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INTRODUCCIÓN

La falta de empleo y la crisis mundial se evidencia desde tiempos remotos, impactando

de manera negativa en la calidad de vida la población en general. Por tal motivo, los

administradores gubernamentales, están llamados a la búsqueda de alternativas que

permitan superar la crisis económica. La mejor vía es el aprovechamiento de fuentes

autóctonas para la generación de empleo, que habitualmente no son utilizadas por la falta

de una visión clara de las potencialidades que posee.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea que en América Latina el ritmo

del crecimiento económico ha disminuido considerablemente, afectando los mercados

laborales. Esto causa una afectación, de manera significativa, a las economías locales,

siendo una de las principales causas de emigración de la población hacia otros países,

ciudades o regiones, con la finalidad de buscar nuevas alternativas o fuentes de trabajos.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se prevé que los niveles y tasas

de desempleo mundial se mantengan elevados a corto plazo, pues la mano de obra

mundial sigue creciendo. Se espera que la tasa de desempleo mundial registre un modesto

incremento y pase del 5,7 por ciento en 2016 al 5,8 por ciento en 2017. Este aumento

supone 3,4 millones más de personas desempleadas en todo el mundo, con lo cual el

desempleo total superaría los 201 millones en 2017. Si bien se proyecta que la tasa de

desempleo mundial se mantendrá relativamente estable en 2018, el ritmo de crecimiento

de la mano de obra (OIT, 2017).

En Ecuador, en el 2014 estuvo pasando la misma situación laboral según las cifras de

empleo (INEC, 2014). Con relación al turismo, la situación de empleos es de 344.800 en

empleos directos e indirectos en el sector turístico (INEC, 2015). Cifras recientes plantean

que los empleos son de 486.716, correspondiente al 10,4% de empleos turísticos entre

mujeres y hombres (INEC, 2016a y b).  Actualmente, los empleos directos e indirectos

corresponden el 67 % a mujeres, los cuales han seguido en aumento. Lo que podríamos

decir que el país se está encaminando de buena manera en la situación laboral y sobre

todo está tomando importancia al campo turístico.
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La comuna “Salango”, ubicada en el cantón Puerto López, provincia de Manabí, tiene

como fuente de empleo principal, la pesca tradicional.  Otras actividades que generan

empleo son la fábrica de harina y el turismo comunitario. La localidad es muy visitada

por turistas nacionales e internacionales, así como diferentes investigadores interesado en

la arqueología, su cultura, y recursos naturales. Estos atractivos, que no son explotados

en toda su magnitud en función del turismo sostenible. A lo anterior se suma la necesidad

de creación de proyectos de desarrollo local que permitan la gestión turística sostenible.

Por tal razón, se hace necesario hacer el estudio de la situación del empleo en el área, de

tal manera que se puedan identificar diferentes proyectos turísticos que incidan de manera

positiva como alternativa para la generación de empleo en la localidad, los cuales

permitirán el mejoramiento de la calidad de vida de la población local.
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RESUMEN

La  falta de empleo y la crisis mundial, se evidencian desde tiempo remotos impactando

de manera negativa a la población en general. Actualmente se estimula la investigación

de alternativas de empleo que ayuden al mejoramiento de calidad de vida de la población.

La creación de proyectos turísticos, contribuyen de manera directa a la generación de

empleo principalmente de desarrollo local para la gestión turística sostenible en la

generación de empleo en la Comuna Salango, Puerto López, Manabí.  Se identificaron

21 atractivos turísticos además se realizaron entrevistas y encuestas a la población local,

que se contrastó con la revisión bibliográfica y la observación de campo. La situación

actual de empleo en la comuna se enmarca en la pesca. Se constató que hay un alto índice

de migración de sus pobladores a localidades cercanas y lejanas. Existe un gran número

de pobladores laborando fuera del poblado, los grupos más vulnerables por la falta de

empleo son los jóvenes, mujeres y adultos mayores. Se propone el fortalecimiento de la

capacidad técnica para la creación de proyectos turísticos enfocados en turismo de sol y

playa.

PALABRAS CLAVES: Empleo, desarrollo endógeno, gestión turística, desarrollo local.
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ABSTRACT

The lack of employment and the global crisis are evident from a long time ago negatively

impacting the population in general. Research is currently being encouraged on

employment alternatives that help improve the quality of life of the population. The

creation of tourism projects, contribute directly to the generation of employment mainly

of local development for sustainable tourism management in the generation of

employment in the Comuna. Salango, Puerto López, Manabí 21 tourist attractions were

identified in addition to interviews and surveys to the local population, which was

contrasted with the bibliographic review and the field observation. The current

employment situation in the commune is part of fishing. It was verified that there is a high

index of migration of its inhabitants to localities near and far. There are a large number

of people working outside the village, the most vulnerable groups due to lack of

employment are young people, women and older adults. It is proposed to strengthen the

technical capacity for the creation of tourism projects focused on sun and beach tourism.

Keywords: Employment, endogenous development, tourism management, local

development.
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1. TITULO DEL PROYECTO

POTENCIALIDADES DE EMPLEO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
TURÍSTICOS DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ. CASO COMUNA SALANGO
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2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Definición del problema

El turismo es el segundo generador de empleo en el Ecuador (Sandra Naranjo, anterior

Ministra de Turismo del Ecuador en el 2014. noviembre 18. El ciudadano).

De acuerdo con los resultados de las Encuestas Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo

en el Ecuador del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2014) 344.800 empleos

directos e indirectos en el sector turístico (INEC, 2015) las cifras de empleo son de 434.249

(INEC 2016), 486.716 correspondiente al 10,4% de empleos turísticos en Ecuador entre

mujeres y hombres. En empleos directos e indirectos los que corresponde el 67 % son mujeres

los cuales han seguido en aumento.

El empleo en la comuna “Salango” se enmarca en una fuente principal, como es la pesca, y el

empleo que brinda la fábrica de harina por lo que implementar un proyecto de reanimación

turística permitiría la reubicación laboral. Se consideró además la situación del transporte y la

ubicación geográfica de la comuna, ambas dificultan el traslado del personal hacia otros

territorios, situación que puede soportarse con mayor facilidad si existiera la posibilidad de

otras fuentes de empleo, en este caso mediante la implementación de actividades turísticas

sostenibles.

La comuna Salango cuenta con diversos recursos naturales y culturales que no son bien

aprovechados por los propietarios de las áreas y la población en general. La localidad es un

atractivo turístico visitado por excursionistas, turistas nacionales e internacionales. Su

posicionamiento se encuentra limitado por los diferentes servicios tales como de hospedaje.

La creación de proyecto de desarrollo local sobre la gestión turística seria una alternativa

viable para la generación de empleo en Salango cantón Puerto López.
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2.2 Formulación del problema

¿Cuáles son las potencialidades de creación de un proyecto de desarrollo local que tenga en

cuenta los atractivos turísticos de la comuna Salango como alternativa para la generación de

empleo?

2.3 Preguntas derivadas

1- ¿Cuáles son los atractivos turísticos que existen en la comuna Salango?

2- ¿Cuál es la situación actual del empleo en los pobladores de la comuna Salango?

3-¿Cuál sería la contribución de la implementación de un proyecto de desarrollo local

“Gestión turística sostenible” al mejoramiento de la situación del empleo en la comuna

Salango?
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Determinar las potencialidades de desarrollo local para la gestión turística sostenible

que permita la generación de empleo en la comuna Salango.

3.2 Objetivos Específicos

 Identificar los atractivos turísticos de la comuna Salango.

 Caracterizar la situación actual del empleo de los pobladores de la comuna Salango.

 Determinar las potencialidades de implementación de un proyecto de desarrollo

local “Gestión turística sostenible” para la generación de empleo en la comuna

Salango.
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4. JUSTIFICACIÓN

La crisis mundial y la falta de empleos es evidente por tal motivo los gobiernos están

llamados a la busca de nuevas alternativas o fuentes de empleos. Para superar la crisis

económica, una de las medidas más factibles es la del desarrollo llamado endógeno con

el aprovechamiento de fuentes propias que hasta ahora han sido poco utilizadas o la falta

de una visión clara de las posibles potencialidades que posee.

En Ecuador la tasa de desempleo tiene incrementos anuales estadísticamente

significativos a nivel nacional y urbano. La tasa nacional de desempleo fue de 5,7%, con

un incremento de 1,9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior de

(3,8%). A nivel urbano se registra un incremento de 2,5 p.p.; a nivel rural la variación

anual no significativa es de 0,5 p.p Con respecto a la baja del primer trimestre del año

2017 de 5,7% a 5,4% según los informes y reportes del instituto nacional de estadísticas

y censos (INEC 2016 y 2017).

Entre las estrategias para evitar el desempleo a nivel mundial es la creación de empleo de

manera directa a través de la oferta de empleo público de los diferentes niveles de la

Administración Pública o indirecta con el aumento del gasto público, principalmente en

infraestructuras. Otras son mediante el fomento del empleo de las empresas privadas y

los empresarios autónomos, ayudas a la contratación, fomento del reparto del trabajo y de

la conciliación familiar, ayudas al autoempleo de los emprendedores, etcétera. Como

medidas activas dirigidas a los parados se encuentra la oferta de cursos para la mejora de

la cualificación y la educación, ayuda a la búsqueda de empleo a través de las oficinas de

empleo entre otros y capacitaciones para el fortalecimiento del sector turístico.

La investigación propuesta busca considerar el turismo un punto importante en la

actualidad en la conservación existente de los lugares de atracción turística. En el proceso

de la investigación se recolectará la información sobre los atractivos turísticos y la

situación actual de empleo que presenta el sector turístico en la comuna. Por lo tanto, para

cumplir el objetivo de estudio es necesario realizar encuestas. A través de esta técnica se

pretende conocer las ventajas y desventajas significativa que tiene potencializar la

creación de proyectos turísticos cumpliendo con todas la normativas dictadas por el

Ministerio de Turismo. La ocupación en actividades turísticas constituye una nueva

perspectiva de empleo a los habitantes de la comuna y del Cantón en general para el
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desarrollo del turismo que sirva como impulso socioeconómico y sea una actividad

productiva para el mejoramiento de la economía del Cantón.

De acuerdo a los objetivos en la investigación tiene como justificación encontrar

soluciones a problemas existentes, creando nuevas alternativas de proyectos turísticos

basados en sus atractivos turísticos. El estudio ofrece la posibilidad de proponer cambios

este sector a la vez favorecer los atractivos naturales y culturales que cuentan con

características únicas que ayudará al aumento de la calidad de vida de su población,

proporcionándoles empleo a los habitantes, los mismos que proporcionarán comodidad,

integridad y seguridad a los excursionistas y turistas al momento de que ellos visiten el

sector turístico de la comuna Salango, cantón Puerto López, provincia de Manabí.
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5. MARCO TEORICO

Este capítulo aborda los diferentes aspectos referidos a la importancia del trabajo para el

hombre, el desarrollo local así como su conceptualización, los proyectos de desarrollo local, el

turismo como desarrollo local, el empleo y su situación actual.

5.1 Importancia del trabajo para el hombre

El trabajo es considerado como una fuente de toda riqueza, según afirman algunos especialistas

en Economía Política. Al igual que la naturaleza, proveedora de los materiales que él hombre

convierte en riqueza. Sin embargo, el trabajo es más que eso, pues se considera la condición

básica y fundamental de toda la vida humana.

Según libros (kabbalah) La importancia del trabajo del hombre debe estar en “Cómo llegar y

sentir el gusto por otorgar complacencia a su Hacedor”. Puesto que todo lo que el hombre hace

es para su propio beneficio, apartándose del Creador, del gusto del llenado de la forma, lo que

no es así si él hace un acto para beneficio del Creador, incluso el acto más pequeño, de todas

maneras esto es llamado Mitzvá (Precepto). Por eso, la importancia del esfuerzo del hombre

debe estar en alcanzar la fuerza del que siente gusto por otorgar, ya que esto es por medio de

que se complace en la fuerza del que siente gusto por la recepción en sí misma. Y es entonces

que poco a poco, alcanza el gusto por otorgar.

Engels (1876, filósofo y revolucionario alemán, amigo y colaborador de Karl Marx, fue coautor

con él de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialista, comunista y

sindical, y dirigente político de la Primera Internacional y de la Segunda Internacional)  el

trabajo ha creado al hombre mismo con basamento en conocimientos científicos  que plantearon

que la hominización de los animales precursores del hombre es debida a la aparición del trabajo

y, a partir de él, de la sociedad. Estos son dos estimulantes esenciales por cuya influencia el

cerebro del mono se ha ido transformando poco a poco y, a pesar del parecido, lo sobrepasa con

mucho en tamaño y perfección.

La mano del hombre gracias al trabajo en el proceso de adaptación a unas operaciones siempre

distintas ha alcanzado su perfección. El trabajo es considerado un evento que se realiza entre el

hombre y la naturaleza, al poner en movimiento las fuerzas de su cuerpo, sus extremidades, con

el fin de modificar el medio externo a su favor, modifica también su propia naturaleza y

desarrolla las facultades que en ella dormían. Es una actividad que se caracteriza por dos

elementos interdependientes, uno el uso y la fabricación de herramientas. El segundo es que se

efectúa en condiciones de colectividad. No solo se establece una relación con la naturaleza, sino
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también con otros hombres, miembros de una sociedad. A partir de la necesidad de esta relación

se desarrolló el pensamiento y el lenguaje Campa y Orosa (2004).

Lo planteado hasta el momento nos permite brindar una idea de la importancia del trabajo para

la evolución y desarrollo filogenéticos. A partir de entonces podemos caracterizar a la

importancia del trabajo para el desarrollo ontogenético.

Desde la edad escolar la sociedad comienza a preparar al hombre para la vida. Esta preparación

es de suma importancia la formación de la vocación por determinadas actividades que, con el

avance del tiempo y la edad, serán convertidas en motivaciones e intereses y posteriormente en

intenciones profesionales. Pero es en la juventud donde cristalizan estas como potentes sistemas

atorreguladores del comportamiento de la persona, pasando a formar parte de su proyecto de

vida.

Como afirma Domínguez (2007), los objetivos, aspiraciones y metas que integran los

principales proyectos de los jóvenes se asocian fuertemente a la esfera laboral, en la búsqueda

de empleos que les permitan satisfacer sus necesidades materiales.  En la adultez media el

trabajo es la actividad rectora y se erige en la subjetividad del adulto como proveedora de

nuevas vivencias, contactos, acciones y comunicaciones, por tanto, promotora de desarrollo.

Los espacios laborales constituyen espacios potenciadores u obstaculizadores de la satisfacción

de necesidades altamente jerarquizadas que se enrolan en proyectos y aspiraciones futuras del

adulto.

Según Febles (2006, 12p) “En la esfera laboral el adulto puede desarrollar más su motivación

profesional, sus intenciones, mejorar sus relaciones interpersonales y destacarse en la

responsabilidad, independencia y seguridad. La estabilidad laboral garantiza la eficiencia y

calidad de los productos y esto, puede llegar a ocupar el centro de su vida”.

Siendo el trabajo fuente de ingresos y por tanto subyace la motivación de bienestar material, se

observan otros sentidos que empiezan a valorarse adecuadamente como son la necesidad de

continuar moviéndose, desarrollándose (psíquica y físicamente), la autoestima, la aprobación

de los compañeros de trabajo y la consideración social en general, destacándose  sentimientos

de utilidad, proyección y contribución social (Febles, 2006).

Concluyendo esta parte teórica podemos afirmar que, el trabajo en las etapas del desarrollo,

desde muy temprano, se encuentra como actividad que potenciará al individuo en su propia

construcción, ganando en importancia con el paso del tiempo. Es proveedor de fuertes

vivencias, se integra al proyecto de vida pudiendo llegar a ser su centro, influye en la

autoestima, desarrolla capacidades y forma habilidades nuevas, en las relaciones sociales

provee al individuo de estatus y reconocimiento en función de la labor que realiza para el bien
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común. Para comprender la importancia que actualmente tiene el empleo para el hombre se

hace necesario entender el sentido y significado que ha dado la modernidad al trabajo.

Según Bnei Baruj (2013) La importancia del trabajo del hombre debe estar en “Cómo llegar y

sentir el gusto por otorgar complacencia a su Hacedor”. Puesto que todo lo que el hombre hace

es para su propio beneficio, apartándose del Creador, del gusto del llenado de la forma, lo que

no es así si él hace un acto para beneficio del Creador, incluso el acto más pequeño, de todas

maneras esto es llamado Mitzvá (Precepto). Por eso, la importancia del esfuerzo del hombre

debe estar en alcanzar la fuerza del que siente gusto por otorgar, ya que esto es por medio de

que se complace en la fuerza del que siente gusto por la recepción en sí misma. Y es entonces

que poco a poco, alcanza el gusto por otorgar.

5.2 Atribuciones de la  modernidad al trabajo

En el transcurso de cuatrocientos años paulatinamente emergió una actitud con respecto al

mundo del trabajo, como colofón del proceso social que produjo importantes transformaciones

en esta esfera, dando origen a lo que se ha denominado la modernidad. De acuerdo a Durán

(2006) en su artículo sobre “La construcción social del concepto moderno de trabajo”, la

modernidad se inauguró en Europa en el siglo XVI, momento a partir del cual se produjeron

una serie de acontecimientos de diferente índole que alteraron gradualmente la estructura y la

mentalidad de estas sociedades.

Ese mismo autor continuo afirmando que esos sucesos acabaron confluyendo en una misma

dirección, invirtiendo radicalmente la superioridad, entre la vida contemplativa y la vida activa.

La consecuencia de dicha inversión fue un cambio del punto de vista antropológico, cambio en

virtud del cual los hombres comenzarán a ser estimados por los esfuerzos realizados para

transformar la naturaleza en su propio beneficio y en el del conjunto de la sociedad Durán

(2006).

Sin embargo, el poner en el centro al hombre con un cambio de mentalidad respecto a su postura

pasiva erigiéndolo como transformador y creador de la sociedad con sus relaciones de

producción y la generación de riquezas, no solo trajo consigo la elevación moral y espiritual de

este, sino también su enajenación en estos planos a partir de la explotación de unos hombres

por otros.

