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INTRODUCCIÓN 

El turismo a nivel mundial representa mayor crecimiento e importancia en el ámbito 

económico, ambiental y de sostenibilidad. Este desarrollo se evidencia en el alza, en la 

generación de importantes ingresos para la mayoría de los países que han intervenido de 

manera responsable y sostenible sobre sus atractivos turísticos. 

Según mencionan grandes organismos mundiales, el turismo se ha convertido en una 

ficha clave para el desarrollo, la prosperidad y bienestar.  

Durante los últimos 20 años, el turismo ha experimentado un continuo esparcimiento y 

diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y 

crecimiento del mundo.  

A pesar de los imprevistos originados por acontecimientos naturales como económicos 

que se suscitan a nivel global, no ha sido impedimento para los turistas principalmente los 

de carácter internacional, a que se desplacen a lugares diferentes permitiendo que el 

crecimiento en la actividad turística en general sea evidente y constante. 

Algunos países han considerado el turismo como un factor que contribuye a solventar el 

déficit en el comercio exterior, para proyectar una imagen específica o para promocionar su 

propia ideología.  

Desde una perspectiva u otra, el turismo puede ser visto como un medio de desarrollo, 

modernización y progreso, o como un ejemplo de dependencia estructural y explotación 

neocolonial (Brown, 1998, pág. 11). 

El Ecuador es uno de los países con mayor riqueza en atractivos naturales  y culturales, 

se encuentra ubicada a una superficie de 283560.0 km2 sus respectivas coordenadas 

geográficas de longitud O 77°30'0"y latitud S 2°0'0", se ha mantenido durante los últimos 

años un incremento en la llegada de turistas debido a sus maravillas naturales y diversidad 

de atractivos turísticos ubicadas de norte a sur como Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 

Guayas y El Oro a lo largo de los perfiles costeros; localizada en un lugar privilegiado del 

planeta, el Nor-occidente de Sudamérica y la línea equinoccial, existen sus 24 provincias 

que posee gran lugares con mayor afluencia, cuenta con un patrimonio de 54 áreas 

protegidas por el Estado y reconocida por la UNESCO como unos de los mejores países 

que posee gran riqueza natural como cultural, por el cual ha sido declarando como 

“Patrimonio Natural de la Humanidad” a la Reserva Marina y Parque Nacional. 
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Según WALLINGRE Y TOYOS (2010), manifiesta con respecto a recurso turístico, 

indica que consiste en “todo elemento natural o no, capaz de motivar un desplazamiento 

turístico” (p. 31). 

El perfil costero de Manabí, posee la mayor parte de atracción turística de la región, a 

esta se lo conoce como la Ruta del Sol, en ella se enfocan los diferentes modos de vida que 

se desarrollan en las comunidades asentadas junto al mar. 

Su misma biodiversidad convierte a Manabí en uno de los principales perfiles con mayor 

afluencia turística por su gran extensa y variedades de zonas litorales, los cuales posee 

sinnúmeros de lugares maravilloso sin hacer la excepción a el cantón Manta lugar turístico 

que cuenta con 14 playas ubicadas en zonas rurales y urbanas. 

El puerto de Manta ubicado en la provincia de Manabí sus coordenadas de latitud 

00°57´00´´S y de longitud 80°44´00´´W es considerada parada obligatoria de cruceros 

internacionales que recorren el Pacífico permitiendo el acceso a que los barcos realicen sus 

desembarques con facilidad para el turista que visite nuestras playas y demás atractivos 

turísticos que posee el cantón. Cada año, esta recibe embarcaciones de los más grandes 

cruceros a nivel mundial. Desembarcan más de 25 mil pasajeros y tripulantes para disfrutar 

del ambiente marino costero de la ciudad, deleitarse con su gastronomía, cultura y 

aprovechar su estancia para conocer los atractivos de la provincia como el Parque Nacional 

Machalilla, la del cantón Montecristi, Puerto López, entre otros.  

A pesar de sus acontecimientos pasados como fue el terremoto del 16 de abril del 2016 

que sacudió parte de la costa siendo también afectado el cantón Manta por estar ubicado en 

zonas susceptibles a estas amenazas se ha podido superar en su mayoría los desastres que 

ocurrieron en ese entonces logrando reactivar su comercio y estabilizando la economía en 

el cantón. 

Según la afluencia de visitantes se puede apreciar el crecimiento de la actividad turística 

en general y asumiendo que la infraestructura de hospedaje que se localiza principalmente 

en el cantón Manta también presenta gran concurrencia por tener una variedad de hostelería 

con un sinnúmero de gastronomías.  

¨Se comprende que los territorios se presentan como sitios simbólicos de pertenencia, 

reveladores de vivencias, creencias, ritos, rituales, celebraciones, costumbres y estilos de 

vida de las comunidades. (Zaoual, 2006). 
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Según (OMT, 1998, pág. 28) sostiene que “Implantar conciencia turística” no significa 

convencer a la sociedad de que el turismo es maravilloso y una opción ideal para mejorar la 

situación económica de la comunidad. Implantar conciencia turística es ante todo informar 

sobre las oportunidades y riesgos que la actividad turística puede suponer para la 

comunidad y también preparar y formar a la sociedad para asumir dicha actividad evitando 

tensiones y maximizando los beneficios de todo tipo (económicos, sociales, ambientales, 

culturales, etc.). La participación de la sociedad en el proceso de desarrollo turístico es 

imprescindible desde un enfoque democrático y de equidad social de las actuaciones”. 
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RESUMEN 

 

La actividad turística en el cantón Manta, está basada de acuerdo al diagnóstico turístico 

realizado en el año 2007 por el GAD municipal, dando como resultados que las nuevas 

actividades turísticas se convierta en una manifestación de atraer al turismo; los atractivos 

naturales, culturales dan un mayor realce al cantón permitiendo tanto su desarrollo turístico 

y económico. La presente investigación está basada en la identificación de los atractivos 

turístico existentes, se evidencia el inventario de los mismos así como se determina la 

demanda turística de los visitantes afluentes del cantón Manta, la metodología utilizada en 

el presente trabajo se basa en el resultado de las encuestas que se realizaron a los visitantes 

y a los principales involucrados del sector turístico del cantón, al mismo tiempo se recopiló 

información descriptiva ambiental, geográfica, económica y turística, utilizando las 

principales fuentes primarias como secundarias que se ajustaron a la necesidad de cada 

comunidad con respecto a cada atractivo. 

 

En la investigación se evidenció que Manta posee una variedad de atractivos, mismos 

que se encuentran en condiciones apropiadas para realizar actividades turísticas; si no se 

logra el aprovechamiento de estos recursos, sería imposible lograr el desarrollo de manera 

planificada y sostenible. 

 

Palabras claves:  

Turismo, desarrollo, actividades turísticas, comercialización. 
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SUMMARY 

 

The tourist activity in the Canton of Manta is based on the tourist diagnosis made in 

2007 by the municipal GAD, giving as a result that the new tourist activities become a 

manifestation of attracting tourism; the natural, cultural attractions give greater prominence 

to the Canton allowing both its tourist and economic development. The present 

investigation is based on the identification of the existing tourist attractions, the inventory 

of them is evidenced as well as the tourist demand of the affluent visitors of the Manta 

Canton is determined, the methodology used in the present work is based on the result of 

the Surveys were conducted to visitors and the main stakeholders of the tourism sector of 

the Canton, at the same time descriptive information was collected environmental, 

geographical, economic and tourism, using the primary sources as secondary that were 

adjusted to the need of each community with respect to every attraction. 

 

The investigation showed that Manta has a variety of attractions, which are in 

appropriate conditions for tourism activities; if the use of these resources is not achieved, it 

would be impossible to achieve development in a planned and sustainable manner. 

 

Keywords: 

Tourism, development, tourist activities, marketing.  
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“Los atractivos turísticos del perfil costero del cantón Manta” 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema 

 

Las diferentes actividades que se realizan dentro de los atractivos turísticos del cantón 

Manta se han logrado con la finalidad de plantear diferentes estrategias que hoy en día 

ayudan poco al desarrollo del entorno el cual sus habitantes conviven diariamente.  

“Se define como atractivos turísticos «aquellos elementos naturales, culturales 

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) 

El sector turístico del cantón Manta ha presentado varias dificultades principalmente 

en lo referente a las relaciones entre los diferentes sectores involucrados tanto del sector 

público como privado, lo cual se manifiesta en la poca concurrencia de los visitantes 

hacia los principales sitios naturales, en ciertos casos la permanencia a corto plazo.  

 

2.2 Formulación del problema 

 

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

Manta? 

 

2.3. Preguntas derivadas 

 

¿De qué manera influirá la identificación de los atractivos turísticos del perfil costero del 

cantón de Manta? 

¿Cuál será el inventario que se realizará para determinar los atractivos turísticos que son 

considerados y no considerados del perfil costero del cantón de Manta? 

¿Cuál es la demanda turística de los atractivos del perfil costero del cantón Manta? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Analizar los atractivos turísticos del perfil costero del cantón Manta. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Identificar los atractivos turísticos en el perfil costero del cantón de Manta. 

• Inventariar los atractivos turísticos del perfil costero del cantón Manta. 

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

Manta. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

  

El proyecto investigativo se justifica realizado en el cantón Manta se justifica debido a 

que en el sitio existen hermosas playas y lugares con varios atractivos como es el 

apareamiento de las ballenas jorobas que llegan a la orilla de sus playas motivo de generar 

masiva visita turística en los meses de julio a septiembre; motivo por el cual se propone 

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.  

La implementación de nuevas actividades de recreación, despertará las expectativas a 

que el turista acuda al lugar, aprovechando todos los recursos que posee Manta y sean 

identificados como iniciativa principal preferida por los viajeros, permitiendo de esta 

manera que crezca la economía en el cantón y lograr desarrollar como tal. 

El incremento de nuevas estrategias turísticas para el cantón de Manta, contribuirá al 

aumento de turistas en el lugar; se justifica la necesidad de aprovechar y explorar la 

mayoría de recursos existentes, debido a los múltiples atractivos que existen en el lugar que 

por la poca información sobre la oferta turística; sean poco conocidos los servicios 

turísticos que ofrecen, siendo el objetivo principal para el desarrollo económico y 

sociocultural para el cantón. 

El promover el turismo en Manta seria el eje principal que aportaría en el desarrollo 

integral mediante la promoción de la oferta turística, siendo esta parte fundamental para 

impulsar la oferta turística como parte principal para el turista y generación de recursos 

económicos de los habitantes del cantón de Manta. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

En la presente investigación se tomó como referencia trabajos de proyectos 

investigativos en turismo publicado por diferentes universidades con temas relacionados a 

los mismos que se mencionan a continuación. 

En primer lugar, el tema tomado del proyecto para titulación como “Propuesta de 

mejoramiento de la actividad turística de observación de Ballenas Jorobadas a través 

de la implementación de una guía de buenas prácticas ambientales en el cantón Puerto 

López en la Provincia de Manabí¨, por Fernando Gabriel Romero Utreras de la 

universidad de Ecuador Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) San José-

Costa Rica 2012. Su objetivo principal es Elaborar una propuesta para fomentar una gestión 

sostenible en la observación de ballenas jorobadas en el cantón Puerto López, provincia de 

Manabí - Ecuador, a través de la implementación de buenas prácticas ambientales que 

regulen una operación turística responsable.  

Concluye de manera que:  

Una de las posibles soluciones al problema de las carencias y limitaciones de las 

regulaciones para la observación de cetáceos puede consistir en la implantación de una 

Guía de Buenas Prácticas para la Observación de Ballenas Jorobadas que sirva de base, 

con la salvedad de que debe ser plataforma únicamente, pues las regulaciones para ser 

efectivas deben ser generadas ante contextos particulares del sitio de observación.  

Como recomendación opta por: 

Informar a los turistas sobre los reglamentos y buenas prácticas de la Observación de 

Ballenas y las actividades ilegales y peligrosas de embarcaciones no autorizadas a realizar 

la actividad. 

Para continuar con el segundo tema de la autora Claudia Estefanía Vega Gavilanes se 

proyecta con el tema “Propuesta para la implementación de una Ruta Turística 

Cultural a lo largo de la vía Bahía de Caráquez -Pedernales en la Zona Norte de la 

Provincia de Manabí” de la universidad de Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil (2012). Tiene como objetivo de Dar a conocer la variedad de atractivos 

culturales de la Zona Norte de Manabí mediante la implementación de una ruta turística 

Cultural a lo largo de la vía Bahía de Caráquez-Pedernales.  
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Se llegando a la conclusión que mediante el diagnóstico de los atractivos turísticos de la 

Zona Norte de Manabí se pudo percibir la gran cantidad de atractivos culturales que posee. 

Vale recalcar que en estos sitios se pudo observar piezas arqueológicas de las culturas que 

habitaron estos sitios. Por ejemplo, en Chirije uno de los sitios arqueológicos más 

importantes de la costa ecuatoriana encontramos adornos diseñados con conchas, cerámicas 

pertenecientes a la cultura Bahía. En el Museo Arqueológico Regional de Bahía de 

Caráquez se exponen varias piezas arqueológicas desde el periodo pre cerámico hasta la 

cultura Huancavilca, también posee una sala de arte, audiovisuales y obras de artistas 

nacionales. Así, como también a una cuadra de este lugar encontramos el Patrimonio 

Cultural Histórico de Bahía de Caráquez, aunque tiene un alto valor arquitectónico y ser 

declarado patrimonio no se ha conservado de la mejor manera, actualmente se está 

desarrollando un programa de reconstrucción de las mismas sin alterar su fachada. 

De igual manera recomienda: 

Todos los Museos deberían de poseer centros de restauración de piezas arqueológicas, 

ya que en estos cantones se siguen recaudando piezas de las excavaciones de la cual carece 

el Museo de Jama.  

Concientizar a los pobladores sobre la riqueza cultural que se posee, para que se fomente 

una cultura de cuidado en las edificaciones que son Patrimonio Cultural, como es el Caso 

de la Casa Americana que ha sido perjudicada con grafitis.  

Se hacen referencia a otro tema de investigación como manifiesta  

“Estudio de las Potencialidades Turísticas para promover el desarrollo rural 

sostenible en el cantón pedernales” por los autores Roberto Carlos Shiguango Párraga y 

María Katherine Vera Loor con en el Objetivo principal de Elaborar un estudio de las 

potencialidades turísticas para el desarrollo sostenible del área rural del cantón Pedernales 

de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Calceta 

(2015) 

Concluye los autores de manera que; 

Se logró identificar la necesidad para la elaboración de la investigación, ya que según la 

información recabada en el diagnóstico inicial el cantón Pedernales posee potencial 

turístico en el sector rural para el desarrollo de diversas actividades, además existe interés 
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por parte de las autoridades y líderes comunitarios para trabajar, el cual se puso de 

manifiesto en las reuniones con estos actores. 

La evaluación de mercado, a través del análisis de la oferta y demanda determinó la 

realidad que presenta el sector rural en estas dos áreas, se consideró investigaciones 

realizadas por otros autores; estableciendo que existe oferta turística limitada en 

infraestructura y servicios básicos, mientras que se cuenta con oportunidades en el mercado 

potencial, a partir de esto se logró determinar el perfil del visitante y la viabilidad de la 

propuesta. 

Igualmente recomiendan a las autoridades cantonales, parroquiales y líderes 

comunitarios del cantón Pedernales fortalecer las organizaciones para aprovechar los 

potenciales turísticos existentes en el territorio, a través de la implementación de políticas 

que conlleven a la consolidación de las asociaciones. 

Se tomado como referencia para la investigación es “Plan de desarrollo turístico 

comunitario para la parroquia de Tumbabiro, cantón Urcuquí, 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:  
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Buscar mecanismos para la generación de recursos propios mejorando la capacidad de 

autogestión para promover el progreso de las Parroquias y sus alrededores.   

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. 

A las instituciones públicas como el Ministerio de Turismo, de Cultura y al Gobierno 

Provincial de Manabí y el GAD del cantón Pedernales, de acuerdo a sus competencias se 

les recomienda gestionar obras de infraestructura de servicios básicos y de acceso 

orientadas al sector rural, fortalecer el trabajo con la empresa privada para motivar la 

inversión de capitales en el ámbito turístico 

Con respecto a las investigaciones de las cuales hacen referencias los autores anteriores 

se puede llegar a la conclusión que la ciudad de Manta cuenta con un sinnúmero de lugares 

turísticos que lo permiten definirlo como uno de los mayores potenciales que tiene este 

cantón, originando la evolución de nuevas estrategias visible a sus visitantes permitiendo el 

desarrollo turístico en el sector, aportando nuevas maneras de comercializar sus lugares 

atractivos y culturales que tiene la ciudad. 

