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RESUMEN

Ecuador es un país con altos niveles de potencialidad 
turística; sin embargo, no todos los atractivos turísticos 
se encuentran articulados hacia los planes de desarrollo 
cantonales. Considerando al turismo como una 
alternativa sostenible, es necesario que su desarrollo 
se fomente paulatinamente, por lo que el estudio tiene 
como objetivo determinar la potencialidad turística 
del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Para el 
efecto se usan las técnicas de observación directa en 
el inventario y jerarquización de los recursos turísticos 
naturales y culturales, así como la adaptación de la 
fórmula multicriterio, que consiste en la división del 
criterio alcanzado por el atractivo sobre la ponderación 
estándar de los criterios de valoración. Los resultados 
de la investigación determinan 88 atractivos turísticos: 
5 catalogados en jerarquía III, 47 en jerarquía II y 36 
de jerarquía I. El territorio tiene potencialidad media. 
El criterio con mayor ponderación corresponde al 
estado de conservación e integración sitio/entorno, 
considerando la vasta extensión del territorio, así 
como su ubicación geográfica. El criterio difusión del 
atractivo es el menor puntuado. Se requiere validar 
el inventario por la Autoridad nacional de turismo e 
identificar segmentos de demanda para complementar 
el análisis de potencialidad del territorio.

Palabras clave: latractivo turístico, potencialidad 
turística, criterios de valoración

ABSTRACT

Ecuador is a country with high levels of tourism 
potential, however not all of it’s tourist attractions are 
linked to cantonal development plans. If we considering 
tourism as a sustainable alternative, it is necessary that 
its development be gradually promoted. The objective 
of this study is to determine the tourist potential of the 
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Cotacachi canton, province of Imbabura. For 
this purpose, direct observation techniques 
are used in the inventory and ranking of 
natural and cultural tourism resources, as 
well as the adaptation of the multi-criteria 
formula, that consists of dividing the 
criteria achieved by attractiveness over the 
standard weighting of the valuation criteria. 
The results of this investigation determine 88 
tourist attractions: 5 cataloged in hierarchy 
III, 47 in hierarchy II and 36 in hierarchy I. The 
territory has a medium potential. The criterion 
with the highest weight corresponds to the 
state of conservation and site/environment 
integration, considering the vast extension 
of the territory, as well as its geographical 
location. The diffusion of attractiveness 
criterion is the lowest scored. It is required 
to validate the inventory by the National 
Tourism Authority and identify segments of 
demand to complement the analysis of the 
territory’s potential.

Key Words: tourist attraction, tourist 
potential, evaluation criteria.

INTRODUCCIÓN

Varios territorios esperan conectarse al 
proceso turístico, especialmente aquellos 
que todavía no se han desarrollado, 
tecnológica, sociocultural y políticamente. 
Cabe aclarar que no todos los lugares están 
en condiciones de convertir al turismo en 
su hilo conductor de desarrollo. Para ello se 
requiere al menos la presencia de recursos 
naturales y culturales que puedan atraer la 
demanda mediante ciertos procesos de 
innovación (Hermozilla et al., 2017).  

Mikery y Pérez (2014) afirman que el potencial 
turístico es la suma de posibilidades 
que el ambiente natural y social pone a 
disposición de las actividades turísticas. 
En esta misma línea Nájera, (2020) asevera 
que la potencialidad es la capacidad 
del territorio para desarrollar actividades 
dadas las cualidades que posee en sus 

dos dimensiones: natural integrado por 
la geomorfología, edafología, hidrología, 
vegetación y fauna; y socioeconómica 
por la demografía, actividad económica, 
organización, política y cultural.

