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TEMA: “PROPUESTA DE UN PLAN DE TURISMO COMUNITARIO PARA LA 

PARROQUIA CANOA, CANTON SAN VICENTE PROVINCIA DE MANABI” 

TOPIC: "PROPOSED PLAN FOR THE PARISH COMMUNITY TOURISM CANOA, CANTON 

SAN VICENTE, PROVINCE MANABI " 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

En el primer capítulo se hace una descripción del proyecto a realizar. En el segundo capítulo se 

describe  un diagnostico situacional de la parroquia, además se determinó el inventario de 

atractivos turísticos de la zona. 

En el Tercer capítulo, se realiza un análisis del Estudio de Mercado, se determina el perfil del 

turista, y además un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas con sus 

respectivas matrices. 

En el cuarto capítulo, se describe la Metodología utilizada para el desarrollo de la investigación,  y 

el Análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas. 

En el Quinto capítulo, se diseña el Plan de Acción para el Desarrollo Turístico Comunitario en la 

Parroquia San Andrés de Canoa.  

En el sexto capítulo, se realizan las debidas conclusiones y recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: PLAN/PROPUESTA/TURISMO/COMUNITARIO/CANOA 
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ABSTRACT 

 

 

In the first chapter a project description is made to perform. The second chapter describes a 

situational diagnosis of the parish, was determined also the inventory of tourist attractions in the 

area. 

In the third chapter, an analysis of market research, determine the profile of tourists, and also an 

analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats to their respective parents. 

 

In the fourth chapter describes the methodology used for the development of research and analysis 

of the results obtained through the surveys. 

 In the fifth chapter, is designed Action Plan for Tourism Development in the Parish Community of 

San Andres de Canoa 

In the sixth chapter, perform the appropriate conclusions and recommendations. 

KEYWORDS: PLAN / PROPOSAL / TOURISM / COMMUNITY / CANOA 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 
  



2 

1.1 ANTECEDENTES 

Canoa es Parroquia rural del Cantón San Vicente de la Provincia de Manabí, está situada al norte 

de Bahía de Caráquez, entre 0º 28' latitud sur y 80º 23' de longitud occidental en relación al 

meridiano de Greenwich. Limitada al norte por el estero de la Fuente, al sur el Río Briceño, al este 

Río Mariano, y al oeste el Océano Pacífico; posee un clima de 25,5º centígrados, la máxima, su 

temperatura media es de 28.3º C, y la mínima media es de 24,3º C.  

Gráfico Nº 1 

Ubicación de Canoa en el Cantón San Vicente  

 

Fuente: www.manabi.gob.ec 

Elaborado: Blanca Yánez 

A principios del siglo XVII llegó una tribu y tomo posesión de esa zona constituyendo sus primeros 

ranchos en la península que forma la desembocadura de los ríos Tacheve y Tachila al Río Canoa, 

antes Nicha Maricua (Río Negro). 

Puede decirse que estos fueron los primeros habitantes que llegaron allí. Su procedencia la 

ignoramos pero se supone que estos pertenecieron a las tribus de los cuaques, suposición que 

robustece la analogía que guardan entre si los varios objetos arqueológicos encontrados en ambas 

zonas. 

http://www.manabi.gob.ec/
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El primer producto que principiaron a explotar fue la construcción de canoas o tuquirinas las 

mismas que eran fabricadas de un famoso palo que ellos llamaban paricha, pero que hoy no existe 

ni vestigio de ese árbol histórico. 

Por más que se ha tratado de investigar la fecha aproximada de cuando fue creada esta parroquia no 

se ha podido dar con ella. Canoa es una de las poblaciones más antiguas del Cantón y una también 

de las de la Provincia de Manabí. Se ha podido dar que el primer Teniente Político de esta 

parroquia fue el ciudadano influyente don León Napa, hermano político de don José Félix Ortiz, 

aquel admirador y gran partidario del General don Eloy Alfaro. 

Como la mayor parte de los pueblos antiguos, Canoa ha pasado por diferentes etapas: fundada por 

tribus semisalvajes, que fueron asaltadas por piratas holandeses e ingleses que sorprendían a las 

poblaciones indefensas de las costas occidentales de América, por lo que aquellos se adentraron al 

lugar que hoy se denomina El Charco donde se encontraron vestigios de lo que fue esa población. 

Posteriormente, sacerdotes misioneros jesuitas lograron hacer volver a sus pobladores, y en 1638 

celebraron su fundación española sobre las ruinas de la anterior. Su ubicación con el nombre de 

Pantaguas o Pintagua aparece consignada por el padre Juan de Velasco en sus mapas del antiguo 

Reino de Quito. 

Fue parroquia en base de la Ley de División Territorial de 1894 y a partir de 1907 pasó a integrar el 

Cantón Sucre (Bahía de Caráquez) cuando este fue creado. 

Finalmente, en abril de 1995, al canonizarse San Vicente pasó a integrar a esa nueva jurisdicción. 

El 4 de agosto de 1998, un terrible terremoto que tuvo su epicentro a muy corta distancia arrasó 

totalmente con la población.  

Canoa, cabecera parroquial, cuya área, comprende una superficie aproximada de 40 hectáreas. 

Tiene infinidad de atractivos turísticos, playas, bosques, una gran variedad de árboles frutales, 

maderables, medicinales tales como palo santo, guayacanes, laureles, cactus, entre otros. Además, 

posee una aceptable infraestructura hotelera. Por historia la principal actividad económica de sus 

pobladores es la pesca artesanal, que le ha venido sirviendo como su principal fuente de ingresos, 

no cuenta con una infraestructura de servicios básicos, pero presenta una amplia gama de opciones 

para hospedaje, desde hoteles de primer orden, así como habitaciones improvisadas dentro de las 

viviendas particulares, situación que permite al turista disfrutar de esta bella región de la Costa 

Ecuatoriana. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

El Turismo Comunitario comprende toda actividad turística, recreativa y complementaria, que se 

desarrolla en el medio rural de manera sostenible con la participación de las comunidades 

campesinas y/o nativas.
1
 

No cabe duda que el turismo comunitario permite integrar las riquezas naturales, la vida de la 

comunidad y la dinámica propia de las actividades productivas y cotidianas, en un producto 

atractivo para el mercado turístico nacional e internacional. Se orienta al turista interesado en 

conocer y disfrutar la vida del campo, considerando la participación en actividades como por 

ejemplo cabalgatas, caminatas, conocimiento de métodos alternativos de producción, pesca, fiestas 

patronales, ganadería y otras posibilidades accesibles en la zona como el turismo de aventura, el 

disfrute de la naturaleza y la práctica de actividades deportivas. 

Por ello se dice que “El turismo ha venido a ser un motor para el desarrollo en muchas áreas tanto 

urbanas como rurales, favoreciendo en especial a mujeres y jóvenes, que han encontrado una nueva 

ocupación para contribuir con la economía de sus familias”
2
. 

Por su parte el Programa de las Naciones Unidas define el Turismo Comunitario como: 

“Experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y desarrolladas 

por los pobladores locales organizados para beneficio de la comunidad”
3
 

El turismo comunitario tiene tres motivaciones principales: 

1. Vivir experiencias distintas a las cotidianas, es decir, experimentar costumbres y tradiciones 

de poblaciones rurales y comunidades nativas, 

2. La interacción con el poblador, 

3. El contacto con la naturaleza. 

Es importante plantear una alternativa de producción que ayude a generar emprendimientos que no 

impliquen la alteración de los recursos naturales y de su medio ambiente, que no atente contra de su 

cultura, valores y que acarree beneficios económicos e inclusión social de su población. Por lo 

tanto es necesario sembrar e impulsar el desarrollo desde adentro considerando el bienestar social, 

económico y espiritual de los pueblos con un enfoque  integrador de las comunidades. 

                                                           
1
Organización Internacional del Turismo 2001 

2
Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario (ACTUAR) 

3
PNUD-ICT-Alianza, 2005 
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El turismo comunitario se presenta como una oportunidad para diversificar la economía local y 

promover ingresos para la población y la conservación medioambiental. 

1.3 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

A pesar de las ventajas y potencialidades que brinda el turismo comunitario en Canoa para amplios 

sectores de la población y en relación al proceso global de producción actual, no ha existido apoyo 

de forma sostenida por los gobiernos, central, provincial, municipal para que se desarrolle esta 

nueva actividad de producción e ingreso económico. 

Ha sido la comunidad que en forma desordenada, observando el potencial económico que significa 

el turismo, ha dado empuje a este, con la creación de hosterías, hoteles e inclusive el alquiler de 

habitaciones en casas particulares que hoy forman una amplia variedad de hospedaje para la 

población turística especialmente extranjera. 

Se puede afirmar que no ha existido un diseño de política local turística que apoye de forma 

sostenida experiencias de este tipo o aún más, que identifique áreas potenciales para el desarrollo 

de experiencias comunitarias de turismo sostenible, lo que redunda en importantes vacíos para 

regiones rurales con bajos niveles de desarrollo relativo y con todas las condiciones para explotar 

este potencial. 

Se reconoce al turismo como una opción para que incida en el desarrollo local, como una actividad 

innovadora o como un complemento a las actividades económicas ya existentes en las familias. 

Las regiones rurales son las que poseen mayores probabilidades de aprovechar la actividad 

turística, creando encadenamientos productivos dentro y fuera del sector, ayudando a crear micro 

empresas y capacidad empresarial, fortaleciendo las actividades productivas tradicionales y 

creando otras nuevas, basadas especialmente en la actividad pesquera.
4
 

Las familias de las comunidades de Canoa, no alcanzan a satisfacer sus necesidades únicamente 

con la pesca o las artesanías, sino que deben apuntalar su economía con otras actividades en las que 

sin salir de lo tradicional, implique desarrollar macro proyectos con inversiones cuantiosas, que la 

población no está en capacidad de realizar, por lo que sería recomendable que el Estado contribuya 

con la economía y como consecuencia mejorar las condiciones de vida de las familia y desarrollar 

una nueva alternativa la del turismo comunitario. 

De la observación realizada en la parroquia se desprende que las comunidades poseen pequeñas 

parcelas de terreno en las que cultivan productos propios de la zona con prácticas heredadas desde 

                                                           
4
Altemburg y otros, 1990; Chavarría, Sepúlveda y Rojas, 2002; Hein y Fürst, 2002 
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sus ancestros. Sus viviendas son llamativas al turismo nacional e internacional, realizan actividades 

tradicionales que son un atractivo para quienes experimentan un acercamiento con la comunidad. 

El modelo de turismo comunitario, dadas las ventajas para las economías rurales, su capacidad de 

generar capital social y su tendencia a la sostenibilidad, es ampliamente deseable. 

Frente a estas oportunidades, las potencialidades de esta región pueden desperdiciarse si no se 

genera el necesario empoderamiento por parte de los actores sociales y económicos sobre los 

beneficios de la actividad turística sostenible y además, se diseña y ejecuta una vigorosa política 

pública de apoyo a la actividad, por medio de la participación parroquial, municipal, 

organizaciones comunitarias y los entes centralizados dedicados al turismo del Estado. 

Permitiendo que esta iniciativa, sirva para construir un modelo de Gestión Turística Comunitaria de 

base local, que integre los ámbitos institucionales y comunitario en una estrategia cuyo objetivo sea 

la generación de riqueza económica, capital social y sostenibilidad económica y ambiental. 

1.4 DELIMITACION 

1.4.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El estudio se realizara en el año 2012. Considerando como información de análisis, toda iniciativa 

anterior durante el periodo de 5 años (2007 -2012) 

1.4.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El estudio se realiza en la comunidad de Canoa, que se encuentra a 340 km aproximadamente de 

Quito, emplazada en 40 hectáreas de superficie, entre comunidades y recintos. Además, posee 17 

km de perfil costero que es el foco turístico de atención actual que permite buscar el desarrollo del 

turismo comunitario, mediante el uso adecuado sostenible y sustentable de los recursos existentes. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan de turismo comunitario mediante el aprovechamiento de experiencias cotidianas, 

costumbres y tradiciones de poblaciones rurales y comunidades nativas de la parroquia de Canoa, 

Provincia de Manabí en interacción con el poblador y el contacto con el medio ambiente. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Diagnosticar la situación económica actual de las comunidades de San Andrés de Canoa, 
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2.-Incentivar la incorporación familiar en el desarrollo de las actividades de turismo 

comunitario creando una fuente de ingresos que permita mejorar la calidad de vida delas 

familias. 

3.-Impulsar el mercado potencial turístico de Canoa, 

4.- Diseñar un Plan de Acción para el Desarrollo Turístico Comunitario de Canoa. 

1.6 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Un plan de turístico comunitario en Canoa permite mejorar las condiciones y capacidades de la 

comunidad y su hábitat, hacia un entorno de calidad de vida generando ingresos para las familias, 

permitiendo mejores resultados de gestión de negocios, impulsando la comercialización y un 

manejo adecuado de los recursos naturales y humanos. 

1.6.2 HIPÓTESISESPECÍFICAS 

1.- Mediante un diagnóstico situacional económico y sustentable se conoce las características de la 

zona, lo que permite un mejor aprovechamiento de sus fortalezas para la implementación del plan 

de turismo comunitario. 

2.- Al promover la inserción laboral de la población en el plan de turismo comunitario, las familias 

obtienen  mayores ingresos y por ende elevan su nivel de vida en un medio ambiente sustentable y 

sostenible. 

3.- El mercado potencial turístico de Canoa no es aprovechable en gran medida ya que no 

proporciona los ingresos suficientes a las familias para obtener un adecuado nivel de vida. 

4.- Diseñando un Plan de Acción para el Desarrollo Turístico Comunitario de Canoa, los 

pobladores tienen  líneas de acción de manera organizada, de tal forma que les permite tener mayor 

efectividad en el cumplimiento y ejecución de las actividades y programas a seguir.  

1.7 METODOLOGIA 

1.7.1 METODOS 

El análisis del turismo comunitario en Canoa, se realiza aplicando un proceso metodológico que va 

desde la consulta con expertos y actores locales, hasta la realización de recorridos turísticos. Luego 

de rescatar los rasgos relevantes y encontrar las potencialidades y deficiencias del turismo en las 
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comunidades visitadas, se elabora una propuesta que destaca la necesidad de consolidar el producto 

turístico actual e integrar las experiencias de turismo comunitario en una red asociativa con los 

actores influyentes de esta actividad económica. 

Método Deductivo 

Metodología que va de lo general a lo particular, en esta investigación sobre turismo comunitario 

debe considerar tanto el conjunto del globalizado mercado turístico, las condiciones de la realidad 

nacional en la que se desarrolla, así como las características de las comunidades específicas que lo 

protagonizan.  

Es evidente la creciente demanda de este producto turístico, no hay más que barajar las últimas 

tendencias del mercado para disponer de una idea clara de la potencialidad de este subsector 

turístico. No obstante, y habida cuenta de las características intrínsecas del turismo comunitario, no 

basta con la demanda para poder implantarlo, ni con políticas públicas que lo animen, se precisa de 

una implicación y desempeño comunitario muy específicos, no se trata de un negocio que se instala 

desde fuera, sino de una iniciativa social que debe surgir, aunque con apoyo exógeno en la mayoría 

de los casos, desde dentro de las comunidades. El turismo comunitario es un modelo turístico 

primordialmente impulsado desde la oferta, basado en la experiencia de la demanda. 

Método Inductivo 

Metodología que va de lo particular a lo general. Así, se entiende desde la propia Organización 

Mundial del Turismo que dice en el capítulo de Turismo y atenuación de la pobreza: 

recomendaciones para la acción: “…en turismo el personal no puede ser sustituido por máquinas.” 

Así, un elemento fundamental es identificar las habilidades técnicas y de cualquier otro tipo en las 

comunidades, y potenciar el capital humano. Los proyectos de turismo comunitario deben ser 

concebidos para el beneficio de todos y no generar competencias entre los miembros de la 

comunidad.  

En este sector debe asegurarse una remuneración justa, así como la compatibilidad de las 

actividades turísticas con las tareas diarias de la comunidad. No debería olvidarse que, sin la 

comunidad, ningún proyecto podrá tener éxito. 

En esta perspectiva, el estudio del turismo comunitario debe ser enfocado necesariamente desde 

una configuración multidisciplinaria, cualquier otra consideración sesgaría sus resultados obviando 

el carácter multidimensional. 
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Asimismo, será precisa no sólo la implicación de disciplinas diversas, sino una aproximación 

metodológica heterogénea, que puedan abarcar la complejidad de nuestro objeto de estudio. 

Queriendo recoger, en la medida de las posibilidades, esta sensibilidad metodológica y 

multidisciplinaria. Por un lado, el análisis contextual del desarrollo del turismo comunitario en 

Ecuador y, por otro, los estudios del caso mediante el trabajo de campo etnográfico. 

Método empírico 

Método basado en la experiencia y en hechos históricos. Los contextos del desarrollo del turismo 

comunitario en Ecuador se refieren principalmente al marco histórico, normativo legal del turismo 

y específicamente del turismo comunitario, al análisis del origen y evolución del turismo 

comunitario en la República del Ecuador, así como de las organizaciones e instituciones en torno a 

este sector turístico; y finalmente al estudio crítico del turismo comunitario como sector específico 

de actividad y su papel en el mercado turístico más general. 

Método Sintético 

Este método relaciona hechos aislados y se formula una teoría, tanto mediante el estudio 

etnográfico perspectiva micro, como desde el análisis del contexto general macro, la pretensión de 

este trabajo no es otra que dar respuesta a la pregunta ¿qué condiciones hacen posible el turismo 

comunitario? y ¿bajo qué perspectivas puede desarrollarse el turismo comunitario en Canoa? La 

combinación de ambas aproximaciones nos permite constituir de forma integral la incorporación 

del turismo comunitario como una actividad económica de la Parroquia de Canoa. 

1.7.2 TÉCNICAS 

Se utilizará varios tipos de fuentes: 

 Históricas  

 Bibliográficas  

 Estadísticas 

 Ayudados de la prensa y el fichaje 

La observación es fundamental ya que permite determinar las posibles acciones a considerar para 

encausarlas dentro del diseño del plan de turismo comunitario así como se va analizando la 

facilidad de acceso a la comunidad y sus alrededores. 
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Además, se utiliza la encuesta con fines de recopilación de información específica de la zona de 

Canoa, la misma que no consta como fuente primaria ni secundaria en las estadísticas disponibles. 

INDICADORES Y VARIABLES 

DOMINIO VARIABLE INDICADORES FORMA DE MEDICION 

Estudio de 

mercado 

Demanda de 

usuarios 
No. De turistas Análisis de mercado 

Análisis de 

factibilidad 
Flujo de efectivo monto en USD Herramientas de evaluación 

Estudio de costos Ingresos y costos monto en USD Punto de equilibrio 

 

1.8 MARCO REFERENCIAL 

1.8.1 EL TURISMO COMUNITARIO EN EL MUNDO. 

El turismo comunitario se está consolidando como estrategia de desarrollo y objeto de 

investigación científica. El creciente número de artículos recogidos en las revistas más prestigiosas 

dedicadas a la investigación turística así como publicaciones institucionales como Directrices para 

el desarrollo del turismo comunitario de la WWF Internacional (2001) o el documento de la 

Organización Mundial del Turismo (2006) titulado Turismo y atenuación de la pobreza: 

recomendaciones para la acción, nos sitúan ante un fenómeno emergente que requiere  de atención 

especializada, por los poderes públicos. 

Por otra parte, y como hecho más importante, el turismo comunitario se ha convertido en muchos 

países, en una estrategia de desarrollo local desde abajo, protagonizada por comunidades que 

habían sido tradicionalmente objetos de desarrollo antes que sujetos del mismo. Ecuador es buena 

muestra de ello. El desarrollo comunitario busca tener una visión centrada en valores comunitarios 

que hagan mirar a las personas a su entorno local. 

El turismo comunitario es una forma de gestión del turismo que aúna tres perspectivas 

fundamentales: una sensibilidad especial con el entorno natural y las particularidades culturales, la 

búsqueda de sostenibilidad integral social y natural, y el control efectivo del negocio turístico por 

parte de las comunidades. Se trata, pues, de un modo de implementar el turismo que persigue 
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equilibrar las dimensiones medioambientales y las culturales, con la particularidad de una gestión y 

organización anclada en las comunidades.  

En la actualidad todo negocio turístico afirma una actitud sensible con el medio y la cultura, por 

eso la organización y gestión comunitaria se convierten en el verdadero elemento distintivo del 

turismo comunitario. No obstante, no podemos olvidar que, igualmente, el turismo comunitario 

parte de una premisa con respecto al consumidor, la especial disposición del turista que opta por 

este modelo turístico. 

El Turismo comunitario es en los actuales momentos, una marca internacional y un elemento de 

creciente interés en la oferta y demanda turística de los países del sur,tanto es así que existe 

diversidad de experiencias de turismo comunitario en Asia, en África y especialmente en América 

Latina. Pero no sólo en las zonas emergentes del mundo, también se está experimentando un 

desarrollo creciente del turismo comunitario en Canadá, Australia, Estados Unidos y Nueva 

Zelanda. 

Dentro de América Latina, se suele señalar al Ecuador como el país pionero, por el peso 

cuantitativo y cualitativo de sus experiencias de turismo comunitario. Así, desde los años ochenta, 

el turismo comunitario se ha convertido en Ecuador en una actividad estratégica para muchas 

comunidades ya que actúa como catalizador de diferentes procesos: 

(1) La promoción socioeconómica de comunidades en situación muy vulnerable desde elpunto 

de vista social, económico y cultural, constituyendo un motor estratégico para el desarrollo 

local de las mismas. 

(2)  El encuentro cultural a través del turismo, en tanto en cuanto no sólo potencia las 

identidades culturales indígenas, sino el contacto intercultural en contextos menos 

asimétricos que los habituales en la práctica turística. 

(3) El desarrollo de actividades económicas sustentables desde el punto de vista ambiental 

habida cuenta que este tipo de turismo tiene a los recursos naturales  y al medio ambiente 

como productos básicos  y la razón de ser  del turismo comunitario. 

(4) La apertura de posibilidades de autogestión y desarrollo endógeno donde el aspecto 

económico es importante como lo es el desarrollo integral de la comunidad o del 

individuoen el ámbito moral, cultural, social, político y tecnológico, consolidando la 

participación reflejada en los índices , acción y control comunitario que promociona esta 

actividad. 
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De esta forma, el turismo comunitario se convierte en un arma estratégica de desarrollo social, 

económico y cultural, que parece enfrentar con éxito varios de los problemas  de marginación y 

pobreza que presenta el mundo actual. 

Por un lado, es una alternativa complementaria a los modelos clásicos de desarrollo hegemónico, 

por otro, cataliza la búsqueda de actividades económicas compatibles con la conservación 

ambiental, y aun supone una exploración consistente de condiciones más equilibradas para el 

encuentro cultural. 

Sin embargo el turismo comunitario no es una etiqueta que encierre un dominio conceptual claro, 

sobre todo a nivel analítico. El principal problema para clarificar esta forma de gestión turística 

viene de la propia nomenclatura a utilizar y del reconocimiento de ésta en la literatura 

especializada.  

No existe una referencia uniforme a este sector turístico, por el contrario, encontramos un conjunto 

de términos asociados: ecoturismo, etnoturismo, turismo étnico, turismo indígena, turismo 

alternativo entre otros, tras los que se esconden discursos muy distintos. 

En este punto conviene tener presente que el elemento definitorio del turismo comunitario no es 

tanto su objeto como actividad turística, sino la forma de organizar esa actividad.  

Es presumible que venga de aquí gran parte de la confusión terminológica ya que se están 

confundiendo productos turísticos; la naturaleza, la cultura, los pueblos indígenas con formas de 

organización de la actividad turística. 

1.8.2 TURISMO ALTERNATIVO. 

El turismo comunitario representa una de las variantes del denominado turismo alternativo o de 

intereses especiales, se describe como un “tipo de turismo basado en el medio comunitario en un 

sentido amplio, que despierta el interés de las personas que habitualmente viven en el medio 

urbano y que están dispuestas a “invertir” parte de su tiempo libre y recursos en reencontrarse 

en muchos casos con sus orígenes o simplemente explorar formas o lugares para vacacionar que 

se encuentran más allá de su tenor de vida habitual”.  

En este sentido, algunos autores señalan que el concepto de turismo comunitario tiene un carácter 

globalizador y complejo, con múltiples facetas que van más allá del turismo fundamentado en la 

granja, abarcando las vacaciones en el medio natural sobre temáticas específicas, como el 

ecoturismo, el treking, el alpinismo, las excursiones en bicicleta o a caballo, la aventura, el deporte 
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y el turismo de salud, la caza y la pesca, los viajes educativos, y el turismo orientado al arte y al 

patrimonio y en todas ellas la integración de la comunidad como eje de este nivel de turismo. 

A partir de la evolución y especialización del turismo comunitario, y como parte constitutiva de un 

turismo de tipo cultural, aparece una nueva modalidad orientada al conocimiento de las tradiciones 

y costumbres locales, así como también al desarrollo de actividades de intercambio cultural con 

habitantes originarios de las áreas visitadas, conocedores de costumbres y el medio. 

“Es una actividad turística centrada en la cultura étnica vigente y pasada, que un grupo social 

diferenciado de la sociedad nacional expresa a través de sus manifestaciones cotidianas y festivas, 

materiales y espirituales, con arraigo y localización, preferentemente en un espacio rural”
5
. 

Siendo una modalidad turística que promueve en la Comunidad una postura autónoma, 

desarrollando las instancias para que ésta asuma el control integral desarrollo y manejo de sus 

recursos, tanto naturales como culturales, permitiendo que una importante proporción de los 

beneficios que ingresan a la comunidad permanezcan en ella.  

Asimismo, este turismo promueve la interculturalidad, es decir, busca el contacto entre culturas en 

condiciones de igualdad y visión crítica, razón por la cual, tiene un carácter enriquecedor, pues 

favorece el desarrollo de los pueblos y culturas en contacto. 

1.8.3 EL TURISMO COMUNITARIO Y SU PERSPECTIVA SOCIAL. 

En este sentido el Turismo Comunitario se entendería mejor desde la economía social y las 

economías populares como formas organizativas que desde el sector turístico tal cual (objeto de la 

actividad), ya que su elemento definitorio es su organización comunitaria. 

No obstante, el turismo comunitario presenta una cierta ventaja en cuanto a la venta de sus 

productos. Si bien estos son tan variados como el propio mercado turístico: naturaleza, arqueología, 

la propia comunidad, vivencias, la cultura de forma general, entre otros factores; para algunos 

sectores del mercado el acceso a esos productos adquiere un plus si son ofertados desde sus 

depositarios.  

Es más, la fuerza de lo comunitario, para el caso del Ecuador y otros países andinos, reside en 

factores extra turismo, que no son otros que la vitalidad de culturas ancestrales, asentadas en 

espacios de enorme diversidad natural, con lenguas, visiones, sociedades y conocimientos 

diferentes que colocan parte de todo ello en la llamada “industria de las experiencias”. 

                                                           
5
Experiencias del Congreso internacional de Turismo Costa Rica 2008 
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Así ecoturismo y etnoturismo adquieren una dimensión muy especial si se consumen desde el 

turismo comunitario, lo que coloca a este subsector turístico en una situación potencialmente 

privilegiada dentro del propio mercado.  

De ahí la aparición de ciertos recelos por parte de los operadores turísticos y la resistencia a que se 

conforme un ámbito de exclusividad dentro de la actividad amparada en criterios que van más allá 

del mercado: derechos de los pueblos indígenas, políticas de discriminación positiva, exenciones 

fiscales. 

Es aquí donde el papel regulador del Estado y la reivindicación de las organizaciones del turismo 

comunitario adquieren razón de ser. Desde el punto de vista legal y normativo, el turismo 

comunitario en Ecuador arrastra varios obstáculos que es necesario tener en cuenta. 

Es la ley de turismo de 2002 la que reconoce las operaciones turísticas comunitarias y asimismo a 

la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) como su interlocutor 

colectivo. Pero en esta ley no está clara la definición de este tipo de actividad. En 2006, y tras un 

periodo de abierto conflicto, el ministerio y la FEPTCE llegan a un acuerdo para que esta 

organización tenga un papel protagonista en la regulación y definición del turismo comunitario, 

concretamente para el reconocimiento de actividades turísticas comunitarias. 

No obstante estos acuerdos han abierto un conflicto entre la operación comunitaria y la operación 

turística privada, ya que por parte de los empresarios turísticos puede entenderse que se está 

asistiendo a una regulación del mercado turístico que los discrimina frente a las operaciones 

comunitarias, en definitiva a una competencia desleal. 

1.8.4 MEDIOAMBIENTE Y TURISMO COMUNITARIO. 

Al interior de las comunidades, el turismo comunitario propicia una nueva visión del medio 

ambiente, que en muchos casos implica paradójicamente una recuperación de formas de 

representación tradicional de la naturaleza que se encontraban en franca crisis. También se 

documentan revitalizaciones de la cultura propia, y aproximaciones novedosas a culturas ajenas; 

todo ello se consolida en procesos de autoestima y reivindicación política de la identidad.  

Resulta revelador el fortalecimiento de la organización comunitaria, que en creciente crisis y 

fuertemente debilitada por la influencia de formas económico-sociales dominantes desde la 

modernidad y el mercado, reporta interesantes beneficios a los individuos y sus comunidades. 

Asimismo, se produce en la mayoría de los casos una recuperación de ciertas actividades 

tradicionales agrarias, ganaderas, artesanales, gastronómicas.  
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El turismo comunitario no viene a sustituirlas, sino que antes bien las convierte en recurso turístico; 

agrícola ecológica, lo cual redunda en la sensibilidad y sostenibilidad ambiental. No se trata de 

hacer depender a las comunidades de una nueva actividad que anule a las demás, sino que debe 

complementarse con estas. 

En ese complemento reside el aumento del nivel y la calidad de la vida a los ojos del exterior y del 

interior de las comunidades. Pero no podemos olvidar que el turismo también puede conllevar la 

antítesis de todos y cada uno de los procesos a los que nos hemos referido. 

A la hora de analizar la dimensión económica del turismo comunitario hay que ser prudentes y 

contextualizar apropiadamente las reflexiones. No parece razonable insertar los resultados 

económicos de esta forma de operación turística en los análisis macroeconómicos al uso. Hay que 

tener siempre muy presente el contexto que supone el funcionamiento económico de la comunidad, 

marcado por una visión de integralidad, es en este ámbito en el que adquiere realmente sentido, 

significación y relevancia explicativa. Ni siquiera parece lógico que las cifras de turistas 

comunitarios se fundan tal cual con las cifras generales. 

En este sentido hemos de tener muy presente que por definición, el turismo comunitario 

complementa, no subsume, el funcionamiento económico de la comunidad. Su funcionamiento no 

se basa en el empleo por cuenta ajena, y en mayor o menor grado, según los casos, debe generar 

beneficios tangibles para el conjunto de la comunidad; además la minga y otras formas de trabajo 

colectivo sirven de base y referente tanto para la organización como para la generación y 

mantenimiento de las infraestructuras turísticas, que no sólo se utilizan para fines turísticos. 

No basta por tanto con un análisis estrictamente al uso y sectorial, lineal de amortizaciones, 

inversiones, rentabilidades, etc., sino que todo el efecto económico de esta actividad hay que 

contextualizarlo tanto en la lógica de mercado como en la lógica de las relaciones de intercambio y 

reciprocidad comunitarias. Una vez más, el análisis económico nos obliga a entender la diferente 

racionalidad de la economía y las relaciones sociales de las comunidades de Ecuador, más allá de 

los tradicionales conceptos económicos de occidente. 

1.9 RECURSOS 

Para el desarrollo de este estudio es necesario utilizar los siguientes recursos:  

 Recursos humanos: investigadores, encuestadores, personal de apoyo 

 Recursos materiales: papelería, insumos 

 Recursos tecnológicos: computadores, telefonía 
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1.10 PRESUPUESTO 

 

 

RECURSOS HUMANOS VALORES (DÓLARES) 

Movilización 800.00 

Alimentación  300.00 

Otros 100.00 

SUBTOTAL  1.200,00 

RECURSOS MATERIALES  

Hojas Papel Bond 50.00 

Impresiones borradores 350.00 

Internet 50.00 

Alquiler Equipo de Computación 20.00 

Copias 35.00 

Empastado 230.00 

Otros 30.00 

SUBTOTAL 765.00 

TOTAL 1.965,00 
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1.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Recopilación bibliográfica 

            Redacción capítulo I 

            Redacción capítuloII 

            Reuniones y corrección  

            Capítulo III 

            Reuniones y corrección 

            Capítulo IV 

            CapítuloV 

            Revisión por el director de tesis 

            Corrección final  

            Elaboración del informe 

            Entrega de tesis 
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MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

“La provincia de Manabí tiene por su composición geográfica una natural atracción turística, un 

viaje por las distintas zonas de la provincia constituye, sin duda, una alegre y sugestiva 

recreación a la vista, para quienes gustan disfrutar de los paisajes que nos ofrece la naturaleza. 

Sin ninguna dubitación es indiscutible que sus principales sitios de atracción turística son sus 

playas, amplias y únicas, recorrerlas desde el límite con la provincia de Santa Elena, en el Sur, 

hasta el límite con Esmeraldas en el Norte, es encontrarnos con lugares que invitan al 

esparcimiento; entre aquellas playas se destacan como balnearios: Pedernales, Canoa, Bahía de 

Caráquez, San Vicente, San Jacinto, San Clemente, Crucita, Manta, Santa Marianita, San José, 

Puerto Cayo, Piqueros, Puerto López, Ayampe, entre los más conocidos y visitados”
6
.  

Como se puede identificaren la mayoría de pueblos y regiones de la costa, prolífera el turismo 

de playa, aventura, ecológico, y el turismo de comunidad  ha quedado un tanto rezagado, por lo 

que esta propuesta plantea ampliar el horizonte del turismo en esta región, de manera específica 

en la parroquia Canoa, donde la población nativa no se considera la principal fuente productiva, 

sino más bien un aportarte de mano obra no calificada en hoteles y restaurantes de la zona. 

Este rescate poblacional y el interés de que la gente se involucre en la generación de fuentes de 

ingresos, mediante la explotación de lo que ya poseen, su cultura, su identidad, sus costumbres, 

su territorio, sus sitios turísticos, y otros factores que se agrupan en un plan de promoción 

comunitaria para la reactivación económica de los pobladores. 

En Canoa la parroquia posee un plan de desarrollo local, pero sus estrategias y planes de acción 

no han dado resultados, a pesar de que consideran variables de desarrollo al turista, y una de las 

razones se debe a que no involucran al poblador de la zona, además que en los perfiles del plan 

de desarrollo local no se identifica exactamente como se planea potencializar el turismo. 

2.1 DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA PARROQUIA CANOA 

ASPECTOS GENERALES  

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Canoa es Parroquia rural del cantón San Vicente de la provincia de Manabí, está situada al norte 

de Bahía de Caráquez, Latitud: 0° 27' 42.44" S, Longitud: 80° 27' 12.88" O en relación al 

meridiano de Greenwich. Limitada al norte por el estero de la Fuente, al sur el Río Briceño, al 

                                                           
6
 Vistazos al Manabí profundo , Medardo Mora Solórzano 
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este Río Mariano, y al oeste el Océano Pacífico. Fundada el 4 de Abril de 1995, código postal: 

EC130802, prefijo telefónico: 593 5, moneda de curso el Dólar Americano, Idioma 

predominante: Español, distancia a Guayaquil: 280 km, aproximadamente; distancia a Quito: 

340 km, aproximadamente. Y, se encuentra emplazada en una superficie de 412 km2 . 

Gráfico Nº 2 

MAPA DE MANABÍ EN ECUADOR 

 

 Fuente: www.manabi.gob.ec 

 

 

Gráfico Nº 3 

CANTÓN SAN VICENTE EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 

 
Fuente: www.manabi.gob.ec 
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 CLIMA 

Posee un clima de25.5º C, la máxima media es de 28.3º C, y la mínima media de 24,3º C.  

 BIODIVERSIDAD 

En la Playa Canoa encontramos una gran variedad de árboles frutales, maderables, medicinales 

tales como palo santo, guayacanes, laureles, cactus, entre otros. 

 FAUNA 

Conforman la población de este sector biológico, fragatas, garzas, pelícanos y variedad de peces 

como la corvina, raya, pargo, camarón y langostino, entre otros. 

 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

La parroquia de Canoa está constituida por barrios, veredas,  recintos, caseríos  y asentamientos 

 DEMOGRAFÍA  

De acuerdo al último Censo de población y vivienda realizado en el año 2010, Canoa como 

parroquia cuenta con 6.887 habitantes. 

Tabla Nº 1 

Población de la Parroquia de Canoa hasta el 2010 

 

Grandes grupos de edad Sexo     

  Hombre Mujer Total 

De 0 a 14 años 1246 1118 2364 

De 15 a 64 años 2156 1910 4066 

De 65 años y más 261 196 457 

Total 3663 3224 6887 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaboración: Blanca Yánez 

De los cuales 3.663 habitantes son del género masculino, que representa el 53% y 3.224 

pertenecen al género femenino, que representa el 47%, con un índice de masculinidad de 1,13 es 

decir por cada mujer existe 1,13 hombres 

Gráfico Nº 4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE CANOA POR GÉNERO 

 

Fuente: Redatan INEC 

Elaboración: Blanca Yánez 

53%
47%

Hombre

Mujer
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De acuerdo al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador(SIISE), la población 

Canoa, en el año 2005 fue de 6.086 habitantes, lo que determina una tasa de crecimiento 

promedio anual de 2,5%  

2.2 ÁMBITO ECONÓMICO 

“El turismo ocupa un 38% de su economía, el comercio un 26%, la pesca un 22%, mientras que 

la agronomía un 14%”.
7
. La parroquia de Canoa direcciona su economía al comercio, a la pesca 

y a la actividad agropecuaria. 

 TURISMO 

 Canoa, es más reconocida por su playa, sus aguas son aptas para el surf, el sky, paseos en 

bananas, lo que de su alquiler y enseñanza generan ingresos aquellos que están más entrenados 

para este deporte, que por supuesto son pocos los pobladores de la misma zona, ya que la 

mayoría de entrenadores son extranjeros. 

En la zona rural encontramos alternativas para el eco turismo y turismo comunitario, esta es otra 

fuente de ingresos de las familias que la mayoría proviene de la sierra y que son inversionistas o 

personal de apoyo para el habitante de la zona. 

En la zona del manglar como bosque protector de costa se presenta el hábitat ideal para especies 

marinas como: moluscos, peces, crustáceos y una variedad inmensa de aves que dependen de él 

para vivir, así mismo la alternativa que brindan a los pescadores artesanales para desarrollar una 

actividad más como guías nativos, creando ingresos de esta actividad. 

