
ESTUDIO DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA COMUNA ENGABAO DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS EN 
LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

José Julián Silva León/ Félix Adolfo Burgos Saquicela/ Julio Enrique Gavilanes Valle (Director) 
Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar 

Licenciatura en Turismo 
Escuela Superior Politécnica Del Litoral 

Campus Las Peñas Malecón 100 y Loja Guayaquil‐Ecuador 
jjsilvaleon@gmail.com / fburgos@espol.edu.ec  / julengav@espol.edu.ec 

 
RESUMEN 

Nuestra tesis se basa en llegar a cumplir el objetivo de potenciar los entornos naturales que se presentan en 
el país, basados en un modelo de desarrollo sostenible,  en cual la comunidad receptora encuentre en el 
turismo un sistema que beneficie directamente a su economía y en su modo de vivir. Se encuentra en 
Engabao una comuna un grandioso potencial turístico, poseedora de grandes virtudes naturales y culturales, 
que planteando una adecuada planificación llegará a ser el destino complementario dentro de la provincia del 
Guayas.  

El hecho de que General Villamil Playas sea declarada como Balneario principal dentro del Guayas genera 
una oportunidad para que pequeñas comunas alrededor de General puedan organizarse, prestar sus servicios 
al visitante y convertirse en el destino complementario de esta playa. Engabao maneja un promedio moderado 
de visitantes, que influenciados por el principal deporte que ahí se practica -el surf-llegan los fines de semana 
e inclusive entre semana para lograr tal objetivo. 

Ellos lograrán integrar en su economía el efecto multiplicador del turismo dentro de la comuna, cumpliendo las 
estrategias que se impongan en un plan de acciones para repotenciarse y llegar a competir con sus 
inmediatos destinos ubicados en la provincia de Santa Elena.  

Palabras claves: Desarrollo Sostenible, Potencial Turístico, Destino Complementario. 

STUDY OF THE TOURIST POTENTIAL OF THE COMMON “ENGABAO” OF GENERAL VILLAMIL 
PLAYAS IN GUAYAS´S PROVINCE. 

 

Our thesis is based on reaching the goal of promoting the natural environments that are in the country, based 
on a model of sustainable development, in which the community will see tourism as a system that could cause 
direct benefits to its economy and also as an opportunity to improve its way of living.  

We have found in Engabao a common with a magnificent and huge tourist potential, which has lots of cultural 
and natural virtues; what is more, we consider that with an adequate planning it will become a magical 
complementary destiny inside of  Guayas´ province.   

The fact that General Villamil Playas has been declared as a main beach inside Guayas gives the opportunity 
so that small commons around General could be organized, and get ready to lend their services to the visitor 
and to be become a complementary destiny of it. 

Engabao handles a moderate visitors average, that influenced by the main sport that is practiced over there- 
surfing-arrive on weekends and even during the week to achieve their goals.  

They will manage to integrate in its economy the multiplier effect of the tourism inside the common, by 
complying with the strategies that have been imposed in a plan of actions to become strong enough to 
compete against each other immediate destiny located in Santa Elena´s province. 

 

Keywords.- sustainable development , tourist potential, complementary destiny.
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1.- Marco Teórico. 

Se implica cada concepto básico que 
se enmarcan dentro del contexto que 
se da a la tesis. Empieza por 
conocimientos básicos en turismo, 
sus elementos del sistema, 
conceptualizando cada uno y 
determinando el uso relacionado con 
las investigaciones hechas.  

Este capítulo enmarca la metodología 
que se tomo en cuenta para obtener 
los resultados de las investigaciones, 
las cuales como inventarios, puntos 
de vista mediante observación directa 
o utilizando bibliografías, encuestas y 
entrevistas a personajes involucrados 
directamente con la comuna. 

Se explica la enmarcación teórica que 
se utilizó para crear el sistema de 
información geográfica de la comuna, 
en el cual, mediante mapas y 
cartografías, se ubicó toda la 
información encontrada de Engabao 
e inclusive la ubicación 
espacialmente de los atractivos y 
potenciales recursos que se encontró. 

 

2.- Análisis de la Comuna de 
Engabao. 

