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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar los recursos turísticos para 

el desarrollo del turismo comunitario en la región costa norte de Manabí post 

terremoto del 16 de abril. Se utilizaron como antecedentes metodológicos las 

metodologías de Mori, 2008; Pacheco et al., 2011; Herrera et al., 2014; Chávez 

y Bulnes, 2015 y Reyes et al., 2015, la investigación tiene un enfoque, 

exploratorio, descriptivo y explicativo. Se estructuró un procedimiento 

metodológico que cuenta de cuatro fases, la primera el diagnóstico turístico 

identificando los daños provocados por el terremoto en Pedernales, Jama, San 

Vicente y Bahía, se caracterizó por el análisis de información relevante de cada 

cantón (geografía, economía, social y turística). La segunda fase en el estudio 

de mercado se identificó que los turistas que visitan estos cantones tienen 

preferencias por los sitios naturales, los cuales son un potencial dentro del 

territorio. La evaluación de los recursos como tercera fase permitió a través de 

las fichas de recolección de datos, conocer que los atractivos tuvieron graves 

afectaciones en facilidades turísticas, infraestructura tanto de hospedaje como 

de restauración ascendiendo a un monto de $179.920,00. Para identificar las 

propuestas de uso como última fase de investigación, se realizó un análisis 

(FODA), evaluando las características positivas y negativas que aporten al 

aprovechamiento y conservación de las potencialidades turísticas; además se 

establecieron acciones en los atractivos como reparaciones de establecimientos, 

diseños de productos de conservación de flora y fauna, mejorar las facilidades 

turísticas y otras propuestas consideradas en los recursos que fueron evaluados. 

 

PALABRAS CLAVE 

Recursos turísticos, turismo comunitario, potencialidades turísticas, estudio de 

mercado, turismo de naturaleza. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to evaluate tourist resources for the development 

of community tourism in the north coast region of Manabi after the earthquake on 

April 16. The methodologies of Mori, 2008 were used as methodological 

antecedents; Pacheco et al., 2011; Herrera et al., 2014; Chavez and Bulnes, 

2015 and Reyes et al., 2015, the research has a focus, exploratory, descriptive 

and explanatory. A methodological procedure was structured that counts on four 

phases, the first the tourist diagnosis identifying the damages caused by the 

earthquake in Pedernales, Jama, San Vicente and Bahía, was characterized by 

the analysis of relevant information of each canton (geography, economy, social 

and tourist). The second phase in the market study was identified that tourists 

who visit these cantons have preferences for natural sites, which are a potential 

within the territory. The evaluation of resources as a third phase allowed, through 

the data collection forms, to know that the attractions had serious effects on 

tourist facilities, infrastructure both lodging and catering amounting to $ 

179,920.00. To identify the proposals for use as a last phase of research, an 

analysis (SWOT) was carried out, evaluating the positive and negative 

characteristics that contribute to the use and conservation of tourism potential; In 

addition, actions were established in the attractions such as repairs of 

establishments, designs of flora and fauna conservation products, improvement 

of tourist facilities and other proposals considered in the resources that were 

evaluated. 

KEY WORD 

Tourism resources, community tourism, tourism potential, market research, 

nature tourism.



 
 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El turismo a nivel mundial es una actividad que surge por la necesidad del ocio, 

la recreación, entre otros factores, que han alcanzado niveles importantes de 

desarrollo. La actividad turística ha tenido un desarrollo ininterrumpido en los 

últimos años, a pesar de las crisis ocasionales de diversas índoles, demostrando 

su fortaleza y resistencia. Las llegadas de turistas internacionales a escala 

mundial han pasado los 1.235 millones, lo que significa un incremento en la 

balanza turística en proporción al PIB correspondiente al 0,3%, contribuyendo a 

la creación de empleo y el bienestar de las comunidades en todo el mundo según 

cifras emitidas por la (OMT, 2016).  

Una de las consideraciones que desde hace algún tiempo existe en el sector 

turístico es la inclinación por otras modalidades entre ellas: las del turismo 

comunitario, que es una de las principales opciones para el turista nacional e 

internacional, en donde se busca experimentar nuevas alternativas, en un área 

o espacio que cuente con gran potencial de recursos naturales y culturales, 

entendiéndose esto como una oportunidad de aprovechar, conservar y preservar 

los recursos turísticos comunitarios. 

Por tanto se considera necesario realizar un análisis y evaluación de los recursos 

turísticos naturales y socioculturales existentes, con el objetivo de poder 

determinar su potencialidad turística, para ello los gestores implicados en esta 

actividad se encuentran en la necesidad de investigar nuevas metodologías y 

herramientas de evaluación, para identificar los productos y servicios turísticos 

que puedan convertirse en potencial atractivo, novedoso y auténtico para 

quienes demanden de ellos, o simplemente requieran de un rediseño para 

mejorar su aprovechamiento encaminado al desarrollo sostenible de las 

poblaciones que poseen valiosos bienes naturales. 

Ecuador es un territorio poseedor de valiosos recursos naturales y culturales los 

cuales están siendo aprovechados para el desarrollo del turismo en sus 

diferentes modalidades. De acuerdo con León (2015) en Ecuador el turismo 
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comunitario se encuentra en constante crecimiento, estableciendo de tal manera 

un contacto con la comunidad local, generando bienestar en las áreas rurales 

donde se desarrolla el turismo, evitando la migración de dichas poblaciones.  

Criterios como del autor antes mencionado señalan que Ecuador es un país 

pionero en cuanto a experiencias de turismo alternativo, desprendiéndose desde 

ahí el protagonismo del turismo comunitario, el cual se viene desarrollando desde 

los años 1980. En la región sierra existen muchas comunidades que desarrollan 

esta modalidad turística, así mismo en la provincia de Manabí existen varios 

sitios en donde se desarrolla el turismo  comunitario, como es en el caso de agua 

blanca, la cual lleva varios años ejerciendo esta actividad y ha logrado conseguir 

un mejor nivel en cuanto reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

Pero al igual que cualquier otra actividad humana el desarrollo del turismo 

comunitario en distintos territorios también se ha visto afectado y perjudicado, 

debido a la visión productivista - mercantil, es decir que la proyección para 

generar crecimiento solo se basa en esos conceptos, sin considerar el manejo 

adecuado de los recursos naturales y culturales. Existen otras limitaciones en el 

sector turístico que deben ser frenadas como: la débil capacidad financiera, una 

inadecuada calificación de los recursos turísticos, barreras en cuanto a la 

infraestructura física, lo que está ocasionando una desventaja competitiva para 

este sector turístico, el cual está enfocado en aprovechar al máximo los recursos 

disponibles según argumenta (Jácome, 2012). 

Además en la actualidad existen otros factores exógenos que también pueden 

afectar a este sector turístico, como son: los fenómenos naturales que pueden 

darse en un determinado momento. En Ecuador y principalmente en la provincia 

de Manabí se dio un acontecimiento similar, un terremoto de magnitud de 7,8 en 

la escala de Richter, el 16 de abril del 2016, el cual dejo cuantiosos daños en las 

comunidades de la costa norte, imposibilitando a estos lugares a desarrollar sus 

actividades con normalidad.  

Transcurrido el tiempo desde aquel fenómeno natural, las comunidades de la 

zona norte de Manabí han buscado estrategias para tratar de reactivar el 

desarrollo turístico y generar crecimiento sostenible, el mismo que garantice 
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mejorar la situación de vida de las personas que habitan en estos territorios que 

fueron gravemente perjudicados en la provincia de Manabí. 

La provincia de Manabí cuenta con gran potencial turístico tanto en sus zonas 

urbanas como rurales, de acuerdo con el censo del (INEC 2010) citado por 

(Pacheco et al., 2011) cerca del 80% de la población rural no se ha vinculado en 

su totalidad a la actividad turística por muchos factores, entre ellos: falta de 

conocimiento, inexistencias de infraestructura y servicios básicos, entre otros, lo 

que ha provocado la implantación de una planificación integral y participativa, 

constituida por proyectos que contribuyen al desarrollo de estas zonas, evitando 

la pérdida o el deterioro de estos recursos e incrementado el nivel de vida de 

estas poblaciones, por ello se considera importante que se realice una buena 

evaluación de los recursos turísticos, con el fin de generar nuevas oportunidades 

de crecimiento a las diferentes comunidades de la costa norte de Manabí. 

Los territorios que comprenden la zona norte de la provincia de Manabí cuentan 

con gran potencial de ofertas turísticas que inducen a desarrollar y mejorar el 

nivel de vida de la colectividad, esta actividad se enfoca en aprovechar los 

recursos naturales y culturales disponibles para brindar productos y servicios de 

calidad, en donde la comunidad tenga la iniciativa para ofrecer un producto 

turístico novedoso, que cumpla con los requerimientos del turista, logrando así 

una equidad social permanente. 

Existen muchos proyectos turísticos que se han dado por medio del ente público, 

instituciones privadas y las mismas comunidades pero que en la actualidad no 

se han ejecutado de manera satisfactoria según comentarios de (Casas; Soler; 

y Pastor, 2012) impidiendo con ello el aprovechamiento de los recursos naturales 

y culturales disponibles, ya que por parte de los involucrados existe un 

desconocimiento de la gran importancia de estos patrimonios y más aún en estos 

cantones norte de la provincia de Manabí en donde han existido asentamientos 

de ancestralidades indígenas, lo que ha dado como resultado el enriquecimiento 

cultural mediante los hallazgos de restos históricos que aún se siguen 

encontrando como parte esencial de aquella época. 
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Por lo tanto existe la iniciativa en los cantones de la costa norte de Manabí por 

incursionar en el turismo comunitario y crear una oferta tentativa al turista y que 

se motive en aprovechar dichos recursos. Con el transcurso del tiempo han 

existido un sinnúmero de factores que han impedido una gestión integral para 

fortalecer el turismo comunitario como: la falta de capacitación e innovación, falta 

de propuestas mediante estudios técnicos en alianza con instituciones públicas 

o privadas, el inadecuado manejo de los recursos disponibles, entre otros 

elementos particulares, los cuales son el resultado de la poca existencia de 

centros turísticos comunitarios en las zonas con potenciales para el desarrollo 

de esta actividad turística en los territorios rurales. 

Para ello se planteó la siguiente interrogante:  

¿Cómo la evaluación y propuesta de uso de los recursos turísticos aportarán al 

desarrollo del turismo comunitario en la costa norte de Manabí post terremoto 

del 16 de abril? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Para llevar a cabo el proyecto de la evaluación de los recursos turísticos para el 

desarrollo del turismo comunitario de la zona norte de Manabí post terremoto 

2016, fue necesario justificar el proceso investigativo de la siguiente manera: 

PRÁCTICA 

Con la elaboración de este proyecto se evaluaron los recursos turísticos que 

sirvieron para el desarrollo turístico comunitario principalmente en la zona costa 

norte de Manabí (Bahía, San Vicente, Jama y Pedernales), con el objetivo de 

dirigir propuestas turísticas sostenibles y competitivas potenciando los recursos 

naturales, culturales y humanos.  

Para lo cual se analizó la información pertinente de cada uno de los recursos 

turísticos encontrados en las diferentes comunidades, indicando las 

posibilidades de reactivar propuestas turísticas en beneficio de estos territorios 

y que sean de conocimiento para aquellos turistas nacionales e internacionales 

que desean conocer los productos y servicios que se ofertan en las diferentes 

comunidades donde se desarrolle la actividad turística antes mencionada, con el 

fin de vivir una experiencia diferente y motivadora. 

Además siendo así las oportunidades de crecimiento poblacional se extenderán 

hasta el punto de brindar estabilidad a los visitantes y a los pobladores de cada 

una de las comunidades, quienes a parte de ofrecer un servicio turístico también 

se verán beneficiados por el reconocimiento adquirido. 

TEÓRICA 

Dentro de las posibilidades de crecimiento que busca el turismo comunitario se 

encuentra: “la prosperidad local, la equidad social, el control local, la eficiencia 

en el uso de los recursos, la rentabilidad, entre otros” (Pacheco et al., 2011), 

elementos que generan oportunidad de desarrollo para las comunidades en 

donde se encuentran los recursos turísticos; permitiendo así la creación y gestión 

de productos turísticos innovadores que puedan contemplar la oferta existente. 
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El turismo comunitario en Ecuador es una de las alternativas más viables para el 

desarrollo local o poblacional, ya que ofrece la oportunidad de que la o las 

personas puedan hacer uso de las diferentes ofertas turísticas comunitarias, y 

contemplar esta idea como modo de cambiar el estilo de vida para quienes se 

sienten atraído por esta propuesta. 

METODOLÓGICA 

La aplicación de esta metodología fue el resultado de un análisis de 

antecedentes de varios autores como: (Mori, 2008; Pacheco et al., 2011; Herrera 

et al., 2014; Chávez y Bulnes, 2015 y Reyes et al., 2015), el mismo que fue de 

gran ayuda para cumplir con el objetivo principal de la investigación, evaluar los 

recursos turísticos comunitarios y así tratar de mejorar la economía de los 

pueblos que fueron gravemente afectados por el fenómeno natural ocurrido. 

La metodología propuesta está conformada por 4 fases: Diagnóstico turístico 

identificando los daños provocados por el terremoto, análisis de mercado, 

evaluación de los recursos turísticos afectados por el terremoto, 

identificación de propuestas de uso de los recursos turísticos, cada una de 

estas fases se implementan a través del cumplimiento de una serie de 

actividades y sustentadas en los métodos analítico – sintético, el mismo que 

permitió analizar la información y prever que herramientas utilizar para lograr los 

resultados esperados en la investigación, por eso fue necesario acudir al lugar 

de los hechos para así determinar con exactitud el problema planteado.  

ECONÓMICA 

Con las oportunidades que se generaran entorno a este contexto se tratará de 

potenciar los recursos turísticos y de alguna manera podría incrementarse los 

ingresos o utilidades en las zonas que están comprendidas dentro de la costa 

norte de Manabí, las cuales fueron gravemente afectadas por el terremoto del 16 

de abril del 2016 en la provincia, permitiendo así el fortalecimiento turístico de 

estos lugares, reflejado en el incremento del flujo y movimiento de visitantes y la 

capacidad para brindar un buen producto en cuanto a turismo comunitario.  
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Actualmente las constantes promociones por parte del MINTUR y otros 

organismos públicos a través de los tours solidarios por la provincia de Manabí, 

han generado cambios notorios en la economía de estos pueblos, ya que con el 

ingreso de los turistas nacionales e internacionales la actividad comercial y 

turística se ha reactivado de manera que la calidad de vida de las personas ha 

mejorado, tanto es así que con la apertura de este proyecto se intenta evaluar 

los recursos turísticos disponibles en las áreas de estudio con el fin de contribuir 

al desarrollo sostenible de la actividad turística. 

SOCIAL 

Los cantones norte de la provincia de Manabí: Bahía, San Vicente, Jama y 

Pedernales poseen diversidad en cuanto a recursos turísticos se trata, su 

extensión territorial, las condiciones físicas y sus ubicaciones estrategias hacen 

de estos lugares un motivo para el aprovechamiento turístico de los recursos 

naturales y culturales que se encuentran en estas áreas, es importante 

mencionar que estos lugares cuentan con un perfil costanero muy variado, pero 

sin embargo existe gran variedad de áreas rurales, que dan iniciativa para 

desarrollar cualquier tipo de actividad entre ella las del turismo comunitario. 

Este tipo de turismo cumple con características específicas, que involucran el 

medio rural con la sociedad, generando un impacto social positivo, el cual se 

refleja con la existencia de nuevas relaciones, originando que tanto los turistas 

como las misma personas de las poblaciones interactúen mediante el 

intercambio de conocimientos, en donde se contemplen las costumbres y 

tradiciones propias de cada lugar; así mismo se da la oportunidad para que el 

turista pueda aprovechar y conservar los recursos naturales y culturales que han 

marcado un hito en el desarrollo comunitario. 

AMBIENTAL 

Por su parte este proyecto genera también un aporte ambiental significativo ya 

que se fomenta una cultura responsable y equilibrada, dando importancia a la 

preservación de los recursos comunitarios a través de la concientización 
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ambientalista, de manera que se trate en lo posible de preservar el entorno 

natural como uno de los patrimonios más importantes de la historia. 

Por lo tanto es necesario que todas las personas que se involucren en la 

actividad turística comunitaria tomen medidas correctivas sobre las constantes 

generaciones de impactos que afectan directa e indirectamente al turismo, entre 

las medidas de mitigación a tomar están: diálogos ambientes, campañas de 

limpieza y otras que contribuyen a conservar los recursos turísticos naturales y 

culturales. 

LEGAL 

En el Ecuador dentro del marco legal de la Asamblea Nacional Constituyente 

(2008), en el capítulo II, Art. 14. Se destaca “el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir”. Por ende se asume el compromiso de las personas para fortalecer 

las buenas costumbres y propiciar procesos de aprendizaje ambientales, 

tratando de conservar los recursos naturales y culturales que aún existen. 

Hoy en día el gobierno a través de sus leyes encamina a la ciudadanía 

aprovechar los recursos disponibles, y proponer estrategias o planes para que 

exista una concientización social en cuanto al hacer uso de los recursos turísticos 

de una manera responsable, sin causar impactos negativos en contra el medio 

ambiente. 

Por su parte el Código Mundial de Ética para el turismo OMT (2012) en su Art. 

3. Referente al turismo como factor de desarrollo sostenible, menciona que 

“todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el 

medio ambiente y lo recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento 

económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer 

equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes 

y futuras”. Por cuanto es necesario que exista una buena planificación seguida 

de un control, previo a la existencia de recursos naturales y culturales disponibles 

de manera que sean una oportunidad para fomentar el crecimiento poblacional 

de las diferentes zonas. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los recursos turísticos para el desarrollo del turismo comunitario en la 

región costa norte de Manabí post terremoto del 16 de abril. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar los recursos y atractivos turísticos, que fueron afectados por 

el terremoto del 16 de abril. 

 

 Realizar un análisis de la oferta y la demanda actual y potencial de los 

cantones de la costa norte de Manabí post terremoto 16 de abril del 2016. 

 

 Evaluar los recursos turísticos afectados por el terremoto del 16 de abril 

del 2016 en los cantones de la costa norte de Manabí. 

  

 Identificar propuestas de uso de los recursos y atractivos turísticos 

dirigidas al desarrollo del turismo comunitario en las áreas de estudio. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER 

La evaluación de los recursos turísticos posibilitaría implementar propuestas de 

uso dirigidas al desarrollo del turismo comunitario, de la región costa norte de 

Manabí, post terremoto del 16 de abril. 
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IMPACTOS DE LOS 

RECURSOS TURÍSTICOS 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

La elaboración de este capítulo permitió dar a conocer las definiciones y 

conceptos relacionados con las variables definidas en la tesis correspondiente a 

la evaluación de los recursos turísticos para el desarrollo del turismo comunitario 

de la región costa norte de Manabí, esto se lo realizó a través del análisis del 

contenido de diferentes fuentes bibliográficas, y argumentación del autor de la 

investigación. 

A continuación mediante la técnica del hilo conductor se presenta la 

estructuración del marco teórico conceptual (Figura 2.1.). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Hilo conductor del marco teórico de la tesis 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1. TURISMO SOSTENIBLE 

Para lograr un turismo sostenible, debe existir un compromiso consolidado con 

la sociedad, la gestión de los recursos económicos y humanos se fusionan para 

generar un equilibrio que les garantice mejorar la situación de vida actual y 

emprender por caminos que les genere crecimientos y desarrollo. 

El turismo sostenible según Torres (2010) se ha consolidado en la literatura 

científica y no científica en los últimos años, tanto así que es una pieza clave 

para la gestión de los recursos turísticos en paradigmas globales, ligado a ciertos 

aspectos o dimensiones importantes como: la sociedad, el ambiente y la 

economía, puntos básicos que permiten el equilibrio dinámico por el cual se 

asume un grado satisfactorio de sostenibilidad en un determinado modelo 

turístico. 

Para las personas en la actualidad es muy difícil acostumbrarse a un ritmo de 

vida que no les garantice sostenibilidad por cuanto emplean ideas estrategias 

para dinamizar la economía en estos tiempos, cabe recalcar que la 

responsabilidad que exista en una determinada sociedad aportara a generar 

rubros de ingresos, los mismos que se empelaran para desarrollar actividades 

afines al campo de estudio. 

Según argumentos de Rainforest Alliance (2011) una actividad sostenible, es 

“aquella cuyos impactos económicos, sociales y ambientales permiten 

complacer las necesidades del presente, sin limitar la habilidad de satisfacerlas, 

con el mismo grado de plenitud y disfrute, en un futuro”, logrando un desarrollo 

equitativo y oportuno para quienes se involucran en la práctica empresarial 

turística. 

En el aspecto ambiental es muy importantes hacer una planificación que sirva 

para limitar las actividades que se realizaran con el fin de no dañar el ambiente, 

y tener serios problemas en un futuro, para esto la sociedad juega un papel muy 

importante, ya que son estos los que permitirán llegar hasta un determinado 

punto, tratando siempre en proteger los recursos que existen en el medio. 
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Para Cortés y Peña (2015) el desarrollo sostenible se ha convertido hoy en día 

en un concepto global, para guiar las interacciones de la naturaleza con la 

sociedad, con el objetivo de dominar los cambios locales como: cambio climático, 

inequidad social, pobreza, pérdida de la biodiversidad. Sobre población y sobre 

todo la falta de los recursos turísticos, por la mala práctica humana, en el sentido 

de no aprovechar y conservar tales recursos. 

Evidentemente estos argumentos aportan considerablemente al sector turístico, 

ya que es importante en este campo considerar algunos aspectos entre ellos: los 

económicos, ambientales y sociales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los residentes y turistas que asistan a diferentes atractivos turísticos, 

por motivos de ocio o porque simplemente desean conocer un ambiente 

diferente. 

Prácticamente el entorno turístico que ofrecen los cantones de la región costa 

norte de Manabí cumplen con estas características, proporcionarle al turista un 

ambiente diferente (natural y cultural), por cuanto es necesario evaluar estos 

recursos turísticos para de esta manera notar el desarrollo sostenible que tendrá 

el turismo rural en donde se afianzan dichos atractivos turísticos. 

Además es muy importante complementar con un desarrollo que pueda integrar 

“una serie de estrategias dentro de las vértices sociales para lograr objetivos 

propuestos” como: la equidad y la solidaridad social tal como menciona (Orgaz 

y Moral, 2013). Por cuanto el proyecto que se desea implementar se dirige a 

ofrecer un producto de calidad que a más de cumplir con los requerimientos del 

ofertante sea satisfacción para el aprovechamiento de los recursos turísticos por 

parte del turista que llegan a los destinos con potencial. 

2.2. TURISMO RURAL 

Para Santana y Atiencia (2014) el turismo rural comprende “aquella actividad 

turística realizada en espacios netamente rurales, compuesto por una oferta 

integrada de ocio, dirigida a una demanda cuya motivación incluye el contacto 

respetuoso con el entorno natural y una interacción con la población local”. 
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Las personas en la actualidad disfrutan mucho este tipo de turismo, en el caso 

de los turistas internacionales visitan en gran cantidad lugares en donde existe 

gran cantidad de recursos turísticos rurales, los ríos, cascadas y demás suelen 

ser una de las elecciones primarias para aquellas personas, ya que tienen mucho 

más motivos para relajarse y disfrutar del ambiente. 

Bajo el contexto de turismo rural, (Amaiquema, 2015) menciona que son aquellos 

viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con 

una comunidad rural determinada, compartir con la población, conocer sus 

costumbres y tradiciones y participar de las actividades que se realizan en torno 

a este ámbito. 

Las comunidades que poseen este tipo de recurso en la zona norte de la 

provincia de Manabí constantemente es visitada por turistas, compartir con una 

comunidad, realizar actividades conjuntas al medio es una oportunidad única, 

que solo aquellos que eligen esta oferta tienen la posibilidad de conocer la gran 

cantidad de recursos existen y la importancia que ellos representa. 

La propuesta del turismo rural como actividad socioeconómica y cultural es muy 

utilizada por los turistas que desean vivir experiencia nuevas, no rutinarias, 

interesándose por la cultura y tradiciones de los pueblos, este segmento orienta 

al visitante aprovechar los recursos disponibles localizados en las distintas 

comunidades (Luna, 2014).  

Al analizar estos sobre turismo rural, se puede notar que en la actualidad es una 

de las actividades más utilizadas, ya que por lo general los turistas buscan 

experimentar algo diferente, novedoso, acompañado de un ambiente tranquilo, 

agradable, con un espacio libre que de oportunidad para realizar actividades 

acorde al entorno natural, desprendiéndose desde ahí la actividad turística 

comunitaria, en donde se pone de manifiesto el aprendizaje sobre la importancia 

de valorar los recursos turísticos como estrategia para desarrollar el turismo en 

general. 

En Manabí, específicamente en la zona norte existen muchas comunidades que 

ofertan atractivos turísticos (naturales y culturales), a disposición de la demanda 

de visitantes que continuamente hacen uso de los bienes y servicios que se 
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encuentran en estos lugares; por ello este proyecto se enfoca en evaluar tales 

recursos con el fin de equilibrar el desarrollo sostenible del turismo comunitario 

y afianzar el aprovechamiento y conservación de los mismos. 

El turismo rural comprende muchas modalidades entre ellas las del turismo 

comunitario, que en la actualidad es una de las alternativas que ha cobrado 

protagonismo; ofreciendo al turista ofertas innovadoras y con experiencias 

únicas con las comunidades en donde se encuentran tales recursos, tratando de 

que exista un contacto directo con la naturaleza y con todo aquello que incluye 

realizar actividades de turismo comunitario, a continuación en el siguiente 

epígrafe se describe el concepto de esta modalidad turística. 

2.3. TURISMO COMUNITARIO  

Para León (2015) “el turismo comunitario es la relación de la comunidad con los 

visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de los viajes 

organizados con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el 

manejo adecuado de los recursos naturales y culturales”,  para un posterior 

desarrollo del turismo sostenible y equilibrado, que dará satisfacción a quienes 

hagan uso de los recursos turísticos comunitarios para realizar actividades en 

los distintos territorios rurales. 

Para que exista un desarrollo del turismo comunitario total, se deben considerar 

múltiples aspectos, entre ellos: características de los recursos disponibles, 

cultura étnica, espacio físico, gastronomías típicas del lugar, etc., cada uno d 

estos elementos influyen para que exista una planificación definida con el 

objetivo de brindar un producto turístico de calidad acorde a las necesidades de 

los turistas. 

Según Neudel (2015) un hito relevante que según estudios constituye la base de 

un turismo comunitario responsable, es el grado de importancia que tienen los 

operadores turísticos comunitarios, que a través de la unión de esfuerzos para 

que exista una equidad social en el territorio, tienen la potestad de tener ese 

liderazgo para proponer y establecer propuestas de éxito que permiten fortalecer 

el desarrollo del turismo comunitario y que da inicio para que los turistas tanto 
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nacionales e internacionales puedan sentirse atraídos y motivados por 

seleccionar una oferta comprometida en la conservación y preservación del 

medio natural y cultural. 

En Ecuador el desarrollo del turismo rural comunitario fija horizontes que marcan 

grandes cambios, entre ellos las relaciones sociales que se mantienen con 

distintas personalidades y organismos, con el fin de ofertar productos turísticos 

de calidad acompañados de un buen trato y cordialidad que se hace presente a 

través del respeto y la solidaridad.  

Para el MINTUR (2016) en su Art. 54 del reglamento para los centro turísticos 

comunitarios del Ecuador, el turismo comunitario “es un modelo de gestión en el 

que la comunidad local aprovecha el patrimonio natural y/o cultural de la región 

en la que se asienta para desarrollar y ofrecer un servicio turístico caracterizado 

por la activa participación comunitaria en la planificación y ejecución de acciones 

contundentes a potenciar el desarrollo sostenible de la población mediante la 

reinversión delos beneficios derivados de la actividad turística”. 

Por tanto, la importancia que ha adquirido y sigue adquiriendo el turismo 

comunitario evidencia el proceso de potenciación de los recursos naturales y 

culturales, es decir, “que la cultura, el patrimonio y los recursos están siendo 

utilizados para el desarrollo socioeconómico” (Orgaz, 2013) de las zonas que se 

dedican actividades relacionadas a este campo, incluso en la provincia de 

Manabí en la actualidad se desarrollan un sinnúmero de actividades turísticas 

rurales, las mismas que se realizan en comunidades en donde existe la 

disponibilidad en cuanto a recursos. 

“El objetivo principal del turismo comunitario es preservar la identidad étnica, la 

valoración y la transmisión del patrimonio cultural en todas sus formas” (Casas; 

Soler; y Pastor, 2012), por esa razón este proyecto fue encaminado para evaluar 

los recursos turísticos disponibles en la zona norte de Manabí, para así 

aprovechar las riquezas turísticas que se encuentran en dichas territorios y sean 

utilizados para el desarrollo turístico comunitario. 
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Además desarrollar el turismo comunitario en los cantones norte de Manabí es 

una opción para que se reactive el turismo y la economía de estas poblaciones, 

que fueron afectadas por el terremoto ocurrido el 16 de abril, dejando cuantiosas 

pérdidas tanto físicas como humanas. La situación que viven hoy en día estos 

territorios es de admiración, ya que han buscado estrategias que le han permitido 

recuperarse y generar nuevos productos y servicios en base al desarrollo 

productivo de las mismas zonas perjudicadas. 

Una de las cuestiones más fundamentales también es el hecho de que en la 

provincia de Manabí y principalmente en los cantones de loa costa norte se 

encuentra gran diversidad de recursos naturales lo que permite que estos 

puedan ser aprovechados y conservados en sus totalidad ya que como 

argumenta (Sánchez; Oseguera; Isunza, 2014) “las experiencias rurales tienen 

estilos propios”, lo que motiva a que turistas nacionales e internacional puedan 

disfrutar de esta atractividad turística.  

2.4. DESARROLLO DEL TURISMO COMUNITARIO 

Para Vázquez y Dancausa (2014) el turismo rural comunitario ofrece la 

tranquilidad, hospitalidad, gastronomía, deportes, etc., en permanente contacto 

con el medio natural, este desarrollo que empieza desde los años ochenta, hasta 

la actualidad ha estado en constante evolución, tanto es así que la planificación, 

y el manejo que se realiza a estas zonas potenciales de recursos naturales y 

culturales, implementa día a día estrategias que permitan ofertar un producto y 

un servicio de calidad a fin de que el turista nacional e internacional se sienta 

atraído y pueda disfrutar de todas las riquezas que puedan existir en las 

diferentes comunidades. 

Según Moncayo (2011) el turismo en el Ecuador ha ido evolucionando, de tal 

manera hasta conseguir una nueva forma de gestión turística conocida como 

turismo comunitario, pretendiendo que los dueños de los recursos y territorios 

potenciales los manejen, a tal punto de generar múltiples ingresos económicos, 

y haciendo participe la sociedad que se genere a través de las relaciones que se 

establezcan con organismos o personalidad de distintas partes del mundo. 



17 
 

El objetivo principal dentro del desarrollo de los recursos turísticos esta la 

conservación y preservación de los mismos y que a su vez se fomente una 

ideología positivista que busque generar cambios positivos tanto para la 

sociedad como para los lugares en donde se desarrolle las actividades turísticas 

comunitarias. 

