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RESUMEN 

Este trabajo de tesis . denominado "Inventario y Promoción de Agua 

Blanca como destino turístico" , hace una valoración real de los atractivos 

turísticos que posee Agua Blanca , para tener una visión clara de la manera 

en que se los puede promocionar mediante estrategias de mercadeo . 

El primer capítulo comprende los aspectos genera les del lugar basado en 

aspectos geog ráficos, socio - económicos; refleja datos demográficos , 

poblacional , índice de mortalidad , así mismo destaca su esencia cultural a fin 

de tener una idea clara de sus orígenes y conformación . 

El segundo y tercer capítulo muestran el inventario de los atractivos 

turísticos y el equ ipamiento turístico con que cuenta el lugar, para ser 

utilizado como una herramienta de análisis en el capítulo final 

En la parte medular de esta tesis, o sea el capítulo cuatro, se hace un 

minucioso análisis de la demanda turística y la oferta turística Se llevó a 

cabo un seminario taller pre promoción de capacitación a la comuna. Se 



VII 

realizó un estudio de mercado el cual determina el mercado objetivo , el perfil 

del turista al que se quiere llega r, y así definir los lineamientos de un plan de 

promoción , que es presentado para contribuir con el desarrollo turístico del 

destino materia de este estudio. 

Finalmente tenemos las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado durante la ejecución de la tesis . 

Esperamos que con la labor emprendida en esta tes is, sus ideas y 

sugerencias , se cristalicen a fin de dar impulso a un destino turístico que 

merece ser visitado por turistas. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años el Turismo se ha convertido en una de las actividades de 

mayor desarrollo en el país , lo que ha significado un gran aporte de divisas. 

Uno de los lugares que más concurrencia de turistas concita es el Sector 

Costero ; sin embargo , no todos sus lugares han sido exp lorados y 

promocionados , como es el caso de la Comuna de Agua Blanca . Es por esto 

que se ha realizado una labor investigativa encaminada a impulsar 

turísticamente la Comuna de Agua Blanca , ub icada en el Cantón Puerto 

López al sur de la Provincia de Manabí , lugar que es exquisito en atractivos 

turísticos que merecen ser valorados , para esto se ha efectuado el 

levantamiento de un Inventario y la implementación de un plan de promoción 

del lugar, a través de estrategias de promoción con el objeto de ofrecer al 

turista una nueva alternativa de sano esparcimiento rea lizada a través del 

turismo ecológico y el turismo cu ltural. 

En la investigación de este trabajo , se ha recopilado datos de fuentes 

primarias de instituciones públicas y privadas ; se ha entrevistado a los 

principales actores, se ha capacitado a los habitantes y se ha analizado el 

lugar por medio de encuestas con el objeto de obtener una base de datos 

que sirva como herramienta de análisis para fo rmular una estrategia de 



promoción , y posteriormente saber que tipo de producto se va a ofrecer y 

hacia quien va dirigido. 

Este trabajo muestra la realidad de Agua Blanca , donde convergen flo ra, 

fauna e historia , y que vale la pena ser promovido mediante el trabajo 

conjunto entre gobierno secciona!- comuna. 
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CAPITULO 1 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Aspectos Históricos 

A través de los re latos transmitidos generacionalmente se conoce 

que Agua Blanca tuvo sus in icios en 1905 cuando ya existían 

cinco familias provenientes de zonas cercanas . 

En esa época el señor Joaquín Gonzá lez, propietario de una gran 

parte de tierras , logró reubicar a las personas que vivían dentro 

de ellas. Más tarde estas tierras fueron vendidas al señor 

Prudencia Val lejo dueño de la "Casa de Tagua " quien legaliza la 

compra del terreno y la denomina "Hacienda Agua Blanca "; de 

igual forma adquiere terrenos de los alrededores por ser 

prop icios para la siembra de la tagua que en esa época se 

exportaba desde el Puerto de Machalilla a Europa , 

preferentemente a Alemania . ( 1) 

(1)Machalilla Gu ia Na tura l y Cultural , Fund ac1 ón Na tura, Centro de Datos para la 
conservación , Quito- Marzo 1998 
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El señor Prudencia Vallejo realizó algunas act ividades de 

explotación y uso de los recursos natu rales , ta les como la tagua , 

madera y el pastoreo de ganado vacuno y caba lla r. 

Por los años de 1930 la población de esa zona , decide formarse 

como una organ ización legal y jurídica y mediante acuerdo 

Ministerial # 34-33 , celebrado el 15 de febre ro de 1965. 

Finalmente quedó instaurada de la siguiente forma : 

1.- Sr. Humberto Martínez Muñoz (Presidente) 

2.- Sr. Carlos Pilasa Peñafiel (V icepresidente ) 

3.- Sra . El isa Albán Ventura (Tesorera) 

4.- Sr. Pedro Albán Ventura (S índ ico) 

5.- Sr. José Claudia Piloso Mera (Secretario) . 

Entre los principales logros de la Comunidad tienen el de 

"Desarrollar proyectos en el área de la educación , cultura , e 

impulsar valores religiosos que se estaban perdiendo" y como 

producto de esto se creó la "Casa Comunal " donde funciona 

el museo arqueo lógico cuya adm inistración la eJerce la 

comun idad . 
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AGUA BLANCA COMO PARTE DEL PARQUE NACIONAL 

MACHALILLA 

El Parque Nacional Machalilla tuvo sus inicios en 1972, pero no 

fue hasta el año 1979 en que mediante Acuerdo lnterministerial # 

0322 del 26 de ju lio de ese mismo año se constituye legalmente, 

formando parte de este parque 16 comunidades, entre la cual se 

encuentra Agua Blanca . Desde sus inicios fue difícil que los 

pobladores trabajen en armonía con los admin istradores del 

parque , sin embargo en la actualidad existe un trabajo conjunto. 

En los años de 1978 y 1980 se desarrollaron proyectos agrícolas y 

apíco las con la colaboración de voluntarios Alemanes. 

En 1981 el aporte de la mujer dentro de la comun idad fue muy 

importante . Se presentaron propuestas; una de ellas fue que el 

agua sea canalizada por tubos , co n resultado exitoso . Otra 

propuesta fue presentada por el Comité de Agricu ltores que 

conjuntamente con los habitantes del Cantón Jip ijapa y los 

voluntarios alemanes planificaron trabajar la tierra para la siembra 

de productos agrícolas ; esta propuesta no fue aceptada por los 



administradores del parque , por que los lugares que hab ían 

seleccionados eran parte del área protegida . 

Entre los años de 1984 y 1985, la nueva administración del 

Parque Nacional Machalilla y la Comuna de Agua Blanca llegan a 

fortalecer sus re laciones , creando un ambiente propicio para su 

mejor desarrollo . 

En el futuro esta asociación parque-comunidad será beneficiosa 

para los habitantes . 



1.2 Aspect os Geográficos 
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La Comunidad de Agua Bl anca con un a extens ión de 10.000 

hectá re as , se encuentra geográficamente ubicada a 1 o de lat itud 



8 

al sur de la línea equ inoccial, 1 o 30' latitud sur; 80° 45 ' latitud 

este del continente sudamericano en el hemisferio sur, en el 

va lle costeño del Río Buena Vista , perteneciente a la Parroqu ia 

Machalilla del Cantón de Puerto López ubicado en el sur de la 

Provincia de Manabí-Ecuador, a 5 kilómetros desde la carretera 

Panamericana que es la principal vía de conexión con Agua 

Blanca. Se encuentra limitada al Norte : con la Comuna El Pita l; 

al sur: con la Parroquia Machalilla; al Este con la Comuna 

Soledad , Parroquia Julcuy, y al Oeste con la carretera 

Panamericana. (2) 

1.3.1 Hidrografía 

Su sistema hidrográfico está conformado por el río Buena Vista 

que nace en el sector denominado la América, donde desembocan 

un sinnúmero de pequeños esteros , tales como el Estero Los 

Desbarrancados , Estero Vuelta Larga , Estero Naranjito , etc. 

atravesando el valle de su mismo nombre y desemboca en el 

Océano Pacífico . 

(2) Rela to de l señor Paú l Ventura , Presiden te Com ité Arqueo lóg ico 
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Este sector cuenta con una lag una de agua sulfurosa originada 

posib lemente por un manantial por presión de gas, y sus aguas 

contienen mine rales de azufre en diso lución . 

1.3.2 Orografía 

Se tienen las áreas de bosque seco caducifolio en el valle de 

Buena Vis ta y la de bosque húmedo tropical en las 

colinas praderas de la Costa. 

Los bosques han sido clasificados dependiendo de su conten ido 

de humedad de acuerdo al aporte hídrico por parte de la 

precip itación pluvial de la tasa de evapotranspi ración ; y por su 

localización en el bosque tropica l comprend ido entre alturas desde 

O a 600 msnm . 

Bosque Primario: excesiva intervención y arreglos agroforestales 

dispersos . 

Bosque Secundario: Bosque Primario anteriormente intervenido y 

en regene ración . 
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Matorral Original Interven ido: con cobertura vegetal reestab lecida 

Áreas en proceso de recuperación. Intervención temporal y 

disperso. 

Pastoreo tempora l y agricultura dispersa . 

Pastoreo permanente y parcelas de cultivos anuales dispersos 

Área invertida con pastos degradados: abandonados y sm 

pastoreo . 

Actividades antróp icas permanentes e intensivas (área poblada) 

Suelos expuestos: Producto del proceso geológico y actividades 

antrópicas . 
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1.3.1 Temperatura y Clima 
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Mapa de Climas del Ecuador 
Fuente: Atlas Geog ráfico Universal- Instituto Geográfico Mi l itar 

Figura# 2 
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La zona tórrida geográfi ca define en el p laneta un cinturón 

med iado por la línea Ecuatonal caracterizada por rec ibir las cuotas 

más altas de inso lación durante todo el año , donde e l balance 

preci pitac ión-evaporización es crit ico . (Ver figura # 2) 

Metereológicamente una prec ipi tac ión pluvial de 150 mi límetros de 

lluv ia al año marca el lím ite máxi mo de lluvia en el des ierto y 

constituye el lumbra l de desert ificación. 
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En nuestro país podem os encontrar zonas subdesérticas y otras 

con un alto riesgo de desertificación . Este ultimo es e l caso de 

una buena parte de la costa de la prov incia de Manabí que se va 

agravando cada vez más . y provocando la mod if icación deb ido 

principalmente a la deforestación por la fabricación local del 

carbón y la devastación herbácea por la acc ión destructora de 

manadas de ch ivos . 

El área de estudio se caracteriza por su cl ima tropica l 

megatérmico de seco a semihúmedo : (T ropical Sabana ) Su total 

pluviométrico se ubica entre 500 y 1000 milímetros y se concentra 

entre diciembre y mayo . La estación seca se caracteriza por ser 

muy marcada , particula rmente entre los meses de JUnio y 

noviembre , pero las temperaturas medias anuales son un poco 

más elevadas . La vegetación que genera este cl ima es la de un 

bosq ue seco con predom inio de ceibos , que es un árbol frondoso , 

una vez al año t iene hojas desde diciembre hasta abril . Su 

fruto que es la lana de ceibo utilizada para la confección de 

colchones y almohadas . 
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1.3.4 Flora y Fauna 

En Agu a Blanca se encuentra abundante flora , como : 

Cativo (anarca rdiaceae) Es un árbol que mide de 25 a 30 metros 

de alto y 30 cent ímetros de diámetro crece en el bosq ue tropical , 

su madera es utilizada para la construcción de casas y como 

cuerda para puntales . 

Hobo de Fraile (Spond ias purpu rea) Es un árbol que mide 3 

metros de altura . Su hoja es pequeña parecida a la Perlilla . Su 

fruto es comest ible , es de co lor amarillo y cuando esta maduro es 

de color rojo. 

Pepita de puerco (euphorbiaceae) es de tipo corredizo similar a 

la Sandía mide 3 metros de alto. Su fruto solo es consumido por 

los animales. 

Comida de Pava (Cupania cinerea) , Llega a medir hasta 30 

metros de alto y su tronco tiene aproximadamente 40 centímetros 

de diámetro, este árbol es típ ico de los bosques húmedos tropical , 
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seco - trop ical , bosque montano bajo , bosque secundario . Sus 

flores son blancas abundantes en racimos laterales , y el fruto es 

una cápsula triangular entre 1 y 1,5 centímetros con tres celdas 

que se abren en tres partes y contienen tres semillas. Se la utiliza 

para hacer chapas decorativas , papel , embalaje , encofrados , 

piSOS . 

Anovilla de Monte (Annona sp) Es una planta peq ueña de 20 

centímetros de diámetro. Su f ruto es similar a la uva , no es 

comestible . 

Caimito , (Chrysophylum caimito) este árbol llega a medir hasta 

25 metros de alto , su tronco tiene 40 centímetros de diámetro . 

Sus flores son pequeñas blancas. de un centímetro de largo 

agrupadas y sentadas en la base de las hojas , da un fruto morado 

negruzco elípt ico o redondo de 5 - 1 O centímetros de largo con 

pulpa blanduzca de sabor dulce . Su madera es dura. Este árbol 

es medicinal , sirve para curar la gripe . 

Molin illo (Ouraribea sp) Es un árbol que mide 1 O metros de largo 

aproximadamente, en cada rama tienen cuatro y cinco 

ramificaciones . 
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Guaba (i nga sp ), Este árbo l llega a medir hasta 30 metros de 

alto . Su tronco tiene 40 centímetros de diámetro , sus flores son 

de co lor blanco de un centímetro de largo , apiladas en racimos 

laterales angostos de 5 - 12 cent ímetros de largo . Su fruto es una 

vaina oblonga aplanada de 5 - 12 centímetros de largo y 1 - 1,5 

de ancho. Este árbol se lo encuentra en bosque húmedo 

tropical , y en e l bosque húmedo montano bajo . 

Vainillo (Cass ia sp) Es un árbol que mide 4 metros de altura , su 

fruto que se llama vaina es b ien grande y no es comestible . 

Cedro Mulato (Anacardi aceae) Es un árbol que su madera es 

utilizada para pisos , mide hasta 25 metros de largo y 25 

centímetros de diámetro . 

Algarrobo, (Acacia macracenta) Se trata de un arbol ito espinoso 

de 5 mts.; muy común en los valles secos . Las hojas son 

compuestas y tienen esp inos . Se utiliza para levantar cercas y 

para preparar ca rbón . 
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Barbasco, (Piscidia carthaginensis) su fruto es amargo y es 

utilizado como al imento para peces o como veneno. Además los 

habitantes los uti lizan como shampoo natural. 

Cactus , se encuentra en mayor cantidad en el Bosque seco 

tropical muy similares a los que hay en Galápagos; animales como 

el venado se alimentan de sus frutos . 

Orquídeas, Se cuentan entre las plantas más numerosas del 

Ecuador, tienen un amplio rango de distribución. Se encuentran 

tanto en las zonas frías como en las cálidas , su modo de vida es 

variable, dado que pueden ser de vida libre o epifita. En Manabí 

existen alrededor de 3000 especies , una de las cuales se 

caracteriza por su fruta comestible y aromática: la vainilla. 

Bromelias, Son plantas parasitarias que pertenecen al grupo de 

las epifitas, pariente del ananás. Los sépalos de las bromelias 

están constantemente llenos de agua y pueden viv ir sapos e 

insectos. 

Ceibo, (Ceiba pentandra (L) geertn) Este árbol alcanza 80 mts 

de altura y su tronco llega a med ir 2 mts de diámetro. Se 
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caracteriza por su corteza lisa y el tronco grueso, con algunos 

abultam ientos . No es un árbol maderable . 

Los frutos son cápsu las alargadas con numerosas semillas en su 

interio r y contienen la lana de ceibo . Permanecen sin hojas 

durante la estac ión seca . Es una especie endémica del bosque 

seco occidental. 

Cedro, (Cedrela fiss ilis vell) Es un árbol propio de los bosques 

húmedos mide hasta 25 mts de altura , con un tronco de 35 cms de 

diámetro. La madera se aprovecha en la fabricación de muebles y 

en la construcc ión de puertas y ventanas . 

Guayacán (Tabebuia chrysanta), Es un árbol que alcanza los 20 

metros de alto , se los encuentra en bosque seco tropica l, 

húmedo trop ical , bosque primario y secundario. Su cápsu la 

cilíndrica puede llegar va desde los 15 centímetros hasta los 4 7 

centímetros de largo y 0.8 - 1,4 metro de ancho . Su madera es 

utilizada para fabrica r muebles, escaleras, pisos, estructuras , 

naves. (3) 

(3)Relato del señor Alejo Ventura , guía del Museo de Agua Blanca 
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Fernán Sánchez (triplaris cumingiana) Este árbol llega a medir 

hasta 30 metros de alto, y su tronco tiene 50 centímetros de 

diámetro. Sus flores son amarillentas de menos de un 

centímetro, en espigas largas colgantes. Este árbo l es típico de 

los bosques húmedo tropical, seco tropical , húmedo montano bajo 

a llanura. Su madera es medianamente dura , fi rme, liviana. No es 

durable, ni resistente a los insectos , ni a la podredumbre. Se la 

utiliza para revestimientos, embalaje, encofrado, mueblería, 

laminados, aglomerados, construcción pesada, leña, carbón. 

Matapalo (Moraceae) Picus sp. Llega alcanzar hasta 1 O metros 

de altura, y su tronco tiene 15 centímetros de diámetro. Este 

árbol es endémico de los bosques montano bajo. Su fruto es 

una cápsula de 3,5 centímetro de largo, carnosos con muchos 

surcos long itudina les, y 8-9 estigmas negruzcos sentados en el 

ápice. Se lo conoce como matapalo porque la raíz de este árbol 

envuelve a otro árbol y lo mata. 

Esta comuna cuenta con un vivero donde tienen: Algarrobo , 

Casco!, Ébano. Ninguna de las plantas en este vivero son 

introducidas, existen más de 7000 plantas sembradas que más 
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tarde se venderán y el producto de esto servirá para el bienestar 

de las famil ias de Agua Blanca. 

Existen plantas medicinales como : 

Percilla, Es un árbol que mide 3 metros de altura, su fruto es 

du lce y pequeño sus hojas son utilizadas para real izar limpiezas a 

personas. 

Palo santo, burserea graveoleus, este árbol llega a medir 1 O 

metros, es endémico de los bosques secos , su corteza es utilizada 

como repelente para mosquitos, y el aceite que se extrae es 

utilizado como medicina . 

Moyuyo (Cordia lutea lam), Su árbol llega a medir 7 metros de 

alto, y su tallo tiene 25 centímetros de diámetro, sus flores son 

vistosas, corolla amari lla clara , de 3 centímetros de largo y de 

ancho tubular con 8 lóbulos. Su fruto es una orupa blancuzca de 

2 centímetros con pulpa traslucientes pegajosa. este árbol se lo 

encuentra en el bosque húmedo tropical, seco tropical, bosque 

seco montano bajo . Sirve como planta ornamental , para la 

carp intería, hacer chapas, embalaje, sus frutos sirven de goma . 
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Achochilla , Planta corrediza se parece a la Chocha , su hoja es 

pequeña su fruto es de color amarillo y es dulce . Esta planta la 

utilizan como med icina para el colesterol . 

FAUNA 

En cuanto a aves y otras especies de animales , existen los 

siguientes : 

Tucanes, es un ave de colo r negro verduzco con pintas amarillas 

y rojas. Es muy común encontrarlos en el Bosque San Sebastián , 

viven en partes húmedas . 

Caciques (Cacicas ce la) son aves greganas y fácilmente 

vis ibles en bosques parcialmente cubiertos ; y también en lugares 

habitados . Son los pájaros que se encuentran más 

frecuentemente . Buscan insectos en todas las altitudes del 

bosque . Construyen sus colonias de nidos a veces cerca de los 

avtsperos . Pueden imitar el canto de otras aves . 
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Pedrote, característico por su diadema azu l, v1ve en las pa rtes 

seca s pero donde exista alguna vert iente de agua , su nido lo 

hacen en las paredes de los barrancos .(4) 

Pete Rojo , es un ave característica de Agua Blanca que tiene su 

leyenda. Se dice que los habitantes lo cazaban para sacarle el 

co razón y co n este preparaban un brebaje que se mezclaba con 

ruda , yerba buena ; luego esta mezcla lo colocaban en un frasco 

de co lonia y se lo enterraba por un mes, y se obten ía e l llamado 

SÍGUEME , SÍGU EME. 

Los animales más comunes en esta zon a son : 

Rept iles 

Boas 

Cora l, serpiente común en el bosque húmedo 

Mam ífe ros : 

Varias especies de venados como : 

(4) Relato del señor Gonzalo Asunción . guia del museo de Agua Blanca 
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Venado Colorado , (Mazama americana ) Son d iurnos y nocturnos , 

so litarios . Come n frutas , flores , hongos y pastos . Só lo se pueden 

ver en la madrugada o al ata rdecer. Se los encuentra en 

bosques húmedos , plantaciones o sabanas cerca de los bosques. 

Pueden escabu lli rse fáci lmente dentro de la densa vegetación . 

Venado Blanco , (Odocoiceleus virginianus ) Son diurnos y 

nocturnos , soli tarios o en pequeños grupos . Comen pastos y 

hierbas y algunas fruta s. Se los encuentra en áreas abiertas 

bordeando los bosq ues húmedos . 

Oso Hormiguero , (Tamandua tetrad áctila ) Son diurnos y 

nocturnos , solitarios , terrestres y arborícolas . Comen horm igas . 

comejenes y abejas . Andan muy lento en el suelo , duermen en 

árboles vacíos , en casas de otros animales u otro refugio natural. 

Cuando hay un peligro se ponen sobre sus patas traseras , huelen 

con su nariz e l ai re y se suben a un árbol . Tienen una sola cr ía 

por año . (5) 

(5) Fol leto sobre Fauna de la Cordillera Chongon Colonche Fundactón Propueblo 



Guantas , (Agout i paca) , son roedo res nocturnos , solita rios , 

comen frutas caídas , tubércu los , semil las y a veces pastos . V iven 

en parejas monógamas y comparten pequeños terri torios . El 

macho defiende su territorio contra ot ros machos . La hembra 

solo t iene una cría. Hacen su prop ia mad riguera . 

Guatusas , (Dasyprocta punctata ), Son roedores diurnos , 

terrestres . sol itarios. Comen sem illa s, frutas , hongos , fl ores , 

hojas e insectos . Son muy activos en el atardecer antes de la 

puesta del so l. Una pareja monógama vive en el territorio , pero 

no viajan juntos . 

Mono Aullador, (A iouatta palliata ) V iven en grupos de 1 O a 18, 

en las parte altas de los bosques . Comen frutas y hojas . Son 

sedentarios y se mueven muy lentamente. Estos monos son 

comple tamente negros , pe ro t ienen una línea con pelo claro . 

Saíno , (ttayyasu tajacu ). Son diurnos v1ven grupos de 6 a 9. 

Comen frutos pastos y animales pequeños. Viajan en fila . No son 

peligrosos , pero pueden serlo cuando tienen crías. Tienen un olor 

muy fuerte sobre todo cua ndo sienten peligro . 



Se encuentra insectos Lepidópteros como 

palomillas. 
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Mariposas y 

Insectos Coleópteros como escarabajos . ronrones , mayates , 

tortuguillas , pequeños y grandes . 

Dípteros a este grupo pertenecen las moscas y zancudos , 

abundantes en este tipo de bosques . 

Hay animales más salvajes que se encuentran en el bosque seco 

húmedo , sin embargo no se los rlivisa durante el día , pero se han 

encontrado huellas de tigrillos . 

1.3.5 Aspectos Socio Económicos 

1.3.5.1 Organización 

La comuna está organizada por un comité integrado por e l 

Presidente , Vice-Presidente. Secreta rio , Tesorero y Síndico , 

además cuenta con un Comité Arqueológico , que también se 

encarga de hacer prevalecer los derechos de la gente de la 

comuna sobre sus tie rras . 
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Esta comuna de Agua Blanca también cuenta con un Comité 

de Gestión que trabaja conjuntamente con las autoridades 

seccionales y gubernamentales . con el objet ivo de obtener 

ayuda para alcanza r una mejor calidad de vida de sus 

habitantes . Han rec ibido ayuda de la CORPEI (Corporación de 

Promoción de Exportaciones e Inve rsiones ). la que a través de 

FUNDE (Fondo de Desarro llo Com partido para los Pueblos) 

han capacitado dictando semmar1os . talleres . de 

Administ ración de Empresas , Inglés técnico a los guías 

turísticos . Próx imamente recibirán cursos en Legislación 

Territorial , Liderazgo y Servicios al Cliente. (6) 

Han elaborado un video de las activ idades turísticas , que se lo 

ofrecen a sus visitantes a un prec io de US$ 8,oo . Estos 

ingresos permiten administrar mejor sus recursos turísticos . 

1.3.5.2 Indicadores Demog ráficos de la Comuna 

La población de Agua Blanca se encuentra in tegrada por 53 

familias , con un promedio de 6 miembros cada una. 

-------·---------------------------
(6) Relato de l señor Camilo Mart ínez . Vicepresidente de la Comuna 
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De acuerdo a la información recopilada por el INEC 

(Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos) , en el Sexto Censo 

de Población y Qu into de Vivienda año 2001 se colige que en 

Agua Blanca viven aproximadamente 353 habitantes. 

(Ver Gráfico# 1 ) 

IMPORT ANClA DE AGUA BLANCA CON 
RESPECTO A OTRAS LOCALIDADES 

CX:ls Ca rri nos , 2 

FUENTE INEC 2001 

o Vuelta Larga 

11 8 Carrren 

o Agua Blanca 

o D::ls Carrinos 

• Buena Vista 

1 o Los Frailes 

o Machalilla 

, o La Ranada de Tigre 1 

1 

• San Isidro 

Datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 
Gráf ico# 1 
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Según los indicadores estadísticos del SIISE (S istem a 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador). se determina 

que la poblac ión de Agua Blanca está distribuida en vanos 

grupos de edades , 0-5 años 56:6-11 años 50 ; 12-17 años 61; 

18-64 años 162 , y población mayor de 65 años 14. (Ver 

gráfico # 2) 

POBLACION DE AGUA BLANCA POR 
RANGO DE EDADES 

Población Población 0-5. 
mayor 65 14 56 

g~
Población6- 1 1 

Población 1 8- 60 
64 . 162 

Población 12-
17. 61 

Fuente INEC SIISE 2000 

O Población 0-5 

O Población 6-11 

O Población 12-1 7 

O Población 18-64 

8 Población mayor 65 

Datos Censo 2000, Parroquia Machal illa 
Ponderación de los datos al 9,09% co rrespondiente a Agua Blanca 

Gráfico# 2 
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Los aguablanquenses se dedican principalmente a la 

agricultura , al turismo y a la elaboración de artesanías en 

concha, tagua y sem illas . (Ver gráfico# 3) 

ACTIVIDADES DE HABITANTES DE 
LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA 

1 Agricu ltores , 56 

u ,;,mo ,25 

~~Artesanos en 

~~ concha, 15 

/ \ Artes anos en 
tagua, 12 

Artesa nos con 
sem illa, 3 

o Turismo 

• Artesanos en 
concha 

1 

1 o Artesanosen tagua 

1 

1 o Artesanos con 
1 semilla 

1• Agricultores 

Fuente rel ato del Sr. Paúl Ventura, Presidente Comité. Arqueológico 
Gráfico# 3 

Los habitantes de Agua Blanca por encontrarse en la 

montaña, se dedican a la agricu ltura ; por lo general tienen 

cultivos de cic lo la rgo como es el banano , limón , mango , 

árboles f rutales , plátanos , yuca, grosella, papaya ; y los de ciclo 

corto en temporada invernal como por ejemplo el maíz, cilantro 

o hierbita , maní, col, zanahoria en pequeñas cantidades . 

