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E
l turismo en la zona marino costera es una 

de las actividades de mayor crecimien-

to y más rápida expansión en el mundo, 

aunque principalmente ha estado orientado a la 

modalidad de sol y playa; sin embargo, desde 

hace aproximadamente veinte años se vienen 

desarrollando otras modalidades que han servi-

do para diversificar la oferta turística en este gran 

escenario natural. Entre las nuevas modalidades 

y actividades de turismo tenemos al turismo de 

naturaleza que se desarrolla principalmente en 

zonas de bosques de manglar, bosques secos 

y bosques húmedos costeros; así como en pla-

yas, bahías y estuarios en buen estado de con-

servación; la observación de mamíferos marinos 

y aves; la práctica de actividades de aventura 

y deportes, y el turismo vivencial con comuni-

dades rurales; todas vinculadas con el uso de 

recursos naturales en condiciones aceptables y 

muchas de ellas desarrolladas dentro o en zo-

nas aledañas a las áreas protegidas.

La limitada y dispersa información existente 

sobre la intensidad de uso de estos espacios 

naturales por las actividades turística, constituye 

la principal limitación para poder dimensionar la 

contribución de estas actividades al desarrollo 

de las comunidades que habitan en o colindan 

con estos espacios; las oportunidades de de-

sarrollo que generan mediante el uso y aprove-

chamiento responsable de la biodiversidad, así 

como identificar y cuantificar los impactos am-

bientales que generan. 

Frente a esta situación, el Ministerio del Am-

biente, a través de la Subsecretaría de Gestión 

presentación
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Marina y Costera, y Conservación Internacio-

nal Ecuador financiaron a mediados del 2008 

la elaboración de un diagnóstico que permita 

entender las dinámicas de las actividades turís-

ticas en los espacios marino costeros naturales 

e identificar, describir y cuantificar los impactos 

–positivos y negativos– que dichas actividades 

generan en la costa continental ecuatoriana. 

Aspiramos que este trabajo en el corto plazo 

sirva como un referente para la elaboración de 

programas y planes de desarrollo turístico por 

parte de los municipios costeros que tienen en 

sus jurisdicciones importantes áreas naturales, 

y en particular orienten a los funcionarios del Mi-

nisterio del Ambiente en la planificación y el de-

sarrollo de las actividades turísticas al interior de 

las áreas protegidas marino costeras. De igual 

manera, se espera que este estudio estimule 

la reflexión social sobre el papel del turismo de 

naturaleza en las áreas protegidas y el rol que 

desempeñan las comunidades locales en los 

procesos de implementación.

Desde la óptica del Ministerio del Ambiente 

el turismo correctamente planificado y concep-

tualizado constituye una estrategia efectiva para 

apoyar el manejo sostenible de las áreas pro-

tegidas y de este modo contribuir al desarrollo 

local de las personas que interactúan con estos 

espacios naturales.

Marcela Aguiñaga Vallejo

MINISTRA DEL AMBIENTE
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L
a Zona Marino Costera del Ecuador 

Continental (ZMCEC) tiene una larga tra-

dición de uso turístico interno –sitio de 

visita para los residentes del mismo país de 

destino– como lugar de Sol y Playa y se incor-

pora, un poco tardía y esporádicamente, a la 

oferta del turismo receptor –que comprende los 

flujos turísticos internacionales hacia el país de 

destino; luego se fortalece a través de propues-

tas alternativas relacionadas con el ecoturismo, 

la observación de mamíferos marinos y aves, 

aventura y deportes; todas éstas, actividades 

vinculadas con el uso de recursos naturales en 

condiciones aceptables. Sin embargo, esta si-

tuación podría verse amenazada por el intenso 

crecimiento de la oferta y la demanda turísti-

ca que se ha registrado en los últimos años en 

ciertos puntos de la Costa ecuatoriana, la dé-

bil gestión y control del uso turístico en áreas 

naturales, protegidas o no, que albergan pla-

yas, bosques o más ecosistemas propios de 

la zona.    

Este estudio trata sobre la situación actual, 

dinámica y perspectivas de la actividad turística 

que utiliza espacios y recursos naturales en la 

zona marino costera del Ecuador continental, a 

fin de socializar esa información entre los acto-

res actualmente involucrados en la gestión tu-

rística de la región, y contribuir a la construcción 

de una visión integral y una caracterización his-

tórica del papel social, económico y político del 

turismo en los procesos de desarrollo local.

A través de una metodología que consistió 

en la revisión e interpretación de información 

secundaria procedente de varias fuentes y el 

levantamiento de información directa obtenida 

de entrevistas a diversos actores clave en los 

cantones costeros –como funcionarios munici-

pales vinculados con la planificación y la gestión 

turística, dirigentes comunitarios, directivos de 

cámaras provinciales y cantonales de turismo, 

representantes de organizaciones gubernamen-

tales y no gubernamentales, representantes del 

sector académico, así como empresarios y 

prestadores de servicios turísticos–, este tra-

bajo presenta un análisis que busca establecer 

los puntos de mayor relevancia, coincidencia y 

discrepancia y sistematizar experiencias en be-

neficio de futuras prácticas turísticas.  

Debe destacarse el hecho de que pese a la 

objetividad impuesta al proceso, mucho de lo 

aquí presentado se basa en la percepción de 

los actores más que en indicadores puntuales 

–en muchos casos inexistentes–, lo cual inevi-

tablemente aporta un sesgo al contenido final; 

no obstante, la responsabilidad de la informa-

ción contenida en este estudio es de exclusiva 

responsabilidad de los autores. 

introducción
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¿El ecoturismo es el turismo de naturaleza? 

¿Es turismo rural sinónimo de agroturismo? ¿Es 

lo mismo la práctica de un deporte que el turismo 

deportivo? ¿Qué es el turismo vivencial? ¿Quié-

nes son los excursionistas? ¿Existe realmente el 

ecoturismo? Algunas de estas preguntas tienen 

respuestas muy precisas y simples, otras no.  