Los acontecimientos enunciados anteriormente tuvieron un alcance transformador que no

deberían ser teorizados con exceso de optimismo ya que la organización del trabajo no siempre

produjo desarrollo, la mayoría de las veces llevó a la industrialización en bien de toda la
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sociedad, pero privilegiando sectores que oprimen a otros. El mundo se dividió en ricos cada

vez más ricos y en pobres.

Durán (2006, 15 p) afirmó que el pensamiento socialista y marxista hizo del trabajo la actividad

configuradora de la humanidad, aquel acto por medio del cual brotaba la verdadera sociedad,

aquella en la que todos los hombres producirían, a través de una acción laboral coordinada, sus

medios de vida de una forma libre, igualitaria y solidaria. No obstante, la realidad sigue

golpeando las perspectivas teóricas y las deficiencias de los sistemas políticos que las ponen en

práctica. Si algo caracteriza en la actualidad a las sociedades, industrializadas o no, es la falta

de trabajo y el incremento de la precariedad laboral. La actividad que estructura y cohesiona de

forma legítima a las sociedades modernas se hace cada vez más insegura e inestable para un

número cada vez mayor de sus miembros.

El mundo del trabajo se ha erigido como un escenario privilegiado en el que los individuos

aspiran a ver realizados todos los valores que la Modernidad había anunciado y esto ocurre en

función de si los individuos perciben que sus posiciones sociales se corresponden más o menos

con sus capacidades y méritos laborales Durán (2006).  Sin embargo, la situación del mundo

actual respecto al empleo dista de lograr tal correspondencia, sobre todo en aquellos países

donde conseguir un empleo es realmente un privilegio, y no aquel el que se pueden realizar los

valores y aspiraciones de los trabajadores sino que en cuantiosas ocasiones es empobrecedor y

enajenante.

La relación entre los individuos y el ámbito del trabajo no estaría exenta de estas tensiones. Uno

de los ejemplos de esto son las dificultades que los trabajadores tienen hoy en día para equilibrar

su vida familiar y laboral  Jiménez & Moyano (2008).

Richard Sennett (2007) plantea que la nueva estructura de la organización capitalista implica

una disminución importante del capital social manifestado en la relación de los trabajadores

con las empresas. Este autor observa tres grandes déficit producido por el cambio estructural:

la baja lealtad institucional, la disminución de la confianza informal entre los trabajadores y el

debilitamiento del conocimiento institucional. Hoy día los trabajadores tienden a no generar

redes de lealtades entre empresas y trabajadores. Estos déficits tienen como resultado que los

equipos de trabajo se transforman en redes que se pueden deshacer fácilmente.

Junto con los efectos del nuevo capitalismo sobre los procesos de identidad en el individuo, el

neocapitalismo afecta también la acelerada obsolescencia de los conocimientos y las destrezas

adquiridas, producida por el frenético cambio en las innovaciones productivas y tecnológicas.

Hoy en día, cualquier profesional medio se ve en la obligación de reciclarse dos o tres veces a

lo largo de su vida laboral, la cual tiende a prolongarse cada vez más Sennett (2007).
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5.3 Situación actual del empleo a nivel internacional

El desempleo mundial ha subido hasta niveles sin precedentes. Más que nunca antes es

necesario colocar el empleo en el centro de las políticas económicas y sociales. Se espera que

la crisis económica mundial produzca un aumento espectacular del número de personas que

engrosen las filas de desempleados, trabajadores pobres y trabajadores con empleos

vulnerables, afirma la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en su informe de Tendencias

Mundiales del Empleo Martí Gutiérrez (2016).

El informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo (2015) (WESO, en inglés) muestra

que, en los países de los cuales se dispone de datos (que abarcan 84 por ciento de la población

activa del mundo), tres cuartas partes de los trabajadores están empleados ya sea con contratos

temporales o a corto plazo, en empleos informales con frecuencia sin ningún contrato, como

cuentapropistas o en empresas familiares sin remuneración (OIT, 2015).

El número de desempleados en el mundo alcanzó cerca de 212 millones en 2009 tras

experimentar un incremento de 34 millones comparado con 2007, en vísperas de la crisis global,

dice la OIT en su informe anual Tendencias Mundiales del Empleo. Tomando como base las

predicciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), la OIT estima que el

desempleo se mantendrá en un nivel alto a lo largo del 2010. En los países desarrollados y la

Unión Europea (UE), se espera que otras 3 millones de personas se queden sin trabajo este año

Martí Gutiérrez (2016).

Más del 60 por ciento de todos los trabajadores carece de cualquier tipo de contrato de trabajo;

la mayoría de ellos están empleados en trabajos por cuenta propia o como trabajadores

familiares auxiliares en el mundo en desarrollo. Sin embargo, aún entre los trabajadores

asalariados, menos de la mitad (42 %) tiene un contrato permanente. Si bien el trabajo

remunerado y asalariado está aumentando en el mundo, aún representa sólo la mitad del empleo

mundial, con grandes diferencias entre regiones. Por ejemplo, en las economías desarrolladas

y en Europa Central y Sudoriental, alrededor de ocho de cada diez trabajadores están

empleados, mientras que en Asia Meridional y África Subsahariana la cifra es dos de cada diez

aproximadamente (OIT, 2015).

Otra tendencia actual es el incremento del trabajo a tiempo parcial, sobre todo entre las mujeres

jóvenes. En la mayoría de los países con información disponible, los empleos a tiempo parcial

crecieron con mayor rapidez que los empleos a tiempo completo entre 2009 y 2013 (OIT, 2015).

Según La (Organización Internacional del Trabajo (OIT 2017) se estima que la tasa mundial de

desempleo juvenil alcance el 13,1 por ciento en 2016 y permanecerá en ese nivel durante 2017
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lo cual representa un incremento de 3,4 millones de personas desempleadas, muestra un nuevo

informe de la (OIT) (frente a 12, 9 por ciento en 2015).

El crecimiento económico sigue defraudando y es inferior al esperado, tanto en su nivel como

en su grado de inclusión. Esto dibuja un cuadro inquietante para la economía mundial y su

capacidad de crear empleos suficientes, mucho menos empleos de calidad. La persistencia de

un alto nivel de formas de empleo vulnerable, asociada a una evidente falta de progresos en la

calidad de los empleos – aún en países donde las cifras agregadas están mejorando es alarmante.

El informe muestra que las formas de empleo vulnerable como los trabajadores familiares no

remunerados y los trabajadores por cuenta propia deberían constituir más del 42 por ciento del

empleo total, es decir 1.400 millones de personas en el mundo en 2017.

“De hecho, en los países emergentes casi uno de cada dos trabajadores ocupa un empleo

vulnerable, y en los países en desarrollo, más de cuatro de cada cinco trabajadores,” declaró

(Steven Tobin), economista principal de la OIT. Por consiguiente, se estima que el número de

trabajadores en empleo vulnerable aumentará de 11 millones cada año, siendo Asia Meridional

y África Subsahariana las regiones más afectadas.

Los autores advierten además que los desafíos del desempleo son particularmente graves en

América Latina y el Caribe, donde las cicatrices de la reciente recesión tendrán un importante

efecto de arrastre en 2017, así como en África Subsahariana, que registra su nivel de

crecimiento más bajo en dos décadas. Ambas regiones enfrentan un fuerte aumento en el

número de individuos en edad de trabajar.

5.4 Conceptualización de desarrollo local

El concepto de desarrollo es polémico, polisémico y dinámico; existe una gran controversia

respecto de su comprensión y significado; dada su complejidad, el desarrollo no puede ser

definido de manera universalmente satisfactoria; se señala el multiuso y abuso de este concepto.

Como cualquier otro concepto, el desarrollo es una construcción social e histórica. Mediante el

concepto de “desarrollo” se ha querido decir, a lo largo del tiempo, distintas cosas Carvajal

Burbano (2011).

El desarrollo local no es más que la identificación y aprovechamiento de los recursos y las

potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Con estos antecedentes, se

define el desarrollo económico local como un proceso de transformación de la economía y de

la sociedad a nivel local (comunidad, poblado), orientado a superar las dificultades y retos

existentes en esa área, que busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una

acción decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y
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privados, para el aprovechamiento sostenido de los recursos endógenos existentes, mediante el

fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno

innovador en el territorio. En este enfoque también se considera la importancia del capital social

y los enlaces de cooperación con agentes externos para capturar recursos humanos, técnicos y

monetarios, entre otros, que contribuyan a la estrategia local de desarrollo (Pike et al. 2006).

Por tal razón se coincide por lo enunciado por Carvajal Burbano (2011) donde plantea que el

desarrollo local se puede considerar como un modelo alternativo de desarrollo.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2012) destaca que el desarrollo local

debe estar basado en la satisfacción de las necesidades de los habitantes de un determinado

territorio o localidad, sin poner en peligro las capacidades de las generaciones futuras para

satisfacer las propias necesidades.

5.4.1 Desarrollo local a cargo de las comunidades

Según Soto y Ramsden (2014) el desarrollo local a cargo de las comunidades locales» se refiere

a un enfoque que da la vuelta a la política tradicional de desarrollo «descendente». En el marco

de la población local toma las riendas y forma una asociación local que diseña y ejecuta una

estrategia de desarrollo integrado. El diseño de la estrategia no se limita a compensar los

problemas de la comunidad, sino que se basa en sus «activos», es decir, en sus bazas sociales,

medioambientales y económicas.

5.5 Turismo y desarrollo local

Históricamente, las distintas visiones acerca del desarrollo económico basado en la actividad

turística, han sido construidas en consecuencia con los distintos modelos de crecimiento y

desarrollo que de época en época, se han puesto de moda, pensados fundamentalmente en los

procesos de industrialización. Así en consecuencia con los paradigmas economicistas, la

actividad turística ha aparecido como actividad estrictamente productora de ingresos,

relacionada a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con el desarrollo simultáneo de

varios procesos, tales como: los factores de localización, los medios masivos de transportes, la

reducción de la jornada de trabajo, la producción en serie, la ampliación de las redes de

transportes y comunicaciones, y la aparición del tiempo libre en amplios sectores. Más tiempo,

más recursos y vías más amplias, fueron determinantes para acercar distancias y promover un

flujo considerable de turistas Solari y Pérez (2005).
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Las relaciones entre desarrollo turístico y desarrollo local no son necesariamente armoniosas,

automáticamente complementarias o mutuamente implicantes. Frecuentemente, los desarrollos

en turismo pueden ser estratégicamente adversos al desarrollo local. Por otro lado, en los

actuales planes turísticos, el desarrollo local es incorporado como un resultado probable que no

es garantizado sino parcialmente en función de la efectividad de los aspectos sectoriales Solari

y Pérez (2005).

La principal motivación de las visitas turísticas a Ecuador es por su diversidad de ecosistemas

y su biodiversidad; pero nuestro país, goza de una enorme potencialidad para desarrollar el

turismo cultural y se encamina a ello. Trabajando en base a un turismo sostenible que garantice

un adecuado equilibrio entre la conservación y protección de los recursos culturales y su uso

turístico.

El turismo cultural contribuye a la conservación de tradiciones auténticas de las comunidades,

así mismo lo hace con el patrimonio arquitectónico y los valores tradicionales. La ética de su

práctica presupone comprensión y tolerancia a las diferencias interculturales, de manera que se

enriquece, a partir del turismo, el patrimonio cultural de la humanidad.

Es reconocido que el turismo se encuentra hoy entre las actividades socioeconómicas más

trascendentes del mundo. También es considerado como la vía principal de movilidad humana

existente entre países, se relaciona con el intercambio cultural, pacífico y voluntario entre

pueblos a nivel internacional e influye en los distintos sectores sociales que los componen.

Al analizar estos conceptos puede inferirse que en las localidades pueden existir potencialidades

para el turismo patrimonial-cultural, el ecológico y medioambiental, así como de naturaleza

visto de esta manera el turismo ofrece múltiples posibilidades.

Autores como Solari y Pérez (2005) han concluido que el impulso hacia procesos sistémicos y

sustentables de desarrollo local y turismo debe encararse en el plano más amplio del debate con

las visiones y prácticas burocráticas y sustitucionistas del Estado, así como frente a las

concepciones de tipo productivistas, cuantitativistas y de sobrevaloración de encadenamientos

productivos.

Estos autores agregan que las bases locales que pueden sostener procesos sistémicos y

equitativos de desarrollo local y turismo deben buscarse en el capital social y en los niveles de

participación, tanto como en los nuevos arreglos institucionales locales que es preciso construir.

Y que el problema básico de la relación entre el desarrollo local y el turismo se ubica en gran

parte al margen del campo de la discusión sobre la planificación local del desarrollo, lejos de la

reflexión sobre la eficiencia de los planes y programas, o de la conceptualización de proyectos

turísticos sectoriales Solari y Pérez (2005).
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Días (2006) señala que entre las actividades económicas que el Dominio Local debe presentar

y destacarse las siguientes:

1) considerar las micro, pequeñas y medianas empresas como elementos indispensables para la

generación de riquezas, o sea, de trabajo e ingreso en el territorio local; y

2) atender las expectativas de los ciudadanos locales, ofreciendo mejores servicios y calidad de

vida.

Estos lineamientos buscan que las empresas locales se transformen en unidades de desarrollo,

mejorando la calidad de vida local. Al mismo tiempo, deben ser capaces de formular estrategias

de cooperación empresarial al agruparse en un mismo segmento productivo, concentradas

especialmente en la misma área geográfica como opción para mantenerse competitivas y lograr

equilibrio frente a las presiones económicas y de mercado, manteniendo las características

culturales, históricas, de consumo y de comportamiento de cada región.

Cassiolato & Lastres (2006) también destacan la necesidad de implementar y formular políticas

que promuevan un desarrollo más amplio en vez de apostar siempre en los mismos vencedores,

lo que contribuye para reforzar las desigualdades regionales y sociales.

Mamberti & Braga (2006: 11) destacan que cuando las actividades  turística son organizada de

modo sistémico e integrado, en beneficio  tanto para las empresas como para los turistas la

economía local. De ese modo, la estructuración de un conjunto turístico sería capaz de promover

la interacción entre los actores, uniendo. Los conjuntos turísticos presentan una forma de

organizar la producción local, articulando a los diversos actores locales y generando

conocimiento; y pueden ser vistos como una alternativa para lograr el desarrollo

socioeconómico local.

En relación a la planificación del turismo, éstos autores afirman que turismo debe ser planeado

encontrar equilibrio entre eficiencia de crecimiento económico, igualdad de la distribución

social de los recursos  y respetando las limitaciones ambientales. Vale destacar que la

implementación de un grupo turístico también podrá tener no solamente consecuencias

positivas, como citadas anteriormente, sino también negativas.

La importancia de lograr un desarrollo local turístico radica, según Formichella (2014), en el

proceso dinámico e integrador en zonas o localidades, mejorando las condiciones de vida de
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los habitantes. De allí que para que se pueda dar un desarrollo local turístico y como resultado

final, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes

El propósito del desarrollo local turístico, destaca Castellanos (2011), busca el mejoramiento

de las condiciones de vida de una determinada localidad, comunidad o territorio, logrando un

equilibrio entre los aspectos: económico, social y ambiental en un espacio físico determinado,

articulado al beneficio y satisfacción de las necesidades de los residentes de ese mismo

territorio.

5.5.1 Turismo, desarrollo local y nuevas ocupaciones

Rubio (2009), expone sintéticamente una clasificación de las actividades que integran la

economía turística que pueden beneficiar un DL: directas hostelería - alojamiento, restauración,

bebidas, y las agencias de viajes, además de otras como el comercio o los transportes. Indirectas

aquellas ramas que satisfacen los incrementos adicionales de demanda intermedia procedentes

de proveedores de la demanda turística, que se extienden al conjunto de la economía del país,

y que propician lo que se ha dado en llamar efecto multiplicador del turismo.

Las actividades llamadas directas de cualquier proyecto turístico a nivel local tienen un enorme

impacto en la generación de empleo. Al respecto Rubio (2009), plantea que en la relación entre

el turismo y el DL el principal implicado, aunque no es el único, el empleo.

Entre los principales yacimientos de empleo destacan los servicios a la vida diaria, los servicios

de mejora del marco de vida, los servicios de medio ambiente, y por último, los servicios

culturales y de ocio, entre los que se encuentra el turismo Rubio (2009).

En la cuantificación del empleo turístico, suele diferenciarse entre el empleo directo, destinado

de forma inmediata a producir servicios de índole turística, el empleo indirecto, destinado a lo

que se ha denominado como producción indirecta, y el empleo inducido, derivado del aumento

de demanda que crean las rentas e inversiones realizadas por la población ocupada en las

empresas turísticas y suministradoras.

Rubio (2009, 4) afirma que: “Así puede afirmarse que el consumo turístico desencadena una

sucesión de impactos económicos, generando un "efecto multiplicador" sobre el conjunto del

sistema económico, y que de igual modo el empleo turístico, a través de los salarios y los

requerimientos de trabajo posee un efecto multiplicador sobre el conjunto del empleo”.

La conceptualización del empleo turístico, ha variado desde una perspectiva "coyuntural", que

lo interpretaba como una servidumbre fruto del subdesarrollo y que como subproducto de este,
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tendía a desaparecer; a otra perspectiva que puede denominarse "oportunista", en la cual dicho

empleo se perfila como una garantía de desarrollo sostenido por su capacidad de generación de

puestos de trabajo y la utilización intensiva que hace de la mano de obra Rubio (2009).

En los proyectos turísticos la potencialidad para generar empleos se perfila como una realidad

para el desarrollo de las comunidades locales. Por ejemplo la explotación exitosa del turismo

cultural en localidades Ecuatoriana.  Sin embargo se observa una insuficiente oferta de opciones

extra hoteleras cercanas a varios centros turísticos de Manabí en correspondencia con la

demanda, la cual en un futuro cercano con la aparición de nuevos productos turísticos en este

territorio deberá incrementarse.

Las limitaciones son definidas como cualquier factor que inhibe o restringe la ejecución de

actividades. Las limitaciones a los proyectos son muy amplias. Al igual que las restricciones

con las que se topa un gerente cuando enfrenta alguna tarea, se debe identificar las restricciones

de antemano o un proyecto costoso puede irse por la borda, después de sufrir consecuencias

que pudiera haber evitado. Toda limitación se puede prevenir, surgir en medio de un proyecto

y en ocasiones carecen de apoyo. Gustavo Olivo, José Fernández, Euclides Sánchez (2015).

