el desarrollo de esta actividad 

(1). De acuerdo al criterio: la naturaleza del recurso, la OEA (1978) define que los 

recursos turísticos están conformados por acontecimientos programados, sitios 

naturales, museos y manifestaciones, folklore, realizaciones: técnicas, científicas y 

contemporáneas (2). 

 

Para realizar la selección de los recursos disponibles de un territorio es necesario 

identificar los lugares de interés turístico, inventariarlos y tipificarlos para 

posteriormente, seleccionar aquellos que se consideren prioritarios y en los cuales se ha 

de concentrar los programas y proyectos públicos y privados (24)  

 

En el presente trabajo se determinaron 26 atractivos turísticos que corresponden a sitios 

naturales y manifestaciones culturales, las cuales corresponden a los tipos: río, sistema 

de áreas protegidas, histórica, realizaciones artísticas contemporáneas, etnografía y 

acontecimientos programados, cumpliendo de esta manera con los criterios que definen 

los recursos turísticos establecidos por la OEA. 

 

De los 26 atractivos, 22 corresponden a la categoría II y 4 a la categoría III, siendo 

superior al reportado por  (7) en su trabajo “Promoción de un circuito turístico cultural 

de las comunidades Tsáchilas del cantón Santo Domingo mediante una aplicación 

multimedia  interactiva”  en el que se reportó siete atractivos turísticos correspondientes 

a la categoría Manifestaciones culturales y tipo etnográfico, incluyendo: lengua, 

vivienda, artesanía,  vestuario, comida, danza y chamanismo, de las cuales, una de ellas, 

corresponde a la Jerarquía I, cinco tienen jerarquía II y una jerarquía III  
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En el trabajo titulado inventario de recursos turísticos como base para la planificación 

territorial en la zona altiplano de San Luis Potosí, México, el mayor patrimonio turístico 

se estableció en dos rutas, de las cuales la No. 1 reúne 32 atractivos turísticos (10 son 

naturales: 9 físicos y 1 biológico y, 22 son socioculturales: 18 manifestaciones 

culturales y 4 manifestaciones técnicas o científicas) y la ruta 4 se compone de 25 

atractivos turísticos (12 son naturales: 11 físicos y 1 biológico y, 13 socioculturales: 10 

manifestaciones culturales y 2 manifestaciones técnicas o científicas) (25) 

 

Además, los resultados obtenidos fueron similares a los atractivos naturales identificados 

en el cantón La Mana y que están referidos en el trabajo titulado “Diseño de un producto 

turístico  para el cantón La Maná provincia de Cotopaxi”  en el que se reportan ríos, 

sistemas de áreas protegidas y manifestaciones culturales: realización artística 

contemporánea,  comidas y bebidas, artesanías historia (Arquitectura religiosa: iglesia, 

Museo: Sala de exhibiciones de piezas arqueológicas, acontecimientos programados (26)  

 

En la actualidad, el desarrollo del turismo está exigiendo de los gestores implicados, la 

adopción de nuevos planteamientos metodológicos para la puesta en valor de los 

recursos potenciales que no están en operación, así como la consolidación o el rediseño 

de los recursos reales que están en operación y de aquellos que constituyen el soporte y 

servicios, que facilitan el aprovechamiento de estos recursos, todo ello en el marco de 

las nuevas tendencias de la demanda actual o futura (2).  

 

Bajo el punto de vista de la sostenibilidad el turismo de masas parece estar en crisis, hay 

indicios de una transformación de la demanda turística, que involucra cambios en el 

comportamiento y valores de los consumidores hacia la búsqueda de nuevos destinos 

turísticos, una mayor sensibilización hacia la problemática ambiental y la búsqueda de 

un valor añadido a través de la experiencia única (27) 

 

La oferta turística se divide en oferta básica, oferta complementaria y oferta accesoria, 

según este autor, la oferta básica está formada por “aquellos establecimientos, bienes y 

servicios de carácter residencial, artístico, cultural, social y de otra tipología capaces de 

captar y asentar en una determinada zona y en un periodo de tiempo dado, una 

población que procede del exterior (28).  
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En este sentido, se ha definido el perfil de la demanda o perfil del visitante que refiere: 

el 28% mantiene negocio propio y el 26% son profesionales, con interés de dirigirse a 

un destino turístico al menos una vez por mes (36%) en compañía de la familia, 

manteniendo preferencia por ofertas de campo, parques, balnearios, bosque, iglesias; la 

realización de actividades de ciclismo, camping y caminatas; y, como demanda 

complementaria; hospedaje (cabañas) y alimentación (comida típica). Esta información 

ha permitido diseñar un paquete turístico en el que se establece las actividades a 

realizar, periodo de tiempo y materiales requerido, entre otros, como una oferta 

estratégica de interés para promover el turismo en el cantón Quevedo. 