El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica, la 

generación de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de infraestructuras 

hoteleras, puertos y vías; pero, sobre todo, un atractivo de divisas para la ciudad de Manta.  

Este proyecto investigativo se fundamenta en la realidad, además se orientará al 

descubrimiento de problemas pueden estar influyendo en la investigación.   

5.2. Bases teóricas  

 5.2.1 Marco legal 

5.2.1.2. Generalidades de acuerdo al Turismo 

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.  
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5.2.1.3. Capítulo II. De las Actividades Turísticas y de quienes las ejercen  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las 

siguientes actividades:  

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,  

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

estables.  

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 

servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 

condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que 

no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos.  

Considerando: 

Que los artículos 56, 57, 58 y 59, el Capítulo IV de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada el 20 de octubre del 2008 en el Registro Oficial No. 449, que reconocen 

y garantizan derechos colectivos a los pueblos, comunidades, montubios, indígenas y afro 

ecuatorianos, los cuales forman parte del Estado Ecuatoriano; 

Que en el Art. 4, literal a), de la Ley de Turismo, reconoce que la actividad turística 

corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto 

debe potenciar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo;  

Que el Art. 12 de la Ley de Turismo dispone que cuando las comunidades locales 

organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de 

Turismo, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 
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estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten 

sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta ley y a los reglamentos respectivos; 

Que es necesario elevar los estándares en la prestación de los servicios turísticos en los 

centros de turismo comunitario, cuya intención es ofrecer un turismo sustentable, solidario 

y de calidad a los visitantes y una alternativa de trabajo interesante, justo y significativo 

para sus miembros; 

5.2.1.4. Capítulo I. Normas Generales 

Art. 1.- Este reglamento tiene como objeto normar el ejercicio de los centros turísticos 

comunitarios. 

Art. 2.- Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las siguientes 

actividades: 

- Alojamiento. 

- Alimentos y bebidas. 

- Transportación turística. 

- Operación. 

- Organización de eventos. 

- Congresos. 

- Convenciones. 

Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán exclusivamente dentro 

de los límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. La Gestión de la comunidad 

calificada como CTC se normará dentro de la organización comunitaria y promoverán 

desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible; basado en la revalorización de 

su identidad, costumbres, tradiciones; a través de un intercambio de experiencias con 

visitantes, con la finalidad de ofertar servicios de calidad y mejorar las condiciones de vida 

de las comunidades. 

Art. 3.- Ámbito de aplicación. - El presente reglamento rige para todas las 

comunidades que ejerzan o estén interesadas en ejercer actividades turísticas, previstas en 

el presente reglamento. 

Art.  4.- Personalidad jurídica. -  Los Centros de Turismo Comunitarios (CTC) 

deberán estar constituidos como personas jurídicas, debidamente reconocidas por la 

autoridad pública competente. 
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5.2.1.5. Capítulo II. De los Derechos y Obligaciones 

Art. 6.- Del Ministerio de Turismo. - Es función del Ministerio de Turismo promover y 

fomentar el desarrollo de los centros de turismo comunitario para el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus pobladores. 

Art. 7.- Prestación directa. - Las actividades turísticas se realizarán de manera directa 

por la comunidad; por lo tanto, las comunidades legalmente registradas podrán 

comercializar los servicios turísticos autorizados en este reglamento, en la zona de su 

jurisdicción. 

5.2.1.6. Capítulo V. Del Patrimonio 

Art. 15.- Oferta Turística. - Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las 

comunidades registradas, deberán promover y contener particularmente en su oferta 

turística, los recursos naturales, la preservación de la identidad cultural y la seguridad de las 

comunidades. 

Art. 16.- Prohibición. - Prohíbase el uso de la expresión "turismo comunitario" o 

cualquier otra similar que induzca a la idea de la participación de la comunidad en una 

operación turística, a cualquier establecimiento privado. Su uso indebido será sancionado 

de acuerdo a la ley aplicable. 

Art. 17.- Sostenibilidad ambiental. - La actividad turística comunitaria tendrá como 

base el respeto y preservación de los recursos naturales y culturales existentes en su 

territorio. En consecuencia, las comunidades crearán su propio reglamento de uso y manejo 

del territorio. 

Art. 18.- Exclusividad. - Los recursos naturales que han sido transformados en 

atractivos turísticos y que se encuentran asentados en determinado territorio comunitario 

que cuenta con títulos de propiedad o que se encuentra en posesión ancestral, son de uso 

exclusivo de ella para la operación turística. (Derecho de dominio, derecho de posesión). Si 

la empresa privada utiliza los recursos que se encuentran dentro del territorio comunitario 

deberá hacerlo previa coordinación con la comunidad. 

Art. 19.- Turismo en áreas naturales del Estado. - Es de competencia de los 

ministerios de Turismo y del Ambiente coordinar el ejercicio de las actividades turísticas 

comunitarias en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), las regulaciones o 
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limitaciones de uso por parte de los turistas, la fijación y cobro de tarifas por el ingreso y 

demás aspectos relacionados con el PANE. 

Los centros de turismo comunitario deberán sujetarse a los planes de manejo 

ambientales del PANE, determinadas por el Ministerio del Ambiente y recibirán del 

Ministerio de Turismo, en igualdad de condiciones, todas las facilidades necesarias para el 

desarrollo de las actividades turísticas. 

Art. 20.- Turismo en zona de amortiguamiento. - En aquellas áreas naturales 

denominadas zonas de amortiguamiento y similares, que sean de uso turístico y constituyan 

territorios de comunidades, el Ministerio de Turismo definirá conjuntamente con el 

Ministerio de Ambiente las regulaciones, los servicios, los convenios y concesiones de 

estas áreas para fomentar el turismo comunitario. 

5.2.1.7. Capítulo VI. Sancione 

Art. 21.- Para el efectivo control de esta actividad, se sancionará de acuerdo a lo que 

establece el Art. 52 de la Ley de Turismo, en concordancia con el capítulo 11 del 

reglamento general de aplicación a la ley, sin perjuicio de la aplicación por las autoridades 

competentes, de las normas atinentes a cada hecho sancionable. (Josse, 2010, pág. 5) 

Servicios 

En el sistema turístico encontramos 2 tipos de servicios, los básicos como hoteles, 

agencias de viajes y restaurantes, es decir, son aquellos inmuebles que necesita un turista de 

manera fundamental al momento de viajar; y los servicios complementarios, que no 

intervienen directamente con el turista, pero son necesarios, ejemplo de estos son los 

bancos, las casas de cambio o las gasolineras.  

 

  5.3 Marco Conceptual 

5.3.1 Atractivos turísticos 

  Son lugares que despiertan el interés del turista por visitar un destino gracias a sus 

características tangibles y/o intangibles destacadas. Un destino para considerarse atractivo 

debe ser competitivo y para lograrlo, se debe satisfacer las motivaciones que impulsaron a 

los visitantes a viajar a él. (Pantano, 2017, pág. 140) 

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 
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recursos turísticos son capaces de generar un desplazamiento a un determinado destino 

turístico”. (Navarro, 2015) 

5.3.2 Patrimonio Turístico: 

El turismo, entendido como desplazamiento temporal para el descanso y el cambio 

de actividades rutinarias. Sin embargo, en las condiciones que hoy se conocen se da solo 

hasta después de la Segunda Guerra Mundial, como la institucionalización de las 

vacaciones remuneradas.  

Como fenómeno de masas, solo hasta la década de 1960 y en las décadas de 1970 y 

1980 Jacob Heytens y Gray introducen el término patrimonio turístico le dan la condición 

de imprescindible par y al desarrollo del capital turístico. (Kornstanje, 2008). 

5.3.3. Los Recursos Turísticos: 

Se define recurso turístico a todos aquellos lugares que poseen algo interesante ya 

sea natural o cultural que permite movilidad de los turistas hacia la zona permitiendo el 

desarrollo del turismo. (Covarrubias, 2015) 

Recursos Turísticos es “todo aquello susceptible a ser utilizado por el Turismo”. 

5.3.4. Turistas 

Ellos constituyen la contraparte de la ley de oferta y demanda, es decir, son quienes 

consumen, utilizan y/o se ven beneficiados de lo que el destino tiene para ofrecer; 

además, es a partir de su experiencia, que dentro del destino se pueden establecer 

estrategias para satisfacer sus necesidades de una mejor manera, alentando el desarrollo de 

la comunidad receptora. 

5.3.5 Perfil Costero 

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.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Costa
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5.3.6 Manglares 

Con referencia a los manglares (Lara, Arreola, & al, 2008) manifiesta que son un tipo de 

vegetación compuesto por árboles que viven alrededor de bahías, lagunas costeras, 

estuarios y playas protegidas del oleaje. Son ecosistemas que están directamente en 

contacto con el mar y con el ambiente terrestre. Por lo general son tropicales, llegan a medir 

más de 30 m de altura y abarcan extensiones de miles de hectáreas.  

5.3.7. Economía 

Una definición comúnmente aceptada indica que la economía es una ciencia social que 

estudia la forma en que se distribuyen recursos escasos para satisfacer necesidades 

múltiples. (Mochon & Beber, 1994) 

5.3.8. Ecología 

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

entre sí y con su entorno: “la biología de los ecosistemas” (Margalef, 1998, pág. 2). 

La mayoría de los proyectos de desarrollo económico en las áreas costeras y marinas, 

tienen el potencial de afectar, gravemente, los recursos ubicados en estos ambientes y 

presentar conflictos entre los usos en competencia de los recursos. 

Consecuentemente, la evaluación ambiental en sí es insuficiente para el manejo de la 

zona costera.  

Los arrecifes de coral están reconocidos como biomas por su enorme diversidad 

biológica y sitios de importancia económica constituyendo a la protección costera y porque 

son sitios de importancia económica, ya que ofrecen recursos pesqueros y atractivos 

turísticos. 

5.3.9. Inventario turístico 

Los atractivos realmente auténticos son aquellos que no han sido inventados, países 

naturales o aspectos de la cultura local que son únicos, no se pueden copiar y constituyen 

una ventaja competitiva (Covarrubias, 2015) 

5.3.10 Demanda turística  

La demanda turística es el total de personas que viajan, o desean viajar, usar facilidades 

turísticas, y servicio en lugares lejos de sus lugares de trabajo y residencia. (Covarrubias, 

2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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VI Materiales y Métodos 

 

6.1 Métodos 

Hermenéutico. – Se buscó referencia bibliográfica con respecto al tema de 

investigación a través de la lectura y análisis de libros, revistas, artículos científicos, entre 

otros (PDYOT), se realizó el respectivo análisis de la información durante el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 

Descriptivo. - El método descriptivo consistió en realizar la descripción de los 

diferentes atractivos turísticos del cantón de Manta.  

Métodos Empíricos. - Se realizó este método a través de diferentes encuestas realizadas 

en torno a la muestra de la investigación, de igual manera se realizaron entrevistas a los 

turistas e involucrados de las parroquias en estudio. 

Métodos Estadístico. – Se realizó la respectiva tabulación de los datos de acuerdo a la 

información requerida en la presente investigación. 

6.2 Técnicas 

Las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo fueron:  

Encuesta: Se efectúo la encuesta que fueron dirigidas a las personas involucradas en el 

cantón de Manta. 

Observación. - Consistió en observar directamente y de manera objetiva el fenómeno, 

hecho o caso, toma información y registrarlas para su posterior análisis de la información 

recabada. 

Entrevista. - Se elaboró un banco de preguntas destinada a los habitantes de la 

comunidad para hacer constar si los atractivos turísticos y recursos naturales que se 

encuentran en el cantón Manta cumplen con las expectativas de los turistas y visitantes. 

6.3 Recursos  

6.3.1 Recursos Humanos 

• Egresada 

• Tutor de tesis 

• Visitantes  
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6.3.2 Recursos Materiales  

• Internet   

• Aula de tutoría  

• Papel bond A4  

• Libros digitales impresos  

• Flash Memory  

• Esferos  

• Lápices  

• Empastado 

 

6.4 Resultados 

 

6.4.1. Resultado del primer objetivo: Identificar los atractivos turísticos en el 

perfil costero del cantón Manta. 

6.4.1.1. Inventario de los atractivos turísticos 

Según el MINTUR en su manual de inventarios con respecto a los atractivos naturales 

como culturales sean estos tangibles como intangibles da a conocer los diferentes recursos 

que tiene a los largo del perfil costero del cantón Manta, por medio de un proceso donde se 

registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales los mismo que 

contribuyen para el desarrollo económico del cantón dando a conocer cada uno de sus 

potencialidades como recursos naturales que tiene Manta y sus alrededores.  

Los atractivos turísticos más relevantes con los que cuenta el cantón Manta, a 

continuación, se detallan en el siguiente cuadro:  
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Tabla 1 Resumen de los atractivos del cantón Manta 

N° CATEGORIA TIPO SUBTIPO NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

JERARQUIA  

I- II- III- IV  

1  Sitio Natural Bosques  Bosque 

Montaña bajo 

occidental  

Refugio de vida 

silvestre y marino 

costera de Pacoche 

II 

2  Sitio Natural  Ríos  Cascada  Cascada San Lorenzo II 

3 Sitio Natural Costa o Litorales Línea de 

costa  

Playa de Barbasquillo II 

4 Sitio Natural  Costa o Litorales Línea de 

costa  

Mirador el Faro II 

5 Sitio Natural  Costa o Litorales Playa  Playa Murciélago II 

6 Sitio Natural Costa o Litorales Playa  Playa la Tiñosa II 

7 Sitio Natural Costas o Litorales  Playa  Playa Piedra Larga II 

8 Sitio Natural Costas o Litorales  Playa  Playa San Mateo II 

9 Sitio Natural  Costas o Litorales  Playa  Playa Santa Marianita II 

10 Sitio Natural Costas o Litorales  Playa  Playa Tarqui y los 

Esteros 

II 

11 Sitio Natural Costas o Litorales  Playa  Playa de Liguique II 

12 Manifestaciones 

culturales 

Histórico  Museo  Museo de Pacoche II 

13 Manifestaciones 

culturales 

Histórico  Zona 

Arqueológica  

Zona Arqueológica 

loma de Liguique-

Pacoche 

II 

14 Manifestaciones 

culturales 

Realizaciones 

técnicas y 

científicas  

Obras 

técnicas  

Muelle del Puerto de 

Manta 

III 

15 Manifestaciones 

culturales 

Histórico  Museo  Museo del Banco 

Central 

III 

16 Manifestaciones 

culturales 

Histórico  Arquitectura  Sector de 

Edificaciones 

Antiguas 

III 

17 Manifestaciones 

culturales 

Acontecimientos 

programados  

Fiestas  Fiestas del El 

Comercio (23-24 de 

Octubre) 

II 

18 Manifestaciones 

culturales 

Históricas  Arquitectu

ra  

Iglesia la Dolorosa II 

19 Manifestaciones 

culturales 

Etnografía Artesanía  Astillero de Manta II 

20 Manifestaciones 

culturales 

Acontecimient

os programados 

Teatro  Festival del Teatro III 

Fuente: Inventarios de atractivos turísticos del cantón Manta (Mintur 2007) 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 
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6.4.1.2. Comparación de atractivos turísticos en base a jerarquización. 

Se realizó la comparación por medio de la observación y encuesta dirigida a los 

moradores del sector y se realizó la comparación con el Mintur 2007, como lo argumenta 

(Navarro, 2015) dando como resultado lo siguiente: 

 

Tabla 2 Comparación de atractivos turísticos 

N° 

Nombre de 

Atractivo 

Característica del Sitio 

Turístico Resultado de Análisis 

1 

Playa Santa 

Marianita 

Ubicada a 30 minutos de 

Manta, sitio privilegiado 

por su clima, forma una 

ensenada amplia de 2 km y 

una extensa playa de 4 km, 

el color de su agua es azul 

verdoso, ofrece un paisaje 

único. 

Atractivo con méritos suficientes 

capaz de interesar a visitantes; 

nivel Jerárquico II según datos 

del Mintur y lo que menciona 

Navarro. 

