
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS 
CORPORATIVOS 

 
 

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO DE MAGÍSTER EN 
FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

 
 
 

TEMA: 
 

“ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
LOCAL DEL CANTÓN PEDERNALES, EN EL PERIODO 2011-2013” 

 
 
 

AUTORA:  
ING. CARMEN EBELINA GUTIÉRREZ ZAMBRANO  

 
 
 

TUTOR: 
EC. VLADIMIR SORIA FREIRE 

 
 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

2015 
 
 

 

 



 

 

II 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Dedico este trabajo a Dios, que me ha dado la vida y fortaleza para 

terminarlo. 

A familia, a mi esposo y a mis hijos Diego, Jhon y Andrés pilares 

fundamentales en mi vida, que siempre han estado junto a mí  como 

fuente de inspiración y regocijo. 

Y a todas las personas que hicieron posible la consecución de este 

trabajo, en especial al Lic. Milton Bravo secretario del Departamento de 

Turismo del GAD Pedernales. 

 

Carmen Gutiérrez Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 
 

DEDICATORIA 
 
 
 

A Dios por ser mi guía a lo largo de la vida, por darme fuerza y permitir 

seguir adelante. 

A las autoridades de la universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Económica, en especial a mi Tutor Econ. Vladimir Soria Freire por su 

contribución y guía para la consecución de este trabajo. 

A mi familia, a mi esposo y a mis hijos por ser la razón y motor para 

alcanzar muchos sueños. 

 

 

 

 

Carmen Gutiérrez Zambrano 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV 
 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “ ACTIVIDAD TURÍSTICA  Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO LOCAL DEL CANTÓN PEDERNALES, EN EL PERIODO 

2011-2013” 

AUTOR: ING CARMEN 
EBELINA GUTIÉRREZ 
ZAMBRANO   

TUTOR: ECON. VLADIMIR SORIA FREIRE, 

MSc. 
REVISOR:  

INSTITUCIÓN:                                                                               
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD:                                                                                                    
CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA:              MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS 

CORPORATIVOS  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  
Mayo del 2015 

N° DE PÁGS.:  100 

TÍTULO OBTENIDO:  
MAGÍSTER EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVAS 

ÁREAS TEMÁTICAS:     Desarrollo Económico – Proyectos 

PALABRAS CLAVE:    Bienestar, Buen Vivir, Calidad de Vida, Desarrollo 

Infantil Integral, Pobreza, Proyectos Sociales, Sustentabilidad 

RESUMEN: El presente trabajo  realiza una revisión teórica de la 

contribución de la actividad turística en el desarrollo local de unidades  

territoriales descentralizadas. El desarrollo local es posible por la articulación 

de la política pública con la inversión en materia de turismo, y en el 

compromiso de diversificar los productos y servicios de la oferta turística. Se 

hace un breve inventario de la oferta turística de Pedernales y 

posteriormente se evalúa la incidencia de la industria turística en las 

dimensiones del desarrollo local. Se recomienda una mayor eficacia de la 

política pública en el cantón Pedernales y de acuerdos interinstitucionales 

para mejorar  dichas políticas públicas. 

N° DE REGISTRO                                 N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: SI               NO 

CONTACTO CON 
AUTOR:  
 

Teléfono:     

0982623674 

E-mail:   

carmengutierrez@hotmail.com 

CONTACTO DE LA 
INSTITUCIÓN 

Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira, MSc. 
Secretaria de la  Facultad de Ciencias Económicas-
Universidad de Guayaquil. 
E-mail:  nandramo@hotmail.com 

Teléfono:   2293052   (ext. 108)                

mailto:nandramo@hotmail.com


 

 

V 
 

Guayaquil, Mayo 29 de 2015 
 
 
 
Economista 
Marina Mero Figueroa, MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mi consideración: 
 
 
Una vez que he terminado el proceso de revisión de la tesis titulada: 
“ACTIVIDAD TURÍSTICA  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
LOCAL DEL CANTÓN PEDERNALES, EN EL PERIODO 2011-2013” del 
autor/a: Ing. Carmen Gutiérrez Zambrano,  previo a la obtención del 
grado académico de Magister en Finanzas y Proyectos Corporativos; 
indico a usted que el trabajo se ha realizado conforme a la hipótesis 
propuesta por el autor, cumpliendo con los demás requisitos metodológicos 
exigidos por su dirección. 
 
 
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 

Econ.  Vladimir Soria Freire, MSc. 
TUTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

VI 
 

ÍNDICE GENERAL 
                           
 

           Pág. 
 

AGRADECIMIENTO _______________________________________________ II 

DEDICATORIA ___________________________________________________ III 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ___________ IV 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ___________ IV 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR _____________________________________ IV 

ÍNDICE GENERAL _______________________________________________ VI 

ÍNDICE DE TABLAS ______________________________________________ IX 

ÍNDICE DE FIGURAS ______________________________________________ X 

ÍNDICE DE ANEXOS _____________________________________________ XI 

INTRODUCCIÓN _________________________________________________ XII 

 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO ______________________________________________ 1 

1.1. Marco Teórico Referencial ___________________________________ 1 

1.1.1. Descripción General ___________________________________ 1 

1.1.2. Datos del Cantón Pedernales ___________________________ 2 

1.1.3. Aspectos Demográficos ________________________________ 2 

1.2. Marco Teórico Conceptual ___________________________________ 3 

1.2.1. Turismo _______________________________________________ 3 

1.2.2. El carácter espacial de la actividad turística _____________ 5 

1.2.3. Atractivos turísticos ___________________________________ 8 

1.2.4. Marketing turístico ____________________________________ 10 

1.2.5. Desarrollo humano local ______________________________ 14 

1.3. Marco Legal _______________________________________________ 23 

1.3.1. Constitución del Ecuador _____________________________ 23 

1.3.2. Ley de Turismo _______________________________________ 23 

1.3.3. Plan Nacional del Buen Vivir ___________________________ 27 

1.3.4. PLANDETUR 2020. ____________________________________ 28 

 



 

 

VII 
 

CAPITULO II 

2. TURISMO EN EL CANTÓN PEDERNALES EN EL PERIODO 2011-

2013 ____________________________________________________________ 29 

2.1. Diagnóstico de la situación turística ________________________ 29 

2.2. Inventarios de atractivo turísticos ___________________________ 30 

2.2.1. Descripción de los Atractivos Turísticos del Cantón 

Pedernales ________________________________________________ 33 

2.3. Inventario de plantas turísticas _____________________________ 41 

2.3.1. Fechas de Días Cívicos del Cantón Pedernales _________ 41 

2.3.2. Sitios Históricos Más Trascendentes y Monumento 

Pedernales Génesis del Nombre del Ecuador. ________________ 41 

2.3.3. Zonas de Artes y Artesanías Destacadas.- ______________ 42 

2.3.4. Hoteles, hostales, restaurantes, haciendas de recepción 

turística certificados (los más representativos). ______________ 42 

2.3.5. Actividades Deportivas y de Aventura que se Practican por 

Zonas. ____________________________________________________ 44 

2.3.6. Comercios Destacados por Zonas (Mercados y Puertos 

Pesqueros). _______________________________________________ 45 

2.3.7. Oficinas públicas _____________________________________ 45 

2.3.8. Oficinas privadas _____________________________________ 46 

2.4. Oferta Turística ____________________________________________ 47 

2.5. Evaluación de atractivos turísticos __________________________ 48 

2.6. Demanda Turística _________________________________________ 52 

2.6.1. Evaluación el incremento del flujo turístico (demanda real).

 52 

2.6.2. Evolución  del Gasto percápita por turista. _____________ 53 

2.6.3. Tendencias del turismo en el Cantón Pedernales. _______ 54 

2.7. Promoción turística ________________________________________ 56 

 

CAPITULO III 

3. DESARROLLO LOCAL _________________________________________ 62 

3.1. Aspecto económico ________________________________________ 62 

3.1.1. Planes de desarrollo turístico, infraestructura, 

ordenamiento territorial y gestión ambiental _________________ 62 

3.1.2. Política local que tiene incidencia en el desarrollo de la 

actividad turística. _________________________________________ 64 



 

 

VIII 
 

3.1.3. Ordenanzas y otras regulaciones municipales para el 

control de la actividad turística _____________________________ 66 

3.1.4. Recaudación de impuestos ____________________________ 68 

3.1.4.1. Impuestos del GAD Pedernales _________________ 68 

3.1.4.2. Impuestos del Servicios de Rentas Internas _____ 69 

3.2. Infraestructura física _______________________________________ 70 

3.2.1. Obras de Infraestructura Sanitaria y Servicios Básicos 

Prevista ___________________________________________________ 70 

3.2.2. Abastecimiento de agua _______________________________ 70 

3.2.2.1. Alcantarillado Sanitario y Eliminación Aguas 

Residuales. ___________________________________________ 73 

3.2.3. Presupuesto Municipal para el Desarrollo Turístico.- ____ 76 

3.2.4. Gastos de regeneración  urbana _______________________ 77 

3.2.4.1. Inversión Anual realizada por el Municipio a fin de 

fortalecer la infraestructura física del cantón en el periodo 

2011, 2012, 2013. ______________________________________ 77 

3.2.4.2. Inversión Anual en Infraestructura Hotelera y 

Restauración (2011, 2012,2013) ________________________ 78 

3.3. Seguridad ciudadana. ______________________________________ 79 

3.3.1. Estrategia para precautelar la Seguridad Ciudadana en 

cuanto a visitantes _________________________________________ 79 

 

CAPÍTULO IV 

4. INCIDENCIA DEL TURISMO EN EL DESARROLLO LOCAL DEL 

CANTÓN PEDERNALES PERIODO 2011-2013 ______________________ 81 

4.1. Análisis descriptivo de la Incidencia económica _____________ 81 

4.2. Análisis de la Incidencia social _____________________________ 83 

4.3. La noción de turismo sostenible en  el Cantón Pedernales ____ 85 

4.4. Opciones para el desarrollo turístico de Pedernales __________ 87 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones _________________________________________________ 90 

Recomendaciones _____________________________________________ 91 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ________________________________ 92 

ANEXOS ________________________________________________________ 96 



 

 

IX 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
                                       Pág. 

 
Tabla 1.  Inventario de Atractivos Turísticos Naturales del Cantón 

Pedernales _________________________________________________ 30 

Tabla 2. Inventario de Atractivos Turísticos Culturales del Cantón 

Pedernales _________________________________________________ 31 

Tabla 3. Resumen Alojamientos de la Parroquia Pedernales _______ 43 

Tabla 4. Resumen de Restauración y Recreación de la Parroquia 

Pedernales _________________________________________________ 43 

Tabla 5. Resumen de alojamiento y restauración  de la parroquia 

Cojimíes ___________________________________________________ 44 

Tabla 6. Hospedaje en el cantón de Pedernales __________________ 47 

Tabla 7.  Alimento y bebidas en el cantón de Pedernales __________ 48 

Tabla 8. Establecimientos turísticos por Categorías en el Cantón 

Pedernales. ________________________________________________ 48 

Tabla 9. Ficha de Evaluación de Atractivos Turísticos Naturales ____ 49 

Tabla 10. Ficha de evaluación de atractivos turísticos culturales ___ 50 

Tabla 11. N° de visitantes al cantón  y sus lugares de procedencia. _ 52 

Tabla 12. Forma de consumo de agua en Pedernales _____________ 71 

Tabla 13. Procedencia del agua recibida área # 131750 Pedernales _ 72 

Tabla 14. Procedencia del agua recibida área # 131751 Cojimíes ___ 72 

Tabla 15. Procedencia del agua recibida área # 131752 10 de Agosto.

 __________________________________________________________ 73 

Tabla 16. Procedencia del agua recibida área # 131753 Atahualpa. __ 73 

Tabla 17. Tipo de servicio higiénico área # 131750 Pedernales. _____ 74 

Tabla 18. Tipo de servicio higiénico área #131751 Cojimíes ________ 75 

Tabla 19. Tipo de servicio higiénico área # 131752 10 de Agosto. ___ 75 

Tabla 20. Tipo de servicio higiénico área # 131753 Atahualpa. ______ 76 

Tabla 21. Número de delitos en el cantón Pedernales en el periodo 

2011- 2013. _________________________________________________ 80 

Tabla 22. Estadísticas de la regresión __________________________ 82 

Tabla 23. Coeficiente de regresión Flujo Turístico ________________ 83 

Tabla 24. Coeficiente de correlación parcial Flujo Turístico ________ 83 

Tabla 25. El nivel de vida de su hogar en los últimos 12 meses _____ 83 

Tabla 26. En la actual situación económica, Principalmente _______ 84 

Tabla 27. Cómo viven con los actuales ingresos que tienen _______ 84 

 
 

 

 
 
 



 

 

X 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
                                       Pág. 

 

Figura  1. Tendencia Quito 2011, 2012 y 2013 ____________________ 54 

Figura  2. Tendencia Latacunga 2011, 2012 y 2013 _______________ 55 

Figura  3. Tendencia Guayaquil 2011, 2012 y 2013 ________________ 55 

Figura  4. Portal Turístico VaijandoX Pederanles _________________ 56 

Figura  5. Portal de Facebook sitio itur-pedernales _______________ 57 

Figura  6. Portada de revista Manabí Tierra de encanto ____________ 58 

Figura  7. Portada de revista Génesis del Ecuador________________ 59 

Figura  8. Modelos de trípticos Pedernales. _____________________ 60 

Figura  9. Banner  de las parroquias de Pedernales. ______________ 60 

Figura  10. Portada Guía ruta paralelo CERO ____________________ 61 

Figura  11. Recaudados  de Impuestos con el SRI en el Cantón 

Pedernales en el periodo 2011-2013. ___________________________ 69 

Figura  12. Tendencias de Impuestos Recaudados en el Cantón 

Pedernales. ________________________________________________ 70 

Figura  13. Secuencia de las variables impuestos y flujos turísticos 

para el cantón Pedernales en el período 2011-2013. ______________ 81 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XI 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Pág. 
 

Anexos 1. Cabañas de la Parroquia Pedernales ____________________ 96 

Anexos 2. Hostal de la parroquia Pedernales ______________________ 97 

Anexos 3. Hostal Residencia de la parroquia Pedernales ___________ 98 

Anexos 4. Hoteles y Hoteles Residencia  de la parroquia Pedernales 99 

Anexos 5. Hostería, Motel y Pensiones de la Parroquia Pedernales __ 99 

Anexos 6. Restaurantes  de la Parroquia Pedernales ______________ 100 

Anexos 7 Sala  de  Recreación  y  Banquetes,  Fuente  de  Soda   de  la  

Parroquia Pedernales ___________________________________________ 101 

Anexos 8. Cabañas, Hostales, Hoteles, Hosterías, Pensión y 

Restaurantes de la parroquia Cojimíes ___________________________ 101 

Anexos 9. Estadísticas de recaudación en el periodo Enero-Diciembre 

2011-2013 ______________________________________________________ 102 



 

 

XII 
 

INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, el turismo es una premisa para lograr la generación 

de capital y la prosperidad de las comunidades receptoras. Pedernales, por 

sus características geográficas situado a la mitad del Mundo, sus riquezas 

naturales y biodiversidad debe constituirse en un polo turístico para 

nacionales y foráneos.  

El cantón de Pedernales se encuentra ubicado al norte de la 

Provincia de Manabí, asentado en la península de Cojimíes y 

geográficamente en la mitad del mundo lo que constituye un gran atractivo 

turístico. Posee una superficie de 1.932.20 kilómetros cuadrados, con una 

densidad poblacional de 24.30 habitantes por kilómetro cuadrado. 

La población total del cantón Pedernales de acuerdo al último censo 

de población y vivienda realizado en el año 2010 (INEC), determina 55.128 

habitantes, de los cuales 21.910 habitantes viven en el área urbana. 

Pedernales también es una ciudad de negocios y el más importante centro 

de comercio en el sector norte de Manabí. En constante y altos índices de 

población flotante, que fluye cada día por la ciudad y acelera el movimiento 

económico del cantón.  

Su estratégica ubicación, sus recursos naturales y las vías de primer 

orden, garantiza la comunicación y al turista facilidad y comodidad para 

alcanzar su destino, lo que convierten a Pedernales en el centro económico 

y turístico de la zona. El turismo como uno de los cuatro grandes sectores 

que sostiene la economía de Pedernales, ha tenido en los últimos años un 

desarrollo importante.  

La planificación de nuevas infraestructuras para el desarrollo 

turístico puede satisfacer las necesidades del visitante. Según Albán 

(2013), el municipio de Pedernales para cubrir la demanda de alojamiento
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cuenta con un total de 70 establecimientos, con 1.082 habitaciones y 

3.312 plazas. Estas están distribuidas en las categorías siguientes: 

hoteles, hoteles residencia, hotel apartamento, hostales, hostales 

residenciales, hosterías, cabañas, pensiones, moteles y apartamentos 

turísticos. 

Entre los problemas que presenta el sector, están las categorías de 

confort que presentan los alojamientos. Según el Departamento de 

Turismo del Cantón Pedernales (2013), no existen alojamientos de lujo, 

solo un hotel de primera, lo que incide notablemente en los niveles de 

satisfacción del cliente. Se suma a ello la deficiente infraestructura de 

alcantarillado, que afecta notablemente a todas las entidades de 

hospedaje. 

Por otra parte, los establecimientos de comidas y bebidas, 38 en 

total, se clasifican en las categorías tercera (29), cuarta (8) y en otros (1). 

Esta categorización establece la necesidad de mejorar los locales y 

servicios al turismo nacional y foráneo. 

No obstante a estos problemas, al déficit de inventarios del catastro 

turístico y a la deficiente estructura económica para contabilizar los 

ingresos del sector, la dirección municipal considera que los niveles de 

ingreso por el sector son altos y es el segundo renglón económico del 

cantón.  

El departamento de turismo no ha realizado hasta el momento un 

estudio de las actividades turísticas del sector, a pesar de un crecimiento 

del flujo de turistas de 27510 en el 2011 a 42 108 en el año 2013. La 

investigación que se presenta representa un aporte importante ya que 

permitirá establecer el potencial turístico de la ciudad y como ha 

influenciado en el desarrollo local del cantón, contribuyendo a la 

planificación del crecimiento en el sector para mejorar la infraestructura y 

el desarrollo de las actividades turística. 
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Por consiguiente la hipótesis a resolver con esta investigación puede 

formularse de la manera siguiente: El actual crecimiento del turismo incide 

en el desarrollo local del cantón Pedernales en el periodo 2011-2013.  

Como objetivo general se plantea: Determinar la incidencia del turismo en 

el desarrollo local del Cantón Pedernales, en el periodo 2011-2013.  Y 

como objetivos específicos: 

1. Identificar la incidencia de los atractivos turísticos en la economía 

del Cantón Pedernales. 

2. Conocer la influencia de las actividades turísticas en la 

infraestructura  fisca  del Cantón Pedernales 

3. Identificar la promoción turística y su impacto en la seguridad 

ciudadana del Cantón Pedernales 

En la investigación a realizarse se utilizará: 

Investigación socio – económica.- Es socio-económica porque se 

considera a la sociedad y la influencia de los factores económicos, directa 

o indirectamente en el desarrollo del nivel de vida de la población. 

Investigación de Campo.- Es de campo porque los estudios se 

analizarán en los lugares de donde proviene la información de manera 

directa. 

Investigación Cuantitativa.- Es cualitativa porque los resultados que se 

obtendrían, reflejaran las diferentes respuestas o soluciones a nivel 

cuantitativo como consecuencia de una toma de decisiones. 

Investigación Bibliográfica.- Por cuanto se utilizó material de apoyo 

como: textos, internet, revistas, etc. 

El tipo de investigación a utilizarse será correlacional ya que 

permitirá Conocer la Actividad Turística y su Incidencia en el Desarrollo 

Local del Cantón Pedernales, en el Periodo 2011-2013, mediante un test 

que contempla las variables a estudiar y que los sujetos (sector hotelero y 

población) o una muestra significativa de ellos, tienen que contestar. El 

posterior análisis estadístico de los datos permitirá obtener la certeza de 

la verdad o falsedad de la hipótesis. 
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También será de tipo descriptivo porque se analizará aspectos 

económicos ligados con recaudación de impuestos de la ciudad de 

Pedernales. 

La investigación consta de cuatro capitulo que se complementa 

entre sí: 

En el capítulo 1, contiene el marco referencial de la investigación 

así como el marco teórico y legal en que se sustentó la investigación. 

El capítulo 2, nos muestra un diagnóstico del Turismo en el Cantón 

Pedernales, así como el inventario de atractivos turísticos y de planta 

turística, como esta dada la oferta y demanda del turismo en el Cantón, y 

por último contiene lo relacionado a la promoción turística que se realiza. 

En el capítulo 3, se presenta como se ha dado el desarrollo local 

del Cantón Pedernales considerando aspectos económicos, 

infraestructura física, y seguridad ciudadana. 

El capítulo 4, muestra cual es la incidencia del turismo en el 

desarrollo local del cantón Pedernales, en el periodo 2011-2013. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco Teórico Referencial 

1.1.1. Descripción General 

Pedernales se encuentra ubicado al norte de la Provincia de 

Manabí, ocupa una extensión de alrededor de 1.932,20 km2 con una 

densidad poblacional de 24.30 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Recibió la categoría de cantón, el 31 de marzo del 1992. Es un polo 

de desarrollo gracias a su intensa actividad comercial, la industria del 

cultivo del camarón en cautiverio y la pesca artesanal, que ocupa a gran 

parte de población.  