El desarrollo turístico debe fundamentarse mediante la utilización de los recursos 

de manera razonable, contrarrestando los efectos e impactos negativos 

generados por el mal uso de los desechos o simplemente por el descuido del 

área natural (Borbor, 2014). Cabe mencionar que el talento humano es uno de 

los pilares fundamentales para la conservación del patrimonio natural y cultural, 

que servirán para acrecentar el desarrollo sostenible del país y la provincia. 

En Manabí principalmente en la costa norte existe mucho potencial turístico, el 

mismo que no has sido explorado en su totalidad, por ello mediante este proyecto 

se pretende incentivar el desarrollo turístico comunitario para que mediante esta 

oportunidad se reactive la gama de actividades afines a este medio y se pueda 

brindar un producto turístico de calidad que cumpla con los requerimientos 

establecidos por el turista. 

Si bien es cierto el turismo en la actualidad es uno de los principales generadores 

de ingresos masivos, que trata de día a día seguir desarrollando un sinnúmero 

de mecanismos para seguir fomentando dicho producto para que el turista 

nacional e internacional se sienta cómodo y satisfecho ya que como menciona 

(Reyes; Manjarrez y Ortega, 2014), “el turismo es un instrumento que propicia 

bienestar” generando como resultado  que la modalidad de turismo comunitario 

sea la de principal elección por el visitante. 

2.5. IMPACTOS DEL TURISMO COMUNITARIO 

El turismo es una actividad que genera algunos impactos que a su vez causan 

reacciones que favorecen o desfavorecen el ámbito turístico comunitario como 

son: sociales, culturales, económicos, ambientales y hasta políticos. 
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Pero en la actualidad uno de los impacto que causa mayor controversia en el 

turismo comunitario según argumentos de (León, 2015)  “es la participación 

activa en la toma de decisiones por parte de la comunidad, al igual que se 

encarga directamente de la gestión, con apoyo de otros organismos o de manera 

particular, lo que no ocurre con el resto de ramas turísticas”, viéndose afectada 

la población en general ya que no existe un control de las actitudes que marcan 

el desarrollo turístico comunitario.  

En la economía, el turismo comunitario se ha reflejado en la participación 

continua de nuevas ofertas, lo que ha permitido atraer al turista nacional e 

internacional, haciendo que los ingresos económicos se incrementen 

continuamente para asignarlos en propuestas como las instalaciones o el 

espacio físico para que el turista pueda sentirse cómodo y seguro. 

Por tanto, los beneficios derivados del desarrollo turístico según (Santana y 

Atiencia, 2014) “enmarcará la mejora en la calidad de vida de las comunidades” 

del ecuador y principalmente de las zonas que comprende la costa norte de 

Manabí que hoy en día se interesan por emplear una ideología culturista y 

ambientalista que protegen la identidad de los recursos turísticos para garantizar 

el desarrollo sostenible de estos pueblos.  

Existen muchas consecuencias por lo que las personas no concientizan en como 

aportar en la conservación de los recursos naturales, ya que solo miden el 

beneficio a través de fines de lucros sin pensar en que pueden ser revertidos 

para el mismo desarrollo de la actividad turística comunitaria (Chávez y Bulnes, 

2015). Es por ello que desde este fundamento existen muchas personas con una 

ideología errada, el factor economía es un multiplicador que puede generar 

productividad siempre y cuando se lo administre adecuadamente, 

proporcionando así beneficio tanto al turista que adquiere un producto de calidad, 

como al ofertante que utilizará estrategias de oportunidad para incrementar el 

interés económico y social. 

La situación de las comunidades de los cantones norte de Manabí, en cuanto a 

su economía, se afianza en buscar estrategias para consolidar el turismo de 

estas zonas, a través de sus promociones o convenios con organismos públicos 
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o privados, de manera que sea una oportunidad para desarrollar el sector 

turístico rural, aprovechando los recursos naturales y culturales que se 

encuentran en estas comunidades. 

Por otra parte la entidad pública a través del GAD municipal de cada cantón de 

la zona norte, incentiva a reactivar el turismo comunitario en dichas zonas y 

fomentar el desarrollo competitivo, de manera que sea de interés local, nacional 

e internacional aprovechar y conservar los recursos turísticos disponibles. 

2.6. GESTIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO  

Según León (2015) para llevar a cabo una gestión equilibrada en torno al turismo 

comunitario es importante que exista una organización con liderazgo y 

responsabilidad, capaz de convocar a un grupo de personas y asignar tareas 

para lograr los objetivos propuestos. Para ello es necesario contar con un factor 

importante, como es la promoción y mercadeo estratégico turístico que involucre 

las comunidades en donde se oferta el producto o recurso para de esta manera 

fijar un plan de desarrollo poblacional comunitario. 

El turismo comunitario es uno de los ejes más importantes para dinamizar la 

economía, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 

culturales de un determinado sector (Benavides, 2011), por ello es que se debe 

realizar un análisis que indique las situaciones que se viven dentro de una 

comunidad y bajo qué principios se maneja esta, para emplear estrategias de 

crecimiento que permitan vincular las actividades que se puedan desarrollar en 

estos territorios con las personas que visiten del lugar, ya que las comunidades 

rurales que ya han aplicado este mecanismo han obtenido como resultado un 

desarrollo socioeconómico que les ha permitido mejorar su nivel de vida. 

La evaluación de los recursos turísticos será un camino que permita manejar 

adecuadamente las particularidades que existan dentro de un territorio, desde la 

autogestión comunitaria hasta la participación del turista, con el fin de aprovechar 

las riquezas naturales y culturales que permiten el desarrollo de una determinada 

zona geográfica. 
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El turismo comunitario se ha convertido en una actividad estratégica que ha 

facilitado generar cambios positivos para los sectores que comprenden los 

recursos turísticos encontrados en Manabí, “en donde aparte de los atractivos 

naturales existen un sinnúmero de manifestaciones como la cultura montubia, la 

gastronomía, folclor” (Macías y Macías, 2013), y demás que han hecho posible 

sustentar el crecimiento económico de la población Manabita. 

Las autogestiones que se dan en los lugares atractivos de las comunidades 

comprendidas en la zona norte de Manabí, se encaminan a valorar los recursos 

que existen en determinadas zonas, logrando así la reactivación del turismo, el 

mismo que se vio afectado por el fenómeno natural (terremoto) ocurrido el 16 de 

abril del 2016.  

Como una oportunidad de crecimiento, las gestiones que se han realizado por 

parte del MINTUR y los organismos pertinentes (promociones turísticas, tour 

solidarios entre otros), dirigidos a estos cantones de la costa norte de Manabí, le 

han permitido seguir desarrollando el sector turístico, entre ellos el turismo 

comunitario ofreciendo al turista nacional  calidad, comodidad, y satisfacción en 

sus productos y servicios, de tal manera se aprovechen los recursos turísticos 

como una pauta para generar productividad y crecimiento poblacional. 

Además esa fuente de desarrollo permitirá que la expansión en cuanto a 

conocimiento sea mayor de modo que esta modalidad se convierta en una 

oportunidad para realizar la práctica turística, es decir aquel desplazamiento 

continuo que el individuo o turista hará constantemente a los destinos en estudio, 

tal como menciona (García, 2016). 

2.7. RECURSOS TURÍSTICOS 

Según argumentos de Cámara y Morcate (2014) “los recursos turísticos 

constituyen la base fundamental del turismo, siendo imprescindible su análisis y 

evaluación, para determinar la potencialidad turística de una zona y, en 

consecuencia, su viabilidad como soporte para el desarrollo de esta actividad”, 

encaminándose a ofertar calidad y satisfacción a los clientes potenciales que con 

frecuencia hacen uso de aquellos recursos. 
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Por ello es que el desarrollo turístico en los últimos tiempos ha servido como 

soporte para generar ingresos económicos satisfactorios, tanto es así que 

Ecuador se encuentra posesionado como uno de los países altamente turísticos, 

visitado por turistas que son atraídos por la diversidad natural y cultural, 

apoderándose de un equilibrio económico sustentable, aprovechado por los 

ciudadanos que se dedican a actividades relacionadas a la misma o que 

simplemente son complementarios para demandar de aquellos productos 

turísticos. 

Son algunos los componentes que forman parte esencial para contribuir en el 

fortalecimiento de aquellos recursos turísticos, por lo cual el marketing turístico 

desempeña un rol importante para promocionar aquellos atractivos “que 

mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden ser utilizados 

como causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico” (Navarro, 2015). 

En medio de la costa Ecuatoriana, la provincia de Manabí, es muy conocida por 

las innumerables zonas de atractivos turísticos que posee, debido a su variada 

gastronomía, cultura y sobre todo su gran biodiversidad de ecosistemas 

(Robalino, 2012), estas ofertas han permitido el desarrollo del turismo nacional 

e internacional, ya que es de mucho interés para los visitantes conocer cada uno 

de los lugares naturales que ofrece este territorio, sobre todo en la zona norte de 

Manabí en donde se puede apreciar una cultura muy exquisita que se enfoca en 

conservar y preservar los recursos turísticos naturales y culturales para el 

desarrollo del turismo comunitario. 

Por ende es necesario aplicar una evaluación y un análisis técnico que dé a 

conocer la situación actual de dichos lugares, para el impulso de la actividad 

turística en zonas netamente rurales, de manera que sea de interés para quien 

con frecuencia se desplazan para hacer uso de los recursos disponibles. 

Argumentos de Azevedo y Gomes (2013) afirman que dentro del turismo “los 

desplazamientos físicos de los turistas pueden propiciar las condiciones para un 

cambio de actitud para que el turista este más propenso a interactuar con más 

agudeza con el ambiente y las personas”, así pues tiende a generarse relaciones 
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estables, que sirven para acrecentar la economía de las comunidades en donde 

se realiza el turismo comunitario. 

Hoy en día los desplazamientos de los turistas nacionales e internacionales son 

una oportunidad para generar nuevos cambios entorno al ámbito de turismo y 

más aún si estos visitantes prefieren elegir los recursos naturales, ubicados 

netamente en las zonas rurales, es decir las comunidades en donde se 

aposentan tales recursos que a su vez son modo de enriquecimiento y 

aprovechamientos para los mismos. 

Los cantones ubicados en la costa norte de Manabí (Bahía, San Vicente, Jama 

y Pedernales), son escenarios de atractivos turísticos rurales en su máxima 

extensión, los mismos que fueron afectados hace algún tiempo por el fenómeno 

natural ocurrido (terremoto), pero que en la actualidad se han visto en la 

necesidad de levantarse y reactivar el turismo comunitario en dichas zonas, ya 

que estos lugares cuentan con un gran potencial de recursos que deben ser 

aprovechado. 

Para que exista un buen desarrollo de la actividad turística comunitaria, se debe 

considerar la elaboración de un plan de desarrollo turístico local, el cual tiene 

como objetivo contribuir con la sostenibilidad de los recursos naturales y 

culturales que existen dentro del área que sea aplicado, por lo cual se considera 

de gran importancia la elaboración de este proyecto investigativo, el mismo que  

consiste en la evaluación de los recursos turísticos ubicados en los cantones de 

la costa norte de Manabí, sirviendo como base para la elaboración de las 

diferentes propuestas para el  desarrollo del turismo comunitario post terremoto 

del 16 abril, motivo por el cual se hace necesaria esta investigación. 

Por ello se crea la idea de este proyecto investigativo, evaluar los recursos 

turísticos ubicados en estos cantones de la costa norte de Manabí, de manera 

que se pueda contribuir al fortalecimiento del turismo comunitario post el 

terremoto del 16 de abril.  
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2.8. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

La evaluación de los recursos turísticos en general se la realiza a través de un 

proceso, el cual indica la importancia y el grado de potencialidad actual y futuro, 

en donde el turista hará uso para realizar actividades afines a un entorno rural. 

Según (Maass et al., 2009) dentro de este proceso se incluyen dos factores 

importantes: el interno que hace referencia a las cualidad y valores específicos 

que posee cada recursos; y los factores externos son los que, de una manera 

pueden ejercer una influencia en el flujo turístico con destino al recurso, 

determinado así la posición de éste con respecto a la cantidad de la demanda 

considerada. 

El objetivo principal de evaluar los recursos, es para determinar su valor turístico 

en las diversas zonas que comprende el desarrollo de actividades encaminadas 

a esta rama, tratando en lo posible de aprovechar los medios que se ofertan y 

así dar paso a un turismo comunitario en donde se involucren una gama de 

elementos como: las relaciones sociales, la gastronomía del lugar, la 

disponibilidad del entorno y mucho más. 

Así pues comentarios de Díaz (2011) aseguran que la evaluación de los recursos 

turísticos se lo realiza a través de un análisis minucioso, con el fin de calificar los 

atractivos en función de la información y las variables obtenidas como: la calidad 

de las instalaciones, el apoyo en común y el significado histórico. Por cuanto el 

trabajo debe ser direccionado a estimar si existe o no un potencial turístico 

afianzado y que pueda ser ofertado directamente a los turistas que desean vivir 

experiencias nuevas y motivadoras en zonas rurales, donde se concreta el 

máximo potencial de recursos. 

En Manabí especialmente en la zona norte se está incentivando al desarrollo del 

turismo comunitario en base de la disponibilidad de recursos en territorios 

rurales, con la finalidad de promover un crecimiento sostenible, tanto para las 

personas del lugar como para aquellos visitantes que de una u otra manera harán 

uso de aquellos recursos, “constituyendo un reflejo de la valoración diferenciada 

de otros lugares y recursos turísticos” (Vejsbjerg, 2013). 
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En beneficio del desarrollo turístico comunitario, se hace eco a las constantes 

promociones que darán a conocer los distintos lugares en donde se podrá hacer 

uso del medio para realizar actividades relacionadas al turismo de natural y 

cultural; teniendo en cuenta el compromiso y la responsabilidad de cuidar el 

medio natural, es uno de los valores más importantes para impulsar los 

aprovechamientos de los recursos turísticos, ya que según (Bertoni, 2010) “los 

turistas viajan exclusivamente para experimentar cultura y naturaleza”. 

Es muy notorio darse cuenta que en la gran mayoría de los casos los turistas 

buscan especialmente este medio, porque necesitan relajarse, sentirse 

cómodos, alejarse de lo común y experimentar algo nuevo que le cause 

impresión; y este es el principal objetivo del turismo comunitario ofrecer calidad 

en cuanto a recursos naturales y culturales.  

2.9. IMPACTOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS  

Para Quinteros (2014) el desarrollo de las actividades turísticas en general, 

considerando entre ellos los recursos naturales, se encuentran vinculados 

algunos aspectos entre ellos: los impactos económicos que en cierto de los 

casos estos pueden o no provocar el desarrollo turístico, esto significa que 

dependiendo de la demanda que se genere entorno a este ámbito, implicará el 

desarrollo del turismo, ya que el gasto que realizan los turistas suma a la 

producción que se obtiene a través de la actividad turística. 

Para Londoño (2015) otra de las afectación o impactos que directamente 

perjudican a los recursos naturales son expresadas a través del aumento de la 

contaminación, los problemas con la capa de ozono y, como uno de los indicios 

de mayor impacto a través del ser humano, es el cambio climático; “lo que ha 

motivado a la investigación científica en los procesos ecológicos, con el fin de 

identificar estrategias para el adecuado aprovechamiento de los recursos 

naturales”. 

Además según criterios del autor antes mencionados existen otras 

consecuencias que afectan a los recursos naturales, y es el hecho de los costos 

que estos tienen para ser utilizados, es decir que ni el sector público ni el sector 
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privado controlan las disposiciones gubernamentales sobre el acceso de algún 

atractivo turístico; provocando en ciertos casos que la demanda de turistas se 

abstenga en seleccionar el producto o el servicio turístico.   

Según Bravo (2015) en la actualidad cualquier actividad humana causa impactos 

sobre los recursos naturales, una de la principales causantes es la acumulación 

de residuos o basuras, que constantemente son desechadas por el ser humano, 

sin medir los problemas que esto pueda generar para el ecosistema. Este mismo 

autor también hace énfasis de otra de las causantes ambientales, el cambio 

climático, estos efectos se ven reflejados por la presión atmosférica, la 

temperatura y las precipitaciones en las diversas escalas de tiempo, debido al 

mal manejo de recursos y a la mala práctica humana, por ello se considera 

importante realizar estudios de impactos ambientales previo a cualquier 

intervención dentro de los recursos naturales. 

Los impactos económico, social y ambiental son problemas que desde algún 

tiempo están causando afectaciones a los recursos naturales, porque no es 

cómodo para el turista llegar a un lugar en donde el ambiente no es el adecuado 

para desarrollar alguna actividad, o que el descontrol de precios sea un factor en 

contra de su económica. 

La situación que viven los cantones de la región costa norte de Manabí en cuanto 

a los aspectos negativos como: la contaminación, está siendo tratado ya que se 

han implementan estrategias como la de recolección de desechos y otras formas 

que están ayudando a mantener en un buen estado el entorno natural en donde 

se desarrolla el turismo rural; además está la difícil situación económica por la 

que atraviesan los habitantes de estos cantones, debido a los acontecimientos 

que se han suscitado en el transcurso del año 2016, el fenómeno que devasto 

sobre todo a la zona norte de Manabí, dejando incluso inhabilitada gran parte de 

consumo turístico en los centros de la ciudades en estudio. 
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2.10. PROPUESTA DE USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS  

Para Patiño (2015) una propuesta de uso sostenible de los recursos y atractivos 

turísticos surgen de gran aporte para fomentar el turismo en sus distintas 

modalidades, debido al potencial de mercado que implica el segmento de 

personas que se desplazan a un determinado lugar por un motivo especifico el 

cual es disfrutar, conocer y aportar en la reactivación turística de un destino. 

En base al aprovechamiento de los recursos turísticos se pueden originar 

muchas oportunidades entre ellas: valorar espacios netamente naturales, 

compartir con el entorno, proteger el ambiente, todo aquello se consolida con 

una característica específica que es revalorizar las zonas que han sido 

vulnerables, o que por algunos motivos no son visitadas. 

Mediante las propuestas de uso dirigida a los recursos turísticos según 

(Rodríguez, 2013) es importante tomar decisiones adecuadas que aporten en el 

desarrollo sostenible de un lugar tratando de que tanto el turista como la misma 

población se vean beneficiadas ya que el turista tendrá la opción de disponer de 

la variedad de recursos que se encuentren en los alrededores y por su parte la 

población podrá dar a conocer sus atractivos, gastronomía, cultural entre otros 

aspectos que forman parte importante de un territorio.   

En los cantones de estudio a través de la investigación planteada se presentaron 

algunas propuestas en base a lo acontecido el 16 de abril del 2016, fecha de 

dejo devastados algunos lugares y recursos que fueron parte del desarrollo 

turístico de aquel tiempo. En la actualidad se proponen ciertas estrategias que 

ayudaran en la reactivación del turismo en estas zonas y que sean de fácil 

elección para que el turista que desee pueda disfrutar y vivir experiencias únicas 

y novedosas. 

Ciertas de las propuestas que fueron planteadas por el autor de la investigación 

fueron: la reestructuración de las edificación que fueron afectadas y otras que 

colapsaron por completo, diseños de productos complementarios, entre otros. A 

través de ayudas solidarias de las mismas poblaciones y organismos como los 
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GAD cantonales, están dispuestos a colaborar con dicha situación tratando de 

que se genere más desarrollo turístico y que la calidad de vida territorial mejore 

notablemente. 

2.11. DIAGNOSTICO TURÍSTICO 

Según argumentos de Ricaurte (2009) citado por Villa (2015) el diagnóstico 

turístico es una técnica sobre la que se asienta cualquier estrategia de desarrollo 

turístico, ya que consiste en una evaluación del funcionamiento del turismo en 

un determinado lugar. Esta evaluación permitirá que el sector sea potenciado y 

mejorado, para que tanto la oferta como la demanda tengan acceso a un 

crecimiento sostenible que involucre la calidad de vida, y tengan buenas 

relaciones sociales. 

Cuando se realiza un diagnóstico se consideran factores claves como: a qué tipo 

de sector estará dirigida la investigación, cual es la finalidad, y en que aportaría, 

sin embargo la necesidad en el tema obliga a realizar un estudio de mercado que 

indique los intereses tanto de la demanda potencial como de la oferta ya que 

serán influyentes en todo el proceso del estudio. 

Para Vásquez (2013) el diagnostico turístico es un estudio que tiene por objetivo 

conocer la situación actual y potencial de la actividad turística de un determinado 

lugar, con el fin de tener una idea clara de la búsqueda de información, la misma 

que servirá para sistematizar la oferta y demanda turística de un destino, es decir 

que esta medida será un punto importante para identificar problemáticas que se 

pudieran presentar. 

Según el autor antes mencionado existen tres puntos de vista para realizar un 

diagnóstico turístico: 1) definir la situación actual, fundamentar soluciones y 

establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia de un antes y un 

después. Con este propósito se conocerá si el destino cuenta con los recursos 

necesarios para ser potenciados y que a su vez el turista conozca la variedad de 

flora y fauna que se encuentra en el lugar. 

En el caso de estudio actual fue muy importante la realización de un diagnostico 

situacional ya que mediante a él se conocería la situación actual de los cantones 
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en investigación y a través de ellos sacar conclusiones de las afectaciones que 

hubieron por el terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016, acontecimiento que 

perjudico tanto a los recursos como a la infraestructura que se encontraba en el 

lugar. 

Conocer la situación actual según Puente, Martínez y Spitale (2012) mediante 

un diagnóstico posibilita mejorar el desarrollo sostenible de un determinado 

lugar. En los cantones de la costa norte de Manabí, en la actualidad se ha 

realizado un trabajo de campo el mismo que ha permitido establecer algunas 

propuestas de uso en base de los recursos y atractivos turísticos de modo que 

el turista pueda disfrutar de la variedad de biodiversidad que se encuentra en 

estos destinos. 

2.12. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Un atractivo turístico es considerado como un lugar que llama la atención del 

turista por sus características propias las cuales lo hacen un sitio de interés para 

disfrutar de un tiempo de recreación, ocio, diversión u otros: además puede ser 

la combinación perfecta para aquellos turistas nacionales o extranjeros que 

deseen adquirir experiencias y a su vez realizar distintas actividades 

relacionadas al medio. 

Para Uriel et al., (2014) se define por atractivo turístico “al conjunto de bienes y 

servicios, materiales o inmateriales, estén o no institucionalizados bajo alguna 

categoría patrimonial, cuya característica es que poseen cierto grado de 

atractividad para el visitantes”.  

Suele llamar la atención cuando el espacio físico se complementa con el buen 

servicio, es decir que la relación que se mantengan con las personas 

involucradas deben ser las más adecuadas, ya que de eso dependerá también 

de que las personas vuelvan a visitar tales atractivos turísticos. Las personas de 

manera general constantemente buscan lugares agradables donde puedan 

pasar tiempos libres, de relax y sobre todo donde puedan contemplar el 

patrimonio natural en el cual están rodeados. 
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Por su parte según Vejsbjerg (2013) “los atractivos turísticos constituyen un 

reflejo de la valoración diferenciada de recursos y lugares”. Por lo general los 

atractivos reciben una demanda de turistas muy variada comprendida por 

turistas potenciales que desean vivir experiencias nuevas acompañadas de un 

ambiente natural, en donde hará uso de su tiempo libre para recrearse y 

aprovechar los innumerables recursos turísticos, incluso hasta para la misma 

población es atractivo relacionarse a este ambiente. 

En los cantones de la costa norte (Pedernales, Jama, San Vicente y Bahía), son 

lugares muy visitados por turistas y en su gran mayoría son extranjeros, los 

mismos que llegan a estos lugares por diversos motivos, uno de ellos y quizás el 

más importante es porque desean conocer estos lugares maravillosos, en donde 

se encuentra gran variedad de recursos turísticos entre ellos, naturales y 

culturales; la atención que le brindan a los recursos naturales es extraordinaria, 

la experiencia que viven le permite relajarse y disfrutar del momento. Para los 

turistas nacionales es novedoso pero sobre todo mucho más familiar ya que por 

lo general ellos se acostumbran a relacionarse aquellos ambientes, en donde las 

actividades turísticas suelen ser muy agradables y muy seleccionadas por todos 

los que visiten estos atractivos naturales. 

Por su parte Marujo (2012) argumenta que un atractivo turístico “no debe difundir 

solo una imagen para influenciar en los turistas que lo visiten. El destino también 

debe asegurarse que esa imagen trasmita esa capacidad de atender deseos y 

expectativas de los turistas”. 

Como se mencionó anteriormente es muy importante que el turista aparte de 

relacionarse con el lugar también tenga una buena convivencia social, facilitando 

de esta manera el trabajo de aquellos que ofertan diferentes servicios, siendo 

una oportunidad para que ellos conozcan los gustos y preferencias de los turistas 

que llegan continuamente a los lugares en donde se encuentran los atractivos 

turísticos. 

Según el MINTUR (2004) citado por Núñez (2015) los atractivos turísticos son 

contemplados como aquellos lugares, costumbres y acontecimientos con 

características propias o de ubicación que motivan o atraen al visitante, este 
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autor también menciona que los atractivos turísticos son percibidos como 

elementos de gran importancia o la materia prima para el desarrollo de la 

actividad turística, estos pueden ser de dos características: naturales y 

culturales. 

Dentro de un análisis respecto a opiniones de diferentes se puede concluir que 

los atractivos naturales constituyen un reflejo de valoración y atractividad por los 

visitantes que hacen uso de los diferentes recursos naturales y culturales, con el 

fin de conservar y aprovechar las riquezas patrimoniales que existen en 

diferentes aportes del mundo. 

En el Ecuador existen muchos lugares turísticos que brindan estos espacios 

naturales, comprendidos como atractivos turísticos, sobre todo en las diferentes 

comunidades de la zona norte de Manabí, en donde la naturaleza y la cultura 

son los principales ejes de demostración para que el turista nacional e 

internacional pueda relacionarse con el medio y poder realizar diferentes 

actividades conjuntas a este entorno. 

2.13. ESTUDIO DE MERCADO 

Para desarrollar una idea, o un proyecto siempre es importante considerar ciertas 

estrategias, el estudio de mercado o de marketing es una de ellas, ya que según 

(Díaz, 2017) es un medio que permite conocer el mercado ante un producto o 

servicio de elección, plasmando una decisión adecuada que contribuirá al éxito 

de toda oferta encaminada al crecimiento económico y social de un determinado 

lugar. 

En el mercado existe gran cantidad de competencia, incluso son muchos los 

productos y servicios que se ofertan a diario sin conocer en su totalidad la 

estructura que enmarca este proceso, cabe recalcar que para definir una idea se 

debe tener presente a que segmento será dirigido el producto y si cumple con 

las necesidades óptimas del cliente.  

En el sector turístico es muy importante diseñar una oferta atractiva, novedosa, 

que llame la atención del turista, en la actualidad el comportamiento de las 
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personas y su proceso de adquirir un bien o servicio ha cambiado de forma tan 

visible, por tanto el marketing turístico también se ha visto en la necesidad de 

cambiar, lo que antes era precio y lugar ahora se suma a la experiencia y la 

emociones vividas durante el recorrido que este conlleve, según referencia del 

autor antes mencionado (Díaz, 2017) . 

Por su parte Kloter et al., (2013) menciona que existen dos principales sectores 

que integran las actividades turísticas los cuales son: la hostelería y los viajes: el 

éxito de cada uno depende del sector al que se encuentre dirigido, por lo general 

los viajes se disponen para turistas internacionales, los mismos que llegan 

continuamente a diferentes lugares a disfrutar de la gran variedad de recursos 

tanto naturales como de sol y playa, también el hecho de hacer uso de los 

servicios básicos y de hospedaje, dan la apertura para que el visitante pueda 

conocer y familiarizarse con los destinos que mayormente son escenario de 

disfrute. 

En Ecuador y principalmente la provincia de Manabí en los cantones de estudio 

existe gran potencial turístico, el mismo que hoy en día se encuentra en 

aprovechamiento, es decir que se están utilizando los recursos disponibles (ríos, 

cascadas, playas, entre otros) para generar oportunidades de desarrollo, incluso 

ha dado la apertura para que las plazas de trabajo se incrementen, y que las 

personas puedan mejorar su nivel de vida y garantizar una estabilidad economía 

que le permita solventar sus gastos a futuro.  
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

En este capítulo se expondrá el proceder metodológico utilizado en la evaluación 

de los recursos turísticos comunitarios en la región costa norte de Manabí post 

terremoto del 16 de abril. 

La metodología que se seleccionó para el estudio respectivo de las variables 

para evaluar los recursos turísticos comunitarios han sido expuesta por autores 

como: (Mori, 2008; Pacheco et al., 2011; Herrera et al., 2014; Chávez y Bulnes, 

2015 y Reyes et al., 2015), que han realizado un trabajo similar, logrando así el 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de varios destinos, los 

cuales sirvieron para fomentar el desarrollo a nivel territorial, generando así 

oportunidades para quienes se involucran en este campo turístico. 

Las actividades realizadas por estos autores han permitido tener una idea clara 

de cómo lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, sirviendo de guía 

para poder implementar las técnicas y herramientas adecuadas en los lugares 

en donde se desarrolla la investigación.  

3.1. METODOLOGÍAS PROPUESTAS  

Metodología I: Una propuesta metodológica para la intervención 

comunitaria (Mori, 2008) 

Esta metodología está enfocada en diseñar, desarrollar y evaluar las acciones 

destinadas a promover el turismo comunitario a través de la participación activa 

de las personas involucradas en este medio; además será una oportunidad para 

generar crecimiento en dichos lugares rurales y a su vez aprovechar al máximo 

los recursos turísticos (naturales y culturales) disponibles. 

Metodología II: Propuesta metodológica para la evaluación de la 

factibilidad de proyectos de turismo comunitario: comunidades 

Huaorani, Achuar y Shiwiar de la Amazonia Ecuatoriana (Pacheco et 

al., 2011) 
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Esta propuesta metodológica expone un modelo de evaluación constituido por 

componentes específicos e inherentes al proyecto turístico comunitario que se 

pretende evaluar, y que incluye aspectos importantes como: socio-culturales, 

económicos-financieros, ambientales y potencialidad turística; además será 

necesario identificar aspectos que permitan demostrar la viabilidad de ejecutar 

el proyecto turístico comunitario. 

Metodología III: Turismo y gestión: una propuesta metodológica para 

la valoración y sistematización de recursos turísticos (Herrera et al., 

2014) 

Este modelo pretende considerar tres elementos importantes: el turismo, la 

innovación y el desarrollo, los cuales permitirán lograr una propuesta 

metodológica ideal, clave para valorar y aprovechar los recursos turísticos 

comunitarios. También considera ciertos parámetros como los socio-culturales, 

eco-natural y de gestión, los cuales se direccionan en perfeccionar el producto 

turístico comunitario en base a las necesidades de los turistas. 

Metodología IV: Diseño preliminar del plan de desarrollo turístico 

comunitario (Chávez y Bulnes, 2015) 

Esta metodología se centra en plantear un objetivo específico, crear un plan para 

desarrollar el turismo comunitario, empleando ciertos métodos fundamentales 

como el histórico, logístico, deductivo, conjuntamente al análisis comparativo de 

las herramientas y técnicas utilizadas como la entrevista, la encuesta y la 

observación de campo, las mismas que contribuyen a establecer relaciones 

directas con el área de estudio y con las demás localidades involucradas. 

