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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace algunas décadas se ha gestado un nuevo enfoque del turismo, conocido  en  

la  literatura  especializada  como  “Turismo  Alternativo”  el cual ha tenido como objetivo 

el desarrollo físico, mental, social,  cultural  y  espiritual  del  ser  humano  a  través  de  

la  realización  de  actividades recreativas que promueven un contacto directo con la 

naturaleza y la cultura del territorio, asumiendo una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y  culturales  

que  constituyen  el  potencial  territorial  para  el  fomento  del  desarrollo.  

 

El turismo alternativo en los últimos años ha sido una opción de turismo de masa a nivel 

mundial, con opciones que contribuyen a la educación, respeto por su identidad, 

originalidad y respeto por el patrimonio moral de los pueblos. García ( 2019) manifiesta 

que viajar para muchos representa calidad de vida, ya que puede simbolizar expresiones 

intelectuales, morales, físicas y emocionales, debido a los movimientos que necesita el 

ser humano, en busca de nuevas experiencias para aprovechar su tiempo de ocio.  

 

Esta actividad engloba el turismo de aventura, agroturismo, turismo rural, ecoturismo 

entre otras, que hacen de una localidad una actividad atractiva, que ofrezca experiencias 

significativas en el entorno natural y cultural, con elementos de gran valor que puedan ser 

aprovechados por la comunidad para su desarrollo.   

 

En la actualidad el turismo en Ecuador se sacude como una actividad interdisciplinaria 

que favorece al desarrollo de las sociedades contemporáneas.  Sus contribuciones se 

precisan en el campo empírico, a través del papel desempeñado en los programas de 

desarrollo con enfoque territorial. En esta orientación, el turismo se supone como un 

elemento estratégico que origina la sensatez y el uso sostenible de los recursos naturales, 

culturales e identitarios de las comunidades locales como base del progreso (Naranjo, 

Bedón, & Pazmiño, 2018).  

 

En la comuna Salango el  turismo  es  una  actividad  de  carácter  socioeconómico, que 

aborda a partir de la producción y el consumo de bienes con identidad territorial 

(productos con marcas y denominaciones de origen), así como del aporte que éste genera 
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para  el  desarrollo  económico  y  social  (empleo,  e  ingresos);  el turismo a partir de los 

comportamientos de los actores que participan en esta actividad, enfatiza en el territorio 

y en las contribuciones de esta actividad para el desarrollo sustentable y sostenible 

(Martínez & García, 2017).  

 

Por ello el presente proyecto intenta identificar el turismo alternativo y su incidencia en 

el desarrollo local de la comunidad de Salango, con la finalidad de poder contribuir al 

turismo del sector, con las bases del turismo alternativo como estrategia de desarrollo 

territorial, perfilándose como un destino turístico con ingente potencial para el desarrollo 

de aventura y comunitario.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo contiene los resultado obtenido de la investigación de campo realizada 

con la interrogante ¿Cuál es el aporte del turismo alternativo en el desarrollo local de la 

comunidad de Salango?, tuvo como objeto de estudio el turismo alternativo, mediante la 

investigación de los fundamentos teóricos sobre el turismo alternativo y el desarrollo 

local, la identificación de los recursos naturales y culturales que intervendrán como 

turismo alternativo en la comuna Salango y el análisis de la demanda turística de la 

comuna Salango y su incidencia en el desarrollo local. En la parte metodológica se aplicó 

una investigación de campo apoyada con los métodos inductivo, deductivo, estadístico, 

descriptivo y explicativo, con la aplicación de técnicas como la observación, entrevistas 

y encuestas, además se utilizó un diagnóstico para la obtención de información de fuentes 

primarias, que facilitó la obtención de los datos significativos a 102 personas que se 

dedican a las actividades turísticas y 122 turistas. En base al resultado obtenido se plantea 

la propuesta de un diseño de plan estratégico de difusión turística para fomentar los 

recursos naturales y culturales con potencial turístico de la comuna de Salango. 

 

Palabras claves: Turismo alternativo, turismo rural, turismo de aventura, ecoturismo.  
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ABSTRACT 

 

The present work contains the results obtained from the field research carried out with 

the question, what is the contribution of alternative tourism in the local development of 

the community of Salango Its object of study was alternative tourism, by investigating 

the fundamentals theoretical on alternative tourism, the identification of natural and 

cultural resources that would intervene as alternative tourism in the Salango commune 

and the analysis of the tourist demand of the Salango commune and its impact on local 

development. In the methodological part, field research supported with inductive, 

deductive, statistical, descriptive and explanatory methods was applied, with the 

application of techniques such as observation, interviews and surveys, in addition a 

diagnosis was used to obtain information from primary sources, which facilitated the 

obtaining of significant data to 102 people who are engaged in tourist activities and 122 

tourists. Based on the result obtained, the proposal of a design of a strategic plan for 

tourist dissemination is proposed to promote natural and cultural resources with tourist 

potential in the Salango commune. 

 

Keywords: Alternative tourism, rural tourism, adventure tourism, ecotourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

ÍNDICE  

                                                                  Pág. 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... I 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ II 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... III 

RESUMEN ................................................................................................................................... V 

ABSTRACT ................................................................................................................................ VI 

ÍNDICE ...................................................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ............................................................................................... IX 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................ IX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................................ X 

I. TÍTULO DEL PROYECTO .............................................................................................. 1 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 2 

2.1 Definición del problema .................................................................................................... 2 

2.2 Formulación del problema ............................................................................................... 3 

2.3 Sistematización del problema ........................................................................................... 3 

III. OBJETIVOS .................................................................................................................... 4 

3.1 Objetivo General ............................................................................................................... 4 

3.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................ 4 

IV. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 5 

V. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 6 

5.1 Antecedentes ...................................................................................................................... 6 

5.2 Bases teóricas ..................................................................................................................... 7 

5.2.1 Turismo ....................................................................................................................... 7 

5.2.2 Turismo alternativo ................................................................................................... 8 

5.2.3 Desarrollo Local ....................................................................................................... 17 

5.2.4 Turismo y desarrollo local ....................................................................................... 18 

5.3 Marco conceptual ............................................................................................................ 23 

5.3.1. Turismo .................................................................................................................... 23 

5.3.2. Turismo Alternativo................................................................................................ 24 

5.3.3. Desarrollo Local ...................................................................................................... 24 

5.3.4. Desarrollo turístico .................................................................................................. 24 

VI. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 25 

6.1 Métodos ............................................................................................................................ 25 

6.2 Técnicas ............................................................................................................................ 25 



VIII 
 

6.3 Recursos ........................................................................................................................... 26 

VII. PRESUPUESTO ............................................................................................................ 27 

VIII. CRONOGRAMA ...................................................................................................... 29 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS .......................................... 31 

X. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 83 

XI. RECOMENDACIONES ............................................................................................... 84 

XIII. PROPUESTA ............................................................................................................ 89 

12.1 Título de la propuesta ................................................................................................... 89 

12.2. Objetivo General .......................................................................................................... 89 

12.3 Objetivos específicos ..................................................................................................... 89 

12.4 Procedimiento operativo ............................................................................................... 89 

12.5 Metodología del trabajo ................................................................................................ 90 

12.6 Cronograma ................................................................................................................... 91 

12.7 Presupuesto .................................................................................................................... 92 

XIV. ANEXOS .................................................................................................................... 93 

ANEXOS 1. Encuesta dirigida a los turistas ...................................................................... 93 

ANEXOS 2. Encuesta dirigida a la población local ........................................................... 96 

ANEXOS 3. Entrevista ......................................................................................................... 98 

ANEXO 4. Evidencia Fotográfica ...................................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Tipos de turismo .................................................................................................................. 8 
Ilustración 2: Dimensiones del turismo alternativo ................................................................................... 9 
Ilustración 3: Turismo de Ecoturismo ..................................................................................................... 10 
Ilustración 4: Turismo de Aventura ......................................................................................................... 12 
Ilustración 5: Turismo Rural ................................................................................................................... 15 
Ilustración 6: Contribuciones del turismo al desarrollo local ................................................................. 20 
Ilustración 7: Dimensiones del desarrollo local ...................................................................................... 21 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla N° 1: Presupuesto ........................................................................................................................... 27 
Tabla N° 2: Cronograma .......................................................................................................................... 29 
Tabla N° 3: Turismo alternativo .............................................................................................................. 31 
Tabla N° 4: Desarrollo Local ................................................................................................................... 33 
Tabla N° 5: Turismo rural “Museo balseros del mar del sur” ................................................................ 36 
Tabla N° 6: Turismo rural” Mirador de Salango” .................................................................................. 36 
Tabla N°  7 : Turismo rural “Casa hacienda Tropical” .......................................................................... 37 
Tabla N° 8: Turismo rural “Mitos y leyendas” ........................................................................................ 37 
Tabla N°  9: Turismo rural “Viveros” ..................................................................................................... 38 
Tabla N° 10:  Turismo rural “Fiestas patronales del 4, 5 y 6 de enero” ................................................ 38 
Tabla N° 11: Turismo rural “Semana santa” .......................................................................................... 39 
Tabla N°  12: Turismo rural “3 de mayo” ............................................................................................... 39 
Tabla N° 13: Turismo rural” 24 de septiembre virgen de la Mercedes” ................................................. 40 
Tabla N° 14: Turismo rural “21 de noviembre, en honor a la virgen la Monserrate”........................... 40 
Tabla N° 15: Turismo rural” Curanderos” ............................................................................................. 41 
Tabla 16: Turismo rural” Parteras” ........................................................................................................ 41 
Tabla N° 17: Turismo rural “Festival de la balsa Manteña”.................................................................. 42 
Tabla N° 18: Turismo rural “Feria de romance de las ballenas jorobadas en la isla Salango” ........... 42 
Tabla N° 19: Turismo rural “Gastronomía” ........................................................................................... 43 
Tabla 20: Turismo rural” 20 de agosto fiestas parroquiales de Salango” .............................................. 43 
Tabla N° 21: Ecoturismo “Isla Salango” ................................................................................................ 44 
Tabla N° 22: Ecoturismo La Playita “Punta Piqueros” .......................................................................... 45 
Tabla N° 23:Ecoturismo “Playa Río Chico” ........................................................................................... 46 
Tabla N° 24: Ecoturismo “Playa dorada” ............................................................................................... 46 
Tabla N° 25: Ecoturismo “Playa Las Tunas” ......................................................................................... 47 
Tabla N° 26: Ecoturismo “Río Ayampe” ................................................................................................. 47 
Tabla N° 27: Ecoturismo “Playa Ayampe" ............................................................................................. 48 
Tabla N° 28: Ecoturismo “Islote Los Ahorcados” .................................................................................... 48 
Tabla N° 29:Ecoturismo “Poza azul” ...................................................................................................... 49 
Tabla N° 30: Ecoturismo “Sendero Ecológico La Josefina” .................................................................. 49 
Tabla N°  31: Ecoturismo “Manglar Las Tunas” ................................................................................... 50 
Tabla N° 32: Turismo de aventura ........................................................................................................... 51 
Tabla N° 33: Edad .................................................................................................................................... 54 
Tabla N° 34: Género ................................................................................................................................. 55 
Tabla N° 35: Procedencia ......................................................................................................................... 55 
Tabla N° 36: Medio por el que se enteró de la comuna Salango ............................................................ 56 
Tabla N° 37: Razones por la que eligió el destino ................................................................................... 57 
Tabla N° 38: Veces que ha visitado la Comuna Salango ........................................................................ 58 
Tabla N° 39: Permanencia en la comuna Salango ................................................................................. 59 
Tabla N° 40: Lugares que visitó en la Comuna Salango ........................................................................ 61 



X 
 

Tabla N° 41: Actividades que realizó en la Comuna Salango ................................................................. 63 
Tabla N° 42: Número de personas que viajaron con Usted .................................................................... 65 
Tabla N° 43: Nivel de satisfacción ........................................................................................................... 66 
Tabla N° 44: Experiencia de viaje ............................................................................................................ 67 
Tabla N° 45: Que le gustaría que se le implementara en el sector turismo de la comuna Salango ...... 68 
Tabla N° 46: Edad .................................................................................................................................... 69 
Tabla N° 47: Género ................................................................................................................................. 70 
Tabla N° 48: Preparación académica ...................................................................................................... 70 
Tabla N° 49: Qué idiomas habla usted .................................................................................................... 71 
Tabla N° 50: Ha estado en capacitaciones que le permitan tener conocimientos en el ámbito turístico72 
Tabla N° 51: Actividad turística en la cual se desempeña ....................................................................... 73 
Tabla N° 52: Años que se ha desempeñado en el sector turístico en la comuna Salango ..................... 74 
Tabla N° 53: Productos o servicios turísticos que generan ingresos económicos .................................. 75 
Tabla N° 54: Motivación para impulsar el turismo en la comuna Salango ........................................... 76 
Tabla N° 55: Resultados económicos que deja el turismo en la comuna Salango ................................. 77 
Tabla N° 56: Realiza otra actividad que le permita tener ingresos económicos ..................................... 78 
Tabla N° 57: Que considera que se debería de implementar en el sector turismo de la comuna Salango

 ................................................................................................................................................................... 79 
Tabla N° 58: Pertenece a alguna asociación ........................................................................................... 80 
Tabla N° 59: Cronograma ........................................................................................................................ 91 
Tabla N° 60: Presupuesto ......................................................................................................................... 92 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1: Edad ................................................................................................................................... 54 
Gráfico N° 2: Género ................................................................................................................................ 55 
Gráfico N° 3: Procedencia ........................................................................................................................ 56 
Gráfico N° 4: Medio por el que se enteró de la comuna Salango ........................................................... 57 
Gráfico N° 5: Razones por la que eligió el destino .................................................................................. 58 
Gráfico N° 6: Veces que ha visitado la Comuna Salango ....................................................................... 59 
Gráfico N° 7: Permanencia en la comuna Salango ................................................................................ 60 
Gráfico N° 8:  Lugares que visitó en la Comuna Salango ...................................................................... 62 
Gráfico N° 9: Actividades que realizó en la Comuna Salango ................................................................ 64 
Gráfico N° 10: Número de personas que viajan con Usted ..................................................................... 65 
Gráfico N° 11:Nivel de satisfacción ......................................................................................................... 66 
Gráfico N° 12: Experiencia de viaje ......................................................................................................... 67 
Gráfico N° 13: Que le gustaría que se le implementara en el sector turismo de la comuna Salango ... 68 
Gráfico N° 14: Edad ................................................................................................................................. 69 
Gráfico N° 15: Genero .............................................................................................................................. 70 
Gráfico N° 16: Preparación académica ................................................................................................... 71 
Gráfico N° 17: Que idiomas habla usted ................................................................................................. 72 
Gráfico N° 18: Ha estado en capacitaciones que le permitan tener conocimientos en el ámbito turístico

 ................................................................................................................................................................... 73 
Gráfico N° 19: Actividad turística en la cual se desempeña.................................................................... 74 
Gráfico N° 20: Años que se ha desempeñado en el sector turístico en la comuna Salango .................. 75 
Gráfico N° 21: Productos o servicios turísticos que generan ingresos económicos ............................... 76 
Gráfico N° 22: Motivación para impulsar el turismo en la comuna Salango ........................................ 77 
Gráfico N° 23: Resultados económicos que deja el turismo en la comuna Salango .............................. 78 
Gráfico N° 24: Realiza otra actividad que le permita tener ingresos económicos .................................. 79 
Gráfico N° 25: Que considera que se debería de implementar en el sector turismo de la comuna 

Salango ...................................................................................................................................................... 80 
Gráfico N° 26: Pertenece a alguna asociación ........................................................................................ 81 



1 
 

I. TÍTULO DEL PROYECTO  

 

 

 

TURISMO ALTERNATIVO Y SU DESARROLLO LOCAL DE LA 

COMUNIDAD DE SALANGO. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Definición del problema  

 

La comuna Salango se encuentra ubicada en el cantón Puerto López en la ruta del 

Spondylus, la cual a su vez está situada en los alrededores del Parque Nacional 

Machalilla, lo que le ha permitido tener afluencia de visitantes y este a su vez se encuentra 

en constante crecimiento, debido a que cuenta con una variedad de recursos naturales y 

culturales.  

 

Sin embargo, se considera que existe poca adecuación en los ingresos al bosque, falta de 

infraestructura hotelera, restauración y servicios básicos, poca preparación por parte de 

los comuneros en recursos turísticos y segunda lengua, ya que serían los visitantes 

extranjeros quienes registran más visitas en el sector, por lo que personas de otros sitios 

serían quienes estarían realizando las labores de traductor.  

 

A su vez se considera que los habitantes de la localidad, no estarían realizando las 

adecuaciones necesarias en los sitios turísticos, ni estarían poniendo en valor los recursos 

para la implementación de actividades, que permitan tener una afluencia de visitantes a 

raíz de un turismo alternativo. La oferta de nuevos recursos o servicios turísticos 

alternativos en la comunidad de Salango, podría ser una oportunidad de progreso para 

quienes se dedican directa e indirectamente a las labores turísticas, promoviendo a su vez 

el desarrollo económico de la localidad. 
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2.2 Formulación del problema  

 

¿Cuál es el aporte del turismo alternativo en el desarrollo local de la comunidad de 

Salango? 

