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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se inicia con el propósito de 

diseñar un modelo de gestión integral turística que mediante estrategias de 

servicios de calidad sean aplicadas en la parroquia Machalilla para así 

incrementar el desarrollo del turismo en la economía de este sector de la 

zona Costa-Sur de la provincia de Manabí. Disfrutar de un ambiente 

agradable y tranquilo, rodeado de la naturaleza, su clima tropical y fresco, 

siendo sus mayores atractivos turísticos el Parque Nacional Machalilla, la 

Isla de la Plata, Isla Salango, Sendero Bola de Oro, la Comuna de Agua 

Blanca, y Playa Los Frailes considerada una de las mejores playas de 

Ecuador y Sudamérica, con un entorno paradisiaco de exuberante 

vegetación tropical hacen de la parroquia Machalilla su carta de 

presentación, ideal para las personas que les encanta realizar turismo de 

aventura, cultural, ecológico y sobre todo para las personas que desean 

tomarse un descanso fuera de la ciudad. Cabe destacar que la parroquia 

Machalilla no es potencialmente rica en comercio, no cuenta con un 

aeropuerto ni una terminal de buses; sin embargo, tiene una gran captación 

de visitantes nacionales y extranjeros, los cuales muchas veces terminan 

siendo mal atendidos o quedan insatisfechos por la escasa oferta de 

servicios turísticos de calidad. En consecuencia, existe la necesidad de 

diseñar un modelo de gestión integral turística aplicada estratégicamente 

en la parroquia Machalilla debido a que es el punto más representativo de 

la zona costa-sur de la provincia de Manabí. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this current reserch is designing a model of touristic 

integrated management using strategies of quality services and then be 

applied in the Machalilla parish, so there will be an increase in the touristic 

development and hence, in the economy of the location of the South Coast 

Area of the Province of Manabí. As a result, tourists will enjoy their stay in 

a pleasant and quiet environment, sourrounded by a tropical, cool weather, 

being the main tourist attractions, as follows the National Machalilla Park, 

the Plata Island, Salango Island, Bola de Oro Path, neighborhood of Agua 

Blanca and Los Frailes beach, that is considered one of the best beaches 

of Ecuador and South America, with  a heavenly setting of tropical lush 

vegetation, becoming  the cover letter of Machalilla Parish, ideal for those 

people who like doing cultural, ecological and  aventure trip, and for 

everyone who desires to take a rest out of the city. It is remarkable to say 

that Machalilla Parish is nor rich in commerce neither has an airport or a 

bus station. However, most of the time, it is visited by a lot of local and 

foreign tourists. Unfortunately, this causes that they are badly taken care of 

and unsatisfied due to the scarce offer of quality travel services. 

Consequently, there is a need to design a model of touristic integrated 

management, applied strategically in the Machalilla parish, since it is the 

most representative point of south coast area in the province of Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Ecuador es un país eminentemente turístico y su importancia radica 

en sus contribuciones a la economía nacional, como en la dinámica social 

que la economía ecuatoriana descubre en esta actividad. El turismo como 

actividad económica en el Ecuador es cada vez más importante a tal punto 

de convertirse en el tercer producto que genera ingresos económicos al 

país luego del petróleo y del banano como productos de exportación. 

 

Con el avance tecnológico, este sector se consolida en los diferentes 

lugares del país aprovechando los recursos de la naturaleza los cuales 

sirven para dar a conocerse a nivel nacional e internacional.  

 

Para cumplir con las expectativas del mercado es importante que 

quienes están llamados a manejar la actividad turística en todas sus 

modalidades, estén sumamente conscientes de la riqueza tanto natural, y 

cultural que posee cada uno de los rincones del Ecuador. 

 

Dentro de las maravillas turísticas del Ecuador se encuentra la 

parroquia Machalilla, ubicada en la zona costa-sur de la provincia de 

Manabí en los cantones Jipijapa, Puerto López y Montecristi, rodeada de 

naturaleza, su clima tropical y fresco la cual no ha sido potencialmente 

explotada de una manera adecuada para ser una potencia turística a nivel 

nacional e internacional.  

 

La parroquia Machalilla, se constituye como uno de los lugares 

turísticos más importantes que posee la provincia de Manabí por contar con 

atractivos naturales y culturales que le proporcionan una serie de 

características especiales, tales como su flora, fauna y la cultura Machalilla 

cuya datación corresponde a un período comprendido entre 1800 ac y 1500 

ac. 

A pesar de las grandes posibilidades de desarrollo que tiene la 

Parroquia en el sector de turismo, esta localidad se ha quedado estancada 
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al igual que otras importantes localidades, sin ningún análisis y plan de 

desarrollo que le permita en el futuro regirse como un gran destino a ser 

visitado en la Provincia de Manabí. Este lugar tiene características 

especiales que le permiten ser un potencial para el desarrollo turístico, lo 

que ha originado la evolución de este proyecto para atraer viajeros de todo 

el mundo a que conozcan este encanto de naturaleza y cultura. 

 

En la actualidad existen grandes problemas con referencia a la 

información turística de la parroquia Machalilla lo cual nos da la desventaja 

de no poder llegar directamente a los turistas nacionales y extranjeros. Los 

sistemas de información son escasos y limitados, el sistema es tradicional 

y no favorece a potenciar los atractivos naturales y culturales; existen 

grandes falencias en la administración de información de sitios turísticos, 

no existe una relación directa entre la teoría y la práctica.  

 

Es por eso que se busca realizar el diseño de un modelo de gestión 

integral turística que ofrezca una gama de servicios de calidad aplicados 

en este sector, para así incrementar el desarrollo del turismo en la 

economía nacional. 

 

Todos los inconvenientes descritos anteriormente, hacen necesario 

clarificar lo siguiente: 

 

 "La calidad en el servicio turístico exige que haya una buena 

calidad de vida en el territorio donde se da la oferta, por lo que es indudable 

que se debe avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la 

población local para que el visitante tenga una buena experiencia turística". 

El segundo elemento clave a considerar es que se debe crear una 

cultura de protección y uso razonable de los recursos naturales y culturales. 

Sólo aquellos actores y comunidades que identifiquen y valoren la 

importancia de cuidar y hacer cuidar cada uno de los elementos que forman 

parte del paraíso turístico. 
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Los recursos que poseen, podrán desarrollar esta actividad con 

posibilidades de futuro, puesto que uno de los principales atributos que el 

visitante quiere conocer es un medio natural bien conservado en un 

contexto cultural único y diferente (Inostroza, G. 2000). 

 

Es decir que al aplicar nuevas estrategias de turismo de naturaleza a 

través de servicios de calidad en la parroquia Machalilla se desarrollarán 

los niveles de conservación de la misma, para que el turista disfrute en su 

visita de las bondades naturales que brinda este sector. 

 

Debido a que nunca se ha llevado un análisis del sector turismo en la 

parroquia Machalilla, se espera que este trabajo sirva como estudio 

preliminar para futuros proyectos que tengan como objetivo el 

posicionamiento de la promoción turística de la parroquia Machalilla como 

destino turístico de éxito, para ello se ha tratado de estudiar todos los 

factores claves que se requerirán para lograr esta meta. 

 

Este trabajo lleva a cabo un estudio sobre la demanda turística 

nacional y extranjera que visita la parroquia Machalilla, lo que permitirá 

contar con un estudio sobre la oferta de sitios a ser visitados a través del 

diseño de un modelo de gestión integral turística que mediante estrategias 

de servicios de calidad sean aplicadas en la parroquia Machalilla para así 

incrementar el desarrollo del turismo en la economía de este sector de la 

zona Costa-Sur de la provincia de Manabí. 

 

 Es voluntad del autor que el contenido de este estudio sea de gran 

utilidad para personas o instituciones que apuesten por la parroquia 

Machalilla como destino turístico. 
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ANTECEDENTES 

 

En la parroquia Machalilla considerada uno de los pueblos más 

antiguos de la provincia de Manabí existen los siguientes sitios turísticos:  

 

 Parque Nacional Machalilla 

 Isla de la Plata 

 Isla Salango 

 Sendero Bola de Oro 

 La comuna de Agua Blanca 

 Playa Los Frailes 

 

Cabe destacar que estos sitios recién desde hace seis años como 

iniciativa del Gobierno Nacional se ha iniciado una campaña de difusión 

sobre el turismo en nuestro país, entre estos esfuerzos de una manera débil 

aún, se han intentado desarrollarlo en la parroquia Machalilla.  

 

Existe un esfuerzo, pero hay que reconocer que falta mucho por 

hacer, específicamente falta fortalecer la inversión en mejorar la 

infraestructura de los sitios turísticos, caminos de acceso y viabilizar medios 

de transporte que accedan hasta estos. El turista sugiere siempre una 

buena imagen del sitio y tener a su alcance variedad de servicios de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 
 

SUMARIO ANALÍTICO 

 

El Problema                                                                                                 1 

Justificación                                                                                                 2 

Objetivos de la Investigación: 

Objetivo General                                                                                          8 

Objetivos Específicos                                                                                  8 

Viabilidad                                                                                                     9 

Limitaciones de la Investigación                                                                10 

CAPÍTULO I                                                                                               11 

MARCO TEÓRICO                                                                                    11 

1.1 El turismo en su devenir histórico como práctica sociocultural           11 

1.2 Relación Turista – Anfitrión                                                                 16 

1.3 Análisis de los modelos sociológicos, psicológicos y  

antropológicos                                                                                           19 

1.4 Reflexión sobre el modelo coimplicado en la  relación  

Turista-Anfitrión                                                                                         27 

1.5 Espacio turístico                                                                                  29 

1.6 Recursos turísticos                                                                              31 

1.7 Atractivos Turísticos                                                                            32 

1.8 Gestión turística                                                                                  33 

Capítulo II                                                                                                  37 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN                                                            37 

2.1 Metodología                                                                                         37 

2.2 Planteamiento del Problema                                                               38 

2.3 Formulación y Sistematización del Problema                                      40 

2.4 Objetivos de la Investigación                                                               41 

2.5 Hipótesis General                                                                                42 

2.6 Aspectos Metodológicos                                                                      42 

2.7 Población y Muestra                                                                            43 

2.8 Técnicas e instrumentos de investigación                                           44 

 



 

xviii 
 

Capítulo III                                                                                                 49 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS                                                           49 

3.1 Caracterización Zona Costa Sur de la provincia de Manabí,  

Parroquia Machalilla                                                                                  49 

3.1.1 Zona Costa Sur de la provincia de Manabí                                      49 

3.2 Datos Generales de la parroquia Machalilla                                        52 

3.2.1 Límites y Zonificación                                                                       53 

3.2.2 Hidrografía                                                                                        54 

3.2.3 Clima y Temperatura                                                                        55  

3.2.4 Zonas de vida                                                                                   55 

3.2.5 Flora y Fauna                                                                                   57 

3.2.6 Población por Cantones y Parroquias                                              59 

3.2.7 Impactos Ambientales y Amenazas sobre los Recursos                  60 

3.2.8 Problemas Principales que afectan el Parque                                  61 

3.2.9 Listado y Descripción de Atractivos Turísticos del Parque               64 

3.3. Modelo de gestión integral turística que incremente el  

desarrollo del turismo en la economía nacional, Zona Costa Sur  

de la provincia de Manabí, parroquia Machalilla. Análisis e  

interpretación de los resultados                                                                69 

3.3.1 Análisis e interpretación de los resultados                                       69 

3.4 Diagnóstico del potencial turístico del área para el diseño 

de rutas turísticas                                                                                      85 

3.5. Propuesta de “Ruta Turística parroquia Machalilla; por  

los senderos de la vida”                                                                             89 

Conclusiones                                                                                           110 

Recomendaciones                                                                                   111 

Bibliografía                                                                                               113 

Anexos                                                                                                     117 

 

 

  

 



 

XIX 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Tabla 1"Modelo de Interpretación de satisfacción y 

comportamiento”                                                                                    20 

Tabla 2 "Modelo desarrollado por Valene Smith, según tipo de  

turistas, volumen y grado de adaptación a las normas locales”            22 

Tabla 3 "Modelo basado en los estados de ánimo de la población  

según etapas de desarrollo de Doxey”                                                  25 

Tabla 4 Edad                                                                                          69 

Tabla 5 Procedencia                                                                              70 

Tabla 6 Profesión                                                                                   71 

Tabla 7 ¿Es posible elevar el incremento turístico y prolongar la 

estadía del turista en la Zona Costa-Sur de la provincia de  

Manabí, parroquia Machalilla?                                                               72 

Tabla 8 ¿Mencione cuáles son los gustos y preferencias de los 

turistas potenciales que visitan la Zona Costa-Sur de la provincia 

de Manabí, parroquia Machalilla?                                                          73 

Tabla 9 ¿Identifique cuáles son los principales atractivos turísticos 

de la Zona Costa-Sur de la provincia de Manabí,  

parroquia Machalilla?                                                                             74 

Tabla 10 ¿Es necesario mejorar la atención personalizada del 

turista para el desarrollo de la Zona Costa-Sur de la provincia 

de Manabí, parroquia Machalilla?                                                          75 

Tabla 11 ¿Existen deficiencias en la gestión turística de la Zona 

Costa-Sur de la provincia de Manabí, parroquia Machalilla?                 76 

Tabla 12 ¿Identifique las principales deficiencias que a su 

consideración influyen en el desarrollo del turismo en la Zona 

Costa-Sur de la provincia de Manabí, parroquia Machalilla?                 77 

Tabla 13 ¿Considera importante diseñar un modelo de gestión  

turística en la Zona Costa-Sur de la provincia de Manabí,  

parroquia Machalilla?                                                                             79 

Tabla 14 ¿Actualmente existe la necesidad de generar modelos  



 

XX 
 

de gestión integral turística que incremente el desarrollo del turismo 

en la economía nacional, Zona Costa-Sur de la provincia de  

Manabí, parroquia Machalilla para su comercialización?                      80 

Tabla 15 ¿Es necesario la promoción y comercialización 

nacional e internacional de la Zona Costa-Sur de la provincia 

de Manabí, parroquia Machalilla como producto turístico?                    81 

Tabla 16 ¿Cuáles son las principales vías o formas de 

promoción nacional e internacional?                                                      82 

Tabla 17 ¿Qué motiva a los visitantes para la visita de este lugar?      83 

Tabla 18 Identifique las principales actividades con las que cuentan 

la Zona Costa-Sur de la provincia de Manabí, parroquia Machalilla 

para el desarrollo turístico                                                                      84 

Tabla 19 DAFO                                                                                      86 

Tabla 20 Técnicas que empleará el guía turístico para brindar 

los mensajes interpretativos                                                                   92 

Tabla 21 Temas relacionados con el patrimonio inmaterial de  

la comunidad para interpretar en la ruta turística                                   94 

Tabla 22 Oferta de Actividades que ofrece la “Ruta parroquia  

Machalilla; por los senderos de la vida”                                                 96 

Tabla 23 Atractivos y Recursos Turísticos y/o Patrimoniales  

de la Ruta                                                                                               97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXI 
 

 ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 "Modelo basado en el comportamiento de la población 

local hacia el turista"                                                                              24 

Gráfico 2 Edad                                                                                       69 

Gráfico 3 Procedencia                                                                            70 

Gráfico 4 Profesión                                                                                

71 

Gráfico 5 ¿Es posible elevar el incremento turístico y prolongar 

la estadía del turista en la Zona Costa-Sur de la provincia de 

Manabí, parroquia Machalilla?                                                               72 

Gráfico 6 ¿Mencione cuáles son los gustos y preferencias de los 

turistas potenciales que visitan la Zona Costa-Sur de la provincia 

de Manabí, parroquia Machalilla?                                                          73 

Gráfico 7 ¿Identifique cuáles son los principales atractivos turísticos de 

la Zona Costa-Sur de la provincia de Manabí, parroquia Machalilla?    75 

Gráfico 8 ¿Es necesario mejorar la atención personalizada del 

turista para el desarrollo de la Zona Costa-Sur de la provincia 

de Manabí, parroquia Machalilla?                                                          76 

Gráfico 9 ¿Existen deficiencias en la gestión turística de la Zona 

Costa-Sur de la provincia de Manabí, parroquia Machalilla?                 77 

Gráfico 10 ¿Identifique las principales deficiencias que a 

su consideración influyen en el desarrollo del turismo en la Zona 

Costa-Sur de la provincia de Manabí, parroquia Machalilla?                 78 

Gráfico 11 ¿Considera importante diseñar un modelo de 

gestión turística en la Zona Costa-Sur de la provincia de 

Manabí, parroquia Machalilla?                                                               79 

Gráfico 12 ¿Actualmente existe la necesidad de generar modelos 

de gestión integral turística que incremente el desarrollo del turismo 

en la economía nacional, Zona Costa-Sur de la provincia de 

Manabí, parroquia Machalilla para su comercialización?                      80 

Gráfico 13 ¿Es necesario la promoción y comercialización nacional 



 

XXII 
 

e internacional de la la Zona Costa-Sur de la provincia de 

Manabí, parroquia Machalilla como producto turístico?                         81 

Gráfico 14 ¿Cuáles son las principales vías o formas de 

promoción nacional e internacional?                                                      82 

Gráfico 15 ¿Qué motiva a los visitantes para la visita de este lugar?   83 

Gráfico 16 Identifique las principales actividades con las que cuentan 

la Zona Costa-Sur de la provincia de Manabí, parroquia Machalilla 

para el desarrollo turístico                                                                      85 

 

 

 

 
 

 

 

  

 



 

1 
 

El Problema. 

 

 Planteamiento del Problema: 

 

Ecuador, durante mucho tiempo, descuidó un factor económico 

importante como es el caso del turismo. Donde la falta de ofertas de servicio 

turísticos de calidad limitaron el desarrollo del sector a pesar de que existen 

diversos atractivos turísticos en las regiones del país, no obstante, el 

Ecuador se ha convertido en un destino turístico, denotando su importancia 

en la aportación que tiene en el Producto Interno Bruto (PIB) y el cambio 

en la matriz productiva cuyo propósito se enfoca en fomentar el desarrollo 

y promoción de nuevos sectores de alta productividad como es el caso del 

turismo.  

 

En el año 2012, este sector se convirtió en la quinta actividad más 

importante en generación de ingresos; dado que atrae gran cantidad de 

divisas del exterior. (Diario El Telégrafo, 2013) 

 

En la actualidad el problema se presenta en la parroquia Machalilla 

ubicada en la costa-sur de la provincia de Manabí en los cantones de 

Jipijapa, Puerto López y Montecristi la cual cuenta con un sin número de 

atractivos naturales y culturales como lo son “La Isla de la Plata”, “Playa de 

Los Frailes”, “Sendero Bola de Oro”, “La comuna de Agua Blanca” y el 

“Parque Nacional Machalilla” el cual es considerado desde 1994 como 

Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas.  

 

Este sector no cuenta con un modelo de gestión turística que ofrezca 

una gama de servicios de calidad la cual genere una mayor captación del 

turista nacional y extranjero para así incrementar el desarrollo del turismo 

en la economía nacional. Por ejemplo: 
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En la playa Los Frailes, ubicada dentro del Parroquia Machalilla, 

se ha incrementado el flujo de turistas. Así lo informaron guías del 

mismo, quienes señalaron que desde que se dejó de cobrar por el 

ingreso, diariamente, de lunes a viernes, llegan de 400 a 500 bañistas. 

Según registro en la puerta de ingreso a la playa Los Frailes, los fines 

de semana se triplica la afluencia de bañistas. Llegan más de 1.500. 

(El Diario, 2014). 

 

La falta de diseño de un modelo de gestión integral turística que 

ofrezca una gama de servicios de calidad dentro y fuera del sector de la 

parroquia Machalilla hace que los diversos atractivos turísticos de este 

lugar no estén al alcance del turista en general sino sólo de algunos que 

han tenido la suerte de disfrutarlo. 

 

Además, la parroquia de Machalilla cuenta con condiciones óptimas 

para el desarrollo del turismo, y se manifiesta que posee los recursos 

necesarios para convertirse y consolidarse como un sitio de desarrollo 

turístico de gran importancia para el país y para la provincia de Manabí, sin 

embargo durante muchos años no ha sido explotado el potencial turístico 

que posee. 

 

Ante todo esto, se busca diseñar un modelo de gestión integral 

turística aplicada en la parroquia Machalilla debido a que es el punto más 

representativo de la zona costa-sur de la provincia de Manabí. 

 

Justificación. 

 

El turismo en la parroquia de Machalilla si bien es cierto se le está 

dando un impulso, es débil todavía dado que los recursos naturales y 

culturales que posee no son bien explotados. Tanto en la parroquia y en la 

provincia de Manabí falta difusión y promoción de los mismos. Y si algún 

turista decide visitar los sitios lo hace muy poco, porque no se brindan los 
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servicios de calidad turística; es decir, promoción de sitios donde realizar 

actividades como: 

 

 Ecoturismo y turismo de naturaleza. 

 Turismo cultural 

 Deportes y aventuras. 

 Turismo recreativo de shopping, gastronomía y cuidado de     

nichos de mercado. 

 

Así también se llega al sitio con dificultad de acceso, no existe medios 

de transporte hasta los mismos. El turista sugiere siempre una buena 

imagen del sitio, pues si la parroquia Machalilla es considerada como un 

sitio turístico debería de brindar una buena impresión de los atractivos, los 

servicios, el trato y la seguridad local. Se busca mediante la aplicación de 

servicios de calidad erradicar ciertos aspectos negativos que actualmente 

ocurren en nuestro país, tales como: 

 

 La falta de cooperación entre las comunidades organizadas 

que desarrollan actividades turísticas. 

 Gestionar la calidad del servicio al cliente. Por ejemplo: 

mejorar el bajo nivel de inglés que hablan los trabajadores del ramo 

turístico. 

 Falta de organización de planes de limpieza de basura en las 

orillas de las carreteras y en las calles meridianas. 

 La excesiva presencia de vendedores ambulantes en las 

calles y carreteras. 

 Afectación de la imagen nacional ambientalista y la pérdida 

de competitividad en el mercado cuando el turismo es desarrollado 

de manera inapropiada en relación con la diversidad biológica. 