Metodología V. Evaluación de territorios para desarrollar el turismo 

comunitario en la región amazónica del Ecuador (Reyes et al., 2015) 

El análisis metodológico aplicado en este proyecto se direcciona a la lograr una 

gestión efectiva de la actividad turística, proponiendo herramientas clave que 

permitan identificar y evaluar los recursos turísticos, de manera que sea una 
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oportunidad para crear una oferta turística auténtica en cuanto al turismo 

comunitario, la misma que sea para aprovechar y conservar los recursos 

turísticos (naturales y culturales) del medio rural.  

Cuadro 3.1. Metodologías para el análisis de la evaluación de los recursos turísticos comunitarios 

Mori 
(2008) 

Pacheco, et al., 
(2011) 

Herrera et al., 
(2014) 

Chávez y Bulnes 
(2015) 

Reyes 
(2015) 

1. Diagnóstico de 
la comunidad: 

 Información de 
la comunidad 

 Realización de 
un mapeo y 
lotización. 

2. Características 
de los actores 
sociales: 

 Observación 
directa 

 Entrevista 

3. Evaluación de 
las 
necesidades 
del grupo. 

4. Diseño y 
planificación de 
la intervención. 

5. Evaluación de 
los resultados. 

1. Diagnóstico de 
la factibilidad 
socio-cultural y 
turística 
potencial. 

2. Realización de 
un mapeo 
participativo 
para conocer la 
localización de 
los recursos 
turísticos. 

3. Estudio de 
factibilidad 
económica del 
proyecto a 
través del 
monitoreo de las 
actividades. 

4. Determinación 
de estrategias 
para 
contrarrestar los 
impactos del 
turismo. 

1. Diagnóstico y 
determinación 
del inventario 
turístico. 

2. Valoración por 
parte de 
expertos 
calificados de la 
oferta de 
destinos 
turísticos, 
haciendo uso de 
un análisis 
jerárquico. 

3. Análisis del 
mercado: 

 Oferta 
 Demanda. 
4. Definición de la 

oferta de 
atractivos 
turísticos en 
base a la 
geografía 

1. Análisis y 
diagnóstico 

2. Preparatoria a 
través del 
análisis 
documental de 
los recursos 
turístico. 

3. Análisis 
comparativo de 
modelos de 
planificación y 
planes de 
desarrollo 
turístico 
comunitario. 

4. Diseño del plan 
de desarrollo 
turístico. 

5. Viabilidad de la 
investigación. 

1. Caracterización y 
diagnóstico del 
área. 

2. Evaluación de los 
recursos. 

3. Análisis de la 
demanda. 

4. Relaciones entre 
los actores 
sociales. 

5. Análisis de 
resultados. 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del análisis de las metodologías expuestas por los autores antes 

mencionados, se realiza una matriz de integración de criterios con la finalidad de 

conocer si existe una relación en cada una de las propuestas realizadas en base 

a las investigaciones aplicadas, dando como resultado que dentro de las fases 

el diagnóstico, el inventario turístico, y la evaluación de los recursos son los 

principales factores que sirven como denominador para cumplir con los objetivos. 

Cuadro 3.3. Leyenda 

A Diagnostico situacional  G Estudio de factibilidad económica 

B Inventario turístico  H Análisis de oferta y demanda 

C Caracterización del área  I Diseño y planificación del proyecto 

D Características de actores sociales  J Determinación de estrategias   

E Realización de mapeo  L Diseño del plan de desarrollo turístico 

F Evaluación de los recursos turísticos N Análisis de resultados 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3.2. Matriz de síntesis de criterios comunes planteados por los autores 

 A B C D E F G H I J L N 

Mori (2008) X X X X X X   X   X 

Pacheco, et al.,(2011) X X X  X X X   X   

Herrera et al.,  (2014) X X X X  X  X  X   

Chávez y Bulnes 
(2015) 

X X  X  X  X   X X 

Reyes (2015) X X X X  X  X  X  X 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante lo expuesto a través de la matriz de síntesis de criterios se puede 

concluir que para evaluar los recursos turísticos existentes es un determinado 

lugar, es necesario considerar ciertos criterios de autores que han investigado 

sobre esta temática, procurando que sus experiencias tributen al logro y 

aprendizaje del estudio aplicado. Del análisis de la matriz de criterios se puede 

concluir que: 

 Todos los autores relacionados a las metodologías utilizadas en la 

investigación consideran que para desarrollar un proyecto se debe iniciar 

con un diagnóstico situacional, el cual permita conocer precisamente 

cuales son los factores que intervienen y cuál es su incidencia a la 

propuesta realizada. 

 Los autores proponen diferentes situaciones, las mismas que han 

coadyuvado a lograr el objetivo principal en el proyecto actual, dentro de 

los cuales se pueden analizar todos los elementos que permiten la 

implementación de una propuesta que pueda generar cambios positivos 

para fomentar el aprovechamiento y la conservación de los destinos 

turísticos, como una oportunidad de generar desarrollo territorial. 

 Dentro de los criterios expuestos por cada uno de los autores antes 

mencionados, la metodología planteada por (Reyes, 2015) es la que más 

se relaciona al tema de estudio, ya que esta fue aplicada para desarrollar 

el turismo comunitario en la región Amazónica del Ecuador, coincidiendo 

con el objetivo de la presente investigación. 

Este análisis de metodologías propuestas por los autores identificados, sirve 

como base para desarrollar la investigación, la cual evalúa los recursos turísticos 
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que permiten el desarrollo sostenible del turismo comunitario, como una de las 

actividades más importantes que inducen a aprovechar la disponibilidad de 

recursos naturales y culturales de un determinado lugar. Se asimilaron fases y 

actividades de estas metodologías y se adaptan al área objeto de estudio, 

planteándose la siguiente metodología (ver cuadro 3.4.) 

 

Cuadro 3.4. Metodología propuesta para la evaluación de los recursos turísticos 

N˚ FASES ACTIVIDADES 
MÉTODOS, TÉCNICAS 

Y HERRAMIENTAS 

1 

Diagnóstico turístico identificando los 
daños provocados por el terremoto.  

1. Caracterización de 
las zonas afectadas. 

 

2. Recopilación de las 
principales 
afectaciones 

 Observación 
directa 

 

 Entrevistas 
 

 Investigación de 
campo 

 

 Investigación 
explicativa 

2 

Realizar un estudio de mercado 

3. Análisis de  la oferta  
 

4. Analizar el perfil de la 
demanda 

 

 

 Encuestas 
 

 Investigación 
exploratoria 

 

 Investigación 
descriptiva 

 

 Método 
analítico– 
sintético 

 

3 

Evaluar los recursos turísticos 
afectados por el terremoto  

5. Evaluar el estado actual 
de los recursos turísticos. 
6. Cuantificar daños 
provocados por el 
terremoto.  

 Ficha de 
evaluación 

 Métodos 
cuantitativo y 
cualitativo 

 

4 
Identificar propuestas de uso de los 
recursos turísticos 

7. Analizar actividades 
actuales 
8. Proponer nuevas 
alternativas 

 Matriz de propuestas 

Fuente: Elaboración propia 

En la investigación actual se propone un diagnóstico situacional, seguido de un 

análisis de mercado especificando la oferta y demanda que existe en los lugares 

en donde se encuentran los recursos turísticos de preferencia, para una posterior 

evaluación que determine si se cuenta con el potencial requerido para promover 

la actividad turística y desde ahí considerar aspectos importantes que sirvan para 

plantear estrategias que contribuyan al aprovechamiento y conservación del 

turismo comunitario. 
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A continuación se presenta el desarrollo de la metodología que sirvió para la 

evaluación de los recursos turísticos de la costa norte de Manabí, la misma que 

se compone de cuatro fases compuestas por diferentes actividades cada una de 

ellas; Además se consideró la recopilación de datos que se originó a través de 

la visita de campo, la observación directa, las entrevistas y las encuestas que 

fueron dirigidas tanto a las autoridades de cada cantón y a los turistas 

respectivamente, con el objetivo de conocer la oferta y demanda turística de las 

diferentes áreas de estudio. 

3.2. PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN  

FASE I. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO IDENTIFICANDO LOS DAÑOS 

PROVOCADOS POR EL TERREMOTO  

Dentro del diagnóstico situacional como primera etapa de la investigación se 

realizó la caracterización correspondiente a las zonas afectadas por el terremoto 

del 16 de abril del 2016 en los cantones de la costa norte de Manabí  (San 

Vicente, Bahía, Jama y Pedernales), delimitando las características principales 

y relevantes que pudieran ayudar al desarrollo del proyecto investigativo. 

Es importante mencionar que para la realización de esta fase fue necesario 

realizar una visita de campo la cual permitió identificar cuáles fueron los daños 

ocasionados por el terremoto en el área de estudio, y cuáles fueron las zonas o 

recursos más afectados, para ello se consideró importante la aplicación de varios 

métodos, herramientas y técnicas como la entrevista que fue dirigida tanto a los 

directores de turismo de los diferentes cantones donde fue aplicada la 

investigación y a los representantes de las comunidades en estudio, con el 

objetivo de conocer cuáles fueron los recursos turísticos más perjudicados y que 

medidas implementar al respecto. 

Mediante la observación directa se pudo seleccionar los lugares donde se 

aplicaría el proyecto, basándose en la investigación explicativa la cual permitió 

identificar criterios de potencial, accesibilidad, entre otros factores que tributan a 

fomentar el desarrollo de los recursos naturales que se encuentran en estas 

zonas. 
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FASE II. ESTUDIO DE MERCADO  

Esta fase es considerada como un punto importante dentro de la presente 

investigación ya que esta permitió conocer un poco más, de cuál es la oferta y 

demanda actual, en cuanto a la oferta es necesario saber cuál es el número de 

prestadores de servicios turísticos con los que cuenta cada cantón post 

terremoto 2016. 

Para determinar la demanda existente del territorio se procedió a realizar 

encuestas, dirigidas a los turistas que llegan continuamente a las comunidades 

de los cantones de la costa norte de Manabí, es decir Bahía, San Vicente, Jama 

y Pedernales, con el objetivo de conocer los motivos de sus visitas a cada uno 

de estos lugares, y sus preferencias en realizar actividades relacionadas al 

medio rural; y su aporte para aprovechar y conservar los recursos turísticos 

disponibles. 

La investigación exploratoria, permitió acceder internamente en la población que 

ha sido parte desde la historia en cada una de las comunidades de Bahía, San 

Vicente, Jama y Pedernales, para conocer si existen recursos turísticos que 

permitan acrecentar la economía de estos lugares y que dé inicio a un desarrollo 

estable al turismo comunitario, por ende sería conveniente ser específicos en 

cuanto a preguntas dirigidas a la población, para una vez obtenido los datos 

pertinentes poder analizar la situación actual de los recursos turísticos.   

A través de la investigación descriptiva, se realizó un análisis específico de los 

recursos que existen en las comunidades de estudio, con el fin de identificar el 

potencial de los recursos, para que pueda servir como guía para los visitantes 

que lleguen a estos destinos turísticos puedan identificar con exactitud el lugar 

en donde se encuentra el recurso y así poder desarrollar las actividades turísticas 

comunitarias. 

En esta fase se hizo uso del método analítico – sintético, el mismo que permitirá 

analizar la situación física y estructural de las comunidades en donde se 

ofertaran los recursos turísticos, para conocer sin son aptas y cómodas para que 

el turista pueda asentarse y realizar actividades turísticas acorde al medio; 
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también se analizaron las distintas partes involucradas (el entorno, demandante, 

etc.), de manera que se pueda ofrecer un producto y/o servicio de calidad, que 

se adapte a las necesidades de los turistas nacionales e internacionales, y que 

así pueda fomentarse un desarrollo sostenible comunitario en base a las futuras 

generaciones. 

FASE III. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

AFECTADOS POR EL TERREMOTO 

En esta fase, se evaluó el estado actual de los recursos turísticos, con el fin de 

conocer el grado de afectación post terremoto 2016, como base fundamental se 

consideró necesario hacer uso de la ficha caracterización de recursos turísticos 

elaborada (Ricaurte, 2009), donde se evalúa su estado actual; Además se 

consideraran criterios adicionales acorde a las necesidades de la investigación, 

con el fin de lograr un trabajo responsable con criterio legales que afiance la 

ponderación que se dará previo a los recursos turísticos (naturales y culturales) 

encontrados en la comunidades comprendidas dentro de los cantones de la 

región costa norte de Manabí. 

Teniendo los resultados se procedió a cuantificar los daños que fueron 

provocados por el terremoto de abril del 2016, mediante esto se utilizó el método 

cuantitativo y cualitativo, logrando establecer un análisis estadístico puntual que 

sirvió como base para establecer estrategias que garanticen el desarrollo de las 

áreas en estudio. 

FASE IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE USO DE LOS 

RECURSOS TURÍSTICOS 

Esta fase posibilitó la identificación de estrategias o propuestas de uso las cuales 

fueron expuestas a través de una matriz, la misma que se direccionaran en 

aprovechar la diversidad de recursos naturales y así poder desarrollar turismo 

comunitario en los cantones de la región costa norte de Manabí, con la finalidad 

de crear nuevas oportunidades, tanto para los turistas como para el ofertante del 

producto y/o servicio; el turista, porque podrá aprovechar los innumerables 

atractivos y recursos turísticos encontrados en este medio rural; además podrá 
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tener un ambiente diferente en donde el factor natural y cultural sean ejes 

importantes; y el ofertante podrá maximizar sus beneficios económicos, ya que 

a medida que los turistas lleguen a los diferentes lugares de la costa norte de 

Manabí, podrán generarse nuevos negocios, de manera que se incremente el 

desarrollo sostenible en las comunidades. 

Es importante mencionar que dentro de las áreas de estudio existen actividades 

turísticas enfocadas en brindar lo mejor y la comodidad necesaria al turista, 

dentro de estas se encuentran: servicios de restauración, hospedaje, diversión y 

otras actividades que se conjugan para ofrecer calidad y calidez al visitante, 

demostrando así el crecimiento territorial de todos estos lugares. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
En los resultados de la investigación se han podido determinar variables que han 

permitido fundamentar el desarrollo de la tesis evaluación de los recursos 

turísticos para el desarrollo del turismo comunitario en la región costa norte de 

Manabí post terremoto 2016, estos aspectos formaron parte importante para la 

toma de decisión y por ende en el cumplimiento de los objetivos planteados. 

4.1. FASE 1: DIAGNÓSTICO TURÍSTICO IDENTIFICANDO LOS 

DAÑOS PROVOCADOS POR EL TERREMOTO 

4.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS 

CANTÓN PEDERNALES 

Según página oficial del GAD Pedernales (2017) este es un cantón muy joven 

en cuanto a tiempo de cantonización, sus indicios prácticamente surgen en el 

año de 1992. Está ubicado al norte de la provincia de Manabí y ocupa 

aproximadamente 1460.7 km cuadrados de extensión territorial.  

Pedernales cuenta con innumerables recursos entre ellos: naturales, culturales 

(asentamiento de la cultura Jama-Coaque), y otros atractivos que con el paso de 

los años se han convertido en una atracción para el turista nacional e 

internacional, sus paisajes, sus playas, su cultura y su deliciosa gastronomía se 

conjugan para formar un paradisiaco lugar que cumple con las necesidades 

requeridas y contempladas por el visitante. 

Este cantón cuenta con cuatro parroquias de las cuales una de ellas es urbana 

(Pedernales) y las otras tres pertenecen a la zona rural (10 de Agosto, Atahualpa 

y Cojimíes), cada una de ellas ofrece una amplia vegetación que inducen a 

realizar actividades turísticas de aventura y excursión. A continuación en la figura 

4.1. se muestra el gráfico del cantón Pedernales. 
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Figura: 4.1. Mapa de Pedernales  
Fuente: GAD de Pedernales 

 

Según información del GAD cantón Pedernales (2017) debido al acontecimiento 

ocurrido el 16 de abril del 2016 (terremoto), este cantón se vio gravemente 

afectado, sus facilidades turísticas, sus edificaciones hoteleras fueron parte de 

la destrucción que trajo consigo aquel fenómeno, hasta el punto de limitar la 

actividad turística, es decir, que las llegadas de los visitantes ya no eran 

comunes. 

Mediante la presente investigación a través de la observación directa en el lugar 

de los hechos, se pudo conocer la realidad de este cantón y la difícil situación 

que intentan superar debido a lo acontecido, la unión y el trabajo conjunto han 

permitido que el pueblo pueda recuperarse y siga brindando el servicio turístico 

adecuado a la ciudadanía en general. 

Pero a pesar de todo aún existen muchas falencias en la ciudad, como es el caso 

de la red de alcantarillado de aguas residuales, su ineficiencia ha logrado que 

existan ciertos aspectos negativos como: la contaminación de las playas, la 

contaminación del suelo, entre otros problemas que impiden el desarrollo 

evolutivo de las actividades diarias. 

De acuerdo a lo observado también es importante considerar las ayudas que se 

hicieron presentes de distintos organismos, entidades privadas y públicas como 

el MINTUR (Ministerio de Turismo),  personas particulares, y otros que aportaron 
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significativamente en la reactivación económica y turística de la ciudad, y que así 

se pudiera incrementar el turismo dentro de lugares en donde existe el recurso 

o atractivo, dando oportunidad a que los ofertantes de los distintos servicios 

puedan generar ingresos y cambios significativos en sus vidas. 

Dentro de las herramientas que fueron utilizadas en el campo de estudio están 

las entrevistas que fueron aplicadas tanto al representante del departamento de 

turismo del GAD cantonal Sr. Milton Bravo y a su vez a los líderes de las 

comunidades que fueron evaluadas, información que sirvió para conocer la 

situación actual del cantón y realizar un análisis posterior que indique los 

establecimientos que fueron afectados y colapsados en su totalidad. 

Con el motivo de conocer cuáles fueron los recursos turísticos más afectados 

post terremoto 2016, se obtuvo como información que los sectores de playa, 

específicamente el malecón central de la ciudad fue uno de los más afectados 

(aceras, bordillos y servicios de alcantarillado destruidos), gran parte de las 

actividades de restauración que se desarrollaban en sus alrededores se vieron 

destruidas, según datos oficiales del GAD cantonal de Pedernales (2016) 

aproximadamente 42 restaurantes colapsaron, en el anexo 5 se detallan. 

Otros servicios turísticos como: hoteles, hostales, hosterías, cabañas y 

pensiones, ubicadas en el cantón Pedernales también fueron afectadas por 

causa del fenómeno natural ocurrido, en el anexo 6 se muestran los nombres de 

los establecimientos de hospedaje que colapsaron. 

Las afectaciones sufridas en cada uno de los servicios turísticos han 

imposibilitado que los dueños de los establecimientos puedan ofrecer sus 

productos teniendo incomodidades por la falta de infraestructura para seguir 

realizando actividades turísticas en función de los requerimientos de los turistas 

que llegan continuamente al lugar, en el anexo 7. se muestran fotografías de 

cómo se encuentran actualmente ciertas edificaciones hoteleras en el cantón 

Pedernales. 

Otros de los sectores turísticos que se vieron afectados con las infraestructuras 

turísticas (hostales, cabañas, pensiones, restaurantes y otros) pero en menor 
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escala, fue en la comunidad de Cojimíes, imposibilitando la llegada de turistas 

nacionales e internacionales en los respectivos establecimientos que se 

encontraban ubicados en aquellas zonas, en el anexo 8 se detallan aquellos 

lugares que fueron afectados físicamente. 

Si bien es cierto se conoce cuáles fueron los establecimientos afectados por el 

terremoto del 16 de abril no se ha realizado un diagnóstico exhaustivo del 

porcentaje de daños hasta la actualidad, según versión emitida por el 

representante del departamento de turismo del GAD cantonal se estima realizar 

un nuevo diagnóstico, con el objetivo de actualizar información extraída en el año 

2016, y dando a conocer a los habitantes y a los turistas cuales serían los 

servicios turísticos que aún siguen con sus actividades diarias. 

De acuerdo a lo concerniente al sistema de sanidad en el cantón de Pedernales 

se puede mencionar que después de tres meses del terremoto no ha sido de 

calidad, en la siguiente tabla se muestra el funcionamiento. 

 

4.1. Sistema de sanidad de Pedernales en funcionamiento 

MES Y AÑO 

COBERTURA DE AGUA 
COBERTURA DE 

ALCANTARILLADO 
COBERTURA DE 
ELIMINACION DE 

DESECHOS SOLIDOS 

% 
Tratamiento 

de agua 
% 

Medio de 
eliminación 
de excretas 

% 
Métodos de 
eliminación 
de basura 

Junio 2016 63.63% Cloro 50% 
Excusado y 

alcantarillado 
98.05 

Carro 
recolector 

Julio 2016 62.17 % Cloro 49% 
Excusado y 

alcantarillado 
96.10 

Carro 
recolector 

Agosto 2016 61.14 % Cloro 50% 
Excusado y 

alcantarillado 
94.02 

Carro 
recolector 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Pedernales (2016) 

En consideración a lo expuesto en la tabla 4.1. Pedernales en la actualidad no 

cuenta con un 100% de buen estado del sistema de sanidad, por lo que las 

autoridades competentes están analizando la situación para buscar estrategias 

que permitan mejorar el abastecimiento de estos servicios básicos muy 

importantes para la misma población y los turistas que lleguen al lugar. 

Es importante considerar que en estas comunidades existe gran potencial para 

desarrollar actividades relacionadas al turismo comunitario; así como en el caso 

de una pequeña comunidad Mache-Chindul perteneciente a Pedernales, en 
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donde se ubica una cascada que es muy conocida a nivel nacional e 

internacional por su atractiva vegetación y espacio físico para realizar 

actividades conjuntas a esta rama, el estuario del río Cojimíes donde se 

desarrollan ciertas actividades como avistamiento de aves, visitas guiadas entre 

otras. 

En la actualidad Pedernales desarrolla la actividad turística en base a 

promociones de los atractivos, con el fin de motivar a los turistas a que visiten 

los recursos y conozcan el potencial que existe en este cantón. Los feriados 

suelen ser una oportunidad ideal tanto para el turista que disfruta de la calidad 

del producto y del servicio y los ofertantes que intentan recuperar su estabilidad 

económica y por tanto mejorar su nivel de crecimiento. 

Uno de los impulsos por parte del Ban-Ecuador y la CFN (Corporación Financiera 

Nacional) a través del Gobierno Cantonal, mediante apoyos directos actividad 

turística como: restaurantes y otros servicios imprescindibles que por cuestiones 

del terremoto se vieron destruidas; también están las giras promocionales de los 

sectores netamente turísticos como: las playas y otros atractivos comunitarios 

como cascadas y ríos que forman parte importante del turismo rural en estas 

zonas. 

Además otros organismos nacionales e internacionales según información 

extraída de investigaciones realizadas por Moreira et al., (2017), también han 

brindado su apoyo sobre todo para aquellos que fueron mayormente afectados, 

en este caso negocios como hoteles y restaurantes que fueron colapsados como 

ya se los nombro anteriormente. A continuación en la tabla 4.2, se mencionan 

las instituciones que brindaron su apoyo: 

Cuadro 4.2. Instituciones que apoyaron al cantón Pedernales 

SECTOR 
NOMBRE DESDE HASTA ACTVIDAD 

NACIONALES INTERNACIONAL 

X  O.N.U. 
Después del 

terremoto 
Después del 

terremoto 

Brindo apoyo 
económico, social 
entre otros 

X  
Coca Cola 
Ecuador  

Después del 
terremoto 

Después del 
terremoto 

Suspendió su 
inversión para 
publicidad y la dono, 
además hizo 
donaciones de agua, 
jugos hidratantes 
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X  MIES 
Después del 

terremoto 
Después del 

terremoto 
Dono alimentos 

X  MSP 
Después del 

terremoto 
Después del 

terremoto 

Brindo atención a los 
afectados 
(psicología, 
medicinas) 

X  Movistar 
Después del 

terremoto 
Después del 

terremoto 

Envió vehículos para 
habilitar la 
comunicación gratis 
a números fijos y 
móviles 

X  MIDUVI 
Después del 

terremoto 
Después del 

terremoto 

Reconstrucción y 
construcción de 
viviendas afectadas 

 X 

Agencia de 
Naciones Unidas 
para los 
Refugiados 

Después del 
terremoto 

Después del 
terremoto 

Envió ayuda médica 
vía aérea desde 
Copenhague 

 X 
Protección civil 
de México 

Después del 
terremoto 

Después del 
terremoto 

Envió 5 toneladas de 
equipos, 1 drone, 
abastecimiento de 
agua y 11 binomios 
caninos 

 X 
La Unión 
Europea 

Después del 
terremoto 

Después del 
terremoto 

Ayuda humanitaria 

 X 
El Gobierno 
Colombiano 

Después del 
terremoto 

Después del 
terremoto 

Destino 70 expertos 
para apoyar las 
tareas de búsqueda 
y adecuo con agua 
potable 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Pedernales (2016) 

La ayuda humanitaria de distintas provincias y países fue inmediata, la 

colaboración sirvió para levantar de cierta forma un pueblo que fue devastado 

por tal acontecimiento ocurrido el 16 de abril (terremoto), instituciones se hicieron 

presentes con recursos económicos y humanitarios para rescatar aquellas 

victimas que aquel día clamaban por ayuda. 

Dentro de una de las parroquias rurales más reconocidas en el cantón 

Pedernales como es Cojimíes, también es necesario considerar dentro del 

trabajo investigativo las afectaciones que trajo consigo este fenómeno natural, 

es decir un registro físico, que identifique detalladamente las estructuras 

hoteleras que fueron colapsadas por completo y que por ende fueron dadas de 

baja, como para tener conocimiento y en algún momento de adquirir algún 

servicio en este cantón se pueda saber con exactitud los establecimientos que 

aun brindan servicios turísticos, en el anexo 9 se mencionan algunas de las 

edificaciones turísticas que fueron dadas de baja. 
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Cuando las propuestas de mejorar las condiciones económicas del cantón se 

hicieron presentes algunas pautas para colaborar con los ofertantes, una de ellas 

fue el no considerar el tema de impuestos por funcionamiento de algún negocio, 

así mismo evitar los trámites legales para el mismo de modo que fuera un 

incentivo para quienes volverían a empezar con algún tipo de actividad 

comercial, entre ellos están los propietarios de restaurantes, hoteles, cabañas 

que por causa del terremoto lo perdieron todo, ya que sus edificaciones 

colapsaron. 

Las actividades turísticas que se están priorizando en la actualidad para aportar 

en el desarrollo económico del cantón de Pedernales según opiniones emitidas 

son: por el mes de turismo y rescate de la cultura ancestral, un evento de 31 

días, en donde se consideran algunas comunidades como Cojimíes (festival 

internacional de la corvina), la Chorrera (el festival de la langosta y el langostino), 

en la cabecera cantonal Pedernales (festival del queso y la cuajada) entre otras 

actividades que aportan a dinamizar la economía de las personas que se 

encuentran involucradas en el tema. 

Dentro de otras observaciones que se pudieron identificar en Pedernales y uno 

de los principales problemas que afecta en cuanto al desarrollo turístico de la 

zona es la falta de empresas u operadoras turísticas que puedan brindar al 

visitante un buen servicio en cuanto a alternativas de sitios turísticos para el 

disfrute de sus vacaciones en el territorio, ya que este cuenta con una gran 

variedad de recursos que forman parte de un producto muy apetecido por turistas 

nacionales y extranjeros. 

CANTÓN JAMA 

Según información extraída de la página oficial del GAD cantón Jama (2017) este 

inicia con su cantonización prácticamente en el año de 1998 luego de realizar 

varios trámites desde el año de 1994, disposición que le permitiera acceder a un 

nombramiento establecido. Este cantón cuenta con gran potencial en cuanto al 

desarrollo de actividades como: agrícola, pesquera, ganadera, y lo que es la 

acuacultura, su producción de camarón en cautiverio la hace pionera en toda la 
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región. Su nombre se desprende de una tribu indígena llamada Jama que 

significa iguana pequeña. 

Goza de un clima semi-húmedo que compagina con la exuberante fauna y flora 

que existe en la hidrografía territorial de este cantón. Su gastronomía es variada 

y es muy apetecida por turistas, debido a la amplia gama de productos que se 

encuentran en la zona y sus alrededores.   

Jama cuenta con algunas comunidades rurales, las mismas que cuentan con 

variedad en vegetación que permiten al turista realizar actividades conjunta al 

medio natural, y poder disfrutar de un ambiente diferente, agradable y con un 

servicio de calidad. A continuación en la figura 4.2. se muestra el gráfico del 

cantón Jama. 

 

Figura: 4.2. Mapa de Jama 
Fuente: GAD de Jama 

 

Para seguir con el cumplimiento de la primera fase de la investigación fue 

necesario visitar el cantón Jama y entrevistar al Licenciado Teófilo Sánchez 

representante de la dirección de sector productivo y social y al líder de las 

comunidades del mismo cantón, con el fin de obtener información acerca de la 

situación actual del cantón. 

Luego de haber realizado una serie de preguntas se pudo determinar una serie 

de datos que contribuyen al cumplimiento del proyecto, se pudo identificar que 

las comunidades que desarrollan la actividad turística constantemente dentro del 
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cantón son: Camarones, Playa don Juan, el Matal, y Tasaste la cual es muy 

conocida a nivel nacional e internacional por su atractivo “Arco del Amor”, todas 

estas comunidades desarrollan actividades turísticas en la actualidad, pero 

también se vieron un poco afectadas por el fenómeno natural ocurrido el 16 de 

abril, el mismo que ha provocado una disminución en el desarrollo de las 

actividades turísticas hoy en día. 

Otro de los factores que afectan el desarrollo de la actividad turística en este 

cantón es la poca gama de ofertas turísticas que motive a los turistas a visitar la 

zona y conocer los atractivos que se encuentran en este territorio, 

desprendiéndose de ahí el poco crecimiento que ha tenido en los últimos 

tiempos. 

Hasta la actualidad según opiniones de los entrevistados se están realizando 

varios trabajos en cuanto a la recopilación de información como: catastros de 

infraestructuras hoteleras que fueron perjudicadas, con el objetivo de conocer 

cuál es la oferta turística actual dentro del cantón, y que así el turista pueda 

conocer con exactitud en que establecimiento aún se siguen prestando servicios 

y en qué condiciones, en el anexo 10 se detallan los nombres de los 

establecimientos turísticos que fueron afectados y cuál es su estado actual. 

Fueron algunos los daños que trajo consigo el acontecimiento ocurrido el 16 de 

abril, edificios que fueron afectados en un 65% (Punta blanca), 75% (Sol de oro 

Jama) y otros en su totalidad (Olas del mar, Planeta azul, entre otros), hoy en 

día estos lugares intentan reactivar su actividad comercial y turística, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de los turistas nacionales y extranjeros 

que visitan el lugar para realizar actividades rurales de distintas índoles.  

También dentro de los servicios turísticos que se vieron afectados por el 

fenómeno natural del 16 de abril están los restaurantes de Jama, muchos de 

ellos quedaron totalmente imposibilitados para seguir brindando el servicio, en el 

anexo 11 se muestran aquellos que tuvieron afectaciones y cuál es su estado 

actualmente.  
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En resumen de acuerdo a los datos emitidos por el Departamento de turismo del 

GAD cantonal, 6 de los establecimientos de alojamiento de turistas en la 

actualidad se encuentran inactivos y 13 de alimentación (comedores) también se 

encuentran inhabilitados, los dueños de estos establecientes analizan la 

situación, con el fin de buscar estrategias que le permitan reactivar su actividad 

turística para aportar de algún modo con el desarrollo turístico del cantón. 