La particular dinámica y la gran diversidad de 

los elementos con los que trabaja el turismo ha-

cen que las definiciones teóricas y las categorías 

conceptuales del sector sean complejas, diversas 

y flexibles: todo lo que ocurre alrededor nuestro 

afecta directa o indirectamente al mercado turísti-

co; la operación turística implica el uso de recur-

sos y servicios no exclusivamente turísticos y casi 

cualquier elemento del entorno puede, eventual-

mente, ser manejado como un atractivo turístico.

A lo largo de este estudio se escuchó el lamento 

constante de que, a pesar del interés y la buena 

voluntad de los involucrados en la conducción de 

la gestión turística por generar adecuados proce-

sos de desarrollo, la mayoría de técnicos, ya sean 

dirigentes comunitarios o empresariales, autorida-

des locales o el público y la comunidad en gene-

ral, tienen limitada capacidad de acción debido a 

la escasa comprensión del fenómeno turístico.

La perspectiva parcial de lo que implica la ges-

tión de desarrollo turístico hace que las miradas 

y los esfuerzos tiendan a quedarse, en muchos 

casos, en lo más evidente: elaboración de follete-

ría y realización de eventos de entretenimiento, en 

otros; pese a ello, se está asimilando la importan-

cia de los demás eslabones de la cadena de valor 

del turismo y se pondera con mayor precisión la 

importancia de temas como la seguridad pública 

o el acceso a servicios básicos.

Se hace necesario entonces reflexionar sobre la 

complejidad de la gestión turística, a fin de facilitar su 

comprensión y poder mejorar su administración. Con 

miras a establecer ciertos consensos teóricos inicia-

les se analiza en adelante algunos conceptos válidos 

para el alcance y contenido de esta investigación.  

La definición de turismo de la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) es, sin duda, la de ma-

yor aceptación oficial y cobertura global, razón por 

la cual se reproduce a continuación: 

“El turismo comprende las actividades que 
realizan las personas durante el viaje y la es-
tancia fuera de su lugar habitual de residencia, 
por un período no mayor a doce meses, por 
razones de ocio, salud, negocios u otros moti-
vos, siempre que el propósito del viaje no sea 
ejercer una actividad remunerada en el lugar 
de destino”(OMT, 2008).

Ese ‘otros motivos’ nos permite percibir el amplio 

espacio en el que los límites de la definición oficial 

se enfrentan con la variada y dinámica realidad de 

este fenómeno social, que habiéndose desarrolla-

do en el siglo XIX como una actividad elitista y ex-

cluyente, se ha convertido en una práctica global 

marco teórico
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con aproximadamente 924 millones de llegadas 

internacionales en 2008 (ídem).

El proceso se ha democratizado, ello se evi-

dencia tanto en el creciente número y variedad 

de demandantes, como en la incorporación de 

ofertantes de servicios de países en vías de de-

sarrollo, a esto se suma, en muchos casos, a 

actores marginales de los procesos económicos 

tradicionales.

Ciertas categorías en la teoría del turismo son 

bastante claras y de gran precisión conceptual, 

tal es el caso de los tipos de turismo. La OMT 

reconoce tres: emisor, receptor e interno. Los 

procedimientos y herramientas usados para su 

medición permiten contar, con más o menos 

veracidad según el caso, con información acep-

table sobre los flujos turísticos de un país y se 

constituyen en la base de las cuentas satélites de 

turismo. Los niveles de satisfacción de los visitan-

tes o las principales razones de sus visitas son 

un poco más complejos de definir y medir, las 

últimas, sobre todo, por no presentarse en forma 

aislada sino como un conjunto de circunstancias 

que finalmente se traducen en la selección de un 

destino y el tipo de actividades a realizar en él.  

Las modalidades turísticas son formas de ope-

ración en las que la infraestructura, el equipamien-

to, los atractivos y los servicios corresponden de 

manera muy específica a ciertos intereses, ca-

racterísticas y/o preferencias del público –tercera 

edad, aventura, ecoturismo, agroturismo, turismo 

comunitario, etc.–. La definición y medición de las 

modalidades turísticas, así como sus impactos, 

constituyen un tema complejo para los profesio-

nales del sector y no hay, hasta el momento, una 

teoría uniforme, concluyente u oficial respecto de 

las diferentes modalidades existentes.  

Pese a lo anterior, las modalidades turísticas 

se constituyen en criterios estratégicos al esco-

ger el tipo de desarrollo de un destino, pues las 

opciones incluyen diferentes modelos –formal o 

espontáneamente planteados– que tienen un de-

terminado tipo o nivel de impacto en los lugares 

en los cuales se llevan a cabo. En este estudio, 

las modalidades se convierten en un elemento 

clave del análisis para entender la situación actual 

del turismo marino costero y su proyección hacia 

el futuro; los diferentes productos turísticos en el 

mercado se ubican, con mayor o menor preci-

sión y claridad, en alguna(s) de las modalidades 

existentes. 

A continuación analizamos de forma breve va-

rios de los términos principales en relación con 

este estudio:

•	Producto	 Turístico	 (PT): término inadecua-

do –no hay un proceso de ‘producción’ sino una 

‘prestación’– pero útil para referirse a una oferta 

con una amplia y diversa gama de posibilidades, 

ya sea en la forma de servicios sueltos o paquetes 

turísticos que incluyen opciones tan específicas o 

amplias como una noche de hotel, un city tour o 

un crucero –productos directamente comerciali-

zables–, o todo un país o región –producto-desti-

no–. Para esta investigación entenderemos al PT 

como un “conjunto de bienes y servicios puestos 

a disposición de los visitantes” (Perrone, 2008). 

Estos bienes y servicios son de diversa naturaleza 

y cumplen distintas funciones en el producto, ya 

sea como atractivos naturales o culturales, como 

servicios básicos o como los servicios propia-

mente denominados ‘turísticos’; todos ellos in-

dispensables para la existencia de lo que se ha 

llamado el producto turístico. Aclaramos en las 

líneas siguientes la función y diferencias esencia-

les de estos tres tipos de elementos del PT.