También tiene potencial turístico, ya que Pedernales es una playa 

con 54 km propicios para la práctica de deportes acuáticos y más de 20 

km de hermosos acantilados, rodeada de numerosos cabañas y 

restaurantes. Su mayor atractivo son sus playas por ser amplias, extensas 

y de aguas serenas, adornadas por un corredor natural de 17 km de 

palmeras, únicas en el perfil costero ecuatoriano.  

El nombre del cantón se deriva de la existencia de la piedra 

“pedernal” por encontrársela antiguamente en esta zona en grandes 

cantidades sobre todo en las riberas de los ríos. Posee una zona 

montañosa con varios pisos zoogeográficos, botánicos y climáticos que 

permiten tener una variedad especial de plantas y animales así como 

bellezas paisajísticas, ríos, cascadas, esteros, estuarios, humedales, 

bosques, para desarrollar turismo de aventura y excursión.  
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1.1.2. Datos del Cantón Pedernales 

El cantón Pedernales está asentado en la península de Cojimíes y 

geográficamente en la mitad del mundo, en la línea equinoccial en la 

latitud a 0º grados 4 minutos 14 segundos de Latitud norte y 80º grados 3 

minutos 1 segundos de Longitud Oeste (La Cabecera Cantonal). El 

cantón está conformado por tres parroquias rurales: Cojimíes, 10 de 

Agosto y Atahualpa.   La cabecera cantonal tiene un área urbana, un área 

rural y un área periférica (GAD-Pedernales, 2012) 

Pedernales  se encuentra limitando: al norte el Cantón Muisne 

(perteneciente a la Provincia de Esmeraldas), al sur con el Cantón Jama 

(Provincia de Manabí), al este con los Cantones  Quinindé (Provincia de 

Esmeraldas) y Chone (Provincia de Manabí)  y al oeste por el Océano 

Pacifico. 

Las vías de comunicación a Pedernales son terrestres y hoy en día 

son de primer orden, lo que garantiza al turista facilidad y comodidad para 

alcanzar su destino.  Para llegar a esta hermosa ciudad se cuenta con las 

carreteras Santo Domingo - El Carmen- Pedernales; San Vicente - Jama - 

Pedernales y la carretera Esmeraldas - Pedernales, que tienen 

conexiones con las más importantes regiones del Ecuador.  

Las compañías de transporte de pasajeros recorren estas tres vías 

con los más variados itinerarios para facilidad de los visitantes y turistas. 

Gracias a esto Pedernales está comunicado directamente con Quito, 

Guayaquil, Portoviejo, Esmeraldas entre otros puntos importantes. 

1.1.3. Aspectos Demográficos 

La población total del cantón Pedernales de acuerdo al último censo 

de población y vivienda determina 55 128 habitantes, de los cuales 21 

910 habitantes viven en el área urbana; y 32 218 habitantes (60%), que 

habitan en el sector rural (INEC, 2010). 
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1.2. Marco Teórico Conceptual 

1.2.1. Turismo  

“La definición de turismo es importante tanto a nivel teórico como 

práctico. De hecho, la definición permite distinguir no sólo lo que estudia 

sino también como se analiza y se gobierna” (Ribeirinho, 2010). Sobre 

este aspecto existe diversidad de información que ilustra el concepto de 

turismo, considerando el enfoque, área de formación y la posición de cada 

investigador al abordar el tema. 

Según (Organización Mundial del Turismo OMT, 2014): “El turismo 

es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su 

lugar de residencia habitual, normalmente por motivos de ocio” (p.1). 

Según la propia fuente, los viajes pueden estar dados por dos motivos, 

personales y de trabajo o profesionales, Atendiendo a la definición 

anterior se impone la necesidad de describir las necesidades de los 

visitantes, entre las que está encontrar lugares confortables donde 

recrearse y descansar.   

Así mismo (Organización Mundial del Turismo OMT, 2014) establece 

que: El turismo se describe como las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 

de ocio, por negocios y otros motivos no relacionados con el ejercicio de 

una actividad remunerada en el lugar visitado (p.25). 

Atendiendo a la definición anterior se impone la necesidad de 

describir las demandas de los visitantes, por ejemplo, ubicar lugares 

confortables donde recrearse y descansar, etc. Para lograr que esto tenga 

éxito deben combinarse los esfuerzos entre el sector privado y estatal que 

permitan establecer una alta demanda de turistas para fortalecer los 

ingresos con una planificación y organización.  
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En Ecuador, la inflación del sector hotelero en enero de 2013 

alcanzó un 12,8% (Ministerio de Coordinación de la Política Económica, 

2013), lo que demuestra la necesidad de cambios en los conceptos que 

se manejan en este sector. El Plan Nacional para el Buen Vivir, refiere la 

necesidad de establecer cambios en el sector turístico. La inversión del 

Estado busca incentivar el desarrollo de servicios especializados como el 

turismo comunitario, que aprovechan de manera sustentable las ventajas 

comparativas que tiene el país, y permiten la construcción de estructuras 

productivas más justas (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013). 

Este planteamiento generó que entre las estrategia de trabajo se 

estableciera la sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio 

natural y fomento del turismo comunitario como ejes fundamentales para 

el desarrollo, pero para lograr su avance es necesario establecer las 

potencialidades y el posible impacto en cada territorio, que permitan 

emplear de la mejor manera los recursos disponibles.  

Pedernales, como zona turística no está ajena a estos 

planteamientos, y en una vista previa de la problemática se evidencias 

deficiencias en el manejo de turismo como fuente motriz de desarrollo y 

desconocimiento de sus beneficios e impactos de esta actividad, todo ello 

conduce a la necesidad de investigación en ese sentido, por lo que se 

plantea como objetivo fundamental de este trabajo obtener la información 

relacionada con beneficios del turismo en el Cantón. 

Por su importancia tanto económica como social, el turístico, se ha 

convertido en uno de los temas de creciente atención. Su contribución 

económica en la generación de empleo y tributos, su capacidad para el 

desarrollo local hacen que muchas comunidades utilicen sus atractivos 

turísticos para obtener avances, particularmente económicos. 

(Monterrubio Cordero, 2010)  
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De igual manera, los efectos socioculturales en las comunidades 

locales tales como el fortalecimiento de la identidad cultural, así como la 

revitalización de tradiciones locales son de los efectos positivos del 

turismo. También es significativa su contribución al mejoramiento del 

bienestar de las comunidades receptoras. (Monterrubio Cordero, 2010). 

El problema de las insatisfacciones de muchas comunidades, por la 

no materialización de los beneficios económicos del gasto turístico, se 

debe en muchos casos a la inexistencia de estudios, que puedan de 

alguna forma evaluar objetivamente los impactos económicos, lo que 

aporta la actividad turística en materia de empleo, infraestructura y otros 

beneficios a las comunidades receptoras, para las cuales el turismo se 

convierte en la mayoría de los casos en el eje de sus economías (Aguirre, 

2008).  

Las comunidades receptoras son un componente importante para el 

desarrollo sustentable en general y específicamente para el turismo. La 

participación local se puede definir como la habilidad de las comunidades 

locales de influir en el resultado de los proyectos de desarrollo turístico 

que tienen un impacto sobre ellos, por lo que deberán participar en todas 

las etapas del proyecto logrando la protección del espacio natural a través 

de las leyes creadas con este propósito (Espinel, 2007). 

El turismo es un componente esencial en el desarrollo de las 

comunidades que cuentan con atractivos naturales, culturales y sociales, 

y en los últimos años se ha convertido en el motor impulsor de sus 

economías. 

1.2.2. El carácter espacial de la actividad turística 

El turismo es una actividad que requiere de un espacio, donde se 

proyecta el desplazamiento y la estancia. Sin embargo, al interpretar el 

hecho turístico como un sistema complejo, se hace necesario ver, en la 

dimensión espacial, no solo el escenario de la práctica turística, sino 
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también el desplazamiento de personas entre dos lugares con 

características y culturas diferentes. 

Por lo tanto el turismo requiere del traslado de los clientes desde el 

lugar donde trabajan hacia otro lugar donde se puedan realizar las 

actividades de ocio, producto de la necesidad de romper con la rutina 

diaria en busca de algo diferente, aunque sin alejarse mucho de esa 

cotidianidad. Por esta razón la especificidad y diversidad de los destinos 

debe ser un factor esencial en la planificación y gestión turística del 

espacio. 

Según (Almirón, 2004), los enfoques tradicionales del análisis 

espacial del turismo tratan la diversidad geográfica; de los flujos turísticos; 

de la localización de los focos emisores y receptores, y del contenido 

específico de cada uno de estos componentes; de los factores de 

localización de la actividad turística; de la diversidad de tipos de espacios 

de destino turístico (litorales, de montaña, rurales, urbanos, etc.) de las 

modalidades de turismo asociadas; de los atractivos, y de los efectos que 

el desarrollo del turismo provoca en los lugares de destino turístico. Estas 

teorías entienden que el espacio turístico es un espacio concreto y 

objetivo, con un valor turístico que varía según su accesibilidad, existencia 

de infraestructuras, atractivos, etc. 

Sin embargo, existen otros enfoques que también mencionan un 

espacio físico, pero sitúan a la subjetividad, (interés del cliente en 

entretenerse), como el elemento que lo convierte en un espacio turístico y 

“por encima de cualquier consideración objetiva, dicho espacio es 

percibido a través de valores sociales (gustos, modas, etc.) que imponen 

su propia representación del espacio, y que constituyen el valor recreativo 

del espacio turístico, por lo cual, este alcanza entonces un valor simbólico 

más allá de su condición física. Simples nombres como Venecia, Las 

Vegas, París, o Cancún se erigen como símbolo de estatus” (Hiernaux, 

1996). Entonces, el espacio comprende en primera instancia una 

valorización social. 
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Es en el lugar de origen del turista, donde la subjetividad individual y 

los intereses personales de los mismos, definen el espacio turístico y más 

allá de expectativas, se crea todo un imaginario a través de sus intereses, 

cultura así como el efecto de la información y la comunicación. Es aquí 

donde se decide el viaje y se realiza la selección del destino. Se requiere 

entonces, de un espacio de traslado, para que ocurra el desplazamiento 

hacia el lugar de destino seleccionado. (Varisco, Iniciativas de desarrollo 

local y fomento del cluster turístico, 2007). 

En el lugar de destino se encuentran las condiciones que permiten 

consumir los servicios ofertados en el mercado turístico y percibir el 

espacio a través de los sentidos. Este espacio está creado por una serie 

de atractivos e infraestructuras y a través de la acción social permiten que 

el espacio turístico asuma una función productiva. El hecho de que el 

lugar de destino o espacio receptor contenga los elementos  que van a 

satisfacer a los turistas, lo relaciona directamente con el lugar de origen o 

el espacio emisor. Aunque el primero contiene lo que el turista desea, es 

en el segundo donde se elige y se realiza la primera valorización. 

En este sentido, el espacio turístico debe ser pensado como espacio 

construido por la sociedad, y coincidiendo con la trialéctica espacial de 

Sojá, el turismo sería una práctica social que precisa del espacio material, 

conceptual y vivido, y produce espacio, tanto material, conceptual como 

vivido (Almirón, 2004). 

De este modo se asume que el espacio conceptual, el espacio 

material y el espacio vivido, constituyen las tres categorías del espacio 

turístico. A través de estos tres momentos del espacio se entrelazan 

socialmente el espacio emisor, el espacio de traslado y el espacio 

receptor. 

Estos elementos se encuentran interrelacionados; y, a través de la 

acción social, interactúan y unen la oferta con la demanda, relacionando 



 

 

8 
 

la subjetividad con la objetividad para tratar de convertir lo imaginario en 

real, produciendo y transformando espacio constantemente.  

El turismo es un bien con un alto contenido de valores, culturales, 

sociales, económicos que producen la satisfacción de la necesidad 

humana de ocio activo. Se sabe bien que el turismo se da principalmente 

en escenarios naturales y que la degradación de estos espacios puede 

resultar en un fracaso total de los destinos turísticos que permitan tal 

situación (Espinel, 2007). 

El turismo relaciona diferentes aspectos trascendentales, en primer 

lugar a sus componentes principales: recursos turísticos, los que se 

encuentran constituidos por atractivos naturales y culturales, tangibles e 

intangibles, eventos programados, procesos productivos de sociedades 

determinadas; la infraestructura básica: accesos terrestres, fluviales y 

aéreos, comunicaciones, saneamiento básico, seguridad ciudadana, 

servicio de migración, entre otros; los servicios turísticos de hospedaje, 

transporte, guianza, servicios lúdicos, etc.; y por último la superestructura 

que está conformada por todos los entes regulatorios de la actividad 

turísticas (leyes, normas, instructivos, etc.). El turismo involucra también 

los aspectos económico, social, cultural y medioambiental (Cabrera, 

2011). 

1.2.3. Atractivos turísticos 

Los atractivos turísticos constituyen un reflejo de la valoración 

diferenciada de recursos y lugares, poseen una naturaleza dispersa y 

fragmentada en el espacio, así como una gran variabilidad en su recurso 

de base y en las modalidades de gestión. Los atractivos son los 

principales símbolos e imágenes de los destinos turísticos, y como tales, 

constituyen un reflejo de la valoración diferenciada de ciertos recursos y 

lugares, tanto por actores pertenecientes a la comunidad como por otros 

agentes relacionados al sistema productivo local (Vejsbjerg, 2013).  
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Según (Vejsbjerg, 2013), los modelos teóricos que se refieren 

específicamente a los procesos de creación y diseño de atractivos, 

usualmente contemplan tres dimensiones de análisis:  

1. Una dimensión espacial, con tempranos aportes de geógrafos 

como Clare Gunn, Philip Pearce y Neil Leiper, quienes analizaron la 

configuración espacial de los atractivos incluyendo variables como la 

distancia entre atractivos y centros turísticos, la existencia de 

infraestructura turística y la señalización, entre otras. 

2. Una dimensión social, con estudios provenientes desde la 

Geografía Humana y la Antropología Cultural, que consideran a los 

atractivos como construcciones sociales, constituidos por complejos 

procesos de patrimonialización y activación turística. Esta misma 

dimensión, últimamente se ha visto enriquecida con perspectivas 

provenientes de las Ciencias Económicas y la Administración, según las 

cuales, los atractivos son herramientas para la gestión de destinos 

turísticos. 

3. Una dimensión simbólica, con contribuciones de autores 

procedentes de la Antropología y de la Sociología del Ocio, en las que se 

toman los atractivos como elementos distintivos en la Modernidad y la 

Postmodernidad. 

En ámbitos académicos y de gestión del turismo, aún hoy se 

encuentra muy difundido un enfoque de la planificación desde el producto, 

según el cual los recursos naturales pasan a la categoría de atractivos 

cuando cuentan con cualidades propias (singularidad o unicidad, 

diversidad y potencial natural) y son capaces de generar un interés 

determinado en la gente, dando origen a la demanda turística (Vejsbjerg, 

2013). 

En otro enfoque para el tratamiento a los atractivos, (Espinel, 2007), 

los clasifica en: 
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a) Atractivo Focal. 

Es la característica más distintiva y atrayente del patrimonio natural 

y/o cultural propio de una región específica, constituyen elementos 

intrínsecos y singulares de la región o área, y son la razón principal por la 

que los turistas viajan a ese lugar. 

b) Atractivos Complementarios. 

Es un elemento del patrimonio natural y/o cultural de un área o 

región específica, no poseen la singular atracción de los atractivos 

focales, ni por sí solos, sin embargo, los atractivos complementarios 

aumentan el valor de un área y las razones para visitarla, y de este modo, 

contribuyen a una experiencia más rica y más variada, quizás incitando al 

visitante a permanecer más tiempo en la región. Los atractivos 

complementarios también pueden ayudar a difundir una concentración 

potencial de turistas en un área que cuenta con atractivos focales. 

c) Atractivos de apoyo. 

Un tercer nivel turístico es el atractivo de apoyo, que se compone de 

la infraestructura, que facilita visitar un área específica y proporciona 

servicios y comodidad al visitante. Estos pueden ser hostales, 

ecoalbergues, restaurantes, centros interpretativos, rutas de acceso, 

torres de observación, servicios de guía, paseos a caballo y servicios de 

paseo o transporte en bote, etc. 

1.2.4. Marketing turístico 

El mercado turístico demanda una gran cantidad de información, 

principalmente considerando a los viajeros independientes. Para sentirse 

seguras las personas interesadas en viajar requieren información previa 

sobre los destinos, productos y servicios turísticos ofrecidos en la 

localidad a ser visitada. Muchos consumidores destacan la escasez de 
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tiempo, lo que refleja que en las vacaciones hacen una alta inversión 

emocional y si algo sale mal no será fácilmente substituido. 

El término marketing es de origen inglés y se empezó a utilizar por 

primera vez en EEUU en la década de los años 20. Se deriva de la 

palabra inglesa market. Se suele traducir como Mercadología o 

Mercadotecnia (francés), mercática o mercadeo (hispanos). También se 

ha traducido como comercialización, pero esta traducción no ha tenido 

mucho éxito. 

Es importante resaltar la importancia de informar a los poderes 

públicos y privados en cuanto a la producción, organización, distribución y 

gestión de información turística relevante para las personas interesadas 

en conocer el destino y también como una forma de promoción del 

destino. La información y promoción del destino turístico debe incentivar y 

apoyar las organizaciones locales para que las mismas puedan 

comercializar los productos y servicios turísticos, movilizando la economía 

local y viabilizando el desarrollo de la localidad a través de la actividad 

turística. (Mendes, Thomaz y otros, 2013) 

El desarrollo del marketing turístico se ha producido de forma 

relativamente reciente en el ámbito académico, si se considera la 

relevancia que alcanzan las actividades turísticas. La evolución del 

mercado turístico ha ido marcando las necesidades de comercialización 

del producto turístico, que hasta la década de los años ochenta había 

gozado de una situación de demanda que superaba a la oferta, lo que ha 

propiciado la inhibición del marketing como un instrumento de orientación 

hacia el turista. A partir de los años noventa es cuando comienza un 

desarrollo claro del enfoque orientado al marketing, cuyo énfasis se sitúa 

en el consumidor como núcleo de las decisiones empresariales sobre las 

grandes áreas de interés. La mayoría de estudios en marketing turístico 

de los últimos años se realizaron en: comportamiento del consumidor 

turístico, gestión y planificación de marketing, metodología de la 
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investigación, estrategias de marketing, análisis de mercado y de 

demanda e influencia de las nuevas tecnologías. (Bonilla y Bonilla, 2008). 

Para el turismo como para otras ramas de la economía, el marketing 

hace referencia a un conjunto de técnicas, instrumentos, proceso y teorías 

que se utilizan en la empresa en el ámbito comercial, como por ejemplo 

las técnicas publicitarias, los métodos para fijar precios, etc. Según 

Martínez (2012) las herramientas o técnicas de marketing pueden 

agruparse como sigue: 

 Variables Básicas (4P): Producto, precio, publicidad y distribución  

 Variables de Marketing directo: Mailing y Tele-marketing 

 Variables de imagen: Patrocinio, Relaciones públicas, Marcas 

 Variables de venta: Venta y Promociones 

 Variables de atención y servicio: Atención y servicio al cliente 

 Variables de indagación: Investigación comercial 

 Variables de localización: Merchandising, Marketing ferial 

 Variables de segmentación: Segmentación 

 Variables de estrategia: Estrategia de la empresa y plan de marketing 

 Variables de última generación: E-marketing, Marketing relacional-

fidelización 

Con la evolución del Turismo, el marketing también acentúa la 

preocupación fundamental de las implicaciones mercadológicas de los 

productos; los cuales contemplan las especificaciones de la legislación 

ambiental y las expectativas de una gran cantidad de consumidores 

respecto a que los productos y sus procesos de elaboración no sean 

agresivos con el medio ambiente. 
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Así, surge el marketing verde o ambiental consiste en todas las 

actividades tendientes a generar y facilitar cualquier cambio con el 

objetivo de satisfacer los deseos o necesidades humanas con el mínimo 

impacto perjudicial sobre el medio ambiente. De otro modo, se puede 

definir al marketing verde como un conjunto de políticas y estrategias de 

comunicación (promoción, publicidad y relaciones públicas, entre otras) 

destinadas a obtener una ventaja comparativa de diferenciación para los 

productos o servicios que ofrece la empresa en relación a las marcas 

competitivas, consiguiendo de ese modo incrementar la participación en el 

mercado, consolidando su posicionamiento competitivo. (Días, 2008)  

En el turismo la Marca-Ciudad ha demostrado cierta eficacia en 

países desarrollados y ha contribuido a mejorar la imagen de la ciudad y 

fortalecer su estructura productiva, así como las relaciones entre sus 

actores que participan en las actividades turísticas. Por lo tanto, la Marca-

Ciudad puede ser concebida como marketing territorial, como promotora 

de la identidad o como herramienta que cobra sentido si se enmarca en 

planes estratégicos. (Calvento y Colombo, 2009) 

El turismo aunque tiene innumerables efectos de orden social 

también es visto como una actividad económica por elementos 

definitorios, tales como la satisfacción de necesidades, los gastos y 

erogaciones que suponen los viajes para los turistas, el consumo y la 

demanda turística, la generación de riqueza, a través del proceso 

productivo turístico, entre otros. Es por ello que el marketing turístico debe 

ser capaz de comprender la demanda, es decir, conocer el tipo de turista, 

cómo dispondrá de su tiempo libre, cuánto tiempo dedicará a las 

vacaciones, cómo lo distribuirá a lo largo del año y, sobre todo, cómo 

efectuará la selección del destino. Ahí radica la importancia del estudio de 

la demanda turística de un destino. Vale decir, que el análisis de los 

rasgos distintivos de la demanda turística conllevará a diseñar acciones 

que propendan a mejorar la capacidad del destino para satisfacer las 

necesidades y deseos de ocio del turista. (Narváez y Fernández, 2010) 
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En conclusión el marketing contribuye decisivamente en la 

concepción y comercialización del producto turístico y hace aportes 

significativos a la generación de empleo e inversiones. 