 La generación de grandes volúmenes y disposición 

inadecuada de los desechos sólidos, violación de la legislación 

ambiental.  
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 Contaminación de las aguas marinas debido a los focos de 

origen industrial y doméstico. 

 La falta de formación de actitudes y comportamientos 

responsables.  

 La poca participación de los habitantes en la solución de los 

problemas.  

 Conciencia Crítica a partir de la identificación de 

contradicciones, análisis del cambio y la disposición al cambio. 

 Participación, desde la disposición, reflexión y toma de 

decisiones. 

 La cooperación a partir de la coordinación de alternativas, 

elaboración de planes de acciones.  

 Deterioro de los valores sociales, especialmente en la 

juventud, generándose diferentes males sociales como: la 

prostitución, vicios, delincuencia, enfermedades, etc. 

 Ha influido en la fusión de culturas, traen como consecuencia 

la toma por parte de los parroquianos, de estilos, modos y conductas 

de vida diferentes. 

 Sentido de inferioridad de la comunidad en general en 

comparación con las personas que trabajan directamente con el 

turista, ya que esta tiene mayores posibilidades de acceso a 

instalaciones turísticas debido a las diferencias económicas entre 

ellos. 

 Se toma al turista como un negocio, existen estafas, cambios 

en los precios de los productos, ventas ilícitas de productos 

nacionales. 

 En cuanto a la relación turista – anfitrión se dan los casos de 

asedio a turistas, por parte de personas de bajo nivel cultural, baja 

fuente de ingreso económico, personas discapacitadas, con 

problemas mentales, que insisten en este tipo de comportamiento. 
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 Se agudizan las diferencias sociales dentro de la comunidad, 

pues la obtención de ingresos crea desigualdades económicas 

según el nivel adquisitivo. 

 

Además a lo anterior, no existe promoción de paquetes turísticos con 

guías para dar a conocer el porqué es tan importante el sitio y se lo ha 

determinado como turístico; es decir su valor histórico dentro de nuestra 

cultura. 

 

Es importante destacar que la llegada de visitantes a una ciudad o un 

país genera ingresos económicos para dicho lugar, por eso la importancia 

de la promoción turística. Se debe realizar una campaña de promoción de 

atractivos apropiados para el turista, señalar las actividades y 

emprendimientos que se llevan a cabo con la intención de que los 

potenciales viajeros conozcan los atractivos de un destino y se decidan a 

planificar una visita.  

 

Estas campañas intentan divulgar los atractivos naturales, históricos, 

culturales, etc. del destino. La promoción turística de este destino puede 

incluir: 

 

 Publicidad mediante el uso de instrumentos para la 

promoción, guía de videos, banco de imágenes, mapas turísticos 

temáticos, noticias, calendario de eventos, feriados y fiestas 

populares. 

 Innovación de página web, información orientada hacia la 

industria turística. 

 Aplicación de estrategias de relaciones públicas, potenciar 

líderes de opinión y personajes de referencia pública (deportistas, 

artistas, etc.) por ejemplo: invitar a periodistas, ministros de 

gobierno, otros personajes célebres en distintos ámbitos a recorrer 
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esta zona de la costa-sur de Manabí, sus diferentes productos 

turísticos y promoverlos al turismo nacional y extranjero. 

 Lobby (Acción dirigida a influir) con medios de comunicación 

masivos para que apadrinen el turismo interno en este sector. 

 Uso de festivales y eventos para la visita de destinos poco 

reconocidos en esta zona. 

 Promoción basada en inteligencia de mercados que aporten 

perfiles detallados de los principales mercados emisores y visitantes 

por producto turístico a nivel interno a fin de mejorar la orientación 

de las actividades de marketing y ofrecer datos que puedan usarse 

para identificar tendencias. 

 Uso de canales innovadores y de últimas tecnologías de 

comunicación para la promoción tales como empresas de telefonía 

móvil, tarjetas de crédito, cooperativas de transporte, entre otros. 

 Creación de clubes de producto para promoción específica. 

Esta estrategia se complementa con la del mercado internacional. 

Busca la creación de clubes de producto en base a los segmentos 

socio-demográficos de mercado nacional tales como familias, 

jubilados y tercera edad, estudiantes de escuelas, colegios y 

universidades, así como familias de emigrantes, familias de escasos 

recursos, grupos de amigos, grupos con capacidades diferentes, etc. 

 Creación de una ruta turística que conecte los cantones y los 

principales atractivos turísticos de la parroquia Machalilla. 

 Capacitar a los principales actores sociales que estén 

vinculados directamente con el turista. 

 Elevar el dominio del idioma extranjero para lograr una mejor 

comunicación entre turistas y anfitriones. 

 Profundizar en el conocimiento de la historia local, tradiciones 

y prácticas socioculturales de la parroquia para que exista una mayor 

divulgación y promoción de estos. 
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La promoción u oferta turística, tanto en el campo de estudio y nicho 

laboral, se presentará en el futuro cercano como una necesidad 

fundamental para las organizaciones públicas o privadas que estén en esas 

áreas, es decir, la tendencia es hacia la búsqueda de capacitación en el 

área y la prospectiva es en la misma dirección hacia la especialización de 

los profesionales del sector turístico en el campo de la promoción o más 

allá de la mercadotecnia.  

 

El sector turístico es una de las actividades de mayor crecimiento de 

la economía mundial, así, requiere de especialistas formados en las 

técnicas de la promoción turística, tanto en el ámbito público como privado. 

Las organizaciones que se dedican a las tareas de la mercadotecnia 

realizan cada vez actividades mercadológicas más complejas, sobre todo 

por la gran competencia que hay entre cada uno de los destinos turísticos 

o empresas turísticas.  

 

Una vez que se tiene un producto, y que existe un posible mercado 

para ese producto, en el sentido de que en algún lugar hay consumidores 

del mismo, es indispensable darlo a conocer. Nadie puede consumir lo que 

no conoce, por eso será necesario dar a conocer los atractivos y servicios 

turísticos al mayor número de personas que estén en posibilidades de 

visitarlos, utilizar los medios más adecuados para hacer llegar la 

información en forma eficaz, de tal manera que despierte el interés de los 

posibles turistas, para transformarlo en deseo y éste en una verdadera 

necesidad.  

 

La promoción puede entonces crear nuevas necesidades en los 

individuos. Los métodos que se utilizan para hacer llegar la información a 

los mercados turísticos son múltiples y variados; todos constituyen un 

complejo sistema que se denomina promoción turística, que forma parte del 

área de comercialización. Como toda actividad productiva, la oferta turística 
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requiere de un proceso de planeación, en el cual se deberán determinar los 

siguientes puntos: 

 

- Establecer metas específicas y bien definidas sobre lo que 

pretende lograr el programa de promoción turística. 

- ¿Qué mercados (posibles consumidores) deben alcanzar el 

programa? 

- ¿Qué medios publicitarios se utilizarán? 

- ¿Con qué presupuesto económico se cuenta? 

- ¿Cómo se medirán los resultados? 

- ¿Cómo se aplicará? 

- ¿Qué resultados se obtendrán? 

- ¿Qué beneficios se generarán? 

- ¿Qué impacto tendrá? 

 

Objetivos de la Investigación.  

 

 Objetivo General: 

 

Diseñar un modelo de gestión integral turística aplicado en la 

parroquia Machalilla para así incrementar el desarrollo del turismo en la 

economía de este sector de la zona Costa-Sur de la provincia de Manabí.  

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Incrementar el volumen de turistas nacionales y extranjeros 

en el sector de Machalilla. 

 Incrementar los ingresos turísticos promedio mensual de la 

parroquia Machalilla. 

 Incrementar la calidad y oferta turística en la parroquia 

Machalilla respetando los entornos naturales, culturales y sociales. 
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 Mejorar la satisfacción de las necesidades de los turistas 

nacionales y extranjeros que visitan y gustan del turismo en este 

sector de la zona costa-sur de la provincia de Manabí 

 Incrementar la inversión nacional y extranjera en el sector 

turístico. 

 Aumentar el promedio de estadía por visitante en este sector 

de la zona costa-sur de la provincia de Manabí. 

 Promover la generación de empleo directo entorno al 

desarrollo del sector turístico. 

 Incrementar la promoción y demanda de Ecuador como 

destino turístico a nivel nacional e internacional. 

 Disminuir el impacto ambiental en las áreas verdes que 

comprenden la parroquia Machalilla. Ejemplo: Contaminación de 

gases tóxicos generados por medios transportes, contaminación 

debido a aguas residuales, residuos agrícolas, papel, madera, tela, 

etc. 

 Lograr que el sector del turismo se encuentre entre las tres 

principales fuentes de ingresos en el Ecuador. 

 

Viabilidad. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la parroquia 

Machalilla cuyo propósito inicia con el diseño de un modelo de gestión 

integral turística que mediante la aplicación de estrategias de servicios de 

calidad sirvan para incrementar el desarrollo del turismo en la economía 

nacional, estrategias de servicios que cumplan con los altos estándares de 

calidad. 

 

El presente proyecto es viable debido a que se tomarán en cuenta los 

recursos financieros, humanos, y materiales de los que se pueden echar a 

mano para poder obtener los resultados esperados.  
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No sólo se logrará el desarrollo turístico sino también el socio 

económico al incrementar fuentes de empleo seguro, el mejoramiento de la 

infraestructura turística, se buscará concientizar la importancia de impulsar 

el turismo en la parroquia Machalilla. 

 

Limitaciones de la Investigación. 

 

Unas de las limitaciones que impedirían realizar el presente trabajo de 

investigación son las siguientes: 

 

 El negativismo de los habitantes de la parroquia Machalilla a 

cooperar, querer involucrarse en los procesos que se aplicarán para 

lograr el desarrollo del turismo en este sector. 

 La inseguridad que existe en este sector. 

 La falta de actualización informática que existe en la parroquia 

Machalilla. 

 La falta de apoyo en el mejoramiento de la infraestructura 

turística por parte de las autoridades correspondientes. 

 Falta de apoyo y cooperación de los actores sociales. 

 Falta de proyectos que vinculen a la población, trabajadores 

y directivos  

 Pocos conocimientos sobre el turismo que se genera en la 

zona. 

 Pocos conocimientos sobre los principales recursos y sitios de 

interés turísticos. 

 Desconocimientos de las principales prácticas socioculturales 

que se generan debido a la actividad turística. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 El turismo en su devenir histórico como práctica sociocultural. 

 

Una de las perspectivas más activas de las Ciencias Sociales y 

Humanísticas son los procesos interdisciplinario, transdisciplinario y 

multidisciplinario, que se han desarrollado en el ámbito de la actividad 

social, económica y cultural, estos análisis se han abordados desde 

diferentes enfoques que parten de las obras de los clásicos de la sociología 

y de las teorías de la comunicación, al expresar la relación entre el hombre 

y la sociedad moderna. 

 

Estas investigaciones, se han visto favorecidas además, “por las 

diversas corrientes de la filosofía del lenguaje para lograr contextualizar las 

investigaciones en la búsqueda clásica y actual, logrando obtener 

respuestas que permitan una mayor comprensión del hombre (…)” 

(Casanova, 2001, pág. 6). 

 

Otro de los aspectos que se considera necesario abordar y se 

relaciona con el turismo, son las prácticas socioculturales, definidas por 

Ochoa; Díaz; Soler, como:  

 

“(…) toda actividad cultural e identitaria que realiza el hombre 

como sujeto de la cultura y/o como sujeto de identidad, capaz de 

generar un sistema de relaciones significativas a cualquier nivel de 

resolución y en todos los niveles de interacción, conformando, 

reproduciendo, produciendo y modificando el contexto sociocultural 

tipificador de su comunidad. (Ochoa, 2003). 
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Así las prácticas dentro del concepto de cultura se desarrollan en la 

interrelación de aquellos procesos considerados prácticas socioculturales, 

definiéndolas, como manifestaciones comunes de la actividad humana que 

comprenden costumbres, creencias, modos de actuaciones y 

representaciones que se han estructurado basándose en prácticas del 

pasado, funcionalmente utilitarias para interactuar en el presente, se 

manifiesta en actuaciones concretas y/o como historia desde la memoria 

colectiva. 

 

A partir de la relación que presentan los enfoques abordados, se 

concuerda respecto a ello con la definición dada por Soler, D, cuando 

afirma: 

 

Explicar la importancia de las mismas, es conocer lo que 

fuimos para comprender mejor lo que somos no como simple 

transformación sino como preservación de los aspectos más 

significativos que se manifiestan, convertido, de hecho en 

sistema de valores que expresan la conciencia colectiva que 

determina la naturaleza de una práctica (Soler Marchán, 

Valoración y Rescate de Cienfuegos. Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Cienfuegos. , 2010, pág. 5). 

 

Es por esto qué, para entender y comprender el desarrollo de las 

prácticas socioculturales en las diversas comunidades desde el paradigma 

Sociocultural, se debe iniciar, de que estos están ligados al contexto, la 

cultura y el momento situacional en el que se producen los fenómenos, 

considerándose un proceso activo de aprehensión y transformación de la 

realidad desde el contacto directo con el campo objeto de estudio.  

 

Los estudios de la actividad turística desde la perspectiva 

sociocultural apuntan hacia la actividad y lo significante que es lo que 
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facilita su interpretación. Al respecto Soler, D, plantea que una manera de 

estudiar y caracterizar la praxis humana, es una manera de expresar las 

interconexiones de los seres humanos donde toda praxis se plasma, se 

puede transitar hacia planos más concretos de concreción social, permite 

un mayor grado de indagación empírica desde los sujetos sociales, 

históricos o emergentes y el lugar que ocupan en el entramado de 

relaciones sociales, los caracteriza y permiten su interacción con la 

hegemonía individual y grupal. 

 

El turismo como fenómeno, es una de las industrias más importantes 

para el intercambio cultural, precisamente, cuando un individuo viaja, 

construye sus fronteras, transforma su forma de ver al mundo y a aquellos 

que lo rodean, es precisamente como una nueva forma o estilo de vida, 

ajena y diferente a la suya, la cual hace cada vez más grande su visión y 

su personalidad se enriquece al conocerlas. Como manifestación 

sociocultural, el turismo posibilita el intercambio en el proceso social en el 

que se desarrolla, es una experiencia donde se puede crear y evaluar todos 

los elementos que lo conforman. 

 

La existencia del turismo como práctica sociocultural y económica 

data de tiempos remotos puesto que los viajes por placer, necesidades 

espirituales, por motivos de salud, comercio y la búsqueda de recursos para 

la subsistencia ya desde ese entonces estaban ligados a la forma de vida 

de aquellos habitantes. Con el transcurso de los años el desarrollo 

tecnológico desempeñó un papel crucial para la facilitación del turismo 

como tendencia a viajar pues la creación de medios de transporte rápidos 

sólo podrían hacerlo posible. 

 

En Europa continente este con gran desarrollo comercial y mercantil 

en el siglo XVIII, se instauraron las condiciones para el surgimiento de un 

verdadero turismo cuando un tren internacional unió a varios países de este 
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contexto. Ya en el siglo XIX se desarrollaron destinos turísticos como las 

playas frías del norte de este continente.  

 

La necesidad de conocimiento e intercambio cultural, la existencia de 

importantes obras del ingenio humano y la comunicación convirtieron a 

muchas ciudades en importantes destinos turísticos, ya con la invención de 

la aviación los destinos turísticos se diversificaron y ampliaron en gran 

medida. 

 

Actualmente millones de personas se desplazan sobre la mayor parte 

del planeta en los llamados viajes de placer. Este fenómeno da lugar a la 

moderna actividad lucrativa definida con el vocablo de “turismo”, según el 

investigador, Ramírez: 

 

La palabra turismo proviene de tour, derivado del verbo 

latino tornare, tornus, que significa volver, girar, y el sufijo ismo 

se refiere a la acción que realiza un grupo de personas, por lo 

que etimológicamente puede definirse, como individuos que 

viajan con la intención de regresar a su domicilio habitual 

(Ramírez, 1992, págs. 29-30). 

 

Una definición más integral es la que aborda los autores suizos Kurt, 

K y Hunziker, W, fundadores e iniciadores de la escuela humanista, 

definiendo al turismo como: “el conjunto de las relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su 

lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no 

estén motivados por una actividad lucrativa”. (Krapf & Martín, 2000) 

 

En 1965, en México, se desarrolló el Congreso Internacional de 

Sociología, definiéndose al turismo como: 
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El conjunto de interacciones humanas, como transportes, 

hospedaje, servicios, diversiones, enseñanza, derivados de los 

desplazamientos transitorios, temporales o de transeúntes de 

fuertes núcleos de población con propósitos tan diversos como 

son múltiples los deseos humanos y que abarcan gamas 

derivadas de motivaciones. (Cárdenas, 2002, pág. 242). 

 

Posteriormente en 1967, la Unión Internacional de Organismos 

Oficiales de Turismo (UIOOT), publicó una definición del turismo donde se 

decía que, el turismo era, “la suma de relaciones y servicios resultantes de 

un cambio de residencia temporal y voluntario no motivados por razones 

de negocios o profesionales”. (De la Torre Padilla, "Cursos de Estudios de 

Turismo de la UIOOT". Turismo, fenómeno social. Fondo de Cultura 

Económica,Tomo I, 1980, págs. 19-20) 

 

Por su parte, de la Torre Padilla, O, abordaba y ampliaba esta 

definición en la cual afirma que: 

 

Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura 

o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, 

en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 

generando múltiples interrelaciones de importancia económica y 

cultural (De la Torre Padilla, "Cursos de Estudios de Turismo de 

la UIOOT". Turismo, fenómeno social. Fondo de Cultura 

Económica, Tomo I, 1980, pág. 19). 

 

Todas estas definiciones contribuyeron a profundizar el entendimiento 

de este fenómeno, pero la conceptualización más completa y acertada, es 
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la que aborda la Organización Mundial del Turismo OMT en 1997 

proponiendo que:  

 

Es el conjunto de actividades y comportamientos llevados 

a cabo por aquellos individuos que temporalmente y por motivo 

de ocio, sustituyen un espacio cotidiano por uno nuevo, 

mediante una interface que es el viaje, ya sea para disfrutar de 

los atractivos del entorno o para contemplar elementos 

contenidos en él, así como el conjunto de empresas y negocios 

destinados a satisfacer las necesidades tanto elementales como 

recreativas de dichos individuos (OMT, 1997, pág. 498). 

 

Esta definición expuesta por la OMT, como bien se abordó 

anteriormente, resulta ser la más completa, siendo asumida en 

investigación, pues no sólo incluyen el traslado de personas fuera de su 

residencia, sino que relaciona aspectos como la interrelación y el 

intercambio cultural entre las comunidades la cual tipifica a este fenómeno 

como una práctica sociocultural y económica inherente al hombre. 

 

1.2 Relación Turista – Anfitrión. 

 

El turismo surge de procesos de interacciones entre individuos que 

desempeñan roles tanto de turista y anfitrión, partiendo de este enfoque, el 

turismo puede abordarse como una construcción social, cuyo carácter 

histórico y holístico, está vinculado a la forma en que la sociedad da sentido 

a ambos roles y a la interacción entre ellos, adquiere significados en función 

del contexto histórico temporal, espacial y económico en el que se ubique. 

 

Desde esta perspectiva, Nash citado en Guerra, considera que; 

 



 

17 
 

La relación turista - anfitrión se define principalmente por la 

condición de que el turista es un forastero que se caracterizaría 

por no compartir los aspectos esenciales de los anfitriones. Esto 

a su vez implica que en la interacción estén mediando pocas 

consideraciones de aspecto personal y por tanto fomentar el que 

cada una de las partes actúe en términos de sus propios 

intereses (Guerra, Sociología del Turismo. , 2000, pág. 5). 

 

Partiendo de este enfoque, se puede considerar que a los ojos del 

nativo en la parroquia Machalilla, el turista puede considerarse una fuente 

de ingresos, mientras que él mismo perciba a los residentes como algo 

nuevo y extraño, situación que lleva un mutuo desprecio.  

 

Sitton citado en Guerra, antes de lo analizado, considera que “los 

encuentros entre residente y turista se caracterizan por relaciones 

personales marcadamente asimétricas, transitorias y no repetitivas”. 

(Guerra, Sociología del Turismo. , 2000) 

 

Para el autor, el turismo puede ser considerado una construcción 

social, fuertemente vinculado a la forma en que la sociedad da 

protagonismo a ambos roles y a su proceso de interacción, adquiriendo 

significados, así mismo el turismo en la parroquia Machalilla, depende de 

la construcción social de los roles de turista y anfitrión como antes se 

mencionaba y a partir de aquí se considera un producto de la sociedad y 

un resultado de la economía. 

 

Por ende, el turismo como fenómeno, existe cuando se identifica, 

alguno de los dos actores “turista y anfitrión”, puesto que ellos existen 

únicamente como tal, desde el punto de vista social, en función del otro.  

 

Según Alfonso, argumenta que el anfitrión es visto como: 
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“el espejo del turista, es decir como el “otro” frente al que el 

turista se construye, aquel que es el “propietario” del mundo de 

vida que se visita en los viajes turísticos. Individuos a quienes 

prácticamente la totalidad de la literatura turística les ha tratado 

como a “ellos”, a quienes el turismo debería beneficiar pero que 

en general mantiene al margen”. (Alfonso, Tiempos y espacios 

en el turismo del siglo XXI... hacia el ciberturismo. , 2007, pág. 

4) 

 

En tal sentido y relacionado con lo abordado, el habitante de la 

comunidad receptora en este caso Machalilla, es quien acoge al turista, en 

muchos casos es quien le da vida con un carácter y personalidad 

específica. La comunidad receptora en general, entendida como sociedad 

que acoge turistas se organiza y se especializa.  

 

Algunos anfitriones del lugar objeto de estudio son más conscientes 

de su rol como anfitrión, socialmente establecido, especialmente aquellos 

que tienen como actividad la de atender directamente al turista o los que 

económicamente dependen de ella. En cierto sentido son los anfitriones 

activos, aquellos que se identifican como prestadores de servicios 

turísticos, cuya actividad laboral cotidiana adquiere sentido por su relación 

interpersonal con el turista.  