Todos estos cultivos son para consumo interno de la 

comun idad, con excepción de la grosella que es 
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comercializada en Puerto López y sectores aledaños a la 

comuna . 

Otra de las actividades es la enanza de ganado vacuno . 

capr ino , y porcino. También crían gallinas , que les sirve como 

alimento . Tienen perros y gatos . estos últimos ayudan a 

exterminar a los roedores . 

Una de las principa les fuentes de ingreso para la población 

de Agua Blanca es la actividad turística debido a que en los 

últimos tiempos se ha convertido en sitio de vis itas obligatorio 

de turistas quienes realizan recorridos por las áreas naturales 

donde pueden observar la flora y fauna . Visitar a los 

asentamientos arqueológicos y la laguna de agua sulfurosa 

Para real izar la Act ividad Tu rística , la comunidad de Agua 

Blanca cuenta con 25 guías nativos , de los cu ales 8 tienen 

licencia y los restantes son guías auxiliares. Tienen un 

sistema de trabajo por turnos en grupos rotat ivos de 8 

personas cada 1 O días . (7 ) 

(?)Relato del señor Gonzalo Asunción, guia del museo de Agua Blanca 
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Como no cuentan con ningún respaldo ni apoyo que los ayude 

a difundir sus atractivos turísticos , los habitantes de 

Agua Blanca los promocionan a través de un tríptico que 

lo distribuyen a todas las personas que llegan a la comuna . 

Esto ha sido posib le gracias a los propios turistas , porque con 

el ticket que pagan al ingresar, cubren de alguna forma la 

protección del luga r, y parte de este dinero se invierte en la 

elaboración del folleto. Se preocupan constantemente en 

buscar apoyo a través de diferentes instituciones . 

Así como por ejemplo de FUNDE (Fondo de Desarrollo 

Compart ido para los Pueblos) , reci ben seminarios , talleres a 

fin de capacitarse y poder brindar un meJo r serv1c1o a 

los turistas . 
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La edad promedio del habitante de Agua Blanca en la cual 

conforma su prop io círculo familia r de forma libre o matrimonial . 

en las mujeres es a partir de los 13 y 14 años; y, en los hombres. a 

los 18 años. (Ver gráfico# 4) 

20 ( 

15 

5 

o 

EDAD PROMEDIO DE UNIONES DE 
HECHO 

------~~---1 

.. O Serie1 18 
13 --

.:- -

MUJER HOMBRE 

Fuente relato del Sr. Paúl Vent u ra, Presidente Comité. Arqueológico 
Gráfico# 4 

El promed io de vida en los habitantes de Agua Blanca osc iia 

entre 90 y 95 años . siendo la principal causa de muerte los 

de rrames cerebrales y la muerte natural. 
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La mala situación económica ha sido factor determinante para 

que alrededor de 30 personas hayan migrado a ot ras ciudades 

(dentro de la Provincia Manabí ; Pto . López, Jipijapa 

Portoviejo , y en la Provincia del Guayas la ciudad de 

Guayaqui l) en busca de mejores oportunidades de vida . (ver 

gráfico# 5) 

POBLACION MIGRATORIA DE AGUA 
BLANCA 

' POBLACION 
MIGRATORIA, 30 

T. POBLACION 
AGUA BLANCA, 

323 

OT. POBLACION 
AGUA BLANCA 

O ' POBLACION 
MIGRATORIA 

Fuente: Sr. Camilo Martínez, Vicepresidente de la Comuna 
Gráfico# 5 



Las herramientas que emplean para trabaja r con tagua son las 

siguientes : 

-Esmeril 

-Drémel 

-Cortadora 

-Sierrillas 

-Colad ora, para mo ldear figuras 

Ta mbién hacen artesanías con balsa . en piedra. 

Gracias a la antropóloga inglesa Kimbra Smith , quien se ha 

preocupado por el bienesta r de los habitantes de Ag ua Blanca . 

se han obtenido las herram ientas de trabajo arriba descritas y 

se está gestiona ndo que el producto de la tagua sea 

comercializad o en el mercado internacional como EE UU e 

Italia. 

1.3.5.3 Estructu ra Física de la Com una 

La comuna de Agua Blanca tiene las siguientes estructuras 

físicas: 



Nivel de Educac ión: El 80% de la pob lación cuenta con un 

nivel primario . Ex iste alrededor de un 10% de analfabetismo y 

un 6% t ienen nivel secundario . Nadie en la población ha 

continuado con estudios superiores . (Ver gráfico# 6 ) 

NIVEL DE EDUCACION 

SECUNDARIA . 6% 

PRIMARIA. 80% 

ANALFABETISMO 
10% 

O ANALFABETISMO 

O PRIMARIA 

O SECUNDARIA 

Fuent e: Sr. Camilo Martínez, Vicepres idente de la Comuna 
Gráfico# 6 

TIPOS DE TRABAJOS ARTESANALES 

Entre otras activid ades que rea liza la comuna tenemos los 

trabajos artesana les elaborados con semillas de acac ia. 

platanil lo , caña f ístula , con alpaca (alambre), conchas . 

balsa , piedra . Tam bién se realizan trabajos con arcilla de la 

pila. (8 ) 

(8)Relato de la Sra . Alicia Asunción , miembro del grupo artesana l de la comuna 



Una Capilla 

Una Casa Comunal 

Una Escuela 

Un Cementerio 

Un pequeño museo 

Un Centro Artesanal 

Una cancha , pa ra practica r deportes (indor , fútbol ) 

Dos tiendas , donde se proveen de alimentos 

~ Un bar 

Cap ill a , casa espiritual que esta ubicada en el centro de la 

comuna de Agua Blanca , tiene una capacidad para 1 00 

persona s, las misas son dada s po r un párroco que v1ene 

desde Pta . Cayo, todos los Domingos , a las 16HOO . (ve r foto 

# 1) 

Capilla de Agua Blanca 
Foto # 1 
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La ca sa com una l, lugar donde se llevan a cabo reuniones del 

comité a fi n de tratar temas in herentes al desarrollo de la 

comuna : y está ubicada a 50 metros del Museo. (Ver foto# 2) 

Casa Comunal 
Foto # 2 



Escuela Fisca l Mixta Paguisha ubicada a 50 metros de l 

Museo . cuenta co n un solo profesor que viene de Jip ijapa . 

quien imparte sus enseñ anzas a los 6 gra dos de prim aria . En 

ocas iones rec ibe la ayuda pedagógica de dos profesores . Los 

alumnos en su gran mayoría no logran termina r sus estud ios 

ya sea por falta de recursos económ icos o porque desde 

temprana eaad deben ayudar a sus padres en las faenas 

agrícolas . La educación media no existe en ese lugar por fal ta 

de Colegios y persona l docente. Quienes desean contin uar 

sus estud ios secundarios van al Cantón Puerto López en 

donde existen Cent ros de Enseñanza de Educación Med ia y 

Superior. En este último existen extensiones de las 

Univers idades de Guayaquil . Babahoyo y Manab í. 

(Ver foto# 3) 
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Cementerio , se encuentra ubicado al inicio de la comunidad , 

desde el año de 1970 , es senc illo y relativamente pequeño . 

antiguamente los aguablanqueses enterraban a sus muertos 

en el cementeri o de Machal illa . (Ver fo to # 4 ) 

Cem enterio de Agua B lanca 
Foto # 4 

Museo , ubicado en el centro de la población de Agua Blanca , 

donde se exhiben piezas pertenecientes a la Cultura Manteña 

ta les como cuencos , vasijas , ollas , sillas en forma de U. 

encontradas en las diferentes excavaciones realizadas en 

esos lugares . También se encuentra escrita parte de la 

historia de los ha llazgos encontrados de la cultura Manteña y 

tiene una pequeña tienda de réplicas que se ofrece al visitante . 
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Se encuentra ab1erto al público todo el año desde las 07h00 

hasta las 18h00. dependiendo de las visitas puede extenderse 

el horario de atención . Según lo manifestado por el señor Paúl 

Ventura entre los meses de JUnio a septiembre , ju lio y 

~ hay mayor afluencia tu rí stica . existiend o alrededor de 

1000 vis itan tes por mes . Esta época les representa buenos 

ingresos que ayudan de alguna forma a sobrellevar los meses 

en los cuales donde por falta de d ifusión tienen poca visita . 

El valor para mgresar al Museo de Agua Blanca y realizar e l 

recorrido es de 53.00 por persona . Esto les sirve para 

mantener el museo , pagar a los guías y cubr ir ciertas 

necesidades de la comunidad . (Ver foto# 5) 

Museo de Ag ua Blanca 
Foto# 5 
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Centro Artesanal , Agua Blanca cuenta con un centro 

artesanal que se encuentra ubicada en el centro de la comuna 

junto a l museo . Este centro llamado "Eiisa Albán " está 

formado por t res salas , dos son utilizadas para los t rabajos 

artesanales y una que funciona como una pequeña biblioteca. 

La Arqueóloga Kimbra Smith esta encargada de la donación de 

los libros . (Ver foto# 6) 

Los artesanos trabajan con semillas de árbo les . tagua , 

conchas , cuentan con sus herramientas para la elaboración de 

las artesan ías y confeccionan aretes , pulseras. collares , 

adornos , etc . 
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Salud , la Comuna de Agua Blanca no cuenta con un 

dispensario médico , y por lo tanto no existen profesionales en 

el área de la salud que puedan actuar en las emergencias , 

pero cuando se presentan casos extremos los enfermos t1enen 

que ir a las poblaciones más cercanas como Puerto López y 

Machalilla en donde son atendidos en el dispensario "Las 

Tunas" o en el Subcentro de salud . La gran mayoría de la 

población está afiliada al Seguro Campesino . (9) 

Como med ida de prevención en el Centro de Salud se ha 

capacitado a 1 O personas en la atención de primeros au xilios y 

se han provisto de un botiquín completo. 

Seguridad . no tienen el problema de las grandes ciudades que 

es la de lincuencia , Agua Blanca es una pequeña comuna que 

se encuentra en la montaña y su índice poblac ional no es 

significativo . Debido al medio en que se desenvuelven sus 

neces idades son básicas . Ellos no tienen mayores fuen tes de 

(9)Relato del Sr. Paú! Martínez, Presidente del Comité Arqueológico 



mgresos por tal motivo algunos optan por em1grar . Debido a 

estas razones y las buenas costumbres que predominan esta 

comunidad posee las garant ías de seguridad para sus 

habitantes y los tu ristas . 

1.3.5.4 Servic ios Bás icos 

Basura, Actualmente no cuentan con ning ún sistema de 

recolección . Antes estaban organ izad os y los prop1os 

comuneros en determinados días de la sema na recogían la 

basura con triciclos que luego la llevaban a Puerto López 

donde los cam1ones de basu ra hacen sus recorr idos 

habituales . 

Pero esto ha cambiado , ahora los habitantes de Agua Blanca 

queman toda la basura . 

reciclaje . 

No tratan la basura ni hacen 

Agua , no cuentan con agua potable . Para abastecerse lo 

hacen por un sistema de agua entubada , tienen un pozo 

profundo y una bomba de repartic ión, la misma que bombea el 

agua , arriba a 1 kilómetro de distancia de la población . Tienen 



-+3 

un re se rvor1o y la d1stribuc1ón de l agua a la Comuna es do s 

veces por semana 

Energía eléctrica y alumb rado público , esta comunidad SI 

cuenta con estos serv1cios 

El serv1c1o telefón ico convencional y celular en esta 

comuna es nulo , sm embargo poseen una rad1o a ba se de 

bater1as med 1ante la cual permanecen comun1cados con los 

compañeros guías del Parque Nac1onal Mach ill a . 

El servicio bomberil es nulo , no cuentan con ext intores para 

alguna con tingenci a 

1.4 Aspectos Culturales 

En Manabí existen 4 s1tios netamente arqueológicos que están 

di stribuidos de la s1guiente manera 

.:· TUZCO , que es Machalilla 

CERCA PEZ, que es Puerto López 

SALANGO que es Salango m1smo y 
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) SALANGOME, que es Agua Blanca 

Agua Blanca era e l asentamiento principal del Señorío de 

Salangome. En su territorio se han descubierto restos 

arqueológicos del período formativo (3500 A . C.) hasta el período 

de Integración (800- 1532 D. C.) como edificaciones . plazas . 

templos ceremon iales y urnas funerarias , donde se colocaba a los 

muertos en fosas ci líndricas dentro de las cuales colocaban 

objetos que significaban comodidad para la vida del más al lá. 

(Ver figura # 2) 

( 

i 

, , - .-

~ 1 ', t 1 _./ .- 1 . 1 
' 1, 

Mapa Señorío de Sa langome 
Fuente: Proyecto Arqueológico Agua Blanca 

Figura# 3 

A - ·•-• ----
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Una de las piezas más valiosas de Agua Blanca son los famosos 

asientos de piedra , que const ituyeron los máximos símbolos de · 

poder político y religioso dentro de la jerarquía social Manteña . 

( 1 O) 

Los señoríos manteños tales como , Jocay, Picoaza y Salangome 

ejercían dominio político y económico sobre un amplio territorio de 

la costa central del Ecuador, pe ro eran pocos entendedores en 

cuanto a la organización política , económica e ideo lógica . 

Los portadores de esta tradición no se contentaron con adaptarse 

al medio ambiente sino que lo aprovecharon y mejoraron. En esta 

forma las laderas se cubrieron de terrazas , se construyeron pozos 

o ·' albarradas", colinas artificiales y pirámides. 

En la cultura Machalilla (6000 - 500 A .C.) se utilizó el bahareque 

(que consiste en la preparación de la tierra con paja , estiércol de 

burro , vaca o caballo) para enlucir paredes para la construcción 

de sus viviendas . 

(10) Proyecto Arqueológico de Agua Blanca- Collin Me Ewan Die 1989 
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Estas sdl; a ~; <k f' 'c·dl.l ·,r ¡rt de· ¡j,, .. IIJ)OS , unas con un felino tallado 

bajo la " lJ" dt•l .1·: 11 : rd' ' 1 ' "' · ''· con f iguras humanas en 

s tos motivos se cree son 
posicio1w·: 

ind icat1vo· . dt· l.t ,1tlc· l 1 ' '' 1 1· 11 11111 l'" 1 ~~' el poder religioso , el político , 

1 1 1 r . 111 ,,, , .. , 1.• silla de poder pudo 
y que e < • : rt~c ll' P· 1 •1 ser 

heredit;1111' 

Pareceri;l fllll' <'11 J¡¡ ' , J¡c'lfiJIII' · Jlll.'COiombinos, los centros de l 

poder ¡JOJIII!'Il y lc'JitJIIJ ' ,II ',1 ' c·JH i lltli ,lban en SitiOS interioreS , y nO 

junto al 111 ;11. pcllcJlll' IHII ' ·'"11 ' '"'' ··n Cerro Jaboncillo , Cerro de 

Hojas Y /\r¡ll; 1 1 t/. 1111 .; 1 ¡,, ''1 '""" 1 · t~ c ontradas las famosas sillas . 

E 1 
· · · , . ,.,, ·uentran a d k 'l ' 

stos IL'~;Io ·; .l l lf l lt'IJ 1JIJ 1111 ' ' · os 1ometros del 

poblado 

En el <Jill> tk l~l/!1 1111 11 " 1111 ¡wJI!Hio de seq u ía que duró varios 

años . <~·;lt: lt~lll)IIH:IItJ " ·"'" ' " 
1
'

11
: bien aprovechado por e l 

Arqueóloqo l>r 1l. '11 11t:o ( ;IJ II 111 M
1 w.Jn, especializado en el estudio 

de cul l tJJ. I'i 1>1, .,-,,ltHII i ll ll·' ·· ti•· /\ttlerica del Sur , él mismo que 

realizó IIIVt:SIIi J·It ' l()lll!'> t•ll c::,ld'> llt ! lras del Norte de l país y como 

resul tado t:llt:ol ll lt l v•:· ,IHJI', ., Y 111111 '
15 

de una gran c iudad de la 

Fase M;llllí:n ;l , 1. • 11"'' 1111111 ·• l t.alliLl sido mencionada antes en 
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Me Ewan tenía su propio equ ipo humano pa ra las excavaciones , 

pero los habitantes de esta comuna acordaron con el arqueólogo , 

que fueran ellos los que lo asistieran en dichas exploraciones , 

debido a la sequía , tuvieron meJor acceso en un área de 2 

kilómetros encontra ron de 500 a 600 construcciones 

pertenecientes a la cultura Manteña . (11) 

Estas construcciones tenían 1,80 metros de altura . El techo era 

elaborado de hojas de los árboles de palma , y sus paredes 

elaboradas en arcilla . 

La información está basada en !os materiales encontrados . No se 

sabe con exactitud el verdadero uso de la construcción porque no 

lo han investigado , pero por la ubica ción pudieron ser edificios 

administrativos de esta comunidad . 

Estas excavaciones no han reve lado nmgún indicativo de que 

dichas edificaciones hayan sido de uso doméstico , por el contrario 

por sus dimensiones 50 metros de larg o por 20 metros de ancho 

posib lemente eran casas de reuniones. 

(11) Relato del Sr. Paúl Martinez, Presidente del Comité Arqueológico 



En ciertas edificaciones se halla ron gran can t idad de maíz , 

probablemente estos lugares fueron uti lizados como bodegas de 

alimentos . 

Pero no fue smo hasta e l año de 1982 en que los habitantes de 

Agua Blanca supieron la importancia y la magnitud de este 

descubrimiento . que iba a cambiar su forma de vida y la 

apreciación de su entorno . 

Inicialmente contaron para el museo con dos vitr inas que ellos 

m1 smos adecuaron en una sala , pa ra exhibir los objetos 

encontrados . Pero enterado de este hallazgo el británico Chris 

Hudson , que estudió d iseño tridimensional , fue quien creó este 

museo arqueo lógico in situ y fue inaugurado al público en 1982. El 

museo visitado por pe rsonas de d iferentes lugares por el paso 

de los años necesita muchas adecuaciones . (12) 

(1 2) Relato del Sr. Paú! Martínez, Presidente del Comité Arqueológico 
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TRADICIONES 

Temascal, los habitantes de la Comuna de Agua Blanca realizan 

el ritual del Temascal en cada Solstic io, que lo llevan a cabo en 

un templo construido especialmente para esta ceremonia. Es una 

ceremonia de purificación , cuya finalidad es limpiar el cuerpo 

espi ritualmente, emocionalmente o curar de alguna dolencia , y se 

lo lleva a cabo en las siguientes fechas: 

o 21 de Jun io 

o 21 de Dic iembre 

Para ello se introducen 28 piedras en el centro de una 

estructura de madera en forma de media naranja que esta 

cub ierta de lona con una capac idad para 40 personas, entran los 

Shamanes con la med icina , tabacos , ayahuasca. Este ri tua l 

tiene varias fases en cada fase se ingresan 7 abuelos 

(p iedras ca lentadas) en las cuales se queman especias 

(yerbas medic inales), fo rmándose una especie de sahumeri o , 

cada fase tiene una du ración de 40 minutos, Es decir dura 

alrededor de dos horas, cuarenta minutos . Al finalizar el 

Temascal, los participantes sa len totalmente relajados . 
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El 12 de Octubre realizan el festival de la Balsa Manteña. Los 

cuatro pueblos que conforman el señorío de Salangome elaboran 

la balsa manteña, la misma que es trasladada a Machalilla donde 

se ce lebra con desfiles, bailes y sus habitantes se disfrazan de 

aborígenes. 

1.5 Anális is de la Infraestructura: Vías de Acceso 

1 

Hay dos opciones para llegar a Agua Blanca , la primera es por la 

vía Guayas y la segunda es por Manabí. 

Por Guayas: 

En la terminal de Guayaquil, se toma un bus de la Cooperativa 

Libertad Pen insular (CLP), Costa Azul o Liberpesa . Estos buses 

llegan hasta la te rminal de Libertad , (dos horas y med ia) en esta 

termina l se debe tomar un bus de la Cooperativa Manglaralto 

hacia Puerto López (dos horas y treinta minutos) La duración del 

viaje es de 5 horas ap roximadamente . 
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Por Manabí: 

En la terminal de Guayaquil se toma un bus que vaya a 

Jipijapa,(dos horas y cuarenta y cinco minutos) las cooperativas 

pueden ser: Reina del Camino, Carlos Alberto Aray y Coactur, 

Rutas Portovejenses. Luego en la terminal de Jipijapa se toma 

cua lquier carro que vaya a Puerto López, (una hora) estos carros 

salen cada 15 minutos. 

Hay que quedarse 12 kilómetros antes de llegar a Puerto López ya 

que Agua Blanca queda en el camino. La entrada está 

debidamente señalizada, por esta vía se llega más rápido a Agua 

Blanca. Ninguna de las cooperativas entra a Agu a Blanca , todas 

pasan por la carretera Panamericana que es la principal , desde la 

entrada se debe caminar 5 kilómetros hacia adentro. 

Si llegan por la vía Guayas , se pueden quedar en Puerto López y 

alqu ila r cualqu ier camioneta en el centro , para no caminar. La 

tarifa es de $ 5 dólares, se hace el contrato para que los lleve a 

Agua Blanca y los deje en Puerto López, (13 ) o por consiguiente, 

alquilar una mototaxi, cuya tarifa es de US$ 3,oo (14) 
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La carretera principal está en buen estado , tanto en la vía Guayas 

como la de Manabí, pero desde la principal hasta la comuna el 

camino es angosto de tierra rodeado por viejos algarrobos, 

tamarindos y zapotes. 

(13) Entrevista al Sr. Daniel González, Asociación de Camionetas, Pto. López 

(14) Entrevista al Sr. Nestor lzurieta , Operadora de Turismo, Bosque Marino 



CAPITULO 2 

2. INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS 

TU RISTICOS 

2. 1 Objetivos de l In ventario 

Obtener un a base de datos técnicos de los atrac·1vos turísticos 

que posee Agua Blanca . a fin de promocionar sus atract1vos : y, 

despertar el mterés de v1 sita . 

2.1.1 Objetivos específ icos 

o Obtener un reg1 stro documentado y fotográfico 

actualizado . 

o Evaluar el estado de lo s atract1vos turíst1cos mea1ante 

fichas 

,~. Tom ar como base este estudiO para la elaboración de un 

plan estratégico de promoción . 
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o Proveer a los habitantes esta investigación documentada , 

a fin de que pueda ser ut ilizada para su beneficio . 

2.2 Atractivos tu rísticos 

Defi nición 

Es el luga r, objeto , costumbre o acontecimiento . que por sus 

características atraen e l interés del visi tante . 

2.2.1 Ubicac ión de los atractivos tu rísticos 

Los atractivos turísticos materia de eva luación en este capítulo , se 

encuentran localizados dentro de la jurisdicción del cantón de 

Pto . López, en la Comuna de Agua Blanca, y que fo rma parte del 

Parque Nacional Machal illa, en un basto territorio que abarca las 

10.000 hectá reas , en donde existen áreas de bosque seco 

caudicifolio en el valle de Buena Vista , y de bosque húmedo en 

San Sebastián , sitios que albergan una variedad de flora , fauna e 

historia dignos de ser visitados . 
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2.3 Metodología para real izar el inventario 

El método utilizado para el inventa rio de los atractivos turísticos 

de la comuna de Agua Blanca se lo ha realizado a través de 

fichas. Para las fichas de los atractivos turísticos se ha tomado el 

modelo de ficha de la Corporación Ecuatoriana de Turismo, con su 

respectivo respaldo fotográfico , además se ha utilizado la tipología 

que propone Fabio Cárdenas Tabares, (15) y se llevó a cabo una 

investigación de campo , mediante la recopilación de datos a los 

guías de la comuna de Agua Blanca . El trabajo se lo div idió en 

cuatro fase s: 

1. la identificación de los posibles atractivos turísticos 

2. el reconocimiento de los atractivos turísticos 

3. recopilación de datos del atractivo, y 

4 . posterio rmente la elaboración de las fichas descriptivas de 

cada uno. 

(15) Proyectos Turíst icos Localizac ión e Invers ión , Fabio Cárdenas Tabares Mexico 
Trillas 1991 , pags.40-47 
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2.4 Clasificación de los Atractivos Turísticos 

Se han elaborado fichas individuales de los atract ivos turísticos , 

bajo la siguiente clasificación : 

2.4.1 Sitios Naturales 

NOMBRE DE ATRACTIVO TIPO 1 SUBTIPO 

Bosque Húmedo San Bosque 1 

' 

Sebastián 

Laguna de Agua sulfurosa J Lagos, Lagunas, 1 
1 

1 Esteros 

Cuad ro 1 

2.4.2 Museos y Manifestaciones cu lturales, históricas 

NOMBREDEATRACTIVO TIPO SUBTIPO 

Museo Arqueológico de Museo 1 histórica 
1 l Agua Blanca 

Cuadro 11 

2.4.3 Folklore 

NOMBRE DE ATRACTIVO TIPO SUBTIPO ¡ 

Ritual del Temascal j Man ifestaciones / Ritual 

rel ig iosas . creencias 

populares 
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El Pedrote Manifestaciones Mitos y 

re ligiosas, creencias leyendas 

populares 

Artesanías elaborada en 1 Artesanías y Arte 

1 semi llas , tagua y 1 

1 

1 

concha spondylus 1 
' 1 

Comidas y Bebidas Típicas 1 Comidas y Bebidas 

1 

de Agua Blanca 1 típicas 
1 1 

1 Grupos Etnicos Comuna de Agua Blanca Cholo costa 

1 Casa típica de Agua Blanca Arquitectura popular 

Cuadro 111 

2.4.4 Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas 

NOMBRE DE ATRACTIVO TIPO SUBTIPO 

Producción de miel Apicultura 1 

L 

1 Extracción de aceite del Med icina l 

árbol Palo Santo 
1 

Cuadro IV 

2.4.5 Acontecimientos programados 

NOMBRE DE ATRACTIVO TIPO SUBTIPO 
1 

Desfile de la Balsa Otros Civil 1 

i Manteña 
1 

1 
1 

Cuadro V 

Toda la información recopilada está sintetizada en cada ficha de tal 

forma que se establezca una idea más clara ; y , por ende una mejor 

apreciación de la importancia y la relevancia de cada atractivo. 



FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
CANTON : PTO. LOPEZ -PARROQUIA MACHALILLA 

LUGAR: AGUA BLANCA 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR Avales Manela . Barriga lngrid 
1.2 FECHA Jul-03 1.3 FICHA No. 
14 NOMBRE DEL ATRACTIVO Bosque Humedo San Sebastían 
1.5 CATEGOR IA Sitios Naturales 
1.6 TIPO Bosque 
1 7 SUBTIPO Tropical- Oc¡cidental 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

2.1 PROVINCIA. 
24 SECTOR: 

Manabí 2 2 CANTON : Pto Lopez 2.3PARROQUIA Macha l11ia 
Agua Blanca 2.5 NUMERO 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO : 

Pta . Lopez 
Machalilla 
Frailes 

DIST ANClA EN Km. 

10 
26 

16. 6 

TIEMPO DE RECORRIDO 

15 . 

25 
15. 

58 
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4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1. ALTURA (m.s.n.m): 600-800 mts. TEMPERATURA: 25-29C 
a) PRECIPITACION PUVLIOMETRICA: 1600-1800 mm 
b) UBICACIÓN: Se encuentra dentro del Parque Nacional Machalilla a 12 Km. Al este 
de Pto Lopez, aproximadamente entre 98-27 IGM y 80 40' N. Hace 26 años el toponí
mico Perro Muerto, se transforma en San Sebastian. "Perro Muerto" según nuestro in-

e V formante es el toponímico IGM empleado en la carta Machalilla que se presume corres
A pende a la actual ubicación del bosque tropical San Sebastian. 

A L e) EXTENSION: Indeterminada No hay datos sobre el área que ocupa el bosque 
O d) DEN SI DAD: 115 arboles/ha aproximadamente 

L R e) ESTRUCTURA: En sentido horizontal es heterogénea, en sentido vertical hay cinco 
estratos, constituidos por árboles, arbustos, herbaceas, epifitas y parásitos. Encontra-

1 1 mos árboles de mediana y baja altura y escasas emergentes, en el área se encuen.
N tra árboles de entre 1 O y 18 metros aproximadamente. 

D T f) DIVERSIDAD DE ESPECIES: La diversidad es alta, siendo mayor en el estrato 
R epifito, dada la humedad de la zona. como por ej. las bromelias y orquídeas 

A 1 Estas especies se comercial izan en menor grado. 
N Guayacán (Tabebuia chrysanta) 

D S Cativo (anarcardiaceae) 
E Hobo de Fraile (Spondias purpurea) 
C Femán Sánchez (triplans cumingiana) 
O Pepita de puerco (euphorbiaceae) 

Matapalo (Moraceae) Picus sp 
Comida de Pava (Cupania cinerea) 
Anovilla de Monte (Annona sp) 
Jigua Menuda (ocotea sp) 
Caimito (Chrysophylum ca imito) 
Molinillo (Ouraribea sp) 
Guaba (inga sp) 
Vainillo (Cassia sp) 
Cedro Mulato (Anacardiaceae) 
Lepidócteros 

Insectos Coleócteros 
Dípteros 

USOS (SIMBOLISMO) 
.2 8 Turismo ecológico, turismo de aventura, Estudio y recreación , Cultivos de subsistencia ... .. 

e 

> -~ 
;e 
w 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
A 5.1. ALTERADO 5.2 NO ALTERADO 

- -
5.3 CONSERVADO X 5.4 DETERIORADO 

L 5.5. EN PROCESO DE DETERIORO 
CAUSAS: 

6. ENTORNO: 
D 6.1 CONSERVADO 

6.3 DETERIORADO 
A CAUSAS: 

D 

X_ 6.2 EN PROCESO DE DETERIORO 
6.4 ALTERADO: 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS EMPORALIDAD 

A Bueno Regular 1 Malo 01a Se m Mes E ve DE ACCESO 

Terrestre Asfaltado Bus X 1 Meses al 
Lastrado Automóvil X año 

p Empedrad e X 4x4 X 12 meses 
Sendero X Moto (taximoto) X 1 Días al mes 

Bici leta X 30 días 
o Asémila 

Marítimo Fluvial Canoa Horas al día 
Lancha 

y Barco 
OBSERVACIONES 

o Para hacer este recorrido , es necesario pernoctar en el bosque, y se debe ingresar a pie 
o a lomo de animal 

8. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 

Distancia Nombre del Atractivo Tiempo de recorrido 

2 Km Sendero Laguna Sulforosa 2 horas 

o 9. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
o 
<( LOCAL [X] 
(J 

- PROVINCIAL [X] 
u. 

- NACIONAL c:=J 
z 
e> INTERNACIONAL c:=J 
-
m 



FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
CAN TON PTO. LOPEZ - PARROQU IA: MACHALILLA 

LU GAR: AG UA BLANCA 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR( A va los Manela. Barriga lngnd 
1.2 FECHA Jul-03 
1.4 NOMBRE DEL ATRACTIVO 
1.5 CATEGORIA 
1.6 TIPO 
1.7 SUBTIPO 

1.3 FICHA No. 
Lag una de Agua Su lfurosa 
Sitios Naturales 
Lagos . Lagunas y Esteros 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

2 

2.1 PROVINCIA: 
2.4 SECTOR: 

Manabí 2.2 CANTON Pto . Lopez 2.3PARROQUIA: Machalilla 
Agua Blanca 2.5 NUMERO 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO : 

Pto. Lopez 
Machalilla 
Frailes 

DISTANCIA EN Km. 

10 
26 

16.6 

TIEMPO DE RECORRIDO 

15 ' 
25 ' 
15 ' 
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4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
4 1 ALTURA 1m s n m 1 28 43 

al PRECIPITACION PIJVLIOMETRICA 
b , CLIMA 

TEMPERATURA 25-29C 

500 - 1000 mm 
~roo1cal Sabana 

V c) Ongen Posiblemente manantial por pres1on de qas agua cont1en minerales 

A de azufre en disolución 
L d) CALIDAD DE ,1\GIJA , Color Temperatura TrarsoarencJa Minerales en 

C 0 diSOlUCIÓn\ 

A 

L 

o 

A 

o 

R Color· Lechoso oscuro 
Temperatura 28 C aproximadamente 
Trasnoarenc1a Inexistente 

1 Minerales Azufre y otros , mdeterr11nados' 
N e1 PROPIEDAD DE LAS AGUAS Indeterm inadas ~J11nerales en disolución 
T ¡azufre) y temperatura sem1cai1ente pueden ser 1os c'lusantes de los etectos 
R curativos en la geme que la usa 
1 f) Descnpc1ón del PaiSaJe La vegetación esta :;ons:,:JJda oor matorrales peque
N ños y también algunos arboles ¡como algarrobos r:ango limón banano) vegeta
S c1ón orop1a de huello Hay un claro en el lugar de emolazam1ento mdeado por 
E vegetación 
C g'i DESCRIPCION DEL POZO En la superf iC ie del pozo se forma una copa 
O blanca debido al azufre . de ahí el nombre de Agua 3 anca en los contornos forma

clones de lodo descompuesto El pozo t1ene aproXJrrJadamente 15 metros de 
d1ametro y es de forma cón1ca. en el centro un oníJCJD por donde emana el agua 
y se lo utJIJza para lavado de ropa bebida de an1ma les y regadío así m1smo se 
encuentra lodo en el centro el cual es utilizado come mascarilla en la piel 

USOS (SIMBOLISMO) 
e Curación . usos doméstiCOS. baño recreatiVO e higJen,:o 
111 

"' e 

x 
UJ 

o 
~ 
> 

e 5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 

A 5.1 ALTERADO c=J 52 NO ALTERADO 
53 CO SERVADO CLJ r 1 ::>.., DETE?. 1 OR.A.DO 

L 55. EN PROCESO DE DETERIORO c:=J 
CAUSAS : 

1 

o 6. ENTORNO : 

A 6 1 CONSERVADO 
6 3 DETERIORADO 

O CAUSAS : 

LX::] 6 2 EN PROCESO DE DETERIORO 
c=J t3 4 ALTERADO 

1 1 

e:::=! 

62 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE VI AS TRANSPORTE FRECUENCIAS ty"EMPORALIDAD 

A Bueno Regular 1 Malo Di a Se m Mes E ve DE ACCESO 

Terrestre Asfaltado Bus X Meses al 
Lastrado Automóvil X año 

p Empedrad X 4 x 4 X 12 meses 
Sendero X Moto (taximoto) X Días al mes 

Bicileta X 30 días 
o Asémila 

Marítimo Fluvial Canoa Horas al día 
Lancha 8 horas 

y Barco 
OBSERVACIONES 
La laguna de agua sulgforosa tiene efectos curativos . 

o 

8. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 

Distancia Nombre del Atractivo Tiempo de reco rr ido 

15 Km Sendero Bosque San Sebastian 1 día 

9. DIFUSION DEL ATRACTIVO 

o 
o 
<: LOCAL [TI 
u 
- PROVINCIAL [TI 
LL. 

- NACIONAL c:::=J 
z 
el INTERNACIONAL c:::=J 
-
en 



FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
CANTON: PTO. LOPEZ - PAR ROQUIA: MACHALILLA 

LUGAR : AGUA BLANCA 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR Avales Mariela . Barriga lngnd 
1.2 FECHA Jul-03 1 3 FICHA No. 3 
1.4 NOMBRE DEL ATRACTIVO Museo Arqueológico de Agua Blanca 
1.5 CATEGORIA Museos y Mantfestactones Culturales htstóricas 
1.6 TIPO Históricas 
1.7 SUBTIPO Museo 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

64 

2.1 PROVINCIA: 
2.4 SECTOR: 

Manabí 2.2 CANTON Pto . Looez 2.3PARROQUIA: Machaltlla 
Agua Blanca 2.5 NUMERO 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: 

Pto . Lopez 
Machalilla 
Frailes 

DISTANCIA EN Km. 

10 
26 

16.6 

TIEMPO DE RECORRIDO 

15 " 
25 " 
15 . 
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4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 . ALTURA (m.s.n .m) 28.43 TEMPERATURA 25-29 C 

e 

A 

L 

a) EXTENSION 130.56 metros cuadrados 

b) COLECCIONES AL INTERIOR Cerámica . p1edra tallada y pulida 

piedras esculpidas. conchas 

e) PUREZA DE LA COLECCIÓN 

La colección en un 98% es resultado del trabajo de investigación realizada en las 

zonas arqueológicas. estas son originales y tienen registro levantado. el 1 0% res

tante constituye piezas encontradas al azar. se destacan por su originalidad . 

d) ESTADO DE CONSERVACION:Conservado con algunas piezas reconstruidas 

e) DISTRIBUCION ESPACIAL: 

Las muestras se dividen en dos partes: La que se exhibe en el Interior del museo 

y la zona correspondiente a las estructuras local izadas en las colinas de la 

V cuenca media del Río Buena Vista . 

A La muestra al interior del museo se distribuye de acuerdo a un patrón de exhibi

L y circulación en U a partir de la entrada . En el sitio las estructuras se dividen 

O de conformidad al patrón original expuesto . 

R f) MATERIALES UTILIZADOS: En el museo: cerámica , piedra , concha 

1 En las esctructuras: Piedra 

N g) MUESTRAS RELEVANTES: 

T Fragmento de vasija , Mascaron grande con cuello globular (manteño) 

R Aretes y anillos de cobre 

D 1 Un anillo con cuenta de serpentina y dos cuentas de tumbaga elabarada en cobre 

N y oro de varios entierros 

A S Cuenta de vidrio verde (español) 

E Cuenta piedra azul (serpentina) 

D C Adorno de plata 

O Adorno de huesos y cuentas 

Colgante de conchas 

7 mascarones de caras humanas con orejas . nangueras, tocados, bigotes. tatuaje 

3 figurines decapitados, uno de ellos tiene incisiones que pueden representar 

tatuajes o pintura corporal 

3 cabezas de figurín y 1 figura hueca 

5 sel los cerámicos utilizados para recorar tejidos o para pintura corporal . 2 tienen 

diseños geométricos, y 1 de figura humana, 1 de mujer y otro de 1 caiman 

Cuenta de manteño de barco y 1 de concha 

h) CLASIFICACION DE LA MUESTRA 

Clasificadas las muestras en un criterio morfofuncional (cerámica y piedra tallada) 

y morfotécnicos ( piedra eslpida) Ecofactos (concha y hueso) cierran la clasifica 

ción al incorporar la materia prima como criterio clasificatorio. Se destaca la pre

sencia de la concha spondylus . El área arqueológica ha sido sectorizada por cri

terios de tamaño-localización , al interior de cada sector. Las estructuras se cla

sifican por su composición y función, básicamente por la presencia o ausencia 

del rasgo cultura l, silla zoomorfica o antropomórfica 

1/( n 
l·J 1 



i) OBJETOS ARQUEOLÓGICOS ENCONTRADOS : 

Alrededor de 60 piezas . la mayoría de ellas de cerámica tal como ha sido descn

to anteriormente . 

V Objetos Muebles: Colección arqueológica . 

A Objetos Inmuebles : estructuras arqueológicas 

C L Cerámica : 40 piezas. 2 urnas funerarias , botellas, platos , ollas. compoteras 

O ocarinas , cuentas , se llos , pitos, torteros , figurines y orejeras 

A R Orfebrería : 1 pieza en oro y cobre (tumbaga) 

Textiles: En tejido e impresión sobre cerám1ca 

L 1 Lítica: Piedra tallada oxidiana y cuarzo, piedra pul ida rompenucas y anclas 

N Piedra Esculpida Columnas y s1llas 

1 T Objetos en Madera. Concha. Metal y Hueso 

R Madera: NO existe 

D 1 Concha : Spondylus . Princeps, y Spondylus cal c1fe r 

N Metal : Hachas, cinceles . agujetas. adornos de fili grana . 2 aretes , 2 narigueras 

A S Hueso: Inhalador y agujetas 

E Restos fóciles : Entierros tardios. pero no focilizados en una zona de cementeno 

D C incorporado recientemente al recorrido . pero expuestos de manera accidental 

O Decoración : Piezas se exhiben en vitrinas y módulos basales esquinados de 

madera y vidrio . alrededor de la circulacion en forma de U hay también fotografías 

y laminas ilustrativas. Ventilación por ventanales , no hay iluminación artificial. 

Mobiliario . Vitrinas con base de madera y cubícu lo de vidrio para visión multiangu 

lar, fotografía. leyenas y base de esquineros para de exhibición de restos grandes. 

3 USOS (SIMBOLISMO) 
<11 
(/) 

e: 
·;:: 
)( Cultural . Educativo 

e 

w ... 
o 
~ 

> 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
A 5.1. ALTERADO c:=:J 5.2 NO ALTERADO 

5.3 CONSERVADO c::.::L] 5.4 DETERIORADO 
L 5.5. EN PROCESO DE DETERIORO c:=:J 

D CAUSAS 

A 6. ENTORNO: 

6.1 CONSERVADO 
D 6.3 DETERIORADO 

CAUSAS : 

c::.::LJ 6.2 EN PROCESO DE DETERIORO 
c:=:J 

D 
D 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

A Bueno Regular 1 li1alo D1a Se m Mes E ven DE ACCESO 

Terrestre Asfaltado Bus X Meses al 
Lastrado Automóvil X año 

p Empedradc X 4x4 X 12 meses 
Sendero Moto (taximoto X Días al mes 

Bicileta X 30 días 
o Asémila 

Marítimo Fluvial Canoa Horas al día 
Lancha 8 horas 

y Barco 
OBSERVACIONES 

o Para llegar a la comuna no existe transporte público. sin embargo hay servicio de Camionetas 
y taximotos que se fletan en Pto . López. 

8. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 

Distancia Nombre del Atractivo Tiempo de recorrido 

2 Km Sendero Laguna Sulforosa 2 horas 
15 Km Sendero Bosque San Sebastian 1 día 

o 9. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
Cl 

<( LOCAL [K] 
u 

- PROVINCIAL [K] 
l.L. 

- NACIONAL [K] 
z 
(!) INTERNACIONAL CJ 
-
CJ) 



FICHA PARA NVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
CANTON : PTO. LOPEZ - PARROQUIA: MACHALILLA 

LUGAR : AGUA BLANCA 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR Avalos Mariela. Barriga lngrid 
1.2 FECHA Jul-03 1.3 FICHA No. 4 
1.4 NOMBRE DEL ATRACTIVO Ritual del Temasca l 
1.5 CATEGORIA Folklore 
1.6 TIPO Mani festaciones Rel igiosas. Creencias Populares 
1.7 SUBTIPO 

..;;;:_-:.-": 
~ • 4 

-~~;-:_.5~-~ 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 
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2.1 PROVINCIA: 
2.4 SECTOR: 

Manabi 2.2 CANTON : Pto. Lopez 2.3PARROQUIA: Machalilla 
Agua Blanca 2.5 NUMERO 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO : 

Pto. Lopez 
Machalilla 
Frai les 

DIST ANClA EN Km. 

10 
26 

16 6 

TIEMPO DE RECORRIDO 

15 . 

25 " 
15 . 



4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
V 4 .1. ALTURA (m.s.n.m): 28.43 TEMPERATURA 25-29C 

C A a) PRECIPIT ACJON PUVLIOMETRICA: 500 - 1000 mm 
L b) CLIMA: Tropical Sabana 

A O e) FECHAS EN QUE SE REALIZA: 21 Junio 21 de Diciembre 
R d) DURACION DEL RITUAL: 2 horas. 40minutos 

L e)NARRACION DEL EVENTO: Es una actividad que realizan los habitantes de 
1 Agua Blanca, y que consiste en una ceremonia de purificación del cuerpo 

1 N tanto espiritual , física y emocionalmente. Es una estructura de madera en for
T ma de media naranja que está cubierta por una lona con una capacidad para 

D R 40 personas , ingresan los Shamanes con la medicina que consiste en tabaco 
1 y ayahuasca . Este ritual tiene varias fases con una duración de 40 mmutos 

A N cada una , en cada fase se ingresan 7 abuelos que se queman con yerbas 
S medicinales, formando un sahumeno. Al finalizar el Temascal los participan-

O E tes se dirigen a la laguna de agua sulfurosa que está a pocos pasos , y quie
C al sal ir de sus aguas dicen estar relajados y sentirse muy bien . 

e 

o 

USOS (SIMBOLISMO) 
S Medicmal , ritua l Shamánico 
Q) 
(/l 
e: 
5 
X 
w ... 
o 
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5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
A 5.1. ALTERADO c=J 5.2 NO ALTERADO 

5.3 CONSERVADO cx::::J 5.4 DETERIORADO 
L 5.5. EN PROCESO DE DETERIORO c=J 

1 CAUSAS: 

D 

A 

6. ENTORNO: 
D 6.1 CONSERVADO 

6.3 DETERIORADO 

CAUSAS: 

cx::::J 6.2 EN PROCESO DE DETERIORO 
c=J 6.4 ALTERADO 

D 
D 

69 



70 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

Bueno Regular 1 Malo 01a Se m Mes E ven DE ACCESO 

Terrestre Asfaltado Bus Meses al 
Lastrado X Automóvi l año 

A Empedrado 4 x4 2 
Sendero X Moto (taximoto) Días al año 

Bicileta 
p Asémila 2 

Marítimo Fluvia l Canoa Horas al día 
Lancha 

o Barco 4 

OBSERVACIONES 
Las mujeres que están en gestac1ón y las que están en su Ciclo menstrual no pueden realizar 

y este ritua l. 

o 

8. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 

Distancia Nombre del Atractivo Tiempo de recorrido 

2 Km Sendero Laguna Sulforosa 2 horas 
15 Km Sendero Bosque San Sebastian 1 día 

o 9. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
Cl 

< LOCAL ITJ 
u 

- PROVINCIAL ITJ 
LL 

- NACIONAL ITJ 
z 
(.!) INTERNAC IONAL CJ 
-
(/) 
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIV.~ ~URISTICOS 
CANTON: PTO. LOPE; PARROQUIA -.:: HALILLA 

LUGAR ;, r ,UA BLANCI-

1. DATOS GENERALES 
1 1 ENCUESTADOR Avalos Manela . ll.u riqa lngria 
1.2 FECHA Jul-03 1. 3 FICH.A r 5 
14 NOMBRE DEL ATRACTIVO El Purt rr>te 
1.5 CATEGORIA Foii, J .. ,., 

1.6 TI PO M<trll'" " 'élcrones religlosc: - ~ encias populares 
1 7 SUBTIPO Mrli ,·. 1 t eyendas 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO : 

2.1 PROVINCIA 
24 SECTOR: 

Manabi 2 2 1 .1\ I' J rON : Pto Lopez . 3PARROQUIA Machahlla 
Agua Blanca 2 .5 I'Jt IMERO 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRA: - ·VO 

NOMBRE DEL POBLADO : 

Pto. Lopez 
Machali lla 
Frailes 

DIS 1 ANClA EN Km. 

10 
26 

16 .6 

-' EMPO DE RECORRIDO 

15 . 

25 ' 
15 . 



4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
V 4.1. ALTURA (m.s.n.m): 28.43 

C A a) PRECIPITACION PUVLIOMETRICA: 

TEMPERATURA: 25-29C 

500 - 1000 mm 

L b) CLIMA: Tropical Sabana 

A O e) Folklore: Mitos y Leyendas 

R El Pedrote: Según la leyenda que se transmite de generación en generación 

L 1 el Pedrote es un pájaro de 30 cm. de largo característico por su diadema 

N azul persigue a las chicas que les gusta, cuenta la leyenda que en los 

1 T lugares donde realizan sus necesidades biológicas (vaciar su vejiga) 

R Pedrote va a ese lugar y hace el amor, a los pocos días la chica se siente 

O 1 embarazada, pero estos síntomas desaparecen a los tres meses. 

N 

A S 
E 

o e 
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e 

USOS (SIMBOLISMO) 
o Difusión del mito de generación en generación u 
Q) 
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5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
A 5.1. ALTERADO c=:J 5.2 NO ALTERADO 

5.3 CONSERVADO cx::::J 5.4 DETERIORADO 
L 5.5. EN PROCESO DE DETERIORO c=:J 

1 CAUSAS: 

o 

A 

6. ENTORNO: 
o 

6.1 CONSERVADO c:::::LJ 6. 2 EN PROCESO DE DETERIORO 
6.3 DETERIORADO c=:=J 6.4 ALTERADO: 

CAUSAS: 

CJ 
CJ 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE VI AS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

A Bueno Regular 1 Malo Di a Sem Mes E ven DE ACCESO 

Terrestre Asfaltado Bus X Meses al 
Lastrado Automóvil X año 

p Empedradc X 4x4 X 12 meses 
Sendero X Moto (taximoto) X Días al mes 

Bicileta X 30 días 
o Asémila 

Marítimo Fluvial Canoa Horas al día 
Lancha 8 horas 

y Barco 
OBSERVACIONES 

o Para llegar a la comuna no existe transporte público , sin embargo hay servicio de Camionetas 
y taximotos que se fl etan en Pto . López. 

8. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 

Distancia Nombre del Atractivo Tiempo de recorrido 

2 Km Sendero Laguna Sulforosa 2 horas 
15 Km Sendero Bosque San Sebastian 1 día 

o 9. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
Cl 

< LOCAL [ZJ 
(.) 

- PROVINCIAL [ZJ 
L.L. 

- NACIONAL c=J 
z 
t) INTERNACIONAL c=J 
-
(/) 

r 



FICHA PARA NVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
CANTON : PTO. LOPEZ - PARROQUIA: MACHALILLA 

LUGAR: AGUA BLANCA 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR Ava las Mariela, Barriga lngrid 
1.2 FECHA Jul-03 1.3 FICHA No. 6 
1 4 NOMBRE DEL ATRACTIVO Artesan1as elaboradas en semilla , tagua y concha spondylus 
1.5 CATEGORiA Folklore 
1.6 TIPO Artesan1a y Artes 
1 7 SUBTIPO 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO : 

7-t 

2.1 PROVINCIA 
2.4 SECTOR· 

Manabí 2.2 CANTON Pto Lopez 2.3PARROQUIA Machalilla 
Agua Blanca 2.5 NUMERO 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: 

Pto. Lopez 
Machalilla 
Frailes 

DISTANCIA EN Km. 

10 
26 

16.6 

TIEMPO DE RECORRIDO 

15 . 

25 ' 
15 . 



4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1. ALTURA (m.s.n.m): 28.43 TEMPERATU RA: 25-29C 

a) PRECIPIT ACION PUVLIOMETRICA: 500 - 1000 mm 
b) CLIMA: Tropica l Sabana 
e) TIPOS DE ARTESANIAS : El Elaboradas con concha, tagua , y semilla 
d)ARTESAN IAS ELABORADAS CON CONCHA: 
Recogen la concha spondylus y perla para trabajarla en el esmeril , que es una 

C V máquina que sirve para cortar y pulir, seguidamente se perforan las conchas con 
A el tralado. Se diseñan aretes. dijes , pulseras , ceniceros , etc. 

A L e)HERRAMIENTAS UTILIZADAS: 
O Esmeril , taladro y brocas de diferentes medidas 

L R f)ARTESANIAS ELABORADAS CON TAGUA: 
La Tagua es una planta muy conocida como marfil vegetal , una vez que el coco 

1 1 cae de la mata se la expone al sol durante 4 meses,la semilla se la debe colocar 
N en tendales para ganar consistencia , as i el marfil vegetal será más duradero y re-

D T sistente a la poli lla posteriormente se la pela y a los 15 días se la puede trabajar 
R Se elaboran aretes, pulseras , adornos decorativos , collares, llaveros , etc. 

A 1 g)HERRAMIENTAS UTILIZADAS: 
N Las artesanias son trabajadas con esmeril , sierra, drémel. 