Cartuche et al., (2019) menciona que 
la determinación de la potencial de los 
recursos turísticos comprende básicamente 
dos fases: la elaboración de un inventario 
de recursos potenciales, y la evaluación 
de los recursos inventariados. El inventario 
constituye el primer paso para analizar el 
potencial turístico en una zona, representa 
una herramienta valiosa para identificar, 
registrar y clasificar los bienes propios de 
una comunidad y contribuye además a 
orientar en la toma de decisiones de las 
políticas públicas con el fin de no perder los 
recursos (Martínez y Rodríguez, 2020).

La evaluación multicriterio permite evaluar 
el territorio mediante variables de criterios. 
Es un proceso basado en un conjunto 
de conceptos, modelos y métodos para 
describir, evaluar, jerarquizar, elegir o 
rechazar alternativas, con base en una 
valoración expresada por intensidades 
de preferencia, de acuerdo con diversos 
criterios y es utilizada para apoyar la 
toma de decisiones (Grajales et a., 2013; 
Sánchez, el al. 2020). 

También se puede evaluar el territorio 
mediante el índice de potencialidad turística 
(IPT) integrado por tres criterios: 1) recursos 
naturales y culturales de interés turístico, 2) 
la accesibilidad; y 3) el equipamiento. El IPT 
es un cálculo que sirve para jerarquizar las 
localidades que poseen características con 
potencial para el desarrollo de actividades 
turísticas dentro de un área o zona (Flores 
et al., 2019).

El Gad Cotacachi ubicado en la provincia 
de Imbabura, en la actualidad no dispone 
de un inventario de atractivos turísticos 
actualizado y validado por el Ministerio 
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de turismo (Entrevista personal Verónica 
Cerpa, 14 de diciembre 2021). El 
desconocimiento de las particularidades 
de los recursos naturales y culturales, tales 
como: accesibilidad y conectividad, planta 
turística, estado de conservación, higiene y 
seguridad turística, políticas y regulaciones, 
actividades que se practican en el atractivo, 
difusión registro de visitantes y afluencia, 
recursos humanos, entre otros, dificulta 
el desarrollo de planes, programas y 
proyectos turísticos locales (Ministerio de 
Turismo del Ecuador, 2018).

Es así que, la evaluación de la potencialidad 
turística en Cotacachi permitirá evidenciar 
si los atractivos del territorio presentan 
condiciones favorables para ser integrados 
dentro de la planificación turística. De ello 
que, los resultados obtenidos servirán 
como insumo para la generación de 
productos turísticos diferenciados, con el 
propósito de fomentar el desarrollo turístico 
local sostenible (Loza, et al., 2017).

La presente investigación tiene 
como objetivo principal determinar la 
potencialidad turística del cantón Santa 
Ana de Cotacachi de la provincia de 
Imbabura. Para ello se plantean dos 
objetivos: 1.- Inventario de atractivos 
turísticos, mismo que se realiza utilizando 
la Metodología para la jerarquización 
de atractivos y generación de espacios 
turísticos del Ecuador 2018. Esta 
metodología contempla la jerarquización 
de los recursos mediante nueve 
criterios, seis corresponden al índice de 
competitividad turística y tres criterios 
relacionados con la demanda. 2.- 
Evaluación de los atractivos, mediante el 
índice de potencialidad turística usando 
como principio la fórmula general de 
aptitud de (Bravo et al., 2015) donde se 
expresa que la potencialidad es igual a la 
sumatoria del peso del factor o criterio por 
el valor del factor o criterio. Se considera 
el peso estándar otorgado a los nueve 
criterios de valoración en la metodología 

del Ministerio de turismo del Ecuador 
(MINTUR).

2. METODOLOGÍA
2.1. Área de estudio

El estudio se realiza en el cantón 
Santa Ana de Cotacachi, localizado 
en la provincia de Imbabura al norte 
del Ecuador. Está conformado por dos 
(2) parroquias urbanas: San Francisco 
y Sagrario y ocho (8) parroquias 
rurales: Quiroga, Plaza Gutiérrez, 
Apuela, Imantag, Vacas Galindo, 
Peñaherrera, Seis de Julio de Cuellaje 
y García Moreno. La topografía del área 
evidencia tres tipos de zonas: Andina, 
Subtropical y Tropical, razón por la cual 
se observa diferentes relieves como: 
mesetas, montañas, cordilleras, valles, 
colinas y llanuras (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Santa Ana de 
Cotacachi-GADMSAC, 2020).