Según la organización mundial del turismo (OMT 2015) que a partir de esta definición, es

posible identificar los tres principales ámbitos de actividad del sector turístico que son

Restauración, Alojamiento, Planificación, gestión y comercialización turística la cual engloba

todas las actividades destinadas a la gestión de servicios turísticos a través de terceros. Es

importante, por otro lado, remarcar la importancia del turismo como dinamizador de otros

sectores como por ejemplo el cultural, el transporte o el comercio, compensando, en algunas

ocasiones, la disminución de demanda del consumo interno.

5.5.2 Potencialidades y limitaciones del turismo en el Ecuador

El Ecuador es un país muy diverso, que cuenta con atractivos y recurso inigualables con gran

potencialidad, que día a día se van desarrollando y adquiriendo mayor importancia dentro del

ámbito tanto económico, social como político. Pero a la vez aún existen puntos en los cuales

hay mucho trabajo por hacer, la administración y manejo de estos recurso no es fácil, existen

diversos factores que influyen y se necesita de grandes esfuerzos para presérvalos. A esto hay

que sumarle que la actividad turística es relativamente nueva dentro del país, ya que hacia fines

de los años cincuenta, en el marco de políticas modernizantes promovidas por el Gobierno de

Galo Plaza, se propone al turista internacional como un instrumento para el desarrollo del país.

En general, Ecuador ha sido y sigue siendo una estación de turismo de pequeña y mediana

magnitud, aunque creciente. Pese a que los años 1960 marcan una tendencia al desarrollo del
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turismo de masa por el abaratamiento de los sistemas de transporte la consolidación económica

de clases medias trabajadoras que presionan al mercado turístico y alguno países de América

Latina logran captar esta expansión del mercado Mosquera (2014).

En este momento de la historia, dentro del país, existen dos períodos que marcan al turismo, en

el primero, Ecuador no logra establecer una concentración en la infraestructura turística, ni

expandir el número de visitantes extranjeros. Un segundo momento, se refiere a un turismo que

se abre a una serie más compleja de operadores, donde la sustentabilidad del turismo entra en

discusión, y los temas de ecoturismo y turismo comunitario empiezan a tomar protagonismo

Mosquera (2014).

Ecuador es uno de los países que cuenta con una potencialidad turística increíble. Goza de

cuatro regiones cada una con características únicas y una formación geográfica diferente: Costa,

Sierra, Oriente y Galápagos siendo esta última nuestro principal referente para el turismo, ya

que es reconocida mundialmente por sus especies endémicas, con un paisaje extraordinario,

este destino fue uno de los primeros en aprovecharse turísticamente, siendo su principal medio

de transporte los cruceros ya que permiten un mejor traslado de isla a isla Mosquera (2014).

El Ecuador además de ser rico en variedad de especies exóticas, flora y fauna, tiene una cultura,

tradiciones y etnias que son el baluarte del país. Los recurso naturales y culturales que el

Ecuador ofrece han sido la razón y la base del nacimiento, desarrollo y del establecimiento del

turismo como una de las fuentes económicas más importantes, siendo esta la tercera actividad

que mayor ingresos provee al país Mosquera (2014).

Puesto que la naturaleza representa belleza, armonía y aventura empezando por la región Costa,

las playas que aquí se encuentran atraen a varios turistas y excursionistas, especialmente las

playas de la provincia de Esmeralda como son: Atacames, Tonsupa, Sua, es un destino que se

ha desarrollado para el turismo interno, especialmente para la población de la sierra donde

debido a su cercanía, el desarrollo turístico que este sector posee no ha sido el mejor, nadie ha

administrado esta zona, no poseen alcantarillado, hay un descuido absoluto por parte de las

autoridades, a pesar de este panorama este sector ha sido fuente de inversiones extranjeras,

citando como ejemplo a Decamerón Mompiche, la instalación de este resort ha sido causa de

muchos debates, sin embargo lo que es destacable es que las playas de nuestro país tiene un

potencial que los inversionistas están reconociendo Mosquera (2014).

Según Fernández (2016) el agroturismo se considera una de las alternativas de productos

turísticos sustentables más utilizadas, y en Ecuador se ha convertido en una vía para el fomento

del turismo a escala nacional.
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5.6 Descripción del área de estudio (comuna Salango)

La Comuna Salango, fue creada mediante Acuerdo Ministerial Nº 0074 del 30 de octubre de

1979, y reconstituida como comunidad histórica con raíces ancestrales mediante Acuerdo de

Registro Nº 016 del 19 de abril del 2004 del Consejo de Desarrollo de las nacionalidades y

Pueblos del Ecuador (CODENPE), como parte integrante del Pueblo Manta, está ubicada al sur

de la cabecera cantonal de Puerto López, La comuna Salango ha sido desde la antigüedad un

sitio clave, enigmático y encantador. Su nombre proviene de uno de los cuatro pueblos que

conformaban el Señorío Manteño de Salangome, mencionado por Bartolomé Ruiz, piloto de

Francisco Pizarro, en un reporte que describe una balsa capturada por fuera de la costa de

Esmeraldas en el año 1525, cuando viajaban para obtener la famosa concha Spondylus. La Isla

de Salango es también el sitio mencionado en otra crónica el cual se refiere a un santuario Isleño

de una Diosa o ancestro Manteño, en la actualidad, es un sitio emblemático para el Turismo

Comunitario y en general, por su habitad de piqueros patas azules, pelícanos, delfines, gran

variedad de aves, flora, fauna terrestre marino, únicos, delfines, gran variedad de peces y

ballenas jorobadas, así como la Parcela Marina, junto a la Isla es  un sitio privilegiado por la

naturaleza para realizar Snorkeling y buceo.

Salango es una comuna histórica de raíces ancestrales con 5.000 años de historia y cultura, se

ha mantenido por épocas a través de modelos propios de desarrollo, superando asechanzas sobre

su territorio.

Poblaciones que habitaron Salango:

 Cultura Valdivia: 3.500-1.800 AC

 Cultura Machalilla: 1.800 - 1.200 AC

 Cultura Chorrera Engorroy: 1.800 – 300 AC

 Cultura Bahía: 500 AC- 500 DC

 Cultura Guangala: 500-800 DC

 Cultura Manteña: 800-1532 D

Se encuentra ubicada dentro y en zona de amortiguamiento del  Parque Nacional Machalilla

segmento fundamental del Pueblo Manta, desarrollando todavía incipientemente, la recolección

de productos de la montaña, recolección de mariscos en sus arrecifes y playas, la Pesca

Artesanal, la Agricultura Orgánica, las artesanías y el Turismo Comunitario, entre otras

actividades, con la finalidad de lograr el desarrollo de la comunidad y el Sumak Kawsay, el

Buen Vivir de la familia comunera y habitantes del lugar.
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Con una población de aproximadamente 380 familias. La mayoría de ellos con una incipiente

educación, precaria salud, carentes de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y

caminos vecinales,

Clima.- La temporada de clima fresco comienza desde junio hasta fines de noviembre, las

mismas que se presentan  con la presencia de una leve llovizna comúnmente  llamada garua; y

la temporada de calor  desde el mes de diciembre hasta mayo, donde hay presencia de fuertes

soles, y lluvias en especial cuando el invierno es fuerte.

Básicamente la causa de este ambiente seco es la influencia de la corriente fría de Humboldt

que se origina en el sur del Continente.

La presencia de esta corriente oceánica causa el ascenso de aguas frías del fondo del mar, que

una vez en la superficie, producen un enfriamiento del aire que corre sobre ellas. El resultado

de este mecanismo es que las lluvias quedan prácticamente eliminadas, sobre todo entre los

meses de junio a diciembre, que es cuando la influencia de la corriente de Humboldt sobre

nuestras costas es más poderosa. Sin embargo durante este mismo lapso de tiempo, masas de

aire marino cargadas de humedad se dirigen tierra adentro y gracias a la presencia de los cerros

cerca del litoral, se produce un ascenso del aire húmedo, de modo que aproximadamente sobre

los 300 m de altitud se precipita una garúa constante durante la estación seca o verano.

En los meses llamados de invierno entre enero y mayo la abundancia de lluvias es muy variable

y generalmente tienden a ser escasas en las proximidades de la línea costera, aunque su

intensidad se acrecienta hacia el interior. De este modo la existencia de los bosques de las

Cordilleras Costeras obedece en parte, y aunque suene paradójico, a que tienen asegurada buena

parte de la humedad necesaria para su desarrollo, en las garúas de los meses de verano.

“La temperatura media anual no presenta grandes variaciones  a lo largo del año, ni entre los

diferentes lugares; oscila entre 23,5-24,5°C. La precipitación varía con la altitud, que en este

caso está en función de la distancia a la costa. En base a observaciones personales, se puede

afirmar que la precipitación en los sitios de mayor altitud dentro del parque (700-800 m),

sobrepasa los 1000 mm anuales. La relación entre altitud y lluvia no es siempre tan directamente

proporcional, puesto que otro factor importante es la ubicación del lugar con respecto a la

dirección de los vientos provenientes del océano.”

Hidrografía.- Los principales ríos existentes son: Rio Salango, Rio Chico, Estero Guacho; Los

dos Ríos, La Josefina, Amargo; Las Tunas, San Jacinto y Ayampe. También existen esteros

como la Canoa, los mismos que son intermitentes, excepto el Rio Ayampe, corriendo agua

solamente en invierno cuando el mismo es fuerte.

Relieve.- Es un tanto irregular a pesar de encontrarse a escasos cientos de metros de mar, varía

de altitudes así tenemos que en la parte cercana a la playa está a 20 msnm y en el mirador. Solo
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500 metros de distancian tiene una altura de 150 msnm por lo que en la parte noroeste de este

sector. Se caracteriza por tener grandes acantilados ideal para los amantes de la fotografía y los

paisajes.

Suelo.- Los sitios erosionados son muy pocos y se encuentran mayormente en las elevaciones

que se encuentran en la zona baja, la deforestación se observa en mayor proporción en la zona

baja y media, especialmente la zona de la cabecera cantonal.

Fauna.- Debido a las condiciones climáticas que presenta este tipo de bosque es de gran

importancia para los ornitólogos y este sitio aunque es pequeño territorialmente alberga

alrededor de 120 especies de aves entre residentes migratorias, terrestres y marinas que en

algunas épocas del año convergen en este lugar ya sea para aparearse y reproducirse.

En cuanto a mamíferos existen pocas especies que se han adaptado a este ecosistema especial

en las que se destacan osos hormigueros,  venados, conejos, pequeños roedores, ardillas,

zarigüeyas , guantas, cangrejos azules llamados sin bocas únicos en esta zona, los mismos que

sirven de alimentos para los moradores de este sector, existiendo otras especies que también se

encuentran en la zona de amortiguamiento y en el Parque Nacional Machalilla, al parecer una

de las causas de la poca presencia de mamíferos es la escasez de agua dulce en gran parte del

año. Si es importante destacar el gran número de reptiles e insectos sobre todo en los meses de

lluvias donde hay muchos frutos y floraciones.

Población.- la población de la parroquia Salango tiene índice de masculina con un margen de

diferencia mínimo.

Movimientos Migratorios.- La migración de la Parroquia Salango se debe a la escaza fuentes

de empleo, en busca de mejores oportunidades salen de su lugar natal para conseguir una mejor

calidad de vida lo cual ocasiona la separación familiar.

Entre las principales actividades laborales en las que se desenvuelven los migrantes está el de

servicio doméstico y el de la construcción, el bajo nivel de educación no les permite tener la

oportunidad de vincularse a otro tipo de trabajo.

5.7 Marco conceptual

Las personas ocupadas, son aquellas que: Trabajaron al menos una hora en la semana de

referencia, o pese a que no trabajaron, tienen un trabajo del cual estuvieron ausentes por motivos

tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. Se considera ocupadas también

a aquellas personas que realizan actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las

actividades desarrolladas no guarden las formas típicas de trabajo asalariado o independiente

(INEC, 2008)
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Las personas desocupadas, como personas sin trabajo en la semana de referencia, que están

disponibles para trabajar y que podrían estar o no en búsqueda de un trabajo. Dentro de esta

categoría, se distinguen dos grupos: los desocupados abiertos personas sin trabajo que buscan

empleo y los desocupados ocultos personas sin trabajo, disponibles para trabajar pero que no

buscan empleo (INEC, 2008).

Se define al «trabajo» como todas las actividades realizadas por personas de cualquier sexo y

edad con el fin de producir bienes o prestar servicios para el consumo de terceros o para uso

final propio. Estas actividades permiten el despliegue de talentos, el progreso material, la

participación en la sociedad y la realización personal del trabajador. Los instrumentos y diseños

metodológicos necesarios para medir y cuantificar las «otras formas de trabajo» dentro del

sistema laboral son esfuerzos que el INEC diseñará con el acompañamiento técnico de la OIT

(Castillo, sf.).

Se entenderá por «empleo» a toda actividad productiva realizada para terceros, por una persona

en edad de trabajar, cuya finalidad principal es generar ingresos a cambio de una retribución

monetaria o en especie (remuneración o beneficios) (Castillo, sf.).

Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio los factores económicos y no

económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos sociales, culturales, históricos,

institucionales, paisajísticos, etc. Todos estos factores son también decisivos en el proceso de

desarrollo económico local.

El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y la

permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanta dicha permanencia y

desplazamiento no estén motivados por una actividad lucrativa.  Otros autores lo definen como

el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de su

contexto habitual por un período inferior a un año, con propósitos de ocio, negocios y otros

motivos. La OMT es una agencia especializada de la ONU, cuya finalidad es promover el

turismo en el mundo como herramienta para conseguir la prosperidad económica, la paz y las

relaciones humanas. Tiene su sede en Madrid, y España es miembro permanente de su Consejo

Ejecutivo Murcia (2012). La OMT realiza muchas tareas, como la ayudar al desarrollo del

turismo de países del tercer mundo, eliminar las dificultades viajeras, hacer estudios y

proyecciones de futuro, etc. Pero aquí nos interesa sobre todo por su labor de dar conceptos y

definiciones de cosas como turismo, turista, entorno habitual o motivaciones turísticas.

Esta es: a) Motivos personales: 1. Vacaciones, recreo y ocio 2. Visitas a familiares o amigos 3.

Educación y formación 4. Salud y atención médica 5. Religión y peregrinaciones 6. Compras

7. Tránsito 8. Otros motivos b) Negocios y motivos profesionales. En cuanto al entorno
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habitual, la propia OMT reconoce lo complicado de dar una definición sobre eso, así que deja

libertad a los países para que determinen qué consideran como tal Murcia (2012).

La formación de una cultura del ocio y tiempo libre se basa en el desarrollo de capacidades para

disfrutar plenamente de forma diversificada y creativa las alternativas que la sociedad ofrece e

intenta superar la concepción del tiempo libre como un espacio temporal improductivo. El

turismo se sustenta en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de países, regiones y

destinos. Para su estudio, se nutre de múltiples disciplinas recurriendo a fundamentos vertidos

por la geografía, la economía, la antropología, la ecología, la historia, el arte, la sociología, la

psicología y el derecho, entre otras. En consecuencia, su abordaje multidisciplinario favorece

al enriquecimiento personal y la formación integral de los estudiantes y profesionales

vinculados a la temática.

Según la organización mundial del trabajo OMT (2013) El empleo en las industrias

turísticas puede medirse como un recuento de las personas empleadas en las industrias

turísticas, en cualquiera de sus empleos, como un recuento de las personas que desempeñan

su empleo principal en las industrias turísticas, como un recuento de los empleos en

las industrias turísticas, o como cifras equivalentes a tiempo completo.

Turismo sostenible: Según la OMT (Organización Mundial del Turismo), es aquel que atiende

a las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, al mismo tiempo que

protege y mejora las oportunidades para el futuro. Se concibe como la vía hacia la gestión de

todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y

estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales,

la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida.

Según el sistema nacional de áreas protegidas (2015) El turismo sostenible es el desarrollo de

una actividad recreacional responsable, que integra ejes importantes como el de conservar los

recursos naturales y culturales, sostener el bienestar local asegurando una viabilidad económica

y sensibilizar a través de educación e interpretación ambiental a los visitantes y gestores de la

actividad.

Nace así el ecoturismo como la actividad que se enfoca directamente en áreas rurales y prístinas

y que por sus características, además de cumplir con los ejes de un turismo sostenible,

garantizan una responsabilidad ambiental y social de los atractivos naturales y de quienes tienen

la oportunidad de visitarlos.

Potencial turístico: Para valorar los recursos con los que cuenta un determinado lugar es

necesario realizar un análisis para definir y caracterizar aquellos atributos con los que cuentan

dichos recursos, que les permitirán definirse como viables para ser desarrollados turísticamente
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y, asimismo, definir qué tipo de actividades turísticas pueden ofertarse a ese destino. Ramírez,

(2015).

Según la organización de estados americanos OEA (2017) el potencial turístico del territorio

resulta de vital importancia para la planificación de la actividad turística, ya que no se trata de

una enumeración, clasificación y catalogación de recursos. Va más allá, pues posibilita conocer

y discriminar el atractivo turístico que tienen unos espacios respecto a otros, tomando como

base territorial de análisis el espacio objeto de estudio

Potencialidad turística: Según Ascensión (2006) “Potencial turístico nos dice que este se

puede definir específicamente como el plan de desarrollo turístico o la construcción de

instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definiendo de una

amanera más general, también puede incluir los efectos asociados, tales como la creación de

empleos o la generación de ingresos, asume muchas formas.

Según Maass (2009) el potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza

sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de sus atractivos en productos turísticos.

Según Ritchie y Crouch (2005), señalan dos elementos esenciales para determinar el potencial

turístico de un destino.

