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RESUMEN 

 

La parroquia de Puerto Machalilla dedicada fundamentalmente a las actividades pesqueras 

siendo su principal fuente económica, en los últimos años se ha direccionado a la actividad 

turística por la pertenencia de atractivos turísticos, y por formar parte del Parque Nacional 

Machalilla. El diagnóstico situacional turístico ayudará a identificar las potencialidades y 

servicios turísticos con los que cuenta la parroquia en la actualidad. De esta manera se 

realizó un inventario de atractivos turísticos con su respectiva categorización, clasificación y 

jerarquización, análisis de la oferta turística, la demanda turística, la promoción, 

comercialización y el sistema de superestructura turística. 
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ABSTRACT 

Puerto Machalilla parish has worked over time on fishing activities, making of it heir main 

source of income. In recent years, it has shifted towards touristic activities since it counts 

with tourist attractions, and it is part of the Machalilla National Park. The touristic situational 

diagnosis will also help identify the potential and tourist services this parish can currently 

offer. This way, an inventory of tourist attractions has been made with its respective 

categorization, classification and prioritization, analysis of the touristic offer and demand, 

promotion and commercialization of a touristic superstructure. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 
 

La región litoral ecuatoriana se caracteriza principalmente por su diversidad natural, llanuras fértiles, 
cuencas sedimentarias y elevaciones de poca altitud. Las atracciones turísticas están a lo largo de 
esta región, y en especial en la Parroquia Puerto Machalilla, provincia de Manabí, las actividades 
turísticas son escasas por la falta de información actualizada. 

Como una de las necesidades relevantes de la parroquia Puerto Machalilla, emitidas por la junta 
parroquial,  se ha determinado la realización de un diagnóstico situacional turístico mediante el cual 
se realiza el levantamiento de información de los sistemas turísticos existentes con la finalidad de 
desarrollar una futura planificación turística.  

Según el plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDyOT) la parroquia Puerto Machalilla, está 
ubicada internamente en el Parque Nacional Machalilla posee un puerto pesquero artesanal y ser un 
balneario turístico, además presenta atractivos de gran relevancia como Salaite, Playa de Machalilla, 
Playa los Frailes. 

Esta hermosa Parroquia lleva el nombre de una de las culturas ancestrales más importantes de 
nuestro país. Por este puerto ingresaban la mayoría de los productos que se distribuían a Pedro 
Pablo Gómez, El Anegado, La América, El Julcuy y Puerto López, sin embargo este flujo de mercancías 
decayó con el tiempo debido a la construcción de las vías Jipijapa, Guayaquil y Manta.(GAD 
Machalilla). 

Políticamente la parroquia comprende cuatro recintos: Comuna Agua Blanca, Recinto Salaite, Recinto 
San Isidro, Recinto Pueblo Nuevo. 

Eminentemente la actividad económica prioritaria de la localidad está encaminada a la pesca 
artesanal, y en pocas proporciones a la actividad agrícola sin desmerecer que en los últimos años la 
población ha visto una alternativa en cuanto a la actividad turística, la misma que proporciona una 
gama de atracciones como arqueología, ambientes naturales, flora, fauna, atractivos turísticos 
recreacionales, etnias, que potencialmente pueden ser visitados por propios y extraños. Con el 
diagnóstico situacional turístico en la parroquia y la información transformada en documentos 
fidedignos el GAD de Puerto Machalilla, permitirá poner en marcha planes o proyectos que 
beneficiarán la actividad turística de la misma. 

En dicho diagnóstico  turístico, se conocerá: la OFERTA TURÍSTICA que comprende: Componente 
natural; Componente cultural; Componente gastronómico; Componente festividades y eventos; 
Componente recreacional; Componente vialidad; Componente seguridad, salud y servicios básicos. 
DEMANDA TURÍSTICA: componente consumidor. COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA: componente: 
promoción y comercialización. SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA: Componente políticas 
administrativas; Componente instituciones administrativas.  
 

Para el desarrollo del diagnóstico se tomó como base la metodología de Universidad de 
Especialidades Turísticas UCT  (12 componentes), al igual que recolección de fuentes de información 
primarias y secundarias. 
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1.1 Objetivos: 
 

1.1.1 Objetivo General:  
 

Diagnosticar la situación turística de la parroquia Puerto Machalilla del cantón Puerto López, 
Provincia Manabí. 
 
 

1.1.2 Objetivos Específicos: 
 

1.- Categorizar los atractivos turísticos de la parroquia Puerto Machalilla. 
 

2.- Identificar los recursos  del sistema de  oferta turística de la parroquia Puerto Machalilla. 
 

3.- Determinar el sistema de demanda turística en el área de investigación. 
 

4.-Diagnosticar el sistema de comercialización existente en la parroquia Puerto Machalilla. 
 
 
5.- Determinar el sistema de superestructura de la parroquia Puerto Machalilla. 
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CAPITULO II 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1 Turismo  
 

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 por motivos 
personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 
turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, 
de las cuales algunas implican un gasto turístico (Organización Mundial del Turismo OMT, 2008). 

 

2.2 Sistema turístico 
 

Según Sergio Molina, (2000), pionero del estudio del turismo en México, determina al turismo como 
un  sistema abierto, dentro de un entorno social, ambiental,  económico y político, ofreciendo bases 
teóricas para el desarrollo de un turismo sostenible y responsable. 

 

2.3 Planificación turística 
 

Desde un enfoque general la planificación comprende un proceso en el cual se define metas y 
medios necesarios para ser alcanzados. Según Getz, (1992),  el termino planificación turística es el 
proceso basado en la investigación y la evaluación, mismos que buscan optimizar la contribución del 
turista al bienestar humano y a la calidad ambiental.  

 

2.4 Diagnóstico turístico 
 
Estudio mediante el cual se determina la situación actual y el grado de potencialidad turística de la 
localidad. Busca principalmente información relativa a la oferta, demanda turística, comercialización 
y superestructura en el destino, etapa denominada como línea base cuyo objetivo principal es definir 
la situación actual para la ejecución de la planificación en lo posterior (PLANDETUR 2020, 2007). 

2.4.1 Sistemas del diagnóstico turístico: 
 

Según Sergio Molina, estos subsistemas han sido adaptados para actualizar las nuevas tendencias en 
cuanto al desarrollo de la actividad turística fundamentado en los parámetros de la organización 
mundial del turismo el PLANDETUR 2020.  

Los sistemas son los siguientes: 

2.4.1.1 Oferta: Incluye los atractivos naturales, culturales, servicios de alimentación, alojamiento, 
esparcimiento y demás determinantes que faciliten la estadía del visitante incluido los servicios 
básicos, servicios primarios, servicios secundarios, servicios de transporte, viabilidad, este sistema se 
caracteriza a través de inventarios  de un lugar determinado (Ricaurte, 2009). 

http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf
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2.4.1.2 Demanda: la función principal es hacer uso de los espacios y servicios turísticos. Está 

determinada por los visitantes, según la OMT (Organización Mundial de Turismo, 2007), esos 
pueden ser nacionales e internacionales. 

 

2.4.1.3 Promoción y comercialización: Busca los canales de comercialización y la forma de difusión de 
los componentes de la oferta turística,  determinando así un mercado objetivo.  

 

2.4.1.4 Superestructura: Son los subsistemas reguladores, encargados de dirigir  la actividad turística, 
está compuesto por instituciones públicas, privadas y no gubernamentales que inciden en el 
desarrollo turístico, además se incluyen documentos normativos como leyes, políticas y regulaciones 
que cumplen la misma función. 
 

2.5  Inventario de Atractivos Turísticos 
 

Para analizar la oferta turística, se aplicó la metodología de la OEA-CICATUR (Centro Investigación y  
capacitación turística), que establece mecanismos que llevan a considerar un atractivo turístico 
reconociendo y describiendo los recursos disponibles en la Parroquia Puerto Machalilla. 

 
Según el MINTUR, (2004), el inventario de atractivos turísticos es el proceso mediante el cual se 
registran de una manera ordenada factores físicos, biológicos y culturales que ofertados en el 
mercado contribuyen al producto turístico del país. 
 
 
Para el cumplimiento de la elaboración de un inventario turístico se debe cumplir las siguientes 
etapas: 
 
 

 Registro de la información 
 

 Clasificación y categorización del patrimonio turístico  
 

 Evaluación y jerarquización 
 

2.5.1  Registro de la información: Consta de la recopilación de los datos de aquellos atractivos de la 
parroquia, los mismos que deben estar ordenados según el sistema de clasificación que está dividido 
en cinco categorías y subdivididas en tipos y subtipos. 
 

 Categoría 1.- Sitios naturales: Se registran los lugares de la parroquia que se consideran 
relevantes en su belleza paisajística, y en caso de parques nacionales y reservas el 
equipamiento o las actividades recreativas realizadas en su interior. 
 

 Categoría 2.- Manifestaciones culturales: Atractivos en los cuales resalta la belleza cultural o 
algún acontecimiento de relevancia, ciudades pueblos o barrios con algún legado histórico, 
sitios de interés, gastronomía típica, etnología, entre otros. 
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En la categoría SITIOS NATURALES, están establecidos los tipos: 
 

 Montañas 

 Planicies 

 Desiertos 

 Ambientes lacustres 

 Ríos 

 Bosques 

 Aguas subterráneas 

 Fenómenos espeleológicos 

 Costas o litorales 

 Ambientes marinos 

 Tierras insulares 

 Sistema de áreas protegidas (SNAP) 
 
La categoría Manifestaciones Culturales, comprende los tipos: 
 

 Históricos 

 Etnográficos 

 Realizaciones técnicas y científicas  

 Realizaciones artísticas contemporáneas 

 Acontecimientos programados (MINISTERIO DE TURISMO, 2004). 
 

2.5.1.1 Registro de información en las fichas: 

Para cada uno de los atractivos turísticos sean estos naturales o culturales de la parroquia Puerto 
Machalilla se debe llenar una ficha, en la que constarán los siguientes datos para su identificación: 

 Nombre, categoría tipo y subtipo 

 Jerarquía 

 Ubicación 

 Coordenadas 

 Medios de acceso 

 Número aproximado de visitantes 

 Características de interés turístico 

Para este inventario turístico se desplegarán de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 Por la categoría que corresponda el atractivo turístico. 

 Por división administrativa intraparroquiales. 

La primera clasificación comprenderá la categoría, tipo, subtipo y jerarquía del atractivo, la segunda 
clasificación constará de áreas específicas de la parroquia, sean estas unidades vecinales, recintos y 
comunas adjudicadas a la jurisdicción parroquial.  

2.5.2.-Categorización  de Atractivos 
 
2.5.2.1 Atractivos turísticos: 
 
Son el conjunto de lugares, bienes, costumbres, y acontecimientos con cuya característica atraen el 
interés del visitante. 
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2.5.2.2 Tipos de atractivos:  
 
De acuerdo con el manual del inventario de atractivos turísticos en el Ecuador, se establecen dos 
categorías, las mismas que se subdividen en tipos y subtipos: 
 
1.- Sitios naturales 
2.- Manifestaciones culturales 
 
2.5.2.3 Categoría:  
 
Delimita las propiedades que posee un elemento motivando la visita turística dependiendo de su 
naturaleza; natural o cultural. 
 
2.5.2.4 Tipo:  
 
Comprende todos los elementos que tengan gran similitud a los de su categoría. 
 
2.5.2.4 Subtipo:  
 
Todos los elementos que caracterizan los tipos. 
 
 

Ficha de la Clasificación de Atractivos Turísticos 
 

Cuadro 1.- Clasificación de los atractivos turísticos (MINTUR, 2004). 

CATEGORIA TIPOS SUBTIPOS 

1.- SITIOS NATURALES  1.1 Montañas 1.1.1 Altas montañas 

1.1.2 Cordilleras 

1.1.3 Volcanes 

1.1.4 Nudos 

1.1.5 Valles y quebradas 

1.1.6 Mesetas 

1.1.7 Mirador 

1.1.8 Glaciares 

1.2 Planicies 1.2.1 Llanuras 

1.2.2 Salitres 

1.2.3 Valles 

1.2.4 Mesetas 

1.3 Desiertos 1.3.1 Costeros 

1.3.2 Del interior 

1.3.3 Dunas 

1.4 Ambientes Lacustres 1.4.1 Lagos 

1.4.2 Lagunas 

1.4.3 Ciénegas  

1.4.4 Pozas 

1.4.5 Cochas 

1.4.6 Pantanos 

1.4.7 Charcas Estacionales 

1.5 Ríos  1.5.1. Manantial o fuente 

1.5.2 Riachuelo o arroyo  

1.5.3 Rápidos o Raudales 



 

7 
 

1.5.4 Cascada, Catarata 

1.5.5 Riberas 

1.5.6 Deltas 

1.5.7 Desfiladero 

1.5.8 Vados 

1.5.9 Remansos 

1.6 Bosques 1.6.1 Paramo 

1.6.2 Ceja de selva Oriental 

1.6.3 Ceja de selva Occidental 

1.6.4 Nublado Oriental 

1.6.5 Nublado Occidental  

1.6.6 Montano Bajo Oriental 

1.6.7 Montano Bajo Occidental 

1.6.8 Húmedo Tropical 
Amazónico 

1.6.9 Húmedo Tropical 
Occidental 

1.6.10 Manglar 

1.7 Aguas Subterráneas 1.7.1 Aguas minerales 

1.7.2 Aguas termales  

1.8 Fenómenos 
Espeleológicos 

1.8.1 Cuevas 

1.8.2 Cavernas 

1.8.3 Ríos Subterráneos 

1.9 Fenómenos Geológicos 1.9.1 Cráteres 

1.9.2 Calderas 

1.9.3 Flujos de lava 

1.9.4 Tubos de lava  

1.9.5 Geiseres 

1.9.6 Escarpas de falla  

1.9.7 Solfataras 

1.9.8 Cañón  

1.10 Costas o Litorales 1.10.1 Playas 

1.10.2 Acantilados 

1.10.3 Golfos 

1.10.4 Bahías 

1.10.5 Cabos 

1.10.6 Ensenadas 

1.10.7 Fondeaderos 

1.10.8 Penínsulas 

1.10.9 Promontorios 

1.10.10 Puntas 

1.10.11 Istmos 

1.10.12 Estrechos 

1.10.13 Canales 

1.10.14 Dunas 

1.10.15 Líneas de costa 

1.10.16 Estuarios  

1.10.17 Esteros 

1.10.918 Palmerales 

1.11 Ambientes Marinos 1.11.1 Arrecifes de coral 

1.11.2 Cuevas  



 

8 
 

1.11.3 Cráteres 

1.11.4 Acantilados 

1.11.5 Fosas 

1.11.6 Puntos calientes 

1.11.7 Trincheras 

1.11.8 Cordilleras 

1.11.9 Bentos y bentónicos 

1.12 Tierras Insulares  1.12.1 Islas continentales  

1.12.2 Islas oceánicas 

1.12.3 Archipiélagos 

1.12.4 Islotes 

1.12.5 Rocas 

1.13 SNAP 1.13.1 Parque Nacional 

1.13.2 Reserva Ecológica 

1.13.3 Refugio de vida 
Silvestre 

1.13.4 Reserva Biológica 

1.13.5 Área Nacional de 
recreación 

1.13.6 Reserva de Producción 
Faunística 

1.13.7 Área de caza y pesca 

1.13.8 Bosque Protector 

1.13.9 Reserva Geobotánica 

2.- MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

2.1 Históricos  2.1.1 Arquitectura 

2.1.2 Zonas Históricas 

2.1.3 Minas Antiguas 

2.1.4 Sitios Arqueológicos 

2.1.5 Museos 

2.1.6 Fiestas Religiosas 

2.2 Etnografía 2.2.1 Grupos Étnicos 

2.2.2 Arquitectura Vernácula 

2.2.3 Manifestaciones 
religiosas, tradiciones y 
creencias populares 

2.2.4 Música y danza 

2.2.5 Artesanías  

2.2.6 Ferias y mercados 

2.2.7 Comidas y bebidas 
típicas 

2.2.8 Shamanismo 

2.3 Realizaciones Técnicas Y 
científicas  

2.3.1 Explotación Piscícola 

2.3.2 Explotaciones 
agropecuarias 

2.3.3 Balnearios 

2.3.4 Obras Técnicas 

2.3.5 Centros Científicos y 
técnicos 

2.3.6 Camino pintoresco 

2.4 Realizaciones Artísticas 
contemporáneas   

2.4.1 Museos 

2.4.2 Obras de arte 

2.4.3 Pintura 
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2.4.4 Escultura  

2.5 Acontecimientos 
Programados 

2.5.1 Artísticos 

2.5.2 Fiesta 

2.5.3 Vida nocturna  

2.5.4 Gastronomía 

2.5.5 Rodeos 

2.5.6 Ferias y congresos 

2.4.7 Eventos deportivos 

FUENTE: OEA-CICATUR. Elaborado por: Lara, E. 

 

2.5.3.- Evaluación y jerarquización de los Atractivos 
 
 
La jerarquía de los atractivos es establecida sumando los valores asignados a cada uno de los factores 
obtenidos en función a puntos del rango jerárquico. 
 

Cuadro 2 .- Niveles de Jerarquización de los tractivos turísticos. 

JERARQUIA I 

JERARQUIA II 

JERARQUIA III 

JERARQUIA IV 

 
 
En la ficha de inventarios turísticos existen variables como: calidad, apoyo y significado, estas 
variables ayudarán a valorar a los atractivos para calificarlos, determinando así el análisis individual 
de cada uno de los atractivos. 
 

Cuadro 3 .- Indicadores utilizados para jerarquizar los atractivos turísticos. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

 
 

CALIDAD 

Valor intrínseco 15 

Valor extrínseco 15 

Entorno 10 

Estado de conservación y /u 
organización 

10 

                                       TOTAL 50 

 
 

APOYO 

Acceso 10 

Servicios 10 

Asociación con otros servicios 5 

                                      TOTAL 25 

 
SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 4 

nacional 7 

internacional 12 

TOTAL 100 

FUENTE: OEA-CICATUR. Elaborado por: Lara, E. 
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Dependiendo la suma de cada atractivo se asigna el rango jerárquico, estos rangos están 
determinados, así; 

Cuadro 4.- Valores mínimos y máximos utilizados para la jerarquización. 

1 a 25 Puntos  Jerarquía I 

26 a 50 Puntos Jerarquía II 

51 a 75 Puntos Jerarquía III 

76 a 100 Puntos Jerarquía IV 

FUENTE: Ficha de jerarquización de atractivos Elaborado por: Lara, E. 
 

Descripción de variables y factores: 

2.5.3.1 Calidad: 

Son las características que posee un atractivo, haciéndolo único y que motivan la visita de corrientes 
turísticas. 

2.5.3.1.1. Valor intrínseco. Personifica las cualidades del atractivo en cuanto a su naturaleza, es decir, 
el aspecto escénico, científico, artístico, cultural, entre otros.  

2.5.3.1.2. Valor extrínseco. Comprende el valor convencional de un atractivo, en caso de los bienes 
culturales se debe tomar en cuenta su magnitud, majestuosidad, en los tractivos naturales se toma 
en cuenta los usos y su exclusividad.  

2.5.3.1.3. Estado de conservación. Comprende el grado de integridad física en el cual se encuentra el 
atractivo, sean estas en su forma original o en modificaciones humanas por las cuales haya pasado el 
atractivo, en caso de los acontecimientos programados este factor se mide a través del cumplimiento 
de evento. 

2.5.3.1.4. Entorno. Comprende el ambiente físico, biológico y sociocultural en el cual se ubica el 
atractivo, por ser este factor susceptible de mejoramiento se ha otorgado 10 puntos como valor 
máximo.  

2.5.3.2 Apoyo:  

Constituye las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo, con la finalidad de 
contribuir con la difusión en el mercado turístico. 

2.5.3.2.1. Acceso. Comprende todas las modalidades que permiten llegar hacia el atractivo: 
condiciones físicas, medios de comunicación, medos de transportes. 

2.5.3.2.2. Servicios. Constan todas las facilidades turísticas ubicadas en la zona donde se encuentra el 
atractivo que satisfacen las necesidades de los turistas, además comprende los canales de 
comercialización del atractivo. 

2.5.3.2.3. Asociación con otros atractivos. Consiste en el grado de complementariedad del atractivo y 
la cercanía de otros atractivos. 

2.5.3.3 Significado: 

Variable que demuestra la importancia o la relevancia del atractivo, referente al área de ubicación en 
el cual es difundido o reconocido. 

2.5.3.3.1. Local. Reconocimiento del atractivo dentro del área municipal. 

2.5.3.3.2. Provincial. Reconocimiento del atractivo que abarca una o más provincias. 
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2.5.3.3.4. Nacional. Reconocimiento del atractivo en la totalidad del país. 

2.5.3.3.5. Internacional. Reconocimiento del atractivo en otros países.  
 
2.5.3.4. Jerarquización de atractivos: Estos deben cumplir con las siguientes características: 
 
2.5.3.4.1. Jerarquía IV. Denominado como un atractivo excepcional con gran significancia en el 
mercado turístico internacional, es capaz de por sí solo motivar a visitantes actuales y potenciales. 

 
2.5.3.4.2. Jerarquía III. Es un atractivo con rasgos excepcionales en el país, este es capaz de motivar 
una corriente actual o potencial de visitantes en el mercado interno, presentando un porcentaje 
menor al mercado internacional. 
 
2.5.3.4.3. Jerarquía II. Atractivo que presenta algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de 
larga distancia, sea este un mercado interno y receptivo. Motiva corrientes turísticas atrayendo al 
turismo fronterizo de esparcimiento.   
 
2.5.3.4.4. Jerarquía I. Atractivo que no posee características suficientes para ser considerado con las 
jerarquías anteriores, formando igualmente parte del patrimonio turístico.  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 
 

 

3.1 Antecedentes Históricos 

 

El área que abarca Puerto López actualmente, “Tuzco”, Salango, Agua Blanca, Machalilla, “Cercapez” 
y Salaite, fue poblada por los asentamientos de la culturas Machalilla, Valdivia Chorrera, Engoroy, 
Bahía, Manteña y Guangula (PDyOT Machalilla, 2015). 

Por su amplia ensenada, cuyo auge tuvo lugar entre los años 3500 AC y 700 DC, se han encontrado 
vestigios de culturas, que van desde el período Precerámico, hasta la Manteña, en cuatro fases 
culturales. 

Alrededor del año 1810, el español José González, y el chileno Juan Carpite, se establecieron en la 
denominada ensenada. 

En 1820, Puerto López fue dado a conocer, por pescadores provenientes de Palmar, Provincia del 
Guayas, los cuales, atraídos por la abundante pesca, pasaban  cortas temporadas viviendo en rústicas 
casas de arena, entre otros factores, porque el territorio estaba cubierto de una densa selva, y la 
costa por un inmenso manglar que se extendía desde la desembocadura del río Buena Vista, hasta la 
propiedad de Emiliano Vásquez. 

Es desde 1840, que esta población eventual, comienza a radicarse en el lugar denominado “La 
Ensenada”, y es a partir de 1900 que se conocen nombres de pobladores y familias radicadas en este 
lugar, como Ignacio González, Antonio Higinio Muñoz y las familias  Parrales y Gonzabay (PDyOT 
Machalilla, 2015).. 

Es evidente que en el actual  cantón Puerto López y en la parroquia rural Puerto Machalilla habitaron 
culturas como Machalilla, Valdivia, Guangala, Bahía, Salango y Chorrera ubicada en los años 1800-
1500 a.C. razón por la cual, se inician las primeras excavaciones planificadas a través de arqueólogos 
extranjeros y se encuentran vestigios arqueológicos en Agua Blanca, Isla de la Plata, Salango y Puerto 
López en el año de 1974 (PDyOT Machalilla, 2015).  
 
Para el año de 1878, se crea la parroquia Puerto Machalilla, primer puerto por el cual se exportaban 
tagua, café, frutas, paja toquilla, entre otros productos. 
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3.2 Datos generales de la provincia de Manabí 

3.2.1 Ubicación:  

 

Mapa 1: (Mapa Manabí) Fuente: PDyOT GAD. Machalilla 

 

La provincia de Manabí, está ubicada en el perfil costanero del Ecuador. Cuenta con una superficie de 
18.893,70 Km2 (PDyOT Machalilla, 2015). 

Sus límites están determinados así: 

Norte: Provincia de Esmeraldas  

Sur: Provincia de Santa Elena y Provincia del Guayas 

Este: Provincia del Guayas, los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas 

Oeste: Océano Pacifico  

 

3.2.2 División política administrativa 
 

Esta provincia está dividida en 22 cantones, los mismos que han logrado un nivel de desarrollo  
encaminados a la potencialidad de sus recursos agrícolas, ganaderos y del mar (PDyOT Machalilla, 
2015). 

Sus cantones son: 

 Portoviejo 

 Bolívar 
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 Chone 

 El Carmen 

 Flavio Alfaro 

 Jipijapa 

 Junín 

 Manta 

 Montecristi 

 Paján 

 Pichicha 

 Rocafuerte 

 Santa Ana 

 Sucre 

 Tosagua 

 24 De Mayo 

 Pedernales 

 Olmedo 

 Puerto López 

 Jama 

 Jaramijó 

 San Vicente 

 

3.2.3 Clima: 
 

Los climas predominantes en la provincia de Manabí van desde el subtropical seco a tropical 
húmedo. En época de invierno que inicia en diciembre hasta mayo se caracteriza por ser calurosa 
debido a la presencia de la corriente cálida del niño. 

En época de verano que va desde junio a diciembre la temperatura es menos calurosa debido a la 
presencia de la corriente fría de Humbolt. 

La singularidad de las playas de la provincia y la presencia de sus únicos paisajes, conjuntamente con 
su posición geográfica, ha dado lugar a que la provincia sea uno de las provincias preferidas 
especialmente por la región de la sierra ecuatoriana. Por ello el flujo de turistas es permanente 
durante todo el año. Los meses con más arribo de turistas son: julio, agosto, septiembre y feriados 
(PDyOT Machalilla, 2015). 

3.2.4 Actividades económicas 
 
Las principales actividades económicas presentes en la provincia se caracterizan mayoritariamente 
por los cultivos, la ganadería, pesca artesanal, artesanías, entre otras actividades detalladas a 
continuación (PDyOT Machalilla, 2015).  
 
Cuadro 5 .- Actividades económicas de Manabí. 

AGRICULTURA Cacao 

Café 

Banano 

Maíz 

Arroz 

Algodón frutas 

RECURSOS FORESTALES Explotación maderera 
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GANADERIA Ganado vacuno 

Porcino 

AVICULTURA Granjas 

CAMARONERAS Piscinas de camarón 

AGROINDUSTRIAS Aceites 

Confitería 

Químicos 

papel 

cerámica 

ARTESANIAS Mimbre 

Paja toquilla 

MINERIA calizas 

Arcilla 

yeso 

FUENTE: http://www.ecuale.com/manabi/. Elaborado por: Lara, E. 
 

 

3.3 Datos generales del cantón Puerto López 
 

 
Mapa 2: (Mapa Pto López.) Fuente: PDyOT GAD Machalilla 

Puerto López está ubicado en la parte sureste de la provincia de Manabí, cuenta con 
aproximadamente 50 km lineales de franja costera (PDyOT Machalilla, 2015).  

3.3.1 Límites:  
 

 Norte: El Cantón Jipijapa  

 Sur: Provincia Santa Elena.  

 Este: Cantón Jipijapa  

 Oeste: Océano Pacífico 

La temperatura en el cantón va desde 30 °C como el valor máximo,  el mínimo  20 °C  y la 
temperatura intermedia de 22.1 °C. 
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3.3.2 Hidrografía: 
 

Puerto López se encuentra bañado por varios ríos que desembocan en el Océano Pacifico, los mismos 
que son de gran importancia para la población. Entre ellos se encuentra el rio Ayampe, siendo el río 
más importante del sector  que a la vez comprende cantones aledaños como Jipijapa en la provincia 
de Manabí y parte de la provincia de  Santa Elena. Entre otros ríos como: Rio Blanco, Las Tusas,  
Plátano, Piñas, Vueltas Largas, La Curia, Pital, Estero De La Vaca, Sucio, Chico Y Olon (PDyOT 
Machalilla, 2015). 

 

3.3.3 Turismo 
  
 
La diversidad turística en el cantón está dividida en atractivos naturales, culturales y paisajísticos, 
siendo la mayor atracción la playa ubicada en la cabecera cantonal conocida también como la capital 
eco turística, de la costa ecuatoriana. 
 