D S h)ARTESANIAS ELABORADAS CON SEMILLA: 
E Se recolectan las semillas que esten bien secas, se seleccionan las mejores , se 
C procede a perforarlas, y armar los respectivos collares de acuerdo a la creatividad 
O del artesano. Se elaboran aretes , pulseras , etc. 

g)HERRAMIENTAS UTILIZADAS: 
Se uti liza el taladro, brocas de diferentes medidas. pinzas . alambre de alpaca . 
Las semi llas utilizadas son ; pepita colorada , jabonci llo , acacia, leucaena , plata
nillo, cabalonga, dormi lon . 

e 

u::;u ::; (:::> IMt::iULI:::>MU ) 
~ Souvenirs , decorativos, bisutería. 
Q) 
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5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
A 5. 1. ALTERADO c=:::J 5.2 NO ALTERADO 

5.3 CONSERVADO ~ 5.4 DETERIORADO 
L 5.5 . EN PROCESO DE DETERIORO c=:::J 

1 CAU SAS : 

D 

6. ENTORNO: 
A 6.1 CONSERVADO 

6.3 DETERIORADO 
D 

CAUSAS: 

CLJ 6.2 EN PROCESO DE DETERIORO 
[===:J 6.4 ALTERADO: 

D 
D 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

A Bueno Regular 1 Malo D1a Sem Mes E ven DE ACCESO 

Terrestre Asfaltado Bus X Meses al 
Lastrado Automóvi l X año 

p Empedradc X 4x 4 X 12 meses 
Sendero Moto X Días al mes 

Bicileta 30 
o Asémila 

Marítimo Fluvial Canoa Horas al d ía 
Lancha 8 

y Barco 
OBSERVACIONES : 
La elaboración de artesanías esta a cargo de un grupo de artesanas que laboran en el Cen tro 

o Artesanal Elisa Albán . 

8. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS : 

Distancia Nombre del Atractivo Tiempo de recorrido 
10 Km Puerto López 15' 
16.6 Km Los Fra iles 15' 
26 Km Machal illa 25' 

o 9. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
a 
<t: LOCAL CKJ 
u 

- PROVINCIAL CJ 
u. 

- NAC IONAL CJ 
z 
e> INTERNACIONAL CJ 
-
Cl) 



FICHA PARA NVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
CANTON: PTO. LOPEZ -PARROQ UIA: MACHALILLA 

LUGAR: AGUA BLANCA 

1. DATOS GENERALES 
1 1 ENCUESTADOR Avalas Mariela . Barriga lngrid 
1 2 FECHA Jul-03 1.3 FICHA No. 7 
1 4 NOMBRE DEL ATRACTIVO Cómidas y Bebidas Típicas de Agu a Blanca 
1. 5 CATEGORIA Folkl ore 
1 6 TIPO Cómidas y Bebidas Típicas 

7 SUBTIPO 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

77 

2.1 PROVINCIA: 
2.4 SECTOR : 

Manabí 2.2 CANTON: Pto. Lopez 2.3PARROQUIA Machali lla 
Agua Blanca 2.5 NUMERO 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO : 

Pto. Lopez 
Machalil la 
Frail es 

DISTANCIA EN Km. 

10 
26 

16.6 

TIEMPO DE RECORRIDO 

15 . 

25' 
15 . 



4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1. ALTURA (m.s .n.m): 28.43 TEMPERATURA: 25-29C 
a) PRECIPIT ACION PUVLIOMETRICA: 500 - 1 000 mm 
b) CLIMA: Tropica l Sabana 
e) NOMBRE DEL PLATO TIPICO: Greñoso 
Ingredientes: Maíz, maní , gallina o chancho, sal y pimienta al gusto 
Preparación : Se cocinan las mazorcas de maiz, luego se lo raya . Se lo mezcla 
junto al maní rayado, y agua ; se lo al iña con sal , y pimiento, su refrito , se le 
agrega los pedazos de gallina o chancho y se lo pone a cocinar a fuego lento . 
hasta que se espese. se deja enfnar y se reparte en porciones. 
d) NOMBRE DEL PLATO TIPICO: Tambor de Yuca 
Ingredientes : Yuca , canela molida , raspadura. 
Preparación : Se raya la yuca . y la raspadura , se las mezcla , se agrega la canela 
molida y se pone a hornear. 

V e) NOMBRE DEL PLATO TIPICO: Seco de Gallina criolla 
C A lngredientes:Comino , ají peruano , ajo , hiervita , pimienta picante, cebolla colorada , 

L cerveza o naranjilla , y gallina en piezas . 
A O Preparación: Se licua e: tomate, pimiento , cebol la colorada , ajo pimienta picante , 

R sal , despues de licuado se pone la gallina en piezas a hervir por 60 minutos , des-
L pues se le agrega una taza de cerveza , aji peruano para el color, y al final hiervita . 

1 f) NOMBRE DEL PLATO TIPICO: Seco de Chivo 
N lngredientes:Comino, ají peruano . ajo , hiervita , pimienta picante, cebolla colorada , 

O T cerveza o naranjil la. y 2 libras de chivo. 
R Preparación : Se licua el tomate, pimiento, cebol la colorada, ajo pimienta picante, 

A 1 sal , despues de licuado se pone la carne cie chivo a hervir por 60 minutos, des
N pues se le agrega una taza de cerveza , aj i peruano para el color y al final hiervita . 

D S 
E g) NOMBRE DEL PLATO TIPICO: Bollo de gu ineo 
C Ingredientes: Guineo verde, panela , canela en polvo 
O Preparación : El guineo se lo raya y después se lo maja , y se lo pone a cocinar 

a fuego lento y después se lo pone a hornear 

h) NOMBRE DEL PLATO TIPICO: Chicha de Maíz 
Ingredientes: Maiz, canela , clavo de olor, azúcar, esencia de vaini lla, anis 
Preparación : se cocina la mazorca y después se lo raya, nuevamente se vuelve 
a cocinar lo rayado en agua con todos los ingredientes a excepción del azucar 
se lo cierne, se lo lleva al refrigerador y antes de servir se lo endulza. 
i) NOMBRE DEL PLATO TIPICO: Dulce de Tagua 
Ingredientes: Fruto de la tagua sin pepa . canela , raspadura . 
Preparación: Se pone a hervir la concha de la tagua por un par de horas , después 
se la corta en pequeños pedazos y se la vue lve a hervir con la misma agua, se le 
añade la panela y la canela mo11da. hasta que la tagua ablande y se haga espesa 
como para una mermelada. 
j) NOMBRE DEL PLATO TIPICO: Du lce de Papaya 
Ingredientes: Una papaya verde , panela y canela . 
Preparación: Se raya la papaya verde. se la pone a hervir en agua con canela y 
panela hasta que quede espesa como una mermelada, se lo sirve con galletas 
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j) NOMBRE DEL PLATO TIPICO: Cazuela de verde 
Ingredientes: Verde. man1. sal y pimiento al gusto. pescado 
Se raya el verde, se lo mezcla con el maní , se le agrega el refrito y finalmente se 
le pone el pescado, y se lo lleva al horno. 

USOS (SIMBOLISMO) 
o 
u Platos típicos de venta en los restaurantes en la comun1dad . 
Q) 
1/1 
e ... -)( w ... 
.2 
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> 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
5.1. ALTERADO 
5.3 CONSERVADO 
5.5. EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 

c::::=:::J 5.2 NO ALTERADO 
c::::x:=:J 5.4 DETERIORADO 

c::::=:::J 

D 
D 

D 6. ENTORNO: 
6.1 CONSERVADO ~ 6.2 EN PROCESO DE DETERIORO 

A 6.3 DETERIORADO c::::=:::J 6.4 ALTERADO: 

D 
CAUSAS: 

¡ e 



7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

A Bueno Regu lar 1 Malo Di a Sem Mes E ven DE ACCESO 

Terrestre Asfaltado Bus X Meses al 
Lastrado Automóvi l X año 

p Empedradc X 4 x4 X 12 
Sendero Moto X Días al mes 

Bicileta X 30 
o Asémila 

Marítimo Fluvial Canoa Horas al día 
Lancha 8 

y Barco 
OBSERVACIONES: 

o 

8. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 

Distancia Nombre del Atractivo Tiempo de recorrido 
10 Km Puerto López 15. 

16.6 Km Los Frailes 15. 

26 Km Machal illa 25 ' 

o 9. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
Cl 

<( LOCAL [TI 
u 
- PROVINC IAL CJ 
LL 

- NACIONAL CJ 
z 
c.:> INTERNACIONAL CJ 
-
en 



FICHA PARA NVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
CANTON: PTO. LOPEZ - PARROQUIA MACHALILLA 

LUGAR: AGUA BLANCA 

1. DATOS GENERALES 
1 1 ENCUESTADOR Avalos Mariela, Barriga lngrid 
1.2 FECH.A. Jul-03 1.3 FICHA No 
1.4 NOMBRE DEL ATRACTIVO Comuna de Agua Blanca 
1 5 CATEGORIA Folklore 
1.6 TIPO 
1.7 SUBTIPO 

Etnografía Cultural 
Cholo Costa 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO : 

Sl 

8 

2.1 PROVINCIA: 
2.4 SECTOR: 

Manab i 2.2 CANTON Pto Lopez 2.3PARROOUIA: Machalilla 
Agua Blanca 2.5 NUMERO 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: 

Pto Lopez 
Machalilla 
Frailes 

DISTANCIA EN Km. 

10 
26 

16.6 

TIEMPO DE RECORRIDO 



4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1. ALTURA (m.s.n.m): 28.43 

a) PRECIPITACION PUVLIOMETRICA: 

b) CLIMA: 

TEMPERATURA: 25-29C 

500- 1000 mm 

Tropical Sabana 
e) POBLACION : 353 habitantes, distribuidos en varios grupos de edades 

O- 5 años 56 ; 6 - 11 años 50 ; 12-17 años 61 ; 18-64 años 162; población mayor de 

65 años. 14. 

Nivel de Educación : Primaria 80%, Secundaria 6%, Analfabetismo: 1 O% 

d) ASPECTOS NOTABLES DE SUS COSTUMBRES: 

Acostumbran a ubicar las viviendas en laderas de las colinas que rodea el valle , 
ubicando en la parte plana las edificaciones principales como: museo, iglesia 
casa comunal , escuela , 2 tiendas , 2 restaurantes, bar fabricado con rnatena
les de la zona e introducidos. Tienen sus chacras o fincas en la parte interior del 
valle. El espacio central de la comuna es utilizado para celebrar sus fesitidades 
deportes y congregaciones . Real izan trabajos colectivos (minga, mantenimiento 

V del museo y areas arqueológicas. El aspecto comunal no es ajeno a las activlda

C A des de pastoreo, uso de animales de carga para desplazarse, también se despla

L zan en bicicletas: producebn sus propios alimentos, aprovechan los recursos na

A O turales como la tagua para elaborar artesanías . 

R e) ACTIVIDAD ECONOMICA QUE DESARROLLAN: 

L Agricultura (cultivos de ciclo largo y corto) 

1 Apicultura (Producción y venta de miel ) 

1 N Cria de Animales 

T Servicios turísticos (guianza , restaurante, información turística) 

D R Elaboración de artesanías (tagua , concha spondilus) 

1 f) TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

A N Es estructura de la zona (contra , o castaño), madera fuerte y resistente paredes 

S de quinche (majada de burro , caña, arcilla, paja picada y agua) y la cubierta de 

D E palma de cade. Las viviendas son elevadas para evitar bichos y animales. La par

e inferior donde aparece la estructura es usada como bodega, a un costado se 

O acostumbra a dejar espacios para áreas (huertos familiares) 

g) COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES 

Seco de chivo , chicha de maíz, rompope chino, grenoso (carne de gallina y maní) 

cazuela de verde, bollo de guineo, puro de caña. 

Tradiciones: El Temascal consiste en un baño de vapor para purificar el cuerpo 

de manera espiritual y curar dolencia. Se lo real iza en el soslticio o equinoccio 

( 21 de Junio, 21 de Noviembre y 21 de Diciembre) 

Pnncipales Fiestas: 14 y 15 de Mayo "San Isidro" "Religioso Patronal" 

"12 de Octubre" (Civil) 
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Artesanías : Réplicas de la Balsa Manteña 

Objetos elaborados en Tagua (cadenas , llaveros , adornos decorativos) 

Objetos elaborados en semillas 

Indumentaria: Actualmente su indumentaria es introducida . 

Sus cotumbres originales han desaparecido. 

Origen 

El grupo se origina a partir de los pueblos sobrevivientes de la conquista españo

la tanto en la costa norte del Guayas como en la costa sur y central de Manabí . 

Han sido documentados pueblos de filiación Manteño y un Huancavilca con un 

lenguaje de filiación Puruhá-Mochica. El lenguaje y los topóni~os originales 

vinculados a este tronco lingüístico parecen haberse ~ndo pocos 

testimonios de estos, principalmente a nivel de topónimos (Julcay, Ayampe, ---... 
Guale , Salango, Sercapez,etc) 

USOS (SIMBOLISMO) 
Desarrollo de la comunidad mediante la conformación de un Comité 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
A 5.1 ALTERADO c:x::J 5.2 NO ALTERADO D 

D 5.3 CONSERVADO c==J 5.4 DETERIORADO 
L 5.5. EN PROCESO DE DETERIORO c==J 

1 CAUSAS: 

D Aculturación de la población 

A 

6. ENTORNO: 
D 6.1 CONSERVADO 

6.3 DETERIORADO 

CAUSAS: 

c=J 6.2 EN PROCESO DE DETERIORO 
c=J 6.4 ALTERADO 

Impacto autrópico : Ganadería, cultivos , urbanismo, vialidad , naturales 

S3 



S-t 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

A Bueno Regular 1 Malo D•a Se m Mes E ven DE ACCESO 

Terrestre Asfaltado Bus X Meses al 
Lastrado Automóvil X año 

p Empedrad e X 4 x4 X 12 meses 
Sendero Moto (taximoto X Días al mes 

Bicileta X 30 días 
o Asémila 

Marítimo Fluvial Canoa Horas al d ía 
Lancha 8 horas 

y Barco 
OBSERVACIONES 

o Para llegar a la comuna no existe transporte público . sin embargo hay servicio de Camionetas 
y taximotos que se fletan en Pto. López. 

8. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 

Distancia Nombre del At ractivo Tiempo de recorrido 

2 Km Sendero Laguna Sulforosa 2 horas 
15 Km Sendero Bosque San Sebastian 1 día 

o 9. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
Cl 

~ LOCAL [XJ 
(.) 

- PROVINCIAL [XJ 
!L. 

- NACIONAL c=J 
z 
(.? INTERNACIONAL c=J 
-
(/) 



FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
CANTON: PTO. LOPEZ - PARROQUIA: MACHALILLA 

LUGAR AGUA BLANCA 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR Ava les Mariela, Barriga lngrid 
1.2 FECHA Jul-03 1.3 FICHA No. 
1 A NOMBRE DEL ATRACTIVO Casa típica de Ag ua Blanca 
1.5 CATEGORIA Folklore 
1.6 TIPO Arquitectura Popular 
1.7 SUBTIPO Casas 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO : 

9 

2.1 PROVINCIA 
24 SECTOR: 

Manabí 2.2 CANTON: Pto . Lopez 2.3PARROQUIA Machalilla 
Agua Blanca 2.5 NUMERO 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: 

Pto. Lopez 
Machal illa 
Frailes 

DISTANCIA EN Km. 

10 
26 

16 6 

TIEMPO DE RECORRIDO 

15 . 

25" 
15. 
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4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1. ALTURA (m.s.n.m): 28.43 

a) PRECIPITACION PUVLIOMETRICA: 

b) CLIMA: 

e) TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

TEMPERATURA: 25-29C 

500- 1000 mm 

Tropical Sabana 

Es estructura de la zona (contra , o castaño), madera fuerte y resistente : paredes 

de quinche (majada de burro , caña , arcilla , paja picada y agua) y la cubierta de 

palma de cade. Las viviendas son elevadas para evitar bichos y animales. La par

inferior donde aparece la estructura es usada como bodega , a un costado se 

acostumbra a dejar espacios para áreas (huertos familiares) 

El enquinchado de apariencia rugosa y de color gris, es típico de esta provincia 

desde la época prehistórica , su uso se debe al deseo de dar mayor seguridad 

a la vivienda . 

La vivienda típica esta compuesta de un ingreso , la vivienda . huerto . bodega , 

gallinero, palmas, higiene. 

USOS (SIMBOLISMO) 
o Vivienda de la Comuna , también para fines turísticos 
u 
(1) 

1/J 
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5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
A 5.1 . ALTERADO c::==J 5.2 NO ALTERADO D 

D 5.3 CONSERVADO C::0 5.4 DETERIORADO 
L 5.5. EN PROCESO DE DETERIORO c::==J 

1 CAUSAS: 

D 

6. ENTORNO: 
A 6.1 CONSERVADO 

6.3 DETERIORADO 
D 

CAUSAS: 

C::0 6.2 EN PROCESO DE DETERIORO 
c::==J 6.4 ALTERADO 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

A Bueno Regular 1 Malo D1a Sem Mes E ven DE ACCESO 

Terrestre Asfaltado Bus X Meses al 
Lastrado Automóvil X año 

p Empedradc X 4x4 X 12 meses 
Sendero Moto (taximoto) X Días al mes 

Bicileta X 30 días 
o Asémila 

Marítimo Fluvial Canoa Horas al día 
Lancha 8 horas 

y Barco 
OBSERVACIONES 

o Para llegar a la comuna no existe transporte público , sin embargo hay servicio de Camione-
tas y taximotos que se fletan en Pto . López. 

8. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 

Distancia Nombre del Atractivo Tiempo de recorrido 

2 Km Sendero Laguna Sulforosa 2 horas 
15 Km Sendero Bosque San Sebastian 1 día 

o 9. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
o 
<( LOCAL [X] 
u 
- PROVINCIAL [X] 
Ll.. 

- NACIONAL c::=J 
z 
<.:> INTERNACIONAL c:=J 
-
Cl) 



FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
CANTON: PTO. LOPEZ -PARROQUIA: MACHALILLA 

LUGAR: AGUA BLANCA 

1. DATOS GENERALES 
1 1 ENCUESTADOR Avalas Maneta , Barriga lngnd 
1.2 FECHA Mar-04 1.3 FICHA No. 
1.4 NOMBRE DEL ATRACTIVO Producción de Miel 
1. 5 CATEGORIA Realizaciones técnicas 
1.6 TIPO Apicultura 
1.7 SUBTIPO 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

10 

2.1 PROVINCIA: 
2.4 SECTOR: 

Manabí 2.2 CANTON Pto . Lopez 2.3PARROQUIA: Machalilla 
Agua Blanca 2.5 NUMERO 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: 

Pto . Lopez 
Machalilla 
Frailes 

DIST ANClA EN Km. 

10 
26 

16.6 

TIEMPO DE RECORRIDO 

15 . 

25 
15. 



4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
V 4.1. ALTURA (m.s.n.m): 28.43 

C A a) PRECIPITACION PUVLIOMETRICA: 
L b) CLIMA: 

A O e) PROCESO DE PRODUCCION: 

TEMPERATURA: 25-29C 

500 - 1000 mm 
Tropical Sabana 

R La producción anual se encuentra alrededor de los 300 litros de miel. Se trabaJa con 
L la abeja africana europea , tam bién se extrae la miel de tierra , la producción se la 

realiza en cajones cada cajon tiene 1 O marcos , y cada marco tiene una lámina de 
1 1 cera donde las abeJaS depositan su miel. Cada caJón tiene dos cámaras , la cámara 

N de cria en la parte inferior y la cámara de producción en la parte superior. T1enen 
D T tres periodos de cosecha entre diciembre - enero ; enero - marzo; y marzo-mayo. 

R d) HERRAMIENTAS QUE UTILIZA: 
A 1 Laminadora , y estampadora y una máquina centrifuga , humador 

N Para realizar este trabajo deben protegerse de las picaduras con un uniforme de 
D S un overol, velo, guante 

e 

E e) PRECIO: El precio de venta de la miel es de US$ 5,oo el litro 
e 
o 

USOS (SIMBOLISMO) 
g Medicina casera , comercial 
Q) 

VI 
e: 

·;:: ->< w 
.... 
o 
~ 

> 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
A 5.1. ALTERADO c:::=::=J 5.2 NO ALTERADO 

5.3 CONSERVADO c::::x:::=J 5.4 DETERIORADO 
L 5.5 . EN PROCESO DE DETERIORO c:=J 

1 CAUSAS: 

D 

A 

6. ENTORNO: 
D 6.1 CONSERVADO 

6.3 DETERIORADO 

CAUSAS: 

c::::x:::=J 6.2 EN PROCESO DE DETERIORO 
c:=J 6.4 ALTERADO 

o 
o 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

A Bueno ~ Regular 1¡ Malo Ota i Sem Mes jE'Ie r DE ACCESO 

Terrestre Asfaltado 1 1 Bus X\ 1 Meses al 

Lastrado 1 Automóvi l X 1 año 
p Empedrado ' X 4 X d '<1 12 meses 

Sendero 1 Moto X 1 Días al mes 
B1c11eta 1 30 

o Asem1la 
Marítimo Fluv1al Canoa 1 Horas al día 

Lancha 8 
y Barco 1 1 

OBSERVACIONES : 
Esta romado en cuenta en el rnventano como potencial atractivo turlstlco 

o 

8. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS : 

Distancia Nombre del Atractivo T iempo de recorrido 
2 Km Laguna de Agua Sulfurosa 2 horas 
15 Krn Bosque Húmedo de San Sebastian 1 di a 

o 9. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
o 
<:t LOCAL [TI 
u 
- PROVI CIAL c::J 
LL.. 

- NACIONAL CJ 
z 
o INTcRNACim~AL ~ 
-
(J') 



FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
CANTON : PTO. LOPEZ -PARROQUIA: MACHALILLA 

LUGAR: AGUA BLANCA 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR Avalas Mariela . Barriga lngrid 
1.2 FECHA Mar-04 1.3 FICHA No. 11 
14 NOMBRE DEL ATRACTIVO Extracción de Aceite de Palo Santo 
1.5 CATEGORIA Realizaciones técnicas 
1.6 TIPO 
1.7 SUBTIPO 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

\ ) ¡ 

2.1 PROVINCIA Manabi 2.2 CANTON Pto . Lopez 2 3PARROQU IA Machalilla 
24 SECTOR. Agua Blanca 2.5 NUMERO 

/ 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: 

Pta . Lopez 
Machal illa 
Frailes 

DIST ANClA EN Km. 

10 
26 

16.6 

TIEMPO DE RECORRIDO 

15' 
25 ' 
15 ' 



4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
V 4.1. ALTURA (m.s.n.m): 28.43 TEMPERATURA: 25-29C 

C A a) PRECIPIT ACION PUVLIOMETRICA: 500 - 1 000 mm 
L b) CLIMA: Tropical Sabana 

A O e) NOMBRE: Palo santo, burserea graveoleus 
R d) ORIGEN: Bosques seco de la costa ecuatoriana 

L e) COLOR: amarillo dorado 
t) PROPIEDADES: Antidepresivo, diaforetica, diuretico, depurativas, antireumaticas 

1 1 antiseptico, anti hongos. 
N g) PROCESO DE EXTRACCION: Se recoge la corteza del palo santo, se quema el 

D T leño seco, se obtiene una fragancia cítrica, se desti la la madera seca con el método 
R a través de la corriente a vapor y se llega a conseguir un aceite color amarillo oro 

A 1 con una fragancia cítrica. Fecha de recolección de junio a enero 
N h) PRECIO: US$ 1 O,oo el frasco 

D S 
E 
e 
o 

e 

USOS (SIMBOLISMO) 
o Medicinales 
(,.) 
Q) 
(/) 

e: 
·¡: -)( w ... 
o 
co 
> 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
A 5.1. ALTERADO 

5.3 CONSERVADO 
L 5.5. EN PROCESO DE DETERIORO 

1 CAUSAS: 

D 

A 

6. ENTORNO: 

c::=J 5.2 NO ALTERADO 
rr::J 5.4 DETERIORADO 

c::=J 

D 6.1 CONSERVADO c::x::=:J 6.2 EN PROCESO DE DETERIORO 
6.3 DETERIORADO [=::::J 6.4 ALTERADO: 

CAUSAS: 

CJ 
CJ 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

Bueno ~ Regular 1¡ Malo Dta 
1 

Sem \ Mes E ver DE ACCESO 

Terrestre Asfaltado 1 Bus '\ 1 Meses al 

A Lastrado 1 Automovr' i( 1 añ o 
Empedrado X 1 4x4 X\ 1 7 meses 
Sendero X 1 Moto '\ Días al mes 

p Brcrleta 30 
Asémrla 

Marítimo Fluvral Canoa Horas al día 
o Lancha 1 8 

1 Barco 1 J 
OBSERVACIONES: 

y Esta tomado en cuenta en al rnventarro como potenc ral atractrvo turrstrco 

o 

8. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 

Distancia Nombre del Atractivo Tiempo de recorrido 
2 Km laguna de Agua Sulfurosa 2 horas 
15 Km Bosque Humedo de San S~bastian 1 di a 

o 9. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
o 
<( LOCAL [ZJ 
u 

- PROVINCIAL [TI 
u.. 

- NACIONAL CIJ 
z 
o INTERNACIONAL [TI 
-
(/) 



FICHA PARA NVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
CANTON: PTO. LOPEZ -PARROQUIA: MACHALILLA 

LUGAR AGUA BLANCA 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR Avalos Mariela, Barrig a lngrid 
1.2 FECHA Jul-03 1.3 FICHA No. 
1 A NOMBRE DEL ATRACTIVO Desfile del 12 de Octubre 
1.5 CATEGORIA Acontecimientos programados 
1.6 TIPO Otros 
1.7 SUBTIPO Civi l 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO : 

94 

12 

2.1 PROVINCIA 
24 SECTOR 

Manabí 2.2 CANTON Pto . Lopez 2 3PARROQUIA Machalil la 
Agua Blanca 2.5 NUMERO 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: 

Pto . Lopez 
Machalilla 
Frai les 

DISTANCIA EN Km. 

10 
26 

16.6 

TIEMPO DE RECORRIDO 

15 . 

25 ' 
15 . 
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4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1. ALTURA (m.s.n.m): 28.43 TEMPERATURA: 25-29C 
a) PRECIPITACION PUVLIOMETRICA: 500-1000 mm 
b) CLIMA: Tropical Sabana 
e) FECHAS EN QUE SE REALIZA: 12 de Octubre 
d) DURACION DEL DESFILE: 8 horas 
e)NARRACION DEL EVENTO: Este desfile se lo realiza cada año con el fin de 
reunir a los 4 pueblos que conforman el señorio de Salangome: Agua Blanca , 
Machal illa, Salango y Puerto López. ellos se trasladan con una réplica de la 
balsa Manteña.desde Agua Blanca hasta Puerto López donde real izan desfiles, 
Manteña los participantes se disfrazan de sus antecesores . luego se dirigen al 
Puerto de Machal il la y lanzan la balsa al mar y se van al Islote Sucre con 8-1 O 
personas 

USOS (SIMBOLISMO) 
Reunir a los pueblos que constituyeron el Señorío Salangome. 