Playa Canoa es la mayor fuente de ingresos de la población, que por cierto son la mayoría 

migrantes de otras provincias que han invertido en hoteles restaurantes, operadoras turísticas, 

entre otros negocios rentables, los mismos que han crecido y proliferado en torno a la playa y de 

los cuales se nutren las economías de los inversionistas; la población comunitaria de la zona es 

utilizada más en asuntos operativos y mandos medios. 

 ACUICULTURA Y PESCA  

La pesca es una actividad tradicional que se realiza en forma artesanal y provee de una gran 

cantidad de especies marinas para el consumo local, se extrae tanto de agua dulce como de mar 

y se distribuye en restaurantes, hoteles siendo la fuente de sustento para gran cantidad de 

familias. 

Esta actividad que en algún momento fue su primera fuente de ingreso ha quedado en un tercer 

plano muy pocos habitantes tienen esta actividad como única y más bien se ha vuelto 

complementaria. 

                                                           
7
 PMRC 
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 AGRICULTURA 

La agricultura es una actividad que gracias a sus ríos permiten que sus habitantes desarrollen  

una agricultura provechosa, aunque siendo francamente rudimentaria por falta de una buena 

política agroindustrial y una tecnología acorde con el momento. Los cultivos más frecuentes 

son: banano, naranja, papaya, mamey, zapote, caña de azúcar, café que es su principal fuente de 

riqueza, algo de cereales y mocora. De sus montañas se extraen: tagua, caucho, palma real, 

cacao, caña guadua y madera 

 GANADERÍA 

La ganadería es una actividad secundaria, se observan pequeñas áreas sembradas de pasto para 

la alimentación de los bovinos con el propósito de obtener de ellos leche y carne para el 

consumo doméstico. De algunas de sus haciendas se extrae leche y se fabrica queso destinado al 

mercado de Bahía de Caráquez. 

 COMERCIO 

Esta actividad es generada por la producción agrícola, ganadera, pesca artesanal, predomina el 

comercio de tiendas, locales de ropa, almacenes pequeños que cubren escasamente las 

necesidades de los habitantes en cuanto a insumos de alimentación, vestuario.  

 MANUFACTURA 

En el área urbana se consolida la pequeña industria de metalmecánica, cerrajería, fábrica de 

ladrillos y bloques, la mano factura es ejercida por un pequeño segmento de la población 

dedicada a la elaboración de: la transformación de la madera, utensilios para la producción y 

oficios domésticos, como en la confección de vestimentas, petates, hamacas y sombreros. 

2.3 ÁMBITO AMBIENTAL. 

 SERVICIOS BÁSICOS 

Canoa posee los servicios de: energía eléctrica, agua potable, aunque no todos los días, central 

telefónica, cabinas telefónicas, salas de Internet, servicios de alojamiento, restaurantes y bares, 

sin olvidar que cuenta con un buen centro de salud, además tiene su propio Cementerio que está 

a cargo del Municipio de San Vicente, y el Aeropuerto Los Perales en San Vicente, a 15 

minutos de Canoa, el cual cuenta con vuelos esporádicos, especialmente de carga. 

Otras facilidades existentes para los visitantes son los sitios de parqueo, los cuales no están bien 

definidos en Canoa; a pesar de esto, los parqueos son improvisados en las calles o a veces en 

áreas de la playa, tanto los buses como los autos que llegan hasta Canoa suelen utilizar el 

malecón y las calles aledañas como sitios de parqueo. 
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 AGUA POTABLE 

En Canoa se tiene un sistema de agua potable entubada el cual empezó su funcionamiento en 

enero del 2004. El sistema se abastece de la planta de tratamiento de la represa de la parroquia 

la Estancilla del cantón Tosagua, formado por una red subterránea de tubería con conexiones 

domiciliarias, recorre 10 km hasta Canoa y en el camino los agricultores hacen perforaciones 

para utilizar el líquido en el riego de los cultivos, lo que provoca que el servicio tenga 

problemas de presión, caudal y requiera ser tratada para el consumo humano. Este servicio lo 

administra EMAPAD., y abastece tan solo a un 30%  la población por lo que para cubrir la 

deficiencia, se ven obligados a comprar el agua a tanqueros que se desplazan desde San Vicente. 

 ENERGÍA ELÉCTRICA 

El servicio de energía eléctrica se inauguró en el año de 1967. Actualmente este servicio lo 

administra EMEL- MANABÍ, y tiene una cobertura del 95% en la ciudad aunque es bastante 

deficiente, pues el cableado es muy viejo y no ha sido cambiado. Las gestiones realizadas por la 

Municipalidad de San Vicente ante el Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal han 

permitido que se ejecuten obras eléctricas en esta comunidad y sus alrededores. 

La energía eléctrica, como uno de los servicios básicos, es el menos complejo y  de cierta 

manera alcanza a la mayoría de la población no así el desfogue de aguas servidas que es un 

problema que está causando enfermedades en la población. 

 ALCANTARILLADO Y ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Canoa no tiene un sistema de alcantarillado ni de agua potable. Las aguas servidas drenan 

directamente sobre el suelo a través de pozos sépticos. El alcantarillado ha sido una demanda 

permanente de Canoa, es más, entre el 2007 y el 2008 se suscribieron nueve contratos 

relacionados con la construcción de ese sistema por  USD 727.483, el contrato fue suscrito por 

el Municipio de San Vicente quien pago  y que no fiscalizo ningún avance y ahora tiene que ir a 

un proceso legal para resarcir de alguna manera los valores no empleados en el compromiso 

adquirido. En lo que se refiere a eliminación de aguas servidas, según resultados del último 

censo de vivienda hay familias que ya tienen cuatro o cinco pozos en sus propiedades y ya están 

contaminando las fuentes de agua dulce del cantón; así tenemos que  Canoa elimina sus aguas 

servidas a través de pozos sépticos, con un porcentaje de 48.2 %, seguido por pozos ciegos y 

otras formas a cielo abierto con el 24.3 y 22.3% respectivamente. 

La red pública de alcantarillado representa tan solo un 5.2% de las viviendas servidas. 
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Tabla Nº 2 

ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA CANOA 

Unidades de Vivienda 

 

 
 

Fuente: INEC –censo 2010 

Elaborado: Blanca Yánez 

 ELIMINACIÓN DE BASURA 

El Sistema de Recolección de basura en la actualidad se encuentra manejado por la 

Municipalidad, el cual fue inaugurado en noviembre de 1999  

 

Fotografía No. 1 

Sistema de Recolección de basura en la parroquia Canoa 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado: Blanca Yánez  -mayo 2012 

Servicio Disponible Zona poblada %

Red pública de alcantarillado 16 5,2

Pozo ciego 75 24,3

Pozo séptico 149 48,2

Otras formas 69 22,3

Total 309 100,00
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La recolección se la realiza una vez por día y para temporadas altas lo hacen dos veces por día. 

pese a ello, especialmente en los feriados, la basura se acumula en las viviendas, los pobladores 

optan por quemarla en las laderas cercanas. Una vez que el vehículo ha finalizado sus rutas de 

recolección, se desplazan al botadero, ubicado en la vía a San Isidro, a una distancia de 7.8 Km. 

del centro de la ciudad de San Vicente, al que se accede mediante una vía pavimentada de 

primer orden. 

Canoa cuenta con un botadero propio en la vía a Río Canoa, a 2 ½ kilómetros, pero desde hace 

algún tiempo no está en operación por llegar al máximo de su capacidad y que hoy es criadero 

de moscos, cucaracho y zancudo amenazando la salud de turistas y pobladores. 

 TELEFONÍA  

CNT ofrece el servicio telefónico a Canoa desde diciembre del año 2000. La cobertura de la red 

se encuentra solo en la parte comercial, no toda la población ha accedido a este servicio. El 

poblado también cuenta con el servicio de cabinas telefónicas.  Del total de viviendas de la 

parroquia de Canoa apenas un 3.4% tienen acceso al servicio de telefonía convencional 

 RED VIAL 

El sistema vial de Canoa tiene características muy comunes entre sus vías, el flujo vehicular es 

mínimo. En temporada de playa y feriados las calles Xavier Santos y la del Malecón Carlos 

Casis, se vuelven intransitables debido principalmente a la gran afluencia de turistas. 

Las condiciones físicas que actualmente tienen estas vías son de tierra en su mayoría, solo las 

vías principales como la vía Román Centeno y un tramo de la vía Xavier Santos son 

pavimentadas  y se mantienen no en muy buenas condiciones. 

Un gran problema de la periferia del centro poblado es la falta de definición en el nuevo trazado 

vial, esto se debe especialmente a que existen grandes lotes por donde no se ha planificado vías, 

la continuidad de la red en algunos tramos se corta abruptamente al encontrarse frente a uno de 

estos grandes lotes, entonces claramente se demuestra que no hay decisión política para 

organizar  una estructura urbana que favorezca al desarrollo de la población y  que 

paralelamente apoye al turismo de la zona. 

Así también es meritorio destacar que a través del Programa de Manejo de Recursos Costeros 

(PMRC) con el financiamiento del Banco interamericano de desarrollo (BID), se realizó el 

proyecto de lastrado del camino para que el carro de la basura llegue hasta río Canoa donde se 

encuentra el relleno sanitario. 
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Fotografía No. 2 

Estado de las vías 

 

Fuente: Propia 

Elaborado: Blanca Yánez 

 

2.4 ÁMBITO SOCIAL. 

 POBREZA 

En relación a la provincia de Manabí, una cifra promedio del 76.8% de la población se 

encuentra en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, destacándose  con los 

índices  más altos los cantones Olmedo con un promedio del 97.4% y, San Vicente con un 

85.6%, y, en la parroquia de Canoa se tienen cifras de extrema pobreza del 53.2% y necesidades 

básicas insatisfechas del 98.4%. Según datos del último Censo de 2010.Seconsidera NBI la 

condición persistente de carencia en   vivienda, salud, educación y empleo. 

 SALUD  

En cuanto a salud, entrelas parroquias que presentan los índices en calidad de salud más bajos, 

es Canoa con el 1,69%, en comparación con otras como Charapotó con el 4,31%. Aunque la 

parroquia con mejor condición de salud es Bahía de Caráquez con el 34,08% dentro de la 

provincia de Manabí. 

En cuanto a la alimentación, tenemos que hay un 45% de desnutrición crónica en niños y niñas 

menores de 5 años. La parroquia que tiene el menor registro de este índice, dentro de la 

provincia de Manabí,  es Bahía de Caráquez con el 37%. 
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La comunidad de Canoa posee un solo Centro de Salud Pública que funciona en una edificación 

propia de una planta. 

El Centro de Salud tiene un programa de control dental en el ámbito escolar y no de medicina 

general, se dan charlas a los pacientes que llegan al dispensario, pero no hay un programa de 

educación masiva. 

Fotografía No. 3 

CENTRO DE SALUD 

 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Blanca Yánez 

 

El Centro de Salud lleva un control estadístico de las enfermedades más comunes y no hay una 

diferencia marcada entre el paciente rural y urbano. Dentro de este tema se debe mencionar que 

además Canoa cuenta actualmente con dos farmacias. 

 EDUCACIÓN  

El analfabetismo es uno de los problemas de la provincia de Manabí, según el Censo del INEC 

del año 2010, hay bajos niveles de escolaridad, y alto registro de analfabetismo (17%) en 

adultos mayores de 14 años. Puntualmente en la parroquia de Canoa, según las estadísticas 

presentadas se han obtenido cifras alarmantes pues el analfabetismo alcanza el 50% ente las 

personas  de 15 años o más. 

El sentir comunitario, por la demanda de nuevas especializaciones,  recogido a través de las 

encuestas de este último censo, se ha inclinado a demandar enseñanza en temas artesanales y 

agrícolas. 
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 TRANSPORTE 

Existe transporte fluvial y terrestre, el primero se lo realiza a través de Canoa, y el segundo se 

ha visto beneficiado por la inauguración del puente más largo construido en el Ecuador que va 

desde Bahía de Caráquez hacia San Vicente o viceversa, situado sobre el estuario del río Chone, 

mide 1980 metros de largo por más de 13 m de ancho, beneficia a todas las poblaciones 

aledañas a Bahía y a San Vicente.  

La intensión de fondo es estructurar el desarrollo del comercio con Asia y el puerto de Manta, es 

el punto más cercano de toda Sudamérica a Asia y, además, es el de mayor profundidad, lo que 

le convierte en el sitio ideal para esta actividad transatlántica.  

Desde Quito o con conexiones en Santo Domingo a través de buses entre Pedernales y San 

Vicente se llega a Canoa, existe otra vía que es por Chone pero es más larga la ruta. 

 SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 Oficina de la Junta Parroquial 

 Retén de Policía Nacional (4 personas) 

 Sub. Centro de Salud Pública.- Dr. rural, Lcda. en enfermería y auxiliaren enfermería. 

Atienden de lunes a viernes las 24 horas. No cuentan con ambulancia. 

 Escuelas y Colegios 

 Gasolinera Canoa de la empresa Petróleos & Servicios 

 Biblioteca Municipal Canoa, atienden de lunes a viernes 

Conjuntamente en temporadas altas se cuenta con la presencia de: Marinos, Salvavidas, Defensa 

Civil, Cruz Roja. También tienen organizadas Brigadas Barriales. 

A pesar de todos estos servicios antes descritos, Canoa no cuenta con servicios de Bancos 

disponibles, por no poseer la estructura necesaria construida ni Cajeros automáticos instalados 

2.5 TURISMO EN LA ACTUALIDAD. 

En América el turismo ha crecido un 6% respecto a los datos del 2011. El mayor crecimiento se 

ha producido en América del Sur (+8%) y América Central (+7%). 

Actualmente, el turismo en Ecuador está considerado como una fuente principal de la actividad 

económica ya que aporta con más de 1.100 millones de dólares, y tiene alrededor de 100 mil 

personas vinculadas de una u otra manera a esta actividad. Adicionalmente ha servido como 

instrumento para  que zonas vulnerables empiecen a mejorar su calidad de vida. 
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El turismo constituye un eje de sostenibilidad económica de las familias, atrae la inversión 

interna y extranjera, promueve el empleo, el desarrollo cultural, permite mejorar la 

infraestructura vial, crea reconocimiento internacional, entre otros aspectos que hacen del 

turismo una fuente de innumerables beneficios para el país. 

 FACTORES SOCIALES 

Los factores sociales que inciden en el turismo son aquellos que están relacionados directamente 

con el campo de demanda turística y su influencia, así tenemos por ejemplo que el crecimiento 

poblacional en los países industriales promueve el turismo, cabe señalar también que la 

población con mayor capacidad adquisitiva es la que más viaja o hace turismo; otro factor que 

ha incidido notablemente es el incremento de la fuerza laboral femenina en el contexto mundial, 

y ha permitido que los viajes de placer, negocios, diversión aumenten, porque ahora existe otro 

portante de la fluidez turística. 

A nivel de salud el mundo ha revocado en que una manera de combatir el estrés como 

enfermedad del siglo, es a través de la distracción, y el turismo provee dicho manifiesto. 

 FACTORES TECNOLÓGICOS 

Se verán mejoras en el transporte aéreo, la renovación de flotas y lo más importante 

restricciones para preservar el medio ambiente. 

Límites en infraestructura de transporte, tanto en aeropuerto, carreteras y ferrocarril. 

La tecnología en todos los campos ha permitido que los viajes sean aún más rápidos y menos 

distantes, el avión, el tren, el vehículo ha permitido dicho cambio en la estructura de viajes y 

destinos en el mundo, las telecomunicaciones han permitido que los tramites de reserva, llegada 

sean un medio de mejorar la calidad en el servicio, el internet como un medio de difusión para 

hacer conocer las cualidades de cada región, a fin de promocionarse y captar mercado, a esto 

también se añade, los diferentes tipos de marketing, gestión, administración, que permiten 

mejorar los procesos de una empresa turística, operadoras, y sitios turísticos, que hoy por hoy 

utilizan la tecnología para afianzar su posicionamiento en el mercado. 

 FACTORES ECONÓMICOS 

El Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en diversas áreas, las autoridades 

ecuatorianas citan el turismo, junto con el petróleo, minería, generación de energía, pesquería, 

agroindustria y red vial, como ejes estratégicos de desarrollo, así por citar el turismo está en el 

cuarto lugar. 
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Al investigar más a fondo el turismo comunitario tiene el apoyo del Estado como medio para 

mejorar las condiciones de vida de la población más interna del país, que es la que se encuentra 

en la comunidad misma de todo sector y región territorial. 

El Ministerio de Turismo, ha creado programas de fomento de microempresas turísticas, con el 

firme propósito de promover el turismo a nivel nacional e internacional y a la vez crear fuentes 

de trabajo auto sostenible en las comunidades del país. 

De esta manera se alienta al sector privado en la inversión de sus recursos al interior del país, y 

no hacia la fuga de capitales. 

El Comercio se ve incentivado con políticas de apertura comercial, para poder generar ingresos 

en las familias que se dedican al turismo, ya que económicamente muchos sectores se reactivan 

y otros surgen a raíz de la inversión turística. 

Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor 

biodiversidad del planeta, siendo además el país con mayor biodiversidad por km
2
 del mundo. 

La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Sus cuatro 

regiones (Islas Galápagos, Costa, Andes y Amazonía) ofrecen una diversidad de climas, paisajes 

y experiencias únicas e inigualables para el turista. Internamente el turismo representa también, 

un sector económico muy importante, tanto que el PLANDETUR 2020 lo reconoce como “…un 

importante mecanismo de dinamización de las economías locales y… de la distribución de la 

riqueza”. Según el Ministerio de Turismo de Ecuador, a 2010 los viajes turísticos internos se 

aproximan a los 11 millones, lo que generó, 90.512 empleos a nivel nacional y se estima una 

inversión privada de $ 86 MM en los próximos 10 años. 

“Solo la generación de divisas por turismo externo se ha incrementado en 38,3% de 2006 a 

2010. En 2010 solo el turismo receptor externo registró 1’046.968 arribos internacionales y US$ 

783,6 millones de dólares; un crecimiento del 8,1% en número de turistas y 16,4% en 

generación de divisas respecto a 2009. En el primer semestre del 2011 el ingreso de divisas por 

viajes y transporte de pasajeros fue 13.4% superior al del mismo semestre del 2010”.
8
 

2.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.6.1 TURISMO 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 
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entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros”
9
 

El turismo es fuente generadora de ingresos para las personas y las familias, incrementa el 

aporte de impuestos para la localidad o región, y a la vez incrementa el ingreso nacional bruto 

por la vía de divisas internacionales, es decir se debe sensibilizar y concientizar al medio estatal 

y privado, que el turismo ayuda a contrarrestar la pobreza mundial 

Las regiones mundiales que promueven el turismo se ven beneficiados por su aporte a la 

economía de cada país, así en el cuadro siguiente se nota que quien más invierte en turismo ve 

reflejada sus aportaciones económicas en el producto interno bruto. 

Gráfico Nº 5 

Regiones con mayor arribo de turistas 

 

Fuente: International Tourist 

Elaborado: Blanca Yánez 

 

Arthur Borman, Berlín 1930 define que el “Turismo es el conjunto de los viajes cuyo objeto es 

el placer o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos, y durante los cuales la 

ausencia de la residencia habitual es temporal, no son turismo los viajes realizados para 

trasladarse al lugar de trabajo.” 

                                                           
9
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Canoa, parroquia rural del Cantón San Vicente, refleja un 98.4% de población con nivel de 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas lo que la hace una de las zonas más pobres de la 

provincia de Manabí  y el turismo viene a constituirse  en una actividad prometedora para la 

población, seguida del comercio, la pesca artesanal, la agricultura, el transporte. Esto ha 

permitido que la población consiga ingresos  para que de alguna manera cubra sus gastos 

familiares, pero el punto de estudio es que la población generalmente no es la que se beneficia 

directamente del turismo sino los inversionistas que provienen de la Sierra y del exterior, por lo 

que es necesario que se inserte al poblador rural en el desarrollo turístico de la parroquia, 

buscando potenciar las capacidades internas de la comunidad; de modo que puedan ser 

utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea 

sustentable y sostenible en el tiempo. 

2.6.1.1 TIPOS DE TURISMO. 

De acuerdo al motivo por el cual el turista realiza movilizaciones a otros países e incluso a su 

interior tenemos: 

 TURISMO DE DESCANSO, O SIMPLEMENTE DE SOL Y PLAYA.-Es un 

producto propio de la sociedad urbana e industrial cuyas características principales son: 

Turismo de gran escala 

Concentrado desde el punto de vista de la oferta 

Masificado desde el punto de vista de la demanda 

 TURISMO CIENTÍFICO.- El objetivo principal del viajero que elige este tipo de 

turismo es abrir más sus fronteras para la investigación, ampliar y complementar sus 

conocimientos. 

 TURISMO DE AVENTURA.- El turismo de aventura es otra de las modalidades del 

turismo alternativo, y sin duda alguna una de las formas que mayores expectativas 

genera a su alrededor, quizá por el término mismo que evoca, o bien por un cierto 

misticismo y tabúes que se han generado en su entorno. 

 TURISMO AGRÍCOLA O AGROTURISMO.- El turismo rural contribuye a 

diversificar la oferta de productos y a sostener la economía de las comunidades rurales. 

Tiene como finalidad mostrar y explicar una serie de experiencias relativas a la vida 

rural campesina. Este turismo es vivencial, permite el contacto con la naturaleza, la 

gente aprende a labrar la tierra, a sembrar y cosechar, procesos agrícolas que la 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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población de campo implementa en sus procesos agrícolas y de los cuales el turista 

aprende. 

Una de las ventajas del Agroturismo es que las compras de productos alimenticios se 

hacen en la misma granja, o en otras vecinas, de modo que la demanda económica 

favorece directamente a la comunidad. 

 TURISMO CULTURAL.- Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de 

ponerse en contacto con otras culturas. 

 TURISMO HISTÓRICO.- Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal 

atractivo es su valor histórico. 

 TURISMO RELIGIOSO.- Se enfoca en la tradición religiosa. Por ello, son varias los 

lugares que acostumbran visitar los turistas motivados por este motor. 

 TURISMO GASTRONÓMICO.- Otra de las motivaciones al momento de 

desplazarse puede ser el deleitar el paladar y conocer los platos típicos de las regiones 

2.6.1.2 TURISMO ECOLOGICO. 

La UICN (La Unión Mundial para la Naturaleza) define al ecoturismo como "aquella modalidad 

turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente 

sin perturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y 

fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del 

pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene 

bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y de beneficio 

socioeconómico de las poblaciones locales" (Ceballos Lascuráin, 1993b).  

Lo anterior significa que la definición del ecoturismo comprende un componente normativo. 

Sólo a través del establecimiento de lineamientos estrictos y de su cumplimiento se podrá 

garantizar que el ecoturismo no se convierta en un agente dañino para el patrimonio natural o 

cultural de un país o región. Es por ello que el ecoturismo es una modalidad del turismo 

sostenible, que a su vez se inserta dentro del marco general de desarrollo sostenible. Este último 

ha sido definido como un patrón de transformaciones estructurales de índole socioeconómica 

que optimiza los beneficios sociales y económicos del presente, sin poner en riesgo el potencial 

para obtener beneficios similares en el futuro. Por tanto, el turismo sostenible es todo aquel 

turismo (ya sea basado en recursos naturales o no) que contribuye al desarrollo sostenible. Al 

concluir nuestro milenio, es evidente que toda actividad turística debe integrarse al gran rubro 

de turismo sostenible. Pero eso no significa que todo el turismo deba convertirse en ecoturismo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Habrá gente que quiera seguir viajando para visitar las grandes ciudades y los parques de 

atracciones, divertirse en los centros de playa y en los casinos y centros nocturnos o ir de 

compras a los grandes centros comerciales. Pero todas estas modalidades turísticas deberán 

convertirse en procesos de desarrollo sostenible. 

El ecoturismo o Turismo ecológico, es una actividad que combina la pasión por el viaje con la 

preocupación por el ambiente. Cuyo objetivo primordial es la sostenibilidad, la conservación del 

medio ambiente y la participación de la comunidad que lo habita. 

Su crecimiento a partir de los años 80, se debe a los beneficios económicos que provee como 

turismo en la naturaleza. Este incentivo económico, quizás más que sus principios, ha dado 

origen a la expansión de este tipo de actividad. 

El término se ha utilizado para promover diversas actividades turísticas desarrolladas en el 

entorno natural y capturar a los turistas interesados en aspectos de la naturaleza y la cultura de 

las regiones visitadas. El ecoturismo hace parte del turismo de naturaleza, el cual presenta gran 

variedad de ofertas como lagos, ríos, montañas, bosques, nevados, desiertos, entre otras. En 

estos escenarios y de acuerdo a la motivación e interés del turista, se desarrollan diferentes 

actividades recreativas tales como: cabalgatas, acampadas, caminatas, buceo, escalada, etc. 

Enmarcado todo lo anterior dentro de las características de los ecosistemas y la cultura de las 

regiones sin causar impactos ambientales negativos que lleguen a destruir los propios recursos 

que constituyen el atractivo turístico. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo ecológico de manera sostenible 

como:" un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad 

del medio ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen".  

La operación rentable del sector turístico, la previsión y control eficaz del impacto sobre otras 

ramas de las economías de los países y el medio ambiente, la cultura, así como compartir con 

las comunidades los beneficios generados por la actividad, se derivan de un turismo ecológico 

apegado a la sustentabilidad para las nuevas generaciones y las actuales que viven de este 

medio, así como también que permita el sostenimiento económico, social, ambiental y cultural.  

En Ecuador que se posee grandes recursos naturales y culturales el desarrollo a través del 

turismo, es una de las grandes posibilidades de desarrollo integral. 

"Para satisfacer las necesidades esenciales se requiere no sólo una nueva era de crecimiento 

económico en los países donde la mayoría de la población es actualmente pobre, sino la 
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seguridad de que esos pobres conseguirán su parte justa de los recursos necesarios para sostener 

ese crecimiento". 
10

 

2.6.1.3 TURISMO COMUNITARIO 

Bernard Lane (1994) señala que desde hace algunos años las áreas agrícolas tradicionales sufren 

una declinación a causa de la industrialización y del urbanismo y el crecimiento del sector 

terciario concentra la actividad económica en las ciudades. Sin embargo, la tensión que ocasiona 

la vida urbana está causando lo que en ciertos países llaman "tendencia contra urbana" y la 

gente sale temporalmente, y algunos permanentemente, hacia las áreas rurales. Estos son los 

turistas y fácilmente convertibles en turistas ecológicos.  

Por otra parte, el turismo comunitario permite rehabilitar áreas agrícolas que se encuentran 

debilitadas por la falta de ingresos para la siembra. 

El Turismo Rural es "aquella actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute 

de nuevos productos presentes en el mercado e íntimamente relacionados con el medio rural" 

(García Cuesta, 1996). 

El Turismo Comunitario, aplicado en áreas o zonas Rurales, trata de destacar la importancia 

económica que tiene la actividad turística para las poblaciones receptoras o que conviven junto 

al destino que se promueve, por los beneficios que el hecho social puede producir a la vez que 

advierte los peligros que una actividad descontrolada presenta, por los aspectos negativos que 

pueden afectar a las comunidades, no sólo por el fenómeno de la aculturación sino 

particularmente por los daños al entorno.  

Una vez determinado el concepto de turismo rural se establecen sus posibles variantes, 

particularmente el ecoturismo, como la modalidad más importante de un turismo orientado a las 

áreas naturales y alejadas de las poblaciones urbanas. Se definen algunas otras variantes de 

turismo rural como el agroturismo, el turismo de aventura, el turismo de salud, el turismo 

religioso, algunos de ellos ya considerados, en ciertos círculos, como ecoturismo. 

Las diversas manifestaciones del Turismo Comunitario en Área Rural, destacándose por su 

importancia actual el ecoturismo, a tal grado que esta forma de hacer turismo se incluye en la 

legislación turística ecuatoriana; se presenta a su vez en muy variados entornos: de la playa a la 

montaña, de los ríos a los mares, de los bosques a los desiertos. En cada caso las comunidades 

receptoras deben estudiar y desarrollar su propio sistema sostenible, ya que cada región requiere 

de facilidades y servicios según el tipo de turismo que recibe. 
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Apropiadamente deben tomarse en consideración los siguientes puntos para apoyar el desarrollo 

comunitario:  

 Buscar las mejoras agropecuarias y las posibles iniciativas de agroindustrias que pueden 

incluir artesanías. 

 El uso cuidadoso de energéticos, particularmente los fósiles. 

 Asegurar la disposición de basura y el reciclaje de los desperdicios. 

 Diseñar y administrar los servicios públicos (comunicación, seguridad, agua, drenaje) 

de acuerdo al tamaño y condiciones de la zona.  

 Revisión de los procesos de alimentación tanto de la población local como de la 

población visitante, enfatizando la gastronomía local. 

 Fomentar las microempresas de servicios de apoyo al turismo (transportación local, 

guías, materiales impresos).  

2.6.1.4 POLITICA TURISTICA 

“El Ecuador necesita desarrollo turístico sostenible que cuide nuestra riqueza histórico-cultural, 

el medio ambiente, las comunidades y reactive la economía”
11

.” 

Las políticas para el turismo en Ecuador, apoyar en estudios socioeconómicos de cada zona, en 

planes de desarrollo comunitario, regionales e integrados que promuevan las actividades de 

explotación sostenida de turismo, pero sobre todo cuenten con el apoyo económico del Estado. 

Hasta que las familias encuentren la sostenibilidad de cada proyecto. 

Dentro del diseño del PLANDETUR 2020, se propone como políticas principales de Estado 

para el turismo, lideradas por el Ministerio de Turismo de Ecuador, a las siguientes: 

1. El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestión del sector 

para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). 

2. La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre los actores 

público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de Turismo fortalecido y en una 

gestión descentralizada y desconcentrada eficiente.  

3. Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, sustentado en un 

desarrollo equilibrado del territorio. 
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4. Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades turísticas frente a 

actividades extractivas y de alto impacto. 

5 Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas puede generar como 

aporte significativo al desarrollo productivo, social y ambiental; por lo que se busca la mejora 

de la calidad de vida de los residentes en los destinos turísticos mediante la dinamización de las 

cadenas de valor integrados. 

6. Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como derecho humano y la 

integración nacional. 

7. Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios de calidad, 

características de sostenibilidad y la diferenciación del valor agregado por el aporte local al 

turismo. 

“Las metas del turismo sostenible como políticas de Estado de Ecuador buscan diversificar la 

economía; asegurar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres; conservar el ambiente; 

mejorar la calidad de vida; empoderar y conservar la diversidad de culturas del Ecuador.”
12

 

Este proceso se enmarca dentro del Plan de Competitividad Turística, que reconoce al 

Ministerio de Turismo como la autoridad nacional que dicta políticas nacionales y cumple un 

papel de facilitador en el desarrollo del sector. Es responsable de normar, regular, apoyar y 

promover la imagen externa del país, pues el turismo es su mejor y más visible presentación en 

el exterior. La imagen del Ecuador tiene que ser concebida como un bien público, que pertenece 

a todos los ecuatorianos. 

2.6.2 COMUNIDAD 

Una Comunidad es un grupo de personas que tiene como  objeto llevar una vida en común, en el 

que prima la ayuda mutua. Comparten elementos comunes, tales como: idioma, costumbres, 

valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social, roles; creando una 

identidad común, diferente de otros grupos humanos. 

Las comunidades se unen e integran cuando existe una necesidad o meta común, pero 

indistintamente de que haya un objetivo común, las comunidades ya existen y coexisten en un 

habitad.  

Como organización social, una comunidad es cultural. Esto significa que es un sistema de 

sistemas, y que se compone más de cosas que se aprenden que de factores transmitidos por 
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genes y cromosomas. Todos los elementos culturales de una comunidad, desde su tecnología a 

sus creencias compartidas, pueden transmitirse y guardarse por medio de símbolos. 

Desarrollar la actividad turística en armonía con el espacio y sus elementos constitutivos remite 

a la necesidad de identificar su potencial y cuestiones de sustentabilidad.  

La cadena del turismo necesita de la comunidad, ya que son los actores operativos de la 

planificación turística, en la que participan generalmente como guías turísticos, y cuyo recurso 

humano aun no es el protagonismo en la cadena de valor del turismo debido a la falta de una 

estrategia, en la mayoría de las áreas geográficas, en la llegada de flujos de turistas.  

La comunidad también puede ser el eslabón en la cadena productiva del turismo, ya que sus 

hogares, viviendas sirven como medio de alojamiento. 

La forma de participación de las personas que integran la comunidad local tiene una enorme 

influencia sobre la experiencia que busca y recibe el turista; segundo, la imagen del turismo, y la 

satisfacción del propio turista, se basa en la valoración de la actitud de la comunidad local; 

tercero, los planes turísticos afectan a toda la comunidad en su conjunto, siendo necesario 

limitar las externalidades que producen los flujos de visitantes. 

2.6.3 CENTRO TURISTICO COMUNITARIO 

El término Centro de turismo Comunitario empieza a emplearse desde finales de los años 

ochenta, pero sobretodo en los noventas del siglo XX. 

Uno de los primeros autores en introducir el término de centros turísticos comunitarios es 

Dernoi (1988), quien lo equipara con el de turismo alternativo  

Un centro de turismo comunitario comprende un conjunto de servicios y características de 

hospitalidad ofrecidos a los visitantes por parte de individuos, familias o una comunidad local, 

en el que se llega a establecer una intercomunicación directa entre el visitante y el visitado. 

La definición incluye servicios prestados no sólo por la comunidad sino también por individuos 

y familias locales.  

En todo centro de turismo comunitario el contingente humano es considerado como el capital 

social y es un factor sine qua non Asimismo, la falta de suficiente capital social podría explicar 

los procesos de fracaso de las mismos, pues un débil capital social comunitario o una variación 

en su tipo o en su composición, podría generar el estancamiento del centro o la imposibilidad 
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real de alcanzar sus objetivos, lo que la conduciría a su desgaste y finalmente a desaparecer 

como organización. 

La gestión comunitaria al hablar de participación no implica necesariamente que todos o la 

mayoría de los miembros de una comunidad van a ejercer una tarea en un puesto dentro de la 

organización, a excepción cuando la comunidad la integran pocos miembros, pero el objeto es 

que en cada centro turístico comunitario se encuentre las fortalezas de cada uno y se las 

disponga a manifiesto entre los servicios de cada centro y a disposición para el turista. 

En Ecuador Para ser parte del registro único de todos los centros turísticos comunitarios, las 

comunidades deberán estar constituidas como personas jurídicas debidamente aprobadas por la 

autoridad competente. El registro como Centro Turístico Comunitario se lo hará en las 

Gerencias Regionales o Direcciones Provinciales del Ministerio de Turismo del país. 

2.6.4 DESARROLLO 

“Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades 

auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir 

sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se 

encuentran en contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. Este 

concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, 

así como lo social y político. La esfera de poder, dentro del contexto social se hace necesaria 

como forma organizativa y de cohesión legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y 

como instancia de toma de decisiones entre individuos”.
13

 

En las teorías de desarrollo económico la dimensión “espacio, localización o áreas geográficas” 

no está incorporada en el análisis excepto por la demarcación de países. Así, se asume 

implícitamente que las características y el nivel o grado del proceso de desarrollo económico de 

las áreas geográficas al interior de los países son similares o idénticos entre sí.  

El concepto global de desarrollo no enmarca con la realidad de la Comunidad de Canoa, la 

misma que se encuentra desprotegida de un modelo de desarrollo como país, cabe mencionar 

que los factores exógenos de una región, país, comunidad, afectan y cambian la situación real de 

cada población de manera diferente, indistintamente si el país como tal está en vías del 

desarrollo o no. 

En canoa, el desarrollo no se ha manifestado como se podría considerar el desarrollo de 

Ecuador, incluso el cantón, y la provincia escapan de la inversión de Estado, en especial en 

                                                           
13

Comercio y Desarrollo: Bases Conceptuales y Enfoque para América Latina y el Caribe 

http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
http://www.zonaeconomica.com/comercio-desarrollo
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aspectos que fomentan la producción como eje de supervivencia económica familiar. La 

concentración de inversión pública en sectores como vialidad, no implica necesariamente 

desarrollo, ya que la población se ve beneficiada de un puente y vías de primer ordenen buen 

estado, las vías secundarias y terciarias, de donde sale la producción se encuentra en peores 

circunstancias que antes. 

2.6.4.1 DESARROLLO LOCAL 

El Desarrollo Económico Local se define como el proceso de la dinámica económica, social y 

política de una área geográfica específica dentro las fronteras de una economía país o nación, 

resultante del comportamiento, acciones e interacciones de los agentes económicos, políticos, y 

sociales, que residen en el área geográfica y que tiene la finalidad de incrementar sostenida y 

sosteniblemente el nivel y la calidad de vida de los habitantes dicha área geográfica usando 

plena y eficientemente sus recursos. 

El Desarrollo Local resulta ser “un espacio multidisciplinar de reflexión sobre las relaciones 

entre Desarrollo y entorno territorial y un abordaje de políticas públicas orientadas a generar 

condiciones de construcción de ciudadanía en determinado territorio, con el uso de herramientas 

que incrementen la competitividad económica, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y 

la capacidad innovadora y adaptativa”
14

.  

Los territorios ocupan tres roles básicos en relación al desarrollo: 

 de generación y transmisión de conocimientos  

 de administración no dal de flujos intensos diversos y sensibles ya sean de información 

o mercaderías 

 de administración de las tensiones sociales, cuidado de la sustentabilidad ambiental y 

generación de condiciones de hábitat equilibradas que no impidan la actividad 

económica. 

2.6.4.2 DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE 

“El turismo sostenible o turismo sustentable es una forma de turismo que sigue los principios de 

sostenibilidad. El turismo sostenible está comprometido a la reducción del impacto medio 

ambiental y cultural, al tiempo que contribuyen a generar ingresos y empleo para la población 

local”
15

 

                                                           
14

Francisco Alburquerque 
15

wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura


44 
 

El turismo se ha convertido en un pilar fundamental de las economías de los pueblos y mucho 

más para países que poseen cualidades especiales en cuanto a fauna, flora, recursos hídricos, 

naturales, entre otros factores, sino también que contribuye a desarrollar otros campos como el 

transporte, el comercio, la agricultura, creando empleos, sustituyendo las economías, de un 

orden típicamente agrícola a un orden de menor esfuerzo físico y más pensante de como 

adquirir el ingreso familiar. 

El turismo sostenible aprovecha las cualidades del entorno, del medio ambiente, sus costumbre, 

las tradiciones, la cultura, el habitad, sin deteriorar los recursos, ni agotarlos, ni explotarlos de 

manera descontrolada, con parámetros de protección y mitigación de desastres ecológicos y 

medioambientales. 