 

2.3 Sistematización del problema  

 

• ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del turismo alternativo y el desarrollo local? 

• ¿Cuáles son los recursos naturales y culturales que intervendrán como turismo 

alternativo en la comuna Salango?  

• ¿Cuál es la demanda turística que visita la comuna Salango y cómo incide en el 

desarrollo local? 
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III. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General  

 

Identificar el turismo alternativo y el desarrollo local de la comunidad de Salango. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

• Investigar fundamentos teóricos sobre el turismo alternativo y el desarrollo local  

• Identificar los recursos naturales y culturales que intervendrán como turismo 

alternativo en la comuna Salango  

• Analizar la demanda turística de la comuna Salango y su incidencia en el 

desarrollo local 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

El viajero alternativo actualmente renuncia a las aburridas y monótonas comodidades del 

turismo de masas, que carecen de respeto por la diversidad biológica y las culturas 

ancestrales, buscando más el aprendizaje y la emoción de experimentar lo nuevo y 

disfrutar de todo aquello que ofrece el mundo natural y cultural.  

 

Uno de los objetivos de la implementación del turismo alternativo en la comuna Salango, 

es que todos se sientan como en casa, que se sienten familiarizados con los valores locales, 

los paisajes, los gustos, las canciones, el baile, la pintura y la creación. Se destina a 

aquellos que indagan una forma diferente de vacaciones que a su vez está relacionada con 

la protección de la cultura local y el amparo del medio ambiente para evitar el uso de los 

servicios del turismo masivo organizado.  

 

De allí la importancia del tema “Identificación del turismo alternativo y su desarrollo 

local de la comunidad de Salango”, con el fin de que esta práctica o tendencia tenga una 

relación más directa con la naturaleza, alejándose de la vida la rutinaria de su lugar de 

residencia o trabajo, con un comportamiento propicio con el medio ambiente y las 

creencias de las sociedades, naciendo de esta manera un turismo alternativo en la comuna, 

que sea diferente al turismo de masas y tradicional como el de playa y sol.  

 

Además de que ayudan, ya sea con su contribución económica o en especie, a que los 

pobladores locales participen en conservar los espacios y se vean beneficiados, buscando 

un modelo más sostenible y ético, que permita mediante la activación de actividades 

llevar a sus habitantes a un desarrollo local. 
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V. MARCO TEÓRICO 
 

5.1 Antecedentes 

 

El turismo alternativo según (Vázquez, Salazar, Urgiles, & González, 2019) en el tema 

titulado “Publicidad del Turismo Alternativo en la Provincia del Cañar de la República 

del Ecuador”, indican que el turismo compone una de las actividades económicas más 

significativas  para  varios  países  prósperos,  ubicando  los servicios turísticos como uno 

de los negocios más trascendentes y de mayor desarrollo en los últimos años, mediante la 

incorporación de servicios conexos, expandiendo  directa  e  indirectamente  otras  

actividades relacionadas al turismo.  

 

La Organización Mundial del Turismo declara que en todo el continente americano el 

turismo constituye una de las primordiales fuentes de empleo e inversión extranjera 

directa; asimismo, contribuye a “la mejora de los medios de mantenimiento, la reducción 

de la pobreza, la potenciación de la   protección   de   la   biodiversidad   y   el   desarrollo   

del patrimonio cultural” (Organización, 2017).  

 

El autor (Chuquipiondo, 2019) considera que existe la necesidad de diversificar la oferta 

turística en función a los recursos potenciales y a las motivaciones de la demanda y a la 

vez esto permitirá generar dinamismo económico, inclusión social, conservación de los 

recursos, preservación de la identidad y la cultura que en su conjunto promoverá el 

desarrollo sostenible del área de estudio.  

El turismo alternativo generalmente no interactúa con las comunidades locales, 

denominándose a la práctica no tradicional del turismo y tiene un carácter especializado 

en: caminatas, canotaje, la observación del entorno y las visitas que necesiten de accesos 

y servicios no convencionales. 

 

Considerando los criterios de la sostenibilidad que son económico, social y ecológico la 

realización de turismo alternativo mágico religioso traerá beneficios económicos a la 

localidad, convirtiendo al turismo en una actividad económica adicional, donde crea 

empleos y que ayuda a la mejora de la calidad de vida de los habitantes. 
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5.2 Bases teóricas  

 

5.2.1 Turismo  

 

Es una abstracción del cual todos tenemos distintas interpretaciones, siendo la más 

conocida como el desplazamiento de personas de forma temporal y voluntaria, hacia 

diversos destinos, fuera de sus hogares, concurriendo hacia las áreas naturales o culturales 

(Kieffe, 2018).  

 

Siendo el conjunto que permite viajar o permutar en un sitio diferente al de su residencia, 

permitiéndole al turista que conozca la importancia de un determinado lugar, 

promoviendo viajes a una gran variedad de sitios, activando a su vez los sectores 

económicos y disciplinas académicas, qué benefician notablemente el sector económico 

en base al consumo del turista (Di-Bella, 2019). 

 

Por esta razón existe gran variedad de definiciones, algunas muy diferentes entre sí, según 

sea el enfoque que se le dé al concepto, o bien el ámbito de formación o trabajo de quien 

las formula, y de la época. 

 

El turismo se presenta entonces como un fenómeno ubicuo, complejo y multidisciplinar 

que comprende aristas económicas, sociales, políticas, artísticas, antropológicas, 

medioambientales, históricas, geográficas, educativas, psicológicas, comunicativas, que 

involucra simultáneamente al sector empresarial, al estatal, al no gubernamental, al sector 

profesional, a las poblaciones que habitan cada destino turístico y a los turistas 

(Ledhesma, 2018).  En la siguiente figura se muestran los tipos de turismo.   
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Ilustración 1: Tipos de turismo 

 

 Fuente: Ledhesma M (2018) 

Elaboración: Autora 

5.2.2 Turismo alternativo  

 

Existen diversas definiciones y conceptualización, sin embargo, existe un aspecto que se 

presenta constante en todas ellas, que es considerada una modalidad turística que plantea 

una interacción más estrecha con la naturaleza, preocupada en la conservación de los 

recursos naturales y sociales del área en que se efectúa la actividad turística (Cacciutto, y 

otros, 2020). 
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Ilustración 2: Dimensiones del turismo alternativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kieffe M.  (2018) 

Elaboración: Autora 

Esta definición ha facilitado, a su vez, realizar una segmentación del turismo alternativo, 

basado en el tipo de interés y actividades que el turista tiene y busca al estar en contacto 

con la naturaleza (López, 2018). Es así, que la Secretaría de Turismo ha dividido al 

Turismo Alternativo en tres grandes segmentos, cada uno compuesto por diversas 

actividades, que a continuación se definen, puede requerir de guías, técnicas y equipos 

especializados: 

• Ecoturismo, 

• Turismo de aventura  

• Turismo rural 

 

5.2.2.1 Ecoturismo  

 

Es un movimiento que busca la conservación del entorno y cuidar el bienestar de la 

comunidad local, de tal forma busca la ética de los viajeros y genera un gran movimiento 

internacional, destacándose los estudiantes, pensadores, esta modalidad recibe incluso el 

financiamiento de los gobiernos. 

 

Las palabras ecoturismo o ecoturístico son términos utilizados actualmente para definir 

diversos conceptos, algunas veces usados de forma indiscriminada y hasta anárquica. En 

ocasiones se utilizan como sinónimo de “Desarrollo Turístico Sustentable” siendo que 
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este concepto se refiere a un modelo de planeación turística que como ya se mencionó 

anteriormente se deben observar tres ámbitos: el social, el económico y el ambiental, 

siendo este último el eje central del modelo, basado en detener las tendencias de deterioro 

de los recursos naturales. 

 

Ilustración 3: Turismo de Ecoturismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lopez  (2018) 

 

Es responsabilidad de quienes desarrollan y conforman el sector turístico el cuidar de los 

recursos naturales que utiliza y del valor de respetar las culturas y tradiciones de sus 

anfitriones, una vez que contrató el servicio turístico. 

Las actividades realizadas dentro del ecoturismo se describen a continuación. 

• Talleres de educación ambiental: En esta actividad, se busca principalmente que 

los turistas entren en contacto con la naturaleza, involucrando además a las 

comunidades locales, busca concientizar a los participantes de la importancia de 

la misma. 

• Observación de ecosistemas: El objetivo principal de esta actividad realizada al 

aire libre, es conocer las funciones específicas de los diferentes elementos que 

componen uno o varios ecosistemas. 

• Observación de fauna: Aquí el turista apreciará de manera directa la fauna   del 

lugar visitado, conocer un poco sus hábitos de ellos, su medio ambiente entre otros 

puntos. 
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• Observación de fenómenos y atractivos especiales de la naturaleza: Consiste en 

involucrar al turista en la presencia de eventos de la naturaleza como erupciones 

volcánicas, mareas, migraciones, lluvias de estrellas, geiser, etc., así como visitar 

sitios, que por sus características naturales se consideran espectaculares. 

• Observación de flora: Prácticamente en esta actividad el turista será observador 

del universo vegetal, en cualquiera de sus manifestaciones. Tradicionalmente se 

incluyen hongos y líquenes. 

• Observación de fósiles: El conocimiento del pasado, siempre ha sido una 

inquietud para el hombre, en esta actividad se le presenta al turista la oportunidad 

de buscar formas de vida fosilizada en medio natural. 

• Observación geológica: Actividad de ocio con el fin de conocer, apreciar y 

disfrutar formaciones geológicas en toda dimensión y formas posibles como 

grandes paisajes y formaciones geológicas extraordinarias. 

• Observación sideral: El turista en esta actividad será partícipe de la observación 

del cielo a campo abierto, observando estrellas y otros objetos que se presenten 

en nuestro espacio, cosa que en una ciudad no se puede practicar debido a la luz 

del alumbrado público. 

• Safari fotográfico: El guardar impresiones de un determinado instante, es algo que 

gusta a mucha gente, en esta actividad se presenta la oportunidad de capturar 

imágenes de naturaleza, actividad ligada a la apreciación de todas las expresiones 

del medio natural visitado (flora, fauna, ecosistemas, fenómenos geológicos, etc.), 

a pesar de ser una actividad no depredadora emplea técnicas y elementos propios 

de la cacería. 

• Senderismo interpretativo: Para esta actividad el visitante ofrece el que transite a 

pie o en un transporte no motorizado, por un camino a campo traviesa predefinido 

y equipado con cédulas de información, señalamientos y/o guiados por intérpretes 

de la naturaleza, cuyo fin específico es el conocimiento de un medio natural. 

• Participación en programas de rescate de flora y/o fauna: Es importante hoy en 

día el poder ayudar a rescatar flora y fauna en peligro de extinción, en esta 

actividad, el visitante participa en el rescate directo de especies en peligro de 

extinción. 
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• Participación en proyectos de investigación biológica: Actividad de apoyo en la 

recolección, clasificación, investigación, rescate y recuperación de especies y 

materiales para proyectos y estudios de organismo e instituciones especializadas. 

 

5.2.2.2 Turismo de aventura  

 

También llamado turismo deportivo busca generar adrenalina y representar un reto para 

los turistas. Contempla actividades como rappel, escalada y montañismo. En este 

segmento el turista puede encontrar y satisfacer su búsqueda por mejorar su condición 

física, reducir la tensión y por lo tanto mejorar su estado emocional y físico, así como 

vivir la experiencia de “logro” al superar un reto impuesto por la naturaleza, en donde la 

experiencia es sólo entre la naturaleza y el turista, por lo tanto quedan excluidas las 

competencias deportivas o denominadas actividades “extremas”, en donde el reto es 

contra el tiempo o contra el hombre mismo (Espinoza, Carbajulca, & Llanos Tiznado, 

2017). 

Ilustración 4: Turismo de Aventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: López Santiago (2017) 

 

Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos 

impuestos por la naturaleza. Las actividades que comprenden al turismo de aventura se 

describen a continuación. 
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• Caminata: En esta actividad el turista, se recrea de los atractivos turísticos 

previamente establecidos rutas y circuitos en donde paseara el turista, y existirán 

rutas para cada tipo de turista, ya sea niños, jóvenes, adultos, tercera edad. Grupos 

pequeños o numerosos, entre otros. 

• Espeleísmo: Aquí el turista realiza como actividad principal el descenso en gruta, 

cuevas, sótanos y cavernas, para apreciar estructuras geológicas, flora y fauna. 

• Escalada en roca: En este tipo de actividad el turista se enfrentará a el ascenso de 

paredes de roca empleando para ello sus manos y pies como elemento de 

progresión, practicándose también con equipo especializado lo que permite hacer 

descensos más seguros. 

• Cañonismo: El turista hace recorrido a lo largo de ríos y cañones, en donde están 

implícitas caídas de aguas, pozas y paredes de roca, empleando para ello técnicas 

de ascenso y descenso. 

• Ciclismo de montaña: Es un recorrido muy interesante para el turista en donde 

muestra su destreza empleando como método una bicicleta, en donde recorre 

caminos de tercería, brechas y veredas angostas, con diversos grados de dificultad. 

• Alpinismo: En este tipo de actividad el turista se enfrenta a ascenso en montañas, 

volcanes y macizos rocosos cuya altura rebasa los 4,000 metros de altura sobre el 

nivel del mar, predominando en el paisaje la nieve y el hielo. Para el desarrollo de 

esta técnica, es indispensable el uso de tecnologías especializadas. 

• Rappel: Esta actividad implica descensos con cuerda fija y obviamente con el 

auxilio de equipos y técnicas especializadas, se realiza en espacios abiertos y en 

forma vertical. 

 

En las actividades de agua están incluidas las siguientes: 

 

• Buceo autónomo: En esta actividad el turista practicara la inmersión en un cuerpo 

de agua con tanque de aire comprimido y regulador que permitirá que respire la 

persona, esta inmersión persigue como fin el de observar el mundo de flora y 

fauna marina. 

• Buceo libre: Cuando se practica el buceo libre el instrumento que se utilizara para 

la inmersión serán el visor, aletas, y snorkel, el fin de conocer especies marinas, 

y obviamente es a un nivel poco profundo la inmersión. 
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• Espeleobuceo: Actividad subacuática que consiste en aplicar técnicas de buceo 

autónomo y Espeleísmo en cenotes, cuevas, grutas, cavernas. Su práctica al igual 

que el buceo autónomo requiere de certificaciones especializadas por parte del 

que la práctica. 

• Descenso de ríos: Esta práctica se puede hacer personal o en grupos en donde se 

descenderá por aguas en movimiento en una o varias embarcaciones. 

• Kayaquismo: El objeto en que se practica esta actividad es una embarcación de 

diseño hidrodinámico, de una o varias plazas, practicándose en aguas en 

movimiento o en aguas quietas en el mar. 

• Pesca recreativa: Es preferentemente practicada por personas que desean 

experimentar la sensación de extraer un pez ya sea del mar, río, lago, laguna, entre 

otras. Puede ser esta sin fin comercial o de competencia deportiva, además esta 

práctica no puede realizarse en temporada de veda, ni en zonas de reserva donde 

la reglamentación lo establezca (Palomino & López, 2019). 

 

Y por último las actividades practicadas en el aire son: 

 

• Paracaidismo: Actividad en la cual se salta de un transporte aéreo, y cae 

libremente durante varios segundos, para después abrir el paracaídas que trae en 

su espalda, y le controla la velocidad de descenso, orientándose al aterrizaje. 

• Vuelo en parapente: Esta práctica deportiva consiste en un vuelo libre controlado 

con un paracaídas direccional, puede durar unos minutos e incluso hasta varias 

horas, aprovechando para ello la masa de aire. 

• Vuelo en ala delta: En esta práctica de vuelo libre con un ala de material sintético 

con un armazón de aluminio, en donde la persona lo dirige con su fuerza, estando 

en posición acostada en un arnés suspendido del armazón. 

• Vuelo en globo: En esta actividad los navegantes van en una pequeña canastilla 

(globo), en donde la dirección la determina el viento. El globo esta inflado con 

aire caliente. 
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5.2.2.3 Turismo rural  

 

Se refiere al turismo que se realiza en zonas no urbanas buscando mostrar la cultura, los 

valores y la identidad de la población local a través de su prestación con los servicios 

turísticos, por ello este tipo de turismo complementa actividades económicas 

tradicionales y permite el intercambio positivo entre la comunidad y sus visitantes 

(Kieffe, 2018). 

 

Este segmento es el lado más humano del Turismo Alternativo, ya que ofrece al turista la 

gran oportunidad de experimentar el encuentro con las diferentes formas de vivir de las 

comunidades que cohabitan en un ambiente rural y además lo sensibiliza sobre el respeto 

y valor de su identidad cultural. 