Es de gran interés también las excursiones a la Isla de la Plata, observación de ballenas jorobadas, 
además asentamientos arqueológicos con la presencia de culturas como: Valdivia, Machalilla y 
chorrera que se pueden apreciar en los sitios arqueológicos de Agua Blanca y Salango. Igualmente en 
la isla de la plata se ha determinado un centro ceremonial en el cual se celebran solsticios (PDyOT 
Machalilla, 2015). 
 
De acuerdo al plan de desarrollo territorial (PDyOT Machalilla, 2015), en años anteriores el actual 
cantón constituía una zona de gran importancia  en la exportación de tagua, café, toquilla, 
reconociendo a la actual parroquia rural Puerto Machalilla como uno de los puertos de gran 
importancia de estos insumos en el Ecuador. 

 

3.3.4 División política administrativa del cantón Puerto López 
 

3.3.4.1. Cabecera cantonal 

 Puerto López 

3.3.4.2. Cabeceras parroquiales: 

 Puerto Machalilla 

 Salango 
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3.4 Datos generales de la parroquia rural Puerto Machalilla 

 
Mapa 3: (Mapa Parroquia P. Machalilla) Fuente: PDyOT GAD Machalilla 

 

3.4.1 Creación: 
 
En el año de 1878, mediante la ley de división territorial  y ordenanzas municipales se crea la 
parroquia Puerto Machalilla, perteneciendo en ese entonces al cantón Jipijapa (PDyOT Machalilla, 
2015). 
 

3.4.2 Superficie: 

 
El total de la superficie de la parroquia consta de 14.230 has.  La zona rural está comprendida por las 
siguientes comunidades (PDyOT Machalilla, 2015). 
 

 Comuna De Agua Blanca 

 Recinto De Salaite 

 Recinto Pueblo Nuevo 

 Recinto San Isidro 
 
 
En la cabecera parroquial de Machalilla, encontramos algunas ciudadelas y barrios que son:  
 

 Ciudadela del Sur  

 Ciudadela Monserrate  

 Ciudadela los Ciriales  

 Barrio centenario  

 Barrio 15 de Mayo  

 Ciudadela 5 de Junio  

 Ciudadela 8 de Enero  

 Ciudadela Miguel Plua  
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 Barrio la Aurora  

 Barrio La Paz  

 Barrio Simón bolívar  

 Barrio Sercapez  

 Barrio Viña del Mar  
 
La parroquia Puerto Machalilla y su jurisdicción en su mayoría se encuentran dentro del Parque 
Nacional Machalilla, el sector se caracteriza prioritariamente por tener un puerto pesquero artesanal, 
un balneario turístico y la playa considerada como una de las mejores a nivel mundial por su paisaje 
totalmente natural, la playa de los frailes (PDyOT Machalilla, 2015). 
 

3.4.3 Altitud 
 
Comprende altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 840 m., en los cerros Perro Muerto y 
Punta Alta (PDyOT Machalilla, 2015). 
 

3.4.4 Ubicación: 
 
Está ubicada al extremo norte del cantón Puerto López aproximadamente a 11 kilómetros (PDyOT 
Machalilla, 2015). 
 
De acuerdo a la división política de la provincia de Manabí Puerto Machalilla, limita: 
 

 Al norte: Parroquia Puerto Cayo (Jipijapa) 

 Al sur: Puerto López 

 Al este: Parroquia Julcuy (Jipijapa) 

 Al oeste: Océano Pacifico. 
 

3.4.5 Clima: 
 
El sistema climático en la parroquia, presenta variaciones que van desde el cálido tropical, cálido pre- 
montano. Las lluvias se marcan en dos periodos: 
 

 periodo húmedo (enero hasta mayo) 

 periodo seco (junio y diciembre) 
 
Puerto Machalilla al igual que las demás poblaciones de la faja costera presenta periodos cálidos 
intensos y temperaturas normales los mismos que se asocian con la presencia del fenómeno del niño 
y el sobrecalentamiento del océano pacifico (PDyOT Machalilla, 2015). 
 

3.4.6 Temperatura: 
 
Presenta variaciones de temperatura en dos periodos (PDyOT Machalilla, 2015): 
 

 Época lluviosa: 29,3 ºc  

 Época seca 21,3 ºC.  
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3.4.7 Orografía: 
 
En la parroquia se encuentran altitudes que van desde los 840 y más metros de altura, se encuentran 
dominados por la cordillera Chongon y Colonche (PDyOT Machalilla, 2015). 
 

3.4.8 Puerto Machalilla y sus hitos históricos: 
 
Los primeros asentamientos registrados en la parroquia presentan una cronología que va en el año 
4000 a.C. determinado por la cultura Machalilla, chorrera- Engoroy y la Manteña. Además fue un 
canal de comercialización de gran importancia ya que por este puerto ingresaban la mayoría de los 
productos que se distribuían a las principales parroquias y cabecera cantonal Puerto López  
 
En el año 1895 ingresa por primera vez a la parroquia el vapor mercante denominado Serapiks, 
quedando de esta manera establecida la vía marítima con una importante comunicación con otros 
países. Años más tarde debido al flujo frecuente de mercadería se crea la aduana en la parroquia 
(PDyOT Machalilla, 2015). 
 

3.4.9 Ecosistemas: 
 
La parroquia Puerto Machalilla al estar inmersa en el Parque Nacional del mismo nombre, presenta 
una diversidad de ecosistemas que conforman escenarios paisajísticos de singular belleza, entre los 
tipos de ecosistemas están (Diagnóstico PNM-MAE, 2007): 
 

 Matorral desértico 

 Subdesértico tropical 

 Monte espinoso tropical y pre-montano 

 Bosque seco tropical 

 Bosque seco pre-montano 

 Bosque muy seco tropical 

 Zona marina, que ha sido categorizada como humedal de acuerdo a la clasificación Ramsar, y 
a la vez se subdivide en ecosistemas marinos como: 
 

 aguas marinas someras permanentes 
 playas y bajos arenosos 
 acantilados 
 islas 
 islotes 
 rocas 
 arrecifes rocosos 

 
 3.4.10 Actividades económicas: 
 
La mayoría de la población de la parroquia y los recintos aledaños se dedican especialmente a la 
agricultura, en una mínima proporción de suelo, se destaca el cultivo de hortalizas y frutas, a la pesca 
artesanal principal fuente de ingreso, además se dedican a la crianza de ganado vacuno, porcino y 
caprino (PDyOT Machalilla, 2015).  
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3.4.11 Población: 
 
La población total de la parroquia alcanza los 4.989, en el área urbana y rural.  
 
Cuadro 6 .-  Población Parroquia Puerto Machalilla 

PARROQUIA SEXO NÚMERO DE 
HABITANTES 

TOTAL 

 
Machalilla 

Hombres 2.568  
4.989 Mujeres 2.421 

FUENTE: INEC, Censo 2010. Elaborado por: Lara, E. 
 

En la parroquia los grupos de edades más numerosos están establecidos en jóvenes y adultos con un 
alto porcentaje, los mismos que actúan y favorecen la dinámica económica y productiva del sector. 

3.5 METODOLOGÍA TÉCNICA 

3.5.1 Métodos y técnicas  
Para la realización del diagnóstico situacional turístico, de la parroquia Puerto Machalilla se ha 
tomado en cuenta la metodología propuesta por la UCT (Universidad de Especialidades Turísticas, 
2009), basada en el estudio de los sistemas turísticos que comprende 12 componentes. 

Debido que la parroquia Machalilla no cuenta con un diagnóstico de la situación turística, se 
utilizaron metodologías de levantamiento de información a través de las fichas de atractivos 
turísticos, entrevistas con la población para recabar información adicional de gran importancia para 
el desarrollo de la investigación y levantamiento de información. 

Para la recolección y levantamiento de información se manejó fuentes de información primaria y 
secundaria. 

 Primaria: Levantamiento de información a través de fichas, matriz del observatorio turístico, 
encuestas, entrevistas. 
 

 Secundaria: Folletos, trípticos, dípticos, libros, proyectos anteriores. 

Para el levantamiento, categorización y jerarquización  de atractivos turísticos naturales y culturales 
en la parroquia se procedió a utilizar la metodología OEA-CICATUR,  mediante la recopilación de 
información de atractivos  a través de fichas de inventarios turísticos. 

 

3.5.2 Métodos: 

 Método histórico: Se utilizó este método para la recolección de la información en general del 
sitio de investigación. 
 

 Método analítico: Este método se utilizó en la realización de toda la investigación, 
determinando el problema principal analizando también las investigaciones bibliográficas y el 
trabajo de campo realizado, tiene como objetivo primordial conocer los aspectos esenciales 
en el área de la investigación. 
 

 Método sintético: Método utilizado para establecer las conclusiones, recomendaciones y 
resúmenes finales de trabajo investigativo, es de gran importancia ya que permite ordenar 
los resultados y  tomar decisiones. 
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 Método deductivo: Conocimiento que va de lo general a lo particular, deduciendo 
afirmaciones o suposiciones, para posteriormente comprobar su validez. 
 

 Método descriptivo: Método utilizado para describir y detallar a cada uno de los 
componentes turísticos, permitiendo conocer a cabalidad cada uno de los rasgos del sistema 
turístico. se implementa también en la recopilación y procesamiento de los resultados. 
 
 

 Método bibliográfico: Ayudo a la recopilación de información necesaria por medio de 
folletos, libros, trípticos, dípticos y otros documentos impartidos para tener datos precisos 
de la parroquia. 
 

 Investigación exploratoria: busca darnos una visión general, que se aproxima a la realidad de 
la localidad. Nos ayuda a tener un grado de familiaridad con aspectos desconocidos más aun 
en situaciones donde la información es escasa.  

3.5.3 Técnicas e instrumentos: 
 

 Técnica de observación: Técnica utilizada para ubicar, sondear  y determinar el área de la 
investigación obteniendo información básica, al igual que ayudo a identificar a los actores 
involucrados en la actividad turística. 
 
 

 Técnica de fichaje: Técnica utilizada para la recolección de datos en el levantamiento de la 
información general, levantamiento de atractivos turísticos y la situación actual. 
 

 Técnica de entrevistas: Técnica utilizada para recabar información empírica mediante 
opiniones de los principales dirigentes de la parroquia y los involucrados directos en el 
sistema turístico,  se realizó mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación 
verbal. 
 

 Técnica de la encuesta: Nos permite recabar información a través de indicadores de la 
muestra seleccionada, recopilando resultados de carácter cualitativo y cuantitativo 
conociendo la opinión y la validación del tema de estudio. 
 

 Técnica de muestreo: Técnica utilizada para seleccionar el porcentaje de las personas que 
ayudarían con datos fidedignos en la investigación de campo y recopilación de datos 
importantes. 
 
Es de gran importancia la aplicación de esta técnica ya que nos permite conocer el número 
exacto de encuestas que se aplicaron al universo seleccionado. 

 

3.5.4 Metodología por objetivos: 
 

Objetivo 1: 
 
Diagnosticar la situación turística de la parroquia Puerto Machalilla del cantón Puerto López, 
Provincia Manabí. 
 

 Metodología: Para el diagnóstico situacional se utilizó el método científico, analítico, 
sintético, descriptivo, bibliográfico y la técnica de observación, además se manejó la técnica 
de la matriz de levantamiento de información. 
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Objetivo 2:  
 
Categorizar y jerarquizar los atractivos turísticos de la parroquia Puerto Machalilla. 
 

 Metodología: Se utilizó la técnica del fichaje en la cual se emplea la metodología manejada 
por el MINTUR, la ficha de clasificación e inventario de atractivos turísticos. 

 
Objetivo 3:  
 
Identificar los recursos  del sistema de  oferta turística de la parroquia Puerto Machalilla. 
 
 

 Metodología: Se utilizó la técnica del fichaje, fichas del inventario turísticos, y matriz del 
observatorio turístico en la parroquia y el método bibliográfico. 

 
 
Objetivo 4:  
 
Determinar el sistema de demanda turística en el área de investigación. 
 
 

 Metodología: Se empleó el método bibliográfico, la técnica de encuestas, la técnica de 
fichaje: matriz del observatorio turístico. 

 
 
 
Objetivo 5: 
 
Diagnosticar el sistema de comercialización existente en la parroquia Puerto Machalilla. 
 
 

 Metodología: Se empleó el método bibliográfico, la técnica de encuestas, la técnica de 
fichaje: matriz del observatorio turístico. 

 

Objetivo 6:  
 
Determinar el sistema de superestructura de la parroquia Puerto Machalilla 
 
 

 Metodología: Se empleó el método bibliográfico, la técnica de fichaje: matriz del 
observatorio turístico y la técnica de entrevistas a los principales actores de la actividad 
turística y dirigentes de la parroquia. 

 

3.5.5 Instrumentos de procesamiento de datos: 

  
Una vez obtenida la información, aplicando todos los métodos y técnicas de recolección de datos se 
procede al ordenamiento de los resultados, las encuestas fueron tabuladas y representadas en 
gráficos estadísticos, para posteriormente analizar y determinar las conclusiones del diagnóstico 
situacional. 
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Al igual que las matrices tanto del inventario de atractivos y la matriz del observatorio turístico, se 
recabó la información precisa y útil para ir construyendo el diagnostico en base de los 12 
componentes del sistema turístico. 

3.5.6 Población y muestra 
 

La muestra consiste en un subgrupo de la población seleccionada, la misma que participará en el 
estudio de la investigación. Se aplicara un 95% de confiabilidad, aplicando la siguiente formula: 

 

 

  
       

       ))        
 

 

N = universo 

k = % de confiabilidad 

p = % de probabilidad de éxito 

q = % de probabilidad de fracaso 

e =  % probabilidad de error  

 

3.5.7 Población de estudio:  
 

Primer estrato.- Para la investigación actual se considera el arribo de turistas visitantes a la Parroquia 
Puerto Machalilla, teniendo como base 18.000 turistas al año, según datos del GAD del Puerto 
Machalilla. 

N: 18.000  

k: 95%  

p: 0,5 

q: 0,5 

e: 5 %  

  
            )         )

     )          )       )     )    )
 

 

  
       

       
 

 

n=  376 
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Tamaño de la muestra: 376 encuestas. 

Segundo estrato.-  Población económicamente activa, es decir que realizan alguna actividad o un 
trabajo remunerado, teniendo como base 1.586 personas. 

N: 1.586  

k: 95%  

p: 0,5 

q: 0,5 

e: 5 %  

  
           )         )

     )         )       )     )    )
 

 

  
         

      
 

 

n=  309 

 

Tamaño de la muestra: 309 encuestados. 

  

Tercer estrato.- Principales miembros y representantes de la parroquia Puerto Machalilla, a quienes 
se les aplicara entrevistas. 

1.- Carlos Chancay (Presidente de la Junta Parroquial Puerto Machalilla) 

2.- Raúl Ventura (Presidente de la Comuna de Agua Blanca) 

3.- Nolasco Lara (Presidente del recinto San Isidro) 

 

Tamaño de la muestra: 3 entrevistas. 
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CAPITULO IV 

4.-  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
4.1 Diagnosticar la situación turística de la parroquia Puerto Machalilla del cantón Puerto López, 
Provincia Manabí. 

 

La    Parroquia    Rural    Puerto    Machalilla    fundamenta    su    actividad   económica 
principalmente  en  la  pesca  artesanal  gracias  a  su  posición geográfica  y  la  pertenencia del  perfil  
costanero,  además  de  esto  la  actividad  turística se  presenta  como  una  nueva alternativa  de  
fuentes  de  ingreso  para  la  población,  la  existencia  de recursos  naturales como  bosques,  áreas  
protegidas,  playas,  acantilados,  arqueología,  tradición,  cultura, gastronomía y demás atractivos de 
gran interés turístico manifiestan la existencia de una alta potencialidad eco turística en el sector.  
 
 
Con la finalidad de aprovechar el potencial turístico de la parroquia Puerto Machalilla, valorizar la 
riqueza cultural y la preservación de la riqueza ambiental, se ha realizado el diagnóstico situacional 
turístico para identificar los sistemas turísticos direccionándolos a ser reconocidos y logrando una 
alta potencialidad de los mismos. 

La investigación del diagnóstico situacional, se realizara mediante el análisis de los 12 componentes, 
agrupados en cuatro sistemas turísticos:  

 

Cuadro 7.- Clasificación de los Sistemas turísticos. 

SISTEMA TURÍSTICO COMPONENTE 

 
 
 
1.-OFERTA TURISTICA 

1.1 C. Natural 

1.2 C. Cultural 

1.3 C. Gastronómico 

1.4 C. Festividades Y Eventos 

1.5 C. Recreacional 

1.6 C. Vialidad 

1.7 C. Seguridad Salud Y Servicios Básicos 

1.8 C. Planta Turística 

2.-DEMANDA TURÍSTICA 
 

 
2.1 C. Consumidor 
 

3.-COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA  
3.1 C. Promoción y Comercialización 
 

 
4.-SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA  
 

4.1 C. Políticas Administrativas 

4.3 C. Instituciones Administrativas 

Fuente: “Sendero Turístico Yaku & Nuna” (2010) Elaborado por: Lara, E. 
 

En el componente natural la parroquia posee atractivos de gran interés como bosques, montañas, 
ríos estacionales,  lagunas, playas, flora y fauna. 
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En el componente cultural, la parroquia está bien identificada, poseen restos arqueológico, vestigios, 
museos in situ, urnas fúnebres, cementerios ancestrales, centros de adoración, arquitectura 
histórica. 

La gastronomía en la parroquia se fundamenta principalmente por productos de la zona, uno de los 
platos más conocidos  y  apetecibles es el seco de chivo además  variedad de platos preparados con 
mariscos. 

Para el componente de festividades y eventos se emplea un calendario festivo con las principales 
fiestas de índole religiosas y cívicas. 

Las principales vías de acceso en la parroquia son de primer orden muy bien señalizadas, en cuanto a 
las vías internas, estas son de tierra y caminos abiertos por los habitantes. 

Puerto Machalilla en el ámbito de servicios básicos, cuenta con red eléctrica, no disponen de agua 
potable, alcantarillado, existe un sub centro de salud que no es equipado debidamente, posee 
servicios complementarios como farmacias, gasolineras, corresponsales bancarios, etc.  

La demanda turística en la parroquia tiene gran significancia, especialmente en temporada alta, 
mediante encuestas se logró determinar el perfil del visitante del sector. La promoción y  
comercialización es débil, no existe canales de difusión de la mayoría de los  atractivos turísticos. 

En la superestructura, la parroquia cuenta con el GAD parroquial, trabajando mancomunadamente 
con las leyes de la constitución, COOAD, existen también fundaciones, instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales, educativas, que apoyan en proyectos para su desarrollo. 

 

Categorización y jerarquización de los atractivos turísticos de la parroquia Puerto Machalilla, 
comprendida entre los meses de diciembre 2015- Febrero 2016. 
 

Atractivos turísticos naturales y culturales de Puerto Machalilla por división administrativa 
parroquial. 

 

Cabecera Parroquial: Puerto Machalilla 

 

Foto 1: LARA, Erika. 2015 (Puerto Machalilla) 
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La parroquia Puerto Machalilla ubicada en la parte norte del cantón Puerto López, con una extensión 
de  14.230 ha, cuyo territorio en su mayoría pertenece al Parque Nacional Machalilla razón por la 
cual se prohíbe toda actividad extractiva y uso del suelo que degrade su capa. Se caracteriza por ser 
un pueblo dedicado netamente a la actividad pesquera, ancestralmente este territorio tiene los 
primeros asentamientos desde el año 4000 aC., con la presencia de culturas como Machalilla, 
Chorrera y la cultura Manteña. 

Este puerto es uno de los más importantes en años anteriores ya que por éste ingresaban la mayoría 
de productos que se distribuían a sectores aledaños, el flujo de mercadería decae cuando se da la 
apertura de vías como Jipijapa, Guayaquil y Manta. 

La parroquia actualmente cuanta con los siguientes atractivos: 

Cuadro 8 .-  Inventario, clasificación y jerarquización de atractivos turísticos de Puerto Machalilla. 

 
No 

 
CATEGORIA 

 
TIPO 

 
SUBTIPO 

 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

 
JERARQU

IA 
I,II,III,IV 

1 SITIOS NATURALES Montañas Cordilleras Cordillera Chongon y 
Colonche 

I 

2 SITIOS NATURALES Montañas Mirador Mirador Los Frailes  I 

3 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Playas Playa Los Frailes II 

4 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Playas Playa Machalilla I 

5 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Playas Playa Los Ciriales I 

6 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Playas Playa La Playita I 

7 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales  

Playas Playa La Tortuguita I 

8 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Playas Playa Bálsamo 1 Y 2 I 

9 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Puntas Punta Los Frailes I 

10 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Puntas Punta La Cabuya I 

11 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Puntas Punta Bálsamo I 

12 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Islote Islote Sucre I 

13 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Islote Islote Horno De Pan I 

14 SITIOS NATURALES Snap Parque 
Nacional 

Parque Nacional 
Machalilla 

II 

15 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Fiestas 
Cívicas 

Fiestas De 
Parroquializacion 

I 

16 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Fiestas 
Religiosas 

Fiestas De San Pedro 
Y San Pablo 

I 

17 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Fiestas 
Religiosas 

Fiestas De La Virgen 
De La Merced 

I 

18 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Fiestas 
Religiosas 

Fiestas De La Virgen 
De Monserrate 

I 
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19 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Arquitectu
ra 

Iglesia San Pedro y 
san Pablo 

I 

20 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Realizaciones 
Técnicas Y 
Científicas 

Caminos Sendero El 
Sombrerito 

I 

Fuente: Trabajo de campo Elaborado por: Lara, E. 
 

 

Comuna De Agua Blanca 

 
Foto 2: LARA, Erika. 2015 (Comuna Agua Blanca) 

 

La comuna es conocida principalmente por ser una de las comunidades pioneras en el turismo 
comunitario, tiene riquezas arqueológicas y un imponente legado del imperio Salangome de la 
cultura Manteña que se ubicó en los años 800-1532 d C. 

Agua Blanca, se encuentra inmersa en el Parque Nacional Machalilla con 41.754 has., de las cuales 
3.599,03 has., pertenecen al área protegida. En el año de 1987 la comunidad inicia con actividades 
turísticas comunitarias  potencializando y aprovechando los recursos arqueológicos de la localidad. 

Cabe mencionar la importante participación del científico Collin McEwan, en el año de 1983, quien 
con ayuda de nativos descubren el gran legado arqueológico de culturas que ocuparon esta zona 
entre los cuales se destacan: urnas funerarias, utensilios, centros ceremoniales y demás 
instrumentos que datan en el periodo formativo. Además de la vasta atracción cultural y 
arqueológica se desprende una rica diversidad de flora y fauna. 

Con la iniciativa del turismo comunitario, se da la apertura de la revitalización de costumbres, 
saberes ancestrales y su identidad cultural, buscando de esta manera alternativas de fuentes de 
ingresos enmarcadas en la conservación, preservación del patrimonio cultural-inmaterial y natural. 
Agua Blanca en los últimos años se ha convertido en una de las comunidades del Ecuador líderes en 
cuanto al turismo comunitario, sirviendo como ejemplo de vida organizacional tanto a nivel nacional 
como internacional. 
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Dentro de la comunidad se detallan a continuación los siguientes atractivos turísticos naturales y 
culturales: 

Cuadro 9 .- Inventario, clasificación y jerarquización de atractivos turísticos de la Comuna Agua 
Blanca. 

 
No 

 
CATEGORIA 

 
TIPO 

 
SUBTIPO 

 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

 
JERARQUIA 

I,II,III,IV 

1 SITIOS NATURALES Montañas Mirador Mirador de la 
laguna de 
Agua 
Sulfurosa  

I 

2 SITIOS NATURALES Ambientes 
Lacustres 

Laguna Laguna de 
agua 
sulfurosa 

II 

3 SITIOS NATURALES Ríos Riachuelo o 
Arroyo 

Rio Buena 
Vista 

I 

4 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Sitios 
Arqueológicos 

Urnas 
funerarias 
Ínsito 

I 

5 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Sitios 
Arqueológicos 

Templo de 
adoración al 
sol 

I 

6 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Sitios 
Arqueológicos 

Ruinas del 
centro de 
reuniones 

I 

7 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Sitios 
Arqueológicos 

Casa del 
señorío étnico 

I 

8 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Museo Museo Casa 
Cultural Agua 
Blanca 

II 

9 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Fiestas 
religiosas 

Fiesta En 
Honor A San 
Isidro 
Labrador 

I 

10 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Fiestas 
religiosas 

Fiesta en 
honor a la 
Virgen de El 
Carmen.  

I 

11 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Etnografía  Manifestaciones 
religiosas, 
tradiciones y 
creencias 
populares 

Aniversario 
de la comuna 
Agua Blanca 
(15 de 
febrero) 

I 

12 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Etnografía Manifestaciones 
religiosas, 
tradiciones y 
creencias 
populares 

Fiesta de la 
Balsa 
Manteña 

I 

13 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Etnografía Manifestaciones 
religiosas, 
tradiciones y 

Día de los 
difuntos 

I 
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creencias 
populares 

14 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Etnografía Artesanías Centro 
Artesanal 
Comunitario 
Elisa Albán 

I 

15 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Etnografía Comidas y 
bebidas típicas 

Seco de chivo I 

16 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Etnografía Comidas y 
bebidas típicas 

Greñoso I 

17 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Etnografía Comidas y 
bebidas típicas 

Tortillas de 
maíz 

I 

18 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

Caminos 
Pintorescos   

Sendero: 
conociendo el 
Camino 
Manteño 

I 

19 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

Caminos 
Pintorescos   

Sendero: San 
Sebastián 

I 

20 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

Caminos 
Pintorescos   

Sendero: las 
Goteras 

I 

21 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

Caminos 
Pintorescos   

Sendero: de 
los Algarrobos 

I 

Fuente: Trabajo de campo Elaborado por: Lara, E. 
 

Recinto Salaite 

 
Foto 3: LARA, Erika. 2015(Recinto Salaite) 

 

Salaite es el paso obligatorio para los turistas que ingresan al Parque Nacional Machalilla, la 
población se dedica a la pesca, agricultura y elaboración de ladrillo artesanal, en los últimos años se 
ha evidenciado el interés por parte de sus pobladores por la actividad turística en el sector mediante 
el aprovechamiento de sus recursos turísticos. 

Salaite demuestra un territorio rico en vestigios arqueológicos, que lamentablemente fue saqueado, 
dejando en la intemperie piezas de cerámica destruidas y una alteración e irregularidad del territorio. 
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Actualmente el recinto está conformado por 55 familias y un aproximado de 200 habitantes 
dedicados a la elaboración y venta de artesanías y replicas arqueológicas. 

 

Cuadro 10.-  Inventario, clasificación y jerarquización de atractivos turísticos del Recinto Salaite. 

 
No 

 
CATEGORIA 

 
TIPO 

 
SUBTIPO 

 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

 
JERARQUIA 

I,II,III,IV 

1 SITIOS NATURALES Montañas Altas 
Montañas 

Cerro El Rocío I 

2 SITIOS NATURALES Montañas Altas 
Montañas 

Cerro Viejo I 

3 SITIOS NATURALES Ríos Riachuelo O 
Arroyo 

Rio Salaite I 

4 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales  

Playa Playa Salaite I 

5 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Puntas Punta Salaite I 

6 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Puntas Punta 
Pedernales 

I 

7 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Islote Islote 
Pedernales 

I 

8 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Islote Islote 
Sombrerito 

I 

9 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Acantilado Socavón o 
Puerta del 
Amor 

I 

10 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Rocas Las Mesas I 

11 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Sitios 
Arqueológicos 

Cementerio 
Aborigen 

I 

12 MANIFESTACIONES 
CULTURALES  

Históricos Fiestas Cívicas Fiestas Del 
Recinto Salaite 

I 

13 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Fiestas 
Religiosas 

Fiesta de las 
Cruces 

I 

14 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Fiestas 
Religiosas 

Fiesta de Santa 
Rosa Mística 

I 

15 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Etnografía Artesanías Artesanías De 
Salaite 

I 

Fuente: Trabajo de campo Elaborado por: Lara, E. 
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Recinto San Isidro 

 

 
Foto 4: LARA, Erika. 2015 (Recinto San Isidro) 

El recinto San Isidro comprende una pequeña población que se dedica principalmente a la pesca y 
trabajos de albañilería. Las condiciones de vida son muy limitadas no cuentan con servicios básicos, 
tienen, sin embargo, la presencia de ecosistemas y atractivos de gran interés que encierra este 
recinto son de gran interés logrando que sus  recursos sean aprovechados por la población y buscar 
de esta manera nuevas alternativas económicas y cambios en el estilo de vida de sus habitantes. 