“La Organización Mundial del Turismo (OMT), promueve como más la utilización de 

indicadores de desarrollo sostenible, como instrumentos esenciales para los procesos de 

formulación de políticas, planificación y gestión en los destinos.”
16

 

En este enclave se caracteriza que cada destino examine correctamente sus cuestiones 

ambientales, socioeconómicas y se prevea planes de contingencia y mitigación, que permitan 

evitar el deterioro de la tierra, al punto que toda infraestructura se acople al entorno natural de la 

región, cosa que no se ha cumplido en la totalidad de los casos y menos cuando detrás del 

turismo predomina la inversión privada  y, que de ello depende los costos de los servicios. 

Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 

1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los 

recursos naturales y la diversidad biológica. 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos 

culturales arquitectónicos vivos, sus valores tradicionales y contribuir al entendimiento y a la 

tolerancia intercultural. 

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes  

beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo 

estable, la obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que 

contribuyan a la reducción de la pobreza. 

                                                           
16

 OMT 
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El desarrollo sostenible del turismo exige la participación decidida de todos los agentes 

relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y 

establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un 

seguimiento constante de los impactos, para introducir las medidas preventivas o correctivas 

que resulten necesarias. 

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y 

representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los 

problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos prácticas turísticas sostenibles. 

2.7 ATRACTIVOS TURISTICO DE LA COMUNIDAD. 

Canoa cuenta con diferentes atractivos turísticos, en todo su contexto como parroquia rural 

posee tanto valores físicos como culturales, étnicos y de otra índole, los mismos que pueden ser 

explotados de manera sostenible y sustentable para el beneficio de los pobladores. 

A nivel topográfico, como en la zona rural el atractivo más importante es el Peñón de los 

Piqueros de Patas Azules, luego tenemos Punta Chinita y Punta Barquito, además de la Punta de 

Cabo Pasado, la cual tiene su propio ecosistema de flora y fauna para los amantes de la 

naturaleza.  

Desde el punto de vista agrícola se puede organizar visitas a fincas ecológicas. 

Por el lado del entretenimiento existen bares y discotecas rústicas que distraen a la gente los 

fines de semanas y feriados. 

El balneario de Canoa se encuentra frente a las costas del Océano Pacífico paralelo a un sistema 

montañoso procedente de Jama. Su hidrografía comprende cuatro ríos: el Canoa, Muchacho, 

Briceño y Recreo, sistemas hídricos que desembocan en dicho Océano. Estos recursos hídricos 

están siendo contaminados principalmente por aguas servidas y sedimentos provenientes de la 

erosión. El río Canoa nace en las montañas de ese nombre y recibe las aguas del río Tabuchilla 

y del río Muchacho, luego deposita sus aguas al norte de la población de Canoa. Entre Canoa y 

San Vicente desemboca el río Briceño que es de poco caudal. El agua de estos ríos es un poco 

salífera. 

La topografía es irregular hacia el Este con alturas que llegan a los 300 metros sobre el nivel del 

mar. La zona poblada es plana hasta llegar al mar. El fondo del mar tiene una pendiente suave. 

Este factor junto con los vientos predominantes en la zona produce patrones de olas 

significativas llegando a tener alturas promedios de 2 metros. 
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Poseedora de una extensa playa de aproximadamente 2 Km. de longitud con arena de color gris 

claro, de grano semi-fino y tonalidades claras, cuya forma es recta. 

En toda Canoa se aprecian formaciones rocosas que se pueden denominar colinas, las cuales  

llegan a una altura máxima de hasta los 500 metros.  

Así tenemos los cerros de Canoa, los cuales son lugares cubiertos de densa vegetación tropical. 

La parte externa bordea el Océano Pacífico y es llana.  

Dentro de la parroquia tenemos el valle del río Muchacho, muy amplio y largo, rodeado de 

montañas de considerable altura, en las que se dedican a la producción de café, cacao, 

agricultura de auto consumo y a la ganadería. 

El valle del río Briceño, más amplio que el del río Jama, tiene alta producción agrícola como: 

algodón, maíz, y cultivos de ciclo corto. 

Paisaje y turismo 

Canoa posee una playa muy amplia, hacia un costado encontramos rocas y una leve inclinación 

(casi plana), tranquilidad del ambiente y de sus aguas brindando una atmósfera ideal para el 

acercamiento familiar; en la parte frontal está el pueblo donde se aprecia una infraestructura que 

hace contraste con el entorno por los materiales de construcción utilizados y sus diseños. Dentro 

del uso tenemos el área para bañistas, que puede ser utilizado para caminatas, cabalgatas, e 

incluso deportes. Además de ser una vía de comunicación en marea baja, y área de pesca y 

larveo. 

Es importante mencionar que la zona costera de Canoa se encuentra dentro de la Zona Especial 

de Manejo (ZEM) del norte de la provincia de Manabí (Bahía – San Vicente – Canoa), 

establecida por el PMRC, enmarcada en la política gubernamental de Manejo Costero Integrado. 

Estas son áreas de manejo seleccionadas de la costa ecuatoriana en las cuales el Programa de 

Manejo de Recursos Costeros (PMRC) aplica el desarrollo sustentable, valiéndose de la 

autogestión y la participación democrática. La mencionada ZEM inicialmente formuló su Plan 

de Manejo en el año 1993. 

Según el PMRC, el objetivo principal ha sido promover a nivel nacional y local el uso de 

políticas y normas costeras, a más del fortalecimiento de la capacidad local para el manejo de 

recursos costeros, involucrando directamente a los gobiernos locales. 
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Flora y fauna 

Dentro de las especies de fauna de la parroquia de Canoa, tenemos que existe la garza blanca y 

pelícanos, y en las especies de flora tenemos el mangle rojo, el cual es llamado así por el color 

de su corteza y tronco, el mismo que recibe también el nombre de mangle concha, colorado o 

caballero, esta especie tiene la capacidad para adaptarse y colonizar estos suelos, que son pobres 

en oxígeno y que alcanzan altas concentraciones de sal. Sus raíces tienen formas de bancos que 

le sirven para sostenerse en el suelo fangoso, eliminar la sal del agua que toman del mar, y 

retener los sedimentos. Junto con este mangle también podemos hallar el mangle blanco, una de 

estas especies es el jelí o botón, que se encuentra en los suelos más compactos. Este es el último 

en un proceso de sucesión que se ve influenciado por la acumulación de los sedimentos, la 

marea y el clima. También hay especies como el algarrobo, el ceibo y el muyuyo. 

El salitral es una llanura que se encuentra inmediatamente detrás, periódicamente se inunda 

durante los aguajes y por evaporación del agua, las sales marinas quedan impregnando la tierra 

o cubriéndola con una costra blanquecina fácil de identificar. 

En lo que respecta a fauna marina en el área de Cabo pasado encontramos varias especies 

faunísticas. 

2.7.1 CLASIFICACION Y JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS 

2.7.1.1 CLASIFICACION 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a 

inventariar. 

El inventario turístico es un proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos 

naturales y culturales de un lugar independientemente de la categoría o división política que 

exista, parroquia, cantón, provincia. 

Los inventarios turísticos tienen diferentes objetivos dependiendo del propósito de su 

realización, en este caso el objetivo es realizar el inventario turístico de la parroquia de Canoa, 

que permita alimentar el diagnóstico y realizar el Plan De Desarrollo Turístico Comunitario. 

Por lo tanto será un inventario que no solo recogerá la lista de los atractivos turísticos, eventos, 

prestadores de servicios, actividades, infraestructura y superestructura. Sino que además, 

permitirá valorarlos, reconocer su estado actual y definir medidas para su mejoramiento y 

adecuación. 
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El sistema de clasificación de la OEA CICATUR divide a los recursos en cinco categorías, 

divida a su vez en tipos y subtipos 

Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística dependiendo 

de su naturaleza. 

Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría. 

Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos. 

CATEGORIZACION 

Categoría 1 sitios naturales, registra a los diferentes lugares del área de estudio considerados 

en razón de su interés como paisaje, con exclusión de cualquier otro criterio, como 

equipamiento o actividades recreativas. 

Categoría 2museos y manifestaciones culturales históricas, el tipo 2.4, lugares históricos, se 

refiere a aquellos sitios cuyo valor reside únicamente en estar asociados a algún acontecimiento 

relevante de la historia nacional o local, sin necesitar dicho sitio tener un valor intrínseco. En 

cambio los otros tipos y subtipos, sin perjuicio de la virtud antes señalada, se consideran en 

función de sus cualidades propias. El subtipo 2.2.5, realizaciones urbanas, comprende a todas 

las ciudades, pueblos o barrios edificados con sistemas y estilos que no tienen aplicación desde 

largo tiempo atrás. 

Categoría 3 folklore, el tipo 3.4, artesanías y artes populares, en virtud de la diversidad de 

objetos de cada región y de las distintas designaciones locales, ha sido desagregado en forma lo 

más genérica posible. Por otra parte, el tipo 3.7, arquitectura popular y espontánea, se refiere a 

las expresiones tradicionales que aún tienen vigencia en las costumbres constructivas de algunos 

pueblos. 

Categoría 4 realizaciones técnicas contemporáneas, abarca solamente aquellas que por su 

singularidad o alguna característica excepcional tienen interés turístico y además un carácter 

más actual que histórico. En esta categoría deben consignarse sólo obras y manifestaciones 

técnicas propias de nuestro tiempo, dejando para la categoría 2, museos y manifestaciones 

culturales históricas, las que pertenecen al pasado. El subtipo “realizaciones urbanas, abarca las 

ciudades y pueblos de reciente construcción o las partes renovadas de ciudades antiguas. 

Categoría 5 acontecimientos programados, comprende todos los eventos organizados, 

actuales o tradicionales, que puedan traer a los turistas como espectadores o como actores 
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Tabla Nº 3 

CATEGORIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS POR TIPOS Y SUBTIPOS 

CLASIFICACION DE ATRACTIVOS  

  1. sitios naturales subtipo   cantidad 

tipo 1.1 montañas       

    1.1.1 altas montañas   

     1.1.2 sierras     

    1.1.3 volcanes     

    1.1.4 valles y quebradas  Valle del rio muchacho, Briceño, Canoa, y Recreo  4 

    1.1.5 mesetas     

    1.1.6 áreas nevadas      

    1.1.7 glaciares     
 

 

1.1.8 cerros Canoa, Briceño , Muchacho 3 

  1.2 planicies       

    1.2.1 llanuras  canoa  1 

    1.2.2 desiertos     

    1.2.3 salinas  El salitral  1 

    1.2.4 altiplanos     

  1.3 costas       

    1.3.1 playas Canoa  1 

    1.3.2 acantilados  Peñón de los Piqueros de Patas Azules  1 

    1.3.3 islotes     

    1.3.4 dunas     

    1.3.5 farellones 

 

  

    1.3.6 bahías  chinita, barquito  2 

    1.3.7 salinas   Salina del rio Briceño  1 

    1.3.8 roquerios  Rocoso de canoíta  1 

 

4
9
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CLASIFICACION DE ATRACTIVOS  

  1. sitios naturales subtipo   cantidad 

  

1.3.9 puntas Punta Chinita, Barquito, cabo pasado 3 

  1.4 lagos, lagunas ,esteros    Estero rio recreo 1  

  1.5 ríos    Canoa, Muchacho, Briceño y Recreo  4 

  1.6 caídas de agua       

  1.7 grutas y cavernas    Cavernas del piquero azul   1 

  

1.8 lugares de observación flora 

y fauna   

 Fauna: Garza Blanca, Pelícanos, Piqueros de patas azules,  

Flora: Mangle Rojo, Mangle Blanco, Algarrobo, Ceibo, Muyuyo  15 

Subtotal 39 

 

 

  2. Museos y Manifestación cultural subtipo   
cantida

d 

tip

o 2.1 museos    Museo familiar pesquero  1 

  2.2 obras de arte y técnica       

    2.2.1 pintura     

    2.2.2 escultura   Esculturas de madera, en concha, metal  4 

    2.2.3 arte decorativo     

    2.2.4 arquitectura  Cabañas  1 

    

2.2.5 realizaciones 

urbanas   Malecón, iglesia, parque central,   3 

  2.3 lugares históricos    iglesia  1 

  2.4 ruinas y lugares arqueológicos    Asentamientos Jama Coaque sobre el rio Briceño  1 

subtotal 11 

 

5
0
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  3. folklore subtipo   
cantida

d 

  

3.1 manifestaciones religiosas y creencias 

populares    Semana santa, pase del niño  2 

  3.2 ferias y mercados    Feria pesquera, comidas típicas  2 

  3.3 música y danza    cumbia, salsa 1,regue argentino, son y mar,   4 

  3.4 artesanías y arte    Artesanía en madera, concha, coral, coco.  4 

    3.4.1alfareria     

    

3.4.2 tejidos e 

indumentaria red de pesca, palma tejida, bordados  3 

    3.4.3 metales     

    3.4.4 cueros y pieles  Cuero de culebra  1 

    3.4.5 maderas  Canoa, tabla de surf, madera tallada  3 

    3.4.6 piedras  Coralinas, arcillas cosidas  2 

    3.4.7 tejidos en paja  Sombreros de paja toquilla, panamá  2 

    

3.4.8 instrumentos 

musicales  Guitarra de pueblo, flauta  2 

    3.4.9 mascaras     

    3.4.10 objetos rituales     

    3.4.11 pinturas     

    3.4.12 imaginería  Pipas artesanales  1 

tip

o 3.5 comidas y bebidas típicas   

 atún, mariscos, caldo de gallina, cangrejos, ostras, ostiones, chicha 

de maíz  7 

  3.6 grupos étnicos    Comunidad sobre el rio Briceño 1  

  3.7 arquitectura popular espontanea       

    3.7.1 pueblos  Comunidad de Briceño, Canoa, Recreo  3 

    3.7.2 casas  Casas de paja nativas  1 

subtotal 38 

 

5
1
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4. Realización de Técnicas Científicas o 

Artísticas Contemporáneas subtipo   
cantida

d 

tip

o 4.1 explotaciones mineras    Minería de yeso, auríferos  2 

  4.2 explotaciones agropecuarias    café  1 

  4.3 explotaciones industriales    pescado  1 

  4.4 obras de arte y técnica       

    4.4.1 pintura     

    4.4.2 escultura     

    4.4.3 artesanía     

    4.4.4 diseño industrial     

    4.4.5 arquitectura     

    

4.4.6 realizaciones 

urbanas   Parques, canchas deportivas  2 

    

4.4.7 obras de 

ingeniería  Malecón, balnearios, vías   3 

  4.5 centros científicos y técnicos       

    4.5.1 zoológicos     

    

4.5.2 acuarios y 

botánicos  Acuario natural   1 

Subtotal 10 

 

 

 

 

 

5
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  5. Acontecimientos Programados subtipo   cantidad 

tipo 5.1 artísticos    Festivales, fiestas patronales, parroquial, cantonización  4 

  5.2 deportivos   

 Campeonato nacional de surf, campeonato municipal 

de natación, vela, futbol y vóley playero 5  

  5.3 otros       

    

5.3.1fiestas religiosas y 

paganas  Pregón de fiestas, semana santa, pase del niño, navidad 4  

    5.3.2 concursos de belleza  Reina de Canoa, reina de juegos interparroquiales,    

    

5.3.3 convenciones y 

congresos     

    5.3.4 ferias y exposiciones  Comidas típicas 1  

    5.3.5 parques de recreación  Playita corta, playa natural, malecón natural 3  

    

5.3.6 oportunidades 

especiales de compra     

    5.3.7 vida nocturna  Bares, discotecas, clubes de noche  6  

    5.3.8 gastronomía  Restaurantes típicos 7 

    5.3.9 carnavales  Carnaval  1  

Subtotal 31 

 

 

 

5
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Tabla Nº 4 

Análisis Categórico 

 

orden de 

categoría categoría cantidad porcentaje 

1  sitios naturales 39 30,23% 

2  Museos y Manifestación cultural 11 8,53% 

3  folklore 38 29,46% 

4 

Realización de Técnicas Científicas o 

Artísticas Contemporáneas 10 7,75% 

5 5. Acontecimientos Programados 31 24,03% 

total 129 100,00% 

 

Fuente: Investigación-2012 

Elaborado: Blanca Yánez 

 

Gráfico Nº 6 

Orientación de tipo de turismo 

 

 

Fuente: Investigación- 2012 

Elaborado: Blanca Yánez 

 

De acuerdo a la tabla y grafico anterior se puede manifestar que Canoa está orientada más a la 

difusión de sus sitios naturales, en segundo lugar el folklore, y en tercer lugar los 

acontecimientos programados. 
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2.7.1.2 JERARQUIZACION 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función de la 

información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permite valorar los 

atractivos objetiva y subjetivamente. 

Evaluación de los Atractivos Turísticos: examen crítico de los atractivos, los cuales son 

ordenados por jerarquía. 

Jerarquía 3: Atractivo excepcional, capaz por sí solo de motivar visitantes. 

Jerarquía 2: Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar una corriente de visitantes 

Jerarquía 1: Atractivo con algún rasgo llamativo capaz de interesar a algún visitante. 

Jerarquía 0: Atractivo sin merito suficiente 

Para ello se aplica un modelo de evaluación, adoptándolo para que sea representativo del 

territorio, el cual se realiza a través de las siguientes variables: 
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Tabla Nº 5 

JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

CLASIFICACION DE ATRACTIVOS  

  1. sitios naturales subtipo   Cant. jerarquía 

tipo 1.1 montañas        

    1.1.1 altas montañas    

     1.1.2 sierras      

    1.1.3 volcanes      

    1.1.4 valles y quebradas  Valle del rio muchacho, Briceño, Canoa, y Recreo 4 3 

    1.1.5 mesetas      

    1.1.6 áreas nevadas       

    1.1.7 glaciares      

  

1.1.8 cerros Canoa, Briceño , Muchacho 3 3 

  1.2 planicies      
 

    1.2.1 llanuras  canoa 1 1 

    1.2.2 desiertos    
 

    1.2.3 salinas  El salitral 1 0 

    1.2.4 altiplanos    
 

  1.3 costas      
 

    1.3.1 playas Canoa 1 3 

    1.3.2 acantilados  Peñón de los Piqueros de Patas Azules 1 3 

    1.3.3 islotes    
 

    1.3.4 dunas    
 

    1.3.5 farellones 

 

 
 

    1.3.6 bahías  chinita, barquito 2 2 

    1.3.7 salinas   Salina del rio Briceño 1 1 

    1.3.8 requeríos  Rocoso de canoíta 1 1 

 

5
6
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CLASIFICACION DE ATRACTIVOS  

  1. sitios naturales subtipo   Cant. jerarquía 

  

1.3.9 puntas Punta Chinita, Barquito, cabo pasado 3 3 

  1.4 lagos, lagunas ,esteros    Estero rio recreo 1 2 

  1.5 ríos    Canoa, Muchacho, Briceño y Recreo 4 2 

  1.6 caídas de agua      
 

  1.7 grutas y cavernas    Cavernas del piquero azul  1 1 

  

1.8 lugares de observación flora y 

fauna   

 Fauna: Garza Blanca, Pelícanos, Piqueros de patas azules,  

Flora: Mangle Rojo, Mangle Blanco, Algarrobo, Ceibo, Muyuyo 
15 3 

subtotal 39 
 

 

  2. Museos y Manifestación cultural subtipo   cantidad jerarquía 

tipo 2.1 museos    Museo familiar pesquero  1 0 

  2.2 obras de arte y técnica        

    2.2.1 pintura      

    2.2.2 escultura   Esculturas de madera, en concha, metal  4 3 

    2.2.3 arte decorativo      

    2.2.4 arquitectura  Cabañas  1 1 

    2.2.5 realizaciones urbanas   Malecón, iglesia, parque central,  
 3 1 

  2.3 lugares históricos    iglesia  1 2 

  2.4 ruinas y lugares arqueológicos    Asentamientos Jama Coaque  1 1 

subtotal 11  

     

 

     

 

     

 

5
7
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  3. folklore subtipo   cantidad  

  

3.1 manifestaciones religiosas y creencias 

populares    Semana santa, pase del niño 
 2 3 

  3.2 ferias y mercados    Feria pesquera, comidas típicas  2 2 

  3.3 música y danza    cumbia, salsa 1,regue argentino, son y mar,   4 3 

  3.4 artesanías y arte    Artesanía en madera, concha, coral, coco  4 3 

    3.4.1alfareria      

    3.4.2 tejidos e indumentaria red de pesca, palma tejida, bordados 
 3 2 

    3.4.3 metales      

    3.4.4 cueros y pieles  Cuero de culebra  1 1 

    3.4.5 maderas  Canoa, tabla de surf, madera tallada  3 1 

    3.4.6 piedras  Coralinas, arcillas cosidas  2 1 

    3.4.7 tejidos en paja  Sombreros de paja toquilla, panamá  2 3 

    

3.4.8 instrumentos 

musicales  Guitarra de pueblo, flauta 
 2 1 

    3.4.9 mascaras      

    3.4.10 objetos rituales      

    3.4.11 pinturas      

    3.4.12 imaginería  Pipas artesanales  1 1 

tipo 3.5 comidas y bebidas típicas   

 atún, mariscos, caldo de gallina, cangrejos, 

ostras, ostiones, chicha de maíz 
 7 3 

  3.6 grupos étnicos    Comunidad sobre el rio Briceño 1  3 

  3.7 arquitectura popular espontanea        

    3.7.1 pueblos  Comunidad de Briceño, Canoa, Recreo  3 3 

    3.7.2 casas  Casas de paja nativas  1 2 

subtotal 38  

5
8
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4. Realización de Técnicas Científicas o 

Artísticas Contemporáneas 
subtipo   cantidad jerarquía 

tipo 4.1 explotaciones mineras    Minería de yeso, auríferos  2 1 

  4.2 explotaciones agropecuarias    café  1 2 

  4.3 explotaciones industriales    pescado  1 2 

  4.4 obras de arte y técnica        

    4.4.1 pintura      

    4.4.2 escultura      

    4.4.3 artesanía      

    4.4.4 diseño industrial      

    4.4.5 arquitectura      

    4.4.6 realizaciones urbanas   Parques, canchas deportivas  2 

1 

    4.4.7 obras de ingeniería  Malecón, balnearios, vías   3 3 

  4.5 centros científicos y técnicos        

    4.5.1 zoológicos      

    4.5.2 acuarios y botánicos  Acuario natural   1 0 

subtotal 10  

 

  5. Acontecimientos Programados subtipo   cantidad jerarquía 

tipo 5.1 artísticos   

 Festivales, fiestas patronales, parroquial, 

cantonización  4 

3 

  5.2 deportivos   

 Campeonato nacional de surf, campeonato 

municipal de natación, vela, futbol yvóley 5  

3 

5
9
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  5. Acontecimientos Programados subtipo   cantidad jerarquía 

playero 

  5.3 otros        

    

5.3.1fiestas religiosas y 

paganas 

 Pregón de fiestas, semana santa, pase del 

niño, navidad 4  

3 

    5.3.2 concursos de belleza 

 Reina de Canoa, reina de juegos 

interparroquiales,    

 

    

5.3.3 convenciones y 

congresos     

 

    5.3.4 ferias y exposiciones  Comidas típicas 1  2 

    5.3.5 parques de recreación 

 Playita corta, playa natural, malecón 

natural 3  

3 

    

5.3.6 oportunidades 

especiales de compra     

 

    5.3.7 vida nocturna  Bares, discotecas, clubes de noche  6  3 

    5.3.8 gastronomía  Restaurantes típicos 7 2 

    5.3.9 carnavales  Carnaval  1  2 

subtotal 31  

 

 

6
0
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Tabla Nº 6 

Jerarquización de atractivos 

 

 

Fuente: Investigación-2012 

Elaborado: Blanca Yánez 

 

 

Gráfico Nº 7 

Predominio de Jerarquía de atractivos 

 

 

Fuente: Investigación -2012 

Elaborado: Blanca Yánez 

 

En la categoría sitios Naturales, la mayoría de atractivos se ubican en la jerarquía 3, es decir 

existen atractivos excepcionales de gran significado para potenciar el turismo internacional. En 

la categoría museo y manifestaciones culturales, predomina la jerarquía 1 es decir existe algún 

rasgo capaz de atraer al visitante desde larga distancia. En la categoría folklore predomina la 

jerarquía 3, que significa que atrae significativamente al mercado internacional y es capaz de si 

solo atraer a los visitantes; En la categoría de realización de técnicas Científicas o Artísticas 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

jerarquia 3

jerarquia 2

jerarquia 1

jerarquia 0

orden de 

categoría categoría cantidad jerarquía 

      3 2 1 0 

1  sitios naturales 39 6 3 4 1 

2  Museos y Manifestación cultural 11 1 1 3 1 

3  folklore 38 7 3 5 0 

4 

Realización de Técnicas Científicas 

o Artísticas Contemporáneas 10 1 2 2 1 

5 5. Acontecimientos Programados 31 5 3 0 0 

total 129         
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Contemporáneas, la jerarquía que predomina es la 2 y 1, es decir que se posee atractivos que 

motivan a una corriente especial de visitantes. Pero más con la atracción de turistas nacionales. 

En la categoría de acontecimientos programados, predomina la jerarquía 3, es decir tiene 

potencial de atraer turistas internacionales por sí sola, ahí tenemos los eventos que se organicen 

y las características propias de la comunidad, además le acompaña la jerarquía 2 que atrae 

también al visitante nacional porque posee rasgos propios de la zona. 
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3.1 OFERTA TURISTICA 

“Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un determinado 

espacio geográfico y sociocultural y que poseen un determinado valor o atractivo turístico que 

es puesto a disposición del público  en un mercado competitivo”
17

. 

Distinguimos aquí los recursos turísticos de los productos turísticos. Un recurso turístico es un 

elemento relacionado o perteneciente a la naturaleza, la historia o la cultura de una determinada 

zona geográfica o lugar y que está dotado de una determinada potencialidad turística. 

La cantidad de un servicio o producto que un productor individual está dispuesto a vender en un 

período determinado de tiempo, o sea la oferta, es una función que depende del precio de ese 

servicio, de los precios del mismo servicio o de servicios similares de los competidores y de los 

costos de producción del productor. 

En cambio un producto turístico es un determinado recurso natural, histórico o cultural que 

ofrece un conjunto de servicios y productos elaborados y asociados de manera de satisfacer las 

demandas del público-cliente de turistas. 

La oferta turística es el conjunto de servicios puestos efectivamente en el Mercado. La oferta 

turística mundial es cada día más variada en bienes y servicios. 

La oferta turística está relacionada con otros sectores de la vida nacional: la agricultura, la 

industria, la minería, el comercio, la educación, la religión. 

En turismo el mayor impacto económico lo producen los servicios directos: hoteles, transportes, 

diversiones. Pero la oferta turística en su totalidad, forma parte de la vida de la comunidad. Los 

bosques, las plazas de las ciudades, los paseos, las instalaciones deportivas y los lugares de 

culto son con frecuencia de tanta importancia para los turistas extranjeros, como para los 

nacionales. Sin embargo, resulta muy conveniente reconocer las características de la oferta 

turística. Ellas son las siguientes: 

a. La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente determinado y no pueden 

ser transportados. Los consumidores deben trasladarse a los lugares donde se producen estos 

servicios. 

b. Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que no prestan utilidad en el 

mercado si no son puestos en valor y explotados. 

                                                           
17

INDUSTRIA DEL TURISMO de la editorial Gedisa, Madrid, 1998 
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c. Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se consumen al ser bien 

explotados. Por ejemplo: nieve, playas, desiertos, etc., los cuales pueden sufrir deterioros al no 

ser protegidos adecuadamente. 

La oferta turística está integrada por ocho partes muy importantes: 

Atractivo Turístico: 

“Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo sólo tiene lugar si existen 

ciertas atracciones que motiven al viajero a abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto 

tiempo fuera de él. Respecto a la actividad turística, guardan la misma relación que los llamados 

recursos naturales hacia otras actividades productivas: nada valen sobre el mercado si no son 

puestos en valor y explotados, y como lo naturales, hay casos en que los atractivos turísticos son 

perecederos y no renovables”
18

 

Patrimonio Turístico: 

“Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre, que estimulan el deseo de viaje 

y satisfacen las necesidades que de éste se originan”. 

“Es la disponibilidad mediante e inmediata de los elementos turísticos con que cuenta un país o 

una región en un momento determinado. El patrimonio es igual a la suma de los atractivos más 

la planta e instalaciones turísticas a las que se puede agregar la infraestructura”
19

. 

Producto Turístico: 

“Conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de consumo 

turístico”. 

“Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un confort material o 

espiritual), en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las 

necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor al que llamamos turista”
20

 

Los Recursos Turísticos: 

Recursos Turísticos es “todo aquello susceptible a ser utilizado por el Turismo”, es decir, es 

cualquier elemento natural, actividad humana o producto antropológico que motive el 

desplazamiento  por  la curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual. 

                                                           
18

 Organización Mundial del Turismo OMT 
19

 OMT 
20

 OMT 
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Los recursos turísticos se dividen en básicos y complementarios. Los primeros son decisivos, 

para el turismo y pueden ser directos o indirectos. Los directos comprenden atractivos turísticos 

y equipamiento y los indirectos transportes, servicio y comunicaciones. 

Los recursos turísticos complementarios sirven de apoyo al funcionamiento de la actividad e 

incluyen institucionales y económicos. 

La Planta Turística: 

“Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o efectos necesarios para la producción y 

prestación de servicios específicamente turísticos”
21

. Comprende las empresas, la información 

turística, el señalamiento turístico, las escuelas de turismo, etc. 

El Equipamiento Turístico: 

Es el eje de funcionamiento de la actividad turística moderna. Está constituida por empresas o 

instalaciones que producen un conjunto de servicios de primera necesidad para el turista, vale 

decir, establecimientos de alimentación, hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte. 

La Infraestructura Turística: 

“La infraestructura turística es una modalidad de la infraestructura general del país y forma 

parte ineludible de la oferta turística”
22

. Los costos que involucra son elevados y constituyen un 

obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto obliga a construir sólo en lugares realmente 

justificados y en proporción requerida por la demanda. 

Además, es fundamental el diagnóstico de infraestructura y equipamiento para conocer las 

capacidades existentes en el área, determinar la disponibilidad actual y sobre todo la sub o sobre 

utilización de las estructuras presentes para así promover modificaciones o ampliaciones. 

Los Servicios Complementarios: 

Los servicios turísticos constituyen prestaciones que directamente o con auxilio de transportes, 

etc. dan lugar a la satisfacción de las necesidades de los turistas. 

Los servicios son la actividad en que el Estado interviene más directamente como el caso de la 

salud, los deportes, etc. Los servicios públicos constituyen un sector importante de la actividad 

económica. Incluyen proveedoras de agua, gas, transporte ferroviario, etc. Precisan una 

                                                           
21

Manual de la Industria del Turismo, Costa Rica 2005 
22

 Manual de la Industria Turística Tomo 1, Costa Rica 2005 



67 
 

inversión considerable de planta y equipo por lo que con frecuencia sus costos fijos son 

superiores a sus costos variables. 

Los servicios tienen la mayor importancia para la industria turística ya que el visitante 

extranjero exige en el país que visita las comodidades a que está acostumbrado y las 

condiciones sanitarias, de seguridad y de asistencia necesarias. 

Las tres grandes clases de servicios de que hace uso el turista son: Alojamiento, Medios de 

Comunicación e Información y Servicios de Comercio Asociados. El comercio, en el fenómeno 

turístico en vez de tener que llevar los productos a lugares situados más allá de sus fronteras son 

los turistas de esos lugares los que vienen hasta el comerciante. 

El servicio de correos es igualmente utilizado por el turismo, traslada cartas y tarjetas postales, 

valores declarados, giros, reembolsos, certificados, etc. 

En cuanto a las comunicaciones, una población puede contar con muchos atractivos turísticos, 

pero sólo pueden ser explotados si se dispone de las comunicaciones adecuadas y 

principalmente con información turística de la mejor calidad. 

En síntesis, los servicios complementarios que componen toda oferta turística moderna son: 

 Los servicios de comunicación 

 los servicios de correos 

 los servicios de información turística 

 el alojamiento para turistas el comercio de productos para turistas 

OFERTA DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL SECTOR 

San Andrés de canoa tiene infinidad de atractivos turísticos, playas, bosques, entre otros. 

Además cuenta con una buena infraestructura hotelera 

Allá a principios del siglo VXII llego una tribu y tomo posesión de esa zona constituyendo sus 

primeros ranchos en la península que forma la desembocadura de los ríos Tacheve y Tachila al 

Río Canoa, antes Nicha Maricua. Canoa es una de las poblaciones más antiguas del Cantón y 

una también de las de Manabí. Como la mayor parte de los pueblos antiguos, Canoa ha pasado 

por diferentes etapas: fundada por tribus semisalvajes, que fueron asaltadas por piratas 

holandeses e ingleses que sorprendían a las poblaciones indefensas de las costas occidentales de 

América, por lo que aquellos se adentraron al lugar que hoy se denomina El Charco donde se 

encontraron vestigios de lo que fue esa población. 
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Canoa, cabecera parroquial, cuya área urbana, comprende una superficie aproximada de 40 

Ha,se encuentra ubicada al noroccidente del cantón San Vicente, entre 0º 28' latitud sur y 8 0º 

23' de longitud occidental en relación al meridiano de Greenwich.  

Limitada al norte por el estero de la Fuente, al sur el Río Briceño, al este Río Mariano, y al oeste 

el Océano Pacifico.  

La temperatura es de 25.5º C, la máxima media es de 28.3º C, y la mínima media de 24,3º C.  

En la actualidad Canoa se ha convertido en un sitio muy visitado, especialmente por turistas 

europeos los que se encuentran en toda época del año. 

Sus pobladores se han desenvuelto entre las actividades comerciales, agricultura y el turismo 

como principal fuente de ingresos, pertenecen a la ruta del sol, y gran parte de su playa y 

aledaños a la ruta del Spondylus, que ha conseguido gran reconocimiento en los últimos años. 

Tabla Nº 7 

Planta Turística y Hotelera instalada en Canoa 

Alojamiento Capacidad 

Plazas 

de 

trabajo Categoría 

        

Hotel la Vista 60 15 segunda 

SundownInn 70 14 segunda 

Hotel Olmito 30 8 tercera  

Hotel Paraíso Canoa 50 10 tercera 

Hostal Amalur 40 13 segunda 

Hostería canoa 30 10 tercera 

Hostería Montañita de Canoa 40 9 tercera 

Hostal Cabañas Beach 40 10 tercera 

CanoaInn 50 12 segunda 

Hostal País Libre 30 9 tercera 

Hostal Vista Hermosa 40 13 tercera 

Hotel la Vista 50 15 segunda 

La Posada de Daniel 40 12 tercera 

Hotel Canoa Mar 50 14 segunda 

Macondo Lodge 40 11 tercera 

 

Fuente: Mitur 2012 

Elaborado: Blanca Yánez 
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Tabla Nº 8 

Servicio de alimentación instalada en Canoa 

Servicio de Alimentación Capacidad 

Plazas de 

trabajo Categoría 

LonelyPlanet 60 6 primera 

Pizzería la Canoa 30 4 primera 

Cevichería Saboréame 40 5 segunda 

Cevichería Alta Mar 25 4 tercera 

Cevichería Costa Azul 30 4 tercera 

Comida Manabita 40 6 tercera 

Comidas el Manaba 32 3 cuarta 

Cevichería Canoíta 36 3 cuarta 

Fuente: Recolección primaria -2012 

Elaborado: Blanca Yánez 

 

Existe sitios de diversión como Cocobar, Surf Shak, Coctelitos bar, Mambo bar la discoteca de 

Hostal País Libre. 

Tabla Nº 9 

Atractivos turísticos PARROQUIA Canoa  

1. Sitios Naturales 

1.1 montañas 

1.1.4 valles y quebradas 

 Valle del rio muchacho, Briceño, Canoa, y 

Recreo 

1.1.8 cerros Canoa, Briceño , Muchacho 

1.2 planicies 

1.2.1 llanuras  canoa 

1.2.3 salinas  El salitral 

1.3 costas 

1.3.1 playas Canoa 

1.3.2 acantilados  Peñón de los Piqueros de Patas Azules 

1.3.6 bahías  chinita, barquito 

1.3.7 salinas   Salina del rio Briceño 

1.3.8 roqueríos  Rocoso de canoíta 

1.3.9 puntas Punta Chinita, Barquito, cabo pasado 

1.4 lagos, lagunas ,esteros 

1.4.1 esteros  Estero rio recreo 

1.5 ríos  Canoa, Muchacho, Briceño y Recreo 

1.7 grutas y cavernas  Cavernas del piquero azul  

1.8 lugares de observación flora y fauna 

  

 Fauna: Garza Blanca, Pelícanos, Piqueros de 

patas azules,  

Flora: Mangle Rojo, Mangle Blanco, Algarrobo, 

Ceibo, Muyuyo 
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2. Museos y Manifestación cultural 

2.1 museos  Museo familiar pesquero 

2.2.2 escultura   Esculturas de madera, en concha, metal 

2.2.4 arquitectura  Cabañas 

2.2.5 realizaciones urbanas   Malecón, iglesia, parque central,  

2.3 lugares históricos  iglesia 

2.4 ruinas y lugares arqueológicos 

 Asentamientos Jama Coaque sobre el rio 

Briceño 

 

 

 

 

3. Folklore 

3.1 manifestaciones religiosas y creencias 

populares  Semana santa, pase del niño 

3.2 ferias y mercados  Feria pesquera, comidas típicas 

3.3 música y danza  cumbia, salsa 1,regue argentino, son y mar,  

3.4 artesanías y arte  Artesanía en madera, concha, coral, coco 

3.4.2 tejidos e indumentaria red de pesca, palma tejida, bordados 

3.4.4 cueros y pieles  Cuero de culebra 

3.4.5 maderas  Canoa, tabla de surf, madera tallada 

3.4.6 piedras  Coralinas, arcillas cosidas 

3.4.7 tejidos en paja  Sombreros de paja toquilla, panamá 

3.4.8 instrumentos musicales  Guitarra de pueblo, flauta 

3.4.12 imaginería  Pipas artesanales 

3.5 comidas y bebidas típicas 

 atún, mariscos, caldo de gallina, cangrejos, 

ostras, ostiones, chicha de maíz 

3.6 grupos étnicos  Comunidad sobre el rio Briceño 

3.7 arquitectura popular espontanea 

3.7.1 pueblos  Comunidad de Briceño, Canoa, Recreo 

3.7.2 casas  Casas de paja nativas 

 

 

 

 

4. Realización de Técnicas Científicas o Artísticas Contemporáneas 

4.1 explotaciones mineras  Minería de yeso, auríferos 

4.2 explotaciones agropecuarias  café 

4.3 explotaciones industriales  pescado 

4.4.6 realizaciones urbanas   Parques, canchas deportivas 

4.4.7 obras de ingeniería  Malecón, balnearios, vías  

4.5 centros científicos y técnicos   

4.5.2 acuarios y botánicos  Acuario natural  
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5. Acontecimientos Programados 

5.1 artísticos 

 Festivales, fiestas patronales, parroquial, 

cantonización 

5.2 deportivos 

 Campeonato nacional de surf, campeonato 

municipal de natación, vela, futbol yvóley 

playero 

5.3 otros   

5.3.1fiestas religiosas y paganas 

 Pregón de fiestas, semana santa, pase del niño, 

navidad 

5.3.2 concursos de belleza 

 Reina de Canoa, reina de juegos 

interparroquiales,  

5.3.4 ferias y exposiciones  Comidas típicas 

5.3.5 parques de recreación  Playita corta, playa natural, malecón natural 

5.3.7 vida nocturna  Bares, discotecas, clubes de noche  

5.3.8 gastronomía  Restaurantes típicos 

5.3.9 carnavales  Carnaval  

 

Fuente: Recolección primaria-2012 

Elaborado: Blanca Yánez 

SITIOS NATURALES 

Entre los atractivos más destacados a nivel comunitario tenemos Valle del rio muchacho, que es 

una finca de producción orgánica de alimentos, donde se aprovechan todos los desechos de 

plantas, animales y personas para transformar en compostas, humus. De idéntica manera en los 

valles de Briceño, Canoa, y Recreo, existen comunidades asentadas sobre la rivera, que se 

encuentran en actividades productivas, encaminadas por ONGs, y sobre las cuales se realizan 

actividades agrícolas. 