 

El turismo es una actividad que se relaciona con el bienestar económico al ser una de las 

principales fuentes de divisas y un detonador de desarrollo local que fomenta fuentes de 

empleo y diversifica las actividades económicas (29) (30). Debido a eso, el Estado debe 

implementar proyectos, políticas públicas y una planificación que involucra los 

diferentes ámbitos de gobierno y una diversidad de actores públicos y privados, a través 

de planes de desarrollo turístico y programas sectoriales nacionales, regionales y/o 

municipales (31). 

Se establece que la calidad consiste en exceder las necesidades y expectativas de los 

clientes a lo largo de la vida del producto. En todas las definiciones antes mencionadas 

se resalta de una manera u otra el hecho de que la calidad está en función de la 

percepción del cliente (32). 

 

Por ello, la aceptación del paquete propuesto o el diseño de nuevos paquetes turísticos 

por parte de los organismos gubernamentales a nivel cantonal y provincial permitirán el 

desarrollo de la actividad turística y mejorar la calidad de vida de la población 

Quevedeña, así como, garantizar un servicio de calidad que satisfaga la perspectiva y 

necesidad de los clientes. 

 

 

 

  



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

Se inventario 2 categorías: sitios naturales con un 20%  en los que se incluyen 2 tipos: 

ríos y sistema de áreas protegidas y, los subtipos: rápidos y raudales, bosque protector y 

área nacional de recreación. El 80% corresponde a manifestaciones culturales en la que 

se incluyen 4 tipos: histórica, realizaciones artísticas contemporáneas, etnografía y 

acontecimientos programados y cinco subtipos: museo  histórico,  escultura, 

arquitecturas religiosas, artesanías y, comidas y bebidas. En total se localizó 26 

atractivos turísticos de interés, de los cuales, el 85% se encuentran en jerarquía II y el 

15% en jerarquía III.   

 

El perfil de la demanda está representado mayormente por la población del género 

masculino en edades de 31 a 59 años (64%) que mantienen actividad profesional (26%) 

y negocio propio (28%), interesados en dirigirse a algún destino turístico para disfrutar 

del campo, parques, balnearios, bosques e iglesias, por lo menos 1 vez al mes  (36%) en 

compañía de su familia  (54%) con preferencia en actividades de ciclismo (23%), 

camping (20%) y caminatas (15%), de los cuales el 32% está dispuesto a cancelar entre 

$ 51 a $80 y el 46% de $ 81 a $ 100 dólares por paquetes turísticos con una duración de 

dos días.  

 

El paquete turístico propone actividades en las que se da énfasis a la información 

cultural y religiosa local; contacto con la naturaleza a través de caminatas, paseos en 

bicicleta y camping en un ambiente socio-ambiental que enfatiza la recuperación de los 

juegos populares y tradicionales del cantón Quevedo y de la provincia de Los Ríos. Se 

enfatiza la necesidad de aprovechar los recursos disponibles en la finca “La Represa” y 

los resultados de proyectos de investigación de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo que reportan historias, leyendas, amorfinos y, juegos populares y tradicionales 

de nuestra provincia a fin de aprovecharlos como una manera de expresión, 

comunicación y disfrute familiar que recupere la información cultural y patrimonial del 

cantón Quevedo.  
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5.2. Recomendaciones 

 

Realizar el inventario de los bienes inmateriales y, las figuras históricas que mantienen 

trayectoria en el deporte del cantón Quevedo; y ampliar el inventario gastronómico, a 

fin de contar con mayor información que conlleve al diseño de un paquete turístico que 

fortalezca la información cultural existente.  

 

Realizar investigación dirigida a la población infantil a fin de determinar su interés 

hacia nuevos destinos turísticos y actividades recreacionales, de tal forma que permita 

diseñar un perfil de demanda para promover paquetes turísticos dirigidos a este sector.  

 

Sugerir a la Escuela de Ingeniería en Ecoturismo de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo acoja y asuma la presente propuesta como una  oferta turística dirigida a la 

población quevedeña y su entorno geográfico para promover la finca “La Represa” 

como un destino turístico y darle un valor agregado a esta propiedad, lo cual permitirá 

obtener ingresos adicionales a la institución.  

 

Realizar gestiones ante el Ilustre Municipio del cantón Quevedo a fin de que se ejecuten 

actividades de mantenimiento de la infraestructura física del malecón y remediación al 

río Quevedo a fin de que sea aprovechado como un recurso de interés turístico.    
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Anexo 1. Formato de encuesta  

 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

ESCUELA DE INGENIERIA ECOTURISMO 

 

El objetivo de la encuesta es  para determinar los gustos y preferencias de la población para 

diseñar un producto turístico para el cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos.  Su  opinión es de 

mucha  importancia para conocer si este Producto es viable. 

 

Lugar de procedencia  _____________Ocupación_______________ Sexo:  M            F 

Edad: de 12-30 años_________ 30 – 44 años _____44 - 59años _______ más de 60 años. 

Estado Civil ________________ Instrucción__________________. 

Ingreso mensual: 250-500_________ 501-1000_____Más de 1000 ________. 

 

1.- ¿Con que frecuencia usted realiza actividades turísticas? 

Una vez por semana                  Cada 15 días                      Una vez por mes       d).- una vez al año                     

Otros              (Especifique) _____________. 