Atractivos	 turísticos:*	  son sitios o 

eventos, naturales o culturales, capaces de 

atraer a los visitantes; tales como playas, 

presencia de avifauna, paso de las ballenas, 

centros coloniales, sitios arqueológicos, 

monumentos funerarios, actividad comercial 

de un destino, etc. Tienen un valor intrínseco 

ambiental, histórico o de otro tipo; parte de 

su función se relaciona con el uso turístico 

que hacemos de ellos. Menos frecuente, 

pero en crecimiento, es el caso de atractivos 
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creados para fines específicamente turísticos, 

como los parques temáticos y ciertos centros 

de diversión. Los atractivos turísticos son 

indispensables y aunque a veces se los 

considera un producto por sí mismo, para 

que éste exista se requiere de los otros dos 

elementos que a continuación se analizan. 

Servicios	 básicos:*	  son las condiciones 

mínimas requeridas por residentes y visitantes 

para subsistir cómoda y seguramente, como 

vialidad, comunicaciones, energía, salubridad. 

En nuestro caso, el nivel de cobertura 

requerido depende del servicio básico del 

que se trate y de la modalidad a la cual se 

aplique: congresos y eventos y sol y playa, 

por ejemplo, usualmente requieren grandes 

facilidades viales y de comunicaciones, 

mientras que en operaciones de ecoturismo y 

turismo de aventura, la razonable dificultad de 

acceso y comunicaciones mínimas tienden a 

resaltar el atractivo de la zona. Ciertos servicios 

como seguridad física, higiene y salubridad 

requieren permanente y máxima atención, 

independientemente de la modalidad turística 

de la que se trate. 

Servicios	turísticos:*	  son la parte más visible 

del negocio turístico, entre estos, restaurantes, 

hoteles, agencias de viaje, etc; y, sin embargo, 

su función esencial e indispensable se 

limita a facilitar el acercamiento y disfrute del 

visitante con respecto al atractivo turístico. Es 

comúnmente considerado un producto turístico 

por sí mismo y, no obstante, lo es en función 

de la vinculación existente entre la ubicación 

del servicio turístico y el atractivo. 

•	Turismo	marino	costero: cualquier modalidad 

que involucre una oferta de servicios turísticos 

junto al mar puede definirse a la vez como turis-

mo marino costero, ya sea turismo comunitario, 

de aventura, ecoturismo, sol y playa, etc., pre-

cautelando el hecho de no utilizarlo como una 

modalidad, sino más bien como un término que 

define las actividades turísticas dentro de un es-

pacio geográfico, cualquiera sea la modalidad 

realizada.

•	Turismo	sostenible: este término, al igual que 

el anterior, no puede ni debe usarse para definir una 

modalidad sino como una opción para todas las 

que están en el mercado. La OMT expresa que 

“las directrices para el desarrollo sostenible 
y las prácticas de gestión sostenible son 
aplicables a todas las formas del turismo en 
todos los tipos de destino, incluido el turismo 
de masas y los diversos segmentos” (OMT, 
2004).

En 1995, la OMT destacó la importancia de dar 

sustentabilidad a todo el sector, sin limitarse al 

ecoturismo; por lo tanto, los ejes que la determinan 

–rentabilidad económica, equidad social y respeto 

del medio ambiente– deben ser una consigna 

para toda forma de operación turística.

La teoría y el marketing del turismo suelen 

establecer ciertas características de los productos 

turísticos; revisamos a continuación algunas que, 

a pesar de ser abstracciones teóricas, contribuyen 

a la comprensión práctica de las particularidades y 

la complejidad del fenómeno turístico.

•	Intangibilidad: aunque la infraestructura y toda 

la parte tangible de la oferta turística son impor-

tantes, en realidad el cliente paga por una expe-

riencia cuya realización depende principalmente 

de elementos no tangibles: amabilidad, eficien-

cia, puntualidad, creatividad, sorpresa, seguri-

dad, experiencia, etc. 

•	Servucción: los productos turísticos no existen 

hasta el momento en que se inicia su consu-

mo y se da entonces un proceso simultáneo de 

coparticipación ofertante-cliente para producir-

consumir simultáneamente. Es un tipo de pro-

ducto en el cual el cliente es también corres-

ponsable de la calidad de la experiencia final.

•	Perecibilidad: el sector turístico no ‘almacena’ 

sus productos, por tanto los espacios no vendi-

dos son irrecuperables. 

•	Alta	participación	humana	y	dificultad	de	

estandarización: la coparticipación ofertante-

cliente en la prestación del servicio hasta su 
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consumo final nos habla de una experiencia 

altamente dinámica e irrepetible que depende, 

en gran medida, de las particulares condiciones 

personales de los actores involucrados en la 

prestación y en el consumo del servicio. 

•	 Estacionalidad: está en la naturaleza de la 

oferta turística una marcada fluctuación de la 

ocupación, lo cual es consecuencia de condi-

ciones variables de su entorno, tales como el 

clima o el comportamiento de la fauna; así como 

de condiciones de la demanda, relacionadas 

principalmente con la época de vacaciones en 

los mercados emisores, de la cual dependen 

los principales flujos turísticos.

Finalmente, entre los términos comerciales usados 

con más frecuencia tenemos el de servicios sueltos 

que se refiere a servicios de corta duración: una no-

che de hotel, un traslado, un city tour, etc., o el de 

programas o paquetes turísticos, cuando el recorrido 

incluye una gama más amplia de servicios.

Es común hablar también de rutas, término que 

suele designarse a recorridos que tienen diferentes 

puntos de origen y destino, y de circuitos, caso en 

el cual el recorrido se inicia y termina en el mismo 

punto. En la práctica, sin embargo, es común su 

uso como sinónimos.  

En los últimos años, en la Costa ecuatoriana 

se ha polularizado el uso del término ruta como 

herramienta de marketing para fortalecer el po-

sicionamiento de ciertas zonas, como las involu-

cradas en las rutas ‘del Cacao’ y ‘del Sol’.

Definición	del	área	de	estudio

A fin de establecer el espacio físico que se ana-

lizará en el presente trabajo, se debe definir el área 

reconocida como marino costera. Cabe resaltar 

que hay múltiples acepciones al respecto, en las 

cuales se consideran aspectos biológicos, físicos, 

antrópicos, entre otros, que varían de acuerdo a 

las necesidades de los investigadores. 