 

Ilustración 5: Turismo Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: López Santiago (2018) 

 

La construcción del turismo en un territorio rural necesita integrar el concepto de la 

invención del espacio turístico, llamado también “turistificación de un lugar”. Esto refiere 

a la construcción de una imagen de un lugar hacia el exterior, cuando un espacio adquiere 

cierta significación a partir de la historia, de la literatura, de la experiencia, etc., cuando 

lo social interpenetran lo físico, el espacio se convierte así en un lugar y se opera un 

proceso de ‘turistificación’ si hablamos de un lugar creado para fines turísticos Kieffe 

(2018). 
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En el Turismo Rural, el turista no es un visitante-observador en un día de paseo, es una 

persona que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella, en donde 

aprende a preparar alimentos habituales, crea artesanía para su uso personal, aprende 

lenguas ancestrales, el uso de plantas medicinales, cultiva y cosecha lo que 

cotidianamente consume, es actor en los eventos tradicionales de la comunidad, percibe 

y aprecia creencias religiosas y paganas. 

 

• Etnoturismo: En esta actividad se busca que los viajes que se hagan tengan como 

fin el de relacionarse con pueblos indígenas y su hábitat con el propósito de 

conocer su cultura y tradiciones, de esta manera el estar presente podemos tener 

una apreciación más directa de su manera de vivir.  

• Agroturismo: Principalmente se busca con esta actividad brindarles a los 

campesinos otra actividad, combinando su actividad agropecuaria y la práctica del 

turismo, involucrando al visitante a conocer sus técnicas agrícolas, su entorno 

natural, las manifestaciones culturales y socio-productivas. 

• Talleres gastronómicos: La preparación y la degustación de una variedad 

gastronómica, es la finalidad de esta actividad en donde el visitante conocerá la 

forma de alimentarse, recetas, patrones de comportamiento relacionado a la 

alimentación, del lugar que se visita. Conociendo todo el ambiente que envuelve 

a este hecho, el de preparar deliciosas comidas, que de generación en generación 

han ido pasando. 

• Vivencias místicas: Aquí se pretende ofrecer a los visitantes que gustan de 

leyendas y mitos, el apreciar de personas de experiencias, participar de sus 

riquezas de las creencias, leyendas y rituales de un pueblo, heredados por sus 

antepasados. 

• Aprendizaje de dialectos: El viajar con la motivación de aprender dialectos del 

lugar que visitamos, es la inspiración principal de esta actividad, así como sus 

costumbres y organización social. 

• Ecoarqueología: En esta actividad se pretende que el visitante conozca zonas 

arqueológicas que relacionan al hombre con su medio ambiente en épocas 

antiguas, así como restos de materiales que usaron en otras épocas, como 

instrumentos de trabajo, de cacería entre otros. 
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• Preparación y uso de medicina tradicional: El uso tradicional de la preparación de 

medicina, es el fin de esta actividad, involucrar a los turistas a conocer y participar 

en el rescate de una de las más ricas y antiguas manifestaciones de la cultura 

popular mexicana, nuestra naturaleza es tan pródiga, que no hay padecimientos 

para los cuales no tenga una planta medicinal para su curación. 

• Talleres artesanales: En esta actividad se pretende que el visitante sea partícipe 

directo en la elaboración de diferentes artesanías con procedimientos autóctonos, 

en donde la variedad de talleres que son talleres de alfarería, textiles, joyería, 

madera, piel, vidrio, papel, barro, metales, fibras vegetales, juguetes y miniaturas 

entre otros (Abril, 2019). 

 

Es por eso que el turismo alternativo hoy en día ha tenido ese auge tan grande, por su 

variedad y, sobre todo, por los cambios que se han venido manifestando en el ser humano, 

en el hecho de ser más responsable con nuestra naturaleza, y en el uso adecuado de 

nuestros recursos, pensando en las futuras generaciones, para que también sean partícipes 

de lo hermoso que es nuestro planeta tierra. 

 

5.2.3 Desarrollo Local  

 

Las teorizaciones sobre el desarrollo han variado a través de los años, a partir de la 

Segunda Guerra Mundial, pasando de la teoría de la modernización, la teoría de la 

dependencia, el neoliberalismo económico, y las teorías del desarrollo alternativo-

sustentable. En ese contexto, se habló de países desarrollados y países subdesarrollados, 

o en vías de desarrollo, esta clasificación está basada en una perspectiva principalmente 

económica, que denota cierta ambigüedad ya que las diferencias a veces están marcadas 

por formas diferentes de entender ese desarrollo (Cuevas & Pérez, 2020).  

 

La aplicación de un modelo de desarrollo local siempre se rige por principios que se deben 

cumplir para garantizar su éxito, el autor asume los identificados: 

• Enfoque integral y sistémico del desarrollo, que vincula las dimensiones 

ambientales, económico-productiva, sociocultural e institucional de manera 

inseparable. 
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• Aprovechamiento de las estructuras existentes en el municipio, teniendo al Poder 

Popular como líder del proceso; que, al desarrollar métodos y estilos de trabajo 

adecuados, fortalece las relaciones horizontales entre los diferentes actores 

locales. 

• Aprovechamiento y ampliación de espacios y canales de participación existentes. 

• Diseño de la capacitación y formación de los actores. 

• Gestión del conocimiento, innovación y transferencia de tecnologías, como base 

de soluciones apropiadas. 

• Identificación y movilización de los potenciales productivos, de las características 

geográficas y medioambientales propias del territorio, así como del capital 

humano local, con sus valores históricos culturales 

 

Tales principios constituyen pieza clave en la implementación de un modelo de desarrollo 

local sostenible. 

 

El modelo de desarrollo local sostenible tiene como reto superar un grupo de debilidades 

presentes en la actualidad, entre las que está la centralización en niveles superiores de la 

toma de decisiones que afectan a los territorios. También los gobiernos locales 

necesitarán una mayor autonomía para la aprobación de presupuestos, la movilización de 

los recursos financieros y la ejecución de inversiones, que contribuyan al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población. 

 

5.2.4 Turismo y desarrollo local  

 

El Turismo es asociado por la mayoría de las personas a viajes de placer, descanso, y al 

uso del tiempo libre de un modo recreativo. La palabra turismo puede interpretarse, desde 

el punto de vista etimológico, como un giro, vuelta, viaje o movimiento de salir y retornar 

al lugar de partida (Díaz, 2017).  

 

También desde una conceptualización funcional como el conjunto de principios que 

regulan los viajes de placer o de negocio, para comprender al turismo debería definirse 

de una manera más amplia, dado que es una actividad de gran versatilidad y flexibilidad, 

y de carácter transversal, tanto en el espectro económico, como social y cultural. Por 
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tanto, se podría describir al turismo como el estudio del hombre fuera del lugar de su 

residencia, de la industria que responde a sus necesidades en ese sitio, y de los impactos 

que se generan en el ambiente sociocultural, natural y económico de la comunidad 

receptora, como consecuencia de ello, lo cual incluye también los impactos.  

El turismo es una actividad que en la actualidad es reconocida como motor de desarrollo 

en un territorio provocando que los distintos gobiernos y entidades privadas, le otorguen 

una mayor atención promoviendo diferentes programas y actividades de fomento a la 

misma. El turismo puede convertirse en una estrategia de desarrollo local y regional 

teniendo en consideración que se amplían cada vez más las modalidades turísticas, 

ajustándose a las necesidades de los consumidores turísticos. La Organización Mundial 

del Turismo (2017), en su informe “Turismo y atenuación de la pobreza”, afirma que el 

turismo tiene ventajas para los países subdesarrollados, a saber:  

 

a. El consumo turístico se realiza en el lugar de producción.  

b. No hay barreras arancelarias significativas contra las exportaciones tradicionales 

de los países en desarrollo. 

c. El turismo se presenta como una actividad que brinda grandes posibilidades para 

sumar exportaciones competitivas.  

d. Su producción depende del capital financiero, productivo, humano, pero también 

natural y cultural.  

e. Es una actividad que aprovecha los recursos.  

f. Requiere elevados índices de mano de obra.  

g. En esta actividad hay más puestos ocupados por mujeres en comparación con 

otros sectores. 

Ante el surgimiento de iniciativas de desarrollo turístico local y regional se debe 

plantear una metodología a seguir (Gambarota & Lorda, 2017), a fin de planificar el 

nuevo espacio turístico, la cual podría resumirse en los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Ilustración 6: Contribuciones del turismo al desarrollo local 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                     Fuente: Gambarota, D. M & Lorda, M. A.  (2017). 

El desarrollo de rutas turísticas ha adquirido especial importancia en los últimos años, ya 

que sirve a los objetivos de desestacionalizar la demanda y responder a la vez a las nuevas 

tendencias de los mercados, según las cuales los viajeros buscan un enriquecimiento de 

su experiencia que entraña más flexibilidad, descubrimiento, aprendizaje y contacto con 

los pueblos autóctonos y sus tradiciones. Las rutas ofrecen así importantes oportunidades 

de desarrollo sostenible del turismo, ya que tienen potencial para: 

a. Propiciar la distribución regional de la riqueza, reduciendo la presión que soportan 

los principales polos de atracción y contribuyendo a abordar la estacionalidad 

b. Crear productos nuevos e innovadores y agregar valor a los existentes, 

incrementando así la satisfacción de los visitantes, la duración de sus estancias y 

el gasto 

c. Abrir nuevos destinos y revitalizar destinos en declive 

d. Crear un factor de arrastre que atraiga a nuevos segmentos del mercado 

e. Fomentar las asociaciones público-privadas y estimular el emprendimiento 

f. Promover la coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales 

g. Proteger y promover el patrimonio natural y cultural, tanto material como 

inmaterial, generando ingresos para la conservación y proporcionando viabilidad 

económica a actividades que de otro modo podrían «perderse» 

h. Generar financiación y condiciones más atractivas para la inversión del sector 

privado 
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i. Promover el entendimiento cultural y el fortalecimiento de los lazos entre las 

personas en todos los ámbitos –local, regional, nacional e internacional. (Pérez, 

2018). 

Ilustración 7: Dimensiones del desarrollo local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Díaz, G. (2017) 

Un modelo turístico debe comprometer a toda la comunidad y al gobierno de la localidad, 

y enfocarse principalmente en los lugares naturales, cascada y ríos, y en fortalecer, y 

mejorar, el turismo de sol y playa, de tal forma que permita lograr clientes fieles, que 

quieran repetir su experiencia.     

                                                                                                                                     
 

La puesta en práctica de un modelo de gestión turística eficaz permite elevar el número 

de turistas internacionales, aprovechar y mejorar el cuidado de los recursos, realizar otras 

actividades que den la posibilidad al visitante de explorar otras opciones, como cascadas 

y ríos, asistir a eventos locales, recorrer paisajes, y descubrir la naturaleza, siempre sin 

ocasionar daños al medioambiente (Cobeña, 2018). 

 

El desarrollo local turístico, es el proceso dinámico e integrador que ocurre en zonas o 

localidades, y que permite mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Para que se 

pueda dar este y como resultado final, el mejoramiento de la calidad de vida de los 
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habitantes, deben atenderse ejes   de   desarrollo, orientados   a   aspectos económicos, 

ambientales, sociales, culturales, políticos y tecnológicos. 

 

Esto puede lograrse, si se cuenta con servicios e instalaciones que posibiliten los 

desplazamientos humanos, para ello es necesario mejorar las condiciones de vida, 

logrando un equilibrio entre lo económico, social y ambiental, y satisfaciendo las 

necesidades de los habitantes y visitantes. Se hace necesario integrar zonas y localidades, 

con el firme objetivo de fomentar el turismo, y a través de este mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes de la localidad.  

 

En Ecuador no se ha logrado un desarrollo local turístico proveniente del   trabajo 

mancomunado entre   la empresa   privada   y   el   gobierno, encargado de desarrollar el 

turismo, el incipiente desarrollo que existe ha sido propiciado por el aporte del sector 

privado. El escenario turístico es cambiante, a diario hay personas que desean participar 

en actividades recreativas, deportivas y de aventura, y conocer la historia, la cultura, 

naturaleza y vida silvestre, de las zonas que visitan.  Esta situación hace que crezca la 

inversión en líneas de turismo especializado, basadas en la naturaleza, vida silvestre, 

sitios históricos, pautas culturales, actividad económica e intereses profesionales 

 

Entre los   modelos   de   desarrollo   turístico   que   se   dan   en   el mediterráneo, está 

el modelo de desarrollo intensivo.  Este modelo ha provocado problemas de congestión, 

impactos medioambientales y una degradación   de   los   productos   ofertados, entre   sus   

limitaciones   se encuentra que no consideró el impacto ambiental.  

Las nuevas orientaciones y los nuevos parámetros de la sociedad están basadas en nuevas 

prácticas turísticas, en las que se combinan distintas variables y se alternan el ocio, el 

placer, el conocimiento y el medioambiente. Ante esta nueva situación, que enfrenta estas 

dificultades, se requiere de cambios necesarios en los modelos turísticos tradicionales, 

para superar su especialización en una demanda de turismo de sol y playa, que debe ser 

variada y mejorar con nuevas actividades complementarias (Gallicchio, 2017). 

 

Más que una revolución turística se trata de un proceso de adaptación de readaptación a 

las exigencias de las sociedades, lo que implica la implantación de nuevas estrategias de 

desarrollo territorial, en los que la planificación de usos es un factor básico e 

imprescindible. 
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El modelo turístico tradicional, ha perdido impulso, y está más bien surgiendo   un   nuevo   

modelo de desarrollo   turístico, a   través   de   la identificación de las causas que dieron 

origen al desastre de algunos tipos de modelo turístico. A medida que va pasando el 

tiempo se va generando un nuevo modelo que necesita aporte económico y logístico, se 

hace necesario   garantizar   los   servicios   básicos, y   con   esto   un   turismo sostenible, 

que controle el uso adecuado de los recursos naturales. 

 

En lo que tiene que ver con el modelo turístico alternativo, es fundamental el cuidado al 

medio ambiente, así como las diferentes actividades recreativas, en las que hay una 

relación entre el turista y los pobladores, se conecta el modelo tradicional con el modelo 

alternativo. De igual manera el turismo de aventura y el ecoturismo, coinciden, en que 

son actividades recreativas físicas con la naturaleza, para superar un reto impuesto por la 

misma; los tres guardan relación, al centrar su actividad turística en lo que brinda la 

naturaleza, fomentando su cuidado (Contreras, 2017).  

 

Es indiscutible que, al plantear la estrategia de desarrollo turístico de una localidad, la 

misma debe fundamentarse sobre criterios de sustentabilidad; ello significa que debe ser 

viable económicamente, socialmente equitativo y ambientalmente sostenible a largo 

plazo, garantizando la perdurabilidad de los recursos (naturales) sobre los que se 

construye. 

 

Pero, además, el turismo debería contribuir al desarrollo local, de una manera sostenible, 

a partir de su integración armónica con el entorno natural, cultural, y humano, cuidando 

su frágil equilibrio, evitando perjudicar el patrimonio cultural, las costumbres, tradiciones 

y valores de la comunidad en la que se inserta. Esta contribución al desarrollo presupone 

un proceso basado en la participación de todos, en la solidaridad y en el respeto mutuo, 

generado a partir de consensos y acuerdos, y realizado en base a instrumentos de 

cooperación provenientes de todos los niveles: local, provincial, nacional. 
 

5.3 Marco conceptual  

 

5.3.1. Turismo 

 



24 
 

Es un fenómeno social que reside en el desplazamiento voluntario y temporal de hombres 

o grupos de personas que, primordialmente por inspiraciones de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar tradicional de residencia a otro, en esos sitios 

realizan actividades lucrativas o remuneradas, estableciendo múltiples interrelaciones de 

importancia social, económica y cultural (Quintana, 2017). 

 

5.3.2. Turismo Alternativo 

 

Es el reflejo de este cambio de tendencia en el mundo, figurando una nueva forma de 

innovar en turismo, permitiendo que el hombre tenga un encuentro con la naturaleza, y 

un reconocimiento al importe de la interacción con la cultura rural, y al mismo tiempo, 

una oportunidad para captar un mayor crecimiento en el mercado turístico García (2019). 

Teniendo como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza 

y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales 

 

5.3.3. Desarrollo Local 

 

Es un proceso complejo, producto de una reconstrucción agrupada a nivel local, que tiene 

como objetivo reunir los recursos del territorio en torno de un proyecto común 

incorporando a la población. Presume también una representación completa del 

desarrollo, es decir, que incluye la dimensión social, política, ambiental, cultural, el perfil 

productivo, etc. (Díaz, 2017).  
 

5.3.4. Desarrollo turístico 

 

El progreso del turismo puede facilitar necesidades económicas, sociales y estéticas 

mientras que conserva íntegra la cultura y los procesos ecológicos, proveyendo beneficios 

a las generaciones sin reducir las rentas de obtención de beneficios de las generaciones 

futuras. Implica a su vez la toma de arbitrajes políticos que pueden ser duras, exhortando 

una visión a largo plazo a la hora de llevar a cabo el proceso de planificación y toma de 

decisiones, utilizando principios como líneas básicas en la incorporación de la visión del 

desarrollo turístico. (Reinoso, 2017). 
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VI. METODOLOGÍA  

 

6.1 Métodos  
 

Los principales métodos y técnicas que se utilizó en la ejecución de la investigación se 

detallaran a continuación: 

   

Método deductivo: Se utilizó para la realización de los objetivos, justificación y 

planteamiento del problema, enunciando las posibles causas y efectos según el enfoque 

de la investigación.   