5. ESTADO DE CONSERVAC ION DEL ATRACTIVO: 
A 5.1 . ALTERADO C=::J 5.2 NO ALTERADO D 

D 5.3 CONSERVADO 0=:J 5.4 DETERIORADO 
L 5.5. EN PROCESO DE DETERIORO C=::J 

1 CAUSAS: 

D 

A 

6. ENTORNO: 
D 6.1 CONSERVADO 0=:J 6.2 EN PROCESO DE DETERIORO 

6.3 DETERIORADO c==J 6.4 ALTERADO: 

CAUSAS : 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

Bueno Regu.ar jMa'o D1a Se m Mes E ven DE ACCESO 
Terrestre Asfaltado X 1 ' Bus X Meses al 

Lastrado l Automóvil P< año 
Empedrado 1 4x4 X 1 MES 

A Sendero 1 Moto Días al año 
Bicileta 1 
Asémila 

p Marítimo Fluvial Canoa Horas al día 
Lancha 8 
Barco 

o OBSERVACIONES: 

y 

o 

8. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS : 

Distancia Nombre del Atract ivo Tiempo de recorrido 
10 Km Puerto López 15 ' 
16.6 Km Los Frailes 15' 
26 Km Machalilla 25 ' 

o 9. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
o 
<( LOCAL [X] 
u 
- PROVINCIAL CJ 
u. 

- NACIONAL CJ 
z 
e> INTERNACIONAL CJ 
-
en 
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2.5 Estado de los atractivos turísticos 

Museo Arqueológico de Agua Blanca: Este museo exhibe 

alrededor de 60 piezas, la mayoría de ellas en cerámica . Por la 

buena gestión del Comité de la comuna este museo esta bien 

conservado. 

Laguna de Agua Sulfurosa: La Laguna de Agua Sulfurosa es un 

atractivo turístico muy importante de la comunidad por cuanto 

contiene muchos minerales que tiene poder curativo en las personas. 

Mide aproximadament~ 15 metros de diámetro de forma cónica y no 

está alterado. 

Bosque Húmedo San Sebastián: Se encuentra a 800 metros sobre 

el nivel del mar, es una zona especial de transición entre el bosque 

seco y húmedo. Alberga a muchas especies de aves y animales 

como tucanes, colibríes o dragones (es un pájaro de tres colores ). 

En el trayecto se puede observar la exuberante vegetación , 

especialmente las orquídeas y bromelias característica de este tipo de 

bosque. 
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2.5.1 Arqueología 

Se encuentran muestras relevantes de la cultura Machal illa , Manteña 

Huancavilca que pertenecen al periodo Formativo (3500AC- 500 

AC); y, de Integración (500 DC-1500 OC) respectivamente. 

La cultura Machalilla , periodo Formativo , situada en Guayas y 

Manabí, fue estudiada por Emil io Estrada , Betty Meggers y Clifford 

Evans y posteriormente por Porras y Lipp i en el sitio La Ponga 

(cabeceras del río Valdivia). 

El hombre de esta fase era braqu icéfalo , ausenc1a del hueso 

interparietal y acoronamiento de los can inos, deformación del cráneo. 

Las formas aldeanas de doblamiento : viviendas de bahareque. 

Sus fuentes de la alimentación la obtenían del mar, y 

principalmente de la agricultura ; intercambiaban productos agrícolas 

con mariscos y peces recolectados por colonias de pescadores que 

vivían a orillas del mar o de esteros . 
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El período de Integración corresponde a la cultura Manteño 

Huancavilca , (ubicada en Guayas y Manabí). La cerámica se 

distingue por las técnicas decorativas y por las formas de los cánta ros 

con bases planas. Son típicos los de base anular y diagnósticos los 

globulares o trípodes de pies largos . 

Preferencias por otras artesanías , metalurgia y fabricación de objetos 

personales; aumentó la producción de textiles de algodón y lana 

obtenido mediante el comercio con la Sierra. 

El cobre tomó el lugar de la piedra para la construcción de hachas, de 

cuchillas y de remates de bastón a más de usarlos en compañía de la 

plata , el oro y del platino. 

La pintura negativa , a veces asociada a bandas rojas , llega al más 

alto grado de elaboración . Aretes y narigueras fueron hechos de 

cobre , para el común de las gentes; para los potentados en cambio , 

de plata , de oro o de cobre enchapado de oro. 

Notable progreso se nota en la arquitectura, por cuanto construyeron 

tolas , montículos funerarios . Así mismo construyeron canales de 

riego . 
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Con la exquisita muestra que tiene el Museo de Agua Blanca . de 

objetos de la época aborigen encontrados en las excavaciones , 

este lugar es propicio para realizar un turismo netamente cultural. 

2.5.2 Turismo Alternativo 

Se define al Turismo Alternativo como un turismo que da énfasis a los 

va lores naturales . sociales , comunitarios y que permite una relación 

positiva entre locales y tu ristas. 

Las cl as ificacio nes que se pueden incluir bajo concepto de Turismo 

Alternativo son las sigu ientes : turismo natu ral , cultural , eventos y 

otros . 

Se cataloga al turismo natural , en el cual interviene la naturaleza , la 

preservación del medio ambiente , donde se incluye al turismo de 

aventura , ecoturismo y tu rismo de naturaleza. 

El ecoturismo , es la actividad mediante la cual se disfruta de 

maravillas de la vida natural y la cultura humana sin causar daño a 

ninguna de estas. 
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El turismo cultural , es el que involucra el contacto y aprend izaje de 

una cultura . Incluye el turismo arqueológ ico , rural , religioso y 

étnico. 

El turismo de eventos, es aquel interesado en experimentar eventos 

programados característicos de una población . Pueden ser 

deportes , carnavales , festivales , desfiles . etc. 

En otros , se puede catalogar clas ificaciones como turismo de 

voluntariado , granja , educativo, etc. 

Debido a que Agua Blanca posee una infinidad de atractivos 

naturales, además que en sus tierras descansa el legado de nuestros 

antepasados , se puede catalogar a este sitio como un lugar en el que 

se puede realizar turismo alternativo, ya que interviene la naturaleza , 

la comunidad y la arqueología conjuntamente. 

El tu rismo alternativo por no ser un turismo de masa , contribuye a la 

conservación de los recursos naturales. 
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2.5.3 Turismo de Salud 

Esta es una nueva tendencia que se ha impuesto en los últimos 

tiempos debido al ritmo de vida de las personas, las cuales han 

creado una necesidad : la regeneración física y mental especialmente 

para combatir el estrés , el agotamiento producido por la 

contaminación , el exceso de trabajo o simplemente en la búsqueda 

del consentimiento a nuestro cuerpo . 

En los últimos años se está observando un cambio cual itativo muy 

importante en la demanda turística . Los destinos de sol y playa están 

cediendo terreno ante la persistencia del turista que busca nuevas 

formas de disfrutar de sus periodos vacacionales . 

El turista del nuevo milenio es un turista dinámico, y como tal, está 

solicitando nuevos productos turísticos que le permitan participar 

activamente. Esta tendencia favorece claramente a las regiones que 

presentan una forma turística diversa y variada y cuya estrateg ia a 

seguir se fundamente en el desarrollo de un turismo de calidad que 

beneficie a los numerosos recursos naturales y patrimoniales y que 

alargue de manera sensible los periodos de actividad . 
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2.5.4 Turismo Científico 

Este es otra alternativa que se encuentra en Agua Blanca , debido a 

que es un área protegida , donde existe una variedad de aves, que en 

muchos de sus casos son únicas especies que habitan en el mundo , 

por lo que científicos en su ánimo de investigar, observar flora y 

fau na, acuden a este tipo de sitios . 

Como ejemplo tenemos la visita del científico italiano Dante Bolcato, 

realizó una investigación sobre el Palo Santo, que a más de ser 

utilizado como repelente para mosquitos, es un relajante muscular y 

desestresante. (16) 

(16) Diario El Universo. "El palo santo es algo más que un repelente", publicado el 5 de JUnio 
del2004. pag. 7A 



CAPITULO 3 

' 3. INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA 

3.1 Metodología del Inventa rio 

En relación al inventario de la planta turística de Agua Blanca , la 

metodología pa ra levantar el inventario se lo ha realizado en fichas 

ilustrativas con su foto representativa para cada estab lecim iento por 

categorías , tipos , y subtipos , donde constan datos reales con el 

objeto de hacer su evaluación en el siguiente capitulo. Se ha 

implementado la tipología que sugiere Fabio Cárdenas Tabares (17); 

la recopilación de estos datos se lo ha efectuado mediante la 

investigación de campo a través de entrevistas rea lizadas a los 

propietarios de todos los establecimientos turísticos que existen en 

el lugar. 

(17) Proyectos turísticos Localización e Inversión , Fab1o Cárdenas Tabares , México 
Trillas 1991 , pags 48-52 
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3.2 Inventario de la Planta Turística 

La planta turística de Agua Blanca se la ha clasificado de la siguiente 

forma : 

3.1.1 Alojamiento 

Se encuentra alojamiento de tipo extrahotelero , de categoría 

económ1ca . En la actualidad existen cinco cabañas con una 

capacidad para 18 personas en total. Cuentan con servicios básicos 

cuyo costo por persona varía entre US$ 3 y 4 , y están ubicadas en el 

centro y los alrededores de Agua Blanca . Así mismo se cuenta con un 

área de 80 metros cuadrados utilizada para camping , cuyo precio es 

US$ 3,oo por persona . 

3.1.2 Alimentación 

Cuenta con un bar comedor y un café bar rústico con capacidad para 

50 personas. CJ Por lo general venden platos típicos , almuerzos, 

bebidas. Sus precios oscilan entre US$ 2, a US$ 4. 



106 

3.1 .3 Esparcimiento 

Están provistos de un bil lar, que es el centro de entretenimiento del 

lugar. Se encuentra abierto al público todo el día y es utilizado 

mayormente por los habitantes de la comuna. 

3.1.4 Otros Servicios 

Se encuentra una tienda de artesanías , en las que se vende bisutería, 

ta les como collares, aretes, pulseras, adornos decorativos, etc. 

elaborados con marfil vegetal, semillas, conchas, etc., sus precios 

oscilan entre US$ 1 y US$ 5. 

La comuna de Agua Blanca cuenta con servicios de guianza. Tiene 

25 guías nativos y están distribuidos en grupos rotativos de ocho 

personas cada diez días. Ellos hacen guianza al Bosque Húmedo de 

San Sebastián, Los Frailes. Cuentan con un bote para realizar los 

paseos a la Isla de la Plata. Además alquilan caballos para realizar 

paseos por la comuna. 

Bajo esta tipología hemos clasificado las variadas clases de 

transporte que se alquilan en Pto. López, como son las camionetas, y 

los mototaxis. 



FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA DE AGUA 
BLANCA- PARROQUIA MACHALILLA - CANTON PTO. LOPEZ 

MANABI 
SERVICIO -ALOJAMIENTO 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Avalos Marie la, Barriga lngrid 
1.2 FECHA: Marzo, 2004 FICHA: PT 001 

TIPO SUBTIPO 

Extra hotelero Viviendas en alqu iler 
en casas y cabañas 

NOMBRE OBSERVACIONES 1 

CABAÑA LOS Propietario: 
ALGARROBOS 

Sr Nilo Soledispa 

Tiene seis meses de 

Funcionamiento 

No esta afil iado a la 
1 

Cámara Prov . de Tu rismo 1 

CATEGORIA 

Económica 

PRECIO 
USS 3 por 
persona 

CAPACIDAD 
PERSONAS 

2 
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FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA DE AG UA 
BLANCA- PARROQUIA MACHALILLA - CANTON PTO. LOPEZ 

MANABI 
SERVICIO - ALOJAMIENTO 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Ava los Mariela, Barriga lngrid 
1.2 FECHA: Marzo, 2004 FICHA: PT 002 

TIPO SU BTIPO CATEGORIA 

Extrahotelero 1 Viviendas en alquiler Económ ica 
en casas y cabañas 

NOMBRE , OBSERVACIONES 1 PRECIO 
HOSPEDAJ E AGUA Propietario: USS 4 por 

CAPACIDAD 
PERSONAS 

6 
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BLANCA 
' Sr Antonio Ventura 

Tiene cuatro meses de 

Funcionamiento 

_ p'-e_r_so'--n_a ___ -:-______ J 

1 No esta afiliado a la 

: Cámara Prov. de Turismo 1 



FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA DE AGUA 
BLANCA- PARROQUIA MACHALILLA- CANTON PTO. LOPEZ

MANABI 
SERVICIO -ALOJAMIENTO 

1. DA TOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Avalos Mariela , Barriga lngrid 
1.2 FECHA: Marzo, 2004 FICHA: PT 003 
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1 
TIPO 

1 

SUBTIPO 

1 

CATEGORIA 
1 

CAPACIDAD 
PERSONAS 

Extra hotelero Viviendas en alquiler Económica 
, 

2 1 
1 

1 en casas y cabañas , 

NOMBRE OBSERVACIONES 
, 

PRECIO 
1 1 

s/n Propieta rio : US$ 3,oo por 1 

1 f2ersona 

1 
Sr. Arturo Maldonado 

1 

Tiene 1 año de 1 

Funcionamien to 
1 1 

No esta afiliado a la , 

Camara Prov de Turismo 
1 t 



FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA DE AGUA 
BLANCA- PARROQUIA MACHALILLA - CANTON PTO. LOPEZ

MANABI 
SERVICIO -ALOJAMIENTO 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: A va los Mariela , Barriga lngrid 
1.2FECHA: Marzo, 2004 FICHA : PT 004 

ll o 

TIPO SUBTIPO CATEGORIA CAPACIDAD 
PERSONAS 

Extra hotelero 

NOMBRE 
s/n 

d ·¡ 1v1en as en a qUI er 
1 en casas y cabañas 
1 OBSERVACIONES 1 

1 Propietario: 
1 

1 

1 

Sra. Yolanda Ventura 
1 

Tiene dos años de : 
1 funcionamiento 

1 No esta afiliado a la 

1 Camara Prov. de Tunsmo 1 

E conom 1ca 
1 

6 

PRECIO 1 

USS 3 por 
persona 

1 



FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA DE AGUA 
BLANCA- PARROQUIA MACHALILLA- CANTON PTO. LOPEZ 

MANABI 
SERVICIO -ALOJAMIENTO 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Avalos Mariela , Barriga lngrid 
1.2 FECHA: Marzo, 2004 FICHA: PT 005 

lll 

1 

TIPO 
1 

SUBTIPO 

1 

CATEGORIA CAPACIDAD 
PERSONAS 

Extra hote lero 1 Camping 1 Económica 20 
NOMBRE 

1 
OBSERVACIONES 1 PRECIO 

s/n 1 Esta a cargo del com1té US$ 3.oo por 
Arqueológ ico de Agua i persona 
Blanca 
Tiene un área de 80 

metros cuadrados 

l 
i 

! 
1 
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FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA DE AGUA 
BLANCA- PARROQUIA MACHALILLA - CANTON PTO. LOPEZ 

MANABI 
SERVICIO - ALIMENT ACION 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Avalos Mariela, Barriga lngrid 
1.2 FECHA: Marzo, 2004 FICHA: PT 006 
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TIPO 
1 

NOM BRE 
1 

CATEGORIA NUMERO DE 
MESAS 

1 Bar Comedor La Barquita Económica 4 

1 OBSERVACIONES PLATOS PRECIOS 

1 Propietario ¡ Pescado frito US$ 2,5 

1 Sra. Mariana Maldonado Albán 1 Arroz con US$ 2,5 
1 camarón 

l Capacidad para 28 personas 1 Seco de chivo US$ 2.5 

1 Tiene cinco años de : Seco de gallina 

1 

US$ 2.5 
1 funcionamiento 
, Tiene su baño. televisión , US$ 1.5 Desayunos y 
1 música 

No esta afil iado a la Cámara Meriendas 
1 Provincial de Turismo 

1 

Ofrece bebidas 
alcohól icas 

: 
1 

1 
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FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA DE AGUA 
BLANCA- PARROQUIA MACHALILLA - CANTON PTO. LOPEZ - MANABI 

SERVICIO - ALIMENTACION 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Avalos Mariela, Barr iga lngrid 
1.2 FECHA: Marzo , 2004 FICHA: PT 007 

TIPO 

Café - Bar 

NOMBRE 

El Hornero 

1 OBSERVACIONES 
1 Propietario 

1 Sra. Cristina Ventura Albán 

[ Capac1dad para 20 personas 

Tiene un año de funcionamiento 

1 

l No esta afiliado a la Cámara 
, Provincial de Turismo 

CATEGORIA NUMERO DE 
MESAS 

Económica 1 3 

Vende colas . 

Café 

1 
Cerveza 

Snacks 

1 tostadas 



FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA DE AGUA 
BLANCA- PARROQUIA MACHALILLA- CANTON PTO. LOPEZ

MANABI 
SERVICIO -ESPARCIMIENTO 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Ava los Mariela, Barriga lngrid 
1.2 FECHA: Marzo, 2004 FICHA: PT 008 

TIPO SUB TIPO CATEGORIA 

BILLAR Económica 

CAPACIDAD 
PERSONAS 

10 

1 1-+ 

Esparcimiento 
NOMBRE 

s/n 

--- ----- ------:---------1 
OBSERVACIONES PRECIO 

Propietario: 

Sr. Probo Ventura 

USS O 10 la 
mesa 
USS 1 ,oo la hora 

- - --·- -- -- ---------------



1 
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FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA DE AGUA 
BLANCA- PARROQUIA MACHALILLA- CANTON PTO. LOPEZ

MANABI 
SERVICIO - OTROS 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: A va los Mariela, Ba rriga lngrid 
1.2FECHA: Marzo, 2004 FICHA: PT 009 

___,. - · ---

TIPOS 
1 

SUBTIPOS 1 # CAPACIDAD 
1 ESTABLECIMIENTOS PERSONAS 

Comercios ARTESANIAS 1 No apl ica 
Turísticos 

1 

------ -

OBSERVACIONES VARIEDADES PRECIO 
1 Artesanías elaborada en 1 Pulseras 1 Entre USS 1 a US$ 

1 

1 tagua conch a spondilus, Collares 5 
semillas. Confeccionada Aretes 

1 por el grupo artesanal de Adornos decora tivos 1 
1 

1 

Agua Blanca. 



FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA DE AGUA 
BLANCA- PARROQUIA MACHALILLA- CANTON PTO. LOPEZ

MANABI 
SERVICIO- OTROS 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: A va los Mariela , Barriga lng rid 

116 

1.2FECHA: Abril, 2004 FICHA: PT 010 

TIPOS SUBTIPOS 

Información al Punto de Información 
turista 

NOMBRE 
s/n 

turíst ica 

OBSERVACIONES 
Guianzas al Bosque 
Húmedo de San Sebastián 
Guianza a la Isla de la i 

#PLAZAS 

25 

PRECIOS 1 

US$ 15.oo 

US$ 30 ,oo ' 

CAPACIDAD 
PERSONAS 

1 

Plata _1 _______ _;___ _____ ------! 

Nota· Guias natura listas 1 

acreditados con la 
credencia l otorgada por 

El Ministerio del Ambiente 
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FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA DE AGUA 
BLANCA- PARROQUIA MACHALILLA - CANTON PTO. LOPEZ

MANABI 
SERVICIO- OTROS 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Avalos Mariela, Barriga lngrid 
1.2FECHA: Abri l, 2004 FICHA: PT 011 

TIPOS 
1 

NOM BRE l # UNIDADES CAPACIDAD 
PERSONAS 

Transporte Bosque Marino S.A. 14 3 personas 

Turístico c/mototaxi 
- --

NOMBRE Mototaxi 
1 OBSERVACIONES 1 PRECIOS 1 

· Presidente: Sr. Nestor 1 Dentro de Pto . Lopez US$ 0.25 
lzurieta 

1 
Tienen seis meses de 1 Otras rutas como 

1 

Funcionamiento 1 Agua Blanca 
1 US$ 3,00 

1 Si están afi liados a la 
1 

Salango. Los Frailes ¡ 
i Cámara Prov de Turismo 1 



1 

1 18 

FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA DE AGUA 
BLANCA- PARROQUIA MACHALILLA- CANTON PTO. LOPEZ

MANABI 
SERVICIO - OTROS 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: A va los Mariela, Barriga lngrid 
1.2FECHA: Abril , 2004 FICHA: PT 012 

TIPOS NOMBRE #UNIDADES CAPACIDAD 
PERSONAS 

Transporte 1 Whatour S.A. 13 3 por personas 

Turístico c/mototaxi 
----

Mototaxi i 

OBSERVACIONES PRECIOS 
Presidente Sr_ Lupercio Dentro de Pto_ Lopez US$ 0.25 
Santa na 
Tienen un año de Otras rutas como 

Funcionamiento Agua Blanca US$ 3,00 
Si están afiliados a la 1 Salango, Los Frailes 

1 

, Cámara Prov de Turismo 
1 
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FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA DE AGUA 
BLANCA- PARROQUIA MACHALILLA- CANTON PTO. LOPEZ

MANABI 
SERVICIO- OTROS 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: A va los Mariela, Barriga lngrid 
1.2FECHA: Abril , 2004 FICHA: PT 013 

TIPOS 

Transporte 
Turístico 

NOMBRE 

Asociación de 
camionetas Pto. 

Ló ez '!J' 
Camionetas 

OBSERVACIONES 
Presidente: Sr. Daniel 
González 
Tienen dos años de 

funcionamiento 

Si están afiliados a la 

Cámara Prov de Turismo 

#UNIDADES 

15 

1 

PRECIOS 1 

Dentro de Pto. Lopez 1 

1 

Otras rutas como 

Agua Blanca 
1 

1 

1 

~,'~~. j' 
u.,.,_ 
~ ,, ---

CAPACIDAD 
PERSONAS 

1 O personas 
c/camioneta 

US$ 1.00 

US$ 5,00 



CAPITULO# 4 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1 El Turismo en la parte sur de Manabí 

El área de interés es la comuna de Agua Blanca perteneciente a la 

Parroquia Machalilla , Cantón de Puerto López. Si bien esta es una 

comuna que no ha recib ido apoyo gubernamenta l. se ha preocupado 

por la conservación de sus riquezas naturales y culturales , siendo un 

lugar importante de ser visitado por las siguientes razones: 

a) Forma parte del Parque Nacional Machalilla , área de reserva 

ecológ ica y arqueológica de gran importancia. 

b) Tiene una gran variedad y diversidad de atractivos naturales y 

cultura les ; y, 

e) Se encuentra cerca del Puerto de Manta, segundo puerto marítimo 

del país , que en los últimos años se ha dado a conocer 

mundialmente por medio de la Base Internacional de Manta . y se ha 

convertido en una puerta de ingreso de miles de turistas que visitan 

nuestro país en grandes cruceros. 
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Mapa político de Manabí 
Figura# 4 

4.2 La Visión Cantonal 

121 

"En 6 años, el cantón Puerto López se convertirá en uno de los 5 destinos 

turísticos más visitados por los ecuatorianos; y será reconocido como! 

Primer Cantón Turístico Ecosus tentable de la costa ecuatoriana, y uno 

los destinos naturales más importantes del mundo." 

"El sector turístico será la segunda fuente de ingresos en el cantón " 

Visión turís t ica del Can tón Pto. López 
Fuente: Plan de desarrollo turístico de Pto. Lopez año 2002- Municipio 

Cuadro VI 

del 
1 
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El plan de desarrollo turístico del Cantón , tiene una visión muy 

optimista de lo que esta actividad significa , plantea el turismo como un 

actividad económ icamente rentable y ambientalmente favorable , 

compuesto por un conju nto de objetivos encaminados a garantizar la 

calidad de los productos turísticos de playa , ecosistemas más 

representativos . ballenas jorobadas , arqueología , cultura y tradición , 

así mismo como el desarrollo de otros potenciales productos 

turísticos y su adecuada promoción . ( 18) 

4.3 La Visión Local (Comuna) 

Para los fines de este estudio , se define a "lo local" a la comuna que 

habita en el sector de Agua Blanca, dentro de la jurisdicción del 

Parque Nacional Machal illa , la que es el principal actor inmerso en la 

actividad turística . 

La visión loca l de la comuna es que la población debería beneficiarse 

de una infraestructura básica (siendo una necesidad que se integre el 

Ministerio de Turismo, el Municipio para que en conjunto se pueda 

impulsar el turismo) cuyo objetivo sea atraer el turismo relacionado a 

lo natural , cultural. (19) 

(18)Pian de Desarrollo Turístico de Puerto López año 2002 
(19) Entrevista al Sr. Paú! Martinez, Presidente Comité Arqueológico de Agua Blanca 



Así mrsmo, la Comuna plantea la preparación permanente de su 

gente con el objeto de tener conocimientos para poder crear sus 

mrcroempresas y que en un futuro esta comuna pase a ser un 

corredor turístico de estadía . 

En conclusión , los actores locales plantean promover el turismo 

ecológ ico , cu ltura l, de salud , con la participación de los sectores 

interesados. 