En el caso de Ecuador, el borde costero –zona 

que colinda con el mar– tiene una longitud de 

2.860 km, considerando el contorno conformado 

por ensenadas, bahías, golfo de Guayaquil, cabos, 

penínsulas, entre otros accidentes geográficos del 

perfil. En dicha extensión encontramos mangla-

res, cordones litorales, acantilados bajos y altos 

y estuarios; un total de 79 cuencas y subcuencas 

hidrográficas e importantes asentamientos pobla-

cionales que van desde grandes ciudades como 

Guayaquil, Esmeraldas y Manta, hasta pequeñas 

caletas pesqueras (Boothroyd, et.al., 1994). 

A fin de establecer adecuadamente las limitacio-

nes espaciales de este estudio, se ha considerado 

adoptar las consideraciones de Arriaga L. (2000), 

que establece que el ancho de la denominada faja 

costera depende exclusivamente de los criterios 

de manejo que determinen la inclusión o no de va-

rios ecosistemas relacionados a lo largo del área 

donde se da la interacción océano-tierra.

Considerando que el propósito de la presente in-

vestigación se centra en identificar los diferentes as-

pectos que caracterizan el turismo de naturaleza en 

la zona marino costera ecuatoriana, se ha tomado en 

cuenta los siguientes criterios de referencia: 

•	Criterio	1: asentamientos poblacionales recono-

cidos como balnearios tradicionales de uso ma-

sivo; tomando en cuenta el espacio que ocupan 

colindante con las playas o zonas litorales, en re-

lación directa con la oferta de servicios –empla-

zamiento de establecimientos de alojamiento y 

comida, actividades y operaciones–.

•	 Criterio	 2: asentamientos poblacionales que 

reciben visitas frecuentes o están incluidos en 

ofertas turísticas.

•	Criterio	 3: áreas naturales protegidas por el 

Estado ubicadas en la línea marino costera o 

en su zona de influencia.

•	Criterio	4: áreas naturales poco o medianamen-

te intervenidas, no protegidas por el Estado, pero 

reconocidas por el sector turístico y/o científico 

por su belleza escénica e importancia ecológica.

•	Criterio	 5: otras zonas litorales en cualquier 

estado de conservación, usadas o potencial-

mente utilizables en operaciones turísticas par-

ticulares, comunitarias o privadas.
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1.caracterización de la faja costera
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L
a Costa ecuatoriana tiene 2.860 km de 

longitud, considerando las entradas –golfo, 

bahías y ensenadas– y salientes –penín-

sula, cabos, puntas–. A lo largo del perfil coste-

ro se puede encontrar diversas particularidades 

geomorfológicas relacionadas con las costas y zo-

nas marinas adyacentes, tales como acantilados, 

cordones litorales, playas, manglares, estuarios, 

archipiélagos, islas, islotes, barrancos, depósitos 

coralinos, entre otros. La planicie costera tiene va-

rias formaciones geológicas, desde los depósitos 

marinos que se pueden apreciar en muchos de 

los cordones litorales y playas del Ecuador, has-

ta terrazas sedimentarias. A lo largo de la planicie 

costera se levanta un cuerpo montañoso que no 

sobrepasa los 800 metros conocido como cordi-

llera Costanera, la cual se extiende desde la costa 

sur de Esmeraldas hasta la ciudad de Guayaquil; 

tiene forma de un arco y se adentra en el continen-

te tanto al norte como al sur. 

La cordillera Costanera se acerca al océano 

en varios tramos, lo que ocasiona la presencia 

de acantilados bajos y altos a lo largo del perfil 

costero. Este macizo se divide claramente en dos 

porciones por la desembocadura del río Chone 

(cordilleras Mache Chindul y Chongón Colonche). 

Clima	y	régimen	hidrológico

El clima en la Costa, de acuerdo con la clasifi-

cación del Instituto Nacional de Meteorología e Hi-

drología (Inhami), basado en el método de Köpen, 

se categoriza en Tropical húmedo, T. monzón, sa-

bana y T. seco. La faja costera sufre variaciones 

climáticas según el espacio; la menor cantidad de 

lluvias, 500 mm al año, se registra en la península 

de Santa Elena y el cabo de San Lorenzo. En las 

demás áreas costeras las lluvias no sobrepasan 

los 1.000 mm al año, excepto en la provincia de 

Esmeraldas donde, debido a la influencia de la co-

rriente cálida de El Niño, la zona costera es más 

húmeda; allí llega a generarse una precipitación 

superior a los 1.000 mm al año. La temporada de 

lluvias ocurre entre los meses de diciembre y abril 

y es conocida localmente como ‘invierno’; el resto 

del año, ‘verano’, no llueve o se manifiestan llo-

viznas escasas y aisladas o garúas frecuentes en 

algunas zonas. 

En la Costa podemos distinguir básicamen-

te dos tipos de ríos: los de flujo permanente y 

continuo y aquellos que son estacionales. Los 

primeros son los más grandes y en sus orillas 

se han asentado las principales ciudades de 

la zona litoral como Guayaquil, Esmeraldas y 

Bahía de Caráquez; por otra parte, existen ríos 

que se forman durante la época de lluvias. En la 

Costa, muchas comunidades aprovechan que-

bradas o antiguos represamientos para almace-

nar agua –albarradas–.

El desagüe permanente de los ríos de la Costa 

ecuatoriana genera la presencia de 35 cuencas 

hidrográficas; una de ellas, la Cuenca del Guayas, 

representa el 35% del agua dulce drenada desde 

Ecuador a los océanos.

Al desembocar las aguas continentales –dulce-

acuícolas– se mezclan con las oceánicas forman-

do estuarios (ver tabla 1).
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Ecosistemas	

Los ecosistemas de la Costa se encuentran alta-

mente intervenidos y alterados, dicha condición 

se debe al uso intensivo que se les ha dado en 

función de la expansión agrícola, extracción ma-

derera, ampliación de la frontera urbana, camaro-

nera, entre otros. 

Se estima que el 95% de los bosques naturales 

fueron totalmente transformados en cultivos, pas-

tizales y barbechos, a partir de los años cincuenta 

(Paredes, 1998). 