San Isidro cuenta con aproximadamente 4000 hectáreas de extensión, ubicados en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Machalilla.  

La población llega a 115 habitantes, distribuidos en 30 familias. 

 

Cuadro 11.-  Inventario, clasificación y jerarquización de atractivos turísticos del Recinto San Isidro. 

 
No 

 
CATEGORIA 

 
TIPO 

 
SUBTIPO 

 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

 
JERARQUIA 

I,II,III,IV 

1 SITIOS NATURALES Ríos Riachuelo O 
Arroyo 

Rio San Isidro I 

2 SITIOS NATURALES Fenómenos 
Espeleológicos 

Ríos 
Subterráneos 

El Volcán I 

3 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Sitios 
Arqueológicos 

Terrazas de 
piedra 

I 

4 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos  Sitios 
Arqueológicos 

Corrales de 
Piedra 

I 

5 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Fiestas 
Religiosas 

Fiesta de Las 
Cruces 

I 

Fuente: Trabajo de campo Elaborado por: Lara, E. 
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Recinto Pueblo Nuevo 

 

 
Foto 5: LARA, Erika. 2015 (Recinto Pueblo Nuevo) 

 

Pequeña población dedicada a actividades de pesca y agricultura principalmente en épocas 
invernales. Están compuestos por 170 personas y 30 hogares, carecen de servicios básicos y en la 
actualidad  no existen proyectos enfocados en la actividad turística. 

Cuadro 12.-  Inventario, clasificación y jerarquización de atractivos turísticos del Recinto Pueblo 
Nuevo. 

 
No 

 
CATEGORIA 

 
TIPO 

 
SUBTIPO 

 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

 
JERARQUIA 

I,II,III,IV 

1 SITIOS NATURALES Montañas Cordilleras Bola del 
Mundo 

I 

2 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Playa Playa Pueblo 
Nuevo 

I 

3 SITIOS NATURALES Costas O 
Litorales 

Rocas Piedra Negra  I 

4 SITIOS NATURALES Aguas 
Subterráneas  

Agua 
Minerales 

Pozo de agua 
azufrada 

I 

5 SITIOS NATURALES Aguas 
Subterráneas 

Aguas dulces Pozo de agua 
Dulce 

I 

6 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Sitios 
Arqueológicos 

Cabeza de 
León  

I 

7 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Históricos Fiestas 
Religiosas  

Fiestas De San 
José 

I 

8 MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Realizaciones 
Técnicas Y 
Científicas 

Caminos Sendero 
Ecoturístico El 
Rocío 

I 

Fuente: Trabajo de campo Elaborado por: Lara, E. 
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4.2 Identificar los recursos  del sistema de  oferta turística de la parroquia Puerto Machalilla, 
durante el  período: Diciembre 2015- Febrero 2016. 
 

4.2.1. Recursos de la oferta turística 
 

4.2.1.1 Componente Natural. 

4.2.1.1.1 Parroquia Central Machalilla. 

 Cordillera Chongon Y Colonche: Tiene una extensión aproximada de 95 kilómetros, 
formando un cinturón de cerros en la costa ecuatoriana. Esta cordillera presenta diferentes 
pisos climáticos y bosques con representaciones características del litoral, entre los cuales se 
destaca: 
 
Bosque húmedo, se encuentra predominante vegetación relacionada con epifitas 
Bosques áridos o bosques secos, se ubica flora representada por cactus, palo santo, 
guayacán, entre otros.  
 
Algunas fundaciones entre ellas Fundación Natura, Las Fuerzas Armadas, Protection Status, 
trabajaron para la declaratoria de bosques protectores a todos los bosques que se ubican en 
las partes altas de la cordillera para la conservación de la biodiversidad y cuencas hídricas 
(PDyOT Machalilla, 2015).  

 
Foto 6: LARA, Erika. 2015 (Cordillera Chongon C.- Machalilla) 

 

 Mirador Los Frailes: Con una elevación de aproximadamente 85 m.s.n.m se levanta un 
mirador construido en madera, del cual se puede divisar la playa de los Frailes en su totalidad 
y demás atractivos que se encuentran alrededor como la playa la Tortuguita, en su recorrido 
el turista puede observar la flora que encierra este sector. 
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Imagen 1: Tripadvisor.com (Mirador Frailes- Machalilla) 

 

 Playa Los Frailes: Playa con aproximadamente un kilómetro que comprende de punta a 
punta, atractivo totalmente protegido e inalterado, preferida por turistas nacionales y 
extranjeros, es un atractivo de gran interés por el color de sus aguas trasparentes y un color 
turquesa de singular belleza. El horario de atención para el ingreso es de 9:00 am hasta las 
4:00 pm, en la actualidad existen guarda parques y técnicos del Parque Nacional Machalilla 
quienes cuidan y vigilan la playa en su totalidad.  
 

 
Foto 7: LARA, Erika. 2015 (Playa Los Frailes) 

 

 Playa Machalilla: comprende aproximadamente 3.8 kilómetros con  diferentes atractivos 
que rodean a la playa entre ellos están el Islote Sucre, Punta La Lloradora y Punta Canoa,   el 
color característico de sus aguas es verde claro, ideal para disfrutar de sus aguas y sus olas. 
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Foto 8: LARA, Erika. 2015 (Playa Machalilla) 

 Playa Los Ciriales: Esta playa se ubica en la ciudadela Ciriales, lleva el nombre debido a la 
presencia de arrecifes coralinos blancos denominados ciriales. La playa es apta para turismo 
de sol y playa, posee una extensión de 2 kilómetros en los que se pueden realizar actividades 
acuáticas como: Snorkel y buceo superficial. 

 
Foto 9: LARA, Erika. 2016 (Playa Ciriales) 

 

 Playa La Playita: En considerada como la playa más pequeña que comprende el sector de los 
Frailes, con aproximadamente 100 metros de largo,  presenta una serie de rocas que pueden 
llegan hasta el sector de la playa Machalilla, el color de su arena es negro. 
 

 
Imagen 2: http://blog.espol.edu.ec/ (La Playita- Machalilla) 
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 Playa La Tortuguita: Esta playa posee un desprendimiento con una formación semejante a 
una tortuga, además cuenta con una plataforma rocosa en la que se observa petrificaciones 
de coral negro. Esta playa no es recomendable para nadar por la profundidad de las mismas. 
 

 

 
Imagen 3: viajalavida.com (Playa Tortuguita-Machalilla) 

 Playa Bálsamo 1 Y 2: Estas playas poseen arena de color negra, es ideal para realizar 
recorridos, caminatas, más no para nadar. Son lugares en los que se reproducen en mayor 
cantidad pulpos, pepinos de mar y langostas. 

 
Imagen 4: http://www.viajandox.com/ (Playa Bálsamo- Machalilla) 

 

 Punta Los Frailes: Ubicada la parte posterior de la playa los Frailes, es una formación rocosa, 
se puede observar aves marinas como las fragatas. 
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Imagen 5: http://ecuadorcostaaventura.com/ (Punta Frailes- Machalilla) 

 

 Punta La Cabuya: Formación rocosa, en el cual se puede observar vegetación endémica de la 
zona y aves marinas. 
 

 Punta Bálsamo: Formación rocosa, posee vegetación similar al bosque seco, ideal para 
realizar recorridos y fotografía. 

 Islote Sucre: Es un islote relativamente pequeño ubicado a aproximadamente 300 metros 
desde la orilla de la playa Machalilla, no presenta flora alrededor del islote,  su ubicación y 
posición geográfica permite la protección de las corrientes maricas especialmente las 
corrientes que provienes desde la parte sur de país. 
 

 
Foto 10: LARA, Erika. 2015 (Islote Sucre) 

 

 Islote Horno De Pan: El nombre proviene de la similitud que tiene el islote y rocas aledañas a 
un horno de pan ya que son altas y redondas, se trata de un atractivo totalmente conservado 
ubicado a 100 metros desde la playa Bálsamos. No es posible divisar la presencia de 
vegetación en el atractivo, sin embargo, se puede apreciar vegetación en las laderas 
inclinadas alrededor del islote. 
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Imagen 6: viajalavida.com (Horno de Pan-Machalilla) 

 

 Parque Nacional Machalilla: Ubicado en la parte sur de la provincia de Manabí, comprende 
dos millas náuticas, un conjunto de ecosistemas tanto terrestres como marinos. Cuenta con 
55.000has. Fue decretado como tal el 26 de julio de 1979, con el objetivo de conservar y 
recuperar valores ecológicos y arqueológicos de la costa ecuatoriana. El parque nacional 
Machalilla se encuentra direccionado por un plan  de manejo encargado de regularizar la 
zonificación y programas de acción de desarrollo. Con el decreto de área nacional protegida, 
la población inmersa en el parque toma un cambio total en cuanto a las actividades 
económicas ya que dentro del área se prohíben actividades extractivas forestales y 
actividades agrarias, posterior a estos acontecimientos se anula el plan de manejo 
primeramente implementado y reformándolo con ayuda de INEFAN y GEF-BIRF-INEFAN. En la 
actualidad el parque cuenta con programas y proyectos en los que vincula las a actividades 
de las comunidades tradicionalmente asentadas dentro de sus límites con un manejo 

adecuado de sus recursos (PDyOT Machalilla, 2015). 
 
El área nacional presenta una variedad de ecosistemas terrestres entre los cuales  están: 
 

 Matorral Desértico Y Subdesértico Tropical 
 Monte Espinoso Tropical Y Pre montano 
 Bosque Seco Tropical 
 Bosque Seco Pre montano 
 Bosque Muy seco Tropical 

 
De Acuerdo A La Zona Marina Se Encuentran Los Siguientes Ecosistemas: 
 

 Aguas Marinas Someras Permanentes 
 Playas Y Bajos Arenosos 
 Acantilados 
 Islas 
 Islotes Y Roqueros 
 Arrecifes Rocosos. 

 
Su riqueza registrada tanto en flora como de fauna se desprende una gran diversidad de todas las 
zonas de vida tanto de las terrestres como de las marinas. 
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Foto 11: LARA, Erika. 2016 (Parque Nacional Machalilla) 

 

 Sendero El Sombrerito: Este sendero se encuentra dentro del Parque Nacional Machalilla, 
creado en el año de 1998 siendo una iniciativa de pobladores de la parroquia con la finalidad 
de disminuir contaminación por desechos que arrojaban en este sector. Este sendero, 
utilizado anteriormente por los habitantes especialmente pescadores que se trasladaban 
hacia la playa, ha sido creado con autogestión, actualmente existen 30 jóvenes que ofrecen 
recorridos en el sendero y 10 voluntarios que también apoyan esta gestión. El recorrido tiene 
una duración de 2 a 3 horas, se puede divisar la flora representativa de la zona y tiene 
miradores que se puede apreciar la visita de las ballenas jorobadas en los meses de junio a 
septiembre.  

 
Foto 12: LARA, Erika. 2016 (Sendero El Sombrerito) 

 

4.2.1.1.2 Comuna De Agua Blanca.  

 Río Buenavista: El río nace en parte alta del cantón Jipijapa, parroquia el Anegado, su 
recorrido es de aproximadamente 50 km hasta desembocar en el Océano Pacífico. Este 
sistema fluvial sirvió anteriormente para la navegación, en la actualidad, el cauce del río ha 
disminuido debido a la deforestación indiscriminada de los bosques específicamente en las 
partes posteriores de su nacimiento. El nivel del agua aumenta en los períodos de invierno 
meses comprendidos entre enero y abril, en el periodo de verano comprendido en los meses 
de mayo a diciembre el caudal del río disminuye en su totalidad. 
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Foto 13: LARA, Erika. 2016 (Rio Buena Vista-Comuna Agua Blanca) 

 

 Laguna de azufre: Gracias a la presencia de la cordillera Chongon y Colonche (desde el norte 
de la provincia de Manabí hasta San Vicente provincia de Santa Elena), la misma que rodea y 
es característica de la costa ecuatoriana se ha evidenciado nacimientos de vertientes de 
aguas sulfurosas con origen volcánico, en la comuna esta laguna comprende uno de los 
principales atractivos, además que posee un valor histórico y de relevancia ya que de este 
atractivo nace el nombre “Agua Blanca” por la apariencia de su agua al permanecer estática 
ya que toma la tonalidad de una capa blanca. Desde la época precolombina esta laguna es 
muy importante para sus colonos por presentar propiedades medicinales y curativas razón 
por la cual es considerada como un sitio ceremonial. La laguna aproximadamente tiene 12 
metros de diámetro, con una profundidad de 3 a 4 metros en la parte céntrica, su aspecto es 
blanquecino y su olor es semejante a huevo podrido debido a la cantidad de minerales que 
posee. 
 

 
Foto 14: LARA, Erika. 2015 (Laguna de Azufre-Comuna Agua Blanca) 

 

 Mirador de la laguna: Lugar estratégico ya que desde este lugar se puede apreciar la 
cordillera que rodea la comuna  en su totalidad, visualizando gran cantidad de flora y fauna, 
especialmente aves. Dicho mirador esta trabajado a base de madera y techo de palma de 
cade, se encuentra a una distancia de 788 metros tomando desde la casa cultural (museo) 
hacia el sendero: “Conociendo el Camino Manteño” 
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Foto 15: LARA, Erika. 2015 (Mirador de la Laguna-Comuna Agua Blanca) 

 

 Sendero: “Conociendo el Camino Manteño”: Es el sendero más optado por los turistas que 
ingresan a la comuna, el primer atractivo del sendero son las urnas fúnebres in situ, llegando 
a determinar que el sector al parecer fue un cementerio de índole familiar de la cultura 
Manteña asentada en tiempos pasados. siguiendo con el recorrido se aprecia flora endémica 
y característica como el barbasco anteriormente utilizado para la pesca y shampoo natural, 
arboles de algarrobo utilizados para alimento de animales, especies de cactus, ceibo y palo 
santo. En lo referente a la fauna se puede observar especies como el hornero del pacífico, 
momotus, petirrojo, cacique, perlita tropical. A los costados del sendero se divisa huertas 
familiares y un acuífero utilizado exclusivamente para el lavado de la ropa de los habitantes. 
El recorrido finaliza en la laguna de agua sulfurosa.  

 
Foto 16: LARA, Erika. 2015 (Sendero Conociendo El Camino Manteño-Comuna Agua Blanca) 

  Sendero: “San Sebastián”: El recorrido es de aproximadamente 9 kilómetros, ideal para 
turistas que gustan de flora y fauna silvestre, atraviesa diferentes pisos climáticos y la 
transición entre el  bosque seco y bosque húmedo, se puede realizar cabalgatas y tracking 
nivel 2. En cuanto a la flora representativa sobresalen: guayacán, cerezo, chala, palo santo, 
ceibo, entre otros, fauna como: loros, monos aulladores, guacharacas, tangaras, etc.  
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Foto 17: LARA, Erika. 2015 (Sendero San Sebastián-Comuna Agua Blanca) 

 

 Sendero: “Las Goteras”: Con una distancia aproximada de 7 kilómetros, el sendero presenta 
dos tipos de bosque claramente definidos: bosque seco y bosque húmedo. Las primeras 
atracciones son las zonas arqueológicas denominado como “sector 4”, en este lugar se 
detallan la “Casa de Reuniones”, “Casa del Jefe”. al llegar al bosque húmedo, el escenario 
cambia rotundamente por la presencia de bromelias, musgos, líquenes y epifitas, además 
arboles como laurel y algunos cítricos,  el sendero mayoritariamente se lo realiza en época de 
verano por la accesibilidad. 

 
Foto 18: LARA, Erika. 2015 (Sendero Las Goteras-Comuna Agua Blanca) 

 

 Sendero: “De los Algarrobos”: El sendero está comprendido desde la Casa cultural Agua 
Blanca hasta la entrada de la comuna, aproximadamente 4 kilómetros de recorrido de este a 
oeste. Está totalmente rodeado de algarrobos, de ahí su nombre, el tiempo de duración es 
de dos horas. Es un sendero ideal para recorridos en bicicleta. 
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Foto 19: LARA, Erika. 2015 (Sendero Los Algarrobos-Comuna Agua Blanca) 

 

4.2.1.1.3. Recinto Salaite. 

 Cerro El Roció: Con una altura de 230 m.s.n.m., el cerro permite una vista panorámica del 
perfil costanero y su belleza paisajística,  durante este recorrido se puede apreciar senderos 
establecidos con aproximadamente 3 kilómetros de duración visualizando flora y fauna 
característica del sector. 

 
Foto 20: LARA, Erika. 2015 (Cerro el Roció-Recinto Salaite) 

 Cerro Viejo: Es una predominación de aproximadamente 60 m.s.n.m cubierta totalmente de 
vegetación endémica (palo santo, algarrobo, barbasco, cactus, entre otras), comprende una 
caminata que culmina en la playa, es posible llegar a este atractivo cuando la marea esta 
baja. 
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Foto 21: LARA, Erika. 2016 (Cerro Viejo-Recinto Salaite) 

 

 Río Salaite: Este sistema comprende aproximadamente 40 kilómetros de recorrido, nace en 
la cordillera Chongon y Colonche y cruza por la población de Salaite. Este río en época de 
verano se seca totalmente y en invierno recupera el caudal de las aguas.  

 
Foto 22: LARA, Erika. 2016 (Rio Salaite-Recinto Salaite) 

 

 Playa Salaite: Playa de aproximadamente 1 kilómetro de distancia, la coloración de sus aguas 
toma una tonalidad  verde claro, la arena es color gris debido a la presencia de basamentos 
rocosos.   

 
Foto 23: LARA, Erika. 2015 (Playa Salaite-Recinto Salaite) 
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 Punta Salaite: Atractivo que comprende una vegetación representativa del bosque seco, en 
la parte baja de la punta se encuentra una cueva denominada Cueva de Salango, la población 
en años anteriores visitaba este atractivo para echar sus redes y pescar. 

 
Foto 24: LARA, Erika. 2016 (Punta Salaite-Recinto Salaite) 

 

 Punta Pedernales: Ubicado en el extremo de la playa y con aproximadamente 20 minutos de 
caminata se observa la punta pedernales, se trata de una predominación de roca la cual 
alberga aves marinas. 

 
Foto 25: LARA, Erika. 2016 (Punta Pedernales-Recinto Salaite) 

 Islote Pedernales: Llamada también por los pobladores como poza azul por la tonalidad de 
sus aguas, es posible realizar caminatas siempre que la marea este baja, durante su recorrido 
se puede observar cangrejos, pelicanos, fragatas. Entre las actividades que se pueden realizar 
esta la práctica de buceo disfrutando de las especies acuáticas. 
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Foto 26: LARA, Erika. 2016 (Islote Pedernales-Recinto Salaite) 

 Islote Sombrerito: Nombre al cual hace referencia por la similitud que tiene el islote a un 
sombrero ya que la parte central es un poco elevada y redonda y su borde es ancho, está 
ubicada a aproximadamente 2 kilómetros desde la playa Salaite, alrededor del islote se 
aprecia plataformas de rocas extendidas en forma horizontal.   

 
Foto 27: LARA, Erika. 2015 (El Sombrerito-Recinto Salaite) 

 Socavón o Puerta del Amor: Atractivo natural formado posiblemente por los golpes de aguas 
marinas, llegando a formar una apertura en la roca semejante a una puerta, de ahí su 
nombre. Se puede realizar caminatas hacia el atractivo cuando la marea esta baja, los turistas 
visitan dicho atractivo para fotografía.  
 

 
Foto 28: LARA, Erika. 2016 (El Socavón-Recinto Salaite) 
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 Las Mesas: Comprende grandes planchas de piedra ubicadas dentro del mar formando un 
atractivo de gran interés y apto para tomar fotografías. Este atractivo se encuentra muy 
cercano al Socavón y La Viuda. 

 
Foto 29: LARA, Erika. 2016 (Las Mesas-Recinto Salaite) 

 

4.2.1.1.4. Recinto Pueblo Nuevo. 

 Playa Pueblo Nuevo: Comprende un recorrido de 1200 metros de distancia 
aproximadamente 30 minutos, por un camino de tierra y vegetación típica de bosques secos 
tropicales, se admira la playa de este recinto, el color de sus aguas presenta una tonalidad 
turquesa, sin impactos ni alteraciones de tipo ambiental ya que es una playa poco visitada y 
reconocida.  

 
Foto 30: CHANCAY, Carlos. 2016 (Playa Pueblo Nuevo-Recinto P. Nuevo) 

 Bola del Mundo: Consiste en un bosque seco que presenta una pronunciación de sus 
montañas formando un semi círculo, de ahí su nombre, su cumbre presenta un maravilloso 
mirador visualizando poblaciones cercanas. En su interior se encuentran árboles maderables 
de gran importancia para la industria maderera. 
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Foto 31: LARA, Erika. 2016 (Bola del Mundo-Recinto P. Nuevo) 

 Pozo de agua azufrada: Descubierta por un comerciante que en tiempos anteriores recorría 
la zona desde Puerto Cayo hasta Puerto López por la playa, y observo pequeños borbollones 
de agua, posteriormente comunicó a los habitantes del sector. Gracias a la junta de agua del 
recinto Pueblo Nuevo se lleva a cabo la construcción del pozo con 8 metros de profundidad y 
en la actualidad es utilizada para los hogares. 

 
Foto 32: LARA, Erika. 2016 (Aguas Azufradas-Recinto P. Nuevo) 

 Pozo de agua dulce: Se presume provienen de vetas volcánicas, es un pozo de agua dulce 
que no desaparece, igualmente gracias al comité de junta de aguas se realiza la excavación 
para el pozo que tiene 5 metros de profundidad. 

 
Foto 33: LARA, Erika. 2016 (Pozos de agua dulce-Recinto P. Nuevo) 
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 Piedra Negra: Durante el recorrido de la playa existe un sector dominado por piedras 
redondas gigantes de tipo mutantes de color negro, este sitio es ideal para fotografía y 
disfrutar las aguas de la playa. 
 

 
Foto 34: LARA, Erika. 2016 (Piedras Negras-Recinto P. Nuevo) 

 Sendero Ecoturístico El Roció: Este sendero se crea con el propósito de poder apreciar las 
bondades y recursos de la naturaleza, cuenta con una sala de explicación del recorrido, se 
encuentran expuestas piezas arqueológicas, exposición de  muestras de arrecifes de coral y 
algunas piedras llamativas este atractivo es de propiedad privada abriendo sus puertas al 
público desde el año 2000. Las áreas que comprende el sendero son: 
 

 Área De Cultivos 
 Áreas De Descanso 
 Miradores 
 Área De Playa 

 
Entre las actividades que se pueden realizar es: senderismo, cabalgata, interpretación 
ambiental, observación de flora y fauna, camping, entre otras. El costo de ingreso es de 
nacionales: $ 5,00 y extranjeros $ 10,00. 
 

 
Foto 35: PAMBABAY, Carmen. 2016 (Sendero El Roció-Recinto P. Nuevo) 
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4.2.1.1.5. Recinto San Isidro 

 

 Río San Isidro: Sistema hídrico que nace en la parte alta de las montañas que rodean el 
recinto denominada “La Tablada del Tigre”, desemboca en Machalilla. Sus aguas son 
utilizadas para huertos comunitarios y familiares existentes en el sector, en época de verano 
el río disminuye sus aguas en su totalidad siendo recuperadas en épocas invernales. 

 
Foto 36: LARA, E. 2016 (Rio San Isidro-San Isidro) 

 El Volcán: Se trata de un pozo de agua dulce denominado así por la presencia de una 
sustancia semejante a sarro color amarillo que emanaba desde lo profundo del pozo, el 
mismo que nunca disminuye su agua tiene aproximadamente 3 metros cúbicos de 
profundidad y provee del líquido vital a los habitantes del recinto para su consumo y lavado 
de sus ropas.  
 

 
Foto 37: LARA, E. 2016 (El Volcán-San Isidro) 

 
Flora y Fauna  
 
La zona esta diversificada en especies de flora y fauna por la presencia del Parque Nacional 
Machalilla y diversos ecosistemas que en ellos se desarrollan, y propician las características 
de vida de estas especies. 
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 Flora: “La Dualidad del Parque Nacional Machalilla permite que en sus partes bajas exista el 
único bosque seco tropical de América del sur, con especies adaptadas a la escasez de agua y 
a los suelos salinos” (Foster et al., 1992). 

La diversidad y endemismo de las plantas es bastante alta, pudiendo encontrarse en las 
partes altas del Parque árboles maderables grandes de especies amenazadas de extinción. 
De igual forma, la vegetación del bosque seco es rica en especies endémicas; se estima que 
un 20% de las plantas leñosas en el Parque es endémico (Dodson & Gentry, 1993).  

Según Cerón et al. (1997), los bosques del Parque Nacional Machalilla son secundarios, 
algunos en recuperación a pesar de estar en una zona declarada como una de las más 
amenazadas de extinción biológica. Así mismo, son considerados como bosques de alta 
especiación dinámica, al estar en fragmentos naturales ayudando al aparecimiento evolutivo 
de una gran cantidad de especies endémicas. 

El territorio está comprendido por la presencia de formaciones vegetales con distintas 
características, a continuación se describen los diferentes tipos de vegetación:  

Sabana arbustiva: Este tipo de vegetación se caracteriza por ser arbustiva y crecer en la 
arena y rocas salinas, esta vegetación no sobrepasa los 4 metros de altura por ende es 
imposible encontrar árboles. 

Matorral seco de tierras bajas de la costa: La flora predominante en esta vegetación es 
escaza, se ha ido adecuando a las condiciones cálidas y áridas con fuertes vientos por ende se 
caracteriza por ser seca, achaparrada y espinosa. 

 

Bosque semideciduo de tierras bajas: Están representados por arboles de grandes 
dimensiones, muchos de los cuales son utilizados para fabricar muebles, embarcaciones, y de 
gran importancia económica. 
 
Bosque deciduo de tierras bajas: Este tipo de bosque en época seca pierde las hojas, está 
formado principalmente por matorrales y diversidad de especies leñosas y de interés 
comercial.  

  

Bosque siempre Verde: Este tipo de bosques reciben cantidades grandes de garuas y 
neblina, está representado mayoritariamente por la cordillera Chongon y Colonche en 
pendientes muy fuertes. 

Bosque de neblina: Bosque que proporciona humedad necesaria para el desarrollo de 
árboles de gran tamaño y grandes fustes, los mismos que se encuentran cubiertos por 
musgos y epifitas.  

 

Arboles/arbustos: 

Cuadro 13.-  Árboles y arbustos registrados en la Parroquia Puerto Machalilla. 

Nombre Común Nombre 
Científico 

Características Usos/Utilidades 

Palo santo 
 

 (Bursera 
graveolens) 

Mide 
aproximadamente 
de 12 a 15 metros 
de altura, su 
corteza es lisa, sus 
hojas son 

Es una madera de 
tipo comercial, 
medicinal y 
combustibles, 
sirve de alimento 
para ganado. Es 
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Foto 38 LARA, Erika. 
2016- Palo santo 

xerofíticas 
compuestas. Crece 
principalmente en 
bosques y 
matorrales secos. 
(Jørgensen P. M. & 
S. León Yánez. 
1999.) 

 

utilizado como 
incienso por sus 
propiedades 
aromáticas.(Jørge
nsen P. M. & S. 
León Yánez. 
1999.) 

 

  
Hobo de monte 

 
Foto 39: LARA, Erika. 
2016- Hobo de monte 

(Talisia setigera 
) 

Árbol delgado, sus 
hojas son 
compuestas, sus 
flores son de color 
blanco. Sus frutos 
crecen en racimos 
terminales de color 
amarillo. 
(Hernández, C. y C. 
Josse. 1997. ) 
 

 

El fruto es 
comestible una 
vez maduro. 

(Hernández, C. y 
C. Josse. 1997. ) 
 

Anonilla 

 
Imagen 7: © The 
FieldMuseum- Anonilla 
 
 
 

(Raimondia 
deceptrix)  
 

Es un árbol 
endémico de la 
provincia, 
especialmente 
registradas en el 
bosque húmedo 
san Sebastián 
(Agua Blanca). 
(Muriel, P. & N. 
Pitman. 2003.)  

 

Comestible 

 

(Muriel, P. & N. 
Pitman. 2003.)  

 

Anonilla 

 
 
Imagen 8: © Zoraida 
Calle- Anonilla 
 
 

(Raimondia 
conica) 
 
 

Arbusto pequeño 
sus hojas son 
simples y su fruto 
cuando madura 
toma una tonalidad 
amarillenta 
cubierta de pelos y 
verrugosa. 
(Hernández, C. & C. 
Josse. 1997.) 
 