4.4 Anális is de la Oferta Turística del Cantón 

De acuerdo a la información proporcionada por el Opto. de Turismo, 

Pesca y Ambiente del Municipio del cantón Puerto López, se deduce 

que posee va riedad de atractivos naturales, culturales y recreativos , 

los mismos que se detallan a continuación: 

! SECTOR 
! 
1 Atractivos Categoria 

1 
1 

1 1 1 
liah 1a Drake '<a111 ral 

Plava Grande :--.atural 

Puma Machete ~~tural 

Isla de la Plata Observación de fauna Natural 

übservac: iun dt: llora :-<atural 

Puma Palo Santo Natural 

Punta Escakra Natural 
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Sltlll\ drqut:olng.1~os '-'atural 

Bnsque secP trPp~eal 'latural 
-

Area Marina Observac Lon de ballenas Natural 

OhservacH'Il de arre.:lil:~ "latural 

\ en tas ambulantes Cultural 

O tros Carretera PonovLejo-Oiún 'latural 

At ract ivos Opon unidad de pesca depor11va Cu ltura l 

J\rtt:sama:' Cultural 
i---

Festejos populares Cul tural 

i'v lodo de vida en puerto Lúpcz Cul tural 

Lnsenada de Puerto 1 opet 'latural 

Puerto López Asti llero anesanal Cultu ral 

Playa Puerto LúpC? 'latural 

Punta mirador Natural 

Gastronom ia Cult ural 

Cerro el Chuchón "latural 

Punta Piqueros Natural 

Puntn Tortugn Natural 

Los Piqu er os Bosque seco trop~eal Natura l 

Cerro los Piquc:ros Natura l 

Observacion de fau na Nat ural 

PI a~ a La Pi a) 1ta 11 Natural 

Vida n1 ral costc: ra de Salango Cultural 

:'v1usco arqucológ.1w Cult ural 

Playa Salango Natural 

Salango Playa Piquero Natural 

Islote ~·dango Natural 

Punta Barquno Natural 

Hosquc humct.lo trc>pical "latural 

i{l(l .• \\'<t lll j)L' "<atural 

Valle del Rio ;\yampe Natural 

G uale-Ayampe Observac ion tk liluna Natural 

l:losque dccllluo ele t1erras baJ aS :-..atural 

:'v1odo de Vida ~<unpcsma Cultural 

Cmtalapiedra Natural 



Plava Halsamo 1 

Playa Halsamo 2 

Punta Ha lsamo 

Etnogralla de Agua Blanca 

i'vluseo An¡uwlúg.¡co 

Arca /\rqueolog¡ca 

Valle dd Riu Huena Visto 

Ag ua Blanca ()bser. aclll\1 de Faunas 

Fuentes tk Aguas A.wfrad:ls 

Husljue Seco 1 rop1cal 

Cerro el MllZO 

fi t,sqtl<: '>eco 1 rnp1cai 

1-lusque r ranciciUnal 

Busque Nublado 

( lbse rvnc1on de Flora 

()b<;ervación de r:auna 

San Sebastián Cordilkra Cabeza de Vaca 

Cerro la Un1ún 

Cerro Perro Muerto 

Cerro el Zapote 

Cerro d Juanasu 

lüro Hola de Oro 

Bosque Seco Trop1cal 

Las Goteras Rosque Nuboso 

Ubservac10n de Flora 

1 >hser.·ac1on de !·auna 

Playa Puerto Cayo 

Puerto Cayo Pohlacitin Canta Gallt> 

()hservncllin de Ballenas 

Is lote Pedernales 

Punta Pcdemaks 

ls lnte ~ombrcnto 

Riu \Jblle 

Salai te Plava ~al a ire 

Cerro ViCJO 

L ~rro l .aurd 

l"e rru Fl Rucio 

Hus<jue Seco Tropn;a l 

Ma ch alill a Playa 1\lachalilla 

Pla:a R10 Sc:.;u 

t\srilkru Artesanal 

!'~sea Artesanal 

Islote Sucrc 

'Jatural 

'Jat ural 

Nat ural 

Cultural 

Cultural 

Culrural 

Natura l 

Natural 

N:ltural 

Natu ral 

Natural 

'\atural 

Natural 

Natura l 

Natu ral 

Natura l 

Natural 

Natural 

Natu ral 

Natural 

Natura l 

"latural 

Natural 

Natu ral 

Natural 

'Jatural 

Natural 

Cultural 

Natural 

Natural 

Natural 

Natu ral 

'-ntural 

Natural 

'\Jatural 

'<atural 

~atural 

Natural 

¡...atural 

\.Jtural 

Cultural 

Cultural 

~atura l 

1 

¡ , ~ 

_) 



BoSIJU~ Seco rrop1cal Natu ral 

Playa la Pla)Ha '<atural 

Arrec1 ti: La Playita Natural 

Pla\a los frailes Natural 

Los Frailes Punta l.¡>s Frailes "iatural 

Punta La Cabuya Natural 

Playa La runugulla Natural 

Ohscf\ ac1nn de f-loras '\/atural 

t lb<;cn ac11m tk 1 auna '\atural 

Cerro Cruc1ta Natural 

Isla ! lomo de Pan Natural 

lnventano de Atractivos Turísticos del canten Pto. Lopez 
Fuente : Dirección de Turismo, Pesca y Ambiente Municipio de Pto. López 

Cuadro VIl 
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En resumen . el cantón de Puerto López ofrece una amplia variedad 

de atractivos naturales y culturales , y que mediante la gestión del 

Municipio se está implementando un Plan de Desarrollo Turístico a 

largo plazo, a fin de acondicionar y fortalecer institucionalmente la 

actividad turística en el Cantón . 

De la revisión del mencionado plan de desarrollo turístico , se 

comenta que contempla actividades para garantizar la calidad del 

producto turístico en Pto. López, fomentando vanas estrategias, 

como es el apoyo institucionalizado a los eventos del Festiva l 

Internacional de la llegada de las Ballenas, la Bajada de la Ba lsa 

Mameña , sin embargo somos de la opinión que a nivel de 

comunidades están recién identificando los potenciales productos 

turísticos a fin de diseñar proyectos comunitarios , encaminados a 

mejorar sus condiciones de vida . Esto permitirá entrar en dialogo con 
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las comunidades , conocer sus problemas, y trabajar en conjunto para 

desarrollar un turismo sostenido y sustentable . 

4.4.1 Análisis de los servic ios turísticos del Cantón 

En los últimos años el cantón de Puerto López ha tenido un 

auge turístico debido a que es lugar de apareamiento de las 

ballenas. Esto ocurre entre los meses de Junio a Septiembre de 

cada año, atractivo natural que ha sido aprovechado por la 

pob lación para establecer operadoras tu rísticas . 

El mercado es muy amplio , por que existen varios consumidores 

(turistas) para un mismo servicio . 

Los ofertantes ofrecen un m1smo serv1c1o de similares 

características a precios parecidos. 

Puerto López cuenta con hoteles independientes de pnmera de 

segunda clase. Hostales que cumplen con las necesidades 

básicas del turista y en otros casos , aquellos que ofrecen 

meJores comod idades para gustos más exigentes . 
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En cuanto al serv1c1o de alimentación . existe . 1a fuerte 

competencia por el sinnúmero de restaurantes c .~· ofrecen 

variedades de platos típicos hasta comida vegetari.; · ~1 . siendo 

accesible para todas las posibilidades económic l·· de los 

visi tantes . 

Puerto López ofrece varias alternativas de esparcin 11 .~nto ta les 

como: bares, peñas, la gran mayoría ubicadas a 1,' largo del 

malecón y en la playa con precios accesibles . 

4.5 Análisis de la Demanda 

4.5.1 Demanda Real 

El aspecto cuantitativo de la demanda se lo ha dr~terminado 
' 

mediante datos estadísticos proporcionados por la ~ ; entidades 

públicas relacionadas directamente con esta actividad . así como 

de la investigación en campo del lugar de estud io, y qur: se refiere 

a lo siguiente : 
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El Turismo en el país se encuentra ubicado en el terce r lugar 

dentro de los princioales rubros de exportación , luego del Petróleo 

y el Banano 

UBICACION DEL TURISMO EN LA ECONOMIA 

Con US $ 402 millones, el TURISMO se ha ubicado en TERCER LUGAR. dentro 
de los principales rubros de exportación , luego del Petróleo y el Banano. 

PETROLEO 
CRUDO 

2144 .01 

INGRESOS AÑO 2000 
(En millones de US $) 

Cuadro No.8 

BANANO TURISMO DERIVADOS 
PETROLEO 

820.69 402 298.39 

CAMARON OTR.ELAB. 
PROD.MAR 

1 Ubicación 
273 57 224.77 

l 
2000 

1 
Fuente 

Ecuador 

1 2 3 4 

: Información Estadíst ica Mensual - Febrero /2001 
• Banco Cent ral del 

5 

Elaboración : Gerenc ia Nacional de Planificación y Cooperac ión Externa - MT. 2001 

Cuadro # VIII 

6 

En el año 2000 , el Ecuador recib ió 615 ,493 turistas , de los cuales 

2,791 han ingresado a Manabí , según datos proporcionados por 

la Dirección Nacional de Migración. 
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LLEGADA DE EXTRANJEROS Y SALIDA DE ECUATORIANOS 

SEGÚN JEFATURAS DE MIGRACION 

AÑO : 2000 

UBICACIÓN PROVINCIAL LLEGADA DE SALIDA DE 

JEFATURAS DE MIGRACION EXTRANJEROS 1 ECUATORIANOS 

PICHINCHA 234.475 242,640 
GUAYAS 127,869 216.243 
EL ORO 89.555 26.538 
MANABI 2,791 994 
LOJA 3.659 3,707 
CARCHI 139,749 12,008 
ESMERALDAS 1.21 o 405 
ZAMORA CHINCHIPE 3,313 1.646 
SUCUM BIOS 12.809 
GALA PAGOS 63 22 

615 ,493 504,203 

Fuente : Información Dirección Nacional de Migración -2001 

Elaboración : Gerencia Nacional de Plani f icación y Cooperac ión Externa - MT- 2001 

Cuadro# IX 

La Dirección Provincial de Turismo de Portoviejo no cuenta con 

cifras exactas , ni aproximadas de la presencia de turistas de 

Manabí , debido a la falta de persona l y log ística (2 1), sin embargo 

para el estud io de la demanda rea l se han analizado otros datos : 

(21 )Entrevista realizada a la Lic Patricia Dávila , Cámara Provincial de Turismo, Portoviejo 
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En el año 2003, ingresaron al Parque Nacional Machalilla 27,571 

turistas, datos basados en las vis itas real izadas a la Isla de la 

Plata, y la playa de los Frai les (22), cabe indicar que NO tienen 

datos de ingresos de turistas a la Comuna de Agua Blanca , sin 

embargo, de una investigación en campo, se pudo recopilar datos 

de los registros de ingresos de visitantes a la Comuna. Durante el 

año 2002, ingresaron un total de 5,126 turistas , de los cuales 

fueron nacionales 2,745 y extranjeros 2,381. (Ver gráfico# 8) 

2800 
2700 
2600 
2500 
2400 
2300 
2200 
2100 

INGRESO DE TURISTAS A LA 
COMUNA AGUA BLANCA AÑO 2002 

' 

l 
J -

O Serie1 : 

-

T. NACIONALES T. EXTRANJEROS 

Ingreso de Turistas a la Comuna de Agua Blanca 
Fuente: Reg istros de Ingresos de Visitantes de la comuna 
Año 2002 

Gráfico# 8 

(22) Datos Estadísticos del Parque Nacional Machalilla , año 2003 
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Así mismo se determinó los países de procedencia de los turistas 

extranjeros. Entre los cinco más importantes tenemos: Aleman ia 

ocupa el primer lugar con un 31%, le sigue Francia y Holanda con 

el 18%, E.E.U.U. con el 17% , y en el quinto lugar Bélgica con el 

16% . (Ver gráfico# 9) 

PRINCIPALES PAISES DE 
PROCEDENCIA 

Bélgica 
16% Alemania 

E.E.U.U. 
31% 

17% 

Francia Holanda 
18% 18% 

1 o Alemania 

1• Holanda 1 

, o Francia 
' 1 

D E.E.U.U. 

• Bélg ica 

Principales países de procedencia de Turistas Extranjeros 
Fuente: Reg istro de Ingreso de Visitantes de la Comuna 
Año 2002 

Gráfico# 9 
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La demanda real en esta parte del Parque Nacional Machalilla 

tiene un comportamiento estacional, es decir que se concentra en 

algunos meses del año, o sea de julio a septiembre debido al 

fenómeno natural de apareamiento de ballenas, y en febrero , 

marzo, abril por ser temporada de vacaciones en la reg ión costa y 

se desconcentra en los demás meses del año. (Ver gráfico# 1 O) 

7000 
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1 5000 
4000 
3000 
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o 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA AÑOS 
2002-2003 

/\ 
. / \ ~ 

1 \ 
A. /'-... 1 ~ 

A / \.,. _J 
......... 

Comportamiento de la Demanda Turística 

¡=20021 
~ 

Fuente: Datos estadísticos de Ingresos de Visitantes al PNM 
Gráfico# 10 

En relación a los tu ristas extranjeros específicamente los que 

llegan al Pto. de Manta a través de Cruceros, por datos 

proporcionados por la Autoridad Portuaria de Manta, posee cifras 

exactas de esta presencia de viajeros procedentes de Europa y 

Norteamérica, que en los últimos cuatro años ha recibido 46 
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embarcaciones que transportaron de 35,491 pasajeros y 20,556 

tripulantes(23), cuyas visitas genera ron divisas para el país . 

Siendo el Puerto . de Manta un punto de distribución del turismo 

hacía Galápagos y Quito , y de la promoción de su provmc1a a 

través del Parque Nacional Machalilla , de la ciudad de Montecristi 

y Manta , esta institución no posee cifras de la distribución de 

turistas a los diferentes destinos turísticos . 

Así mismo, se concentran en el Puerto . de Manta muchas 

corrientes turísticas extranjeras que se las puede direccionar a 

este cantón mediante la promoción del Parque Nacional 

Machalilla , y de manera especial a la Comuna de Agua Blanca , 

debido a que en los últimos años. los estudios muestran un énfasis 

en el tu rismo de naturaleza , seguido por aventura y salud . 

4.5.2 Demanda Potencial 

La demanda potencial se la ha determinado mediante una 

investigación que comprende doscientas cinco encuestas, en 

(23) Revista # 3 Aumrid ad Portuaria de Manta , Noviembre 2003 
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lugares muy concurridos en tres ciudades donde mayormente 

llegan una considerable cantidad de tu ristas . Las ciudades 

escogidas fueron Guayaqui l, Quito y Manta . 

Los objetivos generales de esta investigación fueron 

• Determinar el mercado potencial de nuestro proyecto de 

tesis en las ciudades mencionadas . 

• Determinar las características del grupo objetivo. 

• Determinar perfiles de hábitos de consumo , fortalezas y 

debil idades percibidas 

Los objetivos específi cos de esta encuestan son : 

• Determinar preferencias y gustos del turista . 

• Determinar si el turista tiene un conocimiento acertado o 

erróneo del producto que se esta ofreciendo. 

• Determinar si la población estaría dispuesta a visitar un 

lugar turístico de esas características . 



CIUDAD l POBLACION 

Guayaquil 
1 

1,570 ,011 1 

Quito 1 1 ,371,461 
Manta 

1 

132,816 
! TOTAL 3,074,288 

Población de principa les c iudades 
Fuente: SIISE (S istema Integ ra do de Indicadores 

Sociales del Ecuador) 2001 
Cuad ro X 

1 .J (i 

Se ha rea lizado un muestreo estratif icado proporciona l al tamaño 

de las ciudades. La fórmula aplicada para determinar el tamaño 

de la muestra es la siguiente: 

Z 2PQ 
n = ---,-? -

e-

Se calcula la fórmula para población infinita con un nivel de 

significancia del 5% y un nivel de confianza de 95% . Asignamos a 

P=0 .50 (probabilidad de ocurrencia) y Q=0 .50 (probabilidad de no 

ocurrencia). Se utiliza un error del 6.84%, z es 1.96 con lo que 

tenemos un tamaño de muestra de doscientos cinco (n = 205), 

asignados a cada ciudad de la siguiente manera : 

CIUDAD 
Guayaquil 
Qu ito 
Manta 

i TOTAL 

PROPORCION 1 ENCUESTA S 
51 .07% 1 105 
44.61 % ! 91 
4 .32 % 9 
100% 205 

Proporc ión de encuestas por ciud ad 
Cuadro XI 
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Análisis de las preguntas 

PREGUNTAUNO: SEXO 

El 53% de los entrevistados son hombres, mientras que el 47% 

son mujeres. (Ver gráfico# 11 ) 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

53% 
47% EJ 

Resultado de encuesta, pregunta No. 1 
Gráfico# 11 



138 

PREGUNTA DOS: LUGAR DE PROCEDENCIA 

La mayor parte de las encuestas muestran que el 36% son de 

Guayaquil, 33% son de Quito; el 6% de Manta. el 3% de 

Portoviejo, el 2% de Otavalo, y un 20% distribuido en porcentajes 

menores al 1 %. que corresponden a ciudades cercanas a los 

conglomerados urbanos. (Ver gráfico# 12 ) 
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Gráfico# 12 
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PREGUNTA TRES: EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

El 33% de los encuestados pertenecen al grupo de edad entre "32 

- 40"; le sigue el grupo de "26- 31" con un 31%, el grupo de "50 o 

mas" ocupa el 17%, el grupo entre "41-50" ocupa el 15%, y en el 

último lugar se encuentra el grupo "20 - 25" con el 4%. (Ver 

gráfico# 13) 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

80~------------------------~-----. 

60+-------~~--~ 

40 -t---:------1 

20 -t---------1 

0-t-~~--~~--~--L---~~--~~~ 

20-25 26-31 32-40 41-50 50 o mas 

Resultado de encuesta, pregunta No. 3 
Gráfico# 13 
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PREGUNTA CUATRO: ¿ES USTED AMANTE DE LA 

NATURALEZA? 

El 96% de los entrevistados son amantes a la naturaleza, 

mientras que un escaso 4% no lo es. (Ver gráfico# 14) 

¿ES USTED AMANTE DE LA NATURALEZA? 

96% 

íoSil 
~ 

Resultado de encuesta, pregunta No. 4 
Gráfico# 14 



PREGUNTA CINCO: ¿HA ESCUCHADO HABLAR DEL 

PARQUE NACIONAL MACHALILLA? 
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Absolutamente el 1 00% de los entrevistados ha escuchado hablar 

del PNM , sea por televisión, medios escritos, o por referencias de 

amistades, así mismo al efectuar las encuestas se pudo conocer 

que algunas personas han visitado el PNM, por estar inmerso en 

la Ruta del Sol. (Ver gráfico# 15) 

¿HA ESCUCHADO HABLAR SOBRE EL 
PARQUE NACIONAL MACHALILLA? 

0°/o 

100% 

Resultado de encuesta pregunta No. 5 
Gráf ico# 15 

[Osil 
~ 
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PREGUNTA SEIS: SABE EN CUAL DE ESTAS PROVINCIAS 

SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL PARQUE NACIONAL 

MACHALILLA. 

El 68% de los entrevistados contestó correctamente, mientras que 

el 17% contestó que el PNM esta ubicado en la Prov. De El Oro, 

frente a un 16% que contestó que está ubicado en la Prov. Del 

Guayas. A través de esto se puede notar que existe un porcentaje 

elevado (32%) de desconocimiento geográfico de uno de los 

parques nacionales más importantes en el país. por lo que se 

podría desarrollar una estrateg ia de promoción tu rística a este 

segmento de la población. (Ver gráfico# 16) 

¿DONDE QUEDA LOCALIZADO EL PARQUE 
NACIONAL MACHALILLA? 

100 +-------1 

Prov. Guayas Prov. Manabi Prov. Esmeraldas Prov. de El Oro 

Resultado de encuesta, pregunta No. 6 
Gráfico# 16 
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PREGUNTA SIETE: ¿QUE LUGARES CONOCE UD. QUE 

SEAN PARTE DE ESTE PARQUE? MENCIONELOS 

A través de esta pregunta, se pudo notar que gran parte de los 

encuestados , es deci r, 78 .04%; desconoce completamente los 

lugares de los que se compone el PNM , esto debido talvez a una 

falta de promoción turística en la zona en mención . 

Por ser una pregunta abierta de carácter cualitativo , se puede 

inferir que de acuerdo al anál isis de las encuestas restantes 

(21 .96%) , los lugares más conocidos por los entrevistados son: 

Puerto López, Puerto Cayo, Los Frai les , Isla de la Plata , Agua 

Blanca; mientras que un menor número de personas conocen 

lugares como Salango y Machali ll a ; esto hace notar la necesidad 

de impulsar programas de Desarrollo Turístico para dar a conocer 

algunos lugares de nuestro país , y en especia l del PNM . (ver 

gráfico# 17) 
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¿QUE LUGARES CONOCE UD QUE SEAN PARTE DE ESTE 
PARQUE? O No conoce esos lugares 

• Los Frailes. Machalilla. Puerto López 

O Pto. Lopez 

OPto. Cayo 

• Pta. Lopez. Pta. Cayo 

O Pta. Lopez, Pta. Cayo, Los Frailes 

ID Pta. Lopez. Pta. Cayo, Salango 

O Pta. Lopez, Machalilla. Agua Blanca 

• Pta. Lopez. Pta. Cayo, Agua Blanca 

O Los Frailes 

OSalango 

O Agua Blanca, Los Frailes 

1 

11 
1 

1' 
11 

• Isla de la Plata, Pto, Lopez. Pta. Cayo, ¡1 
Los Frailes. A. Blanca 

• Pta. Lopez. Machalilla 

• Machalilla. Isla de la Plata. Pta. Lopez 

Resultado de encuesta, preg unta No. 7 
Gráfico# 17 
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PREGUNTA OCHO: ¿CONOCE USTED AGUA BLANCA? 

El 96% de los encuestados contestó que no conoce Agua Blanca, 

y el 4% si ha visitado Agua Blanca (ver gráfico# 18) 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

¿CONOCE USTED AGJA BLANCA? 

. 
' 

'· 

SI NO 

Resultado de encuesta, pregunta No. 8 
Gráfico# 18 
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PREGUNTA NUEVE: ¿LE GUSTARÍA VISITAR UN LUGAR 

DONDE ENCUENTRE TURISMO CULTURAL, TURISMO DE 

SALUD, TURISMO ECOLÓGICO? 

El 97% de los entrevistados contestaron que si les gustaría vis itar 

un lugar que les ofrezca esas alternativas de turismo, frente a un 

escaso 3% que no le gustaría visitar un lugar as í. (ver gráfico # 

19) 

¿LE GUST ARIA VISITAR UN LUGAR EN DONDE 
ENCUENTRE TURISMO CULTURAL, DE SALUD Y 

ECOLÓGICO? 

3% 

97% 

Resultado de encuesta, pregunta No. 9 
Gráfico# 19 

OSI , 

•No l 

4.6 Mercado Objetivo 

Después del análisis de la demanda turística a través de las 

encuestas, se ha determinado que el mercado objetivo va a estar 
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dirigido a tu ristas del interior del país, y a turistas del exterior del país 

de las sigu ientes características: 

A hombres y mujeres entre 26 a 40 años de edad, que tengan un 

nivel de estudio Superior, cuyo estatus social sea medio a alto , y 

que estén interesados en la natu raleza, la cultura, y su 

preocupación por su buen estado de salud . 

Según las cifras de la encuesta, el 96% de los entrevistados tienen 

su preferencia por lugares rodeados de entorno natural y que si 

estarían dispuestos a vis itar un lugar que permita disfrutar de la 

diversidad biológica y pa isajística , donde se puedan conocer de 

cultura , folklore. 

Que este tipo de lugares cuente con una infraestructura 9eneral : 

transporte , comun icación, electricidad y que tenga un equipamiento 

turístico que satisfaga sus necesidades básicas. 

De los resu ltados obtenidos, el mercado objetivo (75%) estaría 

enfocado a personas que viven en las ciudades más importantes del 

país. 
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4.6.1 Perfil del Turista 

La demanda de este tipo de lugar, busca a un turista interesado 

por la naturaleza , los paisajes , la cultura , y la tendencia de 

preocuparse por su sa lud , por ende el aspecto cualitativo del 

turista se lo define en las siguientes características: 

Amantes de la naturaleza , en este grupo se encuentran las 

personas que disfrutan de la armonía que encierra la naturaleza . 

La búsqueda perenne de este acercamiento a la naturaleza . y el 

deseo de conocer lugares , que contemplen características 

naturales , son las razones fundamentales que motivan el 

desplazamiento de estos turistas , a diferentes sitios . 

La zona donde está ubicada esta comuna posee un~ vegetación 

exuberante y la combinación de un bosque seco y húmedo, lo que 

hace propicia para ser visitada por turistas de estas cualidades . 

Ecologistas , por cuanto día a día su tendencia se 

incrementa , debido a que más individuos se interesan por la 

preservación del ecosistema que ayuda a mantener un 

equilibrio con la natura leza que vive afectada y golpeada por 
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nuestra propia mano destructiva . Estas personas tienen un gran 

interés, no solo por conocer sitios naturales , sino también por 

preservarlos . Dicha labor la llevan a cabo a través de estudios y 

posteriormente de campañas de educación , a las diferentes 

poblaciones que visitan . 

Personas que buscan tranquilidad, en lo que respecta a este 

punto, se puede tomar en consideración aquellas personas que 

llevan una vida agitada a causa de su trabajo , y que están 

rodeados por grandes edif icaciones, autopistas, etc. 

Ellos buscan con afán lugares opuestos a los grandes 

conglomerados urbanos donde por un 

puedan desconectarse totalmente del 

que se encuentran inmersos . 

determinado tiempo 

mundanal ruido , en el 

Por lo general , la tranquilidad que ellos anhelan la encuentran en 

lugares alejados de las grandes ciudades , donde el factor 

predominante es la naturaleza y por ende el sosiego. 

La comuna materia de este estudio, posee las características 

esenciales para que el turista tenga una estadía relajante . 
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Turismo Cultural , como su nombre lo indica está orientado a la 

cultura característica de un lugar. Agua Blanca es un sitio 

arqueológico. El tu rista puede ser testigo del legado que han 

dejado nuestros aborígenes, conociendo in situ los vestigios de 

la cultura Manteño Huancavilca perteneciente al período de 

1 nteg ración . 

Turismo Científico, bajo este perfil se define a los VIaJeros 

quienes en sus viajes tienen fines de carácter intelectual o 

científico, ya que el lugar materia de este estud io ofrece una 

variedad de aves , únicas en su especie en el mundo, además 

posee sitios arqueológicos de la cultura Manteño- Huancavilca 

que deberían ser estudiados. 

Turismo de salud, en este último punto , podemos tomar en 

consideración a las personas que buscan sitios que posean 

bondades naturales, en los cuales puedan obtener algún tipo de 

beneficio para su salud o consigan sentirse renovados , por 

ejemplo aguas termales . Agua Blanca posee una laguna de agua 

sulfurosa que mide aproximadamente 15 metros de diámetro. Por 

la composición de dicha agua (70% de azufre) y temperatura 

durante todo el año (28° promed io) se le atribuyen varios 

beneficios para la piel para mantenerla tersa y joven , además el 
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barro que se encuentra en el fondo de la laguna s1rve para las 

afecciones a la piel como acné, manchas , etc . 

4.7 Ro l de la Comuna de Agua Blanca en la actividad turística 

En los últimos años la Comuna de Agua Blanca se ha visto inmersa 

en la actividad turística y ha tomado conciencia del gran valor que 

tiene este lugar. 

Se destaca el comprom1so de 

participación activa en los grupos 

artesanos . 

todos sus habitant~(o"o~ ~· 
·t .. '. 11 

arqueológicos, cultura S.. ,:~: 'ie 
Ll{: ,l1, L!CL, 'l"vA 

Agua Blanca siempre esta presente en cualquier evento cultural del 

cantón . 

Continuamente están solicitando el apoyo de fundaciones con el 

objeto de ser capacitados . 

