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Introducción  

Contexto Macro 

En este mundo globalizado, los atractivos turísticos naturales y culturales se han 

convertido cada vez más competitivos, no solo por un interés económico sino por alcanzar lo 

mejor en la rentabilidad, calidad y en la sostenibilidad, afrontando retos y adaptándose a 

cambios permanentes y constantes, significativos para el mercado turístico capaz por si solo 

de motivar una importante corriente de visitantes.  

El proceso de globalización de la economía internacional, la evolución de los transportes, 

las facilidades y la rapidez en las comunicaciones con el avance de la tecnología de la 

información, entre otros factores son los principales, capaces de generar un desplazamiento 

turístico, partiendo de la prioridad de los cuales exige el mercado turístico satisfaciendo las 

demandas con respecto a costumbres usos y culturas.  

Acerenza, (1984) identifica los atractivos turísticos como El componente más importante 

del producto turístico “por cuanto son los que determinan la selección, por parte del turista, 

del punto del destino de su viaje, y son los que generan, por tanto, una corriente turística 

hacia su localización. Apunta asimismo que constituyen el principal motivo para que el 

turista lo visite” y “son capaces de satisfacer las motivaciones primarias de viaje de los 

turistas” (pág. 211 y 213) 

Contexto Meso 

Ecuador está considerado como uno de los países con lugares turísticos relevantes a nivel 

mundial. Posee recursos naturales, así como culturales que podría contribuir al desarrollo del 

turismo sostenible dentro del país. 

En el perfil costero del Ecuador se encuentran ubicadas cinco provincias en diferentes 

lugares que tienen maravillosos atractivos turísticos, una diversa gastronomía y 

manifestaciones culturales propias de los habitantes de la zona costera. Es importante 

destacar que en el Ecuador existen relevante lugar turístico que contribuye a la conformación 

de los diferentes atractivos turístico, así como: desembocaduras, islotes, islas y rocas que 

muestran bellos paisajes a lo largo de toda nuestra geografía costera, considerado unos de los 

lugares con interés turístico dentro del país.  

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

actividades productivas que está creciendo y estimulando la economía nacional como local, 

así lo demuestran los datos presentados por el Banco Central donde se registra un crecimiento 
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de esta actividad en un 5,7 % entre los años 2010 y 2011. Debido a la belleza de sus playas, 

las cuales son apreciadas por turistas nacionales y extranjeros, determinan el incremento de la 

afluencia de turistas, principalmente en la costa ecuatoriana por sus diferentes atractivos 

turísticos, idóneas en la apreciación de la flora y fauna propia de la zona, sumándose la 

variada gastronomía que la caracteriza a todo el perfil costero del Ecuador. 

Así, Ramirez Blanco (1981) afirma que los atractivos turísticos son “elementos naturales, 

objetos culturales o hechos sociales, que mediante una adecuada y racionada actividad 

humana pueden ser utilizados como causa suficiente para motivar el desplazamiento 

turístico” (p.61). 

Contexto Micro 

En Manabí sus diferentes playas son la principal atracción que posee, en ellas se 

encuentran  atractivos naturales, culturas de gastronomía, propia de cada sitio turístico, 

principalmente la que posee el Cantón Puerto López con su gran biodiversidad representada a 

lo largo de todo el perfil costero formando parte la Ruta del Spondylus y fortalecido la 

actividad turística del cantón; constituyéndola actualmente en una fuente de ingresos 

económicos representativa para la población residente, las temporadas de mayor afluencia 

turística registradas están entre los meses de junio a septiembre, diciembre a marzo, también 

los feriados de carnaval y semana santa.    

Uno de los principales atractivos en Puerto López son sus playas, las mismas que deleitan 

a turistas nacionales e internacionales que en su mayoría llegan desde Chile, Argentina y 

algunos países europeos, especialmente Italia.    

Además, se establecen áreas de reserva turística costera, área de reserva turística de 

Ayampe y área de reserva turística paralela a la Ruta del Spondylus tramo Puerto López- 

Ayampe.   

Los productos más destacados que se sitúan en esta categoría son: la observación de Flora 

y Fauna, avistamiento de ballenas a lo largo de la línea costera, en la Isla Salango se puede 

practicar snorkelling, buceo, pesca selectiva, observar aves, etc.    

2  

Las actividades turísticas fortalecidas a través de la Ruta de Spondylus han dado lugar a 

una intensa actividad económica que dinamiza diversos sectores de la economía local sobre 

todo el de comercio (formal e informal) y los servicios (hospedaje, alimentación, transporte, 

comunicaciones, entre otros).   
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Es por esta razón que se debe realizar el desarrollo de nuevas estrategias para dar a 

conocer al cantón Puerto López con sus sitios más relevantes en cuanto a patrimonios, 

museos, iglesias, etc.  

 Según WALLINGRE Y TOYOS (2010), Respecto a recurso turístico, indica que consiste 

en “todo elemento natural o no, capaz de motivar un desplazamiento turístico” (p. 31). 
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Resumen 

La presente investigación se la realizó con el objetivo principal de incrementar estrategias 

que den a conocer los diferentes atractivos turísticos que se encuentran en el cantón Puerto 

López. Se elaboró un marco teórico referencial para fundamentar el objetivo de estudio, la 

metodología utilizada fue de estudio científico, descriptivo y las técnicas de investigación de 

encuestas y entrevistas. Para la elaboración de este proyecto investigativo fue necesario 

realizar un diagnóstico situacional que permitió conocer el area de estudio, se describió todos 

sus atractivos existentes y verificar la actual situación del cantón Puerto López en sus 

aspectos económicos, socioculturales como la determinación de otros factores describiendo la 

situación por la cual se estaba incursionando en esos momentos de la investigación. De igual 

manera se realizó un análisis e inventario de los diferentes atractivos para determinar de qué 

manera se puede contribuir e incentivar al turista a visitar el perfil costero en especial el 

cantón empleando estrategias que sean visibles y de agrado para el turista. Para finalizar se 

recopilo información por medios de encuestas y entrevistas, se llegó a la determinación de 

incrementar nuevas estrategias basado en los requerimientos necesarios que se convertirán en 

el soporte para satisfacer las necesidades de los turistas y de esta manera puedan contribuir en 

el desarrollo económicos del canton como para sus habitantes siendo ellos los principales que 

se beneficiarán.   

 

Palabras Claves  

Incrementar estratégias, atractivos, inventarios, contribuir, incentivar.  
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Summary 

The present investigation was carried out with the main objective of increasing 

strategies that make known the different tourist attractions found in the canton of Puerto 

López. A referential theoretical framework was elaborated to support the study objective, 

the methodology used was scientific study, descriptive and the research techniques of 

surveys and interviews. For the elaboration of this research project it was necessary to 

make a situational diagnosis that allowed knowing the study area, describing all its 

existing attractions and verifying the current situation of the Puerto López canton in its 

economic, sociocultural aspects as the determination of other factors describing the 

situation for which one was venturing into those moments of the investigation. In the same 

way, an analysis and inventory of the different attractions was carried out to determine 

how it can be contributed and encourage the tourist to visit the coastal profile, especially 

the canton, using strategies that are visible and pleasing to the tourist. Finally, information 

was collected by means of surveys and interviews, and the determination was made to 

increase new strategies based on the necessary requirements that will become the support 

to satisfy the needs of tourists and thus contribute to the economic development of the 

city. Canton as for its inhabitants being them the main ones that will benefit.  

 

 

Keywords:  

Increase strategies, attractive, inventores, contribute, encourage.  
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I. Título del proyecto  

“Los atractivos turísticos del perfil costero del cantón Puerto López” 
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II. Problema de la investigación  

2.1. Definición del problema 

Dentro del perfil costero de la zona sur de Manabí, se encuentra el cantón Puerto López 

con diversos lugares turísticos y sinnúmero de atractivos, representado aún más por diversa 

gastronómica el mismo que ha apostado al crecimiento de su desarrollo económico 

enfocándose en el turismo, pero a pesar de sus esfuerzos no han alcanzado el resultado 

esperado en cuanto a la afluencia de turistas.      

En consecuencia, el poco interés de identificación de varios atractivos turísticos, ha sido 

considerado como un mal negocio de presentación lo que trae como efecto una baja en la 

inversión que se realizan con respecto a proyectos de desarrollo turístico. 

La falta de nuevas iniciativas de promociones turísticas es el factor principal del problema, 

por ello es necesario el incremento de estrategias que permitan identificar al turista los 

atractivos que posee el cantón Puerto López y las diferentes actividades que pueden realizar. 

De igual manera se requiere inventariar a los atractivos turísticos relevantes para darlos a 

conocer, con el objetivo principal de analizar los atractivos y determinar la demanda turística, 

teniendo un control adecuado; complementado con información turística.  

Por otra parte, la realización de nuevas actividades permitirá al cantón Puerto López a ser 

reconocido desde la perspectiva por sus diferentes dinámicas que se practican y en especial 

por la variada gastronomía y diferentes lugares turísticos que al ser reconocidos permitirá a la 

comunidad que su economía crezca. 

 

2.2. Formulación del problema  

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos que tiene el perfil costero del cantón 

Puerto López?  

2.3. Preguntas derivadas  

1) ¿De qué manera puede contribuir la identificación de los atractivos turísticos del 

perfil costero del cantón Puerto López?  

2) ¿Cómo pueden contribuir el inventario de los atractivos turísticos del perfil costero 

del cantón Puerto López?  

3) ¿De qué manera puede incidir la determinación de la demanda turística en los 

atractivos del perfil costero del cantón Puerto López?  
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III. Objetivos 

3.1. Objetivo general  

Analizar los atractivos turísticos en el perfil costero del cantón Puerto López.  

3.2. Objetivos específicos   

• Identificar los atractivos turísticos en el perfil costero  

• Inventariar los atractivos turísticos del perfil costero del cantón Puerto López  

• Determinar la demanda turística de los atractivos del perfil costero del cantón 

Puerto López.  
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IV. Justificación 

El presente proyecto de investigación justifica su importancia debido a que el cantón 

Puerto López se encuentra ubicado en el suroeste de la provincia de Manabí, conocido a lo 

largo del perfil costero por sus preciosas playas y en especial lo atractivo del cantón pionero 

en la observación del avistamiento de ballenas jorobadas entre junio a septiembre, los 

primeros cetáceos que llegan cada año, a las costas ecuatorianas entre 500 y 600 ballenas 

provenientes de aguas antárticas, con la finalidad de aparearse y reproducirse.   Las primeras 

ballenas jorobadas en llegar frente a las costas de Puerto López son los machos juveniles, es 

por eso que se dice que es cuando llegan a reproducirse las ballenas frente a las costas de 

Manabí, determinando un incremento de presencia de ballenas jorobadas en costas 

ecuatorianas, al año se recibió 300 mil visitantes. (Castro, 2017)  

La observación de cetáceos se ha convertido en un evento emblemático que ha ayudado a 

posicionar a Puerto López turísticamente, por este motivo se necesita emplear nuevas 

estrategias de promociones para atraer mucho más al turista dando a conocer las variedades 

de recursos naturales y culturales que tiene el cantón y a lo largo de su perfil costero.  

Con el desarrollo de nuevas destrezas se incrementaría la visita de muchos turistas y el 

avance a tener un mejor estilo de vida para evolucionar y crecer de manera adecuada, 

permitiendo posesionarse dentro del perfil costero en especial al cantón Puerto López como 

una ciudad transformada y como una de las mejores playas preferidas por los viajeros.  

Por este motivo es necesario el incremento de nuevas estrategias que permitan identificar 

al turista todos los atractivos turísticos  y sin duda alguna la visita al cantón puerto López y lo  

largo del perfil costero sea concurrente, prevalezca  su desarrollo en el sector económico y 

sociocultural del cantón, esto se justifica a la necesidad de aprovechar al máximo todos los 

atractivos que posee Puerto López con respecto a las bondades de su naturaleza, pero a causa 

de falta de promoción y aplicación de nuevas estrategias publicitarias para atraer la afluencia 

de turistas  conllevan a un lento desarrollo en el cantón. Para impulsar el turismos como eje 

fundamental de Puerto López se realizará una identificación de los atractivos turísticos 

existente con la participación de sus comunidades inmersas en esta actividad que permitan 

identificar los principales atractivos turísticos, para promocionar con nuevas estrategias que 

den a conocer las principales bondades turísticas del cantón, del lugar donde se encuentran 

por medio de publicación de manera televisiva o radios, con el objeto principal de contribuir 

el incremento al desarrollo económico local  del cantón puerto López. Este proceso 
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incentivará a la producción de plazas de trabajo; además se podrá tener mayor 

responsabilidad por parte de los habitantes en mejorar su efectividad por su trabajo o negocio 

y consigo el compromiso por mejorar el cuidado de los recursos; deduciendo con esto la 

orientación del desarrollo de la actividad turística. 
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V. Marco Teórico  

5.1. Antecedentes   

Puerto López es un cantón y puerto pesquero que forma parte de Ecuador, cabecera 

cantonal de Puerto López, en la provincia de Manabí, tiene una población de 20.451 

habitantes aproximadamente según fuentes (INEC, 2010)  

Conocida por sus atractivos turísticos y gastronomía basa en mariscos, se elaboran platos a 

base de la ostra (concha Spondylus) considerado un molusco sagrado. Es famoso por el 

avistamiento de ballenas, agradable convirtiéndose en un destino atractivo para quienes la 

visitan, por lo cual es necesario desarrollar y ejecutar iniciativas u estrategias que permitan la 

preservación de los espacios naturales para el futuro.  Pequeño pueblo pesquero sobre una 

bahía circular en la costa del pacífico de Ecuador.  

El área que abarca Puerto López actualmente, “Tusco”, Salango, Agua Blanca, Machalilla, 

“Cerca pez” y Salaite, fue poblada por los asentamientos de la cultura Machalilla, Valdivia 

Chorrera, Engoroy, Bahía, Manteña y Guangala.  

Por su amplia ensenada, cuyo auge tuvo lugar entre los años 3500 AC y 700 DC, se han 

encontrado vestigios de culturas, que van desde el período Pre cerámico, hasta la Manteña, en 

cuatro fases culturales.  

Alrededor del año 1810, el español José González, y el chileno Juan Carpite, se 

establecieron en la denominada ensenada.  

En 1820, Puerto López fue dado a conocer, por pescadores provenientes de Palmar, 

provincia del Guayas los cuales, atraídos por la abundante pesca, pasaban cortas temporadas 

viviendo en rústicas casas de arena, entre otros factores; el territorio estaba cubierto de una 

densa selva, y la costa por un inmenso manglar que se extendía desde la desembocadura del 

río Buena Vista, hasta la propiedad de Emiliano Vásquez.  

Es desde 1840, que esta población eventual, comienza a radicarse en el lugar denominado 

“La Ensenada”, y es a partir de 1900 que se conoce nombres de pobladores y familias 

radicadas en este lugar.  

El cantón Puerto López está localizado en el extremo sur de la provincia de Manabí forma 

parte del Parque Nacional Machalilla, fue creado como cantón en el año 1995 posee una 

superficie de 420 km2. Su economía lo sustenta la pesca artesanal como principal renglón de 

la economía y el turismo que tiene un crecimiento vertiginoso, motivos por el cual recibe la 

visita de más de 300.000 turistas al año.  
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Existen 55 atractivos naturales y culturales en todo el cantón que completado con una 

diversidad de recursos paisajístico y la amabilidad de su gente lo han convertido de a poco en 

un destino turístico de excelencia a nivel nacional e internacional. Estos atributos fueron 

determinante para que el Gobierno Nacional decretar y lo convirtiera en la primera área 

turística protegida del país y en donde se ejecutan importantes obras de desarrollo puesto que 

el objetivo es convertir a este bello cantón en un modelo de desarrollo turístico integral de 

Sudamérica.    

Sin embargo, la utilización de los recursos naturales y culturales no han sido eficiente en 

su utilización provocado un bajo desarrollo turístico debido a que sus atractivos no son 

promocionados de manera adecuada, lo que ha provocado que la mayoría de turistas 

desconozcan acerca de las maravillas con las que cuenta el cantón de puerto López y todo su 

perfil costero.   

Para la elaboración del presente proyecto se tomó como referencia investigativa trabajos 

realizados en otras universidades con temas relacionados al turismo, los mismos que se 

mencionan a continuación:    

Al respecto como primer tema tomamos la OFERTA TURÍSTICA EN EL PAISAJE 

CULTURAL CAFETERO EN EL MUNICIPIO DE: MARSELLA EN RISARALDA 

por Juliana Pineda Mejía, Tatiana Suárez Morales y Kattalina Trujillo Giraldo en la 

Universidad Católica de Pereira (2015) con el Objetivo Evaluar la oferta turística del 

municipio de Marsella, Risaralda en el marco del Paisaje Cultural Cafetero (PCC).  

Luego de evaluar la oferta turística de Marsella, las autoras pueden concluir que:  

Este municipio cuenta con los atributos necesarios para ser parte del PCC, catalogado 

como el municipio verde de Colombia por su diversidad en fauna y flora, donde predomina el 

cultivo de café y aún se conserva a través de los años las características de su patrimonio 

arquitectónico y cultural.   

En este municipio del Risaralda existe una variedad de atractivos turísticos como lo son: 

restaurantes, eco-hoteles, hoteles, parques naturales, sitios culturales, entre otros; los cuales 

se encuentran en un buen estado para recibir a los turistas.   

Se evidenció la importancia de tener e implementar políticas de sostenibilidad y 

conservación por parte de los sitios turísticos, sin embargo, no todos estos lugares cuentan 

con este tipo de políticas, en su mayoría los restaurantes.   

En resumen, manifiestas que:  

A pesar de que Marsella cuenta con un punto de información turística, en las visitas que se 

realizaron se pudo evidenciar que sus horarios para atender al público son muy limitados, es 
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por esto que se le recomienda al municipio que capacite a más personas con el fin de que este 

punto no se cierre durante el día.  

Se construyó un inventario de los atractivos turísticos y complementarios, con el fin de 

que el municipio realice una constante actualización, puesto que el último inventario turístico 

no se actualiza desde el año 2006.  

El municipio de Marsella no cuenta con una buena publicidad y promoción de su turismo, 

y su página web no tiene los datos actualizados sobre los sitios turísticos, por lo que se le 

recomienda implementar estrategias de mercadeo y publicidad, es decir, por medio de 

páginas web, vallas en los municipios aledaños y alianzas con agencias de viajes que 

incluyan tours por todos los sitios turísticos.  

El segundo tema tomado como referencia para la investigación es “PLAN DE 

DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA DE 

TUMBABIRO, CANTÓN URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA” presentado por 

MAYRA CECILIA CUPUERÁN VALLEJOS y ROSA PATRICIA CHASILUISA 

AZUERO en la  Universidad Central del Ecuador de Quito(2012) en el cual el objetivo 

general es de  Diseñar la propuesta del Plan de Desarrollo Turístico para la Parroquia de 

Tumbabiro, Cantón Urcuquí, Provincia de Imbabura a través de la colaboración conjunta de 

los directivos y comunidades del lugar logrando un desarrollo óptimo de la parroquia y su 

gente dentro del mercado turístico.  

Las autoras concluyen que:  

• Es importante determinar los objetivos primarios a partir del conocimiento del 

potencial económico turístico local, análisis de los recursos potenciales de las 

distintas zonas geográficas, así como de las principales carencias y obstáculos que 

puedan existir, para que surjan y se desarrollen actividades económicas en los 

distintos lugares del país y poder fomentar más fuentes de trabajo.   

• El estudio de la Demanda Turística permitió identificar el tipo de turista que atrae 

este lugar, conocer más de cerca sus inquietudes, necesidades y expectativas para 

en el futuro poderle dar un servicio de calidad.   

Por lo tanto, recomiendan:  

Buscar mecanismos para la generación de recursos propios mejorando la capacidad de 

autogestión para promover el progreso de las Parroquias y sus alrededores.   
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A los turistas apreciar las raíces indígenas de un pueblo, diversificando así sus destinos 

turísticos, enriqueciendo más el gusto por conocer el país entero y novedoso.  