1.2.5. Desarrollo humano local 

El ser humano constituye el medio para el desarrollo porque es el 

que posee la capacidad para hacerlo. En este sentido, se habla del 

enfoque de las capacidades humanas que gira en torno a las libertades 

humanas y cuyo iniciador fue, en la década de 1980, el economista y 

filósofo hindú Amaryta Sen, quien plantea que el desarrollo es un proceso 

de expansión de capacidades humanas para efectuar actividades 

elegidas y valoradas libremente (Castells, 2007). 

Bajo esta perspectiva, el crecimiento económico y las capacidades 

humanas son los medios para lograr desarrollarse. Los beneficios 

derivados del crecimiento económico deben distribuirse siguiendo 

patrones de equidad que eviten la marginalidad de grupos y capas de la 

población: todas las personas deben disfrutar, de igual modo, de las 

libertades que incluyen oportunidades económicas, políticas, sociales, 

culturales y de seguridad, lo cual garantiza la igualdad y libertad de 

derechos. (Becerra y Pino, 2005) 

Con este enfoque y orientación hacia el ser humano como 

beneficiario y fin del desarrollo, aparece como tal, a partir de la década del 

90, el concepto de Desarrollo Humano, el cual se mide a través de los 

indicadores del Índice de Desarrollo Humano (IDH), que elabora y publica 

anualmente Naciones Unidas, o el coeficiente de Gini que muestra los 

desequilibrios en la distribución de los ingresos en una población. 

El IDH es un indicador que integra el acceso a las posibilidades que 

el desarrollo económico puede generar, evaluados a través de la 

esperanza de vida al nacer y el logro educativo de la población. Las 

metas que proponen giran principalmente en torno a la ampliación de la 
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cobertura de los servicios básicos de educación y salud, condiciones 

necesarias para la expansión de las capacidades humanas usadas a su 

vez en el desarrollo económico. En este sentido “el nivel de desarrollo se 

mide en función de las libertades reales que la gente disfruta” (Sen, 

2000). 

En ese propósito de ampliar los beneficios humanos se habla de la 

satisfacción de necesidades básicas humanas que permite el logro de la 

calidad en el nivel de vida de la población. 

Según este enfoque, “una sociedad será desarrollada si es capaz de 

satisfacer las necesidades básicas humanas de su población y permite 

que cada individuo pueda alcanzar la satisfacción de sus necesidades 

personales según sus prioridades, sin que estas tengan por qué ser 

materiales. Se trata de acercar la idea del desarrollo, realmente al 

bienestar y felicidad de las personas” (Castells, 2007). 

En las sociedades “modernas” o países “desarrollados”, la calidad de 

vida está basada en la acumulación de bienes materiales: el que más 

tenga gozará de un mejor nivel de vida. Sin embargo, la calidad de vida 

debe estar basada en otros determinantes; no necesariamente en la 

posesión de bienes materiales. Se dice que la importancia del enfoque de 

Sen radica en subrayar lo que la gente pueda hacer y ser y no en lo que 

ella puede tener (Valcárcel, 2006). 

Es decir, el estado de felicidad y bienestar comprende, además de la 

realización material, la realización espiritual, establecidas en una escala 

de prioridad que depende de las condiciones, necesidades y factores 

(religiosos, culturales, económicos, políticos y ambientales) de cada 

territorio. 

Se puede hablar entonces de desarrollo humano local, donde la 

satisfacción de necesidades básicas depende de la capacidad de cada 

territorio y de sus prioridades. 
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Se caracteriza por el acceso a recursos básicos que permiten la 

vivencia y supervivencia (agua potable, alimento, servicios de salud, 

vivienda y educación) y otros que aparecen a medida que mejora el nivel 

de vida de la población local. Ese crecimiento constante y a veces 

insostenible de las necesidades humanas, demanda la articulación de 

alternativas que garanticen la equidad y justicia social así como el 

equilibrio y el uso racional de los recursos naturales, lo que da lugar al 

paradigma del eco desarrollo o desarrollo sostenible. 

En este sentido se dice que en el mundo del “desarrollo”, no existen 

problemas ni soluciones universales, “…por incluir seres humanos, los 

problemas del desarrollo no son resueltos; son problemas cambiantes a 

ser interpretados contextualmente y manejados localmente (…).Para 

“diferentes” grupos, las condiciones de bienestar socialmente relevantes, 

culturalmente aceptables, económicamente viables y éticamente 

defendibles emergen de “diferentes” esfuerzos de innovación 

contextualizados a partir de sus historias locales” (Souza, 2005). 

Entonces, se puede decir que el desarrollo humano local es un 

proceso de articulación de las dimensiones política, social, ambiental y 

económica de una localidad determinada para el alcance de ciertos 

propósitos, de crecimiento, equidad y sustentabilidad, en el que los 

actores locales (gobierno local, instituciones, población y demás 

miembros de la localidad), intervienen con pleno derecho en la búsqueda 

de alternativas permanentes para mejorar su realidad y además, donde se 

amplían las oportunidades del ser humano de disfrutar, en un principio, de 

una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a 

los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente.” La propia 

autora define así seis dimensiones de Desarrollo Humano Local: equidad, 

sustentabilidad, productividad, potenciación, cooperación y seguridad. 

Es evidente que a lo largo del tiempo se ha incorporado a los sujetos 

sociales en la concepción de desarrollo que, sin obviar la necesidad del 

crecimiento económico, convierte al ser humano en el centro y eje de todo 
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desarrollo. Se insertan aspectos como su distribución equitativa, la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas, la igualdad y 

libertad de derechos, la expansión de las capacidades humanas y la 

sustentabilidad ambiental con la valoración del territorio y las localidades. 

Se puede señalar que el desarrollo local refiere al rol de la sociedad 

local, considerada no sólo como destinataria de los beneficios de dicho 

desarrollo, sino también como actor fundamental para su 

desenvolvimiento, teniendo en cuenta sus potencialidades y su capacidad 

de actuar: Es decir, es un proceso de construcción conjunta, que supone 

una visión estratégica, el trabajo en red y la democratización del poder. 

(Cáceres, 2012). 

En este mismo sentido y como resultado de la evolución del 

concepto de desarrollo, se habla también del desarrollo sostenible, el cual 

se contextualiza y en una de estas se denomina desarrollo sostenible 

comunitario. 

Resulta evidente que la actividad turística, tanto para el turista como 

para el habitante del destino receptor, trae consigo muchos beneficios y 

guardan un carácter sinérgico cuando ésta no es dejada al arbitrio de las 

leyes de mercado, sino que se impulsa en una acción planificada en el 

marco del desarrollo local. 

Teniendo en cuenta estas reflexiones, se puede resumir que las 

prácticas recreativo-turísticas en el marco de una política que armonice 

los distintos ámbitos de su economía, proporciona entre otros, los 

beneficios siguientes en relación a los aspectos económicos; ambientales 

y socio-culturales. 

Impacto Económico: 

 Ingreso de divisas, en su modalidad de turismo internacional 

 Generación de empleos directos e indirectos 
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 Fortalecimiento de las economías regionales 

 Reconversión productiva, esto es la incorporación de servicios al turista 

en actividades productivas ya existentes, que adquieren la forma de 

turismo rural, agro- turismo, etc. 

 Posicionamiento como núcleo de oportunidades para recibir 

financiamiento nacional e internacional 

 Diversificación de mercados para los productos locales como 

artesanías y alimentos entre otros. 

Impacto Ambiental: 

 Crea conciencia para la protección del medio ambiente, tanto por la 

acción ejercida sobre los turistas, como por las medidas impuestas a las 

empresas en términos de prácticas medioambientales 

 Impulsa mecanismos legales para la protección de espacios naturales, 

definiendo áreas protegidas; reservas ecológicas; monumentos naturales, 

etc. 

 Establece mediante la legislación normas para proteger la flora y la 

fauna, posibilitando controles y sanciones para la caza furtiva o 

introducción de especies exóticas 

 Transfiere prácticas ambientales positivas a otros sectores de la 

economía 

 Promueve investigaciones sobre los ecosistemas locales 

 Promueve el desarrollo de planes de manejo. 

Impacto Socio-Cultural: 

 Revaloriza las costumbres de la comunidad local 
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 Revaloriza fiestas populares y tradiciones locales o regionales 

 Favorece el reconocimiento de los pueblos originarios en sus 

demandas territoriales u otras. 

 Impulsa la producción de artesanías y difusión de técnicas primitivas de 

realización. 

 Promueve el interés por la recuperación y conservación de 

monumentos y sitios históricos. 

 Promueve el interés por la creación y mantenimiento de museos 

antropológicos, históricos y de la vida cotidiana; muestras de arte, 

exposiciones fotográficas, etc. 

 Promueve investigaciones vinculadas al patrimonio cultural local: 

historias de vida; procesos de poblamiento; primeros pobladores, etc. 

Puesto que la actividad turística constituye una actividad económica, 

los impactos económicos del turismo han sido muy estudiados, aunque no 

deja de tener una gran complejidad por la amplia variedad de subsectores 

que intervienen o que se relacionan directa o indirectamente con la 

actividad turística. Esto enlaza con la más pura tradición de medición 

económica, aunque en este caso las dificultades a la hora de obtener 

estadísticas adecuadas son grandes. 

Así pues, la actividad turística genera movimientos de capital entre 

diferentes zonas de un país y entre países. Desde esta perspectiva, el 

turismo receptor genera una entrada de flujos desde el extranjero, 

mientras que el turismo emisor genera la correspondiente salida de 

fondos al extranjero. 

La diferencia entre el flujo de ingresos y pagos por turismo 

internacional forma parte de la balanza de servicios, donde se 

contabilizan los ingresos y pagos por turismo. Esta subbalanza resume 
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sistemáticamente las transacciones turísticas entre un país y el resto del 

mundo durante un periodo de tiempo determinado. 

El desarrollo turístico no sólo atrae inversión (para la construcción de 

hoteles, por ejemplo), sino que, al generar empleo en el destino, municipio 

o región, permite aumentar la renta de las familias, por un lado, y genera 

impuestos públicos, por otro. Dentro de este esquema, podemos 

considerar las inversiones públicas necesarias en infraestructuras para el 

desarrollo de la actividad turística. Además, estas infraestructuras tendrán 

un efecto positivo sobre otras actividades económicas, y podrán ser 

utilizadas por la población local o residente y mejorar su calidad de vida. 

Respecto al empleo, podemos distinguir entre: 

a) Directo: el empleo directamente generado por la actividad 

turística, como los empleados de un hotel. En muchos casos, el empleo 

directo generado puede ser muy escaso (en zonas de turismo residencial, 

por ejemplo). 

b) Indirecto: empleo generado en otros sectores cuya existencia 

no depende, en general, del turismo (taxistas, teatros, etc.). 

c) Inducido: empleo generado por el aumento en la demanda de 

bienes y servicios. 

El impacto económico neto del turismo dependerá del tipo de 

economía donde se desarrolla, es decir, de sus características 

sociopolíticas y del grado de desarrollo económico. 

Según la situación del país, es necesario adoptar unas medidas u 

otras de cara a maximizar los efectos positivos del turismo. En las 

economías poco desarrolladas y poco diversificadas, uno de los 

principales objetivos de la política turística será la sustitución de 

importaciones, es decir, intentar que los productos que se consuman 

estén producidos en el país. Del mismo modo, habrá que intentar que las 

empresas extranjeras empleen mano de obra nacional. 
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El efecto multiplicador resalta las relaciones que se establecen entre 

la actividad turística y el resto de sectores de la economía. Los clientes o 

turistas consumen productos que se elaboran en otros sectores como, por 

ejemplo, alimentos y alojamiento (hoteles o apartamentos construidos). 

Cuantificación de los impactos 

La finalidad de los estudios de las repercusiones económicas es 

estimar los beneficios económicos, a saber, el incremento neto de la 

riqueza de los residentes dimanante del turismo, medido en términos 

monetarios, en relación con los niveles que prevalecerían en ausencia de 

esta actividad. 

Por otro lado los impactos sociales del turismo se han descrito como 

los cambios en la calidad de vida de los residentes de destinos turísticos 

como consecuencia de esta actividad. Más ampliamente, los impactos 

socioculturales del turismo han sido descritos como las formas en que el 

turismo y los viajes transforman los sistemas de valores sociales y 

colectivos, patrones de comportamiento, estructuras comunitarias, estilo y 

calidad de vida. (Mendoza Ontiveros y Monterrubio Cordero, 2010) 

 A pesar de los posibles acercamientos a su definición, los impactos 

sociales del turismo son difíciles de categorizar debido a que los límites de 

las dimensiones sociales, culturales, ambientales y económicas de las 

comunidades locales son difíciles de distinguir con precisión. Por lo tanto, 

para algunos, aspectos como los impactos del turismo en el empleo local 

pueden ser enlistados como un impacto económico, mientras que para 

otros, pueden ser analizados como un efecto social. (Mendoza Ontiveros 

y Monterrubio Cordero, 2010). 

Según Mendoza Ontiveros y Monterrubio Cordero (2010), Identificar 

los impactos sociales del turismo es de suma importancia para el 

desarrollo sustentable de las comunidades locales. Siendo éstas un 
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concepto central en la sustentabilidad abarcando e integrando 

dimensiones ambientales, económicas, políticas, culturales y sociales.  

La evaluación de los impactos puede realizarse desde dos 

perspectivas fundamentales: la cuantificación de los beneficios a través de 

indicadores de índole económico y social o a través de la identificación de 

los impactos sociales percibidos, es decir con un enfoque de percepción 

de éstos por las comunidades receptoras. (Mendoza Ontiveros y 

Monterrubio Cordero, 2010 y Castillo Canalejo, Osuna Soto y López 

Guzmán, 2012). 

El conocimiento de las percepciones en las comunidades receptoras 

del desarrollo turístico y sus impactos puede ayudar a identificar los 

intereses reales de la comunidad para el desarrollo e implementación de 

políticas y acciones apropiadas, optimizando los beneficios y minimizando 

los problemas.  

La mayor parte de las investigaciones obtienen como resultado que 

una comunidad receptora de turismo se ve influida por el impacto 

percibido del turismo en tres categorías básicas de beneficios y costes: 

económicos, medioambientales y sociales (Castillo Canalejo y otros, 

2012). 

Esta investigación centra su atención en la cuantificación de los 

impactos, para lo cual se requiere de la obtención de los indicadores que 

mejor se adapten al contexto de investigación. 

A escala agregada, existen problemas a la hora de evaluar el 

impacto real de la actividad turística en el conjunto de la actividad 

económica de un país. Las estadísticas disponibles del sector ofrecen 

información sobre el número de visitantes, una estimación de los ingresos 

por turismo o una visión parcial sobre alguno de los subsectores (por 

ejemplo, el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros). 
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A pesar de su importancia, los estudios sobre el turismo se han 

basado durante muchos años en estas fuentes de información, que hay 

que considerar insuficientes e incompletas a la hora de ofrecer una visión 

agregada del peso e importancia de la actividad. 

Como se puede ver, el efecto multiplicador resalta las relaciones 

entre la actividad turística y el resto de sectores de la economía. Los 

clientes o turistas consumen bienes y servicios producidos en otros 

sectores como el agrícola y el de la construcción. Las relaciones que se 

establecen entre los sectores económicos pueden analizarse utilizando 

las tablas input-output. Estas tablas permiten obtener los multiplicadores 

de los gastos turísticos sobre la producción y el empleo.  

1.3. Marco Legal   

1.3.1. Constitución del Ecuador 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

1.3.2. Ley de Turismo  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal 

que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector 

turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas 

con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  
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Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y 

culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 

servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 

producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 
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d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del 

Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los 

objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de 

vehículos para este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques 

de atracciones estables.  

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades 

señaladas en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo 

legal y en los reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas.  
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Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no 

podrán realizar actividades turísticas para beneficio de terceros.  

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener 

el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes.  

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del 

prestador de servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al 

inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, 

cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. 

En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le 

corresponda.  

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos 

provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta 

facultad, concederán a los establecimientos turísticos, Licencia única 

Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá:  

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;  

b. Dar publicidad a su categoría;  

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría 

cuando haga mención de ese empresario instalación o establecimiento; 

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas 

por un Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su 

favor; a falta de otra; y,  

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas.  
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Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los 

beneficios de esta Ley están obligados a obtener un permiso de 

funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que ofrecen y a 

sujetarse a las normas técnicas y de calidad.  

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o 

sus delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades 

necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos.  

1.3.3. Plan Nacional del Buen Vivir 

En sus objetivos: 

Objetivo 5: ―Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

Objetivo 7: ―Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global. 

Objetivo 8: ―Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible. 

Objetivo 10: ―Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 12: ―Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana‖. 

En sus Políticas y lineamientos estratégicos  

10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores 

prioritarios que proveen servicios. 
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Literal g. Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios 

para la atracción de inversión nacional y extranjera. 

Literal h. Posicionar el turismo consciente como concepto de 

vanguardia a nivel nacional e internacional, para asegurar la articulación 

de la intervención estatal con el sector privado y popular, y desarrollar un 

turismo ético, responsable, sostenible e incluyente. 

1.3.4. PLANDETUR 2020. 

Del PLANDETUR 2020, se destacan los siguientes objetivos 

específicos:  

Desarrollar una oferta turística competitiva en precios y calidad, que 

refuerce sus aspectos diferenciadores, y que sea sostenible desde una 

perspectiva triple: ambiental, económica y socio-culturalmente. 

Fomentar una demanda de turismo interno y receptivo que crezca de 

manera sostenida, no explosiva, a un ritmo que pueda ser soportado por 

la capacidad de carga de los sitios con atractivo, y haciendo uso de las 

herramientas modernas del mercadeo turístico. 

Ayudar al desarrollo de una cultura turística local que implique 

valores compartidos por toda la sociedad, en cuanto a seguridad turística, 

valor de los recursos disponibles, y formas de entregar los servicios 

turísticos que respondan siempre a las mejores prácticas. 

Fortalecer la institucionalidad vinculada al turismo en sus tres niveles 

fundamentales: gobierno (central, provincial, municipal), privado (cámaras 

y asociaciones), y comunitario (costero y andino). (PLANDETUR, 2020) 



 

 

29 
 

CAPITULO II 

2. TURISMO EN EL CANTÓN PEDERNALES EN EL PERIODO 

2011-2013 

2.1. Diagnóstico de la situación turística 

Pedernales, ubicado en las Costas del pacífico es por hoy una de los 

cantones de la Provincia de Manabí de mayor crecimiento económico 

factor que incentiva al sector turístico que junto a su Infraestructura la 

posicionan como un destino turístico en el Ecuador. 

En Plan de Desarrollo Estratégico Turístico Cantón  Pedernales 

2004 (Yánez, 2004),  en sus visón cantonal articulada se estableció como 

visión que el Cantón Pedernales en el año 2014, sería  un centro 

agroindustrial y comercial, de destino turístico nacional e internacional, 

con servicios básicos eficientes, buena conectividad interna y externa, 

integrando la mancomunidad con Jama, El Carmen y el sur de la provincia 

de Esmeraldas; Salud y educación de calidad, protección a grupos 

vulnerables, población ambientalmente preparada, fortaleciendo sus 

áreas de reserva, cuyo gobierno local permitirá, la práctica y el fomento de 

políticas socialmente justas, económicamente rentables y sustentadas en 

sus recursos naturales, generando confianza mediante una administración 

transparente y participativa. 

Actualmente el cantón Pedernales es considerado potencialmente 

turístico, pero aún no se cuentan con: los servicios básicos eficientes 

(excepto energía eléctrica), población ambientalmente preparada, 

población capacitada y concientizada turísticamente, los atractivos 

naturales no son aprovechados en forma sustentable y sostenible.  

Siendo considerado el cantón, a través del turismo, una de las principales 

bases de la economía a nivel cantonal, provincial y nacional. 
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2.2. Inventarios de atractivo turísticos 

El inventario constituye un registro de todos recursos turísticos 

clasificados en naturales y culturales a disposición de los turistas, 

considerado por esto un elemento valioso e instrumento base para la 

planificación turística del GAD Pedernales, ya que sirve de punto de 

partida para realizar evaluaciones y establecer prioridades para el 

desarrollo turístico.    

Los recursos turísticos que cuentan Pedernales para ser visitados y 

disfrutados por los turistas son diversos, a continuación los detallamos, de 

acuerdo con el último estudio realizado para la elaboración del primer 

inventario de atractivos turísticos en el cantón, el mismo que fue 

elaborado por el Ministerio de Turismo en el año 2007.   

Los atractivos turísticos se los ha clasificado en dos categorías: 

Sitios Naturales y Manifestaciones culturales, estas categorías se han 

agrupado en tipos y Subtipos. 