 

Se consume la 
pulpa una vez 
maduro. 

(Hernández, C. & 
C. Josse. 1997.) 
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Tagua, cade 
 

 
Foto 40: LARA, Erika. 
2016- Tagua 

(Phytelephas 
aequatorialis) 

Su tronco es café 
áspero mide de 5 a 
8 metros de altura, 
sus hojas son 
alternas, sus flores 
están dispuestas en 
espiral con espinos, 
Sus frutos son 
redondos pesados 
y resistentes. 
(Balslev, H. & A. 
Barfod. 1987.) 

Su fruto es 
utilizado como 
alimento y para 
la elaboración de 
artesanías. 

(Balslev, H. & A. 
Barfod. 1987.) 

Guayacán, madero negro 
 

 
Imagen 9: Barry B. 
Brown- Guayacán 

(Tabebuia 
billbergii) 

Madera resistente, 
su floración es de 
color amarilla. 
(Leoncio Soledispa, 
Guía nativo 
Comuna agua 
Blanca, 2015) 

Su madera es 
utilizada para 
realizar barcos, 
muebles,  
madera en 
épocas 
anteriores 
exportada.  
(Leoncio 
Soledispa, Guía 
nativo Comuna 
agua Blanca, 
2015) 

Guayacan 

 
Imagen 10: © Arizona-
Sonora Desert Museum- 
Guayacán 

(Tabebuia 
chrysantha) 

Sus ramas son 
gruesas con copa 
irregular, su 
corteza es áspera 
de colores grises.  
 El fruto lo forman 
capsulas cilíndricas 
muy angostas, sus 
semillas son aladas 
y aplanadas.  
 
(Jørgensen, P. M. & 
S. León Yánez. 
1999.) 

 

Uso maderable: 
construcción de 
casas, muebles y 
artesanías, uso 
ornamental y 
medicinal ya que 
su corteza tiene 
un extracto para 
combatir el 
paludismo. 
 
(Jørgensen, P. M. 
& S. León Yánez. 
1999.) 
 

Francisco 
 

 

(Priogymnanthu
s apertus) 

Especie poco 
frecuente, crece en 
los remanentes de 
los bosques secos.  
(Jørgensen, P.,M. & 
S. León Yánez. 
1999.) 

 

Uso maderable  

(Jørgensen, P.,M. 
& S. León Yánez. 
1999.) 
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Foto 41: LARA, Erika. 
2016- Francisco 
 

Molinillo 

 
Imagen 11: © The 
FieldMuseum- Molinillo 
 

(Matisia 
grandifolia) 

Se puede encontrar 
en el bosque San 
Sebastián (Agua 
Blanca) y la 
cordillera Chongon 
Y Colonche, sus 
frutos abundan en 
los meses de garua 
por ende tienen 
alta germinación. 
 

 (Becker & Bonifaz 
1997). 

No se registran  

Ceibo  

 
Foto 42: LARA, Erika. 
2016- Ceibo 

(Ceiba 
trichistandra) 

Árbol de 
aproximadamente 
20 a 40 metros de 
altura, su fuste es 
abombado con 
raíces tablares, su 
corteza es de color 
verde claro, sus 
hojas son 
compuestas, 
presenta flores en 
racimos y su fruto 
se encuentra 
dentro de una 
capsula  de color 
café. (Jørgensen, P. 
M. & S. León Yánez. 
1999.)  
 
 

 

Su madera sirve 
para elaborar 
artesanías y 
confeccionar 
sogas y cuerdas, 
la fibra de los 
frutos es utilizada 
para elaborar 
almohadas y 
colchones, es 
utilizado también 
en la 
ornamentación.  
 
(Jørgensen, P. M. 
& S. León Yánez. 
1999.)  

 

Balsa  

 
Imagen 12: 
https://tosagua.wordpre
ss.com/produccion/silvic
ultura/-Balsa 

 (Ochroma 
pyramidale) 

Árbol de 20 a 30 
metros de altura y 
el grosor es de 8 a 
12 mm., con raíces 
tablares, tronco 
recto con pocas 
ramas, sus hojas 
son grandes 
redondas y sus 
flores son en forma 
de campana. 
(Jørgensen, P. M. & 
S. León Yánez. 
1999.)  

Su madera es 
liviana, es 
utilizada para la 
realización de 
balsas, 
flotadores, 
planchas, 
aislantes de 
cámaras,  
partes de 
aeroplanos, etc. 
su uso medicinal 
es mediante 
infusión con las 
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 flores y la corteza 
como emético y 
emolientes. 
(Jørgensen, P. M. 
& S. León Yánez. 
1999.)  

 

Coquito 

 
Imagen 13: 
https://en.wikipedia.org- 
Coquito 
 

(Erythroxylum 
ruizii) 

Árbol en peligro de 
extincion por causa 
de la 
deforestación, se lo 
encuentra en 
bosques secos y en 
bosque de neblina. 
(Romero-Saltos, H. 
& N. Pitman. 2004.)  
 

Es utilizado 
principalmente 
para leña. 

(Romero-Saltos, 
H. & N. Pitman. 
2004.)  

 

Chala  

 
Imagen 14: Ana Mireya 
Guerrero G.-Chala 

(Croton 
rivinifolius) 

Árboles o arbustos 
con flores en 
espigas o racimos 
terminales, su fruto 
está dentro de 
capsulas sus hojas 
se ubican en la 
parte baja de su 
inflorescencia. 

(Santiana, J., C. 

Cerón & N. 

Pitman. 2004.) 

Su madera es 
utilizada como 
leña y además 
cuenta con 
propiedades 
curativas para 
dolor de muelas y 
curar manchas 
perennes. 
 
(Santiana, J., C. 
Cerón & N. 
Pitman. 2004.) 

Amarillo 
 

 
Imagen 15: 
https://www.google.com
.ec-Amarillo 

(Centrolobium 
ochroxylum) 

La altura 
aproximada es de 
10 metros, sus 
hojas compuestas, 
su fruto es similar a 
una gigante bola 
espinosa. Se lo 
puede encontrar 
en los bosques 
secundarios. 
(Jørgensen, P. M. & 
S. León Yánez. 
1999.) 
 

  

Su uso es 
maderable. 

(Jørgensen, P. M. 
& S. León Yánez. 
1999.) 

 

Cocobolo colorado 
 

(Cynometra 
bauhiniifolia) 

Es un árbol de 
tamaño medio 
alcanzando una 

Especie 
maderable y su 
fruto sirve de 
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Imagen 16: 
https://www.google.com
.ec- colorado 

altura de 20 a 25 
metros. En ciertas 
épocas produce 
cantidades de 
nueces. (Jørgensen, 
P. M. & S. León 
Yánez. 1999.)  

 

alimento de aves. 
 
(Jørgensen, P. M. 
& S. León Yánez. 
1999.)  

 

Porotillo 
 

 
Foto 43: LARA, Erika. 
2016- Porotillo 
 

(Erythrina 
smithiana) 

Crece en bosques 
secos, su tronco es 
de color marrón y 
con espinas 
pequeñas, su 
madera es muy 
débil y no 
resistente. Este 
árbol florece 
durante la época 
seca sus flores son 
de color rojo 
intenso. (Valencia, 
R., N. Pitman, S. 
León-Yánez & P. M. 
Jørgensen (eds). 
2000.) 

 

Es utilizado para 
realizar cercas 
vivas. Sus flores 
sirven de 
alimento para 
animales. 

(Valencia, R., N. 
Pitman, S. León-
Yánez & P. M. 
Jørgensen (eds). 
2000.) 

 

Arrayan 

 
Imagen 17: 
https://www.flickr.com- 
Arrayan 
 

(Myrcia fallax) Arbusto de follaje 
persistente, crece 
en bosques 
húmedos su altura 
es de 8 a 15 
metros, su corteza 
es de color rojizo. 
Florece en épocas 
de verano sus 
flores son 
pequeñas y 
blancas. 
(Jørgensen, P. M. & 
S. León Yánez. 
1999.)  

 

Maderable y 
ornamental  

(Jørgensen, P. M. 
& S. León Yánez. 
1999.)  

 

Ébano  
 

(Ziziphus 
thyrsiflora) 

Su altura 
aproximada es de 9 
a 16 metros, sus 
hojas son simples 
alternas. Sus flores 
son de color 

Su uso es 
maderable y 
alimenticio 
consumiendo la 
pulpa blanca del 
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Imagen 18: Paul Hebert- 
Ébano  
 

amarillas y su fruto 
anaranjado y 
redondo. 
(Hernández, C. & C. 
Josse. 1997.)  
 
 

 

fruto. 

(Hernández, C. & 
C. Josse. 1997.)  

 

Huevo de tigre sabanero 

 
Imagen 19: 
http://www.arkive.org/cl
avija/clavija-pungens- 
Huevo de tigre sabanero 
 

(Clavija 
pungens) 

Árbol de 1 a 2 
metros de alto, sus 
hojas son simples, 
sus flores son 
anaranjadas y sus 
frutos son de color 
amarillo. 
(Hernández, C. & C. 
Josse. 1997.) 

 

Alimenticio, se 
consume su 
pulpa. 

 

(Hernández, C. & 
C. Josse. 1997.) 

 

Huevo de tigre de 
montaña 
 

 
Imagen 20: 
http://www.kew.org/scie
nce/tropamerica/neotro
pikey/families/Theophras
taceae.htm- Huevo de 
tigre de montaña 
 

(Clavija 
eggersiana) 

Arbusto de 1 a 3 
metro de alto sus 
flores son 
anaranjadas y su 
fruto es redondo. 
(Hernández, C. & C. 
Josse. 1997.) 

 

Alimenticio, se 
consume su 
pulpa. 

(Hernández, C. & 
C. Josse. 1997.) 

 

Palo blanco (Aegiphila alba) Su tronco es 
rugoso, con hojas 
brillantes de color 
verde oscuro. Su 
floración se 
presenta en 
racimos cortos. 
(Jørgensen, P. M. & 
S. León Yánez. 

Maderable. 

 

(Jørgensen, P. M. 
& S. León Yánez. 
1999.)  
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Imagen 21: fieldmuseum- 
Palo blanco 
 

1999.)  

 

Pechiche 

 
Imagen 22: 
https://tosagua.wordpre
ss.com/produccion/silvic
ultura- Pechiche 
 

(Vitex gigantea) 
Árbol de 5 a 10 
metros de altura, 
presenta una 
inflorescencia de 
color violeta, sus 
frutos son morados 
y redondos con una 
sola semilla. 
(Hernández, C. & C. 
Josse. 1997.) 

Maderable y 
Alimenticio, se 
consume la pulpa 
jugosa. 
 
(Hernández, C. & 
C. Josse. 1997.) 

Palo de ajo 
 

 
Imagen 23: 
fieldmuseum.- Palo de 
ajo 
 

(Gallesia 
integrifolia) 

Árbol de 40 metros 
de altura, sus hojas 
son elípticas y 
brillantes de color 
verde. Todo el 
árbol tiene un olor 
similar al ajo. 
(Jørgensen, P. M. & 
S. León Yánez. 
1999.) 

 

Maderable y 
medicinal, sus 
hojas son 
utilizadas para 
controlar 
hemorragias. 

(Jørgensen, P. M. 
& S. León Yánez. 
1999.) 

 

Barbasco 
 

 
Foto 44: LARA, Erika. 
2016- Barbasco 

(Lonchocarpus 
utilis) 

Sus hojas son 
acorazonadas de 
color verde, posee 
de 7 a 9 
nervaduras, sus 
flores son muy 
pequeñas y 
agrupadas entre 
dos o tres. Poseen 
frutos pequeños 
utilizados para la 
pesca. (Leoncio 

Su fruto 
anteriormente se 
utilizaba para la 
pesca, actúa 
como veneno. Es 
utilizado para 
lavar ropa y 
como shampoo 
natural en las 
comunidades. 
(Leoncio 
Soledispa, Guía 
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 Soledispa, Guía 
nativo Comuna 
agua Blanca, 2015) 

nativo Comuna 
agua Blanca, 
2015) 

Muyuyo 

 
Foto 45: LARA, Erika. 
2016- Muyuyo 
 

(Cordia lutea) 
Arbusto que crece 
en los bosques 
secos tropicales, su 
fruto es muy 
pequeño. Tiene un 
líquido gomoso. 
(Leoncio Soledispa, 
Guía nativo 
Comuna agua 
Blanca, 2015) 

De sus ramas se 
hacen muebles y 
cercas para 
animales. 
(Leoncio 
Soledispa, Guía 
nativo Comuna 
agua Blanca, 
2015) 

Colorado 

  
Imagen 24: 
http://www.ecured.cu- 
Colorado 
 

(Schinopsis 
lorentzii) 

Tiene raíces 
profundas y un 
tronco recto, su 
copa tiene la forma 
de cono invertido 
con una corteza 
gruesa, sus hojas 
son simples y 
alternas. (Leoncio 
Soledispa, Guía 
nativo Comuna 
agua Blanca, 2015) 

Su madera es 
utilizada para 
rieles de 
ferrocarril, 
postes. Sus flores 
son utilizadas 
para curar mal 
aire. (Leoncio 
Soledispa, Guía 
nativo Comuna 
agua Blanca, 
2015) 

 

 

Algarrobo 
 

 
Foto 46: LARA, Erika. 
2016- Algarrobo 
 
 

(Ceratonia 
siliqua) 

Árbol que crece 
hasta los 10 metros 
de altura, sus tallos 
son lisos con flores 
sin corola poco 
vistosas. (Leoncio 
Soledispa, Guía 
nativo Comuna 
agua Blanca, 2015) 

Madera utilizada 
para la 
realización de 
embarcaciones, 
su fruto es 
alimentos para 
seres humanos y 
animales. 

Alimento. 
(Leoncio 
Soledispa, Guía 
nativo Comuna 
agua Blanca, 
2015) 
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Epifitas/ hierbas terrestres: 

Cuadro 14.-  Epifitas registradas en la Parroquia Puerto Machalilla. 

Nombre Común Nombre 
Científico 

Características  Usos/Utilidades 

Begonia  

 
Imagen 25: Botanischer 
Garten der Universität 
Gießen- Begonia  
 

(Begonia 
serótina) 

Hierba que crece 
en bosques 
húmedos de color 
verde claro y 
oscuro. 
(Diagnóstico PNM-
MAE, 2007) 

No se registra 
información 

Madrigueras  
 

 
Imagen 26: 
http://www.orquideasa
mazonicas.com- 
Madrigueras  
 

(Rodriguezia 
strobelii) 

Epifita que florece 
dos  veces al año y 
tienen una 
duración de 15 
días, sus flores 
conforman 
ramilletes. 
(Diagnóstico PNM-
MAE, 2007) 

Ornamental 

 
 

 

 
Imagen 27: © QT 
Luang/Terragaleria.com- 
Epifita 

(Macroclinium 
manabinum) 

Epifita endémica 
en todas las 
provincias de la 
costa ecuatoriana, 
su florescencia es 
alargada con flores 
en capullo de color 
rosado. 
(Diagnóstico PNM-
MAE, 2007) 

Ornamentación. 
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Imagen 28: 
http://www.academia.ed
u/9334902/nombres_cie
ntificos_de_la_flora_ecu
atoriana- Epifita 

(Dimerandra 
rimbachii) 

Presenta tallos 
largos y gruesos, 
semejante a caña, 
sus flores son 
largas de color 
rosado. 
(Diagnóstico PNM-
MAE, 2007) 

Ornamental  
 
 

 

Lianas:  

Cuadro 15.-  Lianas registradas en la Parroquia Puerto Machalilla. 
 

Nombre Común Nombre 
Científico 

Características  Usos/Utilidades 

Liana 

Imagen 29: fieldmuseum-
Liana 

(Macranthisipho
n longiflorus) 

Bejuco resistente 
color verde o café. 
(Jørgensen, P. M. & 
S. León Yánez. 
1999.) 

 

Es utilizado para 
cercas vivas y 
amarrar casas. 

(Jørgensen, P. M. 
& S. León Yánez. 
1999.) 
 

 

Bromelias: 

Cuadro 16.-  Bromelias registradas en la Parroquia Puerto Machalilla. 

Nombre Común Nombre 
Científico 

Características  Usos/Utilidades 

Bromelias, huaicundo  

 

Imagen 30: © José 

(Tillandsia 
pretiosa) 

Nacen y crecen 
principalmente en 
bosques primarios, 
su florescencia es 
muy vistosa y 
colorida, con hojas 
largas y delgadas. 
En su interior se 
almacena agua que 
sirve a otros 
insectos. 
(Manzanares, J. M. 

Ornamental y 
comercial 

(Manzanares, J. 
M. & N. Pitman. 
2003).  
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Manzanares.-Bromelias & N. Pitman. 2003).  

 

Lengua de vaca 

 

Imagen 31: © José 
Manzanares- Bromelias 

(Tillandsia 
cyanea) 

Crece en bosques 
de garua y en 
bosques húmedos 
en su interior 
alberga cantidades 
de insectos. Sus 
flores son en 
ramillete y 
coloridas. 
(Valencia, R., N. 
Pitman, S. León-
Yánez & P. M. 
Jørgensen (eds). 
2000.) 

Ornamental y 
comercial  

 
(Valencia, R., N. 
Pitman, S. León-
Yánez & P. M. 
Jørgensen (eds). 
2000.) 

 

Heliconias:  

Cuadro 17.-  Heliconias registradas en la Parroquia Puerto Machalilla. 
 

Nombre Común Nombre 
Científico 

Características  Usos/Utilidades 

Platanillo  

 
Imagen 32: Biólogo 
Carlos J. Tirado M.- 
Platanillo. 

(Heliconia 
paludigena) 

Crece en bosques 
siempre verdes, sus 
hojas tienen 
similitud de 
abanicos, su 
inflorescencia es 
una serie de 
espatasde color 
verde, rojo y 
amarillo. (Ulloa 
Ulloa, C. & N. 
Pitman. 2004)  

 

Ornamental  

(Ulloa Ulloa, C. & 
N. Pitman. 2004)  

 

Platanillo  

 
Imagen 33: © Bonnie 
Mitsui- Platanillo  
 

(Heliconia 
latispatha) 

 Crece en bosques 
siempre verdes y 
húmedos sus flores 
son relativamente 
vistosos de colores 
muy llamativos. 
(Valencia, R., N. 
Pitman, S. León-
Yánez & P. M. 
Jørgensen (eds). 
2000.) 

 

Ornamental  

 
(Valencia, R., N. 
Pitman, S. León-
Yánez & P. M. 
Jørgensen (eds). 
2000.) 
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 Fauna: Aquí se concentran las representaciones de mamíferos localizados en toda la costa 
ecuatoriana y además se encuentra diversidad de especies de animales vinculados a los 
ecosistemas costaneros y marinos algunos ejemplares de anfibios y reptiles.  

 

Mamíferos: 

Cuadro 18.-  Mamíferos registrados en la Parroquia Puerto Machalilla. 

Nombre común Nombre 
científico 

Características 

Venado cola blanca  

 
Imagen 34: 
http://www.venadopedia.co
m/venado-cola-blanca 

(Odocoileus 
virginianus) 
 

Su nombre hace referencia a la 
existencia de una mancha blanca 
alrededor de la zona de la cola, es 
una especie muy pequeña, al igual 
que sus orejas y sus patas que le 
permiten tomar mayor velocidad. 
Viven en grandes manadas para 
protegerse de los depredadores. Su 
alimentación está basada en flores, 
frutas y plantas. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Mammalia.pdf) 
 

Ardillas sabaneras 
 

 
Foto 47: LARA, Erika. 2015- 
Ardillas sabaneras 
 

(Sciurus 
stramineus), 

Tienen gran habilidad para bajar y 
trepar árboles, su pelaje es sedoso y 
de diversos colores, la cola es 
amarillenta y de gran pelaje, sus 
ojos salientes, y sus manos son 
negras y blancas. Se alimentan de 
frutos y yemas de las plantas y de 
huevos que toman de algunos nidos 
de aves. 
 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Mammalia.pdf) 

Guanta  

 
Imagen 35: patzelt-ecuador. 
Guanta 

(Agouti paca) Habita en lugares con climas cálidos, 
su cabeza es abultada con orejas 
relativamente pequeñas, sus ojos 
salientes y grandes desarrollados 
para la actividad nocturna. Su pelaje 
es de color café y rojizo. Su 
vegetación consiste en vegetales 
principalmente.  
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Mammalia.pdf) 

Tigrillo (Leopardus 
pardalis) 

Mide aproximadamente 1.45 metros 
incluida su cola, su cara es redonda 
al igual que sus orejas, su coloración 
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Imagen 36: Comuna Agua 
Blanca- Tigrillo 
 

es parda rojiza con machas de color 
negro. Se alimenta de animales 
pequeños como: monos, aves, 
lagartijas entre otros. La gestación 
dura 60 días y nace entre 1 y 4 
cachorros. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Mammalia.pdf) 

Cuchucho 

 
Imagen 37: patzelt-ecuador- 
Cuchucho 
 

(Nasua Nasua) Conocido también como andasolo, 
su cuerpo tiene manchas negras y 
amarillas, su cola es muy corta, la 
cabeza y el hocico son muy cortas, 
sus orejas pequeñas y redondas, se 
alimentan de frutos, insectos, 
lombrices, moluscos y pequeñas 
aves. La gestación dura 70 días y al 
término de la misma nacen 5 crías. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Mammalia.pdf) 

Cusumbo 

 
Imagen 38: patzelt-ecuador- 
Cusumbo 
 

(Potos flavus) Tiene una cola larga, que es utilizada 
como una quinta extremidad, su 
cabeza es redonda con un hocico 
corto. Su pelaje es sedoso y tupido, 
segregan un olor determinante para 
comunicarse con más de su especie. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Mammalia.pdf) 

Chichicos  

 
Imagen 39: patzelt-ecuador- 
Chichicos 

(Callithrix 
pygmaea) 

Este tipo de mamífero utiliza olores 
para comunicarse entre sí, su cuerpo 
es muy pequeño a diferencia de su 
cola abultada. Suelen ser agresivos 
si se los molesta, viven en manadas 
de 30 a más individuos, se alimentan 
de frutos e insectos que atrapan con 
facilidad. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Mammalia.pdf) 

murciélago frutero del 
suroccidente 

(Artibeus 
fraterculus) 

Son especies mayormente solitarias 
y si están en manada esta suele ser 
muy pequeña. Las alas son de tipo 
membranosas, tienen cinco dedos y 
un hocico muy pronunciado, se 
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Imagen 40: de Luis Albuja.- 
murciélago 

alimentan de frutos y semillas. 
 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Mammalia.pdf).p
df 

Cabeza de mate  

 
Imagen 41: patzelt-ecuador- 
Cabeza de mate. 

(Eira barbara) Su cuerpo es alargado, está cubierto 
por pelo espeso y sedoso de color 
café claro hasta negro, mientras que 
en el pecho tiene un color amarillo. 
Tiene hábitos nocturnos durante el 
día duerme y en la noche sale a 
buscar alimentos. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Mammalia.pdf) 

 
Mamíferos marinos-  Cetáceos: 

Cuadro 19.-  Mamíferos marinos registrados en la Parroquia Puerto Machalilla. 

Nombre común Nombre 
científico 

Características 

Ballena jorobada 

 
Imagen 42: Cristina Castro- 
Ballena jorobada. 

(Megaptera 
novaeangliae) 

Es la quinta ballena más grande del 
mundo, no es tan rápida en el agua 
puede alcanzar 30 kilómetros por 
hora. Para aparearse procuran 
situarse en aguas no muy profundas  
de nuestras costas, alcanzan 
aproximadamente 14 metros de 
longitud. 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Mammalia.pdf 

Cachalote 

 
Imagen 43: patzelt-ecuador.- 
Cachalote 
 

(Physeter 
catodon) 

Poseen una capa gruesa de grasa 
debajo de la piel, carecen de pelaje 
y tienen dientes con una sola 
abertura nasal. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Mammalia.pdf) 

Delfín trompa de botella (Tursiops El hocico es alargado, de ahí su 
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Imagen 44: 
http://www.bioenciclopedia.c
om/delfin-nariz-de-botella- 
Delfín trompa de botella. 

truncatus) nombre, pueden alcanzar los 4 
metros de largo, presenta una aleta 
dorsal y dos pectorales. Son 
totalmente inofensivos. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Mammalia.pdf) 

 
Aves: 

Cuadro 20.-  Aves registradas en la Parroquia Puerto Machalilla. 

Nombre común Nombre 
científico 

Características 

Perdiz 

 
Imagen 45: patzelt-ecuador-
Perdiz. 

(Nothoprocta 
curuirostris) 

Esta ave tiene apariencia al pelaje 
de un avestruz. Su dieta está 
comprendida por semillas y brotes 
tiernos de vegetales. Realizan sus 
nidos en los cuales depositan entre 
7 a 9 huevos, la incubación está a 
cargo de la pareja. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 

Cacique 

 
Imagen 46: patzelt-ecuador. 
Cacique. 

(Cacicus 
solitarius) 

El pico es muy resistente ya que 
sirve para triturar semillas, en estas 
aves predomina el color amarillo. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 

Chirotes  (sturnella 
bellicosa) 

Esta ave tiene el color pardo y en el 
pecho color rojo son generalmente 
grandes y la cabeza es robusta, su 
alimentación es omnívora.  
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 
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Imagen 47: www.flickr.com- 
Chirotes. 

Cacique lomiamarillo o 
colembas 
 

 
Imagen 48: 
turismo.guayaquil.gob.ec- 
Cacique lomiamarillo. 

(Cacicus cela) Ave de colores llamativos, muy 
social se agrupa con demás aves 
para dormir preferentemente en 
arboles altos con grandes follajes, 
son aves omnívoras e insectívoras. 
Su canto es hermoso y tienen la 
capacidad de imitar a otras aves. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 

Carpinteros 

 
Imagen 49: patzelt-ecuador- 
Carpinteros. 

(Melanerpes 
pucherani ) 

Son hábiles en los arboles ya que ahí 
se encuentra su principal dieta 
basada en insectos, lo más notables 
es su pico y lengua. El pico es muy 
fuerte debido a que es su principal 
herramienta de trabajo, la cola y sus 
alas son extremadamente rígidas, 
sirviéndoles de soporte.   
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 

Perico cachetigrís  

 
Imagen 50: de NCI-Perú- 
Perico cachetigrís. 

(Brotogeris 
pyrrhopterus) 

Vive en bosques húmedos y en 
matorrales áridos,  se dispersa en 
grupos de hasta 12 individuos, 
realiza sus nidos en los árboles, se 
alimenta de flores, semillas y frutas.  
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 
 

Albatros Diomedea 
irrorata) 

Son famosos por su capacidad en el 
vuelo es una de las aves marinas 
más gigantes. Estas aves emiten 
chillidos en época de celo. Su 
alimentación consiste en pequeños 
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Imagen 51: patzelt-ecuador.- 
Albatros. 

calamares, pulpos y crustáceos. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 

Fragatas 

 
Imagen 52: patzelt-ecuador.- 
Fragatas. 
 

(Fregata 
magnificens) 

Aves con patas palmeadas, no posan 
en el mar ya que su plumaje no es 
impermeabilizado, se alimentan de 
peces que los capturan en segundos 
y que están en las superficies 
marinas. Estas aves acosan a otras, 
especialmente a los piqueros a 
quienes roban sus presas. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 

Pelicanos 

 
Imagen 53: patzelt-ecuador.- 
Pelicanos. 

(Pelecanus 
occidentalis) 

Ave de 1.3 metros de largo con un 
cuerpo abultado y extremidades 
cortas que terminan en cuatro 
dedos rígidos unidos por 
membranas. Es un excelente 
nadador y volador, se alimentan de 
peces ya que su pico esta adecuado 
para la pesca y pequeños 
invertebrados. 
 
http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf 

Tucanes 

 
Imagen 54: patzelt-ecuador- 
Tucanes. 

(Pteroglossus 
pluricinctus) 

Se caracteriza por tener una franja 
de color negro que atraviesa su 
pecho, su pico es un poco 
comprimido que la mayoría de los 
tucanes. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 

colaespina cabecinegruzca 
 

(Synallaxis 
tithys) 

Se alimenta principalmente de 
insectos llega a medir hasta 14.5 
cm., se caracteriza por su cabeza 
negra, su garganta blanca y una 
franja naranja. 
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Imagen 55: Segundo Crespo, 
Peru- colaespina 
cabecinegruzca. 

(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 

 
chotacabras de matorral  

 
Imagen 56: 
http://espadan.ning.com/prof
iles/blog/- chotacabras de 
matorral. 