Finalmente se hace referencia a otro tema de investigación denominado: PLAN DE 

MARKETING TURÍSTICO DEL CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABI de 

la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL (Quito 2012) presentado por 

Antonio Augusto Lucio Núñez, el mismo que contiene como objetivo general  

Desarrollar un plan de marketing turístico para el municipio del cantón Jipijapa, provincia 

de Manabí.  

En base a la investigación realizada el autor concluyen que: la comunidad se encuentra 

consciente de la importancia del desarrollo de la actividad turística para mejorar la situación 

socio-económica del cantón y a su vez mejorar los servicios básicos que poseen.   

En cuanto a la conclusión realizada recomienda que: el municipio de Jipijapa debe brindar 

todo el apoyo para que el turismo se desarrolle de una manera correcta y se convierta en eje 

principal del desarrollo del cantón.   

De las investigaciones referidas se puede demostrar que en todas partes donde existen 

perfiles costeros con variedades de atractivos turísticos deben disponerse sinnúmeros de 

estrategias optimizando las publicaciones para incentivar al turista a que viste las diferentes 

playas fortaleciendo de esta manera el desarrollo turístico sostenible del cantón Puerto López 

y en especial conservando los diferentes atractivos culturales para aumentar la afluencia de 

turistas que visitan el cantón.   

Además, este trabajo investigativo se fundamenta en el paradigma positivo, ya que con el 

podemos comprender la realidad dinámica y diversa, además orientara al descubrimiento en 

busca de la interconexión de los elementos que pueden estar influyendo en la investigación.      

La noción de paradigma es abordada por Kuhn como aquella que da una imagen básica del 

objeto de una ciencia, define lo que debe estudiarse, las preguntas que es necesario responder, 

o sea, los problemas que deben estudiarse y qué reglas han de seguirse para interpretar las 

respuestas que se obtienen; considera a los paradigmas “como realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas 

y soluciones a una comunidad científica”. (Kuhn, 1986, pág. 13)  
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5.2. Marco Referencial    

5.2.1. Fundamentación teórica   

Esta investigación, se basa en una visión acerca de la importancia de los atractivos 

turísticos con respecto a su valoración y conservación de los recursos naturales y culturales 

que tiene el cantón Puerto López, por lo cual se sustenta en un paradigma con propósitos, 

dado a que durante el desarrollo de la investigación se realizará observaciones de la realidad 

de la localidad mientras que es propositivo porque se presenta una propuesta de solución al 

problema existente, para permitir una mejor calidad de vida a sus habitantes, en base al 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales existente en el cantón.  Cabe recalcar 

que para el presente trabajo se cuenta con una bibliografía básica, ya sea de libros, revistas 

especializadas, documentos de sitios web, de tesis de grado, etc.   

5.2.2. Fundamentación legal    

Para la fundamentación legal que tiene relación con las actividades que se plantea en el 

desarrollo de esta investigación, partiendo de la constitución de la república manifiesta que; 

“La mayor ventaja comparativa con la que cuenta el país es su biodiversidad, por ello es 

fundamental saberla aprovechar de manera adecuada, mediante su conservación y su uso 

sustentable” (SEMPLADES, 2013)  

5.2.3. Del Ministerio de turismo: Generalidades  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento 

de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos.  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

• La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional;  

• La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar 

el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

• El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  
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• La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  

• La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo 

su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los 

términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de  

b) Autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y  

c) Promoción de un producto turístico competitivo;  

d) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación;  

e) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

f) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

g) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística;  

h) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y,  

i) Fomentar e incentivar el turismo interno.  

Art. 6.- De la planificación. - Le corresponde exclusivamente al Ministerio de Turismo 

planificar la actividad turística del país como herramienta para el desarrollo armónico, 

sostenible y sustentable del turismo. La Planificación en materia turística a nivel nacional es 

de cumplimiento obligatorio para los organismos públicos, y referencial para los privados. 

(Lexis, esilec Profesional, s.f., pág. 4)    

La formulación y elaboración material de los planes, programas y proyectos podrá 

realizarse a través de la descentralización (de competencias) y desconcentración (de 

funciones) o contratación con la iniciativa privada de las actividades materiales.    

5.2.4. De los comités de turismo 
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Art. 38.- Conformación y alcance de sus atribuciones. - El Ministerio de Turismo 

coordinará la conformación de Comités de Turismo en los sitios que considere necesarios los 

que tendrán las facultades determinadas en el artículo 38 de la Ley. Los Comités de Turismo 

no intervendrán en asuntos relacionados con la regulación, control, elaboración ni 

planificación nacional o local, ni en la elaboración de las políticas de turismo.     

Las atribuciones de los Comités de Turismo son ejecutoras en los ámbitos de 

competencias que a cada uno de sus miembros le corresponde. Son un grupo de ejecutores 

que en virtud de un interés común relacionado con la actividad turística se han organizado 

alrededor del Ministerio de Turismo, con el objeto de coordinar la ejecución de las 

actividades que a cada uno le es propio.   

Art. 39.- Secretario del Comité de Turismo. - El Ministerio de Turismo designará un 

funcionario de su institución para que ejerza las atribuciones de Secretario del Comité. El 

Secretario coordinará las reuniones y las actividades de los miembros del Comité y reportará 

directamente al Ministro de Turismo.    

Art. 40.- Funcionamiento. - Los Comités de Turismo no son órganos permanentes y por 

lo tanto se constituirán y funcionarán cuando sea necesario, por decisión del Ministerio de 

Turismo o por requerimiento del sector privado, para coordinar y concertar la ejecución de 

actividades entre los distintos actores del sector turísticos vinculados en un cluster o cadena 

productiva.    

 

5.2.5. Título segundo: De las actividades turísticas capítulo 1. de las actividades 

turísticas y su categorización   

Art. 42.- Actividades Turísticas. - Según lo establecido por el Art. 5 de la Ley de 

Turismo se consideran actividades turísticas las siguientes:     

a. Alojamiento;    

b. Servicio de alimentos y bebidas;    

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;     

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento;     

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 

congresos y convenciones; y,    
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f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

estables.   

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo. - Para efectos de la aplicación de las 

disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las definiciones de las actividades 

turísticas previstas en la Ley:    

a) Alojamiento     

Se entiende por Alojamiento Turístico, el conjunto de bienes destinados por la persona 

natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y 

servicios básicos y/o complementarios, mediante contrato de hospedaje.  (lexis, s.f., pág. 10)   

b) Servicio de alimentos y bebidas    

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios 

gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad económica esté relacionada 

con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán 

prestar otros servicios complementarios, como diversión, animación y entretenimiento.    

c) Transportación    

Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, aérea o acuática) que 

se realice directamente con turistas en apoyo a otras actividades como el alojamiento, la 

gastronomía, la operación y la intermediación.  

d) Operación    

La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes y visitas, 

mediante modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de 

aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo educativo-científico y otros tipos de 

operación o modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo.    

Se realizará a través de Agencias Operadoras que se definen como las empresas 

comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, que se 

dediquen profesionalmente a la organización de actividades turísticas y a la prestación de 

servicios, directamente o en asocio con otros proveedores de servicios, incluidos los de 

transportación; cuando las agencias de viajes operadoras provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento.    

Art. 44.- Normas Técnicas y Reglamentarias para las actividades turísticas.- Sin perjuicio 

de las normas de carácter general contenidas en este Reglamento, sobre la base de las 
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definiciones contenidas en este capítulo, únicamente el Ministerio de Turismo de forma 

privativa, a través de Acuerdo Ministerial, expedirá las normas técnicas y reglamentarias que 

sean requeridas con el objeto de establecer las particularidades y la clasificación de las 

actividades de turismo definidas en este Reglamento y sus respectivas modalidades. La 

potestad asignada en este artículo es intransferible.    

Las entidades del régimen seccional autónomo o dependiente no expedirán normas 

técnicas ni de calidad sobre actividades o establecimientos turísticos, no definirán actividades 

o modalidades turísticas ni establecerán sujetos pasivos o responsables sin que sean 

establecidos por el Ministerio de Turismo.     

Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas. - El ejercicio de actividades 

turísticas podrá ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, sean comercial o 

comunitaria que, cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y demás normas aplicables y 

que no se encuentren en las prohibiciones expresas señaladas en la Ley y este Reglamento, se 

dediquen a la prestación remunerada de modo habitual de las actividades turísticas 

establecidas en el Art. 5 de la Ley de Turismo.    

Art. 46.- Quien no puede ejercer actividades turísticas. - Por disposición expresa de la 

Ley de Turismo, según los Arts. 7 y 60, no podrán ejercer actividades turísticas y por lo tanto 

no accederán a calificación y registro alguno de los previstos en la Ley y este Reglamento:     

a. Las sociedades civiles sin fines de lucro definidas como tales por el Título XXIX 

del Código Civil Ecuatoriano; y,     

b. Las Instituciones del Estado definidas como tales por el Título V de la 

Constitución Política de la República del Ecuador.    

5.2.6. De las áreas turísticas protegidas  

Art. 69.- Facultad Privativa. - Es facultad privativa del Presidente de la República la de 

declarar y aprobar las Áreas Turísticas Protegidas y las de Reserva Turística. Esta potestad 

pública no es delegable.     

Esta declaración procede previa petición técnicamente fundamentada del Ministerio de 

Turismo o del Municipio correspondiente, de ser del caso.    

El sector turístico privado formalmente organizado podrá también sugerir la declaratoria 

referida, a través del Ministerio de Turismo y con el fundamento técnico establecido en este 

artículo.    
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Art. 70.- Finalidad. - La declaratoria de estas áreas tendrá como finalidad la protección de 

recursos de los entornos turísticos para, sobre esta base identificar y promocionar usos 

compatibles y excluir usos no compatibles, considerando la seguridad, higiene, salud y 

preservación ambiental, cultural y escénica.    

Además, en esas áreas el sector público debe priorizar la dotación de servicios e 

infraestructura básica que garantice el desarrollo del sector y la prestación de servicios de 

calidad.   

5.2.7. El fondo de promoción turística  

Art. 76.- De la promoción. - Con el objeto de consolidar la identidad e imagen turística 

del Ecuador en el ámbito nacional e internacional, el Ministerio de Turismo dictará las 

políticas y el marco referencial a efectos de posicionar al país como destino turístico.    

La gestión de la promoción turística le corresponde al Ministerio de Turismo en conjunto 

con el Sector Privado. Los medios de la promoción y mercadeo del Ecuador, sin que sean un 

limitante serán canales convencionales como ferias, talleres, viajes de familiarización, viajes 

de periodistas, congresos, exposiciones.   

Art. 78.- Las recaudaciones de contribuciones para el patrimonio autónomo. - Los 

procedimientos de recaudación de algunos de los recursos señalados en la Ley serán los 

siguientes:    

1. La contribución del 1 por mil sobre activos fijos, determinada en el literal a) del 

artículo 40 de la Ley de Turismo, pagarán todos los establecimientos prestadores 

de servicios turísticos. Para el cálculo de dicha contribución se exigirá lo siguiente:     

a. Personas jurídicas: Los balances presentados a la Superintendencia de Compañías, 

debidamente aprobados, correspondientes al año inmediato anterior. Requisito que 

se exigirá a los establecimientos que se encuentran registrados en el Ministerio, 

previo a la renovación de la Licencia Anual de Funcionamiento.    

b. Personas naturales: Al momento de obtener el registro, deberán hacer una 

declaración juramentada, en el formulario preparado por el Ministerio de Turismo 

para tal efecto, sobre el monto de los activos fijos que posee el establecimiento.    

c. Para establecimientos registrados y de propiedad de personas naturales: 

Igualmente declararán bajo juramento sus activos fijos, como al momento de la 

renovación de la Licencia Única Anual de Funcionamiento. (Ministerio de 

Turismo, 2008)  
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5.3. Marco Conceptual  

5.3.1. Atractivos Turísticos  

Al respecto (Garcés, 1994) manifiesta que los “Atractivo Turístico es todo lugar, objeto 

acontecimiento que cuenta con aptitud turística registrada y evaluada, que motiva al turista a 

visitarlo y permanecer cierto tiempo en el lugar”.  

Según Navarro “Se define a los a tractores turísticos como «aquellos elementos naturales, 

culturales o realizados por la mano de un hombre que combinados con los recursos turísticos 

son capaces de generar un desplazamiento a un determinado destino turístico”. (Navarro, 

2015)  

5.3.2. Clasificación de los recursos turísticos   

Según autores los atractivos turísticos se clasifican en dos grupos; recursos naturales y 

recursos culturales.  

Otra manera en que clasificó los recursos turísticos fue en renovables: recurso que se 

restaura de manera natural; permanentes: requieren un adecuado aprovechamiento y 

conservación para evitar su destrucción; y creables: son aprovechados por lapsos de tiempo y 

aunque no se destruyen, pueden perder interés de acuerdo al momento que se utilicen.   

5.3.3. Recursos naturales  

Son aquellos creados por la naturaleza, cuyas características propias hacen viable que sean 

visitados por turistas. No pueden ser creados por el hombre, pero si pueden ser modificados.  

De estos se desprenden 3: geomorfológicos, biogeográficos y Mixtos.  

Geomorfológicos: Formados por la acción de la naturaleza durante la evolución del 

planeta y se dividen de acuerdo a la región en que se encuentra localizados:  

• Litorales (playas, islas).  

• Lagunas y depósitos de agua.  

• Corrientes de agua (grutas, cenotes, manantiales).  

• Volcanismo (cráteres, geiser).  

• Relieves (montañas, planicies, dunas).  

Biogeográficos: Manifestaciones de vida sobre la tierra; flora y fauna.  

• Agrupaciones vegetales (selvas, bosques, arboles, campo de flores).  

• Agrupaciones animales (especies raras, agrupaciones de coral, zonas de caza o 

pesca).  
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Mixtos: Combinación de los anteriores; por ejemplo, montañas y bosques, llanuras y 

estepas, paisajes submarinos, oasis y desiertos, etc.  

Recursos culturales: Son los elementos donde interviene o ha intervenido la mano del 

hombre en el paso del tiempo. A diferencia de los naturales, estos son creados por el hombre 

y pueden ser históricos o contemporáneas. Se dividen en: atractivos históricos, 

contemporáneos no comerciales y contemporáneos comerciales.  

Atractivos históricos: Son manifestaciones culturales que se transmiten de generación en 

generación, requieren de prácticas de restauración y conservación para que puedan subsistir. 

Según Ana García Silberman, su aprovechamiento requiere campañas publicitarias que 

promuevan el turismo hacia ellos.  

• Vestigios prehispánicos.  

• Arquitectura no moderna.  

• Construcciones y sitios históricos  

• Regiones de interés etnográfico (fiestas, folkore).  

5.3.4. Sitios Naturales  

Las áreas protegidas son espacios creados por la sociedad en su conjunto, articulando 

esfuerzos que garanticen la vida animal y vegetal en condiciones de bienestar, es decir la 

conservación de la biodiversidad, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos 

necesarios para su preservación y el desarrollo del ser humano.  

5.3.5. Culturas  

“El museo es una institución al servicio de la sociedad que adquiere, comunica y, sobre 

todo, expone con la finalidad del estudio, del ahorro, de la educación y de la cultura, 

testimonios representativos de la evolución de la naturaleza y el hombre”  

El turismo cultural se encuentra centrado en visitas a museos, exposiciones y demás 

lugares propios del lugar donde el viajero puede conocer más sobre la historia y la vida 

cultural del sitio que visita.   

5.3.6. Folklore  

El término hace referencia al conjunto de las creencias, prácticas y costumbres que son 

|tradicionales de un pueblo o cultura. Se conoce como folklore, además, a la disciplina que 

|estudia estas materias.  

http://definicion.de/pueblo
http://definicion.de/pueblo
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/disciplina
http://definicion.de/disciplina
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El folklore incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos, las artesanías y las 

supersticiones de la cultura local, entre otros factores. Se trata de tradiciones compartidas por 

la población y que suelen transmitirse, con el paso del tiempo, de generación en generación.  

  

5.3.7. Etnología  

La etnología es la ciencia social que estudio y compara los diferentes pueblos culturales 

del mundo antiguo y nuevo. Algunos autores la consideran una disciplina y método de la 

investigación de la antropología.  

La etnología estudia sistemáticamente y busca establecer relaciones comparativas entre las 

características de los diferentes pueblos humanos desde diferentes aspectos como son:  

Diversidad cultural: La Etnología concibe a la cultura como una pluralidad y en 

oposición a la naturaleza. Así, el estudio de la cultura obliga al análisis de las relaciones que 

unen y separan ambas dimensiones en las sociedades humanas y también a esclarecer lo que 

es universal en el hombre y lo que es arbitrario en su comportamiento, generando una 

reflexión sobre los nexos que unen las leyes naturales con las reglas culturales.  

• Parentesco entre diferentes sociedades y sus influencias.  

• Subsistencia y sistemas económicos de las culturas o civilizaciones.  

• Religión y expresiones simbólicas transcendentales.  

• Organizaciones familiares, sistemas sociales y políticos.  

5.3.8. Servicios Turísticos  

Según la OEA (1980), los Servicios Turísticos, se describen como el resultado de las 

funciones, acciones y actividades que, ejecutadas coordinadamente, por el sujeto receptor, 

permiten satisfacer al turista, hacer uso óptimo de las facilidades o industria turística y darle 

valor económico a los atractivos o recursos turísticos.  

Los Servicios Turísticos incluyen su producción, distribución, comercialización, venta y 

prestación y se refieren a los bienes y servicios ofrecidos por las empresas de mercado 

turístico, que satisfacen las necesidades de los turistas en la organización del viaje y mediante 

el disfrute del mismo a través de empresas intermediarias de transporte, alojamiento, 

organizadoras de eventos y actividades recreativas, etc.  

5.3.9. Perfil costero   

a. Zona costera  

http://definicion.de/baile
http://definicion.de/musica
http://definicion.de/leyenda
http://definicion.de/cuento
http://definicion.de/factor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizaci%C3%B3n_familiar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizaci%C3%B3n_familiar&action=edit&redlink=1
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El ecosistema costero, más conocido como costanera o litoral, son las aguas costeras, 

marinas, estuarinas y cercanas a las orillas de los grandes lagos y mares interiores, así como 

una porción de tierra cercana a la costa donde actividades humanas y procesos naturales 

afectan y son afectados por lo que se da en las aguas.  

La extensión varía, ya que sus límites no solo son determinados por características 

ambientales y geológicas, sino también por un concepto político y administrativo. De este 

modo, se puede incluir toda el área terrestre de las cuencas hidráulicas y toda el área acuática 

hasta la plataforma continental, aunque en la práctica la zona costera es una banda 

relativamente angosta de agua y tierra a lo largo de la orilla.  

b. Manglares  

Carrera, C .J & A. E, (1978) Los manglares son especies de bosques de plantas leñosas 

que se desarrollan en lagunas, riberas y en costas tropicales protegidas del oleaje. Debido a su 

ubicación costera siempre están en contacto con cuerpos de agua de origen marino, o en 

combinación con el agua que llega a través de escorrentías o por la desembocadura de los 

ríos. (pg.102)  

c. Ecología  

La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres 

vivos entre sí y con su entorno: << la biología de los ecosistemas>> (Margalef, 1998, pág. 2)  
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VI.  Materiales y métodos  

6.1. Métodos  

Hermenéutico. - Fundamentada en la lectura comprensiva de la información recopilada 

que se   utilizan en la investigación para de esta manera desarrollar el proyecto investigativo.  

Descriptivo. - Va a permitir describir las necesidades de la aplicación de nuevas 

estrategias de comercialización para mejorar la calidad de vida del cantón por medio de su 

desarrollo económico.  

Métodos Empíricos. - Se realizó la observación directa y consulta de documentos para la 

recopilación de la información.   

6.2. Técnicas  

Las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo fueron:   

Encuestas. - Estuvo dirigida a todas las personas involucradas, cuya información fue 

relevante para el proyecto investigativo del objeto de estudio.  

Observación. - Por ser una técnica directa y objetiva en conocer la realidad del problema 

investigado.  

