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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una de las fuentes de ingreso más destacable en la actualidad, y esto se ha 

dado considerando el hecho de que el ser humano, al ser una especie social, busca conocer 

nuevos lugares y adquirir nuevas experiencias. Generalmente las personas interesadas en 

salir de su lugar de residencia habitual hacia la búsqueda de nuevas aventuras, y 

considerando que aún prefieren la seguridad de viajar de forma garantizada, hacen uso de 

paquetes turísticos que faciliten el desarrollo de sus actividades. Siendo que los paquetes 

turísticos están elaborados por un conjunto de actividades y servicios prestados e 

interrelacionados, sujetos a un itinerario organizado previamente, esto para el mayor 

aprovechamiento del tiempo (Chan, 2005). 

Los paquetes turísticos hacen uso de recursos y/o atractivos naturales o culturales de 

interés turístico, considerando que un recurso es un elemento material o inmaterial que no 

ha tenido intervención del ser humano (desde un plano turístico) y aun así cuenta con 

capacidad para llamar la atención de visitantes, haciendo posible la actividad turística y así 

satisfacer las necesidades de la demanda (OMT, 1994) (López Olivares, 1998). Un atractivo, 

por su parte, es aquel elemento natural o cultural que por medio de la acción del ser humano 

cuenta con actividades y servicios turísticos que facilita el uso de los mismo en este ámbito 

y llaman la atención de los turistas (Navarro, 2015). 

Por su parte, la parroquia Salango, ubicada en el cantón Puerto López de la provincia de 

Manabí, es una localidad que cuenta con más de 5000 años de historia, un sinnúmero de 

atractivos naturales y culturales que vuelven llamativo al lugar (GAD parroquial, 2015). Sin 

embargo los paquetes ofrecidos tienden a hacer uso únicamente de un atractivo, con duración 

de pocas horas, lo cual ha generado el desgaste del mismo y la pérdida de demanda constante 

que busque conocer la parroquia en general.   
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Por lo antes mencionado es que se propone la realización del trabajo investigativo dado 

en el diseño de un paquete turístico con atractivos naturales y culturales de la parroquia 

Salango, presentando así una oportunidad de articulación de servicios y potencialidades 

turísticas que desvíe el carácter masivo diario y establezca una demanda turística frecuente, 

de manera que se logre el turismo consciente a largo plazo. 

Para defender esta propuesta se realiza la contextualización sobre los temas planteados, 

posteriormente se establecerá el diagnóstico turístico de la parroquia, se realizará el 

inventario de los recursos y atractivos, además del estudio de la demanda. Los factores antes 

mencionados serán clave para el diseño y presentación de la propuesta investigativa, en 

virtud de la búsqueda por brindar alternativas de mejora para la parroquia Salango. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación surge a raíz del interés por conocer los motivos que 

han llevado a la parroquia Salango a hacer uso diario de un único atractivo, de la desunión 

entre comunidades, y la indiferencia por recursos que podrían implicar interés y, por ende, 

demanda turística. A partir de lo antes mencionado se plantea para el presente trabajo, el 

diseño de un paquete turístico con los recursos naturales y culturales de la parroquia Salango, 

cantón Puerto López, con apoyo de estudios exploratorio-inductivo de metodología mixta, 

centrado en la revisión de evidencia plausible. El uso de estas herramientas permitió la 

realización y obtención de resultados evidenciados en el análisis situacional, inventario, 

jerarquización y demanda turística de la parroquia. 

Con la obtención de lo antes mencionado se llevó a cabo la realización de la propuesta, 

la cual trata del diseño de un paquete turístico que considere lugares poco aprovechados y 

cuente de más de un día de duración, teniendo un recorrido por varios lugares de la parroquia 

en general. Con ello se espera la implementación futura de la propuesta en la localidad 

intervenida, de manera que se genere la disminución paulatina del carácter masivo en 

atractivos pre-establecidos y de uso diario, fomentando así el desarrollo local evidenciado 

posteriormente en el ámbito económico, legal, sociocultural y medioambiental de la 

parroquia Salango. 

Palabras claves: Inventario turístico, Jerarquización turística, Parroquia Salango, 

Desarrollo local. 
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ABSTRACT 

The present research work arises as a result of the interest in knowing the reasons that 

have led the Salango parish to make daily use of only one attraction, of the conflict between 

communities, and the indifference to resources that could imply interest and, therefore, 

tourist demand. Based on the aforementioned, the design of a tourist package with the natural 

and cultural resources of the Salango parish, Puerto López canton, is proposed, with the 

support of exploratory-inductive studies of mixed methodology, focused on the review of 

plausible evidence. The use of these tools allowed the realization and obtaining of results 

evidenced in the situational analysis, inventory, hierarchy and tourist demand of the parish. 

With the obtaining of the aforementioned, the realization of the proposal was carried out, 

which deals with the design of a tourist package that considers little to none used places and 

has more than a day of duration, having a tour of several places of the parish in general. 

With this, the future implementation of the proposal in the intervened locality is expected, 

so that the gradual decrease of the massive character in pre-established and daily use 

attractions is generated, thus promoting the local development evidenced later in the 

economic, legal, sociocultural and environmental field of the Salango parish. 

Keywords: Tourist inventory, Tourism hierarchy, Salango Parish, Local development.  
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I. DISEÑO DE UN PAQUETE TURÍSTICO DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y CULTURALES DE LA PARROQUIA SALANGO, CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ   
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

Un paquete turístico es un producto que contienen servicios (alimentación, alojamiento, 

esparcimiento, otros) que actúan como un conjunto y, como menciona Chan (2005), tienen 

la función de comercializar las prestaciones turísticas de un destino con ganancias en 

términos de tiempo que percibe el turista y la posibilidad de visita masiva que se genera en 

un destino sin alterar su capacidad de carga diaria. 

Asimismo, la parroquia Salango del cantón Puerto López, se caracteriza por poseer 

riquezas tanto naturales como culturales que llaman la atención de los visitantes, generando 

el interés turístico en relación al mismo. 

A pesar de ello, los paquetes turísticos ofrecidos por los escasos establecimientos de tours 

operadoras, ubicados dentro de comunidad, trabajan con atractivos altamente explotados, 

dejando de lado recursos con gran potencial que podrían incidir en la mejora turística de la 

parroquia, provocando que hasta la actualidad se vea afectado el desarrollo económico, 

sociocultural y medioambiental de la localidad. Por tal motivo, el diseño de un paquete 

turístico que considere y una tanto el ámbito cultural como natural pretende fomentar la 

mejora de lo antes mencionado en pro del trabajo colectivo de la parroquia. 

2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera incidirá el diseño de un paquete turístico de los recursos naturales y 

culturales de la parroquia de Salango, cantón Puerto López? 

2.3 Preguntas derivadas 

¿Con qué factores del sistema turístico cuenta la parroquia de Salango? 

¿Cuáles son los recursos naturales o culturales de interés turístico de la parroquia de 

Salango? 

¿Qué tipo de recursos generan mayor interés para la demanda? 
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2.4 Delimitación del problema 

Contenido: Paquete turístico de los recursos naturales y culturales 

Clasificación: Habitantes de la parroquia Salango 

Espacio: Salango, Puerto López 

Tiempo: 2021-2022 
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III. OBJETIVOS 

3.1.General 

Diseñar un paquete turístico unificado de recursos naturales y culturales para la parroquia 

de Salango, cantón Puerto López 

3.2 Específico 

 Realizar el diagnóstico situacional de la parroquia de Salango, cantón Puerto López 

 Inventariar los recursos naturales y culturales de la parroquia de Salango, cantón 

Puerto López 

 Identificar el perfil de la demanda turística de la parroquia Salango, cantón Puerto 

López 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El turismo es un área social y de servicios que busca ofrecer productos de calidad que 

sean adquiridos por la demanda real y generen demanda potencial, logrado mediante el 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, y otras facilidades, de tal manera 

que satisfagan las necesidades actuales y puedan ser utilizadas por las generaciones futuras. 

Autores como Serra (2002) mencionan la existencia del paquete turístico como referencia 

importante en la historia moderna del turismo, en especial en relación con los viajes 

vacacionales y de ocio ofertados mayoritariamente en épocas estivales o tradicionalmente 

festivas. Se define como una combinación de elementos individuales del producto turístico 

total, comercializado bajo una denominada marca y ofrecido al consumidor a un precio único 

que incluye todos los distintos componentes.  

Asimismo, Inga y Cruz (2020) menciona que la generación de paquetes turísticos origina 

también la movilidad turística por quienes gustan compartir y tener experiencias distintas a 

las habituales, la adquisición de este servicio permite generar dinamismo en la economía 

local, promover la creación de micro o macro emprendimientos, el incremento de las tasas 

de empleo y el bienestar social. 

En este sentido, el presente trabajo propone el diseño de un paquete turístico que 

considere recursos naturales y culturales poco aprovechados de la parroquia de Salango, esto 

desde un análisis turístico situacional que posteriormente jerarquice sus potencialidades 

turísticas y estudie la demanda que puede interesarse en el producto, de tal manera que 

proporcione una nueva opción de desarrollo turístico que desvíe el carácter masivo dirigido 

a atractivos establecidos dentro de la parroquia, generando el desarrollo turístico local y por 

consiguiente la mejora económica, ambiental y sociocultural dentro de la parroquia de 

Salango. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

Conocer el tema en torno al cual se basa una investigación es de vital importancia, de 

igual manera es necesario indagar sobre documentos antes elaborados que tengan una 

dirección similar a la que el autor desea dirigirse. 

Lo antes mencionado da a entender que buscar y conocer antecedentes sirven como un 

referente para afianzar la línea en la que se quiere trabajar, de tal manera que brinde 

estabilidad por medio de bases con argumentos sólidos, he allí el motivo por el cual se 

detallan los siguientes trabajos: 

La actividad turística de la parroquia Salango, según Terán (2019), es incipiente, dado 

que, a pesar de contar con potencial tanto natural como cultural e interés por parte de los 

comuneros, la incidencia mostrada por los líderes de la parroquia en tanto a promoción 

turística o interés por proyectos de esta rama económica es casi nula, lo cual ha provocado 

que el posicionamiento turístico de la parroquia no se genere. Lo antes mencionado instó al 

autor a proponer el diseño de un plan integral para mejorar el sistema turístico de la 

parroquia, el cual busca favorecer tanto a la potenciación turística, como al cuidado del 

medio ambiente y preservación de recursos, de tal manera que se desarrolle una relación 

armónica entre la naturaleza y el ser humano. La consideración de este documento promueve 

la realización del presente diseño que considere recursos poco aprovechados dentro de la 

parroquia, de tal manera que la carga masiva en atractivos establecidos, disminuya y permita 

el dinamismo consciente dentro del sector turístico local. 

En este sentido, Viñamagua (2021) menciona en su trabajo sobre el Diseño de un 

producto turístico cultural, que los métodos más eficientes a considerar dentro la elaboración 

de un paquete turístico son la revisión de literatura, inicialmente, consecutivamente 

considera la implementación del método cualitativo para la recopilación de datos en tanto a 
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recursos y demanda turística se refiere. Entre varias técnicas mencionadas dentro del 

documento, se establece una forma ágil y adaptable a considerar para la obtención de 

resultados que facilite el desarrollo de la presente investigación.  

La autora Bone (2021) en su trabajo “Diseño de un producto turístico cultural en el cantón 

Muisne, de la provincia de Esmeralda, Ecuador”, mediante el diagnóstico turístico pudo 

constatar deficiencias que empobrecen a un destino, lo cual irremediablemente afecta en el 

interés que puede tener un visitante nacionales o extranjeros por la riqueza natural y cultural 

de del lugar, sin embargo aún considera el potencial y realiza la unificación de paquetes ya 

establecidos. Este trabajo establece la importancia de considerar para la presente propuesta 

las características físicas y paquetes turísticos preestablecidos de la parroquia, de tal manera 

que se determine las áreas que podrían incidir en el interés turístico.  

Siguiendo esta línea, el trabajo de Ayovi (2017), realiza el “Análisis de los recursos 

naturales y culturales de la comuna Campo Alegre, isla Puná para el diseño de paquete 

turístico”, en el cual lleva a cabo un inventario turístico que le permite determinar los 

recursos y posteriormente elaborar el diseño del paquete unificado que considerara lugares 

ecosistémicos e históricos. Esto muestra la importancia de realizar el registro de los lugares 

de interés turístico, de tal manera que permita posteriormente elaborar nuevos productos o 

servicios para la parroquia Salango, realizado con más sencillez y agilidad. 

Asimismo, el trabajo realizado por Yanez (2017) que se centra en el “Diseño de producto 

turístico natural y cultural del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos”, muestra la 

sistematización y jerarquización de atractivos, el estudio de la demanda y la unificación de 

bienes naturales y culturales para el diseño un nuevo producto, de tal manera que se vuelve 

un claro ejemplo a considerar dentro de los resultados del proyecto, ya que sirve como guía 

para la obtención sistémica de los bienes inmateriales y demás factores del área turística, 

que serán aprovechados para el desarrollo de la presente propuesta. 
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Los trabajos revisados esclarecen las acciones a seguir en tanto a la sistematización de 

información, métodos y lineamientos para el desarrollo de la presente investigación que 

concluirá con la obtención de resultados para cada uno de los objetivos considerados para el 

diseño de un paquete turístico para la parroquia Salango, que incida en la disminución de 

explotación de atractivos, genere interés en los visitantes nacionales o internacionales y 

beneficie al sector económico, social y medioambiental. 

Este trabajo incide en la recopilación de información poco estudiada y considerada dentro 

del área turística de la comunidad. Al establecer un mecanismo de recolección de datos, la 

actualización constante de los mismos permitirá el diseño y la adquisición de nuevos 

paquetes que se deslinden del carácter masivo y estén dirigidos a una demanda más global 

e igualitaria desarrollada dentro del área. 

5.2 Base teórica 

Las bases teóricas representan la estructura sobre la cual se va a dirigir un trabajo, ya que 

esta determina los elementos que se deben o no tener en cuenta para la elaboración del 

mismo. Mencionando también que sin una buena base teórica el documento carece de 

veracidad y validez, por este motivo se presentan los puntos tratados a continuación. 

5.2.1 Diagnostico Turístico  

El diagnóstico turístico, según Ricaurte (2009), es “la etapa del proceso de planificación 

donde se establece y evalúa la situación de un destino en un momento determinado”, 

permitiendo mostrar qué factores obstaculizan el desarrollo de los recursos naturales y 

culturales para el desarrollo del turismo. 

Este enfoque es uno de los procedimientos más apropiados para analizar lo que ocurre 

cuando un lugar se enfrenta a diversos problemas (dificultades, fracasos, oportunidades, 

amenazas o riesgos que hacen que actuar sobre ellos sea obligatorio). Este enfoque lo ayuda 

a comprender por dónde comenzar a desmitificar los problemas superpuestos y confusos, 
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priorizándolos y determinando los cursos de acción que brindan respuestas a los problemas 

encontrados (Hanel del Valle & Hanel González, 2004). 

Es así como la consideración de este factor permitirá tener una perspectiva central que 

muestre puntos principales a considerar de la comunidad y trabajar en ello para alcanzar los 

objetivos propuestos para el presente trabajo. 

5.2.2 Mercado turístico 

El mercado es donde confluyen la oferta y la demanda (Farber & Bonta, 1994), dicho de 

otra forma, es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse 

mediante una relación de intercambio (Kotler, Armstrong, Cámara Ibáñez & Cruz Roche, 

2004). 

En este sentido, conocer sobre el mercado turístico es importante ya que es el espacio en 

donde la oferta y la demanda (entidades o personas) interactúan entre sí con el objetivo de 

satisfacer una necesidad latente o futura y obtener a cambio una remuneración ya sea 

económica (para la oferta) o de calidad (para la demanda), de tal manera que establecería el 

lugar hacia dónde va dirigido el producto propuesto dentro del presente documento. 

5.2.2.1 Oferta turística 

La oferta, según Fisher y Espejo (2004), se refiere a las cantidades que un establecimiento 

está dispuesto a producir, en consideración a los posibles precios del mercado. También se 

señala que la ley de la oferta es la cantidad de bienes que los productores están dispuestos a 

poner en el mercado, y esta cantidad tiende a cambiar en proporción directa a los cambios 

de precio, es decir, si el precio baja, la oferta disminuye, y viceversa. 

Desde un punto de vista turístico, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), 

acredita que una oferta es un conjunto de productos y/o servicios que se brindan a un usuario 

turístico para su disfrute y consumo en un lugar determinado.  
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Entendiendo que la oferta es aquella que está a disposición de la demanda y por ende más 

que servicios o productos, esta representa un todo integrado con el propósito de satisfacer 

las necesidades de los visitantes.  

Lo antes mencionado establece para la investigación la importancia de tener en cuenta la 

oferta dada dentro del área, de tal manera que demuestre la necesidad de diseñar un producto 

completo e integrado que considere todos los aspectos internos del lugar, que llame la 

atención de los visitantes y genere interés por adquirir el paquete.  

5.2.2.2 Demanda turística 

Desde la perspectiva del mercadeo convencional, según Martínez y De Miguel (2000), la 

demanda turística tiene características diferentes a la demanda de otros bienes y servicios no 

turísticos, aun así puede verse como cualquier otro tipo de demanda. 

La OMT (1994), define a la demanda como “el conjunto de consumidores –o posibles 

consumidores– de bienes y servicios turísticos”. Siendo, por tanto, el total de las personas 

participantes en actividades turísticas, cuantificada como número de llegada o salidas de 

turistas, valor en dinero gastado o por gastar. 

Demanda potencial: En el libro de Introducción al turismo (1994), se describe que la 

demanda potencial está dada por aquellos que viajarán en el futuro, cuando sus 

circunstancias personales experimenten un cambio (más dinero, tiempo libre, etc.). 

En este sentido, puede considerarse que se trata de demanda turística cuando el medio en 

donde se concentran el cliente real y/o ponencia, está directamente relacionado con servicios 

o productos turísticos (alojamiento, restauración, tours, entre otros). Es así como se entiende 

que la demanda turística brinda la posibilidad de estudiar el interés que el visitante podría 

desarrollar en relación al paquete propuesto. 
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5.2.3 Recursos turísticos  

Los recursos turísticos son todos los elementos materiales o inmateriales, bienes y 

servicios que tienen la capacidad, por sí mismo o por intermedio de la actividad del hombre, 

atraer visitantes a un determinado espacio y hacen posible la actividad turística al igual que 

satisfacen las necesidades de la demanda (OMT, 1994) (López Olivares, 1998). 

Los recursos turísticos de un lugar son todas aquellas que hacen la diferencia de un sitio 

entre otro. Considerando que cada sitio turístico cuenta con recursos pero es su peculiaridad 

los que hacen la diferencia y vuelven un sitio en algo más interesante creando así una mayor 

demanda (Covarrubias Ramírez, 2015). Cabe destacar que los recursos existen en todos 

lados, sin embargo lo que es importante es que estos se aprovechen y se saque lo mejor de 

un lugar para fomentar el desarrollo. 

En relación a lo antes mencionado, se establece la importancia de conocer y sistematizar 

los recursos con potencial turístico que existen dentro de la localidad y asimismo que pueden 

ser considerados dentro del diseño del paquete turístico de la presente investigación, de tal 

manera que se establezcan aquellos que cuenten con las características necesaria para el 

desarrollo del producto. 

5.2.3.1 Recursos naturales 

En primer lugar, se considera a todos los elementos de la naturaleza que sirven al ser 

humano para satisfacer sus necesidades como los animales, el agua, las plantas, la energía 

solar, entre otros, a todo aquello que el hombre no ha creado, como elementos naturales; 

pero solo aquellos que les sirven a sus propósitos, son recursos (Amaiquema Illesca, 2015). 

Es así como el conocimiento de lo antes mencionado incentiva a elaborar una propuesta 

que considere a los recursos naturales y los utilice con el debido respeto de tal manera que 

fomente la conciencia ambiental y el interés por el medio que rodea a la parroquia Salango. 
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5.2.3.2 Recursos culturales 

La autora García (1992) hace referencia a los recursos culturales como  “el resultado de 

la creatividad humana”, dentro de este caben, de manera general, aquellas manifestaciones 

socioculturales  que conserven integridad y estén asociados con eventos nacionales, 

regionales o locales; estar asociados con una persona importante nacional, regional o local 

de carácter histórico o cultural; ser un buen ejemplo de un período o estilo o representar un 

trabajo de un maestro artesano; o tener potencial para proporcionar la información que 

permita responder a las preguntas sin resolver sobre algún tema histórico o cultural 

(Maestromey & Wilches, 2007).  