Cotacachi es muy diverso y único 
tanto en el aspecto natural como cultural. 
En el contexto natural predominan tres 
pisos climáticos: tropical megatérmico 
húmedo, ecuatorial de alta montaña y 
ecuatorial mesotérmico semihúmedo. La 
temperatura promedio oscila entre 4°C y 
24°C. En el ámbito cultural se destaca 
la presencia de tres grupos étnicos: 
indígenas, mestizos y afroecuatorianos. 
Las actividades económicas que 
prevalecen son: la agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca y otras actividades 
conexas, seguido por comercio al por 
mayor y menor, reparación de vehículos 
de motor y motocicletas, y la industria 
manufacturera (GADMSAC, 2020).

El cantón Santa Ana de Cotacachi 
limita al norte con el cantón San Miguel 
de Urcuquí, al sur con el cantón Otavalo 
y la provincia de Pichincha, al este con 
el cantón Antonio Ante, y al oeste con la 
provincia de Esmeraldas. 
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2.2. Elaboración del inventario de 
atractivos turísticos

Se realiza mediante la Metodología de 
jerarquización de atractivos y generación de 
espacios turísticos (MINTUR, 2018), misma 
que se divide en tres fases: levantamiento 
y registro, ponderación y jerarquización y 
sistematización geográfica de las fichas.  
El levantamiento y registro inicia con la 
identificación de los recursos naturales 
y culturales presentes en el área de 
estudio mediante investigación primaria y 
secundaria. Los datos obtenidos se digitan 
en una ficha en formato Excel (xls) diseñada 
por el MINTUR. Se debe seleccionar las 
casillas preestablecidas considerando las 
características intrínsecas y extrínsecas de 
los atractivos.

La ponderación y jerarquización (Fase II) 
se realiza posterior al registro de los datos 
de los recursos y/o atractivos en la ficha XLS. 
Este proceso es automático puesto que la 
ficha tiene fórmulas de cálculo incluidas que 
generan el puntaje de la ponderación que 
el recurso y/o atractivo obtuvo en cada uno 
de los criterios analizados. Los criterios de 
valoración se dividen en dos grupos: índice 
de competitividad turística y demanda. 
Cada criterio tiene un puntaje acorde al 
nivel de relevancia para desarrollo turístico; 
en conjunto suman 100 puntos, como se 
muestra en la tabla 1.

Figura 1. Mapa de ubicación político administrativa del cantón San Anta de Cotacachi

Elaboración propia
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Tabla 1. Criterios de valoración

Tabla 2. Jerarquización de atractivos turísticos

Nota: tomado de la Metodología de jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos 
2018 del Ministerio de Turismo del Ecuador.

Las jerarquías se determinan mediante la suma de la ponderación de los nueve 
criterios como se muestra en la tabla 2.

Nota: tomado de la Metodología de jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos 
2018 del Ministerio de Turismo del Ecuador.

En la fase III se procede con la sistematización geográfica de las fichas. Este 
proceso consta de cuatro pasos. El primero es la selección de atributos y consiste 
en la elección de las 14 secciones de la ficha a ser consideradas en el Sistema de 
Información Geográfica (SIG). En el segundo paso se procede a realizar la conversión 
de base de datos, misma que debe contar con custodias de información geoespacial. 
Posteriormente se ejecuta la catalogación de los atractivos en la matriz de datos 
geográfica y la estructura en función del catálogo de objetos. Finalmente se realiza la 
generación del mapa de atractivos turísticos el cual debe contar con número total de 
atractivos por jerarquía y visitación.
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Tabla 3. Niveles de potencialidad turística

2.3. Valoración del potencial turístico del cantón Cotacachi

La valoración de la potencialidad turística se realiza mediante la aplicación de la 
ecuación utilizada por Bravo et al., (2015) (Ecuación 1) y adaptada para fines de esta 
investigación. 