Entrevista. - Se estableció un banco de preguntas dirigida a los habitantes de la 

comunidad   para verificar si los atractivos turísticos y recursos naturales que tiene el cantón 

Puerto López son del agrado de los turistas y visitantes.  

6.3. Recursos  

a. Talento Humano  

- Habitantes de la comunidad  - Egresado  

- Turistas     - Tutor de tesis 

6.4. Recursos Materiales 

- Internet       -  Esferos    

- Libros digitales impresos     -  Lápices    

- Flash Memory      -  Borrador   

- Aula de tutoría      -  Impresiones   

- Papel bond A4    -  Carpetas   

- Cd      -   Cámara fotográfica   
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- Movilización        -  Empastado 

6.5. Recursos Económicos  

- Impresiones primer  borrador  -  Cd                

- Impresiones corrección      -  Movilización             

- Copias B/N         -  Empastado de monografía    

- Otros imprevistos     -  Papel bond A4 Carpetas 

-  Internet                                -  Esferos    

- Asesoría         -  Lápices             

- Libros digitales impresos       -  Borrador             

- Flash Memory           

6.6. Metodología 

Para el cumplimiento del primer Objetivo específico: Identificar los atractivos 

turísticos en el perfil costero.  

6.4.1. Los atractivos Turísticos  

Se identifica a los atractivos turísticos como el componente más importante del producto 

turístico “por cuanto son los que determinan la selección, por parte del turista, del punto del 

destino de su viaje, y son los que generan, por tanto, una corriente turística hacia su 

localización”. Apunta asimismo que “constituyen el principal motivo para que el turista lo 

visite al destino” y “son capaces de satisfacer las motivaciones primarias de viaje de los 

turistas (Acerenza, 1984, págs. 211-213).  

Por otra parte, los atractivos turísticos conforman la “materia prima” que permite que la 

planta turística. (Equipamiento e instalaciones) opere. (Boullon , 1985, pág. 44)  

En relación el atractivo turístico y el recurso turístico, mantienen un mismo objeto con 

distinta denominación según el sujeto que lo refiera. El autor señala que ambos suponen 

una “Serie de características propia de todo lugar que constituya un destino turístico que 

motive el desplazamiento temporal de los viajeros. Estas características desde el punto de 

vista del visitante se denominan atractivos turísticos, porque son los que llaman y atraen 

su atención. Desde el punto de vista de la región visitada, estos atractivos forman parte de 

los recursos turísticos, porque constituyen lo que se puede ofrecer al visitante”. (Gurria Di 

Bella, 1994)  
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Mientras tanto (Ramírez Blanco M, 1922, págs. 29-30) manifiesta que cuando una persona 

realiza un viaje sin motivo de lucro, requiere de una innumerable cantidad de servicios que 

van desde transporte, hospedaje y alimentos hasta distracciones, esparcimiento, o compras.  

Así, el turismo engloba un conjunto de actividades que producen los bienes y servicios que 

demandan los turistas.  

Los atractivos turísticos pueden clasificar en: sitios naturales (costas, lagos, valles); 

manifestaciones culturales (museos, ruinas arqueológicas); folklore (manifestaciones 

religiosas, ferias artesanales); realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas 

(explotaciones mineras, centros de ciencia); u eventos programados (juegos deportivos, 

festivales de teatro).  

Al respecto, (Cárdenas, 1995) identifica una gran variedad de tipos de turismo entre los 

que destacan de descanso y vacaciones, de negocios, de aventura, deportivo, cultural, 

científico, gastronómico, de congresos y convenciones, religioso, estudiantil, familiar y de 

amigos, y de salud.  

Por último, el «Diccionario de Turismo, Hotelería y Transporte» ofrece una definición de 

atractivo turístico; considera que se trata de un «objeto o acontecimiento capaz de motivar a 

un turista a abandonar su domicilio habitual para trasladarse a conocerlo» (Wallingre & 

Toyos, Diccionario de Turismo, 2010, pág. 31)  

6.4.2. Clasificación de Atractivos Turísticos   

Los Atractivos Turísticos son aquellas características y puntos de interés para los turistas 

que llaman su atención y atrae a los viajeros. Es una parte del Producto Turístico, junto con la 

Planta Turística y la infraestructura, es lo que el destino turístico ofrece a quien lo visita.  

Con referencia a lo anterior expuesto (García Silberman, 1970) clasifica a los atractivos en 

Naturales y Culturales.  

6.4.3. Atractivos Naturales son:   

Geomorfológicos por la naturaleza durante la  

 Litorales  

• Rocas e islas    

• Playas    

• Acantilados    

• Desembocaduras de ríos  

Lagunas y depósitos de agua  

 Corrientes de agua  
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• Superficiales (cañones y cascadas)  

• Subterráneas (manantiales, grutas y cenotes)  

Vulcanismo  

• Cráteres  

• Aguas termales y minerales  

• Geisers  

Relieves  

• Montañas  

• Barrancas y cañones  

• Planicies  

• Dunas  

     Biogeográficos Son aquellos con manifestaciones de vida animal o v  

Agrupaciones vegetales  

• Selvas 

• Bosques  

Agrupaciones animales  

• Fauna Silvestre  

• Zonas de caza que interviene 

6.5. Atractivos históricos  

• Zonas arqueológicas 

• Arquitectura antigua 

• Poblaciones típicas 

• Folklore 

• Lugares históricos 

6.6. Atractivos Contemporáneos  

• Centro de convenciones 

• Instituciones de enseñanza 

• Biblioteca 

• Museos y pinturas 

• Obras monumentales 

• Invernaderos 

• Zoológico 
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6.7. Turismo  

El turismo se encuentra estrechamente ligado al disfrute de “tiempo libre” y a la 

“capacidad económica” para acceder a él, implicando un desplazamiento territorial que se 

caracteriza por ser momentáneo, y comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual con fines de ocio 

(Muñiz Aguilar D, 2001 pág. 40)   

De acuerdo a un estudio realizado por (Hunziker & Krapf, 1988, pág. 11) citado por 

Molina y Rodríguez 1988. Turismo es el conjunto de las relaciones y los fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, 

en tanto que dicho desplazamiento y permanecía no estén motivados por una actividad 

lucrativa principal, permanente o temporal.  

(De la Torre Padilla, 1980) Introduce para el análisis y estudio, elementos como 

desplazamiento voluntario y temporal; el motivo: recreación, descanso, cultura o salud; la 

actividad no lucrativa ni remunerada; y las interrelaciones económicas o culturales que se 

generan.  

(Leiper & Hunt, 1979, pág. 309) Coinciden en que definir al turismo no es una tarea 

sencilla, pues el término ha venido evolucionando y adaptándose a los cambios que ha 

sufrido la actividad a lo largo de los años.  

Esa actividad da lugar a un conjunto de relaciones y fenómenos derivados del 

desplazamiento de las personas de un lugar a otro con fines de esparcimiento, recreación, 

placer, negocios, estudios, entre otros. (Pearce, 1988)   

6.8. Perfil costero  

Perfil Costanero, es la línea que se halla bañada por el Océano Pacífico; en él podemos 

distinguir irregularidades como: golfos, bahías, ensenadas, cabos, puntas y puntillas. El perfil 

costanero del Ecuador es bastante sinuoso; su punto más saliente es la Puntilla de Santa Elena 

a 81º00’33’’, longitud occidental. (Del Hierro P, 2012).  

Por su parte (Nonn, 1987, pág. 199) manifiesta a gran parte de autores los que coinciden 

en todo el espacio litoral es la zona de contacto que la tierra, atmósfera y el mar tienen en la 

actualidad.  

Así, de la misma manera (Nonn, 1987, pág. 199) define al perfil costero en otra 

conceptualización como una compleja zona ambiental de gran importancia para el hombre. 

La línea de costa delimita esta zona de contacto dinámica entre el mar y el continente 
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caracterizada por ser un medio complejo, que engloba tantos mecanismos generales del 

modelado, como procesos específicos.  

6.9. Manglares  

Los suelos de los manglares se caracterizan por un alto contenido de agua de sal y sulfuro 

de hidrogeno, un bajo contenido de oxígeno y una elevada proporción de materia orgánica. 

Los manglares se desarrollan sobre todo en terrenos fangosos y aluviales que por lo general 

se forman mediante la sedimentación de partículas de suelo transportadas por el agua. (Lewis 

R, 2005, págs. 403-418)  

Los manglares son uno de los ecosistemas más productivos e importantes del mundo, ya 

que proporcionan diversos servicios ambientales: son sumideros de carbono, estabilizan la 

línea costera, forman barreras contra huracanes, son el hábitat de una variada fauna silvestre; 

también funcionan como filtros biológicos y son fuente de nutrientes para los hábitats de 

ambientes marinos adyacentes a las regiones áridas; tienen valor económico como 

productores de madera y leña y como atractivo turístico y cultural.  

Por otra parte, (López Portillo & Ezcurra, 2002, págs. 27-51) los manglares que se 

encuentran en cuencas bajo condiciones de inundación permanente, la materia orgánica puede 

exportarse en forma disuelta. En contraste, si los manglares se encuentran en zonas de flujo 

constante de agua, como en las orillas, l materia organiza se exporta en forma de partículas 

suspendidas. 

De la misma manera mientras que en el ámbito local la distribución estructural de los 

manglares depende de la topografía del lugar, los periodos de inundación, la precipitación, las 

entradas de agua dulce y la temperatura. (López Portillo & Ezcurra, 2002)  

6.10. El diagnóstico situacional del perfil costero del cantón Puerto López. 

Se lo realizó en base al análisis de los siguientes ámbitos:   

• Factores Físicos.   

• Aspectos Geográficos.    

• Ámbito Socio-Económico.   

• Ámbito Político – Institucional.   

• Ámbito Turístico.  

 

 



 

36 

 

6.11. Factores Físicos  

a. Localización  

Diferentes atractivos turísticos que posee el cantón Puerto López para su respectiva 

evaluación se los encuentro localizados a lo largo del perfil costero, en cada una de las 

comunidades del cantón dispersadas por el norte y este por el cantón Jipijapa, al sur con la 

provincia de Santa Elena y al oeste con el Océano Pacifico.  

b. Antecedentes del Cantón Puerto López   

En el año de 1997 se declaró a Puerto López como el “Primer cantón Ecológico del 

Ecuador”, por parte de las autoridades municipales de aquel entonces, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de la comunidad y a su vez proteger el patrimonio natural y 

cultural del lugar (Piedra & Mora, 2005)  

Por su amplia ensenada, cuyo auge tuvo lugar entre los años 3500 AC y 700 DC, se han 

encontrado vestigios de culturas, que van desde el período Pre cerámico, hasta la Manteña, en 

cuatro fases culturales.   

Alrededor del año 1810, el español José González, y el chileno Juan Carpite, se 

establecieron en la denominada ensenada.   

Vale resaltar que Puerto López es el único cantón costero que cuenta con una Ordenanza 

que reglamenta la Ocupación, Higiene, y Salubridad de las playas del cantón, expedida en 

marzo de 1999. Esta ordenanza se constituye en una herramienta práctica para el manejo de la 

zona costera con fines turísticos y ambientales, y puede servir de base para la expedición de 

nuevas ordenanzas similares en otros cantones costeros (Piedra & Mora, 2005)  

c. Datos generales del cantón Puerto López  

Puerto López está ubicado en la parte sureste de la provincia de Manabí, cuenta con 

aproximadamente 50 km lineales de franja costera.  

d. Aspectos geográficos      

El cantón Puerto López se encuentra ubicado:   

Norte: El cantón Jipijapa    

Sur:     Provincia Santa Elena.    

Este:    Cantón Jipijapa    

     Oeste:   Océano Pacífico     

Geográficamente el cantón Puerto López se lo localiza entre las coordenadas:  

01º10’ y 01º40’ de latitud sur.  

80º25’ y 80º52’ de longitud oeste.  
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Ilustración 1 Mapa del Cantón Puerto López 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
  

              

Fuente: GAD del cantón Puerto López 

                        

 

 

 

e. Creación  

Puerto López, fue creado como cantón el 31 de agosto de 1994 por resolución del 

Congreso Nacional.  

f. Superficie  

• 429.36 Km2  

g.  Altitud  

3 metros sobre nivel del Mar  

6.12. Características climáticas  

a. Precipitaciones  

La precipitación media anual es muy variable y oscila entre 161.5 mm (Estación P. 

López) y 1120 mm (Estación San Pablo).   

 



 

38 

 

b. Temperatura  

• El máximo valor anual es 30°c 

• El mínimo valor anual es 20°c 

• El valor medio es de 22.1°c 

c. Humedad relativa del aire  

• La humedad relativa: 62 %  

• La velocidad del viento: 4.4ms/16 km h/10 mph  

d. Hidrografía  

Puerto López se encuentra bañado por varios ríos que desembocan en el Océano 

Pacifico, los mismos que son de gran importancia para la población. Entre ellos se 

encuentra el rio Ayampe, siendo el río más importante del sector que corresponde al cantón 

Puerto López tiene una superficie de 59.400 has, comprendiendo las Sub- cuencas de los 

cantones aledaños como Jipijapa en la provincia de Manabí y parte de la provincia de Santa 

Elena, las vertientes entre otros ríos como: Rio Blanco, Las Tusas, Plátano, Piñas, Vueltas 

Largas, La Curia, Pital, Estero De La Vaca, Sucio, Chico Y Olon.  

e. Suelos  

El territorio cantonal presenta en mayor proporción suelos montañosos y escarpados, los 

mismos que no permiten una mecanización; también se describen suelos colindados que 

permite mecanización con máquinas especiales, pero en los cuales se dificultan las tareas 

para riego.  

Se presentan suelos moderadamente ondulados en donde las tareas de riego presentan 

algunas restricciones y dificultades para el riego y en una mínima proporción suelos planos 

a casi planos, los mismos que son aptos para la mecanización.  

f. Clima 

En el cantón Puerto López encontramos tres tipos de climas; hacia la costa donde se 

ubica la cabecera cantonal encontramos el clima Tropical mega térmico semi-árido; En el 

centro del cantón encontramos el clima Tropical mega térmico seco y finalmente hacia la 

parte montañosa y de mayor altura encontramos el clima tropical mega térmico semi-

húmedo.  
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6.13. División Política 

Puerto López se divide en tres parroquias: 

a. Parroquias Urbanas 

• Puerto López (cabecera cantonal). 

b. Parroquias Rurales 

• Puerto Machalilla 

• Salango 

• Puerto Rico las tunas 

•  

6.14. Características básicas del cantón Puerto López 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Puerto López presenta una 

población total de 20 451 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área rural la 

población es de 10 581 habitantes, de los cuales 5.479 son hombres y 5 102 son mujeres; en 

cuanto al área urbana la población es de 9 870 habitantes, de los cuales 5085 son hombres y 

4 786 son mujeres.  

Tabla 1 Distribución de la población área urbana rural y por sexo Puerto López 2010 

Fuente: INEC. Censo 2010 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

                  

 

6.14.1. Educación  

El nivel de instrucción más alto dentro del cantón Puerto López es el primario con 45,74 

%, en segundo lugar, se encuentra el nivel secundario con un 22,70 %, seguido por la 

Sexo             Rural           Urbano  

     

 Población % Población % 

Hombre 

 

5479 51.78 5085 51,52 

Mujer 

 

5102 48,22 4786 48,88 

Total 

 

10581 100 9870 100 
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categoría “ninguno14” del 7,98 %. El nivel mínimo registrado corresponde al postgrado 

con solo el 0,31 %.  

6.14.2. Escolaridad  

La escolaridad promedio, de acuerdo a la fuente SIISE, edición 2010, se considera los 

años lectivos aprobados por las personas de una determinada edad en instituciones de 

educación formal en los niveles primario, secundario, superior universitario, superior no 

universitario y postgrado (en este caso son hombres y mujeres mayores de 24 años y más).  

6.14.3. Salud  

En el cantón Puerto López según fuentes del MSP registran 3 centros de salud una por 

cada parroquia de primer nivel que presta servicio de prevención, promoción, recuperación 

de salud, servicio odontológico, emergencia, etc.; las mismas que brindan atención durante 

8 horas diarias, con una capacidad de cobertura de hasta 10 000 habitantes.  

Puerto López está cubierto por la red que tiene el Ministerio de Salud Pública en el 

Centro y en los Sub centros de Salud, aunque depende administrativamente del cantón 

Jipijapa.  Se tiene un índice de cobertura de salud de 43.2 % en el área rural y en el área 

urbana del orden del 47.6 %.  

El personal de Salud existente por cada 10.000 habitantes es de 7.3 en el área urbana y 

de 5.2 en el área rural. 

Tabla 2 Centros de Salud del cantón Puerto López 
 

Centros de Salud del cantón Puerto López 

No  Unidad 

Operativa  

Tipología Cantón Parroquia Población 

Centros y Sub Centros de Salud Urbano y Rural   

PUERTO LÓPEZ   

1

  

Puerto López 24 

Hs.  

CS Puerto 

López 

Puerto López 10.928 

1

  

Machalilla  SCR Puerto 

López 

Machalilla 4.989 

1

  

Salango  SCR Puerto 

López 

Salango 4.533 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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6.14.4. Migración  

Actualmente la migración, tiene mayor incidencia en los jóvenes y sobre todo en la 

mujer quienes migran a los centros urbanos del país, especialmente a las provincias del 

Guayas, y Santa Elena, empleándose en actividades doméstico y salones de comida, 

jornaleros en la construcción, ventas ambulantes entre otros. La tendencia de migración del 

cantón se mantiene en su porcentaje demostrando estabilidad migratoria de sus habitantes.  

6.14.5. Diagnóstico Económico 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010, en el cantón Puerto López, 

2.453 personas (35,71%) están dedicadas  a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

siguiendo en orden de importancia la actividad del comercio al por mayor y menor en un 

numero de 955 personas (13.90%), existen 460 trabajadores nuevos (6.70%),430 no 

declaran actividades (6,26%);   417 casos se dedican a la  industria manufacturera (6,07%), 

a la construcción se dedican 356 (5,18%), 353 casos (5.14%) efectúan las actividades de 

alojamiento y servicios de comida ,315 personas (4,59%) al transporte y almacenamiento, a 

la Administración pública y defensa 224 casos (3,16%, Actividades de los hogares como 

empleadores 216 personas (3,14%)  y a la enseñanza se determinaron que 214 personas 

(3,11%) se dedican a realizar esta, actividad  entre las más importantes. Fuente INEC 2010.  

Según datos del Censo INEC 2010, del total de la población en edad económicamente 

activa, el 43,74% realiza alguna actividad, de los cuales el 92,21% están ocupados, es decir, 

desempeña un trabajo remunerado, mientras que el 7,79% no se encuentran laborando ya 

sea porque están en búsqueda de empleo por primera vez o se encuentran cesantes. 
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Tabla 3 Centros de Salud del cantón Puerto López 
 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  

CATEGORIA-AREA  PUERTO LOPEZ  

AREA URBANA AREA 

RURAL 

 

Total  %  Total  %  

ACTIVA    3528  46,53%  3337  41,13%  

OCUPADOS   3257  92,32%  3073  92,09%  

DESOCUPADOS   271  7,68%  264  7,91%  

 POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA   

INACTIVA       b   4054  53,47%  4777  58,87  

PET  (a+b)   7582  100,0%  8114  100,0%  

Fuente: INEC, CENSO 2010 

Elaborado Por: Carlos Alberto González Ugarte 

 

6.14.6. Pesca  

La pesca representa el rubro más importante en la economía local del cantón Puerto 

López y sus parroquias (Salango y Machalilla), las capturas de pesca artesanal en un 

periodo de 2 a 3 veces a la semana son de 4 a 6 qq., destacándose la temporada de pesca del 

dorado, espada, rabón, tinto que va desde el mes de diciembre hasta marzo, la pesca de la 

Corvina, Picudo (Banderon y Gacho) es de junio a octubre, esta actividad la están 

realizando los pescadores entre 70 a 100 millas mar adentro.  