Tabla 1.  Inventario de Atractivos Turísticos Naturales del Cantón 

Pedernales 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 

Sitio Natural 
Costas o 
Litorales 

Playa Playa la Chorrera 

Sitio Natural 
Costas o 
Litorales 

Playa Playa La Cabuya 

Sitio Natural 
Costas o 
Litorales 

Playa Playa Punta Palmar 

Sitio Natural 
Costas o 
Litorales 

Playa Playa Coaque 

Sitio Natural 
Costas o 
Litorales 

Línea de Costa 
o Playa 

Playa Punta de Los Frailes 

Sitio Natural 
Costas o 
Litorales 

Línea de Costa 
o Playa 

Playa Pedernales 

Sitio Natural 
Costas o 
Litorales 

Línea de Costa 
o Playa 

Playa Cabeza de Vaca, 
Arrastradero, El 

Corcovado, Surrones, 
Casa Blanca, Juananu, 

Coco Solo. 
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Sitio Natural 
Costas o 
Litorales 

Línea de Costa 
o Playa 

Playa Carrizal 

Sitio Natural 
Costas o 
Litorales 

Playa Playa Cojimíes 

Sitio Natural 
Costas o 
Litorales 

Estuario Estuario del Río Cojimíes 

Sitio Natural Bosque 
Húmedo 
Tropical 

Occidental 

Bosque Protector "Pata de 
Pájaro" 

Sitio Natural Bosque 
Húmedo 
Tropical 

Occidental 
Rancho Pablito 

Sitio Natural Río Cascada Cascada de Tigua 

Sitio Natural Río Cascada Cascada de Chindul 

Sitio Natural Río Ribera Ecoturismo Río Coasa 

Sitio Natural Río Río Río Coaque 

Sitio Natural 
Sistema 
de Áreas 

Protegidas 

Reserva 
Ecológica 

Reserva Ecológica Mache 
Chindul 

Fuente: Secretaría de Turismo - GAD Pedernales 

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 

Pedernales cuenta con 17 atractivos turísticos naturales entre ellos 

encontramos: playas, estuarios, bosques, ríos, cascadas y reserva.  

Además de 22 manifestaciones culturales, que en el mes del turismo, en 

el cantón son el deleite de los  visitantes. 

Tabla 2. Inventario de Atractivos Turísticos Culturales del Cantón 

Pedernales 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 

Manifestación 
Cultural 

Evento 
Programado 

Feria 
Feria del Queso, la 

cuajada y el suero blanco 
de Atahualpa 

Manifestación 
Cultural 

Historias 
Zonas 

Históricas 

Zona Arqueológica de 
Santa Teresita y 

Atahualpa 

Manifestación 
Cultural 

Historias  
“Historia del Sol de Oro” 

de Pedernales 

Manifestación 
Cultural 

Historias 
Colección 
Privada 

Proyecto Museo 
Corporación Santana de 

Pedernales 
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Manifestación 
Cultural 

Historias 
Colección 
Privada 

Proyecto Museo Familia 
Aguirre 

Manifestación 
Cultural 

Comidas y 
Bebidas 

Comida 
Típica 

Encocado de Corvina 

Manifestación 
Cultural 

Historias 
Zonas 

Históricas 
Zona Arqueológica de 

Beche abajo 

Manifestación 
Cultural 

Evento 
Programado 

Festival 
“Festival de la Corvina y 
el Robalo ” de Cojimíes 

Manifestación 
Cultural 

Etnografía 
Campesina 

Mitos y 
leyendas 

Leyendas “El Riviel” De 
Cojimíes 

Manifestación 
Cultural 

Manifestaciones 
Artísticas 

Contemporáneas 

Esculturas 
 

“Escultura  El Corcovado” 
de Cojimíes 

Manifestación 
Cultural 

Comidas y 
Bebidas Típicas 

Bebida 
Típica 

Bebida “Coco Loco” 

Manifestación 
Cultural 

Históricas 
Arquitectura 

Religiosa 

Iglesia Nuestra  Madre 
María Auxiliadora de 

Pedernales 

Manifestación 
Cultural 

Históricas 
Arquitectura 

Civil 
Casa Hacienda Tachina 

Manifestación 
Cultural 

Historias 
Zonas 

Históricas 
Zona Arqueológica 

Coaque 

Manifestación 
Cultural 

Etnografía 
Grupos 
Étnicos 

Grupo Étnico Los 
Chachis 

Manifestación 
Cultural 

Evento 
Programado 

Festival 
“Festival del Coco” en 

Cojimíes. 

Manifestación 
Cultural 

Evento 
Programado 

Festival 
“Festival del Cangrejo 

Azul” 

Manifestación 
Cultural 

Evento 
Programado 

Festival 
“Festival de la Jaiba y el 
Ostión”, en sitio Coaque 

Manifestación 
Cultural 

Evento 
Programado 

Festival 
“Festival de la Langosta y 

el Langostino”, en sitio 
Chorrera 

Manifestación 
Cultural 

Evento 
Programado 

Festival 
“Festival Gastronómico” 

en Pedernales 

Manifestación 
Cultural 

Evento 
Programado 

Festival 
“Festival de la Yuca” en 

sitio El Achiote 

Manifestación 
Cultural 

Evento 
Programado 

Festival 
“Festival de la Chonta” en 

Sitio Cañales 

Fuente: Secretaría de Turismo - GAD Pedernales 

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 
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2.2.1. Descripción de los Atractivos Turísticos del Cantón 

Pedernales 

Playa de la Chorrera.- Playa de la Chorrera está formada por una 

ensenada, y sus playa son mansas para el deleite de los turistas. Está 

situada 3.5 Km de la ciudad de Pedernales. Alrededor de esta playa es 

posible observar algunos espacios reducidos de bosque caracterizado por 

especies arbóreas como el tangaré, laurel y samango de uso maderable. 

Playa de la Cabuya.- Playa de relajamiento que sobresale del perfil 

costero y por sus olas altas sirve para practicar el surf. Está situada a 23.5 

km. de Pedernales (20 minutos).  Es una playa netamente de pesca 

artesanal, se constituye en la principal actividad. Está ubicada entre Punta 

Palmar y Punta Cabuya. Como actividades realizables es un balneario 

con potencial turístico en donde también se pueden hacer deportes de 

playa. 

Playa de Punta Palmar.- Resulta una experiencia agradable visitar 

la playa de punta palmar, porque desde sus tranquilas aguas se 

contemplan los diferentes haciendas dispersas, así como los paisajes de 

vegetación tropical de la costa. Está situada a 19.6 km. de Pedernales (15 

minutos). 

Esta playa se encuentra entre dos salientes: entre la Punta Palmar 

del norte y Punta Palmar del sur, en medio de la desembocadura del 

estero del Palmar. En marea baja, esta playa es ancha, pues las 

cordilleras se alejan de la playa, quedando una zona abierta en el frente 

de la playa en otras partes la instancia entre cordilleras y línea de costa 

disminuye dando luego a playitas o veredas de arena, en otras, como el 

caso de Cojimíes, la cordillera se aleja hacia el noroeste quedando una 

amplia llanura aluvial-sedimentario-arenoso entre la playa. 

Playa de Coaque.- En la playa de Coaque se pueden practicar 

varios deportes acuáticos y de playa, entre ellos: esquí, voleibol y pesca 
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deportiva. Está situada a 8.9 km. de Pedernales (10 minutos). La Playa 

Coaque es ancha en marea baja y de suave inclinación. Además, cuenta 

con aguas transparentes, de color verde claro y temperatura media.  

Playa Pedernales.- Alejado del ruido de la ciudad, es  un sitio para 

descansar y disfrutar del sol, la arena y el mar. Acompañado de una  

hermosa flora y la fauna que nos rodea. 

La playa de Pedernales es propicia para la práctica de un sinnúmero 

de deportes acuáticos (desde surf, snorkeling hasta pesca deportiva). Al 

caminar por la parte rural,  podrá observar las casas típicas construidas 

con madera; techo de zinc, cade o paja toquilla; con amplias habitaciones 

y corredores.    

Cuenta con una excelente infraestructura hotelera y buenos 

restaurantes considerada como uno de los lugares ideales para quienes 

practican el surf. La playa tiene una extensión de 2.5 Km., es posible 

encontrar en esta playa todo tipo de platos típicos productos elaborados 

por personas de Pedernales y también se pueden encontrar artesanías 

fabricados principalmente con conchas, corales, tagua, madera, tejido de 

hilo  que los artesanos ofrecen a los turistas  que visitan al cantón 

Pedernales.  

Se pueden hacer deportes de arena, acuáticos, caminatas por el 

malecón en su 1era y 2da Etapa.   

Playa de Cojimíes.- La playa de Cojimíes está ubicada a 45 

kilómetros de la ciudad de Pedernales, es una extensa playa con arena 

de textura suave de color gris, y oleaje moderado; sus aguas muestran 

una coloración que va del azul al verde; es ideal para nadar, tomar baños 

de sol y contemplar el ocaso. Rodeada de palmeras de coco, es apta para 

un sinfín de actividades. 

Esta Playa es un destino turístico del cantón Pedernales visitada 

especialmente por turistas de la sierra la mayoría de los  habitantes de 
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Cojimíes  son personas que se dedican a la   recolección de productos del 

mar, manglar, pesca artesanal y en menor escala de cultivos y el turismo. 

La vasta playa de Cojimíes, rodeada de 17 kilómetros de palmeras de 

coco, es apta para un sinfín de actividades. En esta época veraniega, en 

la cual el sol resplandece durante el día en un cielo azul y despejado, se 

convierte en el sitio ideal para los aficionados a quienes les gusta volar en 

ultraligero. La amplitud del área hace que los pilotos se sientan seguros a 

cielo abierto. 

Estuario del Río Cojimíes.- La navegación por el estuario del rio 

Cojimíes  resulta ser una experiencia agradable, porque desde sus 

tranquilas aguas se contemplan las diferentes piscinas camaroneras, las 

palmeras y haciendas dispersas, así como los paisajes de vegetación 

tropical de la costa. 

Este Estuario cuenta con una área de aproximadamente 180 Km2. 

Se ubica en el límite político entre la Provincia de Esmeraldas y Manabí, 

sus rasgos más sobresalientes son dos grandes islas ubicadas en la boca 

y en la parte más interior.  

En el estuario se puede hacer visitas en bote y visitar la zonas de 

camaronera y conocer los diferente tipos de manglar como Mangle Rojo 

(Rizophara Mangle) Mangle Blanco (Laguncularia Recemosa) Mangle Jelí 

(Conocarpus erecta) Mangle Negro (Avicennia Germinans).   

Playa Punta de Los Frailes.- Está situada a 4.1 km. de Pedernales 

(10 minutos). Playa rocosa, se inicia en Punta Pedernales formando una 

pequeña ensenada y se puede pasear en bote hacia la punta de los 

frailes ya que es un lugar paradisíaco, punto de descanso de aves 

migratorias como gaviotas y piqueros patas azules. Cuando la marea está 

baja es posible llegar al sitio luego de una caminata de 15 minutos por la 

playa. Ahí se encuentra la Cueva del Amor, sitio de enamorados. 
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Playa Cabeza de Vaca, Arrastradero, El Corcovado, Surrones, Casa 

Blanca, Juananu, Coco Solo.- Esta Playa es 12.5 Km. de longitud 

aproximadamente. Y se encuentra a una distancia de 10 Km de la ciudad 

de Pedernales Playa abierta y despejada, presenta una pendiente muy 

leve con acantilados bajos y en el centro y norte con palmeras. 

Bosque Protector “Pata de Pájaro”.- Este Bosque se encuentra al 

sureste de Pedernales, sobre la vía Pedernales - El Carmen, Tiene 

aproximadamente 4333 ha. , con un remanente de bosque de 2000 ha. 

Aproximadamente 300 ha de árboles, en áreas de mayor densidad 

arbórea, Este Bosque presenta una estructura vegetal heterogénea, 

encontrándose: árboles de gran y mediana altura, arbustos, matorrales, 

herbáceas y epifitas. Este bosque protector es acto para ser visitado por 

turistas nacionales y extranjeros. 

El paisaje alrededor del Cerro Pata de Pájaro, consiste en una 

elevación de 850 metros de altura el paisaje se convierte en faldas 

bastantes empinadas y la aventura es espectacular para las personas que 

lo visitan. 

Rancho Pablito.- Este atractivo es un balneario de Agua Dulce 

forma parte de la Reserva Mache-Chindul, ubicada ésta área al sureste de 

Pedernales hacia los límites de Pedernales vía Esmeraldas. Tiene una 

extensión aproximada de 120 ha. En el remanente del Bosque primario se 

puede encontrar hasta 300 árboles/ha. Aproximadamente, Presenta una 

estructura vegetal arbórea, arbustos, matorrales, hierbas y epifitas. En 

Rancho Pablito podemos encontrar gran diversidad de Flora y Fauna. 

En te lugar se puede realizar una caminata por un sendero 

ecoturístico debidamente señalizado y podrás encontrar varias cascadas y 

lo mejor de rancho Pablito es su gastronomía con comida criolla como la 

tonga, seco de guanta, seco de gallina, caldo de gallina y la guajada.      
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  Cascada de Chindul.- Localizada a 30 km de la ciudad de la 

ciudad de Pedernales esta la cascada de Chindul cuenta 

aproximadamente 3 m. de ancho, un lugar ideal para disfrutar con la 

familia de una mañana de pic-nic, acompañado del trinar de las aves. 

El acceso a este lugar es fácil. Solo debe seguir la carretera 

Pedernales-Esmeraldas. Antes de llegar al puente de la población de 

Chindul hay un desvío por el cual se puede acceder a la cascada, el 

recorrido dura 2 minutos en vehículo y 5 minutos a pie. Este atractivo es 

muy visitado por turistas los fines de semana.  

Ecoturismo Río Coasa.- La hostería ecológica está ubicada en la 

ruta Spondylus km. 34 ½ vía Pedernales - Esmeraldas, las cabañas están 

construidas a orillas del rio Cuasa afluente  de la Reserva Ecológica 

Mache Chindul, lo cual nos permite tener una estadía única por su 

magnífica ubicación es ideal para el relax y aventura, tenemos un clima 

tropical muy agradable. Desde la hostería usted podrá realizar 

excursiones a las playas y a la vez disfrutar de la exótica flora y fauna de 

la REMACH.  

Alojado en cómodas cabañas ecológicas y deleitando los exquisitos 

platos típicos en mariscos y comida Manabita. El ingreso a la hostería es 

por carretera de primer orden y 200 metros por camino lastrado. 

En Ecoturismo Río Coasa se puede realizar caminatas que inician 

desde la hostería, cruzaremos por el mirador, arroyos, senderos no 

definidos; Interpretación de flora y fauna del bosque húmedo tropical 

dirigida por el guía naturalista nativo. Si es temporada de lluvia podremos 

disfrutar de un refrescante baño en las cascadas, refrigerio de frutas, 

tiempo de descanso y fotografías, también aprenderemos algunos 

secretos que guarda el bosque. (El itinerario de esta excursión puede ser 

modificado según las condiciones climáticas y particulares de los 

viajeros). Excursiones desde 2 a 5 horas. 
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Reserva Ecológica Mache – Chindul.- La Reserva Ecológica 

Mache-Chindul contiene uno de los últimos remanentes de bosque muy 

húmedo tropical de la Costa ecuatoriana, caracterizado por su altísima 

biodiversidad y sorprendentes niveles de endemismo. 

Es la fuente que alimenta los ríos de Coaque, Cojimies y Cheve. El 

agua cristalina golpea con fuerza sobre las rocas. Esta combinación crea 

una bella imagen: las atractivas cascadas que descienden hacia las 

pozas, las lagunas y los ríos. Representa la mayor reserva forestal de la 

Costa. 

La Reserva Ecológica Mache-Chindul (REMACH) es una de las 45 

áreas naturales que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), administrando por el Estado ecuatoriano a través del Ministerio 

del Ambiente (MAE). 

Feria del Queso, La Cuajada y el Suero Blanco de Atahualpa.- La 

parroquia rural de Atahualpa, ubicada a 28 kilómetros del cantón 

Pedernales, cada año se realiza el festival del Queso, la Cuajada y el 

Suero Blanco. La elaboración del queso intervienen 65 ganaderos de la 

parroquia, quienes entregaron 4.000 litros de leche para la elaboración del 

queso que cada año se pone como meta y se logró con un pesó de once 

quintales, el que es el deleite de los turistas que acuden al festival. 

La elaboración del queso más grande es un de las mayores 

novedad. Se utilizaron más de mil litros de leche, una buena porción de 

sal y, sobre todo, muchos masajes y movimiento para lograr las 330 libras 

en una sola pieza y los turistas pueden degustaren este festival de platos 

preparados con leche, cuajada y suero blanco, y comida criolla.  

Sala de Exposición Arqueológica del Lcdo. Andy Aguirre Vera.- 

La sala de exposición se presenta como un espacio en el que se exponen 

al público objetos originales encontrados en las excavaciones 

arqueológicas o réplicas de los mismos en paneles explicativos de las 
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culturas aborígenes de la costa norte de Manabí, que habitaron en el 

cantón Pedernales. 

  En la sala, destaca pizas de la Cultura Jama Coaque (500 AC – 

500 DC), que se caracterizó por un importante desarrollo social y 

tecnológico. Los restos cerámicos expuestos junto a los objetos de adorno 

personal como orejas, cuencos, pendientes de barro se pueden 

instrumentos en donde los diferentes pueblos a través de todos los 

periodos, se abastecían y sustentaban gracias a la diversidad de 

alimentos que estos suministraban. 

 La Colección de Andy Aguirre Vera consta alrededor de 600 piezas 

de diferentes tamaños, morfología, periodo, estilo y materiales con una 

clasificación incipiente y arbitraria, su procedencia se circunscribe 

mayoritariamente al territorio del Cantón tales como: Estero Seco, 

Coaque, Iguanas, Pambiles, Cheve, Atahualpa, etc. Contando además 

objetos provenientes de más allá de sus linderos. 

Museo Arqueológico Puertas.-  Luego de muchos años  dedicados 

a coleccionar piezas arqueológicas y objetos de cerámica, de los 

diferentes pueblos y culturas que se asentaron en el actual territorio del 

cantón Pedernales, Luis Puerta Díaz, pone en marcha el  proyecto Museo 

Corporación Santana de Pedernales, el mismo que se encuentra ubicado  

en la Av. Jaime Roldos y Manabí.  Cuenta con alrededor de 2.000 piezas 

y en exhibición 509 piezas arqueológica de diferente cultura que se 

encontraron en el cantón Pedernales (Jama-Coaque, Chorrera, Guangala, 

Manteña).   

Festival Internacional de la Corvina en Cojimíes.- Esta fiesta se 

hace para rescatar la cultura popular de la parroquia de Cojimíes como un 

pueblo de pescadores. Lo que se quiere es dar a conocer al mundo que 

Cojimíes es un paraíso escondido, Para la realización de este festival 

participan 30 embarcaciones con un máximo de 7 turistas y amante a la 

pesca deportiva. Los ganadores recibieron como trofeo una escultura de 
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madera de la Diosa de Cojimíes que mide 1,5 m. mientras los pescadores 

y participantes cumplían su hazaña, los turistas y familiares de los 

competidores recorrieron los atractivos turísticos como es la isla del Amor 

y el Estuario del Rio Cojimíes. 

 “Escultura El Corcovado” en Cojimíes.- Es una Manifestaciones 

Artísticas Contemporáneas Inspirado en el Monumento sacro de Río de 

Janeiro colocado sobre el pan de la azúcar, esta manifestación artística 

contemporánea nos relata la historia de una tragedia.  

La historia narra un matrimonio serrano que sufre la pérdida de un 

hijo a consecuencia de un ahogamiento. El cadáver nunca fue localizado, 

en memoria de ello, los padres deciden cimentar en el lugar un Cristo de 

la misericordia. Estatua antropomórfica enhiesta con brazos extendidos y 

vuelta frontalmente hacia el mar, en gesto compasivo, colocado sobre una 

atalaya natural, se localiza aproximadamente a 15 Kilómetros de la 

carretera Pedernales- Cojimíes. 

Iglesia Nuestra  Madre María Auxiliadora de Pedernales.-  

Visita durante todo el año por los católicos a través de grupos 

pastorales y catequesis. Las actividades relevantes son: las fiestas 

patronales de María Auxiliadora y Fiestas católicas tradicionales. 

Festival del Coco en Cojimíes.-  Este evento se lo realiza en  

Semana Santa y es organizado por la Junta Parroquial de Cojimíes. Se 

eligen: el mejor traje de fantasía elaborado con la palma de coco, y la 

Reina del Festival; se da el concurso del mejor coco loco añejado, el coco 

seco más grande, el  coco verde que tenga más agua, la mejor artesanía 

de coco, el mejor platos típico hecho en coco. Además, se premia al mejor 

postre a base de coco, todo esto, acompañado grupos musicales.  
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2.3. Inventario de plantas turísticas  

2.3.1. Fechas de Días Cívicos del Cantón Pedernales  

10 de enero    - Parroquialización de Atahualpa  

31 de marzo   - Cantonización de Pedernales  

23 de abril      -  Parroquialización de Diez de Agosto 

29 y 30 de Junio  - San Pedro y San Pablo    

01 al 31 de Agosto  -  Mes del Turismo y Rescate de la   Cultura Ancestral 

24 de Octubre  - Fiesta Tradicional de Pedernales    

14 de Diciembre  - Parroquialización de Cojimíes 

2.3.2. Sitios Históricos Más Trascendentes y Monumento 

Pedernales Génesis del Nombre del Ecuador. 