La falta de alcantarillado en la 

zona rural y la infraestructura 

turística ha provocado cierta 

inconformidad en la estancia 

permanente de los turistas. 

2 

Playa Murciélago 

Ubicado en la localidad de 

Barbasquillo a 40 km de 

Manta, posee una 

dimensión de 2 km 

aproximadamente; es una 

playa urbana desde donde 

se puede apreciar 

edificaciones 

Atractivo con méritos suficientes 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II tanto el Mintur 

y lo que menciona Navarro. 

Hay establecimientos que en la 

actualidad no se encuentran 

registrados. 

 

3 

Refugio de vida 

silvestre y marino 

de Pacoche 

El Bosque se lo encuentra 

ubicado en la localidad de 

San Lorenzo a 34 km del 

sector rural del cantón 

Manta en él se puede 

apreciar variedad de flora y 

fauna es muy denso por 

estar formada por árboles y 

arbustos 

Atractivo con méritos suficientes 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II tanto el Mintur 

y lo que menciona Navarro. 

 

4 

Playa de San Mateo 

Ubicado en la localidad de 

San Mateo a 4.5km del 

cantón Manta, playa activa 

Atractivo con méritos suficientes 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II tanto el Mintur 
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de agua verde claro posee 

una espectacular flora y 

fauna donde se puede ver 

pelicanos, cangrejos, entre 

otras especies. 

y lo que menciona Navarro. 

La falta de alcantarillado en la 

zona rural y la infraestructura 

turística ha provocado cierta 

inconformidad es la estancia 

permanente en el turista. 

5 

Playa Tarqui y los 

Esteros 

Ubicado a 4 km del cantón 

Manta localidad Tarqui, es 

una playa amplia y 

prácticamente plana tiene 

una dimensión de 2.9 km 

aproximadamente. 

Atractivo con méritos suficientes 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II tanto el Mintur 

y lo que menciona Navarro. 

La falta de alcantarillado y la 

deficiente infraestructura turística 

ha provocado que la estancia no 

sea permanente en los turistas. 

6 

Astillero de Manta 

Ubicado en las playas de la 

parroquia Los Esteros y 

Tarqui, en la vía Puerto-

Aeropuerto, Manta. 

Además de ser un lugar 

donde se construyen un 

sinnúmero de 

embarcaciones artesanales, 

es ahora un lugar turístico. 

Atractivo con méritos suficientes 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II tanto el Mintur 

y lo que menciona Navarro. 

 

7 Iglesia la Dolorosa 

Se encuentra ubicada en el 

centro de Manta Av.21 

entre calle 9 y 10 es la 

iglesia más grande de la 

ciudad, importante para la 

comunidad local por su 

historia. 

Atractivo con méritos suficientes 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II tanto el Mintur 

y lo que menciona Navarro. 

Aun sabiendo que tuvo 

afectaciones en el 16 A, en él está 

remodelando. 

8 

Museo del Banco 

Central 

Se encuentra ubicado en el 

Malecón entre Calle 9 y 

Avenida 2, altos del 

Municipio. 

Las piezas se encuentran 

ubicadas en módulos de 

madera y vitrinas de vidrio. 

Atractivo con méritos suficientes 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II tanto el Mintur 

y lo que menciona Navarro. 

9 

Muelle del Puerto 

de Manta 

Se encuentra en el cantón 

de Manta Av. El Malecón, 

Jaime Chávez Gutiérrez y 

calle 20 

Atractivo con méritos suficientes 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II tanto el Mintur 

y lo que menciona Navarro. 

    10 

Fiesta del Comercio 

(23-24 Octubre) 

23 de octubre en la Plaza 

Cívica, frente al malecón 

fecha en que se realiza una 

Atractivo con méritos suficientes 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II tanto el Mintur 
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singular feria donde 

participan invitados locales, 

regionales y nacionales; 

además de elección de la 

reina del comercio 

El Municipio y la Cámara 

de Comercio de Manta 

tienen programado una 

serie de actos para 

conmemorar las fiestas 

patronales del cantón. 

y lo que menciona Navarro. 

11 

Cascada San 

Lorenzo 

Ubicada a 35 km del cantón 

Manta localidad de San 

Lorenzo, cascada de agua 

transparente de formación 

rocosa, rodeada de 

vegetación del bosque en 

ella se forma una laguna de 

poca profundidad. Se 

encuentran otros atractivos 

como el Mirador el Faro y 

Bosque de Pacoche 

Atractivo con algún rasgo 

llamativo capaz de interesar a 

visitantes, nivel Jerárquico III por 

el Mintur mientras que la 

jerarquización por Navarro 

debería ser su rasgo jerárquico 0, 

que representa cuyo recurso 

natural no contiene características 

relevantes. 

 

12 

Museo de 

Pacoche 

 

Se encuentra ubicado en la 

comuna de Pacoche en la 

ruta costera, Vía a Manta- 

Puerto Cayo a 33.6 km al 

sureste es de libre acceso se 

puede llegar al sitio por 

medio de transportes en 

buses provinciales como 

interprovinciales 

Atractivo con méritos suficientes 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II tanto el Mintur 

y lo que menciona Navarro. 

13 

Mirador El Faro 

Ubicado a 120 metros de la 

Parroquia San Lorenzo 

perteneciente al cantón 

Manta, posee una extensión 

no determinada posee flora 

y fauna acorde al sitio de 

mucha apreciación. 

 

Atractivo con merito suficiente 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II por el Mintur 

mientras que la jerarquización por 

Navarro debería ser su rasgo 

jerárquico 0. 

Sus características no son 

relevantes la infraestructura se 

encuentra en deterioro. 

14 

Playa de San 

Lorenzo, Las piñas; 

Rio Caña y Santa 

Ubicada a 34 km del cantón 

Manta localidad de San 

Lorenzo en ella se aprecian 

Atractivo con merito suficiente 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II por el Mintur 
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Rosa algunos acantilados a lo 

largo de la línea de la costa 

con salientes rocosas por su 

ubicación de asentamiento 

se encuentra a la playa de 

Santa Rosa, Playa las 

Piñas, Rio Cañas. 

mientras que la jerarquización por 

Navarro debería ser su rasgo 

jerárquico 0. 

En la infraestructura turística 

aún no se encuentra en óptimas 

condiciones y no cuenta con el 

alcantarillado. 

15 Playa Piedra Larga 

Se encuentra ubicado en la 

Localidad de Piedra Larga 

a 4.5km del cantón Manta, 

posee una dimensión de 1.2 

km se observa gran 

desarrollo de servicio 

turísticos por estar cerca de 

la ciudad. 

Atractivo con méritos 

suficientes capaz de interesar a 

visitantes, nivel Jerárquico II 

tanto el Mintur y lo que menciona 

Navarro. 

16 

Playa de 

Barbasquillo 

Se encuentra ubicado la 

Playa Barbasquillo a 4.5 

km del cantón Manta.  

Atractivo con merito suficiente 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II por el Mintur 

mientras que la jerarquización por 

Navarro debería ser su rasgo 

jerárquico 0. 

La infraestructura turística es 

muy escasa en la actualidad es 

una playa se la consideran 

despejada por los habitantes. 

 

17 

Zona 

Arqueológica 

Liguique 

Ubicado al sureste de 

Pacoche a 35 kilómetros 

del cantón Manta 

Atractivo con méritos 

suficientes capaz de interesar a 

visitantes, nivel Jerárquico II 

tanto el Mintur y lo que menciona 

Navarro. 

18 

Playa La Tiñosa 

La playa la Tiñosa se la 

encuentra a 8 km del 

cantón Manta, tiene una 

dimensión de 1 km 

aproximadamente posee 

una playa abierta y 

despejada en una zona 

activa con variedad e flora 

u fauna. 

Atractivo con merito suficiente 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II por el Mintur 

mientras que la jerarquización por 

Navarro debería ser su rasgo 

jerárquico I. 

LA infraestructura turística no se 

encuentra en óptimas 

condiciones. 

 

19 

Sector 

Edificaciones 

Antiguas 

Se encuentran en diferentes 

direcciones en el centro de 

Manta son de libre acceso 

Atractivo con méritos suficientes 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel Jerárquico II tanto el Mintur 
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Fuente: Inventarios de atractivos turísticos del cantón Manta (Mintur2007) 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez  

  

6.4.2. Resultado del segundo Objetivo: Inventario de los atractivos turísticos del 

perfil costero del cantón Manta 

Para dar cumplimiento a este objetivo se realizará la descripción de los inventarios de 

cada uno de los atractivos que se encuentran en este cantón. 

Los diferentes atractivos turísticos que se encuentran en el cantón Manta y a lo largo del 

perfil costero están representados por medio de inventarios de tal manera que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por el estilo de sus casas es 

lo que hace que llame la 

atención del visitantes 

y lo que menciona Navarro. 

20 

Playa de 

Liguique 

Ubicada a 26.5 km del 

cantón Manta, tiene una 

dimensión de 3 km 

aproximadamente su agua 

es de color claro 

transparente, es una playa 

abierta de horizonte marino 

despejado. Su principal 

asociación con otro 

atractivo es la Playa 

Murciélago. 

Atractivo con merito suficiente 

capaz de interesar a visitantes, 

nivel jerárquico II por el Mintur 

mientras que la jerarquización por 

Navarro debería ser su rasgo 

jerárquico I. 

La infraestructura turística no 

se encuentra en óptimas 

condiciones. 
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Tabla 3 

Ficha de descripción de Atractivo Natural Playa Santa Marianita 

1. DATOS GENERALES  

 INVESTIGADOR/A: Vicky Cedeño 

Suárez  

      1.2 FICHA N° 1 

SUPERVISOR EVALUADOR:       1.4 FECHA:12-09-2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Playa Santa Marianita  

1.6 CATEGORIA: Sitio Natural 

1.7 TIPO: Costa o Litoral 

1.8 SUBTIPO: Playa 

                                  

   

 

 

 

Foto 1 Playa Santa Marianita 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Manabí                 2.2 CIUDAD Y/O CANTON: Manta  

2.3 LOCALIDAD: Santa Marianita  

2.4 LATITUD: 00°59´44.3”S             2.5 LONGITUD: 80º 50´52.26” W 

3. CENTRO URBANO MAS CERCANO AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Manta           3.2 DISTANCIA (KM): 12.5 km. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTITUD(m.s.n.m.): 0 – 5 metros   

4.2 TEMPERATURA (ºC): 25 

4.3 PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICA MM/AÑO: 500 – 1000 

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO  

Se encuentra hacia el sur de Manta, a pocos minutos de San Mateo, es un pequeño 

poblado dedicado primordialmente a la pesca. 

4.5 DESCRIPCION EL ATRACTIVO 

Ofrece un paisaje único puedes disfrutar de sus cálidas aguas con la tranquilidad propia 

del sector aislado del bullicio de la urbe, desde la parte alta se puede observar dos 

elevaciones conocidas como Punta Cangrejo y Tarima. 

Playa abierta enfrentando el noreste, con horizonte marítimo completamente despejado y 

hacia la parte posterior de la playa, exposición de la matriz litológica hacia las laderas 
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occidentales de la formación monte verde. 

KiteSurf es un nuevo deporte que aún se mantiene virgen en el Ecuador, en los actuales 

momentos está siendo practicado en las costas manabitas, principalmente en la playa Santa 

Marianita. 

4.6 ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN: 

• Natación                

• Paraguas 

• Restaurantes 

• Moto acuática 

• Surf- surf de vela 

• Navegación acuática 

• Windsurf 
4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES: 

Se lo realiza a la luz del día sin restricción alguna solamente con las respectivas 

precauciones, no hay un horario estipulado. 

4.8 USOS 

4.8.1 USOS ACTUALES: 

Los pobladores de Santa Marianita se dedican a la pesca, deportes extremos y sobre todo 

al comercio en el existen numeroso restaurantes que ofrecen variedades de platos con 

diferentes gastronomías. 

4.8.2 USOS POTENCIALES: 

• Recreación 

• Balneario  

• Deporte de arena y acuáticos. 

• Varadero de embarcaciones 

• Pesca artesanal 

4.8.3 NECESIDADES TURÍSTICAS: 

• Limpieza de sus alrededores 

• Sistema de reciclaje de basura 

• Ampliación de guías turísticos 

• Lugares donde se comercialice los productos de la zona 

• Ordenamiento de la zona 

4.9 IMPACTOS:  

4.9.1 IMPACTOS POSITIVOS: 

• Ingresos económicos 

• Mejoramiento de infraestructura y señaléticas de acceso  

• Implementación de lugares de recreación y comercialización. 

• Vías de acceso de tercer orden 

4.9.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

• Presencia de basura 

• Erosión de suelo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
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5.1 Estado: Alterado 

5.2 Causas: Se observó basura en la zona pasiva de la playa. La actividad pesquera 

provoca residuos que afectan el paisaje, no hay ordenamiento de uso. 

6. ENTORNO  

6.1 Entorno: Deteriorado 

6.2 Causas: La comunidad no cuenta con servicios sanitarios básicos. Las colinas 

aledañas se encuentran desprotegidas por la acción del viento. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo: Terrestre, Marítimo      7.2 Subtipo: Asfaltado, lastrado 

7.3 Estado de Vías: Regular       7.4 Transporte: Vehículo, bus, 4X4, canoa, bote 

7.5 Frecuencias: Todos los días    7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Pozo ciego- Pozo Séptico 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:                   10.2 Distancia 

• Playa Murciélago                           15.5 km. 

• Playa Puerto Cayo                            56 km. 

• Artesanías en Montecristi                     27.5 km. 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Provincial 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO  

VARIABLE            FACTOR                              PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno  

d) Estado de conservación   

10 

  10 

5 

5 

APOYO a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

6 

5 

3 

SIGNIFICADO a) Local 

b) Regional  

c) Nacional 

d) Internacional  

 

                       

3 

TOTAL  47 

13. JERARQUIZACION 

13.1 JERARQUIA: II 
Fuente: (Mintur2007) 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 
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Tabla 4 

Ficha de descripción de Atractivo Natural Playa el Murciélago 

1. DATOS GENERALES  

INVESTIGADOR/A: Vicky Cedeño     

Suárez  

      1.2 FICHA N° 2 

SUPERVISOR EVALUADOR:       1.4 FECHA:12-09-2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Playa el Murciélago 

1.6 CATEGORIA: Sitio Natural 

1.7 TIPO: Costa o Litoral 

1.8 SUBTIPO: Playa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 Playa el Murciélago 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Manabí                 2.2 CIUDAD Y/O CANTON: Manta  

2.3 LOCALIDAD: Barbasquillo 

2.4 LATITUD: 0º56´23.13“ S                  2.5 LONGITUD: 80º 44´02.37” W 

3. CENTRO URBANO MAS CERCANO AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO:              3.2 DISTANCIA (KM): 

 Puerto Cayo                                  69 km                                                           

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTITUD(m.s.n.m.): 0 – 2 metros   

4.2 TEMPERATURA (ºC): 30 

4.3 PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICA MM/AÑO: 500 – 1000 

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO  

La Playa de El Murciélago está localizada en el cantón Manta, parroquia Manta, en el área 

urbana de la ciudad.  

4.5 DESCRIPCION EL ATRACTIVO 

Su nombre se debe a su forma parecida a un murciélago, con las alas desplegadas, es una 

playa muy concurrida, en el puerto de Manta, está adornada con el malecón escénico, los 

turistas la prefieren todo el año, y en épocas de fiestas carnavaleras. 

En general es una playa tranquila y acogedora para el bañista, pero hay que tomar las 

debidas precauciones y recomendaciones en días de aguaje o corrientes marinas, para lo 

cual la defensa civil advierte al público con banderas de colores. 

La calidad de su agua es transparente de color verde claro, con arena en suspensión. 
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Tiene el paisaje de una playa urbana, de horizonte marino despejado.  

Hacia el sur se aprecian acantilados donde se han construido edificios tanto de viviendas 

como servicios hoteleros. 

En la parte norte sirve de límite para la playa el muelle del Puerto de Manta. 

4.6 ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN: 

➢ Fiestas de Carnaval 

➢ Malecón Escénico 

➢ Práctica de parapente 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES: 

No necesita permiso alguno por motivo de ser turístico y tener concurrencia masiva de 

propios y extraños que asisten a disfrutar de sus playas y malecón. 