Ecuación 1: porcentaje de cumplimiento alcanzado por el recurso y/o atractivo

% de cumplimiento
* 100Resultado de valores de ponderación de atractivo

Ponderación estándar MINTUR

Fuente: (Bravo, et al., 2015).

En este caso se utilizará la valoración 
estándar de los criterios de ponderación 
del MINTUR determinando el porcentaje 
de cumplimiento alcanzado por el recurso 
y/o atractivo en cada criterio.

Los resultados obtenidos se compilan 
en una matriz de doble entrada; en las filas 
se sitúan los criterios de valoración y la 
ponderación estándar, y en las columnas 
se ubican los nombres de los recursos y 

la ponderación que obtuvieron en cada 
criterio.

Posteriormente, se suman las 
ponderaciones obtenidas por los 
recursos y/o atractivos que constan en el 
inventario, en cada criterio de valoración. 
Los resultados generan un panorama de 
potencialidad a nivel de territorio misma 
que se mide en tres rangos: alto, medio y 
bajo como se muestra en la tabla 1.

Nota: adaptación de Reyes y Sánchez (2015).

Los resultados se presentan de mayor a menor potencialidad enfatizando la 
realidad del territorio en análisis.

3. Resultados

3.1. Inventario de atractivos turísticos

Los resultados de la ponderación y jerarquización de 88 atractivos turísticos del 
cantón Cotacachi se presentan en la tabla 3.
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Tabla 4. Ponderación y jerarquización de los atractivos turísticos

Elaboración propia
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El 54% de los atractivos identificados corresponden a atractivos naturales y el 46% 
a manifestaciones culturales. Se registraron cinco atractivos turísticos de jerarquía 
III, destacándose las manifestaciones culturales como arquitectura y acervo cultural 
y popular, ubicado en el centro urbano de Cotacachi. También se destaca la laguna 
de Cuicocha. 47 atractivos alcanzaron la jerarquía II, siendo los más representativos 
Asociación artesanal femenina de producción agrícola El Rosal, Artesanías en barro 
y Finca de producción de café orgánico. Respecto a la jerarquía I, se cuenta con 36 
sitios generalmente relacionados con sistemas hídricos. 

Figura 2. Mapa de atractivos turísticos naturales y culturales

Elaboración propia

Se aprecia que la distribución espacial 
de los atractivos turísticos es dispersa, 
debido a la extensión del territorio y las 
características geográficas. Los atractivos 
de jerarquía III, presentan rasgos 
llamativos y las condiciones necesarias 
para el desarrollo turístico, son aquellos 
que ataren la visitación turística al cantón. 
En la jerarquía II se ubican atractivos 
que cuentan con criterios básicos para 
la generación de productos turísticos 
y son capaces de interesar a visitantes 
que hubiesen llegado a la zona por otras 
motivaciones, estos atractivos se asocian 
a las fiestas locales, elaboración de 
artesanías y arquitectura. Los atractivos de 
jerarquía I se encuentran en zonas rurales, 

por lo que carecen de servicios básicos y 
turísticos complementarios y no presentan 
condiciones mínimas necesarias para 
generar productos turísticos. 