(Caprimulgus 
anthonyi) 

Alcanza los 23 cm de longitud, de 
color blancuzca, reposa sobre las 
ramas de los árboles y se alimentan 
de  insectos.  
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 

Piqueros patas azules  

 
Imagen 57: patzelt-ecuador- 
Piqueros patas azules. 

(Sula nebouxi) Estas aves son capaces de 
zambullirse en el mar, al igual que 
los pelicanos son excelentes 
pescadores y voladores. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 

Golondrina de mar  

 
Imagen 58: 
https://es.wikipedia.org/wiki/
Larosterna_inca#- Golondrina 
de mar. 

(Larosterna 
inca) 

Su plumaje es gris oscuro y blanco 
en el borde de las alas y un mechón 
blanco que nace debajo de los ojos, 
su pico es de color rojo y sus patas 
son cortas. 
 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 

Garrapatero (Crotophaga 
ani) 

Es un ave común, se la encuentra 
generalmente con el ganado, se 
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Imagen 59: 
http://www.icesi.edu.co/wiki
_aves_colombia- Garrapatero. 

alimenta de insectos y garrapatas. 
Mide de 35 a 40 cm de largo, su pico 
es estrecho y largo al igual que su 
cola. Viven en grupos y construyen 
sus nidos bastante toscos donde 
depositan sus huevos.   
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 

mot mot o pedrote 

 
Imagen 60: patzelt-ecuador- 
pedrote. 

(Momotus 
momota) 

Tienen un tamaño medio y cola 
larga con colores llamativos, sus 
crías son alimentados por 26 días y 
parten sin retorno. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Aves.pdf) 

 
Anfibios: 

Cuadro 21.-  Anfibios registrados en la Parroquia Puerto Machalilla. 

Nombre común Nombre 
científico 

Características 

la ranita nodriza de Machalilla 

  
Imagen 61: de M. Yánez. 
Ranita nodriza 

(Colostethus 
machalilla) 

Posee una línea oblicua lateral, en 
los dedos presenta una membrana, 
esta rana es grande y tiene una 
marca en forma de X. Las hembras 
se distinguen por el patrón dorsal 
(Coloma 1995).  
 
 
http://zoologia.puce.edu.ec 
/Vertebrados/Anfibios/FichaEspecie.
aspx?Id=1242  

Bufo 
 

 
Foto 48: LARA, Erika. 2015- 
Bufo 

(Bufo marinus) Alcanza los 12 cm de largo, es una 
de las especies más comunes y 
abundantes del país. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Amphibia.pdf) 
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la rana de casco  

 
Imagen 62: de S. Ron. Rana de 
casco. 

(Trachycephal
us jordani) 

Se caracteriza por su enorme 
cabeza, tiene prominencias dándole 
apariencia de dos pequeños cuernos 
en la parte de los parpados, la 
hembra crece en una bolsa 
incubadora y los huevos son 
llevados en la espalda. La mayoría 
de estas especies se distinguen por 
su coloración, son de hábito diurno. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Amphibia.pdf) 

la rana llorona 

 
Imagen 63: foto de 
C. Martínez. Rana llorona. 
 

(Physalaemus 
montubio). 
 

Su tamaño es de 25 a 40 mm, dorso 
verde y castaño con bandas 
totalmente oscuras y piel verrugosa. 
Sus patas anteriores son cortas y sus 
dedos delgados. 
 
http://www.ecured.cu/Rana_llorona 

 
 
Reptiles: 

Cuadro 22.-  Reptiles registrados en la Parroquia Puerto Machalilla. 

Nombre común Nombre 
científico 

Características 

Culebra lora 

 
Imagen 64: 
http://www.icp.ucr.ac.cr/-
Culebra Lora. 

(Bothrieschis 
schlegelii) 

El color es verde en su totalidad son 
principalmente arborícolas y 
venenosas fácilmente pueden ser 
confundidas en la vegetación. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Reptilia.pdf) 

Culebra equis (Bothrops 
atrox) 

Es la serpiente más venenosa y 
abundante, tiene en su coloración 
una semejanza a la letra x, habita 
principalmente en climas cálidos.  
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Reptilia.pdf) 
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Imagen 65: patzelt-ecuador. 
Equis. 

Mata caballos 

 
Imagen 66: patzelt-ecuador. 
Mata caballo. 

(Boa constictor 
imperator) 

Boa que alcanza los 3 a 4 metros de 
largo, de colores llamativos, se 
alimenta de animales roedores, por 
ende es inofensiva. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Reptilia.pdf) 

Coral 

 
Imagen 67: patzelt-ecuador. 
Coral. 

(Micrurus sp) Serpiente sumamente venenosa, de 
colores llamativos, presenta anillos 
de color rojo, negro y amarillo su 
alimentación se basa principalmente 
en ofidios su boca es muy pequeña. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Reptilia.pdf) 

Falsa coral  

 
Imagen 68: patzelt-ecuador. 
Falsa Coral. 

(Oxyrhopus 
petola) 

Esta serpiente no es venenosa, se 
asemeja a la coral, posee una 
pequeña cabeza. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/Clase_Reptilia.pdf) 

iguana  (Iguana 
iguana) 

Puede alcanzar más de un metro de 
largo, de coloración verde y 
principalmente arborícola, su cresta 
se prolonga sobre el dorso y es 
experta nadadora con garras 
afiladas. 
 
(http://www.patzelt-
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Foto 49: LARA, Erika. 2015- 
iguana. 

ecuador.de/Clase_Reptilia.pdf) 
 

 
Peces:  

Cuadro 23.-  Peces registrados en la Parroquia Puerto Machalilla. 

Nombre común Nombre 
científico 

Características 

Sardinas o pinchaguas 
 

 
Imagen 69: patzelt-ecuador. 
Sardinas. 

(Ophistonema 
spp.) 

Son peces de tamaño reducido, 
cubierto de escamas, excepto su 
cabeza, poseen dientes diminutos y 
ojos muy grandes. Tienen solamente 
una aleta dorsal, su valor económico 
es muy alto. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/LOS_PECES.pdf) 

Atún  

 
Imagen 70: 
https://upload.wikimedia.org. 
Atún. 

(Thunnus 
albacares) 

Posee pequeñas aletas alineadas 
tanto por debajo como por encima 
del pedúnculo, son de tipo 
migratorios y es de gran escala 
comercial.  
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/LOS_PECES.pdf) 

Bonito 

 
Imagen 71: patzelt-ecuador. 
Bonito. 

(Euthynmus 
affinis 
lineatus) 

Conocido también como pata seca, 
su tamaño es menor a la del atún, 
presenta a los costados rayas de 
color oscuro.  
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/LOS_PECES.pdf) 
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Picudos 

 
Imagen 72: patzelt-ecuador 
Picudo. 

(Shyraena 
idiastes) 

Es de gran tamaño, su primera aleta 
dorsal es más grande que las otras. 
Es muy apetecible en la gastronomía 
costeña. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/LOS_PECES.pdf) 

Caballitos de mar 

 
Foto 50: LARA, Erika. 2016- 
Caballitos de mar 
 

(Hippocampue
s spp) 

Su cola es prensil, su piel es 
totalmente osificada con un largo 
hocico óseo, la cola es una parte de 
la aleta caudal que posee. Es 
utilizado para artesanías.  
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/LOS_PECES.pdf) 

 
Crustáceos: 
Cuadro 24.-  Crustáceos registrados en la Parroquia Puerto Machalilla. 

Nombre común Nombre 
científico 

Características 

Cangrejos 
 

 
Foto 51: LARA, Erika. 2016- 
Cangrejos 
 

(Ucides 
occidentalis) 

Esta especie se encuentra en las 
playas especialmente en los 
agujeros excavados, su tamaño es 
relativamente pequeño, tienen diez 
patas que terminan en  garras  y un 
par de pinzas. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_AN
IMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf) 
 

Camarones 

 
Imagen 73: patzelt-ecuador. 

(Trachipeneus 
sp.) 

La parte abdominal de su cuerpo 
está muy bien desarrollada, en 
muchos de los casos el abdomen 
termina en aletas que les permite 
nadar y desplazarse con facilidad. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_AN
IMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf) 
 

http://www.patzelt-ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_ANIMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf
http://www.patzelt-ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_ANIMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf
http://www.patzelt-ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_ANIMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf
http://www.patzelt-ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_ANIMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf
http://www.patzelt-ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_ANIMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf
http://www.patzelt-ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_ANIMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf
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Camarones. 

Langostas 

 
Foto 52: LARA, Erika. 2016- 
Langostas. 

(Panulirus 
Gracilis) 

Es similar al camarón, posee antenas 
mucho más grandes que el camarón 
y el cangrejo  Es muy apetecible por 
su carne. 
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_AN
IMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf) 
 

Cangrejo ermitaño 
 

 
Foto 53: LARA, Erika. 2016- 
Cangrejo ermitaño 
 

(Pagurus spp.) Este tipo de cangrejo carece de una 
cobertura endurecida, la 
particularidad de esta especie es 
que se introduce en una concha 
abandonada de caracol.  
 
(http://www.patzelt-
ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_AN
IMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf) 
 

 

4.2.1.2 Componente Cultural: 

4.2.1.2.1. Parroquia Central Machalilla 

 Iglesia San Pedro y San Pablo: Esta iglesia fue construida en su totalidad de madera de 
guayacán, en la actualidad se están realizando reconstrucciones en la parte interna y externa, 
dispone de una sola nave central, en la cual se encuentran los patronos de la parroquia: San 
Pablo Y San Pedro, La Virgen de las Mercedes, Virgen María, Narcisa de Jesús y Jesús Del 
Gran Poder. Además existen dos campanas de bronce y un pastoral en la que actualmente 
vive el sacerdote de la parroquia. 

 
Foto 54: LARA, Erika. 2016 (Iglesia San Pedro y San Pablo- Pto. Machalilla) 

http://www.patzelt-ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_ANIMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf
http://www.patzelt-ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_ANIMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf
http://www.patzelt-ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_ANIMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf
http://www.patzelt-ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_ANIMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf
http://www.patzelt-ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_ANIMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf
http://www.patzelt-ecuador.de/INVERTEBRADOS_O_ANIMALES_SIN_VERTEBRAS.pdf
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4.2.1.2.2. Comuna Agua Blanca 

 Museo Casa Cultural Agua Blanca: Este museo guarda algunos de los restos arqueológicos 
encontrados dentro de la comuna con la iniciativa del arqueólogo Colin McEwan, la doctora 
María Isabel Silva y comuneros en el año de 1978. El centro cultural inicia con una pequeña 
sala comunitaria, para posteriormente construir el museo e inaugurarlo en el año de 1990. El 
museo se ubica en la parte céntrica de la comuna, se exhiben alrededor de 463 piezas de un 
total de 1248 inventariadas por el Ministerio de Cultura Del Ecuador. Entre los restos 
constan: urnas funerarias, vasijas, sellos, morteros, manoplas, collares y demás utensilios 
utilizados en aquella época. Además se aprecia una representación del principal medio de 
transporte denominado hoy como la balsa Manteña, exposiciones de fotografías reales de la 
población actual y sus antepasados demostrando así la similitud entre sus facciones y 
fisonomías y la silla en forma de U, elemento de gran importancia ya que en ella asistía el 
señorío de Salangome y personas de gran jerarquía e importancia en ceremonias especiales.   
 
Se observan también conchas denominadas como strombulos, utilizadas en ese entonces 
como un medio de comunicación entre los señoríos ya que su repercusión se puede escuchar 
hasta dos kilómetros de distancia. Culminando con la sala se aprecia fauna encontrada en la 
comuna, mayoritariamente serpientes. 

 
Foto 55: LARA, Erika. 2015 (Casa Cultural gua Blanca- Comuna Agua Blanca) 

 Urnas Funerarias In Situ: A aproximadamente 100 metros de distancia desde el museo se 
ubican las primeras exposiciones In situ constituidas de presuntamente en cementerio 
familiar, dichas urnas contienen en su interior osamentas e instrumentos como ollas de 
cerámica, aretes y collares. El entierro familiar se descubre de manera natural en el año de 
1982, gracias a la presencia del fenómeno del niño que ocasiono la erosión del suelo, 
dejando al descubierto las urnas. Se presume que alrededor de éstas, se encuentran más 
urnas de la misma índole, ya que encontraron a lo largo de la quebrada otras seis urnas 
fúnebres. 
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Foto 56: LARA, Erika. 2015 (Urnas Fúnebres- Comuna Agua Blanca) 

 

 Templo de adoración al sol: Denominado por los comuneros como el “Sector 5” como indica 
su nombre fue un centro de adoración al sol, en el cual se realizaban los solsticios entre los 
meses de junio y diciembre. Se evidencia el cambiante color de la tierra que toma una 
tonalidad de rojizo, demostrando así la elección de lugares de adoración y el avance del 
conocimiento en aquella época. La estructura es totalmente de piedra rectangular con 
dimensiones de 50 metros de largo por 15 metros de ancho. 

 
Foto 57: LARA, Erika. 2015 (Templo de adoración al Sol- Comuna Agua Blanca) 

 Ruinas del Centro de Reuniones: En el año de 1992 fueron descubiertas las ruinas por Colin 
McEwan, el mismo que determinó al sector como un centro de reuniones de índole político 
por la presencia de ocho sillas totalmente a base de piedra en forma de U, este centro tiene 
una dimensión de 50 metros de largo por 15 metros de ancho. 
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Imagen 74: Claralunatours (Centro de Reuniones-Agua Blanca) 

 

 Casa del Señorío Étnico: En este sector se presume que habitó el señorío Salangome, es decir 
la casa mayor de los entes principales en aquella época. Esta estructura es totalmente de 
piedra considerado también como un centro estratégico para comunicarse con los señoríos 
de Picoasa, Jocay, Salango, Sercapez y Tuzco. 

 
Foto 58: LARA, Erika. 2016 (Señorío Étnico- Comuna Agua Blanca) 

4.2.1.2.3. Recinto Salaite. 

 Cementerio aborigen: Los habitantes del recinto desconocen acentuadamente la cultura que 
ocupo estos terrenos, sin embargo, existen evidencias de que presumiblemente fue un 
cementerio de la cultura manteño-huanavilca quienes ocuparon territorios del sur de la costa 
ecuatoriana. Se han encontrado restos como adornos, equipos utilitarios, vasijas grandes en 
las cuales reposaban osamentas y demás artículos de índole fúnebre. Además, para estas 
culturas aborígenes mantenían la creencia que después de la muerte, tenían que seguir con 
sus actividades, es así, que también se encontraron conchas spondylus dentro de estas 
vasijas utilizada como moneda. 
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Foto 59: LARA, Erika. 2016 (Cementerio Aborigen- Recinto Salaite) 

 
El territorio de Salaite, fue totalmente saqueado por huaqueros hace aproximadamente 40 
años, dejando en el terreno agujeros grandes de los cuales se extrajo evidencias de restos 
arqueológicos. 

 
Foto 60: LARA, Erika. 2016 (Excavaciones- Recinto Salaite) 

 

4.2.1.2.4. Recinto Pueblo Nuevo. 

 Cabeza de León: Este atractivo arqueológico encontrado en el interior del bosque seco se 
trata de una piedra de grandes dimensiones en la cual esta tallada un cabeza de león, se 
desconoce la pertenencia de la cultura ya que no existen investigaciones. 

 

4.2.1.2.5. Recinto San Isidro. 

 Terrazas de piedra: La funcionalidad de este sistema arqueológico posiblemente decae en un 
centro ceremonial, por las condiciones de su estratégica posición en cuanto al aparecimiento 
y ocultamiento del sol, comprende alrededor de 5 conjuntos de terrazas de piedra en forma 
de escaleras. Se desconoce totalmente a la cultura que perteneció y el año de su datación ya 
que no existen investigaciones realizadas en el sector. 
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Foto 61: LARA, Erika. 2016 (Terrazas de Piedra- Recinto San Isidro) 

 Corrales de piedra: Considerado por la población como un cementerio aborigen, en el cual se 
realizaban entierros con todas sus pertenencias y utensilios, consta alrededor de 3 corrales 
bien definidos de piedra, se desconoce el año exacto de su descubrimiento. 

 
Foto 62: PAMBABAY, Carmen. 2016 (Corrales de Piedra- Recinto San Isidro) 

Según, Nolasco Lara morador del sector y propietario de las tierras donde yacen estos restos 
arqueológicos, hace mucho más de 80 años ya se conoció sobre estos vestigios, los cuales en 
lo posterior fueron excavados y extraídos por parte del Municipio para las respectivas 
investigaciones, siendo desconocidas en su totalidad el paradero actual de los rectos de 
vasijas, utensilios y osamentas incautadas.  

 
Foto 63: LARA, Erika. 2016 (Osamentas- Recinto San Isidro) 
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4.2.1.3 Componente Gastronómico: 

Cuadro 25.-  Gastronomía en la Parroquia Puerto Machalilla. 

Matriz del Observatorio Turístico 
 

Nombre del plato estrella  Significado  Ingredientes 

Seco de chivo 

 
Foto 64: LARA, Erika. 2016 
(Seco de chivo - Pto 
Machalilla) 

Es el plato más 
apetecible por los 
turistas y sin duda 
el plato más 
representativo del 
sector. 

 Chivo 
 arroz amarillo 
 chifles 
 cerveza o maracuyá 
 cebolla, pimiento, ajo, 

tomate riñón 
 especias naturales 

 

Seco de gallina criolla 

 
Foto 65: LARA, Erika. 2016 
(Seco de gallina - Pto 
Machalilla 
 

En la parroquia se 
puede encontrar 
en diversos 
restaurantes este 
plato típico con 
una singularidad en 
cuanto a las 
especias y su sazón 
utilizada. 

 Gallina criolla 
 arroz 
 verduras 

 

Greñoso: 

 
Imagen 75: Jipijapa 
Turístico (Greñoso) 

Está representado 
principalmente por 
productos que se 
dan en la zona 
demostrando la 
diversidad de 
productos este 
plato es ofrecido 
en fechas 
especiales. 

 Gallina criolla 
 maní 
 maíz molido 
 achiote 
 pasas 
 huevos 
 especias 

Tortillas de maíz: Bocadillo 
consumido a nivel 
regional, elaborado 
a base de la harina 
de maíz seco, 
rallado y cocido en 
horno. 

 huevos, 
 leche, 
 mantequilla, 
 manteca de chancho, 
 sal  
 queso 
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Foto 66: LARA, Erika. 2016 
(Tortillas de maíz - Pto 
Machalilla. 

Chicha de maíz: 

 
Imagen 76: 
Tosagua.wordpress.com 
(Chicha de maíz) 

Bebida considerada 
como ancestral, es 
servida en 
ocasiones 
importantes como 
fiestas religiosas y 
festividades 
ancestrales. 

 maíz amarillo 
 maní 
 huevos 
 frutas tropicales 
 agua 

 

Ceviches 

 
Foto 67: LARA, Erika. 2016 
(Ceviche de camarón- Pto 
Machalilla) 

Por la ubicación 
geográfica y la 
factibilidad de la 
adquisición de 
estos productos, 
los ceviches son de 
consumo general a 
lo largo de la costa 
ecuatoriana. Los 
ceviches que se 
comercializan son: 
ceviches mixtos, 
camarón, pescado, 
concha. 

 mariscos 
 cítricos 
 mostaza 
 chifles 
 cebolla colorada 

 

Camotillo 

 
Foto 68: LARA, Erika. 2016 
(Camotillo - Pto Machalilla) 

La población 
aprovecha los 
productos 
abundantes de la 
localidad como es 
el pescado, y la 
diversidad de 
platos en los que se 
puede utilizar este 
producto. Este 
plato se sirve con 
patacones y 
menestras. 

 pescado Camotillo  
 patacones 
 ensalada 
 verduras 

 

Arroz marinero: Plato 
comercializado a 

 camarón 
 pulpo 
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Foto 69: LARA, Erika. 2016 
(arroz marinero - Pto 
Machalilla) 

nivel de región, 
sobresale la sazón 
y la preparación 
singular en la 
comuna que se 
puede apreciar al 
degustarlo. 

 langosta 
 pepino de mar 
 moluscos 
 calamar 
 hortalizas 
 especias 

 

 

4.2.1.4 Componente Recreacional: 

Cuadro 26 .-  Actividades recreacionales en la Parroquia Puerto Machalilla. 

Matriz del Observatorio Turístico 
 

Parroquia / Recinto Actividad recreacional Características 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parroquia Central 
Machalilla 

Observación de ballenas 
jorobadas 

 
Imagen 77: Luis Cuenca-
Hostería Andaluz 

Esta actividad se realiza en épocas de 
apareamiento de estas especies 
entre junio y octubre. En la parroquia 
se ha implementado modestas 
embarcaciones pesqueras para 
transformarlas en lanchas turísticas y 
poder mostrar una experiencia única, 
este evento natural y mágico que 
solo se vive en la costa ecuatoriana. 

 

Snorkel 

 
Foto 70: LARA, Erika. 2016 
(Equipo de Snorkel – 
Machalilla) 

En el ITUR de la parroquia se puede 
optar por este tipo de deporte 
acuático, se trasladan en pequeñas 
embarcaciones y son dotados de un 
implemento básico de Snorkel, se 
puede observar especies acuáticas 
marinas y aves. 

Pesca deportiva: La finalidad de esta actividad es tener 
un contacto con la naturaleza, sin 
contaminación. En pequeños botes 
se dirigen especialmente a lugar 
específicos como El Sombrerito y con 
implementos no tecnificados se 
realiza la pesca. 



 

85 
 

 
Imagen 78: equuserro.com 

 

Kayak 

 
Imagen 79: Kayak- 
Machalilla tours 

La parroquia cuenta con botes e 
implementos para realizar esta 
actividad que está disponible para 
todo tipo de turistas de distintas 
edades y disfruta de la costa 
ecuatoriana. 

 

Buceo 

 
Imagen 80: Edison Jara 
(equipo de buceo). 

El buceo que se realiza en la 
parroquia es de superficie, se 
proporciona información acerca del 
equipo a utilizar y algunas señas para 
comunicarse bajo el agua. El turista 
vivirá experiencias inolvidables al 
encontrarse en contacto directo con 
especies marinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comuna Agua Blanca 

Senderismo 

 
Foto 71: LARA, Erika. 2015 
(Sendero: El Camino 
Manteño- Comuna A. 
Blanca) 

Para realizar esta actividad 
recreacional dentro de la comuna es 
factible incursionar por los cuatro 
senderos existentes y disfrutas de su 
exuberante vegetación: 

 Sendero: 
“Conociendo el 
camino Manteño” 

 Sendero: “San 
Sebastián” 

 Sendero: “Las 
Goteras” 

 Sendero: “Sombra de 
los Algarrobos” 
 

Cabalgatas Dentro de la comuna existe el 
servicio de cabalgatas acompañado 
de un guía, para la realización de esta 
actividad se deberá anticipar en el 
museo. 
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Foto 72: LARA, Erika. 2015 
(Cabalgatas-Agua Blanca) 

Ciclismo 

 
Foto 73: LARA, Erika. 2016 
(senderos de ciclismo- 
Comuna A. Blanca) 
 

Existen rutas direccionadas para la 
práctica de esta actividad como el 
Sendero: “Sombra de los 
Algarrobos”, para su ejecución el 
turista deberá portar su propio 
equipo de ciclismo. 

 

Camping 

  
Foto74: LARA, Erika. 2016 
(Áreas de camping- Comuna 
A. Blanca) 

Existen una zonificación para la 
pernoctación con equipo de camping, 
el turista podrá disfrutar de la 
tranquilidad de la naturaleza. 

 

Avistamiento de Aves 

 
Foto 75: LARA, Erika. 2016 
(Avistamiento de Aves- 
Comuna A. Blanca) 

Por la diversidad de flora en el sector 
es factible divisar aves entre ellas se 
destacan: colibríes, loros, tucanes, 
pavas de monte, águilas, trogones, 
entre otros. 
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En los recintos: Salaite, Pueblo Nuevo y San Isidro, no están establecidos en la actualidad actividades 
recreacionales, sin embargo, a futuro se pretende incursionar actividades aptas en los territorios 
comprendiendo las siguientes actividades: 

 
Cuadro 27.-  Actividades recreacionales a implementar en varios recintos de la Parroquia Puerto 
Machalilla. 
 

RECINTO ACTIVIDADES RECREACIONALES A 
IMPLEMENTAR 

SALAITE Camping 

Buceo en aguas profundas 

Snorkel 

PUEBLO NUEVO Avistamiento de flora y fauna 

senderismo 

fotografía 

Deportes de aventura 

SAN ISIDRO Caminatas 

Senderismo 

Cabalgatas 

Cannopy 

 

4.2.1.5 Componente Festividades y Eventos: 

La parroquia y sus recintos jurisdiccionales presentan una serie de festividades que en la mayoría son 
de carácter religioso demostrando la fe en cuanto a sus creencias en santidades.  Para el desarrollo 
de este componente es necesaria la realización de un calendario festivo detallado a continuación: 

Cuadro 28.-  Calendario festivo de la Parroquia Puerto Machalilla. 

FECHA FESTIVIDAD LOCALIDAD 

2 De Febrero Las Candelarias Cabecera Parroquial 
Machalilla 

15 De Febrero Aniversario de la comuna 
Agua Blanca 

Comuna Agua Blanca 

19 De Marzo Fiesta de San José Recinto Pueblo Nuevo 

20 De Marzo Parroquializacion Parroquia 
Machalilla 

Cabecera Parroquial 
Machalilla 

15 De Mayo Fiesta de San Isidro Labrador Comuna Agua Blanca 

3 de Mayo Fiesta de las Cruces Recinto Salaite / Recinto San 
Isidro 

27, 28, 29,30 Junio Fiestas San Pablo Y San Pedro Cabecera Parroquial 
Machalilla 

Julio  Fiesta En Honor A La Virgen 
De El Carmen 

Comuna Agua Blanca 

30 De Agosto  Fiesta Santa Rosa Mística  Recinto Salaite 

12 De Octubre Festival De La Balsa Manteña Comuna Agua Blanca 
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2/3 De Noviembre Conmemoración Del Día De 
Los Difuntos 

Comuna Agua Blanca 

21 De Noviembre Fiesta de la Virgen de 
Monserrate. 

Cabecera Parroquial 
Machalilla 

 

 Aniversario De La Comuna De Agua Blanca: Es una celebración de carácter formal, en la que 
se conmemora la declaración de la comuna, precedida de autoridades parroquiales y 
cantonales. esta celebración se lleva a cabo con bailes populares, presentación de grupos 
musicales, gastronomía típica, encuentros deportivos y finaliza con la elección de la reina de 
la comunidad. 

 
Foto 76: PAMBABAY, Carmen. 2016 (Aniversario Agua B) 

 

 Fiesta de San Isidro Labrador: Festividad de índole religiosa, resaltando el catolicismo que la 
mayor parte de la comuna posee y que denota su fe ante el patrono de su pueblo: San Isidro 
Labrador. Entre los juegos populares y tradicionales que se realizan en la comuna son: el palo 
encebado, gallo despescuezado, encuentros deportivos con equipos invitados, danzas típicas, 
bautizos, en la noche se realiza un baile popular. Al ser una festividad que coincide con el día 
de la madre se realizan elecciones de la “madre símbolo” de la comuna. 
 
 

 
Foto77: PAMBABAY, Carmen. 2015 (Fiesta San Isidro Labrador- Comuna A. Blanca) 
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 Fiesta En Honor A La Virgen De El Carmen: Fiesta de carácter religioso, realizada en el mes 
de junio, se realizan encuentros deportivos durante la mañana, en la noche los pobladores 
realizan una eucaristía. En el sector de El Carmen se procede a la elección de la reina. 
 
 

 Festival De La Balsa Manteña: Esta festividad es considerada como una de las más 
importantes por la conmemoración a su cultura e identidad, inicia en el año de 1991, 
revitalizando las costumbres y tradiciones del pueblo manteño. El comité arqueológico y sus 
guías confeccionan su vestuario desarrollado a base de tallos secos y palmas, pintan su rostro 
y su cuerpo con acuarelas. La ceremonia es precedida por el yachay, quien menciona las 
direcciones con los agradecimientos a la pachamama y al cosmos. Mientras la ceremonia 
avanza se relata la historia de la colonización española y su influencia en el pueblo manteño, 
se realizan representación de danzas y bailes propios de la comuna, posteriormente se 
ofrecen a los invitados gastronomía típica, continuando con el festejo. 
 

 
Foto 78: LARA, Erika. 2015 (Balsa Manteña- Comuna A. Blanca) 

 Conmemoración Del Día De Los Difuntos: Los pobladores visitan el cementerio, lugar en el 
cual se realizan oraciones y velaciones de sus seres queridos. Otra particularidad de esta 
festividad es la de portar con ellos gastronomía que fue apetecible por sus difuntos y algunas 
golosinas. 
 