La influencia de la actividad también incide directamente en el desarrollo local a través 

de la generación de fuentes de trabajo es como decimos que tras varias fases que tiene la 

pesca (captura, transporte, comercialización, procesamiento, otras.) se involucra un grupo 

variado y diverso de actores así tenemos a: pescadores, estibadores, comerciantes 

(intermediarios e industrias), visceradores, taladores, entre otros.   

La pesca es considerada como una actividad ancestral y una de las principales 

actividades productivas en Puerto López, esta afirmación de alguna manera es ratificada 

por el Censo de Población y Vivienda, 2010 cuando menciona que el 35,7335 % de la 

población ocupada se vincula al sector de producción primario.   

6.15.Servicios básicos disponibles  

a. Servicios de transporte  

Puerto López tiene muy buenas vías y carreteras para acceder a los principales poblados 

y atractivos turísticos, siendo la principal vía de acceso la carretera Marginal de la Costa o 



 

43 

 

la E15. Esta carretera atraviesa las ciudades de Manta, Portoviejo y Jipijapa, al norte, y va 

desde Guayaquil y Santa Elena al Sur. Además, el cantón cuenta con el servicio de cuatro 

cooperativas de transporte terrestre y el aeropuerto más cercano es el de la ciudad de 

Manta, al cual se puede acceder vía terrestre con tan solo dos horas de recorrido). A 

continuación, se incluye una tabla resumen de los principales medios de comunicación del 

cantón.   

Tabla 4 Resumen de Transporte Terrestre, Aéreo y Comunicación 

TIPO  SUBTIPO  NOMBRE  RUTA 

(IDA Y 

VUELTA) 

FRECUENCIA  COSTO 

APROX.  

Terrestre  Empresas  

Transporte  

    Jipijapa  Guayaquil - 

Pto. López  

Cada hora  $7,50  

Manglar Alto  Jipijapa - 

Santa Elena  

Manta - Pto. 

López  

Cada 30 minutos  $ 4,00  

Carlos 

Alberto Aray  

Quito - Pto. 

López  

Dos veces al día  $8,00  

Taxis  Manta-

Pto. López 

De acuerdo a la 

necesidad 

$80,0

0  

 

  

Aéreo   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Líneas  

Aéreas  

Aerogal  Quito-

Manta- 

Quito  

Lunes-viernes c/d 

6h 

06:35am-18:30pm 

$122

,00  

Quito-

Guayaquil-

Quito  

Lun-Vie dos 

vuelos en la 

mañana y tres en 

la tarde  

$103

,00  

Tame Quito-

Manta-

Quito  

Lun-Vie c/d 6H 

06:15am -  

18:15pm  

$124

,00  

Quito-  

Guayaquil- 

Quito  

Lunes-viernes 

 cada hora  

 06:30am - 

20:40pm  

$136

,00  

  LAN Cuenca- 

Guayaquil- 

Cuenca  

Lunes-Viernes c/d 

6H  08:20am-  

14:35pm  

$165

,00  
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Termina

l 

Aérea 

Guayaquil 

José  

Joaquín de 

Olmedo 

N/A  N/A  N/A  

Manta el  

Aeropuerto  

Internacional  

Eloy Alfaro 

N/A  N/A  N/A  

Comunicación  Telefonía 

fija  

CNT  N/A  N/A  N/A  

 Telefonía 

celular  

Claro  N/A  N/A  N/A  

Movistar  N/A  N/A  N/A  

CNT  N/A  N/A  N/A  

Internet  CNT  N/A  N/A  N/A  
Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de Puerto López 2014-2019) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
 

 
 

b. Abastecimiento de Agua 

El análisis detallado de la cobertura de agua se lo hace comparativamente en las 

parroquias del cantón Puerto López según los Censos de Población y Vivienda INEC 2001 

y 2010, datos que puede arrojarnos importantes conclusiones referentes a la calidad de vida 

de estas poblaciones en relación al consumo del líquido vital, cabe señalar que el análisis de 

acceso al servicio se lo hace comparativamente en términos porcentuales, de acuerdo a la 

participación que cada medio de abastecimiento tiene con respecto al total de viviendas en 

cada censo.  

En cuanto al abastecimiento de agua por medio de red pública se toma en consideración 

que este es el sistema que presta mejor atención a esta necesidad (sin considerar la cantidad, 

la composición químico biológica del agua, el horario de abastecimiento o el tipo de 

tratamiento otorgado a las fuentes de agua).  

Si bien una parte importante de la población en el cantón goza del abastecimiento de 

agua potable, un gran número de habitantes aún no dispone de la red pública. 
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Tabla 5 Abastecimiento de Agua 
Ítem Red 

Pub

lica 

% De 

pozo 

% De rio 

vertient

e 

% De 

carro 

repartid

or 

% Otr

o 

% Total  % 

Mac

halill

a 

 

4 330 102 46,8 7 58,0 1088 29,9 4 33,0 1025 100 

Puert

o 

Lópe

z  

16

15 

42,6 171 40,6 204 63,7 671 10,2 12 45,0 2673  

Salan

go  
69 26,6 273 84,2 153 36,1 15 31,1 14 22,1 1145 100 

Total  23 97,4 546 84,1 364 25,7 1774 32,3 30 60,0 5023 100 
Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

c. Saneamiento. - Tipo de Servicios Higiénicos  

Desde el punto de vista sanitario, los mecanismos de eliminación de excretas revisten 

vital importancia en la calidad de vida salubre de la gente. En éste tipo de desechos se 

encuentran sólidos orgánicos disueltos y suspendidos que son sujetos de putrefacción; 

también contienen organismos vivos como bacterias y otros microorganismos cuyas 

actividades vitales promueven el proceso de descomposición, los que pueden dar origen a 

múltiples enfermedades.   

 

 

Tabla 6 Servicios Higiénicos del cantón Puerto López 

Tipos de servicio 

higiénico   

Machalilla  %  Puerto 

López  

%  Salango  %  

Conectado Red Pública 

de alcantarillado  

0  0  14  0,52  12  1,05  

Conectado a Pozo 

Séptico  

526  43,65  1.242  46,46  756  66,03  

Conectado a Pozo 

Ciego   

441  36,60  1.014  37,93  222  19,39  

Letrina  106  8,80  156  5,84  62  5,41  

No tiene  132  10,95  147  9,24  93  8,12  

Fuente: Censo INEC; 2010 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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d. Desechos Sólidos. - Eliminación de basura  

En el cantón Puerto López la eliminación de la basura se realiza a través del carro 

recolector, con 90,64%, en la parroquia Machalilla y en la parroquia Salango en un 95,90% 

mientras que la cabecera cantonal el 94,28%, en total 4.709 de la población total del cantón; 

el índice de malas prácticas respecto al inadecuado manejo de desechos sólidos más 

elevado es en la cabecera cantonal que la arrojan en terreno baldío, y en la parroquia 

Machalilla que queman la basura en un porcentaje de 8,55%. Estas malas prácticas hacen 

que el entorno se vea desagradable, atrayendo a los roedores, y animales domésticos, de la 

misma manera las enfermedades. El GAD debe emprende programas y proyectos para que 

la población haga hábitos de buenas prácticas en hacer uso del carro recolector en la hora y 

día que realiza el recorrido del retiro de estos desechos. 

 

 

Tabla 7 Eliminación de basura del cantón Puerto López 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

e. Acceso a Luz Eléctrica 

En la cabecera cantonal el 90,39% de la población cuenta con luz eléctrica, mientras que 

la parroquia Machalilla el 86,89% y Salango con el 89,52%, estos datos fueron obtenidos 

en el Censo 2010.  

Mientras que en la cabecera cantonal el 8,01% no tiene luz eléctrica, de la misma 

manera pasa con Machalilla con el 11,45%, y Salango con el 9,34%, el mayor índice que 

Eliminación de la 

basura   

Machalilla  %  Puerto 

López  

%  Salango  %  Total  en  

población   

Por  carro  

recolector  

1.091  90,64  2.520  94,28  1.098  95,90  4.709  

La arrojan en  

terreno baldío   

2  0,17  8  0,30  2  0,17  12  

La queman   103  8,55  131  4,90  33  2,88  267  

La entierran  9  0,75  7  0,26  4  0,35  20  

La arrojan al  

Rio o acequia   

0  0  0  0  2  0,17  2  

De otra forma  0  0  7  0,26  6  0,52  13  
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no tiene luz eléctrica es en la parroquia Salango. A continuación, mediante el cuadro 

podemos observar la procedencia de la luz eléctrica que es utilizada por los pobladores.   

Tabla 8 Procedencia de la luz eléctrica para el cantón Puerto López 
Procedencia de la 

luz eléctrica 

Machalilla % Puerto 

López 

% Salango % Total  en 

población 

Red de Empresa 

eléctrica de servicio 

Público 

1.047 86,89 2.416 90,39 1.025 89,52 4.448 

Panel solar 0 0 6 0,22 0 0 6 

Generador de luz, 

planta eléctrica 

11 0,91 2 0,7 1 0,9 14 

Otro 9 0,75 35 1,31 12 1,05 56 

No tiene 138 11,45 214 8,01 107 9,34 459 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

f. Servicio Telefónico convencional  

De acuerdo al censo INEC 2010, en el cantón Puerto López el 94,89 % de las viviendas 

carecen de cobertura telefónica convencional y solamente el 5,11 % posee este servicio. 

Analizando comparativamente los datos censales del año 2001 y 2010 (comparación 

porcentual de participación frente al total de cada uno de los censos, que representa el 

acceso de las viviendas al servicio entre ambos períodos) podemos evidenciar un 

decrecimiento del servicio telefónico en 26,05 %. En otras palabras, aunque el servicio ha 

decrecido en 9 años, las viviendas que acceden a él han disminuido en el 5,22 %.  

g. Servicio Telefónico celular  

De acuerdo al censo INEC 2010, el servicio de telefonía celular o móvil en Puerto López 

es utilizado por el 78,08 % de los hombres y por el 78,28 % de las mujeres. 

Aproximadamente un 22 % de la población prescinde de éste servicio.   

h. Acceso Población y Vivienda 

En la zona rural las viviendas son construidas generalmente de materiales de caña, 

madera, ladrillo y cade.  

En la cabecera cantonal existe 2.673 viviendas particulares ocupadas, en Machalilla 

1.205, y en Salango 1.145, y las viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable en la 
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cabecera cantonal 660, en Machalilla 296, y Salango 301. El déficit habitacional cualitativo 

en la cabecera cantonal es de 42,84 en Machalilla 41,16 y Salango 47,34.  

6.16. Organización socio-política y participación.  

La organización social de los Cholos pesqueros se rige por las leyes del Estado. El 

pueblo Manta de este cantón, en cambio está organizado a través de comunas legalmente 

constituidas y dirigidas por sus respectivos cabildos elegidos cada año, allí se integran un 

presidente, vicepresidente, síndico, tesorero y secretario. Las comunas forman parte de la 

Unión de Comunas del Sur de Manabí (UCOSUM) de Puerto López. Ambas identidades 

comparten un trabajo comunitario llamado minga y las decisiones son tomadas en 

asambleas generales. Identidad cultural. Ambas identidades (Cholos y Mantas) se 

encuentran en un proceso de reconstrucción y fortalecimiento de su identidad cultural.             

Estos grupos sociales herederos de los pueblos indígenas que habitaron en la costa 

ecuatoriana debieron enfrentar fuertes invasiones (primero la Inca y luego la española), así 

como graves epidemias que les llevaron a perder mucha población, sin embargo sus 

descendientes han logrado conservar características propias de su pueblo, por ejemplo su 

vestimenta, donde los hombres utilizando pantalones arremangados hasta las rodillas, 

camisas de colores y sombreros de paja toquilla; las mujeres en cambio, visten con faldas y 

blusas cortas. Parte importante de estas identidades es su sabiduría ancestral que gira en 

torno al mar, a la navegación y la pesca, conocimientos que intentan ser recuperados. 

 

6.16.1. Ámbito Turístico  

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 un 5,7 % entre los años 2010 y 2011.  

El cantón Puerto López forma parte de la Ruta del Spondylus lo que ha fortalecido la 

actividad turística del cantón constituyéndola actualmente en una fuente de ingresos 

económicos representativa para la población residente, las temporadas de mayor afluencia 

turística registradas están entre los meses de junio a septiembre, diciembre a marzo, 

también los feriados de carnaval y Semana Santa.   
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Uno de los principales atractivo en Puerto López son sus playas las mismas que deleitan 

a turistas nacionales e internacionales que en su mayoría llegan desde Chile, Argentina y 

algunos países europeos especialmente Italia.   

Además, se establecen las siguientes áreas de reserva: área de reserva turística costera, 

área de reserva turística de Ayampe y área de reserva turística paralela a la Ruta del 

Spondylus tramo Puerto López- Ayampe.  

La zonificación turística de la delimitación de los Atractivos Turísticos de Puerto López, 

se desarrolla en un área de 15.140,97 ha, en la que se incluye 770,26 ha del área costera 

marina. Esta zona estará delimitada de la siguiente forma: al norte y este estará la parte sur 

del Parque Nacional Machalilla, al sur el límite provincial entre Manabí y Santa Elena, y al 

oeste la franja costera hacia el mar en 500 metros.  

En la disposición transitoria cuarta del Decreto se prohíbe por 120 días la inscripción en 

el Registro de Propiedad del cantón de cualquier compra, venta, división de tierras, 

titulaciones, fraccionamientos y cualquier otro acto o contratos sobre territorio delimitado 

como área turística protegida.  

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo con la disposición general única del 

Decreto Ejecutivo, mientras persista la declaratoria de Puerto López como Área Turística 

Protegida, el Ministerio de Turismo será la entidad con competencia exclusiva, para expedir 

las autorizaciones, de licencias y permiso de uso de suelo y construcción.  

Dentro de los productos turísticos que ofrece Puerto López están:   

6.16.2. Turismo de Sol y Playa   

Los visitantes que disfrutan de este tipo de turismo costero buscan diversión y relax así 

las playas más visitadas son: Los Frailes, Salango, Machalilla, Las Tunas, Río Chico, entre 

otras.   

6.16.3. Turismo de Deportes y Aventura.  

Este tipo de turismo hace referencia a aquellos visitantes que buscan actividades 

orientadas a la práctica de ejercicio físico, para satisfacer esta demanda en este cantón es 

posible disfrutar de caminatas, cabalgatas, ciclismo, buceo deportivo, etc. En el cantón 

Puerto López también se puede practicar surf, la práctica de este deporte es muy común 

sobre todo en la playa Las Tunas en el Km. 88.  
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6.16.4. Turismo Cultural  

 Este tipo de turismo involucra una serie de actividades que permiten al visitante 

relacionarse con el estilo de vida de la población local, su identidad, costumbres, etc. En 

este cantón es posible disfrutar de este tipo de turismo en las fiestas de cantonización y las 

fiestas religiosas que se realiza desde hace muchos años en honor a San Pedro y San Pablo 

(Fiesta de negros y blancos) considerado Patrono de los pescadores. La visita a los museos 

arqueológico de Salango, museo arqueológico-antropológico de la comuna Agua Blanca, 

así como la elaboración de artesanías o degustar de la gastronomía propia de la zona 

permiten conocer y disfrutar de la cultura local.  

6.16.5. Ecoturismo y Turismo de Naturaleza   

Los productos más destacados que se sitúan en esta categoría son: la observación de 

Flora y Fauna acompañado de caminatas ecológicas en el Parque Nacional Machalilla, 

avistamiento de ballenas a lo largo de la línea costera, en la Isla Salango se puede practicar 

snorkelling, buceo, pesca selectiva, observar aves, etc.   

 

6.15. Los atractivos turísticos del perfil costero del Cantón Puerto López 

Tomando como referencia a (Navarro, 2015). Recursos turísticos y atractivos turísticos: 

Conceptualización, clasificación y valoración se detalla lo siguiente: 

Tabla 9 Conceptualización de los Atractivos Turísticos Naturales y Culturales por el 

autor (Navarro, 2015) 

Tema  Conceptualización 

según Autoría 

Nombre 

de Autor 

Año 

Publicació

n 

Editorial 

Atractivos 

Turísticos  

Se define a los a 

tractores turísticos 

como «aquellos 

elementos naturales, 

culturales o realizados 

por la mano de un 

hombre que 

combinados con los 

recursos turísticos son 

capaces de generar un 

desplazamiento a un 

determinado destino 

turístico” 

Navarro 

Diego 

2015 Cuaderno de 

Turismos. 

Recursos 

Turísticos y 

Atractivos 

Turísticos: 

Conceptualización

, Clasificación y 

Valoración. 

Universidad de 

Aconcagua-

Argentina 
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Atractivo 

Turístico  

Por último, el 

«Diccionario de 

Turismo, Hotelería y 

Transporte» ofrece una 

definición de atractivo 

turístico; considera que 

se trata de un «objeto o 

acontecimiento capaz 

de motivar a un turista 

a abandonar su 

domicilio habitual para 

trasladarse a 

conocerlo» (Wallingre 

y Toyos, 2010: 31 

Wallingre 

Noemí  

Toyos 

Mónica  

2010 Diccionario de 

Turismo, 

Hoteleria y 

Transporte. 

Ediciones 

Universidad del 

Salvador. 

Atractivo 

Cultural 

 

Desde un punto de 

vista conceptual, el 

autor lo refiere como el 

movimiento de 

personas hacia 

atracciones culturales 

fuera de su lugar de 

residencia, con la 

intención de obtener 

nueva información y 

experiencias que 

satisfagan sus 

necesidades culturales. 

Richards G 1996 Cultural tourism 

in Europe.  

(Ed.) 

Wallingford 

Atractivos  

Turísticos 

Por otra parte, los 

atractivos turísticos 

conforman la “materia 

prima” que permite 

que la planta turística 

(equipamiento e 

instalaciones) opere.  

Boullón 

Roberto  

1985 Planificacion del 

espacio turistico. 

Mexico : Trillas 

(1ra. reimpresion, 

1991). 

Atractivos 

Turísticos  

Se identifica a los 

atractivos turísticos 

como el componente 

más importante del 

producto turístico “por 

cuanto son los que 

determinan la 

selección, por parte del 

turista, del punto del 

destino de su viaje, y 

son los que generan, 

Acerenza 

Miguel 

Ángel  

1984 Administración 

del Turismo-vol. 

1. 

Conceptualización 

y organización. 

México, Trillas, 

(3ra. reimpresión, 

1994). 
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por tanto, una corriente 

turística hacia su 

localización”. Apunta 

asimismo que 

“constituyen el 

principal motivo para 

que el turista lo visite 

al destino” y “son 

capaces de satisfacer 

las motivaciones 

primarias de viaje de 

los turistas”. 

Potenciales de competitividad y transformación de los atractivos turísticos 
Tema  Definiciones  Dimensiones  Indicadores  Forma de 

Medición 

Variable 

dependiente   

  

Atractivos 

Naturales  

 

Sitio de gran valor 

cultural, natural e 

histórico que genera 

interés en los turistas. 

 

Asignación. 

 

Por Sikula, 

(1989) 

Programaci

ón 

Informació

n Turística 

-Estrategias 

publicitarias 

-Inventario 

turístico 

proporcionado por 

GAD local 

-Inventario de 

atractivos 

naturales y 

culturales 

Variable 

independiente   

 

Perfil Costero 

Consiste en todas las 

tierras emergidas en 

las zonas de la costa-

playa, que sirven de 

distracción para las 

personas que las 

frecuentan 

Sistemática 

y objetiva. 

 

   

Por Harper 

& Lynch, 

(1992) 

-Nivel de 

conocimien

to por parte 

de la 

comunidad.  

- 

Capacitació

n a la 

población. 

-

Participació

n de la 

comunidad.  

-Test para saber 

nivel de 

conocimiento 

turístico.  

- Charlas y 

convenciones para 

capacitar. 

-Encuestas y 

entrevistas. 

 

 

Jerarquizar  Conceptualización 

según Autoría 

Autor  Año  Editorial  

 Jerarquía 5 

Se refiere a un 

atractivo excepcional y 

de gran significación 

para el mercado 

turístico internacional, 

Cárdenas 

Tabares  

 

1991 Trillas (2da. 

reimpres., 1996) 

México. 
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capaz por sí solo de 

motivar una importante 

corriente de visitantes 

(actual o potencial), 

cuantificada como un 

porcentaje del total de 

la demanda del país, o 

de algún mercado 

específico. Equivalente 

a recurso único en el 

mundo. 