Por otra parte considerando ciertos datos obtenidos (Alcívar et al., 2017) de 

acuerdo al sistema de sanidad que se maneja en Jama, se obtuvo como 

información que existen algunas ineficiencias de acuerdo a la cobertura de los 

servicios básicos en el cantón, a pesar de las exigencias que hacen sus 

habitantes aún no se logra la eficiencia total de los servicios básicos, en la 

siguiente tabla se detallan la cobertura de sanidad existente en el cantón. 

4.3. Sistema de sanidad de Jama 

SANIDAD 

COBERTURA DE AGUA    

Pozo séptico 40,88%% 

Red pública de 
alcantarillado  

10,78% 

Conectado de pozo 
ciego  

31,86% 

Otros  16,48% 

ELIMINACION DE BASURA  

Carro recolector  71,03% 

La queman  23,34% 

Otros  5.63% 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Jama (2016) 

Para esto se logra analizar que en el cantón Jama la cobertura de sanidad 

existente es la siguiente: de acuerdo al agua potable un 40.88% es de pozo 

séptico, 10.78% red pública de alcantarillado, 31.86% existe una conexión de 

pozo ciego, 16.48% otros medios de uso. Por su parte la eliminación de basura 

se establece que 71.03% utilizan el carro recolector de basura, un 23.34% la 

queman y un 5.63% de la población desechan la basura en ríos, esteros, y 

demás. 

Por su parte intervenciones de organismos como el MINTUR (Ministerio de 

Turismo) han aportado con la reactivación de estos lugares afectados (las 
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promociones turísticas) las mismas que han sido estrategias para lograr motivar 

al turista a que visite los lugares que poseen gran cantidad de recursos naturales 

y culturales, motivo por el cual se da la oportunidad a que la oferta turística pueda 

maximizar su desarrollo y por tanto mejorar su nivel de vida actual. 

Las autoridades cantonales de Jama también se encuentran trabajando por el 

desarrollo económico y social del mismo, dentro de los campos de acción que 

actualmente se ejecutan esta: la construcción de dos parques temáticos los 

cuales formaran parte de la oferta turística y serán una representación cultural 

de dicho territorio, la construcción de un punto de información turística en el sitio 

donde se encuentra actualmente el monumento del mono aullador, el cual es un 

atractivo cultural muy visitado en la actualidad ya que se encuentra ubicado 

dentro de la vía principal. 

Un punto de mucha importancia que se está evidenciando actualmente, es el 

poco apoyo en cuanto a líneas de créditos para los emprendedores turísticos ya 

que algunos perdieron casi todo y mencionan que no han recibido ayudas para 

poder continuar con sus actividades comerciales, cada vez es mayor el interés 

por desarrollar actividades turísticas pero existen limitantes económicos que 

impiden este desarrollo turístico dentro del territorio. 

CANTÓN BAHÍA DE CARÁQUEZ  

Según información obtenida a través de la página del GAD cantón Sucre (2016) 

el cantón Sucre, con su cabecera cantonal Bahía de Caráquez comienza a surgir 

en el año de 1867, legalizándose desde ahí como cantón. Por su ubicación 

estratégica Bahía ofrece diferentes opciones de disfrute al turista, cuenta con 

múltiples atractivos entre ellos y uno de los más importantes y novedosos: es la 

desembocadura del “Estuario del río Chone”, donde se encuentra la conocida 

“Isla Corazón”, denominada así por su irregular forma. 

Bahía es uno de los cantones más visitados por turistas extranjeros, esto se debe 

a la variedad de recursos que se encuentra dentro del cantón, además está la 

práctica de muchas actividades turísticas que se pueden realizar en cada uno de 

estos lugares; su estructura física en el centro de la ciudad, también es de agrado 
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al visitante, y así mismo las amplias playas, pequeñas islas e islotes que se 

ubican de norte a sur. 

Lo que hoy es esta gran ciudad fue asentamiento de una de las tribus más 

conocidas y una de las primeras que se posesionó en pueblos manabitas los 

Caras, también llamado así al puente que comunica a San Vicente y Bahía de 

Caráquez; y principalmente une las costas de Pedernales, Cojimíes, Crucita. 

Para esta ciudad es muy importante brindar productos de calidad, y más aún 

cuando es visitada constantemente por turistas extranjeros que llegan por 

múltiples razones; Bahía cuenta con parroquias que a su vez se encuentran 

divididas por comunidades, la parroquia Urbana (Bahía de Caráquez, Leonidas 

Plaza) y sus parroquias rurales (Charapotó, San Isidro), cada una de ellas 

aportan a dinamizar el desarrollo turístico a través de las ofertas de servicios y 

productos que brindan. A continuación en la figura 4.3. se muestra el gráfico del 

cantón Bahía. 

 

Figura: 4.3. Mapa de Bahía  
Fuente: GAD de Bahía  

Para Bahía de Caráquez levantarse luego del fenómeno natural ocurrido el 16 

de abril ha sido muy difícil, las cuantiosas pérdidas dejan a conocer lo que un día 

fue esta gran ciudad, mediante entrevistas realizadas tanto al representante del 

departamento de turismo del GAD cantonal Sr. Paolo Rodríguez y representante 

de las comunidades visitadas del mismo cantón, se logró conocer la situación 
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actual y cuáles son las medidas que está adoptando para superar el 

acontecimiento acaecido. 

Para esto una de las preguntas necesarias y que aportan al desarrollo turístico 

de la zona es conocer cuáles son las comunidades que desarrollan la actividad 

turística, para esto, el barrio Bellavista perteneciente  a la cabecera cantonal 

bahía, es uno de los lugares que posee un atractivo único e importante, la 

reserva biológica de cerro seco, la misma que cuenta con la participación y 

coordinación de la misma comunidad para desarrollar actividades  turísticas en 

ambientes netamente naturales, contando con los turistas extranjeros que hacen 

sus voluntariados en el mismo lugar, esta forma parte de la cordillera del bálsamo 

espacio ideal para desarrollar el turismo comunitario. 

Dentro de la parroquia Leonidas Plaza, también se encuentra ubicada la reserva 

la mesita, la misma que es muy visitada por turistas sobre todo extranjeros, ya 

que aquí se realizan muchas prácticas comunitarias en función de desarrollar un 

turismo diferente en base a la participación de un equipo de personas que 

desean aprovechar y conservar los recursos naturales. 

En muchas de las comunidades de Bahía hoy en día se desarrollan múltiples 

emprendimientos que permiten aportar al desarrollo sostenible de estos lugares 

entre ellos están: emprendimientos con la ruta de Café, cacao y también trabajan 

con productos lácteos, dando oportunidad tanto a las personas de las 

comunidades para ofertar productos nuevos como para el turista para que 

conozca la variedad de recursos con los que se cuenta en la actualidad. 

Después del terremoto ocurrido Bahía de Caráquez intenta buscar estrategias 

para poder superarse entre ellos están: el proyecto urbanístico dirigido al turismo, 

en donde se piensa en como satisfacer las necesidades prioritarias del turista, 

es decir estableciendo los servicios básicos como el agua potable, energía 

eléctrica, y también arreglando la entrada de cantón, ubicando avenidas, 

parques, áreas verdes, ya que lo que se quiere es que Bahía sea un producto 

turístico reconocido a nivel nacional e internacional.  
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En la actualidad según comentarios de los entrevistados se están realizando 

inventarios de los servicios que fueron afectados por causa del terremoto, para 

tener una idea clara de lo que realmente existe de lo que se ha deteriorado y que 

aún se puede arreglar o de lo locales que un día prestaron sus servicios a la 

ciudadanía en general y que fueron colapsados por completo, en el caso del 

museo del cantón fue reconstruido por el daño ocasionado no fue tan elevado se 

pronostica que su afectación está en un porcentaje del 40% en el anexo 12 se 

presenta una lista de los servicios que fueron afectados. 

Por otra parte también es importante considerar los restaurantes que tenían el 

servicio de alimentación y que una vez ocurrido el terremoto fueron afectados en 

gran parte, con el paso del tiempo los propietarios han colaborado en la 

reparación de cada uno de ellos, con el fin de mejorar o acondicionar de una 

mejor manera el lugar donde constantemente llegan los clientes a solicitar el 

servicio sea este de restauración o para algún evento (social o familiar), en el 

anexo 13 se detallan los restaurantes que tuvieron afectaciones en el terremoto. 

Por tal situación las ayudas como las del GAD, el gobierno provincial y 

organismos públicos como las Naciones Unidas y entes privados colaboraron de 

una u otra manera en aportar al desarrollo sostenible de Bahía, y más aún la 

empresa privada se propone en edificar en aquellos lugares donde solo 

quedaron los espacios luego de demoler aquellos negocios (hoteles, 

restaurantes, etc.,) que gravemente fueron perjudicados.  

En consideración de ciertas edificaciones privadas no se ha visto mayor apoyo, 

los logros que han tenido han sido a través de esfuerzos propios, que se han 

medido de acuerdo al arduo trabajo que han tenido que realizar los propietarios 

de diferentes negocios para mejorar su nivel de vida económica.  

Bahía actualmente abre puertas al desarrollo turístico y cultural, como una 

oportunidad de desarrollo, la cual les permitirá recuperar en un tanto por ciento 

lo que un día perdieron, las estrategias de marketing como: promociones 

turísticas, eventos culturales como el que se da en el mes de agosto (las noches 

de verano), ferias (ambientales) y otros eventos turísticos suelen dinamizar de 
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alguna manera la economía de la ciudad, y buscar la relación social con aquellos 

que quieran aportar al crecimiento del cantón Sucre. 

Las propuestas de proyectos comunitarios en San Isidro parroquia rural de 

Bahía, en atractivos como la cascada 9 de octubre y otros recursos se 

encaminan a maximizar el desarrollo comunitario de las zonas en general, 

generando a través de ello que existan vínculos sociales con empresarios u 

organismos que se involucren y a su vez aporten a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales que se encuentran en 

todas las comunidades de Bahía, con el fin de generar una nueva oportunidad 

aquellos que ofertan la actividad turística comunitaria. 

CANTÓN SAN VICENTE 

Según información extraída de la página del GAD cantón San Vicente (2016) 

este territorio está ubicado estratégicamente en la ruta E-15 del pacífico, se 

encuentra rodeado de 40 Km. de playa aproximadamente, los turistas que visitan 

el lugar provienen de distintos lugares incluyendo de otros países. La tranquilidad 

de sus aguas y el libre esparcimiento le permiten al visitante poder realizar 

actividades turísticas que van desde los deportes extremos hasta los de 

aventura. 

Cuenta con dos Parroquias: la parroquia Urbana (San Vicente) y la parroquia 

rural (Canoa) en donde se viven momentos muy agradables en épocas de 

fiestas, los atractivos que existen en el lugar, permiten que las personas puedan 

sentirse cómodas y puedan disfrutar del ambiente que ofrece este cantón.  

Los atractivos naturales con los que cuenta San Vicente muy visitados por 

turistas extranjeros principalmente por motivos de voluntariado, y además 

porque les llama la atención conocer ambiente diferentes en donde se puedan 

desarrollar actividades relacionadas al ambiente natural, además disfrutan de la 

variedad de especies vegetales y animales que existen en el mismo. 

La infraestructura que existe en el cantón San Vicente está elaborada con 

materiales rústicos y típicos de la zona, con ayuda de sus mismos habitantes; 
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quienes con su arduo trabajo intentan mejor la situación económica de la ciudad 

y hacer de ella un lugar muy reconocido tanto por los atractivos que posee como 

por su variada gastronomía, otro de los puntos más importantes y considerados 

por el turista. 

 

Figura: 4.4. Mapa de San Vicente 
Fuente: GAD de San Vicente 

Una vez analizadas las entrevistas de los tres cantones anteriores (Pedernales, 

Jama y Bahía), San Vicente se agrega a la lista de los 4 cantones que 

comprenden la costa norte de Manabí, cada uno de ellos ofrece gran potencial 

de recursos turísticos entre ellos: los recursos naturales que se encuentran 

ubicados específicamente en las comunidades de estos cantones. 

Para su efecto la visita al departamento de turismo del GAD cantonal de San 

Vicente, dirigida a don Fabricio Zambrano encargado del mismo, fue de gran 

ayuda para conocer ciertos temas importantes que favorecen al desarrollo de 

esta investigación, para esto una de las preguntas más importantes fue que 

cuales son las comunidades que más desarrollan la actividad turística 

comunitaria. 

Para esto el entrevistado mencionó, que la comunidad de Portovelo en donde se 

encuentra el centro de interpretación del refugio de vida silvestres (Isla Corazón 

y Fragata) la cual es considerada parte del área protegida del Ecuador, es un 

lugar en donde existe turismo comunitario en gran cantidad ya que los habitantes 

de esta comunidad intervienen como guías en trabajos de equipo dando a 

conocer las distintas especies vegetal y animal que se encuentran ahí, de 
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manera q el turista nacional e internacional que llega pueda tener conocimiento 

claro de la existencia de este gran recursos como tal. 

Además en la actualidad el estado, por parte de MINTUR (Ministerio de Turismo), 

interviene con una administración adecuada y minuciosa de los recursos que se 

encuentran en el lugar, también está la existencia de guarda-parques, técnicos 

del MAE (Ministerio del Ambiente). 

La comunidad de Isla Briceño, cuenta un balneario muy visitado por turistas, 

también trabaja en equipo con las mismas personas que habitan en el lugar, la 

oferta de servicios turísticos de gastronomía, alojamiento, artesanos y otros,  

cuentan con una asociación la cual se denomina prestadores de servicios 

turísticos de la Isla Briceño. 

Otra de las parroquias rurales esta, San Andrés de la Canoa, que es uno de los 

sitios más visitados por turistas de lo que comprende la zona costa norte de 

Manabí, cuenta con un balneario que es un icono del cantón San Vicente por la 

ardua gestión que han realizado durante muchos años, y un lugar que fue 

afectado gravemente por el fenómeno natural ocurrido el 16 A, las cuantiosas 

pérdidas se enmarcan en un 60% de los daños en infraestructura física, tanto de 

los servicios que se prestaban en el lugar y las viviendas de los habitantes como 

también los servicios básicos como es el caso del agua potable, alcantarillado y 

otro tipo de infraestructura que con el paso del tiempo poco a poco se ha ido 

reparando. A continuación en la tabla 4.4. se presenta el grado de daños ocurrido 

el 16 de abril en los servicios básicos: 

CUADRO 4.4. Infraestructura y servicios básicos afectados en San Vicente 

SERVICIO 
PUBLICO 

TIPO 

ABASTOS POR SECTOR ALCANCE 

URBANO RURAL % 

Agua  X  50.2 

Alcantarillado  X  7.8 

Desechos de 
Excretos  

Pozo Séptico   X 36.8 

Desechos de 
Residuos  

Recolector de 
Basura 

X  69.0 

Telefonía   X  52.0 

Fuente: Elaboración propia - GAD de San Vicente (2016) 
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Las afectaciones con respecto a los servicios básicos fueron considerables, en 

la actualidad, las gestiones del GAD por mejorar la situación está presente, tanto 

así que se han presentado proyectos como: (Plan reconstruyo Ecuador) de modo 

que sea una iniciativa para reactivar y reconstruir los efectos infraestructurales y 

sociales ocasionados por el fenómeno natural ocurrido. 

San Vicente cuenta con otro sitio turístico Los Perales, un lugar muy agradable 

en donde se ubica un balneario de uso interno y externo, las personas que 

continuamente llegan al lugar de diferentes destinos, disfrutan de aquello, e 

incluso consideran que es un sitio tranquilo en donde existe una oferta buena, 

personas emprendedores que llegan a ofrecer algún tipo de producto para el 

consumo de las mismas personas. 

Una vez transcurrido un año y meses del fenómeno acontecido, los habitantes 

de San Vicente intentan reactivar sus actividades de modo que sean un inicio 

para mejorar la situación de la economía actual que se vive en este pueblo, una 

de las pauta, es el apoyo que han recibido de ciertas instituciones o gremios que 

de algún modo han aportado para fortalecer el dinamismo de la actividad 

comercial y turística. A continuación en el cuadro 4.5. se muestran las 

instituciones solidarias que aportaron post-terremoto 2016 fueron: 

CUADRO 4.5. Descripción de la ayuda solidaria post-terremoto 

INSTITUCION NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

CANTONAL 

Gremio de Albañiles Mayo  Noviembre  
Arreglos de 
viviendas 

Gremio de 
Artesanos 
Ebanistas y Anexos 

Mayo Octubre  
Arreglos de 
Viviendas 

Sindicato de 
Choferes  

Mayo Noviembre  
Alimentos, 
Vestimenta 

Unión Nacional de 
Educadores (UNE) 

Mayo Septiembre Alimentos, Carpas  

Club de Damas 28 Mayo  
Alimentos, 
Vestimenta 

Unión Cantonal de 
Pescadores 
Artesanales 
Estuario del Río 
Chone 

Mayo Octubre 
Alimentos, Arreglos 
de Locales 
Comerciales  

Comité de 
Desarrollo 
Comunitario 

Mayo Noviembre  
Alimentos, 
Vestimenta, Carpas 
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PROVINCIAL 
GAD Mayo  Septiembre  

Víveres, Refugios, 
Medicina 

MIES Mayo  Junio  Víveres, Alimentos 

INTERNACIONAL 

MOVISTAR Mayo  Agosto  
Carpas, Víveres, 
Alimentos, 
Vestimenta 

DIRECTV Mayo  Septiembre  

Alimentos, 
Vestimenta, 
Reparación de 
viviendas 

Fuente: Elaboración propia - GAD de San Vicente (2016) 

Cada uno de estos organismos se solidarizó con muchas ayudas que hoy en día 

favorecen de gran manera la actividad turística que realizan los habitantes de 

este cantón, según comentarios del encargado del Departamento de Turismo de 

San Vicente, este pueblo con un estirpe luchador donde existe la fuerza 

necesaria para volver a empezar, repotenciar su actividad, y generar desarrollo 

productivo en la zona. 

Los daños ocasionados por el terremoto del 16 A en el cantón de San Vicente, 

dejo en consideración las grandes afectaciones que tuvieron las edificaciones 

como hoteles, restaurantes, y servicios adicionales como (cabinas telefónicas, 

cyber, entre otras), y que con las ayuda de las instituciones antes mencionadas 

y esfuerzos propios hoy en día han conseguido levantarse y emprender desde 

cero, buscar estrategias de mercadeo que le permitan reactivarse y mejorar su 

nivel de vida, según argumentados del entrevistado, la realización del catastro 

cantonal a través del COE fue de gran ayuda para conocer certeramente el nivel 

de los daños que se originaron, en el anexo 14 se detallan las infraestructuras 

de los servicios turísticos que fueron afectados por el terremoto del 16 de abril. 

Fueron aproximadamente 33 las edificaciones que fueron afectadas de estas 13 

tuvieron daños solo en lo que se respecta a la mampostería, y las 20 restantes 

fueron colapsadas principalmente en las parroquias de Canoa y Briceño en 

donde existía la mayor parte de la oferta hotelera. 

Por otra parte el cantón de San Vicente también tuvo afectaciones en sus 

edificaciones céntricas, debido a la difícil situación de aquel entonces, esta 

población se vio en la necesidad de forjarse nuevas metas y buscar el desarrollo 

propio de modo que fuera una fortaleza para quienes vivieron tantas dificultades, 



60 
 

y hoy en día intentan salir adelante, en el anexo 15 se detallan las edificaciones 

céntricas del cantón de San Vicente que fueron afectadas por el terremoto del 

16 de abril. 

Fueron pocos las estructuras físicas que colapsaron en la parte céntrica del 

cantón debido a las pocas construcciones de hoteles, ya que estos se ubicaban 

en zonas estratégicas y de movimiento turístico como en el caso de Canoa y 

Briceño, donde la afluencia turística es constante día a día. 

En la actualidad las festividades para seguir promocionando la actividad turística 

en Canoa, con la intención de captar la mayor cantidad de demanda están muy 

consideradas, entre ellas está el festival nacional que es celebrado desde hace 

algunos años y otros eventos más que se realizan con la intención de hacer que 

el turista visite y conozca el lugar y la oferta que se brinda, con el objetivo de que 

la población mejore su nivel de vida y aproveche los recursos que se encuentran 

en el territorio. 

4.1.2. RECOPILACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECTACIONES 

Para obtener información importante que permitiera cumplir con el objetivo 

planteado en la investigación, el cual es evaluar los recursos turísticos post 

terremoto 2016, fue necesario realizar una investigación de campo, la misma que 

mediante una descripción y un análisis detallado de los acontecimientos 

ocurridos pudiera determinar cuáles fueron las afectaciones que se dieron 

mediante el fenómeno natural ocurrido el 16 de abril. 

La colaboración de los dirigentes de los GAD cantonales y comunidades en 

estudios, fueron de mucha ayuda para plantear con más facilidad las diversas 

problemáticas, y así buscar alguna propuesta que contribuya a mejorar el 

desarrollo turístico de las zonas. 

Las promociones turísticas a través de medios de comunicación, boletas, 

anuncios públicos y otros, son una oportunidad para dinamizar el desarrollo del 

turismo en estas comunidades de los cantones norte de Manabí y empezar a 

generar ingresos que puedan sustentar la economía de las poblaciones y de los 

cantones involucrados en el tema de estudio. 



61 
 

Para estos cantones de la costa norte de Manabí el terremoto del 16 de abril fue 

causante de gran afectación tanto para los pobladores como para el sector 

turístico ya que se vio gravemente perjudicado en la mayoría de sus facilidades 

e infraestructura turística las mismas que aportaban al desarrollo económico de 

la zona y que en la actualidad intentan reactivar sus actividades y poder seguir 

contribuyendo con el desarrollo turístico de los diferentes recursos y atractivos 

turísticos que poseen estas zonas. En el gráfico 4.1. se detalla parte de las 

afectaciones que sufrieron los establecimientos de alojamiento y restauración 

dentro de los cantones de la costa norte de Manabí.  

 
Grafica 4.1. Afectación en los establecimientos de alojamiento de los cantones de la costa norte de Manabí  

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el gráfico el que mayor grado de afectación en los 

establecimientos de alojamiento fue el cantón de Pedernales, lugar donde fue el 

epicentro del terremoto, provocando que un 46% de edificaciones tuvieran 

afectaciones tanto en mampostería y que otros colapsaran por completo, 

seguido de un 27% de afectación que fue en el cantón de San Vicente, 

específicamente en la parroquia San Andrés de Canoa, donde hoteles, hostería, 

hostales y cabañas se vieran perjudicas en gran parte.  

En el siguiente gráfico se analizarán las afectaciones en los establecimientos de 

restauración de los cantones de la costa norte de Manabí (Pedernales, Jama, 

Bahía de Caráquez y San Vicente). 

46%

9%

27%

18%

AFECTACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

Pedernales Jama San Vicente Bahía de Caráquez
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Grafica 4.2. Afectación en los establecimientos de restauración de los cantones de la costa norte de Manabí  

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el gráfico estadístico los establecimientos de 

restauración fueron afectados en mayor escala en Bahía de Caráquez seguidos 

del Pedernales Jama y en San Vicente con menor afectación. 

4.2. FASE 2: ESTUDIO DE MERCADO 

4.2.1. ANÁLISIS EL PERFIL DE LA OFERTA 

PEDERNALES 

La mayoría de los servicios que poseen los cantones norte de la costa norte de 

Manabí (Bahía, San Vicente, Jama y Pedernales) están distribuidos tanto en la 

zona urbana como rural debido a que en las comunidades de cada cantón existe 

gran potencial de recursos turísticos, los mismos que permiten generar mayores 

ingresos económico y a su vez es una oportunidad para quienes desconocen de 

la variedad de atractivos turísticos disponibles. 

Así como existen tales recursos (naturales y culturales), también se da paso a la 

oferta turística que existe en cada uno de estos sectores, como es el caso de 

establecimientos de restauración que existen en el cantón Pedernales, luego de 

haber transcurrido cierto tiempo del terremoto del 16 de abril y después de un 

análisis minucioso ejecutado por el GAD cantonal de Pedernales se detallan 

ciertos negocios que aún mantienen su actividad comercial, si bien es cierto, que 

37%

12%

51%

AFECTACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

Pedernales Jama San Vicente Bahía de Caráquez
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se han encontrado en mantenimiento, hoy en día prestan servicios con 

normalidad a los turistas que visitan aquellos lugares, en la tabla 4.6. se 

muestran los nombres de los restaurantes que aún están en funcionamiento. 

Cuadro 4.6. Restaurantes en funcionamiento en Pedernales 

N° NOMBRE PROPIETARIO 

1 Restaurante las 5 Carpas Arcentales Reina Danny 

2 Restaurante Spondylus Giler Alvarado Delia 

3 Restaurante Normita Zambrano Benavides María 

4 Restaurante Rincón Marino Chicaiza Narváez Ángel 

5 Asadero EL Colorado Zambrano Puerta Elio 

6 Asadero Oro Verde Bravo Cedeño Nelly 

7 Asadero Pedernales Molina Ganchozo Antonio 

8 Parrilladas Miguelón Pico Olarte Guadalupe 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Pedernales (2016) 

Así como se presenta un detalle de aquellos restaurantes que están en 

mantenimiento, también se cuenta con un registro de los hoteles de Pedernales 

que aún siguen brindado el servicio de hospedaje, facilitando la estadía del 

turista nacional e internacional que lleva por diversas índoles al lugar, a 

continuación en la tabla 4.7. se muestra el detalle de aquellos hoteles: 

 
Cuadro 4.7. Hoteles en funcionamiento en Pedernales 

N° NOMBRES PROPIETARIO TIPO 
Nro. 

Habitación 

Nro. 
de 

plaza 

1 Arco iris  Quevedo Vega Amada  Cabaña 10 30 

2 Catedral del mar Cevallos Centeno Carlos Cabaña  12 40 

3 Erik Andrés Zambrano Intriago Álvaro Cabaña 13 50 

4 Puerto Montt Lalangui Cuenca Vicente Cabaña 12 30 

5 Puerto Escondido Dueñas Mendoza María Cabaña 6 12 

6 Yam-Yam 
Arteaga Macías Cruz 
André 

Cabaña 14 55 

7 Bocana Hotel  Schettini Limongi Patricio Hotel  12 30 

8 Mr. Roberth Vera Espinel Roberto  Hotel 30 120 

9 Playas  Zambrano Intriago Jesús Hotel 40 73 

10 Algas Marinas 
Zambrano Pincay Cruz 
Alberto 

Hostal 
residencia  

12 60 

11 Aires Libres Intriago Miranda Ulpiano 
Hostal 
residencia 

5 25 

12 Los Juanes  Melo Proaño Juan Ernesto 
Hostal 
residencia 

7 16 

13 Las Piedritas  
Ramírez Jama Oscar 
Oracio 

Hostal 
residencia 

12 34 

14 Mavier Alcívar Hidrovo Emma  
Hostal 
residencia 

12 23 
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Fuente: Elaboración propia - GAD de Pedernales (2016) 

De acuerdo al catastro de alojamiento obtenido, se puede analizar que después 

del terremoto, los establecimientos de alojamiento turísticos, fueron afectados en 

su gran mayoría, para su efecto los que se detallaron anteriormente son los 

únicos que actualmente prestan el servicio a la ciudadanía en general como es 

el caso de: 6 cabañas, 3 hoteles, 6 hoteles de residencia, 2 hosterías, 1 motel y 

1 pensión, a pesar de las pequeñas y minúsculas afectaciones que tuvieron, hoy 

por hoy brindan un servicio de calidad, tratando de agradar al cliente y que por 

ende este se pueda sentir cómodo y satisfecho. 

En la actualidad existe una oferta limitada de hoteles, restaurantes, discotecas, 

entre otras facilidades que son seleccionadas por turistas, pero hoy en día se 

intenta mejorar la situación y aprovechar la variedad de recursos disponibles 

tratando de que exista un desarrollo sostenible dentro de las zonas que cuentan 

con atractivos naturales requeridos para fomentar actividades acordes al 

ambiente y que así mismo sea una motivación para que el visitante conozca y 

se relacione con los habitantes de las comunidades de los cantones de la costa 

norte de Manabí. 

Otros de los servicios que también son parte importante del desarrollo productivo 

y a su vez turístico en la zona, son las entidades financieras las misma que de 

acuerdo a la siguiente tabla se puede conocer el número exacto de aquellas que 

brindan el servicio a la ciudadanía en general, a continuación se muestra en el 

cuadro 4.8 las entidades financieras en funcionamiento. 

4.8 Establecimientos financieros en funcionamiento 

NOMBRE NUMERO 

Bancos 3 

Cajeros Automáticos 7 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Pedernales (2016) 

15 Monroe Vélez Pinargote Gladys 
Hostal 
residencia 

20 80 

16 Rancho Playa de Sol  Hostería 8 34 

17 Río Cuasa  Ortiz Cartagena Oscar Hostería 17 40 

18 Abanicos Santana Párraga Porfiria  Motel 9 18 

19 Costa Latina Intriago Molina Dany  Pensión 7 34 
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Para su efecto se puede analizar que en la actualidad en Pedernales existen 3 

bancos los cuales son: banco Pichincha, BanEcuador y banco de Guayaquil, 

cada uno de ellos son forman parte fundamental para mantener de cierta manera 

la sostenibilidad del cantón: además existen 7 cajeros automáticos disponibles 

tanto para turistas como para los habitantes del cantón. 

JAMA 

En el cantón Jama debido al fenómeno natural ocurrido el 16 de abril también 

han existido un sinnúmero de inconvenientes entre ellos la inhabilitación de 

varias infraestructuras que prestaban servicios turísticos al público en general, 

actualmente son pocos los establecimientos que aún siguen brindado el servicio, 

en la tabla 4.9. se detallan los restaurantes que están en funcionamiento.  

Cuadro 4.9. Restaurantes en funcionamiento en Jama 

N° NOMBRE PROPIETARIO CAPACIDAD 

1 Mini Bar Génesis Armando Lucas 22 Personas 

2 Restaurante Esperanza García 20 Personas 

3 Restaurante 4 Hermanos Carmen Zambrano Zambrano 20 Personas 

4 Restaurante Karina Aminta Rodríguez Rodríguez 22 Personas 

5 Restaurante Gemelitas Luz María Rosales 26 Personas 

6 Restaurante La Caipiriña Edgar Mera 28 Personas 

7 Tortillas Olguitas Olga Basurto Mendoza 18 Personas 

8 Picantería Rambuche Jenifer Castillo 22 Personas 

9 Restaurante Valentina Gloria Chávez Ganchoso 36 Personas 

10 Restaurante Maribel Maribel Celeste Chávez Ganchozo 28 Personas 

11 El Fogón Campestre Margarita Vera Barberan 22 Personas 

12 Sabores Manabas Pablo Cedeño 20 Personas 

13 Restaurante el Pimiento Luis Orlando Martínez Chávez 22 Personas 

14 La Cabaña de Roger Roger Castro García 28 Personas 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Jama (2016) 

Para su efecto son 14 aproximadamente los restaurantes que aun prestan 

servicio a la ciudadanía con una capacidad considerada de clientes que pueden 

recibir y que a pesar de las cuantiosas pérdidas de las que se vieron afectados 

hoy reactivan su oferta, con el objetivo de mejorar su nivel de vida y estado social. 