 

 Fiestas San Pablo Y San Pedro: Como acto de veneración de los apóstoles San Pedro y San 
Pablo la población de Machalilla lleva a cabo esta festividad los días 27, 28, 29 y 30 de junio. 
Esta festividad inicia con la procesión de los fieles o el llamado paseo marítimo con una flota 
de barcos pesqueros y en ellos las imágenes de los apóstoles, con la finalidad de conseguir  
para cada año una mejor pesca. Esta festividad de índole religiosa es declarada como 
Patrimonio Inmaterial Del Ecuador el 28 de junio del 2007. 
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Imagen 81: Fiesta De San Pedro Y San Pablo, EL UNIVERSO (Machalilla) 

 

 Fiestas En Honor A La Virgen De Monserrate: Mediante una procesión de estilo religiosa, 
rezos, canticos, bailes, juegos, gastronomía y misas se lleva a cabo esta festividad en honor a 
la Virgen de Monserrate, la cual aglutina a los habitantes de la parroquia y los recintos 
aledaños a demostrar la fe que se plasma en esta Virgen. 

 Fiesta De Las Cruces: Festividad que se realiza como antelación o recibimiento a la Semana 
Mayor o Semana Santa, realizan procesiones, juegos deportivos y degustaciones 
gastronómicas.  

 Santa Rosa Mística: Festividad de carácter religioso, en honor a Santa Rosa Mística, 
ofreciendo una eucaristía, procesión por las pequeñas calles del recinto, juegos deportivos 
en la mañana, en la tarde degustación de comidas típicas y baile popular por la noche. 
 

 
Foto 79: LARA, Erika. 2016 (Santa Rosa Mística- Recinto Salaite) 

 

 Fiesta de San José: Se trata de una festividad religiosa, similar a las festividades anteriores, 
procesión, eucaristía, juegos populares y la particularidad que la población se dirige a la playa 
y se bañan, la creencia y su fe religiosa reposa en que si realizan este acto San José traerá la 
lluvia en el sector.  
 

 Fiesta de las Candelarias: Es una festividad de índole religiosa, los devotos de esta Virgen 
realizan en sus hogares velorios con su imagen, realizan rezos de los rosarios.  
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4.2.1.6 Componente Servicios Básicos: 

Como califica usted la seguridad en la parroquia:  
 

Cuadro 29.-  Seguridad en la Parroquia Puerto Machalilla. 

VALOR / SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Excelente 206 67 

Bueno 36 12 

Muy bueno 64 21 

Malo  0 0 

Regular 0 0 

TOTAL 309 100 

 

 
Gráfico 1: Seguridad en la parroquia Puerto Machalilla (Encuestas aplicadas a la población)  

Interpretación: En esta interrogante, la unión de la parroquia y los recintos adjuntos juega un papel 
muy importante en cuanto a la honestidad y la calidez de los habitantes, por lo cual aseguran que la 
parroquia es totalmente segura. 

Existe en la parroquia señal de telefonía celular: 

Cuadro 30.-  Señal telefónica en la Parroquia Puerto Machalilla. 

VALOR / SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Si 309 100 

No 0 0 

TOTAL 309 100 

 

 
Gráfico 2: Señal celular (Encuestas aplicadas a la población) 
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Interpretación: La cobertura celular en la parroquia y sus recintos es totalmente abierta y aceptable. 

Cual: 

Cuadro 31.-  Telefonías celulares en cobertura de la Parroquia Puerto Machalilla. 

VALOR / SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Movistar 51 17 

Claro 241 78 

CNT 17 5 

TOTAL 309 100 

 

 
Gráfico 3: Telefonía (Encuestas aplicadas a la población) 

Interpretación: La telefonía celular con más frecuencia y cobertura en la parroquia es la telefonía 
CLARO, seguida de la telefonía MOVISTAR y CNT. 

Existe alcantarillado en la parroquia: 

Cuadro 32.-  Alcantarillado de la Parroquia Puerto Machalilla. 

VALOR / SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Si 0 0 

No 309 100 

TOTAL 309 100 

 

 
Gráfico 4: Alcantarillado (Encuestas aplicadas a la población) 
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Interpretación: La parroquia y recintos aledaños carecen totalmente de algunos servicios básicos 
entre ellos el alcantarillado. 

Qué tipo de agua se consume principalmente en la parroquia:  

Cuadro 33.- Abastecimiento de agua de la Parroquia Puerto Machalilla. 

VALOR / SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Red Publica 0 0 

Carro repartidor 124 40 

Pozo 86 28 

Rio- vertiente  0 0 

Agua Lluvia 99 32 

Otros 0 0 

TOTAL 309 100 

 

 
Gráfico 5: Abastecimiento de agua (Encuestas aplicadas a la población) 

 

Interpretación: Además del alcantarillado Machalilla es deficiente en el agua potable, su 
abastecimiento lo realizan por medio de tanqueros o carros repartidores, recolectan y aprovechan 
también agua lluvia, en algunos de los recintos el abastecimiento de agua es a través de pozos. 

Como se elimina la basura en la parroquia: 

Cuadro 34.- Eliminación de basura en la Parroquia Puerto Machalilla. 

VALOR / SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Carro recolector 309 100 

Se quema 0 0 

Se entierra 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 309 100 

 

 
Gráfico 6: Eliminación de basura (Encuestas aplicadas a la población) 
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Interpretación: El Parque Nacional Machalilla, prohíbe algunas amenazas de contaminación, por esta 
razón y con el objetivo de preservar el medio ambiente la eliminación se basura se lo hace 
únicamente a través del carro recolector. 

 

Existe en la parroquia servicio de energía eléctrica: 

Cuadro 35.- Energía eléctrica en la Parroquia Puerto Machalilla. 

VALOR / SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Si 309 100 

No 0 0 

TOTAL 309 100 

  

 
Gráfico 7: Energía Eléctrica (Encuestas aplicadas a la población) 

Interpretación: Toda la población de la parroquia y recintos afluentes gozan de este servicio básico, a 
través de sistemas interconectados de energía eléctrica. 

Que tipos de instancias o establecimientos de salud en la parroquia: 
 
Cuadro 36.- Salud en la Parroquia Puerto Machalilla. 

VALOR / SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Parteras 0 0 

Promotores de salud 0 0 

curanderos 0 0 

Botiquín comunitario  78 25 

Sub centros 231 75 

Dispensario 0 0 

Unidades móviles 0 0 

TOTAL 309 100 

 

100% 

0% 

ENERGIA ELECTRICA 

Si

No



 

95 
 

 
 

Gráfico 8: Salud (Encuestas aplicadas a la población) 

Interpretación: En el caso de la parroquia central solo se detalla un sub centro de salud y en el caso 
de algunos recintos cuentan con botiquín de primeros auxilios. 

Como califica usted el servicio y equipamiento en los establecimientos de salud: 

Cuadro 37.- Equipamiento de Salud en la Parroquia Puerto Machalilla. 

VALOR / SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Bueno 29 9 

Muy bueno 61 20 

Malo  40 13 

Regular 179 58 

TOTAL 309 100 

 

 
 

Gráfico 9: Equipamiento de salud (Encuestas aplicadas a la población) 

Interpretación: El único establecimiento de salud que existe en la parroquia, de acuerdo a las 
encuestas realizadas no se encuentra bien equipado, razón por la cual es aconsejable acudir a la 
cabecera cantonal en caso de emergencia. 
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4.2.1.6.1. Cabecera Parroquial Machalilla 

 Agua Potable: En la parroquia de Ayampe se instaura la planta de tratamiento de agua cruda, 
la misma que no está funcionando en su totalidad, suministrando agua potable dos veces al 
mes y por medio de tanqueros o botellones de agua para el consumo humano.   
 

 Energía Eléctrica: La principal fuente de energía en la parroquia es la suministrada por la 
empresa estatal y en un porcentaje menor la población se abastece de energía a base de 
generadores o plantas adquiridos por sus propios recursos. 
 

 Alcantarillado y Tratamiento de Desechos: La población no cuenta con alcantarillado 
emanando los desechos en pozos sépticos y pozos ciegos,  la recolección de basura se realiza 
a través del carro recolector manejando también  una mala educación ambiental ya que los 
desechos son quemados al aire libre y algunos arrojados a vertientes contaminando así el 
ambiente. 
 

 Telefonía e internet: La demanda de red telefónica convencional no cubre la totalidad de la 
población, es decir no existe línea de telefonía doméstica, sin embargo existe cobertura para 
telefonía móvil como CLARO, MOVISTAR Y CNT. En cuanto al acceso a internet es escasa la 
utilización de este servicio en los hogares de la población. 
 

 Seguridad: Garantizando la seguridad de la población en general la parroquia cuenta con:  
 

 Servicio de seguridad Ciudadana  
 Policía  
 Retén naval  
 Cuerpo de bomberos  
 Defensa Civil  
 Brigadas Barriales  

 

 Salud: La Cabecera Parroquial dispone de un centro de salud, el mismo que cuenta con un 
equipo de primeros auxilios sumamente básico. No existe atención las 24 horas del día. 
Dispone de dos médicos rurales un odontólogo y una enfermera. 
 

 Educación: En la parroquia se asientan varios establecimientos educativos de educación 
inicial, básica y media, entre ellos están: 

Cuadro 38.- Establecimientos educativos en la Parroquia Puerto Machalilla. 

TIPO DE EDUCACIÓN NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

Educación media Colegio Nacional Mixto Cultural Machalilla 

Educación básica Escuela fiscal Federico Gonzales Suárez  

Educación básica Escuela fiscal Mixta 5 de Junio 

 

4.2.1.6.2. Comuna Agua Blanca. 

 Agua Potable: Servicio con el que la comuna no cuenta actualmente, la población consume 
agua de botellones, sin embargo para obtienen agua de un pozo profundo que abastece a la 
comuna mediante una red, agua que no es apta para el consumo humano directo. Existen 
pozos de agua sulfurosa que la población utiliza para el lavado y la limpieza de la ropa. 
 

 Energía Eléctrica: Servicio que comprende el sistema interconectado nacional, cubriendo en 
su totalidad a la comuna de Agua Blanca y los sectores de El Carmen y Vueltas Largas. 
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 Alcantarillado y Tratamiento de Desechos: Actualmente la comuna no cuenta con un 
sistema de alcantarillado, los desechos son emanados hacia pozos sépticos de tres metros de 
profundidad. La recolección de basura se realiza una vez a la semana sin clasificación de 
desechos.  
 

 Telefonía e internet: En la comuna existe apertura a redes móviles solamente de la 
compañía CLARO, en las partes altas se presente con bajos porcentajes de señal las 
compañías MOVISTAR y CNT, en cuanto a una red telefónica doméstica o fija la comuna no 
dispone de este servicio. existe red WI-FI que cubre alrededor de 50 metros del museo “Casa 
Cultural Agua Blanca”. 
 

 Seguridad: La convivencia en la comuna es de carácter pacífico, sin embargo existen visitas 
esporádicas por parte de la policía nacional del cantón Puerto López o la Parroquia Puerto 
Machalilla, además cuanta con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, ECU 911, y la Policía 
Municipal en casos de emergencias. 
 

 Salud: La “Casa Cultural Agua Blanca” se encuentra equipada con un pequeño botiquín de 
primeros auxilios, además existe el conocimiento de los yachas especializados para tratar 
picaduras de serpientes como tratamientos de primer orden hasta llegar a un centro de 
salud. En el Cantón Puerto López se ubica el centro de salud más cercano a la comuna. 
 

 Educación: La comuna dispone de la escuela “Paquisha”, que cuenta con tres profesores a 
cargo de aproximadamente 50 niños distribuidos desde educación inicial hasta séptimo 
grado de educación básica primaria. 

 

4.2.1.6.3. Recinto Salaite. 

 Agua Potable: No disponen de agua potable, sin embargo, es fácil adquirir botellones de 
agua para el consumo humano. 
 

 Energía Eléctrica: La red energética esta interconectada por la empresa estatal y en pocos 
porcentajes generadores de energía. 
 

 Alcantarillado y Tratamiento de Desechos: No dispone de un sistema de alcantarillado, para 
la eliminación de residuos utilizan pozos sépticos y pozos ciegos. La recolección de basura 
por parte del carro recolector son todos los días miércoles.  
 

 Telefonía e internet: No existe red telefónica doméstica, sin embargo red de telefonía móvil 
como CLARO, MOVISTAR Y CNT. 
 

 Seguridad: La policía nacional, cuerpo de bomberos y demás entidades de protección y 
cuidado está a disposición de alguna emergencia que se suscite.  
 

 Salud: No disponen de centros de salud ni centros de atención inmediata. Para el uso de este 
servicio se puede acudir a la Cabecera Parroquial. 
 

 Educación: Salaite, no cuenta con un establecimiento de educación inicial o primaria, los 
estudios son realizados en los recintos cercanos que cuentan con este establecimiento. 
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4.2.1.6.4. Recinto Pueblo Nuevo. 

 Agua Potable: No disponen de agua potable, este líquido vital es obtenido a través de  un 
sistema de captación desde un pozo ubicado a la orilla de la playa y con ayuda de una bomba 
de impulsión el agua recorre aproximadamente un kilómetro hasta llegar a los hogares de la 
población.  
 

 Energía Eléctrica: Obtienen mediante el sistema interconectado estatal y generadores o 
plantas de energía. 
 

 Alcantarillado y Tratamiento de Desechos: No dispone de alcantarillado para la eliminación 
de desechos utilizan pozos ciegos y sépticos, la recolección de basura lo realiza una vez a la 
semana el carro recolector.  
 

 Telefonía e internet: No disponen de sistema telefónico doméstico o convencional, existen 
cobertura de empresas telefónicas como CLARO, MOVISTAR Y CNT. 
 

 Seguridad: Gracias al ser un recinto sumamente tranquilo y sin violencia no es mayormente 
la necesidad de disponer de un centro policial, sin embargo existen rondas eventuales dentro 
del sector.  
 

 Salud: Dentro del recinto no cuenta con un dispensario o centro de atención inmediata. 
 

 

 Educación: Existe una escuela de educación básica “Manuelita Sáenz”, comprende desde el 
primer a sexto año de educación con aproximadamente 28 niños y dos profesores de planta. 

 
4.2.1.6.5. Recinto San Isidro. 

 Agua Potable: El líquido vital para consumo humano, lo compran por botellones o proviene 
de un pozo de agua dulce que siempre permanece con agua y gracias a la ayuda de la Junta 
de Recursos Hídricos y MIDUVI PRAGUA, se construyeron dos tanques que distribuyen del 
líquido vital a la población.  
 

 Energía Eléctrica: Obtienen mediante el sistema interconectado estatal y generadores o 
plantas de energía. 
 

 Alcantarillado y Tratamiento de Desechos: No disponen de un sistema de alcantarillado, 
emanan los desechos por medio de pozos ciegos o sépticos, la recolección de basura lo 
realizan una vez a la semana por el carro recolector de basura. 
 

 Telefonía e internet: No disponen de red telefónica doméstica, en cuanto a telefonía móvil 
consta la empresa CLARO, en la parte más adentrada es difícil encontrar cobertura de 
cualquier tipo de telefonía. 
 

 Seguridad: La policía nacional realiza rondas eventualmente y cuando así la población lo 
requiera. 
 

 Salud: No disponen de un centro de salud ni casa asistencial de primeros auxilios. 
 

 Educación: El recinto cuanta con una escuela de educación básica “José de San Martin”, con 
aproximadamente 15 niños en sus totalidad y un solo profesor de planta.  
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4.2.1.7 Componente Vías de Acceso: 

Como considera usted la calidad de vías de acceso? 

Cuadro 39.- Vías de acceso en la Parroquia Puerto Machalilla. 

VALOR SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Excelente 198 53 

Bueno 13 3 

Muy bueno 141 38 

Malo  8 2 

Regular 16 4 

TOTAL 376 100 

 

 
Gráfico 10: Vías de acceso (Encuestas aplicadas a turistas) 

Interpretación: Siendo el sistema vial uno de los pilares importantes dentro del levantamiento del 
diagnóstico, Machalilla se ve favorecida con las vías de acceso que le permiten llegar hasta la 
parroquia, más de la mayoría de encuestados (53% excelente; 38% muy bueno) informaron que las 
vialidad estas en excelentes y buenas condiciones. 

Principales vías de acceso a la parroquia: 

Cuadro 40.- Tipo de vías en la Parroquia Puerto Machalilla. 

VALOR / SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Pavimentada 201 65 

Lastrada 108 35 

Adoquín 0 0 

Fluvial 0 0 

TOTAL 309 100 
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Gráfico 11: Vías de acceso  (Encuestas aplicadas a la población) 

Interpretación: La mayoría de las vías que conducen a la parroquia y las vías internas de la parroquia 
es pavimentada y lastrada respectivamente. 

 

4.2.1.7.1. Parroquia Central Machalilla. Las principales redes de conexión para llegar hasta la 
parroquia Puerto Machalilla y sus recintos son la conocida Ruta del Spondylus o la ruta E15, que 
ofrece una vía de primer orden marcado con señalética. 

 
Foto 80: LARA, Erika. 2016 (Vía principal Pto. Machalilla) 

4.2.1.7.2. Comuna Agua Blanca: Siguiendo por la vía E15 se llega hasta el kilómetro 657 (trayecto 
sur-norte), en donde se visualiza una señalética de ingreso a la comuna de Agua Blanca. El sistema 
vial de la comuna comprende una vía en buen estado pavimentada en su totalidad con una longitud 
de 5 kilómetros  presentando señalética de restricciones en cuanto a caza y tala indiscriminada. 
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Foto 81: LARA, Erika. 2015 (Entrada Comuna Agua Blanca) 

4.2.1.7.3. Recinto Salaite: En el sentido sur-norte, por la misma ruta del Spondylus E15, se asienta el 
recinto Salaite, vía de primer orden con señalética turística. En cuanto a las vías internas del recinto, 
Salaite cuenta con un sistema vial empedrado y de tierra abierto por los pobladores.   

 
Foto 82: LARA, Erika. 2016 (Vías Internas- Recinto Salaite) 

 

4.2.1.7.4. Recinto Pueblo Nuevo. El recinto se asienta en la vía E15, ruta del Spondylus, en buen 
estado, pavimentado y con excelente señalética, las pequeñas vías internas son caminos abiertos 
´por los pobladores de tierra en su mayoría. 

 
Foto 83: LARA, Erika. 2016 Vías Internas- Recinto Pueblo Nuevo) 
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4.2.1.7.5. Recinto San Isidro. El sistema vial que conlleva al recinto está constituido por 5 kilómetros 
de vía lastrada, las vías internas estas comprendidas por caminos de tierra hechos por los habitantes 
del sector. 

 
Foto 84: LARA, Erika. 2016 Vías Internas- Recinto San Isidro) 

 Cooperativas de transporte:  

La parroquia hace uso, principalmente de los siguientes medios de transporte: 

Cuadro 41.- Medios de transporte en la Parroquia Puerto Machalilla. 

VALOR / SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Bus 103 34 

Camioneta 78 25 

Taxis 16 5 

Moto taxis 112 36 

Lanchas 0 0 

TOTAL 309 100 

 

 
Gráfico 12: Medios de transporte (Encuestas aplicadas a la población) 

 
Interpretación: Los principales medios de transportación, que la parroquia hace uso 
internamente es Moto taxis con un 36%, seguido de un 34% el uso de buses y en un 24% el 
uso de camionetas. 
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Cuadro 42.- Matriz del observatorio turístico. Cooperativas de transporte en la Parroquia 
Puerto Machalilla. 

Matriz del Observatorio Turístico 

NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA 

MEDIO DE 
TRANSPORTE 

RUTA HORARIO 

Reina del Camino 

 
Foto 85: LARA, Erika. 2016 
(Coop. Reina del camino) 

Público Quito-Pto. 
López 
Pto. López - 
Quito 

2 turnos diarios 

ARAY 

 
Foto 86: LARA, Erika. 2016 
(Coop. ARAY) 

Público Quito-Pto. 
López 
Pto. López - 
Quito 

2 turnos diarios 

Jipijapa 

 
Foto 87: LARA, Erika. 2016 
(Coop. Jipijapa) 

Público Manta – 
Santa Elena 
(Ruta normal) 

c/ hora 

Manglar Alto 

 
Foto 88: LARA, Erika. 2016 
(Coop. Manglar alto) 

Público Manta – 
Santa Elena 
(Ruta 
Spondylus E 
15 ) 

c/ hora 

Turismo Manta 
 

 
Foto 89: LARA, Erika. 2016 
(Coop. Turismo Manta) 

Público Jipijapa-
Manta 

C/ 15 minutos 
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Reales Tamarindo 

 
Foto 90: LARA, Erika. 2016 
(Coop. Reales Tamarindo) 

Público Pto. López- 
Quevedo-
Santa Elena-
Portoviejo 

3 turnos diarios 

Taxis 

 
Foto 91: LARA, Erika. 
2016(Coop. de taxis) 

Público Dentro de la 
parroquia 
rural y urbana 

A 
disponibilidad 

Moto Taxis 

 
Foto 92: LARA, Erika. 2016 
(Coop. Moto taxis) 

Público Dentro de la 
zona urbana 

A 
disponibilidad 

Fuente: Investigación de campo.  Realizado por: LARA, E. 
 

4.2.1.8 Componente Servicios Turísticos:  

4.2.1.8.1 Servicios Turísticos Primarios 

 Alojamiento: 
 
Cabecera Parroquial Machalilla: 

Cuadro 43.- Matriz del observatorio turístico. Alojamiento en la Parroquia Puerto Machalilla. 

MODALIDAD CAPACIDAD VALOR 

Hospedaje comunitario “Los Frailes” 

 

12 PAX $ 8,00 (individual) 
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Foto 93: LARA, Erika. 2016 
(Hospedaje Los Frailes ) 

Hospedaje comunitario “Jamileth” 

 
Foto 94: LARA, Erika. 2016 
(Hospedaje Jamileth) 

4 PAX $ 8,00 (individual) 
 

Hostal “Sol y Mar” 

 
Foto 95: LARA, Erika. 2016 (Hostal 
“Sol y Mar”) 

40 PAX $ 8,00 (individual) 
 

Hotel “Internacional Machalilla” 

 
Foto 96: LARA, Erika. 2016 (Hotel 
“Internacional Machalilla”) 

100 PAX $ 10,00 (individual) 
 

Canoa Camping 

 
Foto 97: LARA, Erika. 2016 (Canoa 
Camping) 

8 PAX $ 12,50 (individual) 

Hospedaje Algarrobo 

 
Foto 98: LARA, Erika. 2016 
(Hospedaje Algarrobo) 

18 PAX $12,00 / $ 35,00 
(individual). 

Hospedaje Periniel 30 PAX (Este tipo de hospedaje 
es para personas que 
realizan retiros 
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Foto 99: LARA, Erika. 2016 
(Hospedaje Periniel) 

espirituales, el valor no 
está asignado, los 
visitantes obsequian una 
contribución para pagos 
de servicios básicos.) 

Fuente: Investigación de campo.  Realizado por: LARA, E. 
 
 
Comuna De Agua Blanca: Existen tres modalidades de pernoctación:  

Cuadro 44.- Matriz del observatorio turístico. Alojamiento en la Comuna de Agua Blanca. 

MODALIDAD CAPACIDAD VALOR 

Alojamiento En Cabañas 

 
Foto 100: LARA, Erika. 2015 
(Alojamiento En Cabañas) 
 

Cuentan con 7 cabañas, 
equipadas. 

$ 10.00 

Alojamientos Familiares 

 
 
Foto 101: LARA, Erika. 2015 
(Alojamientos Familiares) 

Cuentan con 10 comuneros 
que se encargan de recibir 
dentro sus hogares a los 
turistas. 

$ 10.00 (si el turista 
desea alimentación 
se cobra un valor 
adicional por cada 
comida) 

Camping 

  
Foto 102: LARA, Erika. 2015 
(Camping) 

Con una capacidad 30 
personas 

$ 5,00 (prestación de 
carpa) 
$ 3,00 (cuando el 
turista porta carpa) 

 Fuente: Investigación de campo.  Realizado por: LARA, E. 
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Recinto Salaite:  
 
Cuadro 45.- Matriz del observatorio turístico. Alojamiento en el Recinto Salaite 

MODALIDAD CAPACIDAD VALOR 

Alojamiento En Hostal “ Las 
Orquídeas” 

6 PAX (4 camas) $ 10.00 temporada 
Alta 
$ 5.00 temporada 
Baja 

Fuente: Investigación de campo.  Realizado por: LARA, E. 
 
 

 Alimentación: 
 
Cabecera Parroquial Machalilla: Dispone de los siguientes establecimientos de alimentación:  
 

Cuadro 46.- Matriz del observatorio turístico. Alimentación en la Parroquia Puerto Machalilla. 

MODALIDAD NOMBRE CAPACIDAD VALOR 

Restaurante 
 

 
Foto 103: LARA, Erika. 2016 
(Restaurante Los Frailes) 

Restaurante Los 
Frailes 

40 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
 
$ 3,00 a 
$ 8,00 

Restaurante 

 
Foto 104: LARA, Erika. 2016 
(Ceviches Las Delicias 
Marinas) 

Ceviches Las 
Delicias Marinas 

24 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
 
$ 4,50  
$ 9,00 

Cabaña 

 
Foto 105: LARA, Erika. 2016 
(Cabaña Sol Y Mar) 
 

Sol Y Mar 30 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
 
$ 3,00  
$ 5,50 

Cabaña El Barquito 15 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
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Foto 106: LARA, Erika. 2016 
(Cabaña El Barquito) 

 
$ 4,00  
$ 10,00 

Cabaña 

 
Foto 107: LARA, Erika. 2016 
(Cabaña Niña Nidia) 

Niña Nidia 15 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
 
$ 1,50  
$ 3,00 

Cabaña 

 
Foto 108: LARA, Erika. 2016 
(Cabaña Maraventur) 

Maraventur 30 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
 
$ 3,50  
$ 6,00 

Cabaña 

 
Foto 109: LARA, Erika. 2016 
(Cabaña Yambe) 

Yambe 24 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
 
$ 4,00  
$ 7,00 

Cabaña 

 
Foto 110: LARA, Erika. 2016 
(Cabaña Spondylus) 

Spondylus 24 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
 
$ 3,50  
$ 8,00 

Cabaña 

 

El Marino 24 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
 
$2,00  
$ 8,00 
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Foto 111: LARA, Erika. 2016 
(Cabaña El Marino) 

Fuente: Investigación de campo.  Realizado por: LARA, E. 
 
Comuna De Agua Blanca: La comuna dispone de 4 establecimientos en los que el turista 
puede degustar su gastronomía, estos son:  
 

Cuadro 47.- Matriz del observatorio turístico. Alimentación en la Comuna De Agua Blanca. 

MODALIDAD NOMBRE CAPACIDAD VALOR 

Cabaña 

 
Foto 112: Pambabay, Carmen. 
2015 (Cabaña El Cafecito) 

El Cafecito 25 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
 
$ 0,50  
$ 3,00 

Restaurante 

 
Foto 113: LARA, Erika. 2015 
(Comedor Comunitario de 
Agua Blanca) 

Comedor 
Comunitario de 
Agua Blanca 

60 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
 
$ 5,50  
$ 9,00 

Restaurante 

 
Foto 114: LARA, Erika. 2015 
(Comedor El Barquito) 

Comedor El 
Barquito 

50 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
 
$ 2,50  
$ 8,00 

Fuente: Investigación de campo.  Realizado por: LARA, E. 

 

Recinto Salaite: Cuenta con dos establecimientos de oferta gastronómica. 
 

Cuadro 48.- Matriz del observatorio turístico. Alimentación en el Recinto Salaite. 

MODALIDAD NOMBRE CAPACIDAD VALOR 

Restaurante Comedor Salaite 20 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
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Foto 115: LARA, Erika. 2016 
(Comedor Salaite) 

$ 4,00  
$ 8,00 

Restaurante 

 
Foto 116: LARA, Erika. 2016 
(Restaurante 
El Socavón) 

El Socavón 50 PAX  Los precios 
comprenden 
desde: 
 
$ 5,00  
$ 8,00 

Cabaña 

 
Foto 117: LARA, Erika. 2016 
(Cabaña Santa Eduviges) 

Santa Eduviges 24 PAX Los precios 
comprenden 
desde: 
 
$ 4,00  
$ 7,00 

Fuente: Investigación de campo.  Realizado por: LARA, E. 
 