La  Zona  de Engabao se encuentra 
en la Latitud de 2º39' y longitud 
80º23'.  Su altura es de  6 m.s.n.m., 
referente a la precipitación media 
anual se encuentra presente en los 
12 meses del año, aún en los meses 
secos se presenta una ligera llovizna. 

 

 

El índice de precipitación media 
anual es de 391 mm., se tiene que en 
meses secos se presentan ligeras 
precipitaciones en forma de lloviznas 
con un índice de 102 mm en meses 
secos. Una temperatura media anual 
de 24.2ºC  por la zona donde se 
encuentra. 

 Playa de Engabao 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tesistas

Tiene promontorios rocosos en la 
zona de Punta de Piedra y se 
encuentra varios acantilados de bajo 
ángulo. Punta de Piedra se ha 
convertido en un centro de pesca 
artesanal sin facilidades portuarias. 
Los botes desembarcan su pesca 
una vez que han sido llevados a la 
playa. 

Se observa un paisaje muy amplio de 
playa y zonas secas propias de los 
lugares con alta salinidad. Desde los 
meses de mayo hasta finales de 
diciembre, los árboles y casi toda la 
vegetación carecen de follaje, pero 
tan pronto llega la temporada de 
lluvias, entre los mese de enero y 
mayo la vegetación reverdece. 

 



El bosque seco tropical se 
caracteriza por ser un ecosistema 
marcadamente estacional, donde se 
presenta una época seca (sin lluvias) 
de 6 meses, y otra lluviosa, de 6 
meses también, por lo cual marca un 
diferencia entre el paisaje que se 
pude apreciar en estas dos épocas.  

En la vía de Playas hacia Engabao 
se presenta vegetación seca en su 
gran mayoría por la baja cantidad de 
precipitación que recibe. 

Entre las principales especies que se 
encuentran está el algarrobo, 
Muyuyo, Perlilla, Cascol, Aromo, 
Seca, Ceibo, Guayacán, Chirigua, 
Junquillo, Palo Santo. se puede 
detectar en algunas partes altas el 
ceibo y algunas cactáceas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte social y los recursos 
culturales de la comunidad son los 
motores del futuro desarrollo turístico. 
No se los debe tratar como simples 
objetos de intercambio. La 
autenticidad y la conservación de los 
valores sociales y culturales son una 
garantía de éxito para la actividad 
turística, y si se pierde peligra la 
sostenibilidad de la actividad. 

Los turistas están interesados  a más 
de de los recursos y los productos en 
adquirir el conocimiento más la 
relación con la sociedad y la cultura 
con la que conviven. 

El entorno que rodea a Engabao no 
se aleja de ser una comuna que 
quiere ver en el turismo unos de sus 
principales actividades, y que como 
todas las comunas del litoral tiene 
intrínsecas raíces y cultura que 
desean mostrar a los demás. 

Se analizo el folklore de la zona 
mediante entrevistas y vivencias 
dentro del día a día que viven estas 
personas.  

La denominada Punta de Piedra, es 
el centro o puerto pesquero de la 
zona donde de lunes a sábados se 
puede apreciar  la faena de pesca, 
principal actividad económica de la 
zona. 

Vegetación de la Comuna 

Las especies de pescado más 
importantes en cuanto al volumen de 
desembarque y a su gran demanda 
en el mercado nacional son La 
corvina, el robalo, el bagre, la 
albacora entre otros que son 
comercializados en la misma zona 
por comerciantes que van desde 
Playas e inclusive desde Guayaquil. 

Fuente: Tesistas 

 

 

 

 

 



3.-  Inventario de recursos y 
atractivos turísticos. 

 

 

N
º 

ESTABLECIMIEN
TO CATEGORÍA TIPO SUB-TIPO 

1 Playa de Engabao Sitios 
Naturales 

Costas o 
Litorales Playas 

2 

Fiestas en 
conmemoración al 
Aniversario de la 

Comuna Engabao 

Manifestacion
es Culturales 

Acontecimient
os 

Programados 
Fiestas 

3 
Fiestas en Honor a 

la Virgen "La 
Dolorosa" 

Manifestacion
es Culturales Etnografía 

Manifestacion
es religiosas, 
tradiciones y 

creencias 

 

De acuerdo a nuestra investigación 
en campo, la comuna Engabao 
cuenta con tres atractivos turísticos. 