4.8 USOS 

4.8.1 USOS ACTUALES: 

La playa de Murciélago está habitadas especialmente por personas que se dedican a la 

pesca , realiza artesanías; y sobre todo al comercio debido que en ella existen numeroso 

restaurantes que ofrecen variedades de platos con diferentes gastronomías  

4.8.2 USOS POTENCIALES: 

➢ Recreación 

➢ Balneario  

➢ Deporte de arena y acuáticos. 

➢ Caminatas 

4.8.3 NECESIDADES TURÍSTICAS: 

✓ Limpieza de sus alrededores 

✓ Sistema de reciclaje de basura 

✓ Ampliación de guías turísticos 

✓ Ordenamiento de la zona 

4.9 IMPACTOS:  

4.9.1 IMPACTOS POSITIVOS: 

✓ Ingresos económicos 

✓ Mejoramiento de infraestructura y señaléticas de acceso  

✓ Implementación de lugares de recreación y comercialización. 

4.9.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

✓ Presencia de basura 

✓ Presencia de vendedores ambulantes 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Alterado 

5.2 Causas: Soporta fuerte presión de la actividad turística. 

6. ENTORNO  

6.1 Entorno: Deteriorado 

6.2 Causas: Playa urbana con alteración del paisaje por construcciones y actividad 

inmobiliaria. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo: Terrestre, Marítimo       7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías: Bueno         7.4 Transporte: Vehículo, bus, 4X4, canoa, bote.  
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7.5 Frecuencias: Todos los días     7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Red publica  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:                   10.2 Distancia 

➢ Playa Puerto Cayo                                 69 km. 

➢ Artesanías en Montecristi                     15 km. 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO  

VARIABLE               FACTOR                              PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c)Entorno  

d) Estado de conservación   

10 

10 

5 

5 

APOYO e) Acceso 

f) Servicios 

g) Asociación con otros atractivos 

6 

6 

3 

SIGNIFICADO h) Local 

i) Regional  

j) Nacional 

k) Internacional  

 

                 

5 

TOTAL  

13. JERARQUIZACION 

13.1 JERARQUIA: II 
Fuente: (Mintur2007) 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 
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Tabla 5 Ficha de descripción de Atractivo Natural Refugio de vida Silvestre y Marino 

costera de Pacoche 

1. DATOS GENERALES  

INVESTIGADOR/A: Vicky Cedeño 

Suárez  

      1.2 FICHA N° 3 

SUPERVISOR EVALUADOR:       1.4 FECHA:12-09-2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Refugio de vida silvestre y marino costera de 

Pacoche 

1.6 CATEGORIA: Sitio Natural 

1.7 TIPO: Bosque  

1.8 SUBTIPO: Húmedo de garua  

 

 

 

 

 

Foto 3 Refugio de vida Silvestre y marino costera de Pacoche 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Manabí                 2.2 CIUDAD Y/O CANTON: Manta  

2.3 LOCALIDAD: San Lorenzo/ vía costera 

2.4 LATITUD: 01º07´38.78“ S                  2.5 LONGITUD: 80º55´39.32“ w                   

3. CENTRO URBANO MAS CERCANO AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO:              3.2 DISTANCIA (KM): 

 Manta                                      34 km. 

    Portoviejo                                  70 km.                                                          

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTITUD(m.s.n.m.): 361  

4.2 TEMPERATURA (ºC): 19-22 

4.3 PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICA MM/AÑO: 250-500 

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO  

Se encuentra a 26 kilómetros de Manta. Las montañas de San Lorenzo y Pacoche se 

encuentran situadas en sector rural del cantón Manta, en dirección suroeste. 

4.5 DESCRIPCION EL ATRACTIVO 

El Refugio de vida silvestre y marino costera de Pacoche se encuentra a 26 kilómetros   de 

Manta, con una exuberante y variada vegetación, donde se respira aire puro que dan vida a 

este maravilloso paisaje. 

Tiene una zona seca y semi-desértica, con una gama de variedad de especies silvestres y 

que tienen una estructura interesante del recurso. 
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Muy denso ya que está formado por árboles, arbustos, rastrozos, epifetas, árboles que 

llegan de 12 a 15 metro de altura. Cuenta con 40 has aproximadamente. 

El bosque húmedo de Pacoche aparte de tener una rica flora y fauna silvestre, es un lugar en 

cuyas montañas se encierran vestigios arqueológicos de la cultura Manteña, según los 

hallazgos hechos por investigadores y los mismos pobladores, quienes al parecer tienen 

como pasatiempo, realizar excavaciones. 

4.6 ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN: 

Los acuíferos que se encuentran en el bosque están localizados sobre los causes de los ríos, 

en las orillas, los mismos sirven a todas las comunas para sus necesidades 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES: 

No necesita permiso alguno por motivo de ser turístico y tener concurrencia masiva de 

propios y extraños que asisten a disfrutar del Refugio de vida silvestre y marino costera de 

Pacoche 

4.8 USOS 

4.8.1 USOS ACTUALES: 

➢ Recorridos y caminatas. 

➢ Extracción de tagua, caña y madera. 

➢ Cacería. 

4.8.2 USOS POTENCIALES: 

➢ Recreación 

➢ Caminatas 

➢ Medio ambiente 

4.8.3 NECESIDADES TURÍSTICAS: 

✓ Limpieza de sus alrededores 

✓ Sistema de reciclaje de basura 

✓ Ampliación de guías turísticos 

4.9 IMPACTOS:  

4.9.1 IMPACTOS POSITIVOS: 

✓ Ingresos económicos 

✓ Mejoramiento de señaléticas de acceso  

✓ Implementación de lugares de recreación. 

4.9.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

✓ Presencia de basura 

✓ Presencia de animales que son de pastoreo 

✓ Desarrollo de agricultura  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Alterado 

5.2 Causas: Extracción de especies maderable. Tala de área para siembra de 

monocultivo y pasto. 

6. ENTORNO  

6.1 Entorno: Alterado 

6.2 Causas: Presencia de bovinos y en pastoreo libe. Desarrollo de agricultura en 

pendientes fuertes. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
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7.1 Tipo: Terrestre                7.2 Subtipo: Asfaltado, sendero 

7.3 Estado de Vías: regular         7.4 Transporte: Bus 

7.5 Frecuencias: Todos los días     7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: No existe 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: No existe 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

10.1 Difusión: Local 

11. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO  

VARIABLE            FACTOR                              PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c)Entorno  

e) Estado de conservación   

10 

10 

5 

5 

APOYO f) Acceso 

g) Servicios 

h) Asociación con otros atractivos 

5 

4 

3 

SIGNIFICADO i) Local 

j) Regional  

k) Nacional 

l) Internacional  

2 

                 

 

TOTAL  44 

12. JERARQUIZACION 

12.1 JERARQUIA: II 
Fuente: (Mintur2007) 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 
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Tabla 6 

Ficha de descripción de Atractivo Natural Playa San Mateo 

1. DATOS GENERALES  

INVESTIGADOR/A: Vicky Cedeño 

Suárez  

      1.2 FICHA N° 4 

SUPERVISOR EVALUADOR:       1.4 FECHA:12-09-2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Playa de San Mateo  

1.6 CATEGORIA: Sitio Natural 

1.7 TIPO: Costas o litorales 

1.8 SUBTIPO: Playa  

 

 

 

 

 

 

Foto 4 Playa San Mateo 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Manabí                 2.2 CIUDAD Y/O CANTON: Manta  

2.3 LOCALIDAD: San Mateo  

2.4 LATITUD: 00º57´22.5“ S                 2.5 LONGITUD: 80º 48´39.58” W 

3. CENTRO URBANO MAS CERCANO AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO:              3.2 DISTANCIA (KM): 

 Manta                                      4.5 km. 

 Puerto Cayo                                 66 km.                                                          

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTITUD(m.s.n.m.): 0-10 metros  

4.2 TEMPERATURA (ºC): 27 

4.3 PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICA MM/AÑO:500-1000 

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO  

La Playa de San Mateo está ubicado a 20 minutos de la ciudad de Manta en la provincia 

de Manabí 

4.5 DESCRIPCION EL ATRACTIVO 

La Playas de San Mateo, es una bahía abierta que tiene 3 km. aproximadamente y que se 

extiende desde la zona de acantilados. 

San Mateo goza de un clima muy agradable y una amplia extensión de playa donde 

podrá disfrutar de nadar, pescar, pasear en lancha, hacer una lunada con sus acompañantes 
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El agua de esta playa se encuentra dentro de los estándares permisibles de dureza, 

minerales disueltos, etc. San Mateo pertenece a la zona de vida de bosque tropical. La playa 

es bordeada por cocoteros, escasamente se puede encontrar especies arbóreas ornamentales 

y pastizales: a una distancia de 300 m. se encuentra el estuario, el mismo que conserva a un 

manglar. 

Esta playa es conocida por su ambiente propicio para relajarse y por su bello atardecer. 

4.6 ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN: 

Estuario, el mismo que conserva un precioso manglar. 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES: 

No necesita permiso alguno por motivo de ser turístico y tener concurrencia masiva de 

propios y extraños que asisten a disfrutar de la playa de San Mateo. 

4.8 USOS 

4.8.1 USOS ACTUALES: 

Distracción para los turistas que visitan esta playa, ambiente propicio para relajarse y 

por su bello atardecer, propicia para practicar surf, bodyboard. 

4.8.2 USOS POTENCIALES: 

• Recreación 

• Buceo 

• Balneario  

• Deporte de arena y acuáticos. 

• Varadero de embarcaciones 

• Pesca artesanal 

4.8.3 NECESIDADES TURÍSTICAS: 

• Limpieza de sus alrededores 

• Sistema de reciclaje de basura 

• Ampliación de guías turísticos 

4.9 IMPACTOS:  

4.9.1 IMPACTOS POSITIVOS: 

• Ingresos económicos 

• Mejoramiento de señaléticas de acceso  

• Implementación de lugares de recreación. 

4.9.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

• Presencia de basura 

• No existen servicios sanitarios  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Deteriorado 

5.2 Causas: Se observó basura en la zona pasiva de la playa. La actividad pesquera 

provoca residuos que afectan el paisaje, no hay ordenamiento de uso. 

6. ENTORNO  

6.1 Entorno: Deteriorado 

6.2 Causas: La comunidad no cuenta con servicios sanitarios básicos. Las colinas 

aledañas se encuentran desprotegidas por la acción del viento. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
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7.1 Tipo: Terrestre, marítimo      7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías: regular        7.4 Transporte: Bus, automóvil, 4X4, bote, canoa. 

7.5 Frecuencias: Todos los días    7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Pozo ciego, pozo séptico. 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:                      10.2 Distancia 

• Playa Murciélago                                - 8 km 

• Playa de Puerto Cayo                            - 60 km 

• Artesanías de Montecristi                        - 24km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Local 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO  

VARIABLE            FACTOR                              PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c)Entorno  

Estado de conservación   

10 

10 

5 

5 

APOYO Acceso 

Servicios 

Asociación con otros atractivos 

6 

5 

3 

SIGNIFICADO Local 

Regional  

Nacional 

Internacional  

2 

 

 

TOTAL                                                               46 

13. JERARQUIZACION 

13.1 JERARQUIA: II 
Fuente: (Mintur2007) 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 
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Tabla 7 Ficha de descripción de Atractivo Natural Playa de Tarqui y Los Esteros 

1. DATOS GENERALES  

INVESTIGADOR/A: Vicky Cedeño 

Suárez  

      1.2 FICHA N° 5 

SUPERVISOR EVALUADOR:       1.4 FECHA:12-09-2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Playa Tarqui y Los Esteros 

1.6 CATEGORIA: Sitio Natural 

1.7 TIPO: Costas o litorales 

1.8 SUBTIPO: Playa  

  

 

 

 

 

 

Foto 5 Playa de Tarqui y Los Esteros 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Manabí                 2.2 CIUDAD Y/O CANTON: Manta  

2.3 LOCALIDAD: Tarqui  

2.4 LATITUD: 00º56´53´ S                 2.5 LONGITUD: 80º 42´40´ W 

3. CENTRO URBANO MAS CERCANO AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO:              3.2 DISTANCIA (KM): 

 Manta                                      4 m 

 Portoviejo                                 44 km                                                           

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTITUD(m.s.n.m.): 0-2 metros  

4.2 TEMPERATURA (ºC): 31 

4.3 PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICA MM/AÑO:500-1000 

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO  

La Playa Tarqui se encuentra en la parroquia del mismo nombre, es la playa más extensa 

de Manta 

4.5 DESCRIPCION EL ATRACTIVO 

Esta playa se abre hacia el norte completamente despejado, hacia el sur toda la zona 

elevada de acantilados está completamente dominada por la ciudad y hacia el sur - oeste el 

paisaje está dominado por la zona de acantilados, hacia el oeste está completamente 

dominada por la presencia del romper olas portuario. El ancho de la playa se divide en dos 

zonas, la zona activa que corresponde a 300 metros aproximadamente y la zona pasiva que 

cuenta con 100 metros; hacia atrás de la playa se desarrolla la población 
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4.6 ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN: 

• Parque del marisco 

• Astillero 

• Monumento del Pescador 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES: 

No necesita permiso ni se encuentra restringido por ser un atractivo muy visitado por 

turistas que degustan de la gastronomía y sus maravillas. 

4.8 USOS 

4.8.1 USOS ACTUALES: 

• Pesca 

• Existe el mercado  

4.8.2 USOS POTENCIALES: 

• Recreación 

• Buceo  

• Balneario  

• Deporte de arena y acuáticos. 

• Desembarque 

• Pesca artesanal 

4.8.3 NECESIDADES TURÍSTICAS: 

• Limpieza de sus alrededores 

• Sistema de reciclaje de basura 

4.9 IMPACTOS:  

4.9.1 IMPACTOS POSITIVOS: 

• Ingresos económicos 

• Implementación de lugares de recreación. 

• Vías de acceso de tercer orden 

4.9.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

• Presencia de basura 

• Presencia de animales  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Deteriorado 

5.2 Causas: Soporta fuerte presión de la actividad turística. 

6. ENTORNO  

6.1 Entorno: Deteriorado 

6.2 Causas: Malos olores por descarga de aguas residuales de la industria procesadora 

de pesca. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo: Terrestre, acuático        7.2 Subtipo: Asfaltado, marítimo 

7.3 Estado de Vías: Bueno         7.4 Transporte: Bus, automóvil, bote, canoa. 

7.5 Frecuencias: Todos los días     7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
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9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Red publica 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:                            10.2 Distancia 

• Playa Murciélago                                    -8 km 

• Playa Puerto Cayo                                   - 69km 

• Artesanías de Montecristi                             - 15km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Provincial 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO  

VARIABLE          FACTOR                              PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c)Entorno 

e) Estado de conservación 

10 

10 

5 

5 

APOYO f) Acceso 

g) Servicios 

h) Asociación con otros atractivos 

7 

6 

3 

SIGNIFICADO i) Local 

j) Regional 

k) Nacional 

l) Internacional 

 

3                 

 

TOTAL  49  

13. JERARQUIZACION 

13.1 JERARQUIA: II 
Fuente: (Mintur2007) 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 
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Tabla 8 Ficha de descripción de Atractivo Cultural Astillero de Manta 

1. DATOS GENERALES  

INVESTIGADOR/A: Vicky Cedeño 

Suárez  

      1.2 FICHA N° 6 

SUPERVISOR EVALUADOR:       1.4 FECHA:12-09-2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Astillero de Manta 

1.6 CATEGORIA: Manifestaciones Culturales 

1.7 TIPO: Etnográfica 

1.8 SUBTIPO: Artesanías  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 Astillero de Manta 

 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Manabí                 2.2 CIUDAD Y/O CANTON: Manta  

2.3 LOCALIDAD: Manta 

2.4 LATITUD: 00° 56¨58.03”S      2.5 LONGITUD: 80° 42¨16.99”W       

3. CENTRO URBANO MAS CERCANO AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO:              3.2 DISTANCIA (KM): 

 Manta                                      0 km 

 Portoviejo                                  28 km                                                           

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTITUD(m.s.n.m.): 4 msnm  

4.2 TEMPERATURA (ºC): 22°-25 

4.3 PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICA MM/AÑO: 0-500 

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO  

Se ubica en las playas de la parroquia Los Esteros, en la vía Puerto-Aeropuerto. 