 Operadoras De Turismo: La parroquia no dispone de un establecimiento de venta de 
paquetes o productos turísticos establecidos, sin embargo guías nativos trabajan con 
operadoras de turismo ubicados en el cantón Puerto López, trabajando como intermediarios. 
Existen familias que remodelaron sus embarcaciones para ofrecer al turista paseos por los 
islotes cercanos a la playa, realizando actividades acuáticas en aguas no profundas ya que no 
cuentan con permisos que se requieren para ejercer la actividad. 
  

 Centros de información turística: En la parroquia se encuentra un ITUR (Centro De 
Información Turística), de propiedad privada, brinda al turista información en cuanto a las 
actividades que se desarrollan, los servicios con los que cuenta el sector, el horario de 
atención es de 7:00am – 5:00pm. 
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Foto 118: LARA, Erika. 2016 (ITUR Puerto Machalilla) 

 Guías de turismo:  La presencia del Parque Nacional Machalilla y los atractivos afluentes a 
este, ha capacitado a la población para brindar servicios de Guianza, otorgándoles a los 
mismos licencias de guías nativos y guías naturalistas para poder ejercer la actividad de 
Guianza turística. Actualmente cuentan con  alrededor de 35 guías que portan licencias del 
MINTUR. 
 

 
Imagen 82: Guías  de Comuna de Agua Blanca 

 

4.2.1.8.2. Servicios Turísticos Secundarios: 

 Biblioteca Municipal: Establecimiento que brinda atención bibliotecaria a alumnos de la 
parroquia, dispone de libros, enciclopedias de varias materias, videos educativos y un cuarto 
dirigido a los niños. Actualmente trabajan tres personas que ayudan a dirigir las consultas, la 
biblioteca dispone de dos libros de registros para los estudiantes. El horario de atención es 
de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 
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Foto 119: LARA, Erika. 2016 (Biblioteca Municipal- Puerto Machalilla) 

 Cuerpo de bomberos: Institución presta en acciones de prevención y control de desastres y 
emergencias para salvar vidas y proteger los bienes de la parroquia y recintos aledaños. 
 

 
Foto 120: LARA, Erika. 2016 (Cuerpo de Bomberos- Puerto Machalilla) 

 

 Farmacias: En la parroquia central se registra una única farmacia Cruz Azul atendiendo de 
lunes a domingo en un horario ininterrumpido de 8:00 am has las 21 horas. 

 
Foto 121: LARA, Erika. 2016 (Farmacias- Puerto Machalilla) 

 



 

113 
 

 Tiendas de Banco: En la parroquia se registran tres corresponsales  no bancarios, que 
atienden directamente al público habilitando tecnologías para ofrecer transacciones 
financieras. Dentro de la parroquia encontramos dos corresponsales del banco Pichincha “Mi 
Vecino” y un corresponsal del banco de Guayaquil “Banco del barrio” 

   
Foto 122: LARA, Erika. 2016 (Corresponsales bancarios- Puerto Machalilla) 

 
 

 Gasolineras: En la parroquia existe un establecimiento de este tipo, prestando servicios 
varios como: aire, agua, servicios higiénicos. El horario de atención es de lunes a domingo las 
24 horas.  
 

 
Foto 123: LARA, Erika. 2016 (Gasolinera- Puerto Machalilla) 

 

 Artesanías: 

Centro Artesanal Comunitario Elisa Albán (Comuna De Agua Blanca): Con el objetivo de generar 
plazas de empleo para las mujeres de la comuna se crea este centro artesanal en el año de 1997, 
manejado por un comité de artesanas. El centro artesanal trabaja con materiales del sector 
como: tagua, concha spondylus, semillas y entre sus productos que se venden están: 

 Llaveros 
 Collares 
 Aretes 
 Dijes 
 Réplicas De Objetos Arqueológicos 
 Adornos 
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 Velas 
 Aceites De Palo Santo. 

 

 
Foto 124: LARA, Erika. 2015 (Centro Artesanal Elisa Albán- Comuna A. Blanca) 

 
Artesanías En Salaite: Esta asociación de comerciantes carece de un comité artesanal, sin embargo 
han recibido varios proyectos de pro mejoras en cuanto a marketing que lamentablemente no han 
llegado a ejecutarse. Tiene aproximadamente 15 años de trayectoria, 10 locales de ventas la atención 
es permanente los 365 días del año, entre los productos ofertados están: 

 Sombreros 
 Adornos De Concha 
 Adornos De Cerámica 
 Lámparas 
 Porta Retratos 
 Collares 
 Réplicas De Objetos Arqueológicos 

 

 
Foto 125: LARA, Erika. 2016 (Locales Artesanales- Recinto Salaite) 
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4.3 Determinar el sistema de demanda turística en el área de investigación, durante el período: 
Diciembre 2015- Febrero 2016. 
 

4.3.1  Sistema De La Demanda Turística 
 

SELECCIONE SU SEXO: 
 

Cuadro 49.- Demanda turística: Sexo 

VALOR SIGNIFICADO FRECUENCIA    % 

Hombres 248 66 

Mujeres 128 34 

TOTAL 376 100 

 

 
Gráfico 13: Sexo (Encuestas aplicadas a turistas) 

Interpretación: Del total de los encuestados el género mayoritario equivale a un 66% de la muestra 
total, siendo esta el género masculino. 

 

EDAD 

Cuadro 50.- Demanda turística: Edad 

VALOR SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

25-34 127 34 

35-44 185 49 

45-54 64 17 

TOTAL 376 100 

 

66% 

34% 

SEXO 
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Gráfico 14: Edad (Encuestas aplicadas a turistas) 

 

Interpretación: Las edades correspondientes a los encuestados comprenden entre 35 a 44 años de 
edad, seguidos de 25 a 34 años. 

 

CUAL ES SU PROCEDENCIA 

Cuadro 51.- Demanda turística: Procedencia 

VALOR SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Nacionales 155 41 

Extranjeros 221 59 

TOTAL 376 100 

 

 
Gráfico 15: Procedencia (Encuestas aplicadas a turistas) 

 

Interpretación: De acuerdo a la aplicación de las encuetas (periodo: diciembre 2015-febrero 2016), la 
Parroquia Puerto Machalilla, es visitada mayoritariamente por turistas extranjeros con un 59% del 
total. 
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Nacionales: 

Cuadro 52.- Demanda turística: Nacionales. 

VALOR SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Quito 39 25 

Libertad 21 14 

Guayaquil 18 12 

El Carmen 16 10 

Riobamba 12 8 

Salinas 10 6 

Cuenca 7 5 

Santo Domingo 6 4 

Loja 6 4 

Portoviejo 6 4 

Quevedo 5 3 

Manta 4 3 

Flavio Alfaro 3 2 

Lago Agrio 2 1 

TOTAL 155 100 

 

 
Gráfico 16: Demanda Nacional (Encuestas aplicadas a turistas) 

Interpretación: La demanda nacional que se registra comprende un 25%, correspondiente a la ciudad 
capital, Quito, seguido de un 14%  turistas provenientes de Libertad. 
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Extranjeros: 

Cuadro 53.- Demanda turística: Internacional. 

VALOR SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Colombia 36 16 

Estados Unidos 29 13 

Argentina 19 9 

España 18 8 

Panamá 18 8 

Alemania 17 8 

Francia 17 8 

Suiza 13 6 

Chile 12 5 

Brasil 10 4 

Costa Rica  9 4 

Perú 7 3 

Venezuela 6 3 

México 6 3 

Cuba 4 2 

TOTAL 221 100 

 

 
Gráfico 17: Demanda Internacional (Encuestas aplicadas a turistas) 

Interpretación: Países como Colombia, Estados Unidos y Argentina son los principales países que 
visitan Puerto Machalilla, contribuyendo de esta manera con la dinámica turística del sector. 
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CUAL FUE SU MODALIDAD DEL VIAJE. CON QUIEN REALIZO EL VIAJE: 

Cuadro 54.- Demanda turística: Modalidad del viaje. 

VALOR SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Familia 80 21 

Amigos 192 51 

Compañeros De Trabajo 76 20 

Solo 28 8 

TOTAL 376 100 

 

 
 

Gráfico 18: Modalidad de viaje (Encuestas aplicadas a turistas) 
 

Interpretación: En la interrogante se determinó que más de la mitad de encuestados con un 51% 
realiza su viaje con amigos y con un 21% lo realiza con la familia, el perfil del visitante en la demanda 
opta poco por realizar sus viajes solo.  

CUÁL ES SU PERMANENCIA EN LA PARROQUIA PUERTO MACHALILLA, SELECCIONE EL RANGO: 
 
Cuadro 55.- Demanda turística: Permanencia en el destino. 

VALOR SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

1-3 días 309 82 

4-6 días 50 13 

Más de 6 días 17 5 

TOTAL 376 100 

 

 
Gráfico 19: Permanencia (Encuestas aplicadas a turistas) 
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Interpretación: La mayoría de los visitantes con un 82%, realiza la estadía en la parroquia en un 
rango de 1 a 3 días, y con un mínimo porcentaje del 13% lo realiza de 4 a 6 días, demostrando así que 
la parroquia se puede considerar que la parroquia es un destino que ofrece variedad de  actividades 
por realizar. 

ES LA PRIMERA VEZ QUE VISITA MACHALILLA: 

Cuadro 56.- Demanda turística: Periocidad. 

VALOR SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Si 229 61 

No 147 39 

TOTAL 376 100 

 

 
Gráfico 20: Periodicidad (Encuestas aplicadas a turistas) 

Interpretación: Esta interrogante demuestra con un 61% que los visitantes llegaron por primera vez a 
Machalilla, sin embargo, un 39% de los encuestados afirmó que no es la primera vez que visita el 
destino.  
 
Si su respuesta fue no; cada qué periodo lo hace: 

Cuadro 57.- Demanda turística: Frecuencia del viaje. 

VALOR SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

0-1 año 74 50 

1-2 años 26 18 

2-3 años 47 32 

TOTAL 229 100 

 

 
Gráfico 21: Frecuencia (Encuestas aplicadas a turistas) 
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Interpretación: de los encuestados que afirmaron no ser la primera vez que visitan el destino la 
mayoría de ellos, visita Machalilla con una frecuencia entre 0-1 año. 
 
QUE LE MOTIVO A USTED VIAJAR HACIA ESTE LUGAR. POR MEDIO DE QUE SE ENTERO: 

Cuadro 58.- Demanda turística: Motivación del viaje. 

VALOR SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Prensa 137 36 

AAVV 86 23 

Boca-boca 113 30 

Folletos informativo 40 11 

TOTAL 376 100 

 

 
Gráfico 22: Motivación de viaje (Encuestas aplicadas a turistas) 

Interpretación: Los turistas visitaron Machalilla gracias a la difusión de prensa principalmente (36%), 
seguido del mecanismo de promoción “Boca-boca” (30%) y en un bajo porcentaje (11%) les motivo 
visitar a través de promoción impresa. 

DURANTE SU ESTADIA EN LA PARROQUIA, CUAL FUE SU GASTO PROMEDIO DIARIO: 
 

Cuadro 59.- Demanda turística: Gasto diario. 

VALOR/ SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

50-80 183 49 

90-120 98 26 

130-160 68 18 

170-200 27 7 

TOTAL 376 100 
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Gráfico 23: Gasto diario (Encuestas aplicadas a turistas) 

Interpretación: El gasto promedio diario por parte de los turistas es significante, ayudando de esta 
manera a la economía de la parroquia y obtener de esta manera nuevas alternativas de trabajo, con 
un 49% del total de los encuestados diariamente gastan entre 50 a 80 dólares y con un 26% su gasto 
promedio es de 90 a 120 dólares. 

 

4.3.1 Componente Consumidor y Demanda: 

 Posicionamiento en el mercado: En la actualidad no existen registros concernientes a la 
demanda turística que ingresa a la Parroquia Puerto Machalilla, sin embargo; se presentan 
datos estadísticos por parte del Ministerio de Turismo de la llegada de turistas a las zonas de 
influencia y otros atractivos de interés (MINTUR, 2015). 
Según el Ministerio de Turismo, más de 32.000 turistas de varios países incluido Ecuador 
visitaron Puerto López (provincia de Manabí) para ser testigos del avistamiento de las 
ballenas jorobadas, que llegan a las costas ecuatorianas. 

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre han visitado Puerto López un total de 
32.059 turistas; de ellos, 18.621 fueron ecuatorianos, lo que representan el 58,1%, seguido 
por Estados Unidos, Argentina, Alemania, Colombia, Francia, Holanda, Canadá, Israel, España, 
entre otros. 

 
Imagen 83: Cifras de turismo Pto López. MINTUR 
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 Perfil del consumidor: De acuerdo a las encuestas realizadas en el periodo diciembre, 2015-
febrero 2016, la demanda comprende grupos de amigos entre 34 a 44 años de edad, que se 
desplazan hacia estos destinos con la finalidad de disfrutar de sol y playa principalmente.  
 

 Periocidad y frecuencia de la visita turística: La duración de la estadía de la demanda 
comprende rangos equivalentes a 1 y 3 días de permanencia, mientras que la frecuencia de 
visita comprende rangos entre 0-1 años. 
 

 Forma de viaje: Los turistas tanto nacionales como internacionales que visitan la Parroquia 
Puerto Machalilla, prefieren realizar su desplazamiento entre amigos y en familia 
principalmente. 
  

 Origen de la demanda: La demanda que ingresa a la parroquia Machalilla comprende turistas 
nacionales y extranjeros. Dentro de los turistas nacionales se determina visitas de Quito, 
Libertad y Guayaquil, en cuanto a la demanda extranjera se establece turista de Colombia, 
Estados Unidos y Argentina. 
 

 Motivación del viaje: Lo que les motivo principalmente a visitar la parroquia conjuntamente 
con los tractivos y servicios fue el medio televisivo e intercambio de opciones de destinos a 
través de Boca-Oído. 
 

 Gasto promedio: El gasto promedio por día establecido en la demanda turista tanto nacional 
como internacional está determinada de la siguiente manera de acuerdo a los resultados de 
las encuestas: 50-80 (49%); 90-120 (26%) y 130-160 (18%). 
 

4.4 Diagnosticar el sistema de comercialización existente en la parroquia Puerto Machalilla, 
durante el período: Diciembre 2015- Febrero 2016 
 

4.4.1.  Sistema De Comercialización 
 

 
 

Gráfico 24: Promoción Turística (Encuestas aplicadas a la población) 
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Cuadro 60.- Promoción turística. 

VALOR / SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Si 142 46 

No 167 54 

TOTAL 309 100 

 

Interpretación: Con porcentajes semejantes se establece que Machalilla no cuenta con promoción ni 
difusión de los atractivos que se encuentran en el sector, afirman además mediante entrevistas que 
la promoción se centra en pocos atractivos que opacan a los demás atractivos que tienen gran 
interés turístico. 

RECIBIO USTED INFORMACION ACERCA DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS EN LA PARROQUIA: 
 

Cuadro 61.- Informaciones actividades turísticas:. 

VALOR/ SIGNIFICADO FRECUENCIA % 

Si 62 16 

No 108 29 

Fue escasa 206 55 

TOTAL 376 100 

 

 
Gráfico 25: Información turística (Encuestas aplicadas a turistas) 

 

Interpretación: La parroquia tiene una clara falencia en la promoción y difusión de sus actividades 
recreacionales, la mayoría de los encuetados informaron que la información en cuanto a las 
actividades fue escasa (55%) en otro porcentaje (29%), los turistas no recibieron información alguna. 

4.4.1.1.  Componente Promoción y Comercialización:  

El grado de promoción, difusión y canalización a nivel parroquial no es fuerte, sin embargo gracias a 
que la parroquia forma parte del Parque Nacional Machalilla, se promocionan ciertos atractivos y 
actividades a través de material impreso y medios de comunicación. Con otros atractivos la 
promoción es realizada por autogestión.  

A nivel provincial, se promociona la provincia de Manabí por parte del Ministerio De Turismo, 
incluyendo la ruta del Spondylus, ruta en la cual se incluyen varios atractivos de la Parroquia.  
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Imagen 84: rutaspondylus-mapa-MINTUR 

 

El material impreso de promoción turística se destaca la siguiente: 

 Material impreso: 
 

 Paneles informativos: En las entradas a los atractivos se encuentran paneles 
informativos y demás información útil para el turista. 

 
Foto 126: LARA, Erika. 2016 (Entrada Agua Blanca- Sendero El Roció) 

 
Foto 127: LARA, Erika. 2016 (Entrada a Salaite) 

 
 Tótems de atractivos turísticos: En la parroquia central Puerto Machalilla en el 

barrio Los Ciriales, se encuentra un tótems en la cual se plasma información de 
actividades recreacionales que se pueden realizar y contactos del guía de turismo. 
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Foto 128: LARA, Erika. 2016 (Tótems Ciriales) 

 Folletos informativos (trípticos, dípticos): Algunas sectores como la comuna de Agua 
Blanca, Los frailes, Senderos y demás presentan al turista trípticos, en el cual se 
encuentra información necesaria de las actividades y servicios que se ofertan. 
 

 
Foto 129: LARA, Erika. 2016 (Trípticos turísticos) 

 

 Medios de comunicación: 
 

 Televisión: En la comuna de Agua Blanca, Recinto Salaite, playa los Frailes y otros 
atractivos de interés se han realizado reportajes televisivos invitando al turista 
nacional e internacional a visitar de los atractivos de la parroquia. Cabe mencionar 
que este tipo de promoción es uno de los más visibilizados a la hora de optar por un 
desino turistico.  

 
Imagen 85: https://www.youtube.com/ 
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 Radio: Se han realizado cuñas radiales en la estación radial “Radio Mar 96.5” 
incentivando que visiten la zona.  

 
Imagen 86: Radio-Mar-965-Puerto-López Manabí 

 
 

 Periódicos: En la parroquia se promocionan atractivos turísticos y reportajes en los 
cuales se menciona la conservación de las playas como el caso del diario El 
“Ciudadano” (3 de diciembre del 2015) y a través del diario “Manabita” 

 
Foto 130: LARA, Erika. 2015 (Diario El Ciudadano) 

 Internet: La parroquia central, la comuna de Agua Blanca, y demás atractivos 
principales cuentan con páginas web actualizadas, y redes sociales en las que ofertan 
servicios y se presenta galerías fotográficas de los recursos naturales y algunos 
videos promocionales.   
 

   

Imagen 87:twitter.com/MAEManabi/gadmachalilla.gob.ec 
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Imagen 88: www.facebook.com/comuna.aguablanca 

 

4.5 Determinar el sistema de superestructura de la parroquia Puerto Machalilla, durante el 
período: Diciembre 2015- Febrero 2016. 
 

4.5.1  Sistema De Superestructura 

4.5.1.1 Componente Instituciones Administrativas:  

Cuadro 62.- Observatorio Turístico: Instituciones administrativas. 

Observatorio turístico 

INFORMANTE RESULTADOS 

GAD Puerto Machalilla Instituciones del Estado 

Comuna de Agua Blanca Instituciones educativas 

Parque Nacional Machalilla Fundaciones nacionales y extranjeras 

 

Puerto Machalilla cuanta con varias instituciones, ayuda técnica y personería  que  fomentan el 
desarrollo parroquial y comunal, entre las instituciones están (PDyOT Machalilla, 2015):  

 GEF-BIRF-INEFAN: Gracias a la declaratoria del Parque Nacional Machalilla por parte del 
Estado, se prohíben extracciones o explotaciones en el área protegida involucrando a las 
poblaciones inmersas en el área a nuevas alternativas de empleo encaminadas a la 
conservación y protección de los recursos,  de esta manera con ayuda de las organizaciones 
GEF-BIRF-INEFAN, se crea un plan de manejo que ayudara al dinamismo de las comunidades 
inmersas y la protección de biodiversidad. 
 

 IUCN: Se realizan estudios en el Parque Nacional en cuanto a un inventario o listado de 
especies que se encuentran en el área, con ayuda de la Organización se establecieron 
especies amenazadas o en peligro de extinción ubicándolas en un refugio dentro del mismo 
Parque. 
 

 MINISTERIO DEL MEDIO AMNBIENTE (MAE): Entidad encargada del manejo y control de la 
fauna dentro del P.N.M con ayuda de  directivos y funcionarios del área protegida. Además 
se encarga de la inspección en cuanto a impactos y evaluación ambiental. Aporta con 
capacitaciones en temas de conservación y manejo sustentable de los recursos. 
 

 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL: Entidad dirigida por el gobierno cantonal encargada del 
cuidado, control y manejo de especies de fauna, fuera del Parque Nacional Machalilla. 
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 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA (UNESCO): Por el gran valor natural y cultural que encierra el área protegida la 
UNESCO, ayuda a fomentar una relación equilibrada entre el desarrollo económico, humano 
perfeccionando procesos innovadores para el mantenimiento de la naturaleza y la 
conservación del ambiente. 
 

 ORGANIZACIÓN PUEBLO DE MANTA(Salango, Las Tunas, El Pital, Agua Blanca): 
Organización creada en el año 2005, basada en la Unión de Comunas del Sur de Manabí cuyo 
fin es preservar el territorio ancestral de las comunidades involucradas y el aprovechamiento 
de los recursos turísticos dela zona. 
 

 FEDERACIÓN PLURICULTURAL DE TURISMO COMUNITARIO DEL ECUADOR (FEPTCE): 
Organización creada en el año 2002, y anexa a la Comuna De Agua Blanca en el año 2005, la 
función principal es crear un vínculo político para un buen manejo organizacional, dar 
capacitación y financiamiento a las comunidades indexadas.   
 

 RED DE TURISMO COMUNITARIO DEL LITORAL SPONDYLUS (Sucursal Puerto López): Esta 
organización cumple funciones de coordinación y ejecución a los proyectos comunitarios en 
todos los cantones de la Costa Ecuatoriana. 
 

 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL: Entidad que ayudo al inventario de 
piezas arqueológicas en la Comuna De Agua Blanca, aportación en cuanto a recuperación y 
restauración de establecimientos en la comuna.  
 

 MINISTERIO DE CULTURA: Entidad que aporta con el inventario de piezas u objetos 
arqueológicos, existen un registro de aproximadamente 1200 piezas inventariadas.  
 

 CONSEJO DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR (CODENPE): 
Aporta con personería jurídica, asesoría legal y el fortalecimiento de sistema organizacional y 
comunitario.    
 

 MUSEO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Entidad que aporto en el campo logístico en cuanto 
a los estudios arqueológicos, antropológicos y los distintos diseños de excavación realizados 
desde el año 1985. 
 

 AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL ESPAÑOLA (AECI): Esta organización aporta 
con proyectos de investigación científica, arqueológica y ambiental desde el año 2013.  
 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID): Institución financiera que proporciona 
apoyo en cuanto a proyectos relacionados con la producción porcina.  
 

 ASOCIACION DE PESCADORES: Siendo la pesca una de las principales actividades económicas 
a las cuales se dedica la población en general, se ha visto necesario crear la Asociación de 
pescadores encargada de control y manejo y distribución de esta actividad económica.  
 

 COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA MACHALILLA: En Machalilla existen alrededor 
de 233 embarcaciones, aproximadamente unas 500 personas realizan acciones de gaveteros, 
deviceradores, llenadores, hieladores, lavadores, etc. 
 

 FEDERACION DE BARCOS ARTESANALES MACHALILLA: Esta federación está a cargo de las 
flotas pesqueras con 233 embarcaciones de las cuales 156 fibras de vidrio, 20 barcos y 50 
bongos de madera. 
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 GOBIERNO PROVINCIAL MANABI (GPM): Esta institución apoya con campañas con el 
objetivo de concientizar a toda la provincia de Manabí, y formar una cultura a favor del 
ambiente, empleando trabajos de reforestación con ayuda de los GAD´s cantonales, 
parroquiales, universidades, unidades educativas, además de organismos de gobiernos 
estatales. 
 

 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP): Brinda 
asistencia técnica y capacitación  a personas dedicadas a   los diferentes sistemas productivos 
a pesar de la deficiencia del líquido vital para el desarrollo de la agricultura. 
 

 BANCO NACIONAL DE FOMENTO: Brinda fuentes de crédito para el sector productivo, 
siendo esta entidad una de las organizaciones con mayor apoyo por pertenecer al Estado y 
poseer una baja tasa de interés. 
 

 FODEMI: La parroquia cuenta con una sucursal de FODEMI, entidad que realiza préstamos a 
corto plazo direccionados a microempresarios con escasos recursos económicos que 
necesitan invertir para hacer crecer sus negocios. 
 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (UCE): Unidad Académica, que aporta mediante 
convenios con la finalidad de obtener beneficios bidireccionales. 
 

4.5.1.2 Componente Políticas Administrativas:  

 
Cuadro 63.- Observatorio Turístico: Políticas administrativas. 

Observatorio turístico 

INFORMANTE RESULTADOS 

 
GAD Puerto Machalilla 

Leyes internas del GAD Puerto Machalilla 

Leyes de la constitución Ecuatoriana: 
Derechos del Buen vivir; derechos de 
personas y grupo de atención prioritaria 

COOTAD: Funciones de los GADs. 

 
Puerto Machalilla se encuentra legalmente representado por el Gobierno Autónomo y 
Descentralizado de la parroquia (GAD Machalilla). El 15 de mayo de 2014 se posesionó la nueva 
administración parroquial, representada por  seis autoridades, cada uno de ellos con funciones 
específicas permitiendo el desenvolvimiento y el desarrollo parroquial. 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO Y DESCENTRALIZADO PARROQUIA MACHALILLA 

En el año de 1878 la actual parroquia puerto Machalilla se crea mediante división territorial, en ese 
entonces adscrita al cantón Jipijapa. El 20 de marzo de 1936 se crea la parroquia perteneciente al 
cantón Puerto López delimitando los siguientes recintos: San Isidro, Agua Blanca constituida como 
comuna, Salaite, Pueblo Nuevo. Puerto Machalilla está regido por un sistema democrático 
establecido mediante carta magna y por la Regulación Del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social organizado mediante miembros y directores de la junta parroquial (Anexo 1). 

Con la finalidad de fortalecer institucionalmente la parroquia, se creó al GAD Machalilla, encargada 
de involucrar a la ciudadanía al compromiso con la misión institucional y el desarrollo integrado y 
sostenido de la administración.  
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Puerto Machalilla se enmarca en la Constitución de la República del Ecuador, El Código Orgánico De 
Organización Territorial, La Junta Parroquial, normas asignadas por la Gobernación, el Plan Del Buen 
Vivir, entre otros (PDyOT Machalilla, 2015). 

 

4.6 Discusión  de Resultados 

Esta investigación, tuvo como propósito el diagnóstico situacional turístico de la Parroquia Puerto 

Machalilla, se analizó la oferta y demanda turística, promoción y comercialización y la 

superestructura turística, mediante el levantamiento de fichas del Ministerio de Turismo, fichas del 

observatorio turístico, se aplicó encuestas a la población y turistas. A continuación, se discute  los 

principales hallazgos y demostraciones en el cumplimiento de los objetivos general y específico.  

El estudio situacional de la parroquia Puerto Machalilla se concentró en base a cuatro sistemas 

turísticos: oferta, demanda, promoción -comercialización y superestructura turística, obteniendo 

como resultado un documento base que propicie la planificación turística en el futuro, 

determinando:  

 Oferta: Comprende 8 componentes turísticos: Componente Natural, Componente Cultural 

Componente gastronómico, Componente recreacional, Componente festividades y eventos 

Componente servicios básicos, Componente vías de acceso, Componente servicios turísticos. 

 Demanda: Comprende 1 componente turístico: Componente Consumidor/ demanda. 

 Comercialización: Comprende 1 componente turístico: Componente: promoción-  

comercialización.  

 Superestructura Turística: Comprende 2 componentes turísticos: Componente Instituciones 

Administrativas, Componente Políticas Administrativas. 

Dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Puerto Machalilla, 2015 se 

inventarió alrededor de 36 atractivos, de los cuales 26 fueron de tipo natural y 10 de tipo cultural. 

Gracias a las fichas del Ministerio de Turismo (2004), se logró el inventarió actualizado, la 

categorización con su respectiva jerarquización, tipo y subtipo al cual pertenece  cada uno de los 

atractivos. Obteniendo resultados de una variedad de atracciones y actividades turísticas para 

desarrollarse en el sector, con un total de 34 atractivos naturales  y 34 atractivos culturales. Con un 

total de 32 atractivos más, que el inventario realizado por el PDyOT Machalilla, 2015. 