Los recursos y atracciones principales: Fisiografía y clima, cultura e historia, lazos del

mercado, mezcla de actividades eventos especiales, entretenimiento, superestructura, así como;

Los factores de apoyo y los recursos: La accesibilidad, recursos facilitadores, la hospitalidad,

iniciativa y voluntad política.
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6. HIPOTESIS

6.1 Hipótesis General

La creación de proyectos turísticos en la comuna Salango contribuirá significativamente en el

desarrollo local y en la gestión turística sostenible para la generación de empleo en el cantón

Puerto López.
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7. METODOLOGÍA

7.1 Métodos Teóricos

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y prospectivo con diseño mixto, acerca de las

potencialidades de implementar un proyecto de desarrollo local denominado “Gestión Turística

sostenible” como alternativa para la generación de fuentes de empleo en la comuna Salango

El diseño mixto se refiere a la posición de síntesis adoptada para la utilización de métodos y

técnicas tanto del paradigma cuantitativo como del cualitativo, aunque puede apreciarse la

tendencia a este último.

7.2 Técnicas

7.2.1 Universo y muestra

El universo fueron los pobladores de la comuna Salango en el año 2017. Para la selección de la

muestra se utilizó los siguientes criterios:

Criterio Inclusión: Población de 18 años en adelante dispuesta a cooperar con el estudio.

Criterio de Exclusión:

 La Población de 18 años en adelante se encuentran en su mayoría trabajando en la pesca y

en diferentes trabajos eventuales.

 Población mayor de 60 años manifestaron estar desempleadas y que su solvencia económica

y alimenticia son de parte de sus hijos o familiares más allegados a ellos e instituciones

públicas.

La muestra quedó conformada, finalmente por 36,8 % de la, muestra 164 familias, que

conforman un total de 678 personas las cuales el 48 % son mujeres y el 51 % de hombres

pertenecientes a la Comunidad.

Los informantes claves fueron:

 Economista Cirilo Macías Cajape (presidente de la casa comunal )

 Ángel Asencio Núñez (vicepresidente)

 Luis Gonzales Macías (dirigente de fortalecimiento)

 Sra.: Tania Armendáris (secretaria de la casa comunal)

 Sr: Benito medina (administrador sendero ecológico Poma Rosa)

 Sr : Abel Muños (propietario de la operadora turísticas Joe Salango Tours )
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7.2.2 Metodología utilizada

Para abordar el objeto de estudio se utilizó como modelo de análisis el materialismo cultural

(Harris, 1994). Sus principios y categorías permiten dar respuesta al objetivo de manera

exhaustiva y una mejor comprensión del fenómeno en cuestión, se logra abarcar el objeto de

estudio en toda su magnitud y contribuir a proponer la transformación de la realidad que se

estudia.

7.2.2.1 Métodos de nivel teórico

Se utilizó el análisis y síntesis para la elaboración del marco teórico en la selección de la

información relevante a los fines de este estudio durante la revisión bibliográfica. Este método

permitió profundizar en la esencia de todo el material recogido durante la indagación,

descomponer e integrar en sus múltiples relaciones las informaciones recibidas y los datos

obtenidos, para alcanzar los resultados y conclusiones que se exponen en la investigación.

El método de inducción-deducción se empleó para alcanzar la generalización inicial, que

supuso extender la información obtenida por vía empírica a la solución del problema planteado

y concretar en el contexto de la comuna Salango las posibles alternativas de empleo que el

proyecto se propone.

Otro de los métodos utilizados es el tránsito de lo abstracto a lo concreto en la elaboración de

la teoría que soporta a este estudio, en la comprensión de las relaciones esenciales entre

significado del trabajo para el hombre, desarrollo local, turismo y situación actual en la Comuna

Salango unido a la generación de empleo.

Y por último, y no menos importante el método histórico-lógico para analizar la trayectoria que

han seguido las tradiciones culturales en la Comuna Salango, así como de la situación del

empleo en el tiempo y en consecuencia la lógica de la utilización de ese patrimonio intangible

para el desarrollo local.
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7.2.2.2Métodos de nivel empírico

Entre el principal método tenemos las entrevista semiestructurada (Anexo 1) considerado que

más información brinda, prácticamente insustituible por ningún otro, la conversación con un

determinado fin y el juego dinámico que se produce entre dos personas permiten obtener la

mayor cantidad de datos (Alonso, 2003). La forma semiestructurada es la más eficiente y

utilizada, se partió de una guía con una serie de preguntas preestablecidas, pero que constituyó

una “guía flexible” que se pudo manejar de acuerdo a la información valiosa y útil que aparecía,

brindándole la oportunidad a la persona entrevistada la opción de ser un participante más, un

“sujeto activo” en el transcurso de búsqueda de la información. Se utilizó principalmente para

recopilar toda la información de un censo realizado y la opinión de la muestra acerca de la

situación del empleo en la comuna Salango.

Se realizaron entrevista a informantes claves teniendo en cuenta aquellas personas que por la

relevancia de sus conocimientos de la historia y desarrollo de la comuna podían brindar

información valiosa, a los miembros de la directiva de la casa comunal y la junta parroquial

que apoyaron en la recopilación de datos procesados estadísticamente por éstas.

La observación, es otro de los métodos que permitió obtener una percepción atenta, racional,

planificada y sistemática de los fenómenos relacionados con los objetivos de la investigación.

Alonso (2003) lo define con el procedimiento de recogida de datos que proporciona una

representación de la realidad, de los fenómenos en estudio. Se utilizó para constatar

objetivamente la realidad en que vive inmersa la comuna salango con respecto a las actividades

laborales que realizan, y las potencialidades para incrementar las opciones en función de las

tradiciones culturales, las cuales permitan implementar un proyecto de Gestión Turística

Sostenible y sustentable.

Se realizaron además análisis de documentos para extraer información, relevante a los fines de

la investigación, actual e histórica elaborados por instituciones relacionadas con la comuna

Salango.

La estadística descriptiva es la utilizada en el trabajo por ser la más aplicable cuando se trata de

caracterizar un grupo de elementos o unidades de análisis sin pretender generalizar esos

resultados. En este estudio se utilizó sus bondades para presentar datos en por cientos y

determinar tendencias.
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7.2.3 Descripción del procedimiento

Los datos sobre el censo de población y vivienda sirvieron para contrastar las obtenidas por los

demás métodos y brindar una caracterización amplia de la comuna y la situación actual del

empleo allí. Se sintetizaron en tablas y gráficos. Como se ha explicado, simultáneamente al

proceso de entrevistas se analizaron documentos actuales e históricos sobre la comuna Salango

con el fin de extraer datos para su caracterización y en particular de la situación del empleo.

Tales datos se compararon con lo observado y las informaciones arrojadas por las entrevistas

para ganar la mayor fiabilidad posible los resultados de las encuestas.

Se realizaron los análisis porcentuales de los datos cualitativos para las regularidades de los

mismos una vez codificados, por ejemplo en la valoración de la situación del empleo en la

comuna Salango se consideró bueno y muy bueno: si refiere que hay trabajo para todos, regula

y medio: si refiere que aproximadamente la mitad tiene que buscar empleo fuera, mala refiere

que más de la mitad tiene que buscar empleo fuera. Así fueron regularizados, lo que permitió

saber cuál es la percepción más generalizada de los pobladores de la comuna salango acerca de

la situación de empleo, el rescate de las tradiciones culturales, y el proyecto de gestión turística.

Para la acotación y referencia de la bibliografía se utilizó las normas APA para los documentos

impresos y los electrónicos.

7.3 Recursos

7.3.1 Recursos Humanos

 Estudiante investigadora

 Tutora de proyecto

 Población local

 Miembros de la directiva casa comunal de Salango

7.3.2 Recursos Materiales

 Guía de entrevistas

 Esferos

 Lápiz

 Hojas

 Textos para la investigación

 Laptop

 Impresora

 Memoria USB

 Cámara fotográfica
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8. PRESUPUESTO

RUBROS UNIDAD CANTIDAD
VALOR
UNIDAD VALOR TOTAL

($) ($)

TRABAJO DE OFICINA
Laptop Unidad 1 1200 1200

Internet
Servicio
mensual 5 meses 25 125

Esferos Unidad 6 0,50 3

Hojas de papel boom Resma 4 4,50 18

Fotocopias Unidad 50 0,15 7,50

Impresión Unidad 300 0,1 30

Carpetas Unidad 6 1,5 9

Memoria Pendrive-USB Unidad 1 15 15

SUBTOTAL 1 1407,5
TRABAJO DE CAMPO
Libreta de apuntes Unidad 2 2 4

Copias de entrevistas Unidad 600 0,05 30

Tableros Unidad 2 5 10

Cámara fotográfica Unidad 1 250 250

Lápiz Unidad 4 0,4 1,6

Esferos Unidad 4 0,5 2

SUBTOTAL 2 297,6
TRABAJO DE CAMPO

Movilización
Servicio
diario 25días 2,5 62,5

Alimentación
Servicio
diario 25 días 3 75

SUBTOTAL 3 137,5
GASTOS DIRECTOS

Imprevistos (10% gastos
directos) Local 20 2 40

SUBTOTAL 4 40
TOTAL DE GASTOS 1882,6
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9. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
REALIZADAS

1- CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPLEO DE

LOS POBLADORES DE LA COMUNA SALANGO

Aspecto 1. Identificación de atractivos turísticos de la comuna Salango.

Se identificaron 21 atractivos turísticos de la comuna Salango que son:

Tabla Nº 1: Parcela Marina.

La Parcela Marina es un gran acuario

natural que está ubicado al borde de la Isla

Salango, de casi solo tres metros de

profundidad.

Se puede hacer buceo o Snorkeling de

superficie y ver arrecifes coralinos, peces

multicolores y toda la infinita belleza de la

fauna marina de la costa Ecuatoriana.
Foto de la página de Centro del
Información Casa Comunal (2014)

Tabla Nº 2: Isla Salango

Foto de la página del Centro de
Información Casa Comunal (2014)

La Isla Salango, se ubica al suroeste de la

comuna, y es el albergue natural de aves

nativas como piqueros de patas azules,

pelicanos, gaviotas, etc., además de flora

xerofítica del ambiente marino insular

propio de la zona.
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Tabla Nº3: Playa de Salango.

Está ubicada a 30 minutos de Puerto

López. Salango comprende un total de 5

Kilómetros de playa, es un bello destino

que ofrece excelentes opciones de

recreación, lo mismo para la práctica de

actividades ecoturísticas, acuáticas y

deportivas, cobijadas por el magnífico

escenario de sus atardeceres.

Fotos fuente propia

Tabla Nº 4: Punta Mala Islote Las Locas.

Se encuentra al suroeste de Punta Los

Piqueros, al oeste de Punta Mirador y al

norte de Salango. Punta Mala tiene una

altitud de 12 metros.

El acceso a este sitio se realiza a bordo y

es complemento de la vista a la isla

Salango a la parcela marina paisajística

son sitios interesantes aunque se

encuentran contaminados por los

desechos de la fábrica pesquera polar

Es denominado las locas porque cuando

la marea esta baja se puede apreciar pero

si la marea esta alta no se puede ver.

Foto fuente propia
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Tabla Nº 5: Playa la Playita Punta Piqueros.

Foto tomada de la actualización de
inventario turístico 2015

La Playa de Punta Piqueros es un área fabulosa

sin restricciones, ideal para ecoturismo y

compartir momentos inolvidables.

Está ubicada muy cerca de Puerto López al este

de la vía que conduce a la Libertad.

Cuenta con una longitud de aproximadamente 40

metros de zona activa, y 25 metros de zona

pasiva. La temperatura promedio es de 27 grados

centígrados. Se pueden encontrar piqueros patas

azules, fragatas, pelícanos, pulpos, langostas,

entre otros. La flora se caracteriza por el madero

negro, Francisco, seca, barbasco, cascol,

muyuyo, jaspan, frutillo, cactus candelabro, entre

otros.

Tabla Nº 6: Islote Cabeza de Gorila

Foto fuente propia

Atractivo natural que se encuentra a 40

metros del mar donde se observa una roca

en forma de cabeza de gorila por lo cual

toma el nombre

Está ubicado en el océano pacifico situado

entre el norte y el oeste de la isla Salango

en ella se encuentran especies faunísticas

como albatros gaviotas pelicanos entre

otras especies forestales como cactus y

palo santo.
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Tabla Nº 7: Playa Rio Chico

Se encuentra ubicada en el recinto Río

Chico cuenta con una extensión de 1.600

kilómetros, aproximadamente.

Es una playa en forma de ensenada entre

Cerro de la Mocora y Punta Loma de los

Monos. Está rodeada de colinas. Los

acantilados muestran frente de exposición

de las matrices litológicas que los

constituyen provocado por erosión.

Por otra parte, la arena es color gris clara,

con manchas negras producidas por un

mineral (Ferrita). La arena es fina, con

sectores tanto de arena un poco más

gruesa como de cantos rodados pequeños.
Foto tomada de la actualización de

inventario turístico 2015

Tabla Nº 8: La Playita y Centro de Interpretación La Tortuga y Mirador

Es una playa virgen de arena blanca que se

encuentra a 10 minutos del Puerto López

y 30 minutos de la carretera principal

misma distancia con la que cuenta el

mirador  cuando  la marea baja se abren

las caminatas por orilla de rocas y

maravilloso paisaje.

El centro de interpretación La Tortuguita

se encuentra en la carretera principal que

conduce a  la playa a 10 minutos de Puerto

López y 10 minutos de Salango
Foto tomada de la página playas de

puerto López.
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Tabla Nº 9: Playa Dorada

La Playa Dorada se encuentra ubicado en

el cantón Puerto López Parroquia

Salango. Tiene una extensión de 400

metros de largo, aproximadamente.

Presenta una planicie terminal de una

micro cuenca de drenaje, flanqueada por

colinas, con elevaciones entre los 70 y 100

metros. Está cubierta completamente con

vegetación de monte espinoso. Hacia los

extremos, las puntas sobresalientes con

exposición de la matriz litológica que

constituye la Cordillera: A consecuencia

de la meteorización marina de los

acantilados, cuya matriz contiene

minerales de color amarillento, más la

meteorización del material calcáreo, le

dan el color amarillento a la arena, que

parece dorada por el reflejo de luz solar.

Foto tomada de la pagina
del Centro de Información Casa

Comunal (2014)

Tabla Nº 10: Avistamiento de Ballenas

La observación de ballenas se realiza en

ciertas temporadas del año que son en los

meses de junio a septiembre esta se las

observan a 2 millas alrededor de la Isla

Salango. El cual se puede disfrutar de un

espectáculo único e inigualable que

brindan las ballenas Foto tomada de la página playas de
puerto López
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Tabla Nº 11: Avistamiento de Aves y Fauna

Se observan en el perfil de la Isla Salango

Como son :piqueros patas azules ,fragatas

,pelicano, cormorán , aves migratorias

como pájaro tropical y piqueros

enmascarados

En temporadas de sol y playa de

diciembre a mayo se puede observar

reptiles y aves de junio a septiembre

ballenas y lobos marinos  y en el mes de

julio, mayo o septiembre observación de

delfines esto puede variar en uno de estos

meses se puede encontrar delfines.

Foto tomada de Centro de Información
Casa Comunal

Tabla Nº 12: Mirador Cerró Salango

Ubicado en la parte sur de la

población de Salango facilita la

observación paisajística de la zona,

desde el mirador es posible es mirar

el perfil costanero de la Comuna

Salango, Rio Chico y avistar al

horizonte el azul esmeralda del mar

que juega con sus olas en sus

hermosas playas.
Foto tomada de Centro de Información

Casa Comunal
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Tabla Nº 13: Mirador el caracol

Ubicado en la parte sur de la población

facilita la observación paisajística de la

zona .desde el mirador es posible observar

el perfil costero de la comuna Salango y

Rio Chico ,al sur el Islote los Ahorcados

al noroeste la Isla De La Plata y al oeste la

Isla de Salango

En el mirador también cuenta con

servicios de restaurant "El Mirador" y

almacén de artesanías "La Balsa

Manteña".

Fotos tomada fuente propia

Tabla Nº 14: Parque Nacional Machalilla

Está ubicado en la costa sur de la provincia

de Manabí en Puerto Machalilla y en los

cantones de Jipijapa, Puerto López y

Montecristi.

Se divide en dos zonas una marina y una

costera tiene 70.500 hectáreas.

Foto tomada de la pagina
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Tabla Nº 15: Sendero Ecológico La Josefina

Se encuentra ubicado a 20 minutos de la

comuna Salango en Rio Chico el sendero

alberga un bosque seco tropical en este

sitio se conjuga la riqueza natural del

Parque Nacional Machalilla con el estilo

de vida sencillo del campesino autóctono

del pueblo Manta.

Además posee un pozo que queda a 500

metros del sendero ecológico Poma Rosa

y a 2 kilómetros y medio de la entrada.
Foto tomada de la pagina Centro de

Información Casa Comunal

Tabla Nº 16: Sendero Ecológico Poma Rosa

Se encuentra en el Recinto Rio Chico a 15

minutos  aproximadamente de la carretera

principal y a 30 minutos de recorrido en el

trayecto del sendero podemos encontrar

un bosque húmedo especies de flora como

es el la orteguilla, el mate, el laurel

especies de palmeras el árbol poma rosa

del cual proviene el nombre del sendero,

muyuyo, orquídeas entre otros.

Fauna especies de aves como colibrí,

Tucán, lechuzas, búhos, mariposa azul

entre otros.

En el trayecto del sendero también

encontramos huertos ecológicos

provenientes de los dueños de estas

tierras.
Foto fuente propia
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Tabla Nº 17: Sendero Ecológico El Guayacán

El sendero ecológico se encuentra en el

recinto Rio Chico a 15 minutos de la

carretera principal y a 35 minutos de

recorrido del sendero podemos encontrar

diferentes tipos de especies de flora y

fauna este sendero está conectado con

diferentes senderos como el Poma Rosa y

La Cuchilla solo que este sendero conduce

a una dirección diferente.
Foto fuente propia

Tabla Nº 18: Mirador y Sendero Ecológico La Cuchilla

El Mirador "La Cuchilla", posee una de

los panoramas más impresionantes del

bosque tropical seco del Parque Nacional

Machalilla. Para llegar al mirador debes

caminar por el Sendero Ecológico y

admirar la naturaleza que la rodea,

árboles, arbustos, aves, insectos,

mamíferos y el encanto del paisaje del

bosque. Foto tomada del Centro de
Información Casa Comunal

Tabla Nº 19: Vivero Ecológico La Josefina

Era un semillero cuyo principal objetivo

del vivero es producir diferentes plantas

del bosque tropical para programas de

reforestación y plantas frutales.