Los ecosistemas terrestres costeros mantienen 

un 17% de su vegetación original y están repre-

sentados por manglares, manglillo, matorral seco 

de tierras bajas de la costa, matorral seco mon-

tano bajo, bosques deciduos de tierras bajas y 

piemontano, semideciduos de tierras bajas y pie-

montano, bosque siempreverde de tierras bajas, 

guandales, bosque siempreverde montano bajo, 

herbazales de tierras bajas y sabanas arbustivas. 

En cuanto a los ecosistemas marinos el Infor-

me Biodiversidad 2000 determina la presencia de 

11 ambientes marinos: playas, costas rocosas, 

acantilados, bahías, estuarios, lagunas costeras, 

islas de barrera, planicies intermareales y coste-

ras, deltas y dunas; un hábitat costero asociado 

–el manglar– y seis hábitat críticos identificados 

para aves marinas, playeras y migratorias, para 

mamíferos marinos y especies amenazadas y 

comerciales. 

Áreas	protegidas	marino	costeras	del	

Sistema	Nacional	de	Áreas	Protegidas	

(SNAP)

Las áreas protegidas en la Costa, que forman 

parte del SNAP y se encuentran dentro del área 

de estudio, encierran una parte de los ecosiste-

mas de la región con diferentes niveles de inter-

vención (ver tabla 2). 

Adicionalmente se encuentran también los bos-

ques públicos o privados que forman parte de los 

Bosques Protectores del país que al 2002 cubrían 

una extensión del 9% del territorio nacional.

Las 13 áreas protegidas que albergan o se en-

cuentran en ecosistemas marino costeros repre-

sentan el 32,5% de la superficie total de áreas pro-

tegidas del SNAP. Por otra parte, la visión de las 

autoridades respecto de la administración y ges-

tión del SNAP ha hecho que los esfuerzos sobre 

la protección y creación de áreas protegidas con 

elementos marino costeros sean recientes.

Nueve de las 13 áreas protegidas con ecosis-

temas marino costeros fueron declaradas como 

Tabla 1. Principales estuarios de la Costa ecuatoriana

Provincia Nombre del estuario

Esmeraldas Mataje

 Santiago-Cayapas-Mataje

 Esmeraldas

 Muisne

Manabí Cojimíes

 Chone

 Portoviejo

Guayas Guayas

El Oro Jubones

Investigación y elaboración: Manuel Burgos
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tales a partir del 2001, por lo cual muchas de ellas 

aún no cuentan con una estructura organizativa y 

de manejo funcional (MAE, 2008), esto da cuenta 

de la reciente preocupación por la protección de 

ecosistemas marinos y costeros. Sin embargo, su 

protección ha recaído sobre pequeños remanen-

tes que, en la mayor parte de los casos, represen-

tan pobremente la biodiversidad de los hábitat y 

ecosistemas. 

Estas áreas mantienen el último legado de 

los ecosistemas costeros y por sus característi-

cas e importancia deberán ser adecuadamente 

manejadas a fin de conservar los particulares 

elementos naturales que contienen. A con-

tinuación se describe de manera sintética las 

13 áreas del SNAP que incluyen ecosistemas 

marino costeros. 

Reserva Ecológica Manglares 

Cayapas-Mataje (Remacam)

La Reserva Ecológica Manglares Cayapas-

Mataje (Remacam) se localiza al noroccidente de 

Ecuador, en la provincia de Esmeraldas; actual-

mente cuenta con 49.350 hectáreas. Los hume-

dales de la reserva integran el sistema estuarino 

más grande y mejor conservado del Pacífico Sur. 

Esta área fue declarada  por la Unesco sitio Ram-

sar en junio de 2003.

Los ecosistemas que se hallan en la reser-

va son: manglar, bosque de manglillo, bosque 

húmedo de tierras bajas, bosque siemprever-

de inundable de tierras bajas, herbazal lacus-

tre, matorral seco de tierras bajas. En el área 

terrestre de la Remacam se han registrado 173 

especies de aves, 52 de mamíferos, 36 de anfi-

bios y reptiles (MAE, 1998); en los ecosistemas 

acuáticos se han reportado alrededor de 102 

especies de peces, 46 de moluscos y 22 de 

crustáceos (Romero, 1998).

Las comunidades aledañas a la reserva se 

encuentran interesadas y organizadas para la 

prestación de servicios turísticos comunitarios. 

Entre los principales productos ofertados están 

los recorridos a través del manglar, observa-

ción de aves, manifestaciones culturales, entre 

otras. El desarrollo de actividades turísticas en 

la Remacam es incipiente y esporádico, por lo 

cual el turismo no constituye una fuente consi-

derable de ingresos por autogestión (Coloma-

Santos, 2007).

Es necesaria la estructuración, difusión, diver-

sificación y comercialización de los productos 

turísticos actualmente ofertados, su encadena-

miento productivo y el fortalecimiento de las ca-

pacidades locales.

Tabla 2. Áreas protegidas marino costeras Fecha de creación

Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje Noviembre 15, 1995

Refugio de Vida Silvestre de Manglares Estuario del Río Esmeraldas Junio 13, 2008

Reserva Marina Galera-San Francisco Octubre 31, 2008

Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Muisne Marzo 28, 2003

Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas Octubre 3, 2002

Refugio de Vida Silvestre Marino Costero de Pacoche Septiembre 2, 2008

Parque Nacional Machalilla Julio 26, 1979

Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena Septiembre 23, 2008

Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado Noviembre 15, 2002

Reserva Ecológica Manglares Churute Julio 26, 1979

Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro Septiembre 12, 2007

Reserva Ecológica Arenillas Mayo 16, 2001

Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara Marzo 6, 1999, ampliación de límites 2004

Fuente: Ministerio del Ambiente. Elaboración: Daniela Cajiao
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Refugio de Vida Silvestre de Manglares 

Estuario del Río Esmeraldas

El área alberga uno de los pocos remanentes de 

manglar cercanos a la ciudad de Esmeraldas. Entre 

sus ecosistemas se encuentran: bosque de man-

gle, bajos, espejo de agua de esteros, canales na-

turales. No se han registrado iniciativas de turismo 

en el área y el desarrollo de actividades de turismo 

de naturaleza –observación de fauna– dependería 

de los objetivos de manejo que se den al área. 
Reserva Marina Galera-San Francisco

Entre los principales ecosistemas que alberga 

esta zona se encuentran: estuarios, manglar y lo-

dos, playas abiertas,  playas de arena, playas de 

roca –y ecosistemas submarinos, bajos de roca, 

fondos de arena, fondos de lodo–.