4.5 DESCRIPCION EL ATRACTIVO 

Es un sitio muy vistoso a todas las personas que pasan por la avenida, se pueden 

observar embarcaciones en construcción y de esta forma observar una manifestación típica 

de los pobladores de las zonas costeras de Manabí. 

La calidad del producto es buena la mayoría de las embarcaciones son de propiedad de 

las mismas personas que las reparan, son elaboradas por grupos familiares 

4.6 ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN: 

• Parque de marisco 
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• El Monumento al pescador 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES: 

No necesita permiso alguno para poder ingresar por ser al aire libre en ella se puede 

consumir toda su gastronomía y adquirir el pescado recién sacado del mar. 

4.8 USOS 

4.8.1 USOS ACTUALES: 

En la actualidad se utiliza este potencial como base de trabajo para la reparación y 

construcción de embarcaciones.  

4.8.2 USOS POTENCIALES: 

Actividad típica del Astillero de la playa de Tarqui, con maestros que han adquirido su 

conocimiento de sus ancestros de generación en generación. 

4.8.3 NECESIDADES TURÍSTICAS: 

• Limpieza de sus alrededores 

• Sistema de reciclaje de basura 

• Lugares estratégicos para que sea agradable la apreciación de la construcción de 

las embarcaciones. 

4.9 IMPACTOS:  

4.9.1 IMPACTOS POSITIVOS: 

• Ingresos económicos 

• Implementación de lugares como paraderos para los turistas. 

4.9.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

• Presencia de basura 

• Presencia de muchos comerciantes ambulantes. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Alterado 

5.2 Causas: Se mantienen las formas originales de construcción. 

6. ENTORNO  

6.1 Entorno: Alterado 

6.2 Causas: Uso cada vez más generalizado de botes de fibra de vidrio. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo: Terrestre             7.2 Subtipo: Asfaltado, marítimo, aéreo. 

7.3 Estado de Vías: Buenas     7.4 Transporte: Bus, automóvil,4X4, barco, avión. 

7.5 Frecuencias: 8:00 hasta 17:00  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: Red Publica 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:                       10.2 Distancia 

• Playa de Tarqui                             - En el sitio 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Provincial 
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12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO  

VARIABLE           FACTOR                              PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c)Entorno  

d)Estado de conservación   

10 

10 

4 

6 

APOYO e) Acceso 

f) Servicios 

g) Asociación con otros atractivos 

7 

4 

3 

SIGNIFICADO h) Local 

i) Regional  

j) Nacional 

k) Internacional  

 

                3        

 

TOTAL  47 

13. JERARQUIZACION 

13.1 JERARQUIA: II 
Fuente: (Mintur2007) 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 
 

 

Tabla 9 Ficha de descripción de Atractivo Cultural Iglesia la Dolorosa 

1. DATOS GENERALES  

INVESTIGADOR/A: Vicky Cedeño 

Suárez  

      1.2 FICHA N° 7 

SUPERVISOR EVALUADOR:       1.4 FECHA:12-09-2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia La Dolorosa 

1.6 CATEGORIA: Manifestaciones Culturales 

1.7 TIPO: Históricas 

1.8 SUBTIPO: Arquitectura  

 

 

 

 

 

 

Foto 7 Iglesia la Dolorosa 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Manabí                 2.2 CIUDAD Y/O CANTON: Manta  

2.3 LOCALIDAD: Ciudad de Manta. 

2.4 LATITUD:                           2.5 LONGITUD:  
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3. CENTRO URBANO MAS CERCANO AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO:              3.2 DISTANCIA (KM): 

• Manta                                      0 km 

• Portoviejo                                  28 km                                                           

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTITUD(m.s.n.m.): 15  

4.2 TEMPERATURA (ºC): 22°-25 

4.3 PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICA MM/AÑO: 0-500 

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO  

La Catedral de la Dolorosa se encuentra en el Barrio La Dolorosa, en las calles 9 y 10 y 

las avenidas 22 y 23. 

4.5 DESCRIPCION EL ATRACTIVO 

La Iglesia la Dolorosa lleva su nombre en honor a la virgen Dolorosa. Es una iglesia que 

acoge gran cantidad de feligreses que llegan buscando paz y momentos de reflexión. 

Después del accidente ocurrido el 22 de octubre de 1.996 fue construida sobre sus 

escombros para convertirse en lo que hoy es la "Catedral La Dolorosa" pero siempre 

protegida por la Santísima Virgen de la Dolorosa. 

Cientos de fieles en las calles del centro y sur de Manta, evocan la Pasión y Muerte de 

Nuestro Señor Jesucristo, en el tradicional Vía Crucis o Camino de la Cruz, acto litúrgico 

organizado por la parroquia La Dolorosa. 

4.6 ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN: 

• Artesanía  

• Leyendas  

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES: 

No necesita permiso alguno para poder ingresar en ellas se auspician misas y 

celebraciones de fiestas religiosas está abierta desde las 7am hasta las 8pm por las 

respectivas misas que se auspician. 

4.8 USOS 

4.8.1 USOS ACTUALES: 

Es utilizada la Iglesia de la Dolorosa por paz y tranquilidad y por qué en ella se realiza 

misas en agradecimiento al Señor. 

4.8.2 USOS POTENCIALES: 

Sitio de reflexión de los habitantes de la ciudad, aquí se celebran actos como bautizos, 

matrimonios, primeras comuniones, conformaciones, etc. 

4.8.3 NECESIDADES TURÍSTICAS: 

• Ampliación de guías turísticas  

4.9 IMPACTOS:  

4.9.1 IMPACTOS POSITIVOS: 

• Ingresos económicos 

4.9.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

• Presencia de basura 

• Presencia de animales  
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5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Conservado 

5.2 Causas: Atractivo cuidado y no con muchos años de uso. 

6. ENTORNO  

6.1 Entorno: Alterado 

6.2 Causas: Presión del crecimiento urbano. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo: Terrestre, acuático, aéreo.  7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías: Buenas     7.4 Transporte: Bus, automóvil, 4X4, barco, avión. 

7.5 Frecuencias: Todo el día     7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: Red Publica 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:                       10.2 Distancia 

• Sector de edificaciones antiguas             - 200 m. 

• Museo del Banco Central                  - 800 m. 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Local 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO  

VARIABLE              FACTOR                            PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c)Entorno  

d)Estado de conservación   

9 

9 

5 

8 

APOYO e) Acceso 

f) Servicios 

g) Asociación con otros atractivos 

8 

5 

3 

SIGNIFICADO h) Local 

i) Regional  

j) Nacional 

k) Internacional  

2 

                        

 

TOTAL  49 

13. JERARQUIZACION 

13.1 JERARQUIA: II 
Fuente: (Mintur2007) 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez  
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Tabla 10 Ficha de descripción de Atractivo Cultural Museo del Banco Central 

1. DATOS GENERALES  

INVESTIGADOR/A: Vicky Cedeño 

Suárez  

      1.2 FICHA N° 8 

SUPERVISOR EVALUADOR:       1.4 FECHA:12-09-2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Museo del Banco Central 

1.6 CATEGORIA: Manifestaciones Culturales 

1.7 TIPO: Históricas 

1.8 SUBTIPO: Museo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 Museo del Banco Central 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Manabí                 2.2 CIUDAD Y/O CANTON: Manta  

2.3 LOCALIDAD: Manta. 

2.4 LATITUD: 00°57¨01.69”S                 2.5 LONGITUD: 80°43¨15.99”W                  

3. CENTRO URBANO MAS CERCANO AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO:              3.2 DISTANCIA (KM): 

 Manta                                      0 km 

 Portoviejo                                  28 km                                                           

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTITUD(m.s.n.m.): 4msnm  

4.2 TEMPERATURA (ºC): 22°-25 

4.3 PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICA MM/AÑO: 0-500 

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO  

Malecón entre Calle 9 y Avenida 2, altos del Municipio 

4.5 DESCRIPCION EL ATRACTIVO 

El Museo Arqueológico es sin duda uno de los sitios de mayor atracción, que ofrece la 

oportunidad de conocer sobre las diversas culturas, entre las que se plasma la Manteña y la 

Jama Coaque, con sus respectivas leyendas y un templo con objetos de estas culturas 

prehispánicas. 

Además, existe una sala de consultas, donde hay una gama de bibliografías culturales, de 

comercio exterior y una pequeña videoteca. 

En este museo se realizan exposiciones itinerantes. En el interior se encuentran 
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únicamente piezas de arqueología; todas las piezas son auténticas, concretamente de la 

cultura Manteña. El 90% están integras, otras alteradas y el 10% fragmentadas unidas. 

4.6 ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN: 

• Muestras relevantes 

• Objetos arqueológicos  

• Objetos varios 

• Mobiliario 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES: 

No necesita permiso alguno para poder ingresar está abierto todo el día para visitantes y 

propios del lugar. 

4.8 USOS 

4.8.1 USOS ACTUALES: 

Uno de los Museos más modernos del País, todavía en proceso de adecuación pero que 

alberga una gran riqueza en cuanto a piezas y elementos importantes dentro del desarrollo 

de la historia manabita y de la región costa. 

4.8.2 USOS POTENCIALES: 

Parte del Desarrollo en la economía del cantón debido a la concurrencia de muchos 

visitantes. 

4.8.3 NECESIDADES TURÍSTICAS: 

• Ampliación de guías turísticas  

4.9 IMPACTOS:  

4.9.1 IMPACTOS POSITIVOS: 

• Ingresos económicos 

• Mejoramiento de señaléticas de acceso  

• Implementación de lugares como paraderos para los turistas. 

4.9.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

• Presencia de basura 

• Presencia de vendedores ambulantes. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Conservado 

5.2 Causas: Piezas en excelente estado de conservación. 

6. ENTORNO  

6.1 Entorno: Conservado 

6.2 Causas: Medio cuenta con todas los acondicionamientos necesarios en un museo de 

esa categoría. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo: Terrestre, acuático, aéreo. 7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías: Buenas     7.4 Transporte: Bus, automóvil,4X4, barco, avión. 

7.5 Frecuencias:              7.6 Temporalidad de acceso: 360 días al año. 

• Martes a sábado   

       10:00 – 17:00 

• Domingo y feriados 
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        11:00 -15:00 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: Red Publica 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo: Muelle del Puerto de Manta 10.2 Distancia: 500km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO  

VARIABLE            FACTOR                              PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c)Entorno  

d)Estado de conservación   

15 

15  

9 

9 

APOYO e) Acceso 

f) Servicios 

g) Asociación con otros atractivos 

9 

9 

3 

SIGNIFICADO h) Local 

i) Regional  

j) Nacional 

k) Internacional  

 

                        

5 

TOTAL  74 

13. JERARQUIZACION 

13.1 JERARQUIA: III 
Fuente: (Mintur2007) 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 
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Tabla 11 Ficha de descripción de Atractivo Cultural Muelle del Puerto de Manta 

1. DATOS GENERALES  

INVESTIGADOR/A: Vicky Cedeño 

Suárez  

      1.2 FICHA N° 9 

SUPERVISOR EVALUADOR:       1.4 FECHA:12-09-2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Muelle del puerto de Manta 

1.6 CATEGORIA: Manifestaciones Culturales 

1.7 TIPO: Realizaciones técnicas y científicas 

1.8 SUBTIPO: Obras técnicas 

 

Foto 
9 

Muelle 
del 

Puerto 
de 

Manta 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Manabí                 2.2 CIUDAD Y/O CANTON: Manta  

2.3 LOCALIDAD: Manta. 

2.4 LATITUD:                         2.5 LONGITUD:  

3. CENTRO URBANO MAS CERCANO AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO:              3.2 DISTANCIA (KM): 

• Manta                                        - 0 km 

• Portoviejo                                 - 28km 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTITUD(m.s.n.m.): 4msnm  

4.2 TEMPERATURA (ºC): 22° - 25° 

4.3 PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICA MM/AÑO: 0-500 m 

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO  

El puerto se encuentra ubicado en la ciudad de Manta, una de las ciudades más  

importantes del 

Ecuador, localizada en la provincia de Manabí 

4.5 DESCRIPCION EL ATRACTIVO 

El Puerto de Manta, a la Cía. Hutchinson Port Holding, que operará por 30 años y 

construirá una nueva terminal, en un área total de 63.3 hectáreas. El proyecto reducirá 

costos y evitará la sobrevaloración, pues se calcula que aproximadamente cada contenedor 

paga entre USD 600 a 800, más por la ocupación de puertos en el extranjero, esto tiene un 

efecto directo con el mejoramiento de la competitividad del Ecuador, además impulsará su 

economía, lo que beneficiará determinantemente a todos los sectores productivos que 

tiene relación con la importación y exportación. 
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4.6 ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN: 

Distintos paisajes y playas que enmarcan a la ciudad y a sus alrededores y una actividad 

nocturna intensa para todo tipo de gustos 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES: 

En él se restringe la entrada debido a los oleajes que se forman. 

4.8 USOS 

4.8.1 USOS ACTUALES: 

El Terminal Pesquero y Cabotaje del puerto de Manta, ofrece servicio de muellaje a los 

buques pesqueros, (artesanales o industriales). Se da facilidades para ocupación de espacios 

dentro del muelle para los buques que se encuentran atracados. Al momento existe la 

disponibilidad de 180 metros de muelle para los barcos artesanales y aproximadamente 240 

metros de muelle para los buques industriales. El índice ocupacional de los muelles es de 

más de un promedio de 70 % mensual. 

Los muelles del Terminal Pesquero y de Cabotaje están diseñados para que el buque 

realice: avituallamiento, descarga, mantenimiento, entre otras actividades. 

4.8.2 USOS POTENCIALES: 

Muelle que se convierte en uno de los ejes principales de conexión con el mundo, con 

perspectiva de ampliación y modernización.  

4.8.3 NECESIDADES TURÍSTICAS: 

• Provisión de víveres 

• Seguridad física. 

4.9 IMPACTOS:  

4.9.1 IMPACTOS POSITIVOS: 

• Ingresos económicos 

• Fuentes de trabajo 

4.9.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

• Presencia de vendedores ambulantes. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Alterado 

5.2 Causas: Adecuaciones permanentes 

6. ENTORNO  

6.1 Entorno: Alterado 

6.2 Causas: Construcción de infraestructura. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo: Terrestre, acuático, aéreo.  7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías: Buenas     7.4 Transporte: Bus, automóvil,4X4, barco, avión. 

7.5 Frecuencias: Lunes a Domingo 7.6 Temporalidad de acceso: 360 días  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: Red Publica 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 



      

 

 

69 

 

10.1 Nombre del atractivo:  10.2 Distancia: 

• Playa Murciélago y Barbasquillo - 1km 

• Museo Banco Central  - 500km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO  

VARIABLE           FACTOR                              PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c)Entorno  

d)Estado de conservación   

13 

13 

5 

6 

APOYO l) Acceso 

m) Servicios 

n) Asociación con otros atractivos 

10 

10 

5 

SIGNIFICADO o) Local 

p) Regional  

q) Nacional 

r) Internacional  

 

                        

 

10 

TOTAL  72 

13. JERARQUIZACION 

13.1 JERARQUIA: III 
Fuente: (Mintur2007) 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 
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Tabla 12 Ficha de descripción de Atractivo Cultural Fiestas del Comercio 

1. DATOS GENERALES  

INVESTIGADOR/A: Vicky Cedeño 

Suárez  

      1.2 FICHA N° 10 

SUPERVISOR EVALUADOR:       1.4 FECHA:12-09-2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiestas del comercio (23-24 de Octubre) 

1.6 CATEGORIA: Manifestaciones Culturales 

1.7 TIPO: Acontecimientos programados 

1.8 SUBTIPO: Fiestas 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 Fiestas del comercio 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Manabí                 2.2 CIUDAD Y/O CANTÓN: Manta  

2.3 LOCALIDAD: Ciudad de Manta. 

3. CENTRO URBANO MAS CERCANO AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO:              3.2 DISTANCIA (KM): 

• Manta  - 0 km 

• Portoviejo  - 28 km 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTITUD(m.s.n.m.): 15  

4.2 TEMPERATURA (ºC): 22°-25° 

4.3 PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICA MM/AÑO: 0-500 

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO  

En la noche del 23 de octubre, miles de mantenses copan la Calle Colon. 