La Playa de Engabao es una playa 
extensa con poca pendiente, con un 
oleaje moderado que permite a los 
visitantes bañarse con relativa 
tranquilidad. El acceso a la misma es 
sin mayor inconveniente, puesto que 
la comuna está asentada desde la 
trasplaya. 

Sus características intrínsecas son 
las siguientes: 

Una altura de 4 metros sobre el nivel 
del mar, la temperatura ambiente, la 
temperatura media en el momento de 
las pruebas fue de 24.2 centígrados. 

Un largo de la playa de 8000 metros, 
el ancho de la playa de 50 metros, y 
una pendiente de la playa de 0.092. 

La calidad del agua es transparente y 
limpia. 

Entre la flora y la fauna presenta 
vegetación rastrera xerofítica. Entre 
las aves tenemos  fragatas 
magníficas, garzas nocturnas 
coroninegra, garcetas grandes y 
garcetas níveas. 

Cuadro resumen de atractivos 

Es una  playa extensa con presencia 
de dunas y acantilados bajos, suelo 
empinado e irregular, con salas sobre 
la trasplaya y cabañas cerradas fuera 
de la temporada. 

Presenta una arena gruesa, de 
espesor de 0.8mm. Se visualizan 
dunas                                       
irregulares, con presencia de 
vegetación rastrera y de basura. 

Autores: Tesistas 

Las fiestas de la comuna se 
enmarcan con en motivaciones 
claramente definidas: una cívica y 
otra religiosa. 

La fiesta en conmemoración al 
Aniversario de la creación de la 
Comuna se lleva a cabo el tres de 
julio de cada año, sin importar el día 
en turno, empezando desde las 09:00 
hasta la salida del sol del día 
siguiente. Cuenta con la participación 
de artistas locales y de comunidades 
cercanas. 

La fiesta en honor a la Virgen “La 
Dolorosa” se la realiza como una 
manifestación de religiosidad y 
respeto hacia la Patrona de la 
Comuna, el segundo sábado del mes 
de mayo, un día antes del Día de la 
Madre realizándose una procesión 
con la imagen de la misma. 

Se investigo la planta turística y los 
recursos potenciales con los que la 
comuna cuenta. 



Se tiene la práctica del surf que se 
realiza actualmente en casi todo los 
fines de semana del año en donde se 
ha identificado por lo menos una 
persona que va a realizar este 
deporte, entre otras cosas el lugar es 
visitado por recomendaciones de 
otros deportistas que han asistidos y 
se han dado cuenta que el tipo de ola 
que se forma con la corriente y los 
vientos es óptima para la práctica de 
este deporte. 

 

La Pesca Deportiva que se realiza en 
el sector es practicada por escasas 
personas que, algunos, aprovechan 
la marea baja para llegar a lo más 
lejos del promontorio de piedra y 
lanzar sus líneas, al contrario de 
otros, que prefieren la marea alta y 
así desde las partes más altas lanzar 
sus señuelos. 

 

 

 

 

El faro constituye una atracción hacia 
los visitantes, se considera un 
recurso ya que las personas 
preguntan en el lugar si pueden subir 
para usar este como un mirador del 

bello paisaje que ahí se encuentra. 
La edificación está cerrada y no apta 
para la visita pero con una debida 
readecuación puede lograr ser un 
atractivo más para la comuna. 

Se planea dentro de nuestro estudio 
las problemáticas que existen dentro 
de la comuna de Engabao y que se 
denotan como una debilidad para 
afrontar. 

 

El estado de las carreteras a partir 
del sector de playas en donde se 
bifurca para desplazar a los viajeros 
hacia las playas de El Pelado y 
Engabao se encuentran en un estado 
regular y en proceso de deterioro.  

 

En cuanto al servicio se denota una 
falta de calidad en la atención al 
cliente, como la mayoría de las 
comunas de la línea costera Engabao 
demuestra un cálido trato al cliente 
pero que se puede canalizar de mejor 
forma mediante capacitaciones a 
dueños de establecimiento que 
ofrezcan algún tipo de estos 
servicios. 