Se registran dentro del diagnóstico del PNM,  81 especies de mamíferos, los reptiles y anfibios han 

sido poco estudiados (Albuja, 1997). Se ha registrado la presencia de una especie de rana venenosa 

(Colostethus machalilla) y una serpiente de la familia Viperidae (Porthidium arcosae), ambas 

endémicas del área (Cisneros, 2004; Cisneros, 2001). En el  PDyOT Machalilla, 2015 se registra un 

total de 32 especies de aves. Las estadísticas de fauna existente dentro de la parroquia determina 8 

mamíferos, 3 mamíferos marinos, 16 aves, 4 anfibios, 6 reptiles, 5 peces y 4 tipos de crustáceos. 

En cuanto a la flora dentro del  diagnóstico turístico realizado en el Parque Nacional Machalilla en el 

año 2007, registra 270 especies endémicas del Chocó, (Freile et al., 2005). Mientras tanto dentro de 

la parroquia se logró inventariar un total de 36 plantas entre: maderables, medicinales, comestibles y 

ornamentales. 
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Dentro del estudio de la propuesta de Sierra et al. (1999), la parroquia consta de 5 formaciones 

vegetales que son: matorrales costeros, matorrales espinosos, bosques deciduos, bosque 

semideciduo, bosques de garúa. Los tipos de vegetación que se registraron en la parroquia son 6, 

sumándole a estos la sabana arbustiva que incluye Cerón et al. (1997). 

Según fuente del “Listado rojo de los anfibios del Ecuador” (documento inédito de Felipe Campos); y 
que se incluyen en el listado de la UICN consta: la ranita nodriza de Machalilla (Colostethus 
machalilla), la rana venenosa (Colostethus infraguttatus), la rana de casco (Trachycephalus jordani) y 
la rana llorona Physalaemus montubio). Número de registro que coincide con el inventariado en el 
diagnóstico de la parroquia central puerto Machalilla.  
 
Sistema: Consumidor Y Demanda: 

 
“Demanda: La demanda está compuesta por los visitantes, que según la OMT, dependiendo de su 
origen pueden ser internacionales o internos. (RICAUTE, 2009)” 

 
Con lo antes mencionado, por medio de las encuestas realizadas (periodo: diciembre 2015, enero 
2016), se determinó el perfil del visitante que llega a la parroquia: 
 

 Perfil del consumidor: Comprende grupos de amigos entre 34 a 44 años de edad. 
 Periocidad  frecuencia: La duración de la estadía de la demanda comprende rangos 

equivalentes a 1 y 3 días de permanencia, mientras que la frecuencia de visita comprende 
rangos entre 0-1 años. 

 Forma de viaje: Prefieren realizar su desplazamiento entre amigos y en familia 
principalmente. 

 Origen de la demanda: Dentro de los turistas nacionales (41%) se determina visitas de Quito, 
Libertad y Guayaquil, en cuanto a la demanda extranjera (59%)  se establece turista de 
Colombia, Estados Unidos y Argentina. 

 Motivación del viaje: Lo que les motivo fue el medio televisivo e intercambio de opciones de 
destinos a través de Boca-Oído. 

 Gasto promedio: De acuerdo a los resultados de las encuestas: 50-80 (49%); 90-120 (26%) y 
130-160 (18%). 

 
Corroborando también con la siguiente información:  
 
 “Puerto López (3-09-2015).- Solo en el período comprendido entre el 12 y 18 de agosto pasado, 
10.963 turistas ecuatorianos, que representan el 55,7%, visitaron Puerto López, seguido por Estados 
Unidos, Argentina, Alemania, Francia, Holanda, Canadá, entre otros (www.turismo.gob.ec)”. 
 
Dentro del componente políticas administrativas establece ayuda permanente por pare del PNM en 

cuanto a capacitaciones y ayuda técnica, como se rectifica en el Diagnóstico PNM-MAE, 2007, 

impartiendo talleres a guarda parques, guías naturalistas, miembros del comité de gestión del PNM. 

Vías de acceso: 
 
Dentro de la viabilidad en la parroquia se determinó que ésta es de primer orden, Ruta conocida 
como E15,  en cuanto a la viabilidad interna en recintos estos son caminos abiertos por comuneros. 
En la actualización del Diagnóstico PNM-MAE, 2007, se mencionan los impactos ambientales que 
tiene la apertura de  los caminos dentro del PNM., por colonización, además de mencionan poblados 
como Puerto López, Machalilla y Salango que se encuentra atravesados por una carretera de primer 
orden (vía costanera), haciendo relativamente fácil el acceso al Parque por varios sectores. 
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Sistema De Promoción - Comercialización: 
 
Dentro del análisis de la promoción y comercialización en la parroquia se establece como un sistema 
débil, sin embargo se aclara que los atractivos  y atracciones del PNM y del Canon Puerto López son 
promocionados y difundidos a través de material impreso, televisivo y radial. La actualización 
realizada en el año 2007, por pare del MAE  la actualización del Diagnóstico en el PNM (2007), 
menciona que se debe promover la difusión,  propagandas en el sector rural y circundantes al área 
protegida, además añade que en  la comunicación y difusión hay una falta de información 
generalizada.  
 
 
Oferta de servicios:  
 
En el Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Machalilla, (PDyOT Machalilla, 2015) se detallan 7 
comedores  / restaurantes, existiendo el único catastro en cuanto a la oferta de servicios. En el 
diagnóstico situacional realizado se determinan: 
 

 Componente Natural: 34 atractivos.   
 Componente Cultural: 34 atractivos. 
 Componente gastronómico: 8 platos típicos identificados. 
 Componente recreacional: 12 actividades recreacionales. 
 Componente festividades 12 festividades en la parroquia de índole religiosa y civil. 
 Componente servicios turísticos: 25 establecimientos de alojamiento, 1 área de camping 

capacidad 30 pax (Agua Blanca), 15 establecimientos de alimentación, 1 gasolinera, 1 ITUR, 1 
farmacias, 1 C. de Bomberos. 
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5.-  CONCLUSIONES 
 

A través del análisis de la situación actual turística de la parroquia puerto Machalilla se concluye que: 

 La parroquia Puerto Machalilla, es una población dedicada tradicionalmente a la actividad 
pesquera, sin embargo  Machalilla no está marcada como un destino turístico por falta de 
establecimientos de prestación de servicios turísticos y el restringido acceso a los servicios 
básicos que juegan un papel fundamental a la hora de ofertar bienes y productos turísticos. 
 

 Puerto Machalilla posee  un total de 69 atractivos naturales y culturales los mismos que se 
logró inventariar, categorizar y jerarquizar. Cada jurisdicción parroquial posee un inventario 
de atractivos por separado la parroquia central, la comuna de Agua Blanca y los recintos de: 
Salaite, Pueblo Nuevo y San Isidro. Siendo la playa de los Frailes,  El Museo de Agua Blanca, 
La Laguna de Agua Sulfurosa y El Parque Nacional Machalilla, los atractivos más relevantes  
determinados con jerarquía II, mientras que los demás atractivos se determinaron con una 
jerarquiza de nivel I. 
 

 Los recursos de la oferta turística identificados en la parroquia y demás jurisdicciones 
Parroquiales nos permitieron obtener datos documentados y descritos de los atractivos 
tanto naturales como culturales, las festividades y eventos, servicios turísticos de 
alojamiento, alimentación, actividades recreacionales, gastronomía, servicios turísticos 
secundarios como gasolineras, corresponsales bancarias, servicios de guías, y demás 
actividades que hacen que los visitantes o turistas opten por Puerto Machalilla como un 
destino turístico. 
 

 La demanda turística de la parroquia se determinó tanto a nivel nacional como internacional, 

demostrando así las ciudades con mayor afluencia desde Quito, Libertad y Guayaquil,  

(Nacional) y países como Colombia, Estados Unidos y Argentina (internacional), además se 

estableció que el perfil del visitante, el mismo que comprende edades entre 34 a 44 años, 

prefieren realizar su desplazamiento entre amigos y en familia para disfrutar de actividades 

relacionadas con sol y playa principalmente, con una permanencia de 1 a 3 días 

aproximadamente. 

 

 La promoción y difusión de la parroquia, son débiles, existe promoción de ciertos atractivos 
relacionados al Parque Nacional Machalilla, dejando a un lado a la parroquia en general, 
además la promoción que se maneja es por autogestión como en el caso de la Comuna de 
Agua Blanca. La escasa promoción identificada se realiza mediante material impreso, 
banners, folletos informativos, reportajes de atractivos, cuñas radiales, entre otros. 
 

 Machalilla cuenta con fundaciones nacionales e internacionales, entidades del estado, 
establecimientos educativos que ayudan con proyectos y fondos económicos para la 
conservación de la biodiversidad y el progreso de los habitantes.  En cuanto a las 
instituciones administrativas existen leyes y reglamentos que regulan la actividad turística, al 
igual que las leyes y reglamentos que ampara a la población y son del total cumplimiento por 
parte del GAD Machalilla. Cabe recalcar que existen dentro de la parroquia asociaciones  y 
comités que colaboran con el desarrollo de la parroquial, existen también comités que no 
han sido reformados ni actualizados para su funcionamiento. 

 



 

135 
 

 

 6.- RECOMENDACIONES: 
 

Una vez ejecutado cada uno de los objetivos propuestos, es necesario plantear recomendaciones que 
contribuyan a las soluciones para un buen desarrollo turístico en la parroquia. 

 

 Implementar un modelo de gestión turístico que ayude a los habitantes a tener otra 
alternativa de ingresos económicos que vayan de la mano con la conservación y preservación 
de los recursos.   
 

 Con el inventario de atractivos, se recomienda al Ministerio de Turismo, Oficinas de Turismo 
en el cantón Puerto López y el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia 
Machalilla, un control constante y aprovechamiento de los atractivos mediante una inversión 
de proyectos. 
 

 Actualizar anualmente catastros de atractivos naturales y culturales, establecimientos de 
alimentación, alojamiento, actividades recreacionales, calendarios festivos y demás servicios 
turísticos, con la finalidad de tener información turística actualizada   
 

 Mantener en todos los establecimientos que prestan servicios turísticos un libro de registro 
de turistas nacionales e internacionales, con la finalidad de obtener un observatorio turístico 
de la demanda que visita la parroquia. 
 

 Trabajar con las entidades turísticas del GAD Parroquial, cantonal y el Ministerio de Turismo 
para impulsar la promoción y difusión de la parroquia y los servicios que brinda, dotar de 
material impreso y reportajes incentivando a visitar el sector. 
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7.- RESUMEN 

 

Tomando en cuenta que el desarrollo turístico necesita un documento base para buscar soluciones y 

el mejoramiento turístico se necesita identificar las potencialidades y debilidades que presenta el 

sector, siendo la falta de un diagnóstico situacional turístico atenuante para dicho desarrollo. 

Para llevar a cabo el desarrollo del diagnóstico, se emplea la metodología de la Universidad de 

Especialidades Turísticas (UCT) basada en doce componentes turísticos inmiscuidos en cuatro 

sistemas: sistema de oferta, sistema de demanda, sistema de promoción - comercialización y el 

sistema de superestructura. 

Se utilizó matrices del observatorio turístico y fichas del MINTUR para la clasificación, categorización  

y jerarquización de los bienes naturales y culturales, registrando a la vez información relevante, 

además se desarrollaron encuestas tanto a la población como a los turistas, para recabar información 

en cuanto a la situación actual  de la parroquia.  

Adicionalmente se utilizaron documentos físicos como el Plan de desarrollo  y ordenamiento 

territorial de la parroquia, publicaciones en internet y libros en los cuales de obtuvo datos precisos a 

nivel parroquial conjuntamente con  la zona de influencia. 

Puerto Machalilla se encuentra localizada en el cantón puerto López, provincia de Manabí, su 

territorio en su mayoría pertenecen al área protegida del parque nacional Machalilla, razón por la 

cual se ha modificado sus actividades económicas direccionándolas a temas ambientales y de 

conservación. 

En el sistema de oferta, la parroquia cuenta con atractivos naturales y culturales de gran interés, 

presenta playas con una escenografía particular, flora y fauna endémica dentro del Parque Nacional 

Machalilla, en lo cultural cuenta con gran riqueza histórica ancestral plasmada en los vestigios y 

restos arqueológicos descubiertos, teniendo como referencia el museo de la comuna de  Agua 

Blanca, quienes mantienen una muestra viva de su identidad cultural. De la misma forma se 

presentan una serie de actividades recreacionales que aglutina a miles de turistas en la época de 

observación de ballenas jorobadas, festividades como la de San Pedro y San Pablo patronos de la 

parroquia,  declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La parroquia y sus Recintos no 

disponen de servicios básicos que son indispensables para la actividad turística como servicio de agua 

potable, alcantarillado, un sistema vial interno, entre otros. Los servicios como alimentación y 

alojamiento no se encuentran bien desarrollados por considerar a Machalilla como un destino de 

paso. 

Gracias a la aplicación de encuestas se obtiene el perfil del turista que visita el sector, el periodo de 

tiempo, el gasto promedio  su motivación de viaje. Cabe recalcar que a pesar de pertenecer al área 

protegida Puerto Machalilla no dispone con una buena difusión de los atractivos y los servicios que 

ofrecen a los turistas, tampoco existe operadoras de turismo o AAVV que comercialicen sus 

productos.    

El sistema de superestructura turística comprende  componentes  reguladores  encargados  de  dirigir  
la  actividad  turística,  está compuesta   por   organizaciones   públicas   y   privadas   y   no   
gubernamentales   que intervienen en el desarrollo turístico. Se incluyen  documentos regulatorios 
como  leyes, normas, políticas que cumplen la misma función.   
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El alto potencial de bienes que ofrece Machalilla debe ser muy bien aprovechado e identificado 

buscando en lo posterior una buena promoción y difusión de los mismos. La ayuda prestada por 

fundaciones, instituciones de carácter educativo, estatal debe ser aprovechada incluyendo proyectos 

direccionados al desarrollo turístico y conservación de sus recursos. 
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SUMMARY 

 
A continuación se escribirá el Summary, que es el Resumen traducido al idioma  inglés.  
 
 
Considering that tourism development requires a basic document to find solutions and the tourism 
improvement is needed to identify the strengths and weaknesses of the sector, being the lack of a 
mitigating tourism situation assessment for such development. 

Marketing and superstructure system system supply, demand system, promotion system: to carry 
out the development of diagnostic methodology of the University of Tourist Specialties (UCT) based 
in twelve tourism components embroiled in four systems used. 

Matrices tourism observatory and chips MINTUR for classification, categorization and prioritization of 
natural and cultural assets was used, recording both relevant information, and surveys were 
developed both the population and tourists, to gather information regarding the current situation of 
the parish. 

Additionally physical documents as the Plan of development and land use planning of the parish, 
online publications and books in which of accurate data obtained at the parish level together with 
the zone of influence were used. 

Puerto Machalilla is located in the canton port Lopez, Manabí province, its territory belong mostly to 
why direccionándolas has changed its economic activities to environmental and conservation issues 
protected area of the Machalilla National Park, right. 

In the system of supply, the parish has natural and cultural attractions of great interest, has beaches 
with a particular scenery, flora and fauna within the Machalilla National Park, culturally has great 
ancestral rich history captured in the traces and remnants archaeological discovery, with reference to 
the museum Agua Blanca commune, who maintain a living example of their cultural identity. In the 
same way a number of recreational activities that brings thousands of tourists at the time of 
humpback whales, festivals such as St. Peter and Paul patrons of the parish, declared as Intangible 
Heritage of Humanity presented. The parish and its enclosures do not have basic services that are 
essential to tourism as potable water, sewage, internal road system, among others. Services such as 
food and accommodation are not well developed for considering as a destination Machalilla step. 

Thanks to the application of surveys the profile of tourists visiting the area, the time period, the 
average travel spending their motivation is obtained. It is noteworthy that despite belonging to the 
protected area Puerto Machalilla not have a good spread of the attractions and services offered to 
tourists, there is no tourism operators or AAVV market their products. 

Tourism superstructure system comprises regulatory components responsible for leading tourism, is 
composed of public and private and non-governmental organizations involved in tourism 
development. Regulatory documents such as laws, rules, policies that serve the same function are 
included. 

 

The high potential of goods offered Machalilla must be very well used and identified looking at the 
back a good promotion and dissemination thereof. The assistance provided by foundations, 
educational institutions, state must be seized including projects directed to tourism development 
and conservation of resources. 
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Anexo 1: Miembros de la junta parroquial de Puerto Machalilla   

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

Sr. Carlos  Chancay  

PRIMER VOCAL 

Sr. Agustín Barcia 

SEGUNDO VOCAL 

Sr. Rafael Soledispa   

TERCER VOCAL 

Srta. Mabel Vera  

SECRETARIO -
TESORERO 

Ing. Johnny Tomalá  

VICEPRESIDENTE 

Econ. Erwin Vásquez 
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Anexo 2:  Ficha de levantamiento de atractivos turísticos.  
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ANEXO 3.- Jerarquización de atractivos de la parroquia Puerto Machalilla 

 

# ATRACTI

VO 

VARIABLE CALIDAD APOYO SIGNIFICADO  

 

TOTA

L 

 

 

JERARQUI

A 
 V. 

Intrínsec

o (15) 

V. 

Extrínsec

o 

(15) 

Entorn

o 

(10) 

Estado de 

conservació

n 

(10) 

Acces

o 

(10) 

Servicio

s  

(10) 

Asociació

n con 

otros 

atractivos 

(05) 

Local 

(2) 

Provinci

al 

(4) 

Nacion

al 

(7) 

Internacion

al 

(12) 

1 C. 

Chongon y 

Colonche 

2 1 2 2 2 0 0 2 2 3 3 19 I 

2 Mirador 

los Frailes 

3 2 2 3 4 3 2 1 1 2 2 25 I 

3 Playa Los 

Frailes 

5 4 3 4 4 4 2 2 4 5 8 45 II 

4 Playa 

Machalill

a 

3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 18 I 

5 Playa Los 

Ciriales 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 15 I 

6 Playa La 

Playita 

2 3 3 2 2 0 2 1 1 0 0 16 I 

7 Playa La 

Tortuguit

a 

2 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 14 I 

8 Playa 

Bálsamo 

1 Y 2 

2 2 3 3 2 0 1 1 0 0 0 14 I 

9 Punta 

Los 

2 3 3 3 2 1 1 2 1 2 2 22 I 
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Frailes 
10 Punta La 

Cabuya 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 14 I 

11 Punta 

Bálsamo 

2 2 2 3 1 1 1 1 0 0 0 13 I 

12 Islote 

Sucre 

3 3 2 2 2 0 2 1 1 0 0 16 I 

13 Islote 

Horno De 

Pan 

2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 0 16 I 

14 Parque 

Nacional 

Machalill

a 

4 6 6 6 4 5 2 1 4 6 6 50 II 

15 Fiestas 

De 

Parroquia

lizacion 

1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 6 I 

16 Fiestas 

De San 

Pedro Y 

San 

Pablo 

1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 0 11 I 

17 Fiestas 

De La 

Virgen 

De La 

Merced 

1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 6 I 

18 Fiestas 

De La 

Virgen 

De 

Monserra

te 

1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 I 
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19 Iglesia 

San 

Pedro y 

san Pablo 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6 I 

20 Sendero 

El 

Sombreri

to 

2 2 3 3 1 0 2 1 0 0 0 14 I 

21 Mirador 

de la 

laguna de 

Agua 

Sulfurosa  

2 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 13 I 

22 Laguna 

de agua 

sulfurosa 

3 3 3 4 2 2 2 1 2 2 3 27 II 

23 Rio 

Buena 

Vista 

1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 8 I 

24 Urnas 

funeraria

s Ínsito 

2 2 2 4 1 2 2 1 1 1 2 20 I 

25 Templo 

de 

Iadoració

n al sol 

2 2 2 4 1 2 2 1 1 1 2 20 I 

26 Ruinas 

del centro 

de 

reuniones 

2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 I 

27 Casa del 

señorío 

étnico 

2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 18 I 

28 Museo 4 5 3 5 4 3 3 1 2 3 4 37 II 
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Casa 

Cultural 

Agua 

Blanca 
29 Fiesta En 

Honor A 

San 

Isidro 

Labrador 

2 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 11 I 

30 Fiesta en 

honor a 

la Virgen 

de El 

Carmen.  

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 I 

31 Aniversar

io de la 

comuna 

Agua 

Blanca  

1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6 I 

32 Fiesta de 

la Balsa 

Manteña 

3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 17 I 

33 Día de 

los 

difuntos 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 I 

34 Centro 

Artesanal 

Comunita

rio Elisa 

Albán 

1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 11 I 

35 Seco de 

chivo 

1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5 I 

36 Greñoso 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 I 

37 Tortillas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 I 
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de maíz 
38 Sendero: 

conocien

do el 

Camino 

Manteño 

1  1 1 1 1 2 1 1 0 0 9 I 

39 Sendero: 

San 

Sebastián 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 10 I 

40 Sendero: 

las 

Goteras 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 10 I 

41 Sendero: 

de los 

Algarrob

os 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 10 I 

42 Cerro El 

Rocío 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 I 

43 Cerro 

Viejo 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 I 

44 Rio 

Salaite 

0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 I 

45 Playa 

Salaite 

2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7 I 

46 Punta 

Salaite 

2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7 I 

47 Punta 

Pedernale

s 

2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7 I 

48 Islote 

Pedernale

s 

2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7 I 

49 Islote 

Sombreri

2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 I 
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to 
50 Socavón 

o Puerta 

del Amor 

2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7 I 

51 Las 

Mesas 

2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7 I 

52 Cementer

io 

Aborigen 

2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7 I 

53 Fiestas 

Del 

Recinto 

Salaite 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 I 

54 Fiesta de 

las 

Cruces 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 I 

55 Fiesta de 

Santa 

Rosa 

Mística 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 I 

56 Artesanía

s De 

Salaite 

2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 13 I 

57 Rio San 

Isidro 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 I 

58 El 

Volcán 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 I 

59 Terrazas 

de piedra 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 I 

60 Corrales 

de Piedra 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 I 

61 Fiesta de 

Las 

Cruces 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 I 
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62 Bola del 

Mundo 

1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 I 

63 Playa 

Pueblo 

Nuevo 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7 I 

64 Piedra 

Negra  

            I 

65 Pozo de 

agua 

azufrada 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7 I 

66 Pozo de 

agua 

Dulce 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7 I 

67 Cabeza 

de León  

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 I 

68 Fiestas 

De San 

José 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 I 

69 Sendero 

Ecoturísti

co El 

Rocío 

1 2 2 2 1 1 2 1 1 0 0 13 I 

Fuente: Trabajo de campo 

Realizado por: Erika Lara 
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ANEXO 4.- Matriz de indicadores del Observatorio Turístico. 

Indicadores Propuestos para el Observatorio Turístico de la Parroquia 
Puerto Machalilla 

Período: Diciembre 2015- Febrero 2016 

  Código 
Elementos del 
Sistema 

Subárea Indicador 
Fuentes de obtención 
de datos 

Recolección 
de datos 

1 OAC01 Oferta 
Atractivos 
Culturales 

Nº de atractivos culturales Empresas participantes Fichas 

2 OAC02 Oferta 
Atractivos 
Culturales 

Nº de eventos, congresos, 
seminarios, foros programados  

Direcciones de turismo 
municipales, empresas 
participantes 

Fichas 

3 OAN01 Oferta 
Atractivos 
Naturales 

Nº de atractivos y recursos 
naturales 

Empresas participantes Fichas 

4 OIS01 Oferta 
Infraestructura: 
Seguridad 

Nº de delitos denunciados por 
turistas en el destino 

Policía Nacional Fichas 

5 OPTA01 Oferta 
Planta Turística: 
Alojamiento 

Nº de Establecimientos de 
hospedaje, capacidad. 

Empresas participantes Fichas 

6 OPTG01 Oferta 
Planta Turística: 
Gastronomía 

Tipo y Nº de platos estrella  Empresas participantes Fichas 

7 OPTT01 Oferta 
Planta Turística: 
Transporte 
terrestre 

Nº de buses que cubren la ruta Empresas participantes Fichas 

8 OPTG01 Oferta 
Planta Turística: 
Guías 

Nº de guías locales licenciados Museo Agua Blanca Fichas 

9 OPT01 Oferta 
Planta Turística 
General 

Nº de actividades recreacionales Empresas participantes Fichas 

10 OPT02 Oferta 
Planta Turística 
General 

Nº de servicios básicos 
Direcciones de Turismo 
Municipales, MINTUR 

Fichas 
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11 DPT01 Demanda Turistas 
Grado de satisfacción en el 
destino 

Empresas participantes, 
Direcciones de Turismo 
Municipales 

Encuesta 

12 DPT02 Demanda Turistas Preferencias de consumo 
Direcciones de Turismo 
Municipales, MINTUR 

Encuesta 

13 DPT03 Demanda Turistas Composición del Gasto Turístico 
Direcciones de Turismo 
Municipales, MINTUR 

Encuesta 

14 DPT04 Demanda Turistas Procedencia 
Direcciones de Turismo 
Municipales, MINTUR 

Encuesta 

15 CAVOP01 Comercialización 
Agencias de 
viaje 
operadoras 

Número de agencias, tours 
operadoras 

Agencias de viajes 
participantes, Tour 
operadoras 

Fichas 

16 SL01 Superestructura Leyes 
Número y codificación de leyes 
que regulan el sistema 

MINTUR Fichas 

17 SL02 Superestructura Reglamentos 
Número y codificación de 
reglamentos que regulan el 
sistema 

MINTUR Fichas 

18 SL03 Superestructura Ordenanzas 
Número y codificación de 
ordenanzas que regulan el 
sistema 

Direcciones de turismo 
municipales 

Fichas 

Fuente: Observatorio Turístico 

Realizado por: Erika Lara 
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 ANEXO.-5 Desglose de los indicadores del  observatorio turístico. 

In
fo

rm
a

n
te

 1
  
 

Indicador 1 

Período: Diciembre 2015- Febrero 2016 

Nº de 
atractivos 
culturales 

  
 

  

 

In
fo

rm
a

n
te

 1
 

Indicador 2 

Período: Diciembre 
2015- Febrero 2016 

Nº de 
eventos, 
congresos, 
seminarios, 
foros 
programados  

  

 

In
fo

rm
a

n
te

 1
  
 

Indicador 3 

Período: Diciembre 2015- Febrero 2016 

Nº de 
atractivos y 
recursos 
naturales 

  
 

  

 

n
fo

rm
a

n
te

 1
 

Indicador 4 

Período: Diciembre 2015- Febrero 2016 

Nó de delitos 
denunciados por 
turistas en 
MACHALILA 
 

  
  
  

Principales tipos 
de delito 
denunciado 

  
  
  

 

Indicador 5 

Período: Diciembre 2015- Febrero 2016 

  Aloja. 1   Aloja. 2   Aloja. 3 

Capacidad    Capacidad   Capacidad   

Precio   Precio   Precio   
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Indicador 6 

Período: Diciembre 2015- Febrero 2016 

  Rest. 1   Rest. 2   Rest. 3 

Capacidad    Capacidad   Capacidad   

Precio   Precio   Precio   

 
  

 
  

 
  

 

Indicador 7 

Período: Diciembre 2015- Enero 2016 

  Trans. 1   Trans. 2   Trans. 3 

Número de 
buses que 
viajan a la 
zona al día 

  

Número de 
buses que 
viajan a la 
zona al día   

Número de 
buses que 
viajan a la 
zona al día   

Ruta   Ruta   Ruta   
      

Horario  Horario  Horario  

 

In
fo

rm
a

n
te

 1
 

Indicador 8 

Período: Diciembre 2015- 
Febrero 2016 

Número de 
guías locales 
licenciados 

  

 

 

in
fo

rm
a

n
te

 1
 

Indicador 10 

Período: Diciembre 2015- Febrero 2016 

Actividades 
Recreacionales 
 

  
  
  

Características   
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If
o

rm
a

n
te

 1
 

Indicador 10 

Período: Diciembre 2015- Febrero 2016 

Servicios básicos 
 

  
  
  

Servicios 
turísticos 

Primarios:  
  

 Secundarios:  

 

 

Indicador 16 

Período: Diciembre 2015- Febrero 2016 

Número y 
codificación de 
leyes que 
regulan el 
sistema   

Desglose 
listado de 
normas 
jurídicas   

 

Indicador 17 

Período: Diciembre 2015- Febrero 2016 

Número y 
codificación de 
reglamentos 
que regulan el 
sistema   

Desglose 
listado de 
normas 
jurídicas   

 

Indicador 18 

Período: Diciembre 2015- Febrero 2016 

Número y 
codificación de 
ordenanzas 
que regulan el 
sistema   

Desglose 
listado de 
normas 
jurídicas   

 

 

 