Se encuentra a 35 minutos de Salango

Foto tomada del Centro de
Información Casa Comunal
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Tabla Nº 20: Centro de Investigación, Museo Arqueológico y Casa Ascienda La tropical
Patrimonio Cultural del Ecuador

Foto fuente propia

Dentro del CIMS se encuentra el Museo

Salango con su elevado techo piramidal,

que es uno de los primeros Museos In

Situ de Ecuador. Exhibe una

extraordinaria colección de 245 piezas de

cerámica declaradas patrimonio cultural

que relatan la vida e historia de los

pueblos originarios que habitaron las

costas de Salango antes de la colonia. Las

piezas arqueológicas, que datan del año

3000 A.C. al 1500 D.C., evidencian la

existencia de las culturas Valdivia,

Machalilla, Chorrera Engoroy, Bahía,

Guangala y Manteña.

En el CIMS también se ubica la casa

hacienda La Tropical  que es un edificio

republicano donde está el museo

histórico que expone la muestra de los

últimos 100 años de Salango por la lucha

del territorio; en otra sala se expone la

muestra fotográfica de Presley un

Hombre en la Historia; y, en otro espacio

está la sala de conferencias para talleres y

seminarios para grupos e instituciones.

Se encuentra ubicado a 5 Km. al sur de

Puerto López en la población de Salango.
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Tabla Nº 21: Artesanías

Son elaboradas a base de conchas,

churos, arena, tagua y materiales de

reciclaje.

Estas se encuentran y son distribuidas

dentro del museo y pedidos que hacen a

las personas que las elaboran en el

museo.
Foto fuente propia
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Aspecto 2: Composición de la vivienda

1. ¿Cuántas personas viven en la casa?

El análisis de los resultados de las encuestas demuestran, que el número superior de

personas que viven en los domicilios encuestados es de: 3 a 4 personas, (41 % del total

de familias entrevistadas), siguiendo de 5 a 6 personas (26 %), 1 a 2 personas (19 %)

y por último un promedio de familias, que viven 7 personas y más con un 14 % (Tabla

22 y figura 22).

Tabla N ° 22 Frecuencia y porcentaje de las personas que viven en las viviendas.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
1-2 31 19%
3-4 68 41%
5-6 42 26%
7 o más 23 14%

TOTAL 164 100%

Figura N º 22 Porcentaje de las personas que viven en cada vivienda.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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2. ¿Qué edad tiene cada una de ellas?

Son pocas las familias que tienen personas jóvenes conviviendo, ya que unos han formado

sus propias familias, otros han emigrado por cuestiones de estudio, y otros han emigrado

para trabajar y buscar un futuro mejor para sus hogares. La estadística se confortó de la

siguiente manera, representado entre 10 a 18 y 18 a 32 años hay un promedio del: 16 %

y 19 %. Siguiendo con un 13% de personas de 5 a 10 años y 48 a 62 años. La mayoría de

las personas tienen un promedio, de 33 a 47 años, con un 20 % y de 0 a 5 años con un 11

% los que corresponden, en su mayoría a compromisos de jóvenes adolescentes, por lo

que podríamos decir, que está también, es una de las principales causas de empleos

eventuales, sin dejar de lado el 8 % de población de entre 63 años y más, ya que en su

mayoría no son profesionales y han tenido que recurrir, a empleos informales como lo es

la pesca (Tabla 23 y figura 23).

Tabla N ° 23 Frecuencia y porcentaje de edad, que tienen, cada una de las personas.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
De 0 a  5 55 11%
De 5 a 10 67 13%
De 10 a 18 80 16%
De 18 a 32 93 19%
De 33 a 47 99 20%
De 48 a 62 63 13%

De 63 y más años 38 8%

TOTAL 495 100%

Figura N º23 Porcentaje de edad que tiene cada una de las personas.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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3. De los mayores cuántos son profesionales y en qué especialidad?

Según los resultados de las encuestas son pocos los profesionales con los que cuenta la

comuna Salango con un 15 % y el 85% de la población, no son profesionales. La mayoría

son Ingenieros en Sistemas (comunicación y redes), profesionales en docencia, Ingenieros

en Ecoturismo, Tecnólogos en Hotelería y turismo, ingenieros en Administración de

Empresas Hoteleras, Ingenieros Forestales, Economistas. Esto nos demuestra que la

mayoría de los profesionales, están capacitados para ejercer empresas turísticas, pero no

son suficientes para sacar adelante a la comuna, ya que uno de sus principales problemas

es de parte de sus autoridades, ya que no demuestran, unión a la hora de trabajar por la

comuna (Tabla 24 y figura 24).

Tabla N ° 24 Frecuencia y porcentaje de los profesionales que cuenta la comuna.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Profesional 25 15%

Ninguna profesión 139 85%

TOTAL 164 100%

Figura N º 24 Porcentaje de profesionales que tiene la Comuna.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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4. ¿De los mayores cuántos estudian?

Según las encuestas realizadas a la población  de la comuna podemos demostrar, que son

pocas, las personas, que están estudiando de los mayores que se encuentran en las familias

con un 2 % de personas y con 3 personas y más siguiendo con un 3 % de 2 personas,

teniendo un 23 % de familias que estudian de 1 persona y por ultimo un 72 % que no

están estudiando. Por lo que es importante generar acciones de capacitación para poder

ejecutar un proyecto turístico (Tabla 25 y figura 25).

Tabla N ° 25 Frecuencia y porcentaje de los mayores que estudian en la comuna.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
1 38 23%
2 5 3%
3 o más 3 2%
Ninguno 118 72%

TOTAL 164 100%

Figura Nº 25 Porcentaje de las personas mayores que están estudiando.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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Aspecto 3: Situación del empleo
5. ¿Cuál es su ocupación laboral, o la de los miembros mayores convivientes? (si

hay algún desocupado saltar a la pregunta 7, sino continuar con la 6)

La situación actual de empleo de la comuna se conformó de la siguiente manera, con un:

40 % de trabajos eventuales, 18 % de trabajos a tiempo completo, 26% de desempleados

15 % de trabajos informales y un 1 % de jubilados. Siendo la principal fuente de empleo

la pesca para los jubilados y los jóvenes. el porcentaje de población de desempleados,

corresponde a la falta de empleo en el poblado, y el porcentaje de trabajos informales

corresponde a las mujeres que trabajan cuando las embarcaciones llegan a tierra firme de

realizar las faenas ya que ellas son las que se encargan de sacar las redes con la pesca

realizada y el porcentaje de desempleados corresponde a las mujeres que se dedican al

cuidado del hogar y a los adultos mayores el porcentaje de trabajos a tiempo completo

corresponde, a los trabajos que brinda la fábrica de harina a los docentes y por último los

otros trabajos a tiempo completo son de las personas que trabajan en poblados cercanos.

Aunque cuando se realizaron las encuestas, en la comuna se pudo constatar que existe un

gran número de hogares desocupados por lo que podríamos decir, que hay un gran índice

de emigración de sus pobladores por la falta de empleo (Tabla 26 y figura 26).

Tabla N °26 Frecuencia y porcentaje de ocupación laboral y de los mayores convivientes.

Figura Nº 26 Porcentaje de ocupación laboral y de los mayores convivientes.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Trabajo a tiempo completo 53 18%
Trabajo eventual 117 40%
Desempleado 75 26%
Trabajos informales 44 15%
Jubilado 3 1%
Otros 0 0%

TOTAL 292 100%
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6. ¿Ha buscado usted empleo en el poblado? (De ser afirmativa respuesta hacer

la próxima pregunta, sino pasar a la 13)

Según las encuestas realizadas de la busca de empleo en el poblado manifestaron que, el

33 % han buscado empleo en la comuna y el 63 % supo decir que no han buscado empleo

ya, que los que sí han buscado nos dijeron, que no han encontrado opciones (Tabla 27 y

figura 27).

Tabla N ° 27 Frecuencia y porcentaje de las personas que han buscado empleo en el
poblado.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 54 33%

No 110 67%

TOTAL 164 100%

Figura Nº 27 Porcentaje de personas que han buscado empleo en el poblado.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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7. ¿Ha pensado en practicar el pluriempleo? ¿Por qué?

Según las encuestas realizadas podemos determinar que el, 24 % de la población han

pensado en practicar el pluriempleo mientras que, el 76 % no han pensado en Practicar el

pluriempleo (Tabla 28 y figura 28).

Tabla N ° 28 Frecuencia y porcentaje de personas que han pensado en practicar el

pluriempleo.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 38 24%

No 122 76%

TOTAL 160 100%

Figura N º 28 Porcentaje de personas que han pensado en practicar el pluriempleo.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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8. ¿Existen oportunidades de practicar el pluriempleo en esta comuna?

Según los estudios realizados en la población, se pudo determinar que, el 20% de la

población opina que existen oportunidades de practicar, el pluriempleo en la comuna

mientras que el, 80% opina, que no existen oportunidades de practicar el pluriempleo

(Tabla 29 y figura 29).

Tabla N °29 Frecuencia y porcentaje de oportunidades de practicar el pluriempleo.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 33 20%

No 131 80%

TOTAL 164 100%

Figura Nº 29 Porcentaje de las oportunidades de practicar el pluriempleo.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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9. Valore la situación del empleo en la comuna.

Según los estudios realizados se pudo determinar que la población considera, que la

situación de empleo es baja con un 43 %, mientras que el 29% considera que es media y

regular la situación de empleo mientras, que el 0 % del poblado opina, que no hay fuentes

de empleo alto y por lo tanto no; hay personas con situación económica alta (Tabla 30 y

figura 30).

Tabla N ° 30 Frecuencia y porcentaje de situación de empleo de la comuna.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Alto 0 0%

Medio 47 29%

Bajo 70 43%

Regular 47 29%

total 164 100%

Figura Nº 30 Porcentaje de situación de empleo en la comuna.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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Aspecto 4: Proyecto “Potencialidades de empleo para el desarrollo de proyectos

turísticos del cantón puerto López. Caso comuna Salango”.

10. ¿Cómo considera usted la creación de proyectos turísticos en beneficio para

la comuna?

Los estudios realizados revelan que la población de la comuna considera que, la creación

de proyectos seria excelente con un 9 %, siguiendo como muy bueno con un 27 %,

seguida como bueno con un 44 %, teniendo en cuenta que la comuna opina que, el 20%

es regular la creación de proyectos turísticos, ya que piensan que son pocos, los que se

beneficiarían al crear proyectos turísticos (Tabla 31 y figura 31).

Tabla N ° 31 Frecuencia y porcentaje de la consideración de crear proyectos turísticos

en beneficio de la comuna.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Excelente 14 9%

Muy bueno 45 27%

Bueno 72 44%

Regular 33 20%

TOTAL 164 100%

Figura N º31 Porcentaje de la consideración de crear proyectos turísticos en beneficio

de la comuna.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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11. ¿Qué atractivos turísticos se pueden desarrollar?

Los resultados de las encuestas muestran que, el 55% de la población opina que se, puede

desarrollar turísticamente en malecón turístico mientras que el, 16 % opina que se puede

desarrollar, en comidas típicas seguido, del 11 % de centros recreacionales siguiendo con,

un 9 %, 5 % , 2 % y 1% de parque recreativo, atractivos culturales, atractivos naturales y

otros (Tabla 32 y figura 32).

Tabla N °32 Frecuencia y porcentaje de atractivos turísticos que se pueden desarrollar

en la comuna.

Figura Nº32 Porcentaje de atractivos turísticos que se pueden desarrollar en la comuna.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Malecón turístico 91 55%
Centros recreacionales 18 11%
Comidas típicas 27 16%
Atractivos culturales 9 5%
Atractivos naturales 3 2%
Parque recreativo 15 9%
Otros________ 1 1%

TOTAL 164 100%
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12. ¿Cree Ud. que al crear proyectos turísticos puede generar empleo en la

comuna?

Según los estudios realizados revelan, que el 93 % de la población opina que si se puede

generar empleo en la comuna al crear proyectos turísticos mientras que, el 7 % opina que

no puede, generar empleo en la comuna, ya que piensan que son pocos los que se

benefician al crear proyectos turísticos (Tabla 33 y figura 33).

Tabla N °33 Frecuencia y porcentaje de crear proyectos turísticos, para generar empleo

en la comuna.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 153 93%

NO 11 7%

TOTAL 164 100%

Figura N º33 Porcentaje de crear proyectos turísticos para generar empleo en la

comuna.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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13. ¿Cuáles considera usted que serían las medidas necesarias para incrementar

la actividad turística de la comuna? Enumere por orden de prioridad.

Los estudios revelan que la población opina, por orden de prioridad cuales serían, las

medidas necesarias para incrementar la actividad turística en la comuna, con un 19 % de

incrementar la actividad turística seguido con, un 18 % de la activación turística seguido

con un, 17 % de mejora de servicios turístico teniendo. Por ultimo 16 % y 15 % de

mantenimiento del sector turístico, imagen y promoción y seguridad (Tabla 34 y figura

34).

Tabla N ° 34 Frecuencia y porcentaje de, las medidas necesarias para incrementar, la

actividad turística de la comuna.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Promover la actividad turística 31 19%

Activación turística 29 18%

Mejora  del servicio turístico 28 17%

Seguridad 24 15%

Imagen y promoción 25 15%

Mantenimiento del sector turístico 27 16%

TOTAL 164 100%

Figura N º 34 Porcentaje de las medidas necesarias para incrementar la actividad
turística de la comuna.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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14. ¿Cuál sería para usted el segmento turístico con mayor potencialidad?

En este punto podríamos decir, que fomentar el turismo en la comuna se enfocaría en el

segmento turístico con mayor potencialidad como, es el turismo de sol y playa con un

57%, turismo comunitario con un 22 %, turismo de aventura 12 %, teniendo por ultimo

un 9 % en turismo cultural. Considerando que si existieran proyectos turísticos en la

comuna se impulsaría el empleo en la comuna y disminuiría el índice de emigración de

sus pobladores, mejoraría la economía y la calidad de vida de la población (Tabla 35 y

figura 35).

Tabla N° 35 Frecuencia y porcentaje del segmento turístico con mayor potencialidad.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Turismo de sol y playa 93 57%

Turismo  de aventura 20 12%

Turismo Cultural 15 9%

Turismo comunitario 36 22%

Otros 0 0%

TOTAL 164 100%

Figura N º35 Porcentaje del segmento turístico con mayor potencialidad.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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15. Considera usted que el sector turístico de la comuna Salango posee suficientes

atractivos para la generación de empleo y conseguir una estadía agradable

para los turistas.

Según los estudios realizados revelan que el ,46 % de la población opina que si posee,

suficientes atractivos para la generación de empleo y conseguir una estadía agradable

para, los turistas seguido con un ,45% que opina que falta actividades teniendo por último,

el 9% de la población opina que no posee suficientes atractivos para conseguir una estadía

agradable y generación de empleo (Tabla 36 y figura 36).

Tabla N ° 36 Frecuencia y porcentaje del sector turístico de la comuna Salango posee

suficientes atractivos para la generación de, empleo y conseguir una estadía agradable

para los turistas.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 76 46%

No 15 9%

Falta de actividades 73 45%

TOTAL 164 100%

Figura N º 36 Porcentaje del sector turístico de la comuna Salango posee suficientes

atractivos para la generación de empleo y conseguir una estadía agradable para los

turista.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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16 . Cuáles son los problemas que afectan al desarrollo turístico de Salango.

Los estudios revelan que los problemas que afectan al desarrollo turístico de la comuna

Salango son la contaminación de la fábrica de harina con un 46 %, seguido por falta de

infraestructura básica y alcantarillado con un 20 %, ya que el alcantarillado tiene poco

tiempo funcionando y está generando molestia por la emanación de malos olores y son

pocos los domicilios que cuentan con este servicio, seguido de un 8% de salubridad 2%

y 3% de asuntos arquitectónicos y agua potable teniendo por último el 1% de la población

opina, que la comuna no desarrolla turísticamente por la falta de unión de parte de sus

autoridades, lo que no permite que la población desarrolle tanto turísticamente, como

local (Tabla 37 Y Figura 37 ).

Tabla N ° 37 Frecuencia y porcentaje de los problemas que afectan al desarrollo turístico

de Salango.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Contaminación de la fábrica de harina 75 46%

Falta de infraestructura básica 33 20%

Agua  potable 5 3%

Alcantarillado 33 20%

Salubridad 13 8%

Asuntos Arquitectónico 3 2%
otros (problemas de unión por parte de las
autoridades 2 1%

TOTAL 164 100

Figura Nº 37 Porcentaje de los problemas que afectan al desarrollo turístico de

Salango.

Fuente: Población de la Comuna Salango

Autora: Lilibeth Aracely Rosales Lozano
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CONCLUSIONES

 Se identificaron 21 atractivos turísticos en la Comuna que son: Parcela Marina,

Isla Salango, Playa De Salango, Punta Mala (Islote Las Locas), Playa La Playita

Punta Piqueros, Cabeza De Gorila, Playa Rio Chico, La Playita y Centro De

Interpretación La Tortuga y Mirador, Playa Dorada, Avistamiento de Ballenas

,Avistamiento de Aves y Fauna, Mirador Cerro Salango. Mirador El Caracol,

Parque Nacional Machalilla, Sendero Ecológico La Josefina, Sendero Ecológico

Poma Rosa, Sendero Ecológico El Guayacán, Mirador y Sendero Ecológico La

Cuchilla, Vivero Ecológico La Josefina, Centro de Investigación, Museo

Arqueológico y Casa Hacienda La Tropical (Patrimonio Cultural Del Ecuador) y

Artesanías.

 La situación actual de empleo de la comuna con el desarrollo local turístico, es

una opción de nuevas formas de empleo, según las potencialidades naturales,

culturales y de aventura que tiene la comuna.

 El empleo es un espacio favorecido en el que, los personajes anhelan verse

formados. pero en la actualidad el tener un empleo, es casi imposible ya que

sobresale la situación crítica sobre todo en, los adultos mayores y las mujeres con

mayor impacto en las comunidades rurales. Esto tiene como resultado los empleos

eventuales o inconstantes por la falta de oportunidades, lo que arrastra a la

pobreza, que afectan radicalmente a las futuras generaciones.