 

Están también los anfitriones pasivos, aquellos que son visitados por 

turistas e identificados como tales. Se trata de los habitantes del sitio de 

destino turístico, quienes en última instancia visitan los turistas y quienes 

de manera consiente o tácita permiten la visita de estos últimos y comparten 

sus recursos y espacios.  
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El hecho de identificarse como anfitrión es mucho más complicado 

que identificarse como turista. Los pobladores de una comunidad muy 

fácilmente identifican a los turistas, pero suponen que los anfitriones son 

únicamente los propietarios y empleados de empresas de servicio turístico 

y la realidad es que todos los habitantes interactúan, ya sea con el turista 

directamente o con las actividades vinculadas a la atención al turista y que 

por ende se convierten en anfitriones y contribuyen consientes o no al 

desarrollo de esta actividad.  

 

Es necesario señalar que en este modelo, turista - anfitrión, resulta 

fundamental la comprensión del rol que juega cada uno de sus 

componentes, con sus propias características y especificidades; esto 

posibilita una interacción e intercambio sociocultural entre ellos.  

 

1.3 Análisis de los modelos sociológicos, psicológicos y 

antropológicos.  

 

A partir de 1967 se comienzan investigaciones acerca del turismo 

donde se identifican a partir de las ciencias implicadas, modelos analíticos, 

entre ellos, los modelos sociológicos, antropológicos, económicos y 

psicológicos. 

 

Dentro de estos enfoques, es válido mencionar el modelo de Cohen 

E, basado en la interpretación de satisfacción y comportamiento, este 

“intenta explicar los impactos del desarrollo del turismo en la comunidad 

receptora así como en la satisfacción de los turistas derivada de su 

interacción con la población local y con el entorno de las comunidades 

visitadas”. (Cohen, Towards a Sociology of International Tourism". Social 

Research. V. 39., 1972, pág. 164) 
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Por tanto la identificación y evaluación de la satisfacción, explica, el 

grado de repetitividad actual y futura a un destino así como la imagen del 

producto que será transmitida, es decir, la experiencia en el lugar, puede 

considerarse positiva o negativa, definirá la satisfacción del turista, que 

obtiene durante su visita y con ello su comportamiento en un futuro.  

 

Tabla 1"Modelo de Interpretación de satisfacción y comportamiento” 

Variable 1: Turistas con alta necesidad de autenticidad. 

Impresión del Turista de la Escena 

Real Escénica 

 

 

Naturaleza 

de la 

Escena 

 

Real 

Se reconoce la 

autenticidad. 

Sospecha de ser 

escenográfica. 

Alta Satisfacción. Baja Satisfacción. 

 

Escénica 

Se equivoca 

reconociéndola como 

autentica. 

Se reconoce como 

inauténtica.  

Alta Satisfacción. Baja Satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2: Turistas con baja necesidad de autenticidad 

Impresión del Turista de la Escena 
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Real Escénica 

 

 

 

Naturaleza 

de la 

Escena 

 

 

Real 

Se reconoce la 

autenticidad 

moderadamente alta. 

Sospecha de ser 

escenográfica. 

 Satisfacción. Satisfacción. 

 

Escénica 

Se equivoca 

reconociéndola como 

autentica. 

Se reconoce como 

inauténtica. 

 

Alta Satisfacción. Alta Satisfacción. 

Tomado de: Cohen, E. (1972). Towards a Sociology of 

International Tourism". Social Research. V. 39. 

 

El enfoque abordado, proporciona una doble perspectiva (turista y 

anfitrión) las cuales parten de dos variables, la impresión del turista acerca 

de sí el evento es real o escenográfico y la naturaleza del evento mismo 

calificado como real o imaginario.  

 

Por su parte, el modelo identificado por  la antropóloga 

norteamericana Smith, V, se apoya precisamente en función del número de 

turistas que acuden a un destino, en sus expectativas y en su grado de 

adaptación a las normas locales, así como a los impactos que tienen en las 

comunidades receptoras, a partir de las características de una tipología 

específica que establece siete categorías reflejadas en la tabla 2.  

 

Tabla 2 "Modelo desarrollado por Valene Smith, según tipo de turistas, 

volumen y grado de adaptación a las normas locales” 
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Tipo de Turista 

Número 

de 

Turistas 

Grado 

de 

Adapt

ación 

Explorador: Aquel que viaja con deseo de 

descubrir e interactuar con los anfitriones, acepta las 

normas locales. Este tiene muy limitado número e 

impacto. 

Muy 

limitado 
Total 

De élite: Viajan a lugares poco usuales, viven 

representaciones nativas muchas veces preorganizadas 

o realizan viajes exóticos siempre en viajes organizados 

turísticamente a tal fin. Visto rara vez y de impacto 

limitado 

Muy 

escaso 
Total 

Ajeno a los circuitos: Son poco comunes y tratan 

de alejarse de la multitud, da lugar a ciertas emociones y 

riesgos semicontrolados, es decir, excursiones en 

solitario. 

Poco 

común 
Bueno 

Inusual: Son viajeros ocasionales con preferencia 

por lugares a explorar, áreas aisladas y llevar a cabo 

actividades ricas y emocionantes organizadas en grupos 

por agencias al efecto. 

Esporádic

o 

Acepta

ble 

Masivo incipiente: Son aquellos viajes 

individuales o en pequeños grupos donde se busca una 

combinación de comodidad y autenticidad, mezclándose 

con residentes de paso y disfruta de las características 

propias de los destinos. Con flujo constante y de 

creciente impacto. 

Flujo 

constante 

Busca 

comod

idades 

occide

ntales 

Masivo: Significa el gran salto hacia el gran 

desarrollo turístico de aquellos lugares accesibles a la 

clase media. Este es de flujo continuo. 

Afluencia 

continua 

Espera 

comod

idades 

occide

ntales 
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Criarter: Muestra el triunfo de la homogenización y 

la estandarización de comodidades y servicios para 

atender la llegada masiva de los buscadores del buen 

clima, en un entorno nuevo pero familiar y relativamente 

barato, con todo (hotel, comidas, excursiones y 

actividades complementarias) preorganizado. Este es de 

arribo masivo y el de mayor impacto. 

Arribo 

masivo 

Dema

nda 

comod

idades 

occide

ntales 

Tomado de Smith, V. (. (s.f.). Anfitriones e Invitados. Citada por 

Pearce "Tourist-Residents Impacts. Global Tourism. . 

 

Otro modelo desarrollado es el de Plog, S., que ha trabajado y 

aportado teorías y enfoques operativos para la industria turística por más 

de 25 años, el cual está basado en: “el comportamiento de la población 

local hacia el turista”. (Plog, 1980, pág. 77)  

 

Sus aportes abordan sobre la psicología del viajero, relacionándola 

con la evolución de los destinos, además, es el creador del concepto de 

psicografía que se sintetiza en dos conceptos básicos: el de alocentrismo 

y el de psicocentrismo a partir de los cuales describe la evolución del auge 

y caída de los centros turísticos.  

 

 

 

 

Gráfico 1"Modelo basado en el comportamiento de la población local 

hacia el turista" 
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Tomado de Plog, S. (s.f.). Leisure Travel: Making it a growth 

market...again! New York. John Wiley & Sons, Cap. 5. EUA. 

 

Para Plog, las áreas turísticas son atractivas a diferentes tipos de 

individuos, lo cual explica su evolución: se inicia con un número reducido 

de aventureros alocéntricos seguido de un creciente número de 

mezzocéntricos (en la medida en la que el área se torna más accesible, con 

mejor servicio y mejor conocida entre el mercado), y da paso así a un 

creciente número de psicocéntricos (en tanto se convierte en un lugar que 

ya no se encuentra tan de moda, estando más viejo y siendo menos 

diferente a las localidades de origen de los turistas. 

 

Los modelos mencionados anteriormente resultan de gran 

importancia, pero debe hacerse referencia al que ofrece el canadiense 

Doxey, G.V, quien considera que “la interacción de los residentes con un 

gran número de turistas, causa tensión y lleva finalmente al antagonismo”. 

(Cohen, The Sociology of Tourism: Aproaches, Issues and Findings. Annual 

Review of Sociology. Vol. 10. , 1984, pág. 373) 

 

Este modelo se compone de cuatro actitudes anímicas: La primera 

está determinada por la euforia, la segunda es la apatía (creciente 

indiferencia con un mayor número de turistas), la tercera Irritación 

(preocupación e incomodidad por la elevación de precios, criminalidad, 
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agresividad y rompimiento de normas culturales) y finalmente el 

antagonismo (verificándose agresiones abiertas o encubiertas contra los 

visitantes). 

 

Tabla 3 "Modelo basado en los estados de ánimo de la población 

según etapas de desarrollo de Doxey” 

Ánimo Efecto 

Euforia Fase inicial de desarrollo: son bienvenidos los inversionistas y los 

visitantes. Poca planeación y mecanismos de control. 

Apatía 

La comunidad local se acostumbra a los visitantes. Son más 

formales los contactos entre residentes y visitantes (de tipo 

comercial sobre todo) y la administración se preocupa 

fundamentalmente por el marketing. 

Molesti

a, 

Irritaci

ón 

El desarrollo se aproxima a los niveles de saturación. Los residentes 

recelan de la industria turística. Las políticas se orientan a 

solucionar problemas a partir de la dotación de infraestructura, más 

que a limitar el crecimiento. 

Antago

nismo 

La irritación es abiertamente expresada. Se ve a los visitantes como 

causa de todos los problemas. Planeación terapéutica que se 

orienta a solucionarlo; sin embargo, la promoción se incrementa 

para compensar el deterioro de la reputación del destino. 

Tomado de: Cohen, E. (1972). Towards a Sociology of 

International Tourism". Social Research. V. 39. 

 

Este modelo plantea que en algunos lugares relacionados con el 

turismo, el estado de ánimo de la comunidad no pasa de la molestia o 

irritación, la denominada "euforia" no siempre marca el inicio del desarrollo 

turístico, especialmente cuando es impuesto desde fuera, por lo cual Erik 

Cohen ha sugerido la adición que represente una actitud positiva (no 

eufórica) que se puede encontrar en las etapas iniciales de algunos 

desarrollos. 
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Ap y Crompton, presentan otro modelo relacionado con la actitud de 

la población local identifican estrategias de comportamiento de la población 

hacia el turista, divididas en cuatro etapas:  

 

1) Aceptación; 2) Tolerancia; 3) Ajuste; y 4) Repliegues, es decir, bajo 

términos e intensidades diferentes a las de Doxey.  

 

El enfoque y la aplicación de estos modelos permiten un análisis y 

enfoques diferentes, parte de la relación turista-anfitrión en la parroquia 

Machalilla, a través de ellos se puede tener una impresión del turista en 

cuanto al volumen y grado de adaptación de las normas locales. Además 

se tiene en cuenta la posición y el comportamiento de la población objeto 

de estudio hacia el turista, a partir de la atracción hacia las diferentes áreas 

atractivas, según los distintos tipos de visitantes; tienen en cuenta los 

estados de ánimo de la población con respecto al arribo y de su 

interrelación con los propios turistas. 

 

Al tomar en cuenta los modelos antes abordados y analizado el 

turismo y su aplicación a la parroquia Machalilla desde una percepción 

sociocultural y económica, la relación turista - anfitrión se expresa mediante 

códigos, modos de comunicarse, intercambios de conocimientos, 

costumbres y signos como resultado de las relaciones interpersonales e 

interculturales que se establecen entre los visitantes con la comunidad. 
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1.4 Reflexión sobre el modelo co-implicado en la  relación Turista-

Anfitrión.  

 

La política del turismo se proyecta en las finalidades económicas, 

socioculturales y técnicas sin tener en cuenta que el mismo, visto en un 

contexto más amplio, consiste en un conjunto de actividades que se 

presentan en la sociedad y como tal debe tener en cuenta las necesidades 

de todas las personas involucradas. 

 

Como actividad humana, adquiere significado como constructor 

social, intersubjetivamente construido, que puede ser compartido, intuido o 

por lo menos supuesto por cualquier integrante de la sociedad en que se 

presenta. 

 

"Desde esta perspectiva, el turismo es una construcción 

social, cuyo carácter histórico está ligado a la forma en que la 

sociedad da sentido a ambos roles y a la interacción entre ellos, 

por lo tanto adquiere significados distintos en función del 

contexto histórico temporal y espacial en el que se ubique. 

Puesto que en esta perspectiva el turismo depende de la 

construcción social de los roles de turista y anfitrión, es entonces 

un producto de la sociedad." (Alfonso, Tiempos y espacios en el 

turismo del siglo XXI... hacia el ciberturismo., 2007, pág. 3) 

 

En tal sentido, el turismo como industria, se da justo en el momento 

en que exista alguno de los dos actores centrales antes explicado, puesto 

que cualquiera de ellos existe únicamente como tal, desde el punto de vista 

social, en función del otro. 

 

El habitante de la comunidad receptora es quien acoge al turista, en 

muchos casos es quien le da vida con carácter y personalidad específica, 
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de esa comunidad surgen los empleados que ocupan los cargos y puestos 

abiertos por la actividad a través de las empresas y son quienes reciben de 

buen grado o rechazan a los externos, a los turistas. 

 

La comunidad receptora en este caso los habitantes o parroquianos 

de Machalilla en general, entendida como sociedad que acoge turistas se 

organiza y especializa, además, existen organismos que atienden 

directamente al turista y otros dedicados a la promoción del turismo, su 

organización, regulación y creación de una infraestructura que lo facilite. 

 

Algunos anfitriones son más conscientes de su rol como anfitrión, 

socialmente establecido, especialmente aquellos que tienen como 

actividad la de atender directamente al turista. En cierto sentido son los 

anfitriones activos, aquellos que se identifican como "prestadores de 

servicios turísticos", cuya actividad laboral cotidiana adquiere sentido por 

su relación interpersonal con el turista. 

 

Por su parte, están también los anfitriones pasivos, aquellos que 

habitan un mundo de vida visitado por turistas y que son identificados como 

tales por los turistas. Se trata de los habitantes del sitio de destino turístico, 

quienes en última instancia visitan los turistas y quienes de manera 

consiente o tácita permiten la visita de estos últimos y comparten sus 

recursos con ellos. 

 

El hecho de identificarse como anfitrión es mucho más complicado 

que identificarse como turista. Los pobladores de una comunidad muy 

fácilmente identifican a los turistas, pero suponen que los anfitriones son 

únicamente los propietarios y empleados de empresas de servicio turístico 

y la realidad es que todos los habitantes interactúan, ya sea con el turista 

directamente o con las actividades vinculadas a la atención al turista y que 
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por ende dependen en gran medida de la existencia, número y 

temporalidad del turismo. 

 

Es necesario señalar que en este modelo, turista-anfitrión, resulta 

fundamental la comprensión del rol que juega cada uno de sus 

componentes, con sus propias características y especificidades; esto 

posibilita una interacción e intercambio sociocultural entre ellos. 

 

1.5. Espacio turístico.  

 

El Turismo es un fenómeno donde intervienen factores tantos, 

naturales, históricos, económico-financieros y humanos, responde a la 

existencia de recursos turísticos caracterizados por atractivos que 

condicionan la base de las motivaciones turísticas, a partir de las cuales se 

generan necesidades sociales que dan origen a la formación de una planta 

turística.  

 

El estudio del mismo implica la utilización transitoria al de la residencia 

habitual, desarrollándose y planificándose diferentes actividades a partir del 

uso de recursos, este acondicionamiento de determinados espacios 

destinados a favorecer la llegada y asentamiento de turistas es 

considerado, por numerosos autores, como espacios turísticos; 

acondicionados u organizados según las características y necesidades de 

cada sociedad.  
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Los referidos sitios se pueden clasificar atendiendo a:  

 

a) La clasificación funcional: adopta como referencia las 

características más frecuentes del turismo que se practica: recreación, 

reposo, deportivo, de salud, etcétera). 

b) La clasificación social: establece diferencias en función del turista 

(Familias, jóvenes, ancianos, clase baja, clase media, clase alta, 

confesión religiosa, etcétera). 

c) La clasificación espacial: características que presente la oferta 

turística (poli nuclear, concentrada, urbana, rural, de playa, lago, río, de 

montaña, etcétera). 

d) La clasificación temporal: Se construye a partir de la estacionalidad 

en la utilización de los servicios turísticos (anual, estival, invernal, ferial, 

etcétera). 

 

El espacio turístico es un espacio productivo, con diversas funciones, 

concreto, objetivo y, a su vez, perceptible a través de valores sociales 

(gustos, modas, otros), los cuales imponen su propia representación, por lo 

que alcanza un valor simbólico más allá de sus atractivos. 

 

Dentro del espacio como recurso turístico se desarrollan diversas 

relaciones e interacciones entre turistas, recursos, infraestructura y de 

servicios, así como la fuerza laboral turística, la población local, los órganos 

de gobierno y administración local, ocio y recreación. Dichas relaciones en 

la parroquia Machalilla, se diferencian en correspondencia con los 

diferentes procesos y etapas de formación y consolidación del desarrollo 

turístico, así como por la propia tipología y localización geográfica. 

 

Partiendo del mismo, y de la zona de estudio, los espacios turísticos 

se relacionan de manera permanente, tienen en cuenta sistemas 
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ambientales a diferentes escalas de proximidad, tales como asentamientos 

humanos o comunidades y áreas de interés cultural.  

 

Bajo este presupuesto se asume el espacio turístico no como “enclave 

turístico” aislado de la realidad de la cual forma parte, sino sobre la base 

de una dinámica en la cual turistas y residentes locales se desplazan de un 

lugar a otro, al tiempo que se activan de forma sostenida múltiples flujos 

sociales, culturales, económicos financieros, entre otros. 

 

1.6 Recursos turísticos. 

 

Según González, los recursos turísticos se consideran aquellos,  

 

Elementos naturales o creados por el hombre que posibilitan 

las diferentes actividades turísticas y satisfacen necesidades de la 

demanda. Abarca además los atractivos turísticos, así como todos 

sus componentes entre ellos, los establecimientos de alojamiento y 

servicios, además de la infraestructura técnica y de apoyo 

(González, 1999). 

 

Es el individuo quien transforma su entorno como recurso, este último 

sólo existirá si los visitantes muestran interés por él, además, los recursos 

básicos son el sostén de la actividad turística como industria. Los recursos 

complementarios no son suficientes para lograr este papel pero contribuyen 

a diversificar las actividades turísticas. 

 

Están caracterizados por atractivos que le dan valor de uso, en 

correspondencia con la función de producción de bienestar que se 

manifiesta a través de las sensaciones de placer experimentadas por los 

visitantes, es necesario evaluar con precisión los atractivos que en calidad 
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de incentivos potencian el turismo y las resistencias que limitan su 

desarrollo para manejar racionalmente los espacios turísticos. 

 

El solo hecho de contar con los recursos turísticos no es suficiente 

para el éxito de un destino turístico. Se requiere de la consolidación de 

muchos componentes, entre los cuales ocupa un lugar muy importante la 

experiencia hotelera y extrahotelera, fundamentalmente frente a los 

mercados más exigentes. 

 

1.7 Atractivos Turísticos. 

 

A fines de los años ochenta e inicios de la década de los noventa del 

siglo XX se definía al producto turístico integrado como la combinación de 

atractivos, facilidades y accesos (este último referido a las condiciones de 

infraestructura, viales, aeropuertos, más los medios de transporte para 

arribar a los destinos o sitios turísticos). 

 

Los atractivos se pueden interpretar hoy desde otra visión, toman en 

cuenta que se consideran incluso combinados con las facilidades y los 

accesos. La variedad y función de los atractivos turísticos es enorme y 

comprende, desde los monumentos históricos, paisajes, playas y otras 

curiosidades de la naturaleza hasta los balnearios, el folklore, la artesanía 

y todo el equipo dispuesto para su uso y disfrute. 

 

Los atractivos pueden clasificarse en: de sitios, eventos, traslados y 

actividades, siendo este último realmente importante en el Turismo del siglo 

XXI. Es, precisamente, a partir de las actividades turísticas, que se definen 

sus modalidades, comúnmente denominados “productos turísticos”. 

(Martín, Fundamentos del Turismo., 2003) 
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Muchas son las tipologías que se manejan en la literatura y en la 

práctica al depender de su uso y relacionado con la cotidiana del turismo 

en el mundo de hoy, las cuales varían según el interés del turista, el tipo de 

desplazamiento, viaje, la forma del anterior, según la modalidad, las 

actividades y otras.  

 

Es, por tanto, necesario interiorizar que en la parroquia Machalilla, 

cada segmento de la clientela demanda un tipo particular de actividad, la 

cual debe ser debidamente identificada y adaptada a la realidad del 

escenario turístico en cada caso como bien se describe en el capítulo III.  

 

Resulta importante saber satisfacer los requerimientos de la demanda 

en función de las características que identifican la oferta, sin descuidar los 

recursos a partir de los cuales se logran tales resultados. 

 

1.8 Gestión turística.  

 

En la actualidad existen tres indicadores que se manejan 

indistintamente en la mayor parte de la literatura relativa al desempeño 

organizacional, ellos son: gestión administración y dirección. Diversos 

autores entre ellos Pérez Campdesuñer, se convierten en defensores de la 

relatividad de estos términos sobre los restantes. 

 

Coincidiendo con el investigador Pérez Campdesuñer, se puede 

asumir que “la gestión es un tipo de acción, con determinadas 

características, consistente en que se realiza sobre un objeto, por un sujeto, 

con determinados medios, para alcanzar un objetivo, teniendo en cuenta 

un marco de referencia”. (Pérez Campdesuñer, Tesis en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias Técnicas. , 2006, pág. 97) 
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Desde esta perspectiva la gestión es un proceso, dinámico, eficaz y 

eficiente; que permite planear, organizar, liderar y controlar determinadas 

acciones desarrolladas por un órgano de dirección que cuenta con grupos 

interdisciplinarios de personas y recursos, logra propósitos planificados y 

conscientes que deriven en proyectos sobre la base del conocimiento de 

las leyes y principios, de la sociedad, la naturaleza humana y la técnica. 

 

Por ende y para Cruz, una relación sostenible entre turismo y gestión 

cumple y debe alcanzar los siguientes principios: 

 

 RESPONSABILIDAD con respecto al uso y al manejo de los 

recursos. 