EL 14 de agosto de 1734 El Rey Felipe V firma la cédula real que 

autoriza el paso a América de la Misión Geodésica, para esclarecer la 

duda sobre la verdadera forma de la tierra para perfeccionar la geografía y 

la astronomía, midiendo el diámetro del ecuador en las proximidades del 

cabo pasado.                                                                

Pedernales es conocido por que el 1736 los miembros de la Misión 

Geodésica Francesa, y Charles María de la Condamine, ubicaron en 

punta Palmar el primer punto en la medición del arco que determina la 

forma del planeta, el nombre del ecuador y las bases del sistema métrico.  

La Asamblea Nacional mediante resolución del 19 de octubre de 

2010 declaro a Pedernales “Génesis del Nombre del Ecuador”. En el 

parque central actualmente se encuentra un monumento como testimonio 

del hecho histórico mundial. 
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2.3.3. Zonas de Artes y Artesanías Destacadas.-  

La producción artesanal ocupa un lugar preponderante en el cantón 

Pedernales, porque es una fuente importante de ingresos económicos, a 

lo largo del malecón de nuestra ciudad persiste un número considerable 

de artesanos que la asumen como rasgo característico de su identidad 

socio cultural. 

En el cantón se relazan artesanía: decorativa (empleadas como 

objetos artísticos), contamos con la producción de los famosos collares 

concha, caracol y piedra las miniaturas de tagua; los carritos de madera y 

las lámparas de caña guadua.   

2.3.4. Hoteles, hostales, restaurantes, haciendas de recepción 

turística certificados (los más representativos).  

Pedernales cuenta con una importante planta hotelera y de servicios, 

destacando la amplia variedad de restaurantes y sitios de diversión que 

se extiende a lo largo del malecón.   

Tal como lo define el Ministerio de turismo a través del Reglamente 

de Actividades turística, los establecimientos dedicados de modo habitual, 

mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros 

servicios complementarios en la Parroquia Pedernales clasificados en 

categorías, y en forma resumida se presentan en la Tabla 3.   (Anexos 1, 

2, 3, 4, y 5) 
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Tabla 3. Resumen Alojamientos de la Parroquia Pedernales 

CATEGORÍAS 

ALOJAMIENTOS PARROQUIA PEDERNALES 
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PRIMERA 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

SEGUNDA 2 4 4 1 1 0 0 0 12 

TERCERA 6 8 16 1 3 1 1 7 43 

TOTAL 8 12 21 3 4 1 1 7 57 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo - GAD Pedernales 

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 

La actividad alojamiento, de acuerdo a la tipología  clase 

extrahoteleros o no hoteleros, clasificados por categoría tenemos un total 

de 36 establecimientos tal como se muestra en cuadro siguiente.   

(Anexos 6 y 7) 

Tabla 4. Resumen de Restauración y Recreación de la Parroquia 
Pedernales 

CATEGORÍAS 

RESTAURACIÓN Y RECREACIÓN 
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PRIMERA 0 0 0 0 

SEGUNDA 1 0 0 1 

TERCERA 27 1 1 29 

CUARTA 6 0 0 6 

TOTAL 34 1 1 36 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo - GAD Pedernales 

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z 
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Las  actividades de alojamientos con clase hotelera y extrahoteleros 

o no hoteleros de  la Parroquia Cojimíes clasificados en categorías hay 

15, tal como se presentan en forma resumida a continuación.  (Anexo 8) 

Tabla 5. Resumen de alojamiento y restauración  de la parroquia Cojimíes 
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PRIMERA 0 1 0 1 0 0 0 2 

SEGUNDA 0 1 0 0 1 0 0 2 

TERCERA 3 3 2 0 0 1 0 9 

CUARTA 0 0 0 0 0 0 2 2 

TOTAL 3 5 2 1 1 1 2 15 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo - GAD Pedernales 

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 

2.3.5. Actividades Deportivas y de Aventura que se Practican 

por Zonas. 

Su mayor atractivo natural son sus 54 km de playas tropicales 

propicias para la práctica de deportes acuáticos así como bellezas 

paisajísticas: ríos, cascadas, esteros, estuarios, humedales, bosques que 

son protegidos y aprovechados turísticamente. En la ciudad se puede 

disfrutar de las más exquisitas gastronomías de la costa. 

Cojimíes cuenta con 17 km. de playa bordeado por un  corredor de 

palmeras de coco. Además te invita a la práctica de pesca de deportiva, 

vuelos con ultraligeros y el descanso. Está situado en el extremo norte de 

la costa de Manabí, al límite con la provincia de Esmeraldas. 
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2.3.6. Comercios Destacados por Zonas (Mercados y Puertos 

Pesqueros). 

La ciudad de Pedernales se constituye en una zona de influencia 

regional debido a sus atractivos naturales, es un polo de atracción de 

visitantes principalmente de las provincias de los Andes, la zona centro de 

Manabí y Esmeraldas. 

Las áreas consolidadas más importantes  de la ciudad se 

encuentran en la parte central de la cabecera cantonal,  teniendo como 

ejes dinámicos al:  Municipio, el Parque Central y la Iglesia Católica, 

lugares donde se concentran las actividades comerciales y 

administrativas; y el sector turístico que se encuentra consolidado en la 

área de playa. 

2.3.7. Oficinas públicas 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedernales  

 EMAPA-PED  

 Jefatura Política  

 Comisaría Nacional  

 Oficina de Ministerio de Ambiente  

 Oficina Ministerio de Agricultura  

 Oficina de Senagua 

 Oficina SRI  

 Oficina Instituto de Seguridad Social IESS  

 Cnel.  Sucursal Pedernales 

 CNT  Sucursal Pedernales 

 Registro de la Propiedad  

 Notaría Pública  
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 Juzgado 

 Policía Nacional  

 Registro Civil  

 Marina  

 Defensa Civil 

 Cuerpo Bombero  

 CONEFA 

 INNFA  

 FODI 

2.3.8. Oficinas privadas 

 Banco Pichincha S.A. 

 Cámara de Comercio de Pedernales 

 Cámara Cantonal de Turismo 

 Empacadora Pacífico  

 Empacadora Prodex  

 Pilsener sucursal Pedernales 

 Coca Cola sucursal Pedernales  

 Disensa sucursal Pedernales  

 Gasolinera Terpel   

 Gasolinera Pedernales  

 Gasolinera Repsol  

 Agripac 

 Konica Express 
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2.4. Oferta Turística 

A continuación mostraremos la  oferta de Alojamiento y de 

Restauración del cantón con el número de habitaciones y plazas a cubrir. 

Tabla 6. Hospedaje en el cantón de Pedernales 

HOSPEDAJE N° HAB. PLAZAS 

Parroquia Pedernales    

Cabaña 8 72 267 

Hostal 12 196 553 

Hostal Residencia 21 345 1.067 

Hotel 3 92 253 

Hotel Residencia 4 131 327 

Hostería 1 17 40 

Motel 1 8 16 

Pensión 7 59 200 

Parroquia Cojimíes    

Cabañas 3 18 84 

Hostal 5 63 245 

Hostal Residencia 2 33 101 

Hotel 1 30 74 

Hostería 1 7 45 

Pensión 1 11 40 

TOTAL 70 1.082 3.312 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 

En Pedernales existen actualmente 70 establecimientos de 

hospedaje autorizados para recibir a 3.312 turistas. 
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Tabla 7.  Alimento y bebidas en el cantón de Pedernales 

 N° MESAS PLAZAS 

Parroquia Pedernales   

Restaurantes 34 273 1.092 

Sala de Recreación 
y Banquetes 

1 50 200 

Fuente de Soda 1 6 24 

Parroquia Cojimíes    

Restaurantes 2 8 32 

TOTAL 38 337 1.348 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 

Establecimientos de alimentos y bebidas funcionando y autorizados 

existen 38, que prestan servicios a 1.348 personas. 

Tabla 8. Establecimientos turísticos por Categorías en el Cantón 
Pedernales. 

 LUJO 1ERA 2DA 3ERA 4TA 

ALOJAMIENTO 0 4 14 52 0 

COMIDA Y BEBIDAS 0 0 1 29 8 

AGENCIA DE VIAJE 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 4 15 81 8 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo - GAD Pedernales 

 

De acuerdo a  información proporcionada por la Secretaría de 

turismo del GAD Pedernales y que consta  en el  catastro del Ministerio de 

Turismo, en el Cantón no hay establecimientos de Lujo, de primera clase 

hay cuatro, 15 de segunda clase, 81 de tercera clase, y ocho de cuarta. 

2.5. Evaluación de atractivos turísticos 

La evaluación de los recursos turísticos permitirá conocer  sus 

potencialidades para el impulso de un determinado espacio turístico.  A 

continuación se muestran tablas de la calificación que reciben los 

atractivos naturales  y culturales del Cantón Pedernales.  
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Tabla 9. Ficha de Evaluación de Atractivos Turísticos Naturales 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES  

PROVINCIA: MANABÍ                                              CANTÓN: PEDERNALES  

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD  
 

ENTORNO 
Max 10   

Max 10 

 
 

ESTADO 
DE 

CONSERV. 
Max 10 

 
 

ACCESO 
Max 10 

 
 

SERVIC. 
Max 10 

 
 

ASOC. CON 
OTROS 

ATRACTIVOS 
Max 5 

 SIGNIFICADO 
 
 

SUMA 

 
JERARQUÍA 

1-2-3-4 

 
VALOR 

INTRINSECO 
Max 15 

 
VALOR 

EXTRINSECO 
Max 15 

 
Local 
Max. 

2 

REG 
MAX 

4 

NAC 
MAX 

7 

INTER.        
Max 12 

Playa la Chorrera 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 17 I 

Playa La Cabuya 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 16 I 

Playa Punta Palmar 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 1 22 I 

Playa Coaque 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 21 I 

Playa Los Frailes 4 3 3 3 2 1 2 2 1 1 1 23 I 

Playa Pedernales 2 2 2 2 4 1 2 2 3 3 2 29 II 

Playa Cabeza de Vaca, 
Arrastradero, El Corcovado, 
Surrones, Casa Blanca, 
Juananu, Coco Solo. 

3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 27 II 

Playa Carrizal 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 1 22 I 

Playa Cojimíes 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 27 II 

Estuario del Río Cojimíes 12 8 5 5 8 0 2 2 1 0 0 43 II 

Bosque Protector 
"Cerro Pata de Pájaro" 

12 8 2 7 6 0 2 2 2 2 2 45 II 

Rancho Pablito 10 7 5 6 3 4 2 2 0 0 0 39 II 

Cascada de Tigua 12 7 5 7 4 0 2 2 0 0 0 39 II 

Cascada Chindul 10 6 4 5 8 2 2 2 0 0 0 39 II 

Ecoturismo Río Coasa 10 7 5 6 8 6 2 2 0 0 0 46 II 

Río Coaque 10 7 5 6 8 6 1 2 0 0 0 45 II 

Reserva Ecológica Mache 
Chindul 

12 12 3 7 4 5 3  0 7 0 53 III 



 

 

50 
 

TABLA 10. Ficha de evaluación de atractivos turísticos culturales 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES  

PROVINCIA: MANABÍ                                              CANTÓN: PEDERNALES  

 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

 
CALIDAD 

 
 

ENTORNO 
Max 10   Max 

10 

 
 

ESTADO DE 
CONSERV. 

Max 10 

 
 

ACCESO 
Max 10 

 
 

SERVIC. 
Max 10 

 
 

ASOC. CON 
OTROS 

ATRACTIVOS 
Max 5 

  
SIGNIFICADO 

 
 
SUMA 

 
JERARQUÍA 
1-2-3-4 

 
VALOR 

INTRINSECO 
Max 15 

 
VALOR 

EXTRINSECO 
Max 15 

 
Local  
Max. 2 

REG 
MAX 4 

NAC 
MAX 7 

INTER.        
Max 12 

 Feria del Queso, la 
cuajada y el suero blanco 
de Atahualpa 

15 15 5 5 5 5 5 2 4 2 - 63 II 

 Zona Arqueológica de 
Sata Teresita y Atahualpa 

15 5 5 5 5 5 5 2 - - - 47 I 

 “ Sol de Oro” de 
Pedernales 

15 15 5 5 5 5 5 1 2 - - 58 II 

 Proyecto Museo 
Corporación Santana de 
Pedernales 

15 5 5 5 5 5 5 2 - - - 47 I 

 Proyecto Museo Familia 
Aguirre 

15 5 5 5 5 5 5 2 - - - 47 I 

 Encocado de Corvina 15 15 5 5 5 5 5 2 4 2 - 63 II 

 Zona Arqueológica de 
Beche abajo 

15 5 5 5 5 5 5 2 - - - 47 I 

 “Festival de la Corvina” 
 de Cojimíes 

12 12 5 10 5 5 5  4   58 III 

 Leyendas “El Riviel” De 
Cojimíes 

5 5 5 1 5 5 5 2 - - - 33 I 

 “Escultura  El Corcovado”  
de Cojimíes 

15 15 5 2 5 5 5 2 - - - 54 II 

 Bebida “Coco Loco” 15 15 5 2 5 5 5 2 - - - 54 II 

 Iglesia Nuestra  Madre  10  9  6 7  4   8  4  2       50  II  



 

 

51 
 

María Auxiliadora de 
Pedernales 

 Casa Hacienda Tachina  12  10  6 6   1  2  3 2        42  II  

 Zona Arqueológica 
Coaque 

15 5 5 5 5 5 5 2 - - - 47 II 

Grupo Étnico Los Chachis 15 12 5 8 3 4 4   7  58 III 

“Festival del Coco” en 
Cojimíes. 

             

“Festival del Cangrejo 
Azul” 

             

“Festival de la Jaiba y el 
Ostión”, en sitio Coaque 

             

“Festival de la Langosta y 
el Langostino”, en sitio 
Chorrera 

             

“Festival Gastronómico” en 
Pedernales 

             

“Festival de la Yuca” en 
sitio El Achiote 

             

“Festival de la Chonta” en 
Sitio Cañales 

             

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 
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2.6. Demanda Turística  

2.6.1. Evaluación el incremento del flujo turístico (demanda 

real). 

La demanda turística del Cantón Pedernales está conformado por 

las personas de alguna manera ingresan al Cantón ya sean turistas, 

excursionistas e inversionistas.  Ahora conoceremos el número de 

visitantes  que llegaron a Pedernales en los años 2011, 2012 y 2013, así 

como los lugares de procedencia. 

Tabla 11. N° de visitantes al cantón  y sus lugares de procedencia. 

CIUDADES 
PROCEDENCIA 

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Quito 7.700 8.080 9.250 

Santo Domingo 1.103 1.638 4.140 

Latacunga 2.180 3.950 5.800 

Manta 575 575 845 

Bahía 214 214 254 

Quevedo 1.870 1.870 1.820 

Portoviejo 1.298 1.298 1.988 

Loja 300 300 300 

Guayaquil 1.910 1.910 2.010 

Ambato 411 411 1.786 

El Carmen 1.471 1.550 1.704 

Ibarra 1.598 1.613 1.688 

Ventanas 215 102 107 

Esmeraldas 1.209 771 771 

Lago Agrio 500 500 684 

Riobamba 552 1.252 1.256 

Chone 51 25 61 

Machachi 160 160 260 

Quininde 170 218 304 

Baños 126 1.568 1.568 

Carchi 1.038 1.013 1.100 

Napo 261 166 186 

Bolivar 322 419 520 

Jama 112 112 258 
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Concordia 57 57 200 

Salcedo 365 365 510 

El Oro 1.030 1.030 1.067 

Atuntaqui 305 305 320 

Cuenca 120 330 446 

Machachi 150 150 150 

Extranjeros 
   

Colombia 25 52 175 

Argentina 6 6 6 

España 8 8 8 

EE.UU. 46 57 481 

Inglaterra 3 10 10 

Suecia 9 8 8 

Holanda 8 9 9 

Alemania 7 8 8 

Rep. Checa 14 22 38 

Chile 11 12 12 

TOTAL TURISTAS 27.510 32.144 42.108 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 

En datos proporcionados por la secretaria de Turismo del GAD 

Pedernales, arribaron: en el 2011, 27.510 turistas de diferentes ciudades 

del País, entre las más destacadas tenemos: Quito, Latacunga, 

Guayaquil, Quevedo.  En el 2012, 32.144, de las ciudades con mayor 

número de visitantes para este año, están: Quito, Guayaquil y Quevedo. 

En el 2013 observamos también un incremento de turistas ascendiendo a 

42.108 que provenían de: Quito, Latacunga y Santo Domingo. 

2.6.2. Evolución  del Gasto percápita por turista.   

Promedio de Gasto de un turista que visita el cantón Pedernales es 

100.00 por percápita, el mismo que se ha mantenidos durante los 

periodos 2011-2013. 
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2.6.3. Tendencias del turismo en el Cantón Pedernales. 

En los últimos años, Pedernales al igual que el país en general ha 

percibido un fuerte repunte del  Turismo, catalogándola  como una de las 

actividades más crecientes. Es por ello que analizaremos cual es 

tendencias de la vista de turísticas en tres ciudades de mayor afluencia de 

visitantes, estas son: Quito, Latacunga y Guayaquil. 

La llegada de turistas desde la Ciudad de Quito al cantón es bien 

significativa. Uno de los factores que motivan a los viajeros a visitar las 

payas de Pedernales es la distancia existente (272 Km), en especial en el 

mes de Agosto, donde coincide el Mes del Turismo y Rescate de la 

Cultura Ancestral con las vacaciones del régimen Sierra. Al realizar el 

cálculo  de la tendencia se observa la asistencia cíclica de turistas con 

una tendencia positiva tal se muestra en la figura 1. 

Figura  1. Tendencia Quito 2011, 2012 y 2013 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 

En segundo lugar de procedencia de visitantes es la ciudad de 

Latacunga, con 278 Km de distancia y aproximadamente tres horas y 

media de viaje.  La mayor afluencia de turistas es en los meses de Agosto 

y  septiembre que son las vacaciones escolares del régimen Sierra. Como 

se observa en la figura 2 la asistencia de turistas es cíclica  con una fuerte  

tendencia positiva. 



 

 

55 
 

Figura  2. Tendencia Latacunga 2011, 2012 y 2013 

 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 

La tercera ciudad de procedencia de turistas al cantón Pedernales 

esta Guayaquil, a pesar de los 368 Km de distancia y aproximadamente 

seis horas de viaje. La afluencia de turistas es cíclica, registrándose 

mayor en los meses de feriados nacionales como: Abril, Mayo, Agosto y  

septiembre que son las vacaciones escolares del primer quimestre del 

régimen Costa. Como se observa en la figura 3 se mantiene la tendencia 

para todos los años. 

 

Figura  3. Tendencia Guayaquil 2011, 2012 y 2013 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 
Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 
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2.7. Promoción turística  

El turismo en Pedernales actualmente constituye una de las 

principales fuentes de ingreso, es por ello imprescindible realizar una 

adecuada promoción de los productos y servicios turísticos del cantón al 

turista local, nacional y del exterior.  Es por ello que sus autoridades han 

realizado un sin número de actividades para promocionarlo, así 

encontramos en el Portal Turístico VaiajandoX.com en la URL 

http://www.viajandox.com/manabi/pedernales-canton.htm, toda la 

información turística del cantón.  Además de los afiches previo a la 

apertura de festivales, fiestas importantes y otras actividades turísticas. 

Figura  4. Portal Turístico VaijandoX Pederanles 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de Turismo - GAD Pedernales 
 

 

La Dirección de Municipal de Turismo creo dentro del portal de 

www.facebook.com el sitio itur-pedernales Promoción Turística para 

Pedernales, con la finalidad de ofrecer un servicio permanente de 

información, a la gran cantidad de usuarios que visitan el sitio; brindando 

así; mayor rapidez en el acceso a la información. 

 

 

http://www.viajandox.com/manabi/pedernales-canton.htm
http://www.facebook.com/
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Figura  5. Portal de Facebook sitio itur-pedernales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Turismo - GAD Pedernales 

La promoción de eventos, fotografías y videos que realiza en las 

redes sociales de mayor acogida, son una de las principales actividades 

que se viene desarrollando en la  Dirección de Turismo. 

Según datos proporcionados por la secretaria de turismo de 

Pedernales en este periodo se ha registrado como amigos 5.000 (cinco 

mil) visitantes que se registraron y que han ingresaron al sitio web y 

realizaron consultas sobre información Turística de Pedernales, de 

manera especial en aspectos referentes a: Turismo (Hoteles, 

Restaurantes, etc.), Pedernales y su Gente (Historia, Atractivos Turísticos, 

Actividades Alternativas, Naturaleza y Cultura), Agenda Cultural de 

Eventos, Reportajes y Boletines; entre otros. 

Cada año el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Pedernales  realiza un evento de actividades de promoción turística y 

cultural en el mes de Agosto denominado “Agosto Mes del Turismo y 

Rescate de la Cultura Ancestral”.  Para ello realiza una programación 
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variada como: artísticos, culturales, turísticos, y gastronómicos y que se 

van desarrollando durante todo el mes de Agosto.    

En estos Años se realizaron varias publicaciones una en la Guía 

Turística Manabí Tierra de Encanto otra en la revista a nivel nacional 

Ecuador Turístico, con un tiraje total de 10.000 ejemplares.  