Desde este punto de vista, considerar los recursos culturales que posee la parroquia 

Salango para la elaboración del paquete fomentaría no sólo en interés por conocer las raíces 

del lugar, sino el compromiso de mantener viva su historia. 

5.3 Marco conceptual 

5.3.1 Parroquia Salango 

Salango está ubicada en la zona geográfica conocida como región Costa, más 

específicamente en el cantón Puerto López de la provincia de Manabí, a la cual se puede 

acceder por la Ruta del Spondylus o del Sol.  

La parroquia de Salango limita al norte y este con el cantón Puerto López, al sur con la 

comunidad de Río Chico y al oeste con el océano pacifico; tiene una temperatura anual que 

oscila entre los 25ºC a 29º C, asimismo la precipitación anual del lugar oscila entre los 600-

800 mm. 

El clima de la comunidad presenta periodos cálidos intensos, de alta pluviosidad y 

elevación anormal del nivel medio del mar, asociados a la presencia del fenómeno de “El 

Niño” con su consecuente sobrecalentamiento de las aguas del océano. Además, en los 
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lugares en los por donde pasa la Cordillera Chongón Colonche existe la presencia del bosque 

seco premontano y húmedo tropical. 

En tanto a población, la parroquia Salango cuenta con 1674 habitantes, según el censo de 

2010, de los cuales el 16,16% constituye a la población económicamente activa, estos se 

distribuyen en las actividades de pesca, agricultura y turismo. 

La parroquia rural de Salango fue constituida como tal el 20 de agosto de 1996, cuenta 

con más de 5000 años de Historia y Cultura, siendo un sitio clave, enigmático y encantador. 

Su nombre proviene de uno de cuatro pueblos precolombinos que conformaban el señorío 

Manteño de Salangome, esto son Salango, Tuzco, Sercapez y Salangome, que luego pasaron 

a llamarse Salango, Puerto López, Machalilla y Agua Blanca, respectivamente.  

La zona antes mencionada es donde tuvieron lugar los asentamientos del pueblo ancestral 

Manta, mencionado por Bartolomé Ruiz, piloto de Francisco Pizarro, en un reporte que 

describe una balsa, capturada por fuera de la costa de Esmeraldas en 1525, que viajaba para 

obtener concha Spondylus.  

La primera población que habitó Salango perteneció a la cultura Valdivia (3500-1800 

A.C) que centró su hábitat en la riqueza de su bahía. Le siguió la cultura Machalilla (1800-

1200 A.C), la cual se formó como una aldea pesquera que se extendía sobre el área de 

manglar, con orientación marítima para conseguir comida, materias primas para adornos y 

herramientas. Después fue la cultura Chorrera Engoroy (1800-300 A.C), esta fue un 

asentamiento más amplio, pero de corta duración; tuvo diversificación de actividades, 

sociedad más heterogénea. Estas tres primeras culturas forman parte de lo que es conocido 

como el periodo formativo. 

El periodo de desarrollo regional estuvo conformado por los asentamientos de las culturas 

Bahía (500 A.C - 500 D.C), en donde se destaca que Salango fue un centro ceremonial sin 
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evidencia de una ocupación doméstica. Y la cultura Guangala (500-800 D.C), quienes fueron 

los primeros en trabajar con metales, especialmente cobre.  

Finalmente en el periodo de formación se asentó la cultura Manteña (800-1530 D.C), 

último asentamiento histórico-cultural en donde el asentamiento poblacional se expandió; 

de desarrollo la construcción de terrazas y plataformas para casas; y finalmente fue esta 

cultura quienes tuvieron contacto con españoles y posteriormente ocurrió la desintegración 

de la estructura social, dando paso a la historia republicana.  

Cabe mencionar que entre las características generales de todas las culturas se destacan 

que eran navegantes, tenían diversidad de lenguas, sentido de adoración a divinidades, y 

eran artesanos en cerámica. 

En el periodo de la época colonial se les impuso una religión desconocida a los indígenas. 

Se dio mediante un sínodo en 1535, cuando se le impuso el lenguaje español a las 

comunidades costeras del Ecuador y se abolió el lenguaje original, motivo por el cual solo 

existen vocablos y vestigios de las lenguas originarias como: “Sercapez”, “Bejuco”, 

“Valdivia” “colonche”, “Tuzco”, “Salango”. 

Tanto en la edad antigua como los actuales pobladores Salanguenses contemporáneos, se 

sintieron por las condiciones naturales, físicas y favorables para actividades pesqueras y 

agricultoras, asentada desde mediados del siglo XVIII, donde se empezó con la actividad de 

producción de tagua, café y la pesca con redes de tierra. Lo sucedido instó la organización 

comunitaria en el año 1937, siendo la comuna Las Tunas, la primera fundada en el área, y 

consiguientemente en 1953 se creó el Sindicato De Pescadores De Salango, entidad que 

marcó un precedente de organización social participativa.  

Asimismo se menciona a la Isla Salango en crónicas antiguas, en donde se refieren al 

lugar como un santuario isleño de una diosa o ancestro Manteño, describiendo que esta se 

divide del continente por un estrecho poco profundo. Se destaca que, en 1910, en los 
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registros históricos de la bandera de Jipijapa, se menciona a la empresa estadounidense 

“Salango Export Company” y su intención por adueñarse de la isla de Salango, acto que fue 

denegada por la población de Salango y la sociedad de obreros Parrales y Guales. 

Es así que se menciona a la fundación de Salango en 1979, mismo año en el que se crea 

el Parque Nacional Machalilla, el cual incluyó dentro de sus límites a la Isla de Salango. 

Otro detalle a mencionar es que Salango cuenta con uno de los primeros museos 

arqueológicos in-situ del Ecuador, inaugurado por el arqueólogo Pesley Norton en la década 

de los 80, y comenzando así la actividad turística con la inauguración del “Museo 

arqueológico y zoológico Salango”. 

Finalmente se menciona que las ballenas jorobadas pasan cercano a la isla en sus 

migraciones anuales, igual como lo hacen los delfines en la búsqueda de su alimento. 

Salango posee un patrimonio natural y cultural único, pasado y presente, un conjunto de 

bienes heredados de los antepasados y de la naturaleza que constituyen la memoria del 

pueblo y el legado de las nuevas generaciones, quienes deben siempre luchar por un 

desarrollo sustentable y sostenible. La posesión de estas riquezas marca un hito en la historia, 

caracterizando a sus sociedades y grupos, otorgándoles un sentido de identidad. (GAD 

parroquial, 2015) 
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Ilustración 1: Mapa de Salango 

Fuente: PDOT parroquial de Salango 

5.3.2 Inventario turístico 

El inventario de atractivos turísticos, se considera un registro que se encarga de valorar 

todos los atractivos que forman parte del patrimonio turístico nacional por sus características 

naturales, culturales y posibilidad operatividad.  

Está diseñado como una herramienta de información integrada dinámica para apoyar la 

gestión a través de su capacidad para proporcionar datos consistentes para la planificación, 

implementación y evaluación del sitio, proporcionando una visión más clara para considerar 

decisiones que encaminen el desarrollo turístico. 

Para la realización del es importante analizar la información sobre las atracciones 

turísticas existentes para determinar el ámbito geográfico para el cual se aplica la 

recopilación de información. 

Es así que se lleva a cabo dos etapas, mismas que serán representadas en el siguiente 

gráfico: 
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Ilustración 2: Etapas del inventario turístico 

Elaborado por: dirección de productos y destinos 2017 

Obtenido de: Manual metodología para jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos (2018) 

El inventario turístico es una herramienta que guiará a la investigación para la obtención 

de información veraz en relación a los recursos de la parroquia, de tal manera que sirva como 

guía actualizada para la elaboración de la presente propuesta.  

5.3.3 Jerarquización de atractivos 

La jerarquización de los atractivos se realiza una vez que se ha levantado la información 

pertinente, en donde se ha obtenido resultados en valores numéricos, mismo cuyo puntaje 

alcanzado está valorado sobre 100, y se establecen dentro de un nivel jerárquico que va en 

una escala de I a IV (Tabla 1). 

Rangos Jerarquía 

86-100 IV 

61-85 III 

36-60 II 

11-35 I 

0-10 Recurso 

Tabla 1: Jerarquía según valores 

Obtenido de: Manual metodología para jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos (2018) 
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 Esta jerarquía responde a una técnica de revisión de criterios propuestos por la 

Organización de Estados Americanos (OEA) en la Metodología para Inventarios de 

Atractivos Turísticos del MINTUR 2004 y adaptado a los criterios del Índice de 

Competitividad Turística (Ilustración 3) (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2018).  

5.3.3.1 Descripción de Jerarquías.  

Para establecer los niveles de jerarquización se consideran las siguientes vertientes:  

1. Los niveles se pueden asignar a atracciones en ofertas inactivas así como en ofertas 

reales. El primer caso corresponde a atractivos que reciben un flujo turístico cuantificable 

en forma de demanda efectiva. En el segundo caso, se trata de atractivos con atributos 

comprobables y demanda potencial, pero que no reciben valor turístico por falta de 

infraestructura o equipamiento.  

2. Para la jerarquización de la demanda, las preguntas fueron consideradas de la forma 

más general, como destinatarios, nacionales y locales, teniendo en cuenta los tipos de 

visitantes (nacionales y extranjeros). 

3. se establecen como “recurso turístico” a aquel atractivo que no logre el puntaje mínimo. 

 
Ilustración 3: Descripción jerárquica 

Obtenido de: Manual metodología para jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos (2018) 
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Jerarquizar a los atractivos establecerá aquellos con mayor posibilidad de resistencia y 

adaptabilidad turística, lo cual dentro del proyecto permitiría la elaboración de un paquete 

turístico que considere a recursos poco aprovechados pero que cuentan con potencial y 

capacidad para la acogida de visitantes. 

5.3.4  Paquete turístico 

El paquete turístico puede definirse como el conjunto de dos o más productos o servicios 

prestados en base a un itinerario organizado previamente (Chan, 2005), ofrecidos de forma 

inseparable por los intermediarios (tours operadores, agencias de viajes), resultando más 

económico, ya que el precio está dado por los procesos de negociación con los proveedores 

(Bigné Alcañiz, Font Aulet, & Andreu Simó, 2000). 

Al ser una combinación de servicios con un solo precio, debe considerarse dentro del 

mismo, medios o bases como  

 Transporte 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Esparcimiento 

 Visitas guiadas 

 Otros. 

En este sentido, la correcta organización de los elementos que conforman un paquete 

turístico permitirá que la investigación cumpla el objetivo de elaborar un producto que 

otorgue el disfrute del servicio prestado, estableciéndose en un alto rango se calidad que 

garantice el aumento de la demanda respecto a dicho paquete. 

5.3.5 Desarrollo local 

Analógicamente el desarrollo local constituye el crecimiento económico y social de un 

lugar determinado, es así que el Banco Mundial (2006) define el desarrollo económico local 
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como un proceso en el que los sectores público, privado y no-gubernamentales cooperan 

para crear mejores condiciones para el crecimiento económico y la creación de empleo, con 

el propósito de fortalecer e incrementar la capacidad económica y con ello la mejora de la 

calidad de vida para todos los involucrados. El desarrollo local, a más del desarrollo 

económico, se centra un cambio estructural que consideres otras dimensiones como: 

 Formación de recursos humanos: en donde los participantes en educación y 

formación negocian con empresarios locales para adaptar su suministro de 

conocimientos a los requisitos innovadores de los sistemas de producción locales. 

 Socio-cultural e institucional: en la que los valores e instituciones locales 

puedan facilitar o apoyar el proceso de desarrollo 

 Político-administrativa: en donde la gobernanza regional y local promueven 

acuerdos público-privados a nivel territorial, generando un “ambiente innovador” 

propicio para el desarrollo productivo y empresarial. 

 Ambiental: mismo que centra la atención en el cuidado del ecosistema natural 

que rodea un lugar, de manera que se incentive al desarrollo sustentable 

medioambientalmente hablando. (Alburquerque, El enfoque del desarrollo 

económico local, 2004) 

  En este sentido, la medición del desarrollo se daría mediante el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), Combina indicadores de renta variable, educación y esperanza de vida. La 

ventaja de este índice es que puede combinar importantes indicadores de desarrollo que 

mejora el nivel de bienestar de una región o comunidad (Díaz, 2017). Al impulsar este 

paradigma estructural, las comunidades generan un desarrollo local endógeno. 

Como bien se ha descrito anteriormente, el principal objetivo del desarrollo local es la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes de una localidad en cuestión. Sin embargo se 

mencionan objetivos específicos a alcanzar:  
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 Diversificar y desarrollar nuevos negocios locales dando a conocer los recursos 

endógenos de las diferentes regiones y desarrollando actividades productivas. 

 Organizar las redes locales entre entidades privadas y públicas de manera que se 

genere una innovación empresarial y productiva en la región. 

 Formar alianzas entre ciudades para mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades 

de desarrollo local. 

 Creación y búsqueda de nuevas fuentes de empleo e ingresos económicos a nivel 

interno. 

 Superar los límites de la seguridad social ocultos en las finanzas sociales y los 

programas de pobreza. 

 Integrar políticas de marketing de ciudad para mejorar la competitividad de los 

sistemas locales 

 Explorar acuerdos estratégicos sobre activos ambientales y desarrollo sostenible. 

(Alburquerque, 2004)  

5.3.5.1 El turismo y el desarrollo local  

El turismo constituye motor de desarrollo local en áreas rurales (Díaz, 2017), siendo esta 

una de las actividades económicas más significativas en el mundo. Para Pearce (1991) “El 

desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el mejoramiento de 

las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido 

de una manera más general, puede también incluir los efectos asociados, tales como la 

creación de empleos o la generación de ingresos”. Dicha definición se centra en las 

consideraciones del ámbito productivo y social que trabaja como un conjunto que trabajen 

para mejorar y satisfacer necesidades y expectativas de los consumidores, asimismo que 

promueva el desarrollo progresivo en todos los ámbitos posibles de los involucrados ya sean 

estos directos o indirectos. 
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Destacando que a partir de los años 60, la inclusión del turismo como estrategia de 

desarrollo ha establecido una mejora para las comunidades o regiones que lo han puesto en 

práctica correctamente. El desarrollo turístico ha tenido inicialmente efectos en el 

crecimiento socioeconómico como en la generación de empleos, ingresos económicos o 

dinamismo de las producciones. Desde una perspectiva más actual, el turismo como factor 

de desarrollo se centra no solo en el mejoramiento de las economías locales, sino en las 

consideraciones de todos los ámbitos, de manera que cada área natural o no natural sea usada 

y/o aprovechada y articulada de forma que se genere progreso a nivel medioambiental, 

sociocultural, político y económico (Varisco, 2008).  
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VI. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del diseño de un paquete turístico para la parroquia Salango, se llevará 

a cabo una investigación de carácter EXPLORATORIO-DESCRIPTIVO dentro de lo cual 

se puede definir que: 

La investigación Exploratoria, según Herández, citado por Zafra (2006), "Se efectúa, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes". Partiendo de este precedente, la incidencia 

principal de su uso se denota en la indagación sobre los paquetes de la parroquia Salango y 

la utilización de un atractivo en particular, y por ende se deja de lado a los potenciales 

atractivos y recursos turísticos a disposición de la comunidad. 

Asimismo, la investigación Descriptiva, según Arias (2012), “Consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”, dando a 

entender que para la presente investigación, la implementación de ésta destaca el alcance de 

los objetivos para la elaboración de la propuesta, al enfocarse en el entendimiento y 

recopilación de información que permita desarrollar factiblemente la presente investigación. 

6.1 Métodos 

Dentro de los métodos utilizados para la investigación, se detallan los conocidos, como 

son: 

 Cualitativo: El autor Neill et al. (2017), aseguran que este método “permite 

recoger descripciones a través de la aplicación de técnicas e instrumentos 

como observación y la entrevista, a fin de obtener información en forma de 

narraciones, grabaciones, notas de campo, registros escritos, transcripciones 

de audio y video, fotografías, entre otros” 
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 Cuantitativo: Este método, según Neill et al., (2017), “es una forma 

estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes, lo 

que implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas 

para obtener resultados. Es concluyente en su propósito ya que trata de 

cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está mediante la 

búsqueda de resultados proyectables a una población mayor.” 

 Mixto: Los autores Tashakkori y Teddlie (1998), mencionan que “Los 

estudios con métodos mixtos son aquellos que combinan los enfoques 

cualitativos y cuantitativos en la metodología de investigación de un mismo 

proyecto o de un estudio con varias fases” 

En relación a lo antes expuesto, se confirma que el método Mixto será utilizado para el 

desarrollo de la investigación, mismo que se evidenciará en las entrevistas y la observación 

in-situ a realizarse, la elaboración de fichas y la sistematización de las mismas, la revisión 

de documentos bibliográficos, entre otras actividades que permitirán el desarrollo de la 

propuesta planteada. 

6.2 Técnicas 

 In-situ: se llevará a cabo mediante el recorrido y exploración en el lugar 

objeto de estudio, en este caso, la parroquia Salango del cantón puerto López, 

destacando que esta se establecerá como una fuente primaria para el 

desarrollo de la investigación. 

 Encuestas: se elaborarán y llevarán a cabo con la colaboración de habitantes 

locales y no locales, siendo estas consideradas como fuentes primarias para 

la investigación. 

 Entrevista: esta será elaborada de manera semi-estructurada para que el 

diálogo y el entendimiento de puntos claves sean desarrollados a mayor 
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escala, será utilizado como fuente secundaria, y se llevará a cabo con el líder 

gubernamental de la parroquia. 

● Análisis documental: mismo que será evidenciado en la recopilación de 

información expuesta en el marco referencial que justifica y avala la presente 

investigación, para lo cual se consideraron fuentes primarias y secundarias 

como: libros, artículos de revista, PDOT y páginas oficiales de la parroquia 

Salango, entre otras. 

Asimismo, dentro de este se hará uso de las fichas del MINTUR, cuyo 

propósito se evidenciará en el reconocimiento, análisis y posterior 

caracterización de los atractivos y recursos con los que cuenta la parroquia 

Salango. 

 Análisis estadístico: el cual será evidenciado en la sistematización y 

tabulación de la encuesta y entrevista realizada, además de las fichas de 

atractivos y recursos de Salango, y la sistematización de establecimientos de 

servicios y guías turísticos obtenidos del catastro nacional 2022, lo cual 

brindará resultados fiables para la investigación. 

6.3 Población 

La entrevista será dirigida al líder del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia Salango; está entrevista será semi-estructurada y tendrá preguntas abiertas 

enfocadas en la indagación sobre el conocimiento de potenciales recursos naturales y 

culturales, y su uso desde un ámbito turístico, demanda turística, entre otras consideraciones. 

Asimismo, las encuestas a realizarse estarán dirigidas a personas oriundas y no oriundas 

del lugar. Las interrogantes estarán conformadas por preguntas cerradas y de fácil 

comprensión para obtener respuestas certeras que brindarán una panorámica más clara en 

relación a lo investigado. 
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6.4 Muestra 

Para la investigación se encuestará a un total de 50 personas, por medio de plataformas 

digitales, en este caso Google Forms, en la cual se elaborará la encuesta y se obtendrá la 

información requerida.  

6.5 Recursos 

6.5.1 Materiales 

 Computadora 

 Teléfono 

 Papel 

 Esferográfico 

 Carpeta 

 Lápiz 

 Borrador 

 Cuaderno 

 Impresora 

 Tinta de impresora 

6.5.2 Humanos 

 Investigador 

 Personas oriundas y no oriundas de la parroquia 

 Presidente del gobierno parroquial de Salango.  
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VII. PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO $ 

VALOR 

TOTAL $ 

Computador Unidad 1  $         600,00   $         600,00  

Internet Meses 9  $           32,00   $         288,00  

Carpeta  Unidad 1  $             0,60   $             0,60  

Esferográfico Unidad 6  $             0,50   $             3,00  

Lápiz Unidad 2  $             0,30   $             0,60  

Borrador Unidad 1  $             0,25   $             0,25  

Cuaderno Unidad 1  $             1,50   $             1,50  

Impresora Unidad 1  $         400,00   $         400,00  

Tinta de impresora Unidad 8  $           12,00   $           96,00  

Hojas de papel Resma 2  $             8,00   $           16,00  

Ficha de diagnóstico turístico Hoja 4 $                -  $                 -    

Impresión de proyecto de investigación 

(Original) 
Hoja 341 $                -  $                 -    

CD´s unidad 3  $             2,50   $             7,50  

Fotocopias del proyecto hoja 1 $                -  $                 -    

Empastado del proyecto de investigación unidad 1  $           20,00   $           20,00  

Credencial estudiantil unidad 1  $             1,00   $             1,00  

Viáticos días Varios $                -  $         200,00  

Subtotal    $      1.634,45  

Imprevistos (10%)  $         163,45  

Total  $      1.797,90  
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1 Objetivo 1: Realizar el diagnostico situacional de la parroquia Salango, 

cantón Puerto López 

El Análisis Situacional, según de Hanel del Valle y Hanel Gonzales (2004), es un 

conjunto de procedimientos realizados para conocer la situación actual de una organización 

en relación a diferentes asuntos a los que se enfrenta, sin embargo, en la presente 

investigación se hace uso de esta terminología desde la perspectiva turística, por lo cual se 

centra en conocer detalles específicos sobre el lugar a estudiar, es decir centrado en una 

localidad específica, mas no en una organización.  