 RESPETO a los modos de producción y a la forma de vida de 

la comunidad. 

 AUTENTICIDAD en la forma de elaborar y presentar el 

producto, procurar que este conserve sus condiciones originales, y 

en la forma de ofrecer al visitante una imagen más real al 

comercializarlo. 

 EDUCATIVIDAD al brindar información antes, durante y 

después del viaje, lo que permite la adquisición de nuevos conoci-

mientos tanto por el visitante como por la comunidad. 

 INTERACTIVIDAD al ofrecer experiencias en vivo, de 

contacto y participación con los recursos patrimoniales y sus anfitrio-

nes. 

 RENTABILIDAD al brindar los recursos financieros para 

conservar y rehabilitar el patrimonio, satisfacer las necesidades de 

la comunidad local y generar beneficios a los gestores turísticos. 

 DEMOCRACIA con respecto a la división de los beneficios 

que genera y la toma de decisiones en todo el proceso de gestión 

del patrimonio. (Cruz, pág. 9) 
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Para ello también es importante elevar la calidad e inserción, en el 

producto turístico, los valores del patrimonio intangible, trabajar en el 

desarrollo de estrategias y canales de comercialización; profundizar en 

aspectos sociológicos, económicos y de mercado, que permitan una mejor 

planificación y el establecimiento de medidas efectivas para el control de 

impactos.  

 

Pérez Campdesuñer, resalta que los más importantes pueden ser:  

 

 Integrar enfoques actuales de la teoría sobre la demanda de 

un destino turístico. 

  Propiciar las bases teóricas para la gestión de la demanda 

turística, parte de la integración de las variables que inciden en ella 

y que interactúan en el proceso turístico que se desarrolla en el 

entorno turístico. 

 El entorno turístico y la influencia de factores a escala 

mundial, tales como: la economía, la política, la ciencia, la 

tecnología, el medioambiente y la cultura 

 El mercado emisor del que procede el turista, en el que influye 

la situación socio política del país, la situación económica, la cultura 

nacional, las características demográficas y sicográficas del turista, 

donde una vez que se lleve a cabo el proceso de comercialización 

la demanda potencial se convierte en real. 

 La interface turística, que considera el desplazamiento de ida 

y regreso, formada por la manera de organizar el viaje que puede 

ser por AAVV/TTOO o el turista de forma independiente y el 

transporte a utilizar, que puede ser nacional o internacional. 

 El producto turístico conformado por sí mismo, por los 

procesos de atractivo, hospedaje y (o) facilidades considerando la 

infraestructura, formando en su conjunto el espacio geográfico en el 

cual influye el entorno natural, político, social, tecnológico, 
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económico, cultural. (Pérez Campdesuñer, Tesis en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias Técnicas., 2006) 

 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la 

administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser 

aplicados tanto en las empresas, negocios privados, y la administración 

pública. 

 

En conclusión, la gestión requiere de una política, un programa, una 

técnica y un soporte material independiente de objeto y ajena al sujeto que 

la recibe; implica un proceso complejo que abarca documentar, valorar, 

interpretar, manipular, producir y divulgar, no ya el objeto en sí, sino un 

producto comprensible y asimilable con relación a su pasado histórico y su 

medio presente. En la parroquia Machalilla, el proceso no es efectivo, por 

lo que la gestión no es adecuada y limita el desarrollo del turismo en la 

zona. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Metodología. 

 

La metodología de la investigación social es interpretada como el 

conjunto de los métodos y las técnicas utilizadas para la determinación, 

recolección, procesamiento y análisis del material empírico. Está 

caracterizada por una serie de relaciones dialécticas entre teoría y práctica, 

entre sujeto y objeto de la investigación, entre métodos cualitativos y 

cuantitativos. 

 

En base a las exigencias y particularidades de la presente investigación 

se consideró pertinente el empleo de la metodología mixta, siendo esta, “La 

meta de la investigación mixta no es remplazar a la investigación 

cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar la fortaleza de 

ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales” (Hernández Sampieri, Metodología de la 

investigación. Tomo I, 2010). 

 

Hernández Sampieri, contempla a la investigación mixta como un 

continuo donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, 

centrándose más en uno de estos o dándoles el mismo “peso”. 

 

En el caso específico de esta investigación el mayor “peso” recae sobre 

el paradigma cuantitativo que estará dada, específicamente, en el proceso 

de recolección, análisis e interpretación de algunos datos, que se verán 

fundamentados posteriormente. 
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2.2 Planteamiento del Problema. 

 

La parroquia de Machalilla cuenta con condiciones óptimas para el 

desarrollo del turismo, y se manifiesta que posee los recursos necesarios 

para convertirse y consolidarse como un sitio de desarrollo turístico de gran 

importancia para el país y para la provincia de Manabí, sin embargo durante 

muchos años no ha sido explotado el potencial turístico que posee. 

 

En consecuencia, existe la necesidad de diseñar un modelo de gestión 

integral turística aplicada estratégicamente dentro y fuera del sector de la 

parroquia Machalilla debido a que es el punto más representativo de la zona 

costa-sur de la provincia de Manabí. 

 

Modelo de gestión integral turística que a través de estrategias de 

servicios de calidad incrementen el desarrollo del turismo en la economía 

nacional, estrategias a implementar tales como: 

 

 Ecoturismo y turismo de naturaleza. 

 Turismo cultural. 

 Deportes y aventuras. 

 Turismo recreativo de shopping, gastronomía y cuidado de nichos 

de mercado. 

 Innovación de página web, información orientada hacia la industria 

turística. 

 Uso de instrumentos para la promoción, guía de videos, banco de 

imágenes, mapas turísticos temáticos, noticias, calendario de 

eventos, feriados y fiestas populares. 

 Aplicación de estrategias de relaciones públicas, potenciando 

líderes de opinión y personajes de referencia pública (deportistas, 

artistas, etc.) por ejemplo: invitar a periodistas, ministros de 

gobierno, otros personajes célebres en distintos ámbitos a recorrer 
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esta zona de la costa-sur de Manabí, sus diferentes productos 

turísticos y promoverlos al turismo nacional y extranjero. 

 Lobby (Acción dirigida a influir) con medios de comunicación 

masivos para que apadrinen el turismo interno en este sector. 

 Uso de festivales y eventos para la visita de destinos poco 

reconocidos en esta zona. 

 Promoción basada en inteligencia de mercados que aporten 

perfiles detallados de los principales mercados emisores y 

visitantes por producto turístico a nivel interno a fin de mejorar la 

orientación de las actividades de marketing y ofrecer datos que 

puedan usarse para identificar tendencias. 

 Uso de canales innovadores y de últimas tecnologías de 

comunicación para la promoción tales como empresas de telefonía 

móvil, tarjetas de crédito, cooperativas de transporte, entre otros. 

 Creación de clubes de producto para promoción específica. Esta 

estrategia se complementa con la del mercado internacional. Busca 

la creación de clubes de producto en base a los segmentos socio-

demográficos de mercado nacional tales como familias, jubilados y 

tercera edad, estudiantes de escuelas, colegios y universidades, 

así como familias de emigrantes, familias de escasos recursos, 

grupos de amigos, grupos con capacidades diferentes, etc. 

 Creación de una ruta turística que conecte los cantones y los 

principales atractivos turísticos de la parroquia Machalilla. 

 Capacitar a los principales actores sociales que estén vinculados 

directamente con el turista. 

 Elevar el dominio del idioma extranjero para lograr una mejor 

comunicación entre turistas y anfitriones. 

 Profundizar en el conocimiento de la historia local, tradiciones y 

prácticas socioculturales de la parroquia para que exista una mayor 

divulgación y promoción de estos. 
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2.3 Formulación y Sistematización del Problema. 

 

El planteamiento del problema se presenta de la siguiente manera:  

 

¿Qué alternativa de modelo de gestión turística puede ser 

implementada en el sector de la parroquia Machalilla de modo que 

incremente el desarrollo del turismo en la economía nacional? 

 

Para la sistematización: 

 

¿Cuál es la situación actual del sector turístico en la parroquia 

Machalilla? 

¿Cuáles son los gustos y preferencias de los turistas potenciales que 

visitan y gustan del turismo de la costa, flora y fauna? 

¿Cuáles son los atractivos turísticos de la parroquia Machalilla en 

cuanto a cultura, gastronomía, balnearios, paisajes (flora y fauna) y 

deportes, entre otros? 

¿Cómo generar el incremento turístico y prolongar la estadía del turista 

en la parroquia Machalilla? 

¿Cuál es el impacto actual de la actividad turística en la economía del 

sector? 

¿Cómo generar incremento económico a través del desarrollo de 

estrategias de servicios que impulsen el turismo? 

¿Cómo incrementar la oferta turística dentro y fuera del sector de la 

parroquia Machalilla respetando los entornos naturales, culturales y 

sociales? 

 

2.4 Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo General: 
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Diseñar un modelo de gestión integral turística aplicado en la Parroquia 

Machalilla para así incrementar el desarrollo del turismo en la economía de 

este sector de la zona Costa-Sur de la provincia de Manabí.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Incrementar el volumen de turistas nacionales y extranjeros dentro 

y fuera del sector de la parroquia Machalilla. 

 Incrementar los ingresos turísticos promedio mensual dentro y 

fuera de este sector de la zona costa-sur de la provincia de 

Manabí. 

 Incrementar la calidad y oferta turística dentro y fuera del sector de 

la parroquia Machalilla respetando los entornos naturales, 

culturales y sociales. 

 Mejorar la satisfacción de las necesidades de los turistas 

nacionales y extranjeros que visitan y gustan del turismo en este 

sector de la zona costa-sur de la provincia de Manabí 

 Incrementar la inversión nacional y extranjera en el sector turístico. 

 Aumentar el promedio de estadía por visitante en este sector de la 

zona costa-sur de la provincia de Manabí. 

 Promover la generación de empleo directo en torno al desarrollo 

del sector turístico. 

 Incrementar la promoción y demanda de Ecuador como destino 

turístico a nivel nacional e internacional. 

 Disminuir el impacto ambiental en las áreas verdes que 

comprenden la zona costa-sur de la provincia de Manabí. Ejemplo: 

Contaminación de gases tóxicos generados por medios 

transportes, contaminación debido a aguas residuales, residuos 

agrícolas, papel, madera, tela, etc.  
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 Lograr que el sector del turismo se encuentre entre las tres 

principales fuentes de ingresos en el Ecuador. 

 

2.5 Hipótesis General 

 

Se determina una hipótesis de tipo causal, en donde se podrá analizar 

la causa-efecto que tendrá el diseño de un modelo de gestión turística 

implementado en el sector de la parroquia Machalilla. Entonces se diseñará 

un modelo de gestión integral turística que a través de estrategias de 

servicios de calidad incrementen el desarrollo del turismo en la economía 

nacional. 

 

2.6 Aspectos Metodológicos 

 

 Tipo de investigación: 

 

El tipo de estudio se presenta a partir del estado de conocimiento sobre 

el tema de investigación; en este caso se cataloga como Descriptivo –

Exploratorio. 

 

Según Hernández Sampieri, R, el estudio exploratorio se realiza 

cuando: 

 

“...el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado, (...) cuando la revisión de la literatura reveló que tan 

solo hay guías no investigadas o ideas vagamente relacionadas con 

el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y 

áreas de nuevas perspectivas”. (Hernández Sampieri, Metodología 

de la investigación. Tomo I, 2010). 
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La presente investigación tiene un enfoque exploratorio debido a que 

constituye una de las primeras aproximaciones a la temática sobre el 

diseño de un Modelo de gestión integral turística que incremente el 

desarrollo del turismo en la economía nacional, aplicado específicamente 

en la parroquia Machalilla, que permita una familiarización con fenómenos 

relativamente desconocidos.  

 

“Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para 

descubrir o prefigurar, los estudios descriptivos son de gran utilidad para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación” (Hernández Sampieri, Metodología de la 

investigación. Tomo I, 2010, pág. 80)  

 

2.7 Población y Muestra. 

 

La población estuvo conformada por los administradores, trabajadores 

y especialistas de la parroquia Machalilla. De esta población se tomó como 

muestra no probabilística - intencional de 100 personas, tomando en cuenta 

que ésta posee: reconocimiento colectivo de la comunidad, más de 10 años 

de experiencia en la zona objeto de estudio, potencialidad informacional 

que brinda, disponibilidad para compartir su espacio interactivo (tanto en la 

comunidad como en su seno familiar) con personal extranjero, y las 

posibilidades del entorno para hacer observación en los procesos de 

contrastación. 

 

2.8 Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Las técnicas aplicadas para la recogida de la información en la presente 

investigación serán la encuesta y la observación. El procesamiento de los 

datos se llevará a cabo al utilizar la herramienta de Microsoft Excel, en 

dónde se realizará la tabulación de los resultados de las encuestas, los 



 

44 
 

cuales se presentarán en tablas y con los respectivos gráficos para su 

análisis posterior. 

 

La observación ha sido un instrumento de gran valor utilizado en la 

investigación, pues mediante la observación se conocen una serie de 

aspectos a los que se accede “en tiempo real” y que luego son 

comprobados o refutados por los resultados finales, esto permite 

comprender una serie de dinámicas que se dan en los espacios de interés 

investigativo que de otra forma serían muy difíciles de entender.  

 

La observación es una de las actividades comunes de la vida diaria, 

ésta técnica común y generalizada puede transformarse en una poderosa 

herramienta de investigación social y en técnica científica de recogida de 

información si se efectúa, orientándola y enfocándola  a un objetivo 

concreto de  investigación formulado de antemano, planificándola 

sistemáticamente  en fases, aspectos, lugares y personas, controlándola y 

relacionándola con proposiciones, teorías sociales, y sometiéndola a 

controles de veracidad, objetividad, fiabilidad y de precisión. 

 

Una observación focalizada hacia el problema que se quiere clarificar, 

situada correctamente en tiempo y espacio, proporciona una gran cantidad 

de información valiosa que puede ser interpretada de manera inteligible, 

siempre y cuando se cuenten con las facultades y medios para ello. Tanto 

en el escenario institucional como en el consejo popular se ha puesto 

especial interés en estos notables consejos al respecto:  

 Prestar atención a los usos del espacio y a las actividades que 

hace la gente; su forma de comunicarse o evitar la comunicación. 

 Fijarse en la escenificación que protagonizan unos y otros para 

ayudarse mutuamente en la representación de sus papeles 

respectivos. 
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 Buscar diferencias en la manera de comportarse, de realizar las 

actividades, depende de si las personas están solas, en parejas o 

grupos.  

 

La observación participante como técnica permitió observar la conducta 

y opiniones que demostraban los administradores, trabajadores y 

especialistas seleccionados, además de obtener información relevante en 

el contexto, que permita conjuntamente con la información arrojada por la 

encuesta aplicada, se elabore una matriz DAFO (debilidades, amenazas, 

fortalezas, oportunidades) de la zona de estudio para establecer un 

diagnóstico y una evaluación de su potencial turístico para el diseño de un 

modelo de gestión integral turística que incremente el desarrollo del turismo 

en la economía nacional, Zona Costa Sur de la Provincia de Manabí, 

específicamente en la parroquia Machalilla, concentrar, y concretar las 

ideas que los participantes poseían acerca de lo que supondría el mismo 

para su parroquia. 

 

Según Rodríguez G (2006), la encuesta como técnica de recogida de 

datos puede prestar un importante servicio en la investigación tanto 

cualitativa como cuantitativa. Pero para ello, es necesario que en su 

elaboración y administración se respeten algunas exigencias 

fundamentales: 

 

 La encuesta es un procedimiento de exploración de ideas y 

creencias generales sobre algún aspecto de la realidad.  

 Considera como una técnica más, no la única ni fundamental, en 

el desarrollo del proceso de recogida de datos.  

 En la elaboración de la encuesta se parte de los esquemas de 

referencia teóricos y experiencias definidos por un colectivo 

determinado y en relación con el contexto del que son parte.  
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 El análisis de los datos permite que la información se comparta 

con participantes de la información.  

 La administración de la encuesta no produce rechazo alguno entre 

los miembros de determinado colectivo, sino que es 

mayoritariamente aceptado y se le considera una técnica útil en el 

proceso de acercamiento a la realidad estudiada. (Rodríguez, 

2006) 

 

Tenemos en cuenta que esta investigación gira entorno a la elaboración 

del modelo de gestión integral turística y que, como recorrido enlaza una 

serie de lugares o espacios físicos, luego de un contacto inicial con el 

campo, se pudo analizar un mapa detallado de la zona, lo que permitió tener 

una visualización e información sobre los principales atractivos y recursos 

turísticos de la zona objeto de estudio, así como la distancia en kilómetros 

que se comprendía dicho lugar, además se visualizó el acceso y estado a 

los puntos de interés; mediante ésta se pudo “inventariar” todos los 

elementos significativos de la zona que poseían valor turístico y/o 

patrimonial. (Ver guía en anexo I). 

 

Uno de los instrumentos que se aplicó para la recolección de datos fue 

un cuestionario formal de 12 preguntas, se utilizó la escala de Likert1 (en 

desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo) tanto abiertas como 

cerradas (preguntas mixtas), que constó de una sección preliminar con la 

demanda de cooperación y participación de los implicados, donde se 

describieron los propósitos del mismo y las instrucciones para su 

completamiento, el uso confidencial de la información y el agradecimiento 

por el tiempo brindado. Mediante esta técnica se obtuvieron datos que 

permitieron brindar información complementaria sobre el tema de estudio, 

                                            

1 También denominada método de evaluaciones sumarias, es una escala psicométrica 
comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas 
para la investigación, principalmente en ciencias sociales. La escala se llama así por 
Rensis Likert, quien publicó en 1932 un informe donde describía su uso. 

zim://A/A/Escalamiento.html
zim://A/A/Ciencias%20sociales.html
zim://A/A/Rensis%20Likert.html
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así como contrastar opiniones y ratificar conocimientos. El instrumento de 

recolección de datos fue validado por dos profesionales en el área, quienes 

proporcionaron sus observaciones e hicieron las correcciones sobre las 

preguntas que se realizaron con la finalidad de obtener respuestas que 

permitieran cumplir con los objetivos planteados en la investigación (ver 

anexo II).  

 

En la misma se midieron preguntas como, edad, procedencia y 

profesión, que permitieron conocer datos específicos de las personas 

encuestadas. 

 

Además se pretende obtener información de datos específicos del lugar 

y de las personas que lo visitan, tales como gustos y preferencias, 

principales atractivos turísticos del lugar objeto de estudio, la atención 

personalizada de las personas del lugar hacia los visitantes y que inciden 

en la satisfacción o no de los mismos, las principales deficiencias en la 

gestión turística que generan la necesidad e importancia de  diseñar un 

modelo de gestión, otros elementos de cómo se promociona y comercializa 

la parroquia, sus atractivos y recursos desde lo nacional e internacional, así 

como las principales actividades turísticas con las que cuenta la parroquia 

Machalilla.  

 

El análisis de los datos se realizó a través de la exploración y estudio 

de los mismos, además se utilizó la estadística descriptiva que determinó 

la frecuencia y el porcentaje correspondiente a las respuestas obtenidas. 

 Triangulación múltiple: 

 

Desde el enfoque de Denzin, “la triangulación múltiple ocurre cuando 

se usa más de un tipo de triangulación en el análisis del mismo evento; es 

la combinación de dos o más tipos de triangulación en un estudio”. (N., 
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Strategies of Multiple Triangulation. The Research Act: A theoretical 

Introduction to Sociological Methods., 1989) 

 

Al conocer las dificultades naturales de los métodos de investigación 

cuantitativo y cualitativo, e identificada la necesidad de una integración de 

las aproximaciones investigativas, se propone la estrategia de la 

triangulación. La mayor meta de la triangulación es controlar el sesgo 

personal de los investigadores y cubrir las deficiencias intrínsecas de un 

investigador singular, una teoría única, o un mismo método de estudio y así 

incrementar la validez de los resultados. 

 

 Triangulación metodológica:  

 

Se trata del uso de dos o más métodos de investigación, y puede ocurrir 

en el nivel del diseño o en la recolección de datos. En el presente estudio 

se utiliza la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Se 

incluyen además dos o más aproximaciones cualitativas como la 

observación y la encuesta para evaluar el mismo fenómeno. Los datos 

obtenidos de estos tres métodos se codifican y se analizan separadamente, 

y luego se comparan, como una manera de validar los hallazgos. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Caracterización Zona Costa Sur de la provincia de Manabí, 

parroquia Machalilla (Tomado de INEFAN, (1997), “Plan de Manejo de la 

parroquia Machalilla”, Quito Ecuador.) 
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3.1.1 Zona Costa Sur de la Provincia de Manabí. 

 

La caracterización de la parroquia Machalilla, perteneciente a la Zona 

Costa Sur de la provincia de Manabí, se realizó a partir de los criterios 

(perfiles) propuestos por (Ander-Egg, Metodología y práctica del desarrollo 

comunitario. ¿El método del desarrollo comunitario?, 2000), resultando 

válidos para la propuesta de Modelo de Gestión Integral Turística que 

incremente el desarrollo del turismo en la zona de estudio, si se tiene en 

cuenta que dichos criterios perciben la relación sociedad-economía-

naturaleza y cultura como vía de superación de los conflictos.  

 

Portoviejo es la capital de Manabí, es una de las ciudades más 

antiguas de toda América, fundada en 1535 por Francisco Pacheco, con el 

nombre de “Villa Nueva de San Gregorio de Portoviejo”, sin embargo fue la 

gente de Almagro la que se estableció y proliferó en dicho lugar con 

propósitos bien definidos como, interconectar y abastecer a los barcos que 

marchaban hacia Perú y frenar ataques e incursiones desde el litoral.  

 

Como tal, la provincia de Manabí cuenta con 350 km de playa, 

bosques húmedos, cabalgatas, deportes náuticos, cultura y deliciosa 

comida, ubicándose, en la parte interior de las costas ecuatorianas, 

especialmente en los montes, así como también en las riberas de los ríos 

y carreteras. Limita con Esmeraldas al norte, Pichincha al este, Guayas al 

sur y este, el Océano Pacífico al oeste. 