Existe gran diversidad de fauna vertebrada con 

la presencia de especies relevantes para el turis-

mo como tortugas, delfines nariz de botella, delfi-

nes manchados y comunes, ballenas jorobadas, 

ballenas de Minke, orcas y hay evidencia de pre-

sencia de cachalotes (NAZCA, 2008).

A pesar de que el sector turístico representa 

una excelente oportunidad para obtener mayores 

ingresos para las comunidades y una alternati-

va para el autofinanciamiento del área, el equi-

pamiento hotelero de la zona es deficiente y las 

únicas facilidades turísticas son pequeños sitios 

de hospedaje y alimentación (NAZCA, 2008). Las 

actividades turísticas que se realizan en esta zona 

son escasas y responden mayoritariamente a una 

demanda local.

Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario 

del Río Muisne

Se estima que en el refugio habitan 253 especies 

de fauna, 25 de mamíferos, 70 de aves, 95 especies 

de peces, 35 de  moluscos y 28 de crustáceos (Eco-

lap, 2007), y al menos seis especies de mangle. 

Los principales atractivos turísticos de este 

ecosistema están asociados a la flora y fauna 

que alberga el manglar. Otro atractivo turístico lo 

constituye la riqueza cultural de las comunidades 

afroesmeraldeñas. La playa de Muisne es también 

parte de la oferta y atractivos turísticos de la zona. 

Entre las actividades turísticas actuales se 

cuentan los recorridos a través del manglar, el 

turismo vivencial –recolección de concha y can-

grejo–,  turismo comunitario y demostraciones 

culturales. En el área es necesaria la estructu-

ración, difusión, comercialización y encadena-

miento de la oferta turística.

Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón 

y Fragatas

El refugio está localizado en la desembocadura 

del río Chone, cuenta con una extensión de 800 

ha cuando la marea está baja. Incluye ecosiste-

mas de manglar y en la parte superior está influen-

ciado directamente por el estuario y el humedal de 

La Segua; fue declarado como un sitio Ramsar en 

el año 2000. Se han registrado 99 especies de 

aves asociadas a los manglares del refugio, de las 

cuales la más notoria es la fragata Fregata magni-

ficens (Birdlife, 1999).

El área cuenta con importantes recursos turísti-

cos que son aprovechados en actividades como 

recorridos a través del manglar, observación de 

aves, paseos por los túneles y playas y otras de 

turismo vivencial. La consolidación de acciones  

vinculadas con el turismo comunitario y vivencial, 

así como la promoción y difusión del área, son te-

mas todavía pendientes para la consolidación del 

turismo en el refugio. 

Refugio de Vida Silvestre 

Marino Costero de Pacoche

Localizado cerca de la ciudad de Manta, el área 

alberga ecosistemas boscosos del occidente de 

los cantones Manta y Montecristi, un importante 

remanente de los bosques secos de la Costa 

ecuatoriana, que forma parte de la región tumbe-

sina. El área marina se cuenta a partir de las cuatro 

millas náuticas desde el perfil costero. 

La zona incluye ecosistemas marinos, costeros 

y terrestres, tales como playas, acantilados, ma-

torrales secos, bosques secos de tierras bajas y 

bosques piemontanos de las cordilleras costeras 

–bosques de garúa o húmedos–.



[28]

Los ecosistemas costeros y marinos presentes 

en el área constituyen recursos con potencialidad 

turística. Adicionalmente se debe considerar la 

presencia de comunidades y actividades tradicio-

nales como la que realizan los tejedores de paja 

toquilla.

Se conoce de operaciones turísticas en la zona 

de influencia desarrolladas por operadores priva-

dos, entre las cuales se incluyen caminatas por el 

bosque, observación de fauna –aves, monos– y 

paisaje; recientemente se ha incrementado la 

participación comunitaria, principalmente a tra-

vés de actividades de guías locales.

Parque Nacional Machalilla

Ubicado en la costa sur de Manabí, el PNM al-

berga una importante muestra de bosque seco 

correspondiente a la ecorregión tumbesina, la cual 

se extiende hasta la costa norte del Perú. El área 

cuenta con seis ambientes terrestres –bosques 

deciduo y semideciduo de tierras bajas; bosque 

de neblina montano bajo, bosque semideciduo 

piemontano; matorrales seco de tierras bajas y li-

toral– y ambientes marinos e insulares como arre-

cifes rocosos, playas y bancos arenosos.

La isla de La Plata constituye el cuerpo insular 

más sobresaliente del área. En el PNM se han re-

gistrado más de 180 especies vegetales endémi-

cas, 81 especies de mamíferos, 270 de aves, 15 

anfibios, 10 reptiles –entre terrestres y marinos–, 

143 de peces y destacan entre los invertebrados 

los equinodermos con 193 especies. 

Actualmente en el área terrestre del PNM se 

ofertan actividades de observación de aves, ca-

minatas –en la isla de La Plata y en los bosques 

húmedos–, turismo comunitario y cultural y activi-

dades de sol y playa. En el área marina del PNM 

se desarrollan actividades de observación de ba-

llenas, snorkel y buceo. 

Reserva de Producción Faunística Marino 

Costera Puntilla de Santa Elena

A pesar de su aridez, la puntilla de Santa Elena 

posee una diversidad de ecosistemas terrestres 

y marino costeros, debido a su ubicación geo-

gráfica y a la confluencia de corrientes marinas 

(FEMM, 2007).                                                                                

Entre los principales ecosistemas terrestres se 

mencionan: matorral desértico, dunas costeras, 

estuario de Punta Carnero, humedal de la represa 

Velasco Ibarra, humedal de Ecuasal (ídem).

Los principales hábitat marinos en la zona inclu-

yen: zona intermareal, rocas o pequeños islotes 

costeros, bajos rocosos y coralinos, plataforma 

continental, talud continental (ídem).