 Las actividades turísticas ofrecidas por la población del área están generando una

creciente fluidez económica mediante un modelo de aprovechamiento y

conservación de los atractivos turísticos de la comuna Salango.

 Se determinó que la situación actual de empleo de la comuna Salango, está

representada por la pesca que, es la primordial fuente de empleo, y escasos

progresos de empleo propios.

 La mayoría de su población en edad de trabajar, se dedica a la pesca y las mujeres

se dedican, al cuidado de sus familias y a trabajos informales, las otras persona

han tenido que emigrar por la falta de empleos formales en el poblado y las

personas que trabajan a tiempo completo unas trabajan en la fábrica de harina,

otros son docentes y el restante tienen empleos en poblados cercanos.

 A pesar de que la fábrica de harina es una fuente de empleo, la población esta

consiente que dificultaría la implementación de proyectos turísticos a largo plazo.
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 La implementación de proyectos turísticos mejoraría, la calidad de vida de la

población con la generación de empleos y por lo tanto se reduciría el índice de

migración de sus pobladores.



1.  DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL016

SUPERVISOR EVALUADOR: LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLAYA DE RÍO CHICO

PROPIETARIO: PARQUE NACIONAL MACHALILLA

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: COSTA O LITORALES SUBTIPO: PLAYA

2.  UBICACIÓN LATITUD: 1º36423 “ S LONGITUD:  80º50.771” W UTM 9822371

PROVINCIA: MANABI CANTÓN:  PUERTO LÓPEZ LOCALIDAD: RÍO CHICO / SALANGO

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL:

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: MANTA DISTANCIA:   124 KM
NOMBRE DEL POBLADO: PORTOVIEJO DISTANCIA:   71 KM
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 11 metros TEMPERATURA (ºC): 24
PRECIPITACIÓN
PLUVIOMÉTRICA  (mm/año): 250°c

a) Dimensiones: La Playa de Río Chico cuenta con una extensión de 1.600 hectáreas
b) Calidad del agua: El agua de la Playa de Río Chico presenta coloración verde transparente.
c) Descripción del paisaje: El paisaje está compuesta en su mayoría de  rocas en la parte  norte de la playa, alterado por antenas y

construcciones. También se observa botes pesqueros las cuales realizan recolección de mariscos en las rocas cuando hay marea baja.

d) Calidad de arena: La calidad de la arena es gris clara con manchas negras producidas por un mineral (Ferrita). Los acantilados se
erosionan y a veces se desploman en la playa. En temporada de las ballenas jorobadas es común poder verlas entre junio y octubre.

e) Flora y Fauna (Biodiversidad): La playa en sí no tiene vegetación porque la marea alta la lleva hasta los acantilados. Sin embargo las
laderas que bajan hacia la  playa tiene vegetación seco y en ciertas partes como el lado sur del cerro caracol, se ve bastante hábitat
para aves y mamíferos pequeños. Las especies del matorral y bosque seco en este sector incluyen Porotillo, chala, muyuyo, niguito,
cactus columanr y trepador, sapote de perro, algarrobo, cascol, peseta, etc. Las aves del bosque  seco encontramos: pericos, horneros,
cola espino, atrapamoscas, lucubres, orioles, etc. En la playa  encontramos aves playeras y marinas, según la temporada migratoria.
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4.1.   USOS (SIMBOLISMO)
Caminatas

Surfeo
Observación  de naturaleza.
Balneario
Recorrido por formaciones rocosas

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de Declaración:

Categoría:
Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO NO ALTERADO CONSERVADO x

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS: Las personas que habitan en este lugar hacen recolección de
la basura.

ALTERADO NO ALTERADO x CONSERVADO

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO SUBTIPO
ESTADO DE LAS

VIAS TRANSPORTE
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO
TERRESTRE ASFALTADO X BUS X

LASTRADO X AUTOMOVIL X
EMPEDRADO X 4X4 X DIAS AL MES
SENDERO TREN Culturales: Día Inicio:

ACUATICO
MARITIMO X BARCO X Día Fin:

BOTE Naturales:

FLUVIAL
CANOA X
OTROS/caminat
a HORAS AL DIA

AÉREO
AVION Culturales: Día Inicio:
AVIONETA Día Fin:
HELICOPTEROS Naturales: 9 Horas

OBSERVACIÓN: Los buses que pasa por la ruta del sol (reales tamarindos, manta  y Manglaralto) pueden dejar al turista en dos carreteras de
acceso. La misma carretera va al Mirador  que se encuentra en la parte norte de la playa, y la otra carretera  queda en la entrada a la hostería
piqueros Patas azules en el lado sur. En ambas vías la caminata es de 10 a 12 minutos hasta el mar.

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
NOMBRE DE LA RUTA:
DESDE: HASTA: FRECUENCIA:     DISTANCIA:
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA

POTABLE ENTUBADA X TRATADA
DE

POZO NO EXISTE
x

OTROS: RIO

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA INTERCONECTADO X GENERADOR
NO EXISTE

x
OTROS

ALCANTARILLADO

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SEPTICO X
NO EXISTE

x
OTROS

PRECIO

SI x NO
ENTRADA

LIBRE
OTROS

Observación :
En el Pueblo de Río Chico y en la Hostería Piqueros Patas Azules, hay agua entubada, luz, etc. Quienes ingresan a la playa de Río Chico por la
hostería. Se paga $ 1 por vehículo para poder conocer la hostería y usar baño y demás instalaciones.

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES DISTANCIA

ISLA DE SALANGO
PLAYA DE PUERTO LOPEZ

1km
5km

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos
LOCAL NACIONAL

PROVINCIAL X INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR



12. DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL016
SUPERVISOR EVALUADOR: LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLAYA RIO CHICO

PROPIETARIO: PARQUE NACIONAL MACHALILLA

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: COSTAS O LITORALES SUBTIPO: PLAYA



12. DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL016

SUPERVISOR EVALUADOR:     LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO:     PLAYA RIO CHICO

PROPIETARIO:                  PARQUE NACIONAL MACHALILLA

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: COSTAS O LITORALES SUBTIPO: PLAYA



FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

PROVINCIA: FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO

CALIDAD

ENTORNO
MAX 10
MAX 10

ESTADO
DE

CONSERV.
MAX 10

ACCESO
MAX 10

SERVIC.
MAX 10

ASOC. CON
OTROS

ATRACTIVOS
MAX 5

SIGNIFICADO

SUMA
JERARQUÍA

1-2-3-4
VALOR

INTRINSECO
Max 15

VALOR
EXTRINSECO

Max 15

LOCAL
Max 2

PROVINCIAL
Max 4

NAC.
Max 7

INTER.
Max 12

PLAYA RÍO CHICO
9 8 7 7 6 6 3 4 50 II
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10. CRONOGRAMA

No

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

“POTENCIALIDADES DE EMPLEO PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS

TURÍSTICOS DEL CANTÓN PUERTO
LÓPEZ. CASO COMUNA SALANGO”

SEMANAS Total
actividad

Marzo Abril Mayo Junio Julio

Se
m

an
as

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 %

1 Seleccionar un área a investigar 1 5,0
2 Seleccionar un tema a investigar

1 5,0
3 Concretar el tema y definir la pregunta de

investigación o el propósito del estudio
1 5,0

4 Elegir director o tutor de tesis 1 5,0
5 Identificar el lugar del estudio 1 5,0
6 Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica

preliminar
1 5,0

7 Metodología preliminar 1 5,0
8 Presentación de la propuesta en el departamento 1 5,0
9 Recibir la aprobación de la propuesta 2 1 5,0
10 Hacer los ajustes necesarios 1 5,0
11 Obtener la aprobación ética 1 5,0
12 Hacer el cronograma realista 1 5,0
13 Revisar los avances con el director o tutor de

tesis 1 5,0
14 Preparar los documentos del trabajo de campo 1 5,0
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No

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

“POTENCIALIDADES DE EMPLEO PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS

TURÍSTICOS DEL CANTÓN PUERTO
LÓPEZ. CASO COMUNA SALANGO”

SEMANAS Total
actividad

Marzo Abril Mayo Junio Julio

Se
m

an
as

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 %

15 Preparar los archivos del estudio 1 5,0
16 Preparar los instrumentos para la recolección de

los datos 1 5,0
17 Revisar los documentos con el director o tutor de

tesis 1 5,0
18 Hacer el estudio exploratorio 1 5,0
19

Hacer los ajustes necesarios 1 5,0
20 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de

los datos
4 20,0

21 Preparar los datos para su análisis 1 5,0
22 Iniciar el análisis de los datos 1 5,0
23 Trabajo de campo concurrente con recolección de

datos semifocalizados
1 5,0

24 Trabajo de campo focalizado/validación
2 10,0

25 Análisis focalizado en casa 2 10,0
26 Cerrar análisis 1 5,0
27 Escribir hallazgos 2 10,0
28

Escribir discusión /conclusión 2 10,0
29 Escribir la revisión de la bibliografía 1 5,0
30 Escribir la metodología 1 5,0
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No

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

“POTENCIALIDADES DE EMPLEO PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS

TURÍSTICOS DEL CANTÓN PUERTO
LÓPEZ. CASO COMUNA SALANGO”

SEMANAS Total
actividad

Marzo Abril Mayo Junio Julio

Se
m

an
as

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 %

31 Escribir la introducción 1 5,0
32 Depositar tesis 1 5,0
33 Defender la tesis con éxito 1 5,0
34 Revisar el manuscrito si es necesario 1 5,0
35 Presentar la edición final 1 5,0
A36 Preparar articulo (s) con director de tesis

1 5,0

TOTAL: 20 100%
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11. PROPUESTA

11.1 TITULO DE LA PROPUESTA

Fortalecimiento de la capacidad técnica para la creación de proyectos turísticos

en la comuna Salango enfocada en turismo de sol y playa.

11.2 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar varios proyectos de capacitación para fortalecer las capacidades de la

comuna para poder enfrentar el desarrollo turístico dando a conocer el potencial y el

aporte del territorio de la comuna Salango.

11.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Mostrar ideas de propuestas en cuanto a oferta gastronómica y de alojamiento.

 Exponer un modelo de vías de acceso únicas en el territorio.

 Elaborar un mapa de desarrollo territorial de la comuna Salango.

11.4 PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Para la operatividad de la propuesta se debe considerar el objetivo general y los

objetivos específicos que están delineados. Así como la metodología y métodos de

gestión con sus respectivas actividades para lograr su cumplimiento.
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11.5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Se hará mediante procesos de participación social atendiendo a los diferentes niveles

y matices de participación donde se utilizaran los niveles de:

a) Participación a partir de la devolución de la información

b) Participación a partir de la recolección de datos

c) Participación en la investigación a partir de la acción educativa.

Para realizar el diagnóstico de factibilidad social-cultural y turística de situación

actual se utilizarán técnicas de participación comunitaria en donde los miembros de

la comuna se puedan reunir con profesionales especialistas en etnobiología,

antropología y turismo (Guías, Guarda parques), encargados de dar las referencias

necesarias para  las personas que requieren del estudio de mercado oferta y demanda

análisis de competencias, diseño del productos. Esto permitirá determinar los aspectos

sociales, organizacionales, políticos, áreas naturales y recursos culturales; así como

realizar el diagnostico de a quién realizar las preguntas y inventarios turísticos cuándo

y dónde o con que grupo meta trabajar. Se elaborarán encuestas para conocer las

características organizacionales, sociales y de parentesco, utilizando guías de

participación comunitaria.

Para la identificación y evaluación de nuevos atractivos turísticos se realizará un

mapeo participativo, para conocer en dónde se localizan los atractivos y recursos

turísticos y que aspectos relevantes poseen.

Los estudios económicos-financieros se fundamentarán en metodologías emitidas por

organismos que financian proyectos de inversión y sobre los proceso de diagnóstico

de factibilidad y situación actual dentro de esta comuna con la finalidad de lograr lo

propuesto en este sector de la provincia de Manabí que es parte de la Ruta del

Spondylus que tiene su recorrido de norte a sur y viceversa.



65

12. BIBLIOGRAFÍA

Alonso, A. (2003). Psicodiagnóstico. Selección de lecturas. La Habana: ed. Félix Varela.

Arocena, J. (1995). “El desarrollo local: un desafío contemporáneo”. En Centro

Latinoamericano de Economía Humana – CELAH. Universidad Católica del

Uruguay: ed. Nueva Sociedad.

Ayala, H. (2010). “Oportunidades del turismo cultural para los destinos turísticos

receptores”. Retos Turísticos 3., Vol. 9, No 1.

Barreiro, F. (2010). Desarrollo desde el territorio. A propósito del Desarrollo Local. [En

línea] Noviembre Disponible en: http://www.redel.cl/documentos/barreiro1.html

[Consulta: 16 de agosto de 2016].

Barreiro, F. (2010). Desarrollo desde el territorio. A propósito del Desarrollo Local.

Campa, D. y Orosa, T. (2004). Introducción a la Psicología. La Habana: ed. Félix Varela.

Carvajal Burbano, A. (2011). DESARROLLO LOCAL: Manual Básico para Agentes de

Desarrollo Local y otros actores. eumed.net –Málaga, España, Mayo de 2011.

235pp.

Castillo A R. (sf.). Empleo y condición de actividad en Ecuador. Dirección de Estudios

de Población y Condiciones de Vida. Disponible en: www.ecuadorencifras.gob.ec

[Consulta: 31 de agosto de 2016].

Colás, S. (2007). “Tendencias actuales del empleo en América Latina”. En Observatorio

de la Economía Latinoamericana [En línea] julio 2007, Universidad de las Villas,

Cuba, Nº 81, disponible en: http://www. eumed.net/cursecon/ecolat/la/ [Consulta:

31 de agosto de 2016].

Coraggio, J. L. (2002). “Universidad y desarrollo local”. En Seminario Internacional: La

educación superior y las nuevas tendencias. Consejo Nacional de Educación

Superior, UNESCO y el CIESPAL, 23 y 24 de julio 2002, Quito, Ecuador.

Diario EL COMERCIO, (2016). Actualidad. El desempleo en Ecuador aumentó al 5,7%

en marzo del 2016 Disponible en

http://www.elcomercio.com/actualidad/desempleo-ecuador-aumento-

economia.html [Consulta: 31 de agosto de 2016].

Domínguez, L. (2007). Psicología del Desarrollo. Problemas, Principios y Categorías. La

Habana: ed. Félix Varela.

Durán, J. F. (2006). “La construcción social del concepto moderno de trabajo”. En

Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Vol. 13 No. 1, 2006.



66

Engels, F. (1876). El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Die

Neue Zeit, Bd. 2, N° 44, 1895-1896. Disponible en

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/1876trab.htm [Consulta: 31 de

agosto de 2016].

Espina, P. M. (2004). “Humanismo, totalidad, complejidad. El giro epistemológico en el

pensamiento social y la conceptualización del desarrollo”. En Libro La

Participación. Diálogo y debate en el contexto cubano. Centro de Investigación y

Desarrollo de la Cultura Cubana: Juan Marinello. La Habana.

Febles, M. (2006). La adultez media: una nueva etapa del desarrollo. La Habana: ed. Félix

Varela, 2006, p-12.

Harris, Marvin (1994). «Cultural Materialism is Alive and Well and Won't Go Away

Until Something Better Comes Along». En Robert Borofsky. Assessing cultural

anthropology. McGraw-Hill. ISBN 9780070065789.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC 2016) Encuesta Nacional de Empleo,

Desempleo y Subempleo Resultados Junio 2016

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/inec-publica-cifras-del-mercado-laboral-de-

junio-2016/

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2014). Metodología para la medición

del empleo en Ecuador. Disponible en

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/Nuevo%20Marco%20Conceptual/Nota%20metodologica%20ENE

MDU.pdf [Consulta: 18 de agosto de 2016].

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2014). Metodología para la medición

del empleo en Ecuador. Disponible en

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/Nuevo%20Marco%20Conceptual/Nota%20metodologica%20ENE

MDU.pdf [Consulta: 18 de agosto de 2016].

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2015). Indicadores Laborales Marzo

2015. Dirección de Estudios Laborales y Económicos. Disponible en

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2015/Marzo-

2015/Informe_Ejecutivo_Mar15.pdf [Consulta: 18 de agosto de 2016].

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2015). Indicadores Laborales Marzo

2015. Dirección de Estudios Laborales y Económicos. Disponible en



67

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2015/Marzo-

2015/Informe_Ejecutivo_Mar15.pdf [Consulta: 18 de agosto de 2016].

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2016a). Indicadores Laborales Marzo

2016. Dirección de Estudios Laborales y Económicos. Disponible en

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2016/Marzo-

2016/Informe_economia_laboral-mar16.pdf [Consulta: 18 de agosto de 2016].

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2016b). Indicadores Laborales Junio

2016. Dirección de Estudios Laborales y Económicos. Disponible en

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2016/Junio-

2016/Reporte_economia_laboral-Junio2016.pdf [Consulta: 18 de agosto de 2016].

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2008). Aspectos Metodológicos,

encuesta de empleo, desempleo y subempleo estadísticos de hogares. Quito: INEC.

Lemes, A. (2013). “El empleo en Cuba”, Universidad Central de Las Villas, en Santa

Clara, Cuba [En línea] Enero de 2013, disponible en: http://www.monografias.com

[Consulta: 16 de agosto de 2016].

Martí Gutiérrez, Adolfo. (2016). Periódico Hoy - Av. San Martín #236, Santo Domingo,

República Dominicana. Viernes, septiembre 9, 2016 3:10 pm Disponible en

http://hoy.com.do/situacion-mundial-del-empleo/ [Consulta: 09 de septiembre de

2016].

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2015) Perspectivas sociales y del empleo

en el mundo 2015. ¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo? Los contratos

permanentes, ¿son la norma o la excepción? Disponible en

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_368305/lang--

es/index.htm [Consulta: 09 de septiembre de 2016].

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2015). Perspectivas sociales y del empleo

en el mundo – Tendencias 2015. Tendencias regionales del empleo en 2015. Noticia

| 20 de enero de 2015. Disponible en http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_337917/lang--es/index.htm [Consulta: 18 de agosto

de 2016].

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2016). Perspectivas sociales y del empleo

en el mundo – Tendencias 2016. Disponible en http://www.ilo.org/global/about-

the-ilo/newsroom/news/WCMS_444114/lang--es/index.htm [Consulta: 31 de

agosto de 2016].