 

Manabí cuenta con 24 cantones: Portoviejo, Bolívar, Chone, El 

Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Paján, Pichincha, 

Rocafuerte, Santa Ana, Sucre, Tosagua, 24 de Mayo, Pedernales, Olmedo, 

Puerto López, Jama, Jaramijó, San Vicente. 
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Las elevaciones más excelsas, alcanzan hasta 500 msnm, 

identificándose, Cerro de Paján, Puca, Montecristi, Los Liberales, La 

Canoa, Jama y Coaque. El río más largo de la provincia es el conocido por 

el Daule, no es éste, el de mayor importancia, que sin embargo, por 

atravesar una de las zonas más pobladas, el de mayor relevancia es el 

Chone.  

 

Entre su principales actividades económicas tiene a la agricultura 

(cacao, café, banano, maíz, arroz, algodón, frutas); los recursos forestales; 

el ganado vacuno y porcino; la avicultura; las camaroneras; las 

agroindustrias (fabricación de grasas y aceites, confitería, químicos, papel, 

cerámica); la artesanía de paja toquilla y mimbre y la minería (calizas, 

arcilla, yeso). 

 

Manabí posee una excelente cocina regional, entre sus platos más 

típicos y tradicionales encontramos el viche, el sancocho, empanadas de 

verde, patacones, hayacas y cebiches. 

 

Como referencia turística la provincia de Manabí ofrece importantes 

ciudades como Manta, considerada el segundo puerto del país, que permite 

un gran volumen de arribos de barcos pesqueros, industrial y comercial, así 

como cruceros internacionales.  

 

Otro elemento a destacar es hacia el sur, en Jama, donde está 

ubicado "El Mirador del Pacifico" o “Punta Prieta”, que es una formación de 

roca maciza donde hay un lugar para hospedarse y poder apreciar sus 

encantos naturales.  

 

Además está "El Arco del Amor", que es una formación rocosa situada 

en la población de Tasaste, que fue erosionado por el agua de mar y el 
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viento; cuenta además con las bellas y quietas playas de San Juan y El 

Matal y San Vicente, con las extensas y placenteras playas de Canoa. 

 

Dentro de la parroquia Machalilla existen otros atractivos que 

contribuyen al desarrollo de la economía y al intercambio social, como son 

Puerto Cayo, Puerto López, Puerto Rico, Los Frailes, Machalilla, y el sureño 

Ayampe, y las excursiones a las islas Salango y de La Plata.  

 

Para realizar un turismo ecológico y alternativo se destaca la Bahía 

de Caráquez como principal alternativa para los que visitan el lugar el viaje 

a la isla Corazón, donde se resalta gran variedad de especies animales en 

los manglares que conforman un gran estuario.  

 

Otra opción es Garrapatilla, ubicado en la vía Chone-Quito en el sitio 

Garrapata y el balneario "Dos Bocas", que se ubica en la confluencia de los 

ríos Mosquito y Grande, en la vía Chone-Quito, en el sitio San Andres. Cabe 

destacar que en todos estos balnearios se puede realizar camping y pesca. 

 

También está el Centro Recreacional "Café color tierra La Rumelia", 

ubicado en el sitio San Andrés. Cuenta con piscinas a lo natural, juegos 

para niños, campamento. 

 

En Montecristi se centra todo lo relacionado a la artesanía en barro y 

paja toquilla, esta población es conocida internacionalmente por ser el 

principal lugar de fabricación de los conocidos sombreros de paja Toquilla, 

erróneamente llamados "Sombreros Panamá" (Panamá Hat). Ubicada al 

pie del cerro Montecristi, la población tiene otros atractivos como la casa 

de Eloy Alfaro (ex presidente del país), el museo de las Hermanas Largacha 

y el Santuario de Monserrate, que tradicionalmente congrega a miles de 

peregrinos ecuatorianos y extranjeros, sobre todo los fines de semana. 
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La Pila, lugar donde los artesanos trabajan esculturas con diversas 

temáticas y réplicas de cerámica precolombina. Sus centros artesanales 

muestran, además de los sombreros, otros objetos elaborados con mocora, 

hierro y paja toquilla. 

 

En Manta se encuentra el bosque húmedo de Pacoche (en la vía 

Marginal del Pacífico y hay frecuencias al lugar cada dos horas de la Coop. 

Manglaralto), las cascadas de San Lorenzo, museos. 

 

3.2. Datos Generales de la parroquia Machalilla. (Tomado de INEFAN, 

(1997), “Plan de Manejo de la parroquia Machalilla”, Quito Ecuador.) 

 

Al seguir los criterios de (Ander-Egg, Metodología y práctica del 

desarrollo comunitario. ¿El método del desarrollo comunitario? , 2000), el 

perfil se manifiesta de la siguiente manera:  

 

La parroquia Machalilla se ubica en Ecuador, América del sur, en la 

zona centro occidental de la región costanera del Ecuador, al Suroeste de 

la provincia de Manabí. Ocupa buena parte del sistema hidrográfico 

occidental de la cordillera Chongón-Colonche.  

Fue establecido legalmente, mediante un acuerdo ministerial, el 26 de 

julio de 1979, con una extensión de 55.092 hectáreas, distribuidas 32.000 

en la zona. Continental, 18.000 en el área marina y el resto en la parte 

insular.  

 

La parroquia Machalilla, geográficamente se encuentra ubicado entre 

los paralelos 01°11' 18" y 01°41' 10" de Latitud Sur y los meridianos 80°37' 

30" y 81°51' 12" de Longitud Oeste, en la zona centro occidental de la 

Región Costera del Ecuador, al Suroeste de la provincia de Manabí, ocupa 

buena parte del sistema hidrográfico occidental de la Cordillera Chongón-

Colonche.  
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Se trata de una zona con altitudes comprendidas entre 0 y 840 

m.s.n.m. que ocupa una superficie de 55 095 ha. Repartidas en los 

siguientes sectores: Salaite, Agua Blanca-Ayampe y Punta Los Piqueros en 

la zona 2 continental. Islas de la Plata y Salango, y una reserva de dos 

millas marítimas a lo largo del perfil costanero y alrededor de sus islas en 

el Océano Pacífico.  

 

3.2.1 Límites y Zonificación. 

 

La parroquia Machalilla, limita al norte con Puerto Cayo en el cantón 

Jipijapa; al sur con el río Ayampe; al oeste, con el Océano Pacífico, a dos 

millas náuticas de la zona costera continental. Internamente colinda con la 

parte de las estribaciones de la cordillera de Chongón - Colonche.  

 

El área de la parroquia comprende además: La Isla de la Plata, la isla 

de Salango, y los islotes Pedernales, así como, Sombrerito, Sucre y Horno 

de Pan, todos ubicados a lo largo del perfil costanero.  

 

 

La parroquia ubica en sus límites los siguientes sectores: Puerto 

Cayo, Salaite, Machalilla, Los Frailes, Agua Blanca, San Sebastián, Las 

Goteras, Puerto López, Las Piqueros, Salango, Guale - Ayampe, Isla de la 

Plata y Área Marina. Sectorización hecha por el Ministerio de Ambiente, 

para facilitar el estudio de la zona. 

 

Altitudinalmente, el área de la parroquia Machalilla se extiende desde 

el nivel del mar, en la desembocadura del río Buena Vista, hasta los 840 

m.s.n.m. en los cerros Perro Muerto y Punta Alta. Los límites son:  
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Por el Norte, el extremo Sur de la playa de Puerto Cayo, LS 1° 21´ 

51.00´´ - LW 80° 44´ 19´´.  

Por el Sur, en un punto del curso del Río Ayampe, a LS 1° 40´ 58´´- 

LW 80° 43´ 19´´.  

Por el Este, en un punto situado en el curso del Río Plátano, entre el  

Cerro de Agua Dulce y el Cerro la Chocuana, a LS 1° 33´ 12´´ - LW 

80° 37´ 24´´.  

Por el Oeste, en un punto localizado en el acantilado de la punta la 

Tortuga en el perfil de la Costa, a LS 1° 33´ 48´´ - LW 80° 50´ 24´´.  

 

3.2.2 Hidrografía.  

 

Ocupa parte del sistema hidrográfico occidental de la cordillera 

Chongón-Colonche, sus principales drenajes destacan los ríos: Jipijapa, 

Salaite, Seco, Punteros, Buena Vista, Piñas y Ayampe. 

 

 

 

 

3.2.3 Clima y Temperatura.  

 

Las características climáticas dependen del ecosistema orográfico y 

de la influencia que sobre la zona ejercen la corriente marítima de Humboldt 

y la presencia de la cordillera. Chongón - Colonche.  

 

La lluvia se distribuye en dos períodos: uno húmedo que corresponde 

a los meses de enero a mayo, y otro seco que va desde junio a diciembre. 

El clima muestra variaciones de cálido perárido tropical en el nivel del mar 

a subcálido premontano a 840 m.s.n.m. 
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La temperatura promedio varía en torno a los 24°C: los meses más 

calurosos van de enero a abril y coinciden con los meses de mayores 

lluvias: la precipitación promedio anual es de 424 mm. Presenta variaciones 

de acuerdo a la zona. 

 

3.2.4 Zonas de vida.  

 

 Matorral Desértico Tropical. 

 

Se encuentra localizado en la faja costera que limita con el mar, hasta 

las primeras estribaciones (300 m.s.n.m. aproximadamente), en esta zona 

están incluidas las islas de La Plata y Salango, caracterizándose por 

presentar una temperatura promedio anual que fluctúa entre 24 y 26°C.  

 

Un paisaje tradicional de estas zonas es aquel donde se observa el 

recorrido por la carretera que bordea el mar, desde Puerto López hacia 

Machalilla, Salaite y Puerto Cayo, además, se puede identificar una 

vegetación compuesta de especies como cacha candelabro, ceibo, 

algarrobo, palo santo, barbasco, ébano y juyuyo.  

 

 Bosque Espinoso Tropical.  

 

Está conglomerado se ubica espacialmente hacia el oriente, junto a la 

zona anterior, sobre todo en los valles de los cursos medio y superior de 

los ríos Salaite, Buenavista, Ayampe y Plátano, hasta una altura de 300 

m.s.n.m, caracterizándose por tener una temperatura media anual que 

oscilan entre los 24 y 26°C, sus especies vegetales más representativas 

son el ceibo, el algarrobo y el guayacán, que han sido sobrexplotados en el 

área; además es posible encontrar algunas variedades de arbustos, cactus 

y plantas trepadoras. 
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 Bosque Seco Tropical.  

 

Caracterizado por estar situado en una zona de mayor humedad, 

debido a la presencia persistente de lloviznas y neblinas. La vegetación 

típica de este medio está compuesta de bosques un tanto desarrollados 

con árboles cubiertos de musgos y plantas epífitas. Estos bosques se 

forman de especies como el guayacán, el ébano, el samán y el dormilón. 

En esta zona es muy común la presencia de la orquídea de Navidad.  

 

 Bosque Espinoso Premontano.  

 

Constituido por ser una de la zona más alta de la parroquia, recibe 

mucha influencia de las neblinas, su vegetación es tupida y contiene gran 

variedades de especies. Por lo general, los árboles alcanzan gran altura y 

un diámetro considerable en sus troncos. Su temperatura fluctúa entre los 

18 y 24 °. 

El guarumo, la balsa, el higuerón, el bálsamo, la caña guadúa y una 

gran variedad de palmas integran las especies más comunes de esta zona. 

  

3.2.5. Flora y Fauna.  

 

 Flora. 

 

En la parroquia Machalilla se encuentra una gran variedad de 

formaciones vegetales, especialmente en ciertas zonas de difícil acceso por 

su topografía. La cobertura boscosa se caracteriza según la zona de vida: 

por bosques densos y sectores con muy poca vegetación, especialmente 

en la zona litoral.  
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La estructura de la cubierta vegetal es propia de plantas expuestas a 

largas sequías, compuesta por plantas caducifolias con raíces profundas 

para captar aguas subterráneas.  

 

La parte alta de la parroquia se caracteriza por ofrecer mayor 

humedad, cubierta por una vegetación siempre verde con diversidad de 

árboles y tamaño, producto de lloviznas permanentes.  

 

La estructura de la vegetación se explica en función de los factores 

climáticos. El recurso flora se destaca por la presencia de especies 

adaptadas al clima, fluctuaciones de corrientes marinas y lloviznas 

permanentes; condiciones que convierten al parque en la única ecoregión 

tropical del planeta. 

 

 

 

 Fauna. 

 

La diversidad de este recurso se debe a las fluctuaciones de las 

corrientes marinas que producen cambios anuales de los factores 

temperatura - humedad, presencia permanente de neblina en cierta época 

del año y por la configuración geofísica. Es notable la presencia de aves 

migratorias en el río Ayampe, fauna terrestre en la Isla de la Plata, ictiofauna 

marina y cierta variedad de animales silvestres de la región costera del 

bosque seco. 

 

De acuerdo a estudios el área continental registra 214 especies de 

aves terrestres, de los cuales el 17% son endémicas del oeste ecuatoriano. 

La comunidad más abundante de aves (140 especies) se localiza en los 

cerros de laderas del bosque nuboso especialmente en San Sebastián.  
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En el bosque seco tropical se identifican 64 especies de aves 

residentes, a partir de los 500 metros sobre el nivel del mar, existen 17 

especies de aves de montaña que también residen en las estribaciones de 

los Andes Occidentales.  

 

La Isla de la Plata registra gran número de aves residentes y algunas 

migratorias.  

 

Respecto a la existencia de mamíferos se identifican 31 especies 

como: guanta y guatusa que son abundantes desde los 600 m.s.n.m.  

 

Se identifican 2 especies de primates, el machín colorado y el mico, 

además se pueden observar varias especies de murciélagos algunos son 

endémicos y raros.  

La población de venados se ha recuperado al igual que la ardilla 

sabanera y el perrito de monte, en la Isla de la Plata también existe una 

pequeña colonia de lobos marinos.  

 

La población de los anfibios es reducida pero interesante, sólo 

abundan cerca de los humedales (ríos y pozas). Existe anidación de 

tortugas marinas, especialmente de la tortuga negra o verde, en ciertas 

playas, los reptiles son numerosos encontrándose lagartijas e iguanas 

terrestres. 

  

Es impresionante en un recorrido, ver grandes colonias de aves, la 

presencia de ballenas, delfines, corales y se concluye la visita al observar 

las iguanas, venados y primates.  

 

3.2.6. Población por Cantones y Parroquias. 
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Tres poblaciones en Manabí (Manta, Portoviejo y Jipijapa) participan 

con aproximadamente el 32% del total de habitantes de la provincia. Esto 

significa que los principales mercados para la población que se encuentran 

en el área de influencia de la parroquia Machalilla son considerables.  

 

Las poblaciones principales en la parroquia Machalilla son Puerto 

López con una población urbana según el censo del 2001 tiene un total de 

16.626 habitantes, y una población rural, según el mismo censo de 8.906 

hab. Salango con una población según el censo del 2001 un total de 3.593 

habitantes. Machalilla con una población según el censo del 2001 un total 

de 4.354 habitantes. 

 

 

3.2.7. Impactos Ambientales y Amenazas sobre los Recursos.  

 

 Naturales.  

 

La vegetación de la parroquia Machalilla ha sufrido impactos en 

cuanto a la extracción selectiva de madera del bosque natural húmedo y 

del bosque natural seco además de un deterioro de la vegetación natural 

arbustiva seca en las cuencas bajas del río Salaite y esteros Pueblo Nuevo 

y El Guasmo La fauna ha sido afectada por la cacería de fauna mayor, de 

venados y una creciente disminución de los recursos marino-costeros. 

 

Otro impacto ambiental ha sido el movimiento y la extracción de los 

horizontes del suelo para la elaboración de ladrillos en la localidad de 

Salaite.  

 

Por su parte el agua subterránea y superficial continental enfrentan 

contaminación bacteriológica y química; el agua marina también muestra 

contaminación bacteriológica (coliformes fecales) en las orillas de las 



 

60 
 

poblaciones de Salango, Machalilla y Puerto López. También se da la 

contaminación física del agua marina en Salango por desechos eliminados 

por la Fábrica La Polar. 

 

3.2.8. Problemas Principales que afectan a la parroquia. 

 

Se puede mencionar ciertos problemas que afectan el área de 

estudio:  

 

 

 

POBLACIÓN: 

 

 Población eminentemente rural con bajo nivel de educación 

(28% de los habitantes no tienen ningún tipo de educación) y 

poco acceso a servicios básicos. 

 Hacinamiento y bajo nivel de saneamiento ambiental.  

 Deficiente servicio de salud pública y elevada mortalidad infantil 

(44% de las familias reportan haber tenido niños que murieron 

antes de los cinco años).  

 Pobre infraestructura educativa .Uso de locales improvisados e 

inadecuados.  

 Débil estructura organizativa.  

 

AGRICULTURA:  

 

 Agricultura precaria, básicamente para subsistencia.  

 Agotamiento y erosión del suelo debido a prácticas agrícolas 

rudimentarias.  



 

61 
 

 Aproximadamente el 90% de los agricultores usan tierras dentro 

de la parroquia Machalilla. La mayoría de los agricultores 

ocupaban la zona antes de la creación del Parque y muchos 

tienen títulos de propiedad sobre la tierra. Hay un acuerdo 

informal de tolerancia (no escrito) entre los agricultores y la 

administración del Parque.    

 

GANADERÍA: 

 

 Cría de chivos y vacas en un sistema de pastoreo extensivo y 

crianza libre que arrasa con la vegetación silvestre.  

 

EXTRACCIÓN DE MADERA: 

 

 Depredación agresiva de recursos forestales que causan 

deforestación y deterioro de la capacidad del suelo para 

absorber y retener el agua.  

 Empobrecimiento del bosque por tala selectiva de especies de 

madera dura.  

 Irrespeto de las regulaciones forestales.  

 

EXTRACCIÓN DE MINERALES:  

 

 Extracción de arcilla para hacer ladrillos. Se quema madera del 

bosque para hornear los ladrillos.  

 

PESQUERÍAS:  

 

 Disminución de la captura. Se culpa de esto a los larveros, que 

matan grandes cantidades de larvas y juveniles de especies 
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comerciales, y a los barcos arrastreros de camarón que pescan 

muy cerca de la costa.  

 Falta de facilidades pesqueras.  

 Hay pocos pescadores jóvenes. Sólo 3% de los pescadores 

tiene menos de 20 años de edad. Los bajos niveles de ingresos 

que perciben los pescadores harían esta actividad poco atractiva 

para los jóvenes. Esto podría provocar que las pesquerías 

menos rentables (las que están sobreexplotadas) entren en un 

proceso de recesión.  

 Contaminación de la playa, especialmente en Puerto López, por 

los desperdicios de la desvisceración de pescado, y en Salango 

por los efluvios de la fábrica de harina de pescado Polar.  

 Conflicto entre los pescadores artesanales y los larveros. Los 

pescadores ven a los larveros como foráneos, que vienen a 

explotar el borde costero y a matar las larvas y juveniles de las 

especies que ellos capturan. En Puerto Cayo los pescadores han 

llegado a impedir la entrada de larveros a su playa.  

 Irrespeto de las regulaciones pesqueras.  

 

TURISMO: 

  

 Gran belleza escénica pero pobre infraestructura hotelera y de 

servicios.  

 Conflicto por el uso de playa con los pescadores. Los hoteleros 

indican que la actividad de los larveros, al destripar los 

pescados en la playa, perjudican el desarrollo turístico de la 

zona.  

 

ARQUEOLOGÍA: 
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 Saqueo de sitios con restos arqueológicos, para vender a 

coleccionistas (huaquería).  

 

PERCEPCIÓN SOBRE LA PARROQUIA MACHALILLA: 

 

 Desconocimiento de la parroquia Machalilla. 

 Irrespeto de las regulaciones de la parroquia Machalilla.  

 Franja marítima del parque sin lineamientos de uso y manejo.  

 Aplicación de una concepción de conservación y administración 

de los recursos naturales del Parque, que bajo la consideración 

de la preservación del patrimonio ecológico y el desarrollo local, 

no ha contribuido a generar alternativas socioeconómicas 

viables para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población. 

 

3.2.9. Listado y Descripción de Atractivos Turísticos del Parque.  

 

La parroquia Machalilla ofrece una excelente oportunidad para el 

desarrollo del turismo orientado a la naturaleza y la recreación por contar 

con recursos amplios y diversificados.  

 

Estos han constituido procesos motivantes de la corriente turística 

actual, mientras que otros han permanecido sin ser explotados a pesar de 

su potencialidad. Del conjunto sobresalen los atractivos de tipo natural 

insular como la Isla de la Plata; y el área marina que ofrece la posibilidad 

de observación temporal de ballenas. Estos atractivos pueden ser 

calificados como atractivos focales por constituir elementos distintivos de 

patrimonio natural, poseedores de rasgos intrínsecos de singularidad que 

motivan la llegada de turistas.  
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La parroquia cuenta con atractivos de apoyo como el Centro de 

Interpretación en Puerto López, eventuales servicios de paseos a caballo 

en Agua Blanca y El Pital, miradores naturales como el de Los Piqueros y 

Salaite, y senderos como el de los Frailes y San Sebastián; que constituyen 

elementos que dan sustento y servicio al visitante pero no constituyen el 

motivo de su visita, sino que más bien complementan las potencialidades 

socioculturales y naturales del área.  

 

Una vez que estos sitios cuenten con la debida implementación y 

promoción, contribuirán a incrementar la variedad de oferta turística de la 

parroquia y a lograr una mejor distribución de visitantes y beneficios del 

turismo. La clasificación, valoración y jerarquización de todos estos 

atractivos, constituirán la base para la toma de decisiones sobre la 

tematización de nuevos sitios de interés para el visitante en la Parroquia 

Machalilla.  

 

Los atractivos que conforman la parroquia Machalilla son los 

siguientes:  

 

Playa Puerto Cayo: De aproximadamente 5 km. de extensión con 

potencialidad para actividades de recreación. Su arena es de color crema 

y gris que resulta agradable con la combinación de las aguas azuladas y 

verdosas del océano. Resulta agradable para el visitante observar la 

ictiofauna del lugar al igual que las rocas esculpidas por las aguas del mar. 