3.2. Valoración del potencial turístico 
de Cotacachi

En la tabla 3 se presentan los resultados 
del porcentaje de cumplimiento obtenido 
por los atractivos turísticos en los nueve 
criterios de ponderación. 
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Tabla 5. Valoración del potencial turístico

Elaboración propia

El criterio estado de conservación e 
integración sitio/entorno alcanzó el 69.64% 
de la ponderación estándar. El estado de 
conservación hace referencia al grado 
de integridad física en que se encuentran 
los atractivos desde el punto de vista de 
su situación original o inicial o a partir de 
las posibles acciones del ser humano 
o la naturaleza (MINTUR, 2018). Las 
características topográficas y climáticas de 
Cotacachi permiten diferenciar claramente 
dos zonas: andina y subtropical. El 
75% del territorio está destinado para la 
conservación y protección destacándose 
el Parque Nacional Cotacachi Cayapas y 
parte de la bioregión biótica del Chocó, 
donde el entorno está conservado (PDOT 
Cotacachi, 2021). Pineda, et al., (2019) 
afirma que una de las principales fortalezas 
que sostiene a la actividad turística es el 
estado de conservación de los atractivos, 
convirtiéndose en una característica 
esencial de la oferta para motivar a los 
turistas.

La potencialidad en políticas y 
regulaciones es alta alcanzando el 62,7% 
de ponderación. El porcentaje se mide 
dependiendo del grado de consideración 
del atractivo en la planificación territorial 
turística, además debe contar con normas 
y ordenanzas vigentes para la ejecución de 
actividades turísticas (MINTUR, 2018). En 
2019 el GADM Cotacachi elaboró el Plan de 
Desarrollo Turístico cuyo objetivo principal 
es posicionar y potenciar a Cotacachi a 

nivel nacional e internacional como Pueblo 
Mágico. Analizando el documento se 
evidencia que solo se incluyen dentro de 
la planificación alrededor del 10% de los 
atractivos inventariados en este estudio. 
Por otro lado, el GAD de Cotacachi, 
actualmente tiene vigente dos ordenanzas. 
La primera establece la tasa para la 
licencia anual de funcionamiento de los 
establecimientos turísticos y la segunda 
regula la planificación, control y gestión 
de las facultades para el desarrollo de 
actividades turísticas. El establecimiento 
de políticas públicas conlleva, en definitiva, 
a la articulación de estrategias, canalizadas 
por medio de planes, programas y medidas 
legislativas, que facilitan el alcance de los 
objetivos o metas predeterminados en el 
sector turístico (Avilez et al., 2019) 

Las actividades que se practican en 
el atractivo alcanzaron el 52,65%. La 
potencialidad en este criterio es media. 
Los visitantes pueden realizar diferentes 
actividades turísticas en atractivos 
naturales y culturales ubicados en las 
zonas andina e Íntag, disfrutando saberes 
ancestrales, cultura, convivencia, cuidado 
del ambiente y sobre todo la amabilidad 
de la gente (PDOT Cotacachi, 2021). Las 
actividades turísticas se deben innovar 
constantemente en función del mercado y 
los diferentes segmentos con el propósito 
consolidar el destino turístico (Benavides, 
2019). 
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El criterio registro de visitantes y 
afluencia presenta potencialidad media 
con el 41,36% de cumplimiento de la 
valoración estándar. La laguna de Cuicocha 
es el único atractivo turístico del Cantón 
Cotacachi donde se lleva un registro oficial 
de visitantes. Según datos del Ministerio 
del Ambiente, en 2021 ingresaron 50239 
visitantes nacionales y extranjeros. 
Informantes clave proporcionaron datos 
cuantitativos de visitas en varios sitios 
inventariados, pero estos están sujetos 
a verificación y validación. Estudiar el 
comportamiento de los turistas, gustos, 
preferencias, expectativas y necesidades, 
permite tener información útil para los 
gestores turísticos facilitando la toma de 
decisiones, competitividad en el mercado, 
generando productos para segmentos 
especializados logrando así una mayor 
satisfacción de los consumidores turísticos 
(Salazar et al., 2018). 