 

Método inductivo: A diferencia del deductivo, este método se utilizó para la realización 

de la introducción, los antecedentes y bases teóricas de la investigación, que permitan el 

desarrollo del tema. 

 

Método descriptivo: Se refiere a aquella orientación que se centra en la realidad objeto 

de estudio, para la descripción de los resultados basadas en la búsqueda de bases teóricas, 

encuestas y fichas aplicadas para la determinación de los resultados de los objetivos.  

 

Método explicativo: Se consideró este método para saber la realidad de la investigación, 

centrándose en lo narrativo de los resultados, para la descripción de las conclusiones que 

anuncian un resultado general de las preguntas planteadas en la formulación del 

problema.  

  

6.2 Técnicas 

 

De campo: Se utilizó para extraer la mayor cantidad de información in situ, con la 

finalidad de conocer la comunidad de Salango e identificar si existe turismo alternativo o 

no en el lugar.   

 

Documentales: Se buscó información teórica para dar cumplimiento del primer objetivo, 

en fuentes académicas como libros, artículos de revistas, tesis y Google académico.  
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La observación: Se conoció el entorno y se aplicó una ficha que permita identificar el 

tipo de turismo que existe en la zona y las bondades turísticas que puedan ofrecer a los 

visitantes.   

 

Los cuestionarios: Se realizó una serie de preguntas a los turistas y la población local, 

con la finalidad de tomar la información y construirla en datos porcentuales y 

aproximaciones estadísticas para la descripción de los resultados y conclusiones. 

 

La entrevista: Es una técnica de recopilación, a través de una conversación entre 

entrevistado y entrevistador, la presente entrevista se la realizó al presidente de la comuna 

de Salango Ing. Andrés Asencio a la vicepresidenta Sr. Diana Choez y al Licenciado 

Ángel Pincay jefe Del Departamento de Turismo del Cantón Puerto López 

6.3 Recursos  

 

Humanos  

Estudiante  

Tutor de proyecto  

Turistas  

Materiales  

Computadora  

Impresora 

Internet  

Pendrive  

Cámara fotográfica 

Materiales de oficina  

Fichas 

Cuestionarios  

Económicos  

Impresiones  

Copias  

Viáticos 
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VII. PRESUPUESTO  

 

Tabla N° 1: Presupuesto 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Internet U 6 25 150,00 

Plan de Celular  U 6 25 150,00 

Esferos U 5 0,60 3,00 

Impresión Encuestas HOJAS 50 0,10 5,00 

Impresión proyecto de tesis HOJA 100 0,10 10,0 

Fotocopias del proyecto HOJA 200 0,05 10,0 

Anillados proyecto de tesis U 3 2,0 6,00 

Impresión de Tesis Original HOJAS 120 0,15 18,00 

Empastado de tesis U 3 30,00 90,00 

SUBTOTAL 1 442,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Tablero U 1 5,00 5,00 

Cámara U 1 250,00 250,00 

Viáticos DÍAS 10 20,00 200,00 

SUBTOTAL 2 455,00 

TRÁMITES LEGALES 

Derechos de Grado GLOBAL 1 40.00 40.00 

SUBTOTAL 3 40.00 

GASTOS DIRECTOS 937,00 

Imprevistos (10% gastos directos) 93,70 

TOTAL 1.000,30 

 

Elaboración por: Fernanda Soledispa 
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VIII. CRONOGRAMA  

Tabla N° 2: Cronograma 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada mediante Ley publica en el Registro Oficial N° 261 el 07 de febrero del 2021 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre y apellido del estudiante: Fernanda Liseth Soledispa Chiquito 

N°   TURISMO ALTERNATIVO Y EL DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNIDAD DE SALANGO  

Segundo Periodo Académico 2020 

(PII) 

Primer Periodo Académico 2021(PI) 

ENERO FEBRERO MARZO MAYO JUNIO JULIO AGOST

O 

SEPTI

EMBR

E 

SEMAN

AS 

TOTAL, DE 

ACTIVIDADES 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 % PORCENTAJE 

1 Presentación de la propuesta en el 

departamento 

                                                          1 2% 

2 Aprobación del tema de tesis                                                           1 2% 

3 Designación del tutor de tesis                                                           1 2% 

4 Obtener la aprobación ética                                                            1 2% 

5 Hacer el cronograma realista                                                           1 2% 

6 Presentación del título del proyecto                                                           1 2% 

7 Definición de la problemática                                                             1 2% 

8 Formulación y sistematización del 

problema  

                                                          1 2% 

9 Establecer los objetivos generales y 

especifico  

                                                          1 2% 
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10 Revisar los avances con el tutor de 

tesis 

                                                          1 2% 

11 Realizar la respectiva justificación                                                            1 2% 

12 Preparar los instrumentos para la 

recolección de la información 

                                                          1 2% 

13 Hacer los ajustes necesarios                                                            1 2% 

14 Recolección de los datos                                                           6 14% 

16 Análisis y tabulación de los datos                                                            2 5% 

17 Revisar los documentos con el tutor 

de tesis 

                                                          1 2% 

18 Elaboración del marco teórico                                                            1 2% 

19 Definir la metodología                                                            1 2% 

20 Definir el presupuesto                                                             1 2% 

21 Escribir conclusión y recomendación                                                            1 2% 

22 Realizar la introducción y elaborar el 

resumen  

                                                          1 2% 

23 Revisión de la bibliografía                                                            1 2% 

24 Definir el título de la propuesta con 

sus objetivos general y específicos 

                                                          11 25% 

25 Realizar los anexos de proyecto                                                           1 2% 

26 Depositar tesis                                                           1 2% 

27  Defender la tesis con éxito                                                           1 2% 

28 Revisar el manuscrito si es necesario                                                           1 2% 

29 Presentar la edición final                                                           1 2% 

TOTAL                                                           44 100% 

 

 

 

 

 

 

ING. Soledad Ayón Villafuerte Mg.Sc. 

DOCENTE TITULAR 

  

 

 
Fernanda Liseth Soledispa Chiquito                                                                                                                                                                                         

ESTUDIANTE - UNESUM 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

OBJETIVO 1: Investigar fundamentos teóricos sobre el turismo alternativo y el 

desarrollo local  

 

Para la ejecución este objetivo se tomó en consideración varias fuentes académicas como 

libros, artículos de revistas, tesis y google académico, todas estas herramientas se 

utilizaron para sistematizar la información mediante una matriz bibliográfica. Dando 

como resultado que el turismo alternativo adopta nuevos criterios en las prácticas 

turísticas, acordes a las características de sus dimensiones natural, y socioeconómica para  

que  se  realicen  actividades  de  ecoturismo,  turismo  de  aventura  y  rural  que  propicien  

la  conservación ambiental y cultural del sitio , con el fin de promover  el desarrollo local 

del sector, sin dejar de lado las experiencias placenteras que involucran disfrute y 

aprendizaje, contribuyendo a mejorar la salud mental y física del ser humano. 

A continuación, se presentará la matriz bibliográfica con los autores más relevante para 

esta investigación:  

Tabla N° 3: Turismo alternativo 

MATRIZ BIBLIOGRAFICA 

Tema Autor (es) Concepto Cita Link 

TURISMO 

ALTERNATIVO 

Mónica 

Valdez 

Ana 

Alcudia 

Salvador 

Nieves 

El surgimiento de una visión 

alternativa para el desarrollo de 

la sociedad hizo que el turismo se 

incorporara a la revisión 

conceptual y adoptara nuevos 

criterios. Estas nuevas prácticas 

turísticas se convirtieron en 

objeto de estudio y análisis, y 

uno de sus resultados es el 

concepto que hoy conocemos 

como “modelo alternativo para el 

desarrollo del turismo”, en el que 

se han detectado nuevas 

posibilidades de promover el 

desarrollo regional y local en los 

países donde esta actividad es 

relevante (Valdez, Alcudia, & 

Nieves, 2020) 

Valdez, M. 

V., Alcudia, 

A. V. D. C. 

M., & 

Nieves, S. G. 

Referentes 

teóricos del 

turismo 

alternativo. 

Enfoque en 

comunidades 

rurales. 

https://www.research

gate.net/profile/Ulise

s-Castro-

Alvarez/publication/

341655449_Turismo

_Alterantivo_y_Polit

icas_Publicas_en_M

exico/links/5ecd8b3a

92851c9c5e5f4eb2/T

urismo-Alterantivo-

y-Politicas-Publicas-

en-Mexico.pdf 

 

https://www.researchgate.net/profile/Ulises-Castro-Alvarez/publication/341655449_Turismo_Alterantivo_y_Politicas_Publicas_en_Mexico/links/5ecd8b3a92851c9c5e5f4eb2/Turismo-Alterantivo-y-Politicas-Publicas-en-Mexico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ulises-Castro-Alvarez/publication/341655449_Turismo_Alterantivo_y_Politicas_Publicas_en_Mexico/links/5ecd8b3a92851c9c5e5f4eb2/Turismo-Alterantivo-y-Politicas-Publicas-en-Mexico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ulises-Castro-Alvarez/publication/341655449_Turismo_Alterantivo_y_Politicas_Publicas_en_Mexico/links/5ecd8b3a92851c9c5e5f4eb2/Turismo-Alterantivo-y-Politicas-Publicas-en-Mexico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ulises-Castro-Alvarez/publication/341655449_Turismo_Alterantivo_y_Politicas_Publicas_en_Mexico/links/5ecd8b3a92851c9c5e5f4eb2/Turismo-Alterantivo-y-Politicas-Publicas-en-Mexico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ulises-Castro-Alvarez/publication/341655449_Turismo_Alterantivo_y_Politicas_Publicas_en_Mexico/links/5ecd8b3a92851c9c5e5f4eb2/Turismo-Alterantivo-y-Politicas-Publicas-en-Mexico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ulises-Castro-Alvarez/publication/341655449_Turismo_Alterantivo_y_Politicas_Publicas_en_Mexico/links/5ecd8b3a92851c9c5e5f4eb2/Turismo-Alterantivo-y-Politicas-Publicas-en-Mexico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ulises-Castro-Alvarez/publication/341655449_Turismo_Alterantivo_y_Politicas_Publicas_en_Mexico/links/5ecd8b3a92851c9c5e5f4eb2/Turismo-Alterantivo-y-Politicas-Publicas-en-Mexico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ulises-Castro-Alvarez/publication/341655449_Turismo_Alterantivo_y_Politicas_Publicas_en_Mexico/links/5ecd8b3a92851c9c5e5f4eb2/Turismo-Alterantivo-y-Politicas-Publicas-en-Mexico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ulises-Castro-Alvarez/publication/341655449_Turismo_Alterantivo_y_Politicas_Publicas_en_Mexico/links/5ecd8b3a92851c9c5e5f4eb2/Turismo-Alterantivo-y-Politicas-Publicas-en-Mexico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ulises-Castro-Alvarez/publication/341655449_Turismo_Alterantivo_y_Politicas_Publicas_en_Mexico/links/5ecd8b3a92851c9c5e5f4eb2/Turismo-Alterantivo-y-Politicas-Publicas-en-Mexico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ulises-Castro-Alvarez/publication/341655449_Turismo_Alterantivo_y_Politicas_Publicas_en_Mexico/links/5ecd8b3a92851c9c5e5f4eb2/Turismo-Alterantivo-y-Politicas-Publicas-en-Mexico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ulises-Castro-Alvarez/publication/341655449_Turismo_Alterantivo_y_Politicas_Publicas_en_Mexico/links/5ecd8b3a92851c9c5e5f4eb2/Turismo-Alterantivo-y-Politicas-Publicas-en-Mexico.pdf
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Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio César 

González 

Morales 

Presenta   al   turismo   como   una   

actividad   social, humana, 

poseedora de una estructura y una 

dinámica propia, protagonizada 

por actores individuales y 

colectivos, es decir, personas y 

grupos que entran en una 

interacción humana motivada 

hacia la satisfacción de las 

necesidades y valores, que   

desempeñan   roles   sociales   

diferentes, en escenarios naturales 

y culturales  (González J. C., 2018) 

González Morales, J. C. 

(2018). La actividad 

turística como fenómeno 

complejo. Una visión 

Alternativa. 

Controversias y 

concurrencias 

latinoamericanas, 

10(16), 112 

http://ojs.sociolo

gia-

alas.org/index.p

hp/CyC/article/v

iew/58/56 

 
Tracy Nicole 

Villena Balarezo 

Se han desarrollado y creado 

múltiples formas de turismo por la 

aparición de nuevos nichos de 

mercado, dicho esto, aparece el 

turismo alternativo que refiere a 

aquellos viajes que tienen como fin 

realizar actividades recreativas en 

contacto directo con la naturaleza 

y las expresiones culturales que la 

envuelven con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, 

disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos 

naturales y culturales (Villena , 

2020) 

Villena, T. N. (2020). 

Características del 

asentamiento humano 

Puémape para el turismo 

alternativo, en el distrito 

de San Pedro de Lloc. 

Repositorio de la 

Universidad Privada del 

Norte, 13. 

 

https://repositori

o.upn.edu.pe/ha

ndle/11537/234

80 

 

Areli González 

Fátima González 

Rosa Dagostino 

Oyolsi González 

Se define al turismo alternativo 

como la capacidad del territorio 

acorde a las características de sus 

dimensiones natural, y 

socioeconómica para que se 

realicen actividades de 

ecoturismo, turismo de aventura y 

rural que propicien la 

conservación ambiental y cultural 

del sitio. ( González, González, 

Chávez , & González, 2020) 

González, A. N., 

González, F. M., 

Chávez, R. M., & 

González, O. N. (2020). 

Análisis de métodos de 

evaluación de la aptitud 

del territorio para 

turismo alternativo. El 

Periplo Sustentable (39), 

145-146. 

https://rperiplo.u

aemex.mx/articl

e/view/10063 



33 
 

Tabla N° 4: Desarrollo Local 

MATRIZ BIBLIOGRAFICA 

 

Tema Autor (es) Concepto Cita Link 

DESARROLLO 

LOCAL  

Alfonso 

Malky 

Carla 

Mendizába 

Sergio 

Bobka 

Como parte de las alternativas de 

desarrollo local, muchos 

territorios han incursionado en la 

actividad turística para reactivar 

la economía de su localidad, el 

turismo se ha convertido en uno 

de los sectores económicos de 

mayor envergadura y 

crecimiento en el mundo. Esta 

actividad es fundamental para el 

progreso socioeconómico, a 

través de la creación de empresas 

y empleo, la generación de 

ingresos de exportación y el 

desarrollo de infraestructuras en 

muchos destinos alrededor del 

mundo ( Malky, Mendizába, & 

Bobka, 2020) 

 

Malky, A., 

Mendizábal, 

C., & Bobka, 

S. (2020). 

Desarrollo 

local a partir 

del turismo 

en áreas 

protegidas. 

La Paz: Red 

de 

Soluciones 

para el 

Desarrollo–

SDSN. 8-9. 

 

https://www.sdsnboli

via.org/wp-

content/uploads/2020

/08/04-Estudio-

Transversal-

Desarrollo-local-a-

partir-del-turismo-

en-areas-

protegidas.pdf  

 
Uriel Salam 

Peralta 

Castrejón 

El desarrollo local mantiene 

implícitas variables como el 

crecimiento económico, equidad, 

mejora sociocultural, 

sustentabilidad ecológica, 

equidad de géneros, calidad y 

equilibrio espacial, a través de 

acuerdos entre actores 

involucrados en un territorio 

determinado con la misión de 

incrementar la calidad de vida de 

sus residentes, visualizando al 

desarrollo local al presentarse 

condiciones en una dimensión 

territorial como elementos 

históricos, culturales y recursos 

específicos. (Castrejón, 2020) 

Castrejón, U. 

S. (2020). 

Propuesta de 

estudio para 

el desarrollo 

local en 

zonas 

turísticas. 

492-493. 

 

https://www.eumed.n

et/actas/20/turismo/3

2-propuesta-de-

estudio-para-el-

desarrollo-local-en-

zonas-turisticas.pdf 
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Tanya Vanessa 

Cedeño Loor 

Varios estudios sobre el tema de 

desarrollo emplean el término 

“desarrollo local” como 

como una alternativa de cambio de 

las sociedades en desarrollo, pero 

no sólo enfocado al crecimiento 

económico sino como un factor de 

transformación para lograr un 

progreso que mejore y tome en 

cuenta aspectos tales como la 

equidad y la inclusión social, 

fomentando el cuidado del 

ambiente y los ejercicios 

ciudadanos de participación para 

beneficio de la democracia 

(Cedeño Loor, 2019) 

Cedeño Loor, T. V. 

(2019). La actividad 

Turística y su incidencia 

en el desarrollo local de 

la parroquia Ayacucho 

del cantón Santa 

Ana.  (Bachelor's tesis, 

Jipijapa. UNESUM) 29-

30. 