Figura  6. Portada de revista Manabí Tierra de encanto  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Turismo - GAD Pedernales 

La publicidad se la ha realizado por distintos medio.  En los diarios y 

revistas que se ha realizado reportajes de Pedernales son los siguientes: 

 El Diario Manabita  

 Diario La Hora  

 Diario Súper 

 Diario Extra  

 Diario Universo  

 Revista Costa  

 Revista En Contexto 

 Revista Conocer  

 Revista - Pedernales Génesis del Nombre del Ecuador 

 En la Radios Altamar y Tropical se han realizado entrevista sobre 

turismo y las diferentes actividades que la Dirección de Turismo se ha 

pedido la colaboración de un espacio de una hora para hablar en temas 

de interés mediantes cuñas radiales como aporte a la promoción de los 
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Feriado de Carnaval y Semana Santa y Agosto Mes del Turismo y 

Rescate de la Cultura Ancestral. 

Se ha viabilizado la logística a 6 medio televisivos para realizar 

VIDEOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN PEDERNALES como son: Gama 

TV, Oro Mar TV, Capital Televisión, TC Televisión.  Se elabora Artes 

gráficas para los diseños de folletería:  

Figura  7. Portada de revista Génesis del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Secretaría de Turismo - GAD Pedernales 

10.000 unidades en Trípticos; 30.000 unidades de Afiches con 

identificación de la Parroquia Cojimíes, Atahualpa y 10 de Agosto.  La 

dirección de turismo en conjunto con el Ministerio de Turismo – Dirección 

Regional de Manabí se ha mandado a imprimir 9.000 trípticos de 

Pedernales con la Nueva marca turística “Ecuador Ama La Vida”. 
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Figura  8. Modelos de trípticos Pedernales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Turismo - GAD Pedernales 

Además 1.000 afiches de atractivos turísticos del cantón pedernales; 

1.000 afiches de atractivos turísticos de parroquia Cojimíes; 1.000 afiches 

de atractivos turísticos de parroquia Atahualpa; 1.000 afiches de atractivos 

turísticos de parroquia diez de agosto; 5.000 trípticos del cantón 

Pedernales; 5.000 trípticos tamaño afiche; 5.000 mapas del cantón 

pedernales; 1.000 postales de cantón pedernales; 1.000 adhesivos de la 

marca Pedernales; 5 banner de las parroquias. Tal como se muestra  a 

continuación. 

Figura  9. Banner  de las parroquias de Pedernales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Turismo - GAD Pedernales 
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El GAD Pedernales junto con el Ministerio de Turismo Zona 4,  doto 

de información a la Consultoría TURIDEE CÍA. LTDA, para realizar el  

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 

RUTA PARALELO CERO que tiene como finalidad articular la oferta 

turística que se presenta a lo largo de la Línea Equinoccial, para dar a 

conocer a viajeros y visitantes, la mayor diversidad biológica,  

ecosistemas naturales y diversidad cultural de las 4 regiones naturales del 

país: Amazonía, Sierra, Costa y Galápagos en el menor tiempo y espacio.   

El Territorio de la Ruta cubre una franja de 60 km de ancho (30 km a 

cada lado de la línea equinoccial), está articulada por el eje vial desde 

Pedernales hasta Cuyabeno, atraviesa 8 provincias y el área de influencia 

comprende en la Provincia de Manabí los cantones de Pedernales, Jama 

y El Carmen.  

Figura  10. Portada Guía ruta paralelo CERO 

 

3.  

4.  

5.  

Análisis de los elementos turísticos 

Tendencias del mercado turístico   

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Turismo - GAD Pedernales 
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CAPITULO III 

3. DESARROLLO LOCAL 

Pedernales, atravesado por la línea ecuatorial  es por hoy una de los 

cantones de la Provincia de Manabí de mayor crecimiento económico 

factor que incentiva al sector turístico.   En la actualidad, Pedernales  

presenta una tasa de crecimiento del sector empresarial turístico local del 

7.65%;  lo que significa que en los últimos años  se han realizados 

inversión en infraestructura hotelera. 

Entre las actividades productivas del Ecuador, las turísticas se han 

convertido en una de las más importantes,  en  especial en el cantón 

Pedernales.  Influye fuertemente en los resultados económicos con 

respecto a los otros sectores productivos, pues los impactos esperados, 

son la activación económica, el aumento en la capacidad adquisitiva por 

la generación de empleo, conservación del medio ambiente entre otros, 

en resumen ha mejorado la calidad de vida los habitantes del Cantón.   

Pedernales genera empleos directos e indirectos.  La tasa promedio 

de empleo directo es 11.65%  y el indirecto  es de 30.15%. Contribuyendo 

a una redistribución del ingreso entre las distintas capas de la población, y 

en lo espacial a una redistribución a lo largo del territorio nacional. 

3.1. Aspecto económico 

3.1.1. Planes de desarrollo turístico, infraestructura, 

ordenamiento territorial y gestión ambiental 

Como dice ( Flores Gonzáles, 2008) el turismo incide de manera 

directa en el ordenamiento territorial, revalorizando la forma de vida 

comunitaria, involucrando a la comunidad en la vida pública local desde 

su práctica  cotidiana de vida, generando el ejercicio de la democracia 

participativa.  Por ello el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Pedernales, a través de sus miembros, diseñó de manera 

participativa y técnica el Plan de Desarrollo  y  de  Ordenamiento 
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Territorial, en base a las actuales necesidades  y potencialidades del 

Cantón, es importante resaltar, que de manera previa, la institución ya 

contaba con un Plan de Desarrollo Estratégico PDEC y un Plan 

Regularizador de Desarrollo Urbanístico PRDU, y en base al Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su cuarta disposición 

Transitoria expone lo siguiente: 

“CUARTA.- Hasta el 31 de diciembre de 2011, los gobiernos 

autónomos descentralizados, deberán formular los planes de Desarrollo y 

de Ordenamiento Territorial conforme las disposiciones constantes en la 

presente norma, o adecuarán los contenidos de desarrollo y de 

ordenamiento territorial en los instrumentos vigentes que tengan, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Código. Cumplido este plazo, 

los gobiernos autónomos descentralizados no podrán aprobar proformas 

presupuestarias si no han sido aprobados los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial respectivos”. 

En este mismo plan incluye PLAN DE DESARROLLO 

ESTRATÉGICO DE TURISMO CANTÓN PEDERNALES 2004 – 2014. 

Conociendo todos estos antecedentes con la elaboración del Plan 

Estratégico de Turismo del cantón Pedernales, se convocó a todos los 

actores que se relacionaban con el turismo, personas, comunidades que 

verdaderamente querían desarrollar el turismo como una parte de la 

economía de su sector, conjuntamente con las autoridades cantonales, 

parroquiales, de las comunidades, dando  mayor importancia al desarrollo 

de éste Plan y teniendo cada uno, una responsabilidad para la 

comprensión, aceptación y ejecución de las diferentes ideas plasmadas 

en mesas de trabajo con el fin de transformarlo a diferentes obras 

prioritarias para los sectores. 

  Con la información disponible se procedió a la actualización de 

dichos planes, acorde a los lineamientos de desarrollo establecido por 

dicho código en mención, con la finalidad que durante en el plazo de 10 

años, se logre la generación de riquezas y la repartición de la misma entre 
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los miembros de la localidad, así como la  generación de impacto positivo 

en la espiral económica de la localidad, permitiendo al equipo técnico del 

Gobierno Municipal generar una plataforma informativa de carácter 

comparativo y correlacionar el desarrollo del Cantón de manera integral 

con el Gobierno Central. 

3.1.2. Política local que tiene incidencia en el desarrollo de la 

actividad turística. 

Como Política Municipal para el desarrollo del Turismo en el Cantón 

Pedernales, Provincia de Manabí se establecen cuatro etapas:  En la 

primera etapa se realiza un diagnóstico de las condiciones del territorio y 

recursos que deben ser aprovechados turísticamente; la segunda etapa 

es un estudio de mercado en relación a los componentes del sistema 

turístico, dentro de ellos la oferta turística con productos estrella como las 

excursiones en bote por Estuario del Rio Cojimíes y la Observación de 

Flora y Fauna en la en el Bosque Protector Pata de Pájaro y la Reserva 

Ecológica Mache – Chindul. 

En la tercera etapa la problemática turística en donde sobresalen 

factores como servicios básicos deficientes, subutilización de la capacidad 

instalada en alojamiento; que debe proporcionar un desarrollo sostenible  

y mejorar la calidad de vida de los habitantes; en la última fase la 

generación de capacidades locales, la coordinación intersectorial, 

diversificación de la oferta turística, entre otros. Para ello se debe 

actualizar el "Plan de Desarrollo Turístico Cantonal" con herramientas 

estratégicas que permite contribuir a la consecución del Buen Vivir. 

En el Cantón Pedernales se encuentra una gran biodiversidad y 

variedad de atractivos turísticos que van complementados con 

infraestructura y planta turística, la misma que ha sido difundida a nivel 

nacional e internacional, buscando brindar las condiciones más 

adecuadas para el mayor disfrute del entorno.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml


 

 

65 
 

Por ello la necesidad de actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico Sostenible que mediante la formulación de programas y 

proyectos articulados con los lineamientos del PLANDETUR 2020 (Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico del Ecuador) y el Plan de Desarrollo 

del Cantonal 2004 – 2014, logre consolidar al Cantón como un destino 

turístico nacional e internacional, fomentando con ello el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, culturales y generando nuevas 

fuentes para la obtención de ingresos económicos.  

En Pedernales existe el Consejo Cantonal de Turismo que lo 

conforman todas las instituciones tanto privadas y públicas y dentro de su 

competencia apunta al Fortalecimiento Turístico del Cantón Pedernales 

que comprende en: 

 Mejorar la calidad en la presentación de servicios turísticos, 

emitiendo ordenanzas. Marco Jurídico y normatividad. 

 Brindar sostenibilidad ambiental, económica y social, imagen 

turística. 

 Mejoramiento de la infraestructura turística. 

 Brindar información sectorial de difusión al usuario mediante el I-

TUR Centro de Información y Atención al Turista.  

 Sensibilizar a la población sobre la importancia y beneficios de la 

actividad turística. 

 Desarrollar una cultura turística en Pedernales. 

 Incentivar el Turismo Interno. 

 Fortalecimiento de la imagen de Pedernales. 

 Posicionar a Pedernales como “Destino Turístico”. 

 Penetración en nuevos mercados emisores de turismo de mutuo 

interés. 

 Generar una política de seguridad turística en Pedernales. 

 Realizar Convenios Interinstitucionales; 

 Ministerio de Gobierno mediante una Policía Turística  

 Ministerio de Turismo, Cámara de Turismo Provincial y otros. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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 Promover Alianzas Estratégicas entre los sectores Público y 

Privado. 

 Promover la corresponsabilidad pública-privada en acciones de 

competitividad. 

 Identificar los actores involucrados en turismo: 

o Sector Público: Gobiernos Seccionales, Representantes de 

Ministerios, Organismos de desarrollo Regional. 

o Sector Privado: Gremios de empresarios, Prestadores y 

proveedores de servicios turísticos. 

o Sector Académico, Universidades. 

o Comunidades campesinas en el fomento al turismo 

comunitario y afros descendientes. 

 Coordinación con los Gobiernos seccionales, los servidores 

turísticos, y el ministerio de turismo la planificación y desarrollo de 

productos turísticos, proyectos o circuitos a nivel local, provincial, y 

nacional con la finalidad de posibilitar la promoción y el acceso a 

nuevos mercados. 

 Incentivar mayor inversión en capacitación del recurso humano y 

promover el mejoramiento de la presentación del servicio turístico 

del cantón Pedernales. 

 Establecer un sistema de monitoreo de información sobre las 

preferencias y comportamiento del mercado externo hacia el cual 

está orientado el producto turístico del cantón Pedernales, 

 Sensibilizar a la población sobre la importancia y beneficios de la 

actividad turística. 

 

3.1.3. Ordenanzas y otras regulaciones municipales para el 

control de la actividad turística 

La Dirección de Turismo del GAD – Pedernales adquirió la 

competencia en la Actividad  Turística en base a que, el 25 de octubre del 

2006 la Presidencia de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, 
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Ministerio de Turismo y el Gobierno Municipal del cantón Pedernales 

(actual GAD Municipal de Pedernales) suscribieron el convenio de 

descentralización y transferencia de competencias, atribuciones, 

funciones, responsabilidades y recursos de turismo desde el Gobierno 

Nacional de la República del Ecuador al Gobierno Municipal de 

Pedernales con el que se atribuye al GAD Municipal, entre otras 

facultades, la de crear, fijar y recaudar la tasa por concepto de 

otorgamiento o renovación de la Licencia Única Anual de Funcionamiento 

(LUAF) de conformidad con los parámetros técnicos emitidos por el 

Ministerio de Turismo, con el objetivo de que éstos guarden relación con 

la categoría del establecimiento, por lo cual procede que el GAD Municipal 

de Pedernales expida una ordenanza que regule el cobro de la referida 

tasa (Ministerio de Gobierno de la República del Ecuador, 2006). 

Que, el artículo 135 inciso sexto del COOTAD (Ministerio de 

Gobierno de la República del Ecuador, 2010) dispone que el turismo es 

una actividad que puede ser gestionada concurrentemente por todos los 

niveles de gobierno y la Disposición General Primera de citado cuerpo 

legal dictamina que los convenios de descentralización de competencias 

suscritos con anterioridad a este Código, entre el gobierno central y los 

gobiernos autónomos descentralizados, o que hayan entrado en vigencia 

por vencimiento de los plazos establecidos, mantendrán su vigencia, en el 

marco de la Constitución y este Código. Estas competencias no podrán 

ser revertidas.  

El ámbito de aplicación de esta ordenanza en turismo existe 

instrumentos de regulación y fijación de la tasa para la obtención de la 

licencia única anual de funcionamiento de establecimientos turísticos 

ubicados en la jurisdicción del  cantón el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pedernales cuenta con las siguientes 

ordenanzas, a través de publicación en el Registro Oficial:   
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 Ordenanza que Reestructura y Reglamenta el Funcionamiento de 

la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Pedernales.  

 Ordenanza que reglamenta la administración, control, y 

recaudación de la tasa por la licencia única anual de 

funcionamiento (LUAF).  

 Ordenanza que reglamenta la creación y funcionamiento del 

concejo cantonal de Turismo.    

 Ordenanza que regula la Prestación de Servicio Turístico en el 

Cantón Pedernales. 

3.1.4. Recaudación de impuestos 

3.1.4.1. Impuestos del GAD Pedernales 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pedernales atreves de la tesorería municipal se recauda 300.000 dólares 

por concepto de impuestos en base a COOTAD.  Los siguientes son los 

principales tributos: 

 Impuesto de Patentes Municipales. 

 1.5 por mil sobre los activos totales 

 Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos 

y plusvalía de los mismos. 

 Tasas Municipales: a) Aprobación de planos e inspección de 

construcciones; b) Rastro; c) Permisos de Funcionamientos 

Locales Comerciales; d) Licencia Única Anual de 

Funcionamiento Turismo; e); f) Servicios administrativos.  

 Contribuciones especiales de mejoras 

Dirección de Turismo recauda 9.084.38 por concepto de Licencia 

Única Anual de Funcionamiento a los establecimientos Turísticos del 

cantón Pedernales.  
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3.1.4.2. Impuestos del Servicios de Rentas Internas 

Ahora conoceremos los impuestos recaudados en el cantón 

Pedernales por SRI en los periodos 2011-2013. Ver anexo 9. 

Figura  11. Recaudados  de Impuestos con el SRI en el Cantón 
Pedernales en el periodo 2011-2013. 

 

Fuente: SRI  

Elaborado por: Carmen Gutiérrez 

La recaudación impuesto en el 2013, fue todo un record, pues 

recaudó US $ 2.466.329,92, mientas que en 2012 se  recaudó US $ 

1.798.295,08  y en el 2011 US $ 1.506.092,63.  Estas cifras representar 

mayor cumplimiento tributario por parte de contribuyentes. 

Ahora al realizar el análisis de las tendencias en estos años, 

notamos tendencia positiva, para los próximos años, tal como nos 

muestra la figura N°. 12.  
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Figura  12. Tendencias de Impuestos Recaudados en el Cantón 
Pedernales. 

 

Fuente: SRI  

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 

3.2. Infraestructura física  

3.2.1. Obras de Infraestructura Sanitaria y Servicios Básicos 

Prevista  

Según información proporcionada por el GAD Pedernales, se tiene 

previsto la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 

para los sectores Brisas del Pacífico y Gerónima 1, 2 y 3, este proyecto 

está en ejecución y  tiene un costo de US $ 4’335.317,46 dólares. 

3.2.2. Abastecimiento de agua  

El Abastecimiento de agua para la población de Pedernales se capta 

de parte alta del Río Tachina, a través de una captación tipo azud que 

permite un caudal de bombeo de 35 1itros/segundo a 1500 r.p.m. durante 

6 horas, que arrojan el bombeo diario de 756 m3/día, que son conducidos 

a la planta de tratamiento por medio de gravedad. 

Aplicando la fórmula de la Subsecretaría de Información – 

SENPLADES, volumen de agua por habitante = Cantidad de agua 
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ofertada por el GAD para consumo humano/ Estimación de población del 

territorio, tenemos: 756.000 litros /59.924 hab.  

Si consideramos la población urbana y rural de la parroquia 

Pedernales tenemos, con datos del Censo 2010: 756.000 litros/día/ 

33.640 hab. = 22,47 Lts./persona/día/parroquia Pedernales. El índice de 

necesidad de agua para Latinoamérica de la Organización Mundial de la 

Salud es 100 litros/persona día, con los datos expuestos existiría un déficit 

diario de 77,53 litros diarios por persona y un déficit a nivel solamente de 

la cabecera cantonal y su área rural de 2´608.109,00 litros/día. 

Las tres parroquias rurales del cantón Pedernales, cuentan con 

sistemas independientes de dotación de agua y que de alguna manera 

son apoyados y administrados por la EPMAPA-PED.     El sistema de 

dotación de agua de la parroquia  Cojimíes fue construido en el año 2006, 

este  reservorio de agua es de 15 m3, abastece a la población urbana de 

la parroquia. El sistema de 10 de Agosto fue construido en el año 2012, 

es de 15 m3 el reservorio con lo que abastece a la población urbana de la 

parroquia. Finalmente el sistema de agua potable de Atahualpa es directo 

de la toma, no dispone de un tanque de reserva.  

En lo que respecta a la forma  de  consuma de agua en el Cantón 

Pedernales, se presenta a continuación: 

Tabla 12. Forma de consumo de agua en Pedernales 

Tratamiento Área Urbana % 

 La beben tal como llega al hogar 140 2,80 

 La hierven 1187 23,72 

 Le ponen cloro 92 1,84 

 La filtran 13 0,26 

 Compran agua purificada 3573 71,39 

 Total 5005 100,00 

Fuente: Censo 2010.  

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 
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El consumo  de agua es vital para los habitantes del cantón. 

Podemos  decir, que el 71% de la población compra agua purificada  del 

carro repartidor, el 24% la hierven y el resto utilizan otras formas de 

tratamiento.  Con lo que concluimos que la mayoría de población del área 

urbana de Pedernales utiliza algún medio para consumir agua tratada. 

En lo que respecta a la procedencia de agua para consumo humano 

en el Cantón Pedernales, se presenta a continuación: 

 

Tabla 13. Procedencia del agua recibida área # 131750 Pedernales 

Tratamiento 
Área 

Urbana 
Área 
Rural 

Total % 

De red pública 2096 247 2343 31,82 

De pozo 285 1153 1438 19,53 

De río, vertiente, acequia o 
canal 

144 890 1034 14,04 

De carro repartidor 2345 155 2500 33,95 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 32 16 48 0,65 

Total 4902 2461 7363 100 

Fuente: Censo 2010.  

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 

Es imprescindible conocer la procedencia del líquido vital de los  

habitantes de la Parroquia Pedernales, el 34% la obtienen del carro 

repartidor, el 32% de la red pública y el  34% atreves de otros 

mecanismos. 

Tabla 14. Procedencia del agua recibida área # 131751 Cojimíes 

Tratamiento Área Urbana % 

De red pública 242 8,38 

De pozo 1313 45,45 

De río, vertiente, acequia o canal 1120 38,77 

De carro repartidor 151 5,23 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 63 2,18 

 Total 2889 100 

Fuente: Censo 2010.  

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 
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En Cojimíes, el 46% la obtienen pozo, el 39 de los ríos y el 15% de 

otros medios.  Lo  que nos hace notar una deficiente provisión de agua 

para la parroquia. 

Tabla 15. Procedencia del agua recibida área # 131752 10 de Agosto. 

Tratamiento Área Urbana % 

De red pública 62 5,50 

De pozo 706 62,64 

De río, vertiente, acequia o canal 354 31,41 

De carro repartidor 0 0,00 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 5 0,44 

Total 1127 100 

Fuente: Censo 2010.  

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 

En la parroquia 10 de Agosto la situación es similar a la de Cojimíes 

existe deficiencias en la provisión de líquido vital.  El  63% la obtienen 

pozo, el 31% de los ríos y el 6% de otros medios. 

 

Tabla 16. Procedencia del agua recibida área # 131753 Atahualpa. 