En los atractivos turísticos del cantón 
Cotacachi, la higiene y seguridad presentan 
niveles medios de potencialidad, con 
el 39.42% de ponderación alcanzada. 
Los indicadores de este criterio son: 
servicios básicos, señalética en el 
atractivo, salud, seguridad, servicio de 
comunicación de uso público y amenazas 
naturales (MINTUR, 2018). El cantón 
Cotacachi cuenta con servicios básicos, 
sin embargo, estos se concentran en la 
zona urbana y cabeceras parroquiales; 
en los barrios, caseríos y comunidades 
distantes existe desabastecimiento. La 
señalética turística es un deficiente en el 
territorio, debido a su escases o deterioro. 
Respecto a la salud, el cantón está 
abastecido parcialmente, considerando 
su vasto territorio (PDOT Cotacachi, 2021). 
La seguridad se mantiene por el aporte 
de organizaciones de naturaleza pública, 
privada y comunitaria. Los servicios de 
comunicación son mínimos y las amenazas 
naturales más comunes son inundaciones, 
deslizamientos e incendios forestales 

(GADM Cotacachi, 2020). La higiene y 
seguridad son atributos fundamentales 
para ofrecer tranquilidad y confianza al 
visitante, prestando las garantías que el 
destino requiere para ser priorizado por 
los viajeros (Zaldívar y López, 2021). 

La potencialidad en accesibilidad y 
conectividad es media (37,82%). Las 
condiciones de accesibilidad al medio 
físico para personas con discapacidad 
se evidencian en baja escala en los 
atractivos ubicados en el centro urbano 
de Cotacachi. En las zonas rurales, en 
varios casos, ésta es nula. Respecto a la 
conectividad, cabe indicar que el cantón 
cuenta con una red vial de 645,25 km de 
los cuales el 45,65% son vías lastradas, 
28,60% vías en suelo natural, 13,78 %, 
asfalto y 13,15 empedrado territorio (PDOT 
Cotacachi, 2021). Las vías de acceso a 
los atractivos turísticos no se encuentran 
en buen estado. Un caso evidente es el 
deterioro de la vía asfaltada que conduce 
a Cuicocha, principal atractivo natural del 
cantón. De igual manera el sistema de 
señalética de proximidad a los atractivos 
está deteriorado y en algunos casos no 
existe.  Por otro lado, actualmente, las 
cooperativas de transporte de pasajeros 
6 de Julio y Cotacachi operan con varios 
turnos con rutas a las ciudades vecinas 
Ibarra y Otavalo y las parroquias rurales 
tanto de la zona andina como de Íntag. 
Desde otros cantones ofertan rutas 
las Cooperativas: Otavalo, Minas, 8 de 
septiembre, Imbaburapak, Anteña y 
Kennedy, sin embargo, las frecuencias 
son escasas sobre toda para la Zona 
de Íntag limitando la visita turística 
(GADM Cotacachi, 2020).  En síntesis, la 
accesibilidad es escasa, el sistema vial se 
encuentra en mal estado y las frecuencias 
de transporte a zonas rurales restringen la 
movilidad al visitante.  

El criterio planta turística y servicios 
complementarios alcanzó el 23.28% de 
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ponderación, fijando un bajo nivel de 
potencialidad en la zona de estudio. De 
acuerdo con el Manual de inventario 
de Atractivos Turísticos (2018), la planta 
turística está representada por los bienes 
y servicios que se ofertan a los visitantes 
y que están en el atractivo o cercanos 
a este; en tanto que, los servicios 
complementarios son los que aportan 
valor adicional al destino. Actualmente, 
Cotacachi cuenta con 16 establecimientos 
de alojamiento, 27 de alimentos y bebidas, 
3 de operación e intermediación, 3 de 
transporte turístico y 14 guías nacionales, 
cantidad deficiente para la demanda 
turística (MINTUR, 2021). Respecto a los 
servicios complementarios, el cantón 
cuenta con un centro de interpretación, 
varios senderos y baterías sanitarias 
concentrados en los atractivos de mayor 
afluencia turística (GADM, 2021). Además, 
se presentan facilidades turísticas como 
cajeros de entidades bancarias y venta de 
artesanías, esta última en mayor magnitud 
dada por las condiciones manufactureras 
del cantón. Sichire et al., (2019) afirman 
que el turismo se desarrolla teniendo 
ubicación, condiciones y características de 
la planta turística en su zona de influencia; 
manifestándose como núcleos receptores 
de los turistas con base en una prestación 
de servicios adecuada.