4.5 DESCRIPCION EL ATRACTIVO 

La Fiesta del Comercio es muy antigua. Tiene más de cien años. Comienza a fines del 

siglo XIX cuando Manta era parroquia de Montecristi. Es una fiesta de recreación y de 

encuentros. Los vecinos, casi todos familiares o compadres, se reencuentran, se saludan, 

presentan a sus hijos y comparten experiencias. Recorren los lugares conocidos que les han 

permitido ser felices. La calle Colón. Durante las Fiestas del Comercio el 23 de Octubre, se 

lleva a cabo la sesión solemne en el cabildo con la presencia de las principales autoridades 

del cantón, elección de la Reina del comercio que estará presente en el desfile del 4 de 
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Noviembre 

4.6 ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN: 

El parque de las retretas donde se lee el bando de cantonización. La vieja Casa de 

Aduanas donde se reúne por primera vez el Concejo. 

Coincide con la celebración religiosa de la Virgen de La Merced, en un sincretismo 

extraordinario que sobrevive hasta la década de los 80’s cuando la Iglesia decide no 

participar en la Fiesta del Comercio. 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES: 

No existe permiso alguno por ser al aire libre y sirve de atracción al turista que comparte 

las festividades del cantón Manta 

4.8 USOS 

4.8.1 USOS ACTUALES: 

Se realiza una singular feria donde puede adquirir artículos varios de diferentes partes 

del país. 

4.8.2 USOS POTENCIALES: 

Una fiesta que data de fines del siglo 19 se vigoriza en el siglo 20 y se convierte en un 

evento trascendental bajo la conducción de la Cámara de Comercio.  

4.8.3 NECESIDADES TURÍSTICAS: 

• Limpieza de sus alrededores 

• Sistema de reciclaje de basura 

• Ampliación de guías turísticos 

4.9 IMPACTOS:  

4.9.1 IMPACTOS POSITIVOS: 

• Ingresos económicos 

4.9.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

• Presencia de vendedores ambulantes. 

• Presencia de basura 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Conservado  

5.2 Causas: Fondo dela festividad se mantiene. 

6. ENTORNO  

6.1 Entorno: Alterado 

6.2 Causas: Presión del medio ambiente 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo: Terrestre, acuático, aéreo.  7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías: Buenas   7.4 Transporte: Bus, automóvil ,4X4, barco, avión. 

7.5 Frecuencias:                     7.6 Temporalidad de acceso: 2 días 

• 23 de octubre             

• 24 de Octubre    

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 
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9.3 Alcantarillado: Red Publica 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:                    10.2 Distancia:  

• Sector de edificaciones antiguas             En el sitio 

• Museo el Banco Central                     En el sitio 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Provincial 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO  

VARIABLE            FACTOR                              PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c)Entorno  

d)Estado de conservación   

9 

9 

5 

7 

APOYO s) Acceso 

t) Servicios 

u) Asociación con otros atractivos 

7 

7 

3 

SIGNIFICADO v) Local 

w) Regional  

x) Nacional 

y) Internacional  

 

         3               

 

TOTAL  50 

13. JERARQUIZACION 

13.1 JERARQUIA:  II 
Fuente: (Mintur2007) 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

 

 

6.4.3. Resultado del tercer objetivo: Determinar la demanda turística de los 

atractivos del perfil costero del cantón Manta. 

Para dar cumplimiento a este objetivo y determinar la demanda de turistas que 

frecuentan anualmente los atractivos del cantón Manta se llegó a la conclusión de 

considerar la siguiente muestra la misma que establecerá la frecuencia de visitantes que ha 

tenido dicho balneario y todo su perfil costero. 

Se tomó como referencia a turistas que visitan los atractivos y personas al azar que se 

encuentren a lo largo de la costa. 
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Muestra: 

 

𝑁 =
𝑍2 ⋅ 𝑃 ⋅ 𝑄 ⋅ 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 ⋅ 𝑃 ⋅ 𝑄
 

 

 1.962 * (0.5) * (0.5) * 4946 

(4946 – 1) * (0.05)2 + 1.962 * (0.5) * (0.5) 

 

N = 356 // 

6.4.3.1 Resultados de las encuestas realizadas a turistas que se encuentran de visita en 

el cantón Manta y todo su perfil costero. 

Pregunta 1 

Datos del Turista: 

a) Por su género, usted se identifica: 

Tabla 13 Identificación por su género 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 188 53% 

Mujer 155 44% 

GLBTI 13 4% 

Total   100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta 
Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Gráfico 1 Identificación por su género 

53%
43%

4%

GÉNERO

Hombre Mujer GLBTI
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Interpretación: Se puede presenciar que el 53% de los turistas que visitan el cantón 

Manta son hombres mientras que el 44% representan a mujeres y un 4% a GLBTI los 

cuales también son personas que frecuentan por las costas ecuatorianas. 

Análisis: Entre las encuetas realizadas a los turistas que visitan las playas del cantón 

Manta se puede presenciar que el porcentaje más alto es de varones los que representan un 

53% de vistan que realizan al balneario. 

b) Su lugar de residencia está en: 

Tabla 14 Lugar de Residencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacional 316 89% 

Internacional 40 11% 

Total   100% 
Fuente: Turistas del cantón 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Gráfico 2 Lugar de residencia 

 

Interpretación: Según las encuestas realizadas el 89% de los turistas son residentes 

nacionales y el 11% corresponde a turistas de otros países que visitan los atractivos 

turísticos que tiene el cantón Manta 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas se refleja que la mayor parte de los turistas 

que visitan el cantón Manta y todo el perfil costero son residentes nacionales los que están 

dispuestos a vacacionar y disfrutar de las maravillosas playas de este balneario. 

  

89%

11%

LUGAR DE RESIDENCIA

Nacional Internacional
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c) Estado Civil: 

Tabla 15 Estado Civil 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero/a 174 49% 

Casado/a 143 40% 

Viudo/a 29 8% 

Divorciado/a 10 3% 

Total  356 100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Gráfico 3 Estado civil 

 

Interpretación: El 49% del total de las personas encuestadas manifiestan que son de 

estado solteros, el 40% casados, el 8% viudo/a y el 3% divorciados. 

Análisis: Por medio de las encuestas que se realizaron en este balneario se puede 

observar que el 49% de los turistas que visitan el cantón Manta son de estado civil soltero/a 

los que se van a permitir disfrutar de la gastronomía y sus diferentes playas. 

 

 

 

 

 

49%
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8% 3%
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Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a
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d) Por su edad se ubica en: 

Tabla 16 Por su edad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 y 25 años  64 18% 

26 y 49 años 211 59% 

50 y 64 años 71 20% 

65 en adelante 10 3% 

Total  356 100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta 

 Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez  

 

 Gráfico 4 Estado civil 

 

Interpretación: Mediante as encuestas que se realizaron a los turistas que vistan el 

cantón Manta se puede decir que el 59% de las personas que visitaron el cantón están entre 

la edad de 26 y 49años de edad, el 20% entre 50 y 64 años, el 18% entre los 6 y 25 años y 

el 3% de 65 años en adelante. 

Análisis: del análisis de las encuestas realizada a los diferentes turistas, la mayor parte 

de los que visitan el cantón Manta son de edades que comprenden entre las edades de 26 y 

49 años los que disfrutan de estos atractivos de la zona. 

 

 

18%

59%

20%

3%
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6 y 25 años 26  y 49 años 50 y 64 años 65 en adelante
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e) Ocupación  

Tabla 17 Ocupación laboral 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empresario 52 15% 

Obrero 51 14% 

Empleado 122 34% 

Funcionario 19 5% 

Escolar/Estudiante/Universitaria 63 18% 

Otros 49 14% 

Total  356 100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Gráfico 5 Ocupación Laboral 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 34% de los turistas tienen una ocupación 

de empleados públicos o de diferentes índoles, el 18% son escolares, universitarios, el 15% 

empresarios, el 14% tienen ocupaciones varias, el 13% su ocupación es obrera y el 5% son 

funcionarios públicos. 

Análisis: Del total de personas encuestadas el 34% de los turistas manifiestan que sus 

trabajos pertenecen a dependencias públicas en las cuales laboran. 
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Pregunta 2 

¿Cuál es la finalidad de su estancia? 

Tabla 18 Finalidad días de permanencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vacaciones 281 79% 

Negocios  31 9% 

Salud 23 6% 

Ocio 11 3% 

Estudios 10 3% 

 356 100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta  

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Gráfico 6 Finalidad días de permanencia 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a los turistas que acude a el 

cantón Manta manifestaron que el 79% de las personas acuden a este sitio por vacaciones, 

el 9% por negocios, el 6% por acudir a tratamientos de salud, el 3% por estudios y el 3% 

más por ocios y diversión. 

Análisis: Según el análisis de las encuestas realizadas se logró comprobar que el 79% de 

las personas encuestadas acuden a los diferentes balnearios y lugares turísticos del cantón 

Manta por motivo de vacaciones y disfrutar de toda su gastronomía y cultura existente 
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Pregunta 3 

¿Cuantos días reside en el cantón Manta 

Tabla 19 Permanencia en el cantón Manta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ALTERNATIVA 

Días 317  89% 

Semana 17  5% 

Otros 22  6% 

 356  100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Gráfico 7 Días de permanencia 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a los turistas que acuden al cantón 

Manta se pudro corroborar que le 89% de las personas que vacacionan en este cantón lo 

realizan por días contados, en cambio el 6% de los turistas lo hacen por semanas completas 

y el 5% restante manifestaron que lo realizan por algunos días consecutivos. 

Análisis: De los turistas encuestados el 89% manifestaron que acuden a vacacionar al 

cantón Manta y sus diferentes lugares turísticos por contados días debido a que tienen que 

regresar a sus lugares de destino por diferentes motivos. 

 

 

 

89%

5%
6%

DÍAS QUE PERDURA EN EL CANTÓN MANTA

dias semana otros



      

 

 

80 

 

Pregunta 4 

¿Qué atractivo turístico ha visitado en el cantón Manta 

Tabla 20 Lugares que ha visitado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Playas  352 61% 

Museos  25 4% 

Refugio 76 13% 

Cascada 0 0% 

Iglesia  11 2% 

Muelle  51 9% 

Astillero 59 10% 

 574 100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Gráfico 8 Lugares que ha visitado 

Interpretación: de las personas encuestadas el 61% de los turistas manifestaron que el 

atractivo que más les llamo la atención fueron sus playas, el 13% supieron decir que los 

refugios han sido sus lugares preferidos, el 9% el atractivo del muelle que tiene el cantón, el 

10% se declinaban por el astillero de Manta, el 2% por sus maravillosas iglesias y el 5% 

por su Museo.  

Análisis: De la encuesta realizada el 61% de los turistas tienen como preferencia las 

playas del cantón Manta por ser lugares privilegiados de maravillosas atractivos y su 

variada gastronomía que degustar. 
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Pregunta 5 

¿Qué actividades le gustaría realizar en el cantón Manta? 

Tabla 21 Actividades que realizaría 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Festividades religiosas 26 6% 

Ciclismo 27 6% 

Eventos gastronómicos 177 41% 

Surf 18 4% 

Pesca deportiva 21 5% 

Festividades de música y cine 84 19% 

Deportes extremos 82 19% 

Total  435 100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Gráfico 9 Actividades que realizaría 

Interpretación: Del total de encuestados el 41% manifiestan que las actividades que les 

gustaría participar es en eventos gastronómicos, el 19% de deporte extremos, el 19% 

consecutivamente en fiestas de música y cine, el 6% en ciclismo, el otro 6% pesca 

deportiva, el 5% festividades religiosas y el 4% más de los encuestados en surf. 

Análisis: del total de los encuestados el 41% de los turistas que visitan el cantón Manta 

ponen en manifiesto que le gustaría participar en eventos de gastronomía. 
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Pregunta 6 

¿Qué medio de transporte usted ha utilizado para su viaje? 

Tabla 22 Medio de transportación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Automóvil 189 53% 

Autobús 144 40% 

Crucero 0 0% 

Otros 23 6% 

 356 100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Gráfico 10 Medio de transportación 

 

Interpretación: Del total de encuestados el 53% de los turistas manifiestan que los 

medios de transportes que se utilizan con mucha frecuencia del automóvil por ser parte de 

su propiedad, seguido de que algunos turistas utilizan el autobús por los diferentes 

recorridos, el 7% otros medios de transportación. 

Análisis: Con respecto a los turistas entrevistados el 53% de las personas que visitan el 

cantón Manta, utilizan medios de transportación de su propiedad para emprender recorrido 

de diversión y turismo en el balneario del cantón Manta. 
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Pregunta 7 

¿Qué servicios de hospedaje uso en su visita? 

Tabla 23 Hospedaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hotel 147 41% 

Hostelería 17 5% 

Vivienda propia 39 11% 

Casa alquilada 13 4% 

Hostal 16 4% 

Cabañas 6 2% 

Casa familiar/amigos 114 32% 

Otros 5 1% 

Total  357 100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

Gráfico 11 Hospedaje 

 

Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas el 41% de los turistas acuden a 

hoteles, 32%casa de familiares,11%vivienda propia, 5% acude a hostelería, el 4% se dirige 

hacia hostal, el otro 4% alquilan casa, el 2%acuden a cabañas, y el 1% toman otras 

opciones.  

41%

5%

11%
4%

4%

2%

32%

1%

SERVICIO DE HOSPEDAJE DE USO POR SU VISITA

hotel hosteleria vivienda propia casa alquilada

hostal cabañas casa familiar/amigos otros



      

 

 

84 

 

Análisis: Del total de encuestados el 41% de los turistas que visitan el balneario del 

cantón Manta, la mayor parte de sus visitantes acuden a hoteles el cual representa ingresos 

económicos para el cantón Manta. 

Pregunta 8 

¿Qué toma en cuenta al momento de elegir un establecimiento de hospedaje en el 

cantón Manta? 

Tabla 24 Facilidades por las cuales escoge un servicio de hospedaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Accesibilidad 44 9% 

Servicio 169 34% 

Precio 180 37% 

Otros 97 20% 

Total  490 100% 
 Fuente: Turistas del cantón Manta 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Grafico 12 Facilidades por las cuales escoge un servicio de hospedaje 

 

Interpretación: De los encuestados en el cantón Manta manifiestan el 37% de los 

turistas cotizan el precio al escoger un lugar donde hospedarse, el 34%se dan cuenta del 

servicio que prestan por el hospedaje, el 20% mira otras opciones y el 9% mira lugares con 

mayor accesibilidad a su comodidad. 
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Análisis: Del total de los encuestados el 37% de los turistas manifiestan que antes de 

acudir al balneario cotizan precios al escoger un lugar donde poderse hospedar durante los 

días que van a permanecer en este lugar. 

Pregunta 9 

¿Cuál es el presupuesto que está dispuesto a gastar en los servicios turísticos al 

cantón Manta? 

Tabla 25 Presupuesto de Gasto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$30 a $50  39 11% 

$50 a $ 80  89 25% 

$80 a $ 100  42 12% 

Más de $100  186 52% 

Total 356 100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Gráfico 13 Presupuesto de Gasto 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 11% cuenta con un presupuesto de $50 

para sus gastos, el 12% de las personas que visitan el cantón cuenta con $100 que se 

utilizaran para su estadía en el sitio, el 25% un poco menos de $80 y el 52% con más de 

100 dólares los cuales lo utilizaran para permanecer algunos días en el cantón Manta. 
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Análisis: La mayoría de visitantes que acuden al cantón de Manta manifiestan que de 

los días que permanecerán en el cantón Manta tienen designado $100 como presupuesto 

para pagar los servicios turísticos que solicitan a sus guías.  

Pregunta 10 

¿Por qué medio de comunicación conoció los lugares turísticos del cantón Manta? 

Tabla 26 Medios de comunicación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 46 10% 

Trípticos 2 0% 

Web 43 9% 

Redes sociales 256 54% 

Prensa 9 2% 

Referencias de personas 119 25% 

 475 100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Gráfico 14 Medios de comunicación  
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Interpretación: El 54% de los encuestados dan a conocer que las redes sociales es un 

medio de comunicación de mayor frecuencia seguido de las referencias que dan las 

personas que visitan los atractivos. 

Análisis: De las personas encuestadas manifiestan que la mejor manera para poderse 

informar de los diferentes atractivos a los cuales acudirán, es las redes sociales por ser la 

mayor opción para informarse acerca de los lugares turísticos que tiene el cantón Manta. 

Pregunta 11 

¿Cree usted que los servicios turísticos aportan al desarrollo del cantón Manta? 