En la rivera del Rio Canoa, la comunidad está incursionando en el turismo, En Rio recreo 

existen vados de agua retenidos por el hombre con fines de crear espacios para nadar. 

Fotografía No. 4 Fotografía No.5 Fotografía No.6 

 
  

Foto: Rio Muchacho 

Fuente: Blanca Yánez 

Foto: Rio Briceño 

Fuente: Blanca Yánez 

Foto: Rio Recreo 

Fuente: Blanca Yánez 
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Dentro de la comunidad se pueden realizar actividades recreacionales como: caminatas, 

cabalgatas, pesca deportiva, navegación en ríos, avistamiento de flora, y servicios de 

alimentación comida vegetariana con productos orgánicos cultivados en la finca, alojamiento en 

cabañas con habitaciones múltiples; funcionan inodoros aboneros y baños comunitarios, áreas 

de esparcimiento, áreas deportivas, alternativas de balneario de agua dulce.  

A los turistas de igual manera se les enseña actividades como identificación de especies de flora 

y fauna, elaboración de artesanías en semillas de palma, elaboración del cacao, cosecha de los 

productos de la finca, ordeño de vacas, tratamiento de baño negro y otros. 

Generalmente los turistas que con frecuencia llegan son de origen Inglés, Alemán y Francés, 

quienes hacen programas de intercambio y voluntariado y participan en proyectos comunitarios, 

capacitación, turismo comunitario, clases de español, programas que duran de dos semanas a un 

mes, dominan los idiomas, Inglés, español, alemán, francés. 

El salitral se encuentra ubicado en las salidas o brazos de mar que entran en la playa, además 

existe otros atractivos naturales como: 

Playa Canoa, Esta playa tiene una extensión de casi 2 Km. y se la conoce como “Segunda 

Montañita” por su ambiente e infraestructura hotelera. Para los amantes de la naturaleza, 

rodeando la zona hay dunas de arena y al sur existe una plataforma para la práctica de parapente 

y alas delta. 

Otros atractivos naturales son: Peñón de los Piqueros de Patas Azules, chinita, barquito, Salina 

del rio Briceño, Rocoso de canoíta, Punta Chinita, Barquito, cabo pasado. 

Fotografía No. 7 Fotografía No. 8 Fotografía No. 9 

   

Foto: Playa Canoa 

Fuente: Blanca Yánez 

Foto: Peñón de los Piqueros 

de Patas Azules 

Fuente: Blanca Yánez 

Foto: Rocoso de canoa 

Fuente: Blanca Yánez 
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Fauna 

En lo que respecta a fauna podemos mencionar lo siguiente: aves de diferentes colores, 

mariposas, garzas, monos negros o aulladores, entre otros. 

Fotografía No. 10 Fotografía No.11 Fotografía No.12 

   
Foto: Garzas 

Fuente: Blanca Yánez 

Foto: Mono aullador 

Fuente: Blanca Yánez 

Foto: piquero 

Fuente: Blanca Yánez 

 

Flora 

Cuenta con una gran variedad de árboles frutales, maderables, medicinales tales como palo 

santo, guayacanes, laureles, cactus, etc., la mayor superficie de las  comunidades están 

dedicadas al cultivo de pastizales utilizado en la cría de ganado vacuno, porcino y caballar. 

Fotografía No. 13 Fotografía No.14 Fotografía No.15 

   
Foto: flores 2012 

Fuente: Blanca Yánez 

Foto: árbol de palo santo-

2012 

Fuente: Blanca Yánez 

Foto: árbol de laurel-2012 

Fuente: Blanca Yánez 

 

MUSEOS Y MANIFESTACIÓN CULTURAL 

Existen familias que se asentaron como las primeras en la parroquia, y que en sus casas poseen 

algún vestigio de tradición como una especie de mueso familiar, en la que se encuentran peces 

disecados, conchas petrificadas encontradas, pequeños vestigios de artesanía de aborígenes, de 

ahí la determinación de llamar a estas iniciativas Museo familiar pesquero, además las familias 

se dedican a la realización de Esculturas de madera en especial de laurel y de raíces de arbustos 



74 
 

de árboles cortados, trabajos en concha, en metal aunque ya tienen influencia contemporánea, 

Cabañas construidas con materiales de la zona, el malecón como expresión de avance 

urbanístico,  la  iglesia como representación de la manifestación religiosa, el parque central 

como enunciado de su carácter  parroquial,  y, el asentamientos de la Jama Coaque sobre el rio 

Briceño. 

La cultura Jama Coaque que se desarrolló en el Norte de Manabí, asentada en un ambiente de 

colinas boscosas y cercanas a la playa.  Esta sociedad milenaria incursiono en el comercio a 

larga distancia por mar y tierra.  Su asentamiento religioso principal estuvo en San Isidro, zona 

cercana a Bahía de Caráquez, de ahí la influencia sobre las tierras de Canoa, donde se han 

encontrado objetos con formas humanas zoomorfas, mezclas de lo humano y animal, detalles y 

adornos en los trajes,  trabajados en oro y otros metales muestran a esta cultura como la mejor 

expresión del arte antiguo en el Ecuador. 

Los historiadores consideran que la cultura Jama-Coaque influyo en diversas manifestaciones de 

las costumbres en ceremonias de la América indígena reflejada en la música y danza dedicadas 

a sus creencias religiosas. 

FOLKLORE 

La provincia de Manabí con sus costumbres ancestrales cobija con tradición y cultura a todos 

sus cantones y parroquias que mantienen un auténtico folklore, así los habitantes de Canoa  

disfrutan  de la música alegre con una mezcla de romanticismo y de nostálgica; la guitarra de 

pueblo es tradicional en las fiestas religiosas y eventos culturales propios de la región como la 

fiesta pesquera, los reinados, la semana santa y en sus fiestas de parroquialización, además del 

toque manabita de su comida tradicional, bebidas preparadas con coco y naranjilla, con el venir 

de otras culturas se ha hecho popular las pipas y las artesanías de masilla. 

La parroquia de Canoa como uno de los primeros poblados de la zona costera ecuatoriana 

comparte las herencias ancestrales arraigadas en la provincia de Manabí, una costumbre propia 

de estos poblados es la práctica del chigualo, ritual de manifestación popular que consiste en 

canticos y  en delicados versos  dedicados a las fiestas del Niño  que nace y que empiezan en la 

noche del 24 de diciembre y se extienden generalmente hasta el dos de febrero del siguiente 

año. Este homenaje también es combinado con ingeniosos juegos de rueda donde hombres y 

mujeres al calor del ambiente de poesía popular se animaban a enamorar y a enamorarse 

Como parte de su folklore también debemos citar la costumbre que sigue arraigada 

especialmente en la población rural  ya que a través de la tradición oral pueden expresarse, 

transmitirse y mantenerse conocimientos, saberes, costumbres y ritos sociales, creencias,  
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recetas gastronómicas, poesías, que son las expresiones con las que el pueblo alcanza su 

realización verbal y logra su preservación. Resaltan los amorfinos, contrapuntos, leyendas y 

creencias manabitas, bailes tradicionales de rueda o de grupo. 

Las peleas de gallos, que es una costumbre que se remonta a las primeras etapas de la 

colonización y que perdura hasta nuestros días. En este entretenimiento popular es difícil 

establecer quiénes son los protagonistas de la pelea, si los gallos o sus dueños, el enfrentamiento 

culmina casi siempre con la muerte de un animal. 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Considerando al Turismo como un potencial económico y con la ventaja de estar cerca al Puente 

Los Caras,  en el balneario San Andrés de Canoa, única parroquia rural del cantón San Vicente, 

la Junta Parroquial pone mucho empeño en las celebraciones parroquiales para el día 30 de 

Noviembre, con la coronación de la reina,  un desfile cívico que recorre las principales calles del 

lugar, la programación de eventos culturales y sociales con la intervención de escuelas y 

colegios que participan con periódicos murales y casas abiertas donde manifiestan la 

importancia de los recursos turísticos y agrícolas de la zona, una feria comercial y un festival de 

música nacional en la que participan artistas invitados.  A más  de organizar eventos culturales y 

sociales por sus festividades,  la parroquia de Canoa forma parte de eventos deportivos como el 

campeonato internacional de surf y la ruta del parapente en la que intervienen deportistas 

nacionales y extranjeros; se da mucho realce a las fiestas religiosas como el  pase del niño y de 

la Semana Santa, festivales de comidas típicas, que arraigan más las costumbres de su pueblo, 

dejando un gran acervo cultural e histórico en las presentes y futuras generaciones. 

  Fotografía 16 Fotografía 17 

 
 Foto: Campeonato Surf            Foto: parapente 

 Fuente: Blanca Yánez                                                             Fuente: Blanca Yánez 
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3.2 DEMANDATURISTICA 

Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y productos que 

el mercado, los públicos requieren a los generadores de turismo, para satisfacer determinadas 

necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre, cultura o vacaciones. 

La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que intervienen diversos actores 

de turismo ofreciendo determinados productos y servicios y que, supone además la existencia de 

un conjunto de espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, todo lo cual 

sucede en el marco de un libre juego de oferta y demanda. 

Durante todo el año acuden turistas al balneario de Canoa, los turistas nacionales tienen 

diferenciada su temporada de visitas; es así que las personas de la Costa acuden durante los 

meses de: enero, febrero y marzo, en cambio las personas de la sierra acuden durante los meses 

de: junio, julio y agosto, siendo éstos meses denominada temporada alta por la concurrencia 

masiva de turistas de las regiones mencionadas.  

A su vez, la demanda del mercado o demanda agregada de un servicio o producto, representa las 

diferentes cantidades de ese servicio o producto, que demandan a diversos precios, todos los 

individuos del mercado en un período determinado. La demanda del mercado depende entonces 

de todos los factores que determinan la demanda individual de ese servicio y además, del 

número de compradores o consumidores de ese servicio o producto en el mercado. 

Cuando aumenta el ingreso monetario de las personas, generalmente aumenta su demanda de 

una serie de productos y servicios y cuando ese incremento de sus ingresos se hace estable y 

duradero en el tiempo, el individuo tiende a destinar crecientes sumas de esos ingresos al tiempo 

libre o entretenimiento. 

Tabla Nº 10 

Factores que determinan la Demanda Turística 

Factores Ejemplos 

factores económicos 
Liquidez, precios, ingresos, costos, financiamiento, tipo de 

cambio 

factores relativos a las unidades 

demandantes 
Intereses, gustos , preferencias, percepción 

factores aleatorios Guerras, conflictos de países 

factores relativos a los sistemas de 

comercialización 
Extensión, comercialización 

factores relativos a la producción de 

servicios turísticos 
Escasos, abundante, selectivo 

Fuente: Industria del Turismo -2012 

Elaborado: Blanca Yánez 
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Se deben considerar múltiples factores adicionales a los enunciados anteriormente para la 

demanda individual.  … “Por una parte, existen factores que afectan positivamente a la demanda 

como son la competitividad de los destinos, la calidad en su oferta turística y sus regulaciones 

económicas. Por otra, factores que afectan negativamente a la demanda como el esfuerzo de 

promoción de los destinos y de sus competidores  y, la relación coste del viaje /tiempo”.
23

 

Tabla Nº 11 

Factores económicos sobre demanda turística 

Orígenes Destino Conexiones 

Nivel de renta  Nivel de precios Coste viaje/tiempo 

capacidad de gastos Competitividad de  Calidad Esfuerzo de promoción 

Relacionar precios Disponibilidad de hospedaje Comodidad  en transferencias 

Política fiscal Regulaciones Económicas Precios comparativos 

Financiación Transporte interno   

Relaciones de valor     

monedas     

Fuente: OMT 

Elaborado: Blanca Yánez 

La demanda en el mercado turístico funciona sometida a la influencia de un conjunto de 

factores, como: 

a) factores económicos: que son principalmente, el nivel de liquidez del mercado emisor (el 

poder adquisitivo y la capacidad de gasto por parte de los clientes-usuarios), los niveles de 

precios que  los demandantes relacionan haciendo referencia a  distintos puntos geográficos con 

similar distancia, la estacionalidad en los países o lugares receptores de turistas. 

b) factores relativos a la cantidad de turistas: los cambios de estación y su relación con los 

sistemas de vacaciones en los países, mercados demandantes, los intereses o preferencias 

cambiantes de las personas que demandan el servicio; la percepción que los demandantes tienen 

respecto del valor atractivo de determinadas zonas o sitios preferidos de los diversos puntos 

geográficos. 

c) factores  o incidentes circunstanciales, tales como: los conflictos, inestabilidades sociales y 

guerras, los accidentes y catástrofes naturales, el impacto de cómo estos eventos son contados 

por los medios de comunicación y la percepción de seguridad de los potenciales públicos 

demandantes. 

                                                           
23

 OMT 
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d) factores inherentes a los sistemas de comercialización: calidad y variedad de los productos 

ofertados; alcance y focalización de las estrategias de marketing, cantidad de competidores que 

realizan marketing turístico alrededor de determinados productos y lugares geográficos 

e) factores relativos a la producción de servicios turísticos 

FORMAS DEL TURISMO DESDE EL LADO DE LA DEMANDA 

El demandante, es el que determina que hacer y que escoger, a adonde ir y porque visitar un 

destino turístico; y, del como el ofertante enfoque su oferta podrá intuir sobre las preferencias, y 

apreciación más exacta del turismo que el cliente desea. Se ha relacionado el origen del turista 

con el destino usualmente elegido. Turistas, viajeros y visitantes forman la demanda turística y, 

tras este término, se encuentra un grupo heterogéneo de personas. 

Desde el punto de vista de la demanda, atendiendo a cómo se produce la dirección de los flujos 

o corrientes turísticas, podemos determinar distintas formas de turismo. 

Gráfico Nº 8 

Formas de Turismo desde el lado de la Demanda 

 
 

Fuente: OMT–Año 2012 

Elaborado por: Blanca Yánez 

 

Así, el lugar de origen de los turistas y el destino elegido por ellos permite distinguir entre: 

• Turismo doméstico: residentes visitando su propio país. 
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• Turismo receptivo: no residentes procedentes de un país determinado. 

• Turismo emisor: residentes del propio país se dirigen a otros países. 

Estas tres formas de turismo pueden combinarse en: 

• Turismo interior: doméstico y receptivo. 

• Turismo nacional: doméstico y emisor 

• Turismo internacional: emisor y receptivo. 

Tabla Nº 12 

Aspectos a considerar para una buena Demanda de turistas 

 

 
Fuente: Cicatur- Año 2012 

Elaborado por: Blanca Yánez 

DEMANDA ACTUAL 

Durante el mes de abril de 2012 se registra un total de 92.627 arribos, que comparado con los 

arribos del mes de abril de 2011, presenta un incremento del 5,85%, que en términos absolutos 

significa un aumento de 5.118  Situación que se explica principalmente, por la variación 

positiva de los arribos del mercado clave colombiano, al pasar de 22.249 en abril de 2011 a 

29.036 en abril de 2012, es decir, existe un incremento del 30,50%.  

Así mismo, en el mes de abril de 2012 se ha registrado una disminución de 2.556 arribos de 

peruano sal país, con relación a los arribos contabilizados en el mes de abril de 2011, lo que 

representa el (20.96%). 

 

 

 

Perfil del turista:

FACTORES INTERNOS       •              Ingresos del Turista

      •              Origen 

      •              Sexo

      •              Ocupación

      •              Perfil psicofísico

Destino:

FACTORES EXTERNOS        •              Tiempo

       •              Distancia

       •            Tipo de servicio turístico

       •              Tipo de oferta

       •              Precios

       •              Temporada

       •              recreativas

MOTIVACION        •              culturales

       •              profesionales
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Tabla Nº 13 

Llegada de extranjeros al Ecuador2008 – 2012 

MES 2008 2009 2010 2011 2012 

  

VAR% 

2012/2011 

ENE 92.378 86.544 96.109 105.541 127.119 20,45 

FEB 74.174 72.742 89.924 86.424 99.551 15,19 

MAR 77.946 72.226 82.452 87.486 96.975 10,85 

ABR 67.557 72.910 70.540 87.509 92.627 5,85 

SUB-

TOTAL 312.055 304.422 339.025 366.960 416.272 13,44 

MAY 74.667 70.277 77.618 82.811     

JUN 89.262 89.889 91.602 99.944     

JUL 109.250 102.571 110.545 117.997     

AGO 96.336 87.221 95.219 98.987     

SEP 73.757 68.124 71.776 80.083     

OCT 79.814 77.960 83.701 88.338     

NOV 83.458 76.965 81.253 92.566     

DIC 86.698 91.070 96.359 113.292     

TOTAL 1.005.297 968.499 1.047.098 1.140.978     

Fuente: MITUR 

Elaborado por: Blanca Yánez –Junio 2012 

 

Gráfico Nº 9 

Entrada de extranjeros al ecuador 2011-2012 

 

Fuente: MITUR 

Elaborado por: Blanca Yánez- Junio 2012 
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Tabla Nº 14 

Comparación de Arribos claves a Ecuador Abril 2011Abril 2012 

    

Valores Acumulados 

País abr-11 abr-12 Variación 
ENE- ABR 

2011 

ENE -ABR 

2012 Variación  

EEUU 17,492.00 15,932.00 -1.56 76,023 74,502.00 -1.521 

              

Colombia 22,249.00 29,036.00 6.787 83,652 115,722.00 32.07 

              

Perú 12,194.00 9,638.00 -2.556 52,809 46,232.00 -6.577 

              

España 3,948.00 4,076.00 128 17780 18,992.00 1.212 

              

Alemania 1,913.00 1,770.00 -143 8,236 9,945.00 1.709 

              

 TOTAL    60.452 4.59% 238,500.00 265,393.00 11.28% 

Fuente: MITUR-2012 

Elaborado por: Blanca Yánez 

Los arribos desde los mercados clave representan un 65% del total de arribos registrados en el 

mes de abril de2012 que dan un total de 92.627 y, corresponden 60.452 a estos mercados. 

Dentro de los mercados de oportunidad, se registra un incremento acumulado en los mercados 

Venezuela, México y Panamá, con un incremento relativo respecto al período enero - abril de 

2011 del18%, 40% y 33% respectivamente. Estos incrementos totalizan4.220 arribos, entre 

otros. 

Los arribos relacionados con los Mercados de Oportunidad representanel7% del total de arribos 

del mes de abril de 2012, que equivale a 6.370 turistas. 
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Tabla Nº 15 

Mercado de oportunidad para Ecuador 

 
Fuente: MITUR – Junio 2012 

Elaborado por: Blanca Yánez 

 

 

 

Tabla Nº 16 

Ingresos de Divisas 2011 en millones de dólares 

 

 
Fuente: MITUR 

Elaborado por: Blanca Yánez-2012 

 

 

Acumulado Acumulado

País abr-11 abr-12 VariaciónEne-Abril 2011 Ene-Abril 2012

18%

40%

33%

9%

-26%

Bélgica 391 320 -71 1.391 1.479 88 6%

11%

ARRIBOS ABRIL 

7%

92.627

163

 TOTAL 6.37 871.12 954.843

Costa Rica 467 392 -75 1.465 1.628

80

Suiza 762 737 -25 2.888 2.14 -748

Austria 150 196 46 849 929

1.73

Panamá 745 750 5 2.354 3.121 767

México 1.625 1.49 -135 4.303 6.033

Variación

Venezuela 2.676 2.485 -191 9.719 11.442 1.723

VIAJES TRANSPORTE

I TRIMESTRE 199.2 1.6 200.8

II TRIMESTRE 197.8 1.5 199.3

III TRIMESTRE 214 1.6 215.6

IV TRIMESTRE 232.4 1.6 234.0

TRIMESTRES
INGRESOS (a) TOTAL DE 

INGRESOS 

DE DIVISAS 

2011

TOTAL 843.4 6.3 849.7
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En el año 2011, se estima ingresos de divisas por el orden de 849.7 millones de dólares, siendo 

el cuarto trimestre el más alto, normalmente por vacaciones y festividades de navidad y fin de 

año, la representación que contribuye más son las cuentas de viajes, que corresponde a la 

generación de 843.4 millones de dólares y cuentas de transporte a 6,3 millones de dólares. 

Tabla Nº 17 

Ingresos de Divisas 2012 en millones de dólares 

 

  
 Fuente: MITUR 

 Elaborado por: Blanca Yánez-2012 

 

En el año 2012,  en lo que va de la información al cierre del segundo trimestre del año tenemos 

que el sector turístico presento una variación de sus ingresos, comparativamente con el mismo 

periodo del año anterior en un 26.79 % , en el rubro de viajes presenta un valor de504.0 

millones de dólares, reflejando un ingreso de 107 millones más que el periodo del año 2011, 

mientras que el rubro de transporte mantiene la misma tendencia. 

Como se puede identificar en la siguiente tabla, el turismo es un sector que aporta a los ingresos 

del país un 4.14% del total de ingresos por exportaciones de productos primarios e 

industrializados, ocupa el 6to lugar en importancia,  después del petróleo crudo y sus derivados, 

el banano, el camarón y los productos manufacturados, en su orden se encuentra el turismo, es 

decir incluso aporta más que las exportaciones del sector florícola. 

Este sector está considerado como un eje fundamental para la economía ecuatoriana porque 

genera ingresos, eleva la calidad de vida y disminuye la pobreza especialmente en las zonas más 

vulnerables.  Por lo tanto el turismo ecológico, alterativo, comunitario o cualquiera sea su 

modalidad, desarrollado en el medio rural, debe ser aprovechado de manera racional es decir de 

manera sostenible para que la biodiversidad que posee el Ecuador en todo su territorio, sea el 

puntal de una industria que apoye a la creación de riqueza en beneficio de las presentes y futuras 

generaciones. 

VIAJES TRANSPORTE

I TRIMESTRE 248.6 1.7 250.3

II TRIMESTRE 255.4 1.6 257.0

SUB-TOTAL 504.0 3.3 507.3

TRIMESTRES INGRESOS (a)
TOTAL DE 

INGRESOS 

DE DIVISAS 

2012
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Tabla Nº 18 

Ubicación del Sector Turismo como Contribuyente a las Exportaciones en millones de dólares (USD) 

 

AÑOS/TRIM 
* 

TURISMO 

PETROLEO   

CRUDO 

BANANO 

Y 

CAMARON 

DERIVADOS 
OTROS 

ELAB. 
MANUFACT. FLORES 

TOTAL 

EXPORTACIONES  

PLATANO PETROLEO 
PROD. 

MAR 

DE 

METALES 
NATURALES 

(Productos 

Primarios 

      2)       3)           4)   e Industrializados)  

                      

2011 400.1 5,943.7 1,207.2 571.1 489.0 403.1 323.4 366.3     

                  11,048.0 

                      

UBICACION 6 1 2 3 4 5 8 7     

                      

                      

2012 507.3 6,728.6 1,134.2 656.4 676.9 514.4 308.7 407.3     

                  12,256.3 

                      

UBICACION 6 1 2 4 3 5 8 7     

                      

 
(1) Cifras provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones 

de comercio exterior. 

(2) Se basan en las cifras de la Empresa Manifiestos y Banco Central del Ecuador 

(3) Incluye exportaciones del sector privado de combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo. 

(4) Incluye exportación de vehículos 

(*)Según Balance de Pagos del Ecuador (Ctas viajes y Transporte de Pasajeros) 

 Fuente : MITUR – 2012 
                    

                     

8
4 



85 
 

Tabla Nº 19 

Entrada del sector turístico en los principales mercados 

ENERO -ABRIL / 2011 - 2012 

PRINCIPALES 

MERCADOS 

EMISORES 

2011 2012 Var% 2012/2011 

Colombia 83.652 115.722 38,34 

Estados Unidos 76.023 74.502 -2,00 

Perú 52.809 46.232 -12,45 

Argentina 14.714 22.694 54,23 

España 17.780 18.992 6,82 

Chile 14.341 17.982 25,39 

Venezuela 9.719 11.442 17,73 

Alemania 8.236 9.945 20,75 

Canadá 9.186 9.818 6,88 

Cuba 8.839 7.629 -13,69 

Fuente: MITUR, Agencia de Migración -Junio 2012 

Elaborado por: Blanca Yánez 

DEMANDA DE TURISMO EN MANABI 

Las estadísticas de la GTZ sobre la capacidad de alojamiento de Manabí frente al mercado 

ecuatoriano indican que la provincia tiene el 6,1 por ciento de los cuartos y el 7,3 por ciento de 

las camas de hoteles, hostales y hosterías del país.  

Para tener una idea del número total estimado de visitantes que tiene la provincia, sean estos 

turistas nacionales y turistas internacionales, de los 1,5 millones de habitantes que hay en 

Manabí, anualmente habría entre 95.000 y 115.000 turistas. De este aproximado, la GTZ calcula 

que el 15 por ciento serían turistas extranjeros; es decir, entre 15.000 y 17.000 visitantes 

foráneos por año. 

 Tabla Nº 20   

 
Fuente: MINTUR -2012 

Elaborado: Blanca Yánez 

Cantones Costeros de Manabí Locales

Portoviejo + Crucita 158

Jipijapa + Puerto Cayo 22

Sucre 34

Pedernales 48

Jama 2

San Vicente 12

Jaramijó 1

Puerto López 74

Manta 178

TOTAL PROVINCIA 529

Distribucion de hoteles y restaurantes por Canton
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3.3 TENDENCIAS DEL TURISTA 

La tendencia del turismo ecuatoriano se enfoca en distinguir productos y destinos, y sobre todo 

cualidades que el turismo receptivo debe poseer para brindar mejores servicios al turista que de 

por si es exigente cada vez más, debido en gran parte a las tendencias de consumo y condiciones 

de trabajo de la población viajera en el mundo. 

Entre esos aspectos, los más importantes en los que se debe enfocar el turismo son: 

Innovación: Muchos grandes grupos han estado creciendo gracias a fusiones, joint-ventures o 

compras de otras redes de agencias; reinvención de los negocios ya existentes 

Promoción interna y externa: Promoción de la marca país como destino, creando ciudades 

que gocen del posicionamiento y reconocimiento internacional  

Satisfacción de los turistas: realmente importante no es el número de turistas que nos visita 

cada año, sino su nivel de satisfacción y el número de veces que éstos repiten nuestros destinos.  

Planta hotelera: Disponemos de una planta hotelera reconocida internacionalmente, la falta de 

estándares de clasificación hotelera no permite comparación cualitativa  

Estabilidad política: Que garantice la estadía de los turistas con seguridad y confianza 

Atractivo cultural: Promover los rasgos característicos de las comunidades y culturas que se 

encierran en ella, para dejarnos un legado cultural, una riqueza que no se está explotando 

adecuadamente. Es necesario recuperar y promocionar la identidad cultural de nuestros pueblos 

de destino, en los que prácticamente ésta se ha extinguido. 

Formación profesional en turismo: especializar en conocimientos necesarios a la actividad 

diaria de un director de hotel con la de un guía turístico, con la de un técnico de marketing de 

destinos o el gerente de una agencia de viajes 

Dependencia excesiva del turismo Sol y Playa: que además de ser el menos rentable por 

contar con el menor gasto medio diario por turista, concentra una gran cantidad de turistas en 

poblaciones muy pequeñas, haciendo inviable un turismo sostenible para el medio ambiente.  

Adecuado Perfil de turistas: El precio es un filtro natural de selección de clientes en cualquier 

producto, y el turismo por supuesto también se ve afectado por este filtro, por así decirlo ya que 

en muchas zonas esto es imprescindible para frenar el turismo masivo y poco productivo. 
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Estabilidad política y financiera: que el país a pesar de las circunstancias garantice el buen 

uso del efectivo y dinero plástico, así como las reservaciones en moneda de uso legal en cada 

región. 

Destinos emergentes: Debido a nuestra estructura de costos, no es posible entrar a competir por 

precio con destinos emergentes por citar algunos ejemplos que fundamentalmente ofrecen Sol y 

Playa, igual que otras provincias. No podemos competir en precio, ya que nuestros costos son 

más altos que nuestros competidores, únicamente podemos competir con ellos en valor añadido, 

y esto se consigue únicamente apostando decididamente por la innovación y, por una puesta en 

valor conjunta de nuestros activos tangibles: cultura, historia y naturaleza. 

OTRAS TENDENCIAS DEL TURISMO 

Ecuador, en sus 256,370 kilómetros cuadrados de superficie, cuenta con cuatro regiones 

naturales plagadas de paisajes tropicales, manglares, bosques lluviosos, selvas vírgenes, mesetas 

y volcanes activos cubiertos de nieve. 

Una de las tendencias que el Ecuador y en especial Manabí oferta es el turismo de Negocios, en 

la actualidad, Ecuador se presenta como un país con grandes perspectivas de desarrollo en 

diversos campos de la actividad económica. En este sentido, las autoridades ecuatorianas citan 

al turismo, junto con las industrias del petróleo, mineras, telecomunicaciones, generación de 

energía, pesquera, agroindustria y red vial, como aquellas que tienen más posibilidades de 

crecimiento. El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación 

económica, la generación de empleo, la inversión local y extranjera. Asimismo, impulsa y 

contribuye al desarrollo de infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero, sobre todo, es una 

fuente de ingreso de divisas para Ecuador. 

Otra de las tendencias es el turismo local, que deja más dinero al país, el 54% de los bienes y 

servicios turísticos del país (hoteles, restaurantes, agencias de viajes) son utilizados por los 

propios ecuatorianos. A este segmento se le conoce como turismo interno y sus cifras reales 

apenas se conocen. El mayor gasto es el transporte por carretera, (41%), seguido de los 

efectuados en agencias de viaje (18%), hoteles (12%) y restaurantes (10%).  

CIFRAS CLAVES 

Durante el mes de MARZO del 2012 ingresaron al país un total de 96.975 extranjeros. 

Comparado con el mismo mes del año anterior existe una variación de visitantes de un 10,85 % 

ya que en Enero de 2011 ingresaron un total de 87.486 visitantes. 
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Los visitantes que han ingresado al país, en Marzo de 2012, provienen en su mayoría de los 

siguientes países: 

Dentro de los mercados de consolidación, se registra un aumento acumulado importante en el 

mercado de Argentina, el cual representan el 40,23% de incremento, es decir, 1.154 arribos 

adicionales hasta marzo de este año comparado con el mismo período del año anterior.  

Igualmente, los mercados de Chile y Canadá en el período enero-marzo, registran un incremento 

del 41%y 9 % en su orden.  

Los arribos desde los Mercados de Consolidación representan el 17% del total de arribos del 

mes de marzo de 2012. 

En el período de ene -mar2012, se puede observar a tres países que registran arribos por encima 

de lo previsto según el PMTE 2014: Argentina 101,30%, México 38,59% y Chile 27,36%. 

Reino Unido, registra una brecha negativa de -50,74% entre los arribos reales y los previstos en 

el PMTE. 

Colombia por otra parte, registra una brecha muy positiva de 32,88% entre los arribos reales y 

los previstos en el PMTE 

3.4 ANALISIS FODA 

El desarrollo de políticas y estrategias turísticas y sus puestas en práctica requiere del uso de las 

modernas herramientas que analicen en cada destino, o espacio territorial turístico o de 

productos en particular sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de cada 

momento.  

Para ello nada mejor que actualizar aspectos de esta herramienta clásica, pero aún hoy de uso 

poco frecuente. 

El análisis FODA es utilizado especialmente en la planificación estratégica, y permite 

identificar de manera simple los elementos que actuarán como "tractor" del desarrollo 

económico y territorial (aquellos que el plan debe reforzar) y los elementos que actuarán como 

freno o lastre (cuyo efecto el plan debe mitigar). Un análisis FODA, surge de las siglas de: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. Originariamente se le conocía como SWOT, 

siglas de los mismos conceptos en inglés (y en otro orden: Strengths, Weaknesses, Opportunities 

and Threats). A través de este mecanismo, podemos realizar un análisis que nos será de gran 

utilidad: Por un lado, evaluamos los factores internos de nuestro destino, comarca, corredor 

turístico o región o a nuestro producto, proyecto de estrategia de Estado, de negocio o de 
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empresa, y, por el otro, revisando los factores externos. Los factores internos son aquellos que 

se corresponden directamente con nuestro proyecto, espacio territorial o empresa (es decir, con 

lo que estemos analizando). Son:  

1 Fortalezas: aquello que llamamos puntos fuertes o características que, en relación con el tema 

que nos afecte (un proyecto de desarrollo turístico, de un negocio, en los ejemplos) y que sean 

relevantes. Sería muy interesante que, además, fuera diferencial, es decir, que otros 

competidores no tengan ese punto fuerte (por exclusividad o ubicación respecto al mercado).  

2 Oportunidades: características del entorno que pueden dar lugar a una posición de ventaja 

para algún destino o algún operador. Hablamos de si, por volver a un ejemplo anterior, una 

compañía aérea de bajo costo empieza a volar a un destino -nuestra comarca- a la cual no volaba 

ninguna otra empresa similar con anterioridad. Eso significa que pueden venir más (y distintos, 

y en otros momentos del año) visitantes a nuestra zona, y eso puede suponer negocios que 

alguien podría aprovechar. Las oportunidades del entorno exterior, que pueden aprovecharse 

mediante las fortalezas del territorio o producto turístico.  

3 Debilidades: justo lo contrario, es decir, aspectos que, de cara al proyecto, jueguen en nuestra 

contra. Un punto fuerte habitual es la experiencia en el sector (de la tradición e imagen de un 

destino, o del promotor del negocio, por ejemplo) y un punto débil, precisamente, la falta de 

experiencia y de buena imagen. Los factores externos son aquellos que inciden sobre el sector 

en general; no nos afectan a nosotros en particular, sino a otros operadores del sector (o a una 

mayoría).  

4 Amenazas: hay factores que inciden -o pueden incidir en un momento u otro- negativamente 

en el sector. Así, la subida de precios del petróleo puede dar lugar a un encarecimiento de 

combustibles, lo cual conduce a un incremento de las tarifas aéreas. Hay que tener en cuenta que 

si afecta de manera uniforme en el sector, puede no dar ventaja a un competidor sobre otro; de 

ahí que lo importante, como veremos, sea cómo reaccionemos ante una amenaza. Por ejemplo, 

el incremento de costo del combustible puede dar lugar a una subida de precio para el 

consumidor, o bien, si la empresa puede asumirlo, mantendrá el precio y reducirá su beneficio 

pero consiguiendo un precio inferior al de otros competidores. Por tanto, en principio la 

amenaza afecta por igual, y es en la reacción o en la eficiencia de las organizaciones, o de la 

empresa donde se pueden establecer ventajas.  

Para finalizar este punto debemos tener en cuenta las amenazas exteriores, que no pueden ser 

contrarrestadas si no se superan las debilidades, y que, por lo tanto, representen riesgos elevados 

para el territorio y los productos turísticos que puedan involucrar. En resumen, y como se puede 

deducir, debemos realizar el análisis de forma sincera y honesta, y plantearnos las oportunidades 
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del mercado: ¿las puedo aprovechar con mis fortalezas? ¿Y mis competidores con las suyas? Si 

todos podemos aprovecharnos, tendrá poco efecto en el mercado, pero si hay posibilidades de 

aprovecharnos nosotros y no (o al menos, no ahora) mis competidores, entonces podemos 

alcanzar una ventaja competitiva. Pero las preguntas también hay que hacerlas con relación a los 

aspectos más negativos o peligrosos: ¿pueden las amenazas afectar a mi proyecto de forma 

relevante? Tal vez mis fortalezas lo impidan, tal vez no... Tal vez mis debilidades me hagan más 

sensible ante esas amenazas... Un ejercicio de este tipo es imprescindible, y para realizarlo 

tenemos que ser sinceros y profesionales. Como herramienta que es, debemos utilizarla de 

forma continua, es decir, reflexionemos siempre para volcar las conclusiones y seleccionar los 

caminos que lleven a la mejor competitividad y conveniencia.  

Tabla Nº 21 

FODA 

 Positivas negativas 

In
te

rn
as

 

Fortalezas 

Condiciones y cualidades para 

aprovechar las oportunidades 

Debilidades 

Condiciones y situaciones a ser 

mejoradas para convertirlas en 

fortalezas 

ex
te

rn
as

 Oportunidades 

Situaciones para evitar las 

amenazas 

Amenazas 

Situaciones condiciones 

parámetros que deben ser 

transformados en oportunidades. 

 

Fuente: Michael Porter -2008 

Elaborado por: Blanca Yánez 

En la parroquia de Canoa, se ha realizado entrevistas y encuestas, así como la aplicación de 

métodos científicos de investigación de campo como la observación, la recopilación de datos 

primarios y secundarios que permiten determinar con mayor precisión las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la parroquia y sus comunidades, con enfoque en el 

turismo, la infraestructura externa e interna, los hospedajes, los sitios de alimentación, el 

entorno y las condiciones que influyen directamente en el sector. 

Canoa tiene capacidad para ofertar Turismo, pero no existe la adecuada información que 

permita promoverse, por ello fue necesario levantarla. 

Tabla Nº 22 

Análisis FODA en la Parroquia de Canoa Manabí 

 POSITIVOS NEGATIVOS 

IN
T

E
R

N
O

S
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.Vías de primer orden en buen estado 

2. Reconocimiento internacional como playa 

vacacional deportiva 

3. Pertenencia a ruta promocionada del 

1.Vías secundarias en mal estado 

2. Transporte público poco fluido hacia 

el destino Canoa. 

3. Comunidad poco organizada 



91 
 

espondylus 

4. Variedad de especies exóticas de plantas y 

animales 

5. Rico en cultura, tradiciones y etnias 

6. Interés internacional en la conservación de 

la biodiversidad. 