Los recursos humanos hacen referencia 
al nivel de instrucción académica del 
personal que labora en el atractivo 
(MINTUR, 2018). En caso de la zona 
de estudio, este criterio solo alcanzó el 
9.32%, es decir, la potencialidad es baja. El 
escaso capital humano profesionalizado 
en turismo se concentra en los atractivos 
de mayor jerarquía: Cuicocha, Museo 
de la cultura, Casa Pueblos mágicos, 
Asociación Artesanal Femenina El Rosal, 
Bosque protector Peribuela y Artesanías 
Kalera, Quitugo y Cabuya en Plaza 
Gutiérrez. La incipiente cualificación del 
talento humano en el sector turístico 

repercute fuertemente en la satisfacción 
y generación de experiencias en los 
visitantes siendo necesario la existencia 
de personal con un elevado nivel de 
formación para la generación de iniciativas 
e innovación para obtener altos niveles de 
productividad. (Gambarota y Lorda 2017).

El criterio difusión del atractivo solo 
alcanzó el 4.55%. Este resultado se obtiene 
debido a que el GAD de Cotacachi no 
dispone de un plan de difusión de atractivos 
turísticos. Si bien es cierto, varios sitios 
turísticos se encuentran dispuestos en la 
página web de la institución, estos solo se 
listan. Por otro lado, se pudo determinar 
que únicamente los atractivos de jerarquía 
III y algunos de jerarquía II forman parte 
de una oferta establecida dentro de un 
paquete turístico y es comercializado por 
operadoras turísticas locales. Tampoco 
existen sitios que brinden información 
turística siendo una limitante para los 
turistas y excursionistas que visitan el 
cantón pues las actividades que se realizan 
durante los feriados, fechas importantes 
para el cantón y la oferta turística del 
mismo no pueden difundirse in situ (GAD 
Cotacachi, 2021). 

Finalmente, se determina que los 
atractivos turísticos del Cantón Cotacachi 
tienen un nivel alto de potencialidad en 
el criterio de estado de conservación e 
integración sitio/entorno (11%).  El 56% 
de los criterios alcanzaron potencialidad 
media destacándose políticas y 
regulaciones y actividades que se practican 
en el atractivo. Potencialidad baja el 33%. 
El criterio con menor puntuación fue la 
difusión del atractivo.  

4. Discusión

El estudio se realizó mediante el método 
multicriterio. Se valoraron nueve criterios 
divididos en dos grupos: seis relacionados 
con el índice de competitividad y tres con 
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la demanda. La aplicación del método 
dio como resultado cinco atractivos de 
jerarquía III, 47 de jerarquía II, localizados 
principalmente en la parte urbana del 
cantón Cotacachi, y 36 atractivos de 
jerarquía I localizados generalmente en la 
zona rural de Íntag. El método cumple con 
la premisa de evaluación multicriterio que 
consiste en construir una matriz que refleje 
las características de   un   conjunto dado 
de alternativas de elección a partir de una 
serie de criterios (Cartuche et al., 2019). 

El estudio reveló que el nivel de 
potencialidad más alto corresponde al 
estado de conservación sitio/entorno. 
Estos resultados son similares a los 
encontrado por Padilla et al., (2019)  en la 
parroquia de Ricaute; y Casanova et al., 
(2022) en la parroquia Seis de Julio de 
Cuellaje en Ecuador. 