Ejemplos: La torre 

Eiffel en París, el 

Coliseo Romano, El 

Cristo del Corcovado 

en Brasil, La Zona 

Arqueológica de 

Teotihuacán en el 

estado de México. 

Jerarquía 4 

Atractivo con 

rasgos excepcionales 

en un país, capaz de 

motivar una corriente 

(actual o potencial) de 

visitantes del mercado 

interno o externo, pero 

en menor porcentaje 

que los de jerarquía 5, 

ya sea por sí solo o en 

conjunto con otros 

atractivos contiguos. 

Equivalente a recurso 

único en el país. 

Ejemplos: La 

Gastronomía 

Mexicana, la calle 

Abbey Road en 

Londres, Las Islas 

Marieta en el estado de 

Nayarit, el Parque 

temático Xcaret en la 

Riviera Maya. 

Jerarquía 3 

Atractivo con algún 
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rasgo llamativo, capaz 

de interesar a visitantes 

de larga distancia, ya 

sea del mercado 

interno o externo, que 

hubiesen llegado a su 

zona por otras 

motivaciones 

turísticas; o de motivar 

corrientes turísticas 

locales (actuales y 

potenciales). 

Equivalente a recurso 

único en una 

jurisdicción sub-

nacional. 

Ejemplos: la 

comuna de Agua 

Blanca se encuentra 

ubicada a 12 km hacia 

el norte de Puerto 

López, 

aproximadamente a 

unos 5 km de distancia 

de la carretera 

principal. 

 Jerarquía 2 

Atractivos con méritos 

suficientes como para 

ser considerados 

importantes para el 

mercado interno, pero 

sin condiciones para el 

turismo receptivo y 

que forman parte del 

patrimonio turístico. 

Equivalente a recurso 

único en una localidad. 

Ejemplos: La Playa 

Puerto López se 

encuentra ubicada en 

la cabecera cantonal en 

el centro de la ciudad. 

   

Jerarquía 1 

Atractivos sin méritos 

suficientes como para 
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considerarlos en las 

jerarquías anteriores, 

pero que igualmente 

forman parte del parte 

del patrimonio turístico 

como elementos que 

pueden completar a 

otros de mayor 

jerarquía en el 

desarrollo y 

funcionamiento de 

cualquiera de las 

unidades que integran 

el espacio turístico. 

Equivalente a recurso 

complementario. 

Ejemplo: Los 

Ciriales a 1km de la 

Playa Los Frailes.   
Jerarquía 0 

Atractivos cuyas 

cualidades no permiten 

incorporarlos a la 

jerarquía 1, que es el 

umbral mínimo de 

jerarquización. 

Equivalente a recurso 

sin características 

relevantes (no es un 

recurso turístico). 

Ejemplos: Aquellos 

que únicamente son 

conocidos por su 

peculiaridad, pero en 

realidad no motivan el 

desplazamiento de las 

personas. Iglesia de 

Puerto López. 

Clasificación de los atractivos Naturales y Culturales 

Categoría Consiste en identificar 

claramente la 

categoría, tipo y 

subtipo, al cual 

pertenece el atractivo a 

inventariar. Los 

MINTUR 2004  
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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  
MANIFESTACION

ES CULTURALES 

(históricos, 

Etnográficos, 

Realizaciones Técnicas 

y Científicas, 

Realizaciones 

Artísticas 

Contemporáneas y 

acontecimientos 

Programados).  

Ambas categorías se 

agrupan en tipos y 

subtipos. 

2)Tipo:  

Son los elementos de 

características 

similares en una 

categoría.  

3)Subtipo:  

Son los elementos que 

caracterizan los tipos. 
Fuente: Navarro Diego 2015 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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VII. Inventario de los atractivos turísticos 

De acuerdo a lo expuesto por el MINTUR en el manual de inventarios relacionado a los 

atractivos naturales como culturales pone en manifiesto que los inventarios de los atractivos 

que posee cada lugar, es un proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

físicos, biológicos y culturales como conjunto de los atractivos, efectiva o potencialmente 

puesto en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país. 

Aportando información importante para el desarrollo del turismo con respecto a su 

evaluación y zonificación con respecto a las áreas donde se desarrolla el turismo. 

VIII. Recursos turísticos del cantón Puerto López  

De acuerdo con el inventario realizado por el MINTUR en el año 2007, los atractivos 

turísticos más relevantes con los que cuenta el cantón Puerto López y los que se encuentran 

a lo largo del perfil costero a continuación, se detallan en el siguiente cuadro:  

  Tabla 10Resumen de los Atractivos del  cantón  Puerto López 

N° CATEGORIA TIPO SUBTIPO NOMBRE 

DEL 

ATRACTIVO 

JERARQUIA 

I- II- III 

1 Natural Sistemas de Área 

Protegida 

Parque Nacional Parque 

Nacional 

Machalilla 

III 

2 Sitio Natural Litoral Playa Playa los 

Frailes 

III 

3 Sitio Natural   Comuna Agua 

Blanca 

III 

4 Sitio Natural Costa Litorales Islotes Islote los 

Ahorcados 

III 

5 Sitio Natural Costa/Litoral Playa Playa de 

Puerto López 

II 

6 Sitio Natural Costa/Litoral Playa Playa de 

Machalilla 

II 

7 Sitio Natural Bosque Tropical Occidental Bosque 

Húmedo San 

Sebastián 

II 

8 Sitio Natural Costa Punta Sendero el 

sombrerito 

II 

9 Sitio Natural Litoral Playa línea costera Playa La 

playita punta 

Piqueros 

II 
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10 Sitio Natural Tierras Insulares Isla Continental Isla Salango II 

11 Sitio Natural Litoral Estuario de Playa Rio Ayampe II 

12 Sitio Natural Litoral Playa Línea de la 

Costa 

Playa de 

Salaite 

II 

13 Sitio Natural Litorales Playas Playa rio 

Chico 

II 

14 Sitio Natural Agua subterránea Agua azufrada Laguna de 

agua Azufrada 

de Agua 

Blanca 

II 

15 Sitio Natural Bosque 

(húmedo) 

Colina/bosque de 

Garúa (Húmedo 

Tropical occidental) 

Bosque 

Húmedo las 

Goteras 

II 

16 Sitio Natural Bosque Tropical occidental Bosque 

Nublado de 

San Sebastián 

II 

17 Sitio Natural Bosque Litoral Seco Tropical Bosque seco 

El Rocío 

II 

18 Sitio Natural Tierras Insulares Islote Islote 

Pedernales 

II 

19 Sitio Natural Tierras Insulares Islote Islote Horno 

de Pan 

II 

20 Sitio Natural Tierras Insulares Islote Islote 

Sombrerito 

(Islote La 

Viuda) 

II 

21 Sitio Natural Tierras Insulares Islote Islote Sucre II 

22 Sitio Natural Bosque/Litoral Bosque seco 

tropical/punta 

Mirador los 

Frailes 

II 

23 Sitio Natural Ambiente 

marino/costa 

eventos y 

bentónicos/ensenada 

Parcela Marina 

de Salango 

II 

24 Sitio Natural Bosque Tropical occidental Sendero Bola 

de Oro 

II 

25 Sitio Natural Litoral Playa / Línea de 

Costa 

Playa de 

Salaite 

II 

26 Sitio Natural Litoral Playa Playa de 

Salango 

II 

27 Sitio Natural Montaña Colina Sendero 

Ecológico La 

Josefina 

II 

28 Sitio Natural Litorales Estuario / Playa 

 

Manzanillo de 

Puerto López 

II 
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29 Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Museo Museo  

Salango 

III 

30 Manifestaciones 

Culturales 

Etnográfica Manifestaciones 

religiosas 

Fiesta de la 

Cruces 

II 

31 Manifestaciones 

Culturales 

Etnográfica Manifestaciones 

religiosas 

Fiesta de San 

Pedro y San 

Pablo 

III 

32 Manifestaciones 

Culturales 

Etnográfica Tradiciones y 

creencias populares 

Fiestas de la 

Balsa Manteña 

II 

Fuente: Inventarios de atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Tabla 11 Identificación de los Atractivos Turísticos considerados del Perfil Costero del 

cantón Puerto López 

N°  

Nombre de 
Atractivo 
Turístico  

Concepto de 
Atractivo 
Turístico  

Característica del Sitio 
Turístico  

Resultado de Análisis  

1  

Comuna  

Agua  

Blanca  

 “Atractivo 

Turístico es todo 

lugar,  objeto 

acontecimiento 

que cuenta con 

aptitud turística 

registrada  y 

evaluada, que 

motiva al turista a 

 visitar y 

permanecer cierto 

tiempo en el 

lugar”. (Garcés, 

1994)    

La comuna de Agua 
Blanca se encuentra 
localizada en el PNM, 
provincia de Manabí. 
Ocupa una extensión de 
55.000 has. Su 
patrimonio arqueológico 
es administrado por un 
equipo conformado por 
varias familias 
originarias del lugar. Se 
encuentra ubicada a 12 
km hacia el norte de 
Puerto  López, 
aproximadamente a 
unos 5 km de distancia 
de la carreta principal.  

Según (Garcés, 1994) 
considera como atractivo a 
la comuna Agua Blanca por 
ofrecer la oportunidad de 
alimentar los 
conocimientos y disfrutar 
su laguna de azufre ya que 
esta posee poderes 
curativos, tiene un mirador 
donde se puede apreciar 
toda la comunidad.  
Atractivo con algún rasgo 
llamativo capaz de interesar 
a visitantes ocupa un III 
equivalente a recurso 
único.  
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2  

Playa Puerto  

López   

La playa tiene muy cerca 
una de las playas-
reserva más bonitas de 
la costa: Los Frailes. 
Cuenta con atractivos 
turísticos, que van desde 
el bosque tropical 
húmedo y seco, arrecifes 
coralinos, islotes e islas 
como La Plata, alrededor 
de la cual se pueden 
observar las ballenas 
jorobadas. Entre su 
atractivo están, el 
Museo  de Agua Blanca, 
el Bosque Nuboso de 
San Sebastián, Museo de 
Salango e Isla de La 
Plata.  

De igual manera (Garcés, 
1994) considera como 
atractivo La playa de Puerto 
López y sus parajes más 
hermosos de la costa 
ecuatoriana ofrecen, su 
colorido, paisajes, su 
gastronomía.  
Tiene un turismo tranquilo 

que busca relax y huye de 

las masificaciones, los 

hoteles y restaurantes son 

de cañizo (con un aire 

tropical encantador). 

Atractivos con méritos 

suficientes para 

considerarlo importante. 

Equivalente a recurso único 

por ocupar el II nivel 

Jerárquico.  

Fuente: Inventarios de atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte. 
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Tabla 12 Identificación de los Atractivos Turísticos no considerados en el perfil costero 

del cantón Puerto López 

N°  Nombre de 

Atractivo 

Turístico 

Concepto de 

Atractivo  

Característica del 

Sitio Turístico 

Resultado de 

Análisis 

1 Islote Sombrerito “Atractivo 

Turístico es 

todo lugar, 

objeto 

acontecimiento 

que cuenta con 

aptitud 

turística 

registrada y 

evaluada, que 

motiva al 

turista a 

visitarlo y 

permanecer 

cierto tiempo 

en el lugar”. 

(Garces, 

1994)   

El Islote 

Sombrerito o la 

viuda se encuentra 

ubicado en el 

cantón Puerto 

López parroquia 

Machalilla a 2 Km 

desde la playa de 

Salaite. En este 

lugar esta erosión 

es consecuencia 

del embate del 

viento y del mar, 

es visitado por 

aves marinas, 

algunas de las 

cuales permanecen 

y andan entre los 

pliegues y 

salientes rocosas. 

La parte Basal o 

"Ala" se oculta en 

marea alta. 

Primeramente 

(Garces, 

1994)manifiesta que 

en el islote spore 

pueden observar 

fragatas, piqueros 

patas azules, 

cangrejos, caracoles, 

entre otras especies, 

que han hecho de 

este hermoso e 

importante lugar, su 

sitio preferido de 

descanso. El islote 

Sombrerito o La 

Viuda no goza de 

ningún tipo de 

vegetación. 

Atractivo sin 

merito suficiente, 

pero que forman 

parte del patrimonio 

turístico por ocupar 

el I nivel Jerárquico. 

2 Islote Salango  En la población de 

Salango se 

encuentra el islote 

de Salango a 30 

minutos de Puerto 

López. La isla 

comprende un 

total de 5 

kilómetros de 

playas, que ofrece 

una vista 

espectacular de 

aves nativas y 

flora exótica, 

propias del 

ambiente marino 

 Por otra parte 

(Garces, 1994)de la 

misma manera 

considera que un 

grupo de guías 

nativos, comparten 

con el visitante su 

conocimiento y 

experiencia en la 

protección de los 

recursos marinos 

como el Coral y la 

Concha Spondylus. 

Ofrece la 

oportunidad de 

conocer el arrecife y 
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insular.  disfrutar del buceo 

en su nueva Parcela 

Marina. Atractivo sin 

merito suficiente, 

pero que forman 

parte del patrimonio 

turístico por ocupar 

el I nivel Jerárquico. 

3 Islote los 

Ahorcados 

 El Islote 

Ahorcados está 

formado por tres 

grandes rocas que 

surgen de la 

misma base, se 

asume que están 

compuestas por 

rocas volcánicas. 

Está ubicado a 2.2 

kilómetros al oeste 

de Ayampe. 

Entre las actividades 

que se pueden 

realizar son: 

snorkeling, paseo 

costero, pesca 

deportiva y 

observación de 

ballenas y aves 

según (Garces, 

1994). 

Atractivo sin merito 

suficiente, pero que 

forman parte del 

patrimonio turístico 

por ocupar el I nivel 

Jerárquico. 

4 Islote Pedernales  Ubicado frente a 

las costas de 

Puerto Cayo, a 20 

minutos, llamada 

también poza azul 

por la tonalidad de 

su agua. En el 

sector norte se 

encuentra una 

pequeña playa de 

arena oscura 

donde es posible 

observar una 

pequeña colonia 

de piqueros patas 

azules, fragatas y 

pelicanos, es 

posible acceder a 

este Islote desde el 

poblado de Puerto 

Cayo. 

Se puede realizar 

caminatas y camping 

sin embargo se 

recuerda que al ser 

parte del PNM se 

requiere de 

autorización para 

pernoctar en este 

lugar siempre que la 

marea este baja, 

durante su recorrido 

se puede observar 

cangrejos, pelicanos, 

fragatas. 

Para (Garces, 

1994)el islote 

Pedernales es una 

atractivo sin merito 

suficiente, pero que 

forman parte del 

patrimonio turístico 
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por ocupar el I nivel 

Jerárquico. 

5 Islote Horno de 

Pan 

 El nombre 

proviene de la 

similitud que tiene 

el islote y rocas 

aledañas a un 

horno de pan ya 

que son altas y 

redondas, se trata 

de un atractivo 

totalmente 

conservado 

ubicado a 100 

metros desde la 

playa Bálsamos.  

Posteriormente 

(Garces, 1994) 

manifiesta que es 

posible divisar la 

presencia de 

vegetación en el 

atractivo, sin 

embargo, se puede 

apreciar vegetación 

en las laderas 

inclinadas alrededor 

del islote. Atractivo 

sin merito suficiente, 

pero que forman 

parte del patrimonio 

turístico por ocupar 

el I nivel Jerárquico. 

6 Islote Sucre  Zona rocosa 

incluidos en las 

dos millas náuticas 

del área marina. 

Estos ecosistemas 

sobresalen del 

nivel del agua y su 

importancia radica 

en  áreas de 

anidación de aves 

marinas que 

proporcionan 

hábitat a muchas 

comunidades 

biológicas en el 

fondo del mar. 

Finalmente (Garces, 

1994) concluye que 

el islote Sucre es  

utilizado como zona 

de descanso para 

aves migratorias que 

se alimentan del mar. 

Atractivo sin merito 

suficiente, pero que 

forman parte del 

patrimonio turístico 

por ocupar el I nivel 

Jerárquico. 

Fuente: Inventarios de atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

 8.1. Para el cumplimiento del Segundo Objetivo: Inventariar los atractivos 

turísticos del perfil costero del cantón Puerto López.  

Para dar cumplimiento a este objetivo se debe inventariar a cada uno de sus principales 

atractivos existentes en la zona. 
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Tabla 13 Ficha de descripción del atractivo Playa Puerto López 

 

Fuente: Atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo: Playa de Puerto López  Investigador: Carlos González  

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Costa o Litoral Subtipo: Playa 

Latitud: S: 01º33. 17´´ S              Longitud: O: 080º48. 

38´´W    

Jerarquía: II 

Provincia: Manabí  Cantón: Puerto López  Localidad: Puerto López  

 

 

 

 

 

Foto N° 1 Playa de Puerto López 

Ubicación: La Playa Puerto López se 

encuentra ubicada en la cabecera 

cantonal en el centro de la ciudad. 

Características: Posee una dimensión de 4.5 Km. Aproximadamente. El agua se presenta de color 

verde claro. Se encuentra en una ensenada amplia, limitada al norte por Punta el Chuchón y al sur 

por Punta Mirador. La mayor densidad poblacional e infraestructura física de servicios, comercio y 

vivienda, se encuentran en el sector plano correspondiente a la playa, entre la desembocadura de los 
ríos El Pital y estero Seco.  
Recomendaciones:  

Tener precaución al momento de realizar visita a lugares como es el recorrido a presenciar de las 

Ballenas que llegan a aparearse y hacer su reproducción a la playa de Puerto López, usar protección 

para el sol, llevar ropa cómoda que permita hacer un recorrido ameno por la playa, cámara 

fotográfica, gorras o sombreros. 

Actividades Turísticas: Las actividades que se pueden realizar en este lugar turístico son:  

✓ Balneario 

✓ Observación de fauna (aves) 

✓ Fotografía 

✓ Paisajismo 

✓ Recreación (Buceo) 

✓ Turismo cultural 

✓ Buceo  
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Tabla 14 Ficha de descripción del atractivo comuna de Agua Blanca 
 

 

Nombre del atractivo: Comuna de Agua Blanca  Investigador: Carlos González  

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Costa o Litoral Subtipo: Playa 

Latitud:  Longitud:  Jerarquía:  III 

Provincia: Manabí  Cantón: Puerto López  Localidad: Norte de Puerto 

López 

 

 

 

 

Foto N° 2 Comuna de Agua Blanca 

Ubicación: Se encuentra ubicada 

a 12 km hacia el norte de Puerto 

López, aproximadamente a unos 5 

km de distancia de la carretera 

principal. 

Características: Agua Blanca es un sitio arqueológico en el corazón del parque, que 

sobresale por los vestigios de una ciudad del período Manteño, la principal del señorío 

Salangome. En su época de mayor desarrollo llegó a tener cerca de 600 edificaciones. 

Se encontraron objetos cerámicos. 

La existencia de esqueletos humanos que denotaban una humilde condición de la Cultura 

Machalilla. 

Recomendaciones:  

Recomendada visitar esta comunidad por sus diferentes atractivos naturales como son los 

pozos de agua azufrada, bosque adornado de un lindo paisaje natural, laguna natural, 

Museo y cementerio de la Cultura Manteña, además ruinas arqueológicas. 

Actividades Turísticas: Las actividades que se pueden realizar en este lugar turístico son:  

Se pueden realizar caminatas, paseos en bicicleta, campimg, paseos a caballo a través del 

bosque húmedo, shamanismo, masajes con aceite de palo santo, entre otras. 

Recomendada para personas que aman la naturaleza. Disponible también por su posa de 

agua sulfurosa. 
Fuente: Atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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Tabla 15 Ficha de descripción del atractivo Bosque Seco El Roció 
 

 

Nombre del atractivo: Bosque Seco el Roció Investigador: Carlos González  

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Bosque Litoral Subtipo: Seco tropical 

Latitud:   S: 01º26.315 Longitud:  O: 

080º45499´ 

Jerarquía: III 

Provincia: Manabí  Cantón: Puerto López  Localidad: Pueblo Nuevo  

Foto N° 3 Bosque Seco El Roció 

Ubicación: Se encuentra en el 

Parque Nacional Machalilla, a 5 

minutos al sur del poblado de 

Machalilla y a 12 km al norte de 

Puerto López. 