7. Alta potencialidad en atractivos natural, 

folklore acompañado de manifestaciones 

culturales 

8. Gastronomía variada en especialidad 

costera 

9. Calidez humana y servicial 

10. Clima soleado y aireado por la corriente 

marina. 

11. Comunidades trabajadoras y con variedad 

en tradición cultural y social  

12. Existen asociaciones de pescadores, 

productores alimenticios 

4. Servicios escasos de alojamiento de 

primera y segunda categoría. 

5. Escasez en servicios públicos en 

especial de alcantarillado y agua potable. 

6. Ausencia en planificación urbanística 

y rural que contribuya al crecimiento 

ordenado de la parroquia 

7. ausencia de operadoras turísticas y 

centros de información. 

8. Página web de la parroquia deficiente, 

no promueve el turismo. 

9. falta de organización en agrupaciones 

que promuevan el turismo. 

10. Falta de órganos que controlen 

precios de alimentos 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.Apoyo del Gobierno provincial para 

reactivación productiva 

2. Intervención de Ongs que promueven el 

turismo 

3. Organización de comunidades para dotar 

de servicios turísticos 

4. descentralización municipal para la 

intervención vial secundaria 

5. Cercanía a puertos importantes con macro 

proyectos de desarrollo.  

6. Fomento de organización micro 

empresarial en varias actividades respaldadas 

por el Ministerio de la Producción  

7. Fomento económico para el desarrollo 

turístico promovido por el Ministerio de 

Turismo 

8. Promoción de la cultura autóctona 

9. Incremento de las fuentes de trabajo 

sostenible 

10. Inserción de género en la participación 

productiva turística de la parroquia. 

1.Ofrecimiento gubernamental no 

cumplido 

2. falta de promoción turística enfocada 

3. Desorganización comunitaria impide 

el desarrollo 

4. Desconocimiento de potencialidades, 

no aprovechadas 

5. Desvalorización del turismo 

comunitario y enfoque en el turismo 

tradicional  

6. Ausencia de promoción y gestión  

7. Falta de integración y comunicación 

entre los organismos y la comunidad 

8. Alta especulación en precios, asustan 

al turista interno y externo 

 

 

 

Fuente: Organización con la comunidad y autoridades de CANOA –Junio 2012 

Elaborado por: Blanca Yánez 
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Tabla Nº 23 

Estrategias FODA 

 

 
 

Fuente: Organización con la comunidad y autoridades de CANOA 

Elaborado por: Blanca Yánez 

 

ESTRATEGIAS FO: Potenciar las oportunidades para que sean solidas las fortalezas 

1. Fortalecer el turismo en Canoa, aprovechando las vías de primer orden, en las que el gobierno 

ha puesto énfasis, y a las que se une la famosa Ruta del Espondylus, sobre las que se recorre las 

mejores playas de Manabí, permite que el gobierno autónomo, cantonal y parroquial , enfoque 

sus esfuerzos en habilitar junto al Consejo Provincial las vías secundarias y caminos que lleven 

a Canoa y a comunidades aledañas, además de reactivar el aparato productivo de la parroquia y 

por ende del Cantón (F1, F3, O1, O4) 

2. Al existir el reconocimiento internacional como una de las mejores playas a nivel deportivo, 

es un incentivo para que en trabajo conjunto, debido al apoyo de los organismos no 

gubernamentales, se promuevan actividades para el trabajo comunitario, en especial para crear 

infraestructura como los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. (F2, O2, O3). 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. F1,F3,O1,O4 1. F2,F3,A2

2. F2,O2,O3 2. F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,A3,A4,A5 

3. F4,F5,O6,O7 3. F11,F12,A6,A7

4. F6,O5

5. F7,F8,F9,F10,O8,O9

6. F11,F12,O10

1. D1,D2,O1,O2

2. D3,D4,O3,O4,O5

3. D5,D6,O6,O7

4. D7,D8,D9,O8,O9,O10

CAMPO EXTERNO
CA

M
PO

IN
TE
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O

FO
RT

AL
EZ

AS
DE
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LI
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S
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3. La gran variedad de plantas y animales, propias del lugar, unida a la amplitud de tradiciones y 

etnias que enriquecen la cultura de Canoa, permiten que se fomente la organización micro 

empresarial las mismas que son incentivadas por el Ministerio de la Producción; además, el 

Ministerio de Turismo a través del programa Fomento económico para el desarrollo turístico 

promueve proyectos de emprendimiento micro turístico. (F4, F5, O6, O7). 

4. Existe interés internacional en la conservación de la biodiversidad, ya que se presentan 

grandes proyectos en puertos importantes, lo que determina un alto grado de impacto, por lo que 

se hace necesario tener áreas de mitigación (F6, O5) 

5. La Alta potencialidad en atractivos naturales, folklore acompañado de manifestaciones 

culturales, gastronomía variada, calidez humana y servicial, clima soleado y aireado por la 

corriente marina, permiten mayor promoción de la cultura autóctona como atractivo turístico, y 

la respectiva generación de fuentes de trabajo en diversas actividades. (F7, F8, F9, F10, O8, 

O9). 

6. Comunidades trabajadoras y con variedad en tradición cultural y social, que se encuentran 

asociadas para el trabajo así por ejemplo las asociaciones de pescadores, productores 

alimenticios, fomentan la Inserción de género en la participación productiva turística de la 

parroquia. (F11, F12, O10). 

ESTRATEGIAS DO: Fortalecer las debilidades aprovechando las oportunidades 

1. El Apoyo del Gobierno provincial para reactivación productiva y la intervención de  ONGs 

que promueven el turismo, pueden coadyuvar para que las vías secundarias de acceso hasta 

Canoa, las mismas que se encuentran en mal estado, se consideren como estrategia política de 

los gobiernos seccionales, de esta manera se promueve fluidez en el transporte público 

interprovincial y cantonal,(D1, D2, O1, O2) 

2.La oportunidad que brinda el proceso descentralizador a nivel de las instancias municipales 

permite que la acción del Municipio de San Vicente intervenga en la vialidad secundaria, como 

prioridad para el desarrollo cantonal, además de beneficiarse de la cercanía a puertos 

importantes con macro proyectos de desarrollo; todo ello, es una buena alternativa para que la 

Comunidad empiece a reorganizarse y, promueva la generación de nuevos sitios para el 

alojamiento, lo que por efecto, mejora las condiciones económicas de la población por la 

dotación eficiente y oportuna de servicios turísticos.(D3, D4, O3, O4, O5) 

3. El Fomento de la organización micro empresarial en varias actividades respaldadas por el 

Ministerio de la Producción y la proliferación de microempresas turísticas como proyectos 
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encaminados por el Ministerio de Turismo, permiten que la comunidad se organice de mejor 

manera con autoridades y organismos privados para mejorar la infraestructura de servicios 

públicos en especial de alcantarillado y agua potable. A la vez que el crecimiento de negocios y 

empresas turísticas en Canoa permite que la Junta parroquial y la municipalidad planifiquen el 

crecimiento ordenado de la parroquia,(D5, D6, O6, O7) 

4. La Promoción de la cultura autóctona, el incremento de las fuentes de trabajo sostenible y la 

inserción de género en la participación productiva turística de la parroquia, permitirá que 

operadoras turísticas, centros de información y agrupaciones que promuevan el turismo, vean 

como destino atractivo a la parroquia de Canoa, así mismo se logrará que la Junta parroquial 

tenga actualizada la web y active sus medios de promoción (D7, D8, D9, O8, O9, O10) 

ESTRATEGIAS FA: Dar solución a las amenazas para que no afecten ni desaparezcan las 

fortalezas 

1. El Reconocimiento internacional como playa vacacional deportiva y el encontrarse formando 

parte de la ruta del espondylus, son aspectos que contribuirán a la promoción internacional de la 

Parroquia de Canoa. (F2, F3, A2) 

2. La variedad de especies, las tradiciones de las etnias, el interés internacional en la 

conservación de la biodiversidad, la alta potencialidad en atractivos naturales, folklore, 

manifestaciones culturales, la gastronomía variada, la calidez humana y servicial junto con las 

buena combinación de clima y mar; permitirán la organización y valorización del turismo 

comunitario. (F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, A3, A4, A5) 

3. Las comunidades trabajadoras poseen variedad en tradición cultural y social, se encuentran 

asociadas dentro de organismos afines como de pescadores, productores de alimentos entre otras 

organizaciones, esto mejora la promoción y gestión, anula la falta de integración e incentiva la 

comunicación entre los organismos y la comunidad. (F11, F12, A6, A7) 

CONSOLIDACION FODA 

FO1 DO1 DO2 

Con la Nueva Constitución Política del Ecuador, el Nuevo Plan de ordenamiento territorial del 

país, la política de descentralización del Estado; las juntas parroquiales, tienen la capacidad de 

organizarse con otras entidades de su misma línea para promover proyectos en conjunto que 

beneficien a las comunidades; la vialidad secundaria, es una de las tareas que en conjunto con 

gobiernos provinciales, puede ser el puntal de un desarrollo sostenible y sustentable, además de 

generar nuevas oportunidades económicas a las comunidades a través del desarrollo turístico. 
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FO2FO4 FA1  

El reconocimiento internacional y el interés sobre la biodiversidad promueven actividades para 

el desarrollo comunitario, en especial para coadyuvar a la ejecución de los servicios básicos de 

agua potable y alcantarillado, contribuyendo a ser los pioneros en la promoción turística 

comunitaria de la provincia.  

FO3 FO5 DO3 FA2 

Canoa cuenta con atractivos naturales, especies exóticas, folklore manifestaciones culturales, 

gastronomía variada, calidez humana y servicial, clima soleado y aireado, todo ello motiva a 

que los entes gubernamentales Ministerio de la Producción, Ministerio de Turismo y no 

gubernamentales fomente el emprendimiento y la organización micro empresarial lo que 

contribuye a la generación de fuentes de trabajo, y con ello mayores impuestos y tasas que 

permite que la Junta Parroquial y la Municipalidad planifiquen un crecimiento ordenado. 

FO6 DO4 FA3 

Las comunidades trabajadoras que poseen tradición cultural autóctona y social, se encuentran 

asociados en organizaciones legalmente constituidas, lo que permite que operadoras turísticas, 

centros de información y agrupaciones  que promueven el turismo, entren a actuar en la 

parroquia de Canoa, generando de esta manera perspectivas de mayores ingresos, el incremento 

de fuentes de trabajo sostenible con inserción de género, incentivando la participación de 

mujeres y jóvenes en la producción turística de la parroquia., lo que presionara para que la Junta 

Parroquial se vea obligada a mantener  actualizada la web como un medio importante para la 

promoción de sus recursos naturales, culturales e históricas, a más de sus actividades 

programadas.  
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA 
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4.1  METODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACION 

El presente estudio tiene como base la investigación científica cuantitativa y cualitativa, descrita 

sobre la investigación bibliográfica y de campo realizada en la parroquia de Canoa. 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables. Estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas. La investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, 

su estructura dinámica. La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación 

o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. 

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 

observación participante y las entrevistas no estructuradas, Estudia en contextos estructurales y 

situacionales”
24

. 

4.2 TECNICAS APLICADAS EN LA INVESTIGACION 

Las técnicas que se utilizaran son el muestreo, la entrevista, la encuesta, sobre la población de 

Canoa, los visitantes y los locales comerciales existentes afines al diseño de la encuesta 

El muestreo.- es la técnica para la selección de una muestra a partir de una población. En el 

muestreo, si el tamaño de la muestra es más pequeño que el tamaño de la población, se puede 

extraer dos o más muestras de la misma población. Al conjunto de muestras que se pueden 

obtener de la población se denomina espacio muestral. Su función básica es determinar que 

parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse con la finalidad de 

hacer inferencias sobre dicha población. 

Este se realiza una vez que se ha establecido un marco muestral representativo de la población, 

y luego se procede a la selección de los elementos de la muestra. 

La Encuesta.- La Encuesta es una de las estrategias de recogida de datos más conocida y 

practicada, sus antecedentes pueden situarse en Gran Bretaña, en el siglo XIX, es con la II 

Guerra Mundial cuando alcanza su status actual. Se trata de una técnica de investigación basada 

en las declaraciones emitidas por una muestra representativa de una población concreta y que 

                                                           
24

Cook TD, Reichart. Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Madrid: 

Morata,1986 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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nos permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, etc. Dada su 

enorme potencial como fuente de información, es utilizada por un amplio espectro de 

investigadores, siendo el instrumento de sondeo más valioso en instituciones públicas de 

Censos. 

La Observación.- La observación es una técnica de recogida de datos que nos permite registrar, 

de una forma metódica y sistemática, el comportamiento de un individuo o grupo de individuos. 

“Es un instrumento indispensable para comprender el comportamiento del alumno en el 

transcurso de las tareas de aprendizaje”.
25

 

Su objetivo más inmediato es el de describir dicho comportamiento, aunque es innegable su 

valor como fuente de generación de hipótesis de naturaleza causal que permitan ofrecer 

explicaciones de las conductas observadas. 

4.3 PRESENTACION, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La información se obtiene de acuerdo a las encuestas realizadas en la población de Canoa, con 

el fin de conseguir mediciones cuantitativas de la población, el visitante o turista, y los 

ofertantes de servicios y productos de la localidad.  

Preguntas que al ser contestada se interpretadas estadísticamente permitirán tener una mayor 

apreciación de la comunidad, su población, e información que no consta en bibliografías y 

estudios anteriores. 

CALCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

EL tamaño de la muestra es el conjunto de elementos que componen la muestra extraídos de una 

población o universo, necesario para que los datos obtenidos sean representativos de la 

población.  Para calcular el tamaño de una muestra hay que considerar tres factores: el 

porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos  hacia la población. Segundo, 

el porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacerla generalización y tercero, el 

nivel de variabilidad  para comprobar la hipótesis  que es el porcentaje de seguridad que existe 

para generalizar los datos obtenidos. Con la fórmula de cálculo de muestra para poblaciones 

finitas se calcula el tamaño de la muestra n. 

 

 
 

                                                           
25

Bassedas et alt. (1984, 20): 
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Tabla Nº 24 

Calculo del tamaño de la Muestra 

 
HABITANTES CANOA 

 

6887* 

 

z= nivel de confianza 0,95 

N=  universo 6887 

e= error absoluto 0,09 

p= 

 

0,5 

q= 

 

0,5 

   n= Z^2*p*q*N 1553,87938 

 

e^2* (N-1)+ Z^2 *p*q 56,002225 

    n= 27,7467435 

*Censo 2010 

  

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez 

 

Para lograr la información más adecuada se ha determinado establecer 30 encuestas en los 

diferentes ámbitos de los actores sociales involucrados que en forma directa o indirecta influyen 

en el aspecto turístico en la parroquia de Canoa o son los directamente afectados por la 

influencia del estancamiento  o avance de esta industria. 

El diseño esta realizado para tres formatos: para los habitantes de la parroquia, para los 

ofertantes de los servicios y para los turistas: 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

1: ENCUESTA: HABITANTES DE LA PARROQUIA CANOA 

Estimado Habitantes: Estamos trabajando para que su parroquia sea reconocida cada vez más 

en el ámbito turístico. Por esta razón, le rogamos que responda a los siguientes cuestionarios. 

Con su colaboración tendremos datos valiosos para acercarnos a ese propósito 

1.- ¿Qué tiempo vive en esta parroquia? 

Esta pregunta se ha planteado para saber los años de permanencia de la persona encuestada en la 

parroquia Canoa, información que se deberá relacionar con la edad estimada de los habitantes 

 

2.- ¿Cuál es su ocupación? 

Con esta pregunta se clasificara a los habitantes de la parroquia, según su ocupación. Esto 

permitirá saber cuál es la principal fuente de ingresos de los hogares. 

1. Agricultor 

2. Artesano 

3. Comerciante 

4. Profesional 

5. Otros 

3.- ¿Cuál es la principal actividad económica de su parroquia? 

Es importante reconocer cual es la mayor actividad económica de la parroquia, así se podrás 

ubicar el lugar donde se encuentra el turismo y será un indicador de la importancia de esta rama 

de actividad. 

1. Turismo 

2. Gastronomía 

3. Agricultura 

4. Pesca Artesanal 

5. Comercio 

6. Otros 

4.- ¿Cómo calificaría el apoyo gubernamental que ha tenido su parroquia en los últimos 

años? 

Para lograr desarrollo turístico es necesario la ayuda de los gobiernos, con esta pregunta se 

tendrá una percepción de cómo ve la gente el apoyo gubernamental a la parroquia 

1. Muy bueno 
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2. Bueno 

3. Regular 

4. Malo 

5.- ¿Cuáles son sus necesidades como habitantes de esta parroquia? 

Con esta pregunta se conocerá las principales necesidades que tiene los habitantes de la 

parroquia, pues si se quiere impulsar el turismo es necesario que el sector este bien equipado y 

cuente con los servicios básicos 

1. Alcantarillado     5.Teléfono 

2. Lugares recreativos    6.Internet 

3. Agua potable     7.Seguridad 

4. Energía eléctrica 

6.-Segun su criterio: ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la parroquia de 

Canoa en el ámbito turístico? 

Con esta pregunta se podrá diagnosticar los principales problemas que tiene la parroquia en el 

turismo desde el punto de vista de los pobladores, es necesario tomar en cuenta su criterio ya 

que ellos serán los beneficiarios del desarrollo turístico. 

1. Parqueaderos 

2. Servicios públicos 

3. Hospedaje 

4. Centro de información turístico 

5. Promoción de turismo de Canoa 

6. Vías en mal estado 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS 

HABITANTES DE LA PARROQUIA CANOA MANABI 

Tabla Nº 25 

Años de permanencia 

  
Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez– Julio 2012 

 

 

 

Años de Permanencia 
Personas 

Encuestadas
porcentaje

1 -15 años 4 13%

16- 30 años 6 20%

31 - 45 años 15 50%

46- 60 años 5 17%

61 a mas 0%

total 30 100%
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Gráfico Nº 10 

Años de permanencia 

 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

 

Según las encuestas realizadas a los pobladores de Canoa, en un total de 30 personas 

encuestadas, el 50%corresponde a personas que han vivido entre 31 a 45 años en el sector, que 

son quienes conoce la realidad más cercana de la parroquia, el 20% de la población que han 

vivido entre 16 y 30 años, el 17% ha vivido en Canoa entre 46 y 60 años, ellos pueden dar fe de 

los cambios y el crecimiento de la zona, y el 13% han vivido entre 1 y 15 años. Realizando un 

análisis con la mayoría de la población y su edad, podemos mencionar que se concentra en el 

grupo de 15 a 60 años, existe mayor cantidad de hombres que mujeres, en una proporción de 

1,13 hombres por cada mujer, esto permite determinar que es la población que vive entre 31 a 

45 años los que deben inculcar en la población que va desde los 15 años en adelante la 

importancia del turismo en Canoa, con fines de desarrollo turístico y potencial de incremento de 

ingresos familiares.  

Tabla Nº 26 

Grupos de edades en la parroquia Canoa 

 

 
Fuente: INEC -Censo 2010 

Elaborado por: Blanca Yánez –julio 2012 

 

13%

20%

50%

17%

0%

1 -15 años

16- 30 años

31 - 45 años

46- 60 años

61 a mas

hombres mujeres

1,246 1,118 2,364 52.71%

1,584 1,447 3,031 52.26%

501 389 890 56.29%

332 270 602 55.15%

3,663 3,224 6,887 53.19%

TOTAL

TOTAL

PORCENTAJE 

sexo masculino

de 0 -14 años

de 15 a 45 años

de 46 a 60 años

de 61 años y maS

Grandes grupos de 

Poblacion

SEXO
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En cuanto a la ocupación de los habitantes de la parroquia Canoa, la encuesta lanzo los 

siguientes datos:  

La mayoría de la población se encuentra actualmente realizando actividades relacionadas al 

comercio, desarrollando su propio negocio, lo que representa el 33%, el 27 % agricultores, el 

20% artesanos, el 17 % en otras actividades distintas a las nombradas en la encuestas como 

pescador, vendedor ambulante, taxi moto, etc., actividades que bien podrían encajarse como 

comerciantes, , pero en el diseño de la encuesta no se consideraron, y el 3% en actividades de 

empleados del sector público o privado.  

Tabla Nº 27 

Ocupación de los habitantes de Canoa 

ocupaciones de los 

habitantes 

personas 

encuestadas 

porcentaje 

Agricultores 8 27% 

artesanos 6 20% 

comerciantes 10 33% 

profesional 1 3% 

otros 5 17% 

total 30 100% 

 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez- julio 2012 

 

 

Gráfico Nº 11 

Ocupaciones de la población 

 
Fuente: Muestreo – 

Elaborado por: Blanca Yánez-Julio 2012 

 

 

 

 

 

27%

20%33%

3% 17%
Agricultores

artesanos

comerciantes

profesional

otros
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Tabla Nº 28 

Principales actividades económicas de la parroquia 

principal actividad 

económica de la parroquia 

personas 

encuestadas 

porcentaje 

Turismo 6 20% 

Gastronomía 4 13% 

Agricultura 4 13% 

Pesca Artesanal 5 17% 

Comercio 9 30% 

Otros 2 7% 

total 30 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez– Julio 2012 

 

 

Gráfico Nº 12 

Principales actividades de la población 

 
Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez- julio 2012 

 

De acuerdo a la encuesta el 30% de la población tiene como actividad principal el comercio, el 

20% el turismo, el 17% artesanos, 13% agricultura, 13% gastronomía, en los diferentes sitios de 

comida que existen en la parroquia, la misma que se encuentra concentrada en mariscos y 

pescado, por lo que puede ampliarse a un gran variedad de platos, esto también nos indica que 

existe potencial para desarrollar turismo comunitario que pueda ofrecer los servicios carentes de 

la zona, como variedad en platos de comida, y en la que se desarrollen actividades artesanales y 

agrícolas, que son parte del comercio. El 7%se encuentran en otras actividades, como la 

preparación de manjares, de leche, confitería, que si bien es cierto son pertenecientes a otros 

sectores también se expenden en la parroquia. 

 

20%

13%

13%
17%

30%

7%
Turismo
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Agricultura
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Tabla Nº 29 

Apoyo Gubernamental a la parroquia 

Apoyo gubernamental a la 

parroquia  

personas 

encuestadas 

porcentaje 

Muy Bueno 3 10% 

Bueno 12 40% 

Regular 6 20% 

Malo 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez– Julio 2012 

 

Gráfico Nº 13 

Apoyo Gubernamental a la población 

 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez-Julio2012 

 

El 40% de la población dice que el apoyo gubernamental que la parroquia ha recibido es bueno, 

el mismo que se puede destacar pero de manera separada en las vías principales, como acceso 

de llegada a Canoa, aun cuando no se ha considerado el progreso y desarrollo interno de la 

parroquia, los gobiernos parroquiales no han priorizado bajo una planificación adecuada las 

prioridades de las acciones con el escaso presupuesto. 

El 30% considera que la ayuda del Gobierno es mala, ya que se entregaron los recursos a grupos 

afines al gobierno y no a la comunidad; se han direccionado los recursos a un tipo de 

requerimientos como es el vial, dejando a un lado sectores como Educación, Salud, generación 

de trabajo, que por cierto es muy importante para la población. El 20% Regular y tan solo el 

10% considera como Muy bueno, generalmente aquellos que el gobierno parroquial o cantonal 

ha ubicado en puestos públicos. 

 

10%

40%

20%

30%
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Tabla Nº 30 

Necesidades como habitantes 

Necesidades como 

habitantes de esta parroquia 

personas 

encuestadas 

porcentaje 

Alcantarillado 28 30% 

Lugares Recreativos 12 13% 

Agua Potable 25 27% 

Energía Eléctrica 8 9% 

Telefonía Fija 6 6% 

Internet 5 5% 

Seguridad 10 11% 

Total 94 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

 

Gráfico Nº 14 

Necesidades prioritarias de la población 

 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez- Julio 2012 

Esta pregunta es incluyente, ya que al preguntar sobre un servicio la mayoría contesto al menos 

dos servicios básicos que son necesarios, así tenemos que la principal necesidad de la población 

es de alcantarillado en un 30%, Agua Potable 27%, la ausencia de lugares recreativos, que 

existiendo no están rehabilitados como para considerarse como atractivo turístico en desarrollo, 

sino que requiere de la contribución e interés de los órganos competentes. El 11% requiere de 

seguridad, la misma que con la proliferación de asentamientos de mochileros, ha proliferado el 

consumo de alcohol y droga, el 8% manifiesta que es necesario la energía eléctrica pero 

específicamente en el alumbrado público de lugares por donde se circula, como son parques y 

calles, como gran parte del malecón y playa. El6% manifiesta que es necesario la telefonía fija, 

por su diferencial en costos con la telefonía móvil. El 5% manifiesta que requiere de internet, 

30%

13%
27%

8%

6%
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esto en virtud de que una gran parte del centro de Canoa, posee internet  global, pero en 

determinadas zonas no existe. 

Tabla Nº 31 

Principales Problemas del ámbito Turístico 

Problemas a nivel de 

turismo de la parroquia 

Canoa 

personas 

encuestadas 

porcentaje 

parqueaderos 15 18% 

servicios públicos 10 12% 

hospedaje 9 11% 

centro de información 

turística 

16 19% 

promoción turística 20 24% 

vías y otros accesos 15 18% 

total 85 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

 

Gráfico Nº 15 

Principales Problemas del ámbito Turístico 

 

 
 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez- Julio 2012 

 

El principal problema que tiene el Turismo en Canoa es la falta de promoción hacia el interior 

del país, y más aún en el exterior, paralelo a ello son la inexistencia de Centro de información 

Turística, en un 19% lo que impide conocer otros atractivos que posea la parroquia, 

concentrándose únicamente en la playa y en la diversión de lo existente alrededor de la playa, 

cuando la Parroquia es amplia y posee otras cualidades. El 18% considera que la inexistencia de 

parqueaderos provoca el mal uso a las playas, porque esto genera erosión de la misma. Otro 

18%considera que las vías existentes no están en buen estado, son insuficientes sobre todo 
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aquellas que conducen a recintos de la parroquia, es decir se ha concentrado esfuerzos en la vía 

principal, mientras las vías de tercer orden se encuentran en pésimo estado. El 12 % menciona 

que la falta de servicios públicos en los alrededores de la playa así como cerca de las 

instituciones de salud y entidades privadas, ha hecho que se difunda enfermedades, por la falta 

específicamente de baterías sanitarias y duchas. El 10% manifiesta que a pesar de existir 

hospedaje, existen épocas en las que no son suficientes como en temporada de julio a octubre, 

donde deben adecuarse otras instalaciones para cubrir con las necesidades de los turistas. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

2: ENCUESTA: OFERTA DE SERVICIOS EN LA PARROQUIA CANOA 

Tipo de establecimiento: 

Nombre del establecimiento: 

Fecha de inicio de actividad: 

No. de personas que trabajan: 

1. Si su establecimiento brinda servicio de hospedaje, favor llenar datos adjuntos: 

El objetivo de realizar esta pregunta es clasificar a los establecimientos que brindan hospedaje 

en la parroquia Canoa, además la capacidad y precio, lo que permita diagnosticar si en la 

parroquia hay posibilidad de fortalecer el turismo de estancia. 

Capacidad por habitación precio  

Cabañas capacidad por cabaña Precio  

2.¿Qué servicio brinda su establecimiento aparte del servicio de hospedaje? 

Esta pregunta permitirá conocer los servicios adicionales que tienen los establecimientos de la 

parroquia para visualizar la calidad de oferta de servicios que poseen y a partir de ello 

recomendar posibles mejoras de acuerdo a las necesidades del turista. 

1. Parqueadero privado 

2. Espacios para acampar 

3. Lugares de esparcimiento 

4. Salón de juegos  

5. Servicio de bar  

6. Guías 

7. Amacas y Equipo de sol 

8. Otros  

3. ¿Si su establecimiento ofrece servicios de alimentación, para cuantas personas tiene 

capacidad? 
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Como la mayoría de establecimientos ubicados en la parroquia ofrecen servicios de 

alimentación, se ha planteado esta pregunta para conocer la capacidad que tiene cada uno y 

poder tener una referencia del número de turistas que se pueden recibir. 

 

 

4. ¿Cuál es la especialidad de la casa? 

Es importante conocer cuál es la especialidad de comida que se ofrece, si bien es cierto Canoa 

es conocida por la variedad en pescado y mariscos, también es necesario diversificar la variedad 

gastronómica a fin de poder satisfacer los diversos gustos de turista. 

 

5. ¿Cuál es el rango de precios del menú que ofrece el establecimiento? 

Se ha planteado esta pregunta porque se necesita conocer si los platos que sirven en sector son 

asequibles para los turistas, pues para ser competitivos es necesario tener precios acorde al 

mercado. 

Además así podremos estimar cuanta cantidad de dinero ingresa a la parroquia por motivo 

gastronómico 

1. 1-5 dólares3.10-15 dólares 

2. 5-10 dólares4.15-20 dólares 

6. ¿Cuáles son los meses de mayor afluencia turística? 

Esta pregunta permitirá conocer la temporada alta y baja en la afluencia turística, pues si 

conocemos este dato podremos fortalecer estos meses con la organización de ferias artesanales y 

exposiciones. 

1. Enero - Febrero 

2. Marzo - Abril 

3. Mayo - Junio 

4. Julio - Agosto 

5. Septiembre - Octubre 

6. Noviembre – Diciembre 
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7. ¿La mayor afluencia de turistas que usted recibe es de origen? 

Con esta preguntase pretende conocer el destino de los turistas que ingresan a la parroquia, así 

se podrá impulsar el turismo nacional e internacional. 

1. Nacional 

2. Extranjero 

8. ¿Qué medios publicitarios utiliza para promocionar el establecimiento? 

Conocer de qué manera se promociona a los establecimientos es importante, ya que si se quiere 

incrementar el turismo en el sector se hace imprescindible tener una buena publicidad. 

1.Agencia de viaje 

2. Radio 

3. Periódico, Revista 

4. Operadores 

5. Internet 

6. Ferias eventos 

7. Tv 

8. Folletos 

9. ¿Por qué cree usted que los turistas escogen este establecimiento? 

Esta pregunta permitirá conocer si los lugares que se ofertan en Canoa son competitivos, desde 

el punto de vista del propietario del establecimiento, ya que son ellos los que deben procurar 

mejorar los servicios que ofrecen. 

1. Ubicación 

2. Precio 

3. Servicios de Parqueo 

4. Áreas Recreativas 

5. Por Recomendación 

6. Por una buena Atención 

7. Otros 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS 

OFERTANTES DE SERVICIOS DE LA PARROQUIA CANOA MANABI 

Esta encuesta permite conocer la infraestructura existe capaz de sostener la demanda turística de 

los visitantes, está dirigida a los propietarios de hospedaje, alimentos, locales de artesanías, 

entre otros que constituyen la oferta de servicios afines al turismo de la parroquia de Canoa. 

Tabla Nº 32 

Tipo de establecimientos existentes en Canoa 

tipo de establecimiento No. De 

Encuestas 

porcentaje 

hoteles 4 17% 

hostal 2 8% 

cabañas 8 33% 

restaurantes 8 33% 

locales de artesanías 2 8% 

total 24 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez– Julio 2012 

 

En total existen 14 sitios de hospedaje, que pueden ser considerados como tal, de acuerdo a 

varias aspectos entre ellos que cuenta con permisos de funcionamiento, tienen autorización de 

alguna entidad turística, están registrados en el municipio de San Vicente, los demás sitios no 

cuentan con los requisitos básicos para ser considerados como de hospedaje; de los cuales el 

17% son hoteles, el 33% cabañas, el 8% hostales, lo mismo sucede con los restaurantes, se 

consideran para esta encuesta aquellos que poseen al menos un RUC, ya que esto permite 

garantizar en alguna manera el expendio de los alimentos. Cuyo porcentaje es 33% de todos los 

sitios analizados. El 8% son locales comerciales que poseen algún tipo de artesanías. 

Tabla Nº 33 

Número de Trabajadores  

alojamiento 

Capacidad por 

habitación 

(No. personas)  

plazas 

de 

trabajo 

porcentaje 

hotel la vista 3 15 10% 

Sundowninn 2 14 9% 

hotel olmito 2 8 5% 

hotel paraíso canoa 2 10 6% 

hostal amalur 3 13 8% 

hostería canoa 2 10 6% 

hostal cabañas beach 2 10 6% 

Canoainn 2 12 8% 
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alojamiento 

Capacidad por 

habitación 

(No. personas)  

plazas 

de 

trabajo 

porcentaje 

hostal vista hermosa 2 13 8% 

hotel buena vista 4 15 10% 

la posada de Daniel 2 12 8% 

hotel canoa mar 4 14 9% 

macondo lodge 4 11 7% 

Total  157 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez– Julio 2012 

 

Los 13 sitios de hospedaje registrados en esta encuesta y que pueden cumplir la categoría como 

tal, generan 157 fuentes de empleo directo, además se consideran empleos indirectos con los 

proveedores de estos hoteles, cabañas y hosterías, estos sitios de hospedaje se reparten el 

mercado de manera proporcional, entre el 6% y 10%. 

Existe un complejo agrícola llamado Rio Muchacho, que se encuentra a unos 8 km adentro, 

desde el centro poblado, pero por su cercanía a Canoa, es frecuente que los visitantes concurran 

a este sitio, de iniciativa privada, donde se practica la permacultura y se ofrece servicio de 

hospedaje, alimentación vegetariana con los productos producidos por la misma tierra.  

En cuanto a la capacidad por habitación, en caso de hosterías, hoteles está entre 2 y 4, y en 

cabañas, hasta 5 personas por cabaña. 

Respecto al precio no desean dar información directa, por creer que se es algún organismo de 

rentas. Pero por otras circunstancias se averiguo que los precios del hospedaje están entre 7 y 20 

dólares por personas. 

Además los establecimientos anteriormente citados cada uno cuenta con diferentes facultades 

que les permite captar clientes, el valor agregado de cada uno y lo que les permite competir, 

depende de las características se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 34 

Servicios de los establecimientos de hospedaje 

Alojamiento 

p
a
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 d
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Hotel la vista si no si no no no no 

Sundowninn si no si si si si si 

Hotel olmito no no no no no no no 

Hotel paraíso canoa si no no no si no no 

Hostal amalur si no no no no no no 

Hostería canoa si no no no no no si 

Hostal cabañas beach si no no no no no no 

Canoainn si no no no si si si 

Hostal vista hermosa si no no no no no no 

Hotel buena vista si no si no no no no 

La posada de Daniel no no no no no no no 

Hotel canoa mar si no si no no no no 

Macondo lodge si no no no no no si 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez– Julio 2012 

 

Once establecimientos cuentan con parqueo privado e incluso muy pequeño en algunos por lo 

que se utiliza los sitios aledaños al hotel, no existen en la parroquia sitios específicos para 

parqueo de autos, cuando es vacaciones en el mes de julio, agosto y septiembre, los vehículos de 

varios pasajeros deben buscar terrenos o propiedades privadas que posean dichos espacios para 

salvaguardar el vehículo, esto nos da una apreciación de las necesidades de la parroquia, ningún 

sitio de hospedaje brinda sitios para acampar, esto es debido a la escasa extensión que poseen, y 

porque la mayoría se ha asentado alrededor de los sitios de concentración de turistas, que es la 

playa el mayor punto de atracción, ahí se ve una oportunidad para los inversionistas, ya que 

existe espacio a distancias de 5 y 10 minutos fuera, donde se puede invertir en sitios de 

hospedaje, con distracción de naturaleza; cuatro, sitios poseen espacios de esparcimiento, entre 

estos tenemos juegos para niños, hamacas para tomar el sol; Un, sitio únicamente posee 

espacios de distracción o salón de juegos, pero de una manera modesta, se permite realizar 

juegos de azar, por la existencia de dos máquinas y mesas para distracción. Tres 

establecimientos poseen servicio de bar, que generalmente se encuentra adecuados en la sala de 

espera cerca de la recepción, pequeños salones de 9 m
2
 aproximadamente. Únicamente dos 

sitios poseen sitios de restaurant, pero que funcionan más en temporada vacacional, se reactivan 

en esa época. Cuatro, establecimientos poseen servicio de guía, dos de ellos de planta y, en los 
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otros dos, se llama a una persona conocida por el hotel para que permitan guiar a los visitantes 

en caso de que se dirijan a sitios cercanos a Canoa, como por ejemplo desean ir a rio muchacho, 

el peñón de piqueros, entre otros sitios a los cuales por su acceso se hace necesario de gente que 

conozca el lugar. 

 

En cuanto sitios de expendio de alimentos preparados existen restaurantes que poseen y 

cumplen requisitos mínimos. 

 

La salubridad es indispensable, existen más sitios que pueden considerarse como sitios de 

expendio alimenticio, pero la mayoría no cumplen requisitos mínimos como: al menos un baño, 

un sitio de preparado de comida, mesas y sillas, información de venta de comida. Un gran 

número de locales están de manera informal. 

 

Tabla Nº 35 

Servicios de alimentación 

Servicio de 

alimentación 

plazas 

de 

trabajo 

Capacidad 

instalada 

(No. 

Personas) 

especialidad 

Lonely Planet 6 28 licores, bebidas, comida rápida 

pizzería la canoa 4 35 Pizzas 

Cevichería saboréame 5 30 ceviches, encebollados 

Cevichería alta mar 4 40 ceviches en general 

Cevichería costa azul 4 30 mariscos y ceviches 

Comida manabita 6 60 gallina criolla, platos con pescado 

Comidas el manaba 3 25 encocados, encebollados, cangrejos 

Cevichería canoita 3 27 mariscos y ceviches 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez– Julio 2012 

Los restaurantes anteriores expenden alimentos preparados, en diferentes especialidades, 

aseguran un mercado laboral de al menos 3 personas, y un máximo de 6 personas, de acuerdo a 

la temporada, se contrata más personal, el personal no está asegurado en un 80%, la capacidad 

instalada de estos restaurantes, es máxima de 60 personas y mínimo 25, esto implica que en 

cada mesas aproximadamente de 4 a 5 personas, en otros restaurantes existen únicamente 

bancas de madera de unos 3 metros, en las que pueden ingresar alrededor de 6 personas. 

Los precios de los alimentos en platos especiales y almuerzos normales están desde 3,50 dólares 

el plato más económico, y desde ahí hacia arriba. Las bebidas, van desde 1,00 dólar en adelante, 

que es un envase de agua sin gas, pero si hablamos de bebidas especiales como agua de coco, 
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desde 1,50; así como las pipas, en cuanto a licores especiales, van desde 5 dólares en adelante el 

vaso de 7 onzas. 