Se identificaron diversos atractivos 
turísticos que pueden ser el objeto central de 
proyectos y emprendimientos detonadores 
de la actividad turística. Estos atractivos 
son básicamente aquellos de jerarquía III y 
II a partir de los cuales se puede impulsar 
el aprovechamiento de otros atractivos 
de menor jerarquía. La integración de la 
comunidad local es necesaria, no solo 
para el aprovechamiento económico 
de los atractivos turísticos existentes, 
sino, además, para la prestación de 
servicios turísticos de acompañamiento, 
alimentación, alojamiento, entre otros, para 
los que se requiere personal cualificado 
(Pedraza, 2016). 

De las debilidades del método se 
puede notar que en los criterios no se 
incluye la opinión e interés de los actores 
turísticos que están vinculados con los 
recursos objeto de posible explotación 
turística. Vanegas et al.  (2017) afirman 
que los diferentes actores y comunidades 
del área de influencia pueden tener 
intereses disímiles en torno al tipo de 

aprovechamiento de los recursos naturales 
y culturales. Por otro lado, Cartuche et al., 
(2019) menciona que esta metodología 
no mide la atractividad en sí, referido a 
qué tan atractivo es un sitio, sino que 
jerarquiza los atractivos que presentan las 
mejores condiciones para el desarrollo 
de productos turísticos. Méndez et al., 
(2018) por su parte afirma que el método 
debe fortalecerse incluyendo los criterios: 
bióticos, geomorfológico, cultural, social y 
calidad del atractivo turístico. 

Otra debilidad identificada en método 
multicriterio del MINTUR, se deriva del 
criterio registro de visitantes, mismo que 
solo considera el número de personas 
que arriban al atractivo. Esta información 
no es suficiente para determinar las 
características de la demanda puesto 
que no se identifican los perfiles de 
los visitantes. El desconocimiento 
de las características demográficas, 
socioeconómicas y psicográficas limita 
el desarrollo de productos turísticos en el 
destino, mismos que deben ser diseñados 
a partir del contraste de oferta y demanda 
(Kotler, 2015).

Conclusiones 

Cotacachi tiene potencialidad media, 
misma que se determinó de la síntesis de 
los nueve criterios. El criterio estado de 
conservación e integración sitio/entorno 
obtuvo potencialidad alta con el 69.64%. 
Los criterios: políticas y regulaciones 
(62,27%) y actividades que se practican 
en el atractivo (52.65%) son los más 
representativos en potencialidad media, 
puesto que el GAD Cotacachi dispone 
de un Plan de desarrollo turístico y dos 
ordenanzas que regulan las actividades 
y la licencia de funcionamiento de 
establecimientos turísticos. En esta 
misma valoración (media) se encuentran 
el tipo de visitante y afluencia (41.36%) 
aunque no todos los atractivos cuentas 
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con este tipo de registro. La accesibilidad 
y conectividad alcanzó el 37,82%. Cabe 
citar que el cantón tiene un amplio sistema 
vial, sin embargo, varios trayectos se 
encuentran en malas condiciones siendo 
una desventaja para la actividad turística. 
Respecto a la higiene y seguridad 
(39.42%) la investigación demostró que 
los servicios básicos están delimitados 
a sectores urbanos descuidando la 
ruralidad. La planta turística (23,28%) 
también es deficiente en el cantón. Se 
denota la escasa cualificación de los 
recursos humanos (9.32%) y difusión del 
atractivo (4.55%). 

A manera de recomendación, el GAD 
Cotacachi debe validar el inventario de 
atractivos turísticos en el Ministerio de 
Turismo. Es necesario que los atractivos 
turísticos sean incluidos en los planes de 
desarrollo turístico local, con el propósito 
de que se oriente la inversión pública y 
privada para el acondicionamiento del 
sitio y posibles emprendimientos turísticos 
en las intermediaciones. Adicional, se 
requiere realizar el análisis y segmentación 
de la demanda turística para la generación 
de productos turísticos pertinentes que 
coadyuve a la intervención integral en el 
destino.
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