Tratamiento Área Urbana % 

De red pública 91 16,79 

De pozo 261 48,15 

De río, vertiente, acequia o canal 185 34,13 

De carro repartidor 0 0,00 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 5 0,92 

Total 542 100 

Fuente: Censo 2010.  

Elaborado por: Carmen Gutiérrez Z. 

El agua en la parroquia Atahualpa la obtienen el  48% de  pozo, el 

34% de los ríos y el 6% de otros medios. Lo que hace notar que no existe 

tratamiento para el consumo de agua. 

3.2.2.1. Alcantarillado Sanitario y Eliminación Aguas 

Residuales. 
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El alcantarillado sanitario, se construyó en 1992 para una población 

de 500 habitantes, por lo que sus redes, tanto en el diámetro como en la 

longitud, no abastecen a la población actual. Las aguas residuales son 

direccionadas al emisario del malecón que tiene un diámetro de 250 mm, 

estas a su vez son conducidas a un  cárcamo ubicado en el sitio “Las 

Palmitas”, desde el cual se impulsa hasta el sitio “Cabeza de Vaca”. 

En el cantón existen  notables deficiencias en  la cobertura de redes 

de alcantarillado sanitario. Las casas catastradas que poseen el servicio 

de alcantarillado, según datos del año 2012 son: 1.690. No existen 

mayores datos de volúmenes de producción diaria de aguas residuales 

que circulan en el “sistema” de alcantarillado. Solo en la cabecera 

cantonal se cuenta con un sistema de alcantarillado que tiene deficiencias 

en su funcionamiento y en el tratamiento de las aguas residuales. El resto 

de parroquias no cuenta prácticamente con la red municipal.  A 

continuación se ubica la estadística de servicio higiénico registrado en el 

Censo 2010, ya que no existe información de los periodos investigados. 

En para conocer el tipo de servicio higiénico, también recurrimos al 

Censo 2010 por no existir información relacionada al periodo 

investigados, además de haber adelantos en proyectos de red de 

alcantarillado.  

Tabla 17. Tipo de servicio higiénico área # 131750 Pedernales. 

Tratamiento Área 
Urbana 

Área 
Rural 

Tota
l 

% 

Conectado a red pública de 
alcantarillado 

1456 28 1484 20,15 

Conectado a pozo séptico 2475 675 3150 42,78 

Conectado a pozo ciego 654 926 1580 21,46 

Con descarga directa al mar, río, 
lago o quebrada 

24 34 58 0,79 

Letrina 40 229 269 3,65 

No tiene 253 569 822 11,16 

 Total 4902 2461 7363 100 

Fuente: Censo 2010.  
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En la parroquia Pedernales apenas el 20% de las viviendas cuenta 

con red de alcantarillado, el 43% está conectado a pozo séptico, el 22% 

se conecta a pozo  ciego, y el resto descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada, en letrinas o no tiene. 

Tabla 18. Tipo de servicio higiénico área #131751 Cojimíes 

Tratamiento Área Rural % 

Conectado a red pública de alcantarillado 11 0,38 

Conectado a pozo séptico 997 34,51 

Conectado a pozo ciego 818 28,31 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 82 2,84 

Letrina   315 10,90 

No tiene  666 23,05 

 Total   2889 100 

Fuente: Censo 2010.  

La población Cojimíes, posee un apenas el 0,38% de  alcantarillado 

público, el 75% está conectado a pozo séptico, el 28% a pozo ciego y 

resto y el resto descarga directa al mar, río, lago o quebrada, en letrinas o 

no tiene.    

Tabla 19. Tipo de servicio higiénico área # 131752 10 de Agosto. 

Tratamiento Área Rural % 

Conectado a red pública de alcantarillado 2 0,18 

Conectado a pozo séptico 193 17,13 

Conectado a pozo ciego 580 51,46 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 4 0,35 

Letrina   139 12,33 

No tiene  209 18,54 

 Total   1127 100 

Fuente: REDATAM.  

Elaborado por: Equipo Consultor PDOT. 2014. 
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En 10 de agosto apenas el 0,18% se conecta a la red   alcantarillado 

público, el 17% está conectado a pozo séptico, el 52% a pozo ciego, el 

18% no tiene y resto descarga directa al río, lago o quebrada o en 

letrinas.  

Tabla 20. Tipo de servicio higiénico área # 131753 Atahualpa. 

Tratamiento Área Rural % 

Conectado a red pública de alcantarillado 2 0,37 

Conectado a pozo séptico 117 21,59 

Conectado a pozo ciego 252 46,49 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 0 0,00 

Letrina   61 11,25 

No tiene  110 20,30 

 Total   542 100 

Fuente: Censo 2010  

En el área # 131753 que corresponde a Atahualpa el uso de servicio 

higiénico está dado por: apenas el 0,37% de  alcantarillado público, el 

22% está conectado a pozo séptico, el 47% en pozo ciego, el 20% no 

tiene y el resto descarga directa al río, lago o quebrada o letrinas. 

3.2.3. Presupuesto Municipal para el Desarrollo Turístico.- 

Realizando un cálculo de inversión en función del presupuesto anual 

GAD Municipal que es de $ 9´500.000/dólares/año, comparado con la 

inversión anual en Turismo es de $ 252.843,05 dólares/año, podemos 

inferir que la inversión realizada con relación al presupuesto es del 3.74%, 

mientras que en ingreso por concepto del cobro de la tasa de la Licencia 

Única Anual de Funcionamiento es de 9.084.38 que representa 1.33%. 

Los Ejes Ejecutados en el Presupuesto de la Dirección de Turismo 

son los siguientes: 

 Participación de ferias nacionales e internacionales. 

 Plan de promoción turística del cantón Pedernales. 
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 Implementación de campaña turística por medio de espacios 

radiales y tv. 

 Implementación y  mantenimiento del programa guardavidas del 

perfil costanero del cantón. 

 Implementación de promociones turísticas de los recursos del 

cantón. 

 Proceso de fortalecimiento de la ruta del spondylus. 

 Fortalecimiento e implementación de facilidades eco-turística en las 

comunidades aledañas a la ruta de spondylus. 

 Diseño de metodología y levantamiento de inventario turístico. 

3.2.4. Gastos de regeneración  urbana 

3.2.4.1. Inversión Anual realizada por el Municipio a fin 

de fortalecer la infraestructura física del cantón en el periodo 2011, 

2012, 2013. 

El GAD-Pedernales ha invertido en la zona urbana y rural en 

infraestructura a continuación se detalla obras realizadas: 

 Regeneración de la 1er Etapa del Malecón de Pedernales  

 Regeneración de la 2da Etapa del Malecón de Pedernales  

 Regeneración de Parque Central del Cantón Pedernales  

 Regeneración de Malecón de Cojimíes  

 Regeneración de Malecón del Churo 

 Implementación de Torres Salvavidas  

 Señalética Turística accesos a la ciudad   

 Equipamiento Acuáticos para el área del malecón 

 Construcción de Terminal Terrestre  

 Construcción del Mercado Municipal  

 Adoquinados en la 3 Parroquias de tales como Cojimíes, 

Atahualpa, Diez de Agosto.  
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3.2.4.2. Inversión Anual en Infraestructura Hotelera y 

Restauración (2011, 2012,2013) 

  En el Cantón Pedernales según información de la Dirección de 

Planificación de GAD-Pedernales y actualmente se están construyendo 

infraestructura hotelera en la ciudad de Pedernales y la parroquia de 

Cojimíes tales como:  

 Construcción Hotelera – Hotel Quito ubicado en la Av. Eloy Alfaro 

entre 27 de Noviembre y López Castillo. 

 Construcción Hotelera – Hostal Casa Branca Dirección: Calle K 

Lote 111 y Av. García Moreno. 

 Construcción Hotelera – Hostal Bocana Dirección: Av. García 

Moreno y Malecón.  

 Construcción Hotelera – Hostal Miramar Lodge Dirección: 

Urbanización Torre Molino Calle y Callejón S/N. 

 Construcción Hotelera – La Elegancia Dirección: Eloy Alfaro S/N Y 

Calle López Castillo. 

 Construcción Hotelera – Hostal Internacional INN Dirección: Av. 

Jaime Roldos y 27 de Noviembre. 

 Proyecto Inmobiliario – Turístico “Playa Coaque” Ubicado en el 

recinto Coaque  

 Construcción Hotelera – Santorini – Parroquia de Cojimíes  

 Construcción Hotelera – Helenos - Parroquia Cojimíes.  

 Construcción Hotelera – Los Mangos - Parroquia Cojimíes.  

 Construcción Hotelera – Punto Blue - Parroquia Cojimíes.  

 Construcción Hotelera – La Toquilla - Parroquia Cojimíes.  

 Construcción Hotelera – Playa Cristal Resort -  Parroquia Cojimíes.  

 Construcción Hotelera – La Playa Lodge - Parroquia Cojimíes. 

 Construcción Hotelera – Playa Nuestra - Parroquia Cojimíes. 

 Construcción Hotelera – La Perla Suiza - Parroquia Cojimíes. 

 Construcción Hotelera – La Bocana Qiximies - Parroquia Cojimíes. 
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3.3. Seguridad ciudadana.   

3.3.1. Estrategia para precautelar la Seguridad Ciudadana en 

cuanto a visitantes  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pedernales atreves de la Dirección de Turismo, coordina con la Policía 

Nacional operativos para brindar seguridad de los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan el cantón Pedernales. 

En los feriados se coordina y se brinda información o asistencia a los 

visitantes en caso de emergencias y se informa los principales puntos 

turísticos, terminal terrestre y otros lugares que turista quiera visitar. 

En el sector del malecón se habilita puntos de Seguridad Policial con 

la función principal es atender al turista en el momento que lo requiera, ya 

sea por  denuncias o pedidos de los ciudadanos que visitan las playas de 

Pedernales.   En los feriados se cuenta con una camioneta, tres motos y 

tres radios para mantener  comunicación. Una estrategia utilizada para 

precautelar la integridad tanto de los visitantes como de la  ciudadanía en 

general son  las permanentes rondas policiacas en el sector de mayor 

afluencia como Malecón y áreas céntricas. 

En datos proporcionados por la Policía Nacional del Cantón 

Pedernales, el número de delitos en el año 2013 ha disminuido en 

pequeñas  proporciones comparado con el 2012, mientras en el año 2012 

se incrementó con respecto del 2011.  
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Tabla 21. Número de delitos en el cantón Pedernales en el periodo 2011- 
2013. 

MESES 2011 2012 2013 

ENERO 14 23 28 

FEBRERO 10 18 25 

MARZO 10 27 25 

ABRIL 13 25 20 

MAYO 13 25 22 

JUNIO 15 32 17 

JULIO 11 32   

AGOSTO 28 19 12 

SEPTIEMBRE 27 22 26 

OCTUBRE 28 25 30 

NOVIEMBRE 23   15 

DICIEMBRE 15   21 

DELITOS POR 
AÑO 

207 248 241 

Fuente: Policía Cantón Pedernales  

Elaborado: Carmen Gutiérrez Z. 

 



 

 

81 
 

CAPÍTULO IV 

4. INCIDENCIA DEL TURISMO EN EL DESARROLLO LOCAL DEL 

CANTÓN PEDERNALES PERIODO 2011-2013 

  

4.1. Análisis descriptivo de la Incidencia económica 

Podemos encontrar las siguientes secuencias de las variables 

impuestos y flujos turísticos para el cantón Pedernales en el período 

2011-2013: 

Figura  13. Secuencia de las variables impuestos y flujos turísticos para el 
cantón Pedernales en el período 2011-2013. 

  

Impuestos 
(US 

dólares) 

Flujo Turístico 
Total 

(personas) 

2011 Enero 56.854,02 4.291,00 

 

Febrero 223.559,91 1.910,00 

 

Marzo 112.585,28 1.919,00 

 

Abril 129.421,63 2.434,00 

 

Mayo 116.065,63 4.023,00 

 

Junio 120.115,31 1.760,00 

 

Julio 138.362,79 2.676,00 

 

Agosto 129.374,85 4.800,00 

 

Septiembre 157.851,73 2.775,00 

 

Octubre 106.677,59 922,00 

2012 Enero 153.463,72 4.118,00 

 

Febrero 118.788,33 2.465,00 

 

Marzo 170.633,20 2.592,00 

 

Abril 127.682,09 2.921,00 

 

Mayo 143.386,98 2.692,00 

 

Junio 171.790,39 2.450,00 

 

Julio 160.739,00 3.393,00 

 

Agosto 171.820,82 5.024,00 

 

Septiembre 168.625,81 4.198,00 

 

Octubre 153.531,29 2.291,00 

2013 Enero 168.946,71 7.070,00 

 

Febrero 253.556,40 3.467,00 

 

Marzo 156.297,55 3.282,00 
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Abril 251.960,02 4.095,00 

 

Mayo 127.802,81 3.037,00 

 

Junio 157.871,56 3.089,00 

 

Julio 229.515,75 3.839,00 

 

Agosto 233.972,74 4.042,00 

 

Septiembre 194.512,48 5.466,00 

 

Octubre 165.213,66 4.721,00 
 

Fuente: SRI, Secretaría de Turismo - GAD Pedernales 
Elaborado: Carmen Gutiérrez Z. 
 
 

Como se puede apreciar el coeficiente de determinación, el modelo 

explica muy poco el comportamiento de y estimada. 

Tabla 22. Estadísticas de la regresión 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,24178556 

Coeficiente de determinación R^2 0,05846026 

R^2  ajustado 0,02483384 

Error típico 44559,1296 

Observaciones 30 

Elaborado: Carmen Gutiérrez Z. 

 

El valor del coeficiente de determinación es 0,05846, lo cual es 

muy bajo. 

También podemos notar que los estimadores demuestran 

problemas en la presente especificación del modelo. El valor P está por 

encima de 0,05 lo cual no muestra la significancia estadística deseable 

para el estimador del parámetro de Flujo Turístico  
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Tabla 23. Coeficiente de regresión Flujo Turístico 

 
Coeficientes Error típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad 

Intercepción 130033,316 23450,0878 5,54510997 6,2661E-06 

Flujo Turístico Total 8,54916935 6,48386373 1,31853008 0,1980103 

Elaborado: Carmen Gutiérrez Z. 

 

El coeficiente de correlación parcial es 0.2418, con lo cual ha 

existido una leve relación entre ambas variables. 

 

Tabla 24. Coeficiente de correlación parcial Flujo Turístico 

 
Impuestos 

Flujo Turistico 
Total 

Impuestos 1 
 Flujo Turístico Total 0,24178556 1 

Elaborado: Carmen Gutiérrez Z. 

  

4.2. Análisis de la Incidencia social 

Tomando como referencia la base de datos de la Encuesta de 

condiciones de vida 2013-2014, se obtiene la siguiente información para 

el cantón Pedernales sobre su nivel de vida. 

Tabla 25. El nivel de vida de su hogar en los últimos 12 meses 

                                Frequency       Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Mejoró 9 15.0 15.0 15.0 

Está igual 40 66.7 66.7 81.7 

 Empeoró 11 18.3 18.3 100.0 

 Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: INEC. Encuesta de Condiciones de Vida 2013 2014 
Elaborado: Carmen Gutiérrez 
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De lo antes expuesto sobre el nivel de vida de su hogar en los 

últimos 12 meses se puede concluir que el 67% de los encuestados “esta 

igual”, el 18% “empeoro” y el 15% ha “mejorado. 

Tabla 26. En la actual situación económica, Principalmente 

                                                  Frequency     Percent  Valid Percent Cumulative 

Percent 

 Logran ahorrar dinero 3 5.0 5.0 5.0 

Apenas logran 

equilibrar ingresos y 

gastos 

37 61.7 61.7 66.7 

Se ven obligados a 

gastar ahorros 

2 3.3 3.3 70.0 

Se ven obligados a 

endeudarse 

18 30.0 30.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida 2013 2014 

Elaborado: Carmen Gutiérrez. 

 

  De lo antes expuesto se puede concluir que el 61% de los 

encuestados apenas logar equilibrar ingresos y gastos, el 30% se ven 

obligado a endeudarse y apenas el 5% logara ahorrar dinero. 

 
Tabla 27. Cómo viven con los actuales ingresos que tienen 

                                Frequency       Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Viven bien 3 5.0 5.0 5.0 

Viven más 

o menos 

bien 

47 78.3 78.3 83.3 

 
Viven mal 10 16.7 16.7 100.0 

 
Total 60 100.0 100.0  
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El 78% de los habitantes del cantón Pedernales “viven más o menos 

bien” con los actuales ingresos que tienen, el 17% “viven mal” y apenas 

un 5% “viven bien” 

 
Se nota con esta información que se han mantenido las condiciones 

de vida del cantón Pedernales para la mayoría de sus habitantes, siendo 

una minoría la que expresa un cambio positivo. La gran mayoría tiene 

ingresos de subsistencia que le permiten tener un nivel de vida “más o 

menos bien”.  Esto plantea fuertes desafíos para el sector turístico, ya que 

en la actualidad su contribución al bienestar del cantón ha sido modesta. 

4.3. La noción de turismo sostenible en  el Cantón Pedernales  

En vista de que la globalización ha aumentado enormemente el 

número de personas que viajan por el mundo, los gobiernos (tanto central 

como seccionales) han impulsado el  turismo como estrategia para el 

crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la conservación del 

patrimonio cultural etc. (Zoomers, 2008).  

La Organización Mundial del Turismo define el concepto de turismo 

sostenible como aquel desarrollo turístico que responde a las 

necesidades de los turistas actuales y las regiones receptoras y al mismo 

tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe 

como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 

satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida (OMT, año). 

Esta definición conduce a que un proceso de desarrollo turístico 

sostenible debe estar acorde con una propuesta de desarrollo que sea 

(Quinteros, 2013): 

a) Biológicamente aceptable, es decir, acorde con las posibilidades y el 

entorno ecológico de la zona. 
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b) Económicamente viable, es decir, debe plantearse su posibilidad y 

oportunidad económica y, por tanto, su rentabilidad financiera. 

c) Socialmente admisible, es decir, es fundamental contar con el apoyo de 

los distintos actores sociales, lo que permite, además, la aceptación y la 

integración de la sociedad en los proyectos de sostenibilidad.  

No se está cumpliendo dichos parámetros de sostenibilidad para 

muchos destinos turísticos de Sol y Playa, del cantón Manabí. Las 

siguientes características mencionadas por Quinteros (2013) se 

evidencian también para el caso de cantón Pedernales. 

1. Alta estacionalidad de la demanda. 

2. Poca oferta complementaria. 

3. Baja calidad de la oferta complementaria. 

4. Modelo turístico litoral, basado especialmente en la dinámica 

inmobiliaria. 

5. Consumo a través de la adquisición de una residencia secundaria 

usada sólo temporalmente en las ciudades turísticas consolidadas 

o en sus periferias inmediatas. 

6. Un sector de la demanda de segundas residencias proviene del 

mercado extranjero. 

7. Demanda de sol y playa donde los viejos bloques de apartamentos 

ya no son suficientes para atraer a los turistas. 

8. La implantación de nuevos usos turísticos provoca un aumento 

espectacular del consumo hídrico, en un momento donde el 

equilibrio entre la demanda y la oferta es ya precario. 

9. Pocos estudios que valoren el impacto del nuevo modelo de 

desarrollo urbano y turístico en los recursos hídricos. 
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10. Corrupción política: inversiones que solo generan beneficios 

económicos a ciertos sectores quedando excluidos del desarrollo 

turístico los sectores. 

11. Modelos de desarrollo que no cumplen con los principios del 

turismo sostenible, lo que implica, que no hay sustentabilidad en el 

desarrollo. 

4.4. Opciones para el desarrollo turístico de Pedernales 

El desarrollo turístico del cantón Pedernales precisa de la 

intervención del sector privado, que realizará las respectivas inversiones y 

aportará con sus capitales; en colaboración con los distintos niveles de 

gobiernos seccionales en función de sus capacidades y competencias.  

Para entender las implicaciones a largo plazo de turismo, tenemos 

que entender lo que atrae a los turistas a la zona, cómo la gente de la 

localidad ve a los visitantes, cómo los habitantes y los extranjeros 

entiende de  manera distinta la "pobreza", y como el turismo incide en las 

oportunidades de desarrollo local (Zoomers, 2008). 

Los esfuerzos de los gobiernos locales para potencializar los 

beneficios del turismo se evidencian en el hecho de que la planificación 

turística tiene ya varias décadas de desarrollo, destacándose la 

planificación turística en ciudades de primer mundo como Ohio, donde se 

planifica el turismo  desde inicio de la década de los 80  (Smith, 1990). 

Los destinos turísticos se reinventan, por diversas razones que van 

desde las características intrínsecas de la demanda turística, el 

comportamiento económico y las actitudes hacia los entornos y 

comunidades locales. ( Ashworth & Tunbridge, 2005).  Existe una 

variedad de opciones a seguir  en el desarrollo de la  industria 

turística. Estas opciones o estrategias se refieren principalmente a la 

implementación y/o financiamiento de los destinos turísticos e incluye 

alternativas  mutuamente excluyentes como: intensiva en capital vs 
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intensiva en  mano de obra; endógena vs exógena; a pequeña escala vs a 

gran escala; turismo de masas vs turismo selectivo; y turismo de enclave 

vs turismo con efecto multiplicador (Andriotis, 2002).  