Tabla Nº 36 

Rango de precios 

Rango de precios 

dólares americanos 

No. 

encuestas 

porcentaje  

1 a 5 9 38% 

6 a10  6 25% 

11 a 15 8 33% 

16 a 20 1 4% 

total 24 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

El rango de precios en los lugares visitados, oscila entre1 y 20 dólares, el 38% de los lugares 

entrevistados que poseen platos normales poseen precios que van desde 1 a 5 dólares, el 33% 

ofrecen platos que van de los 11 a 15 dólares, el 25% poseen precios que van de 6 a 10 dólares, 

incluido platos especiales, y el 4% poseen precios que van de 16 a 20 dólares, entre estos platos 

están las especialidades como langosta, pulpo, y pescados en platos especiales. 

 

Tabla Nº 37 

Afluencia de visitantes por meses 

Afluencia por 

trimestres 

No. 

encuestas 

porcentaje  

enero - marzo 5 28% 

abril - junio 2 11% 

julio - septiembre 10 56% 

octubre- diciembre 1 6% 

total 18 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

Los propietarios de estos establecimientos así como de los sitios de hospedaje coinciden que 

existen meses del año con mayor afluencia, en los que sus capacidades son limitadas, Cabe 

señalar que tan solo dos centros de hospedaje y tres restaurantes llevan un registro de número de 

visitantes, los demás llevan registros contables de ingresos y egresos, y no de personas que 

visitan y consumen, pese a ello se pudo tener una tendencia de los meses de mayor consumo de 

acuerdo al cuadro anterior. 
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Tabla Nº 38 

Procedencia del turista hospedado 

procedencia No. 

encuestas 

porcentaje  

nacional 11 60% 

extranjero 7 40% 

total 18 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

Existe un 60% de turistas que se hospedan, con procedencia nacional, y el 40% son extranjeros, 

de los cuales la mayoría son Colombianos, Peruanos, Argentinos y Europeos. 

Tabla Nº 39 

Medios de promoción 

Cómo se promociona el 

establecimiento 

No. De 

encuestas 

porcentaje 

Agencia de viajes 1 5% 

radio 1 5% 

Periódicos y revistas 1 5% 

operadoras 1 5% 

internet 7 39% 

Ferias y eventos 1 5% 

tv 0 0% 

otros 6 36% 

 total 18 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

 

El internet es uno de los medios por el cual la mayoría de centros de hospedaje así como 

restaurantes buscan la manera de hacerse conocer. 

Tabla Nº 40 

Porque escogen su establecimiento 

Porque escogen su 

establecimiento 

No. De 

encuestas 

porcentaje 

Ubicación 0 0% 

Precio 0 0% 

Servicios de parqueo 0 0% 

Áreas recreativas 0 0% 

Por recomendación 10 56% 

Por una buena Atención 3 17% 

otras 5 27% 

 total 18 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 
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De acuerdo a los propietarios de hoteles restaurantes y sitios de expendio de servicios, llegan los 

clientes por recomendación en un 56%, por su buena atención el 17% y por otras razones que no 

constan en la encuesta un 27% entre las cuales destacan por que son clientes fijos, ya saben de 

sus servicios, hacen reservación anticipada.  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

3: ENCUESTA: AL VISITANTE 

Estimado visitante: Estamos trabajando para que su próxima visita o la de sus familiares y 

amigos sea cada vez más interesante y placentera. Por esta razón, le rogamos que responda al 

siguiente cuestionario. Con su colaboración tendremos datos valiosos para acercarnos a ese 

propósito 

Nacionalidad: 

Edad: 

Ocupación: 

 

1. ¿Cuál es el motivo de su visita? 

Se ha planteado esta pregunta para conocer el comportamiento del turista, específicamente se 

conocerá que motivos lo impulsan a viajar y así se podrá clasificar al tipo de turista que visita el 

sector. 

1. Vacaciones  

2. Trabajo 

3. Alimentación 

4. Otros  

 

2. ¿Qué tiempo permanece en Canoa? 

Es importante conocer el tiempo de permanencia del turista, así se podrá diagnosticar cual es el 

promedio de estadía e identificar si es o no turismo de estancia. 

1. Día  

2. 2 a 3 Días 

3. 4 Días o mas 
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3. ¿En qué lugar prefiere usted hospedarse? 

Con esta pregunta se conocerá que tipo de establecimiento prefiere el turista, y se comparara 

con el número de establecimientos que tiene la parroquia para saber si e; lugar tiene la 

capacidad de satisfacer al cliente. 

1. Hotel 

2. Hostería 

3. Cabañas 

4. Otros  

4. ¿Qué actividades realiza durante su visita? 

Esta pregunta permitirá saber a qué se dedica el turista una vez que llego a la parroquia, así 

se podrá desarrollar y promocionar los diferentes tipos de turismo, según las tendencias del 

turista. 

1. Caminatas 

2. Descanso 

3. Mar y Playa 

4. Otros  

5. ¿De acuerdo a la importancia, asigne con puntaje los servicios detallados a 

continuación?  

1) Muy importante 2) importante 3) de poca importancia 4) irrelevantes  

Con esta pregunta se sabrá que servicios son más importantes para el turista, así se 

fortalecerá los existentes y también se indicara que servicios debe implementarse ya que son 

los más importantes para el turista. 

1. Hospedaje  

2. Alimentación 

3. Parqueaderos 

4. Zonas de juego 

5. Naturaleza  

6. ¿Como se enteró usted de las bondades de Canoa? 

A través de esta pregunta se conocerá que medio de publicidad es más efectivo ya que será el 

que impulso al turista a tomar como alternativa esta parroquia, conociendo este dato podremos 

fortalecer la publicidad. 

1 Referencia amigos 

2 Familia 

3 Tv y radio 

4 Periódicos y revistas 

5 Internet 

6 Agencia de viajes 

7 Otros. 

c
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7. ¿Cuánto está dispuesto a destinar de su presupuesto para alimentación en su estadía en 

Canoa? 

Esta pregunta da una noción de cuál es el promedio de gasto que el turista está dispuesto a 

realizar en la parroquia, dinero que se quedaran en ella se incrementara los ingresos de los 

habitantes 

Alimentación 

1. 1-5 dólares 

2. 6-10 dólares 

3. 11-15 dólares 

4. Más de 15 dólares 

8. Satisfacción del cliente. Asigne con un número los siguientes enunciados de acuerdo a 

los puntajes detallados a continuación: 

1 excelente   2 muy bueno3 bueno 4 regular 5 malo  

 

Por medio de esta pregunta se conocerá si el cliente que visito la parroquia se encuentra 

satisfecho con los servicios que esta tiene, en caso de tener una puntuación baja, este 

será un indicador de que debemos mejorara. 

 

1 Percepción de Canoa como zona turística en el Ecuador 

2 Atención y amabilidad del personal 

3 Limpieza en el lugar 

4 Calidad en el servicio de alimentación 

5 Variedad gastronómica 

6 Calidad en el servicio de hospedaje 

7 Lugares recreativos 

8 Servicio de transporte 

9 Estado de las carreteras 

10 Seguridad 

11 Señalización 

12 Infraestructura 

13 Parqueaderos 

14 Servicios públicos 

 

9. ¿Cuál es su comentario o sugerencia para mejorar el turismo en Canoa? 

Para poder entender mejor al turista se debe satisfacer sus necesidades, es por ello que se ha 

planteado esta pregunta, para conocer sugerencias del principal implicado en el turismo. 

 

 

c

 c

 c

 

c

 

c

 

c

 c

 

c

 

c

 

c

 

c

 

c

 c
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS 

VISITANTES O TURISTASDE LA PARROQUIA CANOA MANABI 

Las entrevistas fueron dirigidas a los turistas y/o visitantes que estuvieron en la parroquia 

Canoa, a finales del mes de junio e inicios de julio, las mismas que fueron de agrado, ya que se 

mencionó que las mismas servirán para mejorar las condiciones del servicio y las sugerencias se 

consideran importantes para futuras visitas. 

Para determinar las preferencias del turista en Canoa, se estimó ir durante tres días, un fin de 

semana y un día no típico para realizar las comparaciones debidas y en una época que se 

considera poco atractiva que es el mes de junio, en un total de 30 entrevistas, lo que corresponde 

a una muestra aceptable del universo. 

Tabla Nº 41 

Edad del visitante 

Edad del visitante numero de 

encuestas 

porcentaje 

10- 20 años 6 20% 

21- 30 años 12 40% 

31 -40 años 9 30% 

41 - 50 años 2 7% 

51 en adelante 1 3% 

total 30 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

 

El 40% de los encuestados están entre los 21 y 30 años de edad, seguido de turistas que se 

encuentran entre los 31 y 40 años de edad, esto nos indica que la concentración de la demanda 

turística esta en las personas de entre 21y 40 concentrando un 70 % de la población, es decir a 

este mercado es que se debe enfocar los tipos de servicio y productos turísticos. El 20% se 

encuentra entre 10 y 20 años, es una población joven, pero de poco poder adquisitivo, es más 

turismo de aventura. El 7% está entre 41 y 50 años de edad, esto se debe a que el turismo 

existente actualmente está enfocado más en turismo de playa, pero que si se direcciona al 

turismo alternativo, este porcentaje puede aumentar. Tan solo el 3% es de turistas de 51 años en 

adelante.  
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Tabla Nº 42 

Origen del Turista 

origen del 

turista 

número de 

encuestas 

porcentaje 

nacional  20 67% 

extranjero 10 33% 

total 30 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

 

 

Gráfico Nº 16 

Origen del Turista 

 
 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez- julio 2012 

El 67% de los entrevistados son de origen nacional, y el 33% de origen extranjero, esto indica 

que si existe posibilidad de ampliar la demanda del turista internacional aumentando la gama de 

servicios y beneficios. Esto sugiere que se haga mayor promoción hacia el exterior. 

 

Tabla Nº 43 

Motivo de la visita 

motivo de la visita numero de encuestas porcentaje 

vacaciones 20 67% 

alimentación 4 13% 

trabajo 2 7% 

otros  4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 
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Gráfico Nº 17 

Motivo de la visita 

 
Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez-Julio 2012 

 

El 67% de la población encuestada visita Canoa por vacaciones, el 13% por motivos de 

alimentación, el otro 13% por otros motivos como: pase obligado a otras playas, por deporte, 

por trámites. El 7% por situación de trabajo.  

 

Tabla Nº 44 

Permanencia en Canoa 

Permanencia numero de 

encuestados 

porcentaje 

1 día 20 67% 

2 a 3 días 8 27% 

4 días o mas 2 7% 

total 30 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

 

Gráfico Nº 18 

Permanencia en Canoa 

 
Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 
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Los visitantes permanecen en Canoa, en un máximo de 1 día, lo que corresponde a un 66%, el 

27% hace una estadía de 2 a 3 días, generalmente es fin de semana, y el 7% tiene una estadía de 

4 días a más. Las personas que visitan Canoa, consideran que solo la playa es el sitio por el que 

visitan, desconocen los demás atractivos que posee la parroquia, de ahí la importancia de 

potencializar el inventario atractivo turístico de la parroquia, mediante un plan focalizado. 

Tabla Nº 45 

Preferencia en hospedaje 

preferencia por 

hospedaje 

número de 

turistas 

 porcentaje 

hotel 10 33% 

hostería 9 30% 

cabañas 7 23% 

otros 4 13% 

  30 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

 

  

Gráfico Nº 19 

Preferencia en hospedaje 

 

 
Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez –Julio 2012 

El 33% de los encuestados prefiere al momento de hospedarse un hotel, el 30% una hostería, el 

23% las cabañas porque estarían en contacto directo con lo que desean observar y visitar, y el 

14% prefiere otros sitios, entre los que se destacan llegar a una casa de familia, un complejo 

turístico, acampar, entre otras formas de hospedaje, incluso aquellos que viene por un día, 

manifiestan que prefieren descansar en el auto, ya que los hoteles suelen estar copados en 

temporada playera, y las cabañas existentes, no poseen las condiciones que se requieren. 

Muchos de los encuestados manifiestan que les gustaría que existan más sitios donde 

hospedarse que posean interactividad con la naturaleza, la comunidad y los servicios de familias 

33%

30%

24%

13%
hotel

hosteria

cabañas

otros
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más comprometidas con el servicio de hospedaje, alimentación, distracción, esparcimiento, 

guía, indistintamente del precio.  

La idea es sentirse como en familia, esto permite enfocarse en una alternativa que permita 

brindar dichos servicios en una sola perspectiva de oferta. 

Tabla Nº 46 

Actividades preferenciales 

actividad que 

realiza durante 

la estadía 

número de 

encuestas 

porcentaje 

caminatas 8 27% 

descanso 6 20% 

Mar y playa 12 40% 

otros 4 13% 

  30 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

 

Gráfico Nº 20 

Actividades preferenciales 

 
Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

 

El 40% de los encuestados visitantes de Canoa, van por visitar el mar y disfrutar de la playa, 

porque manifiestan no conocer más atractivos, el 27% disfruta de las caminatas, el 20% se 

dirige a Canoa y basa su estadía para el descanso familiar o distracción, el 13% manifiesta que 

es por otros factores, entre ellos el disfrutar de los paseos en lancha, la banana en el mar, los 

centros agrícolas, el paisaje, la tranquilidad, entre otras respuestas. 

El turismo comunitario puede abarcar todas las actividades antes descritas, en la que se 

involucre al actor principal de la parroquia, el habitante de la región, se crearía nuevas fuentes 

de trabajo. 
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En la planificación del turismo comunitario no podemos descartar el actor playa y mar, por lo 

que una de las formas de atraer al turismo seria realizar actividades culturales, religiosas, 

deportivas en la que se involucre senderos, riveras, actividades agrícolas, etc es decir, en 

sectores en los que deseamos compensar para el equilibrio de los ingresos, así el turismo estaría 

divido en dos sectores y la idea es agrupar a todos e integrar  todas las actividades. 

Tabla Nº 47 

Importancia de los servicios 

grado de 

importancia 

hospedaje alimentación parqueo zonas de 

juego 

naturaleza 

muy importante 10 33% 12 40% 8 27% 1 3% 17 57% 

importante 10 33% 10 33% 5 17% 3 10% 12 40% 

poco importante 9 30% 8 27% 9 30% 14 47% 1 3% 

irrelevante 1 3% 0 0% 8 27% 12 40% 0 0% 

total 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

 

Gráfico Nº 21 

Importancia de los servicios 

 
Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez-Julio2012 
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La disponibilidad de alimentación es muy importante para el 40% de la población encuestada, 

como importante un 33%. Poco importante un 27% y como irrelevante nadie. Ya que de ello 

dependería mucho la estadía, la atención en lo que respecta al servicio y su preparación son el 

factor que marca gran diferencia a la hora de elegir sitios de visita. 

El parqueadero es considerado como muy importante en un 27%, importante en un 17%, poco 

importante en un 30% e irrelevante en un 27%, esto se debe a que, muchos sitios aledaños a la 

plaza central de la parroquia disponen de espacios y áreas verdes que son utilizadas como 

parqueo, además en la playa, en horas de la tarde, muchos vehículos se estacionan alrededor de 

los hoteles, restaurantes e incluso en la playa. 

Las zonas de juego no son el punto porque el turista que visita Canoa, no lo hace precisamente 

por este concepto sino más bien lo busca como complemento del hospedaje y la alimentación, 

por ello está en último lugar en jerarquía de importancia.  

La naturaleza es el factor preponderante de todos los elementos considerados, por ello toda 

iniciativa debe apuntar a ello, un 97% lo considera muy importante e importante.  

Tabla Nº 48 

Referencia de atractivo Canoa 

Cómo se enteró de las bondades 

de Canoa 

No. De 

encuestas 

porcentaje 

referencia amigos 12 40% 

familia 6 20% 

Tv y radio 1 3% 

Periódicos y revistas 1 3% 

internet 7 23% 

agencia de viajes 1 3% 

otros 2 7% 

 total 30 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

 

Gráfico Nº 22 

Referencia de atractivo Canoa 

 
Fuente: Muestreo 

Elaborado por: Blanca Yánez-Julio 2012 
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Canoa, es conocida en el Ecuador por ser parte de la provincia de Manabí y su cercanía con 

otras playas como San Vicente y Pedernales; y, de acuerdo a la encuesta establecida es conocida 

más por la referencia de amigos, que visitaron la parroquia y luego la recomendaron, esto es un 

40%; otra vía, por las cuales es visitada Canoa, está dada por la vía de internet, aun cuando la 

parroquia no se preocupa de mantener información actualizada, existen páginas web donde 

aparece Canoa como un atractivo de Manabí, en páginas turísticas de agencias de viajes, 

operadoras turísticas, entre otros, esto representa un 23%; a través de familiares, que ya 

visitaron en un 20%, por otros medios como haber escuchado, de casualidad visitando otros 

sitios, en un 7%; por la tv y el radio un 4%, cuando se menciona en radios de la localidad que 

tienen cobertura hasta otros rincones del país; un 3% por agencias de viaje y operadoras, y otro 

3% por periódicos y revistas. Estos últimos medios no promocionan mucho los atractivos de la 

localidad, ya que no existe periódico dentro del perímetro provincial que encuentren casos o 

noticias dentro de la parroquia, que llamen la atención de los periodistas para ser noticia. 

 

Tabla Nº 49 

Presupuesto destinado para alimentación 

Cuánto está dispuesto a destinar de 

presupuesto para alimentación 

No. De 

encuestas 

porcentaje 

1 a 5 dólares 4 13% 

6 a 10 dólares 10 33% 

11 a 15 dólares 15 50% 

 más de 15 dólares 1 3% 

total 30 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 

 

 

Gráfico Nº 23 

Presupuesto destinado para alimentación 

 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez-Julio 2012 
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Los turistas van a Canoa, por su gastronomía, por el paisaje costero, por el folklore y 

manifestaciones culturales que poseen, en temporadas especiales y religiosas, disfruta mucho de 

los platos típicos, y sobre la alimentación está dispuesto a cancelar por su estadía, un valor 

diario que sería la cantidad de recursos económicos que ingresan a las familias ofertantes de 

servicios alimenticios preparados. De acuerdo a esto están dispuestos a invertir en este rubro de 

11 a 15 dólares, un 50% de los encuestados, el 33% invertiría entre 6 y 10 dólares, la mayoría 

de platos están en este rango, pero debe señalarse que la pregunta enfoca durante el día, es decir 

incluye bebidas y otros aperitivos, el 14% está dispuesto a usar entre 1 y 5 dólares, lo cual es 

muy difícil de acceder a alimentos de este precio, excepto bebidas y comida ligera, o rápida,; el 

3% está dispuesto a invertir más de 15 dólares diarios por persona, en alimentación, aquí se 

incluyen platos a la carta, o especialidades como langostino, calamares, pepinos, y otras 

variedades y especies que son escasas en Canoa, pero si se encuentra bajo pedido. 

Tabla Nº 50 

Satisfacción del Cliente 

satisfacción del 

cliente 

ex
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e %
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%
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%
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%
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%
 

to
ta
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to
ta

l 

Percepción de 

Canoa como zona 

turística 

3 10% 16 53% 8 27% 2 7% 1 3% 30 100% 

Atención y 

amabilidad del 

personal 

8 27% 6 20% 10 33% 5 17% 1 3% 30 100% 

Limpieza en el lugar 1 3% 4 13% 8 27% 10 33% 7 23% 30 100% 

Calidad en el 

servicio de 

alimentación 

3 10% 6 20% 16 53% 4 13% 1 3% 30 100% 

Variedad 

gastronómica 

0 0% 4 13% 12 40% 12 40% 2 7% 30 100% 

Calidad en el 

servicio de 

hospedaje 

0 0% 7 23% 9 30% 10 33% 4 13% 30 100% 

Lugares recreativos 0 0% 2 7% 15 50% 12 40% 1 3% 30 100% 

Servicio de 

transporte 

1 3% 4 13% 13 43% 8 27% 4 13% 30 100% 

Estado de carreteras 2 7% 6 20% 10 33% 7 23% 5 17% 30 100% 

seguridad 0 0% 10 33% 4 13% 9 30% 7 23% 30 100% 

Señalización 0 0% 4 13% 7 23% 12 40% 7 23% 30 100% 

Infraestructura 0 0% 6 20% 9 30% 10 33% 5 17% 30 100% 

Parqueaderos 1 3% 3 10% 5 17% 15 50% 6 20% 30 100% 

Servicios públicos 0 0% 1 3% 2 7% 12 40% 15 50% 30 100% 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez–Julio 2012 
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Si se pretende dar una oferta turística acorde a las necesidades del turista internacional y 

nacional, debe enfocarse todos los esfuerzos para complementar aquellos aspectos que no han 

logrado un alto porcentaje en esta encuesta, ya que el turista ha percibido personalmente la 

situación y tiene un criterio, que si resume como favorable, recomendará o volverá, y si su 

criterio obtenido como resultado de ciertos factores no es satisfactorio, no recomendara, es decir 

se perderá la oportunidad del medio directo o recomendado, debiendo recurrir a otros medios de 

promoción y difusión que implicarían el uso de mayores recursos. 

Gráfico Nº 24 

Satisfacción del Cliente 

 

 
 

Fuente: Muestreo  

Elaborado por: Blanca Yánez-Julio 2012 
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no llega a niveles de muy bueno o excelente, es decir existe mucho por hacer, al respecto, sobre 

todo en el tratamiento de los alimentos perecibles, y acompañantes de los alimentos como 

ensaladas y afines.  

La variedad gastronómica está en un 40% como bueno y un 40% como regular, es decir está 

continuamente en estos niveles de aceptación, por lo cual se debe mejorar para llegar a niveles 

de muy bueno y excelente. Apuntando a ello más platos que permitan escoger entre las 

combinaciones posibles de los productos típicos de Canoa. 

La calidad de los servicios de hospedaje se ha calificado como regular en un 33%, esto se debe 

en gran parte a que el nivel competitivo es similar, uno de los factores se debe a la falta de 

infraestructura básica pública como agua y alcantarillado, los hoteles, cabañas y sitios de 

hospedaje limitan su servicio a varios días por la ausencia de baños y duchas, los mismos que se 

controlan por el uso del agua. 

En cuanto a lugares recreativos, se califica con un 50% como bueno, es decir si posee, aun 

cuando existen otros más, no se los ha promocionado. 

El servicio de transporte está considerado como bueno pero escaso, es decir no existe mucha 

afluencia de transporte público, pero el privado y particular si existe, es decir se puede 

aprovechar como una oportunidad para la implementación de transporte y generación de 

ingresos para las familias, Desde Pedernales salen pocas unidades Canoa, 2 unidades por día, y 

Desde San Vicente tres unidades, esto en especial para los turistas que viene desde el sur del 

país. Otra ruta conocida es desde Chone, pero existe un solo vehículo que sale en una hora 

determinada por día. 

El Estado de las carreteras es considerado como bueno, en un 33%, el gobierno ha dado 

prioridad a los ejes principales, mientras las vías secundarias y caminos vecinales han seguido 

así desde algunos años. 

La seguridad aún existe, fundado en la confianza, pero poco a poco se ve afectada por la 

presencia de extranjeros que vinieron como mochileros y se asentaron sobre la playa, en horas 

de la noche  es cuando la playa se convierte en centros de entretenimiento se ve gente que toma 

en la playa. Este factor está marcado como bueno en un 33%, el mismo que podría bajara bueno 

y regular si no se controla la llegada de estos grupos de extranjeros. 

La señalización es regular, un 40% lo considera así, lo que se ha podido comprobar es que, se 

hace difícil establecer sitios exclusivos para tal o cual actividad, no existe señalización que 

indica para donde existen hoteles o restaurantes, la falta de señalización que indique una vía  o 
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doble vía, para salir de canoa, no hay señalización clara, a pesar de ser un poblado pequeño, hay 

dificultad por la falta de este servicio. Respecto a infraestructura sigue fallando la presencia de 

baterías sanitarias, en la playa y más aún en las comunidades, existen organismos que han 

tratado de ayudar en crear letrinas sanitarias en la zona comunitaria rural, pero no se han 

logrado dichos propósitos por falta de organización de la comunidad, la ausencia de sistemas de 

potabilización de agua es otro de los factores más importantes de Canoa, la junta parroquial no 

ha enfocado esfuerzos sobre este aspecto, prioritario, la falta de gestión, y enlace con otros 

municipios han impedido el crecimiento sostenible de la parroquia. 33%. Los demás servicios 

públicos son considerados como malos en un 50% de los encuestados, lo que indica que debe 

proyectarse programas para mejorar este aspecto, agua, alcantarillado. 

Los parqueos es otro de los factores que no existen 50% responde que no existe sitios 

exclusivos para ello, sino que se utiliza las vías principales y secundarias las que se agotan ,e 

impiden el normal comercio de los negocios que existen en las vías, y en ocasiones de exceso de 

turismo se utiliza la playa. 

4.4 DISCUSION DE RESULTADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA 

PARROQUIA CANOA MANABI 

AMBIENTE INTERNO 

Recurso Socio cultural.-La parroquia de Canoa, posee gran diversidad social y cultural, 

además de las condiciones ambientales de playa y naturaleza, gente amable, cordial y servicial, 

costumbres de culturas ancestrales asentadas en la provincia de Manabí, como la Jama Coaque, 

entre otros factores sobresalientes. No obstante existe un desconocimiento de todas las 

facultades que posee la parroquia en cuanto a atractivos naturales, culturales, religiosos, de 

apoyo cultural, lo que influye directamente en el desarrollo económico de las familias, si 

existiera la debida promoción de sus potencialidades turísticas, dichas familias podrían 

incorporarse al desarrollo local, además existen algunos factores que deben complementarse y 

otros crearse para poder brindar un servicio de calidad al turista, elevar el nivel de vida de la 

población  y enfocar un turismo sustentable.  

Recursos Técnicos.-San Andrés de Canoa, es una de la zonas con mayor afluencia turística en 

temporada vacacional, su ubicación es atractiva tanto para visitantes de la región norte como sur 

del país, pues su localización es central costera. Pero una de las mayores dificultades, es su 

acceso, la falta de transporte público, la inexistencia de caminos o vías secundarias en buen 

estado que faciliten el trasporte a esta parroquia, la preocupación del Estado ha sido más 
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enfocado a las vías principales, por lo que muchas comunidades están rezagadas y no pueden ser 

protagonistas del desarrollo local. 

Recursos políticos administrativos.- Si la gente coordina, se organiza y gestiona los recursos, 

la parroquia tiende al desarrollo, en la medida que estos aspectos son considerados de 

importancia; mediante la sociabilización, la población identifica las personas indicadas para 

dicho propósito. La Junta Parroquial es el ente, que junto con las asociaciones ya existentes de 

pescadores artesanales y agrupaciones de otra índole, pueden coordinar con liderazgo y enfocar 

sus problemas; pero las circunstancias desfavorables y la falta de credibilidad en los líderes, es 

un aspecto determinante que no les permite trabajar en conjunto, por lo que se debe primero 

recuperar la credibilidad y la confianza de la población.  

AMBIENTE EXTERNO 

Dimensión Socio cultural.- De acuerdo a reuniones mantenidas con las organizaciones 

comunitarias de la parroquia rural de Canoa,  ellos manifiestan estar dispuestos a colaborar 

siempre y cuando se lo haga de manera independiente; muchas organizaciones, se niegan a tener 

contacto o conversar con las autoridades de la Junta Parroquial , ya que no han sentido, por 

parte de las autoridades, el interés de aplicar programas que beneficien a la mayoría de la 

población, más bien,  han visto con preocupación que el accionar ha sido para beneficio 

personal, lo que influye negativamente y limita el dialogo entre autoridades y  comunidad. Pero 

si están dispuestos a conversar con organizaciones, fundaciones o entes gubernamentales a 

través de sus líderes comunitarios que los representan. 

Estos percances deben superarse a fin de que como organizaciones reconocidas puedan  dialogar 

con autoridades gubernamentales o provincial es con el liderazgo de la junta parroquial, como 

autoridad representativa de la Parroquia San Andrés de Canoa. Al no existir esa cohesión, se ha 

visto que a partir de la intervención de otras entidades, organismos independientes de la capital 

como fundaciones y programas para el turismo, la comunidad ha recibido esperanzas y buenas 

perspectivas con  mayor credibilidad. 

Dimensión Técnica.- la organización y el entendimiento con dirección y liderazgo, permiten 

llevar a cabo los propósitos, las organizaciones existentes fomentan el turismo comunitario 

sostenible, y desean que se anexen otros sectores, a fin de promover su cultura, sus tradiciones, 

sus costumbres y sus atractivos naturales dándose  a conocer al Ecuador y al mundo, con 

identidad propia. 

A partir de la intervención y el deseo de coadyuvar a crear un plan de desarrollo turístico con las 

comunidades, estas ven con buenas perspectivas que organismos como la Universidad Central 
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manifiesta la intención de desarrollar el documento, el mismo que permitirá gestionar a través 

de los organismos seccionales y organizaciones no gubernamentales. Se ha podido llegar a 

entendimientos con representantes comunitarios y manifestar que lo que se está desarrollando 

les permitirá direccionar los objetivos como comunidad. 

Dimensión político administrativa.- Las comunidades poseen todo el entusiasmo y disposición 

de colaborar, para hacer realidad el objetivo de este estudio, desde inicios, se nos manifestó que 

no existen buenas relaciones con la junta, pero poco a poco se han limado asperezas y otros 

representantes de la junta se han unido a la idea, excepto el presidente que generalmente no se 

encuentra, las organizaciones están dispuestas a ir a San Vicente a proponer necesidades y 

soluciones al alcalde para la ayuda; y, en conocimiento de la ley de organización territorial, se 

puede realizar con órganos superiores. 

El Ministerio de Turismo apoya la organización comunitaria y la gestión que están realizando, 

y, otros organismos gubernamentales, como el Ministerio de la Producción, dentro de sus 

programas anuales contemplan el desarrollo microempresarial que servirá para impulsar la 

iniciativa de los pequeños comuneros que no disponen de recursos para desarrollar su trabajo 

artesanal. 

  



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO 

TURISTICO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA 
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5.1 INTRODUCCION 

 

El presente plan de acción pretende promover el dinamismo de la parroquia San Andrés de 

Canoa del Cantón San Vicente en la provincia de Manabí, cuyo primer beneficio es impulsar el 

desarrollo turístico comunitario de manera sostenible y sustentable para mejorar los ingresos de 

las familias rurales de la localidad. 

La definición y desarrollo de un plan de acción conlleva una gran complejidad por la diversidad 

y heterogeneidad de agentes y áreas que intervienen en él y por la necesidad de lograr consensos 

y compromisos rigurosos por parte de los agentes públicos y privados, sin los cuales la 

viabilidad de los planes no sería posible. 

En síntesis, la parroquia de Canoa ha elegido estrategias de desarrollo que le permitirá un mayor 

protagonismo en el mercado turístico, con respecto a otros destinos competidores. Las que se 

basan en el desarrollo de proyectos en distintas líneas de acción. 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Con la información y análisis realizado en los capítulos anteriores entre ellos el FODA, la 

oferta, la demanda, las condiciones del sitio, se procede a plantear distintos perfiles de 

proyectos, cuyas actividades planificadas en cada uno permiten direccionar las acciones hacia su 

cumplimiento. 

Dichos perfiles poseen su debida justificación, localización, amplitud de aplicación, 

potencialidades que van a ser explotadas, ámbito de acción, línea de acción, beneficiarios 

directos y el debido presupuesto. 

5.3 MISION 

Planificar, promover y dirigir el desarrollo sustentable y competitivo de la actividad turística 

comunitaria de la parroquia de Canoa, mediante procesos integradores y concertados, 

impulsando el desarrollo económico y social, generando empleo que mejore la calidad de vida 

de la población, garantizando la valoración y conservación del patrimonio histórico, natural, 

cultural, folklore y actividades programadas del sitio,  así como una experiencia integral 

satisfactoria para el  turista, que busca en el contacto con la naturaleza la satisfacción y libertad 

de su apego a la tierra o el reencuentro con sus creencias. 
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5.4 VISION 

La parroquia de Canoa tiene la visión de ser reconocida como un destino turístico con identidad 

y diferenciación en el contexto, regional, nacional e internacional, que sea de calidad, 

competitivo y sustentable, en el que haya participación activa de los actores locales.  

Con identidad propia y diferenciada, basada en un sólo posicionamiento que deberá surgir en el 

plan, pero que debería estar sustentado en el cuidado de su entorno, con el convencimiento de 

protegerlo y mantenerlo, con recursos humanos capacitados basados en la búsqueda de la 

excelencia y una actividad generadora de desarrollo y riqueza local. 

Comprometido en ofrecer servicios de excelencia y una diversa y genuina oferta de productos 

turísticos basada en la conservación y utilización sustentable de su patrimonio natural, cultural, 

folklore y actividades programadas. 

5.5 OBJETIVO ESTRATEGICO 

Promover  un desarrollo turístico de la parroquia Canoa concertado, competitivo y sostenible 

económica, social, y ambientalmente. A través de aprovechar los recursos naturales y las 

manifestaciones culturales, folklore y acontecimientos propios generados en la comunidad, a fin 

de lograr  ingresos para las familias. 

5.5.1 OBJETIVO ESTRATEGICO POR COMPONENTE 

A partir del FODA, y las encuestas realizadas, así como las entrevistas y las reuniones 

permanentes con la comunidad, planteamos los objetivos estratégicos. 

En cada componente analizado existen varias alternativas de proyectos, debido a la cantidad de 

atractivos naturales y manifestaciones folklóricas y actividades programas que pueden optarse 

para realizar proyectos en cada línea, lo cual puede ser referente para que la  parroquia pueda 

analizar. En este caso el estudio se centra en los más prioritarios y aquellos que pueden 

concentrar mayor cantidad de recursos por la vía del turismo comunitario y que permiten 

generar ingresos y flujo de efectivo de manera más rápida. 
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Tabla Nº 51 

Objetivos estratégicos por componente 

    OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

  COMPONENTE FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDAD AMENAZA 

1  sitios naturales Aprovechar  los atractivos 

naturales de la parroquia  a fin 

de darles el reconocimiento 

adecuado, preservando, y 

promoviendo para el turismo. 

Concientizar en la población la 

conservación, protección y el 

aprovechamiento de manera  

sustentable de los atractivos 

naturales,  a fin de generar 

ingresos para la comunidad  

2  Museos y Manifestación 

cultural 

Aprovechar los recursos 

históricos, culturales, 

arqueológicos de la parroquia 

de manera organizada 

fomentando la creación de 

sitios de exhibición, venta y 

comercialización de réplicas 

autorizadas de los hallazgos. 

Así como la promoción 

adecuada de dichos atractivos. 

Promover toda manifestación 

organizacional en pro de la 

creación de sostenibilidad 

alineadas al turismo a fin de 

mejorar su nivel productivo, 

comercial y económico, creando 

y fomentado el trabajo digno y 

honesto. 

3  folklore Fomentar todas las 

actividades relacionadas al 

folklore típico de la parroquia, 

creando proyectos  por 

segmento y áreas a fin de 

planificar, organizar, y 

ejecutar acciones en cada una 

de ellas, paralelamente darlas 

a conocer al mundo.  

Impulsar el desarrollo de 

programas y actividades que 

permitan el rescate del folklore  

de la región acompañado de 

manifestaciones culturales 

creando así fuentes de empleo 

por la vía del entretenimiento y 

la cultura 

4 Realización de Técnicas 

Científicas o Artísticas 

Contemporáneas 

Dar a conocer mediante una 

promoción y publicidad 

focalizada  las actividades 

técnicas, científicas y 

artísticas contemporáneas que 

permitan manifestar  al turista 

nacional y extranjero que la 

parroquia es multivariada y 

con capacidad de brindar 

mayores expectativas en 

diferentes índoles 

Promocionar a los artistas, 

artesanos, emprendedores y 

personas que aporten 

técnicamente  artísticamente y 

científicamente al desarrollo de 

la parroquia mediante el aporte 

de conocimientos y productos 

servicios nuevos o mejorados al 

turista y a la vez se generen 

recursos para su desarrollo 

5 Acontecimientos 

Programados 

Promocionar constantemente 

a través de todos los medios 

de comunicación, los 

acontecimientos programados 

por la parroquia tanto en las 

festividades como en eventos 

programados dentro de 

diferentes ámbitos como 

cultural deportivo, etc. 

Realizar de manera programada 

acontecimientos que promuevan 

la cultura, la limpieza de la 

playa, el reciclaje, el desarrollo 

cultural y todas las actividades 

encaminadas al mantenimiento , 

promoción y difusión de los 

atractivos de Canoa 

Fuente: Diseño del proyecto 

Elaborado por: Blanca Yánez–Septiembre 2012 
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5.6 METAS 

En el año 2014 la parroquia de Canoa, será considerada como destino turístico de carácter 

comunitario, en la que se podrá vislumbrar  un manejo adecuado de los recursos naturales, 

culturales, étnicos, folklóricos y sobre todo humanos dentro de la comunidad, mediante la 

aplicación de proyectos comunitarios sustentables y sostenibles, la población y el turista crearan 

un medio más armónico, un enlace comunidad, turista y medio ambiente. 

5.7 LINEAS DE ACCION 

Fomentar un turismo rural comunitario participativo, duradero y viable, requiere de la 

participación e integración activa de los diferentes factores que intervienen en el sector, así 

como la explotación de los diferentes recursos de manera sostenible y sustentable, y a fin de 

plantear soluciones a problemas evidenciados en el FODA, se plantean los siguientes proyectos 

clasificados en sus diferentes componentes. 

Tabla Nº 52 

Líneas de Acción 

componente Nombre del proyecto 

 sitios 

naturales 

1. Creación de rutas a los  valles  Briceño, Canoa 

2. Creación de rutas ecológicas a los cerros Canoa Briceño y Muchacho 

3. Reactivación de la llanura de Canoa  

4. Implantación de un mirador en el peñón de los piqueros 

5. Creación de Asociación turística en  chinita y barquito  

6. Rehabilitación para el turismo del estero rio Recreo 

7. Avistamiento de aves 

8. Reforestación de mangle sobre rivera del rio canoa 

 Museos y 

Manifestación 

cultural 

9. Realización de feria artesanal  

10. Adecuación de stand de malecón para ferias  y eventos   

11. Implementación de museo de especies marinas y arqueológicas de 

extensión de cultura  Jama  

folklore 12. Promoción de la semana santa  y fiestas religiosas de Canoa 

13. Realización de feria gastronómica mensual y diversificada en sitios de 

Canoa 

14. Creación de página web sobre festividades de parroquia y actos 

programados 

Realización de 

obras de 

infraestructura 

turística 

 

15. Construcción de balnearios sobre ríos 

16. Implementación de centros de información turística 

17. Señalización integral e informativa de la parroquia Canoa 

Fuente: Diseño del proyecto 

Elaborado por: Blanca Yánez–Septiembre 2012 
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5.8 PRESUPUESTO 

Los presupuestos para cada proyecto son valores aproximados que permiten referenciar las 

inversiones y los costos, así como los gastos incurridos, que se realizará en cada uno de ellos de 

manera general. 