Características:  

Un sitio en donde se conjuga la riqueza natural del Parque Nacional Machalilla con el estilo 

de vida sencillo del campesino. 

Una característica de granja agrícola de auto abastecimiento, abre la puerta a un sendero de 

2 km. De longitud que descubre a los ojos del visitante un fantástico paisaje del perfil 

costanero del Pacifico. 

Recomendaciones:  

Visitar el lugar con la precaución de repelentes para los mosquitos portando vestimenta 

adecuada para realizar caminata al momento de realizar el recorrido por el bosque. 

Actividades Turísticas:  

• Caminata 

• Paisajismo 

• Fotografía 

• Escalada 

• Avistamiento de Flora y fauna (explicación por parte de los guías) 

• Camping 

• Turismo cultural 
Fuente: Atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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Tabla 16 Ficha de descripción del atractivo Parque Nacional Machalilla 
 

 

Nombre del atractivo: Parque Nacional Machalilla Investigador: Carlos González  

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Sistema de área 

protegida 

Subtipo: Parque Nacional 

Latitud:  S 01º28.847’ Longitud: 

O:080º47.374´                  

Jerarquía: III 

Provincia: Manabí  Cantón: Puerto López  Localidad: Puerto López  

       Foto N°4 Parque Nacional Machalilla  

Ubicación: Está ubicado al suroeste 

de la provincia de Manabí, en los 

cantones de Jipijapa, Puerto López y 

Montecristi. 

Características:  

Área de reserva ecológica y arqueológica. Su encanto está en la combinación de desierto, 

hermosos paisajes, playas, bahías, acantilados e infinita gama de especies marinas y 

terrestres. 

El Parque es un verdadero museo natural de la historia precolombina del Ecuador y 

Sudamérica 

Sus playas seguras y tranquilas, que se destacan entre precipicios rocosos de sus orillas. 

Recomendaciones: 

1. A los visitantes, se prohíbe el camping, prender fogatas, el ingreso de mascotas, recoger 

animales, plantas y otros organismos marinos. 

2. Prohibido extraer plantas, animales y recursos marinos. 

3. El camping es permitido en el área. 

4. Es un área de reserva ecológica y arqueológica de gran importancia.  

5. Ideal para ecoturismo, buceo, snorkeling y observación de ballenas. 

Actividades Turísticas:  

Objetivo: conservación. Se inscribe dentro de la globalidad del proceso de proteger nuestro 

ecosistema y todo nuestro entorno natural. 

Es muy visitado por turistas nacionales y extranjera por recreación ecoturismo. 
Fuente: Atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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Tabla 17 Ficha de descripción del atractivo Playa Salango 

Nombre del atractivo: Playa Salango 

 

Investigador: Carlos González  

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Litoral  Subtipo: Playa 

Latitud: 1º34811 “ S   Longitud: 80º50.432” 

W UTM 9825341´                  

Jerarquía: II 

Provincia: Manabí  Cantón: Puerto López  Localidad: Salango  

 

  

 

 

 

Foto N°5 Playa Salango 

Ubicación:  

La playa de Salango se encuentra 

ubicado a 4 km del poblado de 

Puerto López 

 

Características:  

La playa de Salango tiene más de 2 km. El extremo norte está en el PNM. La calidad del 

agua es variable, a veces limpia otras veces altamente contaminada con aceite y espumas 

amarillenta debido a presencia de fábrica de harina de pescado.  Se puede apreciar la isla de 

Salango y la isla de la Plata. 

 

Recomendación: 

Se recomienda visitar la playa en presencia de personas adultas por presentar variación en 

sus olas, utilizar protección solar. 

 

Actividades Turísticas:  

✓ Caminatas 

✓ Observación naturaleza. 

✓ Balneario 

✓ Camping  

✓ Fotografías de flor ay fauna  
Fuente: Atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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Tabla 18 Ficha de descripción del atractivo Playa Las tunas 
 

Nombre del atractivo:  Playa las tunas Investigador: Carlos González  

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Bosque 

(húmedo tropical 

Occidental)  

Subtipo: Húmedo tropical ocidental o 

bosque de garúa. 

Latitud:  01º35.502´ S                                Longitud: 

080º42.176´ O 

Jerarquía: II 

Provincia: Manabí  Cantón: Puerto 

López  

Localidad: Agua Blanca 

Foto N°6 Playa Las Tunas 

Ubicación:  

Las Tunas se encuentra ubicada a 15 

kilómetros al sur de Puerto López. 

 

Características del atractivo: 

Las Tunas, un paraíso natural en el sur de Manabí, de frente se observa la Isla de los 

Ahorcados como la conocen sus pobladores que da la sensación que fuera una colina 

custodiada por dos columnas.  

Recomendaciones: 

un lugar lleno de historia y muy hermoso, es excelente para realizar un recorrido, en su 

manglar se observan algunas especies de aves, peces y crustáceos. 

El Surf, las olas que se forman en el lugar convocan a deportistas de todos lados, las olas 

del lugar son perfectas para principiantes y expertos. 

Actividades Turísticas:  

✓ recreación 

✓ buceo  

✓ Balneario 

✓ Observación de flora y fauna 

✓ Deportes acuáticos 

✓ Turismo cultural 
Fuente: Atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Tabla 19 Ficha de descripción del atractivo Sendero “El Sombrerito” 
 

 

Nombre del atractivo: Sendero “El sombrerito” Investigador: Carlos González  

Categoría: Sitio 

Natural  

Tipo: Costa Subtipo: Punta 

Latitud:  01°26 '886''  

S                                            

Longitud: 080°45 544''  

O 

Jerarquía: II 

Provincia: Manabí  Cantón: Puerto López  Localidad:Parroquia Machalilla  

Foto N°7 Sendero el Sombrerito 

Ubicación:  

Ubicado en la carretera al Norte de 

Machalilla a 4 Km. de distancia  
 

Características:  

El área del sendero el Sombrerito es un Bosque seco tropical, con sus especies de fauna y 

flora tiene áreas para camping y descenso en el acantilado que nos permite observar aves 

marinas diferentes crustáceos sobre las rocas y una vista panorámica de la parroquia 

Machalilla el perfil costero no es muy extenso. 

Es una zona de matorral seca las especies son las típicas de la vegetación de este tipo 

Recomendaciones: 

Se ofrece la probabilidad de snorkelling en las playas en los sitios rocosos. En el sitio se 

puede practicar el paisajismo, fotografía, se puede aprender sobre flora y fauna con 

ayuda de los conocimientos   de los guías jóvenes del PNM. 

Actividades Turísticas:  

✓ Observación de aves 

✓ Fotografía 

✓ Caminata  
Fuente: Atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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Tabla 20 Ficha de descripción del atractivo Playa Machalilla 

Nombre del atractivo: Playa Machalilla Investigador: Carlos González  

Categoría: Sitio 

Natural  

Tipo: Costa o Litoral  Subtipo: Estuários/Playa 

Latitud:  521183 Longitud: 9815113 Jerarquía: II 

Provincia: Manabí  Cantón: Puerto López  Localidad: Machalilla 

 

 

 

 

 

 

Foto N°8 Playa Machalilla 

Ubicación:  

Está ubicado a 12,5 Km al sur de 

Puerto López, en el límite de las 

provincias de Manabí y Guayas. 

Características:  

Tiene como dimensiones aproximadamente 3,8 Km. El agua se presenta transparente, de 

color verde claro, con arena en suspensión. La playa se encuentra en una ensenada amplia, 

limitada al Norte con Punta Canoa y al Sur con Punta La Lloradora y el islote Sucre. El 

ancho de playa n la zona activa es de 20 m. en la zona pasiva: 5 a 30 m. y en la zona de 

equipamiento se desarrolla la población. 

Recomendaciones: 

• Balneario (con precaución de las rocas y erizos) 

• Observación de fauna (aves) 

• Fotografía 

• Paisajismo 

• Recreación (Buceo) 

Actividades Turísticas:  

✓ Observación de aves 

✓ Fotografía 

✓ Caminata y senderismo. 
Fuente: Atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

Tabla 21 Ficha de descripción del atractivo Cultural Museo de Salango 

Nombre del atractivo: Museo de Salango  Investigador: Carlos González  

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Histórico Subtipo: Museo 

Latitud:  Longitud:  Jerarquía: III 

Provincia: Manabí  Cantón: Puerto López  Localidad: Salango 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°9 Museo de Salango 

Ubicación: 

Se encuentra a 5 Km al sur de Puerto 

López en la población de Salango. 

Características:  

El Museo Arqueológico Precolombino de la Comuna Salango, es el primer Museo In situ 

de Ecuador; posee una extraordinaria colección original y auténtica de objetos de cerámica, 

concha Spondylus, que reflejan la cosmovisión, estructura social, y la alfarería de los 

pueblos precolombinos del actual territorio ecuatoriano. 

La exhibición muestra el uso y función de las piezas, la tecnología alfarera, así como la 

interrelación con la naturaleza y la vida cotidiana de estos grupos humanos, en sus 

diferentes etapas de su poblamiento y desarrollo cultural. 

Recomendaciones: 

Visitar el museo para enriquecerse de todas las historias que se encuentran de los 

antepasados, de los pueblos precolombinos del actual territorio ecuatoriano. 

Actividades Turísticas:  

Educación y difusión de los logros alcanzados por las sociedades aborígenes ecuatoriales.  

Centro de investigación adscrito. 
Fuente: Atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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Tabla 22 Ficha de descripción del atractivo Cultural Fiesta de San Pedro y San Pablo 

 

Nombre del atractivo: Fiesta de San Pedro y 

San Pablo 

Investigador: Carlos González Ugarte  

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Etnografía Subtipo: Manifestaciones Religiosas 

Latitud: 521005    Longitud: 9828509 Jerarquía: III 

Provincia: Manabí  Cantón: Puerto López  Localidad: Puerto López  

 

 

 

 

 

 

Foto N°10 Fiestas de San Pedro y San 

Pablo 

Ubicación: 

Se realizan las fiestas en el mismo 

cantón de Puerto López 

Características:  

Los días 27, 28, 29 y 30 de Junio de cada año como acto de veneración a los Santos 

Apóstoles Pedro y Pablo en la zona de Puerto López, se celebra la fiesta tradicional 

folclórica de los Blancos y los Negros, todo esto por iniciativa y entusiasmo de los 

moradores de toda la zona como aporte a mantener la gran riqueza cultural, la 

manifestación está patrocinada por la autoridades del cabecera cantonal,, el gobierno 

municipal del cantón Puerto López, el Concejo Provincial, La Junta Parroquial, la Casa de 

la Cultura Benjamín Carrión Núcleo de Manabí – extensión Puerto López, organizaciones 

públicas y privadas y el pueblo comprometido. 

Las festividades abarcan cuatro días, del 27 al 30 de junio iniciándose todos estos a las 

5h00 con las salvas y dianas por las principales calles de la ciudad, a cargo de bandas de 

música de los alrededores 

Recomendaciones: 

Tener precaución debido a que la celebración de estas fiestas son de alto renombre realizan 

explotación de fuegos pirotécnicos, y lo más tradicional recorren el mar en lancha , barcos 

lleno de feligreses mar adentro. 

Actividades Turísticas: 

La fiesta de San pedro y San Pablo permiten a que se de acogida a un sinnúmero de 

personas que se dan cita a este lugar, los mismos que de una u otra manera hacen que se 

reactive la economía de esta comunidad. 
Fuente: Atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur 2007) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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Tabla 23 Ficha de descripción del atractivo cultural fiesta de Las Cruces 

Nombre del atractivo: Fiesta de las Cruces  Investigador: Carlos González Ugarte  

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Etnografía Subtipo: Manifestaciones Religiosas 

Latitud: 521005    Longitud: 9828509 Jerarquía: II 

Provincia: Manabí  Cantón: Puerto López  Localidad: Puerto López  

Foto N°11 Fiesta de las Cruces 

Ubicación:  

Se realizan las fiestas en el mismo 

cantón de Puerto López 

Características:  

Fiesta que se mantiene desde tiempos ancestrales y se celebra el 3 de mayo de cada año, 

antiguamente se la llamaba Fiesta de la Cruz Mayor. El motivo principal de la práctica de 

esta manifestación es la religiosidad que posee toda la zona de Puerto López. 

 Este hecho cultural se lo puede presenciar durante los primeros días del mes de mayo, 

antiguamente se acostumbraba a colocar una cruz vestida como una persona, pero con la 

llegada de un párroco hace algunos años esta costumbre se trató de erradicar ya que se 

decía que era una falta de respeto hacia la significancia que tiene una cruz, es por esto 

que ya no es común ver esta práctica del disfraz de la cruz en la zona. 

El día dos de mayo hay un velatorio, acompañado del rezo del rosario y dependiendo de 

la casa en la que se haga esta actividad se brinda comida, bebida (chicha), se entona 

melodías con guitarras, se brinda dulces (galletas de almidón, suspiros). 

Recomendaciones: 

Las fiestas de la cruces se realiza en cada uno de los hogares devotos a estas imágenes 

los mismo que lo celebran año a año ofreciendo dulces y permiten a que se de acogida a 

un sinnúmero de personas que se dan cita a este lugar, los mismos que de una u otra 

manera hacen que se reactive la economía de esta comunidad. 

Actividades Turísticas: 

Atrae a turistas a presenciar este ritual religioso que se vive en el cantón de Puerto López 
Fuente: Atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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 8.2.  Objetivo específico 3. Determinar la demanda turística de los atractivos del 

perfil costero del cantón Puerto López. 

Para determinar la demanda turística del cantón Puerto López y lo largo del perfil 

costero se aplicó la siguiente muestra para verificar la dimensión del mismo.  

Se tomó como referencia a los habitantes de varias comunidades, turistas que visitan los 

atractivos y personas al azar que se encuentren a lo largo de la costa. 

8.3. Muestra 

𝑁 =
𝑍2 ⋅ 𝑃 ⋅ 𝑄 ⋅ 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 ⋅ 𝑃 ⋅ 𝑄
 

 

 1.962 * (0.5) * (0.5) * 300 

(300 – 1) * (0.05)2 + 1.962 * (0.5) * (0.5) 

 

3.8416 * 75 

(299) * (0.0025) + 3.8416 * (0.25) 

 

288.12 

0.7475 + 0.9604 

 

288.12 

1.7079 

N = 168 // 
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8.3. Resultados de las encuestas dirigida a varios turistas que visitan el cantón 

Puerto López  

Pregunta 1 

Datos del Turista: 

Su lugar de residencia está en: 

Tabla 24 Lugar de residencia 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Gráfico 1 Lugar de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Interpretación: La gráfica refleja que el 98% de las personas encuestadas, son residentes 

nacionales, y el 10% pertenecen a otros países. 

Análisis: Se demuestra que existe un mayor número de personas de residencia nacional 

visitando el cantón Puerto López. 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Nacional 270 90% 

Internacional 30 10 % 

Nacional 
90 % 

Internacional 
10 % 

SU LUGAR DE RESIDENCIA  
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b) Por su edad se ubica en: 

Tabla 25 Por su edad 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Gráfico 2 Por su edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Interpretación: Se observa que el 7% tiene entre 18 y 25 años, el 77% tiene entre 26 y 35 

años, 10% Entre 36 y 45 años, 3 % Entre 45 y 64 años y el 3% expresan son Mayor de 65 

años. 

Análisis: La mayoría de personas que visitan Puerto López tienen una edad entre 26 y 35 

años. 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Entre 18 y 25 años 20 7% 

Entre 26 y 35 años 230 77 % 

Entre 36 y 45 años 30 10% 

Entre 45 y 64 años 10 3% 

Mayor de 65 años 10 3% 

Entre 18 y 25 
años
7%

Entre 26 y 35 
años
77%

Entre 36 y 45 
años
10%

Entre 45 y 64 
años
3%

Mayor de 65 
años
3%

POR SU EDAD SE UBICA 
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c) Por su género, usted se identifica: 

Tabla 26 Género 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

 

Gráfico 3 Género 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Interpretación: Las personas han expresado que el 41% se identifica como Hombre, el  

59 % manifiestan son mujeres y no existió nadie que se identificara como GLBTI.  

Análisis: La mayoría de las personas que respondieron las encuestas fueron mujeres. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Hombre 124 41% 

Mujer 176 59% 

GLBTI 0 0% 

Hombre
41%Mujer

59%

GLBTI
0%

POR SU GÉNERO, USTED SE 

IDENTIFICA
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d) Estado Civil: 

Tabla 27 Estado civil 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Gráfico 4 Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Interpretación: En un 39% las personas respondieron que son casados/as, en un 61% la 

respuesta fue soltero/a, mientras que nadie respondió ser viudo/a o divorciado/a 

representando el 0%. 

Análisis: En los resultados de las encuestas realizadas se observa que el 61% de las 

personas que visitan las costas del perfil costero y que han sido encuestada es casada/o. 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Soltero/a 116 39% 

Casado/a 184 61% 

Viudo/a 0 0% 

Divorciado/a 0 0% 

Soltero/a
39%

Casado/a
61%

Viudo/a
0%

ESTADO CIVIL
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e) Realiza su viaje: 

Tabla 28 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Gráfico 1 ¿Con quién realiza su viaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Interpretación: Las personas han expresado que el 19% viaja solo/a y el restante 81% 

manifiestan viajan acompañados. 

Análisis: La mayor parte de las personas siempre viaja acompañada y son pocas las 

personas que viajan solas. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Solo 40 19% 

Acompañado 160 81% 

Solo
19%

Acompañado
81%

REALIZA SU VIAJE
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Aspectos relacionados con la visita al destino turístico 

a) ¿Cuál es el motivo principal de su visita? 
 

Tabla 29 Motivo principal de su visita 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Gráfico 5 Motivo principal de su visita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Interpretación: De las encuestas realizadas se obtuvo que el 20% viaja por Visita familiar, 

el 66% viaja por diversión, el 13% viaja por descanso, el 1% viaja por salud y nadie viaja 

por motivo gastronómico representando el 0%. 

Análisis: Se encontró que existe un mayor índice de personas que viajan por motivo de 

Diversión. 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Visita familiar 60 20% 

Diversión 198 66% 

Descanso 40 13% 

Salud 2 1% 

Gastronómico 0 0% 

Visita familiar
20%

Diversión
66%

Descanso
13%

Salud
1%

Gastronómico

A) ¿CUÁL ES EL MOTIVO PRINCIPAL 

DE SU VISITA?
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b) ¿Cuántos días permanecerán en el cantón Puerto López? 

Tabla 30 Días que permanecerá en el Cantón 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Gráfico 6 Días que permanecerá en el Cantón 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Interpretación: Los datos obtenidos reflejan que en un 18% la estadía de las personas es 

de 1 día, el 75% manifiesta que es de 2 días, un 4% dice que 3 días, el 3% es de 4 días y por 

otra parte nadie manifestó una estadía de más de 5 días, representando un 0%. 

Análisis: El mayor índice de personas tiene una estadía de dos días y menos de 5 días.  

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 día 55 18% 

2 días 225 75% 

3 días 13 4% 

4 días 7 3% 

Más de 5 días 0 0% 

1 día
18%

2 días
75%

3 días
4%

4 días
3%

Más de 5 días

¿CUÁNTOS DÍAS PERMANECERAN EN 

EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ?
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Pregunta 3 

¿Cuál es el presupuesto que cuenta para gastar en los servicios turísticos del cantón 

Puerto López? 

Tabla 31 Servicios turísticos 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Gráfico 7 Servicios turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Interpretación: De las personas encuestadas un 4% cuenta con un presupuesto de $30-50 

dólares para gastar, en un 6% existen personas que destinan entre $50-80 dólares para 

gastar, la mayoría de personas tiene un presupuesto de $ 80 – 100 dólares y pocas personas 

manifestaron que destinan más de 60 dólares representando un 2%. 