Para los propietarios de los diferentes restaurantes de Jama es sumamente 

importante considerar el esfuerzo que les ha costado levantarse y visionar las 

metas que desean cumplir en un periodo de tiempo determinado. 
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En cuanto a los establecimientos hoteleros que están en funcionamientos 

actualmente, de acuerdo a información extraída por un grupo de investigadores, 

se pueden detallar en la siguiente tabla. 

Cuadro 4.10. Hoteles en funcionamiento en Jama 

Nº NOMBRE 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
CAPACIDAD PROPIETARIO 

DIRECCIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 

1 Cabañas Escondidas Hostería 50 Personas 
Zambrano 

Basurto Yenny  
Malecón-El Matal 

2 Hostal Olas del Mar Hostal 30 Personas 
Mendoza 

Medina Jorge 
Malecón-El Matal 

3 Cabañas Miramar Cabañas  30 Personas  Malecón-El Matal 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Jama (2016) 

Es importante conocer este tipo de información ya que es muy fácil para el turista 

o aquellas personas que llegan al lugar poder adquirir el servicio de alojamiento 

de una manera más fácil, para ello en el cantón Jama existe 1 hostería que sigue 

prestando el servicio, 1 hostal y 1 cabaña, cada una de estas de acuerdo a su 

capacidad de alojamiento brindan un servicio de calidad, tratando al máximo de 

generarle seguridad al turista nacional y extranjero. 

BAHÍA DE CARÁQUEZ  

Así mismo, como han existido establecimientos en los cantones Pedernales y 

Jama que en la actualidad están en funcionamientos, en el cantón Bahía de 

Caráquez se vive una situación similar en la tabla 4.11. se presentan ciertos de 

los hoteles que se encuentran habilitados para prestar el servicio aquellos 

turistas nacionales e internacionales que llegan de distintos puntos, con el fin de 

disfrutar de los atractivos que se encuentran en el cantón y así mismo aportar al 

crecimiento productivo del mismo y sus comunidades. 

Cuadro 4.11. Hoteles habilitados en Bahía 

N° 
NOMBRE PROPIETARIO 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

PLAZA 

1 Life Life (Sindicato) Cabaña 24 

2 Italia Velasco Viteri Orestes Hostal 40 

3 La Piedra Pedraturis S.A. Hotel 125 

4 La Herradura Hotel La Herradura CI. LTDA. Hotel 99 

5 Bahía Padilla de García Pastora Hotel 93 

6 Casa Grande Dueñas Angardona Flor María Pensión  35 

7 Motel Lay Sánchez Molina William Motel 24 
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8 El Viajero Uscocovich Córdova José Pensión 25 

9 Sainanda  Turismo Sthya Sais Hostería 19 

10 Coco Bongo Butson Suzanne Mery Pensión  23 

11 Casa Ceibo Lexterra CIA. LTDA. Hostal  45 

12 Casa de Soya Avilanapa Esmeraldas Margarita Pensión  16 

13 Bahía Bed Domínguez Días Karen Pensión  11 

14 María José Santana Demera Karen Pensión  32 

15 La Conquista Zambrano Zambrano Aníbal Motel  14 

16 Capus Roca Montalvan Zambrano Esteban Hostal  36 

17 Patricios  Marvelka S.A. Hotel  157 

18 Del Pacifico  Carvajal Villaca Héctor Cabaña  64 

19 Del Roció Paredes Places Héctor  Cabaña 18 

20 El Eden Navarrete Cobeña Ramón Hostal  43 

21 Arenas Internacionales Muños Muños Carmen Hotel  60 

22 Las Acacias García Párraga Edith Hotel residencial  34 

23 Chediak Chediak Kury Wagner Hotel  135 

24 San Clemente Puertas Jaramillo Vicente Hostería  97 

25 Peñón del Sol Escobar Pazmiño pedro  Hostería  26 

26 Casa Mar Moreno Carlos Hostería  40 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Bahía (2016) 

En el centro de Bahía principalmente, en la actualidad se cuenta aún con algunas 

oferta turísticas, las mismas que disponen de ciertos servicios incluidos con de 

restauración, bar, piscinas, entre otros, con el fin de brindarle la comodidad 

necesaria al turista; pero además de estos establecimientos están otros que aún 

no se registran en un inventario para su posterior evaluación, a continuación 

mediante gráfico estadístico se representan las oferta de alojamientos que 

existen en la parte céntrica de Bahía: 

 
Grafica 4.3. Establecimientos de alojamiento que prestan servicios en Bahía de Caráquez  

Fuente: Elaboración propia - GAD de Bahía (2016) 
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De acuerdo al análisis del gráfico respecto a las ofertas de servicios hoteleros, 

el cantón Sucre cuenta con: 4 hoteles, 3 hosterías, 3 hostales, 6 pensiones, 2 

moteles, 3 hospederías comunitarias y 1 cabañas que acogen a turistas 

nacionales y extranjeros que por diferentes motivos llegan a este hermoso 

cantón. 

Así mismo de acuerdo a los servicios de alimentación que se ofrecen en la 

actualidad en Bahía, a continuación se representan en el siguiente gráfico 

estadístico: 

 
Grafica 4.4. Establecimientos de restauración que prestan servicios en Bahía de Caráquez 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Bahía (2016) 

Para esto se puede analizar referente a investigación aplicadas por un grupo de 

estudiantes que 25 restaurantes aun prestan servicios, 4 cafeterías, 7 fuentes de 

soda, 1 bar y 1 recepción, cada uno de estos establecimientos ofrecen servicios 

de calidad, con fin de que el cliente pueda disfrutar y conocer la gastronomía 

propia del lugar. 

SAN VICENTE 

En el cantón San Vicente en la actualidad existe poca oferta de servicios 

turísticos, de acuerdo a datos obtenidos de Loor et al., (2017) aproximadamente 

10 son los establecimientos que en la actualidad prestan servicios a los turistas 

nacionales y extranjeros, cabe recalcar que la infraestructura de estos hoteles 

fue afectada por el terremoto pero no en un nivel no tan elevado, los propietarios 

hicieron las reparaciones pertinentes para continuar con su actividad comercial 
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y turística, a continuación en la tabla se mencionan los establecimientos que 

brindan el servicio de alojamiento. 

Cuadro 4.12. Establecimientos en funcionamiento de San Vicente 

N° 
NOMBRE 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTOS 

N° 
HABITACIONES 

PLAZA 

1 Marinero INN Hotel 16 Cabinas 40 Personas  

2 Monte Mar Cabañas  8 Cabinas 50 Personas 

3 Alcatraz Cabañas 9 Cabinas 36 Personas 

4 Velero Hotel 30 Cabinas 120 Personas 

5 Vista Mar IN Hotel  6 Cabinas 20 Personas 

6 
Casa de Hospedaje los 
Guayacanes 

Hotel 7 Cabinas 20 Personas 

7 
Casa de Hospedaje Gabriela 
Aguadamud 

Suit 1 Cabinas 2 Personas 

8 Briceño Mar Hostal 5 Cabinas 60 Personas 

9 Brisas del Mar Hostal 8 Cabinas  64 Personas 

10 Cabañas los almendros Cabañas 5 Cabinas 5 Personas 

Fuente: Elaboración propia - GAD de San Vicente (2016) 

Como se pude mostrar en la tabla 4.12. son muy pocos los establecimientos que 

prestan el servicio de hospedaje, debido a que muchas personas no cuentan con 

los recursos necesarios para poder reactivar su actividad turística en este cantón.  

Para su efecto también es necesario considerar otras de las ofertas turísticas 

que se vieron afectadas y para beneficio propio y de la ciudadanía aún siguen 

prestando el servicio a los habitantes y a turistas que lleguen al lugar, en la tabla 

4.13. se mencionan la cantidad de servicios que existían antes del terremoto y 

los que existen actualmente: 

Cuadro 4.13. Detalle de ofertas turísticas 

SERVICIO  
ANTES DEL 
16A 

DESPUES 
DEL 16A 

MOTIVO CATEGORIA 

Alojamiento 

Cantidad: 11 10 

Afectación 
estructural 

Buena-Media Habitaciones: 105 95 

Plazas: 412 397 

Restauración 
Cantidad: 23 18 Clausura 

locales 
Media-Baja 

Plazas: 0 0 

Espacios de 
recreación 
publica 

Cantidad: 3 3 

Sin 
afectaciones 

Media (en 
proceso de 
deterioro) 

Disponibilidad: 24 horas 24 horas  

Tipo: Deportivas  Deportivas 

Asistencia 
monetaria 

Instituciones: 
Banco 
Pichincha, 

Banco 
Pichincha, 

Sin 
afectaciones 

Muy buena 



70 
 

Cooperativa 
Chone Lltda. 

Cooperativa 
Chone Lltda. 

Cajeros: 3 BP 3 BP 

Asistencia 
turística 

Cantidad: 1 1 

Sin 
afectaciones 

Buena 
Tipo: 

Información 
guianza 

Información 
guianza 

Institución: 
Dept. 
Turismo-GAD 
Municipal 

Dept. 
Turismo-GAD 
Municipal 

Fuente: Elaboración propia - GAD de San Vicente (2016) 

San Vicente un cantón lleno de personas amables y sencillas, brinda calidad y 

calidez en cada uno de los productos que brinda, las ofertas turísticas se 

enmarcan en el buen trato, la cordialidad y muchos aspectos positivos, por su 

parte la demanda que constantemente visita el lugar queda fascinada, puesto 

que los atractivos cercanos con los que cuentan brindan las hospitalidad 

necesaria para el cliente. 

Este cantón también cuenta con un aeropuerto, que si bien es cierto no se 

encuentra totalmente activo es debido a que no se generan frecuencias 

contantes, para esto únicamente hacen uso las avionetas privadas y personal 

gubernamental como ya se lo ha hecho con anterioridad. 

En lo que respecta a las actividades económicas que se originan en el cantón, la 

mayoría de la población se dedica a lo que es el comercio, sin embargo 

información extraída del GAD de San Vicente en la actualidad la actividad 

turística se desarrolla en un 5.59%, lo que permite que existan mayores fuentes 

de ingreso y un mejor nivel de vida para los habitantes de la ciudad. A 

continuación se muestra el porcentaje de los tipos de empleo que se dan en este 

cantón de la costa norte de Manabí: 

Cuadro 4.14. Descripción de tipo de empleo turístico en San Vicente 

Empleos formales en turismo (Personal con contrato verbal o escrito, establecimientos con 
documentos en regla) 

6.7% 

Empleos informales en turismo (Vendedores informales, prestadores de servicios sin 
documentos en regla) 

93.3% 

Fuente: Elaboración propia - GAD de San Vicente (2016) 
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Grafica 4.5. Tipos de empleos en San Vicente 

Fuente Elaboración propia - GAD de San Vicente (2016) 

Para lo cual según el análisis del gráfico, se puede obtener como resultado que 

un 6.7% de las personas se dedican a trabajar mediante empleos formales, es 

decir que hay un contrato de por medio; por otra parte un 93.3% un porcentaje 

alto labora de manera informal, es decir vendedores ambulante, y otros que de 

alguna manera intentan ganar un sustento que le permita mejorar su nivel 

económico. 

Para San Vicente contar son su parroquia Canoa es muy importante, en este 

lugar existen muchos atractivos turísticos lo que permite el involucramiento con 

las comunidades vecinas. El aporte que se le está dando a los recursos turísticos 

naturales actualmente con llevan al desarrollo sostenible de los cantones, ya que 

muchos de los turistas extranjeros que visitan distintos lugares prefieren sitios 

rurales, compaginados con el medio natural y su espontaneidad con las distintas 

especies que se encuentran ahí.  

4.2.2. ANÁLISIS DEL PERFIL DE LA DEMANDA 

Para el estudio de la demanda también se utilizó la encuesta (fotos anexo 16), 

en donde a través de ella se identificaron las principales variables que 

caracterizan al perfil del turista y aspectos generales de la misma; además se 

llevó a cabo la determinación del tamaño de muestra, tomando en consideración 

lo planteado por Aguilar (2005) siguiendo un criterio estadístico y asumiendo una 

población infinita, según la siguiente ecuación: 
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n =
 𝑍2

𝑎/2
∗ 𝑝 ∗ 𝑞  

𝑑2
 

Para la determinación de la muestra utilizada, se fijó un nivel de confianza del 

95%, una proporción estimada de la población del 50% (p=0,5) y su 

complemento en igual proporción (q=0,5) y se estimó un margen de error (d=0,8). 

En la aplicación de las encuestas a la muestra, se utilizó un muestreo 

probabilístico aleatorio simple y los datos son procesados con el paquete 

estadístico SPSS.    

n =
 𝑍2

𝑎/2
∗ 𝑝 ∗ 𝑞  

𝑑2
 

n =
 (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5  

0.082
 

n = 150 

De acuerdo al tamaño de la muestra aplicado, fueron aproximadamente 150 

encuestas las que se realizaron en los 4 cantones, la asignación de la misma a 

los cantones obedece al peso específico de la cantidad de atractivos naturales 

de que posee cada territorio, determinándose que las encuestas a aplicar por 

cantones son: 

 42 Pedernales 

 46 Jama 

 42 Bahía 

 20 San Vicente 

A continuación mediante tablas y gráficos estadísticos extraídos del programa 

SPSS, se presenta el análisis correspondiente de cada una de las preguntas que 

fueron aplicadas a la demanda turística, en los 4 cantones que comprenden la 

costa norte de Manabí (Pedernales, Jama, Bahía y San Vicente). 

Pregunta 1: ¿De qué nacionalidad es Ud? 
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Gráfica 4.6. Resultado de la encuesta aplicada a los turistas sobre la nacionalidad 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 4.4. se puede analizar que la mayor parte de turistas que visitan los 

recursos turísticos naturales de Pedernales, Jama, Bahía y San Vicente son 

Ecuatorianos, seguidos de los turistas Colombianos y venezolanos y con menor 

porcentaje de otros países como Españoles, Peruanos, entre otros. 

Pregunta 2: ¿Cuál es su lugar de residencia? 

 
Gráfica 4.7. Resultado de la encuesta aplicada a los turistas sobre el lugar de residencia 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 4.5. se puede analizar que la mayoría de los turistas que visitan la 

estos cantones provienen de lugares como, turistas internacionales (Colombia) 

y turistas nacionales (Santo Domingo y Quito), ya que a estos turistas les agrada 

disfrutar de un ambiente diferente, en donde puedan desarrollar actividades de 

turismo en el medio natural. 

Pregunta 3: ¿Dentro de que rango en edad se encuentra Usted? 
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Gráfica 4.8. Resultado de la encuesta aplicada a los turistas sobre el rango de la edad 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis realizado en el gráfico 4.6. se puede visualizar que existe gran 

cantidad de turistas de distintas edades que visitan los recursos turísticos 

comunitarios, pero la edad comprendida entre 22-30 es la que constantemente 

visitan estos lugares turísticos rurales seguido de los 31-40 ya que son turistas 

con una edad apropiada para realizar actividades relacionadas al medio natural. 

Pregunta 4: ¿Qué nivel de instrucción posee Usted? 

 
Gráfica 4.9. Resultado de la encuesta aplicada a los turistas sobre el nivel profesional 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico 4.7. correspondiente al nivel de instrucción, dio como resultado que el 

tercer nivel es la profesión con los que la mayoría de los turistas se encuentran 

en la actualidad, seguido del nivel secundario los mismos que en muchos casos 

realizan sus viajes a estas zonas con motivos profesionales o de investigación. 

¿Qué nivel de instrucción posee Usted? 
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Pregunta 5: ¿Cuáles son los principales motivos de su visita? 

 
Gráfica 4.10. Resultado de la encuesta aplicada a los turistas sobre los motivos de su visita a los lugares de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 4.8. Se puede observar que de acuerdo a los principales motivos 

de visita del turista están diversión y entretenimiento, debido al alto índice de 

visitantes que vienen a disfrutar del ambiente, tratando en lo posible de relajarse 

de sentirse cómodos con el recurso turístico adquirido. 

Pregunta 6: ¿Por qué medio realizó su viaje? 

 
Gráfica 4.11. Resultado de la encuesta aplicada a los turistas sobre el medio de transporte que utilizó para su viaje 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis del gráfico 4.9. De acuerdo a la pregunta qué medio utilizó para 

realizar su viaje, el medio propio fue la opción más sobresaliente, seguida de las 

agencias de viajes, las cuales permitieron visitar los recursos turísticos de las 

comunidades que cuentan con este gran potencial. 
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Pregunta 7: ¿Qué necesidades detectas en el destino? 

 
Gráfica 4.12. Resultado de la encuesta aplicada sobre las necesidades que detectó en el destino 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 4.10. se puede visualizar que dentro de las necesidades que se 

detectan en los destinos turísticos están: las actividades conjuntas al medio, 

servicios básicos, la seguridad, y otras necesidades, por cuanto las actividades 

de cualquier tipo realizadas al ámbito rural son las que mayormente se necesitan 

en estos lugares, ya que el disfrute va de la mano con la interacción y el 

dinamismo que se encuentre en un determinado sitio turístico. 

Pregunta 8: ¿A través de qué medio de publicidad conoció el destino turístico? 

 
Gráfica 4.13. Resultado de la encuesta aplicada sobre la publicidad que utilizó para conocer el destino 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis realizado de acuerdo al gráfico 4.11. Con la pregunta a través de 

qué medio de publicidad conoció el destino turístico, de acuerdo a estos 
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resultados el medio de publicidad más utilizado por los turistas fue el internet, 

debido a la gran cantidad de información encontradas en los sitios web. 

Pregunta 9: ¿Le gusta realizar actividades turísticas en el medio natural? 

 
Gráfica 4.14. Resultado de la encuesta aplicada sobre si le gusta realizar actividades turísticas en el medio rural 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 4.12. se puede visualizar de acuerdo a la pregunta de que si le 

gusta realizar actividades turísticas en el medio natural, en un 100% los turistas 

confirmaron que si les agrada este tipo de turismo y que incluso los cantones 

comprendidos dentro de la costa norte de Manabí son muy escogidos por la 

mayoría de turistas entre ellos nacionales y extranjeros. 

Pregunta 10: ¿Cree Usted que el destino presta las condiciones adecuadas para 

recibir turistas? 

 
Gráfica 4.15. Resultado sobre las adecuaciones que presta el destino turístico para recibir a los visitantes 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 4.13. de acuerdo a la pregunta, cree usted que el destino esta con 

las condiciones adecuadas, los turistas respondieron que no debido a que existe 
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falencia en cuanto a los servicios básicos; además los atractivos se encuentran 

en proceso de recuperación, también un porcentaje mayoritario de turistas 

considero que los destinos comunitarios visitados si cuentan con las condiciones 

adecuadas para desarrollo un turismo comunitario adecuado. 

Pregunta 11: ¿Dentro de la prestación de servicios como restauración, hotelería, 

atracciones y demás cuanto estaría dispuesto a pagar diario? 

 
Gráfica 4.16. Resultado de la encuesta aplicada a los turistas sobre cuanto estaría dispuesto a pagar por el servicio  

Fuente: Elaboración propia 

El análisis del gráfico 4.14. Se refiere a cuanto estaría dispuesto a pagar el turista 

por los servicios brindados, de acuerdo a los datos obtenidos, el precio que el 

visitante podría llegar a pagar estaría comprendido entre $20-30, por tratarse de 

un valor módico que estaría alcance del bolsillo. 

Pregunta 12: ¿Cuál es el tiempo de estadía en el destino turístico visitado? 

 
Gráfica 4.17. Resultado de la encuesta aplicada a los turistas sobre el tiempo de estadía en el destino turístico 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 4.15. se puede visualizar que de acuerdo al tiempo de estadía del 

turista en el destino: la primera opción es la más seleccionada de 1 a 3 días los 

turistas disfrutando de la variedad de recursos naturales y aprovechando la 

disponibilidad de servicios que prestan las personas de las diferentes 

comunidades, con el objetivo de reactivar su actividad comercial y turística. 

Pregunta 13: De los atractivos visitados que otras actividades recomiendas 

 
Gráfica 4.18. Resultado sobre las actividades que recomiendan a los atractivos visitados 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica 4.16. se obtuvo como resultado de acuerdo a la pregunta, de los 

atractivos visitados que otras actividades recomiendas en los destino turísticos, 

las respuestas de los turistas estuvieron enfocadas en lo siguiente: una parte de 

los turistas dijeron que sería conveniente que existan las actividades recreativas, 

otra que sería conveniente actividades netamente naturales, actividades 

relacionadas a la gastronomía y otras actividades (artesanales).  

Pregunta 14: ¿Qué servicio recomiendas para la mejora del destino turístico? 

 
Gráfica 4.19. Resultado de la encuesta aplicada sobre los servicios que recomiendan para mejorar el destino 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la última gráfica 4.17. sobre los servicios que recomiendan los 

turistas para mejor el destino turísticos se analiza que el servicio de las agencias 

de viajes es muy importante, la guianza turística ya que para los turistas 

extranjeros es de una opción que les facilita la estadía en el destino, otros 

mencionaron que los hospedajes comunitario sería una opción perfecta, el 

servicio de información también es punto importante para conocer mejor un 

destino turístico, y otros optaron por los servicios básicos ya que en ciertos 

lugares aún existe falencia por aquellos, y es conveniente que las comunidades 

en donde existe el recurso preste las condiciones adecuadas y necesarias. 

En el desarrollo de la investigación también fue necesario considerar ciertas 

metodologías importantes entre ellas: la exploratoria, la misma que mediante las 

entrevistas realizadas a los habitantes de las comunidades de los cantones de 

la costa norte de Manabí (Pedernales, Jama, San Vicente y Bahía), ayudo a 

conocer la existencia del potencial de recursos turísticos comunitarios que se 

encuentran en estos sitios y la importancia de cada uno de ellos para generar 

desarrollo y crecimiento poblacional. 

Para los turistas nacionales y extranjeros es importante conocer todo acerca de 

aquellos lugares en visitar y más aún saber la ubicación de estos, con el objetivo 

de estar seguros si este cuenta con una oferta seleccionada, con servicios 

básicos y de entretenimiento para el público que desee optar por esta opción, 

por cuanto una vez que estos lugares se vieron afectados por el terremoto del 

16 de abril, fue muy difícil buscar soluciones que les ayudara a mejorar la 

situación actual y así reactivar su actividad comercial. 

4.3. FASE 3: EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

AFECTADOS POR EL TERREMOTO 

En la tercera fase de la investigación se evaluó el estado actual de los recursos 

turísticos comunitarios que fueron afectados por el terremoto del 16 A, para ello 

fue necesario ir al lugar de los acontecimientos a presenciar dicha situación con 

el fin de tener conocimiento de cómo se encuentran y cuáles son las condiciones 

que brindan para recibir a los turistas nacionales y extranjeros. El apoyo 
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incondicional de las autoridades principales (GAD) y comunidades involucradas, 

fue esencial para cumplir con el objetivo propuesto, cabe mencionar que toda la 

información fue brindada con éxito. 

4.3.1. EVALUAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS 

Dentro de esta fase se consideró la evaluación del estado actual de los recursos 

turísticos y dentro de ello los servicios básicos e infraestructura (hotelera de 

restauración, entre otros) que fueron gravemente perjudicadas y en otros de los 

casos colapsadas. Estos datos fueron de gran importancia para efectuar un 

pronóstico o análisis sobre los gastos que represento este acontecimiento para 

los propietarios de los establecimientos afectados y así poder analizar 

estrategias de mercado que permitan mejorar dicha situación y así mismo 

reactivar la oferta turística que hoy en día aún se encuentra en un proceso de 

recuperación. 

En las siguientes tablas 4.15 a 4.24 se detallaran a través de las fichas de 

resumen los recursos turísticos que fueron afectados en cuanto a sus facilidades 

e infraestructura turística en los cuatro cantones de estudio (Pedernales, Jama, 

San Vicente, Bahía). 
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Cuadro 4.15. Estuario del río Cojimíes en Pedernales 

Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: La comunidad de la parroquia de Cojimíes  

El Estuario de Cojimíes es un atractivo natural que se presta para que turistas 

nacionales e internacionales puedan desarrollar diversas actividades, a pesar 

que este lugar no cuenta con las condiciones adecuadas y de infraestructura, las 

visitas realizadas por personas de diferentes nacionalidades son continuas en 

todo el año, en la actualidad el Estuario no se encuentra debidamente 

conservado debido a la mucha contaminación y a la tala indiscriminada. 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Estuario 

UBICACIÓN: Parroquia Cojimíes, cantón Pedernales  

 

LOCALIZACIÓN:  

Altura: 0-5 m.s.n.m. 

Latitud: 0º 19’ 09’’ S 

Temperatura: 25º C 

Precipitación: 500-1000 

Longitud: 79º 59’ 25” W 

El Estuario se ubica fuera de la comunidad 

(alrededores) a 30 Km del cantón Pedernales 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

El Estuario de Cojimíes cuenta con gran extensión 

territorial, en la actualidad no se encuentra debidamente 

conservado ya que existe mucha contaminación y 

además la tala indiscriminada en sus manglares, las 

visitas realizadas por turistas son todo el año, pero entre 

los días sábados y domingos existe una cantidad 

aproximada de unos 40 a 60 visitantes. 

En el atractivo se pueden desarrollar diversas atractivos 

como: natación, pesca deportiva, competencias 

deportivas, caminatas, visitas guiadas, observación de 

flora y fauna, gastronomía, conocimientos 

antropológicos, eventos programados.  

Actualmente en el atractivo no existe infraestructura 

básica por lo que los turistas solo realizan visitas 

momentáneamente. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
El recurso en la actualidad se encuentra deteriorado  

Causa: Deforestación del manglar 

TEMPORALIDAD DE ACCESO: Todo el año, en horarios completos 

QUE AFECTACIÓN SUFRIÓ EL RECURSO CON EL 

TERREMOTO 16A: 

2 cabañas de restauración, 1 cabaña de hospedaje, y 

servicios complementarios 

CUÁL ES LA CANTIDAD ESTIMADA DE LOS 

DAÑOS: 

Aproximadamente $14.950 es el monto de la inversión 

por daños provocados por el terremoto 

SE CONTÓ CON APOYO: No 

QUÉ NECESIDAD O PROBLEMÁTICAS TIENE EN LA 

ACTUALIDAD EL RECURSO: 
Infraestructura 
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Cuadro 4.16. Playa Coaque en Pedernales 

 Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: La comunidad de Coaque 

La playa Coaque es uno de los recursos turísticos más visitados en la comunidad 

de Coaque perteneciente al cantón Pedernales, su espacio físico se presta para 

que el turista nacional e internacional pueda desarrollar actividades conjuntas al 

medio, como los paseos en botes, caminatas, observación de flora y fauna, 

guianza entre otras. En la actualidad este atractivo se encuentra conservado, 

debido al cuidado que recibe tanto de la población como de sus visitantes. 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: Coaque, perteneciente al cantón 

Pedernales  

 

LOCALIZACIÓN:  

Temperatura: 18º C 

Latitud: 0º 01’ 06’’ S       

La playa se ubica en Coaque a 8.9 Km de Pedernales 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 2.5 Km. aproximadamente  

Calidad del agua: Semi-Transparente, con arena en 

suspensión. En época de lluvias presenta agua con alto 

grado de turbiedad por lavado pluvial 

Ancho de la playa: 60 m. en zona activa 

Descripción del Paisaje: Es una playa abierta, se inicia 

en la Punta Pedernales hasta Punta Coaque al Sur. En 

esta playa desemboca el río Coaque, y se forma un 

pequeño estuario, con incipiente presencia de manglar. 

Se pudo observar en la playa abundante presencia de 

canto rodado y restos de cerámicas probablemente de 

grupos originarios. 

Hay una buena parte de la playa cercana a la 

desembocadura del Río Coaque que presenta zona de 

dunas y de vegetación en estas. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
El recurso en la actualidad se encuentra en proceso de 

deterioro 

TEMPORALIDAD DE ACCESO: Todo el año, en horarios completos 

QUE AFECTACIÓN SUFRIÓ EL RECURSO CON EL 

TERREMOTO 16A: 

3 Cabañas de restauración y afectación en los 

servicios complementarios 

CUÁL ES LA CANTIDAD ESTIMADA DE LOS 

DAÑOS: 

Aproximadamente $17.200 es el monto de la inversión 

por daños provocados por el terremoto 

SE CONTÓ CON APOYO: No 

QUÉ NECESIDAD O PROBLEMÁTICAS TIENE EN LA 

ACTUALIDAD EL RECURSO: 
Infraestructura 
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Cuadro 4.17. Reserva ecológica Mache Chindul en Pedernales 

 Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: La comunidad de Pedernales 

La reserva Mache Chindul cuenta con una exuberante flora y fauna, la 

biodiversidad en cuanto a los bosques húmedos tropicales, es uno de los 

principales centros de atracción de Pedernales. El área es accesible para todos 

los turistas nacionales e internacionales que visitan este recurso, las condiciones 

son adecuadas para desarrollar actividades conjuntas al medio como: 

caminatas, observación de flora y fauna, turismo de aventura, senderismos, 

paisajismo y otras más. 

 
 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Sistema de Áreas Protegidas  

SUBTIPO: Reserva Ecológica  

UBICACIÓN: En el cantón de Pedernales, provincia de 

Manabí   

LOCALIZACIÓN:  

Altura: 200 – 800 m.s.n.m 

Temperatura: 21 – 23º  

La reserva se ubica en el cantón Pedernales, 

perteneciente a la provincia de Manabí. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

El área tiene tres zonas bioclimáticas: una con 

precipitaciones moderadas en las zonas de transición 

del Bosque Seco Premontano al Húmedo Tropical, 

especialmente en una elevación donde nace el río 

Cuaque; otras adyacentes con precipitaciones que 

promedian entre los 800 y 1.000 milímetros cúbicos; y 

la tercera en la parte alta de la cordillera, con fuertes 

precipitaciones que oscilan entre los 2.500 y 3.000 

milímetros cúbicos con pocas variaciones durante el 

año. Las precipitaciones en la parte alta de la cordillera, 

permiten a la mayoría de los nos mantener su caudal 

todo el año, inclusive del río Cuaque que se ubica al 

suroriente de la Reserva. 

Extensión: Posee una extensión de 70000 hectáreas. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: El recurso en la actualidad se encuentra conservado 

TEMPORALIDAD DE ACCESO: Todo el año, en horarios completos 

QUE AFECTACIÓN SUFRIÓ EL RECURSO CON EL 

TERREMOTO 16A: 

2 Cabañas de restauración y afectación en los 

servicios complementarios 

CUÁL ES LA CANTIDAD ESTIMADA DE LOS 

DAÑOS: 

Aproximadamente $10.590 es el monto de la inversión 

por daños provocados por el terremoto 

SE CONTÓ CON APOYO: No 

QUÉ NECESIDAD O PROBLEMÁTICAS TIENE EN LA 

ACTUALIDAD EL RECURSO: 
Infraestructura 
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Cuadro 4.18. El arco del amor en Jama 

 Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: La comunidad de Tasaste 

El arco del amor es uno de los recursos más visitados, durante ya muchos años 

este ha sido un escenario de agrado para todo aquel turista nacional e 

internacional, en este atractivo se pueden desarrollar un sinnúmero de 

actividades ya que su singular figura llama la atención del visitante, aunque en 

la actualidad se encuentra es estado de deterioro debido a un desprendimiento 

de la roca por el terremoto ocurrido el 16 de abril. La disponibilidad de acceso es 

en horarios completos los 365 días al año. 