Es así que para la realización de este objetivo se tomó en cuenta los datos descritos en el 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) de Salango, los catastros nacionales 

de establecimientos y guías turísticos del año 2022, y el uso de la ficha de diagnóstico 

turístico que permiten detallar los siguientes resultados: 

8.1.1 Análisis situacional inicial 

Localización: La localización, según Mazurek (2009), está dada en el hecho de 

que un lugar no es necesariamente igual a otro. Entendiendo así que 

este hace referencia más bien a un acto social de inscripción de un 

lugar en la especificidad. 

Es así que, conocer la ubicación de esta parroquia permite 

establecer la zona geográfica en donde se está llevando a cabo la 

investigación de tal manera que limita el área a trabajar, Por ello se 

describe que: 

La parroquia Salango se encuentra ubicada al sur de la costa 

ecuatoriana, en el cantón Puerto López, de la provincia de Manabí. 
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La parroquia cuenta con un total de 3 comunas ancestrales, cuyos 

nombres son: Salango, Las Tunas y Ayampe. 

Población: Tal como menciona Tuan (1976), “la relación entre el ser y el 

espacio es una experiencia comprensible en los términos expuestos 

por la fenomenología, de modo que es posible una fenomenología del 

lugar como experiencia espacio-temporal de los seres humanos. La 

geografía es desde este punto de vista, experiencia, vivencia y 

conciencia intencional de espacio y de lugar; y como ciencia, es un 

estudio fenomenológico, una hermenéutica del espacio y del lugar 

vividas cotidianamente por los seres humanos” 

Siendo así que población hace referencia al conjunto de habitantes 

establecidas dentro de un lugar determinado que comparten 

características y concepciones similares en relación al estilo de vida 

que llevan, es por ello que conocer la demografía de la parroquia 

promueve el conocimiento de la situación en cuestión de distribución 

poblacional, económico y social, por ello se describe que: 

En el año 2010 la población de la parroquia Salango era de 5.532 

habitantes, de los cuales 1674 habitan en la cabecera parroquial, 

según el censo del 2010 realizado por el INEC; asimismo, se destaca 

que el género poblacional se divide en el 60% correspondiente a 

mujeres y el 40% a hombres. 

Gobernanza: La gobernanza, según Whittingham (2010), “Es la realización de 

relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso 

de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés 
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público, proceso que puede ser caracterizado como un juego de 

poder, en el cual competencia y cooperación coexisten como reglas 

posibles; y que incluye instituciones tanto formales como informales. 

La forma e interacción entre los diversos actores refleja la calidad del 

sistema y afecta a cada uno de sus componentes; así como al sistema 

como totalidad.” 

Es así que se menciona que la administración política está presente 

en todos los rincones del país, y conocerla promueve el 

entendimiento en relación a la forma de llevar el desarrollo de un 

lugar por parte de los líderes de gobierno, por ello se destaca lo 

siguiente: 

Administrativamente las comunas de la parroquia Salango están 

presididas por el cabildo de cada comunidad, dirigido por el 

presidente de la comunidad y sus demás miembros, quienes trabajan 

en fortalecimientos, economía, entre otros; además, se encargan de 

gestionar proyectos de interés general, propuestos por las autoridades 

del GAD parroquial, bajo el marco legal que la COOTAD les confiere 

con el fin de obtener beneficios para la parroquia. 

Servicios Básicos: El INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) (2015), 

menciona que “los servicios básicos en un centro poblado, barrio o 

ciudad son las obras de infraestructuras necesarias para una vida 

saludable; mejorar y ampliar la prestación de servicios básicos debe 

ser un componente clave para el desarrollo del país” 
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Siendo así que, para que una comunidad pueda desarrollarse, e 

incluso un producto o servicio, es necesario que el lugar cuente con 

ciertos implementos que permitan la estacionalidad en el lugar en 

cuestión, por ello se menciona que:  

Algunos servicios básicos presentan un bajo nivel de cobertura, 

como el alcantarillado, agua potable y recolección de desechos; 

además de presentar pequeños pero continuos cortes del fluido 

eléctrico en las zonas interiores de la comuna. En cuanto a las vías de 

acceso, Salango se ve favorecida al encontrarse al pie de la “Ruta del 

Spondylus”, facilitando el acceso a la comuna, pero al ingresar es 

notoria la desatención de las vías comunales internas, mismas que se 

encuentran en mal estado. La deficiencia en los servicios de 

recolección de desechos y de alcantarillado provoca que la comuna 

no presente el mejor aspecto a sus visitantes. 

Servicios de transporte 

público: 

Para Miralles y Cebollada (2003), la accesibilidad “hace 

referencia a la facilidad con que cada persona puede superar la 

distancia que separa dos lugares y de esta forma ejercer su derecho 

como ciudadano” 

Por lo antes mencionado, la interrelación entre comunidades y la 

posibilidad de movilidad entre los mismos es indispensable para el 

desarrollo y alianza con las comunidades aledañas, ya que permite el 

desarrollo de cualquier propuesta a considerar, por ello dentro del 

contexto de la investigación se describe que: 
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Salango no cuenta con muchos beneficios con los que cuentan las 

ciudades grandes, uno de ellos es el escaso servicio de transporte 

público dentro de la comuna, sin embargo su cercanía con Puerto 

López favorece a la comuna, pues la cabecera cantonal cuenta con 

terminal terrestre, y otros servicios necesarios para la realización y 

movilización del sitio. El inconveniente se presenta también en la 

oferta de transporte marítimo a la isla Salango, pues a pesar de que 

hay algunos botes a disposición son pocos los que presentan un estado 

apto para realizar trabajos turísticos y que cuenten con todos los 

implementos de seguridad necesarios. 

Educación: La constitución de la república, dentro de las concepciones de 

Derechos, sección quinta, Art.- 26., establece que “la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir” (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). 

En conocimiento de lo antes mencionado, se puede decir que para 

proponer algún producto o servicio o incluso para el desarrollo de 

cualquier actividad, económica o no económica, es necesario contar 

con personal capacitado o conocedor del tema, de tal manera que 

facilite el desarrollo de las actividades de forma eficiente y eficaz, 

por tal motivo se describe que: 

En lo que respecta a educación, Salango presenta un indicador de 

analfabetismo relativamente alto con respecto al promedio provincial 
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y nacional. La tasa de analfabetismo en Salango alcanza el 12.35%, 

el promedio provincial es del 10.19%, mientras que la tasa de 

analfabetismo a nivel nacional bordea el 6.80%. El Mayor porcentaje 

de analfabetismo se presenta en las mujeres. 

Cultura: La cultura según Harris (2001), “es el conjunto aprendido de 

tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros 

de una sociedad. Incluyendo sus modos pautados y repetitivos de 

pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta).” 

Es así que el sentido de pertenencia de un pueblo hacia sus raíces 

es de vital importancia para que estas se mantengan y desarrollen a 

lo largo del tiempo, y que, además, surja el interés de terceros, por 

ende se describe que: 

Salango cuenta con una historia precolombina de más de 5000 

años de antigüedad. El Museo Arqueológico de Salango exhibe 245 

piezas que evidencian los asentamientos culturales que se dieron en 

la zona: cultura Valdivia, Machalilla, Chorrera-Engoroy, Bahía, 

Guangala y Manteña. Dentro de este marco se destaca también la 

gastronomía típica de Salango, la cual se puede mencionar que es 

muy variada y reconocida a nivel nacional, entre los platos más 

conocidos están el ceviche de pescado, percebes, pulpo y concha. 

Aspecto económico: La economía, según Skousen (1994), es “el estudio de cómo los 

individuos transforman los recursos naturales en productos y 

servicios finales que pueden usar las personas” 
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De manera que el desarrollo de la actividad económica establece 

el modo en que las comunidades han logrado construirse y 

mantenerse con el pasar del tiempo, además de brindar un panoramas 

sobre lo que ha funcionado a lo largo de las décadas, por ello se 

describe que: 

Desde tiempos milenarios, las actividades tradicionales de 

subsistencia de los habitantes de Salango han sido: pesca, caza, 

agricultura y ganadería, principalmente, las mismas que las practican 

hasta la actualidad, con pequeñas innovaciones tecnológicas. La 

parroquia Salango tiene como actividad productiva principal la pesca, 

aproximadamente el 80 % de la población se dedican a esta actividad, 

especialmente en la cabecera parroquia, seguido por la agricultura, en 

donde aproximadamente el 15 % de la población se dedica a esta 

actividad a tiempo completo y medio tiempo. 

Actividades turísticas: El turismo, según la OMT (1994), son todas “las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros”. 

Y en relación a lo mencionado se expresa que la actividad turística 

es lo que da dinamismo a la relación entre turista-atractivo, y por ende 

es pertinente conocer que: 

Dentro del lugar objeto de estudio, el turismo, aunque en menor 

medida, es considerado como otra de las actividades que se 

desarrollan en la zona con el fin de atender a los visitantes o turistas. 
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Ofreciendo a los consumidores actividades como: deportes náuticos 

(buceo, snorkeling, surf y pesca el anzuelo), observación de ballenas 

jorobadas; paseos a caballo y bicicletas, recorrido por campo agrícola 

y montaña; avistamiento de aves y arrecifes coralinos, recorrido a la 

Isla Salango, parcela marina, visita al museo, centro de investigación 

Salango y sitios arqueológicos. 

Tabla 2: Análisis de la parroquia Salango 

Elaboración propia 

Tal como se menciona en el análisis inicial, las actividades turísticas son las que dan 

dinamismo a este sector económico, sin embargo se necesita de servicios turísticos que 

facilite al turista la posibilidad de realizar sus actividades de forma óptima, por tal motivo 

es pertinente detallar los servicios del área turística con los que cuenta la parroquia Salango. 

Asimismo, este análisis permite afirmar la idea de conocer las fortalezas y oportunidades, 

amenazas y debilidades, de manera que brinden una panorámica más concreta sobre las 

posibilidades de uso y articulación de la parroquia.  

En consecuencia a lo antes mencionado es que se detalla estas consideraciones en los 

apartados posteriores. 

8.1.2 Establecimientos de servicios turísticos 

Los establecimientos de servicios turísticos son aquellos que brindan facilidades 

relacionadas directamente con el área turística, ya sean de alojamiento, alimentación o 

bebida, de esparcimiento, entre otros (Ley de turismo, 2002). Estos son indispensables para 

el desarrollo de la actividad turística, por tal motivo se lleva a cabo la revisión documental 

en el catastro nacional de establecimientos y guías turísticos del año 2022, lo cual permitió 

obtener los siguientes resultados:  
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8.1.2.1 Alojamientos 

Nº NOMBRE COMERCIAL CLASIFICACIÓN DIRECCIÓN 

1 Cabañas de La Iguana Casa de Huéspedes 

Ruta Spondylus S/N Barrio 

Martin Pescador 

2 Spondylus Lodge Hostería 

Primera Transversal E-15 Barrio 

Martin Pescador 

3 Hostería Equus Erro Hostal Libertad S/N Vía a la Playa 

4 Casa Mañana Hostal 

Malecón Julio Izurieta S/N Sin 

Nombre 

5 Casa Esperanto Casa de Huéspedes 

Vía Ruta Spondylus S/N Cdla 12 

Octubre 

6 La Iguana Hostería Vía Ayampe Km. 86, Las Tunas 

7 Hostería Guachapeli Hostal Ruta del Sol 90 Conasa 

8 

Restaurante y Hospedería 

Villa Roca 

Casa de Huéspedes Principal S/N Ayampe 

9 Hostal Adele Hostal 

Las Acacias S/N Calle María 

Inmaculada 

10 Hostal El Caribe Hostal 

Av. Machalilla S/N Mariscal 

Sucre 

11 Viejamar  Hostal Hostal Guayaquil S/N La E15 

12 Ayampe Guest House Hostería Martin Pescador E15 Ayampe 

13 Ganso y Búho Casa de Huéspedes 

Malecón De Ayampe S/N 

Ayampe 

14 Hostería Tsafiki Hostería 15 Ruta Del Sol S/N 
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15 Vistamar Ayampe Casa de Huéspedes 

Vía Ruta Spondylus E15 La 

Laguna 

16 La Costa Hostería 

Vía Ruta Spondylus E-15 

Salango 

17 El Mesón del Quijote Hostería 

Ayampe, Vía Pto. López 

Manglaralto 

18 Cabaña La Laguna Casa de Huéspedes Ayampe 0 Calle La Laguna 

19 Sun Place Hostería 

Vía Estatal E15 S/N Barrio La 

Florida 

20 Dalai Hostal 

Ruta  Spondylus E15 Barrio 

Brisa del Mar 

21 Cabañas Palma de Coco Hostal 

Segunda Entrada S/N Martin 

Pescador 

22 Pensión Mirada Al Mar Hostal 

San Vicente S/N San Vicente 

Ferrer 

23 El Paso Hostal 

Segunda entrada al lado de la 

cancha de deportes de Ayampe 

2, Diagonal a la Iglesia 

24 Cinerman Hostal 

15 De Diciembre S/N Vía 

Principal 

25 Hostería Spondylus Lodge Hostería Ayampe 1 2 

26 Tierra y Fuego Establecimiento Móvil 

Vía Ruta Spondylus E/15 

Ayampe 

27 Azulmarina Hostal 

Ruta del Spondylus S/N Ruta 

Del Spondylus 
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28 Distinto Establecimiento Móvil 

Calle La Laguna 2 S/N Vía Ruta 

Spondylus E 15 

29 Villas Los Olivos Hostería Vía Ruta del Spondylus  S/N 

30 La Buena Vida Hostal 

Vía Ruta Spondylus E-15 Barrio 

Martin Pescador 

31 Finca Punta Ayampe Hostal 

Ruta Spondylus  E15 Barrio 

Martin Pescador 

32 Casa de playa La Perla Hostal Libertador Simón Bolívar S/N 

33 Hostería Azuluna Lodge 

Ruta Spondylus E15 Comuna 

Las Tunas S/N Ciudadela 12 de 

Octubre 

34 El Manglar Hostal Vía a Santa Elena 

35 Ayampe Tacos Establecimiento Móvil 

Vía Ruta Spondylus E-15 

Ayampe 

36 Los Orishas Hostal Calle La Laguna 5 Ayampe 

37 Essentia Lounge Establecimiento Móvil 

Calle principal S/N Plaza Madre 

Tierra 

38 Onda Hostal 

Guayaquil S/N Cdla. 12 de 

Octubre 

39 El Campito Art Lodge Hostería Sector Las Cabañas 

40 Cabañas Aloha Ayampe Hostal 

Malecón de Ayampe S/N La 

Laguna 

Tabla 3: Alojamientos de la parroquia Salango 

Fuente: Catastro nacional de establecimientos (MINTUR, 2022) 

Elaboración propia 

Se puede constatar que la parroquia Salango cuenta con 40 establecimientos de 

alojamientos, legalmente registrados en el Ministerio de Turismo, por ende están 
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considerados dentro del catastro nacional. Cabe destacar que el Reglamento de Alojamiento 

Turístico para Ecuador, en el Art 3., primer literal, establece que “el alojamiento es una 

actividad turística que puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas, que consiste 

en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no permanente, a huéspedes 

nacionales o extranjeros” (Reglamento de Alojamiento Turístico, 2015). Es decir que estos 

establecimientos permiten la pernoctación en un lugar específico, de manera que la 

generación de demanda turística sea mucho mayor. 

8.1.2.2 Alimentación y Bebida 

Nº NOMBRE COMERCIAL CLASIFICACIÓN DIRECCIÓN 

1 Plaza Madre Tierra Plazas De Comida 

Ruta Spondylus E15 Barrio 

Martin Pescador 

2 Delfín Mágico Restaurant Restaurante 

Salango S/N Barrio María 

Auxiliadora 

3 Mulata Restaurante La Laguna S/N Calle La Iguana 

4 Parador Arcos Restaurante 

Recinto Río Chico Ruta del 

Spondylus Barrio 3 De Mayo 

Tabla 4: Establecimientos de Alimentación y Bebida 

Fuente: Catastro nacional de establecimientos (MINTUR, 2022) 

Elaboración propia 

La parroquia Salango cuenta con 4 establecimientos de Alimentación y bebidas 

legalmente registrados en el ministerio de turismo y por ende considerados en el catastro 

nacional. Asimismo se menciona que, según el Reglamento Turístico de Alimentos y 

Bebidas para Ecuador, en el Art. 4, decimoprimer literal, “los establecimientos turísticos de 

alimentación y bebida son los establecimientos permanentes, estacionales y/o móviles donde 

se elaboran, expenden comidas preparadas y/o bebidas para el consumo” (Reglamento 

Turístico de Alimentos y Bebidas, 2018). De manera que están directamente arraigados con 

el deguste de la gastronomía típica del lugar, factor que diferencia una localidad de otra e 
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incluso incide en la decisión de consumo constante en dichos lugares, generando beneficios 

para actores tanto directos como indirectos. 