2.- ¿Con quién suele realizar estas actividades turísticas? 

Solo                              Familia                     Amigos                   Familiares y Amigos    

3.- ¿A través de qué medios de comunicación usted se informa sobre actividades turísticas?    

Radio                       televisión                        internet                          prensa           

guías de turismo (folletos)                              familiares                       agencias de viajes  

otros (Especifique) _____________________ 

4.- ¿Conoce usted lugares turísticos en el Cantón Quevedo?       SI                  NO             

5.- ¿Le gustaría visitar lugares turísticos en el Cantón Quevedo? SI               NO             

6.- ¿Qué lugares le gustaría conocer?   

Monumento                     Iglesias                    Museo  Cultura  

Parques                              Cascadas                  Río                      Malecón 

Bosque de bambú            Gastronomía      Balnearios 

Historias del deporte  Centros de distracción  Centros comerciales 
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Fincas agropecuarias    Áreas industriales  

7.- ¿Cómo oferta complementaria, le gustaría acceder a?  

a) alojamiento: cabañas típicas                viviendas modernas             Hotel                                           

Otros _____________________ 

b) Alimentación:       comida típica                 comida internacional 

 Otros__________________________ 

c) Guianza: 

 d)  Otros:__________________________ 

8.- De las siguientes actividades ¿cuál le gustaría realizar más? 

Caminatas                           Camping                       Cabalgata       

Ciclismo                               Senderismo                  Avistamiento de aves  

Pesca deportiva                   Todos                           Otros (especifique____________________ 

9).- ¿Cuántos días les gustarías utilizar para realizar las actividades antes indicadas en los 

atractivos seleccionados? 

1 día                                 2 días                       Más de 3 días   

10).- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por actividades turísticas (incluye alojamiento, 

alimentación, actividades)? 

20 – 40                      41 – 60                      61 – 80                Más de 80 

 

Gracias por su colaboración. 

  



157 
 

Anexos 2.  Ficha de campo para inventario de los atractivos turísticos (naturales y 

culturales)   

   

 

 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador:  1.2 Ficha Nº:  

1.3 Supervisor Evaluador:  1.4 Fecha:  

1.5 Nombre del Atractivo:  

1.6 Categoría:                  

1.7 Tipo:           

1.8 Subtipo:   

 

Fotografía No.  

 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia:  2.2 Ciudad y/o Cantón:  

2.3 Parroquia:  

2.4 Latitud: 2.5 Longitud: 

 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 Nombre del poblado:  3.2 Distancia:  

 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 Altitud:  

4.2 Temperatura:  

4.3 Precipitación Pluviométrica:  
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4.4 Descripción del atractivo: 

4.5 Usos: 

 

 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: 

5.2 Causas:  

 

6. ENTORNO: 

 

6.1 Estado:  

6.2 Causas:   

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo:  

 

7.2 Subtipo: 

7.3 Estado de Vías:  

 

7.4 Transporte: 

7.5 Frecuencias:  

 

7.6 Temporalidad de acceso:  

 

7.7 Observaciones:  

 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua:  

9.2 Energía Eléctrica:  

9.3 Alcantarillado: 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  10.2 Distancia: 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión:  

  

Anexo 2. Cuadro de  jerarquía para inventario de los atractivos  turísticos (naturales 

y culturales) 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS  

CALIDAD Valor intrínseco   

Valor extrínseco   

Entorno  

Estado de Conservación (y7o 

organización) 

 

Subtotal  

APOYO Acceso  

Servicios  

Asociación con otros atractivos   

Subtotal  

SIGNIFICADO Local  

Provincial  

Nacional  

Internacional   

Subtotal  

 TOTAL  
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Anexo 3. Instructivo para utilizar la ficha de evaluación de atractivos (MITUR 2004)  

 

Esta labor tiene lugar luego de realizadas las actividades de campo y será de exclusiva 

responsabilidad del Supervisor del Trabajo, quien deberá consignar su nombre en la ficha. 

En esta ficha de evaluación, a más del nombre de la provincia y del atractivo, se calificará 

las variables, registrando en cada casilla el valor en números enteros asignados a cada 

factor de esa variable, sin sobrepasar los puntos máximos señalados. (MITUR 2004)  

 

En el casillero JERARQUIA se debe anotar, en números romanos la jerarquía del I a IV, 

que corresponda según el rango dentro del cual se ubica la cifra de puntos totales escrita en 

la casilla anterior. Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, 

deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. 

 1. Jerarquía IV Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por si solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o 

potencial.  

2. Jerarquía III Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno y en menor porcentaje el 

internacional, ya sea por si solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

3. Jerarquía II Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al 

turismo fronterizo de esparcimiento. 

 4. Jerarquía I Atractivos sin merito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que 

pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de 

cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.  

 

  



161 
 

Anexo 4. Imágenes del trabajo realizado 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía 27: Toma de datos en el Museo Arqueológico 

Municipal 

Fotografía 28: Toma de datos en la bebida de Cebada    
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Fotografía 29: Toma de datos en la Iglesia San Francisco     
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