 
 
 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: En La Comunidad de Tasaste, cantón 

Jama 

 

LOCALIZACIÓN:  

Latitud: 0º 05’ 06’’ S   

Longitud: 80º 11’ 42’’ W 

El Estuario se ubica fuera de la comunidad (alrededores) 

a 1 Km  

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

El atractivo turístico conocido como el arco del amor, es 

uno de los recursos más visitados por turistas, debido a 

una singular forma de una roca ubicada en el mismo lugar 

de Tasaste. 

El número aproximado de visitantes en los días sábado, 

domingo y feriados ascienden a unas 300 personas. 

En este sitio se pueden desarrollar algunas actividades 

como: natación, pesca deportiva, competencias 

deportivas, caminatas, paseos, visitas guiadas, 

observación de flora y fauna, camping, eventos 

programados, picnic, buceo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

El recurso en la actualidad se encuentra deteriorado sin 

posibilidad de recuperación 

Causa: Se desprendió parte de su formación 

TEMPORALIDAD DE ACCESO: Todo el año, en horarios completos 

QUE AFECTACIÓN SUFRIÓ EL RECURSO CON 

EL TERREMOTO 16A: 

Se afectaron 2 cabañas de restauración que prestaban 

servicios de alimentación a los turistas, y servicios 

complementarios. 

CUÁL ES LA CANTIDAD ESTIMADA DE LOS 

DAÑOS: 

Aproximadamente $12.500 es el monto de la inversión  

por daños provocados por el terremoto 

SE CONTÓ CON APOYO: No 

QUÉ NECESIDAD O PROBLEMÁTICAS TIENE EN 

LA ACTUALIDAD EL RECURSO: 
Infraestructura  
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Cuadro 4.19. La reserva de camarones en Jama 

Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: La comunidad de Camarones 

La reserva de camarones es un lugar muy turístico en el cual el acceso interno 

se lo puede hacer las 24 horas del día, en ella se pueden realizar actividades 

como paseos a caballos, observación de flora y fauna, ciclismo, eventos 

programados si se diera el caso y muchos más que compaginan con el entorno, 

y el paisaje exuberante que ofrece este atractivo. En la actualidad el lugar se 

encuentra alterado debido a la contaminación marina (basura) que existe en sus 

alrededores. 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: En La Comunidad de 

Camarones, cantón Jama 

 

LOCALIZACIÓN:  

Latitud: 0º 06’ 37’’ S   

Longitud: 80º 12’ 07’’ W 

Temperatura: 32º  C 

El Estuario se ubica fuera de la comunidad (alrededores) a 10 Km de 

Camarones 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL 

ENTORNO: 

Descripción del paisaje: Se encuentra entre la Punta Manzanillo y la 

desembocadura del río Camarones. El frente de la playa está dominada 

por cocoteros y matorrales secos, en la parte posterior hay haciendas 

agrícolas y ganaderas. 

La playa es abierta con una curva hacia el sur este, y mantiene una suave 

pendiente, se observa en el límite de la línea de marea alta piedras de 

canto rodado. 

Ancho de la playa: 120 m. 

Actividades que se pueden desarrollar: Deportes de aventura, paseos 

en caballo, observación de flora y fauna, gastronomía, eventos 

programados, ciclismo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
El recurso en la actualidad se encuentra alterado 

Causa: Abundante basura de fuente marina 

TEMPORALIDAD DE ACCESO: Todo el año, en horarios completos 

QUE AFECTACIÓN SUFRIÓ EL 

RECURSO CON EL TERREMOTO 

16A: 

Se afectaron 3 cabañas de restauración que prestaban servicios de 

alimentación a los turistas, y servicios complementarios. 

CUÁL ES LA CANTIDAD ESTIMADA 

DE LOS DAÑOS: 

Aproximadamente $19.300 es el monto de la inversión  por daños 

provocados por el terremoto 

SE CONTÓ CON APOYO: No 

QUÉ NECESIDAD O 

PROBLEMÁTICAS TIENE EN LA 

ACTUALIDAD EL RECURSO: 

Infraestructura  
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Cuadro 4.20. Playa don juan en Jama 

Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: La comunidad de don Juan 

La playa de don Juan es un escenario bonito, agradable, el cual sirve para 

compartir en familia, entre amigos y conocidos, las constantes visitas de turistas 

en la actualidad han permitido que este lugar se desarrolle y brinde las 

comodidades necesarias para que el visitante se sienta satisfecho. Esta playa 

recibe constantemente visitas sobre todo en temporadas como: feriados y fines 

de semanas donde la concurrencia es mayor, y el no cuidado del entorno se 

hace presente, es decir a los desechos que arrojan al ecosistema. 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN:  En la localidad e Don Juan, 

perteneciente al cantón de Jama 

 

LOCALIZACIÓN:  

Altura: 0 - 5   

Dimensión: 2.7 Km 

Temperatura: 30º  C 

La playa Don Juan está ubicada 47.7 Km de distancia del 

cantón Pedernales  

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Descripción del paisaje: Es una playa abierta con una 

pendiente leve. Limita al sur por la desembocadura del 

Río Don Juan. Su playa es amplia en marea baja. Existen 

acantilados que irrumpen en la playa. La cubierta vegetal 

de las montañas circundantes es bosque seco y 

matorrales bajos. 

En la desembocadura del río Don Juan se produce un 

pequeño remanente de manglar. 

Es imposible recalcar que desde esta playa se recibe a 

turistas para realizar el avistamiento de ballenas 

jorobadas. 

Ancho de la playa: 80 a 100 m. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
El recurso en la actualidad se encuentra alterado 

Causa: Actividad humana efecto el ecosistema 

TEMPORALIDAD DE ACCESO: Todo el año, en horarios completos 

QUE AFECTACIÓN SUFRIÓ EL RECURSO CON 

EL TERREMOTO 16A: 

Se afectaron 5 cabañas de restauración que prestaban 

servicios de alimentación y 2 cabañas de alojamiento a 

los turistas, y servicios complementarios. 

CUÁL ES LA CANTIDAD ESTIMADA DE LOS 

DAÑOS: 

Aproximadamente $16.480 es el monto de la inversión  

por daños provocados por el terremoto 

SE CONTÓ CON APOYO: No 

QUÉ NECESIDAD O PROBLEMÁTICAS TIENE EN 

LA ACTUALIDAD EL RECURSO: 
Infraestructura  
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Cuadro 4.21. Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón en San Vicente 

Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: La comunidad de Portovelo 

El refugio de vida silvestre Isla Corazón, es uno de los lugares más visitados 

sobre todo por turistas extranjeros, la apreciación de flora y fauna es 

indiscutiblemente extraordinaria. Este atractivo es muy conocido a nivel nacional 

e internacional, aquí se pueden desarrollar diversas actividades a más del 

avistamiento de las distintas especies que se encuentran aquí como: el 

senderismo, caminatas, turismo de naturales, pesca artesanal, esta área 

actualmente se encuentra alterada por la deforestación y otras causas. 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Sistema de áreas protegidas 

SUBTIPO: Reserva de Vida Silvestres 

UBICACIÓN: En el cantón de Sucre, San Vicente, 

en la localidad de Puerto Portovelo  

 

LOCALIZACIÓN:  

Latitud: 0º 38’ 45’’ S 

Longitud: 80º 22’ 21’’ W 

Altura: 0 - 2 

El refugio de vida silvestres está ubicado a 8.5 Km de San 

Vicente 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Descripción del paisaje: Es una isla relativamente joven 

formada por fuertes procesos de sedimentación. La 

vegetación de la Isla está representada casi 

exclusivamente por árboles de mangle rojo de diámetro 

entre 5 - 15 cm y altura de 3 m. El tipo fisiográfico de este 

bosque es de borde o islote.  

El nombre está dado porque tenía forma de corazón, sin 

embargo por efectos de la regeneración natural del 

manglar así como de programas de reforestación ha 

perdido su forma tradicional, aunque ha ganado en 

calidad ambiental. 

Ancho de Playa: 150 a 300 m (zona activa) 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

El recurso en la actualidad se encuentra alterado 

Causa: Captura de especies intensiva. Transporte de 

sedimentos por la deforestación en la cuenca alta y media 

del Río Chone y Carrizal. 

TEMPORALIDAD DE ACCESO: Todo el año, en horarios completos 

QUE AFECTACIÓN SUFRIÓ EL RECURSO CON 

EL TERREMOTO 16A: 

Se afectó la infraestructura del sendero, además del 

puerto que se encuentra dentro de la isla 

CUÁL ES LA CANTIDAD ESTIMADA DE LOS 

DAÑOS: 
7500.00 

SE CONTÓ CON APOYO: No 

QUÉ NECESIDAD O PROBLEMÁTICAS TIENE EN 

LA ACTUALIDAD EL RECURSO: 
Nuevos Senderos  
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Cuadro 4.22. Reserva ecológica de cerro seco en Bahía de Caráquez 

Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
       Fuente: Director Luque Marcelo (2017)  

 

La reserva ecológica de cerro seco también es otro de los atractivos visitados 

por turistas, el amor por la naturaleza y su biodiversidad hacen de este un 

paradisiaco lugar, además aquí se pueden realizar algunas actividades entre 

ellas: senderismo, caminatas, avistamiento de aves, y otras más que hacen que 

el turista pueda disfrutar del entorno y vivir una experiencia única, además de 

esta forma se puede aportar a la conservación de la vida vegetal y animal que 

existe en el lugar. 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SUBTIPO: Reserva Ecológica 

UBICACIÓN: Barrio Bella Vista (Bahía)  

 

LOCALIZACIÓN:  

Altura: 500 m.s.n.m. 

Latitud: 0º 35’ 80º 25’’ O 

La Reserva Ecológica se ubica fuera de la comunidad 

(alrededores) a 1 Km del barrio Bella Vista 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Tamaño: 10 Hectáreas 

La Reserva Biológica Cerro Seco, cuenta con gran 

potencial turístico en su comunidad, posee abundante 

biodiversidad, sus bosques y la exuberante flora y fauna 

hacen de este lugar un sitio ideal para que los turistas 

nacionales y extranjeros puedan disfrutar amenamente. 

Sus instalaciones se prestan para que la misma 

comunidad desarrolle programas como: de educación 

ambiental, guianza, limpieza, capacitaciones entre 

otros. 

En sus alrededores los turistas desarrollan diferentes 

actividades como: competencias deportivas, caminatas, 

paseos en botes, visitas guiadas, observación de flora y 

fauna, gastronomía, camping, ciclismo, entre otros.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: El recurso en la actualidad se encuentra conservado 

TEMPORALIDAD DE ACCESO: 
Todo el año, en horarios comprendidos desde las 8:30 

a.m. hasta las 4:30 p.m. 

QUE AFECTACIÓN SUFRIÓ EL RECURSO CON EL 

TERREMOTO 16A: 

Se afectó 1 Hotel – Cabaña, Baños públicos, y áreas de 

restauración 

CUÁL ES LA CANTIDAD ESTIMADA DE LOS 

DAÑOS: 

Aproximadamente de $60.000, estimación calculada y 

otorgada por el actual encargado Sr. Marcelo Luque 

SE CONTÓ CON APOYO: Créditos otorgados por la CFN 

QUÉ NECESIDAD O PROBLEMÁTICAS TIENE EN LA 

ACTUALIDAD EL RECURSO: 
Infraestructura 
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Cuadro 4.23. Estuario del río Chone en Bahía de Caráquez 

Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
       Fuente: Localidad de Bahía (2017)  

En el Estuario del Rio Chone existe una amplia gama de biodiversidad que se 

presta para llamar la atención a los turistas que visitan sus instalaciones, en este 

maravilloso lugar se pueden desarrollar algunas actividades entre ellas: pesca 

artesanal, deportes acuáticos, turismo científico, caminatas, entre otros. 

Después del terremoto ocurrido en abril del 2016, las visitas de turistas 

extranjeros en constante, debido al aporte y la atención que ellos brindan a la 

población cercana al sitio, además en una ambiente que les agrada y les llama 

la atención.  

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Estuario 

UBICACIÓN: Cantón Sucre, Bahía de Caráquez 

 

LOCALIZACIÓN:  

Altura: 0 - 5 m.s.n.m. 

Latitud: 0º 38’  50’’ S 

El Estuario del Rio Chone se ubica fuera de la 

comunidad (alrededores) a 3 Km de Bahía  

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 427 Km2 

Los manglares de este estuario corresponden a dos 

tipos estructurales: bosque de borde o islote y bosque 

ribereños. Al momento predominan los islotes. Quedan 

unas 780 Ha. de manglar en el estuario, cuya principal 

concentración se encuentra en Calle Larga (123 Ha.) y 

la Isla Corazón (40 Ha.) Quedan además unas 

pequeñas franjas de manglar de 2 a 6 metros de ancho 

en los angostos corredores dejados entre el curso de 

agua y los muros de las camaroneras.  

El estuario se forma principalmente por los Ríos Chone 

y Carrizal, en la confluencia de ambos Ríos se forma el 

Humedal La Segua 1742 Ha .que interactúa con el 

sistema estuarino.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: El recurso en la actualidad se encuentra deteriorado 

TEMPORALIDAD DE ACCESO: 
Pérdida de áreas de manglares, reducción del área 

estuarina por instalación de camaroneras, etc. 

QUE AFECTACIÓN SUFRIÓ EL RECURSO CON EL 

TERREMOTO 16A: 

Existieron varias afectaciones en sus facilidades e 

infraestructura turística 

CUÁL ES LA CANTIDAD ESTIMADA DE LOS 

DAÑOS: 

aún se desconoce 

SE CONTÓ CON APOYO: No 

QUÉ NECESIDAD O PROBLEMÁTICAS TIENE EN LA 

ACTUALIDAD EL RECURSO: 
Infraestructura 
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Cuadro 4.24. Mirador de bellavista Bahía de Caráquez 

Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
       Fuente: Localidad de Bellavista (2017)  

En el Mirador de Bellavista se pueden realizar un sinnúmero de actividades como 

la observación de paisaje, Interpretación turística y ambiental del bosque seco 

tropical circulante, y la degustación de platillos típicos de la zona. Para la 

población cercana es importante el trabajo en equipo, ya que en base a ello han 

logrado unir fuerzas para sacar la comunidad adelante, luego del fenómeno 

natural ocurrido y donde este lugar tuvo afectaciones, las mismas personas se 

vieron en la necesidad de desarrollar múltiples eventos comunales que le 

permitirán a traer al turista para de esta forma mejorar la economía de la 

población. 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Montañas 

SUBTIPO: Colinas 

UBICACIÓN: Cantón Sucre, bahía de Caráquez 

 

LOCALIZACIÓN:  

Altura: 70 m.s.n.m. 

Latitud: 0º 36' 24'' S 

Longitud: 80º 26' 01''   

Temperatura: 28ºC 

El Mirador de Bellavista se ubica a 1 Km de Bahía  

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

 Es un Mirador Natural ubicado sobre una colina en 

el Barrio, a 70msnm en donde se ha adecuado un 

área para ser utilizada por visitantes. 

 Existen unas cabañas y facilidades turísticas de 

arquitectura vernácula. 

 Desde allí se aprecia un paisaje urbano-natural de 

Bahía de Caráquez, matizado por el mar y el 

bosque seco tropical. 

 Se trata de un mirador comunitario administrado 

por la propia gente del lugar quienes ofrecen 

servicios de Bar-Restaurant. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: El recurso en la actualidad se encuentra alterado 

TEMPORALIDAD DE ACCESO: 
Debido a desechos sólidos que la humanidad coloca en 

el lugar, sin cuidar el ambiente. 

QUE AFECTACIÓN SUFRIÓ EL RECURSO CON EL 

TERREMOTO 16A: 
Se afectaron 2 casas y servicios complementarios 

CUÁL ES LA CANTIDAD ESTIMADA DE LOS 

DAÑOS: 

Aproximadamente $21.400 es el monto de la inversión  

por daños provocados por el terremoto 

SE CONTÓ CON APOYO: No 

QUÉ NECESIDAD O PROBLEMÁTICAS TIENE EN LA 

ACTUALIDAD EL RECURSO: 
Infraestructura 
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4.3.2. CUANTIFICAR DAÑOS PROVOCADOS POR EL TERREMOTO 

Mediante el análisis realizado a las fichas de evaluación aplicadas a los recursos 

turísticos que tuvieron graves afectaciones a causa del terremoto del 16 de abril 

del 2016 ascienden a un monto de $179.920,00, lo que significa que estos 

destinos deberán buscar estrategias que le permitan mejorar el espacio físico 

para que el turista pueda desarrollar un turismo adecuado, haciendo uso de los 

servicios y productos que se oferten en el mismo. 

Dentro de estos territorios existe una materia prima de gran valor (recursos 

turísticos naturales) los cuales aún no son totalmente aprovechados debido a la 

falta de apoyo en diferentes áreas como la falta de servicios básicos, falta de 

infraestructura vial, el poco apoyo para los emprendimientos turísticos como las 

líneas de crédito entre otros factores que impiden el pleno desarrollo de las 

diferentes comunidades donde se encuentran los recursos turísticos naturales. 

Por lo tanto fue importante evaluar los recursos turísticos de cada cantón 

(Pedernales, Jama, San Vicente y Bahía), especificando algunos de los aspectos 

señalados en la ficha como: localización, características físicas, temporalidad de 

acceso, estado del recurso, la estimación en dólares de las afectaciones que 

tuvieron, y otros ítems más. Por su parte en anexos desde el 17 hasta el 33 se 

pueden especificar en una misma ficha de resumen otros recursos importantes 

de los cantones antes mencionados y que de alguna u otra forma sirven para 

generar crecimiento turístico en los lugares de orígenes. 

4.4. FASE 4: IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE USO DE LOS 

RECURSOS TURÍSTICOS  

Identificados los recursos turísticos de los cantones de la costa norte de Manabí 

(Pedernales, Jama, San Vicente y Bahía) que tuvieron afectaciones por el 

terremoto, se procede analizar y estructurar un enfoque situacional del territorio 

e identificar mediante un análisis estratégico (FODA), las características 

positivas y negativas que corresponde a los recursos afectados. 
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La propuesta de mejorar el uso de recursos turísticos naturales, permite aportar 

al desarrollo de las potencialidades de un territorio y así enfocarse en la toma de 

decisión oportuna que favorecen a la gestión que realiza cada cantón en 

beneficio de sus atractivos. 

4.4.1. ANALIZAR ACTIVIDADES ACTUALES  

Esta etapa se complementa con un plan de desarrollo turístico dirigido a los 

destinos afectados por el fenómeno ocurrido, con el fin de generar desarrollo y 

sostenibilidad como una oportunidad tanto para la misma población y aquellos 

turistas que desean vivir experiencias nuevas complementadas con un servicio 

de calidad que cumpla con las condiciones adecuadas y requeridas por el 

visitante; además sería una estrategia de promoción turística de aquellos lugares 

que poseen diversidad en cuanto a los recursos de naturaleza o de sol y playa. 

Con la elaboración de dicha propuesta se complementaran las actividades 

turísticas comunitarias en los cantones de estudio, con el fin de brindar un 

ambiente acogedor y se preste para el disfrute de la naturaleza y todo aquello 

que rodee al destino visitado. Por su parte los municipios serán ejes principales 

dentro de las directrices que se planteen en beneficio de los destinos turísticos 

mencionados, ya que ellos a través del departamento de turismo realizaran 

planificaciones en base al crecimiento turístico y poblacional de los cantones.  

A continuación en el cuadro 4.25. se expone la matriz del FODA con sus 

respectivos elementos:  

Cuadro 4.25. Análisis FODA turístico del territorio 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Existe una excelente actitud y cordialidad 
por parte de las comunidades de los 
cantones de estudio 

2. Vías de acceso en buen estado 
3. Multiplicidad de recursos naturales 

existente dentro de las comunidades 
4. Existe gran preocupación ambiental 
5. Cuentan con zonas protegidas  
6. Variedad de flora y fauna para el disfrute 

del turista nacional e internacional 
7. Seguridad en los destinos turísticos 

1. Colaboración de proyectos institucionales 
que dan ideas o propuestas para mejorar 
el desarrollo turístico comunitario 

2. Existencia de programas ambientales 
dentro de los destinos turísticos 

3. El uso de la tecnología dentro de las 
lugares de estudio 

4. Alto flujo de visitas turísticas a los 
cantones de la costa note de Manabí  

5. Interés por conocer la modalidad turística 
de naturaleza preferencialmente por 
extranjeros 
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8. Presencia de organismos que colaboran 
en la conservación y preservación del 
ambiente natural 

6. Interés por parte del MINTUR por afianzar 
el desarrollo del turismo como un eje que 
mueve la economía local y territorial 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de estrategias para desarrollar la 
actividad turística en los destinos 

2. Instalaciones turísticas deterioradas 
(alojamiento, restauración, etc.) 

3. Poca promoción turística en los destinos  
4. Deterioro de infraestructura de los 

servicios públicos 
5. Falta de agencias de viajes o guías 

turísticos 
6. No existe suficiente motivación para 

emprender en nuevos proyectos turísticos  
7. La gestión de las autoridades municipales 

es poca 
8. Falta de capacitación a los prestadores de 

servicios turísticos 

1. Insuficiente disponibilidad de créditos 
financieros 

2. Aumento del desempleo en los cantones 
de estudio 

3. Escaza identificación propia de algún 
producto turístico en los destinos 

4. Crisis financiera 
5. Competencia en los destinos de 

naturaleza y de sol y playa a nivel nacional 
6. Existencia de regulaciones que dificultan 

emprender una actividad turística 

 

Fuente: Elaboración propia 

Problema 

Falta de financiamiento por parte de las autoridades competentes para fomentar 

el desarrollo turístico en las comunidades en donde se encuentran los recursos 

y atractivos de naturaleza y de sol y playa. 

Solución estratégica DAFO: 

A través de este análisis DAFO se logra un claro entendimiento sobre la 

diversificación en cuanto a recursos naturales de sol y playa que aún no se 

desarrollan por completo, y es que el poco interés o la falta de recursos han 

imposibilitado que ciertos destinos puedan desarrollarse y convertirse en un 

modelo o un escenario de atracción para otros atractivos que tienen el potencial 

para ser aprovechado por aquellas personas interesadas en disfrutar o vivir 

experiencias de su total agrado. 

Para los cantones de la costa norte de Manabí como Pedernales, Jama, San 

Vicente y Bahía ha sido muy difícil superar el acontecimiento del 16 A que dejo 

muy afectada algunas comunidades que cuentan con recursos para ser 

aprovechados por el turista, y más que eso imposibilitando de alguna manera la 
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oferta turistas referente al alojamiento, restauración, bares y otras actividades de 

suma importancia y de elección por el turista que llega a estos destinos con la 

idea de recibir un servicio de calidad y que preste las condiciones adecuadas y 

necesarias. 

Con el paso del tiempo la misma población con ayuda del flujo de demanda ha 

logrado mejorar el escenario turístico de las comunidades que fueron afectadas 

dado a conocer ciertas actividades y eventos que han servido para lograr 

sobrepasar la difícil situación económica-financiera en estos lugares. 

4.4.2. PROPONER NUEVAS ALTERNATIVAS  

Las propuestas de uso para desarrollar los recursos turísticos en las 

comunidades afectadas en los cantones de la costa norte de Manabí, serán de 

mucha importancia ya que servirán como instrumento de guía para desarrollar 

turísticamente los destinos a través de los municipios que son los encargados 

directamente de implementar estrategias de corto, mediano y largo plazo, con el 

fin de fortalecer el turismo en la modalidad de naturaleza y de sol y playa. 

Para dar cumplimiento con la cuarta fase de la investigación se detalla a 

continuación el desarrollo de las siguientes propuestas:
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Cuadro 4.26. Propuesta de uso de los recursos turísticos 

ATRACTIVO/RECURSO MUNICIPIO MODALIDAD TURÍSTICA ACCIONES AÑO 

Estuario del río Cojimíes Pedernales Turismo de naturaleza 

 Reparar las dos cabañas de restauración 
 Reparar y acondicionar la cabaña de alojamiento 
 Mejorar servicios básicos  
 Diseñar un producto de conservación de flora y fauna 
 Capacitar a los pobladores de la localidad. 
 Diversificar la oferta de actividades acorde al área como 

pesca deportiva , caminatas, gastronomía entre otras 

2017 - 2020 

Playa Coaque Pedernales Turismo de sol y playa 

 Reparar las tres cabañas de restauración que fueron 
afectadas 

 Acondicionar adecuadamente los servicios básicos que 
fueron destruidos 

 Crear infraestructura adecuada para desarrollar el turismo 
 Capacitaciones a los pobladores  
 Diseñar un producto que vincule lo natural y lo cultural 

2017 - 2020 

Reserva ecológica Mache Chindul Pedernales Turismo de naturaleza 

 Reparar las dos cabañas de restauración que se afectaron 
 Construir servicios básicos 
 Diseñar productos complementarios a la actividad turística: 

senderismo, avistamientos de aves, etc. 
 Capacitaciones a la localidad 

2017 - 2020 

El arco del amor Jama Turismo de sol y playa 

 Reparar las cabañas de restauración que fueron afectadas 
 Capacitaciones a los pobladores 
 Plantear medidas en base a la remodelación del atractivo 

que fue afectado por el terremoto 
 Crear producto relacionados con la pesca y la artesanía 
 Mejorar las facilidades turísticas 

2017 - 2020 
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Reserva de camarones Jama Turismo de naturaleza 

 Reparar las tres cabañas de restauración que fueron 
afectadas 

 Realizar estudios y diseñar productos para aprovechar la 
fauna y flora del destino 

 Crear un plan de manejo ambiental 
 Mejorar las facilidades turísticas  
 Diversificar las modalidades turísticas como ciclismo, 

camping deporte aventura entre otros 

2017 - 2020 

Playa don Juan Jama Turismo de sol y playa 

 Reparar y acondicionar las cinco cabañas de restauración 
que fueron afectadas 

 Construir las dos cabañas de alojamientos que fueron 
colapsadas 

 Potenciar la actividad turística creando nuevos productos 
como deportes acuáticos, visitas guiadas entre otras 

2017 - 2020 

Refugio de vida silvestre Isla Corazón San Vicente Turismo de naturaleza 

 Potenciar la actividad turística 
 Diseñar productos enfocados en la conservación de la flora 

y fauna 
 Emprender proyectos para fomentar la actividad turística 

con el visitante en: senderismo, avistamiento de aves, etc. 
 Crear líderes comunitarios para mejorar las actividades que 

se desarrollan dentro del área 

2017 - 2020 

Reserva ecológica de cerro seco Bahía de Caráquez Turismo de naturaleza 

 Reparación del hotel afectado 
 Rehabilitación de los baños públicos con daños menores 
 Reparación en las áreas de restauración 
 Diversificar las ofertas turísticas como deportes de aventura, 

competencias deportivas camping y otras 
 Creación de un centro de interpretación ambiental 
 Diseñar productos de reforestación y programas que 

involucre a la comunidad en general 

2017 - 2020 
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Estuario del río Chone Bahía de Caráquez Turismo de naturaleza 

 Mejorar la infraestructura turística 
 Rehabilitación de servicios complementarios 
 Potenciar la actividad turística 
 Diseñar productos de conservación de flora y fauna 
 Creación y capacitación de grupos comunitarios que operen 

dentro del área 

2017 - 2020 

Mirador de Bellavista Bahía de Caráquez 
Turismo de naturaleza 

 Reparación de las dos casas que fueron afectadas 
 Rehabilitación de los baños púbicos que fueron 

perjudicados 
 Potenciar la actividad turística 
 Diseñar productos y programas que involucren a la 

comunidad en  
 Plantear medidas que ayuden a remodelar la cruz, un 

atractivo importante del lugar  

2017 - 2020 

Fuente: Elaboración propia 
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Las acciones o propuestas consideradas en cada uno de los recursos turísticos 

antes mencionados contribuyen en mejorar la actividad turística, proponiendo 

nuevas alternativas que servirán para llamar la atención del turista y que este 

pueda seleccionar estos destinos aprovechando la gran biodiversidad tanto en 

el turismo de naturaleza como en el de sol y playa. 

Para el turista y sobre todo para el visitante internacional es muy novedoso 

disfrutar del turismo de naturaleza y aprovechar al máximo la riqueza de la cual 

disponen los cantones en estudio, incluso realizar actividades relacionadas al 

entorno es una de las iniciativas que impulsan para promocionar el lugar y que 

las personas involucradas e identificadas con este medio pueda conocer mucho 

más del turismo. 

Actualmente los cantones de estudio Pedernales, Jama, San Vicente y Bahía se 

encuentran en un proceso de recuperación, situación que les ha permitido 

fortalecer ciertas ideas y buscar apoyos de organismos competentes como el 

Ministerio de turismo, GAD municipal e instituciones financieras, para reactivar 

la actividad turística, también los eventos programados (festivales recreativo, 

gastronómicos, competencias, ferias, congresos y eventos turísticos públicos) 

por parte de los mismos pobladores, han dado la apertura para crear 

oportunidades de empleo y que así exista un beneficio en común, proyectado al 

crecimiento de los destinos que fueron afectados y que hoy le apuestan al 

desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Tomando en consideración los resultados de la investigación de acuerdo a los 

objetivos planteados dentro de la evaluación de los recursos turísticos para el 

desarrollo del turismo comunitario en la región costa norte de Manabí post 

terremoto del 16 de abril, se considera necesario plantear las siguientes 

conclusiones: 

 A través de la información recabada mediante el diagnóstico situacional 

en los cantones de estudio debido a los recursos turísticos que fueron 

afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016, se concluyó que en el 

cantón Pedernales fue donde hubieron mayores afectaciones en los 

establecimientos de hospedaje fue en un 46% y en los de restauración fue 

en un 37%, daños en mamposterías y edificios colapsados, seguido de 

los demás cantones que comprenden el área de estudio, lo cual 

imposibilitó el desarrollo de la actividad turística en dichos lugares. 

 

 De acuerdo al estudio de mercado realizado en los cantones de 

Pedernales, Jama, Bahía y San Vicente fueron aproximadamente 150 

encuestas las que se aplicaron respectivamente, las mismas que dieron 

como resultado que los recursos turísticos son muy visitados por turistas 

nacionales e internacionales, que buscan realizar actividades conjuntas al 

medio natural, ya que estos cuentan con las condiciones y servicios 

necesarios para el desarrollo del turismo comunitario. 

 

 La evaluación de los recursos turísticos afectados por el terremoto del 16 

abril en los cantones de estudio, permitió cuantificar daños de 

infraestructuras hoteleras, restauración, vías de acceso, servicios básicos 

y comunicaciones, valor que asciende aproximadamente en $179.920,00, 

lo que significa que estos destinos deberán establecer estrategias de 

mercado que le permitan reactivar la actividad turística y por ende mejorar 

el desarrollo sostenible en estos lugares. 
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 Como aporte práctico de la investigación se determinaron propuestas de 

uso en los atractivos turísticos que fueron evaluados en las 4 cantones de 

estudio, consistiendo en: reparar la instalaciones turísticas (restaurantes,  

cabañas..) que fueron afectadas, además acciones como mejorar los 

servicios básicos, capacitaciones a las comunidades, diseño de productos 

entre otras, que contribuyen en mejorar la situación actual de aquellos 

recursos que se vieron afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016, 

y así contribuir al aprovechamiento y conservación del potencial que 

existe en los territorios estudiados. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Considerando las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados, se 

procede a presentar las siguientes recomendaciones encaminadas al 

aprovechamiento de las potencialidades turísticas rurales de los cantones de la 

costa norte de Manabí. 