8.1.2.3 Operadoras turísticas  

Nº NOMBRE COMERCIAL CLASIFICACIÓN DIRECCIÓN 

1 Salangome Operador Turístico 

Calle Pelicano S/N Barrio Las 

Mercedes 

2 Marea de La Plata Tours Operador Turístico 

Vía Ruta Spondylus S/N Barrio 

Las Acacias 

3 Parcela Marina Operador Turístico 

Vía Ruta Spondylus S/N Barrio 

Las Mercedes 

4 Joe Salango Operador Turístico 

Balsero S/N Barrio 21 De 

Noviembre 

Tabla 5: Operadoras turísticas de la parroquia Salango 

Fuente: Catastro nacional de establecimientos (MINTUR, 2022) 

Elaboración propia 

Existen un total de 4 operadoras turísticas dentro de la parroquia Salango que están 

legalmente registradas en el Ministerio de Turismo, y por ende es posible encontrarlas en el 

catastro nacional. Es pertinente mencionar que, según el Reglamento de Operación e 

Intermediación Turística para el Ecuador, en el Art. 18, un Operador Turístico “es la persona 

jurídica debidamente registrada ante la autoridad nacional de turismo que se dedica a la 

organización, desarrollo y operación directa de viajes y visitas turísticas en el país. Sus 

productos podrán ser comercializados de forma directa al usuario o a través de las demás 

clasificaciones de agencias de servicios turísticos” (Reglamento de Operaciones e 

Intermediación Turística, 2016). De forma que se reconoce a estos establecimiento como 

aquella entidad que articula servicios para alcanzar la satisfacción del turista.
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8.1.2.4 Guías turísticos locales 

Nº NOMBRES CLASIFICACIÓN PROVINCIA CANTÓN ÁREA PROTEGIDA 

1 Asencio Chilan María Magdalena Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

2 Asunción Mendoza Edison Rolando Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

3 Ávila Anchundia Janeth Monserrate Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

4 Baque Gómez María Belén Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

5 Baque Gómez Verónica Cristina Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

6 Bedoya Domínguez Wiston Antonio Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

7 Bravo Guillen Brayan Manolo Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

8 Chilan Manríquez Ronaldo Saúl Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

9 Cruz Quiroz Juleisy Génesis Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

10 Echeverría Guerra Galo Aníbal Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

11 Gonzabay Lucas Michael Javier Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Isla Corazón y Fragatas, PN. 

Machalilla, RVS. Pacoche 

12 Guaranda Cajape Edgar Stalin Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 
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13 Guillen Carvajal Geovany Javier Guía Local Manabí Puerto López 
PN. Machalilla, RVS. Isla Corazón 

y Fragatas, RVS. Pacoche 

14 Gutiérrez Ascencio Danilo Fernando Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

15 Indacochea Quimiz Víctor Hugo Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

16 Izurieta Ruvira Nila Lorena Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Isla Corazón y Fragatas, 

RVS. Pacoche, PN. Machalilla 

17 Lino Pincay Ivis Milena Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

18 Manrique Catagua Carlos Xavier Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Isla Corazón y Fragatas, 

RVS. Pacoche, PN. Machalilla 

19 Manrique Quijije Danny Rodolfo Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

20 Martínez Humberto Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

21 Martínez Maldonado Paul Edu Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

22 Martínez Rivera Nelly Paola Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

23 Menéndez Muñoz Wilmer Cristóbal Guía Local Manabí Puerto López 

PN. Machalilla, RVS. Pacoche, 

RVS. Isla Corazón y Fragatas 
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24 Merchan Choez Román Ernesto Guía Local Manabí Puerto López 
PN. Machalilla, RVS. Isla Corazón 

y Fragatas, RVS. Pacoche 

25 Mero Borbor Daniel Alfonso Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

26 Mero Quimis Edwar Ider Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

27 Miranda Quimis Gonzalo Alberto Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Pacoche, RVS. Isla Corazón 

y Fragatas, PN. Machalilla 

28 Muñoz Baque Washington Sebastián Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Pacoche, RVS. Isla Corazón 

y Fragatas, PN. Machalilla 

29 Muñoz Baque Willington German Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Pacoche, PN. Machalilla, 

RVS. Isla Corazón y Fragatas 

30 Muñoz Pincay Romina Kazandra Guía Local Manabí Puerto López 

PN. Machalilla, RVS. Pacoche, 

RVS. Isla Corazón y Fragatas 

31 Muñoz Tumbaco Edison Humberto Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Isla Corazón y Fragatas, 

RVS. Pacoche, PN. Machalilla 

32 Muñoz Vargas Orly German Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Isla Corazón y Fragatas, PN. 

Machalilla, RVS. Pacoche 
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33 Otaiza Vera Jenny Xiomara Guía Local Manabí Puerto López 
PN. Machalilla, RVS. Pacoche, 

RVS. Isla Corazón y Fragatas 

34 Parrales Mero Jonny Javier Guía Local Manabí Puerto López 

PN. Machalilla, RVS. Pacoche, 

RVS. Isla Corazón y Fragatas 

35 Pincay Ponce Lady Laura Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Isla Corazón y Fragatas, PN. 

Machalilla, RVS. Pacoche 

36 Pincay Quimis Alejandro Sabino Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Pacoche, PN. Machalilla, 

RVS. Isla Corazón y Fragatas 

37 Pincay Toro Carlos Humberto Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Isla Corazón y Fragatas, 

RVS. Pacoche, PN. Machalilla 

38 Ponce Baque Aníbal Eduardo Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Pacoche, RVS. Isla Corazón 

y Fragatas, PN. Machalilla 

39 Ponce Moran Carmen Del Cisne Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Pacoche, PN. Machalilla, 

RVS. Isla Corazón y Fragatas 

40 Quimiz Barzola Dorys Estrella Guía Local Manabí Puerto López 

PN. Machalilla, RVS. Pacoche, 

RVS. Isla Corazón y Fragatas 
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41 Sánchez Rodríguez Walther Armando Guía Local Manabí Puerto López 
RVS. Pacoche, RVS. Isla Corazón 

y Fragatas, Pn. Machalilla 

42 Soledispa Ventura Adan Calixto Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

43 Tomala Calderón Pablo Cesar Guía Local Manabí Puerto López 

RVS. Isla Corazón y Fragatas, PN. 

Machalilla, RVS. Pacoche 

44 Varela Rodríguez Jonathan Daniel Guía Local Manabí Puerto López PN. Machalilla 

45 Zambrano Lagos Edison Segundo Guía Local Manabí Puerto López 

PN. Machalilla, RVS. Pacoche, 

RVS. Isla Corazón y Fragatas 

Tabla 6: Guías locales del cantón Puerto López 

Fuente: Catastro nacional de guías turísticos (MINTUR, 2022) 

Elaboración propia 

Un guía turístico es la persona capacitada y autorizada para dirigir un grupo de turistas en un lugar determinado. El reglamento de guianza 

turística, en el Art. 5, establece que   un guía local “es la persona natural que tiene conocimiento y experiencia para proporcionar a los visitantes 

información detallada respecto del valor turístico -natural/cultural- de los sitios asignados a tal uso” (Reglamento de guianza turística, 2016). 

Además de ello se menciona que estas personas no podrán ejercer su labor dentro de las Áreas Naturales de Estado (PANE) a menos que este 

sea habitante del lugar, siendo a su vez un intérprete de su patrimonio tanto cultural como natural. De modo que la importancia del guía local 

incide en la satisfacción de conocimientos y expectativas de un turista, siendo los responsables y por ende los anfitriones encargados de mostrar 

la mejor imagen del lugar en cuestión.
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8.1.3 Análisis situacional de la parroquia Salango (FODA) 

MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Identidad cultural ancestral: Al ser cuna de culturas, la 

parroquia Salango cuenta con saberes ancestrales que fortalecen 

su autonomía como comunidad, de tal manera que genera interés 

en quien escucha o visita el lugar. 

 Reservas arqueológicas: El estudio y almacenamiento de 

piezas arqueológicas permiten la constante retroalimentación 

sobre el pasado, además de ser fuente de incentivo académico 

para quienes trabajan o estudian en esta rama.  

 Centro de investigaciones y museo: Al ser uno de los primeros 

museos in-situ del ecuador, su importancia tanto nacional como 

internacional lo vuelven un punto de referencia destacable, que 

además prolonga y fomenta el conocimiento de las culturas. 

 Proyecto invernadero por parte del MAGAP: En toda la 

parroquia se encuentran invernaderos que fueron iniciativa del 

MAGAP, con el objetivo de brindar sustentabilidad, de tal manera 

que puede considerarse dentro del ámbito turístico. 

 Convenio con la Universidad Estatal del Sur de Manabí: La 

relación entre la institución y la parroquia permite la realización de 

actividades y puesta en escena de proyectos que benefician a ambas 

partes. 

 Establecer convenio con la Empresa pública: Siendo que el 

desarrollo es interés de todos, estos convenios podrían incidir en la 

mejora del lugar 

 Apadrinamiento con la ONG en el centro de desarrollo integral 

de la niñez: Se busca de esta manera que se trabaje desde un inicio 
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 Consejo de gobierno: Cuyo propósito es dictar las políticas 

generales conservación, sustentabilidad y régimen del buen 

vivir, que agilizan el manejo de las comunidades. 

 Sitios y atractivos turísticos: La parroquia cuenta con medios 

tanto culturales como naturales que podrían generar gran interés 

turístico. 

 Manifestaciones culturales: Siendo que estas se han mantenido 

por generaciones, su uso y puesta en escena intensifican el 

interés naciente en turistas potenciales o reales. 

 CEDESA: El Centro de Desarrollo Salango, es una 

organización de la parroquia cuyo interés se centra en la 

prolongación de conocimientos ancestrales, desarrollando la 

organización del festival de la balsa Manteña, en este caso, 

festividad reconocida a nivel nacional y de gran importancia 

cultural. 

con la generación de interés desde temprana edad, de tal manera 

que signifique una mejora que trabaja a largo plazo. 

 Empresa Pesquera Polar (empleo que brinda a las personas de 

la comunidad): Esta es una de las mayores fuentes de empleo en 

la zona, por ende cuenta con gran importancia y significa, en cierta 

medida, un aliado para el ligar. 

 CONMAR: Esta es una organización sin fines de lucro que se 

centra en la conservación y restauración del medio ambiente 

coralino, de tal manera que busca trabajar con miembros de la 

comunidad y generar conciencia a nivel interno y externo. 
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 Progreso juvenil Salango:  grupo de baile de la comuna 

Salango que practica danza cultural 

MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Proceso inadecuado de comunicación interna entre 

comunidades de Salango: Basado en la dificultad 

comunicacional que se presencia en el lugar, ya sea por el poco 

interés de la comunidad o por malos entendidos que generan esta 

circunstancia. 

 Poca institución comunal: Aunque cada comuna cuenta con un 

cabildo, se aprecia las dificultades en gestión y administración, 

esto puede darse debido a que generalmente el personal no se 

encuentra capacitado para el área designada. 

 Posibilidad de que ocurran fenómenos naturales: Al 

encontrarse en una zona costera, la probabilidad de que esto 

ocurra es muy alta. 

 Ataque de plagas y enfermedades en las cosechas: El clima 

del lugar vuelven a este punto un tema de preocupación constante 

 Expropiaciones de terrenos:  Debido al cambio de los cabildos 

y el hecho de que en su mayoría, los comuneros no cuentan con 

escrituras, es y puede seguir siendo frecuente este tipo de 

conflictos 
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 Desinterés por el conocimiento cultural: A pesar de ser cuna de 

cultura, el interés de los comuneros es poca o nula, y se evidencia 

en el desconocimiento de los habitantes acerca de esta historia a 

pesar de tener información a su alcance. 

 Poco conocimiento administrativo: Incidido en el uso o 

contratación de personal no calificado. 

 Deficiente dominio absoluto de la página web: Aunque se trata 

de dar mantenimiento y publicidad, el conocimiento del correcto 

uso vuelve deficiente la distribución digital de información. 

 Limitada promoción turística: Al no ser una de las mayores 

fuentes de ingresos económicos en la mayoría de las comunidades 

de la parroquia, el interés por trabajar en una adecuada promoción 

es escaso. 

 Poca integración de todos los habitantes comuneros: Dado por 

la individualidad que presenta tanto internamente en las 

comunidades, como a nivel general de la parroquia 

 Intereses no comunitarios por parte de terceras personas: Al 

ser un área rural con zonas naturales y culturales llamativas, la 

constante afluencia no turística vuelve latente la probabilidad de 

perder autonomía e identidad, entre otros temas relacionados. 
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Tabla 7: Matriz FODA de la parroquia Salango 

Fuente: PDOT parroquial de Salango 

Elaboración propia 

El desarrollo del análisis situacional permite conocer las fortalezas y debilidades con las que cuenta Salango, así como las oportunidades de 

implementación o mejora que se considerarán para el diseño de la propuesta, de manera que se evidencie la forma más factible de llevar a cabo 

lo planteado en la investigación. 

 Poco compromiso en actividades, como talleres y 

capacitaciones: En el que generalmente se inician pero pocos se 

culminan, esto debido a que el interés de los participantes se 

pierde paulatinamente cuando se trata de propuestas con varios 

días de duración.  

 Jóvenes con escasa o sin orientación vocacional: Esto provoca 

que el interés por la profesionalización sea escasa, de aquí se 

puede corroborar el porqué de puntos mencionados anteriormente. 
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8.2 Objetivo 2: Inventariar los recursos naturales y culturales de la 

parroquia Salango, cantón Puerto López 

Los recursos naturales, según Illesca (2015), son aquellos que le sirven al hombre para 

satisfacer sus necesidades, y es todo aquello que no ha sido creado por el ser humano; por 

su parte, García (1992) menciona que los recursos culturales son “el resultado de la 

creatividad humana”. Dentro de ese contexto es que se evidencian las diferencias e 

importancia que pueden tener estos lugares y detalles para el ámbito turístico. 

Por lo antes mencionado es que el desarrollo del presente objetivo muestra un resumen 

de atractivos y recursos tanto naturales como culturales con los que cuenta la parroquia 

Salango; asimismo, se establece la jerarquización con la que cuenta cada uno de ellos.  

Para llegar hasta el resultado del presente objetivo se dio uso a las fichas de recursos y 

atractivos turísticos, establecidas por el MINTUR, dándole viabilidad y seriedad a lo 

obtenido, lo cual es detallado a continuación. 

8.2.1 Resumen de atractivos 

8.2.1.1 Atractivos Naturales 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Atractivos 

Naturales 

Costas o 

Litorales 

Playa Playa 

Salango 

 

Fuente: investigador 

DESCRIPCIÓN. 

Dentro del manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), se establece 

que un atractivo de subtipo playa es específicamente una “ribera del mar formada de arenales 
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en superficie casi plana”, considerando esto se establece para la presente investigación el 

atractivo en cuestión dentro del cual se puede describir que: 

La playa de Salango es una extensión de 5 km de arena blanca amarillenta, ubicada en la zona 

costera de la cabecera parroquial de Salango, a 8,66 km del cantón de Puerto López. Es de clima 

cálido, con una temperatura promedio de 25 ºC. 

El lugar es accesible durante todo el año y debido a su ambiente tranquilo, ofrece la 

oportunidad de realizar actividades de buceo, kayak, pesca deportiva, caminatas, actividades 

recreativas, entre otras actividades. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Atractivos 

Naturales 

Ambientes 

marinos 

Arrecife de 

coral 

Parcela 

marina 

 

Fuente: Bryan Manolo Bravo 

Guillén 

DESCRIPCIÓN. 

El MINTUR (2018), en el manual de atractivos turísticos, establece que un atractivo de 

subtipo arrecife de coral es específicamente un “banco o bajo formado en el mar por piedras, 

puntas de roca o poliperos casi a flor de agua. Son depósitos calcáreos”, considerando esto se 

establece para la presente investigación el atractivo en cuestión, dentro del cual se puede 

describir que: 

La parcela marina se encuentra ubicada al piedemonte de la isla de Salango, con una 

extensión de 900 mt2, esta forma parte del área protegida del Parque Nacional 

Machalilla, en la Provincia de Manabí, dentro de la misma se puede realizar snorkeling de 

superficie o buceo y apreciar lo que variedad de especies que en ella habitan, tales como: Peces 

mariposa, peces multicolores, entre otras.  

https://www.goraymi.com/es-ec/aaa402610
https://www.goraymi.com/es-ec/aaa402610
https://www.goraymi.com/item/fac53bf4
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Los interesados pueden acudir al lugar en embarcaciones aprobadas, con la característica de 

que se encuentra a tan solo 15 minutos de distancia desde la cabecera parroquial de Salango. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Atractivos 

Naturales 

Tierras 

Insulares 

Isla 

Continental 

Isla Salango 

 

Fuente: Investigador 

DESCRIPCIÓN. 

Dentro del manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), se establece 

que un atractivo de subtipo Isla continental son, específicamente, “tierras cercanas a los 

continentes y que emergen sobre la plataforma submarina en su mayoría estuvieron 

anteriormente unidas a tierra firme por lo que sus características son similares a las de las tierras 

continentales”, considerando esto se establece para la presente investigación el atractivo en 

cuestión dentro del cual se puede describir que: 

La Isla Salango es una isla continental de aproximadamente 1k2 de extensión, ubicada a tan 

solo 15 minutos de distancia desde la cabecera parroquial de Salango, de la provincia de Manabí. 

Esta isla forma parte de la historia cultural de Salango, siendo cuna especialmente de la 

cultura Manteña, en ella se pueden divisar varias especies de aves como el piquero de patas 

azules o peces de colores; además, es muy probable ver cerca de ella ballenas jorobadas, entre 

los meses de junio a septiembre.  

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Atractivos 

Naturales 

Costas o 

Litorales 

Playa La Playita 

 

Fuente: investigador 
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DESCRIPCIÓN. 

El MINTUR (2018), en el manual de atractivos turísticos, establece que un atractivo de 

subtipo playa es específicamente una “ribera del mar formada de arenales en superficie casi 

plana”, considerando esto se establece para la presente investigación el atractivo en cuestión 

dentro del cual se puede describir que: 

La playita es una playa escondida de la parroquia Salango, esta área está protegida por el 

Parque Nacional Machalilla, siendo de gran importancia ecológica al ser punto focal de 

anidación de tortugas marinas como tortuga verde, tortuga golfina y tortuga carey. 

El acceso, tanto a la playa como al sendero, es restringido. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Atractivos 

Naturales 

Tierras 

Insulares 

Roca La piedras 

 

Fuente: investigador 

DESCRIPCIÓN. 

Dentro del manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), se establece 

que un atractivo de subtipo Roca es específicamente un “Peñasco que se levanta en la tierra o 

en el mar”, considerando esto se establece para la presente investigación el atractivo en cuestión 

dentro del cual se puede describir que: 

Al norte de la playa de Salango, a unos 30 minutos de caminata por la misma, se encuentra 

el lugar conocido por los habitantes como “las piedras”, un lugar con formaciones rocosas 

naturales que sobresalen de la arena y cuenta tanto con espacios de playa y un sinnúmero de 

pequeñas lagunas o pozas poco profundas naturales de agua salada que se limpian 

constantemente por efecto de las olas del mar, estas suelen estar a lo largo de la zona y no 

siempre se encuentran las mismas o con la misma profundidad, por lo que ir a visitar en 
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diferentes temporadas puede volverse  una aventura, en las que pueden divertirse desde grandes 

a pequeños. 

Acudir a este lugar es recomendable con marea baja, para que el acceso a los diferentes sitios 

se dé mejor, además es recomendable acudir al lugar con un par de zapatos que permitan explorar 

las rocas sin llegue a haber caídas o riesgos de lastimarse. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Atractivos 

Naturales 

Tierras 

Insulares 

Roca La poza 

azul 

 

Fuente: Investigador 

DESCRIPCIÓN. 

Dentro del manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), se establece 

que un atractivo de subtipo Roca es específicamente un “Peñasco que se levanta en la tierra o 

en el mar”, considerando esto se establece para la presente investigación el atractivo en cuestión, 

dentro del cual se puede describir que: 

Al sur de la playa de Salango, a unos 30 minutos de caminata por la misma, se encuentra el 

lugar conocido como “la poza azul”, este es un lugar de formaciones rocosas naturales que 

sobresalen de la arena, además en cierta parte del lugar se encuentra una laguna natural de agua 

salada, formada naturalmente por la posición de las rocosas que dan, las cuales le dan el aspecto 

de piscina. El agua es cristalina y es constantemente limpiada por efecto natural de las mareas y 

contiene fauna característica de estas zonas rocosas. 

Acudir a este lugar es recomendable con marea baja, para que el acceso hasta la poza pueda 

llevarse a cabo, además es recomendable llevar un par de zapatos que te permitan llegar hasta el 

lugar sin que haya daños en las plantas de los pies y para evitar caídas. 
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CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Atractivos 

Naturales 

Costas o 

Litorales 

Playa Playa Río 

Chico 

 

Fuente: Investigador 

DESCRIPCIÓN. 

Dentro del manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), se establece 

que un atractivo de subtipo playa es específicamente una “ribera del mar formada de arenales 

en superficie casi plana”, considerando esto se establece para la presente investigación el 

atractivo en cuestión dentro del cual se puede describir que: 

La playa de Río Chico se encuentra ubicada al sur de la comuna Salango, en el recinto de Río 

Chico, a aproximadamente media hora desde la entrada de Piqueros. Para acceder al lugar es 

necesario recorrer un sendero en donde se observa flora y fauna representativa del lugar, y 

posteriormente se llega a una amplia playa de fina arena amarilla, y de donde se puede divisar 

otra perspectiva de la isla de Salango. En el lugar pueden realizar actividades recreativas, nadar 

en el mar con precaución y disfrutar de la tranquilidad de la costa.  

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Atractivos 

Naturales 

Costas o 

Litorales 

Playa Playa Las 

Tunas 

 

Fuente: Investigador 
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DESCRIPCIÓN. 

En el manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), se establece que un 

atractivo de subtipo playa es específicamente una “ribera del mar formada de arenales en 

superficie casi plana”, por tal motivo posiciona a este atractivo en dicha categorización y se 

describe lo siguiente: 

La playa de Las Tunas está ubicada en la comunidad ancestral del mismo nombre, a 

aproximadamente 10 minutos en transporte, desde la cabecera parroquial de Salango. Esta playa 

limita con los recintos 12 de octubre y La Cabañas, siendo una extensión de arena amarillo-

grisáceo con un sinnúmero de pequeñas piedras que trae la marea. El lugar es óptimo para 

realizar surf y disfrutar de la tranquilidad de la zona costera, además de poder divisar en la zona 

marina al islote “Los Ahorcados” de la comuna Ayampe. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Atractivos 

Naturales 

Costas o 

Litorales 

Playa Playa 

Ayampe 

 

Fuente: Investigador 

DESCRIPCIÓN. 

Dentro del manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), se establece 

que un atractivo de subtipo playa es específicamente una “ribera del mar formada de arenales 

en superficie casi plana”, considerando esto se establece para la presente investigación el 

atractivo en cuestión dentro del cual se puede describir que: 

La playa Ayampe se encuentra ubicada en la comunidad ancestral del mismo nombre, a 

aproximadamente 20 minutos en transporte desde la cabecera parroquial de Salango. El lugar es 
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una extensión de fina arena blanco-grisácea que cuenta con un sinnúmero de rocas que van y 

vienen por la marea. 