 

http://repositorio

.unesum.edu.ec/

bitstream/53000

/2373/1/TESIS

%20TANYA%2

0CEDE%c3%91

O.pdf 

 

Monteros 

Herrera 

Utreras 

Zaldumbide 

El desarrollo local representa para 

cada una de las localidades una 

alternativa que propicie el 

mejoramiento en la calidad de 

vida, haciendo uso de los recursos 

con los que cuenta cada territorio; 

siempre y cuando estos sean 

manejados de una forma 

responsable y participativa, que 

involucre a todos los actores con 

los que cuenten las localidades, 

todo esto en busca del bienestar 

común (Monteros & Zaldumbide, 

2018) 

Monteros, H., & 

Zaldumbide, U. (2018). 

Estudio del turismo 

comunitario como 

alternativa de desarrollo 

local para la Parroquia 

Cochapamba del cantón 

Saquisilí, provincia de 

Cotopaxi. 26-27. 

 

http://repositorio

.espe.edu.ec/bits

tream/21000/20

533/1/T-

ESPEL-ITH-

0112.pdf  

 María Verónica 

Arroyo Cobeña 

El desarrollo local es un proceso 

de transformación de la economía 

y de la sociedad local, orientado a 

superar las dificultades y retos 

existentes, que busca mejorar las 

condiciones de vida de la 

población, mediante el 

aprovechamiento de los recursos  ( 

Arroyo Cobeña, 2018) 

Arroyo Cobeña, M. V. 

(2018). Importancia del 

turismo para el 

desarrollo local de la 

provincia Manabí. 

Electrónica cooperación 

Universidad Sociedad, 

3(1), 46-47. 

 

file:///C:/Users/

Pc/Downloads/1

284-25-3236-2-

10-

20180719.pdf  
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OBJETIVO 2: Identificar los recursos naturales y culturales que intervendrán como 

turismo alternativo en la comuna Salango  

 

Para la realización de este objetivo se tomó en consideración las fichas de recolección de 

datos, donde se identificó que la comuna Salango cuenta con recursos naturales y 

culturales, que permitirían la intervención del turismo alternativo en el sitio, 

encontrándose el turismo rural con las siguientes actividades; casa hacienda tropical, 

mitos y leyendas, fiestas patronales, festival de la balsa manteña,  gastronomía, mirador 

y viveros en cuanto al ecoturismo se encuentran la isla Salango, la playita “punta 

piqueros”, poza azul, playas, sendero,  manglar, río e islote y en turismo de aventura están; 

observación de aves y ballenas, mirador, kayak, ciclismo, parapente, snorkel, surf, pesca 

deportiva, tour costero. 

Cabe descartar que las actividades antes mencionadas ya se han venido dando en el sitio, 

pero por contrataciones de operadoras o agencias de turismo de puerto López o de 

agencias  a nivel nacional, las cuales a medida que ha pasado el tiempo han tomado 

repunte, lo que da pie a pensar que el turismo alternativo en ese sitio podría posicionar 

las actividades a nivel nacional e internacional, abriendo paso a la comunidad para que 

tomen acciones que les permitan obtener beneficios económicos en base a las actividades 

turísticas alternativas.  
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Tabla N° 5: Turismo rural “Museo balseros del mar del sur” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

Tabla N° 6: Turismo rural” Mirador de Salango” 

 

Fuente: Cacao y otros (2020) 

 

 

 

 Turismo Rural  

 Atractivo Museo balseros del mar del sur 

 

 

 

 

 

  

 Categoría  Manifestaciones culturales 

 Tipo Histórica 

 Subtipo  Museo arqueológico 

 Jerarquía  III 

 Descripción 

 

 

 

 

  

Es unos de los museos más importantes 

para el entendimiento de la historia de 

Sudamérica, se exhiben objetos 

arqueológicos obtenidos a través de 

investigaciones científicas, estos fueron 

encontrados en las excavaciones del 

centro ceremonial de Salango donde 

tuvieron lugar los asentamientos de 

culturas de hace 3500 A.C. a 1500 D.C. 

Valdivia, Machalilla Chorrera Engoroy, 

Bahía, Guangala y Manteña; allí se 

exhiben 245 piezas de estas culturas. 

 Turismo Rural  

 Atractivo Mirador de Salango 

  
  

 Categoría  Manifestación Cultural 

 Tipo Arquitectura 

 Subtipo  Espacio público 

Jerarquía III 

  

 

Descripción 

 

 

  

En el mirador hay una caseta para 

observar el perfil costanero desde 

este se puede observar la isla, en 

época de ballenas también se 

puede apreciar desde el lugar, para 

acceder aquí se puede llegar en 

bicicleta, carro o caminando. 
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Tabla N°  7 : Turismo rural “Casa hacienda Tropical” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

 

Tabla N° 8: Turismo rural “Mitos y leyendas” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

 

 

 

 

 

 Turismo Rural  

 Atractivo  Casa hacienda tropical  

  

 Categoría   Manifestaciones culturales 

 Tipo  Histórica 

 Subtipo   Museo contemporáneo 

 Jerarquía   II 

 Descripción 

 

 

 

 

  

Casa construida hace más de 100 

años, era administrada en forma 

de hacienda y servía para que se 

cosechaban en la zona, los cuales 

eran llevados a diferentes lugares 

por vía marítima, actualmente 

luego de ser restaurada presenta 

una exhibición contemporánea 

(Lozado Gutierrez, 2018) 

 Turismo Rural  

 Atractivo Mitos y leyendas 

 

 

 

 

 

  

 Categoría  Manifestaciones culturales 

 Tipo Histórica 

 Subtipo  Historia, costumbres y tradiciones 

 Jerarquía  II 

  

 

Descripción 

 

  

Salango cuenta con historias, 

costumbres y tradiciones, que por 

años aún se siguen conservando, 

como la historia del barbudo de la 

isla.  
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Tabla N°  9: Turismo rural “Viveros” 

 

Fuente: Cacao y otros (2020) 

 

Tabla N° 10:  Turismo rural “Fiestas patronales del 4, 5 y 6 de enero” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

 

 

 Turismo Rural  

 Atractivo Viveros 

  

  

 Categoría  Manifestación Cultural 

 Tipo 

Realizaciones técnicas y 

Científicas 

 Subtipo  Obras de ingeniería 

Jerarquía  II 

  

 

Descripción 

 

 

  

Cochapunko se encuentra en una 

Reserva Orgánica, entre las 

montañas y el Mar, lleno de vida, 

jardines, aves, y toda la 

comodidad que la Naturaleza 

puede ofrecerte. Tiene una bella 

vista al Mar, a la montaña y al 

bosque. Con un ambiente super 

romántico, ideal para parejas y 

familias. 

 Turismo Rural  

 Atractivo 

Fiestas patronales del 4, 5 y 6 de 

enero 

 

 

 

 

 

  

 Categoría  Manifestaciones culturales 

 Tipo Etnografía 

 Subtipo  Manifestaciones religiosas 

 Jerarquía  I 

  

 

Descripción 

 

  

Son festividades religiosas que la 

población celebra cada año, 

rindiendo homenaje a la virgen 

María auxiliadora patrona de 

Salango, en el que se realizan 

misas, primera comunión 

bautizos, procesión, juegos 

deportivos y tradicionales, 

pregón, bailes nocturnos, elección 

de reina, quema e castillo, etc. 
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Tabla N° 11: Turismo rural “Semana santa” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

 

Tabla N°  12: Turismo rural “3 de mayo” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 Turismo Rural  

 Atractivo Semana santa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Categoría  Manifestaciones culturales 

 Tipo Etnografía 

 Subtipo  Manifestaciones religiosas 

 Jerarquía  I 

  

 

Descripción 

 

  

Festividades religiosas en donde 

la población recuerda la muerte y 

resurrección de Jesucristo, existe 

la tradición de bañarse a la 12 de 

la noche, además la población 

cree que castigando a un árbol de 

cualquier especie que no dé frutos, 

este se vuelve productivo. 

 Turismo Rural  

 Atractivo 3 de mayo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Categoría  Manifestaciones culturales 

 Tipo Etnografía 

 Subtipo  Manifestaciones religiosas 

 Jerarquía  I  

  

 

Descripción 

 

  

Festividades religiosas que la 

realizan un grupo de personas, a 

quienes se les denomina padrinos 

y madrinas de la santa cruz, se 

realizan velorios, procesión y 

bailes. 
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Tabla N° 13: Turismo rural” 24 de septiembre virgen de la Mercedes” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

 

 

Tabla N° 14: Turismo rural “21 de noviembre, en honor a la virgen la Monserrate” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

 

 

 

 

 

 

 Turismo Rural  

 Atractivo 

24 de septiembre virgen de la 

Mercedes 

   

 Categoría  Manifestaciones culturales 

 Tipo Etnografía 

 Subtipo  Manifestaciones religiosas 

 Jerarquía  I 

  

 

Descripción 

 

  

Festividades que se realizan en 

honor a la virgen de la Mercedes 

(velorio y procesión).  

 Turismo Rural  

 Atractivo 

21 de noviembre, en honor a la 

virgen la Monserrate 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Categoría  Manifestaciones culturales 

 Tipo Etnografía 

 Subtipo  Manifestaciones religiosas 

 Jerarquía  I 

  

 

Descripción 

 

 

  

Procesión en la mañana y velorio 

en la noche. 
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Tabla N° 15: Turismo rural” Curanderos” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

 

Tabla 16: Turismo rural” Parteras” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 Turismo Rural  

 Atractivo Curanderos 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Categoría  Manifestaciones culturales 

 Tipo Etnografía 

 Subtipo  Shamanismo 

 Jerarquía  I 

  

 

Descripción 

 

  

Hasta en la actualidad existen en 

la parroquia personas que tienen 

el conocimiento de curar a 

personas que padecen de ciertas 

enfermedades, tales como: mal de 

ojo, cólicos, diarreas, etc. 

 Turismo Rural  

 Atractivo Parteras 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Categoría  Manifestaciones culturales 

 Tipo Etnografía 

 Subtipo  Shamanismo 

 Jerarquía  I 

  

 

Descripción 

 

  

Existen en la parroquia mujeres 

que se dedican a esta actividad de 

hacer parir a las mujeres en sus 

domicilios. 
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Tabla N° 17: Turismo rural “Festival de la balsa Manteña” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

 

Tabla N° 18: Turismo rural “Feria de romance de las ballenas jorobadas en la isla 

Salango” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

 

 

 Turismo Rural  

 Atractivo Festival de la balsa Manteña 

  

  

 Categoría  Manifestaciones culturales 

 Tipo Acontecimientos programados 

 Subtipo  Fiestas 

 Jerarquía  I 

  

 

Descripción 

 

 

  

Está encaminado a recordar las 

tradiciones de la cultura Manteña, 

se la realiza el 12 de octubre, este 

evento tiene una masiva acogida. 

 

 

 

 Turismo Rural  

 Atractivo 

Feria de romance de las ballenas 

jorobadas en la isla 

Salango 

 

  

 Categoría  Manifestaciones culturales 

 Tipo Acontecimientos programados 

 Subtipo  Fiestas 

 Jerarquía  I 

  

 

Descripción 

 

 

  

El gobierno parroquial organiza 

este evento para fortalecer la 

actividad turística de observación 

de ballenas; comprende pregón, 

presentaciones de bailes 

folclóricos y culturales.  
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Tabla N° 19: Turismo rural “Gastronomía” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

 

Tabla 20: Turismo rural” 20 de agosto fiestas parroquiales de Salango” 

 

Fuente: Lozano Mirian (2018) 

 

 

 

 Turismo Rural  

 Atractivo Gastronomía 

  

  

 Categoría  Manifestaciones culturales 

 Tipo Etnografía 

 Subtipo  Comida y bebidas típicas 

 Jerarquía  I 

  

 

Descripción 

 

 

  

Se realizan comidas con 

productos del lugar como los 

mariscos, verde, maní, y la famosa 

concha Spondylus, existen en el 

territorio diversos restaurantes 

que ofrecen la variedad de platos 

típicos.  

 Turismo Rural  

 Atractivo 

20 de agosto fiestas parroquiales 

de Salango. 

  
  

 Categoría  Manifestaciones culturales 

 Tipo Acontecimientos programados 

 Subtipo  Eventos 

 Jerarquía  I 

  

 

Descripción 

 

 

  

Se conmemora la fecha de 

creación de la parroquia, donde el 

gobierno parroquial realiza y 

organiza varias actividades: 

elección de reina, desfile y bailes. 
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Tabla N° 21: Ecoturismo “Isla Salango” 

 Ecoturismo   

 Atractivo Isla Salango 

 Categoría  Sitio Natural 

 Tipo Tierras insulares 

 Subtipo  Isla oceánica 

Jerarquía  II 

 

 

Descripción  

La isla comprende un total de 5 kilómetros de playas. Posee una playa 

de arena blanca a la cual se llega en lancha. La vista panorámica de la 

isla es excelente por sus espectaculares acantilados y blancas aguas. El 

clima en este islote manabita es caluroso. Su temperatura fluctúa entre 

los 25 y 29 ºC. Su biodiversidad es variada como en fauna: existen aves 

nativas como: patas azules, pelícanos, gaviotas, entre otras; y su flora 

nos describe que la isla está cubierta de vegetación, como más 

representativas tenemos: salado, cactus, ceibo, entre otros. Esta también 

cuenta con una parcela marina; es un gran acuario natural que está 

ubicado al borde de la isla, de aproximadamente 3 metros de 

profundidad; donde se puede ver arrecifes coralinos, peces multicolores 

y toda la infinita belleza de la fauna marina de la costa ecuatoriana 

(Cacao, y otros, 2020).  

  
 

Fuente: Cacao y otros (2020) 
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Tabla N° 22: Ecoturismo La Playita “Punta Piqueros” 

 Ecoturismo   

 Atractivo La Playita “Punta Piqueros” 

 Categoría  Sitio Natural 

 Tipo Costas o Litorales 

 Subtipo  Playa 

Jerarquía  II 

 

 

Descripción  

Es una playa que abarca 3km, de agua salina clara, una arena hermosa, 

de color único. El Parque Nacional Machalilla actualmente está a cargo 

de la preservación de la Playita, donde también es lugar de apareamiento 

de las tortugas marinas. Es una playa escondida en la parroquia Salango, 

lugar paradisíaco, una playa virgen con innumerables especies de peces, 

aves. Para acceder a este bello lugar existen dos caminos, uno es por la 

playa principal de la parroquia Salango cuando la marea está baja, si 

buscas aventura, caminar sobre las rocas explorar la playa este es el 

camino ideal. El segundo camino es un sendero que tiene 1,4 kilómetros 

de recorrido, del cual hay que pasar 283 gradas para llegar a una playa 

de aguas turquesas. A lo largo del camino hay posibilidades de ver 

venados, ardillas, pájaros carpinteros, halcones. 

  
 

Fuente: Cacao y otros (2020) 
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Tabla N° 23:Ecoturismo “Playa Río Chico” 

 Ecoturismo   

 Atractivo Playa Río Chico 

 Categoría  Sitio Natural 

 Tipo Costas o litorales 

 Subtipo  Playas 

Jerarquía  II 

  

 

Descripción  

Se caracteriza por su tranquilidad y un excelente paisaje, ideal para el 

descanso en familia. Su ubicación geográfica le permite diferenciarse de 

otras playas y encontrar allí un lugar para disfrutar con los seres 

queridos. 

  
 

Fuente: Cacao y otros (2020) 

Tabla N° 24: Ecoturismo “Playa dorada” 

 Ecoturismo   

 Atractivo Playa dorada 

 Categoría  Sitio Natural 

 Tipo Costas o litorales 

 Subtipo  Playas 

Jerarquía  II 

  

 

Descripción  

Denominada playa dorada por el color de su arena, la cual es un regalo 

para los pies de quien la visita. El mar no se ve muy amigable para nadar, 

a pesar de que el color de sus cautivadoras olas es una mezcla entre 

verde y celeste claro. Está cubierta completamente con vegetación de 

monte espinoso. A consecuencia de la meteorización marina de los 

acantilados, cuya matriz contiene minerales de color amarillento, más la 

meteorización del material calcáreo, le dan el color amarillento a la 

arena, que parece dorada por el reflejo de luz solar. 

  
 

Fuente: Cacao y otros (2020) 
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Tabla N° 25: Ecoturismo “Playa Las Tunas” 

 Ecoturismo   

 Atractivo Playa Las Tunas 

 Categoría  Sitio Natural 

 Tipo Costas o litorales 

 Subtipo  Playa 

Jerarquía  II 

  

Descripción  

Es una playa de aguas cristalinas, donde su agradable clima le invita a 

realizar caminatas por la suave arena y disfrutar de un vistoso 

ecosistema compuesto por una vegetación de selva húmeda y especies 

marinas de gran colorido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Fuente: Cacao y otros (2020) 

 

Tabla N° 26: Ecoturismo “Río Ayampe” 

 Ecoturismo   

 Atractivo Río Ayampe 

 Categoría  Sitio Natural 

 Tipo Ríos 

 Subtipo  Río 

Jerarquía  II 

  

Descripción  

Es conocido por ser el único afluente o río importante dentro del cantón. 