Faro de Punta de Piedra

 

El turista llega, en su mayoría al 
sector de Punta de Piedra donde se 
encuentra con dos establecimientos 
de comida, las cuales expenden 
comida y bocados que satisfacen el 
apetito del visitante, pero la calidad 
del trato es regular, la meta que 
alcanzan es de vender el alimento 
mas no de buscar la fidelidad del 
cliente mediante el trato y el servicio. 

Autores: Tesistas 



 

Se plantea un plan estratégico que 
permita asentar las bases para 
continuos proyectos que permitan a 
Engabao cumplir con el objetivo de 
implementarse como destino 
complementario de la provincia del 
Guayas. 

 

4.- Sistema de Información 
Geográfica. 

 

El SIG funciona como una base de 
datos con información geográfica que 
se encuentra asociada por un 
identificador común a los objetos 
gráficos de un mapa digital. De esta 
forma, señalando un objeto se 
conocen sus atributos y 
características de cada uno de sus 
componentes geográficos. 

 

La razón fundamental para utilizar un 
SIG es la gestión de información 
espacial. El sistema permite separar 
la información en diferentes capas 
temáticas y las almacena 
independientemente, permitiendo 
trabajar con ellas de manera rápida y 
sencilla, y facilitando al profesional la 
posibilidad de relacionar la 
información existente a través de la 
topología de los objetos, con el fin de 
generar otra nueva que no podríamos 
obtener de otra forma. 

 

 

Se utilizó el sistema para identificar 
las características de la zona 
geográfica en la que está asentada la 
comuna, su relación con las zonas 
ambientales y con otras poblaciones 
cercanas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autores: Tesistas

 

En los mapas a más de la 
información geográfica, ambiental y 
de índole de su estado en general, se 
encontrará con un mapa que ubica 
las zonas estudiadas y la respectiva 
ubicación de cada uno de los 
atractivos y recursos que se plantea 
con el estudio. 

El turismo también es la interacción 
que tiene el visitante con el medio 
ambiente, con el medio social; con la 
cultura viva con la cual busca tener 
contacto y pasar las experiencias que 
insten a volver a visitar el lugar y así 
potenciar al Ecuador aún más como 
destino de categoría alrededor del 
mundo. 

 



 

5.- Conclusiones y 
recomendaciones. 

Se llega a la conclusión de que la 
comuna tiene un potencial muy 
grande que beneficiará 
económicamente, socialmente y 
culturalmente a los habitantes, y que 
puede llegar a brindar un servicio de 
gran calidad al turista puesto que 
pequeños grupos de personas 
intervienen en la actividad. 

Se quiere que Engabao entre a ser 
un destino complementario de 
General Villamil Playas y tener en 
esta playa un aliado estratégico que 
pueda impulsar a los visitantes a 
asistir a las playas de Engabao Por 
eventos que se realizan y sus 
deportes.  

Se ha identificado la necesidad de 
adecuar una planificación con mira a 
organizar y normar la actividad para 
que sea económicamente relevante 
para el sector social que no 
interviene en la pesca (en su mayoría 
las mujeres de la comuna).  

La optimización de los recursos 
naturales con los que cuenta como la 
playa de Engabao y el sector de 
Punta de Piedra es necesaria para 
llegar a elevarlos al nivel de 
atractivos, siendo imperante la 
adecuación de una planta turística 
básica que complemente dichos 
recursos. 

Es básico el planteamiento de 
estrategias que posteriormente sean 
temas de investigación y desarrollo 
de la actividad, donde se mire a una 

medición de posibles impactos, sus 
efectos y el adecuado uso de los 
atractivos. 

Se debe plantear estrategias para 
que la comuna ponga en práctica un 
modelo de desarrollo basado en 
experiencias ajenas, esta puede ser 
la de General Villamil como impulso 
para que sea parte de la promoción 
de esta playa, y que se integre como 
parte del desarrollo local.  

Se trata de buscar la compatibilidad 
entre el turismo y los otros sectores 
económicos de la comuna que pueda 
generar una amenaza visual, olfativa 
y medio ambiental. Se busca difundir 
el efecto multiplicador del turismo y 
que los comuneros la vean como una 
oportunidad de desarrollo. 

La imagen del espacio territorial 
como parte intrínseca del producto 
debe ser considerada la base 
espacial para la futura oferta, de ahí 
la importancia de una planificación 
que zonifique el espacio geográfico.  
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