Este atractivo es propicio para realizar surf y cuenta con lugares de descanso en la playa en 

donde puedes sentarte a disfrutar del paisaje. Destacando que en el perfil marino-costero de este 

lugar se encuentra también el islote Los Ahorcados. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Atractivos 

Naturales 

Ríos Río Río 

Ayampe 

 

Fuente: Investigador 

DESCRIPCIÓN. 

En el manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), se establece que un 

atractivo de subtipo río  es específicamente una “Corriente de agua continua y más o menos 

caudalosa que va a desembocar en un lago o en el mar”, comprendiendo esto es que se establece 

para la presente investigación el atractivo en cuestión, dentro del cual se puede describir que: 

El río de Ayampe es una exención de agua dulce desemboca en el océano pacifico. Está 

ubicado a aproximadamente 20 minutos en transporte desde la cabecera parroquial de Salango. 

Cuenta con una extensa diversidad de flora y fauna, además de ser el refugio del colibrí más 

pequeño del mundo, llamado Estrellita Esmeraldeña.  

En el atractivo se pueden realizar actividades recreacionales, senderismo, observación de 

flora y fauna, entre otros.  
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CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Atractivos 

Naturales 

Tierras 

Insulares 

Islotes Los 

Ahorcados 

 

Fuente: Investigador 

DESCRIPCIÓN. 

El manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), establece que un 

atractivo de subtipo islote es específicamente una “Isla pequeña, estéril; peñasco grande rodeado 

de mar”, considerando esto se establece dentro de esta categoría al atractivo en cuestión, dentro 

del cual se puede describir que: 

El islote Los Ahorcados se encuentra ubicado en la zona costera de la comuna ancestral de 

Ayampe, de la parroquia Salango. Visualmente parecen ser dos picos de rocas separadas, debido 

al nivel del mar y la lejanía con la costa, sin embargo es una sola formación que cuenta a su 

alrededor con áreas de peces de colores. Llegar hasta el lugar desde Ayampe es dificultoso 

debido a que el oleaje dificulta la salida de las embarcaciones, sin embargo la importancia 

cultural de este lugar lo vuelve llamativo incluso desde la playa de Ayampe. 

Tabla 8: Resumen de Atractivos naturales de la parroquia Salango 

Elaboración propia 

8.2.1.2 Atractivos culturales 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Manifestacion

es Culturales 

Arquitectur

a 

Infraestructura 

Cultural 

Museo 

arqueológica 

precolombino 
 

Fuente: Investigador 
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DESCRIPCIÓN. 

El MINTUR (2018), en el manual de atractivos turísticos, establece que una 

manifestación cultural de subtipo Infraestructura Cultural está establecido en “Museos, 

casas de música, centros culturales, teatros, cines, etc. (fuera de centros comerciales)”, este 

conocimiento lleva a considerar para la presente investigación el atractivo en cuestión 

dentro del cual se puede describir que: 

El museo arqueológico precolombino de Salango se encuentra ubicado en el centro de la 

cabecera parroquial del mismo nombre, a 8.66 km del cantón de Puerto López. Fue uno de 

los primeros museos in situ del Ecuador, este exhibe una colección de 245 piezas que relatan 

la historia de los pueblos originarios que habitaron la zona de Salango, las cuales son 

conocidas como Valdivia, Machalilla, Chorrera-Engoroy, Bahía, Guangala y Manteña; 

asimismo, dentro del área se encuentra la casa hacienda “la tropical”, la cual cuenta con una 

exhibición que relata los inicios de la comuna Salango hasta la actualidad. 

El lugar es accesible a todo público durante todos los días de la semana con un horario 

de 9:00 a 17:30, tiempo en el que se puede realizar tanto visitas guiadas como autoguiadas. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Manifestacion

es Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Pueblo y/o 

nacionalidad 

Fundación de 

la Parroquia 

Salango  

Fuente: Investigador 

DESCRIPCIÓN. 

Dentro del manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), se 

establece que una manifestación cultural de subtipo Pueblo y/o nacionalidad “hace 

referencia a los asentamientos que conservan rasgos relevantes propios de su cultura”, 
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considerando esto se establece para la presente investigación el atractivo en cuestión dentro 

del cual se puede describir que: 

El 3 de mayo de 1995, un grupo de moradores se reunieron con el afán y anhelo de 

conseguir su independencia comunitaria y prolongar el legado para las futuras generaciones, 

esto los incentivó a formar el comité pro – Parroquialización que rija los destinos de sus 

nacientes comunas. Es así como inició la lucha por la creación parroquial, teniendo como 

fecha de declaratoria oficial el 20 de agosto de 1996 el día en que se crea la parroquia 

Salango del cantón puerto López, provincia de Manabí. 

Desde entonces, cada 20 de agosto se celebra el día de la fundación de la parroquia, 

momento en el cual se lleva a cabo un desfile cívico-cultural, en el que participan varias 

instituciones del lugar e invitados especiales del cantón Puerto López. Tanto moradores de 

la parroquia como visitantes de todos lados, llegan a disfrutar del evento. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Manifestacion

es Culturales 

Acervo 

cultural y 

popular 

Pueblo y/o 

nacionalidad 

(etnografía) 

Fundación de 

la comuna 

Salango 
 

Fuente: Investigador 

DESCRIPCIÓN. 

Dentro del manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), se 

establece que una manifestación cultural de subtipo Pueblo y/o nacionalidad “hace 

referencia a los asentamientos que conservan rasgos relevantes propios de su cultura”, 

considerando esto se establece para la presente investigación el atractivo en cuestión dentro 

del cual se puede describir que: 

La comunidad de Salango se ubica en la Costa ecuatoriana de la Provincia de Manabí, 

cantón de Puerto López. En 1953, la creación del sindicato de pescadores de Salango marcó 
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un precedente de organización social participativa, que dio frutos en 1979, año en el que se 

fundaría la comuna Salango. Para los años 80 la actividad turística comienza su auge en 

Salango con la inauguración del museo y zoológico de Salango, y para el año 2004 la 

administración de la comuna comenzó a gestionar el museo, como auténtico reclamo a sus 

raíces ancestrales. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Manifestacion

es Culturales 

Acontecimi

entos 

Programado

s 

Eventos 

Artísticos 

Festival de la 

Balsa 

Manteña 

 

Fuente: Investigador 

DESCRIPCIÓN. 

El MINTUR (2018), en el manual de atractivos turísticos, establece que una 

manifestación cultural de subtipo Eventos Artísticos son “Eventos relacionados con la 

música, teatro, cine, pintura y danza”, este conocimiento lleva a considerar para la presente 

investigación el atractivo en cuestión dentro del cual se puede describir que: 

El fin de semana anterior al 12 de octubre de cada año, el Centro Juvenil de Desarrollo 

Salango (CEDESA) organiza el Festival de la Balsa Manteña, esta cita tiene como 

actividades la presentación de teatros culturales, danza folclórica por parte de habitantes de 

la comunidad e invitados especiales de otras culturas de ecuador, la elección de la señorita 

Manteña, y el evento principal, el recorrido marítimo en una réplica de la balsa que era 

utilizada por la cultura Manteña, la última cultura precolombina que se asentó en esta área 

y el eje principal de la festividad. 

A este se le une la venta de artesanías y gastronomía tradicional elaborada por miembros 

de la comunidad, entre otras actividades culturales. 
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CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Manifestacion

es Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Fiestas 

Religiosas, 

Tradiciones y 

Creencias 

Populares 

Fiestas 

Patronales de 

la Virgen 

María 

Auxiliadora 

 

Fuente: Investigador 

DESCRIPCIÓN. 

Dentro del manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), establece 

que una manifestación cultural de subtipo Fiestas Religiosas, Tradiciones y Creencias 

Populares “Hace referencia a las festividades de carácter religioso además de creencias, 

leyendas y mitos que forman parte de las características sociales de un asentamiento y que 

por tradición generalmente verbal subsisten en el país”, este conocimiento lleva a considerar 

para la presente investigación el atractivo en cuestión, dentro del cual se puede describir 

que: 

Este festival se lleva a cabo cada 4 y 5 de enero, en la comuna Salango, con la 

característica que cada año un dueño de barco, diferente a la celebración anterior, es el 

encargado de la organización del evento. Durante la festividad se llevan a cabo varias 

actividades culturales y de costumbres, como procesiones y juegos tradicionales, a 

disposición de moradores y público en general, que se dan cita en el lugar para disfrutar de 

este evento. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Manifestacion

es Culturales 

Acervo 

Cultural Y 

Popular 

Fiestas 

Religiosas, 

tradiciones  Y 

Festival 

Bajada De 

Los Reyes  
 

Fuente: repositorio de 

internet GAD Puerto López 



 

64 

 

Creencias 

Populares 

DESCRIPCIÓN. 

Dentro del manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), establece 

que una manifestación cultural de subtipo Fiestas Religiosas, Tradiciones y Creencias 

Populares “Hace referencia a las festividades de carácter religioso además de creencias, 

leyendas y mitos que forman parte de las características sociales de un asentamiento y que 

por tradición generalmente verbal subsisten en el país”, este conocimiento lleva a considerar 

para la presente investigación el atractivo en cuestión dentro del cual se puede describir 

que: 

El festival de la bajada de los Reyes, se celebra cada 6 de enero, en conjunto con las 

fiestas patronales de Salango, y también se encuentra a cargo del dirigente del año en el que 

se esté dando.  

Esta festividad se lleva a cabo en relación a la tan conocida historia que cuenta a tres 

magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes llegaron del Oriente a presentarle sus alabanzas 

y regalos al recién nacido hijo de Dios en la tierra: Jesucristo. Este relato es eje central del 

desarrollo de esta festividad en donde se realiza un recorrido por las calles de la cabecera 

parroquial y culmina con un agasajo en donde conviven, disfrutan y se divierten tanto niños 

como adultos. 

Durante la noche se realiza la quema de un castillo artesanal, en la zona de la playa de 

Salango, y posteriormente quien desea puede disfrutar del baile público que se da como 

culminación de la festividad.  

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 
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Manifestacion

es culturales  

Acervo 

cultural y 

popular 

Fiestas 

religiosas, 

tradiciones y 

creencias 

populares  

Festival de la 

Virgen de 

Monserrate  

 

Fuente: Repositorio de 
internet 

DESCRIPCIÓN. 

Dentro del manual de atractivos turísticos, redactado por el MINTUR (2018), establece 

que una manifestación cultural de subtipo Fiestas Religiosas, Tradiciones y Creencias 

Populares “Hace referencia a las festividades de carácter religioso además de creencias, 

leyendas y mitos que forman parte de las características sociales de un asentamiento y que 

por tradición generalmente verbal subsisten en el país”, este conocimiento lleva a considerar 

para la presente investigación el atractivo en cuestión dentro del cual se puede describir 

que: 

El 21 de noviembre de cada año , la comuna Salango lleva a cabo las festividad en honor 

a la Virgen de Monserrat, quien tiene una significativa y especial relevancia en la 

cosmovisión del pueblo manta, al igual que la emoción por festejarla se siente desde todo 

habitante de Salango, contagiando incluso a los turistas que se encuentren durante esta 

fecha. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Manifestacion

es Culturales  

Arquitectur

a  

Espacio 

Público 

Mirador 

Salango 

 
Fuente: Investigador 
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DESCRIPCIÓN. 

El MINTUR (2018), en el manual de atractivos turísticos, establece que una 

manifestación cultural de subtipo Espacio Público “Hace referencia a espacios de uso 

público (todo aquel espacio que no es privado), donde cualquier persona puede circular, 

más allá de las limitaciones obvias que impone la ley; en concreto, entre los muchos tipos 

de espacios públicos que existen destacarían las calles (calzadas y veredas), las plazas, 

plazoletas, bulevares, parques, plano de fachadas de las viviendas”, este conocimiento lleva 

a considerar para la presente investigación el atractivo en cuestión dentro del cual se puede 

describir que: 

El mirador turístico de Salango se caracteriza por brindar una vista panorámica de la 

cabecera parroquial y comunas aledañas, además de la extensión marítima, flora y fauna 

característica de la comunidad.  

El lugar se encuentra ubicado a 2,18k del centro de la comunidad, aclarando que el 

acceso al mismo es totalmente gratis y se puede acudir al lugar ya sea a pie o en transporte 

privado.  

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Manifestacion

es Culturales  

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Artesanías y 

Artes 

Murales 

culturales de 

Salango 

 

 
Fuente: Investigador 

DESCRIPCIÓN. 

El MINTUR (2018), en el manual de atractivos turísticos, establece que una 

manifestación cultural de subtipo Artesanía y Artes “Está conformada por los objetos que 

los moradores de una región elaboran en gran proporción manualmente utilizando 
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materiales locales”, este conocimiento lleva a considerar para la presente investigación el 

atractivo en cuestión, dentro del cual se puede describir que: 

En la vía principal de la cabecera parroquial de Salango se encuentran ubicados varios 

murales realizados por artistas oriundas y no oriundas de la comunidad, estos son una 

representación cultural que demuestra las características del pueblo. Muestran piezas 

arqueológicas, objetos significativos e incluso lugares de la parroquia en general, lo cual da 

una sensación de empoderamiento y reconocimiento de raíces. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Manifestacion

es Culturales  

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Artesanías y 

Artes 

Murales 

artísticos de 

Ayampe 

 

 
Fuente: Investigador 

DESCRIPCIÓN. 

El MINTUR (2018), en el manual de atractivos turísticos, establece que una 

manifestación cultural de subtipo Artesanía y Artes “Está conformada por los objetos que 

los moradores de una región elaboran en gran proporción manualmente utilizando 

materiales locales”, este conocimiento lleva a considerar para la presente investigación el 

atractivo en cuestión, dentro del cual se puede describir que: 

Los murales artísticos de la comuna ancestral de Ayampe son una representación de 

cultura y naturaleza, muestran características propias de la comuna y la parroquia. Estas han 

sido elaboradas por miembros de la comunidad y verlas significa un recorrido por el lugar 

en busca de este espectacular arte.  

Tabla 9: Resumen de Atractivos culturales de la parroquia Salango 

Elaboración propia 
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8.2.2 Jerarquización de atractivos 

NOMBRE SUBTIPO JERARQUÍA 

Playa Salango  Playa II 

Parcela Marina  Arrecife de Coral II 

Isla Salango Isla Continental II 

La Playita Salango   Playa II 

Las piedras Roca II 

La poza azul Roca II 

Playa Río Chico Playa II 

Playa La Tunas Playa II 

Playa Ayampe Playa II 

Río Ayampe Río II 

Los Ahorcados Islote II 

Museo arqueológico 

precolombino  

Infraestructura Cultural III 

Fundación de la Parroquia 

Salango 

Pueblo y/o Nacionalidad II 

Fundación de la Comuna 

Salango 

Pueblo y/o Nacionalidad II 

Festival de la Balsa Manteña Eventos Artísticos II 

Fiestas Patronales de la 

Virgen María Auxiliadora 

Fiestas Religiosas, 

Tradiciones y Creencias 

Populares 

II 
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Festival de la Bajada de los 

Reyes Magos 

Fiestas Religiosas, 

Tradiciones y Creencias 

Populares 

II 

Fiesta virgen de Monserrat Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 

II 

Mirador Salango Espacio Público II 

Murales culturales de 

Salango 

Artesanías y Artes II 

Murales Artísticos de 

Ayampe 

Artesanías y Artes II 

Tabla 10: Jerarquización de atractivos naturales y culturales de la parroquia Salango 

Elaboración propia 

Salango cuenta con un total de 21 potenciales turísticos, de los cuales 1 tiene una jerarquía 

de III, mismos que, según las directrices del MINTUR (2018), son aquellos atractivos que 

cuentan con rasgos que motiven por sí solos o en conjunto de otro atractivo, a generar 

afluencia turística; asimismo, las 20 potenciales restantes tiene una jerarquía de II, que los 

posiciona como atractivos que cuentan con algún rasgo llamativo y con condiciones básicas 

para realizar la actividad turística. En este sentido se puede considerar que los resultados 

obtenidos pueden ser de gran interés para los turistas en tanto a unión cultural y 

medioambiental. 

Cabe mencionar que el presente inventario muestra los potenciales a considerar dentro 

de la elaboración de la propuesta, sin embargo no todos serán utilizados para el diseño del 

mismo. 
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8.3 Objetivo 3: Identificar el perfil de la demanda turística de la parroquia 

Salango, cantón Puerto López 

La OMT (1994), define a la demanda como “el conjunto de consumidores –o posibles 

consumidores– de bienes y servicios turísticos”, sin embargo se presenta también la 

necesidad de conocer si la oferta es plenamente consciente de aquellas necesidades de la 

demanda, o si por lo contrario se centran solo en lo que conocen o creen conocer sobre el 

lugar y los gustos de la demanda latente o potencial. 

Es por ello que el presente objetivo busca conocer el perfil de la demanda desde su 

perspectiva y de la de los oferentes directos o indirectos. 

Para llevar a cabo este objetivo se realizaron entrevistas y encuestas presenciales y 

digitales, que brindó determinación de la demanda de forma ágil y veraz, evidenciada en las 

siguientes descripciones. 

8.3.1 Análisis de la demanda turística potencial 

Para el alcance de este apartado se llevó a cabo una encuesta digital con un total de 27 

preguntas, divididas en dos secciones (datos sociodemográficos y segmentación de 

mercado), dirigida a 50 personas, lo cual permitió establecer empíricamente la demanda 

potencial presente en Salango, de forma que se detalla a continuación lo siguiente: 
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8.3.1.1 Datos sociodemográficos 

1. Lugar de procedencia 

 

Gráfico nº 1 

En relación a esta pregunta, el 98% de los encuestados son nacionales, es decir que son 

de procedencia ecuatoriana, mientras que el otro 2% es internacional, de tal manera que se 

establece una panorámica en donde la demanda potencial está dada en personas nativas del 

país en donde se lleva a cabo la investigación.  El diccionario jurídico mexicano (1998) 

establece que “la nacionalidad es el atributo jurídico que señala al individuo como miembro 

del pueblo constitutivo de un estado. Es el vínculo legal que relaciona a un individuo con un 

estado” 

  

98%

2%

NACIONAL

INTERNACIONAL
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2. En caso de ser de procedencia nacional, indique la región de procedencia 

 

Gráfico nº 2 

Respecto a esta pregunta, el 90% de los encuestados son de la costa, un 8% indicaron ser 

de la sierra y el 2% restante está dado en la sección descrita como “no aplica”, lo cual da a 

entender que no es de procedencia nacional; desde esta perspectiva se establece que la mayor 

cantidad de demanda potencial a la que se desea llegar, se encuentra en la región costera del 

Ecuador, misma que es el área en donde se está llevando a cabo la investigación.  

Si bien haber nacido en un lugar determinado le da a la persona el derecho de la 

nacionalidad, aún existen dentro del mismo país diferencias entre personas y colectividades, 

siendo que naturalmente individuos y culturas tienen ponderación regional, separando 

inexorablemente a quienes no pertenecen a ella. Ya sea por cuestiones culturales o 

regionales, se marcan diferencias inequívocas que separan a las colectividades unas con 

otras (Lizcano Fernández, 2012). 

  

90%

8%

2%

COSTA

SIERRA

ORIENTE

GALÁPAGOS

NO APLICA
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3. ¿Con qué género se identifica? 

 

Gráfico nº 3 

Frente a la pregunta planteada, el 54% respondió que es del género femenino, el 44% 

indicó que pertenecen al género masculino, mientras que el 2% restante expresa que 

pertenece al género LGBTIQ+; estos datos nos dan a conocer que la mayor cantidad de 

demanda son mujeres y por ende se debe buscar conformar una propuesta que cautive la 

atención de este género.  

Independientemente del género con el que nace un ser humano, se habla de la orientación 

sexual de cada persona, misma que según Yogyakarta (2006), es “la capacidad de cada 

persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un 

género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la 

capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.”, mencionando 

también que desde una perspectiva actual, se concibe el pleno derecho al ser humano de 

sentir y relacionarse sentimentalmente con aquellos que encajen con sus gustos. 

  

54%

44%

2%

FEMENINO

MASCULINO

LGBTIQ+
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4. Rango de edad al que pertenece 

 

Gráfico nº 4 

En relación a esta pregunta, el 60% respondió tener una edad de entre 18-28, el 20% de 

ellos expresó tener entre 29-39 años, lo cual posiciona a ambos porcentajes dentro de un 

rango de adultos jóvenes, por su parte, un 12% indicó tener entre 40-50 y el 8% restante 

tiene entre 51-61 años de edad, lo cual los posiciona como personas totalmente adultas.  