Es un área de importancia para la región por el cuidado de sus especies 

faunísticas y florísticas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Fuente: Cacao y otros (2020) 
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Tabla N° 27: Ecoturismo “Playa Ayampe" 

 Ecoturismo   

 Atractivo Playa Ayampe 

 Categoría  Sitio Natural 

 Tipo Costas o litorales 

 Subtipo  Playa 

Jerarquía  II 

  

Descripción  

Un lugar ideal para quienes disfrutan del sol, la natación y el buceo; 

cuenta con chozas al aire libre, además de una pequeña casa de bote 

donde se pueden rentar todo tipo de equipos de buceo, motos acuáticas 

y cuatrimotos. 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: Cacao y otros (2020) 

 

Tabla N° 28: Ecoturismo “Islote Los Ahorcados” 

 Ecoturismo   

 Atractivo Islote Los Ahorcados 

 Categoría  Sitio Natural 

 Tipo Tierras insulares 

 Subtipo  Islote 

Jerarquía  II 

  

Descripción  

El islote está constituido por tres protuberancias rocosas amorfas que 

surgen de la misma base. “Los Ahorcados” puede ser clasificado 

alternativamente como “zona de buceo”, pues así es reconocida 

localmente. 

  
 

Fuente: Cacao y otros (2020) 
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Tabla N° 29:Ecoturismo “Poza azul” 

 Ecoturismo   

 Atractivo Poza Azul 

 Categoría  Sitio Natural 

 Tipo Ambientes Lacustres 

 Subtipo  Poza 

Jerarquía  I 

  

 

Descripción  

Es una poza o piscina de agua salada en estado natural, rodeada de rocas 

de origen volcánico. Es un bello lugar escondido en la parroquia 

Salango, es una piscina natural formada por rocas, para disfrutar en 

familia o amigos, este lugar puede ser visitado cuando la marea se 

encuentra baja.  

  
 

Fuente: Cacao y otros (2020) 

 

Tabla N° 30: Ecoturismo “Sendero Ecológico La Josefina” 

 Ecoturismo   

 Atractivo Sendero Ecológico La Josefina 

 Categoría  Sitio Natural 

 Tipo Montaña 

 Subtipo  Colina 

Jerarquía  I 

  

 

Descripción  

La visita al Sendero Ecológico comprende un recorrido turístico en 

donde las personas de todas las edades pueden disfrutar de toda la paz, 

tranquilidad y demás placeres que nos brinda la naturaleza, a la vez se 

aprende a preservar y cuidar todos nuestros recursos naturales y el medio 

ambiente. 

  
 

Fuente: Cacao y otros (2020) 
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Tabla N°  31: Ecoturismo “Manglar Las Tunas” 

 Ecoturismo   

 Atractivo Manglar Las Tunas 

 Categoría  Sitio Natural 

 Tipo Bosque 

 Subtipo  Manglar 

Jerarquía  I 

 

Descripción  

En el Manglar de Las Tunas se observan algunas especies de aves, peces 

y crustáceos.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: Cacao y otros (2020) 
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Tabla N° 32: Turismo de aventura 

Turismo de Aventura   

 Observación de Aves 

 

 

La observación de aves o avistamiento 

de aves, es una actividad centrada en la 

contemplación y el estudio de las aves 

silvestres.   

  

 Observación de ballenas 

 

Un completo ritual que incluye cantos, 

bailes y saltos es lo que brindan las 

jorobadas, visitantes que llegan cada 

año al país entre los meses de junio y 

septiembre. 

 

 

 

    
 Mirador 

 

Un mirador es un lugar o punto elevado 

desde el cual puede contemplarse con 

facilidad el punto de atracción turística 

suelen encontrarse bien señalizados, y 

se reflejan en guías turísticas de los 

lugares en donde se encuentran.   
  

Kayak 

 

Canoa deportiva, hecha de un material 

muy ligero, con una o más aberturas 

centrales en la cubierta para la 

tripulación, que navega propulsada por 

remos de pala muy ancha no sujetos al 

casco de la nave. 
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Ciclismo 

Deporte o ejercicio que se practica en 

bicicleta y que engloba diversas 

modalidades, como las de carretera, 

montaña y pista; en las pruebas ciclistas 

se compite en velocidad, habilidad o 

resistencia. 
  

 

Parapente 

Modalidad de paracaidismo deportivo 

que consiste en lanzarse desde una 

pendiente muy pronunciada con un 

paracaídas desplegado y efectuar un 

descenso controlado. 
  

 

 Snorkel  

 

Sistema de respiración que se emplea en 

la práctica del buceo; está compuesto de 

un tubo que conecta la boca del buzo 

con un depósito de oxígeno o con el aire 

que está por encima de la superficie del 

agua.    
  

Surf 

 

Actividad recreativa o deportiva que 

consiste en deslizarse por el mar 

manteniéndose de pie sobre una tabla 

que es empujada por las olas; en las 

competiciones, los jueces valoran 

diferentes aspectos, como los giros, la 

longitud recorrida o la dificultad de las 

olas. 
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 Pesca deportiva 

 

La pesca deportiva es la actividad 

deportiva relacionada con el ámbito de 

la pesca. Esta se realiza a nivel personal 

o en equipo de personas por ocio. 

 

    
Tour costero 

 

Conformada por extensas playas, 

pueblos de pescadores, modernas 

ciudades y sitios arqueológicos dignos 

de visitar. Un recorrido por el Mundo 

Costero de Salango, les permitirá tener 

momentos de tranquilidad y relax, 

mientras observamos la puesta del sol 

en sus atardeceres. 

 

 
 

 

Observación: El turismo de aventura que se práctica en la comuna Salango, se contrata a 

operadoras de turismo y agencias de viaje que cuentan con sus oficinas en la ciudad de 

Puerto López o en diferentes lugares del país. En la comuna existen personas que trabajan 

con estas empresas como intermediarios, mostrando en fichas las posibles aventuras que 

podrían realizar y los costos que cada uno de ellos tiene.   
 

Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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OBJETIVO 3: Analizar la demanda turística de la comuna de Salango y su incidencia 

en el desarrollo local. 

Encuesta dirigida a los turistas  

1. Edad  

Tabla N° 33: Edad 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Turistas 

                                Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 

 

Gráfico N° 1: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La gráfica muestra que el 44% de encuestados se encuentran entre la 

edad de treinta y uno a cuarenta y cinco años de edad, siendo los que mayor afluencia de 

ingreso registran dentro de la comuna, un 30% de dieciséis a treinta años de edad, el 21% 

está entre la edad de cuarenta a sesenta años, un 3% refiere desde cero a quince años de 

edad y un 2% a personas mayores de sesenta años.  

 

Análisis: La demanda que visita la comuna Salango en su mayoría son personas jóvenes 

y adultos. 

 

Detalle   Frecuencia Porcentaje 

00 – 15 años  3 2% 

16 – 30 años  36 30% 

31 – 45 años  53 44% 

46 – 60 años  26 21% 

61+       años 4 3% 

Total  122  100% 
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2. Género  

Tabla N° 34: Género 

Detalle   Frecuencia Porcentaje 

Masculino  68 56 % 

Femenino 54 44% 

Total  122 100 

                                 

                                   Fuente: Turistas 

                                   Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 

  

Gráfico N° 2: Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La encuesta refleja que el 56% de visitantes en la comuna Salango es 

masculino, mientras que el 44% restante refiere al sexo femenino.  

 

Análisis: Según los resultados la comuna Salango es visitada en su mayoría por personas 

de sexo masculino, cabe destacar que la diferencia de porcentajes de mujeres no es tan 

alta.  

 

3. Procedencia  

Tabla N° 35: Procedencia 

Detalle   Frecuencia Porcentaje 

Provincial 46 38% 

Nacional 45 37% 

Internacional 31 25% 

Total  122 100% 

                                Fuente: Turistas 

                                Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 3: Procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La gráfica muestra que el 38% de visitantes es de procedencia provincial, 

mientras el 37% es de diferentes ciudades del país y un 25% visitan la comuna desde otros 

países.  

 

Análisis: La demanda que visita la comuna Salango en su mayoría se refiere a personas 

de la provincia y del país.  

 

4. Cuál fue el medio por el que se enteró de la comuna Salango 

 

Tabla N° 36: Medio por el que se enteró de la comuna Salango 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Internet 38 31% 

Revistas 6 5% 

Facebook 30 25% 

Amigos 26 21% 

Operadora de 

turismo 
10 8% 

Agencia de viajes 12 10% 

Total 122 100 

                                      Fuente: Turistas 

                                Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 4: Medio por el que se enteró de la comuna Salango 

 

Interpretación: Según la encuesta realizada el 31% de visitantes tienen conocimiento de 

la comuna Salango por medio de la búsqueda en Internet, seguido de un 25% por 

Facebook, el 21% por recomendaciones de amigos, un 10% por ofertas de agencias de 

viajes, mientras que el 8% por operadoras de turismo y un 5% por revistas.  

 

Análisis: La comuna Salango es mayormente conocida por medio de la búsqueda de 

internet, mediante las plataformas que brindan información turística, hecho que ha 

permitido que muchas personas obtengan conocimientos y se interesen por el sitio e 

incluso lo visiten.  

 

5. Razones por la que eligió el destino 

Tabla N° 37: Razones por la que eligió el destino 

Detalle   Frecuencia Porcentaje 

Turismo 89 73% 

Excursión 

escolar 

6 5% 

Ocio 8 6% 

Salud 1 1% 

Trabajo 8 7% 

Estudios 10 8% 

Total 122 100% 
                                      Fuente: Turistas 

                                Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 5: Razones por la que eligió el destino 

Interpretación: según la encuesta realizada, los visitantes escogieron la comuna Salango 

en un 73% por turismo, el 8% por actividades de estudios, un 7% por trabajo, mientras 

que un % por ocio, el 5% por excursión escolar y un 1% por salud.  

 

Análisis: Las personas que visitan la comuna Salango en su mayoría lo realizan por 

turismo, debido a la atracción que sienten por los atractivos turísticos naturales y 

culturales con los que cuenta el sitio.  

 

6. Veces que ha visitado la Comuna Salango  

 

Tabla N° 38: Veces que ha visitado la Comuna Salango 

Detalle   Frecuencia Porcentaje 

1-      3 74 60% 

4 – 6 23 19% 

7 – 9 13 11% 

10+ 12 10% 

Total  122 100 

                                            Fuente: Turistas 

                                     Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 6: Veces que ha visitado la Comuna Salango 

Interpretación: La gráfica refleja que el 60% de visitantes ha estado en la comuna 

Salango entre una a tres veces, mientras que el 19% refirió haber estado entre cuatro a 6 

ocasiones en el sitio, un 11% entre siete a nueve visitas a la comuna y un 10% indicaron 

que han realizado más de 10 visitas en el sitio.  

 

Análisis: En su mayoría las personas encuestadas han ido entre una a tres veces al sitio, 

aunque destaca también un porcentaje amplio que indican que han ido por varias 

ocasiones a la comuna, lo que indica que mediante el turismo alternativo se podría lograr 

que visiten continuamente el sitio.     

 

7. Permanencia en la comuna Salango  

 

Tabla N° 39: Permanencia en la comuna Salango 

Detalle   Frecuencia Porcentaje 

1 día 56 46% 

2 días 30 25% 

3 días 22 18% 

4+ días 14 11% 

Total  122 100% 

                                            Fuente: Turistas 

                                     Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 7: Permanencia en la comuna Salango 

Interpretación: la encuesta refleja que el 46% de visitantes ha tenido una permanencia 

en el sitio de un día, mientras que un 25% ha estado dos días en la comuna, un 18% 

registra tres días y un 11% ha permanecido más de cuatros días dentro de la comuna.  

 

Análisis: en la comuna Salango los visitantes en su mayoría tienen una permanencia de 

un día, sin embargo, existe un gran porcentaje de personas que se han radicado por varios, 

lo que indica que si la demanda es incentivada podrían quedarse más días en el sitio.  
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8. Lugares que visitó en la Comuna Salango  

 

Tabla N° 40: Lugares que visitó en la Comuna Salango 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Casa hacienda tropical 4 3% 

Museo balseros del mar del sur 5 4% 

Fiestas patronales del 4, 5 y 6 de enero 3 2% 

Semana santa 4 3% 

Fiestas religiosas 3 2% 

Feria de romance de las ballenas 

jorobadas en la isla 

18 15% 

Salango 10 8% 

Gastronomía 15 4% 

Fiestas de la parroquia 3 2% 

Mirador de Salango 12 10% 

Viveros 1 1% 

Isla Salango 9 7% 

La Playita “Punta Piqueros” 2 2% 

Poza Azul 2 2% 

Playa Río Chico 4 3% 

Playa dorada 2 2% 

Sendero Ecológico La Josefina 5 12% 

Manglar Las Tunas 2 2% 

Playa Las Tunas 2 2% 

Rio Ayampe 4 3% 

Playa Ayampe 5 4% 

Islote Los Ahorcados 7 6% 

Total 122 100% 
       Fuente: Turistas 

 Elaboración: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 8:  Lugares que visitó en la Comuna Salango 
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Interpretación: Según la gráfica los turistas visitan la comuna en un 15%  por la feria 

del romance de las ballenas jorobadas, un 12% por la rica gastronomía, el 10% visitan el 

mirador Salango, mientras que  el 8% llegan por recorrer toda la comuna, el 7% se sienten 

motivados por la isla Salango, un 6% por el islote los ahorcados, se registra también dos 

porcentajes de 4% se avistan el museo balsero del mar del sur y el sendero ecológico la 

josefina, mientras que cuatro porcentajes del 3% refieren su visita por semana santa, la 

casa hacienda tropical, playa rio chico y río Ayampe, a su vez indican ocho porcentajes 

del 2% que indican su llegada por fiestas patronales, fiestas religiosas, fiestas de la 

parroquia, la playita “Punta Piqueros”, playa dorada, manglar las tunas, playa las tunas y 

la poza azul, y el 1% por los viveros.   

 

Análisis: La comuna Salango es visitada mayormente por la feria del romance de ballenas 

y por su rica gastronomía, sin embargo, las personas encuestadas indicaron que realizan 

más de una actividad cuando visitan el sitio, por lo que se considera que existe una 

variación de gustos y exigencias que podrían dar lugar a la motivación e impulso de los 

demás atractivos.  

 

9. Actividades que realizó en la Comuna Salango 

 

Tabla N° 41: Actividades que realizó en la Comuna Salango 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Caminata 25 21% 

Senderismo 20 16% 

Observación de Aves 10 8% 

Observación de ballenas 10 8% 

Mirador 3 3% 

Kayak 1 1% 

Ciclismo 3 2% 

Parapente 1 1% 

Snorkel 3 2% 

Surf 9 7% 

Pesca deportiva 11 9% 

Tour costero 12 10% 

Visita a museos 14 12% 

Total 122 100% 
                           Fuente: Turistas 

                    Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 9: Actividades que realizó en la Comuna Salango 

 

Interpretación: Según la encuesta  el 21% de visitantes llega a la comuna Salango por 

realizar caminatas, un 16% por senderismo, el 12% realiza visitas a los museos, un 10% 

realizan tour costero, el 9% realiza pesca deportiva, mientras que dos porcentajes de 8% 

visitan el sitio por la observación de Aves y observación de ballenas, el 7% realizan surf, 

el 3%  visita el mirador, por otra parte dos porcentajes de 2% identifican el ciclismo y 

Snorkel como motivo de su visita, y dos porcentajes del 1% sobre las actividades de kayak 

y parapente.  

 

Análisis: El senderismo y las caminatas son las actividades que más realizan los visitantes 

en la comuna Salango, cabe destacar que en la encuesta indicaron que realizaban más de 

una actividad en sus visitas, por la variedad de actividades y atractivos que brinda el sitio.  
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10. Número de personas que viajan con Usted  

 

Tabla N° 42: Número de personas que viajaron con Usted 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Uno 23 19% 

Dos 33 27% 

Tres 38 31% 

Cuatro 10 8% 

Más de cinco 18 15% 

Total 122 100% 

                                     Fuente: Turistas 

                                 Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 

 

Gráfico N° 10: Número de personas que viajan con Usted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según la gráfica muestra que el 31% de encuestados viajó a la comuna 

Salango con tres personas más, mientras que el 27% indica que estaban acompañados de 

dos personas, el 19% hizo su visita solo, mientras que el 15% llegó con más de cinco 

personas y un 8% visitaron la comuna con cuatro personas.  

 

Análisis: La demanda que visita la comuna Salango tiene un registro mayoritario de dos 

personas, aunque se destaca que existen porcentajes considerables que viajan en grupos 

o familias.  
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11. Nivel de satisfacción  

Tabla N° 43: Nivel de satisfacción 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Los costos de los servicios estuvieron 

de acorde al producto o servicio 

recibido 

40 33% 

El destino fue de su entero agrado 45 36% 

El sitio cubrió las expectativas que tenía 

cuando planifico el viaje 
36 30% 

El sitio no cumplió las expectativas 1 1% 

Total 122 100% 
    Fuente: Turistas 

    Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
 

Gráfico N° 11:Nivel de satisfacción 

Interpretación: La encuesta realizada indica en un 36% de los visitantes indican que el 

destino fue de su entero agrado, mientras que el 33% consideran que los costos de los 

servicios estuvieron de acorde al producto o servicio recibido, un 30% exteriorizan que 

el sitio cubrió las expectativas que tenían cuando planificaron el viaje, sin embargo, el 

1% manifiesta que el sitio no cumplió con las expectativas.  