En días descubiertos se puede observar la Isla de la Plata desde este sitio. 

(Ver anexo III) 

 

Islote Pedernales: Una separación del continente, con una superficie 

aproximada de 300 metros cuadrados, que no está abierta al uso de 

visitantes. La parte alta del islote constituye sitio de descanso y anidación 
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de aves marinas. La escasa vegetación corresponde a la de matorral seco 

tropical representado por plantas xerofíticas. (Ver anexo IV) 

 

Playa Machalilla: Playa con arena de color crema obscura por 

presencia de dinoflagelados. Las oportunidades para el baño serían altas 

de no estar contaminadas por las actividades del poblado.  

 

Playa Río Seco: Playa de aproximadamente 2 km. de extensión con 

menos potencialidades para el baño que la playa Machalilla, y no está 

contaminada. (Ver anexo V) 

 

Astillero Artesanal: La elaboración de botes y barcos destinados a la 

pesca por parte de los pobladores del sector constituyen una actividad 

interesante para el turista atento. (Ver anexo VI) 

 

Pesca Artesanal: La actividad de los pescadores al atardecer y 

amanecer constituye un atractivo singular para el visitante, especialmente 

el extranjero. La serie de relaciones culturales que se desarrollan forman 

parte del folklore local. (Ver anexo VII) 

 

Islote Sucre: Separación continental, cuya superficie aproximada es 

de 100 metros cuadrados. Constituye sitio de descanso de las aves 

marinas. Las posibilidades para el snorkeling y el buceo son altas a su 

alrededor por la existencia principalmente de coral. (Ver anexo VIII) 

 

Bosque seco tropical: Constituye un tipo de bosque con formaciones 

de matorral seco tropical y matorral seco de tierras bajas, que resulta 

llamativo por cubrir casi la totalidad del sector. Las especies que se 

destacan son el Palo Santo, Sebastián, Barbasco, Cascol y algunas 

especies rastreras, las mismas que pueden observarse mejor durante el 
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recorrido por el sendero interpretativo de aproximadamente 3.8 km. (Ver 

anexo IX) 

 

Playa La Playita: Es muy tranquila, abarca aproximadamente 1 km. a 

lo largo. Su potencial es el atractivo paisajístico que resulta de la 

combinación del bosque seco tropical, la arena ferrosa, las aguas azul 

verdosas, el sonido emitido por la fauna limitada del lugar y la presencia de 

rocas esculpidas por el agua del mar. Frente a esta playa se localiza el 

Islote Sucre, por lo que las posibilidades de navegación desde este sitio 

son altas. (Ver anexo X) 

 

Playa Los Frailes: Ésta tiene una extensión aproximada de 2.5 km. de 

largo. La belleza escénica del lugar es magnífica, la misma que resulta de 

la combinación de bosque seco tropical, la arena blanca, el color azul-

verdoso de las aguas del Océano Pacífico y la existencia de rocas 

esculpidas por las aguas del mar. Las principales actividades 

recreacionales son la natación y las caminatas por la playa. Estas 

actividades están limitadas al crecimiento de la marea. (Ver anexo XI) 

 

Punta Los Frailes: Formación rocosa que con marea alta permite la 

observación de las aguas del mar que chocando con las rocas y producen 

despliegues agradables a la vista humana. Cuando la marea está baja, es 

posible realizar caminatas para observar las diferentes formas en las rocas 

como producto de la acción de las aguas y la ictiofauna del lugar. (Ver 

anexo XII) 

 

Museo Arqueológico de Agua Blanca: Museo de sitio formado por dos 

plantas. La primera tiene una superficie aproximada de 95 metros 

cuadrados donde se exhiben restos de cerámicas e instrumentos que las 

tribus aborígenes utilizaron en el pasado. La segunda planta de 

aproximadamente 65 metros cuadrados constituye sitio para el alojamiento 
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de visitantes. El diseño del espacio y la distribución de las piezas en el 

mismo son de calidad. Su arquitectura está en armonía con el medio 

ambiente pues se ha utilizado cady y barandas de madera para el techo y 

caña con estiércol de burro para las paredes. (Ver anexo XIII) 

 

Área Arqueológica: Constituye un espacio de aproximadamente 20 

has.; alberga cerámicas y piezas utilizadas por la cultura Manteña en el 

período de integración 500-1500 D.C., dando testimonio de su desarrollo y 

características culturales. De las aproximadamente 400 estructuras 

arqueológicas existentes en el sector, únicamente 5 han sido abiertas al 

público. (Ver anexo XIV) 

Museo Arqueológico de Salango: Recopilación de cerámicas y piezas 

arqueológicas en general que se hallan adecuadamente distribuidas en un 

espacio bien diseñado. La exhibición constituye una evidencia de las 

culturas aborígenes que habitaron en el sector y sus alrededores. (Ver 

anexo XV) 

 

Islote Salango: Espacio insular de aproximadamente 1 km. de 

superficie localizada en el extremo sur de la playa Salango. Constituye una 

formación rocosa cuyo acceso es difícil, pero sirve de refugio de fauna 

marina. Aparentemente tiene valor arqueológico. (Ver anexo XVI) 

 

Área Marina: Observación de ballenas con 11 especies de cetáceos. 

Es un atractivo de creciente demanda tanto nacional como internacional. 

(Ver anexo XVII) 

 

Isla de la Plata: Este espacio insular de tan sólo 14.2 km. de superficie 

está formado por acantilados de alturas considerables con excepción de 

Bahía Drake. Su acceso por medio de embarcaciones resulta relativamente 

fácil, pues permite el disfrute del visitante en la isla. Se requieren 
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aproximadamente de una hora cuarenta minutos para arribar a la isla desde 

Puerto López. (Ver anexo XVIII) 

 

3.3. Modelo de gestión integral turística que incremente el desarrollo 

del turismo en la economía nacional, Zona Costa Sur de la provincia 

de Manabí, parroquia Machalilla. Análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

 

 

3.3.1. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Tabla 4 Edad.  

Referencia  No. Porcentaje 

Menores de 18 10 10% 

18 – 25 30 30% 

25 – 35 35 35% 

35 – 45 15 15% 

45 – en adelante 10 10% 

Total 100 100% 

 

Gráfico 2 Edad. 
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Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY 

 

La información obtenida nos muestra que el mayor número de 

personas encuestadas oscilan entre los 25-35 años, muy seguidos por el 

segmento de 18-25, siendo esto muy importante ya que es la población 

económicamente activa y las que más contacto tienen con los visitantes. 

 

 

 

Tabla 5 Procedencia. 

Procedencia  No. Porcentaje 

Parroquianos  80 80% 

Nacionales 20 20% 

Total        100        100% 

 

Gráfico 3 Procedencia. 

10%
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35%

15%
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Referencia 

Menores de 18 45 – en adelante 18 – 25 35 – 45 25 – 35
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Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

Como bien se puede observar predomina un mayor por ciento de 

nativos propios de la parroquia Machalilla, el resto es de otras provincias 

fuera de la parroquia producto a la migración a raíz de las posibilidad de 

empleo y desarrollo económico, esto permite que las personas puedan 

identificar sus principales demandas al contribuir con el desarrollo de un 

modelo de gestión turística que se aplique al contexto y la zona de estudio.  

 

 

 

 

 

Tabla 6 Profesión. 

Profesión No. Porcentaje 

Comerciante 25 25% 

Administrador 20 20% 

Ama de Casa   5   5% 

Vendedor 15 15% 

Guía Turístico 10 10% 

Especialistas 10 10% 

Pescador   5   5% 

80

20

Porcentaje de Procedencia

Parroquianos Nacionales
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Estudiante 10 10% 

Total        100        100% 

 

Gráfico 4 Profesión. 

 

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

La información obtenida nos indica que hubo una heterogeneidad de 

criterios y prevalecen las opiniones de comerciantes, administradores y 

vendedores de los servicios, identificándose deficiencias en este sector 

fundamentalmente. 

 

Tabla 7 ¿Es posible elevar el incremento turístico y prolongar la 

estadía del turista en la  parroquia Machalilla? 

Referencia  No. Porcentaje 

T. de acuerdo 70 70% 

De Acuerdo 25 25% 

En Desacuerdo   5   5% 

Total        100        100% 
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Gráfico 5 ¿Es posible elevar el incremento turístico y prolongar la 

estadía del turista en la  parroquia Machalilla? 

 

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

Al partir de la información brindada por la encuesta y la observación 

se concluye que el 70 % de los encuestados consideran que la parroquia 

Machalilla cuenta con los recursos y las condiciones necesarias para elevar 

e incrementar el turismo y poder prolongar la estadía del turista para que 

contribuya más al desarrollo de la economía en la zona objeto de estudio, 

aunque son conscientes que existen deficiencias que obstaculizan el 

mismo. 

 

 

Tabla 8 Mencione, ¿Cuáles son los gustos y preferencias de los 

turistas potenciales que visitan la parroquia Machalilla? 

Referencia  No. Porcentaje 

Artesanía 15 15% 

Playa 25 25% 

Cultura 12 12% 

Naturaleza 20 20% 

Platos Tradicionales  9   9% 

Pesca 11 11% 

70%

25%

5%
Incremento Turístico 

Totalmente de
acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo
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Historia  8   8% 

Total       100        100% 

 

Gráfico 6 Mencione, ¿Cuáles son los gustos y preferencias de los 

turistas potenciales que visitan la parroquia Machalilla? 

 

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

Es importante destacar que los resultados arrojan que el 25 y 20% de 

los visitantes prefieren las playas y la naturaleza por la belleza que 

transpiran las mismas, y el otro indicador más elevado es la artesanía, por 

lo que hay que potenciar estas modalidades en cuanto a opciones de los 

visitantes. 

 

Tabla 9 Identifique, ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos 

de la parroquia Machalilla? 

Referencia  No. Porcentaje 

Parque Nacional Machalilla 13 13% 

Isla de la Plata 17 17% 

Isla Salango   8   8% 
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Sendero Bola de Oro   5   5% 

La comuna de Agua Blanca   8   8% 

Playa Los Frailes 12 12% 

Museo Arqueológico   5   5% 

Observación de Ballenas   6   6% 

Agua Blanca   6   6% 

Bosque Seco Tropical   6   6% 

Flora y Fauna   9   9% 

Otros   5   5% 

Total        100        100% 

 

Gráfico 7 Identifique, ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos 

de la parroquia Machalilla? 

 

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY 

 

La información obtenida nos indica que los atractivos más visitados 

por los turistas es la Isla de la Plata, muy seguida por el Parque Nacional y 

la observación de Ballenas Jorobadas, y en tercer lugar, podríamos poner 

el atractivo Sol y Playa, por lo encantadoras que resultan para el turismo. 
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Lamentablemente al existir poca información para los visitantes sobre 

los museos arqueológicos, el Bosque Seco Tropical y la Flora y Fauna, 

éstos no son casi tomados en cuenta. 

 

Tabla 10 ¿Es necesario mejorar la atención personalizada del turista 

para el desarrollo de la parroquia Machalilla? 

Referencia  No. Porcentaje 

T. de acuerdo 72 72% 

De Acuerdo 23 23% 

En Desacuerdo   5   5% 

Total        100        100% 

  

Gráfico 8 ¿Es necesario mejorar la atención personalizada del turista 

para el desarrollo de la parroquia Machalilla? 

 

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY 

 

El 76% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que es 

necesario mejorar la atención personalizada del turista para el desarrollo 

de la parroquia Machalilla, pues este indicador permitirá que los turistas se 

sientan complacidos y sugerirán a otros la visita al lugar escogido y esto 

aumentará el turismo en la zona y el aumento de los mercados emisores. 
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Tabla 11 ¿Influyen las deficiencias en la gestión turística de la 

parroquia Machalilla? 

Referencia  No. Porcentaje 

T. de acuerdo 79 79% 

De Acuerdo 12 12% 

En Desacuerdo   9   9% 

Total        100        100% 

 

 

 

Gráfico 9 ¿Influyen las deficiencias en la gestión turística de la 

parroquia Machalilla? 

 

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY 

 

El 79% de los encuestados coincidieron en que influyen las 

deficiencias en la gestión turística de la provincia de Manabí, parroquia 

Machalilla, lo cual incide en el desarrollo del turismo de la zona, sólo un 9% 

estuvo en desacuerdo. 

 

Tabla 12 Mencione usted las principales deficiencias que a su 

consideración influyen en el desarrollo del turismo en la parroquia 

Machalilla. 
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Referencia  

 

No. 

 

Porcentaje 

Poca información y conocimiento de los 

recursos patrimoniales y naturales de la zona. 

 

15 

 

15% 

Carencias de ofertas de esparcimiento y de 

actividades de recreación 

 7   7% 

Falta de conocimientos sobre las formas de 

turismo que se práctica en la parroquia 

Machalilla 

 

26 

 

26% 

Deficiencias en la calidad de los servicios 

turísticos 

11 11% 

Poco dominio del idioma extranjero 23 23% 

La crisis económica mundial puede traer 

como consecuencia una notable disminución en 

la demanda turística 

 

18 

 

18% 

Total 100        100% 

 

Gráfico 10 Mencione usted las principales deficiencias que a su 

consideración influyen en el desarrollo del turismo en la parroquia 

Machalilla. 

 

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  
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El 26% coincidió en que existe falta de conocimientos sobre las formas 

de turismo que se practican en la parroquia Machalilla por lo que no se 

explota todas las áreas y potencialidades de la localidad, además también 

existe un bajo índice de personas que dominan el idioma extranjero 

representado en un 23%, por lo que la comunicación se hace difícil con 

otros mercados emisores que no hablan el idioma español. 

  

 

 

Tabla 13 ¿Actualmente existe la necesidad de diseñar modelos de 

gestión integral turística que incrementen el desarrollo del turismo en la 

economía nacional, en este caso de la parroquia Machalilla para su 

comercialización? 

 

Referencia  No. Porcentaje 

T. de acuerdo 75 75% 

De Acuerdo 15 15% 

En Desacuerdo 10 10% 

Total 100 100% 

 

Gráfico 11 ¿Actualmente existe la necesidad de diseñar modelos de gestión 

integral turística que incrementen el desarrollo del turismo en la economía 

nacional, en este caso de la parroquia Machalilla para su comercialización? 
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Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

El 75% expresó que es necesario diseñar modelos de gestión turística 

en la provincia de Manabí, parroquia Machalilla, a través de una ruta 

turística que promueva los atractivos y eleve los servicios de la zona, sólo 

el 10% estuvo en desacuerdo con este indicador. 

 

Tabla 14 ¿Considera necesario poner en marcha un proceso de 

gestión turística que sea de beneficio a la comunidad? 

Referencia  No. Porcentaje 

T. de acuerdo 72 72% 

De Acuerdo 18 18% 

En Desacuerdo 10 10% 

Total        100        100% 

 

Gráfico 12 ¿Considera necesario poner en marcha un proceso de 

gestión turística que sea de beneficio a la comunidad? 

 

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

El 72% coincidió en que para incrementar el desarrollo de la economía 

nacional de la parroquia Machalilla es necesario proyectar modelos de 

gestión turística como parte de proyectos que permitan la cooperación y 

72%
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Totalmente de acuerdo

De Acuerdo
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participación de los ciudadanos en su parroquia, sólo el 10% estuvo en 

desacuerdo con esta cuestión. 

 

 

 

Tabla 15 ¿Considera necesaria la promoción y comercialización 

nacional e internacional de la parroquia Machalilla como producto turístico? 

Referencia  No. Porcentaje 

T. de acuerdo 78 78% 

De Acuerdo 17 17% 

En Desacuerdo   5   5% 

Total        100        100% 

 

Gráfico 13 ¿Considera necesaria la promoción y comercialización 

nacional e internacional de la parroquia Machalilla como producto turístico?

  

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

El 78% están totalmente de acuerdo en que los atractivos y recursos 

turísticos, así como los servicios necesitan una mayor promoción y 

comercialización para su reconocimiento nacional como internacional, sólo 

el 5% estuvo en desacuerdo con lo planteado. 
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Tabla 16 De acuerdo a la experiencia de comercialización de 

productos turísticos en la parroquia Machalilla, ¿Cuáles son las principales 

vías o formas de promoción nacional e internacional? 

Referencia  No. Porcentaje 

Internet 58 58% 

Vallas Publicitarias 20 20% 

Medios (Prensa, Radio, TV) 22 22% 

Total        100        100% 

 

Gráfico 14 De acuerdo a la experiencia de comercialización de 

productos turísticos en la parroquia Machalilla, ¿Cuáles son las principales 

vías o formas de promoción nacional e internacional? 

 

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

El 58% identificó que los productos, recursos y atractivos turísticos de 

la parroquia Machalilla son promocionados y comercializados por internet y 

medios como; prensa, radio y TV, aunque se reconoce que estos no deben 

ser los únicos medios a divulgar. 
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Tabla 17 De acuerdo a la experiencia de comercialización de 

productos turísticos en la parroquia Machalilla, ¿Qué motiva a los turistas 

para la visita de este lugar? 

Referencia  No. Porcentaje 

Diversión, ocio y recreación 30 30% 

Visita a familiares y amigos 10 10% 

Estudios   5   5% 

Negocios y motivos profesionales 25 25% 

Deportes 10 10% 

Su Patrimonio inmaterial 15 15% 

Otros   5   5% 

Total        100 100% 

 

Gráfico 15 De acuerdo a la experiencia de comercialización de 

productos turísticos en la parroquia Machalilla, ¿Qué motiva a los turistas 

para la visita de este lugar? 

 

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  
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La diversión, el ocio y la recreación así como los negocios y motivos 

profesionales son las principales razones por las que las personas visitan 

la parroquia Machalilla, éstas se encuentran representadas con el 30 y el 

25% respectivamente. 

 

Tabla 18 Identifique las principales actividades con las que cuenta la 

parroquia Machalilla para el desarrollo turístico. 

Referencia  No. Porcentaje 

Treckking o Senderismo 11 11% 

Observación de naturaleza 29 29% 

Buceo 12 12% 

Paseos en botes, yates o lanchas 18 18% 

Interpretación del patrimonio   9   9% 

Etnografía 10 10% 

Turismo de Salud   6   6% 

Otros   5   5% 

Total        100        100% 

 

Gráfico 16 Identifique las principales actividades con las que cuenta 

la parroquia Machalilla para el desarrollo turístico. 
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Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

Se pudo constatar que las principales preferencias de los visitantes 

en cuanto a actividades que se pueden realizar en los atractivos turísticos 

que conforman la parroquia Machalilla es la observación de naturaleza y 

los paseos en botes, yates o lanchas. 

 

3.4. Diagnóstico del potencial turístico del área para el diseño de rutas 

turísticas. 

 

Las empresas turísticas para desarrollar una adecuada gestión 

turística que eleven la calidad de los servicios, necesitan tener 

conocimiento certero de cómo está hoy su entidad tanto externa como 

internamente para proyectarse con vistas a lograr su objeto social, de ahí 

la necesidad de realizar un diagnóstico para determinar e identificar su 

situación actual, trabajando sobre la solución a los problemas detectados y 

aprovechando oportunidades. De acuerdo con la información recopilada a 

través de las técnicas aplicadas en la muestra seleccionada, se elaboró una 

matriz DAFO, a efectos de determinar las debilidades, amenazas, 
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fortalezas y oportunidades detectadas en el área de estudio. Los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Tabla 19 DAFO 

DEBILIDADES 

 Falta de productos turísticos que se integren y potencien la 

parroquia Machalilla como destino y atractivo turístico. 

 Carencia de material informativo que promocione y divulgue los 

atractivos de la parroquia. 

 Carencias de ofertas de esparcimiento y actividades de recreación 

conectadas a la naturaleza y a la cultura local. 

 Poco uso de los diferentes atractivos turísticos existentes en la 

Parroquia Machalilla. 

 Falta de información y conocimiento de los recursos patrimoniales 

y naturales de la zona. 

 Falta de estrategias que desarrollen y potencien el turismo en los 

diferentes atractivos y recursos turístico de la parroquia Machalilla 

 Consideración de la parroquia Machalilla como destino 

preponderante de “sol y playa” y otros. 

 Carácter periférico de la parroquia Machalilla, lo cual encarece y 

dificulta los viajes y alarga el tiempo de desplazamiento, frente a 

otros destinos más céntricos. 

 Falta de conocimientos sobre las formas de turismo que se 

practica en la parroquia Machalilla. 

 Poco dominio de la Lengua Extranjera 

 Falta de estudios en profundidad sobre el turismo cultural y las 

necesidades y motivaciones del turista cultural. 

 Falta de traductores, guías y especialistas para los nuevos países 

emisores y la divulgación de los atractivos turísticos de la 

parroquia. 
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 Deficiencias en la calidad de los servicios turísticos. 

 No existe una ruta turística que conecte las principales zonas 

turísticas de la parroquia Machalilla. 

       AMENAZAS 

 Al no aplicarse adecuadamente medidas y mecanismos de control 

persiste el riesgo de degradación medioambiental y cultural. 

 La crisis económica mundial puede traer como consecuencia una 

notable disminución en la demanda turística. 

 Que las autoridades locales no viabilicen el proyecto. 

 Escasa oferta de alojamiento para el turismo internacional. 

 Falta de adaptación de los recursos culturales y naturales a las 

necesidades de clientes de mayor edad (rampas, sillas de ruedas, 

letreros con letras de mayor tamaño, etc.). 

 El desconocimiento por parte de los administradores, trabajadores 

y habitantes pudiera ocasionar disminución del turismo en la 

parroquia. 

 Poca comunicación con los turistas extranjeros producto a la falta 

de dominio del idioma extranjero. 

 No existe un desarrollo en cuanto a la calidad de los servicios 

turísticos. 

        FORTALEZAS 

 La parroquia Machalilla posee variedad de recursos culturales, 

históricos y naturales de jerarquía nacional e internacional. 

 Accesibilidad terrestre y marítima en buenas condiciones para el 

desarrollo y la aplicación de nuevos productos turísticos. 

 Seguridad y tranquilidad en el área para el desarrollo de un turismo 

de calidad en un entorno natural. 