Más allá de establecer la longevidad de los individuos, el contexto de las edades concibe 

igualmente un espacio o referencia cultural o la productividad dada según los rangos a los 

que están asociadas ciertas edades (Gutiérrez & Ríos, 2006). Desde una perspectiva turística, 

conocer el rango de edad permite establecer los gustos y necesidades, de manera que se 

ofrezcan productos y servicios que se adecuen a sus necesidades y se logre una mayor 

calidad de servicio. 

  

60%20%

12%

8%

18-28

29-39

40-50

51-61

> 62 años
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5. Estado civil 

 

Gráfico nº5 

Respecto a esta pregunta, el 68% de las personas encuestadas indicaron que son solteros, 

por ende puede atribuirse a que no cuentan con una relación amorosa consolidada ante la ley 

o el ámbito cultural, un 18% respondió ser casado, por ende son personas con una relación 

consolidada ante la ley humana o religiosa, y el 14% restante estableció su relación como 

unión de hecho, culturalmente aceptado cuando una pareja decide hacer vida juntos sin que 

haya de por medio unión legal.   

Desde una perspectiva jurídica se puede explicar el estado civil como el conjunto de 

situaciones en las que se ubica el ser humano dentro de la sociedad, respecto de los derechos 

y obligaciones que le corresponden, derivadas de acontecimientos, atributos o situaciones, 

tales como el nacimiento, el nombre la filiación, la adopción, la emancipación, el 

matrimonio, el divorcio y el fallecimiento, que en suma contribuyen a conformar su 

identidad (Fernández Ruiz, 2012).  

  

68%

18%

14%

SOLTERO/A

CASADO/A

DIVORCIADO/A

VIUDO/A

UNIÓN HECHOS
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6. Nivel de estudio 

 

Gráfico nº 6 

Frente a esta pregunta, el 56% de los encuestados son bachilleres, un 22% indicaron ser 

técnicos, posicionando a ambos porcentajes como individuos que culminaron del colegio, el 

14% de ellos tienen un pregrado, es decir cuentan con título de tercer nivel, un 6% de 

personas tienen un posgrado, lo cual contempla un título de cuarto nivel, y el 2% restante 

indicó tener preparación básica, es decir que culminaron al menos la escuela. Este factor 

puede explicarse también por el hecho de que las personas encuestadas, en su mayoría, son 

jóvenes, y por ende puede considerarse que sus estudios de profesionalización están en 

proceso o en su defecto, no se están llevando a cabo,  

Según Freire, citado por Álvarez (2003), “el analfabeta es una persona que fue despojada 

por otros de su palabra, por lo que también fue despojado de su humanidad. El analfabeta es 

un "objeto" para otros”. Sim embrago, desde una perspectiva nacional, se hace mención a 

los intereses que mostró y muestra el gobierno por alfabetizar a la población en general. 
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7. Profesión u Ocupación 

 

Gráfico nº 7 

En relación a esta pregunta, el 52% de las personas encuestadas son actualmente 

estudiantes, y considerando lo antes mencionado, en su mayoría, están realizando un 

pregrado; un 20% indicaron trabajar de forma independiente, es decir que no dependen de 

una organización pública o privada, un 10% de ellos son trabajadores dependientes, es decir 

que trabajan en instituciones públicas o privadas, asimismo otro 10% seleccionó la opción 

de “otro”, por ende no cuentan actualmente con trabajo, y el 8% restante indico ser ama de 

casa, de manera que se dedican únicamente al hogar. 

La profesión u ocupación puede definirse, según González (2010), como “el tipo de 

actividad laboral que la persona ejerce al servicio de los demás de manera permanente dentro 

de un medio cultural”, es decir que son aquellos que realizan alguna actividad laboral por la 

cual reciben remuneración económica. 
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8. Nivel de ingresos económicos mensuales 

 

Gráfico nº 8 

Dentro del contexto de la interrogante, el 44% de los encuestados indicó percibir menos 

de $50 de salario mensual, el 28% respondió que tiene una remuneración mensual de más 

de $300, atribuido a personas con trabajo estable, un 12% expresa recibir al menos $50 

mensualmente, el 8% de encuestados menciona que tiene una retribución de $100 y el otro 

8% restante recibe $200 al mes.  

Tal como establece Stuart (1848), “la asignación de recursos y la distribución de ingresos, 

abduce que el mercado puede ser eficiente en la asignación de recursos pero no en la 

distribución de ingresos, por lo que es necesario que la sociedad intervenga”, lo cual no es 

posible si las plazas de trabajo no existen o el interés de las personas es nula. 
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9. Preferencia de viaje 

 

Gráfico nº 9 

En tanto a esta interrogantes, el 40% de encuestados tienen preferencia por los viajes de 

aventura, lo cual indica que la adrenalina es un punto importante para ellos; un 30% realiza 

sus viajes por naturaleza, lo cual indica que buscan estar en contacto con el medio natural; 

el 18% realizan viajes por descanso u ocio, dando una panorámica de turista en busca de 

relajación; un 8% realiza viajes motivados por la cultura, es decir que buscan conocer el 

pasado y lo que concibe el presente de las diferentes nacionalidades con las que cuenta un 

país; un 2% realiza viajes de gastronomía, por lo que se percibe que estas personas buscan 

conocer y experimentar nuevos sabores; y el 2% restante indicó realizar viajes por todas las 

categorías anteriores, lo cual indica que sus motivaciones van más allá de una modalidad.  

Para Dann (1977) las motivaciones de viajes inician a partir de dos consideraciones: 

anomia y exaltación del ego. En donde la primera es considerada como el deseo que va más 

allá de la alienación inherente a la vida cotidiana, que sólo puede obtenerse desprendiéndose 

de todo; en segundo lugar, depende de la necesidad de reconocimiento que surge del estatus 

que confiere el viaje (Crompton, 1979) (Fodness, 1994). Este referente, y considerando que 

los encuestados son en su mayoría jóvenes, es comprensible que muestren mayor interés por 

un turismo de aventura.  
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8.3.1.2 Segmentación del mercado 

10. ¿Conoce la parroquia Salango, del cantón Puerto López? 

 

Gráfico nº10 

En relación a esta pregunta, el 72% de los encuestados indicaron si conocer la parroquia 

Salango, es decir que han acudido hasta el lugar, mientras que el 20% menciona que conoce 

la parroquia pero solo ha escuchado de hablar de ella, es decir que no ha estado realmente 

en el sitio, y el 8% restante indico no conoces Salango de ninguna manera.  

Si bien Salango es un lugar con más de 5000 años de historia y cuenta con maravillas 

naturales (GAD parroquial, 2015), la promoción dada al lugar no tiene la repercusión 

esperada, de aquí uno de los motivos por los que el sector turístico no es tan reconocido en 

comparación a sus otras actividades económicas. 
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11.  En caso de conocer la parroquia ¿por qué medio la conoció? 

 

Gráfico nº 11 

Frente a esta pregunta, el 42% respondió que conoce la parroquia debido a familia, el 

36% de ellos menciona que conoce debido a sus amigos, ambos casos puede darse ya sea 

porque esta habita allí o ha visitado el lugar anteriormente, un 10% expresó no conocer el 

lugar de ninguna manera, el 8% de ellos indica que la publicidad ha puesto a Salango en su 

panorama y el 4% restante ha tenido como referencia a las redes sociales para conocer la 

parroquia.  

Según Weber, citado por Kalberg (2013), una relación social es un comportamiento de 

muchas personas que está determinado y controlado mutuamente por estas relaciones, que 

son de contenido muy diverso y pueden ser anclas poderosas para las relaciones entre 

comunidades. Desde esta perspectiva se tiene una visión más clara del porqué, en su 

mayoría, es preferente el disfrute de actividades turísticas en familia. 
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12. ¿Conoce los atractivos con los que cuenta la parroquia? 

 

En tanto a la cuestión planteada, el 74% indicó conocer atractivos de Salango, 

independientemente de si han o no visitado el lugar, y el otro 26% responde que no conoce 

ningún atractivo de la parroquia Salango. Mencionando que, según Navarro (2015), los 

atractivos turísticos son “Representaciones y/o recursos turísticos creados o convertidos 

(contemplación, interpretación, participación) para facilitar la experiencia turística”. 
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13. De los siguientes recursos y atractivos, indique cuales le llaman más la 

atención 

 

Gráfico nº 13 

Frente a la interrogante planteada, se concibe que dentro de los atractivos naturales y 

culturales de mayor interés, según las respuestas obtenidas, se organizan de la siguiente 

manera: con un 80% la isla Salango y parcela marina, siendo la que genera mayor interés en 

las personas encuestadas; con un 66% el área conocida como “la poza azul, se posiciona 

como segundo lugar natural de interés; con el 62% es el mirador Salango que se posiciona 

en tercer lugar de mayor interés, asimismo siendo el primero de interés en tanto a atractivos 

culturales se refiere; con un 56% el área de “la piedras” es el siguiente atractivo natural de 

mayor interés; con un 52% es el museo arqueológico precolombino el que despierta el interés 

en los encuestados, siendo el segundo en tanto a atractivos culturales se refiere; con un 46% 

la playa Salango denota el interés de los encuestados; con un 42% el festival de la balsa 

Manteña fue seleccionado como siguiente atractivo de interés, siendo también el tercer 

atractivo cultural de mayor interés; otro 42% de personas mencionaron que también les 
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interesaría visitar la playa de Rio Chico; con un 40% el islote los ahorcados es el siguiente 

en el orden de intereses de visita; con un 36% fundación de la comuna Salango se convierte 

en el siguiente en el listado, y el cuarto atractivo cultural de mayor interés; con un 34% son 

las fiestas patronales de Salango el siguiente atractivo con mayor interés; asimismo otro 34% 

posicionan como siguiente atractivo de interés a la playa “Las Tunas”; por su parte, con un 

32 % los siguientes atractivos de interés son el rio Ayampe, murales representativos y playa 

Ayampe; con un 30% la fundación de la parroquia Salango precede la lista de intereses de 

visita; con un 28% se posicionan en el listado el festival de la bajada de los reyes magos y 

virgen de Monserrat; y finalmente con un 24% el festival de la virgen María Auxiliadora el 

atractivo que se posiciona en el último lugar de la lista de intereses de visita.  

Lo antes mencionado da a entender que los intereses van más del medio natural y la 

belleza que se muestra en las fotos, es decir que se corrobora también el interés por lo 

cultural. Además, como menciona Andrade (2012), “la imagen percibida es un elemento 

clave y desempeña, a su vez, un papel fundamental en la elección del destino puesto que los 

valores que se asocian a ésta, representan un factor determinante en el proceso de decisión 

de compra de los potenciales turistas”. 
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14. ¿Conoce otros recursos o atractivos? ¿Cuál? 

 

Gráfico nº14 

En relación a esta pregunta, el 68% de los encuestados mencionó no conocer ningún otro 

atractivo de la parroquia, mientras que el 32 % restante indica conocer otros atractivos, entre 

los cuales se mencionaron al festival de ballenas jorobadas, el centro de rehabilitación de 

fauna marina costera, los frailes, entre otros.  

Si bien los atractivos y recursos forman parte integral de una localidad, estos no son los 

mismos pues un atractivo es aquel que ha sido intervenido por la mano del hombre, mientras 

que un recurso permanece intacto, de manera que indica una posible forma de 

aprovechamiento para el ámbito turístico (Boullón, 1985). Sim embargo ambos generan el 

interés turístico en alguna medida. 
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15. ¿Cuántas veces ha visitado anteriormente la Parroquia? 

 

Gráfico nº15 

Según el cuestionamiento presente, el 60% de los encuestados indicó que ha visitado 4 o 

más veces la parroquia anteriormente; el 30% de ellos no ha visitado anteriormente la 

parroquia; un 6% de ellos no ha hecho en 2 ocasiones; y el 4% restante solo ha visitado la 

parroquia una vez.  

En este sentido es necesario mencionar que la parroquia cuenta con una carretera de 

primer orden que cruza la conocida ruta del Spondylus (GAD parroquial, 2015), a pesar de 

ello, el turismo dentro del lugar es escaso y esto puede atribuirse a la deficiente publicidad 

con la que cuentan. 
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16. ¿Con qué frecuencia visitaría Salango? 

 

Gráfico nº16 

En tanto a esta pregunta, el 32% de los encuestados indicaron que visitarían Salango los 

fines de semana, el 28% lo harían solo en vacaciones, un 16% menciona que realizaría los 

viajes una vez al mes como mínimo, el 14% de ellos viajaría solo una vez al año y el 10% 

restante acudiría al lugar cada 3 meses.  

El autor Ejarque (2005) menciona que la promoción de un destino es “comunicar a los 

potenciales consumidores-turistas que la oferta propuesta es capaz de satisfacer sus 

exigencias y sus demandas”, lo cual brinda una perspectiva que enmarca como primer punto 

a la promoción constante y estructurada, de manera que genere interés en los posibles 

turistas. 
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17. ¿Con quién viajaría al lugar? 

 

Gráfico nº 17 

Frente a esta interrogante, el 62% viajaría con la familia a la parroquia Salango, el 20% 

lo haría con amigos, un 14% indica que lo haría con su pareja, mientras que el 4% restante 

preferiría visitar solo la parroquia. 

Según Briceño (2000), citado por Morrillo (2011), “el turismo en lugar de vincularse a 

los estratos sociales se vincula con los estilos de vida del hombre; centenares de personas 

hacen turismo más en función de su constitución física, estructura familiar, educación, 

orientaciones de consumo, relaciones interpersonales y relaciones laborales, que en función 

de la posesión de riquezas.”, de aquí la perspectiva de que en la mayoría de casos las 

personas prefieren viajar con compañía. 
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18. ¿Cuál es el motivo principal de su visita? 

 

Gráfico nº 18 

En relación a esta pregunta, el 40% de encuestados menciona que el motivo principal de 

su visita es el descanso, un 30% lo hace porque busca diversión, el 14% de ellos realiza los 

viajes por visitas familiares, un 10% coincide en que lo hacen por motivos culturales, 

mientras que el 6% restante realiza los viajes por otras motivaciones.  

Para Flores (1974), la motivación turística “es la razón que asiste al turista para efectuar 

el viaje”, y según lo comprendido, es el descanso de la vida cotidiana lo que motiva a las 

personas a viajar y conocer nuevos lugares.  
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19. ¿Qué factores adicionales pueden influir en su decisión de visita a la 

parroquia? 

 

Gráfico nº 19 

Respondiendo a este cuestionamiento, el 24% de los encuestados expresa que una 

motivación adicional sería por recomendaciones sobre la parroquia, un 18% consideraría 

como otra motivación a su interés por conocer nuevos lugares, el 16% también realizaría los 

viajes por visita a familiares o amigos, un 14% considera que la diversidad de actividades 

los motivaría a viajar, el 12% consultaría sobre la gastronomía del lugar, un 2% buscaría 

precios para considerar su viaje, otro 2% lo haría porque tiene conocimiento previo del lugar 

y el 2% restante llegaría al lugar por publicidad.  

Asimismo los autores Araújo y de Sevilha (2017) establecen siete motivaciones turísticas 

al momento de decidir viajar hacia un destino, las cuales fueron “1) búsqueda de 

autoconocimiento y crecimiento personal; 2) interés por vivenciar la diversidad cultural; 3) 

Romper con la rutina y escapar de la realidad; 4) búsqueda de novedades; 5) búsqueda de 

aventuras y desafíos; 6) búsqueda de autenticidad y libertad; y 7) búsqueda de historias para 

contar”. Y si bien los resultados obtenidos no se establecen literalmente en el orden de estos 

rangos, si se evidencia que entre las motivaciones por conocer nuevos lugares que se adapten 

a sus gustos y necesidades.  
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20. ¿Se hospeda dentro de la parroquia? 

 

Gráfico nº20 

Frente a esta cuestión, el 54% de los encuestados mencionaron que si se hospedan dentro 

de la parroquia cuando han ido al lugar, 38% de ellos no realizan pernoctación en la zona y 

el 8% restante lo hace solo ocasionalmente. Según el autor Villena (2003), la hotelería “es 

el conjunto de todos aquellos establecimientos comerciales que de forma profesional y 

habitual, prestan servicios de hospedaje”. 
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21. De realizar hospedaje ¿en qué tipo de alojamiento pernocta? 

 

Gráfico nº21 

En relación a esta cuestión, el 30% realiza pernoctación en casa o departamento propio 

dentro de la parroquia, el 22% se hospeda en hostales, un 18% no ha visitado el lugar, el 

14% se hospeda en hoteles, un 8% realiza pernoctación en casa o departamento en renta y 

el otro 8% restante indica que su forma de pernoctación es otra diferente a las ya 

mencionadas.  

Para Stevens (1992) “Los consumidores en general, y en particular los turistas, parten de 

la existencia de un intervalo de precios que pueden ser aceptable para su elección.”, esto en 

tanto a la contratación de establecimientos de alojamiento.  
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22. ¿Consume productos gastronómicos dentro de la parroquia? 

 

Gráfico nº 22 

Frente a esta pregunta, el 72% de los encuestados indicó que si consume productos 

gastronómicos dentro de la parroquia, el 14% no consume alimentos de la parroquia y el 

otro 14% restante lo hace solo ocasionalmente.  

Los autores Hall & Mitchell (2002), definen a la gastronomía turística como “la visita 

primaria o secundaria a productores de alimentos, la participación en festivales 

gastronómicos y la búsqueda de restaurantes o lugares específicos donde la degustación de 

alimentos y toda experiencia inherente es la razón principal para viajar”. 
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23. De consumir dentro de la parroquia ¿En qué tipo de establecimiento se 

alimenta durante su visita? 

 

Gráfico nº 23 

En tanto a la pregunta de este apartado, el 28% indica que consumiría en restaurantes, el 

26% lo haría en casa de familiares o amigos, el 18% no ha visitado el lugar, un 16% de ellos 

degustaría algún platillo en un comedor de la parroquia y el 12% restante cocinaría su propia 

comida. 

Si bien el turismo gastronómico ha tomado fuerzas con el pasar de los años, la vertiente 

que se considera aquí no es más que la acción de alimentarse, para lo cual la autora Oliveira 

(2011) menciona que “un turista que no siente un especial interés por la gastronomía de un 

lugar, no se desplaza con la intención primaria o secundaria de probar la comida, se comporta 

como una persona no residente que precisa alimentarse durante el tiempo de permanencia o 

estadía”. 
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24. ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar hasta el lugar? 

 

Gráfico nº24 

En respuesta a esta interrogante, el 50% de los encuestados coinciden en que han hecho 

uso del transporte público para acudir al lugar, un 32% ha realizado su viaje en transporte 

privado y el 18% restante no ha visitado el lugar. Para Castaño y Valencia (2016) “el 

transporte cumple funciones indispensables en el desarrollo de la actividad turística tanto 

como mecanismo de tránsito como experiencia turística”. 
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25. De cuanto es su gasto aproximado para la visita a la comunidad 

 

Gráfico nº 25 

Frente a esta interrogante se describe:  

En hospedaje, el 48% de los encuestados estima su gasto aproximado de $15, un 24% 

hace un gasto menor a $5, otro 24% no ha visitado el lugar y por ende no tiene conocimiento 

en cuestión de precios, y el 4% gasta alrededor de $5. Siendo que “el servicio de alojamiento 

turístico es la oferta de hospedaje a cambio de un beneficio económico en habitaciones 

debidamente equipadas, dotadas al menos de una cama, ofrecida como el principal servicio 

a turistas, viajeros y huéspedes” (Intriago Torres & Solórzano Anchundia, 2017). Es así que 

se considera que el gasto en hospedaje es catalogado como accesible;  

En tanto a alimentación, el 56% gasta más de $15, el 28% gasta alrededor de $5, un 8% 

gasta menos de $5 y el 8% restante no ha hecho gastos en este parámetro. Este gasto bien 

podría estar asociado al interés por consumir gastronomía tradicional, para lo cual Acle et. 

al. (2020), describen que la “gastronomía tradicional es un detonante de la actividad 

turística.”;  
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Finalmente, en tanto a transporte, el 44% está más de $15 en movilidad, el 26% gasta $5, 

un 22% tiene gastos menores a $5, y el 8% restante nunca ha realizado este tipo de gastos 

dentro de la parroquia. Según Cooper et al (2007), citado por Castaño y Valencia (2016), “el 

transporte es un factor determinante del producto turístico al representar el medio necesario 

para llegar al destino y para realizar los desplazamientos dentro del atractivo visitado y, en 

un número reducido de casos, es la propia atracción o actividad turística”. 
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26. Según su percepción, marque el nivel de satisfacción que ha tenido sobre la 

calidad del destino, producto o servicio; en donde: 5 muy satisfactorio, 4 

satisfactorio, 3 medio satisfactorio, 2 poco satisfactorio, 1 no aplica 

 

Gráfico nº 26 

Frente a esta interrogante se describe:  

En servicios de alimentación, el 38% indico estar muy satisfecho con la atención 

brindada, el 34% coincide en que el servicio es satisfactorio, el 22% indicó que el servicio 

es medio satisfactorio, y el 6% restante nunca ha hecho uso de este servicio;  

En servicio de alojamiento, el 38% indica que la atención fue satisfactoria, el 28% 

considera que fue muy satisfactoria, el 20% ve al servicio como medio satisfactorio, el 10% 

nunca ha hecho uso de este servicio y el 4% restante menciona que el servicio es poco 

satisfactorio;  
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El servicio de guianza, por su parte, es visto por el 40% como muy satisfactorio, el 28%, 

considera que medio satisfactorio, el 24% considera que es satisfactorio el servicio, el 6% 

nunca ha recibido una guianza en el área y el 2% restante considera el servicio de guianza 

como poco satisfactorio;  

En tanto a seguridad ciudadana, el 42% considera satisfactorio el servicio brindado, el 

32% indica que es muy satisfactorio, el 14% menciona que es medio satisfactorio, el 4% ve 

al servicio como medio satisfactorio, el 4% ve al servicio como poco satisfactorio y el otro 

4% restante nunca ha hecho uso de este servicio;  

En tanto a la cuestión sobre la amabilidad de las personas, el 40% considera como muy 

satisfactorio el trato de las personas, el38% ve la amabilidad de la gente como satisfactoria, 

el 16% considera como medio satisfactoria la amabilidad de las personas y el 2% restante 

nunca ha visitado el lugar por ende no puede calificar este parámetro; 

En cuanto a la percepción de un ambiente agradable, el 44% considera como muy 

satisfactorio en ambiente del lugar, el 30% establece que es satisfactorio, el 24% menciona 

que es medio satisfactorio, el 4% de ellos no conoce el lugar y el 2% restante considera como 

poco satisfactorio el ambiente del lugar;  

Finalmente, en tanto al clima del lugar, el 36% considera que el clima es muy 

satisfactorio, el 28% considera que tiene un clima satisfactorio, el 24% indica que es medio 

satisfactorio, el 6% considera que es poco satisfactorio y el 4% no ha visitado la parroquia. 