 Se recomienda a las autoridades municipales (GAD), gestionar la 

recuperación y reconstrucción de la infraestructura, servicios básicos y 

afectaciones en los establecimientos de alojamiento y restauración con el 

fin de fortalecer la actividad turística y motivar a los emprendedores y 

turistas nacionales e internacionales. 

 

 Se recomienda a los cantones de la costa norte de Manabí a participar 

activamente en la recuperación y el desarrollo turístico de las zonas 

afectadas, motivando a los turistas que visiten estos lugares y que sean 

partícipes de la diversidad de recursos de naturaleza y de sol y playa que 

pueden ofrecer estos destinos, y así incrementar el desarrollo turístico y 

económico de estas comunidades. 

 

  Se recomienda a las instituciones de nivel superior como la ESPAM MFL 

continuar con estudios o investigaciones y evaluaciones enfocadas en 

aquellos lugares en donde se puede desarrollar un turismo adecuado sea 

este de naturaleza o de sol y playa que brinde las comodidades 

necesarias al turista y que cumpla sus expectativas con total éxito. 

 

 A los GAD cantonales y a la población involucrada ejecutar programas y 

proyectos que sirvan como estrategia para desarrollar el potencial turístico 

en los destinos que cuentan con variedad de recursos y atractivos, como 

oportunidad de generar ingresos que permitan sustentar la economía de 

las zonas afectadas. 
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ANEXO 1. FORMATO DE ENTREVISTA DIRIDA A LOS REPRESENTANTES 

DE LOS DEPARTAMENTOS DE TURISMO DE CADA CANTÓN 

 

 
 

CARRERA INGENIERÍA EN TURISMO 

Objetivo: conocer cuáles fueron los recursos turísticos más perjudicados post terremoto 2016 

CANTÓN:                                                     FECHA: 

 

1. Que comunidades dentro de su territorio desarrollan la actividad turística 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Posterior al terremoto, como se desarrolla la actividad turismo dentro del territorio 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Cuentan con algún registro de los atractivos y servicios más afectadas después del terremoto 

_________________________________________________________________________ 

 

4.  Se estableció un plan de reactivación 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Existe presupuesto para resolver los daños 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Que actividades priorizará el cantón en la actualidad 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Cuanto se han beneficiado de la ley de reactivación de Manabí 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Ha existido apoyo de organismos u otros, para seguir desarrollando la actividad turística 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Existe algún tipo de promoción turística en la actualidad 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Han implementado alguna estrategia para seguir mejorando la actividad turística 

_________________________________________________________________________ 

 

11. Se ha incrementado el volumen de personas que dedican a la prestación de servicio, luego de lo 

ocurrido 

_________________________________________________________________________ 

 

12. Que considera Ud. que le hace falta al destino para desarrollar su potencial al máximo 

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2. FORMATO DE ENCUESTA DIRIDA A LOS TURISTAS 

 

 
 

CARRERA INGENIERÍA EN TURISMO 

Objetivo: Identificar cual es el perfil de la demanda turística actual 

CANTÓN:                                                        FECHA: 
       

Si en alguna pregunta su respuesta llegará a ser negativa especifique el ¿Por qué?        

1. Nacionalidad___________________________ 

2. Lugar de residencia ___________________________ 

3. ¿Dentro de que rango en edad se encuentra Usted? 

18-21                22-30                31-40                41-50                  51-60                  Mayor de 61 

4. ¿Qué nivel profesional posee Usted? 

Primaria             Secundaria             Tercer nivel              Otros 

5. ¿Cuáles son los principales motivos de su visita? 

Descanso               Diversión              Negocio                Visita a familiares              Otros 

6. ¿Por qué medio realizo su viaje? 

Tour operadora              Agencia de viajes               Medio propio   

7. ¿A través de que medio de publicidad conoció el destino turístico?  

Radio              Televisión              Internet             Amigos              Otros  

8. ¿Le gusta realizar actividades turísticas en el medio natural? 

Sí              No      

9. ¿Cree Usted que el destino presta las condiciones adecuadas para recibir turistas? 

Sí              No      

10. Dentro de la prestación de servicios como restauración, hotelería, atracciones y demás cuanto 

estaría dispuesto a pagar diario 

20-30               30-40                40-50                Otro 

11. ¿Qué necesidades detectas en el destino?  

Actividades            Servicios            Seguridad            Higiene             Otras 

12. ¿Cuál es el tiempo de estadía en el destino turístico visitado? 

1 a 3 días            una semana            dos semanas            más de tres semanas 

13. De los atractivos visitados que otras actividades recomiendas 

Recreativos            Naturales            Gastronómicos             Otros 

14. Que servicios recomiendas para la mejora o inversión del destino turístico:  
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ANEXO 3. FICHA PARA EVALUAR RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 

FICHA TÉCNICA PARA EVALUAR LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA 

COSTA NORTE DE MANABÍ  

Objetivo: La presente ficha técnica tiene como finalidad recopilar información sobre los recursos turísticos 

para su evaluación post terremoto 16 A contribuyendo así con el tema de estudio, el cual es la “Evaluación 

de los recursos turísticos para el desarrollo del turismo comunitario en la región costa norte de Manabí”. La 

información recolectada será confidencial y de uso exclusivamente académico.  

 
1.1. Nombre del recurso 
____________________________________________________________________________ 
 
1.2. Ubicación del atractivo 
____________________________________________________________________________ 
 
1.3. El atractivo se encuentra: 
 

1. Dentro de la comunidad (en el área urbana) 
 
2. Fuera de la comunidad (en los alrededores) 
 

1.4. La comunidad más cercana al atractivo es 
 ______________________________________ 
 
1.5. El atractivo de la comunidad más cercana está a ______________ Km 
 

 
2.1. NATURAL 
 
1. Playa de rio/Laguna                                                                                          7. Bahía 

2. Playa de mar                                                                           8. Caída de agua 

3. Rio/ Laguna sin playa                                            9. Aguas termales 

4. Mar sin playa                                                                           10. Bosque 

5. Isla/Islote                                                                                11. Observación de flora y fauna 

6. Estero                                                                                      12. Otro 

 

2.2. CULTURAL 

1. Museo                                                  7. Artesanía 

2. Arquitectura tradicional                        8. Artes (Especifique)  

3. Lugar histórico                                     9. Comida y/o Bebida típica  

4. Rutina/ Sitio arqueológico                   10. Grupo étnico  

5. Manifestaciones religiosas                  11. Acontecimiento programado 

6. Feria y/o mercado                                12. Otro 

 

2.3. El atractivo o recurso puede disfrutarse durante 

1. Todo el año  

2. Por temporadas (Especifique) 

3. Evento programado (Especifique) 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 

2. CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO O ATRACTIVO 
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2.4. Horarios de atención / hora de disfrute del recurso 

____________________________________________________________________________ 

2.5. El atractivo o recurso tiene algún uso por parte de la comunidad local 

1. Si  

2. No 

                        ¿Cuál? __________________________________________ 

 

 
3.1. El atractivo tiene una demanda aproximada de (puede hacer un cálculo por observación directa o puede 

preguntar a informantes clave) 

____________________________________ Visitantes de lunes a viernes 

____________________________________ Visitantes los días sábados 

____________________________________ Visitantes los días domingo 

____________________________________ Visitantes los días feriados 

 

Fuente de información:  
____________________________________________________________________________ 

 
3.2. Frecuencia de demanda que posee el atractivo (Marca con una x) 

1. Permanente (Todo el año)  

2. Estacional (Solo por temporadas) 

3. Esporádica (De vez en cuando) 

4. Inexistente 

5. Otra ________________________ 

 
Fuente de información:  
____________________________________________________________________________ 

 

3.3. Tipo de demanda que posee el atractivo (Marca con una x) 

1. Internacional   

2. Nacional  

3. Regional 

4. Local 

 

 

4.1. El recurso o atractivo se encuentra actualmente:  

1. conservado   

2. deteriorado con posibilidad de recuperación 

3. deteriorado sin posibilidad de recuperación. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

3.  DEMANDA REAL DEL ATRACTIVO 

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO O ATRACTIVO 
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4.2. El atractivo está a cargo de _____________________________ y el número de teléfono o dirección 
de contacto es________________________________________________________________ 

 
4.3. Tenencia de la tierra donde se asienta el recurso o atractivo 

1. Privada   

2. Publica  

3. Comunal  

4. Otra 

 

4.4. Se han realizado gestiones para su conservación o restauración  

1. Si  

2. No 

¿Cuáles?:  

____________________________________________________________________________ 
 

4.5. Existen restricciones, regulaciones, políticas para el uso del atractivo 

1. Si                                                                                    ¿Cuáles? ___________________________________________ 

2. No 

 
4.6. El atractivo tiene impactos ocasionados por el turista u otras actividades productivas que puedan afectar 

su calidad estética (pueden contestar esta pregunta por observación directa o través de informantes clave) 

                                                        POSITIVOS NEGATIVOS 

IMPACTOS SOCIALES 

  

                                                         POSITIVOS NEGATIVOS 

IMPACTOS AMBIENTALES 

  

 

5.1. Las vías de acceso que conducen al atractivo específicamente, son accesibles durante: 

1. Todo el año   

2. Por temporadas, los meses de _____________________________ 

 
5.2. Principales vías de acceso al atractivo: 

 

   

 

 

 

 

 

                        

 

 

5. TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 
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1. Pavimentada/ Asfaltada                                    6. Fluvial 

2. Adoquinada                                                       7. Marítima  

3. Empedrada                                                        8. Aérea   

4. Lastrada                                                             9. Sendero  

5. De Tierra (carrosable)                                       10. Otro __________________ 

 
5.3. Para llegar al atractivo existe señalización: 

a) Vial  

1. Si 

2. No 

b) Turística 

1. Si  

2. No 

 
5.4. Para llegar al atractivo existen los siguientes tipos de transporte públicos (puede marcar más de una 

opción) 

1. Bus                               5. Canoa                

2. Camioneta                    6. Avión  

3. Taxis                             7. Avioneta 

4. Lancha                          8. Ninguno 

                                                   9. Otro 

 
5.5. Descripción del transporte público terrestre disponible para llegar al atractivo: 

NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA 

ESTACIÓN/ 
TERMINAL 

TIPO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

TIPO DE 
VEHICULO LOCAL INTERNACIONAL 
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6.1. Servicios turísticos que existen actualmente en el atractivo o sus alrededores  

TIPO DE SERVICIO 

1. Restaurantes   

2. Kioscos de comida 

3. Bares 

4. Servicios de guianza local 

5. Otro 

 

6.2. En caso de que el atractivo no cuente con servicios turísticos, marque con una (x) los que usted 

considera necesario para satisfacer las necesidades de la demanda 

1. Restaurantes   

2. Kioscos de comida 

3. Bares 

4. Servicios de guianza local 

5. Otro 

6. Ninguno 

 

6.3. Actividades recreativas que se puedan realizar en el recurso o atractivo. Señale todas las actividades 

recreativas que se realizan actualmente con un asterisco (*), y las que usted recomienda que podría 

realizarse con un visto (✓). Recuerde que cuenta con espacios en blanco para las actividades que no se 

hayan incluido en el formulario 

 

1. Natación                                                               11. Compras  

2. Pesca deportiva                                                    12. Gastronomía  

3. Deportes de cancha                                                         13. Conocimientos antropológicos  

4. Deportes de aventura/riesgo                                                     14. Eventos programados  

5. Competencia deportivas             15. Camping 

6. Caminatas                                   16. Picnic 

7. Paseos en botes/lanchas                                                           17. Ciclismo/ Bicicleta de montaña 

8. Paseos a caballo/mula                 18. Parapente 

9. Visitas guiadas                                          19. Buceo/ Snorkel 

10. Observación de flora/fauna                                                      

 
Comentarios: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

# 
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

6. FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURISTICAS 
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6.4. Instalaciones con que cuenta actualmente el atractivo para la realización de actividades recreativas y 

turística (Indique cuantas unidades existen de cada instalación) 

 
1. Piscina                                                         6. Puentes  

2. Vestidores                                                    7. Circuitos de senderos 

3. Canchas deportivas                                     8. Refugio 

4. Muelle                                                          9. Pasarelas 

5. Mirador                                                        10. Otro 

 
Comentarios con respecto a la calidad de las instalaciones existentes: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
6.5. En caso de que el atractivo no cuente con instalaciones, marque con una (x) que instalaciones cree 

usted que el atractivo necesita para la realización de actividades recreativas y turísticas 

 
1. Piscina                                                         6. Puentes  

2. Vestidores                                                    7. Circuitos de senderos 

3. Canchas deportivas                                     8. Refugio 

4. Muelle                                                          9. Pasarelas 

5. Mirador                                                        10. Otro 

 

7.1. ¿Qué afectación sufrió el recurso o atractivo con el terremoto? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7.2. ¿Cuál es la cantidad estimada en dólares de los daños ocasionados por el terremoto 16A? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7.3. ¿Se ha contado con el Apoyo de las autoridades pertinentes? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7.4. ¿Qué necesidades o problemáticas tiene en la actualidad el recurso turístico? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

7. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO O RECURSO 
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ANEXO 4. ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE TURISMO DE LOS 4 CANTONES EN ESTUDIO 
 

            

                        PEDERNALES                                                JAMA 
 

 

 

                SAN VICENTE                                  BAHÍA DE CARÁQUEZ  
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ANEXO 5. RESTAURANTES COLAPSADOS EN PEDERNALES 

N° RESTAURANTES PROPIETARIO ESTADO DEL ESTABLECIMIENTO 

1 Asadero del Rocío  Cedeño Párraga Vicenta Totalmente colapsado 

2 Ana Cristina Demera Cevallos Diego Establecimiento colapsada su infraestructura 

3 Antojitos de mi tierra Bravo Zambrano María Severas afectaciones en la infraestructura 

4 Asadero Súper Regalón  Delgado Rojas Héctor Establecimiento colapsada su infraestructura 

5 ANKRI Molina Bermúdez Narcisa Totalmente colapsado 

6 Brisas  Solmilu Falcones Santana Solange Infraestructura totalmente afectada 

7 Bella Hermosa Rodríguez Loor José Establecimiento colapsada su infraestructura  

8 Costa Azul Telles Urbano María Totalmente colapsado 

9 Cóndor Mirador Robles Mendoza Enrique Totalmente colapsado 

10 Chachita Vargas María Totalmente colapsado 

11 Cojimiense Marques Llorente Luis Infraestructura totalmente afectada 

12 Chifa Chang Zhang Zhiqiang Severas afectaciones en la infraestructura 

13 Cielo y Mar Altafuya Cedeño Brenda Infraestructura totalmente afectada 

14 El Calamar Zambrano Pincay Cruz Establecimiento colapsada su infraestructura  

15 El Costeñito Sarmiento Castro Edison Totalmente colapsado 

16 La Choza Intriago Cedeño José Totalmente colapsado 

17 Las Delicias Mendoza Cedeño Nelly Infraestructura totalmente afectada 

18 La Mesa del Mar Torales Moreira Ángel Totalmente colapsado 

19 Don Tobis Sornoza Macías Ramón Totalmente colapsado 

20 Doña Martha Moreira Moreira Segundo Establecimiento colapsada su infraestructura  

21 De Ángelo Velázquez Velázquez Ciria Totalmente colapsado 

22 Dos Hermanos Cercado Bravo Lalo Totalmente colapsado 

23 Fritada la Papaya Granda Cruz Luz Establecimiento colapsada su infraestructura  

24 Los Frailes Molina Zambrano José Infraestructura totalmente afectada 

25 Galiana López Ibarra Robert Infraestructura totalmente afectada 

26 Parrilladas Guayacán  Vera Mejía Miguel Establecimiento colapsada su infraestructura  

27 J y M Chila Zambrano María Infraestructura totalmente afectada 

28 Latitud Cero Arcentales Vera Tony Establecimiento colapsada su infraestructura  

29 M y M Arteaga Arruna Tegui Totalmente colapsado 

30 Maritza  Cercado Cusme Beiruth Establecimiento colapsada su infraestructura  

31 Mateo García Chávez Ana Totalmente colapsado 

32 Olguita Roja Rodríguez Ramón Establecimiento colapsada su infraestructura  

33 El Pelicano Cedeño Intriago Rocío Infraestructura totalmente afectada 

34 Pizza don Juan Samaniego Elizalde Wilson Infraestructura totalmente afectada 

35 El Portón Espinoza Rosales Alberto Totalmente colapsado 

36 Parrilladas Chef Luis Ochoa Quezada Gilber Totalmente colapsado 

37 Sabor del Mar Zambrano Moreira Flor Totalmente colapsado 

38 Sol y Mar Ordoñez Herrera Giorgen  Establecimiento colapsada su infraestructura  

39 San Isidro Vera Pinargote Mónica Severas afectaciones en la infraestructura 

40 Sabor Manabita Telles Urbano Gloria Establecimiento colapsada su infraestructura  

41 Tres J Pezo Quimiz Tanya Establecimiento colapsada su infraestructura  

42 Viña del Mar Ibarra Zambrano Virginia Establecimiento colapsada su infraestructura  

Fuente: Elaboración propia - GAD de Pedernales (2016) 
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ANEXO 6. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS COLAPSADOS EN 

PEDERNALES 

N° ESTABLECIMIENTOS PROPIETARIOS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ESTADO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

1 Costeñito  Cusme Vélez Manuel María Hotel Con afectaciones en mampostería 

2 Bamboo resort Andrade Arias Luis Adolfo Hotel Infraestructura se afectó en un 75% 

3 Lastmar Lastmar S.A. Hotel Totalmente colapsado  

4 Vereda tropical Quispe Carlos Enrique Hotel Totalmente colapsado  

5 América INT. López Rodríguez Aura América Hotel Infraestructura se afectó en un 85% 

6 Brisas del pacífico Domínguez Valencia Ana  Hotel Infraestructura se afectó en un 75% 

7 Chimborazo Cujilema Gualli Manuel Hotel Con afectaciones en mampostería 

8 Mirador pedernales Navarrete Bailón Héctor Hugo Hotel Totalmente colapsado  

9 Quito "Q" Cujilema León Hilária Hotel Totalmente colapsado  

10 Agua marina Vega Valencia Oswaldo Miguel Hostal  Totalmente colapsado  

11 Arenas Dueñas Mendoza Rodrigo Hostal Con afectaciones en mampostería 

12 Bolívar Chumo Demera Jesús Ramón Hostal Infraestructura se afectó en un 80% 

13 Juan Carlos Macías Macías Carlos Ramón Hostal Infraestructura se afectó en un 75% 

14 El Manaba Ureta Andrade Josefa  Hostal Totalmente colapsado 

15 Royal Pazmiño Román Jimena  Hostal Totalmente colapsado 

16 Rey de los Andes Cujilema Cujilema Manuel  Hostal Totalmente colapsado 

17 Stephani Unda Herrera Blanca Cecilia Hostal Totalmente colapsado 

18 Villa Martin Rueda Fierro Gonzalo Hostal Totalmente colapsado  

19 Albelo Figueroa Herrera Mercy Hostal Totalmente colapsado 

20 Cesar Augusto López García Cesar Augusto Hostal Totalmente colapsado 

21 Constantino Barreno Antonio Constantino Hostal Totalmente colapsado  

22 La Elegancia Betún Salazar Alfonso Hostal Totalmente colapsado  

23 Las Gaviotas Andrade Peñafiel Ruth Hostal Totalmente colapsado  

24 International INN Robles Lara Galo Gilberto Hostal Infraestructura se afectó en un 75% 

25 Miramar Lodge Gallardo Carrera Zoila Silani Hostal Totalmente colapsado  

26 Mr. John Corrales Jácome Juan Neptali Hostal Con afectaciones en mampostería 

27 La Ola  Mera Rivadeneira Edgar Enrique Hostal Totalmente colapsado  

28 Orión Enríquez Ortiz Yolanda  Hostal Totalmente colapsado  

29 Pedernales Molina Ganchozo Antonio  Hostal Totalmente colapsado  

30 Punta azul Vera Loor Sonia Yanira  Hostería  Infraestructura se afectó en un 75% 

31 Playa serrana Marroquin Heredia Édison Cabaña  Infraestructura se afectó en un 70% 

32 Texas Home Naranjo Constante Silvia Maritza Cabaña  Infraestructura se afectó en un 80% 

33 Chorrera la Navas Giler Edison José Pensión  Totalmente colapsado 

34 Mi Casa Gómez Cedeño Ronald León Pensión Totalmente colapsado  

35 Casa Branca  Díaz Pullas Fanny  Patricia Pensión Totalmente colapsado  

36 Jonathan Cedeño Cedeño Miguel Ángel Pensión Totalmente colapsado  

37 Pablos los Zambrano Intriago Nelly Noemí Pensión Totalmente colapsado  

38 San Andree Camargo Intriago Néstor Raúl Pensión Totalmente colapsado 

39 V & m Acosta Jara Víctor Manuel Pensión Totalmente colapsado  

40 Vista al Mar Rendón Hoyos Juan Cornelio Pensión Totalmente colapsado  

Fuente: Elaboración propia - GAD de Pedernales (2016) 
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ANEXO 7. EDIFICACIONES TURÍSTICAS  QUE FUERON DESTRUIDAS A 

CAUSA DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL EN PEDERNALES 
 
BAMBOO RESORT 

 

  
 

 

AGUA MARINA 

 

  

 

INTERNACIONAL INN 
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ANEXO 8. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS AFECTADOS EN COJIMÍES 

N° ESTABLECIMIENTOS PROPIETARIOS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ESTADO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

1 Playa Cristal Resort Palmaresorts Hoteles S.A. Hotel Totalmente colapsado  

2 Cojimíes Martínez Morales Luis Enrique Hostal  Totalmente colapsado  

3 Isla Bonita Alvear Calderón Jorge Antonio Hostal Totalmente colapsado 

4 Playa los Mangos Vergara Arias Galo Alejandro Hostal 
Afectaciones en un 70% de su 
infraestructura 

5 Paraíso del Atardecer Almeida Cedeño Zoila Aurora Hostal Totalmente colapsado  

6 Punto Blue Molina Sandoval Luis Rene Hostal Totalmente colapsado 

7 Toquilla Castro Doomernik Álvaro  Hostal Totalmente colapsado 

8 Villa Lucy Carofilis Vásquez Olga Virginia Hostal 
Afectaciones en un 70% de su 
infraestructura 

9 Luigi 
Suasnavas Quispe Luisa 
Alejandrina 

Hostal 
Afectaciones en un 75% de su 
infraestructura 

10 Santorini Pilapanta Cando Lucinda Hostal Totalmente colapsado 

11 La Playa Lodge  Delgado Zurita Robby Jorge Hostería  Totalmente colapsado  

12 Villa Violeta Alomia Vinueza Santiago  Hostería  Totalmente colapsado  

13 La Perla Suiza DEANIMA S.A. Hostería  Totalmente colapsado  

14 Cocosolo Revelli Velasco Sebastián Cabañas  
Afectaciones en un 65% de su 
infraestructura 

15 La Mapara 
Centeno Rivadeneira Julio 
Ernesto 

Cabañas  
Afectaciones en un 75% de su 
infraestructura 

16 El Sueño de Teo  Olives Vilela Teodoro  Cabañas  Totalmente colapsado 

17 Los Almendros Cedeño Bailón Heira Nelba Pensión  
Afectaciones en un 65% de su 
infraestructura 

18 San Francisco del Mar 
Álava Almeida Marcelo 
Francisco 

Pensión  
Afectaciones en un 75% de su 
infraestructura 

19 El Faro Acosta Rodríguez Francisco  Pensión Totalmente colapsado 

20 Metete Zambrano Aveiga Pedro Pablo Pensión Totalmente colapsado  

21 Costeñito 3 Cusme Vélez Manuel María Restaurant  Totalmente colapsado  

22 Estuario 
Costero Patiño Teresa 
Argentina 

Restaurant 
Afectaciones en un 80% de su 
infraestructura 

23 La Esquina del Floro Cheme Games Grey Edita Restaurant 
Afectaciones en un 80% de su 
infraestructura 

24 El Maderon  
Guerrero Gracia Dolores 
Verónica 

Restaurant 
Afectaciones en un 65% de su 
infraestructura 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Pedernales (2016) 
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ANEXO 9. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS QUE FUERON DADOS DE 

BAJA EN COJIMÍES 

N° NOMBRE PROPIETARIOS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ESTADO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

1 Arrecife del Mar Vera Quintero Amada Cecilia Hotel  
Totalmente colapsado a causa 
del terremoto 16 A 

2 El Autentico Delgado Zambrano Carlos Benicio Hotel  
Totalmente colapsado a causa 
del terremoto 16 A 

3 Javi Macías Giler Edison José Hotel  
Totalmente colapsado a causa 
del terremoto 16 A 

4 Zambrano Zambrano Benavidez Vicente Eli Hotel  
Totalmente colapsado a causa 
del terremoto 16 A 

5 Costa Norte Arteaga Vera Ángel Renán Hotel  
Totalmente colapsado a causa 
del terremoto 16 A 

6  El Cocolón Vega Vega Luis Fernando Hotel  
Totalmente colapsado a causa 
del terremoto 16 A 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Pedernales (2016) 
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ANEXO 10. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS AFECTADOS EN JAMA 

N° NOMBRE PROPIETARIOS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ESTADO DEL ESTABLECIMIENTO 

1 Punta Prieta Ordoñez Tapia Alonso Hostelería  

Se afectó una construcción de 3 pisos y 
con afectaciones parciales en el resto del 
establecimiento, actualmente cuenta con 9 
habitaciones 

2 Jamita Gallegos Juan José Hostelería Regular con afectaciones en mampostería 

3 Punta Blanca 
Cisneros Cisneros 
Juan Manuel 

Hostelería 
Activo, el 75% de su infraestructura 
colapso severas afectaciones actualmente 
funciona con 6 habitaciones 

4 Palo Santo 
Cevallos Sabando Luis 
Enrique 

 
Regular con afectaciones en mampostería 

5 Cávalo de Mar 
Córdova Fernández 
Gloria Dolores 

Hostelería 
Regular con afectaciones en mampostería 

6 Colonial Casa Blanca 
Ambato Collaguaso 
Marco Vinicio 

Hostelería 
Con afectación en su infraestructura 
actualmente se encuentra en reparación 

7 Sol de oro Jama 
Ramírez Cevallos Juan 
Filamir 

Hostelería 
Activo, el 65% de su infraestructura 
colapso en el terremoto del 16a 
actualmente funciona con 

8 Los Tres Juanes 
Zambrano Zambrano 
Anarelly Empera 

Hostelería 
Regular con afectaciones en mampostería 

9 Ciragan 
Saker Espinar Carmen 
Esther 

Hostelería 
Activo, afectaciones de mampostería, 
daños en recepción actualmente 
arreglados 

10 Planeta Azul  Hostelería 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del terremoto 
16abril 

11 Don Juan Sócrates Vite Hostelería 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del terremoto 
16abril 

12 El Cisne Medina Guadalupe Hostelería 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del terremoto 
16abril 

13 
La Posada del 
Gallego 

Berrio Sergio Hostelería 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del terremoto 
16abril 

14 
Casa Habitacional la 
División 

Andrade Jorge Hostelería 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del terremoto 
16abril 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Jama (2016) 
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ANEXO 11. RESTAURANTES AFECTADOS EN JAMA 

N° NOMBRE PROPIETARIOS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ESTADO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

1 Punta Ballena Intriago Chica Efrén Ignacio Restaurante 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

2 Rio Marketa Intriago Chica Eugenio Esteban Restaurante Activo 

3 La Esquina de Cheo 
Mendoza Farías Susana 
Velencita 

Restaurante 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

4 Onamar Gómez Onasis Restaurante 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del 
terremoto 16abril 

5 La Kania del Kapu Rodríguez Espinoza Claudia Restaurante 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del 
terremoto 16abril 

6 El Punto de Vigor Medina Víctor Restaurante 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del 
terremoto 16abril 

7 Junior Macías Margarita Restaurante 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del 
terremoto 16abril 

8 El Papasito Chica Francis Restaurante 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del 
terremoto 16abril 

9 Mi Panchachita Adagoya Karina Restaurante 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del 
terremoto 16abril 

10 Asadero Kaffu Cevallos Francisco Restaurante 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del 
terremoto 16abril 

11 Bar Sentimientos Vergara Fabio Restaurante 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del 
terremoto 16abril 

12 Discoteca Kahlua Leuter Loberly Villamil Restaurante 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del 
terremoto 16abril 

13 Encebollados Jamar Márquez Mairela Restaurante 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del 
terremoto 16abril 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Jama (2016) 
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ANEXO 12. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO QUE FUERON AFECTADOS EN 

BAHÍA 

N° NOMBRE PROPIETARIOS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO ESTADO DEL ESTABLECIMIENTO 

1 SEAFOOD Castro Ureta Herry Pensión 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

2 PalmAzul PalmAzul Hotel 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

3 D` Fernando Saldarriaga Cantos Néstor Hostal 
Establecimiento colapsada su 
infraestructura a causa del terremoto 
16abril 

4 Macedonia Oleas Salazar Cecilia Hostal Residencial Activo 

5 Sabor de Bamboo Torsten Meier Cabaña Afectaciones en un 60% 

6 El Mirador López Chaves José Hostal Afectaciones en un 40% 

7 Palma Muños Verduga Amparo Hostal Residencial 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

8 Pacifico Azul Cadena Carvajal Cristian Cabaña 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

9 Buena Vista Place Villagran Cueva Vladir Hostal residencial Afectaciones en un 40% 

10 Marcos`s Bermúdez Chumo Karina Hostal residencial Afectaciones en un 40% 

11 San Andrés del Cielo Cedeño Cedeño Frank Pensión Afectaciones en un 65% 

12 Casa Real Loor Arteaga Líder Pensión 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

13 Las Palmas  García Andrade Adriana Pensión  Afectaciones en un 40% 

14 Espuma del Mar Zambrano Demera Vicente Cabaña 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

15 Chirije Dueñas Argandoña Flor Cabaña 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

16 Chelita Demera Demera María Hostal  
Regular con afectaciones en 
mampostería 

17 Posada Don Orlando Barcia Farías Orlando Pensión 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

18 San Jacinto Hotel Arenas Del Pacifico Hostal 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

19 Ola Bella Huang Wang Samuel Hostal 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

20 Delfines Beach Cedeño Fuentes Dolores Hostal Afectaciones en un 50% 

21 Laurita Moreira Santos Merly Hostal 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

22 Vivi`s Macías Cantos Katiuska Pensión  Afectaciones en un 65% 

23 Ber del Mar Delgado Balderramo Nurys  Hostal Residencial Afectaciones en un 50% 

24 Puerto Polo Toledo Cobo Cesar Hostal Residencial 
Regular con afectaciones en 
mampostería 

25 Isabella Loor Carreño Fátima  Pensión  Afectaciones en un 40% 

26 D` Artagman Granizo Cedeño Rosy Pensión  Afectaciones en un 40% 

27 Refugio Montubio Valenzuela Varela Mario Hostería  
Regular con afectaciones en 
mampostería 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Bahía (2016) 
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ANEXO 13. RESTAURANTES AFECTADOS EN BAHÍA 

N° NOMBRE PROPIETARIO 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ESTADO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