 Compromiso e interés de los principales actores sociales para el 

desarrollo del turismo. 

 Amplia oferta cultural y de bienes de interés cultural. 
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 Clima agradable en la mayor parte del año. 

 Posibilidad de combinar en una sola región muchos segmentos 

turísticos, de los cuales el turismo cultural pueda ser 

complementario, aumentando la estancia de los visitantes. 

 Existencia de numerosos estudios sobre la riqueza inmaterial de 

la zona. 

 Reconocimiento internacional de la zona y la parroquia como un 

destino seguro. 

 Los circuitos culturales, estancias y excursiones son los productos 

turísticos más demandados en los últimos tiempos. 

        OPORTUNIDADES 

 Creciente interés de los turistas por el desarrollo de actividades 

culturales y visitas a lugares históricos y por la madre naturaleza. 

 La creación de una ruta turística permitirá elevar la calidad de los 

servicios y conectar los atractivos turísticos de la parroquia 

Machalilla. 

 Consolidación de la imagen del destino en los mercados 

nacionales.  

 Potencialidad para atraer turistas especializados en cultura y 

naturaleza debido a su riqueza biológica y cultural. 

 Incorporación de la comunidad a la actividad turística para el 

desarrollo local y la consolidación de su identidad cultural. 

 Creciente participación empresarial en el desarrollo de una 

actividad sostenible permitiendo y planificando la conservación del 

patrimonio. 

 Aparición de nuevos países emisores. 

 Existencia de recursos aún no muy explotados. 

 Fomento del turismo de cruceros, catamaranes, yates, pescas y 

atractivos naturales.  

 Potenciación de los productos turísticos ya existentes. 
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 Posibilidad de explotar el turismo gastronómico y el ecológico. 

 Aumento de viajes de la tercera edad como consecuencia de una 

mayor esperanza de vida en condiciones físicas óptimas. 

 Posibilidad de integrar la cultura y la historia con el recreo y el 

esparcimiento, lo que puede atraer a muchos jóvenes. 

 Ofrecer un producto diversificado y orientado a satisfacer las 

necesidades de segmentos heterogéneos. 

 Estimular en el público el interés por el conocimiento y la 

preservación del patrimonio.  

 Desarrollar una estrategia de comunicación participativa con el 

público. 

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

3.5. Propuesta de “Ruta Turística parroquia Machalilla; por los 

senderos de la vida” (ver anexo XIX) 

  

Nombre del recorrido: El nombre propuesto para la ruta es “Ruta 

parroquia-Machalilla; por los senderos de la vida” que incorpora a su 

nombre el nombre de su cantón parroquia Machalilla, ya que el recorrido se 

apoyará en los atractivos turísticos y servicios de esta parroquia, 

comprendiendo su naturaleza, cultura, tradiciones y los aportes de los 

habitantes a esta práctica sociocultural y económica como es el turismo. 

 

OBJETIVOS DE LA RUTA:  

 Conectar los distintos recursos y/o atractivos patrimoniales de la 

parroquia. 

 Desarrollar una estrategia de comunicación participativa y de 

interacción con el público que evalúe paulatinamente el proyecto. 

 Ampliar la oferta de productos existentes y satisfacer la demanda 

de los visitantes. 
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 Socializar, difundir, conservar e investigar la cultura, naturaleza y 

sociedad la parroquia Machalilla. 

 Elevar la calidad de los servicios turístico que prestan los diferentes 

atractivos turísticos de los cantones de la parroquia antes 

mencionada. 

 Propiciar un mayor intercambio comercial y cultural entre visitantes 

y anfitriones. 

 

Área que abarca la ruta: La “Ruta parroquia-Machalilla; por los 

senderos de la vida” cubre una superficie aproximadamente 14.230 Has 

y, básicamente, se desarrolla desde El Salado hasta el Guano y Los 

Punteros. (Ver anexo XX).  

 

Centro Base de la ruta: Para ello se requiere de un centro de 

información y acogida al turista al inicio de la ruta que oriente e informe al 

turista sobre la misma, además de la instalación de señalización y el 

emplazamiento de paneles informativos en la ruta que sirvan de guía al 

turista. Este centro base de la ruta será el Parque Nacional Machalilla de 

ahí iniciarán los turistas todo el recorrido en compañía de un guía que 

comprenderá 5 días.  

 

Accesos: Los clientes podrán tener acceso al producto que se diseña 

por dos vías:  

 

Terrestre: Se realizará mediante el uso del transporte público o 

rentado. 

 

Marítimo: Podrán acceder al producto mediante el uso de la vía 

marítima que brinde como oportunidad el sitio objeto de estudio y según las 

condiciones del lugar.  
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Es importante destacar que la persona que reciba al turista debe 

tener una preparación en cuanto a: 

 La cultura del lugar. 

 La geografía. 

 El clima. 

 El idioma. 

 Tener conocimientos de los lugares y atractivos de la parroquia 

Machalilla. 

 Brindarles información y oportunidades a los visitantes de los 

mejores sitios a visitar durante su estancia en los lugares a 

visitar. 

 Disponer de plegables informativos para facilitárselo a los 

visitantes. 

 

 Período de funcionamiento de la ruta: La “Ruta parroquia-

Machalilla; por los senderos de la vida” está orientada a funcionar de 

forma continua durante todo el año, dado las condiciones climáticas que 

presenta la parroquia. Esta podrá realizarse con una frecuencia semanal, 

pero esta condición podrá variar a partir de su puesta en marcha. 

 

Principales fundamentos de la ruta: Está encaminada a aumentar 

y desarrollar el turismo en la parroquia Machalilla, principalmente conectar 

y promocionar los atractivos como; “La Isla de la Plata”, “Playa de Los 

Frailes”, “Sendero Bola de Oro”, “La comuna de Agua Blanca” y el  “Parque 

Nacional Machalilla”, así como mejorar y elevar la calidad de los servicios.  

 

Otro factor importante dentro de la ruta es el del guía él debe dominar 

bien los conocimientos, tradiciones, cultura, sitios, geografía, naturaleza, 

patrimonio, leyendas de los atractivos que comprenderán la ruta además 
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de manejar y aplicar técnicas de comunicación, promoción y 

entretenimiento. 

 

Tabla 20 Técnicas que empleará el guía turístico para brindar los 

mensajes interpretativos. 

TÉCNICA OBJETIVOS 

 

 

 

Estimulación 

Alentar la participación activa, hacer que el visitante 

utilice todos los sentidos para apropiarse del entorno, 

sin renunciar a ninguna experiencia sensorial, para 

lograr que el individuo se sienta parte de lo interpretado 

(aprender haciendo). Los visitantes deben ver, oír, 

tocar, oler y hasta degustar materiales. Es mucho más 

interesante que escuchar o leer simplemente. Un olor 

penetrante o un pájaro cantando, siempre interesará a 

la gente. 

 

 

Provocación 

 

Colocar al visitante en posiciones comprometedoras, 

enjuiciadoras y hasta desagradables (sin llegar a 

irritarlo). Mediante preguntas provocativas se fuerza al 

visitante a pensar, a que reflexione y dé sus propias 

soluciones. 

 

 

Creación de 

analogías 

 

Desarrollar analogías y ejemplos para ilustrar y crear la 

conexión entre el sitio y el visitante. Las ideas y los 

principios de conservación son trasmitidos mejor si se 

ejemplifican con hechos y acontecimientos que sean 

familiares al público. 

 

Creación de un 

clima adecuado 

 

Reconstruir las condiciones en que se desarrollaron los 

acontecimientos del pasado, se utiliza para crear una 

ilusión de la realidad.  
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Uso del humor 

 

Emplear medida y adecuadamente el humor. 

 

 

Misterio 

 

Involucrar a la audiencia dejándoles con la información 

que se da, un problema que resolver o un acertijo que 

descubrir, lo que estimula la curiosidad del visitante y se 

le crea un suspenso, aunque sí es muy importante 

satisfacer luego esa curiosidad. 

 

 

Personificación 

 

En este caso a un elemento del entorno se le atribuyen 

los sentimientos y el lenguaje de una persona. Es quien 

habla al visitante. 

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

Tabla 21 Temas relacionados con el patrimonio inmaterial de la 

comunidad para interpretar en la ruta turística. 
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                 Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

Otras técnicas de interpretación a desarrollar: 

 Promocionales: Catálogos, plegables, boletines, carteles y 

otros.  

 Audiovisuales con argumento (vídeo, diapositivas, música) 

Comidas tradicionales y
Marineras: Arte culinario
basado en platos típicos de la
parroquia Machalilla
infundiéndole un sentido de
identidad. Lo inmaterial está en
los saberes relacionados con el
modo de preparación, las
técnicas de cocción, la
decoración de los platos, el
sistema de aprendizaje y la
alimentación como práctica
sociocultural

Oralidad: La parroquia Machalilla tiene
dentro de sus recuros leyendas y
oralidades misteriosas y escalofriantes
comentados en las nocturnas tertulias
de los antiguos vecinos del lugar, que
han sido transmitidos fielmente de una
generación a otra. El lenguaje utilizado
por los pobladores presenta
vocabulario, frases y estructuras
sintácticas especiales relacionadas con
el mar y la actividad tecnoproductiva de
la pesca, donde se aprecian cambios
semánticos y formales de palabras así
como el uso de sobrenombres y
lenguaje metafórico que lo caracteriza y
lo identifica. Los códigos que se
emplean están socializados en la
comunidad y sus pobladores poseen
conocimientos para decodificar los
mensajes.

Artesanía: Esta unida al
turismo, las mujeres juegan un
roll protagónico, sus pricipales
derivados están en los artículos
elaborados de la pesca y otras
prácticas socioculturales.
Establecen relaciones
económicas, tradicionales,
identitarias, de legitimación,
afectivas, etc., y las
embarcaciones como medios
de pesca son valoradas por
encima de la vida y provee un
estatus social superior.

Fiestas: Esta comunidad celebra todos
los años las fiestas patronales de San
Pedro y San Pablo, declaradas
patimonio. Cada año miles de personas
participan con devoción en los actos que
se planifican. En el proceso de
partcipación los comunatrios se implican
dentro de las actividades, se realiza la
procesión de los santos . Es maravilloso
ver como el pueblo vive su fe y se
apodera de su patrimonio.

PATRIMONIO 
INMATERIAL
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 Sistemas de audio (casete transportable, memorias digitales, 

etc.) 

 Teatro, animación, fiestas, cuentacuentos, marionetas, charlas 

y demostraciones.  

 Programas: radiales y televisivos. 

 Centro de interpretación que permita el conocimiento del 

inmueble (preferiblemente que radique en el Parque Nacional 

Machalilla o el Museo Arqueológico, además debe de estar 

gestionado por un técnico que, además de atender al visitante, 

recoge información relevante para el seguimiento del proyecto 

de gestión).  

 Un folleto de presentación de la comunidad y su señalización en 

sitios web y multimedia.  

 Trabajo conjunto con proyectos locales  

 

NOTA: Todos los materiales deberán ser editados en varios 

idiomas. 

 

Objetivo al que estará orientada la ruta al público: El recorrido va 

a estar elaborado para el turismo nacional e internacional se tendrá en 

cuenta la diversidad de personas que visitan el lugar por lo exótico de sus 

atractivos y la diversidad cultural y ecológica que se muestra en lugar. 

 

Oferta de Actividades Turísticas: La parroquia Machalilla presenta 

condiciones favorables para el desarrollo de actividades turísticas, 

especialmente orientadas al turismo cultural, ecológico y de naturaleza. En 

el siguiente cuadro se señalan las actividades de turismo cultural y de 

naturaleza con su descripción, es importante hacer referencia a que los 

atractivos deben adecuarse en cuanto a señalización y demarcación de 

espacios, para que puedan llevarse a cabo en la “Ruta parroquia-

Machalilla; por los senderos de la vida”. 
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Tabla 22 Oferta de Actividades que ofrece la “Ruta parroquia 

Machalilla; por los senderos de la vida”. 

 

Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY 

Observación de Flora y 
Fauna

Paseo en bote 

Pesca Recreativa y 
Buceo

Disfrute de las playas

Comercialización de 
piezas realizadas por los 

pobladores locales

Observación de las 
ballenas

Senderismo
Toma de fotografías 

naturales
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Tabla 23 Atractivos y Recursos Turísticos y/o Patrimoniales de la 

Ruta. 

 

Nombre del 

atractivo  

 

Descripción 

Estado 

del 

Acceso 

 

 

 

 

Parque 

Nacional 

Machalilla 

El Parque Nacional Machalilla forma 

parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ecuador, ubicado en la costa 

sur de la provincia de Manabí en los 

cantones de Jipijapa, Puerto López y 

Montecristi. Es una de las áreas protegidas 

más extensas de la costa ecuatoriana y 

comprende dos zonas: una terrestre 

(56.184 hectáreas) y una marina (14.430 

hectáreas). El Parque Nacional Machalilla 

fue establecido en julio de 1979. Toma su 

nombre de la antigua cultura precolombina 

que habitó parte de la zona, Machalilla. 

Entre sus principales atractivos turísticos se 

encuentra la isla de la Plata y la playa de 

los Frailes. Forma parte del corredor 

hidrogeográfico de la cordillera Chongón-

Colonche. La altura de la zona varía de 0 a 

840 msnm, y el clima es seco sin embargo, 

masas de aire marino producen humedad. 

La temperatura media anual fluctúa entre 

23,5 24,5 °C. Se muestran diferencias de 

climas: tropical árido, desde la 

desembocadura del río Buena Vista, a 

subcálido pre-montano (sobre los 840 m) 

en los cerros Perro Muerto y Punta Alta. 

 

 

 

 

 

Accesible 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_%C3%81reas_Protegidas_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_%C3%81reas_Protegidas_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Jipijapa_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Puerto_L%C3%B3pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Montecristi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1reas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1reas
http://es.wikipedia.org/wiki/Machalilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Playa_de_los_Frailes_%28Ecuador%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Playa_de_los_Frailes_%28Ecuador%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_Chong%C3%B3n-Colonche&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_Chong%C3%B3n-Colonche&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Buena_Vista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Perro_Muerto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Punta_Alta&action=edit&redlink=1
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La Isla de la 

Plata 

Es una pequeña isla frente a las 

costas de Manabí, Ecuador, su nombre se 

debe a la leyenda de que Sir Francis Drake 

ocultaba los tesoros arrebatados a los 

españoles aquí. Se puede llegar a ella en 

barco desde la ciudad de Puerto López, de 

la que se encuentra separada por unos 40 

kilómetros. 

 

En la isla, hay una gran diversidad de 

especies animales. Por ejemplo, varias 

especies de alcatraz, como el alcatraz 

patiazul (Sula nebouxii), alcatraz patirrojo 

(Sula sula), y el alcatraz de Nazca (Sula 

granti). Otras especies que se encuentran 

aquí es el lobo marino sudamericano 

(Otaria flavescens). Los delfines, como el 

delfín manchado tropical (Stenella 

attenuata) se pueden encontrar en las 

aguas cercanas a la isla. Fue visitada por 

William Dampier en el año 1684, quien la 

describió como un lugar habitado por 

muchas tortugas marinas grandes.  

 

 

 

Accesible 

 

 

Playa de Los 

Frailes 

Los Frailes es una de las playas más 

hermosas de Ecuador, se encuentra en una 

zona particularmente bella por sus 

acantilados y playas, a las que se llega 

atravesando un hermoso bosque seco que 

exhibe especies de flora y fauna típicas de 

la zona. 

 

 

Accesible 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sir_Francis_Drake
http://es.wikipedia.org/wiki/Sula_nebouxii
http://es.wikipedia.org/wiki/Sula_sula
http://es.wikipedia.org/wiki/Sula_granti
http://es.wikipedia.org/wiki/Sula_granti
http://es.wikipedia.org/wiki/Otaria_flavescens
http://es.wikipedia.org/wiki/Stenella_attenuata
http://es.wikipedia.org/wiki/Stenella_attenuata
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Dampier
http://es.wikipedia.org/wiki/1684
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         En lo referente a paisajes, es el sitio 

más placentero del Parque, en la Playa de 

los frailes puede disfrutar de un cálido baño, 

nadar, caminar o simplemente descansar 

en su amplia playa, disfrutando de la 

suavidad de la arena blanca. 

 

La Playa de los Frailes una de las 

áreas protegidas del Parque Nacional 

Machalilla la ha mantenido natural, limpia y 

tranquila. Aunque su bahía semicircular 

tiene muy pocas olas y sus aguas lucen 

tranquilas y seductoras, los bañistas y los 

buzos deben cuidarse de sus fuertes 

corrientes. 

 

 

 

 

Sendero Bola 

de Oro 

Sendero Bola de Oro es un lugar 

turístico ideal para ecoturismo, un sendero 

dentro de la parte alta del bosque húmedo 

importante atractivo turístico del Parque 

Nacional Machalilla, parte del recinto Río 

Blanco en la Comuna de El Pital. Los 

habitantes de este chiquito paraíso verde 

están dedicados a la protección de la vida 

silvestre. Abundante y variada vegetación, 

cascadas y ríos con aguas cristalinas lleva 

desde bosque seco a bosque húmedo 

primario y secundario, con características 

similares de la selva amazónica, gran 

variedad de especies vegetales y animales, 

en donde un grupo extrovertido de jóvenes 

 

 

 

Accesible 

http://www.puerto-lopez.com/es/actividades-turismo-ecoturismo-puerto-lopez-ecuador.html
http://www.puerto-lopez.com/es/actividades-turismo-ecoturismo-puerto-lopez-ecuador.html


 

99 
 

guías, presentan una opción muy esperada, 

recorridos a pie o cabalgatas, para 

adentrarse en la espesura de la selva para 

poder observar la diversidad endémica de 

fauna (monos aulladores, pavas de montes, 

guantas, venados, variedad de aves e 

insectos, etc) en un ambiente cargado de 

misterio, por la Ruta del Cacique de Piedra, 

hacia el punto más alto del Parque Nacional 

de Machalilla: Sendero Bola de Oro a 

800msnm. 

 

        Binacional choco-Manabí. Este 

paraíso verde ideal para practicar el 

ecoturismo de aventura (caminata o paseo 

a caballo), es parte de la propuesta de 

turismo comunitario en la costa del 

Ecuador. 

 

 

La comuna 

de Agua 

Blanca 

Los más destacados elementos de la 

cultura Manteña son observables en el 

museo de Agua Blanca. Junto al río 

Buenavista, se asienta un conjunto de 

templos, plazas y viviendas propias de la 

Cultura Manteña 1500 A.C. Se encontraron 

objetos cerámicos como ollas con patitas 

de polipodios, botijas, pitos, candeleros de 

barro, vasijas con asa en forma de estribos 

pintadas de dos colores, figuras humanas 

macizas pintadas de rojo o con bandas de 

ese color. 

 

 

 

Accesible 

http://www.puerto-lopez.com/es/actividades-turismo-ecoturismo-puerto-lopez-ecuador.html
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La existencia de esqueletos humanos 

que denotaban una humilde condición de la 

Cultura Machalilla, referente al período 

Formativo Medio, que se extendió desde el 

sur de Manabí hasta la provincia de El Oro 

en la Isla Puná.  

 

 

 

Observación 

de Ballenas 

Los mamíferos llegan cada año desde 

la Antártida hasta las cálidas costas del 

Ecuador. Puerto López y la isla de plata son 

lugares ideales para su apareamiento y 

reproducción. Una vez que las hembras 

paren retornan con sus machos y crías a las 

heladas aguas antárticas. 

 

Las Ballenas son cetáceos. Hay más 

de 83 especies de cetáceos que van desde 

30 metros (100 pies) de largo como la 

ballena azul (el animal más grande del 

mundo).  

 

Las ballenas jorobadas hembras 

pueden llegar a medir 16 metros y son más 

grandes que los machos, (12 - 14 metros). 

Llegan a pesar entre 30 y 40 toneladas y al 

nacer las crías miden de 4.5 a 5 metros 

tanto la hembra y el macho llegan a la 

madurez sexual cuando miden cerca de 11 

a 12 metros. El cuerpo de la ballena es 

robusto, estrechándose rápidamente hacia 

atrás de la aleta dorsal. 

 

 

 

Accesible 
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Las aletas pectorales son una 

característica para identificar a las ballenas, 

ya que es muy larga. Estas aletas son 

flexibles y parecen ser importantes órganos 

para el tacto.  

La aleta dorsal está después de una 

joroba, especialmente evidente cuando el 

animal arquea el lomo para empezar una 

zambullida, característica por la que la 

especie recibe su nombre común.  

 

El color las ballenas jorobadas son de 

color gris a negro, el pecho y en la parte de 

la garganta tienen una cantidad de 

manchas blancas. Las aletas pectorales de 

la mayoría de las ballenas son blancas en 

la parte inferior.  

 

Las barbas, son relativamente cortas 

y de color negro con cerdas negras o de 

color oliva.  

 

 

 

Museo 

Arqueológico 

Se ubica en el tiempo entre el 1800 

A.C. y 1200 A.C. Los objetos de cerámica 

mejoraron notablemente y se 

caracterizaron por la presencia de asa o 

agarradera en forma de estribo. Las figuras 

humanas son planas y tienen ojos en forma 

de granos de café. 

 

Entre las innovaciones de esta cultura 

se cuenta la confección de recipientes 

 

 

 

Accesible 
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esféricos o semiesféricos de paredes 

sumamente delgadas, que a través de un 

proceso evolutivo largo se convirtieron en 

las "compoteras", tan generalizadas en el 

territorio ecuatoriano. 

La mayor aportación fue, la 

introducción del asa de estribo con doble 

vertedero. Las figurillas antropomorfas son 

planas y anchas, con orejeras múltiples. 

Esta tradición continuó profusamente en 

otras culturas de la costa. 

 

Elaboraron adornos para la cara y 

adoptaron la costumbre de deformarse el 

cráneo. En Machalilla disminuye la 

frecuencia e importancia del figurín. 

Generalmente son sólidos, con cabezas 

achatadas y ojos estilo "grano de café". 