Están concientes que el turismo es una actividad que tiene efecto 

multiplicador~ y, por lo tanto están implementando nuevos servicios , 

como es el caso del alojam iento en cabañas que cumple con las 

necesidades básicas del turista . 
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Somos del criterio que esta comuna además de estar bien 

estructurada , tiene bien definido lo que el turismo constituye en 

beneficio de sus intereses , y que como actor esta desempeñando un 

rol muy importante en esta actividad . 

4.7.1 Capacitación a la com una Agua Blanca Pre-promoción 

De las innumerables conversaciones que se ha tenido con los 

señores Camilo Martínez, y Paú l Ventura , dirigentes de la 

comuna , se ha determinado las necesidades que tiene Agua 

Blanca , entre las cuales se encuentra la capacitación de los 

habitantes relacionados con temas inherentes al turismo, motivo 

por el cual se llevó a cabo un ciclo de seminarios talleres pre

promoción , a fin de otorgarle conocimientos necesarios de 

Primeros Auxilios, Técnicas de Guianza y de Liderazgo en la 

comunidad , el mismo que se detal la a continuación : 



DIRIGIDO A: 

FECHA: 

OBJETIVO: 

SEMINARIO TALLER 

Habitantes de Agua Blanca involucrados 

en la actividad turística 

Viernes 19 al domingo 21 de marzo del 
2004 
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Impartir conocimientos sobre temas 
relacionados directamente con la actividad 
turística , mediante talleres interactivos 

FACILITADORES: 

lng. Ernesto Serrano Zambrano 
Fundación Ecoentorno 

Sr. Bolívar Chilán Zambrano 
Cruz Roja del Guayas 

Srtas. Mariela Avalas Albán 
lngrid Barr iga Zambrano 
ESPOL 



CRONOGRAMA: 

Viernes 19 de marzo 
15HOO - 17HOO 

19HOO- 21HOO 

Sábado 20 de marzo 
15HOO - 17HOO 

19HOO- 21 HOO 

Domingo 20 de marzo 

08HOO - 1 OHOO 

1 OhOO - 11 HOO 

Primeros Auxilios 1 
Sr. Bolívar Chilan Z. 
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Tec. De Guianza 
Srtas. Mariela Ava los A 

lngrid Barriga Z. 

Primeros Auxilios 11 
Sr. Bolívar Chilan Z. 

Organización Comunitaria 
1 ng . Ernesto Serrano Z. 

Líder Comunitario 

lng . Ernesto Serrano Z. 

Clausura del seminario 
ta ller 
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Este sem1nano taller es considerado como un aporte de las 

autoras de esta tesis hacia la comuna de Agua Blanca . Se contó 

con la presencia de la Cruz Roja del Guayas, la Fundación 

Ecoentorno y la ESPOL por intermedio de las suscritas . 

Se dictaron charlas sobre los siguientes temas: 

Primeros Auxil ios: Se dieron temas tales como: Signos Vitales , 

Shock, Quemaduras y Deshidratación . 

Técnicas de Guianza: Se habló del Perfil del tu rista , los recursos 

con que debe trabajar un guía y se dieron consejos para hacer 

una buena guianza . 

Fortalecimiento Organizacional: En este taller se dictaron 

charlas en relación a la Organización Comunitaria, y al Líder 

Comunitario . 

' p!~ 

'"' 
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Todos los tal leres fueron dinámicos . Se trabajó mediante 

dinámicas de grupo, se hicieron manual idades , squetches . 

trabajos en equipo donde los principales actores fueron los 

asistentes . (ver fotos# 7, 8) 

Trabajos manuales en grupo 
Foto# 7 

Taller de Primeros Auxilios 
Foto# 8 
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Se contó con la presencia de 30 asistentes. 

Al finalizar el ciclo de talleres . se realizó una encuesta. mediante 

la cual se evaluó a los facilitadores . además se les otorgó los 

correspond ientes Certificados de Asistencia a los asistentes de 

estos seminarios . (Ver foto# 9) 

Clausura del Seminario taller 
Foto# 9 
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Los resu ltados de la encuesta fueron los siguientes: 

PREGUNTA UNO: ¿Los temas dados en este seminario taller 

han sido de su agrado?; y porque 

A esta pregunta la totalidad de los asistentes contestaron 

afirmativamente, y entre sus razones fueron porque: (ver gráfico # 

20) 

• trabajaron en grupo 

• fue muy participativo, más práctico que teórico 

• aprend ieron temas muy interesantes y que van ligados a la 

actividad de la comuna. 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

¿LOS TEMAS DADOS EN ESTE SEMINARIO 
TALLER HAN SIDO DE SU AGRADO? 

SI NO 

Resu ltado de encuesta evaluativa 
Gráfico# 20 

loSil 
~ 
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PREGUNTA DOS: ¿Cuál fue el tema que más le gustó? 

En esta pregunta hubieron varias respuestas. A la mayoría de los 

asistentes, esto es el 46%, les gusto todos los temas, otro grupo 

(23%) votó por el Fortalecimiento Organizacional , y también fue 

de su interés los Primeros Auxilios (30%) (Ver gráfico# 21) 

¿CUAL FUE EL TEMA QUE MAS LE GUSTO? 

Resultado de encuesta evaluativa 
Gráfico# 21 

O PRIMEROS 
AUXILIOS 

O LIDERAZGO 

•TODOS 
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PREGUNTA TRES: ¿Cómo usted considera su participación en el 

seminario taller? 

A esta pregunta la mayoría , esto es un 76%, respond ió que su 

participación fue muy satisfactoria , seguido de un 20% que 

contestaron satisfactoria . y un 4% poco satisfactoria , esto nos da 

la pauta que todos los asistentes participación activa en el 

seminario taller. (ver gráfico # 22) 

PREGUNTA TRES: ¿COMO USTED 
CONSIDERA SU PARTICIPACION EN 

EL SEMINARIO TALLER? 

30 ~~------------~ 

~~ ~-ill~--------4 otil W 

O Muy satisfactorio 

ii Satisfactorio 

O Poco satisfactorio 

O Nada satisfactorio 

Resultado de encuesta evaluativa 
Gráfico# 22 
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PREGUNTA CUATRO: ¿Estuvo de acuerdo en la forma en que 

los facilitadores dieron la charla? 

En esta pregunta absolutamente todos contestaron 

afirmativamente y al porqué dieron las siguientes respuestas: (ver 

gráfico# 23) 

• fue muy interesante, 

• el seminario fue muy dinámico 

• se explicaron paso a paso todos los temas 

• aprendieron muchas cosas que no sabían 

• participaron continuamente 

¿ESTUVO DE ACUERDO EN LA FORMA EN QUE 
LOS FACILITADORES DIERON LA CHARLA? 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
SI NO 

Resultado de encuesta eva luativa 
Gráfico# 23 
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PREGUNTA CINCO: ¿Qué fue lo que más le llamó la atención 

del seminario - taller? 

El 27% de los asistentes contestaron que la elaboración del Suero 

Oral les llamó más la atención, el 23% les llamó la atención los 

trabajos manuales (dibujar la Comuna de Agua Blanca , hacer 

dibujos ) y el 10% le gustó el juego de las vendas. 

En Otros , (40%) encontramos, respuestas variadas como haber 

participado en los squetches de Gu ianza , le gustó haber trabajado 

en grupo con sus compañeros de la comunidad, la participación de 

todos los actores. (Ver gráfico# 24) 
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¿QUE FUE LO QUE MAS LE LLAMO LA 
ATENCION DEL SEMINARIO TALLER? 

Trabajo 
Manual 

lil Trabajo ManÜal 

D Juegos dinámicos 

• Suero Oral 
O Otros 

Juegos Suero Oral Otros 
dinámicos 

Resultado de encuesta evaluativa 
Gráfico # 24 
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PREGUNTA SEIS: ¿Cómo usted piensa poner en practica todo 

lo aprendido en bien de su comunidad ? 

Hubieron respuestas diversas . A lgunos respond ieron que les 

gustaría poner en práctica todo lo aprendido , transmitirlo a sus 

familias , comun icar a la comuna para que en otros talleres 

asistan , siendo más comunicativos con los líderes de la comuna 

para poder trabajar en beneficio de la pob lación . 
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PREGUNTA SIETE: ¿Qué temas de su interés le gustaría 

conocer? 

El 33% contestó que le gustaría aprender Talento Humano, el 30% 

Técnicas de Guianza avanzada, el 17% Liderazgo. 

Otros temas, (20%), aqu í algunos habitantes solicitaron temas 

relacionados con Ornitología, Geología , Flora y Fauna. Así 

mismo hubieron dos casos que le gustaría aprender a leer y 

escribir correctamente. (Ver gráfico# 25) 

10 

5 

¿QUE TEMAS DE SU INTERES LE GUSTARlA 
CONOCER? 

GUIANZA LIDERAZGO TALENTO OTROS 
HUMANO 

Resultado de encuesta evaluativo 
Gráfico# 25 
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Apreciaciones 

Contamos con una asistencia significativa de parte de los 

pobladores de Agua Blanca , lo que significa que son receptivos a 

este tipo de talleres . 

La mayoría de los asistentes eran del sexo mascul ino, por ende el 

rol de la mujer esta limitada a las actividades domésticas. Somos 

del criterio que para futuras convivencias con la comuna se debe 

enfocar a la mujer y de esta forma concientizarla que tiene los 

mismos derechos y oportun idades en participar en beneficio 

propio de la comuna. 

A pesar de que existen habitantes que no saben escribir y leer 

correctamente . no significó un impedimento para que aporten con 

buenas ideas y sean muy creativos , lo cual fue muy notorio en las 

dinámicas de grupo. 

Hay mucha predisposición a trabajar y aprender. 
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4.7.2 FODA de la Comuna 

Se ha realizado un análisis FODA. desde el punto de vista de 

Evaluadores, a fin de tener una idea clara de las posibles ventajas 

y desventajas que pueda tener este proyecto de tesis . 

FORTALEZAS 

• La comuna cuenta con su prop ia organización , liderada por su 

respectivo Comité , el cual vela por los intereses de la misma. 

• Por la buena gestión de los directivos del Comité de la Comuna 

es posible la constante capacitación de los gu ías por parte de 

ONG 's . 

• Esta comuna se encuentra en el área de amortiguamiento del 

Parque Nacional Machalilla. 

• La población toma conctencta de la actividad turística . la 

importancia de los recursos naturales y manifestactones 

cultura les que poseen. 
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• Es una comuna que no tiene intereses divididos y trabajan en 

equipo en pro del desarrollo de la misma . 

• Están bien segmentados por grupos arqueológicos, cultural , y 

de artesanos , que son las actividades turísticas que se 

desarrollan en Agua Blanca . 

• Es una comuna que ofrece seguridad , por cuanto su población 

es pequeña y tienen muy marcados los valores del respeto a 

sus semejantes. 

• Son personas emprendedoras, 

alternativas para tratar de mejorar 

DEBILIDADES 

s1empre buscan nuevas 

• No cuenta con la infraestructura básica , ni para sus habitantes; 

y, menos aún para los turistas . 

• No cuenta con buenas vías de acceso. 
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• No está establecido una frecuencia de transportes público , 

como sucede en otras comunas de similares características . 

• No posee redes telefónicas , ni tampoco tienen acceso a la 

telefonía celular por su ubicación . 

• No cuenta con dispensarios médicos. 

• Carece de establecimientos de educación secundaria . 

• El nivel de vida de los aguablanquenses es de pobreza , por la 

falta de fuentes de ocupación , y esto conlleva que su nivel 

educativo sea bajo . 

• Carece de señalética turística y la poca que posee no cumple 

su verdadero objetivo de informar y promocionar al lugar. 

• Es casi nula la difusión turística de Agua Blanca y sus 

alrededores. 
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AMENAZAS 

• Falta el acercamiento entre Comuna y Municipio , para el 

fortalecimiento de las relaciones y trabajar en conjunto para 

implementar estrategias de promoción del lugar 

• Políticas de maneJO de área por parte del Parque Nacional 

Machalilla (PNM). 

• No existen las facilidades de acceso a la comuna . 

• Tiene una oferta de servicios simi lares. 

• Poca preocupación de los gobiernos seccionales de turno de 

atender sus necesidades básicas. 

• Falta de conocim ientos re lacionados a Legislación Territorial. 

• Poseen una desventaja en cuanto a su competencia , porque 

no tienen los conocimientos técnicos especializados para 

ofrecer y mantener un producto turístico en el mercado . 
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OPORTUNIDADES 

• La comun idad cuenta con atractivos culturales . trascendentales 

en la historia del Ecuador, además posee gran biodiversidad de 

flora y fauna , lo que lo convierte en un lugar potencial para ser 

visitado. 

• Los atract ivos natura les no se encuentran explotados, por lo 

que están bien conservados . 

• Promueve la restauración . conservación y uso de los 

yacimientos arqueológicos, y cualquier obra física de interés 

cultural. 

• La comunidad se encuentra dentro de la Juri sdicción del 

Parque Nacional Machalilla , lo cual favorece ya que el dicho 

parque es promocionado y conocido por muchos turistas . 

• Se encuentra cerca de la ciudad de Manta . uno de los puertos 

más importantes del país, donde llegan muchos turistas de 

diferentes partes del mundo. 
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• Agua Blanca esta contemplada como atractivo turístico, dentro 

de la bien mercadeada "Ruta del Sol". • 

4.8 Propuestas para promover la Comuna de Agua Blanca 

Después de rea lizado un estudio de mercado, y conocer los recursos 

naturales que ofrece Agua Blanca , se ha procedido en establecer una 

propuesta de un video promociona!. y un programa turístico , 

estrategias que sirven para promover el desarrollo de la actividad 

turística en el cantón , ofreciendo varias alternativas de turismo 

ecológico, cultural , y de salud en un solo lugar, lo cual generará 

réditos económicos al cantón . 

4.8.1 Vídeo Promociona! 

Se ha elaborado un video promociona! del lugar con el objeto de 

difundir los atractivos naturales y culturales de Agua Blanca y sus 

alrededores, de tal forma que despierte el interés y la 

permanencia de los vis itantes de la comuna. 

Este video tiene una duración de c1nco minutos al que se ha 

denominado "Descubriendo Ag ua Blanca ", que motiva al turista 

a visitar los atractivos turísticos naturales, culturales del lugar, 
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como la laguna de agua sulfurosa , el bosque húmedo de San 

Sebastián, y el Museo de Agua Blanca . 

Para la edición de este video se contó con la colaboración de los 

guías de la Comuna , se realizaron los recorridos a los atractivos 

mencionados, se contó con información de las fichas del 

inventario turístico , y con amplio material fotográfico . 

4.8.2 Paquetes turísticos 

En este ítem se ha contemplado la rea lización de dos paquetes 

turísticos con el fin de impulsar el desarrollo turístico del cantón , 

mediante el cual se proponen dos estadías turísticas para el perfil 

de turista definido en este capítulo 

Se ha diseñado dos programas tu rísticos, que enc1erra en su 

recorrido los atractivos turísticos de mayor relevancia del lugar, así 

como los que no han sido desarro llados. Presenta al turista la 

oportunidad de ingresar a un mundo natural , donde podrá aprecia r 

su naturaleza , observar la variedad de flora y fauna que posee el 

lugar y conocer sobre el legado de nuestros antepasados . 
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Se ha elaborado dos opciones, donde se detalla la ruta a segui r, 

las actividades ha realizarse , su duración , las recomendaciones . lo 

que incluye y el precio de cada programa por grupos de 15 y 25 

personas, siendo más conveniente hacerlo por grupos. (ver 

cuadros# 12 y 13) 
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OPCION # 1 

UR · L PAR UE 
J FRU D:c ~;lUND , i l:.\-T 1J 1·.1 / ·_. 

Ruta . Guayaquil- JipiJapa- Los Fra iles- Agua Blanca- Pto Lopez- Guayaquil 

Día 1.- A las 7HOO, se sa le desde Guayaquil con rumbo hacía la 

playa Los Frailes , por la vía Manabí , se pasará por los 

pueblos de nuestra costa ecuatoriana , donde se podrá apreciar 

una vasta vegetación . En el transcurso del viaje se brindará un 

box lunch , a las 1 OHOO, se paseará por Jipijapa , para luego tomar 

!a carretera hacía Los Frailes y se realizará el recorrido hacia 

el mirador donde se podrá visualiza r una hermosa vista de la 

Bahía y refresca rse con su suave brisa . A las 13HOO se visitará la 

Comuna de Agua Blanca , y se procederá a realizar el "check in '' de 

los viajeros , luego se servirá un almuerzo típico en el restaurante 

de la comuna . A las 15HOO se visitará su Museo, con el 

objeto de conocer el legado de nuestros antepasados de la 
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Cultura Manteña mediante una exhibición de más de 60 

piezas arqueológ icas. Acompañados de un gu ía. se recorrerán 

las excavaciones de los vestigios arqueológicos en estudio , 

luego se visitará un vivero de plantas ornamentales y de la 

zona. Durante el recorrido se podrá apreciar sus senderos 

muy pintorescos característicos de un mundo lleno de paz 

natural y finalmente encontrar la laguna de agua sulfurosa , donde 

el turista se podrá deleitar con sus aguas refrescantes y curativas , 

a las 19HOO, se servirá la cena típica , noche libre. 

Día 2.- A las 7HOO se empezará el día con un desayuno 

sustancioso , a las 9h00 , se iniciará la caminata de cinco horas 

hacia el Bosque Húmedo San Sebastián , tiempo durante el 

cual se podrá visualizar una exuberante vegetación típ ica de 

esta clase de bosques húmedo, ser partícipes del cambio de 

clima que tiene este tipo de bosque, además de ver la amplia 

variedad de flora y fauna que existe en el lugar, y deleitarse con el 

concierto natural que ofrece la naturaleza , y sus hermosos 

paisajes en gamas de colores , que invita a conocer el lugar. A 

las 15HOO, se llegará al refugio donde se procederá a armar las 

carpas , luego se tomará un baño en las aguas cristalinas de 

sus cascadas y a las 18HOO se servirán en el refugio la 

cena. Se dispondrá de la noche libre. 
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Día 3.- A las 7HOO se desayunará e iniciará una caminata donde 

se conocerá más de fondo el bosque húmedo de San Sebastián, 

después de esto a las 9HOO se tomará el camino de regreso 

hacía la Comuna de Agua Blanca, para servirse el almuerzo 

típico en el restaurante de la comuna; seguidamente se real izará 

el "check out" de los turistas, y a las 15HOO se regresará a 

Guayaquil por la vía al Guayas , cuyo viaje será muy atractivo 

para la vista del tu rista por el sinnumero de playas que se 

podrán apreciar. 

INCLUYE: 

~ Al imentación:1 Box lunch, 2 Desayunos, 2 Almuerzos 

.$.. Alojamiento 

.¡.. Transportación 

*- Guianza especializada 

.$.. Equipo para la caminata y camping 

~ Entradas a las áreas protegidas 

..,_ Seguro de viaje cubre muerte accidental, desmembramiento 

accidental (US$ 1 O.OOO,oo) y reembolso de gastos médicos (US$ 

1.000,oo) 



NO INCLUYE: 

,.._ Bebidas y comidas no estipuladas en el viaje 

,.._ Llamadas telefónicas 

RECOMENDACIONES: 

..._ Llevar repelente para mosquitos 

..._ Llevar ropa ligera, gorra , gafas, zapatos deportivos 

..._ Agua para hidratarse 

177 
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OPCIÓN# 2 

DiSFRUTE DE UN 1vlUNDO Nt~TUR~\i~ 
Ruta: Guayaqu il- Pto. Lopez- Agua Blanca - Los Frailes- Jipijapa - Guayaquil 

Día 1.- A las 7HOO , se saldrá desde Guayaqu il, con rumbo hacía 

Pto. López por la vía Guayas , donde se pasará por varias 

poblaciones típicas de la costa ecuatoriana , y se podrá apreciar 

las hermosas playas a su paso. A las 12HOO, se llegará al Centro 

de Interpretación del Parque Nacional Machalilla . donde un gu ía 

explicará las características de este parque. A las 13HOO , se 

visitará la Comuna de Agua Blanca, para almorzar platos típicos 

de la zona en el restaurante de la comuna , luego se dispondrá el 

checkin , y posteriormente iniciar la visita al Museo , y conocer 

acerca del legado de los antepasados de la Cultura Manteña 

mediante una exhibición de más de 60 piezas arqueológicas. Se 
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recorrerán las excavaciones de los vestigios arqueológicos en 

estudio , luego se visitará un vivero de plantas ornamentales de la 

zona . Durante el recorrido se apreciará sus senderos muy 

pintorescos que traslada al turista a un mundo lleno de paz 

natural y finalmente encontrar la laguna de agua sulfurosa , para 

deleitarse en sus aguas refrescantes y curativas, finalmente se 

reg resará a la Comuna para descansar y a las 19HOO servirse la 

merienda típica, y luego se tend rá la noche libre. 

Día 2.- A las 7HOO , se servirá el desayuno, luego se realizarán 

varias actividades , como: pasear a caballo por la población , visitar 

el Centro Artesanal donde elaboran artesanías con recursos de la 

zona , y conocer in situ sobre las fábricas artesanales de 

producción de miel. Al medio día se realizará el "check out" de los 

turistas , y se servirá el almuerzo típico en el restaurante de la 

comuna, seguidamente se visitará la playa de los Frailes , lugar 

donde se rea lizará una caminata hacia el mirador para contemplar 

el hermoso paisaje de la Bahía , y finalmente se regresará a 

Guayaquil por la vía Manabí , en este recorrido se podrá apreciar 

una divers idad de pueblos característicos por su diversa 

vegetación y va riedades de paisajes de nuestra costa ecuatoriana . 



INCLUYE: 

* Alimentación:1 Box lunch, 1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena 

~ Alojamiento 

._ Transportación 

..¡_ Guíanza especializada 

..¡_ Entradas a las áreas protegidas 

..¡_ Alquiler de caballos 
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..¡_ Seguro de viaje cubre muerte accidental, desmembramiento 

accidental (US$ 10.000,oo) y reembolso de gastos médicos (US$ 

1000,oo) 

NO INCLUYE: 

._ Bebidas y comidas no estipu ladas en el viaje 

..¡_ Llamadas telefónicas 

RECOMENDACIONES: 

... Llevar repelente para mosqu itos 

~ Llevar ropa ligera, gorra, gafas, zapatos deportivos 

..¡_ Agua para hidratarse 



OPCION # 1 

PRECIO DE TOUR 3D/2N 

RUBROS 15 PERSONAS 25 PERSONAS 

P.V.P POR GRUPO 1138.73 
P.V.P POR 
PERSONA 75.92 

.. 
Poblac1on de pnnc1pales c1udades 

Cuadro XII 

OPCION # 2 

PRECIO DE TOUR 2D/1 N 

1951.5 

78.06 

RUBROS 15 PERSONAS 25 PERSONAS 

P .V.P POR GRUPO 789.19 
P.V P POR 
PERSONA 52.60 .. 

Poblac1on de prmc1pales Ciudades 
Cuadro XIII 

4.9 Medios de promoción 

1434.05 

57.36 
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Después de un exhaustivo análisis de la demanda, la oferta turística, 

y otras variantes , la Comuna de Agua Blanca es privilegiada por 

poseer una exuberante vegetación, sitios arqueológicos, y aguas 

minerales, entre otros atributos , que deben ser difundidos a través de 

medios de promoción con el objeto que este lugar sea dado a conocer 

a nivel nacional e internacional. (Ver figura # 4) 
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Publicidad TV 
Prensa escrita 
Internet 
Material prom ociona! 

(folletos, vid eos, vayas) 

Información al Puntos de 
público información 

turística 

Actividades de Conferencia 
Investigación Ornitología 

Estrategia de Promoción 
Figura# 5 

Televisión, es uno de los medios de comunicación que tiene buena 

acogida y que accede a un buen segmento de la población. Un lugar 

turístico se lo puede promocionar a través de magazines de 

temporada, o ser incluido en reportajes de destinos turísticos del 

país. 

Prensa escrita , es otro medio de comu nicación a través del cual la 

población se mantiene informada , como es el caso del periódico. Se 

puede promocionar el sitio incluyéndolo en guías turísticas del país. 
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Así m1smo se pueden incluir reportajes de ca rácter ecológico en 

revistas turísticas , que se distribuyen a un segmento de nuestro 

mercado objetivo. 

Internet, siendo uno de los medios de acceso de información de los 

viajeros de todo el mundo en los últimos años, la creación de un portal 

en Internet mostrando el valor intrínseco del sitio , es un medio idóneo 

de promoción . 

Material promociona! 

Folletos, se debe conta r con folletos cuyo objetivo sea demostrar al 

turista los atributos naturales que posee el lugar. Se deben 

distribuir, los folletos a Operadoras Turísticas, Hoteles, Puntos de 

Información turística , etc. 

Videos Promocionales, es un medio visual auditivo a través del cual 

el turista puede conocer las características relevantes del lugar y 

motivarlo a visitar el lugar. 
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Estos videos promocionales pueden ser distribuidos a través de los 

Ministerios del Ambiente , y Turismo; y a nivel internacional a través 

de los Consulados ecuatorianos en aquellos países en que estén . 

Vallas publicitarias, resulta un buen medio de promoción . Se 

pueden colocar vallas publicitarias invitando al turista a conocer el 

lugar turístico en las principales vías de acceso del cantón y de la 

provmc1a. 

Información al público, es un excelente medio de promoción , 

vender el destino turístico mediante la información directa al turista . 

Esto se lo puede hacer creando dos puntos de información turística 

en el ingreso de la comuna y en el museo. 

Actividades de investigación, se puede direccionar hacía un turismo 

especializado, encaminado a realizar actividades de tipo científico. 

Esta comuna puede promocionarse, mediante la realización de 

Coloqu ios de Ornitología a nivel internacional. ya que posee una 

variedad de aves únicas en su género, y contar con el patrocinio de 

entidades directamente ligadas a este tipo de labor. 



4.1 O Posibles canales de distribución 

Una buena estrategia de promoción es a través de los canales de 

distribución : 

4.10.1 Venta directa 
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La venta directa es una fuerza de ventas muy eficaz, que se lo 

puede hacer a través de Agencias de Viajes , Operadoras de 

Turismo, ofreciendo el producto turístico a nivel local , y a nivel 

internacional mediante agencias mayoristas. 

4.1 0.2 Internet 

En el escenario de la distribución tu rística internacional , se debe 

tomar en cuenta el Internet, ya que permite mejoras y ventajas 

asociadas a la orientación hacia el cliente de las características del 

destino; y , para que éste sea un canal de distribución eficaz, 

además de informar sobre el destino turístico , debe ser una 

herramienta mediante la cual el viajero pueda comprar este 

servicio , para lo cual debe implementarse un link en donde se 

establezcan contactos , reservas y pagos on fine a fin de 

garantizar la estadía del viajero . 
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En este porta l se puede incluir foros de discusión sobre temas 

ecológicos, tales como fauna , flora ; y temas cultura les . 