Tabla 27 Aportación de los servicios Turísticos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

si  356 100% 

No 0 0% 

 356 100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Gráfico 15 Aportación de los servicios turísticos 

Interpretación: Del total de encuestados el 100% manifiestas que los servidores 

turísticos si aportan al desarrollo como guías turísticos. 

Análisis: Según el análisis con referencia a las encuestas realizadas se puede concluir de 

manera que los servidores turísticos son la mejor opción para guiar al turista en su recorrido 

por eso deben de incrementarse. 
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Pregunta 12 

¿Cree usted que los prestadores de servicios turísticos del cantón Manta necesitan 

capacitarse? 

Tabla 28 Capacitación para servidores turísticos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

si  356 100% 

No 0 0% 

 356 100% 
Fuente: Turistas del cantón Manta 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

Gráfico 16 Capacitación para servidores turísticos. 

 

Interpretación: Según las encuestas realizadas donde el 100% de los turistas que visitan 

los atractivos turísticos del cantón Manta manifiestan que los prestadores de servicios 

turísticos deben capacitarse. 

Análisis: Del total de las personas encuestadas el 100% de los turistas que visitan el 

cantón Manta, manifiestan que los prestadores de servicios deben capacitarse 

constantemente para que den una buena presentación referente a los atractivos turísticos 

que tiene el cantón Manta.  
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 VII. CONCLUSIONES 

7.1. Conclusión primer objetivo 

Con respecto al diagnóstico que se realizó en el cantón Manta se pudo comprobar que en 

la actualidad existen atractivos naturales, culturales y gastronómicos que pueden ser 

potenciados y ofrecidos a sus visitantes que acuden a cada uno de los lugares más 

representativos del cantón, para dar cumplimiento a este objetivo se obtuvo información 

adecuada y concreta, se acudió a diferentes lugares del cantón de Manta recopilado datos 

apropiados de los diversos atractivos que posee el cantón, se realizaron encuestas dirigidas 

a personas propias y ajenas al lugar, quienes supieron despejar las diferentes interrogantes y 

a la vez han sido portadores de conocimientos de momentos suscitados que sirvieron de 

gran ayuda para el desarrollo del proyecto investigativo. 

Se solicitó información al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón 

Manta en lo referente a ámbitos, sectores y servicios que pose Manta y se enfocó de manera 

concisa la verdadera situación del estado en que se encuentra el lugar investigado, 

fortaleciendo nuestras dudas con respecto a la recopilación de información con respecto a la 

identificación de cada uno de los atractivos más relevantes que posee el cantón a lo largo 

del perfil costero. 

Para la realización del proyecto se involucró también a personas de cada sector como 

dueños de locales o establecimientos quienes supieron despejar las dudas existentes durante 

el proceso; la participación de los turistas como fuentes generadoras de ingreso para los 

habitantes del Cantón Manta, lograron proyectar un alto nivel en cuanto a su desarrollo 

turístico natural, cultural y paisajístico, lo que ha conllevado a que lo refieran como sitio de 

preferencia por sus hermosos paisajes del mar, por poseer playas extensas destacadas que 

son reconocidas por su exótica belleza natural. 
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7.2. Conclusión segundo objetivo 

Para dar cumplimento al segundo objetivo con respecto a el inventario de los atractivos 

turísticos del perfil costero del cantón Manta se realizó levantamiento de información 

realizando entrevistas, encuestas y cuestionarios que permitieron observar los atractivos 

más relevantes realizados mediante inspecciones y visitas realizadas en el lugar de estudio, 

se recopiló evidencia e información proporcionada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Manta y los habitantes del Cantón Manta. 

Una vez realizado el respectivo levantamiento de información, se elaboró una síntesis de 

los atractivos más relevantes que se encuentran en el cantón y todo su perfil costero, dando 

relevancia a su jerarquía y principales características que dieron a conocer sus principales 

atractivos por el cual ha de ser visitado. 

Estos inventarios constituyen un registro y un estado integrado de todos los elementos 

que tiene cada atractivo en donde se dan a conocer de manera más extensiva al turista, es 

preciso destacar que el procedimiento de la información para el inventario es un trabajo 

permanente que se encuentra en constantemente actualización. 

Se pudo identificar los atractivos con grandes potenciales con respecto a su 

caracterización y jerarquía de los cuales mencionamos a los siguientes;  

• Playa Santa Marianita  

• Playa El Murciélago 

• Refugio de vida silvestre y marino costera de Pacoche 

• Playa de San Mateo 

• Playa Tarqui y Los Esteros 

• Astillero de Manta 

• Iglesia La Dolorosa 

• Museo del Banco Central 

• Muelle del puerto de Manta 

• Fiestas del comercio. 
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7.3. Conclusión tercer objetivo  

Para el cumplimiento de este objetivo se determinó la demanda turística que tiene el 

cantón Manta a lo largo del perfil costero, se elaboraron encuestas a los diversos turistas, 

llegando a la conclusión que son los hombres de estado civil solteros, que fluctúan entre los 

26 y 49 años, empleados de diferentes instituciones; en su mayoría realizan viajes por 

motivo de vacaciones sea por uno o varios días,  con la finalidad de disfrutar de las 

preciosas playas que tiene el cantón Manta; lo que permite que puedan participar en los 

eventos de gastronomía que se presentan en los lugares en referencia; los turistas que 

visitan el cantón son en  su mayoría son de referencia nacionales, lo que ha permitido que 

su traslado a los principales sitios del perfil costero sea en automóvil, los lugares de 

alojamiento y estancia son los diferentes hoteles que se encuentran a sus alrededores, la 

permanencia de los visitantes se logra por el intercambio de opiniones en las redes sociales, 

lo que ha conllevado a concluir que los servidores turísticos se capaciten aún más para que 

sean ellos los principales medios que den a conocer las maravillas de los atractivos que se 

encuentran en Manta y todo su perfil costero. 

Con la incrementación de otras actividades, el turismo aumentará en el cantón Manta. 

Para la aplicación de nuevas estrategias se impartieron charlas motivadoras donde se dio  

dieron a conocer las modalidades que se utilizaron en la presente investigación.  
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 29 Presupuesto 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad de 

Medida 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión 

Internet  280 Hora  1.00  280.00   X    

Asesoría 

personalizada  

10 Hora   15.00   150.00   X    

Libros digitales 

impresos  

200 U  0.10 20.00   X    

Flash Memory  1  GB  15.00  15.00   X    

Papel bond A4  1  Resma  4.50  4.50   X    

Esferos  3  U  0.40  1.20   X    

Lápices  2  U  0.40  0.80   X    

Borrador  1  U  0.30  0.30   X    

Impresiones primer 

borrador  

250  U     0.10      25.00    

  X  

Impresiones 

corrección  

250  U  0.10 25.00   X    

Copias B/N  70  U  0.05 3.50   X    

Carpetas  2 U  0.50     1.00   X    

Cd  2 U  1.00  2.00   X    

Movilización           180.00  X    

Empastado 

monografía  

1  U  15.00   15.00   X    

Otros imprevistos      

    

   

  

   80.00  X    

TOTAL     803.30     

 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Aprobación de tema de proyecto de titulación

2 Designación  tutor de tesis

3

Obtener permisos en los lugares donde se 

levantara la información

4 Antecedentes e introducción

5 Definir metodología

6 Revisión de bibliografía

7

Comparación del trabajo de investigación con 

investigaciones similares

8 Antecedentes e introducción

9 Definción de la problemática

10 Formulación del problema

11 Elaboración del marco teorico

12

Preparar los instrumentos para la recoleccion de 

información

13 Trabajo de campo  

14 Tabulación y análisis de los datos

15

Preparar los instrumentos para la recoleccion de 

información

16 Trabajo de campo  

17 Tabulación y análisis de los datos

18 Escribir conclusión Y recomendación

19 Revisión de la bibliografía

20 revisar la introducción y elaborar el resumen

21 Depositar tesis

22 Pre- defensa de la tesis

23 Revisar el manuscrito si es necesario

24 Defensa de tesis
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X. CONCLUSIÓN  

10.1 Conclusión  

El turismo ha permitido lograr su desarrollo a nivel de todo Manabí y lo largo del perfil 

costero específicamente en el cantón Manta, sin embargo, no deja de estar influenciado por 

efectos de la actual situación social, política y económica del Ecuador, un buen manejo de 

plan estratégico mejoraría la estabilidad económica del cantón Manta. 

En base al diagnóstico situacional se constata que el cantón Manta posee un sinnúmero 

de atractivos en cuanto a sus playas, lo que incita a la creación de actividades turísticas 

gracias a la demanda existente por los visitantes que acuden a sus playas;  pese a esto los 

primeros potenciales turísticos no son aprovechados por la deficiencia de ofertas turísticas 

y por el trabajo integrado de los habitantes del cantón que inciden en el estancamiento del 

desarrollo del sus parroquias y lugares aledaños. 

Los deportes son de mayor preferencia para los turistas que buscan diversión, siendo los 

de mayor agrado los de aventura como son los extremos debido a la adrenalina que 

provocan, la presente investigación contribuye a que se desarrollen de manera concreta y 

precisa. 

Para poder diseñar estas actividades de deportes extremos como los de aventura se 

realizó un estudio principalmente en el lugar donde se podrá realizar la práctica, se 

realizaron encuestas a sus visitantes,  como a los habitantes de la localidad llegando a la 

conclusión que el implemento de las actividades de recreación son las más requeridas por 

sus visitantes de forma que se practicarían de manera concurrente en los sitios a diseñarse 

de manera segura y concisa para brindar deportes de calidad. 

Para obtener cumplimiento a esta actividad se hace necesario emplear planes de 

estrategias donde se puedan dar a conocer el incremento de las nuevas actividades y en 

especial ser promocionadas por medios de difusión como son las redes sociales, páginas 

web por ser las más visitadas y de preferencia para los turistas que buscan información de 

los diferentes atractivos que tienen las costas del perfil costero. 
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XII. PROPUESTA 

12.1 Título de la Propuesta 

Diseñar estrategias para el desarrollo de las actividades turísticas en el perfil costero de 

la parroquia rural Santa Marianita del cantón Manta 

12.2 Diseño de la Propuesta 

1. Aspectos Generales de la Propuesta 

2. Nombre del sector: “SANTA MARIANITA” 

 

12.3 Justificación 

Esta propuesta se ha diseñado para ser implementada contando con la información ya 

recopilada, la cual tributara a que los turistas puedan escoger la opción que más deseen y 

donde la deseen consumir a lo largo de la región costera de Santa Marianita. La puesta en 

marcha de esta propuesta hará que la estancia turística de nuestro público objetivo sea lo 

más amena posible, dejando en sus memorias un grato recuerdo de su estancia vacacional. 

Santa Marianita es una parroquia del cantón Manta rica en su variedad de lugares donde 

se encuentran maravillosos atractivos que en los últimos años ha mejorado su 

infraestructura como vías de acceso, restaurantes y lugares donde disfrutar de la 

gastronomía manaba, baños, duchas etc. La falta de promoción y publicidad hace que este 

lugar este sub-explotado por el arribo de turistas nacionales e internacionales. 

En el ámbito político la propuesta es coherente con la campaña gubernamental que 

impulsa a visitar primero nuestros destinos turísticos por medio de Campañas de 

Promoción realizadas por el centro Turístico Viaja Primero Ecuador para contribuir en la 

economía por el cual será beneficiada la parroquia Santa Marianita. 
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12.4 Localización del lugar a realizar la propuesta 

Ilustración 1 Mapa de la parroquia Santa Marianita 

 

Fuente: GAD de la parroquia Santa Marianita 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez  

 

12.5 Información de la playa Santa Marianita 

 

Santa Marianita limita al noroeste con el océano pacifico al sur el cantón Montecristi y 

este Jaramijo tiene una extensión  territorial de 32,48km2, cuenta con la parte media y alta 

del refugio de vida silvestre Pacoche , 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  Santa Marianita. 

(GAD de Santa Marianita, 2014-2019) 

La asociaron se encuentra estructurado de acuerdo a asambleas extraordinarias por 

miembros pasivos la misma que se detalla de tal manera: 
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12.6 Organigrama estructural 

 

12.7 Misión 

Facilitarle al turista un lugar natural en armonía con el medio ambiente, donde pueda 

conjugar el deporte la ciencia, la recreación, el esparcimiento y el descanso. 

12.8 Visión  

Ser líderes en el territorio con la implementación de un proyecto educativo, turístico, 

ecológico, divertido, auto sostenible y conservador del medio ambiente. 

12.9 Procedimiento operativo 

Este diseño de nuevas actividades para desarrollar en la bella playa de Santa Marianita 

está elaborado de forma sencilla y con un lenguaje accesible a cualquier persona, con el 

propósito de que sea fácil de entender. Partiendo del escenario actual es bien sencillo 

implementar estas nuevas actividades. 

Empezaremos por presentar detalladamente cuales son estas propuestas que 

desarrollaremos como nuevos atractivos en la zona. Posteriormente describiremos el 

objetivo general y los objetivos específicos a través de los cuales mostraremos como tributa 

a alcanzar nuestros propósitos a mediano plazo, describiremos las ventajas y desventajas de 

la realización de estas actividades. Como aspectos relevante positivamente veremos el 
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beneficio de los habitantes de la región ya que se verán beneficiados con nuevas ofertas de 

trabajo, ya que le desempleo en la zona es un tema vulnerable a los habitantes tanto de 

Santa Marianita como de la región costera. 

Para cerrar daremos una explicación de las estrategias que vamos a implementar para dar 

cumplimiento al proyecto que se quiere implementar en búsqueda de los resultados 

esperados. 

12.10 Objetivos 

12.10.1 Objetivo General 

Promocionar las nuevas actividades turísticas mediante las demandas obtenidas por 

turistas que visitan el cantón Manta. 

12.10.2 Objetivos Específicos 

• Establecer actividades turísticas en el área costera de la parroquia rural Santa 

Marianita del cantón Manta. 

• Adquirir el equipamiento para la realización de actividades turísticas en el perfil 

costero de la parroquia Rural Santa Marianita del cantón Manta. 

• Capacitar a las personas que brindan servicios turísticos dentro del perfil costero de 

la parroquia Rural Santa Marianita del cantón Manta. 

12.11 Contenido 

La denominada “Ruta de Sol” ha facilitado el acceso por carretera a la región costera del 

país. Este incremento del tránsito por la zona ha fomentado e incentivado la actividad 

turística en la región, dando lugar a un incremento en la demanda de diversas actividades 

económicas. Sobre todo el transporte, el comercio, (formal e informal), los servicios 

hospedaje, gastronomía y las comunicaciones. Es por este motivo que se debe poner en 

práctica el desarrollo de estas nuevas estrategias para promover la ruta del perfil costero en 

especial al cantón Santa Marianita. 
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12.12 Metas a cumplir 

En el 2018 se debe dar inicio a la propuesta que estamos planteando para la realización 

de la nueva estrategia que tributaran al desarrollo económico de la parroquia Santa 

Marianita. 

La meta propuesta de es involucrar activamente a la mayor cantidad de actores sociales 

entre los habitantes de la parroquia de Santa Marianita 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  de sus habitantes.  

Logrando también una mejor capacitación en los diferentes aspectos puntuales que 

involucran en la incrementación de las nuevas actividades de aventura y ramas afines para 

que pueda ser uso de manera adecuado de todos sus atractivos turísticos, tomando en cuenta 

el espacio territorial de la parroquia y a su vez sea reconocida como un destino turístico 

dentro y fuera de Santa Marianita y la provincia de Manabí, por su amplia riqueza turística 

y variedad de actividades que se innovaran. 

Los gastos y costos se ajustarán a las actividades turísticas que se implementarán, estos 

serán realizado por parte de los involucrados, Asociación de Bares y Restaurantes “Santa 

Marianita” 

A continuación, se realizará un reconocimiento de las nuevas actividades que se 

implementarán y serán de atracción para motivar al turista, para el fortalecimiento y 

crecimiento económico de la parroquia Santa Marianita.  