1 Vanessa Delgado Delgado Bárbara Restaurante Activo  

2 El Buen Sabor 
Jama Vera Gustavo 
Medardo 

Restaurante 
Establecimiento colapsada 
su infraestructura  

3 Viviana Bravo López Wilmer Restaurante Activo 

4 Rey del burrito Valdivieso Arteaga María  Restaurante Afectación en un 30%  

5 Rosita María Macías Lucas Lucas Fredis Restaurante 
Establecimiento colapsada 
su infraestructura  

 Carl´s jr Bahía de Caráquez Comdere S.A. Fuente de soda Afectaciones en un 20% 

6 Chifa cantón Zheng Xinqiang Restaurante Afectación en un 20% 

7 Pepe Tucán 007 Industrias Tucán S.A.  Fuente de soda Afectación en un 30% 

8 Comidas de Víctor # 006 Michelsa S.A. Restaurante Activo 

9 Fabiolita 
Salazar Panta Antonio 
Roberto 

Restaurante 
Establecimiento colapsada 
su infraestructura  

10 Sabor criollo Zambrano Murillo Ernestina  Restaurante Afectación en un 20% 

11 Iván y Mike Pizzería Moreira Intriago Iván Arturo Restaurante 
Establecimiento colapsada 
su infraestructura  

12 Casona la 
Rodríguez Alcívar Juduth 
María 

Restaurante 
Establecimiento colapsada 
su infraestructura  

13 Minmarket Primax Guzmán balda  Carla María Fuente de soda 
Establecimiento colapsada 
su infraestructura  

14 Minimarket Cisneros Salazar María  Cafetería Activo 

15 H Sports Café Wonsey Anna Lilia Cafetería Activo 

16 D´Carlo Zambrano Espinoza Carlos  Restaurante 
Establecimiento colapsada 
su infraestructura  

17 Columbios 
Haro Flores María 
Guadalupe 

Restaurante Afectación en un 20% 

18 Chozita internacional la 
López Murillo Walter 
Manuel 

Restaurante 
Establecimiento colapsada 
su infraestructura  

19 Doña Luca Pincay Farías Lucrecia Restaurante Afectación en un 20% 

20 Muelle uno Delgado Macías Vicente Restaurante Activo 

21 D´Camaron Madrid Rodríguez Liliana Restaurante Activo 

22 Tropihelados Andrade Emperatriz Fuente de soda Afectación en un 20% 

23 Jardín el Salazar Claudia  Restaurante Afectación en un 20% 

24 Big Boy Franco guerrero Yasmina Restaurante Afectación en un 20% 

25 Pizzería Claudia Gómez López Claudia  Restaurante Afectación en un 20% 

26 Paolo Rodríguez Rodríguez Paolo Restaurante Afectación en un 30% 

27 Puerto amistad Puerto Amistad Yacht Club Restaurante Afectación en un 30% 

28 El Marinero Morales Reyna Gretty  Restaurante Activo 

29 Delicias de Susu la Espinoza Duque Josefa Restaurante Afectación en un 30% 

30 Mojito de bahía el Salinas Ojeda José Restaurante Afectaciones en un 30% 

31 New york deli Macías Loor Samia  Restaurante Activo 

32 The Point Quintero Loor Silvia  Bar Afectación en un 30% 

33 Cioccolato Quiñonez Noema Maritza Fuente de soda Afectación en un 20% 

34 Mini Market  Cazas Gómez  Rosa Elena Fuente de soda Activo 

35 Piqueos y moritos # 007 Michelsa S.A Restaurante Afectación en un 20% 
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36 San Antonio de Caráquez  Jayaf Cagua Alejandro  Cafetería Activo 

37 Hj Gourmet & Grill Jiménez Rojas Hugo  Restaurante Afectación en un 20% 

38 Marco’s Delgado Moreira Marcos  Restaurante Activo 

39 Sol y Mar Ordoñez herrera Giorgen  Restaurante Afectación en un 20% 

40 Patricia Delgado Carlos Restaurante Activo 

41 El Tiburón  Silva Muñoz Norma Restaurante Activo 

42 Copacabana Carranza Ramírez Alfredo Restaurante Afectación en un 20% 

43 Las Redes Balcázar Armijos Julio Restaurante Activo 

44 Submarino Cedeño Carreño Eurípides  Restaurante Afectación en un 20% 

45 Paola Lelis Zambrano Chaves Restaurante Afectación en un 20% 

46 Parador los Cerezos Bermúdez Cedeño Robert Restaurante Afectación en un 20% 

47 Costa del sol López Cobeña Ramón  Restaurante Activo 

48 La Sazón de Chelita Balderramo Loor Deysy  Restaurante Activo 

49 Frower Balderrama Barberan Rita Restaurante Activo 

50 Laurita Mieles Zapata Diana  Restaurante Activo 

51 Corazón de lula el Alcívar Carvajal Lourdes  Restaurante Activo 

52 Copa Cabana Carranza Ramírez Gil Restaurante Activo 

53 Don cuba Saltos Mendoza Carlos  Restaurante Activo 

54 Sea open  Farías García Oscar  Restaurante Activo 

55 Dulce & cremoso no. 008 Dulcremo S.A. Cafetería Activo 

56 Pique y Pase el Rincón Avellan Cárdenas Rosa  Fuente de soda Activo 

57 Brisas del Mar Ruiz Saltos Blanca Restaurante Activo 

58 Terraza Yanina Rivero Solórzano Jacinto  Sala de recepciones  Activo 

Fuente: Elaboración propia - GAD de Bahía (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

ANEXO 14. HOTELES Y HOSTERÍAS DE CANOA Y BRICEÑO QUE 

FUERON PERJUDICADAS 

N° NOMBRE 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ESTADO DEL ESTABLECIMIENTO 

1 Bambu Hotel  Regular con afectaciones en mampostería 

2 Mar Libre  Hotel  Demolidos y con daños mayores  

3 Posada de Daniel Hostería  Demolidos y con daños mayores 

4 Bella Vista Hotel Demolidos y con daños mayores 

5 Yomo  Hostería Demolidos y con daños mayores 

6 Sharit  Hostería Demolidos y con daños mayores 

7 Jacinto (La Choza) Hostería Demolidos y con daños mayores 

8 Vista Hermosa Hotel  Demolidos y con daños mayores 

9 Cabañas Rutas del Sol Cabañas  Regular con afectaciones en mampostería 

10 Sarita  Cabañas Demolidos y con daños mayores 

11 San Mateo  Hotel Demolidos y con daños mayores 

12 Camaleón  Hotel Demolidos y con daños mayores 

13 Mitad del Mundo Surf Hotel Demolidos y con daños mayores 

14 Shelmar Hostería Demolidos y con daños mayores 

15 Playa Azul Hotel  Demolidos y con daños mayores 

16 Shanronck Hostería Demolidos y con daños mayores 

17 Margarito  Hostería Demolidos y con daños mayores 

18 Cabañas Mico Cabañas Demolidos y con daños mayores 

19 Estrella de Mar Hotel  Regular con afectaciones en mampostería 

20 Lalo Beach Hotel  Regular con afectaciones en mampostería 

21 Cabañas Liz Cabañas Demolidos y con daños mayores 

22 Carrillo Hostal  Demolidos y con daños mayores 

23 Hostal Canoa Hostal  Demolidos y con daños mayores 

24 Sol y Luna Hostería  Regular con afectaciones en mampostería 

25 Baja Beach Hostería  Regular con afectaciones en mampostería 

26 Atopa  Hostería  Regular con afectaciones en mampostería 

27 El Jardín  Hostal  Regular con afectaciones en mampostería 

28 Paraíso  Hostal  Regular con afectaciones en mampostería 

29 Cocoa INN Hotel  Regular con afectaciones en mampostería 

30 Coconut Hotel  Regular con afectaciones en mampostería 

31 Mar y Paz  Hotel  Regular con afectaciones en mampostería 

32 Sundown Hotel  Regular con afectaciones en mampostería 

33 Royal  Hotel  Demolidos y con daños mayores 

  Fuente: Elaboración propia - GAD de San Vicente (2016) 
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ANEXO 15. HOTELES DE SAN VICENTE QUE FUERON PERJUDICADOS 

N° NOMBRE 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ESTADO DEL ESTABLECIMIENTO 

1 Hostal del mar  Hotel  Demolidos y con daños mayores 

2 Toronto  Hotel  Demolidos y con daños mayores  

3 Caída del Sol  Hotel  Demolidos y con daños mayores 

4 Hostal San Vicente Hostal  Regular con afectaciones en mampostería 

5 Narcisa del Jesús  Hostal  Regular con afectaciones en mampostería 

6 Rosa de los vientos  Hostal  Regular con afectaciones en mampostería 

7 Los Guayacanes Hostal  Regular con afectaciones en mampostería 

Fuente: Elaboración propia - GAD de San Vicente (2016) 
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ANEXO 16. ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS TURISTAS DE LOS 4 

CANTONES DE LA COSTA NORTE DE MANABÍ 
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ANEXO 17. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO PLAYA DE LA CHORRERA EN PEDERNALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: Localidad de Pedernales (2017) 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: La Chorrera, cantón Pedernales  

 

LOCALIZACIÓN:  

Latitud: 0º 2’ 58’’ S 

Longitud: 80º 04’ 24’’ W 

La playa se ubica en los alrededores de la Chorrera a 1.5 Km de Pedernales 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Playa en forma de ensenada, que se inicia en la punta Pedernales termina en la localidad de Chorrera. 

En el sector pasivo de la playa se han construido viviendas, facilidades turísticas y hasta 

infraestructura deportiva (cancha). 

Se mantiene un malecón con un camino de tierra. La población se encuentra limitada por piscinas 

camaroneras en la parte posterior de las viviendas. 

La característica principal de la zona básica, es que mantiene la desembocadura del estero Chorrera, 

que prácticamente corre paralelo a la línea de costa (a unos 50 m aproximadamente en marea baja) 

y no permite el libre acceso a la zona Intermareal de la playa. Los habitantes del lugar para acceder 

a la zona Intermareal deben utilizar botes. Así mismo la playa no presenta ningún ordenamiento de 

uso, se pudo evidenciar que sirve a lo largo de toda la playa como estacionamiento de embarcaciones 

de pesca, frente a la línea de costa, los pescadores lo utilizan para fondear sus embarcaciones. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  El recurso en la actualidad se encuentra deteriorado en posibilidad de recuperación 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completos 
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ANEXO 18. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO PLAYA LA CABUYA EN PEDERNALES 
Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: Localidad de Pedernales (2017) 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: La Cabuya, cantón Pedernales  

 

LOCALIZACIÓN:  

Temperatura: 16º C 

Altura: 0-5 

La playa se ubica en los alrededores de la Cabuya a 23.5Km de Pedernales 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 1.2 Km. aproximadamente  

Calidad del agua: Semi-Transparente, con arena en suspensión. En época de lluvias presenta agua 

con alto grado de turbiedad por lavado pluvial. 

Ancho de la playa: 100 m. 

Descripción del Paisaje: Es una playa netamente de pescadores, que se desarrolla entre Punta 

Palmar al norte y Punta Cabuya al sur. 

Su frente de playa es de cordillera arcillosa baja, la playa tiene una forma de pequeña ensenada. 

Sobre la línea de pleamar se presenta piedras de canto rodado. 

En la desembocadura del estero Cabuya han realizado un tape para almacenar agua para ganado y 

para criar camarones, afectando a la calidad de la playa, básicamente por el estancamiento del agua, 

y el aumento de insectos relacionados a estos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  El recurso en la actualidad se encuentra en proceso de deterioro 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completos 
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ANEXO 19. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO PUNTA EL PALMAR EN PEDERNALES 
Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: Localidad de Pedernales (2017) 

 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: En La Comunidad de Coaque, cantón Pedernales 

 

LOCALIZACIÓN:  

Latitud: 0º 00’ 36’’ S 

Longitud: 80º 06’ 60’’ W 

El Estuario se ubica fuera de la comunidad (alrededores) a 10 Km del cantón Pedernales 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 1 Km. aproximadamente  

Punta el palmar cuenta con un atractivo muy importante y es que su playa recibe a turistas de 

diferentes nacionalidades en todas las temporadas un número aproximado seria de 50 personas los 

sábados y domingos. 

En la actualidad existe una pérdida del recurso natural, debido a la expansión de las camaroneras 

que se encuentran cerca. 

En este atractivo se pueden desarrollar algunas actividades entre ellas: natación, pesca deportiva, 

deportes de aventura, competencias deportivas, caminatas, paseos en bote, visitas guiadas, 

observación e flora y fauna, gastronomía, eventos programados, buceo. 

Calidad del Agua: Semi-Transparente, con arena en suspensión. En época de lluvias presenta agua 

con alto grado de turbiedad por lavado pluvial. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  El recurso en la actualidad se encuentra conservado 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completos 
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ANEXO 20. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO PLAYA DE PEDERNALES 
Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: Localidad de Pedernales (2017) 

 

 

 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Línea de Costa o Playa 

UBICACIÓN: Cantón Pedernales  

 

LOCALIZACIÓN:  

Longitud: 80º 03’ 26’’ W  

Latitud: 0º 04’ 18’’ S      

La playa Pedernales se ubica en Coaque a 110.4 Km de San Vicente  

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 2.5 Km. aproximadamente  

Calidad del agua: Transparente, de color verde claro, con arena en suspensión. 

Ancho de la playa: 200 m. en zona activa 

Descripción del Paisaje: Es una playa abierta, se desarrolla la población de Pedernales y sus barrios, 

la zona sur de la playa sirve como estacionamiento de las embarcaciones pesqueras, en el centro de 

la playa se establecen facilidades para el turismo (bares, restaurantes, etc.), en el norte de la playa 

cuenta con acantilados bajos. Sirve en marea baja como vía de comunicación hacia Cojimíes (al norte) 

y a la Chorrera (al sur). Hacia el sector norte, se desarrollan varias haciendas ganaderas. 

Calidad de arena: El sustrato es arenoso, con una arena fina y de color gris. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
El recurso en la actualidad se encuentra alterado, debido a construcciones de bares y restaurantes 

en la zona de playa muerta lo que causa impacto en el proceso natural de transporte de arena. 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completos 
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ANEXO 21. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO BOSQUE PATA DE PAJARO EN PEDERNALES 
Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: Localidad de Pedernales (2017) 

 

 

 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Húmedo tropical occidental 

UBICACIÓN: Coaque, perteneciente al cantón Pedernales  

 

LOCALIZACIÓN:  

Temperatura: 22 - 28º C 

Altura: 760 m.s.n.m 

Latitud: 00º 02' N  

La playa se ubica en Pedernales (alrededores) a 15 Km aproximadamente – sobre la vía el Carmen 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Extensión: 4333 ha aproximadamente  

Densidad: Aproximadamente 300 árboles ha, en áreas de mayor densidad arbórea. 

Diversidad de Flora: Caucho, Chontilla, Cedro, Matapalo, Jigua, Guayacán, Balsa, etc. 

Descripción del paisaje: El paisaje alrededor del Cerro Pata de Pájaro, consiste en elevaciones de 

escasa altura, que han sido taladas para usarlas sobre todo en la siembra de pastos para el ganado 

vacuno. Cuando se sube y se llega a unos 300 msnm., el paisaje se convierte en faldas bastantes 

empinadas, con un fuerte gradiente de inclinación; la parte o cima del sistema montañoso del cerro 

está regularmente cubierto por nubosidades o neblina. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
El recurso en la actualidad se encuentra conservado, debido a los ecologistas de la Fundación 

Tercer Mundo aún se conservan unas 2000 ha. de bosque. 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completos 
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ANEXO 22. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO PLAYA EL MATAL EN JAMA 
Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 

Fuente: Localidad de Jama (2017) 

 

 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: El Matal, cantón Jama  

 

LOCALIZACIÓN:  

Latitud: 0º 11’ 09’’ S   

Longitud: 0º 17’ 37’’ W 

Temperatura: 27º C 

Altura: 0-5 

La playa se ubica en el Matal a 72.1 Km de San Vicente  

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 7 Km. aproximadamente  

Calidad del agua: Semi-Transparente, con arena en suspensión. En época de lluvias presenta agua 

con alto grado de turbiedad por lavado pluvial. 

Ancho de Playa: 30 m. 

Descripción del Paisaje: La playa está dentro de una ensenada limitada por el sur con Punta Matal 

y al norte por la desembocadura del Río Jama. Es una playa de pescadores artesanales. En la parte 

sur tiene acantilados que irrumpen en la línea de la costa. En la línea de pleamar se evidenció gran 

cantidad de piedra de canto rodado. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
El recurso en la actualidad se encuentra alterado, debido al descuido que representa tanto en 

habitantes de los alrededores como de los visitantes. 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completos 
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ANEXO 23. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO PLAYA LA DIVISIÓN EN JAMA 
Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 

Fuente: Localidad de Jama(2017) 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: La división, cantón Jama  

 

LOCALIZACIÓN:  La playa se ubica en la comunidad de la división  

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 2.4 Km. aproximadamente  

Calidad del agua: Semi-Transparente, con arena en suspensión. En época de lluvias presenta agua 

con alto grado de turbiedad por lavado pluvial. 

Ancho de Playa: 50 m. 

Descripción del Paisaje: Es una playa abierta que por el sur tiene como o límite la playa Boca de 

Jama, y por el norte está regida por la desembocadura del río Don Juan. El frente costero es de 

cordillera baja, con vegetación arbustiva. En la parte posterior de la playa existen piscinas 

camaroneras. 

Calidad de Arena: El sustrato es arenoso, con una arena Semi-gruesa y Semi-oscura. 

Actividades que se pueden desarrollar: Balneario, pesca artesanal, deportes acuáticos, caminatas.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
El recurso en la actualidad se encuentra alterado 

Causa: debido a la abundante basura de fuente marina 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completo 
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ANEXO 24. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO PLAYA PUNTA PRIETA – PUNTA BLANCA EN JAMA 
Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: Punta Prieta – Punta Blanca, cantón Jama  

 

LOCALIZACIÓN:  

Longitud: 80º 12’ 28’’ W 

Latitud:  0º 06’ 43’’ S   

Temperatura: 29º  C 

Altura: 0-5 

La playa se ubica en la playa Punta Prieta – Punta Blanca, a 43.5 Km de Pedernales 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 1.5 Km. aproximadamente  

Calidad del agua: Semi-Transparente, con arena en suspensión. En época de lluvias presenta agua 

con alto grado de turbiedad por lavado pluvial. 

Descripción del Paisaje: Esta playa tiene como límite Punta Blanca y Punta Prieta. Punta Prieta es 

una saliente de cordillera cuya característica es que la roca contiene un mineral que le da el 

característico color pardo negruzco. Punta Blanca en cambio tiene una composición de mineral caliza 

predominante, lo que hace que tenga un aspecto blanquecino. Ambas salientes están expuestas al 

fuerte oleaje y al viento, lo que han hecho que se formen cavernas en el pie de monte. 

Ancho de Playa: 80 a 100 m. 

Actividades que se pueden desarrollar: Balneario, pesca artesanal, deportes acuáticos, caminatas, 

avistamiento de aves 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
El recurso en la actualidad se encuentra conservado 

Causa: No existen habitantes en el sector 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completo 
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Fuente: Localidad de Jama (2017) 

ANEXO 25. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO PLAYA BOCA DE JAMA 
Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 

Fuente: Localidad de Jama (2017) 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE Boca de Jama, en el cantón Jama  

 

LOCALIZACIÓN:  

Longitud: 80º 15’ 24’’ W 

Latitud:  0º 09’ 23’’ S      

Temperatura: 31º  C 

Altura: 0-5 

La playa se ubica en el cantón Jama 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 1.4 Km. aproximadamente  

Calidad del agua: Semi-Transparente, con arena en suspensión. En época de lluvias presenta agua 

con alto grado de turbiedad por lavado pluvial. 

Descripción del Paisaje Se aprecia una playa con predominancia de régimen oceánico, sin embargo 

hacia el sur existe influencia de aguas estuarina, con presencia de sedimentos en las orillas. 

Es una playa influenciada por la actividad pesquera y camaronera, la misma que se desarrolla 

alrededor de la playa. 

En la línea de pleamar se observa gran cantidad de piedras de canto rodado. 

Ancho de Playa: 40 m. de zona activa 

Actividades que se pueden desarrollar: Balneario, pesca artesanal, deportes acuáticos, caminatas,  

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
El recurso en la actualidad se encuentra en proceso de deterioro 

Causa: Presencia de piscinas camaroneras. 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completo 
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ANEXO 26. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO BOSQUE SECO LALO LOOR EN JAMA 
Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 

Fuente: Localidad de Jama (2017) 

 

 

 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Bosque 

SUBTIPO: Seco tropical  

UBICACIÓN: Camarones, perteneciente al cantón Jama 

 

LOCALIZACIÓN:  

Longitud: 80º 09' 09'' W 

Latitud: 00º 04' 47'' S 

Extensión: 250 ha.    

La playa se ubica en Jama (alrededores) a 22 Km aproximadamente  

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Densidad: Aproximadamente 80 árboles ha. 

Diversidad de Flora: Jaboncillo, Pechiche, Cedro, Muyuyo, Amarillo, Corozo, Palma, Laurel, ertc. 

Descripción del paisaje: Se puede evidenciar la existencia de un ecosistema típico de bosque seco 

tropical, según las referencias todavía existe un 80% de bosques primario, con la presencia de 

especies de flora y fauna típica de este tipo de hábitat; el área presenta una zona baja y otra más alta, 

en esta última se encuentra el área de bosque más representativo. 

Aves: Culebrero, Halcón, Águila, Búho, Lechuza, Cacique, Perico, etc. 

Estructura: Se encuentran árboles, Arbustos, Matorrales, herbáceas, Epifitas. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
El recurso en la actualidad se encuentra conservado, debido a que existe un programa de 

conservación llevado a cabo por las fundaciones Ceiba y Jatun Sacha. 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completos 
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ANEXO 27. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO PLAYA LOS PERALES EN SAN VICENTE 
Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: Localidad de San Vicente (2017) 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: Barrio los Perales, cantón San Vicente 

 

LOCALIZACIÓN:  

Longitud: 80º 24’ 19’’ W 

Latitud:  0º 35’ 58’’ S 

Temperatura: 1º  C 

Altura: 0-3 

La playa se ubica en la playa los Perales a 1.7 Km de Bahía  

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 0.7 Km. aproximadamente desde la playa los Perales hasta antes de Punta de Napo 

Calidad del agua: Semi-transparente. En época de lluvias presenta agua con alto grado de turbiedad 

por estar ubicado en la parte baja de la cuenca hidrográfica del Río Chone. 

Descripción del Paisaje: Se aprecia una playa con régimen estuarino, en la zona Sur en los Perales 

se ubica el área de fondeadero y estacionamiento de las embarcaciones pesqueras artesanales y en 

la zona Centro y Norte de la playa se aprecia un sitio más apropiado para el balneario. 

Se pudo evidenciar en la marea baja la playa Los Perales es usada para recolectar pequeños 

moluscos por la población local. 

Ancho de Playa: 80 a 100 m. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
El recurso en la actualidad se encuentra alterado 

Causa: Debido a constantes flujo de vehículos que ingresan a la playa 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completo 
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ANEXO 28. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO PLAYA SAN VICENTE 

Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: Localidad de San Vicente (2017) 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: San Vicente 

 

LOCALIZACIÓN:  

Longitud: 80º 24’ 26’’ W 

Latitud:  0º 35’ 20’’ S 

Altura: 0-5 

La playa se ubica en San Vicente 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 0.7 Km. aproximadamente desde la playa los Perales hasta antes de Punta de Napo 

Calidad del agua: Semi-Transparente, con arena en suspensión, aunque el mayor aporte 

de agua viene del océano, en épocas de lluvias presenta agua con alto grado de turbiedad 

por estar ubicado en la parte baja de la cuenca hidrográfica del Río Chone. 

Descripción del Paisaje: Se aprecia una playa con predominancia de régimen oceánico, 

sin embargo también tiene influencia de aguas estearinas. 

En la playa de San Vicente existe el muelle fluvial de donde salen y llegan las 

embarcaciones que transportan personas desde Bahía a San Vicente. 

Ancho de Playa: 50 m. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

El recurso en la actualidad se encuentra en proceso de deterioro 

Causa: El muro del malecón no permite que la playa tenga su zona pasiva, lo que provoca 

alteraciones en el proceso costero de transporte de arena, además del proceso de desarrollo 

urbano. 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completo 
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ANEXO 29. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO PLAYA DE CHIRIJE DE BAHÍA 

Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: Localidad de Bahía de Caráquez (2017) 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: Bahía de Caráquez, cantón Sucre 

 

LOCALIZACIÓN:  

Longitud: 80º 29’ 19’’ W 

Latitud:  0º 41’ 55’’ S     

Altura: 0-5 

La playa se ubica en Chirije a 23 Km de Portoviejo 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 3 Km 

Calidad del agua: Semi-Transparente, con arena en suspensión. En época de lluvias 

presenta agua con alto grado de turbiedad por lavado pluvial. 

Descripción del Paisaje: Horizonte marítimo despejado. Toda la línea de costa dominada 

por el flanco de la cordillera de El Bálsamo, y mantiene una punta hacia el sector sur. 

En la playa se encuentran bastantes cantos rodados, restos fósiles y de cerámica. 

Se observó presencia de personas en camionetas tipo pick-up extrayendo arena y cantos 

rodados. 

El paisaje que se observa es atractivo para el turismo de aventura, además ayuda la casi 

ninguna construcción de viviendas en la zona, salvo unas cuantas casas de pescadores. 

Ancho de Playa: 80 a 120 Km. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
El recurso en la actualidad se encuentra conservado 

Causa: Aunque en peligro, por la constante extracción de arena y piedra de la playa. 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completo 
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ANEXO 30. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO PLAYA DE PAJONAL DE BAHÍA 

Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: Localidad de Bahía de Caráquez (2017) 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: Pajonal, cantón Sucre 

 

LOCALIZACIÓN:  

Longitud: 80º 28’ 30’’ W 
Latitud:  0º 39’ 37’’ S 

Altura: 0-5 

Temperatura: 9 ºC  

La playa se ubica en Pajonal a 16 Km de Bahía de Caráquez  

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 2 Km 

Calidad del agua: Semi-Transparente, con arena en suspensión. En época de lluvias 

presenta agua con alto grado de turbiedad por lavado pluvial. 

Descripción del Paisaje: Horizonte marítimo despejado. Toda la línea de costa dominada 

por el flanco de la cordillera de El Bálsamo, y mantiene como límite hacia el norte con la 

Punta La Gorda, y al Sur con la Playa de Chirije. 

Aledaña a la playa se ha realizado tapes de la quebrada prácticamente en la zona muerta 

de la playa para almacenar agua para el ganado en la época de lluvias, y según informantes 

locales también mantienen camarones en ellas. 

Ancho de Playa: 80 a 100 Km. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
El recurso en la actualidad se encuentra alterado 

Causa: Deterioro del paisaje por viviendas abandonadas y presencia de basura marina 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completo 
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ANEXO 31. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO ISLA FRAGATA Y DE LOS PAJAROS DE BAHÍA 

Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: Localidad de Bahía de Caráquez (2017) 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Refugio de vida silvestres 

UBICACIÓN: Leonidas plaza, perteneciente al cantón Sucre 

 

LOCALIZACIÓN:  

Longitud: 80º24 ’24 ’’ W 
Latitud:  0º 37’ 50’’ S   

Temperatura: 7 ºC 

La playa se ubica en la localidad de Leonidas Plaza a  4.4 Km de Bahía de Caráquez  

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: En la marea baja tiene un área aproximada de 200 Ha 

Calidad del agua: La calidad del agua es de régimen estuarino con altos niveles de 

nutrientes y salinidad por las camaroneras asentadas en la zona. 

Descripción del Paisaje: Son islas emergentes que han sido colonizada por pequeños 

rodales de manglares de borde o islote, con alturas promedios de 3 m. Su formación se ha 

acentuado en la última década debido al incremento en sedimentación dentro del estuario. 

Predomina el mangle rojo, aunque existen unos pocos especímenes de mangle negro. Los 

manglares están colonizando estas islas muy lentamente, debido básicamente a la energía 

del oleaje que evita que los propágalos se arraiguen en el sedimento.  

Ancho de Playa: 150 a 300 Km. de zona activa 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

El recurso en la actualidad se encuentra alterado 

Causa: Captura de especies Intensiva. Transporte de sedimentos por la deforestación en 

la cuenca alta y media del Río Chone y Carrizal. 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completo 
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ANEXO 32. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO PLAYA DE BAHÍA 

Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: Localidad de Bahía de Caráquez (2017) 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Costas o Litorales 

SUBTIPO: Playa 

UBICACIÓN: Bahía de Caráquez   

LOCALIZACIÓN:  

Longitud: 80º 25’ 16’’ W 
Latitud:  0º 35’ 28’’ S   

Temperatura: 11ºC  

La playa se ubica en Bahía de Caráquez a 1.7 Km de San Vicente 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Dimensión: 1.9 Km., de los cuales 0.5 Km. corresponden a parte del estuario y 1.4 Km. 

hacia el océano  

Calidad del agua: En estudios de calidad de agua realizada por varias instituciones (CRM, 

PMRC) se evidencia presencia de contaminación orgánica por efectos de poca 

infraestructura sanitaria, además por las descargas de residuos líquidos de camaroneras. 

Descripción del Paisaje: Playa estuarina, en la parte frontal se aprecia la ciudad de San 

Vicente con todo el sistema orográfico, además se aprecia la parte externa del estuario en 

este sector se encuentra el muelle fluvial y el sitio de llegada y de partida de la Gabarra que 

transporta personas y vehículos a San Vicente. Este sector es más utilizado como 

fondeadero de embarcaciones pesqueras y para desarrollar deportes acuáticos. 

Ancho de Playa: 100 Km. de zona activa 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

El recurso en la actualidad se encuentra alterado 

Causa: El muro del malecón no permite que la playa tenga su zona pasiva, lo que provoca 

alteraciones en el proceso costero de transporte de arena. 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completo 
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ANEXO 33. FICHA RESUMEN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO BOSQUE LA GORDA DE BAHÍA 

Elaborado por: Lectong Jonathan (2017) 
Fuente: Localidad de Bahía de Caráquez (2017) 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Bosque 

SUBTIPO: Seco Tropical 

UBICACIÓN:  La gorda, perteneciente al cantón Bahía de Caráquez  

 

LOCALIZACIÓN:  

Altura: 150 – 500 m 
Temperatura: 25 – 30 ºC  

La playa se ubica en la localidad e la Gorda en los alrededores de Bahía  

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DEL ENTORNO: 

Extensión: 388 ha. Aproximadamente de bosque seco  

Densidad: 50 árboles ha.  

Descripción del Paisaje: La entrada hacia este bosque forma parte de un cañón, por el 

cual uno va internándose hacia el ecosistema seco tropical, que durante la época seca 

presenta una vegetación arbórea, arbustiva y de matorral poca exuberante de escaso 

follaje, lo cual cambia en el invierno. Forma parte de un área de baja humedad, con un clima 

seco; sobre los árboles también se pueden observar algunas epifitas. 

Según uno de sus propietarios mantienen en un 50% de conservación el bosque. 

Estructura: Formado este bosque por árboles (muchos maderables), matorrales, especies 

rastreras y arbustos.  

Cuerpos de agua: Existe una formación de canal de un estero que fluye hasta la playa. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
El recurso en la actualidad se encuentra alterado 

Causa: Invasores han cortado árboles maderables dentro de la propiedad. 

TEMPORALIDAD DE ACCESO Todo el año, en horarios completo 