Uno de los aspectos más importantes que debe tenerse en cuenta 

en la planificación turística es la teoría del ciclo del destino turístico, 

desarrollada por Butler (1980) y en la cual se identifican las fases de 

exploración, implicación, desarrollo, consolidación, estancamiento y 

declive del destino turístico.  

En este sentido, el cantón Pedernales se encuentra en la fase de 

exploración, ya que los atractivos diseñados específicamente como oferta 

a los turistas no existen y la mayor parte de los visitantes al destino son 

del tipo errante o explorador. Al estar en esta etapa inicial, las 

oportunidades de que cada vez más residentes toman parte en la 

provisión de servicios de apoyo son muy altas, configurándose de darse 

esta situación la fase de implicación. En las dos primeras etapas de 

crecimiento, las llegadas tienden a ser positivas, pero lentas (Butler, 

1980). 

Después de estas iniciales etapas, las autoridades y los empresarios 

invierten intensamente en la publicidad y en atractivos dirigidos a 

segmentos de la demanda que crece constantemente, lo cual es 

identificado como la etapa de desarrollo turístico. La consolidación es la 

fase de madurez del destino turístico y el crecimiento de la demanda y la 

oferta crecen de una forma lenta. El destino se encentra bien posicionado 

en sus segmentos de la demanda y se vende por sí solo (Butler, 1980). 

El estancamiento aparece cuando se satura el destino turístico y no 

evolucionan positivamente ni el número de turistas ni la oferta de 

alojamiento y puede conducir al definitivo colapso (total o parcial). Se da 

en destinos maduros que no son capaces de regenerarse y comienza el 

declive (Quinteros, 2013).  Se requieren mayores instalaciones para el 

tratamiento de agua potable, aumenta la presión de la demanda sobre la 
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misma, y rápidamente el tratamiento de desechos sólidos se convierte en 

un problema mayor para el medio ambiente terrestre (Banfield, 1970). 

Se define los destinos turísticos en declive como los destinos que 

poseen una tradición turística (madurez) y que presentan una o varias 

pautas negativas, y los signos son: disminución del número de visitantes, 

perdida de elementos que definían la calidad del destino, falta de 

sostenibilidad y factores exógenos como crisis políticas, económicos, 

competidores que hacen que el destino se comienza a descomercializar 

de forma gradual (Butler, 1980). 

Helmy (2004) sostiene que la planificación y la implementación  del 

desarrollo turístico son diferentes, no sólo entre los destinos turísticos de 

los países desarrollados en comparación con aquellos de los países 

menos desarrollados; sino también entre los  distintos destinos dentro de 

los países en  vía de desarrollo.  Para dicho autor, los países 

desarrollados poseen condiciones económicas y ambientales más 

estables y por lo tanto tienen mejores oportunidades para la aplicación de 

fondos y conocimientos apropiados que son necesarios para la 

planificación turística. 

Una idea actualmente popular entre los gestores de las instalaciones 

de turísticas, es el desplazamiento del turismo “azul”  de resort costero 

hacia el turismo "gris" turismo de patrimonio urbano ( Ashworth & 

Tunbridge, 2005). Para el caso del Cantón Pedernales, existe poco 

turismo   de patrimonio, así como la nula existencia de resorts que nos 

permitan pasar de turismo  “azul”  a turismo "gris".  Una opción que sin 

embargo no ha sido explorada y que podría considerarse dentro del 

turismo patrimonial es la relacionada con la riqueza arqueológica de estas 

tierras del norte de Manabí. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 A nivel mundial como a nivel nacional, la actividad turística es 

considerada como un sector priorizado a nivel de inversiones por 

su contribución a la generación de valor, generación de empleo, 

por el efecto multiplicador que tiene su desarrollo en las industrias 

relacionadas y por su aporte a las finanzas públicas  a través de 

tributación. 

 Sin embargo, la actividad turística en el cantón Pedernales no ha 

evidenciado una significativa incidencia a nivel económico debido a 

la baja correlación entre el flujo turístico y los ingresos tributarios 

generados por las administraciones públicas, tanto del gobierno 

central por medio de los impuestos (IVA, ICE, Impuesto a la renta) 

como del gobierno autónomo descentralizado cantonal (tasas de 

habilitación, permisos de funcionamiento, etc). 

 La actividad turística en Pedernales tiene mucho potencial para 

seguir desarrollándose, dado que la demanda turística es baja en 

comparación con otros sitios turísticos de similares características y 

atractivos.  

 Una particularidad que se presenta es la baja notable de la 

demanda turística en los meses de noviembre y diciembre, lo cual 

se evidencia en la ausencia de estadísticas turísticas para esos 

meses en los últimos años. 
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Recomendaciones  

 Pedernales presenta una inusual baja en su demanda turística en 

los dos últimos meses del año, por lo que se recomienda a la 

oficina de turismo del GAD municipal resolver las causas de esa 

estacional disminución de turismo en noviembre y diciembre. 

 Se recomienda realizar un mayor esfuerzo interinstitucional para 

mejorar la calidad en la recopilación de información para evaluar 

las políticas públicas en materia de turismo. Además realizar 

monitoreo de las principales variables para confirmar la incidencia 

económica del turismo en el cantón Pedernales. 

 Se recomienda socializar los resultados de las investigaciones 

tanto de instituciones públicas como privadas en lo relacionado con 

los beneficios del turismo, para recibir apoyo de la comunidad y 

que de esa manera se motive a mejorar la calidad de la oferta 

turística que incide directamente en el mejoramiento de la calidad 

de vida de la ciudadanía. 
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ANEXOS 

 

Anexos 1. Cabañas de la Parroquia Pedernales 

N° RAZON SOCIAL PROPIETARIO/A CATEGORIA HAB. PLAZA MESAS PLAZ PERS 

1 ARCO IRIS QUEVEDO VEGA AMADA ESPERANZA TERCERA 8 30 2 8 5 

2 ERIK ANDRES ZAMBRANO INTRIAGO ALVARO TERCERA 12 50 0 0 2 

3 PLAYA SERRANA MARROQUIN HEREDIA EDISON RENATO TERCERA 7 46 0 0 3 

4 PUERTO MONTT LALANGUI CUENCA VICENTE TERCERA 7 14 0 0 2 

5 TEXAS HOME NARANJO CONSTANTE SILVIA MARITZA TERCERA 6 15 0 0 3 

6 YAM-YAM ARTEAGA MACIAS CRUZ YANDRE TERCERA 14 28 0 0 5 

7 CATEDRAL DEL MAR CEVALLOS CENTENO CARLOS LUIS SEGUNDA 12 72 0 0 6 

8 PUERTO ESCONDIDO DUEÑAS MENDOZA MA. DE LOS ANGELES SEGUNDA 6 12 8 32 3 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo - GAD Pedernales 
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Anexos 2. Hostal de la parroquia Pedernales 

N° RAZON SOCIAL PROPIETARIO/A CATEGORIA HAB. PLAZA MESAS PLAZ PERS 

1 BOLIVAR CHUMO DEMERA JESUS RAMON TERCERA 16 37 7 28 7 

2 CASA BLANCA ARMAS CALDERÓN MARÍA DE LOURDES TERCERA 13 37 10 40 4 

3 COSTEÑITO CUSME VELEZ MANUEL MARIA TERCERA 12 24 23 92 13 

4 JUAN CARLOS MACIAS MACIAS CARLOS RAMON TERCERA 15 31 10 40 3 

5 MANABA EL URETA ANDRADE JOSEFA DEL CARMEN TERCERA 13 56 10 40 3 

6 STEPHANI UNDA HERRERA BLANCA CECILIA TERCERA 14 32 10 40 4 

7 VILLA MARTIN RUEDA FIERRO GONZALO TERCERA 15 37 7 28 5 

8 AGUA MARINA VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL SEGUNDA 29 74 10 40 7 

9 MR. ROBERTH VERA ESPINEL ROBERTO RAMÓN SEGUNDA 20 67 0 0 5 

10 ROYAL PAZMIÑO ROMAN JIMENA DEL PILAR SEGUNDA 17 49 20 80 5 

11 YAM YAM ARTEAGA MACIAS CRUZ YANDRE SEGUNDA 21 87 10 40 5 

12 MAVIER ALCIVAR HIDROVO ENMA BERTINA TERCERA 11 22 0 0 2 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 
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ANEXOS 3. Hostal Residencia de la parroquia Pedernales 

N° RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO/A CATEGORÍA HAB. PLAZA MESAS PLAZ PERS 

1 ALBELO FIGUEROA HERRERA MERCY TERCERA 16 68 0 0 2 

2 ALGAS MARINAS ZAMBRANO PINCAY CRUZ ALBERTO TERCERA 15 60 0 0 2 

3 AIRES LIBRES INTRIAGO MIRANDA ULPIANO TERCERA 14 42 0 0 3 

4 BOCANA HOTEL SCHETTINI LIMONGI PATRICIO EDUARDO PRIMERA 12 30 4 20 4 

5 CESAR AUGUSTO LOPEZ GARCIA CESAR AUGUSTO TERCERA 12 43 0 0 2 

6 CONSTANTINO BARRENO ANTONIO CONSTANTINO TERCERA 18 62 0 0 2 

7 CHIMBORAZO CUJILEMA GUALLI MANUEL TERCERA 16 38 0 0 2 

8 GAVIOTAS LAS ANDRADE PEÑAFIEL RUTH TERCERA 12 44 0 0 3 

9 JUANES LOS MELO PROAÑO JUAN ERNESTO TERCERA 17 47 0 0 1 

10 MIRADOR PEDERNALES NAVARRETE BAILON HECTOR HUGO TERCERA 20 43 0 0 2 

11 MIRAMAR LODGE GALLARDO CARRERA ZOILA SILANI TERCERA 12 48 0 0 3 

12 MONROE VELEZ PINARGOTE GLADYS TERCERA 20 80 0 0 4 

13 ORIÓN ENRÍQUEZ ORTIZ YOLANDA MAGDALENA TERCERA 13 29 0 0 3 

14 OLA LA MERA RIVADENEIRA EDGAR ENRIQUE TERCERA 18 61 0 0 3 

15 PEDERNALES MOLINA GANCHOZO ANTONIO ABELARDO TERCERA 13 41 0 0 4 

16 PIEDRITAS LAS RAMIREZ JAMA OSCAR ORACIO TERCERA 12 34 0 0 1 

17 TEKENDAMA VASQUEZ ERAZO FABIAN HONORATO TERCERA 12 27 0 0 3 

18 ARENAS DUEÑAS MENDOZA RODRIGO FERNANDO SEGUNDA 22 60 0 0 3 

19 ELEGANCIA LA BETÚN SALAZAR ALFONSO SEGUNDA 25 70 0 0 5 

20 INTERNATIONAL INN ROBLES LARA GALO GILBERTO SEGUNDA 18 60 0 0 3 

21 MR. JOHN CORRALES JACOME JUAN NEPTALI SEGUNDA 28 80 0 0 6 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 
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Anexos 4. Hoteles y Hoteles Residencia  de la parroquia Pedernales 

N° RAZON SOCIAL PROPIETARIO/A CATEGORÍA HAB. PLAZA MESAS PLAZ PERS 

 
Hotel 

       
1 VEREDA TROPICAL QUISPE CARLOS ENRIQUE TERCERA 30 64 20 80 5 

2 BAMBOO RESORT ANDRADE ARIAS LUIS ADOLFO SEGUNDA 30 97 7 28 4 

3 LASTMAR LASMAR S.A PRIMERA 32 92 20 80 8 

 
Hotel Residencia 

       
1 QUITO "Q" CUJILEMA LEÓN HILÁRIA SEGUNDA 30 70 0 0 4 

2 AMERICA INT. LOPEZ RODRIGUEZ AURA AMERICA TERCERA 30 94 0 0 4 

3 BRISAS DEL PACÍFICO DOMÍNGUEZ VALENCIA ANA PAULINA TERCERA 31 90 0 0 3 

4 PLAYAS ZAMBRANO INTRIAGO JESUS TERCERA 40 73 0 0 5 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 

 

Anexos 5. Hostería, Motel y Pensiones de la Parroquia Pedernales 

N° RAZON SOCIAL PROPIETARIO/A CATEGORIA HAB. PLAZA MESAS PLAZ PERS 

 
Hostería 

       

1 CUASA ORTIZ CARTAGENA OSCAR TERCERA 17 40 7 28 5 

 
Motel 

       
1 ABANICOS LOS SANTANA PARRAGA PORFIRIA MARILU TERCERA 8 16 0 0 2 

 
Pensión 

       
1 CASA MI GOMEZ CEDEÑO RONALD LEON TERCERA 8 37 3 24 5 

2 COSTA NORTE ARTEAGA VERA ANGEL RENAN TERCERA 11 35 0 0 3 

3 CHORRERA LA NAVAS GILER EDISON JOSE TERCERA 10 33 0 0 4 

4 PABLOS LOS ZAMBRANO INTRIAGO NELLY NOEMI TERCERA 10 28 0 0 3 

5 SAN ANDREE CAMARGO INTRIAGO NESTOR RAUL TERCERA 8 33 0 0 2 

6 VISTA AL MAR RENDON HOYOS JUAN CORNELIO TERCERA 6 12 0 0 2 

7 V & M ACOSTA JARA VICTOR MANUEL TERCERA 6 22 0 0 2 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales
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Anexos 6. Restaurantes  de la Parroquia Pedernales 
N° RAZON SOCIAL PROPIETARIO/A CATEGORIA MESAS PLAZ PERS 

1 COLORADO EL 2 ZAMBRANO PUERTA ELIO ADRIANO CUARTA 6 24 3 

2 CHACHITA VARGAS MARIA ESTELA CUARTA 12 48 3 

3 M y M  ARTEAGA ARRUNATEGUI ZOILA CUARTA 6 24 3 

4 NORMITA 2 MACIAS ZAMBRANO CARLOS GUILLERMO CUARTA 6 24 3 

5 OLGUITA ROJAS RODRIGUEZ RAMON HUMBERTO CUARTA 6 24 3 

6 VIVIANA VELEZ CONFORME RUBEN IGNACIO CUARTA 4 16 3 

7 ANA CRISTINA DEMERA CEVALLOS DIEGO FERNANDO TERCERA 7 28 4 

8 ANTOJITOS DE MI TIERRA BRAVO ZAMBRANO MARIA TERESA TERCERA 10 40 4 

9 ANKRI MOLINA BERMUDEZ NARCISA TERCERA 9 36 9 

10 ASADERO ORO VERDE BRAVO CEDEÑO NELLY DEL ROSARIO TERCERA 10 40 3 

11 ASADERO SÚPER REGALÓN DELGADO ROJAS HÉCTOR JANIO TERCERA 14 56 4 

12 ARRECIFE DEL MAR VERA QUINTERO AMADA CECILIA TERCERA 6 24 2 

13 AUTENTICO EL  DELGADO ZAMBRANO CARLOS BENICIO TERCERA 7 28 3 

14 CALAMAR EL ZAMBRANO PINCAY CRUZ ALBERTO TERCERA 6 24 4 

15 COCOLON EL VEGA VEGA LUIS FERNANDO TERCERA 4 16 2 

16 CONDOR MIRADOR ROBLES MENDOZA ENRIQUE EFRAIN TERCERA 6 24 2 

17 COSTA AZUL.NET TELLES URBANO MARIA DEL PILAR TERCERA 14 56 2 

18 COSTEÑITO 2 EL SARMIENTO CASTRO EDISON ALBERTO TERCERA 12 48 4 

19 CHIFA CHANG ZHANG ZHIQIANG TERCERA 8 32 3 

20 CHOZA LA INTRIAGO CEDEÑO JOSE ALFREDO TERCERA 10 40 10 

21 FRAILES LOS MOLINA ZAMBRANO JOSE TERCERA 6 24 5 

22 JAVI MACIOAS GILER EDISON JOSE TERCERA 6 24 2 

23 MARITZA CERCADO CUSME BEIRUTH A. TERCERA 6 24 3 

24 MATEO GARCIA CHAVEZ ANA MARIA TERCERA 6 24 2 

25 NORMITA ZAMBRANO BENAVIDES MARIA o. TERCERA 7 28 5 

26 PARRILLADAS CHE LUIS OCHOA QUEZADA GILBER VALERIO TERCERA 10 40 3 

27 PELICANO EL CEDEÑO INTRIAGO ROCIO NOEMI TERCERA 6 24 6 

28 PIZZA DON JUAN SAMANIEGO ELIZALDE WILSON J. TERCERA 8 32 3 

29 RINCÓN MARINO EL CHICAIZA NARVAEZ ANGEL R. TERCERA 14 56 5 

30 SAN ISIDRO VERA PINARGOTE MÓNICA DEL JESÚS TERCERA 10 40 6 

31 SOL Y MAR ORDOÑEZ HERRERA GIORGEN V. TERCERA 10 40 3 

32 VIÑA DEL MAR IBARRA ZAMBRANO VIRGINIA E. TERCERA 6 24 2 

33 ZAMBRANO ZAMBRANO BENAVIDEZ VICENTE  TERCERA 5 20 3 

34 CAMARONES Y ALGO MÁS CADENA PALACIOS ERIKA PAOLA SEGUNDA 10 40 5 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 
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Anexos 7 Sala de Recreación y Banquetes, Fuente de Soda  de la 
Parroquia Pedernales 

N° RAZON SOCIAL PROPIETARIO/A CATEGORIA MESAS PLAZ PERS 

 Sala de Recreación y 
Banquetes 

          

1 JERONIMA LA BERMUDEZ GARCIA CARLOS 
AURELIO 

TERCERA 50 200 4 

 Fuente de Soda           

1 BRADAMIS ARTEAGA AVEIGA JOHANA 
MARIBEL 

 TERCERA 6 24 2 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 

 

Anexos 8. Cabañas, Hostales, Hoteles, Hosterías, Pensión y 
Restaurantes de la parroquia Cojimíes 

N
° 

RAZON SOCIAL PROPIETARIO/A CATEG
ORIA 

HA
B. 

PLA
ZA 

MES
AS 

PL
AZ 

PE
RS 

 Cabañas               

 COCOSOLO REVELLI VELASCO 
SEBASTIAN 

TERCER
A 

6 25 10 40 2 

 MAPARA LA CENTENO RIVADENEIRA 
JULIO ERNESTO 

TERCER
A 

6 25 7 28 4 

 SUEÑO DE TEO EL  OLIVES VILELA TEODORO 
MAXIMINO 

TERCER
A 

6 34 2 8 4 

 Hostal               

 PLAYA LOS 
MANGOS 

VERGARA ARIAS GALO 
ALEJANDRO 

PRIMER
A 

15 65 10 40 3 

 PARAISO DEL 
ATARDECER 

ALMEIDA CEDEÑO ZOILA 
AURORA 

TERCER
A 

12 46 6 24 5 

 PUNTO BLUE MOLINA SANDOVAL LUIS 
RENÉ 

TERCER
A 

12 30 4 16 3 

 TOQUILLA CASTRO DOOMERNIK 
ALVARO FRANCISCO 

TERCER
A 

12 65 8 32 3 

 SANTORINI CAROFILIS VASQUEZ OLGA 
VIRGINIA  

SEGUN
DA 

12 39 4 12 2 

 Hostal Residencia               

 LUIGI SUASNAVAS QUISPE LUISA 
ALEJANDRINA 

TERCER
A 

21 72 0 0 1 

 VILLA LUCY PILAPANTA CANDO LUCINDA TERCER
A 

12 29 0 0 2 

 Hotel               

 PLAYA CRISTAL 
RESORT 

PALMARESORTS HOTELES 
S.A. 

PRIMER
A 

30 74 13 52 7 

 Hostería               

 PLAYA LODGE LA DELGADO ZURITA ROBBY 
JORGE 

SEGUN
DA 

7 45 12 48 4 

 Pensión               

 ALMENDROS LOS CEDEÑO BAILÓN HEIRA 
NELBA 

TERCER
A 

11 40 0 0 2 

 Restaurante               

 ESTUARIO EL COTERA PATIÑO TERESA 
ARGENTINA 

CUARTA 0 0 4 16 2 

 MADERÓN EL GUERRERO GRACIA 
DOLORES VERÓNICA 

CUARTA 0 0 4 16 2 

Fuente: Catastro Ministerio de Turismo -  GAD Pedernales 
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Anexos 9. Estadísticas de recaudación en el periodo Enero-
Diciembre 2011-2013 

ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN  

 

TIPO DE IMPUESTO, PROVINCIA Y CANTÓN 

 Recaudación por domicilio fiscal 

 PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2011-2013 

RECAUDACIÓN EFECTIVA   

CONSOLIDADO PEDERNALES 

(Cifras en US$ de dólares) 

Mes 2011 2012 2013 

Enero 56.854,02 153.463,72 168.946,71 

Febrero 223.559,91 118.788,33 253.556,40 

Marzo 112.585,28 170.633,20 156.297,55 

Abril 129.421,63 127.682,09 251.960,02 

Mayo 116.065,63 143.386,98 127.802,81 

Junio 120.115,31 171.790,39 157.871,56 

Julio 138.362,79 160.739,00 229.515,75 

Agosto 129.374,85 171.820,82 233.972,74 

Septiembre 157.851,73 168.625,81 194.512,48 

Octubre 106.677,59 153.531,29 165.213,66 

Noviembre 109.349,19 144.507,99 294.041,35 

Diciembre 105.874,70 113.325,44 232.638,91 

TOTAL 1.506.092,63 1.798.295,08 2.466.329,92 

Fuente: SRI  

Elaboración: Carmen Gutiérrez 