 

Análisis: La demanda que visita la comuna Salango indicó que el destino estuvo de su 

entero agrado y que los costos estuvieron de acorde al servicio recibido, cubriendo todas 

las expectativas que ellos tenían en cuanto al sitio.  
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12. Experiencia de viaje  

Tabla N° 44: Experiencia de viaje 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Recomendaría el destino 39 32% 

Piensa regresar al destino 40 33% 

Volvería a comprar el producto o 

contratar el servicio 
43 35% 

No volvería a contratar el producto 

o servicio 
0 0% 

Total 122 100% 
               Fuente: Turistas 

               Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 

 

Gráfico N° 12: Experiencia de viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según la encuesta en base a la experiencia del viaje el 35% de visitantes 

volvería a contratar el producto o servicio, el 33% piensa regresar al destino y un 32% 

recomendaría el destino.  

Análisis: Los turistas indican que volverían a contratar los productos y servicios turísticos 

que brinda la comuna de Salango y piensan recomendar y regresar posteriormente al 

destino, debido a la buena experiencia que estuvieron en su estancia.  
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13. Que le gustaría que se le implementara en el sector turismo de la comuna 

Salango  

Tabla N° 45: Que le gustaría que se le implementara en el sector turismo de la 

comuna Salango 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Transporte turístico 29 23% 

Senderos 

interpretativos 
31 26% 

Miradores 19 15% 

Centro de 

información turística 
10 8% 

Otros 33 27% 

Total 122 100% 
                         Fuente: Turistas 

                  Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 

 

Gráfico N° 13: Que le gustaría que se le implementara en el sector turismo de 

la comuna Salango 

Interpretación: Según la encuesta realizada el 27% de encuestados indican que se 

debería de realizar un plan estratégico para fomentar los recursos naturales y culturales y 

a la vez implementar senderos interpretativos con el 26%, mientras que el 23% transporte 

turístico y un 8% centro de información turística.    

Análisis: Los turistas consideran que se debería de implementar senderos interpretativos 

dentro de la comuna, debido a que muchas veces les gusta caminar en familia por el sitio 

sin la contratación de algún guía, además le gustaría que hubiera un plan estratégico para 

dar a conocer los recursos naturales y culturales  
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Encuesta dirigida a la población local  

 

1. Edad  

Tabla N° 46: Edad 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

18 – 30 años 37 36% 

31 – 45 años 47 46% 

46 – 60 años 18 18% 

61+ 0 0% 

Total 102 100% 

                                      Fuente: Población Local 

                               Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 

 

Gráfico N° 14: Edad 

Interpretación: Según la gráfica la edad de la población local, que se dedica a las 

actividades turísticas en un 46% tiene entre 31 a 45 años, mientras que un 36% se 

encuentra entre 18 a 30 años y un 18% estaría entre los 46 a 60 años de edad.  

Análisis: Dentro de la comuna Salango las personas dedicadas a las actividades turísticas 

se encuentran en el rango de dieciocho a cuarenta y cinco años de edad.  
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2. Género  

Tabla N° 47: Género 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Masculino 53 52% 

Femenino 49 48% 

Total 102 100% 

                                     Fuente: Población Local 

                               Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 

 

Gráfico N° 15: Genero 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la encuesta realizada el 52% de visitantes indico ser de sexo 

masculino y un 48% femenino.  

 

Análisis: Las personas dedicadas a las actividades turísticas son en su mayoría de sexo 

masculino, sin embargo, cabe destacar que solo se diferencia de un pequeño porcentaje 

del sexo femenino.  

3. Preparación académica  

Tabla N° 48: Preparación académica 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Primaria   8 8% 

Secundaria 44 43% 

Tercer nivel 39 38% 

Cuarto nivel  4 4% 

Otros  7 7% 

Total 102 100% 

                                     Fuente: Población Local 

                              Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 16: Preparación académica 

Interpretación: Según la gráfica las personas que se dedican a las actividades turísticas 

en la comuna Salango tienen en un 53% estudios de tercer nivel, el 33% estudios 

secundarios, un 9% cuarto nivel, el 3% estudios primarios y un 2% otros estudios.  

 

Análisis: La preparación académica de quienes están inmersos en las actividades 

turísticas dentro de la comuna Salango, en un porcentaje muy alto tiene estudios de tercer 

nivel.  

 

4. Qué idiomas habla usted 

Tabla N° 49: Qué idiomas habla usted 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Castellano 75 73% 

Inglés 23 23% 

Francés 0 0% 

Portugués 0 0% 

Alemán 0 0% 

Holandés 0 0% 

Otros 4 4% 

Total 102 100% 

                                     Fuente: Población Local 

                               Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 17: Que idiomas habla usted 

 

Interpretación: Según los encuestados el 73% de personas que se dedican a las 

actividades turísticas hablan el idioma castellano, mientras que el 23% tienen 

conocimientos del idioma inglés y un 4% indican que conocen otros idiomas.  

 

Análisis: El idioma castellano y el inglés son los idiomas que más manejan las personas 

que laboran en el sector turismo dentro de la comuna.  

 

5. Ha estado en capacitaciones que le permitan tener actualización de 

conocimientos en el ámbito turístico   

 

Tabla N° 50: Ha estado en capacitaciones que le permitan tener conocimientos en el 

ámbito turístico 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 70 69% 

No 32 31% 

Total 102 100% 

                                     Fuente: Población Local 

                                 Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 18: Ha estado en capacitaciones que le permitan tener conocimientos en 

el ámbito turístico 

Interpretación: Los encuestados indican en un 69% que han estado inmersos en 

capacitaciones de temas turísticos, mientras que el 31% indica que no han estado 

actualizando conocimientos.   

Análisis: Las personas que están frente a los servicios turísticos, en un mayor porcentaje 

se encuentran en constantes capacitaciones, en temas relevantes sobre turismo.  

 

6. Actividad turística en la cual se desempeña 

 

Tabla N° 51: Actividad turística en la cual se desempeña 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Guianza 21 20% 

Alimentación 21 20% 

Venta de artesanías, 

ropa y souvenir 
23 23% 

Hospedaje 11 11% 

Música Y Danza 16 16% 

Otros 10 10% 

Total 102 100% 
                Fuente: Población Local 

           Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 19: Actividad turística en la cual se desempeña 

 

 

Interpretación: La gráfica muestra que el 22% de encuestados se dedican a la venta de 

artesanías, ropa y souvenir, mientras que el 20% a la venta de alimentos, otro 20% se 

dedica a prestar servicios de Guianza dentro de la comuna, un 16% a la música y danza, 

un 11% brinda servicios de hospedaje y el 10% a otras actividades. 

   

Análisis: En la comuna Salango las personas se dedican a diversas actividades turísticas, 

lo cual les permite tener más ingresos económicos, por lo que la venta de artesanías, ropa, 

souvenir, alimentación y Guianza son los servicios y productos que más ingresos generan 

a la comunidad.  

 

7. Años que se ha desempeñado en el sector turístico en la comuna Salango 

 

Tabla N° 52: Años que se ha desempeñado en el sector turístico en la comuna 

Salango 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 – 3 65 64% 

4 – 6 21 20% 

7 – 9 11 11% 

10+ 5 5% 

Total 102 100% 

                                     Fuente: Población Local 

                               Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 20: Años que se ha desempeñado en el sector turístico en la comuna 

Salango 

Interpretación: Según los encuestados el tiempo que han laborado en la comuna 

Salango, específicamente en actividades turísticas es en un 64% de uno a tres años, 

mientras que un 20% a estado inmerso entre cuatro a seis años, el 11% entre siete a nueve 

años y tan solo un 5% un periodo de más de diez años.   

 

Análisis: La mayoría de personas que están inmersos en turismo han prestado sus 

servicios y actividades de entre uno a tres años, sin embargo, se destaca que existen 

también personas que han laborado hasta por más de diez años en el sitio. 

 

8. De los productos o servicios turísticos ¿Cuál genera mayor ingreso de 

recursos económicos?  

Tabla N° 53: Productos o servicios turísticos que generan ingresos económicos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Venta De 

Artesanías 
34 33% 

Recreación 8 7% 

Recorridos 

Guiados 
20 20% 

Alimentación 20 20% 

Hospedaje 16 16% 

Otros 4 4% 

Total 102 100% 
                                     Fuente: Población Local 

                               Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 21: Productos o servicios turísticos que generan ingresos económicos 

Interpretación: Según la encuesta indican que el 33% de servicios turísticos que genera 

las actividades turísticas en la comuna salga en la venta de artesanías, seguido de un 20% 

en servicios de alimentación, el 19% recorridos guiados, mientras que el 16% es la 

prestación de servicios de hospedaje, un 8% en recreación y un 4% en otras actividades.  

 

Análisis: Las personas encuestadas indican que los productos y servicios turísticos que 

más acogida tienen son la venta de artesanías, alimentación y recorridos guiados dentro 

de la comuna.  

 

9. ¿Cuál es su motivación para impulsar el turismo en la comuna Salango? 

 

Tabla N° 54: Motivación para impulsar el turismo en la comuna Salango 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Económico 42 41% 

Valoración Cultural 41 40% 

Participación 

Comunitaria 
10 10% 

Otros 9 9% 

Total 102 100% 
                         Fuente: Población Local 

                   Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 

 

 

33%

8%

19%

20%

16%

4%

Venta De Artesanías

Recreación

Recorridos Guiados

Alimentación

Hospedaje

Otros



 

77 

 

Gráfico N° 22: Motivación para impulsar el turismo en la comuna Salango 

Interpretación: Las personas que se dedican a las actividades turísticas en un 41% por 

el incentivo económico que reciben al realizar dicha actividad, un 40% por mostrar el 

valor cultural de la zona, mientras que un 10% por participación comunitaria y un 9% por 

otras motivaciones.   

 

Análisis: El incentivo económico es la causa en su mayoría que ha llevado a las personas 

a dedicarse a las actividades turísticas, ya que es una de las fuentes de ingreso que tiene 

el sitio, a su vez consideran que la valoración cultural con el que cuenta la comuna 

Salango, debe de ser conocida a nivel nacional e internacional.  

 

 

10. ¿Los resultados económicos que deja el turismo en la comuna Salango son? 

 

Tabla N° 55: Resultados económicos que deja el turismo en la comuna Salango 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorios 29 28% 

Buenos 65 64% 

Regulares 8 8% 

Malos 0 0% 

Total 102 100% 

                                      Fuente: Población Local 

                                Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 23: Resultados económicos que deja el turismo en la comuna Salango 

Interpretación: Según los encuestados el 64% indican que los resultados económicos 

que tienen a partir de las actividades turísticas son buenos, el 28% considera que son 

satisfactorios y un 8% indican que son regulares.  

 

Análisis: Las personas que se dedican a las actividades turísticas indican como buenos 

los ingresos económicos obtenidos a partir del turismo, ya que esto les permite mantener 

su hogar y cubrir otros gastos personales y de estudio.   

 

 

11. ¿Realiza otra actividad que le permita tener ingresos económicos? 

 

Tabla N° 56: Realiza otra actividad que le permita tener ingresos económicos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 82 80% 

No 20 20% 

Total 102 100% 

                                      Fuente: Población Local 

                                Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 24: Realiza otra actividad que le permita tener ingresos económicos 

Interpretación: La gráfica muestra que las personas que se dedican a las actividades 

turísticas en un 80% también se dedican a otras actividades no turísticas, mientras que el 

20% no.  

 

Análisis: El turismo en la comuna Salango no siempre es de temporada alta, por lo que 

en las temporadas bajas ante la falta de turistas o visitantes se ven en la necesidad de 

realizar otras actividades, que les permitan generar ingresos económicos.  

 

12. Que considera que se debería de implementar en el sector turismo de la 

comuna Salango 

Tabla N° 57: Que considera que se debería de implementar en el sector turismo de la 

comuna Salango 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Hoteles 12 12% 

Restaurantes 5 5% 

Servicios básicos 5 5% 

Transporte turístico 19 19% 

Senderos interpretativos 21 20% 

Miradores 8 8% 

Centro de información 

turística 
9 9% 

Otros 23 22% 

Total 102 100% 
    Fuente: Población Local 

    Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 
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Gráfico N° 25: Que considera que se debería de implementar en el sector turismo de 

la comuna Salango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según la encuesta realizada el 22% de encuestados indican que se 

debería de realizar un plan estratégico para fomentar los recursos naturales y culturales y 

a la vez implementar senderos interpretativos con el 20%, el 19% transportes turísticos, 

un 12% servicios de hotelería, el 9% centros de información, un 8% miradores, el 5% 

indican que restaurante y otro 5% servicios básicos.  

Análisis: Los encuestados consideran que se debe de realizar varias implementaciones 

como senderos interpretativos, planes estratégicos para los recursos turístico y transporte 

turístico para llamar la atención de los visitantes, debido a que en la comuna no se ha 

hecho restauraciones durante varios años.    

 

13. Pertenece a alguna asociación  

Tabla N° 58: Pertenece a alguna asociación 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Nativos o local 29 28% 

Naturalistas 45 44% 

Ninguna 20 20% 

Buceo 8 8% 

Total 102 100% 

                                     Fuente: Población Local 
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                                      Elaborado por: Fernanda Soledispa Chiquito 

 

Gráfico N° 26: Pertenece a alguna asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Las personas que se dedican a actividades turísticas en la comuna 

Salango en un 44% están en asociaciones de guías naturalistas, mientras que en 28% en 

guías nativos o local, un 20% no pertenecen a ninguna asociación y tan solo un 8% en 

buceo.  

 

Análisis: Dentro de la comuna Salango existen 3 asociaciones inmersas en turismo, 

siendo guías locales y naturalistas y los grupos de buceo, mismos que se mantienen 

activos y que cuentan con su respectiva licencia para poder realizar sus labores de guía.  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

Mediante la entrevista realizada al presidente y vicepresidenta de la comuna Salango y al 

jefe del departamento de turismo del cantón Puerto López podemos determinar que la 

comunidad Salango según el catastro existe un registro de 34 personas que se dedicarán 

a las actividades turísticas, sin embargo de manera transversal existen más personas que 

no están registradas en el catastro de la municipalidad del cantón Puerto López, siendo 

un noventa por ciento de la misma localidad quienes ofrecen los productos o servicios 

turísticos, los cuales a su vez se encuentran en constantes capacitaciones.   

Actualmente no se ha llevado un registro exacto de visitantes en la comuna, se cree que 

llegaron 200 personas en la temporada alta de avistamiento de ballenas, siendo la época 

en la que más se agrupan personas en el sitio, durante el resto del año se reciben más 

turistas por la atracción de la cultura, pesca artesanal, museos, islas y miradores, tampoco 

se lleva un registro de los valores económicos que aportan a la comuna o a las familias 

beneficiarias. No existe un registro o programa que permita tener un informe o proyecto 

sobre la población local y sus ingresos económicos en base al turismo. Sin embargo, 

existen tiendas, restaurantes, vendedores formales e informales, hoteles y otros que se 

benefician directa e indirectamente del turismo.  

La comuna Salango es un potencial turístico, que no se ha explotado turísticamente al 

cien por ciento, debido a la falta de servicios básicos, ordenamiento de territorio, 

capacitación y atención a clientes y empoderamiento de la ciudadanía hacia el turismo, 

seguridad, promoción turística nacional e internacional.  

Durante la emergencia sanitaria del 2019, el turismo decayó el cien por ciento en la 

comunidad de Salango, para retomar el impulso turístico consideraron tomar las 

siguientes acciones:  

Protocolos de bioseguridad para el sector hotelero, alimentos y vida, operadores 

turísticos, guías y comunidad de agua blanca. 

• Protocolo de uso de playas 

• Protocolos de bioseguridad para embarcaciones y operadores  

• Se piensa en crear paquetes turísticos por grupos para poder beneficiar a la 

comunidad y al turista.  
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X.  CONCLUSIONES 
 

• El turismo alternativo incorpora nuevos conceptos de hacer turismo, con 

prácticas que adoptan criterios innovadores y de interés, basándose a la 

realidad turística de la comuna Salango, con el fin de incorporar actividades 

que motiven la afluencia de turistas en el sitio, para de esta forma, quienes 

estén inmersos en brindar servicios turísticos puedan tener mejores ingresos 

económicos.  

  

• La comuna Salango cuenta con turismo natural y cultural lo que ha permitido 

la afluencia de visitantes en el sitio, dentro de las actividades de interés que se 

podrían adaptar e impulsar como turismo alternativo se encuentra la 

observación de aves, observación de ballenas, mirador, kayak, ciclismo, 

parapente, snorkel, surf, pesca deportiva, tour costero y senderos 

interpretativos.  