Análisis: En su mayoría los visitantes de Puerto López cuentan con un presupuesto de 80 – 

100 $ para gastar en los servicios turísticos. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

$30 – 50 10 4% 

$50 – 80 18 6% 

$80 – 100 265 88% 

Más de 60 $ 7 2% 

$30 – $50 – 80
6%

$80 – 100
88%

2%

¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO QUE 

CUENTA PARA GASTAR EN LOS 

SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ?
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Pregunta 4 
¿Quién le ha brindado información sobre los atractivos turísticos y actividades que 

se pueden realizar en el cantón Puerto López, durante su estancia? 

Tabla 32 Brindar información 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Gráfico 8 Brindar información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

Interpretación: Las personas encuestadas indican que en un 0% han recibido información 

del personal de ITOUR, un 3% ha sido informado por el personal de las operadoras 

turísticas, el 87% ha obtenido información gracias a los habitantes de P.L. un 3% obtuvo 

información por el personal de restaurantes, otro 2% recibió información por el personal del 

hotel y finalmente un 5% no obtuvo información. 

Análisis: Del total de los encuestados refleja que un mayor número de personas ha recibido 

información de atractivos turísticos y actividades que se pueden realizar en Puerto López 

gracias a los habitantes del cantón.  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Personal de ITOUR 0 0% 

Personal de las operadoras turísticas 10 3% 

Habitantes de Puerto López. 260 87% 

Personal de restaurantes 10 3% 

Personal del hotel 5 2% 

Ninguna 15 5% 

Personal de 
ITOUR

0%

Personal de las 
operadoras 

turísticas
3%

Habitantes de 
PL.

87%
Personal de 
restaurantes

3%

Personal del 
hotel

2%
Ninguna

5%

¿QUIÉN LE HA BRINDADO INFORMACIÓN SOBRE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y ACTIVIDADES QUE SE 

PUEDEN REALIZAR EN EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, 

DURANTE SU ESTANCIA?
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Pregunta 5 

¿Por qué medio de comunicación le gustaría recibir información sobre los servicios 

turísticos ofertados en el cantón Puerto López? 

 Tabla 33 Medio de comunicación 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Gráfico 9 Medio de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

Interpretación: El medio de comunicación por el cual les gustaría recibir información es 

en un 100% por Redes Sociales. 

Análisis: En su totalidad a los turistas les gustaría recibir información mediante redes 

sociales y no por ningún otro medio.  

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Redes Sociales 300 100% 

Radio 0 0% 

Televisión 0 0% 

Prensa escrita 0 0% 

Página Web 0 0% 

Revista 0 0% 

Trípticos 0 0% 

Redes Sociales
100%

Radio
0%

Televisión
0%

Prensa escrita
0%

Página Web
0%

Revista
0%

Trípticos
0%

¿POR QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA 

RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS OFERTADOS EN EL CANTÓN PUERTO 

LÓPEZ?
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Pregunta 6 

¿Regresaría usted a visitar Puerto López? 

Tabla 34 Visitar Puerto López 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Gráfico 10 Visitar Puerto López 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

 
 

 

Interpretación: Los resultados de las encuestas realizadas nos indica que un 100% si 

regresaría a visitar Puerto López y un 0% no. 

Análisis: En su totalidad las personas que se encuestaron respondieron que si regresarían a 

visitar Puerto López.  

 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 300 100% 

No 0 0% 

Sí
100%

No
0%

¿REGRESARÍA USTED A VISITAR 

PUERTO LÓPEZ?
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Pregunta 7 

¿Qué actividades realiza en el cantón Puerto López? 

Tabla 35 Actividades 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Gráfico 11 Actividades 
 

  

 

 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Interpretación: El 40% de la muestra respondió que realizo Observación de ballenas 

jorobadas y aves marinas, el 20% realizo Visita a Museos, 0% realizo Morning fish market; 

wett y paralelismo, el 15% realizó senderismo y un 25% realizo Buceo y snorkelling. 

Análisis: Se puede notar que la mayor actividad que las personas realizan en el Cantón 

Puerto López es la observación de ballenas jorobadas y aves marinas, un poco de buceo, 

senderismo y visita a museos.  

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Observación de ballenas jorobadas y aves marinas 120 40% 

Visita a Museos 60 20% 

Morning fish market 0 0% 

Wett 0 0% 

Senderismo 45 15% 

Buceo y  snorkelling 75 25% 

Paralelismo 0 0% 

Observación de ballenas
jorobadas y aves marinas

Visita a Museos
20%

Morning fish 
market

0%

Wett
0%

Senderismo
15%

Buceo y 
esnórquel

25%

Paravelismo
0%

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA EN EL 

CANTÓN PUERTO LÓPEZ?
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Pregunta 8 

¿Qué otra actividad le gustaría realizar? 

 

Tabla 36 Otras actividades 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Gráfico 12 Otras Actividades 
 

 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Interpretación: Se pudo observar que en un 13% a las personas les gustaría realizar Surf, 

un 23% dijo que le gustaría realizar Paseo en caballo por la playa, un 30% respondió por 

voleibol playero, el 32% dijo que futbol playero y 2% restante afirmo que le gustaría 

realizar ciclismo. 

Análisis: Actualmente existen varias actividades que los turistas desearían realizar en 

Puerto López, como es el surf, paseo en caballo por la playa, voleibol playero, fútbol 

playero, ciclismo. 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Surf 40 13% 

Paseo en caballo por la playa 69 23% 

Voleibol playero 90 30% 

Fútbol playero 96 32% 

Ciclismo 5 2% 

Surf
13%

Paseo en 
caballo por la 

playa
23%

Voleibol 
playero

30%

Futbol playero
32%

Ciclismo
2%

¿QUÉ OTRA ACTIVIDAD LE GUSTARÍA 

REALIZAR?



 

89 

 

IX. Conclusiones de los objetivos específicos  

9.1.  Conclusión del 1 Objetivo. Identificar los atractivos turísticos en el perfil 

costero. 

En base al diagnóstico que se realizó en el sitio, se verifico que dicho cantón posee una 

gran variedad de atractivos naturales.  

Se realizó levantamiento de información por medio de encuestas y entrevistas a personas 

que habitan en el lugar y sobretodo de la información aportada por el GAD del canton los 

cuales permitieron fortalecer la investigación en cuanto a la identificación detallada de cada 

uno de sus atractivos existentes que forman parte del canton y todo su perfil costero.  

Como resultado de las investigaciones realizadas se pudo identificar un total de 53 

atractivos a lo largo del perfil costero los mismo que son identificados con mayor 

frecuencia sin desmerecer uno de otro a los de mayor relevancia siendo visitados por 

turistas nacionales como extranjeros que apuestan por la variedad de atractivos que se 

encuentran en lugares con potencialidad o posibilidad de explotación específicamente en el 

cantón Puerto López.  

Tabla 37 Descripción de atractivos turísticos encontrados en el inventario con respecto a 

su categoría 

N°  NOMBRE DE  

ATRACTIVO  

DESCRIPCION DEL ATRACTIVO  JERARQUIA 

1  Comuna de Agua 

Blanca  

Sitio Arqueológico en el corazón del parque 

reconocido por elementos de la Cultura 

Manteña observables en el museo de Agua 

Blanca.  

III 

2  Bosque Seco el 

Roció  

Reconocido por ser un bosque seco tropical y 

por sus  longevos arboles de cascol y guayacán 

que se encuentran en el interior del bosque  

III 

3  Parque Nacional 

Machalilla  

Museo Natural de la historia precolombina del 

Ecuador  

III 

4  Museo de Salango  Primer Museo del Ecuador extraordinario por 

poseer colecciones auténticas de cerámicas 

precolombinas.  

III 

5  Fiesta de San  

Pedro y San Pablo  

Creencias religiosas que se dan en este 

balneario en honor a estos santos como gratitud 

por las pescas que se realizan en sus playas.  

III 
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6  Playa de Puerto 

López  

Balneario de ensenada amplia, paisajismo y 

observación de fauna agradable para el turista.  

II 

7  Playa de Salango  Balneario de maravillosos atractivos donde se 

puede apreciar la naturaleza que posee.  

II 

8  Playa las tunas  Paraíso natural llena de historia, además de ser 

un balneario ofrece diversión y placer 

permitiendo realizar un excelente recorrido por 

su playa.  

II 

9  Sendero “El 

sombrerito”  

Bosque seco tropical desde donde se puede 

observar aves marinas y diferentes crustáceos, 

zona de matorrales secos.  

II 

10  Playa Machalilla  Se la encuentra en una ensenada amplia, por ser 

un balneario se puede presenciar su flora y 

fauna, posee un paisaje desde donde permite 

tener una recreación de buceo que es su mayor 

atracción.  

II 

11  Fiesta de las 

Cruces  

Hecho cultural que se presencia una vez al año 

por devotos que realizan velorios acompañados 

de rezos.  

II 

Fuente: Mintur 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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9.2. Conclusión del 2 Objetivo. Inventariar los atractivos turísticos del perfil 

costero del cantón Puerto López. 

El perfil costero del cantón Puerto López encierra una serie de atractivos que lo 

convierten en sitios importantes no solamente por lo cultural, histórico u arquitectónico 

sino también por los maravillosos lugares extraordinarios. 

Según Valencia 2004, se refieres a un inventario turístico como el conjunto de 

atractivos, los cuales forman parte del patrimonio de una nación, región o localidad. 

Mediante la realización de los inventarios se conoció de manera sistemática, ordenada y 

real todos los factores físicos, biológicos y culturales de cada uno de los atractivos 

turísticos con los que se cuenta a lo largo del perfil y que sean de interés turístico para sus 

visitantes, cada sitio cuenta con diferentes atractivos, los cuales hacen que el cantón Puerto 

López se identifique con mayor facilidad. 

Estos inventarios constituyen un registro y un estado integrado de todos los elementos 

que tiene cada atractivo que sirven para dar a conocer de manera más amplia al turista, es 

preciso destacar que el procedimiento de la información para el inventario es un trabajo 

permanente que se encuentra actualizado constantemente. 

Dentro de los atractivos con mayor potencial turísticos se identificó a los principales 

partiendo del estudio de campo que se realizó mediante la metodología que nos permitió 

determinar el tipo de jerarquía que posee cada atractivo. 
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Conclusión del 3 Objetivo. Determinar la demanda turística de los atractivos del 

perfil costero del cantón Puerto López. 

El análisis de los resultados de la demanda turística realizada en el cantón Puerto López, 

nos permitió identificar que la mayoría de los visitantes han sido personas de estado civil 

casados, entre las edades de 26 a 35 años los cuales realizan sus viajes por motivo de 

diversión y distracción por uno o varios días acompañados de sus parejas; dependiendo de 

su propio dinero los mismos que se gastarían en servicios turísticos, generando 

satisfacciones económicas a sus habitantes. 

La información sobre los servicios turístico que ofrece el cantón Puerto López, se la 

recibió por medios de redes sociales, dando la oportunidad que las personas conozcan 

información sobre los atractivos turísticos y las diferentes actividades que se pueden 

realizar durante los días de estancia en el puerto. 

Dentro de la promoción que se realiza sobre el perfil costero se da a conocer el 

avistamiento de las ballenas jorobadas siendo el principal atractivo que año a año genera 

económica y sobre todo a que sea visitado el cantón; y mediante estas experiencias vividas 

hace que los visitantes regresen además otras las actividades que se realiza como es el 

campeonato de futbol playero que todos los años es una tradición que se practica en la 

playa de Puerto López. 

El turismo está logrando grandes niveles de desarrollo en todo el mundo la finalidad de 

este proyecto de investigación nos permite con certeza reconocer las necesidades con las 

que debe contar cada una de los lugares que pertenecen al perfil costero y permitir 

incrementar actividades que serían parte fundamental en el desarrollo de cada localidad. 
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X. Presupuesto 

Tabla 38 Presupuesto 

 

 

Rubros  

  

Cantidad  

  

Unidad 

de  

Medida  

  

Costo  

Unitario  

  

Costo  

Total  

 

Fuentes de 

Autogestión 

   Internet 200 Hora 0.50 100.00 X 

  Asesoría personalizada 6 Hora 10.00 60.00 X 

Libros digitales   

impresos 

200 U 0.05 10.00 X 

  Flash Memory 1 GB 15.00 15.00 X 

  Papel bond A4 1 Resma 3.50 3.50 X 

  Esferos 4 U 0.30 1.20 X 

  Lápices 2 U 0.50 1.00 X 

  Borrador 1 U 0.40 0.40 X 

Impresiones primer 

borrador 

280 U 0.08 22.40  

  X 

Impresiones corrección 280 U 0.08 22.40 X 

  Copias B/N 85 U 0.03 2.55 X 

  Carpetas 3 U 0.30 0.90 X 

  Cd 3 U 1.50 4.50 X 

  Movilización    100.00 X 

Empastado monografía 1 U 15.00 15.00 X 

  Otros imprevistos  

 

  

 

45.00  

TOTAL    403.85  

 
Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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X.I.  Cronograma de actividades  

Ilustración 2 Cronograma de actividades 

 
 

Autor: Carlos Alberto González Ugarte 
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X.II. Conclusiones y recomendaciones  

12.1. Conclusiones  

En base al diagnóstico que se realizó en el sitio, se investigó y verifico que en dicho 

cantón existe una gran variedad de atractivos turísticos naturales los mismos que conducen 

a la incrementación de nuevas actividades debido a la demanda existente que se genera por 

la visita de turistas que acuden al cantón, de manera que esta es la parte fundamental para el 

desarrollo turístico del sitio.  

 Se acudió a varios sitios para observar el atractivo y poder recopilar información 

necesaria y dar cumplimiento al objetivo, analizando detalladamente toda la documentación 

obtenida a través de las encuestas y entrevistas realizadas al Gobierno Autónomo 

Municipal del cantón Puerto López y habitantes de diferentes comunidades los mismo que 

permitieron fortalecer la investigación en cuanto a la identificación de los atractivos 

relevantes que se encuentran y forman parte del cantón  y todo su perfil costero.  

  Por otra parte, se pudo determinar la afluencia de los turistas que visitan el canton 

Puerto López, logrando identificar las principales necesidades e interese de los turistas y de 

esta manera determinar la actividad más requerida que cumplen con las expectativas del 

visitante.   

Para ello se realizó un estudio del lugar para determinar cuáles son las actividades que se 

incrementaran realizando encuestas a personas propia y extrañas al lugar llegando a la 

determinación que las actividades principales a complementar son el Kayak y Cabalgata las 

requeridas por turistas que visitan los diferentes lugares.  
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12.2. Recomendaciones 

Se recomienda que se pida la participación del GAD Municipal de Puerto López para 

su respaldo en la incrementación de estas nuevas actividades y certificación de lo que se 

está ofreciendo en sus payas y que de igual manera aporte con estrategias para el 

mejoramiento de las ofertas turísticas que se están ofreciendo, teniendo en cuenta que 

esto traerá consigo beneficios de carácter económico tanto para sus habitantes como 

para el canton.  

Para poder llevar a cabo el cumplimento de este proyecto se debe comenzar en primer 

lugar por obtener los permisos necesarios para comenzar a operar.  

Por la seguridad y calidad que se ofrece al momento de dar a conocer el incremento de 

nuevas actividades no se debe reducir los costó en la adquisición de los implementos a 

utilizarse de manera que al obtener productos de mala calidad podrían llevar al fracaso del 

proyecto, debido a esto es necesario que los instructivos los realicen personas 

especializadas y no particulares.  

Se recomienda pedir colaboración de los servidores turísticos como de sus habitantes y 

de igual manera al GAD cantonal; con el propósito de que se elaboren proyectos de 

desarrollo que serán en beneficio al canton y a la localidad en general.  

Para que estás actividades tengan éxito se recomienda trabajar solicitar apoyo a 

entidades públicas y privadas que quieran trabajar en beneficio del desarrollo del cantón y 

de la comunidad.  
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XIV. Propuesta  

14.1. Título de la Propuesta 

“Diseño de estrategia para el desarrollo de actividades turísticas del perfil costero del 

cantón Puerto López” 

14.2. Diseño de la Propuesta 

a) Aspectos Generales de la Propuesta 

b) Nombre del sector: “Machalilla” 

 

14.3. Justificación  

Esta propuesta se ha diseñado con la finalidad de dar cumplimiento a la misma, 

contando con la información necesaria que servirá para brindar a los turistas que acuden al 

cantón Puerto López ya que puedan elegir la mejor opción para que su estancia sea muy 

agradable. 

Machalilla es una parroquia del cantón Puerto López en la que se destacan una variedad 

de lugares donde se encuentran maravillosos atractivos que por la falta de promoción e 

inclusión han sido la barrera principal para ser explotados en su totalidad por el arribo de 

turistas nacionales e internacionales. 

En el ámbito político la propuesta es factible porque actualmente el gobierno del 

Ecuador impulsa a elegir lo nuestro por medio de Campañas de Promoción como la 

denominada “Viaja Primero Ecuador” donde permite incrementar la oferta de nuevas 

actividades turísticas generan mayor rentabilidad económica. 

Pero con esta investigación se ha considerado la importancia de nuevas actividades de 

turismos que indudablemente beneficiaran a la parroquia Machalilla, y a todo el sector 

turístico, así como la prestación de servicios en general. 

 

 

 



 

102 

 

14.4. Localización del lugar a realizar la propuesta 

a. Región: Costa    

b. Provincia: Manabí 

c. Cantón: Puerto López  

d. Parroquia: Machalilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Ilustración 3 Mapa del Parque Nacional Machalilla 
Fuente: GAD Parroquia Machalilla 

 

La parroquia del cantón Puerto López conocida como Machalilla por estar rodeado de un 

sinnúmero de atractivos turísticos naturales y culturales; se lo encuentra localizada en la 

provincia de Manabí a unos pocos kilómetros del cantón Jipijapa tierra de fermentadas 

fincas cafetaleras y productivas.  

Su territorio en su mayoría se encuentra dentro del Parque Nacional Machalilla, la 

parroquia se caracteriza por tener un puerto pesquero artesanal, balneario turístico, con la 

presencia de un islote denominado por sus habitantes como “Islote Sucre” cuyo nombre se 

lo ganó gracias al parecido que este tiene al sombrero que usaba el Mariscal Antonio José 

de Sucre, también a la entrada de Machalilla se encuentra el “Islote la Viuda” cuyo nombre 

lo adquirió por encontrarse solo en medio del mar. Y siendo sus mayores atractivos 

turísticos las playas de la parroquia Machalilla:  Río Seco, Pueblo Nuevo, Salaite y Los 
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Frailes, considerada una de las mejores playas a nivel mundial, por su agua transparente y 

paisaje natural. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población de la 

parroquia llegó a 4.989. hab. 

La Parroquia Machalilla se encuentra ubicada al extremo norte del cantón Puerto López 

a unos 11 kilómetros de la cabecera cantonal. 

Sus coordenadas geográficas son: 

 Latitud: -1.48333      Longitud: -80.7667 

14.5. Descripción del Proyecto   

Puerto López es la capital ecoturística de la costa ecuatoriana. Ubicado en el extremo 

suroeste de la provincia de Manabí tiene una extensión de 449 Km2 y es la sede del Parque 

Nacional Machalilla, este hermoso balneario ofrece su colorido paisaje, gastronomía y un 

sinnúmero de atractivos para aquellos turistas pueden disfrutar de numerosas actividades 

entre las cuales destacamos el ecoturismo, la intervención del proyecto será en con la 

participación de los habitantes de la parroquia de Machalilla en la Asociación de Servicios  

Turísticos y Ecológicos para la conservación Ambiental “El Sombrerito” y a todos 

aquellos habitantes que deseen participar en el proyecto.  

14.6. Organigrama Estructural  

 La Asociación de Servicios Turísticos y Ecológicos para la conservación Ambiental “El 

Sombrerito”  

PRESIDENTE
Tumbaco Quiroz 

VOCAL 
PRINCIPAL

Montaluisa 
Pilatasig Edison 

SEGUNDO 
VOCAL

Quimis Lucas Jose 

TERCER 
VOCAL

Suarez Flores 
Lorena 

SECRETARIA
Tubay Zambrano 

Cristina
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14.7. Misión 

Proporcionar al turista un lugar natural para el descanso, la recreación, la aventura, la 

ciencia mediante un proyecto abierto y colectivo que incluya la conservación y 

regeneración natural. 