Solamente en el área de Ecuasal se han iden-

tificado 117 diferentes especies de aves –81 es-

pecies de aves acuáticas y 36 terrestres– (ídem); 

en el área marina se han registrado 15 especies 

de mamíferos marinos –tres de ballenas, 10 de 

delfines y ballenas de dientes y dos de lobos ma-

rinos– (ídem).

La península de Santa Elena es un sitio tradi-

cional de sol y playa para el turismo nacional e 

internacional; el desarrollo de esta actividad ha 

marcado una alta estacionalidad turística y de 

igual manera ha limitado la diversificación de la 

oferta turística.  

Reserva de Producción 

de Fauna Manglares El Salado

Localizada al noroeste del estuario del Golfo de 

Guayaquil y al suroeste de la ciudad de Guayaquil, 

cuenta con manglares, bosque deciduo de tierras 

bajas, matorral seco litoral, matorral seco de tierras 

bajas y herbazal de tierras bajas. En estos ecosiste-

mas se han registrado 48 especies de plantas, de 

las cuales seis están relacionadas directamente con 

el bosque de manglar, dos a los salitrales y cerca 

de 40 a pequeñas formaciones de bosque seco y 

herbazal. De igual manera, se reportan 79 especies 

de aves, 12 de mamíferos, 7 de anfibios y reptiles, 

20 de peces, 18 de moluscos y 13 de crustáceos 

(MAE, 2007). El caimán de la costa –Crocodylus 

acutus– es la especie emblemática de la reserva.

No hay operaciones turísticas regulares, las ac-

tividades que se realizan en el área son kayak, es-

quí acuático y navegación a bordo de pequeños 

yates o motos acuáticas. Adicionalmente se ofer-
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tan recorridos turísticos en los canales de Puerto 

Hondo.

Reserva  Ecológica Manglares Churute

Ubicada en la provincia del Guayas, al borde 

interior del Golfo de Guayaquil, la Reserva Eco-

lógica Manglares Churute protege las zonas de 

manglar, los bosques y matorrales asociados a 

la cordillera de Churute –bosques semideciduo y 

deciduo de tierras bajas, bosques semideciduo 

y siempreverde piemontanos, bosque de neblina 

montano bajo, matorral seco de tierras bajas, y un 

herbazal lacustre, laguna El Canclón–. En el área 

se han registrado unas 300 especies de aves, de 

las cuales 27 son endémicas tumbesinas y un 

gran número se encuentran amenazadas; existen 

especies acuáticas y playeras migratorias de im-

portancia para la conservación. Hay también 35 

especies de mamíferos (ídem).

El atractivo turístico más notable está repre-

sentado por el bosque de mangle; al interior de 

la reserva se realizan recorridos por el manglar, 

caminatas por los senderos y observación de 

aves. Respecto a su uso potencial se menciona 

la posibilidad de observar la anidación de tortu-

gas entre los meses de noviembre y diciembre.

Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro

Ubicado en el recinto El Morro, parroquia El 

Morro, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

el refugio alberga dentro de sus manglares gran 

cantidad de aves y en sus aguas es posible en-

contrar delfines.

La oferta turística del área incluye la observación 

de delfines, recorridos a través del manglar, hacia 

la isla de Los Pájaros y observación de aves. Es 

necesaria la difusión y comercialización del área 

de manera complementaria al turismo de sol y pla-

ya en General Villamil.

Reserva Ecológica Arenillas

La reserva se encuentra en la provincia de El Oro, 

en una zona considerada de seguridad nacional, al 

suroccidente de Ecuador, entre los cantones Are-

nillas y Huaquillas. Alberga remanentes de los eco-

sistemas secos de la región tumbesina y es un sitio 

importante para su avifauna endémica. Los ecosis-

temas representativos de la reserva son manglares, 

matorral seco de tierras bajas, bosques deciduos 

y semideciduos de tierras bajas y el espinar litoral. 

Se han registrado 153 especies de aves –35% en-

démicas–, alrededor de 80 especies de mamíferos; 

cabe destacar que existe muy poca información 

biológica de la zona, por lo que muchas de las es-

pecies aún son desconocidas en Ecuador.  

El bosque seco constituye un atractivo turístico 

potencial de la reserva pues es uno los rema-

nentes más importantes de vegetación xerofíti-

ca de la Costa sur del Ecuador, además allí se 

puede encontrar cinco especies de mangle, gran 

cantidad de avifauna endémica y la presencia de 

especies de aves con distribución restringida. 

Las estadísticas muestran que el turismo en esta 

zona ha sido casi nulo.

Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara

El refugio está ubicado en la entrada del Golfo 

de Guayaquil, 43 km al oeste de Puerto Bolí-

var, en la parroquia de Jambelí, provincia de El 

Oro. La isla Santa Clara está formada por cin-

co peñones que en marea baja se encuentran 

comunicados entre sí, a través de una angos-

ta plataforma rocosa. En el área habitan cuatro 

especies de mamíferos, cuatro de reptiles y 29 

especies de aves, de las cuales tres son ma-

rinas residentes, una terrestre y 25 migratorias 

ocasionales. 

La presencia de aves marinas y costeras se 

considera el principal atractivo turístico del área. 

Durante los meses de junio y agosto llegan has-

ta la zona ballenas jorobadas y delfines nariz 

de botella En la isla Santa Clara no se cuenta 

con un producto turístico estructurado y ofer-

tado. Una de las actividades potenciales es la 

observación de fauna –aves marinas y costeras, 

ballenas y delfines–.

Bosques y vegetación protectora

Los bosques y vegetación protectora (BVP) son 

aquellas formaciones vegetales, naturales o culti-

vadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de do-
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Tabla 3: Línea de tiempo del turismo en la Zona Marino Costera del Ecuador Continental

Período 

1900-1910 Turismo de uso recreativo del borde costero es incipiente y solo se realiza por moradores asentados en la  

zona. 

1911-1920 Se da inicio a la extracción petrolera en la península, llegan ingleses a la zona, algunos con su famila,  lo 

que genera un movimiento recreativo hacia las playas cercanas.

1921-1930  Establecimiento de la vía férrea desde Guayaquil a Salinas.

1931-1940 Se inicia el desplazamiento esporádico de visitantes en busca de sol y playa a la península de   

Santa Elena.

1941-1950 Se habilita la Base Área de Salinas.