68

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2017. Perspectivas sociales y del empleo

en el mundo – Tendencias 2017. Disponible en

http://www.ilo.org/global/research/global-

reports/weso/2017/WCMS_540901/lang--es/index.htm. [Consulta: 23 de agosto de

2017].

Pike, A., Rodriguez-Pose, A. and Tomaney, J., (2006). Local and Regional Development.

New York : Routledge.

Rubio, Á. (2009). “Turismo y desarrollo comunitario: nuevas ocupaciones, yacimientos

de empleo y mercados de trabajo” en Área Temática: 03 Turismo y Medioambiente

[CD-ROM].

Solari Vicente, A. y Pérez Morales, M. (2005).  Desarrollo local y turismo: relaciones,

desavenencias y enfoques. Economía y Sociedad, vol. X, núm. 16, julio-diciembre,

2005, pp. 49-64



69





Anexo No 1 Guía de entrevista semiestructurada: Fuente elaboración propia.

Consigna: La Unidad de Titulación de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal

del Sur de Manabí aprobó como tema Potencialidades de empleo para el desarrollo de

proyectos turísticos del Cantón Puerto López. Caso Comuna Salango, por lo tanto se hace

necesario realizar una investigación sobre la situación del empleo en la comuna y su

relación con el turismo. Para ello necesitamos nos responda algunas preguntas acerca con

varios aspectos.  Sus repuestas serán de gran utilidad para este estudio y quedaran en el

anonimato, como verá no necesitamos conocer su nombre. Si está de acuerdo en ser

entrevistado comenzamos de inmediato.

Aspecto 1: Composición de la vivienda

1. ¿Cuántas personas viven en la casa?

 1-2          ( )
 3-4          ( )
 5-6          ( )
 7 o más   ( )

2. ¿Qué edad tiene cada una de ellas?
 De 0 a  5 ( )
 De 5 a 10 ( )
 De 10 a 18 ( )
 De 18 a 32          ( )
 De 33 a 47          ( )
 De 48 a 62          ( )
 63 y más años     ( )

3. ¿De los mayores cuántos son profesionales y en qué especialidad?
 Profesional               ( )
 Ninguna profesión   ( )

4. ¿De los mayores cuántos estudian?
 1                ( )
 2                ( )
 3 o más      ( )
 Ninguno     ( )

Aspecto 2: Situación del empleo
5. ¿Cuál es su ocupación laboral, o la de los miembros mayores convivientes? (si hay

algún desocupado saltar a la pregunta 7, sino continuar con la 6)
 Trabajo a tiempo completo     ( )
 Trabajo eventual                     ( )
 Desempleado                          ( )
 Jubilado ( )
 Otros                                       ( )

6. ¿Cuál es la dirección de su centro laboral? (saltar a la pregunta 11)



7. ¿Cuáles son las razones o causas de ello?

8. ¿Qué ha hecho o está haciendo para mantenerse durante esta situación?

9. ¿Ha buscado usted empleo en el poblado? (De ser afirmativa la respuesta hacer la
próxima pregunta, sino pasar a la 13)
 Si     ( )                               No   ( )

10. ¿Qué opciones ha encontrado? (pasar a la pregunta 13)

11. ¿Ha pensado en practicar el pluriempleo? ¿Por qué?
 Si   ( )                       No  ( )

12. ¿Existen oportunidades de practicar el pluriempleo en esta comuna?
 Si     ( )                      No   ( )

13. Valore la situación del empleo en la comuna.
 Alto         ( )
 Medio      ( )
 Bajo         ( )
 Regular    ( )

Aspecto 3: Proyecto “Potencialidades de empleo para el desarrollo de proyectos
turísticos del cantón Puerto López. Caso comuna Salango”.

14. ¿Cómo considera usted la creación de proyectos turísticos en beneficio para la
comuna?
 Excelente ( )
 Muy bueno ( )
 Bueno ( )
 Regular ( )

15. ¿Cuáles son los recursos y atractivos turísticos que tiene el área?

16. ¿Qué atractivos turísticos se pueden desarrollar?
 Malecón turístico            ( )
 Centros recreacionales    ( )
 Comidas típicas              ( )
 Atractivos culturales       ( )
 Atractivos naturales        ( )
 Parque recreativo            ( )
 Otros________ ( )

17. ¿Cree Ud. que al crear proyectos turísticos puede generar empleo en la comuna?
 Si ( ) No ( )



18. ¿Cuáles considera usted que serían las medidas necesarias para incrementar la
actividad turística de la comuna? Enumere por orden de prioridad.
 Promover la actividad turística          ( )
 Activación turística ( )
 Mejora  del servicio turístico ( )
 Seguridad ( )
 Imagen y promoción ( )
 Mantenimiento del sector turístico ( )
 Otros ( )

19. ¿Cuál sería para usted el segmento turístico con mayor potencialidad?
 Turismo de sol y playa ( )
 Turismo  de aventura ( )
 Turismo Cultural ( )
 Turismo comunitario ( )
 Otro ( ) ¿Cuál?_______________________

20. Considera usted que el sector turístico de la comuna Salango posee suficientes
atractivos para la generación de empleo y conseguir una estadía agradable para los
turistas.
 Si ( ) No ( )
 Falta de actividades ( )

21. Cuáles son los problemas que afectan al desarrollo turístico de Salango.
 Contaminación de la fábrica de harina    ( )
 Falta de infraestructura básica                 ( )
 Agua  potable                                           ( )
 Alcantarillado                                           ( )
 Salubridad ( )
 Asuntos Arquitectónico                             ( )

22. ¿Desea agregar algo más referido a los temas tratados en esta entrevista?
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1.  DATOS GENERALES

ENCUESTADOR:                                ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL017

SUPERVISOR EVALUADOR:           LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO:           PARCELA MARINA DE SALANGO

PROPIETARIO: COMUNA SALANGO

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: AMBIENTE MARINO SUBTIPO:   BENTOS Y BENTÓNICOS

2.  UBICACIÓN LATITUD: LONGITUD:

PROVINCIA: MANABI CANTÓN:  PUERTO LÓPEZ LOCALIDAD:  ISLA SALANGO

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL:

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: PUERTO LÓPEZ DISTANCIA:  5 KM

NOMBRE DEL POBLADO: MANTA DISTANCIA:  122KM.

C

A

L

I

D

A

D

V
A
L
O
R

I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): submarino TEMPERATURA (ºC): 17oC
PRECIPITACIÓN
PLUVIOMÉTRICA (mm/año): 250o C

a. Está limitada con boyas representando una parcela marina establecida para la conservación de especias marinas que viven en las rocas a poca

profundidad.

b. Calidad del agua: Es variable, debido a las turbulencias de aguajes. Es Más tranquila y clara en época de garúa se encuentran a altos niveles de

Fosfato por contaminación y presencia de fábrica de harina de pescado o por desechos de los botes.

c. Descripción del paisaje: Tiene un paisaje submarino de rocas grandes y parches de arena.

d. Flora y Fauna (Biodiversidad): En la Flora y Fauna encontramos las siguientes especies como son: algas marinas, coral rojo, pepino de mar,

estrellas de mar, cangrejos, concha perla, spondylus calcifer, pulpos (octopus sp), langosta, erizos negro, rosado y blanco. Peces como: Ángel,

payaso, lisa, morena, y anguilas.
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4.1.   USOS (SIMBOLISMO)
 Paseo en bote
 Buceo
 Recorridos en la playa

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

Nombre:
Fecha de Declaración:

Categoría:
Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO x NO ALTERADO CONSERVADO

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS: Por la recolección de pepinos de mar, corales, conchas
spondylus, langostas. La Presencia de buzos hace que estos se alteren.

ALTERADO x NO ALTERADO CONSERVADO

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS: Esta alterado por la contaminación de la fábrica, y botes
pesqueros.
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO SUBTIPO
ESTADO DE LAS

VIAS TRANSPORTE
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO
TERRESTRE ASFALTADO x BUS X

365
LASTRADO AUTOMOVIL X
EMPEDRADO 4X4 X DIAS AL MES 30
SENDERO TREN Culturales: Día Inicio:

ACUATICO MARITIMO x BARCO Día Fin:
BOTE X Naturales:

FLUVIAL
CANOA X
OTROS HORAS AL DIA 24

AÉREO
AVION Culturales: Día Inicio:  .
AVIONETA Día Fin:
HELICOPTEROS Naturales: 9 HORAS

OBSERVACIÓN:
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:

NOMBRE DE LA RUTA: Manglaralto, Reales Tamarindos.

DESDE: MANTA. HASTA: PUERTO LOPEZ LA LIBERTAD FRECUENCIA: DIARIA DISTANCIA: VARIABLE.
9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA

POTABLE ENTUBADA TRATADA
DE

POZO NO EXISTE
X

OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR
NO EXISTE

X
OTROS

ALCANTARILLADO

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO
NO EXISTE

X
OTROS

PRECIO

SI NO
ENTRADA

LIBRE
x OTROS

Observación : Puerto López en el centro ofrece de todo para el turista. Guías y buzos capacitados en fibra, que cobran alrededor de $ 20 a 25dolares.

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES DISTANCIA

PLAYA DE SALANGO
PLAYA DE RIO CHICO

1KM.
3KM.

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos
LOCAL NACIONAL

PROVINCIAL X INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR



12. DATOS GENERALES

ENCUESTADOR:                             ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL017

SUPERVISOR EVALUADOR:         LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO:         PARCELA MARINA DE SALANDO

PROPIETARIO:

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: AMBIENTE MARINO SUBTIPO:   BENTOS Y BENTÓNICOS



12. DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL017

SUPERVISOR EVALUADOR: LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PARCELA MARINA DE SALANDO

PROPIETARIO:

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: AMBIENTES MARINO SUBTIPO:   BENTOS Y BENTÓNICOS



FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

PROVINCIA: FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO

CALIDAD

ENTORNO
Max 10
Max 10

ESTADO DE
CONSERV.

Max 10

ACCESO
Max 10

SERVIC.
Max 10

ASOC. CON
OTROS

ATRACTIVOS
Max 5

SIGNIFICADO

SUMA
JERARQUÍA

1-2-3-4
VALOR

INTRINSECO
Max 15

VALOR
EXTRINSECO

Max 15

LOCAL
Max 2

PROVINCIAL
Max 4

NAC.
Max 7

INTER.
Max 12

PARCELA MARINA DE
SALANGO 10 10 4 4 6 4 3 4 45 II



1.  DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL007

SUPERVISOR EVALUADOR: LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ISLA DE SALANGO

PROPIETARIO: PARQUE NACIONAL MACHALILLA

CATEGORÍA: SITIO NATURAL TIPO: TIERRA INSULARES SUBTIPO:    ISLA CONTINENTAL

2.  UBICACIÓN LATITUD:   LONGITUD:

PROVINCIA: MANABI CANTÓN:  PUERTO LÓPEZ LOCALIDAD:  SALANGO

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL:

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: PUERTO LÓPEZ
DISTANCIA(KM):  8.9 KM. VÍA MARÍTIMA Y
CARRETERA

NOMBRE DEL POBLADO: SALANGO DISTANCIA (KM): .2.4 KM. VIA MARITIMA
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 120 TEMPERATURA (ºC):  24
PRECIPITACIÓN
PLUVIOMÉTRICA  (mm/año): 250o C

a. Paisajes: La isla cuenta con bosque seco, la cual tiene manchas blancas debido al guano de las aves sobre los árboles acantilados y laderas.

b. La isla cuenta con una geografía irregular con una vegetación exuberante en lugares expuestos al viento. Por el lado suroeste encontramos rocas

llamadas islotes Ballena, tiene una pequeña playa que queda bajo el agua, con la marea alta es difícil el ascenso a la isla por ser muy empinada,

esta puede verse a lo largo del perfil costero. El paisaje puede ser seco o verde según la temporada, y presencia de aves marinas.

c. Flora  y Fauna: Alrededor de la isla hay una gran riqueza de especies marinas, la cual se encuentran debajo de las rocas en la cual se refugian

pulpos, cangrejos, peces como la morena, estrellas de mar , erizos, langostas ,Pepinos de mar ,biralvos y otros moluscos . Crecen distintos corales

y peces de muchas formas y colores, incluyendo tiburones pequeños en la parte de afuera. Los islotes tienen a su alrededor gran diversidad. Las

Algas marinas crecen en rocas y alimentan a varias especies. Las especies de invertebrados marinos es mayor del lado oeste de la isla donde la

corriente elimina la contaminación y sedimentación que dificulta la extracción por parte de buzos.

d. Calidad del agua: Es variable por los cambios de corriente y aguajes que causan las turbulencias en el agua.
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4.1.   USOS (SIMBOLISMO)
 Recreación
 buceo
 Balneario
 Observación de flora y fauna
 Deportes acuáticos.
 Snorkelling.



ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de Declaración:

Categoría:
Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO NO ALTERADO CONSERVADO X

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS: No existen personas en la isla.

ALTERADO X NO ALTERADO CONSERVADO

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS: Debido a las actividades que realiza el hombre como la pesca y al
comercio que se encuentra en la playa.
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO SUBTIPO
ESTADO DE LAS

VIAS TRANSPORTE
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO
TERRESTRE ASFALTADO BUS

365
LASTRADO AUTOMOVIL
EMPEDRADO 4X4 DIAS AL MES 30
SENDERO TREN Culturales: Día Inicio:

ACUATICO MARITIMO X BARCO X Día Fin:
BOTE X Naturales:

30
FLUVIAL

CANOA X
OTROS HORAS AL DIA 24

AÉREO
AVION Culturales: Día Inicio:  .
AVIONETA Día Fin:
HELICOPTEROS Naturales: 24

OBSERVACIÓN:



A

P

O

Y

O

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:

NOMBRE DE LA RUTA: MANGLARALTO, MANTA, REALES TAMARINDO

DESDE: PUETO LOPEZ HASTA: SALANGO,LA LIBERTAD FRECUENCIA: DIARIA DISTANCIA: VARIABLE
9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA

POTABLE ENTUBADA TRATADA
DE

POZO NO EXISTE
X

OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR
NO EXISTE

X
OTROS

ALCANTARILLADO

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO
NO EXISTE

X
OTROS

PRECIO

SI NO X ENTRADA
LIBRE

OTROS

Observación :
No tiene precio el ingreso a la isla pero para poder acceder al lugar podemos contratar a una lancha o también podemos ir a una operadora de
turismo ya sea en puerto López o en Salango que nos pueden facilitar una mejor información.

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES DISTANCIA
Playa de Puerto López
Playa de Salango
Playa de Rio Chico

8,9 km
1 km
3km

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos
LOCAL NACIONAL x

PROVINCIAL INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR



12. DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL007

SUPERVISOR EVALUADOR: LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ISLA DE SALANGO

PROPIETARIO: PARQUE NACIONAL MACHALILLA

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO:  TIERRA INSULAR SUBTIPO:           ISLA CONTINENTAL



13. DATOS GENERALES

ENCUESTADOR:                       ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL007

SUPERVISOR EVALUADOR:   LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO:     ISLA DE SALANGO

PROPIETARIO:       PARQUE NACIONAL MACHALILLA

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO:  TIERRA INSULAR SUBTIPO:           ISLA CONTINENTAL



FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

PROVINCIA: FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO

CALIDAD

ENTORNO
MAX 10
MAX 10

ESTADO DE
CONSERV.

MAX 10

ACCESO
MAX 10

SERVIC.
MAX 10

ASOC. CON
OTROS

ATRACTIVOS
MAX 5

SIGNIFICADO

SUMA
JERARQUÍA

1-2-3-4
VALOR

INTRINSEC
O MAX 15

VALOR
EXTRINSECO

MAX 15

LOCAL
MAX 2

PROVINCIA
L   MAX 4

NAC.
MAX 7

INTER.
MAX 12

ISLA DE SALANGO 10 10 5 7 4 5 3 4 48 II



1.  DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL023

SUPERVISOR EVALUADOR: LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLAYA DE SALANGO

PROPIETARIO: COMUNA DE SALANGO

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: COSTAS O LITORALES SUBTIPO:    PLAYA

2.  UBICACIÓN LATITUD: 1º34811 “ S LONGITUD: 80º50.432” W UTM 9825341

PROVINCIA: MANABI CANTÓN:  PUERTO LÓPEZ LOCALIDAD:  SALANGO

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL:

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: PUERTO LÓPEZ DISTANCIA(KM):  8.9 KM

NOMBRE DEL POBLADO: LIBERTAD DISTANCIA(KM):190 KM.
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 3 metros TEMPERATURA (ºC):  23oC
PRECIPITACIÓN
PLUVIOMÉTRICA  (mm/año): 275o C

a. Calidad del agua: La calidad de agua de la playa de Salango es variable, a veces limpia y otras veces altamente contaminada con aceite y espumas

amarillentas debido a la presencia de fábrica de harina de pescado.

b. Descripción del paisaje: La parte norte de la playa tiene diversidad de plantas adaptada a la parte alta de la arena y bordeada por matorral. Pocos

árboles como el algarrobo la vegetación sirve de hábitat para numerosas especies de vertebrados e invertebradas, incluyendo cangrejos, insectos,

lagartijas, aves, conejos silvestres y animales carnívoros como cabeza de mate y oso labrador. Al extremo norte existen crustáceos y moluscos de la

zona intermareal y aves playeras las cuales se alimentan de cangrejos como las garzas nocturnas.

En el matorral las plantas predominantes son: chala, muyuyo, salado de flor lila, manzanillo cerca al mar, tuna macateta y leguminosas ratera

Desde la playa Salango Se puede apreciar la Isla de Salango y la Isla de la Plata  y su arena es blanca como la concha molida y limpia.
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4.1.   USOS (SIMBOLISMO)
 Caminatas
 Observación del paisaje.
 Balneario
 Camping
 Fotografía
 Observación de flora y fauna

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

Nombre:
Fecha de Declaración:

Categoría:
Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO x NO ALTERADO CONSERVADO

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS: Esta alterada ya que en esta playa se observa basura y la
extracción de arena por parte del ser humano.