14.8. Visión 

Ser un sendero ecológico modelo de conservación del medio ambiente implementando 

programas de educación y entretenimiento que generen para el correcto uso de los recursos 

que nos brinda la naturaleza 

14.9. Procedimiento Operativo  

El diseño de las nuevas actividades que se desarrollarán en la parroquia de Machalilla se 

elaboraron de manera sencilla clara y concisa para un mejor entendimiento, con la única 

finalidad que conlleve a la implementación de cada una de las actividades que se desean 

innovar partiendo de la realidad actual. 

Como primer punto se debe realizar una breve descripción de los atractivos a  

desarrollar,  que permitan la visualización de lo que concretamente se quiere ejecutar, 

seguidamente se detallará el objetivo general y específicos en los cuales se describirán el 

propósito de la actividad a mediano plazo, posteriormente se darán a conocer las ventajas 

que se obtendrán al ejecutar dichas actividades es decir aspectos positivos que serán en 

beneficio de los habitantes de la Parroquia Machalilla y lo largo del perfil costero. Para dar 

por finalizado al desarrollo de las actividades se detallarán las estrategias que se llevarán a 

cabo y dar cumplimiento con el proyecto que se está incrementando y obtener resultados 

deseados. 
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14.10. Objetivos   

a. Objetivo General. 

Diseñar actividades turísticas a partir del análisis de la demanda turística en el perfil 

costero del cantón Puerto López. 

b. Objetivos Específicos. 

• Incentivar actividades turísticas y relajantes en el perfil costero del cantón Puerto 

López. 

• Dar a conocer las nuevas actividades turísticas y su equipamiento en el perfil 

costero del cantón Puerto López. 

• Propiciar capacitación profesional para los prestadores de servicios turísticos que 

laboran en las actividades turísticas en el perfil costero del cantón Puerto López.  

 

14.11. Contenido 

Las actividades turísticas fortalecidas a través de la ruta de Spondylus han dado lugar a 

una intensa actividad económica que dinamiza diversos sectores de la economía local sobre 

todo el de comercio formal e informal y los servicios hospedaje, alimentación, transporte, 

comunicaciones. Es por esta razón que se debe realizar el desarrollo de nuevas estrategias 

para dar a conocer ruta del perfil costero en especial al cantón Puerto López con sus sitios 

más relevantes en cuanto a patrimonios, museos, iglesias, entre otros. 

14.12. Metas a cumplir  

A principios del 2018 se iniciará con la propuesta que se está planteando para la 

incrementación de nueva estrategia que contribuirán al desarrollo económico de la 

parroquia. 

La meta propuesta es involucrar activamente a todos los miembros de la asociación y los 

habitantes de la parroquia de Machalilla en el desarrollo de cada uno de las actividades que 

se desean implantar a lo largo de las capacitaciones, con la finalidad de trabajar en conjunto 

para la prosperidad de sus habitantes.  



 

106 

 

Logrando también una mejor capacitación en los diferentes aspectos puntuales que 

involucran en la incrementación de las nuevas actividades de aventura y ramas afines al 

mismo, así como también, a ser uso de manera adecuado de todos sus atractivos turísticos, 

tomando en cuenta el espacio territorial de la parroquia en sí y a la vez ser reconocido como 

un destino turístico dentro y fuera del cantón Puerto López y la provincia de Manabí, por su 

amplia riqueza turística y variedad de actividades que se innovarán. 

Los gastos serán acordes como se vallan incrementando las actividades turísticas, esto 

será realizado por parte del egresado, la Asociación de Servicios Turísticos y Ecológicos 

para la conservación Ambiental “El Sombrerito” que conforman los habitantes de la 

parroquia Machalilla y poyo de fundaciones que se dedican a dar a conocer el turismo 

existente en la zona del litoral. 

A continuación, se realizará un reconocimiento de las nuevas actividades que se 

implementarán en los mismos, serán de atracción para motivar al turista, ayudando de gran 

manera al fortalecimiento y crecimiento económico de la parroquia Machalilla.  

El alcance de la propuesta se dará mediante el diseño de las nuevas estrategias que 

determinaran el desarrollo de dos actividades de mayor atracción como son cabalgata 

(aventura) y de Kayak (deportes extremos). 
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Tabla 39 Identificación de las actividades turísticas que se diseñarán en la parroquia de 

Machalilla 

Actividades Características de la Actividad 

Cabalgata 

 

Hoy en día, las cabalgatas pueden darse 

como una actividad recreacional y pueden 

encontrase, en excursiones durante las 

vacaciones. Existen varios grupos que se 

dedican a organizar actividades y 

excursiones por diferentes lugares, tales 

como las playas, los bosques o las 

montañas, dependiendo del spot 

vacacional elegido. A la hora de realizar 

estas cabalgatas no se necesita ningún tipo 

de conocimiento previo, ya que se realizan 

en grupo, con un instructor el cual los 

dirige, y con caballos elegidos 

especialmente para personas que no están 

familiarizadas con esta actividad. 

(EcuRed C. , 2017) 

El Kayak 

 

 

El kayak deporte náutico practicado a 

nivel mundial. Tipo de piragua en el que la 

practica va sentado mirando hacia la 

proa(parte delantera o proa), en sentido de 

la marcha, y en las manos lleva como 

elemento propulsor una pala de dos 

cucharas. Su origen se remonta a los 

esquimales, que los usaban para pescar y 

cazar, eran de un solo tripulante.  

(EcuRed K. , 2017) 

Elaborado: Elaboración propia, basada en EcuRed (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piragua
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Tabla 40 Presupuesto de equipamiento de la actividad de aventura Kayak 

N° Recursos Materiales  Cantidad  Valor 

Unitario  

Valor Total  Financiamiento  

1 Kayak  1 4590  4590,00 ASOCIACIÓN 

“EL 

SOMBRERITO”, 

CFN, GAD DE 

PUERTO LÓPEZ, 

UNESUM 

2 Chaleco salvavidas 2 187 374,00 

3 Lentes de sol 2 15 30,00 

4 Kid de Accesorio(pita, 

asiento, silbato  

1 375 375,00 

5 Cubre bañeras o 

faldón  

1 210 210,00 

6 Hebilla con soporte  5 19.80 99,00 

7 Soga elástica  2 42 84,00 

8 Remos  2 115 330,00 

9 Manija  2 45 90,00 

10 Guantes para manos 2pares  35 70,00 

          Total  $ 6,252.00  

Fuente: Manual de Kayak de Travesía (2009) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

Tabla 41 Presupuesto de equipamiento de la actividad de aventura Kayak 

N° Recursos 

Materiales  

Cantidad  Valor 

Unitario  

Valor 

Total  

Financiamiento  

1 Caballo de paso  1 850,0

0 

850,00 ASOCIACION “EL 

SOMBRERITO”,  CFN, GAD 

PUERTO LÓPEZ, UNESUM 

2 Montura para caballo 

(completo) 

1 380,0

0 

380,00 

3 Casco de protección  1 35,00 35,00 

          Total  $ 1,265.00  

Fuente: Reglamento de operación turística de aventura (2014) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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14.13. Actividades por objetivos  

a. Para el objetivo 1. Incentivar actividades turísticas y relajantes en el perfil 

costero del cantón puerto López. 

Para dar cumplimento a este objetivo se debe incentivar al turista a visitar las playas del 

perfil costero, donde se incrementarían nuevas actividades de aventura entre las cuales 

tenemos las más requeridas por turistas. 

Tabla 42 Principales actividades y sus lugares a practicar. 

Actividades de 

aventura 

Lugares donde se 

pueden realizan las 

actividades de aventura 

Porcentaje de 

actividades que 

se practicaran  

Medios de difusión  

Kayak Playa de Machalilla 

Playa de Puerto López 

Playa de Salango 

Playa de las Tunas 

50% 

50% 

50% 

50% 

Radio, televisión, 

internet, página web. 

Cabalgata  Playas del perfil costero  50% Radio, televisión, 

Internet, página Web 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte  
 

c. Para el objetivo específico 2. Listado de equipamientos que se darán a las 

turísticas para su seguridad y protección. 

La finalidad de este objetivo es proporcionarle al turista o persona que practica las 

diferentes actividades que ofrece el atractivo los siguientes equipamientos requeridos. 
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Tabla 43 Listado de equipamientos 

Actividades turísticas Recursos Materiales 

Kayak • Un chaleco salvavidas. 

• Lentes de sol, guantes para proteger las manos. 

• Compartimientos de víveres, agua, entre otros. 

• Una brújula, pito o elemento sonoro. 

• Espejo pequeño (señal luminosa). 

• Bomba manual de achique. 

• Balde pequeño. 

• Casco. 

• Calzado adecuado. 

• Cuerda de seguridad. 

• Bote para realizar la actividad 

• Remos  

• Celular protegido en una bolsa sellada. 

• Ropa apropiada principalmente ropa térmica.  

• Cubre bañeras o faldón para evitar el agua a que entre 

en el interior del bote. 

No olvides asesorarte con un experto en la práctica del 

Kayak. Un deporte de aventura. 

Cabalgata  • Caballos finos de paseo 

• Monturas completas para caballos  

• Cascos de protección. 

Recomendaciones y vestimenta para el jinete. 

(0pcional) 

• Pantalón largo 

• Calzado cerrado  

• Camisa de mangas largas 

• Sombrero  

• Protector solar 

• Agua  

• Chaleco  

Si es alérgico, llevar un medicamento antialérgico 

consigo en todo momento durante la cabalgata. 
Fuente: Reglamento de operación turística de aventura (2014) y Manual de Kayak de Travesía (2009) 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

d. Para el objetivo 3. Propiciar capacitación profesional para la implementación 

de actividades turísticas en el perfil costero del cantón Puerto López 

Se capacitará a los integrantes de la Asociación de Servicios Turísticos y Ecológicos 

para la conservación Ambiental “El Sombrerito” y a personas interesadas en la 
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participación de las capacitaciones que se realizaran para implementación de las actividades 

turísticas con los siguientes temas: 

• Reglamentación de actividades de turismo de aventura. 

• Formación de guías o instructores para la ejecución de las actividades turísticas 

• Atención al cliente 

• Supervivencia y primeros auxilios. 

En vista de que la parroquia no cuenta con personas preparadas para dar capacitaciones a 

cerca de la implementación de nuevas actividades de aventuras dentro de la cuales se 

incrementarán en el sitio turístico, se ve la necesidad de realizar este programa, el mismo 

que estará orientado por un capacitador conocedor del tema, en los que se aplicará métodos 

convenientes para su realización. 

La participación de los integrantes de la asociación y habitantes de la parroquia es 

primordial, en base a excelente capacitación en diferentes aspectos siendo el principal la 

motivación inculcándole estas herramientas necesarias para poder desarrollar la actividad 

de mejor manera tomando conciencia de lo importante que sería el diseño de estas nuevas 

actividades en la parroquia de Machalilla. 

En la realización del proyecto se plantea trabajar equitativamente con hombre o mujeres 

priorizando la implementación de las actividades de aventura las que servirán para 

incrementar los ingresos económicos a la parroquia.  

La técnica a aplicarse para la realización de las capacitaciones y talleres que forman el 

programa es de libre voluntad del capacitador, pero a su vez recibirá una pequeña 

remuneración de parte de la persona que lo contrata. 

El programa de capacitación que se realizara a la asociación y habitantes de la parroquia 

de Machalilla, tiene la responsabilidad de impulsar al cambio y desarrollo de sus habitantes.  

 

14.14. Metodología del trabajo  

Para llevar a cabo la ejecución de la propuesta que se diseña en beneficio para la 

Asociación de Servicios Turísticos y Ecológicos para la conservación Ambiental “El 
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Sombrerito” en la parroquia Machalilla y a todos sus habitantes se utilizará la siguiente 

metodología: 

➢ Aprobación, financiamiento y desembolso 

➢ Socialización de la propuesta.  

14.15. Propuesta de valor 

Entregar a los clientes actividades al aire libre que puedan desarrollar con sus 

acompañantes durante el tiempo que no se encuentran en el lugar de manera segura y 

personalizada. Estas actividades serán realizadas de forma amigable e integral con el medio 

ambiente, sin dañar el recurso natural en el cual se desarrolla la actividad con mucha 

seguridad y calidad. 

 

14.16. Canales de información  

Los medios de comunicación a emplearse para poder dar a conocer las actividades que 

se incrementarán en los diferentes atractivos especialmente en la parroquia Machalilla se 

difundirán principalmente por medios de comunicación, internet, sitios web, redes sociales 

quienes serán os principales medios que difundirán las nuevas actividades de relajamiento y 

aventura. 

14.17. Fuentes de ingreso 

Se utilizará estrategias específicas para cumplir con las capacitaciones al personal que 

trabajará dentro del proyecto. Dentro de estas estrategias consta la colaboración de 

profesionales de turismo que laboran en instituciones educativas (UNESUM), instituciones 

del estado (Mintur) y GAD de Puerto López, y la colaboración estratégica de la Asociación 

Ecológica “El Sombrerito”. 

14.18. Costo aproximado  

El presupuesto al cual asciende las capacitaciones del proyecto del desarrollo de 

nuevas estrategias de actividades turísticas en la parroquia de Machalilla es de un monto de 

$940.00 dólares americanos. 
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Tabla 44 Presupuesto 

 

Rubros Cantidad Unidad de 

Medida 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Financiamiento  

Materiales de 

oficina 

1 Global    75,00       75,00    GAD PUERTO 

LÓPEZ 

Movilizaciones 5 Viajes    50,00     250,00    ASOCIACION “EL 

SOMBRERITO” 

UNESUM 

Refrigerio 100 Unidad      2,00     200,00    ASOCIACION “EL 

SOMBRERITO” 

Servicios 

profesionales 

1 Servicio  350,00     350,00    MINTUR, GAD 

PUERTO LÓPEZ, 

UNESUM 

Imprevistos   1        65,00    ASOCIACION “EL 

SOMBRERITO” 

UNESUM 

TOTAL          

940,00    

 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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Tabla 45 Cronograma de plan de acción de Actividades 
 

ACTIVIDADES MESES LOGROS  

M

es 1 

M

es 2 

M

es 3 

Analizar  las 

actividades turísticas en 

la parroquia Machalilla. 

X   Se logró conocer y establecer los 

atractivos turísticos del perfil Costero 

del cantón de Puerto López   

Identificar los 

atractivos turísticos de 

la parroquia Machalilla. 

 X  Que mediante la realización de 

encuesta se pudo identificar atractivos 

turísticos más recomendados a ser 

incrementados en la parroquia 

Machalilla. 

Desarrollar una guía de 

las actividades 

turísticas en la 

parroquia Machalilla. 

  X Se elaboró una propuesta de acción de 

las actividades turísticas que se 

practicaran en la parroquia Machalilla. 

 

Capacitación sobre las 

actividades turísticas en 

la parroquia Machalilla. 

  X Se logró capacitar sobre las actividades 

turísticas en la parroquia Machalilla. 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 
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Formato de entrevistas realizada a los turistas 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI  

FACULTAD DE CIENCIA ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

Encuestas realizadas a los turistas que visitan los atractivos que posee el cantón 

Puerto López a lo largo del perfil costero mediante un banco de preguntas:  

1. Datos del Turista 

 

a. Lugar de Residencia  

 

Nacional   

Internacional   

 

b. Edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Por su género, usted se identifica: 

  

 

 

 

 

 

 

Entre 18 y 25 años  

Entre 26 y 35 años  

Entre 36 y 45 años  

Entre 45 y 64 años  

Mayor de 65 años  

Hombre   

Mujer   
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d. Estado Civil: 

 

 

 

 

e. Realiza su viaje: 

  

 

 

 

 

2. Aspectos relacionados con la visita al destino turístico 

a. ¿Cuál es el motivo principal de su visita? 

 

 

Visita familiar  

Diversión   

Descanso   

Salud   

Gastronómico   

 

b. ¿Cuántos días permanecieran en el cantón Puerto López? 

 

1 día   

2 días   

3 días   

4 días   

Más de 5 días   

Soltero/a  Divorciado/a  

Casado/a  Viudo /a  

Solo   

Acompañado   
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3. ¿Cuál es el presupuesto que cuenta para gastar en los servicios turísticos del 

cantón Puerto López? 

$30 – 5  

$50 – 80  

$80 – 100  

Más de  $60  

 

4. ¿Quién le ha brindado información sobre los atractivos turísticos y actividades 

que se pueden realizar en el cantón Puerto López, durante su estancia? 

 

Personal de ITOUR  

Personal de las operadoras 

turísticas 

 

Habitantes de Puerto López   

Personal de restaurantes  

Personal del hotel  

Ninguna  

 

5. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría recibir información sobre los 

servicios turísticos ofertados en el cantón Puerto López? 

 

Redes Sociales   

Radio  

Televisión  

Prensa escrita  

Página Web  

Revista   

Trípticos   
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6. ¿Regresaría usted a visitar Puerto López? 

Si   

No   

 

 

7. ¿Qué actividades realiza en el cantón Puerto López? 

 

Observación de ballena 

jorobada y aves marinas 

 

Visita a Museos  

Morning fish market  

Wett   

Senderismo   

Buceo y snorkelling  

Paralelismo   

 

 

8. ¿Qué otra actividad le gustaría realizar? 

 

Surf   

Paseo en caballo por la playa  

Voleibol playero  

Futbol playero   

Ciclismo   
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Ilustración 4 Formato de ficha de descripción de atractivos 

 

Elaborado: Carlos Alberto González Ugarte 

 

 

 

Nombre del atractivo:  

 

Investigador:  

Categoría:  

 

Tipo:  Subtipo:  

Latitud:  Longitud:  Jerarquía:  

Provincia:  Cantón:  Localidad:  

 

 

 

 

Ubicación: 

 

Características:  

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones: 

 

 

 

 

 

 

Actividades Turísticas: 
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Esta encuesta es un instrumento que servirá para la recolección de datos y determinar el 

grado de satisfacción que se está teniendo en relación a los atractivos turísticos que se 

encuentra en el cantón Puerto López. Su opinión será de mucha importancia.  

Marque lo siguiente: 

Pregunta # 1 

Datos del Turista: 

a) Su lugar de residencia está en: 

b) Por su edad se ubica en: 

c) Por su género, usted se identifica: 

d) Estado Civil: 

e) Realiza su viaje: 

 

Pregunta # 2 

 

Aspectos relacionados con la visita al destino turístico 

f) ¿Cuál es el motivo principal de su visita? 

g) ¿Cuántos días permaneciera en el cantón Puerto López? 

 

Pregunta # 3 

h) ¿Cuál es el presupuesto que cuenta para gastar en los servicios turísticos del cantón 

Puerto López? 

 

Pregunta# 4 

i) ¿Quién le ha brindado información sobre los atractivos turísticos y actividades que 

se pueden realizar en el cantón Puerto López, durante su estancia? 
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Pregunta # 5 

j) ¿Por qué medio de comunicación le gustaría recibir información sobre los servicios 

turísticos ofertados en el cantón Puerto López? 

 

Pregunta # 6 

k) ¿Regresaría usted a visitar Puerto López? 

 

Pregunta # 7 

l) ¿Qué actividades realiza en el cantón Puerto López? 

 

Pregunta# 8 

m) ¿Qué otra actividad le gustaría realizar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su amable colaboración 

 

 

Ilustración 5 Formato de encuesta 
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Encuestas realizadas a turistas que visitan el canton Puerto López 

  Ilustración 6 Entrevista a Turista que visita el balneario 

   Ilustración 7 Encuesta realizada a visitante extranjero 
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Ilustración 8 Encuesta a turistas del cantón Puerto López 

Ilustración 9 Turistas que visitan el atractivo de Puerto López y sus criterios respecto a 

la incrementación de nuevas actividades. 
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Ilustración 10 Charla de incentivación a visitar los atractivos que posee el cantón Puerto 

López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