Tabla Nº 53 

Presupuesto 

Nombre del proyecto 

presupuesto 

en dólares 

americanos 

1. Creación de rutas a los  Valle del rio Briceño, Canoa 6.991,08 

2. Creación de rutas ecológicas a los cerros Canoa Briceño y Muchacho 3.520,00 

3. Reactivación de la llanura de Canoa  6.340,00 

4. Implantación de un mirador en el peñón de piquero de patas azules 2.500,00 

5. Creación de Asociación turística en  chinita y barquito  1.500,00 

6. Rehabilitación para el turismo del estero rio Recreo 6.000,00 

7. Avistamiento de aves 2.000,00 

8. reforestación de mangle sobre rivera del rio canoa 4.000,00 

9. Realización de feria artesanal  8.898,48 

10. Adecuación de stand de malecón para ferias  y eventos   7.000,00 

11. Ampliación de museo de especies marinas y arqueológicas de extensión 

de cultura  Jama  

2.000,00 

12. Promoción de la semana santa  y fiestas religiosas de Canoa 2.000,00 

13. Creación de ruta gastronómica mensual en distintos puntos estratégicos 

de la parroquia de Canoa 

8.211,00 

14. Creación de página web sobre festividades de parroquia y actos 

programados 

1.200,00 

15. Construcción de balnearios sobre ríos  12.000,00 

16. Implementación de centros de información turística 42.768,60 

17. Señalización integral e informativa de la parroquia Canoa 13.164,12 

 

Fuente: Diseño del proyecto 

Elaborado por: Blanca Yánez-septiembre 2012 
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5.9 RESPONSABLES 

A continuación se presenta quienes son responsables de ejecutar dichos proyectos. 

Tabla Nº 54 

Responsables 

 

 No. Nombre del proyecto Responsables 

1  Creación de rutas turísticas a los  Valles del rio 

Briceño, Canoa 

Junta parroquial y 

comunidad 

2 Creación de rutas ecológicas a los cerros Canoa 

Briceño y Muchacho 

Junta parroquial y 

comunidad 

3  Reactivación de la llanura de Canoa  Junta parroquial y 

comunidad 

4  Implantación de un mirador en el peñón de  los 

piqueros de patas azules 

Junta parroquial, 

inversionistas 

5 Creación de Asociación turística en  chinita y 

barquito  

Comunidad y comerciantes 

6 Rehabilitación para el turismo del estero rio 

Recreo 

Junta Parroquial y Min 

Ambiente 

7 Avistamiento de aves comunidad, inversionistas 

8 Reforestación de mangle sobre rivera del rio 

canoa 

Junta parroquial, 

proforestal 

9  Realización de feria artesanal  Junta parroquial, artesanos 

10  Adecuación de stand de malecón para ferias  y 

eventos   

Junta parroquial, Gobierno 

Nacional- Ministerio de 

Turismo 

11  Ampliación de museo de especies marinas y 

arqueológicas de extensión de cultura  Jama  

Ministerio de Cultura, Junta 

parroquial, inversionistas 

12 Promoción de la semana santa  y fiestas religiosas 

de Canoa 

Junta parroquial, 

comunidades 

13 Creación de ruta gastronómica mensual en 

distintos puntos estratégicos de la parroquia de 

Canoa 

Junta parroquial, 

comerciantes 

microempresarios- 

comunidad 

14  Creación de página web sobre festividades de 

parroquia y actos programados 

Junta parroquial y 

comunidad 

15 Construcción de balnearios sobre ríos  Municipio de San Vicente, 

Junta parroquial 

16  Implementación de centros de información 

turística 

Ministerio de Turismo, 

Junta parroquial 

17 Señalización integral e informativa de la 

parroquia Canoa 

Junta parroquial, 

comunidad. 

 

 

Fuente: Diseño del proyecto 

Elaborado por: Blanca Yánez-Septiembre 2012 
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5.10 TIEMPO 

Tabla Nº 55 

Valoración en tiempo 

No.  Nombre del proyecto año1 año2 año3 año4 año4 

1 

 Creación de rutas turísticas a los  Valle del 

rio Briceño, Canoa                                         

2 

Creación de rutas ecológicas a los cerros 

Canoa Briceño y Muchacho                                         

3  Reactivación de la llanura de Canoa                                          

4 

 Implantación de un mirador en el peñón de 

piquero de patas azules                                         

5 

Creación de Asociación turística en  chinita 

y barquito                                          

6 

Rehabilitación para el turismo del estero rio 

Recreo                                         

7 Avistamiento de aves                                         

8 

 Reforestación de mangle sobre rivera del rio 

canoa                                         

9  Realización de feria artesanal                                          

10 

 Adecuación de stand de malecón para ferias  

y eventos                                           

11 

 Ampliación de museo de especies marinas y 

arqueológicas de extensión de cultura  Jama                                          

12 

Promoción de la semana santa  y fiestas 

religiosas de Canoa                                         

13 

Creación de ruta gastronómica mensual en 

distintos puntos estratégicos de la parroquia 

de Canoa                                         

14 

 Creación de página web sobre festividades 

de parroquia y actos programados                                         

15 Construcción de balnearios sobre ríos                                          

16 

 Implementación de centros de información 

turística                                         

17 

Señalización integral e informativa de la 

parroquia Canoa                                         

Fuente: Diseño del proyecto 

Elaborado por: Blanca Yánez- Septiembre 2012 

 

Cada año se ha divido en trimestres, de manera cronológica, durante el periodo de 5 años, 

tiempo durante el cual se implementarán los proyectos diseñados, tomando como referencia el 

año 2013 como fecha de inicio de las actividades.  
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La mayoría  de los proyectos no están conectados, pero si son partes de todo un macro proyecto 

que permite el desarrollo de la parroquia. 

Otros Proyectos son de manera permanente y secuencial  es decir tienen que sostenerse 

continuamente como son ferias y eventos para promocionarse. 

En cuanto a promocionar ferias y eventos deben programarse continuamente a nivel parroquial, 

municipal y nacional, en la que coincidan fechas festivas y fines de semana, así también 

incluidas las fiestas parroquiales e incluso incluirlas dentro de un programa de festividades 

nacionales. 

 

5.11 PERFIL DE LOS PROYECTOS 

De los proyectos planteados existen algunos que constituyen la prioridad de la parroquia de 

Canoa Y que influyen valiosamente a la generación de productividad en la zona, y a la vez 

contribuyen valiosamente como fuente de ingresos para las familias 

5.11.1 DEFINICION DE PROYECTOS PRIORITARIOS 

Tabla Nº 56 

Proyectos Prioritarios 

 

NO DE PROYECTO NOMBRE  DEL PROYECTO 

1  Creación de rutas turísticas a los  Valles de los 

ríos Briceño y Canoa 

9  Realización de feria artesanal  

13 Creación de ruta gastronómica mensual en 

distintos puntos estratégicos de la parroquia de 

Canoa 

16  Implementación de centros de información 

turística 

17 Señalización de información para acceso a 

Canoa 

 

Fuente: Diseño del proyecto 

Elaborado por: Blanca Yánez-septiembre 2012 
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PERFIL DE PROYECTO 1: CREACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS A LOS  VALLES 

DELOS  RIOS BRICEÑO Y  CANOA 

Antecedentes 

El presente proyecto ha sido elaborado en el programa de Proyectos Fin de Carrera en 

Cooperación con la Junta Parroquial de Canoa y sus autoridades. 

La población de Canoa posee barrios que están ubicados en zonas altamente pobres y cuyos 

ingresos  son  escasos,  viéndose obligados a migrar a otros sitos. 

El área comprendida entre los ríos y los valles de alrededor de los ríos Canoa y Briceño están 

deforestándose cada vez más por el exceso de extracción del mangle y la búsqueda de cangrejos 

y conchas que son vendidas por los pobladores de dicho cauce en el mercado de la localidad e 

incluso en San Vicente 

 Gracias a proyectos como este, de ecoturismo, se va a lograr explotar de forma racional los 

recursos naturales,  diversificar la fuente de ingresos y formar a la población. 

Estas rutas se diseñan con la finalidad de realizar turismo comunitario y  que el turista disfrute 

de la naturaleza. Por ello se hizo un inventario de fauna y flora, para saber qué especies habitan 

en la zona y que actividades tradicionales realizan los pobladores del valle del rio Briceño y 

Canoa. 

Además, el proyecto demanda la participación de mujeres, que serán debidamente  capacitadas 

en  talleres para la formación de guías turísticas, con iniciativa, respeto a la naturaleza y con 

calidad en el servicio. 

Localización del proyecto 

El proyecto está ubicado en las riberas de los ríos Briceño y Canoa respectivamente. 

La accesibilidad a la zona de estudio es por vía terrestre mediante la carretera de tercer orden y 

caminos de herradura hasta el caserío de Briceño, de idéntica manera es hacia la comunidad 

sobre el rio Canoa. A 30 minutos y 45 minutos caminando respectivamente.  

La ruta Briceño 

La ruta rio Canoa 

La ruta valle Canoa 
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Justificación 

Los caseríos considerados para la ejecución del proyecto tienen una serie de características que 

justifican el apoyo y la cooperación al desarrollo en esta zona, tales como: 

Son caseríos que involucran de 5 a 6 familias, cuya situación económica de es de pobreza y 

marginación social, la mayor parte de la población está subempleada dentro de la pesca 

artesanal y recolección de concha del manglar, son comunidades en donde no existen servicios 

de educación. Para acceder a las escuelas, los habitantes tienes que trasladarse a otros caseríos 

más grandes y cercanos.  

Los caseríos tienen altos niveles de desnutrición en niños, en las madres gestantes y en 

ancianos, las causas son la escasez de servicios básicos de saneamiento, ineficacia de los 

programas de salud, patrones alimentarios inadecuados y pobreza generalizada  

Con la creación de las rutas se pretende generar actividad económica, entre la población 

femenina de la comunidad de Briceño y Rio Canoa, mediante la capacitación de guías turísticas 

direccionadas a compartir sus tradiciones y costumbres con los turistas nacionales y extranjeros. 

Descripción del proyecto 

Para la realización de este proyecto se  realizaron talleres participativos,  con la población, 

determinando que el turista, siempre ha demostrado interés por rutas ecológicas que le permitan 

conocer  la vegetación, los animales, realizar actividad física con caminatas y llegar hasta él.  El 

Peñón de Piqueros de Patas Azules,  desde donde existe una vista extensa del mar y de aves. 

Con la ayuda de guías locales se visitó el lugar y se vio que los senderos para llegar a los ríos 

Briceño y Canoa, son extensos y tupidos de mangle y otras especies arbóreas. Además se hizo 

un sondeo de las diferentes especies de fauna y flora presentes en el lugar, y se concluyó que 

esta zona es muy rica en diversidad de especies. 

Danto el adecuado valor turístico a los recorridos, se observa que la zona tiene gran potencial 

turístico,  suficiente, por si misma, para convertirse en producto turístico sustentable y 

sostenible, que  proporciona  nuevos ingresos a las familias y contribuye a elevar la calidad de 

vida de la población directamente involucrada.  Además, para la observación de la naturaleza se 

planifica  ir en grupos pequeños, con el objetivo de no perturbar la tranquilidad del lugar y no 

alejar a las especies. Además,  para la práctica del turismo comunitario es también conveniente 

manejar este tipo de grupo, para que los recorridos sean continuos, se reciban las explicaciones 

en forma amplia y sean claramente comprendidas. 
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Así mismo, uno de los puntos fuertes del proyecto es la presencia de un lodge* con capacidad 

de 6 personas, proyectando, que a futuro se irán implementando, otros, según la demanda. 

Lodge: alojamiento rural y ecológico que se construye con materiales de la zona, tiene 

tratamiento de residuos sólidos  

Con este proyecto se ofrece al turista la oportunidad de hacer senderismo a través de los cerros, 

ríos y valles. En todo momento el paisaje del recorrido es impresionante, con gran cantidad de 

animales, árboles e infinidad de plantas. 

Además se puede aprovechar para hacer turismo de observación de la naturaleza. El objetivo 

final es llegar hasta la  Comunidad, este  dura aproximadamente 30 minutos el poblado de rio 

Canoa y de 45 minutos a pie de ida y una hora de vuelta población de rio Briceño, el peñón de 

los piqueros a 40 minutos a pie, todos estos sitios desde la población de Canoa, se ha visto que 

es necesaria la rehabilitación de los caminos que unen los caseríos. 

Objetivos 

Impulsar el desarrollo local mediante la visita de las  áreas naturales y riveras de los ríos 

Briceño y Canoa, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales y las 

manifestaciones culturales, promoviendo y contribuyendo a la protección y conservación de las 

zonas naturales. 

 

Objetivos específicos 

 Promover y contribuir a la protección y conservación de las zonas naturales. 

 Generar  ingresos económicos a través de la promoción de las actividades, tradiciones y 

convivencias, así como de la enseñanza de los atractivos existentes en las rutas. 

apreciando  de mejor manera su entorno. 

 diversificar las fuentes de ingresos. Las familias ya no sólo se dedican a la agricultura y 

ganadería. 

Metas 

Lograr que los turistas conozcan las riveras del rio Briceño y Canoa, Así como el valle que 

produce el Rio Canoa, las poblaciones que se encuentran en su alrededor, su forma de vida, 

costumbres, tradiciones y capacidades para promover el turismo desde su perspectiva. 
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Beneficiarios 

Poblaciones del Rio Briceño, Canoa y valle sobre el rio Canoa. 

Costo aproximado 

El costo aproximado del proyecto es de 6.991,08 dólares americanos,  

Matriz de Costos 

Tabla Nº 57 

Presupuesto proyecto 1 
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FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

USD 

externo  interno 

planificación del proyecto             

Reuniones 5 2 50,00 100,00   100,00 

capacitación preliminar 2 1 200,00 200,00   200,00 

sociabilización 20 1 200,00 400,00   400,00 

Logística            

colaboración parroquial 5 1 100,00 100,00   100,00 

colaboración comunitaria 2 12 72,00 864,00   864,00 

gasto logística       400,00   400,00 

gasto movilización 2 3 460.00 1,380.00   1,380.00 

capacitación y 

entrenamiento  de guías 

4 1 480.00 480.00   480.00 

obras menores            

lodge natural 1 2 350.00 700.00   700.00 

limpieza de senderos y 

caminos 

2 12 60.00 360.00   360.00 

señalización  de senderos 9 2 450.00 900.00   900.00 

adecuación de senderos 6 2 360.00 720.00   720.00 

equipamiento           0.00 

materiales: brújula, 

mapas, botiquín 

2 1 100.00 100.00   100.00 

equipo: palas, carretillas, 

mantenimiento 

1 1 150.00 150.00   150.00 

Subtotal       6,854.00   6,854.00 

otros gastos  2%       137.08     

Total       6,991.08     

Fuente: Diseño del proyecto 

Elaborado por: Blanca Yánez- Octubre 2012 
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PERFIL DE PROYECTO 2: REALIZACION DE FERIA ARTESANAL  

Antecedentes 

Haciendo un análisis profundo de la vulnerabilidad social y política del Ecuador y en especial 

de la ola migratoria a Canoa de poblaciones argentinas y corrientes europea, se está perdiendo el 

producto nacional e innato de la zona,  los espacios socio-culturales se han ido perdiendo, 

olvidándonos de una historia importante como lo es el impulso de plasmar las costumbres de la 

comunidad a través de una valiosa obra manual como lo es la expresión artesanal. 

Vemos con gran preocupación como los artesanos han ido abandonando su labor, debido a la 

falta de oportunidades y a la devaluación a la que han sido sometidos últimamente, 

encontrándonos con talentos desperdiciados que optaron por abandonar su profesión. 

La recuperación de estas actividades permitirá que los pobladores obtengan un importante 

aporte socio-cultural y económico. Se quiere recuperar lo tradicional las costumbres y 

compartirlas con los turistas, de manera  organizada, planteando la producción de sus 

expresiones artesanales dando así una oportunidad de solucionar la crisis que estas comunidades 

viven actualmente. 

Localización del proyecto 

La población de Canoa, en especial la de menores recursos y que poseen habilidades para crear 

artesanías, incluidas los actuales artesanos, se localizaran en la parte centro norte de la parroquia 

donde existe la plataforma necesaria para realizar los eventos los cuales serán de manera 

permanente, así no solo se promueve la playa sino el interior de la parroquia. 

Justificación 

Con este proyecto se pretende desarrollar la actividad artesanal en mayor magnitud, apoyar a 

emprendedores e incluir a la población en el aspecto productivo de la localidad a fin de generar 

ingresos a través del aprovechamiento de su creatividad y desarrollo de habilidades. Además en 

un futuro no muy lejano capacitar al artesano en el uso de nuevas técnicas para mejorar la 

calidad y producción. Se buscara apoyo económico en microcréditos  que permita a los 

artesanos incursionar en el campo de la comercialización externa de sus artesanías. 

La mayoría de trabajos artesanales, existentes actualmente, comprometen  la utilización de 

productos naturales de la zona como es, el cascara del coco, las semillas secas, la escultura  de 

arbustos, piedras, collares y conchas esculpidas en manera que permiten obtener productos 

atractivos a la mirada del turista y con características de originalidad  y calidad  en el trabajo. 
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Descripción del proyecto 

Se trata de crear un espacio de presentación de productos de calidad elaborados artesanalmente 

relacionando el sector primario con el turístico, buscando potenciar la visita de turistas, para que 

descubran la capacidad artesanal de los pobladores y generen opciones de compra  y distracción, 

y al mismo tiempo, recorran los distintos puntos de la comarca. La feria al mismo tiempo que 

ofrece la oportunidad de promocionar activamente la artesanía de la localidad, difunde los 

productos naturales y culturales de la zona. Los artesanos trabajaran  muestras de los productos 

para su promoción y difusión, en los mercados a nivel local, provincial y nacional. 

La organización de la feria permitirá multiplicar la presencia en los medios de comunicación de 

la localidad y región a través de una campaña de publicidad por los medios de comunicación  

hablado y escrito, para garantizar la repercusión mediática que merece el evento y la crónica de 

las distintas actividades previstas, que contarán con la presencia de artistas nacionales e incluso 

internacionales, para conseguir relevancia en el panorama cultural y económico. 

Objetivos 

Fomento de nuevas actividades turísticas en temporada baja ligadas al turismo, mediante la 

exposición continua y permanente de ferias artesanales. 

Objetivos específicos 

• Dar a conocer nuevos recursos de la comunidad en la temática de productos artesanales, visitas 

didácticas a obreros, etc. 

• Aumentar la presencia de visitantes en la comunidad 

• Fomentar la participación y coordinación de los distintos establecimientos de la comunidad y 

los productores de la zona en una estrategia de actividades conjuntas. 

• La realización del certamen permitirá repercusión mediática de la zona. 

Metas 

En el 2013  los artesanos de la comunidad de Canoa y alrededores se organizaran de manera 

asociativa  para comercializar sus productos, empezando por la exposición en el lugar de origen 

y luego diversificando la vista por otros rincones de la provincia y el país de manera organizada 

y garantizando buenos productos. 
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Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del proyecto son los artesanos y sus familias, a la vez que se reactivan 

actividades olvidadas entre la población, además que la parroquia gana imagen frente a otras 

parroquias que no realizan ninguna actividad, además se incorpora a muchas personas a esta 

actividad turística. 

Costo aproximado 

Las exposiciones se realizan durante los fines de semana y en días festivos, y de acuerdo a los 

informes sobre los resultados, en forma mensual, se programa visitas a otras parroquias e 

incluso provincias, con miras de  ofertar sus artesanías. En cuanto a  mejorar la calidad del 

producto se capacitara a los artesanos, en nuevas técnicas y diversificación de diseños; estas 

actividades se complementaran con una adecuada difusión de productos artesanales, recobrando 

la identidad del habitante de Canoa. 

Por otro lado se organizará a la comunidad para la creación de asociaciones respaldada por el 

Ministerio de la Productividad a fin de recurrir a créditos que les permita cubrir con pedidos 

mayores a los que pueden sostener de manera individual. 

El costo del proyecto está estimado en 8.898,48 dólares americanos 

Fotografía  No.18 

Zona de expositores 

 

 

Fuente: Diseño del proyecto- 

Elaborado por: Blanca Yánez-Octubre 2012 
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Fotografía  No.19 

Vista aérea de la infraestructura  

 
 

Fuente: Diseño del proyecto 

Elaborado por: Blanca Yánez–Octubre 2012 

 

Debe considerarse que las actividades son a cielo abierto solo las carpas y los espacios para la 

presentación artística, así como al carpa administrativa, están protegidas contra la lluvia, el área 

de baños corresponde a letrinas ambulantes que se instalan alrededor de la feria a fin de evitar 

enfermedades o concentrar focos de contaminación. 

 

Artesanías: 

• Cerámica 

• Talla de conchas 

• Hamacas de mocora 

• Peinetas artesanales 

• Pedreros 

• Escultores 

• Joyeros 

• Orfebrería 

Matriz de Costos 

Tabla Nº 58 

Presupuesto proyecto 2 

Rubros 
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 Fuente de 

Financiamiento usd 

externo  Interno 

Infraestructura técnica             

Planificación técnica 1 1 150,00 150,00 150,00   

Adquisición de carpas 32 4 50,00 1,600.00 1,600.00   
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Elección de zonas de 

presentación artística 

1 1 100,00 100,00 100,00   

Diseño e instalación de stand y 

expositores 

1 1 500,00 500,00 500,00   

Letrinas ambulantes 2 12 400,00 800,00 800,00   

Tarima portátil 1 12 500,00 500,00  500,00 

Logística             

Promoción parroquial 5 1 100,00 100,00   100,00 

Colaboración comunitaria 2 12 72,00 864,00   864,00 

Papelería ferial       400,00   400,00 

Contratación de artistas fin de 

mes 

1 12 100,00 1.200,00   1.200,00 

Servicios generales             

Iluminación 1 2 500,00 1.000,00   1.000,00 

Comunicaciones, megáfonos 2 12 360,00 360,00   360,00 

Plan de medios             

Radio en medios parroquiales 4 12 720,00 720,00 720,00   

Volantes 1000 1 30,00 30,00   30,00 

Carteles 40 1 10,00 400,00   400,00 

Subtotal       8.724,00     

Otros gastos  2%       174,48     

Total   USD       8.898,48     

Fuente: Diseño del proyecto 

Elaborado por: Blanca Yánez-Octubre 2012 

 

PERFIL DE PROYECTO 3: REALIZACIÓN DE RUTA GASTRONÓMICA MENSUAL 

Y DIVERSIFICADA EN SITIOS DE CANOA 

Antecedentes 

Un tema que impulsa el desarrollo, difusión y promoción de un sector turístico es la creación de 

una ruta gastronómica a través del análisis e inventario de sus platos típicos. 

En La información acerca de los platos típicos que se expenden en los distintos establecimientos 

de la parroquia y busca dar a conocer e informar sobre los beneficios que se pueden conseguir 

aplicando este proyecto, mediante el análisis y promoción de los distintos platos típicos que 

existen para que sea esta una alternativa de desarrollo económico para la comunidad, de la 

calidad y la promoción que se realice sobre los mismo dependerá la afluencia masiva de turistas 

a la localidad. 

Para ello es necesaria la colaboración de la comunidad como actores principales de la actividad 

gastronómica, las autoridades de la junta parroquial y los turistas como agentes receptivos del 
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producto. Además es primordial la capacitación de las personas en atención al cliente, sanidad y 

tratamientos de alimentos y las mejoras necesarias para brindar un mejor servicio 

Localización del proyecto 

La ruta abarcaría las comunidades existentes en la parroquia Canoa, entre ellas: Los Perales, El 

Tillal, San Felipe, Horconcito, Briceño, La Fortuna, Tabuchila, Río Canoa, Río Muchacho, 

Remojo, Agua Fría, Montabuy, Cáscano, Ambache, La Mila,entre las principales. 

Justificación 

Canoa es una parroquia en la que destacan sus productos del mar, así como frutos de costa, 

comidas tradicionales en base al banano, la yuca, el arroz, etc. 

Es poseedor de gran variedad de platos típicos y muchos establecimientos de expendio que 

hacen posible la degustación de los mismos. Pero la falta de promoción e inclusión de la 

gastronomía local ha sido la barrera principal para que se limite el arribo de turistas  nacionales 

e internacionales. 

Pero con esta investigación se ha probado la importancia de su oferta gastronómica, que 

indudablemente beneficia a la comunidad, no solo la que está incluida en la ruta gastronómica, 

sino también a todo el sector turístico y de servicios en general. 

 

Descripción del proyecto 

La parroquia de Canoa es conocida mundialmente por los campeonatos de sobre el agua, lo que 

ha permitido que su gastronomía no se quede atrás, ya que muchos turistas que han llegado a 

estas competencias han debido alimentarse en la localidad, existe gran variedad de mariscos 

ciertos en cautiverio o directamente extraídos del mar. Además es fácil encontrar camiones de 

verde en sitios como el mercado que es la base de los platos típicos de Canoa. 

Sin embargo, el bajo precio en el pago al pequeño productor y el alza de costos de producción 

han sido motivo para que la gente tome otras alternativas con el propósito de mantener o 

mejorar su economía; y una de esas alternativas es la gastronomía con elaboración de platos 

típicos de la zona y creación de platos propios de cada establecimiento, especialmente en lo que 

se refiere a pescados y mariscos. 
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Ruta Turística. 

Se entiende al Eje vial que conecta dos o más centros emisores o receptores y que contiene 

distintos atractivos turísticos, cuyo recorrido tiene por objetivo admirar paisajes, rememorar 

sitios históricos, disfrutar de zonas de playas o montañas, de actividades o de aventura, 

siguiendo un itinerario predeterminado, conectando zonas con diversos atractivos, y 

administrando los beneficios a favor de la comunidad. 

Ruta Gastronómica 

Se toma como referencia al dirigente representativo de la comunidad quien organiza la decisión 

que en consenso haya sido definida por la población, las rutas alimentarias como un itinerario 

que permite reconocer y disfrutar de forma organizada el proceso productivo agropecuario, 

industrial y la degustación de la cocina regional, expresiones de la identidad cultural nacional. 

Con toda la información se realiza el levantamiento de información mediante una ficha de 

inventario gastronómico. 
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Ficha de inventario gastronómico 

 
 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Blanca Yánez- octubre 2012 
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Objetivos 

Establecer formas de difusión de la ruta gastronómica en la parroquia, para así determinar el 

flujo turístico del lugar a través de un estudio de marketing. 

Objetivos específicos 

Determinar la infraestructura y accesibilidad para el desarrollo de la ruta gastronómica en la 

parroquia Canoa mediante un inventario de atractivos turísticos para identificar las áreas 

relacionadas con la actividad.  

Definir las deficiencias que limitan el desarrollo del turismo gastronómico en la parroquia 

Determinar las necesidades de la oferta y la demanda de la parroquia Canoa. 

Metas 

En el 2013 inicia este proyecto gastronómico denominado “la Ruta del Canoero”, el mismo que 

recorrerá todas los barrios y caseríos de la parroquia, así propios y extraños saborearan la 

exquisita y autentica comida criolla hecha por las familias de la comunidad, luego de este 

primer paso se realizaran concursos al plato típico como un evento propio de la parroquia y 

otras actividades paralelas para fomentar la ruta gastronómica. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son aquellos que interviene directamente en la elaboración de 

alimentos, sus ayudantes de concina, los propietarios de los negocios existentes y familias que 

quieran ser parte de este proyecto de venta de alimentos. 

Los beneficiaros indirectos son aquellos que proveen la materia prima directa e indirecta entre 

los que tenemos los pescadores de la zona, los comerciantes de productos que permiten el 

acompañado de los platos típicos y los pequeños agricultores o granjeros que tendrían la 

oportunidad de colocar sus productos a través de estos eventos. 

Costo aproximado 

El costo aproximado del perfil del proyecto, que engloba la realización del inventario de 

comidas típicas, la promoción y la logística que se realiza para pre-diseñar el proyecto, el 

transporte y los gastos a encuestadores,  estadía del personal de apoyo, así  como la degustación 

son los principales gastos en lo que se incurren en este proceso. Una vez establecida de la ruta 

gastronómica se suman otros valores como la movilización, el mapeo, el diseño y la promoción 
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de la ruta gastronómica, así como la adecuación de los sitios escogidos y, acuerdos que se deben  

firmar para dicho efecto con la comunidad de cada barrio. 

El monto de dicho proyecto asciende a la cantidad de $8,211.00 dólares de los Estados Unidos. 

Matriz de Costos 

Tabla Nº 59 

Presupuesto proyecto 3 

 

 

Diseño del Proyecto  

Elaborado por: Blanca Yánez–Octubre 2012 
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fuente de 

financiamiento 

 

USD 

externo  interno 

Infraestructura              

Adecuación de sitios en cada barrio 1 10 150,00 150,00   150,00 

Implementación de señalización 

gastronómica 

10 1 70,00 700,00   700,00 

Estudio de inventario gastronómico             

Selección de sitios 1 1 500,00 500,00   500,00 

Degustaciones y entrevistas 1 2 800,00 800,00 800,00   

movilización 5 4 175.00 700,00 700,00  

Logística             

Promoción de la ruta gastronómica 1 1 600,00 600,00   600,00 

Mapeo y diseño de ruta grafica 1 1 300,00 300,00   300,00 

Promocionales 1 10 50,00 500,00   500,00 

Acuerdos con sitios de expendio de 

comida 

1 10 50,00 500,00   500,00 

Publicidad             

Valla publicitaria de existencia de 

ruta 

10 1 300,00 3000,00   3.000,00 

Diseños y logotipos de ruta 1 1 150,00 150,00   150,00 

Difusión de la ruta 1 1 200,00 200,00     

Afiches de la ruta en cada 

establecimiento 

10 1 150,00 150,00   150,00 

Subtotal       8.050,00     

otros gastos  2%       161,00     

Total  USD       8.211,00     
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PERFIL DE PROYECTO 4: IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA 

Antecedentes 

Canoa es un centro turístico que no es explotado en el buen sentido de la palabra, como otras 

playas del Ecuador, debido a gran medida por la falta de información como destino turístico, 

posee un tipo de turismo que responde a las necesidades de playa, pero se desconoce las 

cualidades naturales que posee, sus folklore y sus costumbres que son el puntal de este proyecto 

a fin de compartirlas con el turista nacional y extranjero, produciendo actualmente una demanda 

heterogénea e incluso un turismo de paso. 

Los centros de información turística son la cara visible de un sistema de información sobre el 

destino turístico a los  mercados tanto potenciales como al visitante o mercado real. Cuando 

hablamos de los mercados potenciales nos referimos a las personas que buscan información 

turística sobre un determinado destino en su lugar de residencia habitual, sea que este se 

encuentre en el ámbito nacional o internacional 

Para ello es necesario coordinar algunos puntos dentro y fuera del país, e incluso informar hacia 

el exterior a través de los medios existentes en la actualidad para su promoción, entre estos 

medios necesarios tenemos:  

Oficinas de Turismo radicadas en el exterior 

Embajadas y consulados 

Compañías aéreas de bandera 

Portales de turismo y páginas web 

Guía para turistas 

Campañas de publicidad 

Participación en ferias y workshop 

Los Centros de información turística son aquellos espacios físicos que existen "para dar la 

bienvenida a los visitantes, hacer más grata su experiencia y facilitarles información de forma 

que permanezcan más tiempo en la localidad”
26

 

                                                           
26

(OMT, Organización Mundial del Turismo, Madrid, 1993) 
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Localización del proyecto 

El emprendimiento está destinado a satisfacer la demanda potencial de turistas y de residentes, 

por lo que se priorizó el criterio estratégico en la búsqueda de la ubicación, se observó que en 

las zonas norte de la playa circula mayor cantidad de turistas y residentes, por lo que se realizó 

una búsqueda de espacio.  

El centro de información turística funcionará en la localidad de Canoa, con puntos de 

información a través de las diferentes oficinas del municipio de Manabí, en la se extenderá 

información sobre la parroquia y sus atractivos naturales, folklore, costumbres, actividades 

programáticas, entre otros factores que le permitirán hacerse conocer. 

El sitio más adecuado analizado para estas oficinas que son entregadas por la junta parroquial es 

en el sector norte de la playa, que es el sitio más directo donde están las busetas que vienen de 

otras provincias. Se escoge este sitio por ser el más frecuentado. El área destinada para dicho 

efecto es de 120 m
2
, de los cuales 50 m

2
 cuadrados son destinados para la atención al cliente, 

10m
2
 para la colaboración guías de los otros proyectos enunciados anteriormente, 10m

2
 

instalaciones sanitarias y administrativas, 50m
2
 para exhibición de publicidad y áreas aireadas, 

así como la presentación de mapas y oficina del ministerio en caso de contar con ayuda 

gubernamental o en su contrario para arrendar a la empresa privada. 

Para inicio de las actividades se prevé funcionar en la sede de la Junta parroquial en el parque 

principal de Canoa, en el cual las autoridades han realizado un espacio exclusivo.  

Justificación 

Los Centros de información turística incluyen a la definición precedente la prestación y venta de 

servicios al turista y la orientación más precisa de este en el entorno a través de señalamiento 

interpretativo sobre el destino. 

Cada población ha articulado el sistema que mejor se adecua a su realidad patrimonial, no 

obstante que los servicios que todos poseen son el de información sobre atracciones, actividades 

y acontecimientos y venta de artesanías y recuerdos propios del lugar. En cuanto a prestaciones 

de interpretación de la identidad del destino la poseen todos en alguna medida dependiendo esto 

de la localización de los centros 
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Descripción del proyecto 

 Área de influencia del proyecto 

En un sentido amplio, las áreas de influencia de un proyecto de inversión en infraestructura de 

asistencia al turista abarcan tanto el ámbito geográfico en el que se encuentra el conjunto de 

atractivos y servicios turísticos; como el ámbito temporal (estacionalidad) en que se verifiquen 

las demandas. 

Para definir dichas áreas se debe tener en cuenta, la ubicación de los servicios de alojamiento de 

los visitantes, las terminales de transportes y los sitios culturales y atractivos, que demanden los 

turistas. 

 Organización de la producción 

Productos - servicios a prestar: 

Información sobre alojamiento, gastronomía, espectáculos, lugares de recreación, eventos, 

transporte (movilidad interna). 

Prestación de servicios turísticos (guías, transporte a sitios, caballos, fotografía, traductores) 

Reservas, (comisiones de hoteles y restaurantes y almacenes) 

Venta de tickets, (adquisiciones de pasajes en las diferentes empresas de transportes de la 

localidad como a nivel cantonal, pasajes de paseos en bote de la junta parroquial, etc) 

Venta de recuerdos (Fotos postales, artesanías, afiches, camisetas, llaveros, etc) 

 Distribución de la planta 

La planta necesaria para el correcto desarrollo del proyecto, tiene una superficie mínima de 

120m
2
. Esta superficie surge de la distribución de: 

5 puestos de trabajo con PC, un sector para depósito y un espacio de concentración para el 

personal. 

Sector informativo a la entrada  

Emisión de tickets 

1 puesto con computadora e impresora. 
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Caja en sector visible pero más controlado 

1 puesto con registradora. 

Exhibidor  de mercadería. 

Administración 1 puesto con computadora e impresora. 

Baterías Sanitarias 

 Planeamiento de la producción 

Período: se desarrollará en un horario de lunes a lunes de 9 a 21hs. 

Producción requerida: la venta mínima para cubrir los gastos fijos está compuesta por ventas 

directas de servicios  y comisiones por referencia. 

Necesidades de materia prima:  

 Información sobre alojamientos, gastronomía, recreación. 

 Para desarrollar las tareas es necesario contar con convenios estipulados con 

alojamientos, gastronomía, prestadores de servicios turísticos, operadores, espectáculos, 

etc.  

 Productos y  dispositivos de empaque para mantener una adecuada presentación. 

 Folletería. 

Mano de obra: el personal que desarrolla las tareas directas de atención al público (2 

informantes, el facturador y el cajero) trabajan en 2 turnos de 6hs. Cada uno, por turno se cuenta 

con una persona más que puede realizar todas las tareas y cubrir los días libres correspondientes, 

estas personas por cada 4 días que trabajan tiene uno libre. 

Informantes turísticos: sabe idiomas, tiene buena predisposición para la atención al público, 

conoce la oferta. 

Encargado de facturar: cierra la venta, confirma reservas, emite tickets, tiene buena 

predisposición para la atención al público. 

Cajero: tiene buena predisposición para la atención al público.  

Administrativo (compras, ventas, control) – realiza tareas de lunes a viernes de 9 a 17hs. 



162 
 

Personal de seguridad – contratado a través de una empresa – realiza tareas mientras está abierto 

al público. 

Personal de limpieza - contratado a través de una empresa – realiza sus tareas antes de que se 

abra el local. 

Gerente: capacitado para controlar el total funcionamiento de la empresa y es responsable de 

negociar los convenios, realiza sus tareas sin horario fijo. 

Máquinas y equipos: 

2 Equipos de computación (para informantes), 2 Equipos de computación con impresoras (para 

encargado y administrativo), 1caja registradora, Insumos de computación, de escritorio, 

Folletería 

 Producción y control 

Producción: Tiempos de producción: para el desarrollo de las tareas es necesario tener definidos 

los siguientes ítems:  

Convenios con: sector alojamiento, sector recreación, los prestadores de servicios turísticos, 

sector gastronomía, Proveedores de productos, Proveedores de artículos para empaque.  

Ordenes de producción: el encargado del local es quien se ocupa de generar los presupuestos y/ 

o facturas. En cuanto al  inventario y a la Folletería, se mantendrá un stock permanente. 

Control: Se analizó la metodología de control de: desempeño de empleados, producción, 

materia prima  

6. CRONOGRAMA / PLAN DE ACCIÓN 

Se desarrolló un cronograma para que el emprendimiento esté funcionando a partir del 5º mes 

del año 2013 y se analizaron las acciones a realizar antes y durante la ejecución del proyecto. 
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FotografíaNo.20 

Distribución de la planta del centro de atención turística de Canoa. 

 

 

Fuente: Asesores en construcción   

Elaborado por: Blanca Yánez- 2012 
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Fuente: Asesores de Construcción 

Elaborado por: Blanca Yánez-2012 

Objetivos 

El objetivo general del proyecto es mejorar el servicio de información turística  a través de un 

sistema de gestión de la información integrado con capacidad para satisfacer las necesidades del 

visitante y del operador turístico. 

Objetivos específicos 

 Brindar información veraz sobre la población de Canoa su entorno y sus poblados, en 

idiomas de uso internacional.  

 Crear un sistema de información turística y prestación de servicios sobre San Andrés de 

Canoa. 

 Ampliar la cobertura de la información turística tanto en términos de demanda espacial 

como temporal.  