ALTERADO x NO ALTERADO CONSERVADO

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS: Contaminación del mar y entorno por presencia de la
fábrica de harina de pescado.
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO SUBTIPO
ESTADO DE LAS

VIAS TRANSPORTE
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO
TERRESTRE ASFALTADO x BUS X

365
LASTRADO AUTOMOVIL X
EMPEDRADO 4X4 X DIAS AL MES 30
SENDERO TREN Culturales: Día Inicio:

ACUATICO MARITIMO x BARCO Día Fin:
BOTE Naturales:

FLUVIAL
CANOA
OTROS HORAS AL DIA 24

AÉREO
AVION Culturales: Día Inicio:  .
AVIONETA Día Fin:
HELICOPTEROS Naturales: 24

OBSERVACIÓN: Desde el Pueblo de salango caminando desde el malecón hacia el norte. Entrada peatonal a 15 m.
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:

NOMBRE DE LA RUTA: MANGLARALTO, REALES TAMARINDO Y MANTA.
DESDE: PUERTO LOPEZ HASTA: SALANGO,LA LIBERTAD FRECUENCIA: DIARIA DISTANCIA: VARIABLE
9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA

POTABLE ENTUBADA x TRATADA
DE

POZO NO EXISTE OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA INTERCONECTADO x GENERADOR
NO EXISTE OTROS

ALCANTARILLADO

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO X
NO EXISTE OTROS

PRECIO

SI NO
ENTRADA

LIBRE
x OTROS

Observación : No existe infraestructura en la playa.

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES DISTANCIA

 Isla de Salango
 Museo de Salango

1km
50 metros

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos
LOCAL NACIONAL X

PROVINCIAL INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR



12. DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL023

SUPERVISOR EVALUADOR: LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLAYA DE SALANGO

PROPIETARIO:

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: COSTAS O LITORALES SUBTIPO:    PLAYA



12. DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL023

SUPERVISOR EVALUADOR: LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLAYA DE SALANGO

PROPIETARIO:

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: COSTAS O LITORALES SUBTIPO: PLAYA



FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

PROVINCIA: MANABÍ FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO

CALIDAD

ENTORNO
Max 10
Max 10

ESTADO DE
CONSERV.

Max 10

ACCESO
Max 10

SERVIC.
Max 10

ASOC. CON
OTROS

ATRACTIVOS
Max 5

SIGNIFICADO

SUMA
JERARQUÍA

1-2-3-4
VALOR

INTRINSECO
Max 15

VALOR
EXTRINSECO

Max 15

LOCAL
Max 2

PROVINCIAL
Max 4

NAC.
Max 7

INTER.
Max 12

PLAYA DE SALANGO 10 8 4 6 5 5 3 7 48 II



1.  DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL016

SUPERVISOR EVALUADOR: LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLAYA DE RÍO CHICO

PROPIETARIO: PARQUE NACIONAL MACHALILLA

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: COSTA O LITORALES SUBTIPO: PLAYA

2.  UBICACIÓN LATITUD: 1º36423 “ S LONGITUD:  80º50.771” W UTM 9822371

PROVINCIA: MANABI CANTÓN:  PUERTO LÓPEZ LOCALIDAD: RÍO CHICO / SALANGO

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL:

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: MANTA DISTANCIA:   124 KM
NOMBRE DEL POBLADO: PORTOVIEJO DISTANCIA:   71 KM
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 11 metros TEMPERATURA (ºC): 24
PRECIPITACIÓN
PLUVIOMÉTRICA  (mm/año): 250°c

a) Dimensiones: La Playa de Río Chico cuenta con una extensión de 1.600 hectáreas
b) Calidad del agua: El agua de la Playa de Río Chico presenta coloración verde transparente.
c) Descripción del paisaje: El paisaje está compuesta en su mayoría de  rocas en la parte  norte de la playa, alterado por antenas y

construcciones. También se observa botes pesqueros las cuales realizan recolección de mariscos en las rocas cuando hay marea baja.

d) Calidad de arena: La calidad de la arena es gris clara con manchas negras producidas por un mineral (Ferrita). Los acantilados se
erosionan y a veces se desploman en la playa. En temporada de las ballenas jorobadas es común poder verlas entre junio y octubre.

e) Flora y Fauna (Biodiversidad): La playa en sí no tiene vegetación porque la marea alta la lleva hasta los acantilados. Sin embargo las
laderas que bajan hacia la  playa tiene vegetación seco y en ciertas partes como el lado sur del cerro caracol, se ve bastante hábitat
para aves y mamíferos pequeños. Las especies del matorral y bosque seco en este sector incluyen Porotillo, chala, muyuyo, niguito,
cactus columanr y trepador, sapote de perro, algarrobo, cascol, peseta, etc. Las aves del bosque  seco encontramos: pericos, horneros,
cola espino, atrapamoscas, lucubres, orioles, etc. En la playa  encontramos aves playeras y marinas, según la temporada migratoria.
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4.1.   USOS (SIMBOLISMO)
Caminatas

Surfeo
Observación  de naturaleza.
Balneario
Recorrido por formaciones rocosas

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de Declaración:

Categoría:
Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO NO ALTERADO CONSERVADO x

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS: Las personas que habitan en este lugar hacen recolección de
la basura.

ALTERADO NO ALTERADO x CONSERVADO

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO SUBTIPO
ESTADO DE LAS

VIAS TRANSPORTE
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO
TERRESTRE ASFALTADO X BUS X

LASTRADO X AUTOMOVIL X
EMPEDRADO X 4X4 X DIAS AL MES
SENDERO TREN Culturales: Día Inicio:

ACUATICO
MARITIMO X BARCO X Día Fin:

BOTE Naturales:

FLUVIAL
CANOA X
OTROS/caminat
a HORAS AL DIA

AÉREO
AVION Culturales: Día Inicio:
AVIONETA Día Fin:
HELICOPTEROS Naturales: 9 Horas

OBSERVACIÓN: Los buses que pasa por la ruta del sol (reales tamarindos, manta  y Manglaralto) pueden dejar al turista en dos carreteras de
acceso. La misma carretera va al Mirador  que se encuentra en la parte norte de la playa, y la otra carretera  queda en la entrada a la hostería
piqueros Patas azules en el lado sur. En ambas vías la caminata es de 10 a 12 minutos hasta el mar.

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
NOMBRE DE LA RUTA:
DESDE: HASTA: FRECUENCIA:     DISTANCIA:
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA

POTABLE ENTUBADA X TRATADA
DE

POZO NO EXISTE
x

OTROS: RIO

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA INTERCONECTADO X GENERADOR
NO EXISTE

x
OTROS

ALCANTARILLADO

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SEPTICO X
NO EXISTE

x
OTROS

PRECIO

SI x NO
ENTRADA

LIBRE
OTROS

Observación :
En el Pueblo de Río Chico y en la Hostería Piqueros Patas Azules, hay agua entubada, luz, etc. Quienes ingresan a la playa de Río Chico por la
hostería. Se paga $ 1 por vehículo para poder conocer la hostería y usar baño y demás instalaciones.

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES DISTANCIA

ISLA DE SALANGO
PLAYA DE PUERTO LOPEZ

1km
5km

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos
LOCAL NACIONAL

PROVINCIAL X INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR



12. DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL016
SUPERVISOR EVALUADOR: LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLAYA RIO CHICO

PROPIETARIO: PARQUE NACIONAL MACHALILLA

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: COSTAS O LITORALES SUBTIPO: PLAYA



12. DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL016

SUPERVISOR EVALUADOR:     LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO:     PLAYA RIO CHICO

PROPIETARIO:                  PARQUE NACIONAL MACHALILLA

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: COSTAS O LITORALES SUBTIPO: PLAYA



FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

PROVINCIA: FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO

CALIDAD

ENTORNO
MAX 10
MAX 10

ESTADO
DE

CONSERV.
MAX 10

ACCESO
MAX 10

SERVIC.
MAX 10

ASOC. CON
OTROS

ATRACTIVOS
MAX 5

SIGNIFICADO

SUMA
JERARQUÍA

1-2-3-4
VALOR

INTRINSECO
Max 15

VALOR
EXTRINSECO

Max 15

LOCAL
Max 2

PROVINCIAL
Max 4

NAC.
Max 7

INTER.
Max 12

PLAYA RÍO CHICO
9 8 7 7 6 6 3 4 50 II



1.  DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL024

SUPERVISOR EVALUADOR: LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLAYA LA PLAYITA PUNTA PIQUEROS

PROPIETARIO: PARQUE NACIONAL MACHALILLA

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: COSTA O LITORALES SUBTIPO:   PLAYA

2.  UBICACIÓN LATITUD: 1º33920 “ S LONGITUD: 80º50.182” W UTM 9826982

PROVINCIA: MANABI CANTÓN:  PUERTO LÓPEZ LOCALIDAD:  SALANGO (COMUNA)

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL:

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: PUERTO LÓPEZ DISTANCIA(KM):  3 KM

NOMBRE DEL POBLADO: LIBERTAD DISTANCIA(KM):180KM
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 61 metros TEMPERATURA (ºC):  24oC
PRECIPITACIÓN
PLUVIOMÉTRICA  (mm/año): 280o C

a. CALIDAD DEL AGUA: La playa punta piqueros su agua es limpia, tiene olas grandes.

b. Esta playa es conocida por la anidación de tortugas marinas de 4 especies. En el bosque seco entre la playa y la carretera hay buena diversidad de

FLORA Y FAUNA: En la fauna encontramos: oso hormiguero, venado de cola blanca, tigrillo, oso labrador, gavilanes y variedad de aves;

caracol grande blanco, lagartijas, culebras, mariposas, Cangrejos, pelícano y fragatas.

c. EN LA FLORA ENCONTRAMOS: madero negro, porotillo, balsa, cascol, barbasco, seca, muyuyo, arbustos del niguita, cactus y pitahaya.

d. DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: Desde la playa se ve un paisaje hermoso completamente natural de arena, acantilados y rocas en ambos

extremos de la playa, el acantilado tiene unas cuevitas. A veces puede verse la isla de la plata.

e. CALIDAD DE ARENA: Es gruesa muy limpia de piedra amarilla y conchita, la parte alta de la playa está formada de pequeñas dunas, sujetables

por la vegetación natural de la playa, leguminosas, manzanillo, peseta.

f. Es importante resaltar que actualmente la playita punta piqueros está abierta al público pero su visita es restringida para bañarse por las fuerzas

de sus olas aunque en los meses de noviembre a febrero es un poco más restringido su ingreso ya que en estos meses se encuentra la reproducción



de tortugas en peligros de extinción se hace esto para evitar pérdidas de esta especie.
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4.1.   USOS (SIMBOLISMO)
 Caminatas
 Observación de flora y fauna
 Estudio de flora y fauna por científicos con restricción de

ingreso a turistas debido a peligros presentados.
 Fotografías
 Recorrido por senderos y playas.

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

Nombre:
Fecha de Declaración:

Categoría:
Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO NO ALTERADO CONSERVADO x

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS: Esta conservado ya que está siendo constantemente
monitoreado por los guarda parqués del parque nacional Machalilla

ALTERADO NO ALTERADO x CONSERVADO

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO SUBTIPO
ESTADO DE LAS

VIAS TRANSPORTE
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO
TERRESTRE ASFALTADO x BUS X

365
LASTRADO AUTOMOVIL x
EMPEDRADO 4X4 DIAS AL MES 30
SENDERO TREN Culturales: Día Inicio:

ACUATICO MARITIMO BARCO Día Fin:
BOTE x Naturales:

FLUVIAL
CANOA
OTROS x HORAS AL DIA 24

AÉREO
AVION Culturales: Día Inicio:  .
AVIONETA Día Fin:
HELICOPTEROS Naturales: 9 horas

OBSERVACIÓN: En buses hay que pedir entrada a la Playita frente a la toma de agua. Luego por sendero durante 20 min. Hasta la playa, también
se puede fletar taxi moto o camioneta hasta las entradas.

.
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:

NOMBRE DE LA RUTA: MANGLARALTO, REALES TAMARINDO
DESDE: PUERTO LOPEZ HASTA: SALANGO,LA LIBERTAD FRECUENCIA: DIARIA DISTANCIA:VARIABLE

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA

POTABLE ENTUBADA x TRATADA
DE

POZO NO EXISTE OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA INTERCONECTADO x GENERADOR
NO EXISTE OTROS

ALCANTARILLADO

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO x
NO EXISTE OTROS

PRECIO

SI x NO
ENTRADA

LIBRE
OTROS

Observación : Está abierto con vigilancia de estudiantes universitarios y tienen un valor de entrada para la conservación del lugar

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES DISTANCIA

ISLA DE SALANGO
PLAYA SALANGO

2km
3km

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos
LOCAL NACIONAL

PROVINCIAL INTERNACIONAL x

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR



12. DATOS GENERALES

ENCUESTADOR:                             ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL024

SUPERVISOR EVALUADOR:        LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLAYA LA PLAYITA (PUNTA PIQUEROS)

PROPIETARIO:

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: COSTA O LITORALES SUBTIPO:    PLAYA



12. DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: ESCUELA DE ECOTURISMO - UNESUM FICHA. PL024

SUPERVISOR EVALUADOR: LCDO. ÁNGEL PINCAY QUIROZ – DEPARTAMENTO DE TURISMO FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLAYA LA PLAYITA (PUNTA PIQUEROS)

PROPIETARIO:

CATEGORÍA:           SITIO NATURAL TIPO: COSTA O LITORALES SUBTIPO:    PLAYA



FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

PROVINCIA: FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO

CALIDAD
ENTORNO

Max 10
Max 10

ESTADO
DE

CONSERV.
Max 10

ACCESO
Max 10

SERVIC.
Max 10

ASOC. CON
OTROS

ATRACTIVOS
Max 5

SIGNIFICADO

SUMA
JERARQUÍA

1-2-3-4
VALOR

INTRINSECO
Max 15

VALOR
EXTRINSECO

Max 15

LOCAL
Max 2

PROVINCIAL
Max 4

NAC.
Max 7

INTER.
Max 12

PLAYA LA PLAYITA – PUNTA
PIQUEROS

9 9 8 8 4 3 2 7 50 II



1.  DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: Marcos Suárez / Equipo Dirección Provincial de Turismo FICHA. PL031

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Gina Molina FECHA: Noviembre  2014

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Museo  Salango

PROPIETARIO: Comuna Salango

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO: Históricas SUBTIPO: Museo

2. UBICACIÓN LATITUD: LONGITUD:

PROVINCIA: Manabí CANTÓN: Puerto López LOCALIDAD: Salango

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL:

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: Salango DISTANCIA (km): 0 km.

NOMBRE DEL POBLADO: Puerto López DISTANCIA (Km): 7,4 km.
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 9 TEMPERATURA (ºC): 22 – 25
PRECIPITACIÓN
PLUVIOMETRICA  (mm/año): 0 - 500

 Colecciones al interior: arqueológicas

 Clasificación de las colecciones: Crono cultural en secuencia horizontal en cada periodo, por materiales y formas.

 Pureza de la colección: Originales y contextualizadas.

 Distribución espacial: colocadas en vitrinas adosadas a las paredes.

 Mobiliario: vitrinas y soportes.

 Materiales utilizados: madera, vidrio predominantemente.

 Decoración: diseño vernáculo mixto, mampostería, caña y cade.
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4.1.   USOS (SIMBOLISMO)
 Educación y difusión de los logros alcanzados por las

sociedades aborígenes ecuatoriales.
 Centro de investigación adscrito.

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

Exposición permanente.

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

Nombre: Arqueológico
Fecha de Declaración: 1979

Categoría:
Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador X

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO NO ALTERADO CONSERVADO X

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS: Interés de la comunidad e inversión de ONG

ALTERADO NO ALTERADO CONSERVADO

DETERIORADO
EN PROCESO DE
DETERIORO

X

CAUSAS: Urbanismo desordenado, contaminación.
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO SUBTIPO
ESTADO DE LAS

VIAS TRANSPORTE
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO
TERRESTRE ASFALTADO X BUS X

334
LASTRADO AUTOMOVIL X
EMPEDRADO 4X4 X DIAS AL MES 30
SENDERO TREN Culturales: Día Inicio:

ACUATICO MARITIMO BARCO X Día Fin:
BOTE Naturales:

FLUVIAL
CANOA
OTROS HORAS AL DIA 24

AÉREO
AVION Culturales: Día Inicio: 10 a.m.
AVIONETA Día Fin: 18 p.m.
HELICOPTEROS Naturales:

OBSERVACIÓN:

A

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:

NOMBRE DE LA RUTA: Reales Tamarindos, Reina del Camino, Manglaralto, Carlos Alberto Aray.

DESDE: Portoviejo HASTA: La Libertad FRECUENCIA: Diaria DISTANCIA: Variable
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA

POTABLE ENTUBADA X TRATADA
DE

POZO NO EXISTE OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA INTERCONECTADO X GENERADOR
NO EXISTE OTROS

ALCANTARILLADO

RED PÚBLICA POZO CIEGO X POZO SEPTICO
NO EXISTE

X
OTROS

PRECIO

SI X NO
ENTRADA

LIBRE
OTROS

Observación : Cobran entrada 75 centavos para estudiantes y 1 dólar publico en general.

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES DISTANCIA

 Museo Piquero de Patas Azules
 Playas de Puerto López

 1,5 km.
 5,8 km.

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos
LOCAL X NACIONAL

PROVINCIAL INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR



12. DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: Marcos Suárez / Equipo Dirección Provincial de Turismo FICHA. PL031

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Gina Molina FECHA: Noviembre  2007

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Museo  Salango

PROPIETARIO: Comuna Salango

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO: Históricas SUBTIPO: Museo
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FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRCATIVOS TURÍSTICOS

PROVINCIA: FECHA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO

CALIDAD

ENTORNO
Max 10
Max 10

ESTADO
DE

CONSERV.
Max 10

ACCESO
Max 10

SERVIC.
Max 10

ASOC. CON
OTROS

ATRACTIVOS
Max 5

SIGNIFICADO

SUMA
JERARQUÍA

1-2-3-4
VALOR

INTRINSECO
Max 15

VALOR
EXTRINSECO

Max 15

LOCAL
Max 2

REGIONAL
Max 4

NAC.
Max 7

INTER.
Max 12

Museo Salango 15 15 8 8 10 2 5 2 65 III
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