Desde esta panorámica, y considerando las palabras de Ramírez et. al. (2020), quienes 

mencionan que “la satisfacción se atribuye a los sentimientos de felicidad del cliente cuando 

el proveedor del servicio satisface sus expectativas.”; se puede considerar que la calidad de 

servicios prestados cumple, en la mayoría de los casos, satisfactoriamente con las 

expectativas del turista, por ende se descarta en gran medida que la baja recepción turística 

sea causado por los factores antes mencionados.  
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27. ¿Recomendaría a la parroquia? 

 

Gráfico nº 27 

En tanto a este cuestionamiento, el 100% de las personas encuestadas coinciden en que 

si recomendarían a la parroquia para que acudan más turistas a disfrutar de la belleza tanto 

natural como cultural con la que cuenta este lugar.  

Esto podría brindar un panorama futuro en donde la parroquia se establezca como un 

destino turístico importante; siendo que, según Bull (1994), un destino turístico es “un país, 

región o ciudad hacia el que se dirigen los visitantes, teniéndolo por su principal objetivo”. 

  

100%

SI

NO



 

101 

 

8.3.2 Demanda desde la perspectiva del oferente 

Durante la entrevista realizada con señor Pedro Soledispa, presidente de la parroquia 

Salango, se habló sobre los atractivos que generalmente no son mencionados o conocidos, 

en donde se destacó los senderos de la comunidad de Ayampe, la cascada y fauna 

característica de la comunidad “Río Plátano”, describiéndolos como gran potencial turístico 

de la parroquia, sin embargo cree que no que aprovechan estos lugares debido al 

desconocimiento de estos lugares, incluso por parte de la misma comunidad, y debido a la 

escasa publicidad que se les da, eso aunado al escaso conocimiento de los comuneros sobre 

el ámbito turístico. 

Es consciente de que a pesar de tener potencial, no todos pueden ser accesibles debido  a 

que no cuentan con las facilidades que generalmente busca el turista tales como accesibilidad 

de transportación , área de alimentación y alojamiento, entre otros elementos que facilitan 

el desarrollo del turismo; asimismo se destaca el evidente deterioro que en los atractivos ya 

establecido, mencionando que a pesar de tener proyectos que tratan de menguar el daño que 

como comunidad se ha hecho, la puesta en marcha de estos está siendo un proceso bastante 

complicado, y por ende los planes de gestión que se han propuesto no tienen acción actual 

pues el desentendimiento entre organizaciones es bastante amplia, sin embargo es una 

situación que se está tratando de mejorar. 

Hablando directamente de la demanda percibida, se menciona que es durante la 

temporada de ballenas jorobadas, es decir entre los meses de junio a septiembre, y fechas 

específicas como carnavales o el festival de la Balsa Manteña, son periodos en los que existe 

más afluencia turística, siendo que llegan de todos lados del país, e incluso personas del 

ámbito internacional. 

Entrevista realizada por: autor de la investigación 

Fuente: Sr. Pedro Soledispa Castillo 

Cargo: presidente del GAD parroquial de Salango 

Periodo: 2019-2023 
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IX.  Conclusiones y recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

La parroquia Salango es una localidad con 5000 años de historia, conformada por 3 

comunas ancestrales, administradas y dirigidas por los cabildos de cada una de ellas; 

además, cuenta con un sinnúmero de atractivos naturales y culturales que vuelven 

turísticamente atractivo al lugar.  

En cuestiones laborales, Salango es una parroquia que se dedica mayormente a la pesca, 

aun así, el turismo es una de las actividades económicas más predominantes en ciertas áreas 

de la parroquia (comuna Ayampe); sin embargo, muchas de las facilidades turísticas y no 

turísticas con las que cuenta el resto de la parroquia no se encuentran en óptimas 

condiciones, al igual que la situación publicitaria en plataformas digitales, lo cual incide 

negativamente en el interés por parte de los turistas.  

Dentro de los establecimientos de servicios turísticos, Salango cuenta con un total de 40 

establecimientos de alojamiento legalmente registrados, de los cuales 19 están clasificados 

como Hostales, 10 tienen clasificación de Hostería, 6 se clasifican como Casa Huésped, 4 

de ellas tiene la clasificación de Establecimiento Móvil y 1 se clasifica como Lodge;  

Por su parte, los establecimientos de Alimentación y Bebidas cuentan con un total de 4 

establecimientos, de los cuales 3 de ellos tienen la clasificación de Restaurante y 1 está 

dentro de la clasificación de Plaza de comida. 

En tanto a establecimientos de intermediación turística, Salango cuenta con un total de 4 

sitios, todos con clasificación de Operador Turístico. Consecuentemente se describe que, el 

cantón Puerto López cuenta específicamente con un total de 45 Guías Locales legalmente 

registrados y con posibilidad de guiar dentro de áreas protegidas. 

Sin embargo, se evidencia la presencia de establecimientos que laboran para el área 

turística pero que no se encuentran registrados; asimismo, el catastro de guías turísticos 
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limita la ubicación hasta el nivel cantonal, por ello es un tanto incierto conocer la cantidad 

de guías locales oriundos de la parroquia, haciendo evidente la necesidad de más precisión 

en estos documentos para su posterior utilización. 

Cabe mencionar que Salango cuenta con gran potencial turístico, y a pesar de contar con 

facilidades que pueden considerarse para la elaboración de nuevos paquetes turísticos, las 

dificultades administrativas y el desinterés comunitario se han visto reflejado en el deterioro 

tanto de la panorámica de la parroquial como en el empoderamiento de la cultura por parte 

de los comuneros, lo cual incide en la disminución de la demanda turística tanto actual como 

potencial. 

Por su parte, la sistematización de atractivos y recursos turísticos realizada reflejó un total 

de 21 potencialidades, divididas en once con caracterización natural y diez con 

caracterización cultural, de las cuales 20 cuentan con jerarquía de II, y la restante tiene 

jerarquización de III, lo cual los establece como lugares que cuentan con rasgos llamativos 

para el turista, así como condiciones básicas para el desarrollo de la actividad turística.  

Es pertinente mencionar que a pesar de la descripción y la consideración de todos los 

atractivos, existen dentro de la clasificación lugares a los que el ingreso de turistas no es 

permitida, o tienen limitaciones en cuestión de horarios que habilitan el ingreso hasta ellos, 

por tanto la consideración de estos para el desarrollo de la propuesta no es posible por el 

momento; estas consideraciones abren paso a la realización de nuevos estudios que 

propongan métodos y/o formas que permitan el uso de estas potencialidades de interés 

turística.  

A pesar de lo antes mencionado, el resto de atractivos que no cuentan con estas 

limitaciones, lo cual permiten la posibilidad de elaborar un paquete turístico que tome en 

cuenta lugares tanto naturales como culturales hábiles, en los cuales se pueda generar el 
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desarrollo de la actividad turística de manera óptima y con características que satisfagan las 

expectativas del cliente. 

Asimismo, en tanto al estudio de la demanda potencial, se establece que casi en su 

totalidad de los encuestados son de nacionalidad ecuatoriana, siendo gran parte de ellos 

procedente de la zona costera del país, al igual que más de la mitad pertenecen al género 

femenino, y que en su mayoría tienen entre 18 a 39 años, es decir que están en un rango de 

jóvenes y adultos jóvenes, lo cual da respuesta al hecho de que gran parte de ellos estén 

dentro de la categoría de solteros/as. 

Lo antes mencionado da razón al hecho de que al menos el 78% ha culminado el 

bachillerato o bachillerato técnico, y por ende más de la mitad se desenvuelven actualmente 

como estudiantes, teniendo por ende un ingreso mensual de al menos $50, y de igual forma 

esto prevé la preferencia por realizar viajes de aventura o de naturaleza.  

Describiendo un plano más relacionado a la segmentación del mercado turístico, se 

evidencia que en su mayoría conocen o han escuchado hablar acerca de la parroquia Salango, 

ya sea por medio de familiares o amigos que viven o han visitado Salango y en menor 

medida, por publicidad o redes sociales; por ende, en su mayoría conocen acerca de los 

atractivos con los que cuenta la parroquia, siendo los atractivos naturales y culturales más 

conocidos los que encabezan la lista, y los que más llaman la atención de las personas; sin 

embargo, se muestra el naciente interés por los lugares que son poco conocidos y por ende 

poco visitados u ofrecidos dentro de la oferta turística del lugar. 

A pesar de lo antes mencionado, en tanto al conocimiento del lugar, no son muchos los 

que conocen otro atractivo o recursos de Salango, a más de los mostrados en la encuesta. Se 

constata también que gran parte de ellos han visitado al menos 4 o más ocasiones la 

localidad, y establecen que serían los fines de semana o solo en vacaciones, los periodos de 

tiempo en los que visitarían la parroquia.  
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Asimismo, se prevé que los viajes que realizarían gran parte de la demanda sería en 

familia, siendo el descanso en conjunto uno de los motivos principales de su visita; además 

de tomar en cuenta recomendaciones, interés por conocer nuevos lugares, visitas a familiares 

o encontrar diversidad de actividades.  

En tanto a hospedaje, más de la mitad realiza pernoctación dentro de la parroquia, en gran 

medida porque cuentan con casa o departamento propio o lo hacen en hostales, teniendo un 

gasto de más de $15 durante el tiempo de hospedaje, considerando que la calidad de este 

servicio es satisfactorio.  

En tanto a servicios de alimentación, casi en su totalidad consumen productos 

gastronómicos dentro de la parroquia, ya sea en restaurantes o casa de familiares o amigos, 

teniendo un gasto aproximado de más de $15 de consumo, considerando que la calidad de 

este servicio es muy satisfactorio.  

Asimismo, se destaca que la mitad de ellos hace uso del transporte público para acudir 

hasta la parroquia, por ende el gasto realizado lo establecen en más de $15 para acudir hasta 

Salango.  

Finalmente se describe a los servicios de guianza, seguridad ciudadana, amabilidad de 

los habitantes y agradabilidad del ambiente de la parroquia, como satisfactorio o muy 

satisfactorio, de tal manera que el su totalidad recomienda visitar la parroquia de Salango. 

El estudio realizado ha demostrado que las personas muestran interés por conocer nuevos 

lugares, en especial en vacaciones, volviendo factible el diseño de un paquete turístico que 

se centre el toda la parroquia; además, destacando que la parroquia Salango necesita de 

personas interesadas en brindar calidad de servicios desde todas las perspectivas, y de 

profesionales que sepan encaminar los intereses turísticos de la parroquia, de tal manera que 

la afluencia turísticas crezca y haga posible el uso de potencialidades que llamen la atención 

de los turistas, independientemente de las preferencias de actividades.  
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9.2 Recomendaciones 

Se recomienda establecer acciones administrativas que tomen en consideración a la 

población de la parroquia y la articulación de los establecimientos y actores turísticos del 

lugar, de forma que se dé la posibilidad de generar trabajo en conjunto que permita el 

desarrollo tanto de forma individual como colectiva de la parroquia, incidiendo de tal manera 

en la mejora del ámbito económico, ambiental y sociocultural; factores determinante para el 

desarrollo turístico. 

Si bien Salango cuenta con un sinnúmero de recursos y atractivos naturales y culturales, 

es recomendable establecer acciones que busquen disminuir el deterioro de atractivos ya 

establecidos, e incentivar a los actores turísticos a considerar el aprovechamiento de los 

demás lugares de la parroquia que cuentan con potencial para el desarrollo de la actividad 

turística y por ende generar conjunción entre comunas y entidades turísticas. Además se 

propone la realización de nuevos estudios que logren establecer formas de uso responsable 

y estructurado, de potencialidades con limitación turística. 

 Asimismo, es pertinente trabajar en la mejora de la promoción turística del lugar y de los 

establecimientos que brindan servicios turísticos, así como considerar el diseño de nuevos 

productos que tomen en cuenta los intereses de la demanda turística, de tal manera que se 

diversifique las actividades que pueden desarrollarse dentro de la parroquia y se posicione 

en la mente de los consumidores como un destino dinámico y completo en el que pueden 

disfrutar y satisfacer necesidades y expectativas desde un ámbito tanto natural como cultural.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DISEÑO DE UN PAQUETE TURÍSTICO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE LA PARROQUIA 

SALANGO, CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

Avances del trabajo de titulación 
Total de 

actividades 

Nº Actividades 

Periodo académico 

M
e
se

s 

P
o
r
c
e
n

ta
je

 

Noviembre 2021 - Marzo 

2022 
Mayo - Septiembre 2022 

Noviembre 

2022 - Marzo 

2023 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

1 Seleccionar área y tema a investigar                           1 1% 

2 elegir director o tutor de tesis                           1 2% 

3 Identificar el área a investigar                           1 2% 

4 
Determinar la problematización, objetivos y 

justificación de la investigación 
                          1 3% 

5 Revisar los avances con el director o tutor                           1 3% 

6 
redactar de marco teórico: Antecedentes, 

Bases teóricas y Marco conceptual 
                          2 2% 

7 Revisar los avances con el director o tutor                           1 2% 

8 

Establecer la metodología a utilizar: 

Métodos, Técnicas, Población, Muestra, 

Recursos 

                          1 5% 

9 Revisar los avances con el director o tutor                           1 2% 

10 

Preparar documentos, archivos e 

instrumentos para la recolección de 

información para el primer resultado de la 

investigación 

                          1 3% 
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11 
revisar documentos, archivos e 

instrumentos con el director o tutor de tesis 
                          1 2% 

12 Trabajo de campo: Análisis situacional                           1 5% 

13 
redactar resultados correspondientes al 

primer objetivo 
                          1 5% 

14 Revisar los avances con el director o tutor                           2 2% 

15 

Preparar documentos, archivos e 
instrumentos para la recolección de 

información para el segundo resultado de la 

investigación 

                          1 3% 

16 
revisar documentos, archivos e 

instrumentos con el director o tutor de tesis 
                          1 4% 

17 
Trabajo de campo: inventariar los atractivos 

y recursos turísticos del área a investigar 
                          1 5% 

18 
redactar resultados correspondientes al 

segundo objetivo 
                          1 5% 

19 Revisar los avances con el director o tutor                           2 2% 

20 

Preparar documentos, archivos e 

instrumentos para la recolección de 

información para el tercer resultado de la 

investigación 

                          1 2% 

21 
revisar documentos, archivos e 

instrumentos con el director o tutor de tesis 
                          1 2% 

22 
Trabajo de campo: Identificar el perfil de la 

demanda turística del área a investigar 
                          1 3% 

23 
redactar resultados correspondientes al 

tercer objetivo 
                          1 3% 

24 Revisar los avances con el director o tutor                           1 3% 
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25 
redactar de conclusiones y 

recomendaciones 
                          1 4% 

26 Revisar los avances con el director o tutor                           1 5% 

27 

Elaborar de propuesta del trabajo de 

investigación: Diseño de un paquete 

turístico para el área intervenida 

                          2 3% 

28 Revisar los avances con el director o tutor                           1 2% 

29 
Escribir la Introducción, Resumen y 

Abstract 
                          1 2% 

30 Revisar los avances con el director o tutor                           1 4% 

31 
Depositar el proyecto de titulación para 

revisión 
                          1 2% 

32 Defender el proyecto de titulación                           2 2% 

33 Presentar la edición final                           1 5% 

TOTAL 38 100% 
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XII. ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO O PROPUESTA 

12.1 Tema 

Diseño de un paquete turístico para la parroquia Salango, cantón Puerto López 

12.2 Introducción 

Para la elaboración de la presente propuesta se consideró el hecho de que los paquetes 

turísticos brindan un conjunto de servicios que facilitan la decisión de compra de los turistas 

y por ende la posibilidad de viajar a un destino en específico se vuelve mucho mayor. 

La parroquia Salango, por su parte, es un lugar que cuenta con recursos naturales y 

culturales pero que en su mayoría no son aprovechados, incidiendo en la utilización 

constante y diaria de un único atractivo, con recorridos que duran un par de horas, 

provocando que la demanda turística constante sea escasa. 

Por tal motivo se presenta, en primer lugar el reconocimiento de los atractivos a 

considerar y se describe el proceso que llevar dicho recorrido, el cual contará de tres días y 

dos noches con todo incluido, estableciendo inicialmente los establecimientos y medios a 

utilizar para la realización de lo propuesto. Consecuentemente se realiza el diseño del 

paquete turístico, mismo que será denominado como “Salango Tour Experences”, el cual 

recorrerá varios puntos de la parroquia. 

Destacando que la importancia y/o el impacto de la propuesta recae en la intención de 

disminuir el carácter masivo que recibe una única ruta turística, cambiar la concepción única 

de un mismo paquete que limita la visita de la demanda a un par de horas, y la puesta en 

escena del dinamismo en actividades que se pretende alcanzar, con el fin de mejorar todas 

las áreas involucradas directa o indirectamente y generar paulatinamente la consolidación 

de un turismo consciente.   
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12.3 Justificación 

Los paquetes turísticos están formados por un conjunto de elementos que facilitan el 

desarrollo de la actividad y que actúan como uno solo,  brindando así facilidades al turista 

de forma que el disfrute de su tiempo libre se alcance de mejor manera, con buena calidad y 

seguridad, y alcance de expectativas. 

Salango, por su parte, es una parroquia perteneciente al cantón Puerto López, ubicada en 

la zona costera de Manabí; cuenta con más de 5000 años de historia y por ende con un 

sinnúmero de recursos naturales y culturales que lo vuelven llamativo ante la vista de los 

consumidores o posibles consumidores. 

Sin embargo, dentro de la parroquia es común encontrar paquetes que trabajan con 

atractivos altamente explotados, dejando de lado otros recursos y la posibilidad de establecer 

productos que inciten al turista a disfrutar de más días y atractivos dentro de la localidad. 

Por tal motivo se propone el diseño de un paquete turístico que considere varios atractivos 

de la parroquia y que pueda ser ofrecido por los establecimientos correspondientes, de 

manera que se permita el desarrollo económico, ambiental y sociocultural, para los 

habitantes de la parroquia Salango, tanto de forma individual como colectiva 

12.4 Objetivos 

12.4.1 Objetivo general 

Realizar el diseño de un paquete turístico para la parroquia Salango, cantón Puerto López 

12.4.2 Objetivos específicos 

 Seleccionar los recursos turísticos tanto culturales como naturales que 

formarán parte del paquete turístico para la parroquia Salango. 