 Prestar servicios directos e indirectos al visitante para mejorar y prolongar su estancia 

con la comunidad. 

Metas 

El nuevo sistema deberá implementarse en un máximo de 4 meses. 
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La inversión inicial debe recuperarse en el 2º año. 

El servicio se mantendrá actualizado en cuanto a información e implementación de nuevas 

tecnologías. 

Brindar servicio constante, manteniendo una presencia diaria.  

Demostrar confiabilidad. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios del proyecto son: 

 Usuarios 

Turistas nacionales y extranjeros 

Pobladores de Canoa 

 Proveedores 

Prestadores de servicios turísticos y no turísticos 

Prestadores de actividades culturales y recreativas 

Administradores de atractivos de carácter gubernamental y no gubernamental 

De esta forma el público usuario al que va dirigido el proyecto es vasto y difícil de cuantificar, 

dado el tamaño del universo posible.  

Costo aproximado 

Como costos del proyecto se consideraron todos los necesarios para el buen funcionamiento del 

emprendimiento. En el ítem personal se consideraron 4 empleados que tienen que estar en forma 

constante. Están organizados en 2 turnos de 6hs. Cada uno y tienen un régimen de trabajo de 4 

días y 1 franco, para cubrir ese franco se consideró una persona de reemplazo con condiciones 

de cubrir todos los puestos. En el flujo de fondos se consideró 1 empleado extra para los meses 

de mayor demanda. 

En cuanto a la relación con la empresa, el personal de planta está compuesto por el gerente, los 

informantes, el encargado, el cajero y el administrativo, el resto del personal es contratado 

directamente o a través de empresas. 
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Flujos de fondos:  

Para establecer la demanda se consideró la información obtenida de cantidad de visitantes 

mensuales a la parroquia de Canoa y playas semejantes.  Esta información consideramos a los 

visitantes nacionales y extranjeros 

Matriz de Costos 

Tabla Nº 60 

Presupuesto proyecto 4 

Rubros 

N
o

 d
e 

re
cu

rs
o
s 

T
ie

m
p

o
 e

n
 

m
es

es
 

Costo 

mensual 

USD 

Costo 

anual  

USD 

Fuente de 

Financiamiento en 

Dólares Americanos 

(USD) 

  

    

    externo interno 

Infraestructura              

Terreno 1 1   0.00   0.00 

Construcción 40 4 3,000.00 12,000.00 12,000.00   

Muebles y Enseres             

Sillas, Mesas, muebles de 

atención 
1 1 1,500.00 1,500.00   0,00 

equipos de computación 4 2 800.00 3,200.00   3,200.00 

movilización 1 4 100.00 100.00 100.00   

costos de producción             

Nomina 6 12 300.00 21,600.00 21,600.00   

insumos de oficina 1 1 300.00 300.00   300.00 

costos de constitución             

abogados y otros 1 1 280.00 280.00   280.00 

costos de promoción y 

publicidad 
            

rotulo  1 1 300.00 300.00 300.00   

diseños y logotipos  1 1 150.00 150.00 150.00   

Stock de productos 1 1 2,500.00 2,500.00   2,500.00 

Subtotal       41,930.00     

otros gastos  2%       838.60     

Total  USD       42,768.60     

Fuente: Diseño del proyecto 

Elaborado por: Blanca Yánez- Octubre 2012 
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PERFIL DE PROYECTO 5: SEÑALIZACIÓN INTEGRAL E INFORMATIVA DE LA 

PARROQUIA CANOA 

Antecedentes 

Uno de los mayores problemas de encontrar la parroquia de Canoa es la falta de señalización en 

la vía y de información en cuanto a rutas a seguir para encontrar el sitio, la escasa información 

existente en los medios de comunicación no permite que se fomente el turismo y como parte de 

un proyecto de desarrollo comunitario es necesario que se direccione la ubicación exacta del 

cómo llegar, que tiempo se tarda vía terrestre con las velocidades admisibles pro autopista desde 

la capital o  de sitios de mayor interés, aspectos que permiten planificar un destino turístico. 

Para los turistas nacionales la falta de transporte y el transbordo de una sitio a otro o incluso por 

la falta de transporte propio de la localidad que permita llegar a San Vicente desde la parroquia 

ha limitado al turista nacional, a pesar de ser parte de la ruta de espondylus, es considerada 

actualmente solo como sitio de paso, pero si en su efecto se da a conocer más al turista, las 

bondades del sitio, ellos tendrán una opción más en su abanico de posibilidades. 

Por otra parte en el sitio mismo se desconoce los sitios atractivos para el turista, la gente del 

mismo sector de la parroquia desconocen los accesos y rutas para visitar los diferentes lugares y 

atractivos que se han encontrado en el inventario analizado anteriormente. 

Actualmente el flujo de turistas que optan por visitar los diferentes atractivos de la zona, 

desarrollan su actividad sin puntos de señalización en lugares estratégicos. Por estas 

circunstancias, se hace necesaria la intervención de instancias competentes y de gestión con el 

fin de desarrollar procesos de complementariedad hacia la generación de productos turísticos 

sólidos y sostenibles. 

Al ser el planteamiento de este proyecto integral, implica que todos los sitios encontrados e 

inventariados se deberán señalizar. 

En este sentido los criterios básicos generales que orientan el proyecto, se traducen en la 

necesidad de: 

Ubicar apropiadamente cada señalización turística de acuerdo a la identificación de recursos 

turísticos existentes. 

Orientar correctamente al visitante en su recorrido  

Proveer información adecuada y sintética al visitante 



168 
 

Por tanto y viendo la necesidad de poner en valor los atractivos de la parroquia Canoa, es 

necesario encaminar acciones para promocionarlo y generar un mayor consumo de este 

producto turístico, que es muy atractivo pero de difícil acceso. 

Los escasos letreros que se encuentran en la actualidad, sirven para dar alguna referencia a los 

visitantes, pero no son los apropiados para indicar la ubicación, no marcan una ruta, ni 

contemplan información con un contenido interpretativo histórico, cultural y arquitectónico. 

Por los motivos expuestos, se hace necesario que Canoa, pueda contar con la señalética 

necesaria para su promoción turística. 

Localización del proyecto 

El proyecto contempla toda la parroquia, en especial los hallazgos encontrados como atractivos 

y que pueden ser identificados físicamente, como son sitios naturales, arqueológicos, sitios de 

alimentación típica, centro de artesanías, señalización de los diferentes sitios en la entrada de la 

parroquia, en sitios religiosos y culturales. 

Justificación 

La señalización turística es actualmente uno de los aspectos más importantes dentro de 

cualquier Plan Estratégico de Dinamización Turística para una localidad. Principalmente esto es 

así porque la señalización cumple una función de carácter transversal: informa, enseña, 

transmite, orienta y por tanto, multiplica sus valores.  

Desde esta perspectiva, la presencia de una adecuada señalización turística en un espacio 

geográfico significa entregar al viajero los elementos necesarios para que puedan localizar los 

bienes de interés de un modo efectivo. 

Entendemos la señalización como uno de los elementos del espacio turístico más perceptibles y 

con mayor capacidad de transmitir imagen. Significa esto, que además de orientar al individuo 

en un espacio que no conoce, debe convertirse en uno de los estandartes de la imagen de la 

localidad y a la vez servir como herramienta directora del proceso de consumo del producto 

turístico del territorio; es decir, cada vez más se acentúa su importancia de la señalización 

turística como un aspecto dinámico de la gestión del espacio turístico. 

Las señales son el principal elemento de difusión del patrimonio cultural “in situ”, que pueden 

generar una autonomía en el turista de modo que programe su estadía y su recorrido según sus 

aficiones, sus gustos, o el tiempo que tenga previsto invertir en la zona. En este sentido, una 
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señalética bien planteada va a dotar al visitante de la capacidad de disfrutar del territorio de un 

modo ordenado y sugerente. 

La existencia de un correcto sistema de señalización turística, uniforme y coherente en todo el 

espacio que compete a la autonomía parroquial de Canoa, supondrá para los viajeros, nacionales 

o extranjeros: 

Conocer e incluso descubrir los diferentes atractivos sobre los cuales carecían inicialmente de 

información y facilitar su desplazamiento por el territorio. 

Ahorrar tiempo. 

Sentirse seguros. 

Descripción del proyecto 

Para los lugares ya establecidos, como son la playa y los lugares del centro de la parroquia como 

iglesia, parque central, casa parroquial,  comunidades cercanas, se va a diseñar una señalización. 

Estas indicaciones tienen el triple objetivo de: 

Mostrar el camino al turista. 

Contribuir a la sensación de planificación y cuidado de la oferta del visitante. 

Respetar el entorno, para que no sufra alteraciones por el tránsito indebido. 

La señalización se realizará con pintura, con flechas sobre estacas de madera. Esta madera podrá 

ser cualquier madera que se encuentre en abundancia en la localidad.  

Para las rutas a los distintos sitios encontrados en el inventario turístico, los senderos serán 

marcados en sus inicios y señalizados cada poca distancia (100 m). Se dispondrán estacas de 

madera de 1,5 m introduciendo 60 cm en el terreno. 

Se debe prever igualmente los sitios más idóneos dentro de los recorridos que permitan hacer un 

descanso. Las zonas altas donde pueda divisarse con amplitud gran parte del área de gran valor 

estético, pueden ser consideradas aptas para el establecimiento de miradores. 

En este sentido, al inicio de cada recorrido habrá un cartel informativo con los aspectos 

característicos del sendero: 

Longitud aproximada. 

Grado de dificultad. 
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Duración aproximada. 

Especies de flora y fauna más frecuentes. 

Esquema de la localización de toda la oferta y del recorrido en particular. 

Estos carteles serán construidos con madera de la zona.  

Caracterización de las rutas: Fichas tipo de las rutas y diseño de los carteles. 

Estarán impresos en PVC o vinilo (plástico), que es flexible y resistente a la intemperie. 

Los postes de sujeción de los carteles medirán 2,60 m, enterrados 80 cm en el terreno. Los 

cimientos serán de hormigón. 

Además se deberán disponer los puntos de información en cada 50 metros de las rutas. 

Objetivos 

El primer objetivo del Plan Integral de Señalización para la parroquia de Canoa y sus atractivos 

debe ser el de transmitir una imagen de destino; es decir, una percepción de unidad a través de 

una señalética unificada, clara y útil, como base fundamental para el trabajo de promoción del 

territorio como “destino turístico”, que permita el desplazamiento y facilitando el acceso al 

consumo de este producto  de base comunitaria. 

Objetivos específicos 

 Definir cantidad, tipología y características de la Señalética turística a implementar para 

su cuantificación presupuestaria global y por atractivos. 

 Determinar espacios estratégicos para el colocado de la señalética, considerando 

senderos, caminos y atractivos turísticos existentes (naturales, culturales, miradores, 

paisajismo, fauna, etc.); como en carretera, (información vial, atractivos cercanos, 

poblaciones, servicios, etc.) 

 Definir en plano, el lugar exacto de localización de cada señalética identificada. 

 Determinar, los sitios de interés turístico, el tiempo de recorrido del circuito o atractivo 

señalado, las características de los mismos, actividades posibles (observación de fauna, 

cultura viva, etc.) y los servicios turísticos públicos o privados existentes, a efectos de 

integrarlos a los iconos de señalización. 

 Diseñar la señalización turística de manera interpretativa, informativa, indicativa, 

restrictiva y educativa, para facilitar su comprensión. 



171 
 

 Diseñar señalética turística, acorde al paisaje circundante para integrarla al mismo, 

utilizando materiales aptos a las condiciones climatológicas, paisajísticas, culturales y 

posible vandalismo, a efectos de asegurar su preservación y mantenimiento. 

 Elaborar paneles de señalética interpretativa e informativa en los idiomas más usuales 

(mínimo tres; idioma materno, castellano e idioma inglés). 

 Realizar investigaciones pertinentes para la elaboración del contenido interpretativo que 

figurará en señalética explicativa e informativa, tomando en cuenta los nuevos servicios 

turísticos existentes  

 Realizar consultas con las autoridades comunales para coordinar la respectiva 

aprobación de los lugares a emplazarse la señalética, de manera que se garantice su 

ubicación, presentando los diseños de la señalética a implementarse con el Gobierno 

parroquial de Canoa, para su aprobación y autorización del lugar del colocado. 

 Incluir en el diseño de señalética, la imagen corporativa turística del destino y otros 

logos institucionales 

Determinación de línea base 

Se deberá desarrollar un proyecto a diseño final de la Señalización Turística que incluya 

presupuestos de obras a realizar (material, soportes, colocado, contenido en idiomas), es decir, 

todo cálculo, aseveración, estimación o dato deberá estar debidamente justificado en lo 

conceptual y en lo analítico, abarcando los siguientes ámbitos: 

a) Descripción de los recursos turísticos y servicios 

Descripción de todos los recursos y servicios turísticos de los que dispone la parroquia, para lo 

cual la empresa contratada para dicho fin, podrá proceder previamente al trabajo de campo, a la 

revisión de información en las fichas de inventario turístico de este  proyecto, documento base 

para el presente proyecto, debiendo complementar información en caso de ser necesario. 

b) Análisis del territorio, considerando los siguientes aspectos: 

 Descripción actual del territorio 

 Diagnóstico legal e institucional lugar a emplazarse la señalética. 

 Características topográficas del lugar a emplazarse la señalética 
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 Servicios turísticos actuales 

 Características Ambientales del lugar a emplazarse la señalética 

 Zonas y áreas restringidas 

 Capacidad de carga a fin de evitar que las especies animales y faunística se desplacen 

por la carga humana. 

 Otros aspectos que fueran necesarios 

c) Análisis del plan de gestión turística sostenible del proyecto que incluya: 

 Medidas de preservación para el mantenimiento permanente de la señalética 

 Participación de la comunidad 

 Participación de la comunidad de Canoa 

 Beneficiarios del proyecto 

 Otras acciones que fueran necesarias. 

d) Descripción del proyecto turístico, que defina: 

Ingeniería y diseño del proyecto (especificaciones técnicas por ítems, señalización diseñada 

acorde al entorno paisajístico y que oriente todo el desplazamiento, características del suelo 

donde se emplazará la señalética) 

Diseño de los carteles de señalética (mínimo tres propuestas en diferentes materiales 

alternativos a consensuar la mejor entre los actores implicados) 

Materiales a utilizar 

Definición de los recorridos 

Contenido interpretativo con su respectiva traducción 

Tiempo estimado de recorrido 

Presupuesto de inversión por atractivo y global (Costo total y costos unitarios por ítems, 

especificando unidad, cantidad, precio unitario, etc) 
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Estudio de evaluación del impacto ambiental (EEIA) o ficha ambiental si corresponde 

Detalles constructivos con especificaciones claras y concisas que faciliten su ejecución futura  

Términos de Referencia bajo el formato utilizado en el Gobierno parroquial y la 

Administración Pública, para su inmediata implementación. 

Cronograma de ejecución 

Conclusiones y recomendaciones 

Desarrollo metodológico 

El enfoque metodológico deberá estar basado en una Investigación conceptual, técnica y 

semántica, que tenga viabilidad visual y técnica. 

Se deberá promover una amplia participación de los actores sociales e institucionales 

involucrados en la operación turística en el área turística, definiendo momentos y técnicas para 

la concertación y consenso en la toma de decisiones. 

El proyecto debe contar con un test de comprensión y legibilidad. 

Se deberán definir técnicas e instrumentos y reuniones para obtener resultados satisfactorios que 

cuenten con el apoyo de los beneficiarios, que previsiblemente contemple la realización de 

talleres de socialización y validación para consensuar los resultados del producto final y una 

presentación oficial del mismo. 

 

Metas 

Todo el diseño de señalética turística, interpretativa, informativa, indicativa, restrictiva, debe 

responder a la necesidad de orientar al visitante en su trayecto desde su salida de Canoa, hasta el 

sitio de visita (y viceversa), así como también en su interior, brindando información del sitio, 

asimismo, informando sobre los atractivos existentes, servicios y actividades posibles de 

realizar. 

Por las características y ubicación de poblaciones, atractivos, servicios, etc., se debe contar con 

al menos tres tipos de señalización, los cuales responden a metodologías internacionalmente 

aceptadas, siendo estas: 
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Señalización en Carretera 

Tipo 1 Sobre la carretera, a la salida principal de la comunidad, entre las poblaciones que 

conforman la parroquia, al ingresar a cada comunidad o población y viceversa 

FotografíaNo.21 

Señalización sobre carretera de la comunidad existente 

 

 

Fuente: Diseñadores Independientes -2012 

Realizado por: Blanca Yánez 

 

Tipo 2 Señal de orientación en la carretera indicará la distancia y el tipo de atractivo existente, 

servicios cercanos atractivos, etc. 
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FotografíaNo.22 

Señalización del tipo de atractivo 

 

 
Fuente: Diseñadores Independientes -2012 

Realizado por: Blanca Yánez 

 

Tipo 3 Señal de referencia indica la distancia existente a 500 mts., antes de llegar al sitio. 

FotografíaNo.23 

Señalización referente del lugar  

 

 

Fuente: Diseñadores Independientes -2012 

Realizado por: Blanca Yánez 

 

Señalización en población 

Tipo 4 Señal en la población central de cada comunidad que muestre la ubicación de los 

atractivos por visitar. 

 

  

http://www.google.es/imgres?q=se%C3%B1alizacion+de+carretera&num=10&hl=es&tbo=d&biw=1088&bih=437&tbm=isch&tbnid=h1MZ7doOd4cyNM:&imgrefurl=http://guias.masmar.net/R%C3%ADos-y-Lagos/Galicia/R%C3%ADo-Navia-Lugo/Se%C3%B1alizaci%C3%B3n-a-pie-de-carretera&docid=lrCewu2LCjjuwM&imgurl=http://guias.masmar.net/var/masmar/storage/images/gu%C3%ADas/r%C3%ADos,-lagos,-cascadas-y-senderos/galicia/r%C3%ADo-navia-lugo/se%C3%B1alizaci%C3%B3n-a-pie-de-carretera/378839-1-esl-ES/Se%C3%B1alizaci%C3%B3n-a-pie-de-carretera.jpg&w=700&h=936&ei=17avULaMFomg8gSdjYGIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=617&vpy=46&dur=2875&hovh=260&hovw=194&tx=97&ty=175&sig=104358419283973665231&page=4&tbnh=127&tbnw=95&start=57&ndsp=20&ved=1t:429,r:11,s:57,i:307
http://www.google.es/imgres?q=se%C3%B1alizacion+de+carretera&num=10&hl=es&tbo=d&biw=1088&bih=437&tbm=isch&tbnid=OhU5J_mwAVz63M:&imgrefurl=http://www.prosenal.es/productos/senales-de-circulacion/senales-informativas-de-carreteras&docid=cZjrgJpfQLxB-M&imgurl=http://www.prosenal.es/fotosprincipales/Cartel carretera 33.jpg&w=293&h=254&ei=17avULaMFomg8gSdjYGIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=273&vpy=103&dur=7937&hovh=203&hovw=234&tx=121&ty=91&sig=104358419283973665231&page=4&tbnh=122&tbnw=131&start=57&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:57,i:279
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Foto No.24 

Señalización poblacional  

 

Fuente: Diseñadores Independientes -2012 

Realizado por: Blanca Yánez 

 

Tipo 5 Señal de sitio especializada, ubicada al comenzar el circuito/recorrido. 
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FotografíaNo.25 

Señalización especializada  

 

 
Fuente: Diseñadores Independientes -2012 

Realizado por: Blanca Yánez 

 

Tipo 6 Señal de interpretación del atractivo  

 

 

 

 



178 
 

FotografíaNo.26 

Señalización del atractivo 

 

 
Fuente: Diseñadores Independientes -2012 

Realizado por: Blanca Yánez 

 

Tipo 7 Señal indicativa de orientación del circuito/recorrido 
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FotografíaNo.27 

Señalización de la ruta 

 

 

 

Fuente: Diseñadores Independientes -2012 

Realizado por: Blanca Yánez 

 

Tipo 8 Señal para actividades turísticas susceptibles a ejecutar 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

FotografíaNo.28 

Actividades turísticas 

 

Fuente: Diseñadores Independientes -2012  

Realizado por: Blanca Yánez 
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Tipo 9 Otros 

FotografíaNo.29 

Señalización de entrada al lugar 

 

Fuente: Diseñadores Independientes -2012 

Realizado por: Blanca Yánez 

Foto No.30 

Señalización del centro de información turística 

 

Fuente: Diseñadores Independientes -2012 

Realizado por: Blanca Yánez 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de la señalización  son las comunidades de la parroquia de Canoa, la 

parroquia en si con toda su población, y de manera indirecta todas las actividades que en ella se 

realizan. Así como los proveedores para los servicios ya existentes en la localidad. 
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Costo aproximado 

El presupuesto al cual asciende el proyecto de señalización de la parroquia con la colocación de 

103dispositivos, en los que se planifica instalar un punto de señalización, asciende a un  monto 

total  de  8.706,72 dólares americanos 

Matriz de Costos 

Tabla Nº 61 

Presupuesto proyecto 5 

 

 

Fuente: Diseño del proyecto 

Elaborado por: Blanca Yánez- Octubre 2012 

 

Rubros
N

o
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e
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m
e

se
s

Costo 

Mensual 

USD

Costo Anual 

USD

externo interno

Estudios preliminares

Estudio y complementacion de 

Inverntario turistico 1 2 300 600.00 600.00

Estudios de sitios, tutas y 

comunidades 1 2 250 500.00 500.00
Analisis de suelos para 

instalacion 1 1 100 100.00 100.00

Recorridos 1 1 200 200.00 200.00

Estudio de impacto ambiental 1 1 300 300.00 300.00

Infraestructura de señaletica

Rótulos Señalizadores 10 4 1,000.00 1,000.00

Tótems 10 6 1,500.00 1,500.00

Señalizadores naturales 20 3 800.00 800.00

Señalización direccional 10 2 300.00 300.00

Señalización horizontal 5 2 100.00 100.00

Señalización  de via vertical 30 2 1,000.00 1,000.00

Indicadores de parques en entrada 8 1 120.00 120.00

Otros arreglos menores

Adecentamiento del espacio 1,030.00 1,030.00

Terraplén del sitio a ubicar la 

Señalización 1,236.00 1,236.00

Obras civiles de Instalación 4,120.00 4,120.00

subtotal 12,906.00

otros gastos 2% 258.12

total USD 13,164.12

Fuente de 

Financiamiento USD
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5.12 ALIANZAS ESTRATEGICAS 

En virtud de que la comunidad y la junta parroquial disponen de presupuestos limitados, y que 

los mismo están enfocados en mantenerse y en arreglos de obras físicas e infraestructura local 

de la comunidad de Canoa, los actores y participantes de este proyecto ha manifestado la 

realidad de hacer acercamientos con diferentes instancias nacionales e internacionales que 

prestan ayuda a la comunidad así como los entes gubernamentales de mayor apoyo a la 

comunidad y turismo. 

Por otro lado la ayuda del sector privado es indispensable, por lo que se ha visto la posibilidad 

de dar en comodato la administración de determinados proyectos que están planificados en este 

plan de desarrollo turístico comunitario. Esto como una de la alternativas, para lo cual la junta 

parroquial y la comunidad se comprometen a garantizar que dichas inversiones sean rentables 

en el corto, mediano y largo plazo. 

Otras de las alternativas es la auto sustentación de algunos proyectos los mismos que en un 

inicio contarían con la ayuda técnica de instituciones del estado, luego pasarían a manos de 

micro emprendedores y microempresarios asociados o de manera independiente, en dicho caso 

las entidades financieras del país otorgaría créditos para capital de apoyo, a tasas exclusivas y 

montos mínimos de bajo riesgo. 

Los organismos del Estado que promueven el desarrollo comunitario como el micro proyecto 

son el Ministerio de la Producción, el Banco de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, 

entre otras entidades que ayudan de manera técnica y financiera. 

En todos los casos la Junta Parroquial asume el reto de direccionar en función de los intereses 

de la comunidad como ente garante de todos los proyectos a encaminar y como abanderado de  

los mismos, la comunidad aporta con la mano de obra en los proyectos que ameriten 

instalación, construcción y activación de obras de infraestructura. Y los beneficiarios directos  

de los sitios lugares aportarían cantidades mínimas para ser considerados como 

microempresarios y dueños concomitantes del negocio, a excepción de los sitios y atractivos 

naturales que son patrimonio de la parroquia y el estado en los cuales intervendrá directamente 

el estado con sus órganos representativos en cada lugar, cantón o provincia. 

Resumen de Presupuestos y sus fuentes de Financiamiento 

La  Junta Parroquial junto con la comunidad de Canoa debe  revisar  cada uno de los perfiles 

presentados que buscan en el turismo una fuente de ingresos para elevar la calidad de vida de 

sus habitantes con el aprovechamiento de los recursos naturales, cultura, folklore, gastronomía, 

artesanía y  demás actividades programadas, poniendo énfasis que para lograrlo se debe buscar 
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financiamiento con organismos gubernamentales y organismos internacionales de apoyo a 

proyectos de turismo comunitario, toda vez que el Gobierno Nacional en su plan del Buen Vivir 

ha declarado al TURISMO  como eje fundamental para disminuir la pobreza. 

Tabla Nº 62 

Presupuesto consolidado de perfiles de proyectos 

 

 

Fuente: Perfil de Proyectos 

Elaborado: Investigador- noviembre 2012 

  

NOMBRE  DEL PROYECTO

INTERNA EXTERNA TOTAL

Creación de rutas turísticas a los  

Valles de los ríos Briceño y Canoa
6,991.08 6,991.08

 Realización de feria artesanal 4,370.00 4,528.48 8,898.48

Creación de ruta gastronómica 

mensual en distintos puntos 

estratégicos de la parroquia de Canoa

6,711.00 1,500.00 8,211.00

Implementación de centros de 

información turística
28,718.60 14,050.00 42,768.60

Señalización de información para 

acceso a Canoa
7,806.00 5,358.12 13,164.12

TOTAL  USD 54,596.68 25,436.60 80,033.28

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DOLARES AMERICANOS (USD)
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6.1 CONCLUSIONES 

La parroquia rural de San Andrés de Canoa está  situada geográficamente al norte de Bahía de 

Caráquez, y  al noroccidente del cantón San Vicente, a 15 kilómetros, y  entre 0º 28' latitud sur y 

80º 23' de longitud occidental en relación al meridiano de Greenwich. Es uno de los destinos  

más visitados y concurridos de la provincia de Manabí. La carretera E15 es una de las 

principales arterias que permite llegar a la parroquia, pero su carretera de ingreso principal no 

tiene un sistema de señalización que identifique en que kilometro se encuentra localizada, por lo 

que es necesario ejecutar el proyecto de señalización vertical en la vía E15. 

La economía de la parroquia de Canoa esta subdivida entre el turismo, el comercio  y otras 

actividades, siendo el sector del turismo quien aporta con un 38 %, por lo que es necesario 

reactivar este segmento de la industria, creando una cultura turística, reconociendo, valorando y 

conservando los recursos naturales, históricos, folclóricos, sus fiestas religiosas, deportivas de 

cantonización, etc. con lo que se logra crear fuentes de trabajo y mayores ingresos para la 

comunidad y para sus habitantes a través de la creación de proyectos sostenibles y sustentables. 

Se ha  realizado un estudio empezando por la antecedentes históricos, pasando por el aspecto 

geográfico, político, poblacional, socio-económico, como información previa y general para 

conocer a fondo este sitio; luego a través de encuestas se aplica el análisis de mercado, desde la 

“demanda” de turistas que visitan Canoa, conociendo que un 67% son turistas locales, que un 

50% de turistas están dispuestos a gastar en alimentación hasta $15.00 diarios, un 33% buscan 

alojamiento en hoteles,  y, un 40% de turistas van por mar y playa. Posteriormente un análisis de 

la “oferta turística” definiendo la capacidad de carga de la parroquia  de Canoa, estrategias de 

comercialización y un análisis FODA. Con este conocimiento se concluye que es factible la 

realización de proyectos turísticos comunitarios de manera consensuada, organizada y 

planificada. 

Canoa cuenta con carreteras principales de fácil acceso, dentro de la vía del pacífico (E15). La 

carretera que cruza el pueblo de Canoa viene desde San Vicente al Sur,  hasta Pedernales al 

Norte de la provincia de Manabí, y se la puede considerar en buen estado, a excepción de un 

tramo ubicado a la salida de San  Vicente, el cual presenta hundimientos en el asfalto. Al 

balneario se puede acceder de dos formas: directamente por la carretera siguiendo la vía a 

Chone, se toma el desvío en el poblado de San Antonio hacia San Vicente; esto porque  el 

gobierno actual se ha preocupado únicamente de las vías principales pero las vías de 

conectividad y los demás servicios como agua potable y alcantarillado siguen en pésimo estado, 

es decir las comunidades no tienen acceso a servicios básicos ni a carreteras o caminos 

vecinales que les faciliten sacar la producción a los mercados.  La parroquia, cuenta con un 
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presupuesto propio de acuerdo a la ley de descentralización, pero este no alcanza para cubrir 

dichos requerimientos. 

Es necesario manifestar que la parroquia de Canoa con sus comunidades poseen gran variedad 

de atractivos turísticos, en sus diferentes modalidades como: recursos naturales, folklore, 

manifestaciones culturales,  programación de campeonatos, comidas típicas, etc.  En cuanto a 

atractivos naturales existe gran cantidad de sitios que no han sido considerados por la población 

y a los cuales con una buena rehabilitación son una fuente generadora de ingresos para muchas 

familias, munchos de los atractivos naturales están dentro de las comunidades que actualmente 

no poseen ingresos, por lo cual es necesario su reactivación, entre los que se destacan están los 

valles y peñones que encierran desde las orillas de los ríos Briceño, Muchacho y Canoa, hasta 

su desembocadura donde el rio mantiene planicies aptas para la recreación.  En cuanto a la playa 

la readecuación y la mejora en los servicios que se ofrecen es una estrategia  para incrementar la 

demanda turística nacional y extranjera, en la zona. 

La gastronomía es una de las fortalezas por su variedad y sazón, la gran variedad de platos y 

combinaciones han permitido que los visitantes queden satisfechos por las especialidades de 

alimentos preparados. 

La cultura de las comunidades y su buena atención, acompañada de la amabilidad son los 

parámetros que permiten  una  mayor fortaleza. 

Los principales factores ambientales que pueden tener una leve afectación negativa son: el agua, 

el ruido y el suelo. Para analizar la afectación  sobre el agua, se examinó la calidad del agua 

dulce, la cual podría verse afectada debido al aumento de visitantes que  generen los proyectos, 

lo cual aumentaría el desfogue de aguas  servidas por parte de los establecimientos de 

alojamiento y  el uso de pozos sépticos podría no abastecer la cantidad de desechos acumulados 

que al escaparse como aguas servidas, podrían mezclarse con las tuberías de agua potable y 

contaminarla, sobre todo en temporadas altas como los feriados de carnaval y semana santa. El 

correcto mantenimiento de los pozos podría inclusive prevenir la contaminación del agua salada 

del mar, en caso de que los pozos sobrepasen su capacidad de almacenamiento y estas aguas 

lleguen a la playa. En lo que refiere a la afectación sobre el ruido, este se genera debido a la 

afluencia de turistas jóvenes que se movilizan en autos propios durante los feriados, y al no 

haber  un correcto control sobre el tránsito, el ruido de los motores y las bocinas alteran la calma 

de los visitantes que buscan  tranquilidad en el balneario. Para disminuir esta afectación, se 

recomienda la colocación de señales de tránsito que controlen la velocidad de los vehículos 

hasta un máximo de 30 Km. Respecto a la afectación que sufriría el suelo, la afluencia de 

visitantes provoca mayor generación de desechos sólidos en la playa y en los lugares de 
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afluencia turística, lo cual contamina el medio ambiente y la playa donde los turistas se bañan, 

por lo cual se recomienda aumentar la colocación de tachos para los desperdicios. 

A pesar de que muchas personas han escuchado de Canoa y de su playa o han escuchado de 

otros hermosos lugares cercanos para visitar, no los han visitado, así también otros turistas solo 

han escuchado hablar de la playa y no de otros atractivos, pero a todos ellos les gustaría conocer 

más de Canoa, tener fácil acceso a  información turística, así como opciones de actividades, 

datos que consolidan la factibilidad del proyecto. 

Es importante mencionar que los proyectos a desarrollar actúan como un conector entre 

prestadores de servicios turísticos, así como un generador de plazas de trabajo y dinamizador 

del turismo local de Canoa;  por lo que la comunidad está interesada en colaborar con el 

desarrollo turístico comunitario, brindando todas las facilidades para readecuar y utilizar sus 

recursos para beneficio de sus propias familias de manera organizada  y con micro 

emprendimientos en distintas áreas como la artesanal,  servicios turísticos de guías, hospedaje, 

alimentación, transporte entre otros. 

6.2 RECOMENDACIONES 

1.-Todas los proyectos planteados intrínsecamente conllevan el compromiso de los actores 

sociales públicos, privados y de la misma comunidad por lo que se recomienda a la Junta 

Parroquial la socialización del presente documento con toda la población, en sus diferentes 

instancias. 

2.- Las autoridades Municipales, la Junta Parroquial y la Comunidad  deben consensuar, valorar, 

adecuar, mantener y  explotar todos los elementos favorables de los que disponen para mejorar 

el producto turístico y elevar la calidad de vida de sus habitantes, aprovechando el recurso 

humano y el inventario turístico que poseen, abriendo espacios de información que 

promocionen y difundan los valores y sitios turísticos, que fomenten el respeto por la naturaleza 

y sean  una fuente de ingreso para las familias. 

3.- Las autoridades Municipales, la Junta Parroquial y las agrupaciones sociales deben fomentar 

capacitaciones de servicio y atención al cliente, dirigido a dueños y empleados de los 

establecimientos para lograr la satisfacción del visitante. Así como, es necesario  impulsar la 

generación de microempresas artesanales, de servicios, de producción de alimentos, etc,  a fin 

de generar fuentes de empleo y mayores ingresos para las familias y para la comunidad. 

4.-La Junta Parroquial, las Asociaciones comunitarias, las Operadoras turísticas, deben 

implementar una permanente campaña informativa a través de los diferentes medios de 
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comunicación dando a conocer  la nueva forma de hacer turismo en permanente contacto con la 

naturaleza y con la comunidad, ofreciendo  compartir las actividades y experiencias del vivir 

diario,  hospedaje, servicios de guía turística, su gastronomía, sus costumbres y tradiciones, todo 

esto como parte de un proceso  para fortalecer el turismo comunitario de la parroquia.  

5.-Las autoridades parroquiales junto con los representantes sociales de la parroquia  deben 

comunicar a los dueños y administradores de los establecimientos los distintos beneficios de los 

cuales gozarán si apoyan en los diferentes proyectos planificados, siendo estos: publicidad, 

reconocimiento público, participación activa en eventos y reuniones donde se traten temas de 

gran importancia, capacitaciones de personal laboral y administrativo, derecho a participación 

en ferias y concursos gastronómicos abiertos al público en general, la inclusión en el mapa de 

las  rutas proyectadas  y reconocimiento en Departamentos, Secretarías y Ministerio de 

Turismo. 

Se recomienda formar el Centro de Turismo o entidad legalmente constituida de la que serán 

parte activa representantes de los sectores que aportan, que se encargará de la publicidad, de 

fomentar y mantener los diferentes proyectos que están bajo el liderazgo de la Junta Parroquial 

como cuerpo representativo de la sociedad de Canoa. 

6.-Se recomienda elaborar un documento legal que respalde la inclusión de los establecimientos 

participantes en los diferentes proyectos, y así mismo, su compromiso para que junto con la 

comunidad se apoye en cuanto a costos, logística, y ejecución de dichos proyectos, ya que ellos 

serán directamente  beneficiados. 

7.- Se recomienda que la Junta Parroquial organice reuniones cada vez que se lo considere 

necesario para informar sobre el avance de los diferentes proyectos a fin de determinar cuál de 

ellos posee mayor dificultad de ejecución, así como para su replanteo de enfoque en caso de 

requerir correcciones o redefinición de parámetros. 

8.- Se recomienda que las autoridades locales  gestionen con las instancias gubernamentales 

competentes la ayuda necesaria para  mejorar los servicios de  agua potable, energía eléctrica,  

alcantarillado y vías de acceso, aspectos que afecta a la planta turística existente y es una barrera 

para el desarrollo del turismo en la parroquia de Canoa.  
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REUNIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

 

  

 

MALECON SAN ANDRES DE CANOA 
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PLAYA DE CABO PASADO Localizada a 3 kilómetros del balneario de Canoa, junto al 

Bosque Húmedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAYA DE CABO PASADO Localizada a 17 kilómetros norte de San Vicente y 70 kilómetros 

al sur de Pedernales, junto al Malecón  
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CUEVA DE CANOA Localizada a 15 minutos del balneario de Canoa en panga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAYA DE BRICEÑO Localizada entre San Vicente y Canoa 
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ISLA CORAZÓN Localizada frente a Puerto Portovelo a 15 minutos de San Vicente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTRONOMIA: su alimentación se basa en productos del mar, plátano verde y sal prieta 

 

 

Lista de peces considerados dentro de la pesca deportiva en Canoa  

 

Negrito Cabezudo Robalo Picudo 

Ojito Bonito Lenguado Caballa 

Corvina Burrito Wayu Espada 

Rayalete Sierra Salmon Carita 

Dorado Ayanque Camolillo Pinchagua 

Cherna Toya Pargo Jurel 

 
 
 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=provincia+de+manabi&source=images&cd=&docid=gYZ2R0ijvrAA0M&tbnid=SxvwVSb6479_CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://laylita.com/recetas/2008/06/30/biche-de-pescado/&ei=A2A7Uc-bLJO40QHS-ICACg&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNF3LNM90WPTpTVZ-hfkL0a5fBJRaw&ust=1362931974208262
http://www.google.es/imgres?q=folklore+canoa+manabi&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2RNRN_esEC442&biw=1187&bih=451&tbm=isch&tbnid=o6AG7AtTEby-oM:&imgrefurl=http://www.elmigrante.com.ec/articulo/turismo/los-langostinos-fueron-los-protagonistas-en-san-vicente&docid=eEJZq0uOpbvO3M&imgurl=http://www.elmigrante.com.ec/archivos/290002/ver&w=512&h=384&ei=S5rbT-CTIIqC8ATliPDHCg&zoom=1&iact=hc&vpx=558&vpy=140&dur=1719&hovh=194&hovw=259&tx=114&ty=144&sig=105816249633619825748&page=3&tbnh=124&tbnw=165&start=30&ndsp=18&ved=1t:429,r:15,s:30,i:216
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ARTESANIAS : usan para su elaboración troncos de árboles,  concha, cascara de coco y tejen 

hamacas de mocora, entre otros     

 

 

BAILES TIPICOS: las amplias faldas y vivos colores son característicos en sus bailes 
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