 

• Los visitantes que ingresan a la comuna Salango varían en su edad y sexo, 

ellos llegan diferentes partes del mundo y del país, con el fin de realizar 

turismo en el sitio y consumir los productos y servicios turísticos del sector, 

de los cual señalan que el precio está de acorde al servicio recibido, aunque 

mencionan que sería importante la implementación de senderos 

interpretativos , un plan estratégico de difusión turística para fomentar los 

recursos naturales y culturales   y transporte turísticos .Las personas que se 

dedican a las actividades turísticas hablan en su mayoría el idioma castellano 

e inglés, un porcentaje de ellos se encuentra inmerso en capacitaciones u otros 

estudios que le permiten tener conocimiento para realizar la práctica turística 

que realizan, en cuanto al desarrollo local mediante el turismo comparten que 

sí han obtenido ingresos económicos beneficios lo cual les ha permitido a 

muchos dedicarse solo a esta actividad, aunque hay muchos que sí tienen 

actividades extras al turismo. Por otra parte, se hace énfasis que en el Gad del 

cantón Puerto López y el comité de la comuna, no cuentan con suficiente 

información que determine el número de participantes y flujo económico que 

tiene la población local a partir del turismo.  
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XI. RECOMENDACIONES  
 

• El turismo alternativo trata de la innovación turística, por lo que es importante 

mediante charlas o capacitaciones consensuar su significado con las personas 

que se encuentran inmersos en las actividades turísticas.  

 

• En el sector existe una base de actividades turísticas que deberían de ser 

aprovechadas por la comunidad, mediante la adecuación, implementación y 

reactivación de estos servicios, para que la comunidad de su valor agregado y 

pueden tener mejores y mayores ingresos económicos a partir del turismo.  

 

• Las asociaciones y demás delegaciones que existen en la comuna Salango, 

dedicadas a las actividades turísticas deberían de extender documentación al 

Gad cantonal, con el fin de que este incorpore un plan de mejoramiento en el 

sitio, brindando la oportunidad de ejecución de proyectos en la comuna 

Salango, a su vez incorporarse a capacitaciones o agrupaciones que les 

permitan tener más conocimientos en cuanto al idioma o temas de interés para 

recibir a los visitantes.  
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XIII. PROPUESTA 

 

12.1 Título de la propuesta 

 

Diseño de un plan estratégico de difusión turística para fomentar los recursos naturales y 

culturales con potencial turístico de la comuna Salango 

 

12.2. Objetivo General  

 

Diseñar un plan estratégico de difusión turística para fomentar los recursos naturales y 

culturales con potencial turístico de la comuna Salango 

 

12.3 Objetivos específicos  

 

• Identificar los medios de comunicación promocional para los sitios turísticos de 

la comuna Salango 

 

• Diseñar estrategias de comunicación promocional para difundir los servicios 

turísticos de la comuna Salango  

 

12.4 Procedimiento operativo  

 

Objetivo específico 1  

Identificar los medios de comunicación promocional para los sitios turísticos de la 

comuna Salango 

• Realizar una lista de medios publicitarios de la provincia y el país  

• Conocer cuáles son los medios promocionales con más rating a nivel nacional  

• Definir las herramientas publicitarias que se utilizaran para la difusión turística  
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Objetivo específico 2  

Diseñar estrategias de comunicación promocional para difundir los servicios turísticos de 

la comuna Salango 

• Bosquejar la información que se utilizara para la difusión turística  

• Desarrollar videos, folletos, imágenes de la comuna Salango  

• Crear páginas web en aplicaciones que demandan afluencia de visitantes  

 

12.5 Metodología del trabajo  

 

Para la ejecución de la propuesta se utilizará la siguiente metodología:  

• Socialización de la propuesta con el comité de turismo de la comuna Salango   

• Aprobación de la propuesta  

• Conformación de comité que dirigirá la propuesta planteada  

• Búsqueda de organizaciones que financian el proyecto  

• Financiamiento para la ejecución del proyecto  

• Realización una lista de medios publicitarios de la provincia y el país  

• Definición de las herramientas publicitarias que el comité considere necesarios 

para la difusión turística  

• Diseño de información turística de la comuna Salango  

• Desarrollo de videos, folletos e imágenes de la comuna Salango  

• Creación de páginas web  
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12.6 Cronograma  

Tabla N° 59: Cronograma 

COMPONENTES DETALLE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Identificar los medios de 

comunicación promocional 

para los sitios turísticos de 

la comuna Salango 

 

 

 

  

Realizar una lista de medios 

publicitarios de la provincia y 

el país          

Conocer cuáles son los 

medios promocionales con 

más rating a nivel nacional           

Definir las herramientas 

publicitarias que se utilizaran 

para la difusión turística           

Diseñar estrategias de 

comunicación promocional 

para difundir los servicios 

turísticos de la comuna 

Salango 

 

 

 

  

 Bosquejar la información 

que se utilizara para la 

difusión turística           

Desarrollar videos, folletos, 

imágenes de la comuna 

Salango           

Crear páginas web en 

aplicaciones que demandan 

afluencia de visitantes           
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12.7 Presupuesto  

Tabla N° 60: Presupuesto 

COMPONENTES DETALLE UNIDAD TOTAL 

Identificar los medios 

de comunicación 

promocional para los 

sitios turísticos de la 

comuna Salango 

 Realizar una lista de medios 

publicitarios de la provincia y el 

país  

$ 10.00 $ 10.00 

Conocer cuáles son los medios 

promocionales con más rating a 

nivel nacional  

$ 30.00 $ 30.00 

Definir las herramientas 

publicitarias que se utilizaran para 

la difusión turística  

$ 10.00 $ 10.00 

Diseñar estrategias de 

comunicación 

promocional para 

difundir los servicios 

turísticos de la comuna 

Salango 

 Bosquejar la información que se 

utilizara para la difusión turística  
$ 200.00 $ 200.00 

Desarrollar videos, folletos, 

imágenes de la comuna Salango  
$ 175.00 $ 175.00 

Crear páginas web en aplicaciones 

que demandan afluencia de 

visitantes  

$ 500.00 $ 500.00 

Total    $925,00 
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XIV. ANEXOS 

ANEXOS 1. Encuesta dirigida a los turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy estudiante de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, actualmente 

me encuentro realizando el proyecto de Titulación. denominado "Turismo alternativo y el 

desarrollo local de la comunidad de Salango" el propósito de la encuesta es obtener información 

sobre la demanda turística de la comuna Salango. Para ello necesito de su apoyo respondiendo 

algunas preguntas. Sus respuestas serán de gran utilidad para este estudio. De antemano muchas 

gracias. 

 

1. Edad 

  0-15 

    16-30 

     31-45 

     46-60 

             61+ años 

2. Género 

   Masculino 

  Femenino 

 

 3. Procedencia  

       Provincial 

       Nacional 

       Internacional 

 

4. Cuál fue el medio por el que se enteró 

de la   comuna Salango 

         Internet 

         Revistas 

         Facebook 

         Amigos 

         Agencias de viaje 

 

v
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5. Razones por la que eligió el 

destino 

            Turismo 

            Excursión escolar 

           Ocio 

           Salud 

           Trabajo 

           Estudios 

 

6. Veces que ha visitado la Comuna 

Salango 

            1- 3 

            4 – 6 

            7 – 9 

            10+ 

 

7. Permanencia en la comuna 

Salango 

            1 día 

            2 días 

            3 días 

            4+ días 

 

       8. Lugares que visito  en la Comuna Salango 

            Casa hacienda tropical 

            Museo balseros del mar del sur 

            Fiestas patronales del 4, 5 y 6 de enero 

            Semana santa 

            Fiestas religiosas 

            Feria de romance de las ballenas  

            jorobadas en la isla de Salango 

            Gastronomía 

            Fiestas de la parroquia 

            Mirador de Salango 

            Viveros 

            La Playita “Punta Piqueros” 

            Isla Salango 

            Poza Azul 

            Playa Río Chico 

            Playa dorada 

            Sendero Ecológico La Josefina 

            Manglar Las Tunas 

            Playa Las Tunas 

            Rio Ayampe 

            Playa Ayampe 

            Islote Los Ahorcados 
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9. Actividades que realizo en la Comuna 

Salango 

       Caminata 

       Senderismo 

       Observaciones de aves 

       Observaciones de ballenas 

       Kayak 

       Ciclismo 

       Parapente 

       Snorkel 

       Surf 

       Pesca deportiva 

       Tour Costero 

       Visita a museos 

 

10. Número de personas que viajaron 

con Usted  

        Uno 

        Dos 

        Tres 

         Cuatro 

         Más de cinco 

 

11. Nivel de satisfacción  

     Los costos de los servicios estuvieron de acorde al producto  

                     o servicio recibido 

     El destino fue de su entero agrado 

     El sitio cubrió las expectativas que tenía cuando planifico el   viaje 

     El sitio no cumplió las expectativas 

 

12. Experiencia de viaje  

      Recomendaría el destino 

      Piensa regresar al destino 

      Volvería a comprar el producto o contratar el servicio 

      No volvería a contratar el producto o servicio 

 

 

13. Que le gustaría que se le implementara en el sector turismo de la 

comuna Salango 

            Transporte turístico 

            Senderos interpretativos 

            Miradores 

            Centro de información turística 

            Otros 
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ANEXOS 2. Encuesta dirigida a la población local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy estudiante de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

actualmente me encuentro realizando el proyecto de Titulación. denominado "Turismo 

alternativo y el desarrollo local de la comunidad de Salango" el propósito de la encuesta 

es obtener información sobre la demanda turística de la comuna Salango. Para ello 

necesito de su apoyo respondiendo algunas preguntas. Sus respuestas serán de gran 

utilidad para este estudio. De antemano muchas gracias. 

 

1. Edad 

    18 – 30 años 

    31 – 45 años 

    46 – 60 años 

    61+ 

 

2. Género 

     Masculino 

     Femenino 

3. Preparación académica 

    Primaria 

    Secundaria 

    Tercer nivel 

    Cuarto nivel 

    Otros 

 

4. Que idiomas habla usted 

     Castellano 

     Ingles 

     Frances 

     Portugués 

     Alemán 

     Holandés 

     Otros 

 

5. Ha estado inmerso en capacitaciones que le   

permitan tener actualización de conocimientos en 

el ámbito turístico 

     Sí 

     No 
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6. Actividad turística en la cual se desempeña 

   Guianza 

   Alimentación 

   Venta de artesanías, ropa y suvenir 

   Hospedaje 

   Música y Danza 

   Otros 

 

7. Años que se ha desempeñado en el 

sector turístico en la comuna Salango 

    1– 3 

    4– 6 

    7– 9 

    10+ 

 

8. De los productos o servicios turísticos 

 ¿Cuál genera mayor ingreso de recursos 

económicos? 

            Venta de Artesanías 

            Recreación 

            Recorridos Guiados 

            Alimentación 

            Hospedaje 

            Otros 

 

9. ¿Cuál es su motivación para impulsar 

el turismo en la comuna Salango? 

       Económico 

       Valoración Cultural 

        Participación Comunitaria 

        Otros 

 

10. ¿Los resultados económicos que deja el 

turismo en la comuna Salango son? 

         Satisfactorios 

          Buenos 

          Regulares 

          Malos 

 

11. ¿Realiza otra actividad que le 

permita tener ingresos económicos? 

    Sí 

    No 

 

12. Que considera que se debería de 

implementar en el sector turismo de la 

comuna Salango 

    Hoteles 

    Restaurantes 

    Servicios básicos 

    Transporte turístico 

    Senderos interpretativos 

    Miradores 

   Centro de información turística 

   Otros 

 

13. Pertenece a alguna asociación de 

guías 

       Nativos o local 

       Naturalistas 

       Buceo 

       Ninguna 
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ANEXOS 3. Entrevista 

 

Entrevista al Ing. Andrés Asencio presidente de la comuna Salango 

 

1. ¿Cuántas personas aproximadamente considera usted que laboran en 

actividades turísticas dentro de la comuna de Salango? 

      Desconoce el número de personas.  

 

2. ¿Existe algún programa, asociación u otro que integre a quienes laboran en 

las actividades turísticas?  

      Convenios con patrimonio cultural  

 

3. ¿Tienen un registro aproximado de cuantos visitantes o turistas recibe la 

comuna de Salango anualmente?   

      200 personas en temporada de ballenas  

 

4. ¿Las actividades turísticas cómo han beneficiado los ingresos económicos 

para la población local? 

No existe un registro o programa que permita tener un informe o proyecto sobre la 

población local y sus ingresos económicos en base al turismo. Sin embargo, existen 

tiendas, restaurantes, vendedores formales e informales, hoteles y otros que se 

benefician directa e indirectamente del turismo.  

 

 

5. ¿Según su perspectiva qué es lo que falta a la comuna de Salango para 

incentivar a la influencia de los turistas? 

Publicidad local, nacional e internacional, siempre promocionan Puerto López, pero 

no la comuna directamente.  

 

6. ¿La comuna ha recibido ayudas de programas públicos o privados para el 

mejoramiento de la infraestructura? 

     Comité central de la comuna  
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7. ¿Considera usted que el turismo en la comuna de Salango ha tomado más 

fuerza en los últimos 5 años? 

Si, ya que se reciben más turistas por la atracción de la cultura, pesca artesanal, 

museos, ballena, islas, miradores, la comuna quiere repuntar la economía en el 

turismo. 

 

8. ¿Las personas que laboran en el medio turístico son nativas del sector o 

viven en otros lugares?   

En su mayoría son nativas, sin embargo, también se cuenta con ayuda extranjera 

debido a que en la localidad en su mayoría quienes se dedican al turismo no tienen 

una preparación profesional.   

9. ¿Cuál ha sido su gestión pública para que el turismo en la comuna Salango 

haya avanzado en los últimos 5 años?  

Se ha hecho requerimientos tanto al Municipio de Puerto López como al Ministerio 

de Turismo de la provincia, sin embargo, no se ha tenido respuestas hasta la 

presente fecha.  

 

10. Durante la emergencia sanitaria del 2019, el turismo decayó el 100 % en la 

comunidad de Salango; ¿cuáles son las estrategias que usted tiene 

planificado para retomar el impulso turístico del sitio? 

• No existe un proyecto hasta el momento.  

• Se piensa en crear paquetes turísticos por grupos para poder beneficiar a la 

comunidad y al turista.  
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Entrevista al Ing. Ángel Pincay director de turismo del Cantón Puerto López 

 

1. ¿Cuántas personas aproximadamente considera usted que laboran en 

actividades turísticas dentro de la comuna de Salango? 

Dentro del catastro registrado 34 personas, sin embargo, de manera transversal 

existen más personas que no están registradas en el catastro.  

 

2. ¿Existe algún programa, asociación u otro que integre a quienes laboran en 

las actividades turísticas?  

Programa de capacitación  

 

3. ¿Tienen un registro aproximado de cuantos visitantes o turistas recibe la 

comuna de Salango anualmente?   

En la dirección de turismo se lleva solo la estadística cantonal  

 

4. ¿Las actividades turísticas cómo han beneficiado los ingresos económicos 

para la población local? 

 

No hay información en la dirección de turismo sobre los ingresos por comuna. 

 

5. ¿Según su perspectiva qué es lo que falta a la comuna de Salango para 

incentivar a la influencia de los turistas? 

• Servicios básicos  

• Facilidades  

• Ordenamiento de territorio  

• Capacitación e atención a clientes  

• Empoderamiento de la ciudadanía hacia el turismo  

 

6. ¿La comuna ha recibido ayudas de programas públicos o privados para el 

mejoramiento de la infraestructura? 

La dirección de turismo desconoce si la comuna ha recibido algún incentivo 

económico. 

 

7. ¿Considera usted que el turismo en la comuna de Salango ha tomado más 

fuerza en los últimos 5 años? 
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Si, en los últimos 20 años ha tenido una evolución de infraestructura que se 

puede notar a simple vista en el Cantón puerto López.  

 

8. ¿Las personas que laboran en el medio turístico son nativas del sector o viven 

en otros lugares?   

El 90% son nativos.  

9. ¿Cuál ha sido su gestión pública para que el turismo en la comuna Salango 

haya avanzado en los últimos 5 años?  

• Promoción turística. 

• Seguridad  

•  

10. Durante la emergencia sanitaria del 2019, el turismo decayó el 100 % en la 

comunidad de Salango; ¿cuáles son las estrategias que usted tiene planificado 

para retomar el impulso turístico del sitio? 

• Protocolos de bioseguridad para el sector hotelero, alimentos y vida, operadores 

turísticos, guías y comunidad de agua blanca. 

• Protocolo de uso de playas 

• Protocolos de bioseguridad para embarcaciones y operadores  
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ANEXO 4. Evidencia Fotográfica 

Tutorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de formato para realizar la encuesta y las entrevista 

 

 

 

 

 

 

Revisión de los avances del trabajo de titulación 

 

 

 

 

 

 

Reunión grupal para la presentación del trabajo final de titulación 
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Salida de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al museo de Salango, en este sitio existe 245 piezas de cerámica declaradas 

patrimonio cultural que narran la vida e historia de los pueblos nativos que habitaron 

las costas de Salango 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder al Mirador se puede ir en bicicleta, carro o caminando, una vez que 

llegas al lugar podrás observar las islas y el perfil costanero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al presidente de la comuna al Ing. Andrés Asencio y la 

vicepresidenta Sra. Diana Choez y al Licenciado Ángel Pincay jefe del departamento de 

turismo del cantón Puerto López 

 