Algunos no están decorados, siendo de 

acabado tosco, mientras que otros 

muestran una decoración roja sobre el ante 

natural de la cerámica. Así mismo puede 

ser en líneas paralelas o en zonas con el 

mismo estilo de bruñido que decora la 

vasijería. Los que son conocidos como 

figurines "huecos", en realidad son botellas 

en forma de que son efigie poco frecuente. 

 

 

 

Isla Salango 

 

Ofrece la oportunidad de conocer el 

arrecife coralino y disfrutar de la 

experiencia del buceo de superficie en su 

nueva Parcela Marina. Con 4 Km. de 

 

 

Accesible 
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playas. Diagonal a esta se encuentra el 

islote Salango que ofrece una vista 

espectacular de aves nativas y flora 

exótica, propias del ambiente marino 

insular. 

 

Además de ser el centro cosmo-

ceremonial más importante de seis culturas 

precolombinas (Valdivia, Machalilla, 

Chorrera-Engoroy, Bahía, Guangala, 

Manteña) del litoral ecuatoriano.  

Aquí un grupo de guías nativos, comparten 

con el visitante su conocimiento y 

experiencia en la protección de los recursos 

marinos como el Coral y la Concha 

Spondylus. 

 

Posee una playa de blanca arena a la 

cual se llega en lancha. La vista 

panorámica de la isla es excelente por sus 

espectaculares acantilados y blancas 

aguas. 

 
Elaborado por: BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

Servicios ofrecidos en la “Ruta eco-cultural por el Castillo-Punta 

Sabanilla”: 

 

Servicios Principales (básicos, esenciales): Interpretación cultural, 

recorridos por la comunidad, senderismo y atención médica e internet. 

Servicios Secundarios (complementarios, auxiliares): Restauración, 

guía y transportación (este último se fundamenta a continuación).  
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Transporte: Se propone cualquier tipo de transporte, al menos hasta 

la zona de los recorridos y teniendo en cuenta las condiciones donde el 

camino posea las condiciones óptimas para trasladarse ya sean a caballo, 

en bicicleta o en vehículos ligeros.  

 

Además según las opciones de la ruta se podrá viajar en diferentes 

tipos de embarcaciones marítimas.  

 

Servicios Gastronómicos y de Restaurantes: La parroquia 

Machalilla cuenta con un amplio número de ofertas e instalaciones 

gastronómicas, de las cuales los guías deberán tener conocimiento de 

estas para sugerir a los visitantes variedades de ofertas y platos 

tradicionales y típicos de esta zona, además se les proveerá a los visitantes 

de un refrigerio para el camino para la excursión. 

 

Es necesario destacar que todo esto debe estar coordinado 

previamente con las personas e instituciones implicadas. Además se deben 

promover grupos de diferentes manifestaciones artísticas que expresen las 

tradiciones de los lugares que serán objeto de la visita. 

 

Modalidad de utilización: Para cumplir los propósitos del recorrido, 

el turista será guiado. 

 

Descripción del recorrido: A las 9:00 a.m.: Es el recibimiento en el 

Parque Nacional Machalilla. Los clientes disfrutarán de una experiencia 

inolvidable de permanecer en el mismo, se les dará una panorámica del 

parque y sus atractivos; aquí los visitantes serán recibidos por un guía, 

quien le dará la bienvenida y una visita guiada por todas las áreas 

explicándoles cuando surge el parque, el estado de conservación, abordará 
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las diferentes especies de la flora y la fauna y lo exótico del lugar, hablará 

de las tradiciones del lugar de su ubicación y las opciones turísticas del 

lugar. 

 

Los visitantes podrán disponer de tiempo para tomar fotografías del 

lugar. (Tiempo de Duración: 1 hora). 

 

10: 00 a.m.: Se trasladan a disfrutar y observar la flora ya que el 

Parque, controla cuatro zonas de vida, incluyendo el bosque seco tropical, 

vegetación que se encuentra en estado casi primario, único a lo largo de la 

Costa ecuatoriana. Muchas especies florísticas, como las orquídeas y 

bromelías que son las más comunes en el área. 

 

Las zonas de vida: existentes son el Matorral Desértico Tropical, 

localizado exactamente en la faja costera que limita con el mar, donde 

están incluidas las islas de La Plata y Salango. La vegetación está 

representada por cactus, arbustos espinosos y algunos árboles de las 

familias leguminosas. 

 

El Monte Espinoso Tropical, es una formación que se sitúa hacia el 

Oriente, junto a la anterior, sobre todo en los valles de los cursos medio y 

superior de los ríos Salaite, Buenavista, Ayampe y Plátano. Las especies 

vegetales más representativas son el ceibo, el algarrobo y el guayacán, 

además es posible encontrar algunas variedades de arbustos, cactus y 

plantas trepadoras. 

 

El Bosque Seco Tropical, es interesante porque presenta un alto nivel 

de endemismo y alberga muchísimas especies de maderas finas. El Parque 

Machalilla dentro de la parroquia constituye una de las últimas reservas de 

este ecosistema en el Ecuador y el mundo. 
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El Monte Espinoso Pre-montano, está constituido por la zona más alta 

del Parque y recibe mucha influencia de las neblinas. La vegetación es 

exuberante y contiene una gran variedad de especies. Los árboles 

alcanzan gran altura y diámetros considerables en sus troncos. (Tiempo de 

Duración: 2hrs). 

 

12: 00 p.m.: En su regreso podrán tomar fotos como ya se explicó 

anteriormente, se les ofertará plantas y muestras del lugar, opcionalmente 

podrán acampar en el lugar, se les darán guías personalizadas y tendrán 

talleres sobre el surgimiento de la zona. Se les recomienda de antemano 

no prender fogatas, el ingreso de mascotas, recoger animales, plantas y 

otros organismos marinos, a no ser los sugeridos por los coordinadores de 

la ruta. (Tiempo de duración: 1 hora). 

 

1:00 p.m.: Se les proporciona un almuerzo para degustar de las 

típicas comidas marineras y otras especialidades culinarias en los 

restaurantes seleccionados por los coordinadores de la ruta, además 

podrán tomar un descanso y reponer fuerzas, en este tiempo se dispondrán 

de locales para que los visitantes puedan acceder a internet, descarguen 

las fotos tomadas, oigan música, disfruten de conjuntos folklóricos del lugar 

y  de la música tradicional, entre otros. (Tiempo de almuerzo y tiempo libre: 

2 horas). 

 

Luego podrán como parte de las actividades previstas, visitarán a los 

habitantes del lugar entre ellos pescadores, su casa patrimonial más 

antigua y compartir actividades de pesca con los moradores así como 

conversatorios e intercambios con familias portadoras de los saberes 

tecnoproductivos de la pesca y otras manualidades. (Tiempo de Duración: 

30 minutos). 
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A las 3:30 p.m.: Parten para La isla de La Plata, donde podrán 

disfrutar de la variedad de animales silvestres y la flora, destacándose los 

albatros, pelícanos, fragatas, pájaro tropical, lobos marinos, los piqueros de 

patas azules y rojas y los enmascarados.  

 

Terminarán la ruta al disfrutar de las playas y acantilados del lugar, 

luego podrán observar la hermosa puesta de sol. (Tiempo de duración 

4hras) 

 

Es importante destacar que los turistas tendrán actividades nocturnas 

como música bailable, música tradicional, juegos de participación, visita a 

lugares de esparcimiento y recreación, consumo de refrigerios y bebidas 

típicas del lugar, compra de artesanías y objetos típicos de los lugares 

visitados. 

 

NOTA: El itinerario está sujeto a cambios de acuerdo a las 

condiciones climáticas y físicas de los visitantes, así como de su tiempo 

disponible. 

 

Por medidas de salud, se recomienda a los visitantes aplicarse 

preventivamente vacunas contra determinadas enfermedades propias del 

lugar. Llevar en el equipaje ropa fresca y cómoda que permita una fácil 

evaporación del sudor, camisas con mangas largas que le protejan de 

picaduras, un pantalón apto para la caminata en la selva, calzado (cerrado 

con suelas resistentes a elementos cortantes) o sandalias deportivas, 

gorras, viseras, pañoletas o sombreros para resguardo del sol, lentes 

protectores, entre otros. Trasladar un stock de medicamentos 

indispensables para brindar los primeros auxilios en caso de accidentes.  

 

Portar mapas, brújulas para facilitar la orientación. Los excursionistas 

podrán acceder a los servicios gastronómicos entre ellos restaurantes y 
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tiendas en diversos puntos del recorrido. Los servicios médicos estarán 

presentes en las áreas correspondientes a los asentamientos en caso de 

ser necesario su uso. Los excursionistas tendrán acceso a las 

comunicaciones durante el trayecto. Pueden incorporarse al recorrido 

personas de la tercera edad en buenas condiciones físicas, no podrán 

participar los menores de 12 años. La excursión incluye guías profesionales 

y pobladores de la comunidad expertos conocedores de la zona. Es una 

ruta apoyada directamente sobre el suelo y el acceso está garantizado por 

tierra. Para dar publicidad a esta excursión se le entregará al turista el 

itinerario del recorrido, que estará anexado a las mini-guías que se 

distribuyen desde los centros turísticos, además, dicho itinerario se podrá 

revisar desde el Internet.  

 

Evaluación de la ruta: La evaluación se realizará una vez se 

comience a implementar el producto turístico en condiciones reales para 

ver sus posibilidades de forma directa. Se sugiere que antes se aplique el 

Test de Marketing para medir el nivel de aceptación para la aplicación de 

la propuesta y se compruebe mediante cuestionarios, entrevistas u otras 

técnicas de opinión pública la congruencia y el grado de captación de los 

mensajes, la efectividad de los medios y del personal y el impacto sobre el 

entorno, con respecto a este último punto se propone que se apliquen las 

acciones de prevención y mitigación de los impactos negativos que ocurran 

entre usuarios y el medio ambiente correspondiente al plan de manejo para 

la ruta prevista (ver anexo XXI).  
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Conclusiones: 

 

Con esta investigación se puede concluir que la parroquia Machalilla 

posee las condiciones necesarias para contribuir al aporte de la economía 

nacional  desde la actividad turística como principal renglón 

socioeconómico. 

 

En la parroquia Machalilla se observa un crecimiento anual del 

turismo, estableciéndose como un gran potencial turístico debido a sus 

potencialidades y variedad de los recursos y atractivos turísticos 

destacándose la flora y la fauna y lo exótico de sus lugares. 

 

Los atractivos de la parroquia Machalilla, demuestran que son viables 

tanto económica, social y ambientalmente y por ende contribuyen al 

desarrollo comunitario, local y nacionalmente convirtiéndose en un área 

que atraerá a más visitantes y aumentará el tiempo de visitas. 

 

Es necesario desarrollar una adecuada gestión turística que permita 

elevar la calidad de los servicios para que los visitantes puedan disfrutar de 

un ambiente agradable y de un clima de confianza. 

 

Es necesario implementar una ruta turística que permita desarrollar el 

turismo en la parroquia Machalilla, conectando  y promocionando como 

circuito turístico de los atractivos; “Isla de la Plata”, “Playa de Los Frailes”, 

“Sendero Bola de Oro”, “La comuna de Agua Blanca” y el  “Parque Nacional 

Machalilla”, así como mejorar y elevar la calidad de los servicios.  
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Recomendaciones: 

El Ministerio del Ambiente y las empresas vinculadas al turismo 

deberán emprender campañas y proyectos que promociones los atractivos 

y recursos turísticos de la parroquia Machalilla, así como sus ofertas en un 

espectro más amplio donde incluya acciones que involucren tanto a nativos, 

nacionales y extranjeros. 

 

Es necesario mejorar la calidad de los servicios básicos y existentes 

en la parroquia para elevar y potenciar el turismo. 

 

Se recomienda estrategias y acciones que desarrollen proyectos 

encaminados a mejorar la promoción de los recursos y atractivos de la 

parroquia y que se apliquen mecanismos de conservación de sus lugares 

patrimoniales y culturales. 

 

Por su potencial ecológico, paisajístico y cultural la parroquia 

Machalilla exige un manejo adecuado de la actividad turística, con la 

finalidad de satisfacer la demanda actual del turismo teniendo en cuenta la 

protección del medio ambiente el logro de una Educación Ambiental de sus 

pobladores y el desarrollo de la investigación científica, el turismo y la 

recreación. 

 

Mantener una capacitación constante de sus empleados, guías y 

empleadores turísticos de la Zona. 

 

Actualizar los planes de manejos de los recursos turísticos de la zona 

para estar al tanto de su situación actual, deficiencias, necesidades y 

demandas con el fin de conocer las realidades particulares de la  parroquia. 
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Promover intercambios de conocimientos entre las comunidades de 

la zona que eleve el conocimiento, el cuidado y la educación ambiental del 

lugar. 
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Anexos 

Anexo I : Guía de observación (estructurada o estandarizada) 

 

Participantes: Trabajadores, Administradores y Especialistas-Zona Costa-

Sur de la provincia de Manabí, parroquia Machalilla. 

 

Objetivo: Elaborar un modelo de gestión integral turística que incremente 

el desarrollo del turismo en la economía nacional’’.- Zona Costa-Sur de la 

provincia de Manabí, parroquia “Machalilla”. 

 

Elementos a observar: 

1) Estado de los accesos a los recursos turísticos. 

2) Elementos significativos de la zona con valor turístico y/o patrimonial. 

3) Posibles actividades a realizar en cada tramo teniendo en cuenta el 

valor y las condiciones de la parroquia “Machalilla”. 

4) Participación e implicación de todos los trabajadores, administradores,  

especialistas y habitantes de la parroquia Machalilla para la 

implementación de un modelo de gestión integral turística que 

incremente el desarrollo del turismo en la economía nacional. 

5) Intervención de los individuos en las actividades. 

6) Conducta visual de los sujetos. 

7) Presencia de opiniones contradictorias y su justificación. 

8) Respeto hacia los criterios de los demás miembros.  

9) Ver como fluye la comunicación entre todos los miembros del grupo y 

como fluye hacia el interlocutor. 
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Anexo II:   Encuestas a Trabajadores, Especialistas, Administradores 

y Habitantes de la parroquia Machalilla. 

Estimados Señores: 

El presente instrumento está dirigido a la recolección de datos para recabar información 

sobre la necesidad de diseñar un ‘‘Modelo de gestión integral turística que incremente el 

desarrollo del turismo en la economía nacional, Zona Costa-Sur de la provincia de Manabí, 

parroquia “Machalilla”, ante la escasez de ofertas de comercialización para el desarrollo 

de la actividad turística en esa localidad. Los datos aquí suministrados serán de carácter 

confidencial y sólo se utilizarán para esta investigación. 

 

Gracias por su atención y cooperación. 

Atentamente,  

BRIAN JAVIER GILBERT PAGUAY  

 

Instrucciones: 

 

   A continuación se presenta una serie de afirmaciones. Indique la opción que más 

se acerca a su opinión. 

 

DATOS DEL INFORMANTE: 

 

Edad-----------            Procedencia--------------        Profesión--------- 

  

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Es posible elevar el incremento turístico y prolongar la estadía del turista en la  

parroquia Machalilla? 

Totalmente de acuerdo___   De acuerdo___ En desacuerdo___ 

2.- Mencione, ¿Cuáles son los gustos y preferencias de los turistas potenciales que visitan 

la parroquia Machalilla? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

3.- Identifique, ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de la parroquia Machalilla? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

4.- ¿Es necesario mejorar la atención personalizada del turista para el desarrollo de la 

parroquia Machalilla? 

Totalmente de acuerdo___   De acuerdo___ En desacuerdo___ 

 

5.- ¿Influyen las deficiencias en la gestión turística de la parroquia Machalilla? 

Totalmente de acuerdo___   De acuerdo___ En desacuerdo___ 

 

6.- Mencione usted las principales deficiencias que a su consideración influyen en el 

desarrollo del turismo en la parroquia Machalilla. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

 

7.- ¿Actualmente existe la necesidad de diseñar modelos de gestión integral turística que 

incrementen el desarrollo del turismo en la economía nacional, en este caso de la 

parroquia Machalilla para su comercialización? 

Totalmente de acuerdo___   De acuerdo___ En desacuerdo___ 

 

8.- ¿Considera necesario poner en marcha un proceso de gestión turística que sea de 

beneficio a la comunidad? 

Totalmente de acuerdo___   De acuerdo___ En desacuerdo___ 

 

9.- ¿Considera necesaria la promoción y comercialización nacional e internacional de la 

parroquia Machalilla como producto turístico? 

Totalmente de acuerdo___   De acuerdo___ En desacuerdo___ 

 

10.- De acuerdo a la experiencia de comercialización de productos turísticos en la 

parroquia Machalilla, ¿Cuáles son las principales vías o formas de promoción nacional e 

internacional? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

11.- De acuerdo a la experiencia de comercialización de productos turísticos en la 

parroquia Machalilla, ¿Qué motiva a los turistas para la visita de este lugar? 

Diversión, ocio y recreación___ 

Visita a familiares y amigos___ 

Estudios___ 

Negocios y motivos profesionales___ 

Deportes___ 

Su Patrimonio cultural inmaterial___  

Otros ____________________________________ (indique) 

 

12.- Identifique las principales actividades con las que cuenta la parroquia Machalilla para 

el desarrollo turístico. 

Treckking o Senderismo___ 

Turismo naturaleza___ 

Buceo___ 

Kayak en el mar___ 

Paseo en botes, yates o lanchas___ 

Observación de ballenas jorobadas___ 

Interpretación del patrimonio cultural___ 

Turismo de Salud___ 

Otros ____________________________ (Indique) 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo III Playa Puerto Cayo parroquia Machalilla. 

 

 

 

 

 

Anexo IV Islote Pedernales parroquia Machalilla. 

 

 



 

121 
 

Anexo V Playa Machalilla parroquia Machalilla. 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI Astillero Artesanal parroquia Machalilla. 
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Anexo VII Pesca Artesanal parroquia Machalilla. 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII Islote Sucre parroquia Machalilla. 
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Anexo IX Bosque seco tropical parroquia Machalilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X Playa La Playita parroquia Machalilla. 
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Anexo XI Playa Los Frailes parroquia Machalilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII Punta Los Frailes parroquia Machalilla. 
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Anexo XIII Museo Arqueológico de Agua Blanca parroquia Machalilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIV Área Arqueológica parroquia Machalilla. 

 

 



 

126 
 

Anexo XV Museo arqueológico de Salango parroquia Machalilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVI Islote Salango parroquia Machalilla. 
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Anexo XVII Área Marina parroquia Machalilla.  

 

 

 

 

 

 

  

Anexo XVIII Isla de la Plata parroquia Machalilla. 
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Anexo XIX: Propuesta de Modelo de gestión integral turística que 

incremente el desarrollo del turismo en la economía nacional, Zona 

Costa Sur de la provincia de Manabí, parroquia Machalilla. 

 

1.1 Valoración de los recursos de las zonas para la gestión del turismo 

patrimonial y comunitario.  

1.1.1 Atributos de significación. 

1.1.2 Facilidades para el uso.  

1.1.3 Uso actual. 

1.2 Evaluación del status actual de las zonas en estudios para la proyección 

del turismo comunitario. 

1.2.1 Atributos de significación. 

1.2.2 Facilidades para el uso.  

1.2.3 Uso actual. 

2 Análisis del sistema turístico.  

2.1 Análisis de la infraestructura técnica y de servicios públicos. 

2.1.1 Servicios y cantidad de estos. 

2.1.2 Administración. 

2.1.3 Zonas patrimoniales. 

3. Aporte de los actores sociales a la proyección del turismo patrimonial.  

3.1 Puesta en valor del Patrimonio Cultural y Natural. 

3.1.1 Nivel de resolución del grado de compatibilidad entre conservación y 

utilidad pública.    

3.1.2 Capacidad para generar los beneficios de los atractivos turísticos.  

3.1.3 Nivel de conocimiento e incentivo sociocultural y económico. 

3.1.4 Nivel de información existente.  

3.1.5 Niveles de accesos a los recursos.   

3.1.7 Tipos de experiencia de los visitantes.  

3.1.9 Nivel de construcción de la narrativa patrimonial para la interpretación.  

3.1.10 Nivel y grado de comercialización del Patrimonio Cultural y Natural 

con puesta en valor.  
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3.1.11Grado del conocimiento del peligro de los procesos de banalización 

y trivialización en la gestión.  

4.2. Reacción al turismo. 

4.2.1 Nivel de percepción de los servicios comunitarios.  

4.2.2 Niveles de contribución del turismo a los servicios de la comunidad. 

4.2.3 Grado de percepción de la comunidad  por los beneficios del turismo.  

4.2.4 Grado de percepción individual de los beneficios del turismo. 

4.2.5 Grado de impacto del turismo. 

4.2.6 Grado de compatibilidad entre conservación y utilidad pública. 

4.2.7 Nivel de los procesos de banalización y trivialización del Patrimonio 

Cultural y Natural.  

4.2.8 Nivel de permanencia de los recursos generados por el turismo.   

4.2.9 Grado de diferencia generado por el turismo. 

4.2.10 Tipo de obstáculos existentes para la proyección del turismo 

patrimonial. 

4.2.11 Nivel de preparación para el turismo patrimonial.   

5. Análisis de la experiencia turística.  

5.1 Análisis de la experiencia del visitante en los contextos y atractivos 

patrimoniales.   

5.1.1 Vía de conocimiento del destino.  

5.1.2 Tipos de motivaciones de los visitantes.  

5.1.3 Nivel de conocimiento patrimonial. 

5.1.4 Grado de sistematicidad del visitante. 

5.1.5 Grado de empleo de los atractivos. 

5.1.6 Nivel de empleo del tiempo en las zonas estudiadas. 

5.1.7 Grado de satisfacción de la experiencia turística patrimonial. 

5.1.8 Grado de participación de la comunidad. 

5.1.9 Nivel de acceso y empleo a los atractivos patrimoniales. 

6. Ruta turística de interpretación cultural. 
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Anexo XX Área que abarca la ruta “Ruta parroquia-Machalilla; por los 

senderos de la vida” parroquia Machalilla. 
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Anexo XXI Plan de manejo “Ruta parroquia-Machalilla; por los 

senderos de la vida” parroquia Machalilla. 

 

  

 

 