4.11 Coordinación y apoyo institucional 

A través del estud io que se ha venido desarrollando en la Comuna 

de Agua Blanca perteneciente a la Parroquia Machalilla del Cantón 

Puerto López, provincia de Manabí, se ha detectado las necesidades 

existentes en este lugar del Ecuador, así como también las posibles 

alternativas de solución para fomentar el turismo ecológico y las 

mejoras en la calidad de vida de sus habitantes. 

Es por esto que se ha mantenido conversaciones con los dirigentes 

de la Comuna a fin de trabajar en conjunto con la ESPOL, por lo que 

es necesario aunar esfuerzos para fortalecer el crecimiento de la 

actividad turística en el cantón y que el destino escogido se 

convierta en un eje generador de ingresos para la economía local , 

razón por la cual , el Municipio de Puerto López y la ESPOL deberían 

crear mecanismos de acción mediante estrategias de capacitación a 

la población , promoción a través de la creación de una página Web 

que muestre la diversidad de flora , fauna y la riqueza cu ltural de la 

zona que constituye un legado ancestral. 
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Esta propuesta contem pla la promoción del lugar a través de un video 

del destino tu rístico y la elaboración de dos programas turísticos con 

el objeto que motive al tu rista a visitar este lugar. 

Es por ello que instamos a la Empresa Privada a formar parte de esta 

campaña de promoción para lograr que ésta sea una importante 

fuente generadora de divisas , de ingresos personales y además un 

generador de empleo. 

Actualmente la única vía de ingreso a la Comuna, carece de las 

atenciones necesarias, lo que dificulta el acceso del turista en la 

Comuna, razón por la cual el Ministerio de Obras Públicas. debería 

trabajar en la mejora de este sendero. 

Ante la presencia de exuberante vegetación y exquisita variedad de 

aves, se debería auspiciar la organ ización de Congresos Nacionales e 

Internacionales de Ornitología . 
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CONCLUSIONES 

1. Agua Blanca es una comuna que se encuentra dentro de la 

jurisdicción del Parque Nacional Machalilla desde el año 1976, 

ofrece al turista una variedad de atractivos naturales y culturales . 

En este trabajo de investigación se han inventariado 12 atractivos 

turísticos potenciales clasificados en Sitios Naturales, Museos, 

Folklore, Real izaciones Técnicas y Acontecimientos Programados 

que merecen ser valorados con el trabajo en conjunto con el 

Min isterio de Turismo. 

2. En el aspecto social , la comuna de Agua Blanca no cuenta con un 

sub-centro de salud que brinde atención médica a sus pobladores. 

En la parte educativa solo existe un establecimiento de educación 

primaria unidocente , y es nula la presencia de establecimientos 

secundarios, lo que conlleva a los pobladores a real izar estudios 

fuera de la comunidad , dando como resultado un 6% de población 

con instrucción secundaria. 

3. En este inventario se ha identificado y cuantificado la planta 

turística que posee Agua Blanca en 13 establecimientos turísticos , 

con precios muy acces ibles al turista , que se han clasificado bajo la 



siguiente tipología: Alojamiento, Alimentación , Lugares de 

esparcimiento, Otros servicios como ventas de artesanías, servicios 

de guianza, y Transportación. 

4. A pesar que Agua Blanca es una comunidad que se preocupa por la 

conservación de los recursos que posee, está muy bien organ izada 

mediante su Comité Central , Grupos : Artesanal y Arqueológico, no 

es menos cierto que Agua Blanca no cuenta con una buena 

infraestructura básica y vías de acceso en buen estado que 

permitan tener fácil ingreso de los turistas por falta de apoyo de las 

autoridades seccionales. 

5. Es destacable la labor emprendida por los dirigentes de Agua 

Blanca a fin de trabajar por el desarrollo de su comuna , la misma 

que es forta lecida en capacitaciones e intercambios de 

conocimientos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Promocionar los atractivos turísticos naturales y cultura les que posee 

Agua Blanca mediante un programa de promoción turística que sea 

manejado en conjunto con la Dirección de Turismo, Pesca y Ambiente 

del Municipio de Pto López y el Ministerio del Ambiente a través del 

Parque Nacional Machalilla a fin de que este lugar sea dado a 

conocer a los turistas nacionales y extranjeros. 

2. Gestionar ante la Dirección Provincial de Salud , la creación de un 

sub-centro de salud debidamente equipado y que cuente con la 

asignación de un médico permanente a fin de que se atienda las 

necesidades de la población . 

3. Gestionar ante la Dirección Provincial de Educación la asignación de 

recursos para la construcción de un centro de educación secundaria, 

provisto con material educativo y el personal docente necesario a fin 

de implementar la enseñanza secundaria en el lugar. 
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4. Contar con el apoyo de entidades no gubernamentales 

comprometidas con el desarrollo turístico, a fin de que sean 

capacitados en áreas ligadas directamente con la actividad turística 

para mejorar la ca lidad de los servicios que ofrecen sus 

establecimientos turísticos. 

5. Instar la participación del gobierno provincial para la asignación de 

recursos en obras que favorezcan el desarrollo turístico de la zona , 

esto es mejorando las condiciones de la única vía de acceso a la 

comuna e implementando de servicios básicos a la comunidad 

aguablanquense. 

6. Motivar la participación de la mujer aguablanquense en el desarrol lo 

de actividades turísticas , considerando su participación en el ámbito 

comercial, difundiendo cultura y costumbres a través de la 

elaboración y venta de artesanías y productos (platos típicos) que a 

más de generar ingresos se convierten en un medio para exponer 

sus raíces y costumbres. 
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Anexo# 1 
Especies de Aves registradas en el Parque Nacional Machalilla 
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Especies de aves reg1strad as en el Parque Nacional Machalilla (1998-2001 ) 

... · ••. ¡•, 

DAE R.or-- ,r«:c- Tr'X!ocaas . · . . . ·' · • e:, 
_ "'=""" ~'"#'••.:..1 ~·r.t;~~C 0'(1'~ Íl!::d·CIIItd tr'OO~t";Ctl'd . ', ' • -· -"f' 

LlDAE Pout#'.JS ~ • SOco es . . :t· · • .• 
( ... -{r~>· '.:.co~c~; ''5~b:tt:::t<'-:~t:~ · • ·, 
5-. ·"'·Á.."·. --4,.. '-~~:..-....... ~~: :V&e.J~t.'""\." • • • '""' 

J ' :-- ·.":" ........ ':. ~d· .. ::c. ;~ J:;.v·~a "::'C' , , ,. • • .-

s._, "·-~ -<1'··.:· • • e.-~ l'X q-::-..... .,.. &:e,.. <o! • • 

PHA LACROCORACIOAE -''1''""' . ,, { 

PELECAHIDAE ~t.' ~Y ·y • Qc·~lJ""5 : • ~ •• · ; 
~,...,_ y.,_....,.,,- 1/.:> ~'\t-"•'1' :,. ~ t! ., • 

ARDCIOAC 

.... .' ~- ~ ... 1 

ACCIPrTRIOAC 

-- ~-: .,, .... ;.,.,. :. ..;.·: _; ](~"" 

Gdr .:.:1';, 1 M ' l5Ck:. 
:'j.Jif .· ~·1 - ~· ;¡¡- ¡{ S · 

1_¡.-:1•";""') -:· :.;.,:· 1 

~ .w u Pcuu,,~.,..-r tKJ• 
[,!{ •;'¡;-¡ .... {.! 

r o:r. -. ~~ :e,. 

··lrrr·o·~ !'"1 1\ -, ... ·

V!<..tl -·~-,. , 

...:,tZ'i. Fa~I•"'S ~ 4,j\l'. ~ 

( ~-w ¡,.,...: J-..:·.:~·. 

~-.-.; Ir 

.- ....... . ,•r¡ 

¡_1"'.,• 

;·; ~-· ; ·1 '. 

···. ·.: · . ...... 
·' ::···· , -_., .. ¡ •. 

'J _. 

... -~ ,_. 1 ' 

CRACIDAC :J:1'1.· ~: t· ; r.\:·, ~r r:,,.,,-.. ~.-~·· 
w't•t.,, ..-, '' ''.:_••,;.J ("1-,,!('w, 1 J .1' •' f~ 'j ~-,: ·. t·;·. :- ..• l 

LARfDAE ,_:~ . -- ·.,.:. ' J f' l• 



ttlDAE . . C>JCl.!ll:r.- r. ~eros Cuc\005 & A."11S - _ ~ ¡ . . .. .... _ ~ . . _ · . - _. '?-'J: 
~Y'! a.,,,,, Cc;eo ~'"' •& , • • Squ~ Cud<oo • · • • ' · • . . . , . · • , . '3: 

"'opfJegdSt;tc•T<Str>.s . ~·~P!O""·•·~$tnedc Gtt:cvc..t)ffic-:tl'n . • _ ···; ; - · • . • :· • • ·-· :'.\t 
(a,.;', , C~::!~el':;JCIO:IJJ•~ SmoC.ft<-o,¡lt!d Aj'\t '. • ' •• • •• : • • .' :.-) 

r.,cv--, ~~ - Cucd.c ~:YJo : • Strt-ro C _.,.knó • • ' • -"" • • · · "" 

SJ~G~i < ''' '• 6tJ!:OS. , ', • iypKtfi.QINIS ' • e '~ ,,.,..,_..,, O, ~ ,· ' 
0 

° • 1 '-

c::..s ~~i.4!.JS ~ ..... t .. ~-C·Rctci&:SO; '· • '..L'ÓtPefW".& ~S<.te«ti-O.v! ~ : -~• · '· ~;~ · --~ 
Ptét"Jil:'"x.oc·1C: '.tu · a.:.·-:: :::eA:-.te¡z:s ' S~-ecb~e::%0..-.r. · .. · • - ~ • . . -. • · · ;:-, 
G'~a·~ .. ...,.. t::>l!' ... a··u,., \tc-::-,;.n:!..:- .x-: D~Jf:co PY.: f:c P'fS."f'Y·O ... A ,.' • • • '-:::; ' • • _ ..:~ 
S~x "}'~''-'' "'1!1:~-' • a_r),:- a·~.--{..~.,. ".:~e Sts.:.l~:d-'lo·vtú~II!."Ov4 1 ' • ··,... ·~ 
S ..., .. --=;~~ q¡ ~-o.-,. 4-"',tP;-r • ,....~"!fee ~~ · · • · ·-., 
NYCT18110AC llt. .. t ~) ..... ·~ 

: ;¡_: ~ t:- t (_ _1: ' ' "1'1 1•-> t 

CAPRIMULGJDAE A{lótXJ"O'.l , crot.ac:loras "'rt5t"'rrtMS &. r,.•qrttf'~l."t11S • • - . 
N .. a .:v.:..rr.:r.:t ~I';''C .... <: -p~I..Ofn.le ' P~,;raa~ ~ ' . • • . . . .... r¡o 

C.&JCr ~ u':.::w v~"..;.-....· (r-.-,:;ta-.:3tv:n de A;~hcr :1 Ar~,..s "'·~'""~t•d." • • : 
.~t.PODIOAE 

.. ,.: 

·,r:-?'=>',,·~, ,r,;a.q·~ 

'¡¡ ~'·-~ ( • ,_,,., 

¡;·-~-1 '~ 

'). ¡; -.:- ·;.~ 

... 'l '_l 

ht--.·.· 

- 1 '1 1 -~ 1 • ~ . • 

GlcPITOI'IID_.E Be~udo~ ae: Nt.~.Q N._-rvo ~ wono Ba~oets. . • . 
L.'OI.iCX-t.;our.;.t:t•l . ,.: ÓO"a..dOCc!CI!"'"-Jr-<fO · ~a-.+-~dBart>et :~ • ·• · ~·t • ·' •• ' 

i .. c,s:· ·J,.,. ·:--.--. 

[u,;, t. · ;.: 

r:"'>t ,- ... ,y . 'r"" 1' !~ 

l"l•'l ' 
l'•:l l' .... , .-

..- [.· •·¡ 

a~.· .... :. --;_ ~ ; (.erp¡.,:9.'rcs.., _..,·•· .,..t~trm&P~ ·· ....... ~ "'}.·~~ , • ''}j~~~, , :. . -t t,_f. -: 
·~.SCJI!n!'l;: ·/.-$"- ·.,. ~~.:o~e~..u:r:x-fflQ ~c.;:"E~~~et~i ...:.. ~{:,;';.1i4!c- ; .......... ~ ··•• +f:o., .:~ :· ... - ••·• • .,... 

:Kcu.'~•::.c-.;: ·u-• .s ~~' r,;:., ·e-rr.::.G-.ai:ib.· ~-~ Gc:d;::.,'IIV"<~JOOPe"-:~E· \, • ·: • ' ·_, . :r .._ :::~ .... • • • ~ .~. • .. .;.. 
er~c .... ..,""J:v:- .... '-~L _ -:'l t ·r·,..: l ~r..lt.;: l '*·.:·e-.; W ... o: ·-+~ . Llr'T • • ;-

'-~~ O...: .. fJ--... :; l~C. -te:~ --.l:.~Sf? ; !l'l-J~.f·~f!,ed -J. .;oc:;-e-~ . • ~ i1 .'1- "' ·:·~ - .. / "' . , . ·.·- .;._ 
m~~C'tf:<::";XM ·& ~--C!f';:: .,."te";t::-i)orS'C!.::.::· '!':a'' .,.sc~coa:...e::tw~-;ac~•'d • : -~ ... ;t~ 1 ·-. ;'"·-.~ · ~ .. ; ..... : • ~ '!' • .... :· 

~~::~~~ .. l~r~~~A,.•y .--- ;~~·:::-~~_:~:}~~~~ ~:;~-~:;:"~~~;~r : ~}· • . , :.: ~ . . ru~:-~~ 
FURNARIIDAE ¡¡,.,.,,""'fU'> 

• J .... . ,,..¡ -:-1- r " .•. J :.. :~~ :""•1! ~) ~ =·~" ; J ., .. " ... , ,¡ ~·· 

" , -, r •·. -," •· ~ •': ,. 1·'• ,~ <-1">: .... , <1'. • •• ,,, 1',• 

-·.·f!••'"'"'•J ,: ,. · , 

i !' • t! 

'•'' 1• .. ( :_,J.1',J-!I, •':;'.J••"I •,"l• ; 

··~> i ·, ;..;• lJf• !¡,o ,. 

1 .. ' ' ••• ~ro ·. · , r J'• ., •. , · ~" -.,.,~ l 

··,. •. "1 '.t!•• Jl o•,, 



., 

Fuente : Parque Nacional Macha lilla 



Anexo# 2 
Número de Vis itantes al Parque Nacional Machalilla 

(1995- 2001) 

Tabla 1. Numero de v1s1tantes al Parque Nac1onal M<lchaltlla ( 1995-2001 ) 
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Anexo# 3 
Actua lización Cartográfica y Precenso 

2001 
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An exo# 4 
Ca rta enviada a los Dirigentes de Agua Blanca 

Asunto : Fecha del seminario taller 

Guayaquil, marzo 5 del 200Y: 

Señor Don 
Elías M aldonado 
Pres idente 
COMUNA DE AGUA BLANCA 
Ciudad 

De mis consideraciones: 

Como es de su conocimiento las suscritas estamos realiza ndo la tesis 
denominada "Inven tario y promoción de Agua Blanca como des t ino 
turístico", y como parte de la in vestigación que estamos haciendo, 
es nuestra obligación dejar un a porte hacia la comunidad para lo 
cual queremos llevar a cabo los cursos d e capacitación a fin de que 
sus miembros se desarrollen de una manera cticiente en temas 
ligados con la actividad turística. 

Por los antecedentes expuestos, solicitamos por su intermed io al 
comité que usted pres ide, se nos conceda los días 19 al 21 de marzo 
del prese~te año a fin de que se realicen los cursos de capaci tación. 
Los temas a tratarse serán relacionados con Serv ici o al clien te, 
Primeros Auxilios, y el Rol del líder comunitario, los mismos que van 
a ser dictados en dos charlas po r día en el horarios de 15HOO a 
17HOO; y de 18HOO a 20HOO. 

Es necesario que la presenc ia a es tos talleres sea obligator ia, a fin de 
que pueda tener una mejor apertura hacia los miembros de la 
comunidad. 

Le Ggradeceríamos se nos coniirme al fax 2687225, 2óR7226, su 
aceptación a la misma . 

Sin otro particular. 

Aten tamente, 

M ariela Avalas Albán Ingrid Barriga Zambrano 



Anexo# 5 
Carta de respuesta sobre ta lleres 

Asunto : Fecha del seminario taller 
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Anexo # 6 
Buques turísticos años 2000- 2001 - 2002 

Autoridad Portuaria de Manta 
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Anexo# 7 
Buques turísticos año 2003- 2004 

Autoridad Portuaria de Manta 
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Anexo# 8 
Calculo de Costos de Tour 

OPCION # 1 

COSTOS DE TOUR 3D/2N 
25 

RUBROS 15 PERSONAS PERSONAS 

TRANSPORTE 300 600 

ALIMENTACION 212.5 312.5 

ALOJAMIENTO 112 175 

GUIANZA 225 375 

RECREACIÓN 97 .5 162.5 

SEGURO 43.2 72 

TOTAL DE COSTOS 990.2 1697 

UTILIDAD 148.53 254.55 

P.V.P POR GRUPO 1138.73 1951.55 
P.V.P POR 
PERSONA 75.92 78.06 

OPCION # 2 
COSTOS DE TOUR 2D/1 N 

15 
RUBROS PERSONAS 25 PERSONAS 
TRANSPORTE 300.00 600.00 
ALIMENTACION 136.05 237.50 
ALOJAMIENTO 64.50 100.00 
RECREACION 142.50 237.50 
SEGURO 43.20 72.00 
TOTAL DE COSTOS 686.25 1247.00 
UTILIDAD 102.94 187.05 
P .V.P POR GRUPO 789.19 1434.05 
P.V.P POR 
PERSONA 52 .60 57 .36 



APENDICES 



APENDICE # 1 

Himno de Agua Blanca 

Agua Blanca , tierra linda y querida 
te han designado Parque Nacional 
en mi alma llevo una honda tristeza 
porque no se donde nos van a dejar 

11 

Agua Blanca , paisajes hermosos 
su montaña es la mejor de Manabí 

toda la gente envidia esta tierra 
yo ya no se que es lo que hay aquí 

111 

Agua Blanca , paisajes preciados 
sus virtudes son manantiales 

todo eso es una fuente de riqueza 
y sus aguas son puros cristales 

IV 

En Agua Blanca vivimos contentos 
porque nunca nos falta el dinero 

Agua Blanca por ti yo he de luchar 
y si se trata de morir, por ti yo muero 

Autores de Letra: Benito Martínez 
Oennis Ventura 

Esteban Maldonado 
Nota: No tienen la música definida , sin embargo 

la cantan en pasacalle 



APEND\CE # 2 

BANDERA DE AGUA BLANCA 



APENDICE # 3 

ENCUESTA REALIZADA PARA EVALUAR SEMINARIO TALLER 

1.- ¿Los temas dados en este seminario taller han sido de su 
agrado? 

SI NO 

PORQUE 

2.- ¿Cual fue el tema que más le gusto? 

3.- ¿Como usted considera su participación en el seminario- taller? 

MUY SATISFACTORIO SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO 

NADA SATISFACTORIO 

4.- ¿Estuvo de acuerdo en la forma que los facilitadores dieron la 
charla? 

SI NO 

PORQUE 

5.- ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del seminario- taller? 



6.- ¿Cómo usted p iensa poner en práctica todo lo aprendido en bien 
de su comunidad? 

7.- ¿Que temas de su interés le gustaría conocer? 

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 
C.l. # 



APENDICE # 4 

ENCUESTA REALIZADA PARA EVALUAR LA DEMANDA TURISTICA 

1. SEXO: F M ---- - ----

2. LUGAR DE PROCEDENCIA: 

3. EDAD: 

20 A 25 AÑOS 32 A 40 AÑOS ---- ----

26 A 31 AÑOS 41 A 50 AÑOS ---- ----

50 O MAS 

4. ¿Es usted amante de la naturaleza? 

5. ¿Ha escuchado hablar del Parque Nacional Machalilla? 

SI ___ _ NO __ _ 

6. Sabe en cual de estas provincias se encuentra localizado el 
Parque Nacional Machalilla . 

Provincia del Guayas __ _ Provincia de 
Esmeraldas ----

Provincia de Manabí Provincia de El Oro ---

7. ¿Qué lugares conoce usted que sean parte de este parque? 
Menciónelos 

1. _________ _ 2 . __________ _ 

3. ________ _ 4 . _________ _ 

5. ________ _ 6. _________ _ 



8. ¿Conoce usted Agua Blanca? 

SI ____ _ NO _____ _ 

9. ¿Le gustaría visitar un lugar donde encuentre turismo cultura l, 
turismo de sa lud , turismo ecológico? 

SI ____ _ NO ____ _ 



ENTREVISTAS REALIZADAS 

1. Asunción Alicia , Miembro del Grupo artesanal 

2. Asunción Gonzalo , Guía de la Comuna 

3. Asunción Hugo, productor de miel de la comuna 

4. Avila Patricia , Cámara Provincial de Turismo de Portoviejo 

5. Falconí Pedro, Director del Departamento de Turismo , Pesca y 

Ambiente, Municipio de Turismo 

6. Gonzalez Daniel , Presidente Asociación de Camionetas Pto. López 

7. lzurieta Nestor, Presidente Operadora Bosque Marino 

8. Maldonado Albán Mariana. propietaria de restaurante El Barquito 

9. Maldonado Arturo , propietaria de hospedaje s/n de Agua Blanca 

1 O. Maldonado Elías , Presidente de la Comuna 

11 . Martínez Camilo , Vicepresidente de la Comuna 

12. Martínez Paúl , Presidente Comité Arqueológico de Agua Blanca 

13. Soledispa Ni la, propietaria de hospedaje s/n de Agua Blanca 

14. Ventura Albán Cristina , propietaria de Café Bar, El Hornero 

15. Ventura Alejo , Guía de la Comuna 

16. Ventura Antonio , propietario de hospedaje "Agua Blanca" 

17. Ventura Kléber, Síndico de la Comuna 

18. Ventura Probo , propietario de billar s/n de Agua Blanca 

19. Ventura Yolanda , propietaria de hospedaje s/n de Agua Blanca 



GLOSARIO 

Atractivos Turísticos: es todo lugar, objeto o acontecimiento 

capaz de generar un · desplazamiento turístico . Los principales 

son los que poseen atributos convocantes con aptitud de generar 

visitantes, por si. Los complementarios son los que en suma o 

adicionados a los principales hacen un lugar o zona turística . 

Areas Naturales Turísticas Protegidas: aquellas destinadas a 

conservar esencialmente atractivos de particular valor y con 

vocación turística . 

Areas Silvestres: Tierras que país designa para la protección y 

conservación de fauna y flora silvestres , sitios arqueológicos o 

culturales y bellezas escénicas. 

Bosques Caducifolios: Es decir no tienen hojas en la época de 

sequía. Las especies características son el Ceibo, cuya lana 

vegetal tiene innumerables usos domésticos e industriales, 

guachapelí , laurel , pechiche, bototillo 

Demanda Turística: es el conjunto de serv1c1os efectivamente 

solicitados por el consumidor. Abarca por lo tanto, todas las 



características de consumidor presente posible, es decir, cubre 

el mercado actual y el futuro . 

Desarrollo sostenible: Proceso de camb io en el que la 

explotación de recursos, el direccionam iento de la inversión , la 

orientación del desarrollo tecnológ ico y el cambio institucional se 

hacen en forma consistente con las necesidades del futuro y del 

presente. Es la responsabilidad de todo el planeta . 

Ecoturismo: Viajar para disfrutar de la diversidad de maravillas 

de la vida natural y la cu ltura humana sin causar daño a ninguna 

de estas. 

Estacionalidad turística: característica de l fenómeno turístico 

ocasionada por la concentración de la afluencia de viajeros en 

ciertos meses del año coincidente por lo com ún con las épocas 

de vacaciones estud ianti les imperantes en el país , generando lo 

que se ha llamado alta estación . (Resulta una contrariedad que 

produce un gran perjuicio a la rentabilidad turística) . 

Mercado Turístico : lugar donde existe capacidad de gasto, 

donde se intercambia el producto turístico entre compradores 

(turistas/ empresas) y vendedores (empresas). 



Oferta Turística: es el conjunto de atractivos y servicios , puestos 

a disposición del mercado. 

Planta turística: es la estructura física ligada a las 

edificaciones que s1rven de apoyo para la prestación de los 

serv1c1os, más el equipam iento necesano para que ese 

propósito , el mismo que a su vez se subdivide en las 

siguientes categorías : Alojamiento , alimentación , esparcimiento 

y otros. 

Programa Turístico: descripción pormenorizada presentada en 

un folleto promociona! , el cual contiene el itinerario. las 

excursiones, las tarifas y todo lo concerniente a las 

actividades del viaje . 

Promoción Turística : dentro del contexto de la comunicación 

integrada , por promoción turística se entiende al conjunto de las 

acciones, públicas o privadas , llevadas a cabo con el fin de 

incrementar el número de visitantes a un país , región o una 

determinada comarca turística . 

Recurso Turístico: todo elemento natural o no, capaz de motivar 

un desplazamiento turístico . 



Shaman es la versión inglesa de saman, el especialista comunitario en 

los tratos con el Más Allá -el otro mundo, el mundo superior o el mundo 

interior; un esgrimidor de poder sobrenatural, un experto del éxtasis 

(Mircea Eliade) quien, ya sea curando, guerreando, prediciendo, 

cambiando el clima, cocinando hierbas, organizando cacerías, haciendo 

máscaras , acompañando a las almas muertas o localizando a las 

perdidas, ejecuta el papel de maestro de operaciones del inconsciente. 

Solsticio, viene del latin silstitium que significa sol quieto, son los días 

en que el sol sale más lejos del este. Es difícil decir el día exacto del 

solsticio, porque el sol se pasa bastantes días saliendo por el mismo sitio . 

Turismo sustentable, Es aquel que busca mantener la cantidad, calidad , 

y productividad tanto de los sistemas de recursos humanos como 

naturales, a la vez que se respeta y acomoda la dinámica de estos 

sistemas .. 
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DIRECCIONES ELECTRONICAS 

www.puertolopez.com 

www.eluniverso.com 

www.elexium.com/lakota/textos/texto01 8.htm 

www.palosanto.net 

www.elsalvadorturismo.gab 
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