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 el buceo y esquí 

acuático.  
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Tabla 30 Identificación de los Actividades Turísticas que se diseñaran en la parroquia 

rural de Santa Marianita 

Actividades  Características de la actividad 

Buceo 

 

Es una actividad subacuática que puede 

realizarse con fines recreativos, 

investigativos o deportivos. Consiste en 

ingresar al agua y sumergir la totalidad del 

cuerpo, por lo que, en general, se desarrolla 

con la ayuda de algún tipo de equipamiento 

que permite al buzo no tener que salir a la 

superficie a respirar. Al buceo tradicional 

(sin aparatos de respiración) se le llama 

sencillamente buceo, aunque a la 

modalidad deportiva se le llama apnea o 

buceo libre. (EcuRed b. , 2018) 

 

 

Ski Acuático o wakeboard 

 

Deporte de competición y 

entretenimiento en el que los esquiadores, 

con los pies desnudos o montados sobre 

esquíes, se deslizan sobre el agua tirados 

por lanchas motoras que llegan a alcanzar 

56 km/h. 

Prohibido esquiar en el interior de los 

puerto o entradas de los mismos, zonas 

balizadas o con boyas. (EcuRed e. a., 2018) 

ELABORADO: Elaboración propia, basado en (EcuRed b. , 2018) 
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Tabla 31 Presupuesto de equipamiento de la actividad de aventura buceo 

N° Recursos Materiales  Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total Financiamiento 

1 Mascara  de buceo 10 $20,00 $ 200,00 Asociación 
de Bares y 

Restaurantes 
“Santa 

Marianita” 

2 Tubo respirador o 
esnórquel 

10 $12,00 $120,00 

3 Escarpines (o chapines 
o botines) 

10 
pares 

$15,00 $150,00 

4 Traje de buceo 10 $75,00 $750,00 

5 Aletas de buceo 10 
pares 

$10,00 $100,00 

6 Tanque de buceo 10 $120,00 $1200,00 

7 Chaleco compensador 
de la flotabilidad 

10 $30,00 $300,00 

8 Regulador 10 $70,00 $700,00 

9 Sistema de lastre de 
zafado rápido 

10 $10,00 $100,00 

10 Dispositivo audible y 
visual de emergencia 
en superficie 

10 $20.00 $200,00 

11 Profundímetro,  
manómetro linterna 
para buceo nocturno 

5 $30,00 $150,00 

Total  3970,00 
Fuente: (Manual de Buceo Deportivo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

106 

 

Tabla 32 Presupuesto de equipamiento de la actividad de aventura ski acuático 

N° Recursos 
Materiales  

Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Financiamiento 

1 Lancha con motor 1 $50.000,00 $50.000,00 Asociación de 
Armadores de 
barcos 

2 Chaleco salvavidas 2 $50,00 $100,00 

3 Lentes 2 $25,00 $50,00 

4 Soga de esquiar 2 $5,00 $10,00 

5 Esquíes 5 $65,00 $325,00 

Total  $50575,00  
Fuente: Proforma 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 
 

12.13. Actividades por objetivos 

 

12.13.1 Para el objetivo 1.  

Establecer actividades turísticas en el área costera de la parroquia rural Santa 

Marianita del cantón Manta. 

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 33 Principales actividades y sus lugares a practicar 

Actividades de 

aventura 

Lugares donde se 

pueden realizar las 

actividades de 

aventura 

% de actividades que 

se practican 

Medios de difusión 

Buceo Puerto López  10% Radio, Internet , 

Televisión, Página 

web 

Esquí acuático- 

wakeboard 

Perfil costero 30% Radio, Internet , 

Televisión, Página 

web 
Fuente: Perfil Costero   

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 
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12.13.2 Para el objetivo específico 2. 

Adquirir el equipamiento para la realización de actividades turísticas en el perfil 

costero de la parroquia Rural Santa Marianita del cantón Manta. 

La finalidad de este objetivo es proporcionarle al turista los equipamientos requeridos. 

Tabla 34 Listado de equipamientos 

Actividades turísticas  Recursos Materiales  

BUCEO Aletas de buceo 

Mascara de buceo 

Tubo respirador(snorquel) 

Sistema de lastre de zafado rápido 

Traje de buceo 

Regulador 

Chaleco compensador de la flotabilidad 

SKÍ ACUÁTICO- WAKEBOARD Chalecos salvavidas 

Sistema o equipo para medir la velocidad 

Silbatos con alcance en la zona 

Palonnier  (asa o manija donde se sujeta el 

esquiador) 

Guantes 

 

Nota: No olvides asesorarte con un experto en la práctica tanto de buceo como esquí 

acuático ya que es un deporte extremo. 
Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

12.13.3 Para el objetivo 3 

Capacitar a las personas que brindan servicios turísticos dentro del perfil costero 

de la parroquia Rural Santa Marianita del cantón Manta. 

Se capacitará a los habitantes de la zona interesados en la 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 

• Técnicas de buceo 
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• Supervivencia y primeros auxilios 

Atendiendo a que la localidad no cuenta con personal calificado para impartir las 

capacitaciones a las personas que trabajaran con los clientes se buscara apoyo en las 

instituciones que ofrece SNSI open wáter driver. Esta institución capacitara al personal que 

dirigirá los paseos y que servirá de guías de buceo en la zona para el disfrute de los turistas 

que demanden esta actividad. En estos cursos se aplicara las últimas técnicas y el uso de 

tecnología adecuada para la feliz realización de la actividad, con métodos novedosos y 

económicos. 

La intención de esta capacitación es que sean beneficiados los habitantes de la zona para 

que de esta forma tengan una nueva fuente de empleo. Ellos serán los encargados de 

atender a los turistas y propiciarles un agradable paseo. Todo el personal que se encuentre 

apto mental y físicamente puede participar de dicha capacitación y una vez finalizada la 

misma, podrá implementar la realización de la actividad. 

 

Para la puesta en marcha del proyecto se tendrá en cuenta tanto a hombres como a 

mujeres que sean mayores de dieciocho años y que hayan obtenidos los certificados que 

demuestren que están en condiciones de realizar dicha actividad. De esta manera la 

aventura del buceo y del esquí acuático se hará mucho más amena y atractiva a los turistas 

que visiten la zona.  

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 las personas interesadas en recibirlas, 

tiene la responsabilidad de impulsar al cambio y desarrollo de sus habitantes.  

También se realizaran talleres de atención al cliente y técnicas de ventas para la creación 

de nuevos puntos de información en la zona. 

12.14 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 de la 
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playa Santa Marianita en Manta y a todos sus habitantes se utilizará la siguiente 

metodología: 

• Aprobación, financiamiento y desembolso 

• Socialización de la propuesta.  

12.14.1 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. 

12.14.2 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 Santa Marianita 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. 

12.14.3 Fuentes de ingreso 

El ingreso para el diseño de nuevas estrategias con respecto a la creación de nuevas 

actividades estará dado por el pago de la práctica de cada uno de los deportes a realizarse 

dentro de la parroquia, cada actividad tendrá un valor fijo, pudiendo tener una variación en 

su costo cuando se realizan ofertas cuando la visita sea numerosa donde podría existir 

alguna promoción.  

12.14.4 Costo aproximado  

El presupuesto al cual asciende el proyecto del desarrollo de nuevas estrategias de 

actividades turísticas en la parroquia de Santa Marianita es de un monto de $1290.00 

dólares americanos. 
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Tabla 35 Presupuesto 

Rubros Cantidad Unidad de 

Medida 

Costo 

Unitario 

Costo Total Financiamiento  

Materiales de oficina 1 Global 75,00 75,00 Egresado  

Movilizaciones 5 Viajes 50,00 250,00 Egresado  

Refrigerio 100 Unidad 2,00 200,00 Egresado  

Servicios 

profesionales 

2 Servicio 350,00 700,00  

Egresado  

Imprevistos   1    65,00 Egresado  

TOTAL      1290.00  

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 

 

 

Tabla 36 Cronograma de plan de acción de actividades 

ACTIVIDADES MESES LOGROS  

Mes 1 Mes 2  Mes 3 

Analizar  las 

actividades turísticas 

en Santa Marianita 

X     Se logró conocer y establecer los 

atractivos turísticos del perfil Costero 

del cantón de Santa Marianita   

Identificar los 

atractivos turísticos 

de Santa Marianita 

  X   Que mediante la realización de 

encuesta se pudo identificar atractivos 

turísticos más recomendados a ser 

incrementados en la zona 

Desarrollar una guía 

de las actividades 

turísticas en la 

localidad. 

    X Se elaboró una propuesta de acción de 

las actividades turísticas que se 

practicaran en la playa Santa 

Marianita. 

Capacitación sobre 

las actividades 

turísticas en la playa 

Santa Marianita. 

    X Se logró capacitar sobre las actividades 

turísticas en la localidad de Santa 

Marianita. 

Elaborado: Vicky Mariel Cedeño Suárez 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
        Creada el 7 de febrero del 2001, mediante Registro Oficial # 261 

 

Anexo # 1 

Formato de entrevista realizada a los turistas que visitan el cantón Manta y su 

perfil costero. 

Objetivo: Identificar la demanda turística en los atractivos del perfil costero del cantón 

Manta. 

Confidencialidad: La información que usted facilite en esta encuesta será únicamente 

para investigación sin fines políticos.  

 

1. Datos del turista 

a. Género:                                   

Masculino   

Femenino    

GLBTY  

    

b. Lugar de residencia: 

Nacional         

Internacional   

    

c. Estado civil: 

Soltero/a        

Casado/a         

Viudo/a          

Divorciado/a     

 

Ilustración 2 Formato de Entrevistas 
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2. ¿Cuál es la finalidad de su estancia? 

a. Vacaciones   b. Negocios   c. Ocio            d. Salud     e. Estudios    

3. ¿Cuantos días reside en el cantón Manta? 

a. Días    b. Semana  

c. Otro     

4. ¿Qué atractivo turístico ha visitado en el cantón Manta? 

a. Playas         b. Museos   

c. Refugio        d. Cascada   

e. Iglesia         f. Muelle  

g. Astillero 

5. ¿Qué actividades le gustaría realizar en el cantón Manta? 

a. Festividades religiosas    b. Ciclismo                 

c. Deportes extremos       d. Eventos gastronômicos     

e. Surf                   f. Pesca deportiva           

g. Festivales de música y cine  

6. ¿Qué medio de transporte usted ha utilizado para su viaje? 

a. Automóvil            b. Autobús  

c. Crucero              d. Otros     

7. ¿Qué servicios de hospedaje uso en su visita? 

a. Hotel                    b. Hostal                

c. Hostelería                d. Cabañas               

e. Vivienda propia           f. Casa familiar/ amigos    

g. Casa alquilada            h. otros                 

8. ¿Cuál es el presupuesto que está dispuesto a gastar en los servicios turísticos al 

cantón Manta? 

    a. Entre $30 a $50            b. Entre $50 a $ 80     

    c. Entre $80 a $100     d. Más de $ 100    

Ilustración 3 Formato Entrevistas 

10. ¿Por qué medio de comunicación conoció los lugares turísticos del cantón 

Manta? 
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a. Televisión           b. Trípticos              

c. Web                d. Prensa               

e. Redes sociales        f. Referencias de personas  

 

 11. ¿Cree usted que los servicios turísticos aportan al desarrollo del cantón 

Manta? 

 

SI     NO  

 

12. ¿Cree usted que los prestadores de servicios turísticos del cantón Manta 

necesitan capacitarse?  

SI      NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 
Ilustración 4 Formato de Entrevistas 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
        Creada el 7 de febrero del 2001, mediante Registro Oficial # 261 

Anexo # 2 

Formato de inventario de los atractivos turísticos del cantón Manta 

1. DATOS GENERALES  

1.1 INVESTIGADOR/A:        1.2 FICHA N° 

SUPERVISOR EVALUADOR:       1.4 FECHA: 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

1.6 CATEGORIA:  

1.7 TIPO:  

1.8 SUBTIPO:  

 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA:                   2.2 CIUDAD Y/O CANTON:  

2.3 LOCALIDAD:  

2.4 LATITUD:                     2.5 LONGITUD:  

3. CENTRO URBANO MAS CERCANO AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO:              3.2 DISTANCIA (KM): 

  

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTITUD(m.s.n.m.):    

4.2 TEMPERATURA (ºC):   

4.3 PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICA MM/AÑO:  

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO  

 .  

4.5 DESCRIPCION EL ATRACTIVO 

  

4.6 ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN: 

 
4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES: 

4.8 USOS 

4.8.1 USOS ACTUALES: 

 

4.8.2 USOS POTENCIALES: 

 

4.8.3 NECESIDADES TURÍSTICAS: 
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4.9 IMPACTOS:  

4.9.1 IMPACTOS POSITIVOS: 

 

4.9.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado:  

5.2 Causas:  

6. ENTORNO  

6.1 Entorno:  

6.2 Causas:  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo:                 7.2 Subtipo:  

7.3 Estado de Vías:        7.4 Transporte:  

7.5 Frecuencias:           7.6 Temporalidad de acceso:  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua:  

9.2 Energía Eléctrica:  

9.3 Alcantarillado:   

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:                   10.2 Distancia: 

 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión:  

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO  

VARIABLE                      FACTOR                              PUNTOS 

CALIDAD    

APOYO   

SIGNIFICADO    

                 

 

TOTAL   

13. JERARQUIZACION 

13.1 JERARQUIA:  

 

 

 

Ilustración 5 Formato de Ficha de Ilustración de Atractivos Turístico 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
        Creada el 7 de febrero del 2001, mediante Registro Oficial # 261 

Anexo # 3 

Formato de encuestas realizadas a los diferentes turistas que visitan el cantón 

Manta 

1. Datos del Turista 

a. Por su género, usted se identifica: 

• Hombre 

• Mujer  

• GLBTI 

 

b. Su lugar de residencia está en: 

• Nacional 

• Internacional 

 

c. Estado Civil: 

• Soltero/a 

• Casado/a 

• Viudo/a 

• Divorciado/a 

d. Por su edad se ubica en: 

• Entre 6 y 25 años 

• Entre 26 y 49 años 

• Entre 50y 64años 

• 65 años en adelante 

 

2. ¿Cuál es la finalidad de su estancia? 

• Vacaciones  

• Negocios  

• Ocio  

• Salud 

• Estudios  

 

Ilustración 6 Formato de Encuestas 
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3. ¿Cuantos días reside en el cantón Manta? 

• días 

• semanas 

• otro 

 

4. ¿Qué atractivo turístico ha visitado en el cantón Manta? 

• Playas 

• Museos  

• Refugio 

• Cascada 

• Iglesia 

• Muelle 

• Astillero 

 

5. ¿Qué actividades le gustaría realizar en el cantón Manta? 

•  Festividades religiosas      

• Ciclismo 

• Deportes extremos 

• Eventos gastronômicos 

• Surf 

• Pesca desportiva 

• Festivales de música y cine  

 

6. ¿Qué medio de transporte usted ha utilizado para su viaje? 

• Automóvil  

• Autobús  

• Crucero 

• Otros 

 

7. ¿Qué servicios de hospedaje uso en su visita? 

• Hotel 

• Hostal 

• Hostelería 

• Cabañas 

• Vivienda propia    

• Casa familiar/ amigos    

• Casa alquilada 

• Otros 

Ilustración 7 Formato de encuestas 
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8. ¿Qué toma en cuenta al momento de elegir un establecimiento de hospedaje en 

el cantón Manta? 

• Accesibilidad 

• Precio 

• Servicio 

• Otros 

9. ¿Cuál es el presupuesto que está dispuesto a gastar en los servicios turísticos al 

cantón Manta? 

• Entre $30 a $50    

• Entre $50 a $ 80 

• Entre $80 a $100   

• Más de $ 100 

10. ¿Por qué medio de comunicación conoció los lugares turísticos del cantón 

Manta? 

• Televisión 

• Trípticos 

• Web 

• Prensa 

• Redes sociales 

• Referencias de personas 

11. ¿Cree usted que los servicios turísticos aportan al desarrollo del cantón 

Manta? 

• Sí 

• No 

12. ¿Cree usted que los prestadores de servicios turísticos del cantón Manta 

necesitan capacitarse? 

• Sí 

• No 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

Ilustración 8 Formato de Encuestas 
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Ilustración 9 Encuestas realizadas en el cantón de Manta 

 

Ilustración 10 Encuestas a los turistas del cantón Manta 

 

 

 

Ilustración 11 Entrevista a turistas que vistan el cantón Manta. 
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Ilustración 12 Encuestas realizadas a turistas 
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Ilustración 13 

Evidencia fotográfica de aceptación del GAD del cantón Manta 
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Ilustración 14 

Evidencia fotográfica de tutoría con la docente 