 Establecer los servicios y elementos que conformarán el paquete turístico 

 Definir el precio del paquete turístico a implementar 
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12.5 Importancia 

La utilización constante y masiva de atractivos preestablecidos provoca el desgaste 

paulatino de los mismos, de manera que el deterioro implica la pérdida de recursos a utilizar 

por las futuras generaciones, asimismo repercute de forma negativa en la imagen de un 

destino y por ende la demanda disminuye al no conocer otros recursos de los que puede 

hacer uso y obtener como única actividad la utilización de un mismo atractivo. 

Por ende, la presente propuesta busca realizar el diseño de un paquete que considere 

diversos recursos de la parroquia Salango lo cual, además de incidir en la disminución de la 

sobre explotación de atractivos naturales y genere preservación medioambiental, busque 

trabajar desde un área que una el ámbito natural y cultural, permitiendo así el 

empoderamiento de las raíces culturales de los actores directos o indirectos, incidiendo 

paulatinamente en el desarrollo sociocultural.  

Asimismo, este trabajo insta al turista a disfrutar de más días y lugares dentro de la 

parroquia, lo cual implica mejoras desde una panorámica económica, política y social. Cabe 

mencionar que esto también considera la calidad de servicio, de forma que el cliente se sienta 

satisfecho con lo consumido, y lograr consecuentemente la consolidación del turismo 

consciente dentro de la parroquia Salango.  

12.6 Ubicación sectorial y física 

La propuesta a realizar se establece dentro de la parroquia Salango, perteneciente al 

cantón Puerto López, en la provincia de Manabí. Esta localidad cuenta con más de 5000 

años de historia, siendo cuna de 5 culturas pre-colombinas (Valdivia, Machalilla, Chorrera, 

Guangala-Engoroy, Manteña). Asimismo, Salango cuenta con tres comunas ancestrales, las 

cuales son: Salango, Las Tunas y Ayampe. Además de ello, existen un sinnúmero de 

recursos naturales tanto marinos como terrestres que vuelven al lugar un punto de interés 

significativo en esta zona de Manabí. 
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12.7 Alcance de la propuesta 

La realización de la propuesta considera a la parroquia Salango en general, es decir que 

presenta dentro de la misma: atractivos y recursos, así como establecimientos y elementos 

ubicados en las tres comunas, además de personal capacitado oriundo del lugar. 

12.8 Descripción de la propuesta 

12.8.1 Objetivo 1: Seleccionar los recursos turísticos tanto culturales como 

naturales que formarán parte del paquete turístico para la parroquia Salango 

La presente propuesta cuenta con recursos naturales con flora y fauna características de 

la zona, y culturales tanto tangibles como intangibles, mismos que serán empleados para la 

realización de la oferta turística, entre los lugares a considerar están: 

Recursos naturales Recursos culturales 

Isla Salango 

Playa Río Chico 

Islote los ahorcados  

Mirador Salango 

Museo arqueológico pre-colombino 

Murales representativos 

Elaboración propia 

Tabla 11: Recursos y atractivos naturales y culturales considerados en el paquete turístico 

El turista tendrá la oportunidad de experimentar una nueva y única aventura que 

iniciará en el centro de la cabecera parroquial de Salango (justo en donde se encuentran las 

letras identificativas del lugar), de donde partirá hacia las diferentes zonas de la parroquia, 

consideradas en el paquete.  

 
Fuente: Investigador 

Ilustración 4: Centro de la cabecera parroquial de Salango 
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12.8.1.1 Descripción del recorrido 

Inicialmente los turistas llegaran al centro de la cabecera parroquial de Salango, justo en 

las letras representativas de la localidad, en donde los estará esperando uno de los guías 

locales encargado del grupo, quien les dará una introducción al recorrido, recomendaciones 

y datos necesarios a considerar para asegurar la satisfacción de sus expectativas durante su 

periodo de estadía en la parroquia.  

Luego de ello, el guía los llevará hasta el establecimiento en donde realizarán la 

pernoctación, para que puedan acomodar sus pertenencias. Consecutivamente a esto, y luego 

de una charla introductoria sobre el recorrido a realizarse durante el primer día, se dirigirán 

a la zona de embarque en donde todos abordarán el yate para dirigirse al primer atractivo a 

visitar, en este caso sería “Isla Salango”. 

 
Fuente: Investigador 

Ilustración 5: Hostal Adele 

 
Fuente: Investigador 

Ilustración 6: Isla Salango 
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La llegada a la isla de Salango será en 30 minutos aproximadamente, tiempo durante el 

cual el yate dará un recorrido marítimo por toda la isla, mientras el guía encargado narrará 

acerca de la relación del atractivo natural con las raíces culturales de la comunidad, además 

de historias representativas declaradas como patrimonio cultural de Salango, en este caso se 

hace mención a la leyenda de “El pirata barbanegra”. El guía también expondrá datos sobre 

la flora y fauna que habita en la isla.  

Consecutivamente se hará una parada en la isla, en donde los turistas tendrán la 

oportunidad de nadar con peces de colores, ver la parcela marina, bajar un rato a la playa y 

disfrutar de un lunch que constará de un sándwich de pollo o atún, sandía y coca cola. 

 
Elaboración propia 

Ilustración 7: Portada de historia "El pirata barbanegra" 

   
Fuente: investigador 

Ilustración 8: Fauna representativa 
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Fuente: Bryan Manolo Bravo Guillen 

Ilustración 9: Parcela marina 

Cerca del medio día se retornará a puerto para acudir al comedor comunitario del museo 

arqueológico de Salango, en donde se llevará a cabo la degustación del almuerzo que 

constará de platos típicos de la comunidad. Luego de ello se realizará el recorrido al museo 

arqueológico de Salango, el cual cuenta con piezas arqueológicas declaradas como 

patrimonio cultural, este será una visita guiada y también cubrirá hasta la casa hacienda “La 

Tropical”, ubicada de igual forma en el área del museo y la cual cuenta la historia de la 

creación de la comuna y parroquia Salango. 

  
Fuente: Investigador 

Ilustración 10: Museo arqueológico pre-colombino de Salango 

   
Fuente: Investigador 

Ilustración 11: Vista interna de la casa hacienda "La Tropical" 
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Luego de este recorrido, el turista tendrá un periodo libre hasta la hora de la merienda, la 

cual se servirá en el restaurante “Delfín mágico”, luego de esto los turista podrán regresar a 

sus habitaciones. 

Al siguiente día, el desayuno se servirá en el comedor comunitario “Museo Salango”, 

luego de ello se dará inicio al recorrido por los murales representativos ubicados en la 

comunidad de Salango hasta llegar a la carretera principal en donde el transporte estará 

esperando con las pertenecías de los turistas para dirigirse a la playa de Río Chico, siendo 

este el siguiente punto del recorrido. 

 

 
Fuente: Investigador 

Ilustración 12: Murales Representativos de Salango 

El auto dejará a los pasajeros en el área en donde antes se encontraba ubicada la hostería 

“Piqueros”, de donde se iniciará con el recorrido hacia la playa de Rio Chico, en compañía 

de un guía local, quien también detallará la flora y fauna presente durante la caminata. Una 

vez llegada a la playa el turista tendrá un tiempo para recorrer y disfrutar de la misma. 
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Fuente: Investigador 

Ilustración 13: Playa Río Chico 

Una vez cumplido el tiempo estimado, se retornará hasta el punto inicial del recorrido 

para subir al vehículo para trasladarse hasta el área del almuerzo en el restaurante “Mulata”, 

ubicado en la comuna Ayampe. Luego del almuerzo el recorrido continuará hasta el hostal 

“El Paso”, lugar en donde se realizará la pernoctación. 

 
Fuente: Pagina de Facebook MulataEc 

Ilustración 14: Restaurante Mulata 
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Fuente: Pagina de Facebook Restaurant & Alojamiento El Paso 

Ilustración 15: Hostal El Paso 

Una vez que los turistas estén establecidos en sus habitaciones, se realizará el recorrido 

por los murales representativos de Ayampe, y luego se acudirá hasta la playa del lugar en 

donde tendrán una vista panorámica del lugar y del islote “Los Ahorcados”, mismo que 

cuenta con narración cultural que será interpretado por el guía a cargo. 

 
Fuente: Investigador 

Ilustración 16: Murales representativos de Ayampe 

 
Fuente: Investigador 

Ilustración 17: Islote "Los Ahorcado" 
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Luego de ello los turistas tendrán un periodo libre para disfrutar de los alrededores hasta 

la hora de la merienda que se dará en el mismo lugar en donde realizarán la pernoctación, 

culminando así con la programación del día. 

Durante el tercer y último día del recorrido, se llevará a cabo el desayuno en el mismo 

lugar de pernoctación y luego los turistas prepararán su equipaje para acudir al transporte y 

dirigirse hasta el “Mirador Salango”, en donde tendrán una vista panorámica de la cabecera 

parroquial de Salango, recintos y recursos naturales aledaños.  

Finalmente se retornará hasta el punto de partida en donde se dará agradecimiento y 

finalización del recorrido realizado. 

 
Fuente: Investigador 

Ilustración 18: Mirador turístico Salango 
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12.8.2 Objetivo 2: Establecer los servicios y elementos que conformarán el 

paquete turístico  

El paquete turístico requiere y contará con elementos y servicios complementarios que 

permitirán el desarrollo óptimo del recorrido, por ende se describen a continuación lo 

siguiente: 

Elemento o servicio Nombre o descripción 

Alimentación Comedor comunitario Museo Salango 

Restaurante Delfín Mágico 

Restaurante Mulata 

Hostal El Paso 

Alojamiento Hostal Adele 

Hostal El Paso 

Transporte terrestre Bus o buseta turística (dependiendo de la 

cantidad de pasajeros) 

Transporte marítimo Operador turístico de la comuna Salango 

Guianza Turística Guías locales de la parroquia Salango 

Tabla 12: Servicios turísticos considerados para el paquete   

Elaboración propia 
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12.8.3 Objetivo 3: Definir el precio del paquete turístico a implementar 

12.8.3.1 Paquete turístico 

1. Características generales del paquete 

Nombre del paquete: Salango tour “Experences” 

Duración: 3 días, 2 noches 

Carácter: Natural y cultural 

Tiempo de actividades: Desde 08:00 am hasta 12:00 pm 

Dificultad: Moderado 

2. Itinerario técnico del paquete turístico 

Día 1 

08:00 Arribo del grupo al centro de la parroquia 

08:30 Llegada del grupo al hostal Adele 

09:30 Llegada del grupo al puerto de embarque 

10:30 Arribo a isla Salango y Lunch en el yate, por parte de la 

operadora 

11:30 Retorno al puerto de embarque 

12:00 Almuerzo típico en el comedor comunitario “Museo 

Salango” 

13:30 Recorrido al museo arqueológico pre-colombino de Salango 

y casa hacienda “La tropical” 

15:30 Tiempo libre para el grupo 

19:00 a 20:00  Merienda en el restaurante “Delfín Mágico” 

Día 2 

08:00 Arribo del grupo al centro de la parroquia 

07:00 a 08:30 Desayuno en el comedor comunitario Museo Salango 

09:00 Recorrido por murales representativos de la comuna Salango 

09:30 Viaje hasta el punto de partida para visita a playa Río Chico 

09:45 Recorrido por sendero a la plata de Río Chico 

10:30 Momento de recreación del grupo en la playa de Río Chico 
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11:30 Retorno al transporte para acudir al área de almuerzo 

12:00 a 13:40 Almuerzo en Restaurante Mulata 

14:00 Llegada al hostal El Paso 

14:45 Recorrido por murales representativos de Ayampe e islote 

“Los Ahorcados” 

16:00 Tiempo libre para el grupo 

19:00 a 20:30 Merienda en Ayampe Guest House 

Día 3 

07:00 a 08:30 Desayuno en hostal El Paso 

09:00 Salida del transporte hacia el mirador turístico de Salango 

09:45 Arribo al mirador turístico de Salango 

10:20 Retorno al centro de Salango 

10:30 Despedida y finalización del recorrido 

 

a) El paquete incluye 

 Alimentación: 2 desayunos, 2 almuerzos, 2 Meriendas 

 Alojamiento: 1 por cada lugar en donde se realizó pernoctación 

 Transporte: Bus o buseta turística para el traslado a las diferentes 

comunidades, Transporte marítimo para traslado a isla Salango 

 Guía local: 1 por 15 pax 

 Ingreso a museo arqueológico pre-colombino de Salango 

b) El paquete no incluye 

 Gastos extras no incluidos en el paquete 

c) Requerimientos para la visita 

 Ropa y calzado ligero y cómodo 

 Repelente 

 Bloqueador solar 
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12.8.3.2 Precio del paquete turístico 

Antes de llevar a cabo el presente punto, es pertinente mencionar que el precio, según Kotler (2003), es la “Cantidad de dinero que se cobre 

por un producto o servicio, o la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio”. 

Por tal motivo se detalla lo siguiente a continuación. 

PAQUETE TURÍSTICO "SALANGO TOUR EXPERENCES" 

PRESUPUESTO 

  RANGO DE PAX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

transporte terrestre 
$            

25,00 

$            

25,00 

$            

25,00 

$            

25,00 

$            

25,00 

$            

25,00 

$            

25,00 

$            

25,00 

$            

25,00 
$  25,00 $ 25,00 $     50,00 

Transporte marítimo 
$            

25,00 

$            

40,00 

$            

60,00 

$            

80,00 

$          

100,00 

$          

120,00 

$          

140,00 

$          

160,00 

$          

180,00 

$          

200,00 

$          

400,00 

$          

600,00 

Alojamiento 
$     

20,00 

$            

40,00 

$            

60,00 

$            

80,00 

$          

100,00 

$          

120,00 

$          

140,00 

$          

160,00 

$          

180,00 

$          

200,00 

$          

400,00 

$          

600,00 

Alimentación 
$     

20,00 

$            

40,00 

$            

60,00 

$            

80,00 

$          

100,00 

$          

120,00 

$          

140,00 

$          

160,00 

$          

180,00 

$          

200,00 

$          

400,00 

$          

600,00 

Guianza 
$            

60,00 

$            

60,00 

$            

60,00 

$            

60,00 

$            

60,00 

$            

60,00 

$            

60,00 

$            

60,00 

$            

60,00 

$            

60,00 

$          

120,00 

$          

120,00 

Ingreso al museo 

arqueológico 

precolombino de Salango 

$       

2,00 

$              

4,00 

$              

6,00 

$              

8,00 

$            

10,00 

$            

12,00 

$            

14,00 

$            

16,00 

$            

18,00 

$            

20,00 

$            

40,00 

$            

60,00 

 Subtotal 
$          

110,00 

$          

209,00 

$          

271,00 

$          

333,00 

$          

395,00 

$          

457,00 

$          

519,00 

$          

581,00 

$          

643,00 

$          

705,00 

$       

1.385,00 

$       

1.980,00 

 comisión del 10% 
$            

11,00 

$            

20,90 

$            

27,10 

$            

33,30 

$            

39,50 

$            

45,70 

$            

51,90 

$            

58,10 

$            

64,30 

$            

70,50 

$          

138,50 

$          

198,00 

 Seguro 5% 
$              

5,50 

$            

10,45 

$            

13,55 

$            

16,65 

$            

19,75 

$            

22,85 

$            

25,95 

$            

29,05 

$            

32,15 

$            

35,25 

$            

69,25 

$            

99,00 

 TOTAL 
$          

126,50 

$          

240,35 

$          

311,65 

$          

382,95 

$          

454,25 

$          

525,55 

$          

596,85 

$          

668,15 

$          

739,45 

$          

810,75 

$       

1.592,75 

$       

2.277,00 

 Valor unitario 
$          

126,50 

$          

120,18 

$          

103,88 

$            

95,74 

$            

90,85 

$            

87,59 

$            

85,26 

$            

83,52 

$            

82,16 

$            

81,08 

$            

79,64 

$            

75,90 
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12.9 Impacto 

De ser puesto en acción lo antes mencionado, se espera alcanzar la disminución de la 

explotación diaria de atractivos naturales, la consideración de nuevos recursos que cuentan 

con potencial turístico, el empoderamiento de los saberes culturales en los habitantes de la 

parroquia, la generación del interés por la concientización y elaboración de nuevos paquetes 

y productos por parte de los actores del ámbito turístico que cuenten con más de un día de 

duración. 

Puesto que se presenta un paquete que centra su atención en el recorrido de toda la 

parroquia y no de una sola comunidad, se espera alcanzar la consolidación de un turismo 

consciente que permita la mejora del ámbito económico, sociocultural y medioambiental de 

del lugar, de manera que se establezca a la parroquia como un destino consciente y dinámico 

en tanto a actividades se refiere.   



 

 

 

XIII. ANEXOS 

 Ficha de diagnóstico turístico 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 Ficha de atractivos y recursos turísticos 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 Encuesta en línea para determinar la demanda turística 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 Entrevista con el Sr. Pedro Soledispa Castillo, presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Salango 

Mi estimado, entiendo que conoce el documento que envié hace unos días el cual 

constaba con preguntas relacionadas a mi tesis la cual propone el Diseño de un paquete 

turístico que considere no solamente los atractivos que ya conocemos de la parroquia, sino 

que incorpore tanto el medio cultural como natural, entonces el propósito de esta entrevista 

es para conocer o saber cuál es el conocimiento que los líderes de gobierno tienen en relación 

a las parroquias y a las comunas de Salango como tal, y los atractivos y recursos con los que 

cuentan, para poder obtener de esta manera claridad sobre los intereses de la demanda 

turística de la parroquia. 

Es en relación a esto que tengo preguntas establecidas de las cuales pueden surgir nuevas 

preguntas, entonces consultaré con usted lo siguiente: 

ENTREVISTA A PRESIDENTE PARROQUIAL 

Preguntas Respuestas 

A más de los atractivos 

conocidos ¿conoce que 

otros atractivos tiene 

Salango? 

Salango cuenta con muchos atractivos, a más de los ya 

conocidos, entre los otros atractivos tenemos los senderos de 

Ayampe e incluso la cascada y fauna de la comunidad “Río 

plátano” que pueden ser de gran interés turístico 

¿Por qué cree que no 

se hace uso de estos 

atractivos o recursos? 

Mayoritariamente se da por el desconocimiento de estos 

lugares y la poca publicidad que se le da, además de que la 

población generalmente no cuenta con saberes turísticos que les 

ayuden a trabajar y ofrecerlos como tal dentro del plano turístico. 

¿Considera que los 

atractivos o recursos 

están en óptimas 

Verás, aunque estos lugares cuentan con detalles que llaman 

la atención, se sabe que no todos pueden ser totalmente 

accesibles en tanto a transportación, debido a que no todo auto 



 

 

 

condiciones para recibir 

turistas? 

puede ingresar, además no cuentan con facilidades de hospedaje 

o alimentación, motivo por el cual habría que habilitar estas 

consideraciones para poder implementar estos lugares en el 

ámbito turístico, y de hecho es un tema que se ha planteado con 

los demás colaboradores. 

¿Considera que el uso 

constante de los 

atractivos establecidos 

incide en el deterioro de 

los mismos? 

Por supuesto que sí, hemos visto cómo a lo largo de los años 

el uso de la isla Salango como atractivo ha provocado daños 

fuertes en el lugar, en la parcela marina más que todo. De hecho 

se ha planteado una colaboración en conjunta con el parque 

nacional Machalilla para que haya mayor regulación de este 

atractivo en especial. 

Además nosotros trabajamos en conjunto con la fundación 

“Amiguitos por el mar”, con la que se realizan mingas en la playa 

para disminuir la contaminación de residuos. 

¿Se ha considerado un 

plan de gestión para los 

atractivos de Salango? 

Sabe que si, se ha propuesta de un plan de gestión de manejo 

y promoción turística que trabaje coactivamente con las 

instituciones de la parroquia para mejorar y fortalecer el ámbito 

turístico, sin embargo aún no se ha podido concretar nada 

¿En qué fechas es más 

frecuente la afluencia 

turística? 

La llegada de los turistas a la parroquia se da generalmente 

durante la temporada de ballenas jorobadas, es decir entre los 

meses de junio a septiembre; además de las llegadas en fechas 

específicas como en carnavales o durante el festival de la balsa 

Manteña en el mes de octubre. 

  



 

 

 

 Evidencias fotográficas 

 

Visita a las comunidades y recursos de Las Tunas y Ayampe 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al museo y murales culturales de Salango  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el presidente del GAD parroquial Salango 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la isla Salango y parcela marina  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a “Las Piedras” y “La Playita” 

  



 

 

 

 

 

 

 

Visita al Mirador Turístico de Salango y La poza Azul 
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