 Se desplaza a los habitantes de la Ensenada (actual Chipipe) hacia lo que hoy es Santa Rosa.

 Se construye la carretera Guayaquil-Playas.

 Se inaugura el Hotel Humboldt en Playas (1942-1973).

  La costa ecuatoriana recibe visitas de barcos de pasajeros.

1951-1960 Auge turístico en Posorja y Puerto El Morro.

1961-1970 General Villamil Playas es el balneario favorito de los guayaquileños.

 Se consolidan las actividades camaroneras, Posorja es el principal puerto de   

 desembarque del recurso.

 Incipiente turismo hacia Atacames.

 Se realizan estudios arqueológicos en la zona de Real Alto.

1971-1980  A inicios de la década llegan surfistas a Montañita.

 Se habilita el Museo de sitio de Real Alto.

 Se habilita la carretera a Esmeraldas vía Alóag-Santo Domingo.

 Auge inmobiliario en Salinas.

 Se descubren antiguas osamentas que determinan la evidencia del hombre en la Costa. 

 El turismo en Esmeraldas (ciudad) decae debido a las condiciones de salubridad.    

Atacames inicia su desarrollo como polo turístico para visitantes de la Sierra centro y   

norte.

 Se crean el Parque Nacional Machalilla y la Reserva Ecológica Manglares Churute.

1981-1990 Continúa el auge turístico en Atacames.

 En 1982-1983 la Costa es devastada por las inundaciones provocadas por el evento de El Nino Osci-

lación Sur (ENOS), muchas zonas quedan incomunicadas.

 Se destruye el malecón de La Libertad y se pierde su playa.

 Se inician los campeonatos de surf en Montañita.

 En 1986 toma fuerza el turismo arqueológico en Agua Blanca.

 Auge de la actividad camaronera en la Costa, se construyen muchas facilidades de   

alojamiento en Pedernales para suplir la demanda por parte de comerciantes de productos de 

 camaroneras y afines.

 El bosque de Pacoche se empieza a utilizar como lugar recreativo.

 En Bahía de Caráquez se da un fuerte dinamismo inmobiliario.

1991-2000 En este período se crean las Reservas Ecológicas de Manglares Cayapas-Mataje y Mache Chindul; junto 

con el Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara.

 A inicios de la década la costa norte de Manabí desarrolla una gran infraestructura camaronera que de-
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manda alojamiento para comerciantes.

 Jambelí se posiciona como destino de sol y playa en El Oro.

 El PMRC crea las Zonas Especiales de Manejo (ZEM), en cuyos planes de manejo se   

contempla como uno de los ejes estratégicos el turismo.

 Se inicia la construcción de senderos en manglar con apoyo del PMRC.

 La Fundación Ecuatoriana para el Estudio de Mamíferos Marinos (FEMM) comienza la 

 investigación sobre ballenas jorobadas en la costa de Ecuador.

 Ben Haase inicia sus estudios sobre las aves marino costeras en las piscinas de    

Ecuasal.

 La operadora de turismo Chasquitur de Guayaquil empieza la investigación para la   

 operación turística de observación de ballenas, realiza su primera salida de campo   

desde Puerto Cayo,  en agosto de 1992, y comienza a ofertar las visitas para la    

siguiente temporada.  

 Operadora Chasquitur inicia operaciones en la Reserva  Ecológica Manglares Churute.

 Operadora Chasquitur organiza la primera visita de un crucero turístico a la isla de La   

Plata, PNM, realizado por la compañía Society Expeditions

 Se crea la Corporación Ruta del Sol.

 Fundación Natura trabaja en la cordillera Chongón Colonche levantando información que servirá posterior-

mente para dearrollar las propuestas de visita a los bosques de garúa en la zona.

 La Fundación Propueblo crea microempresas y explora rutas en la costa norte del cantón   

Santa Elena.

 En 1998 el fenómeno de El Niño devasta gran parte de las carreteras.

 Bahía de Caráquez colapsa por un terremoto y los estragos del ENOS.

 Se establece la Base Aérea de Manta.

 Llegan los primeros cruceros a Manta y se incrementan las operaciones de la flota    

atunera, lo que hace crecer la demanda de alojamiento en la ciudad.

 En 1999, Manta se convierte en el primer municipio descentralizado de turismo del país.

 El ingreso de cadenas hoteleras ocasiona un crecimiento en el turismo de negocios y   

eventos en Manta.

 Caída de la actividad camaronera por presencia del virus de la mancha blanca.

 Se crean las hospederías comunitarias en la Ruta del Sol, impulasadas por el PMRC y  la Fundación 

Propueblo, con altas y bajas en su consolidación, por cirisis bancaria, fenómenos ENOS, discontinuidad 

operativa de las ONG que impulsaron el proyecto.

 El PMRC se involucra en la Planificación de las temporadas turísticas.

 Atacames empieza a decaer como destino de sol y playa y los visitantes que acceden se   

caracterizan por una baja capacidad de gasto.

 Los balnearios tradicionales de Esmeraldas crecen en infraestructura.

 Se habilita la carretera Ibarra- San Lorenzo (Esmeraldas), lo cual dinamiza nuevos destinos de turismo en 

Esmeraldas.

2001-2008 Se inicia la dolarización en el país, lo cual ocasionó encarecimiento de los servicios turísticos, afectando a 

ciertos segmentos de mercado.

 Algunos municipios costeros optan por asumir competencias turísticas como parte del   
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minio público o privado, localizadas en áreas de 

topografía accidentada, en cabeceras de cuencas 

hidrográficas o en zonas que, por sus condiciones 

climáticas, edáficas e hídricas, no son aptas para 

la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las 

de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna 

silvestre. Su determinación y manejo se encuentra 

establecido en el capítulo III de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.

Para el 2002 en Ecuador se registraban 161 

bosques protectores y representaban el 9% del 

territorio con un área de 2.455,287 ha, 70 bos-

ques protectores son públicos, declarados por el 

gobierno, 88  son privados, declarados por inicia-

tiva de personas o grupos privados y tres bosques 

protectores son mixtos. 

En el caso de la Costa, el bosque húmedo tiene 

una representación muy baja en el Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado (PANE), mientras que 

su representación es mayor a nivel de bosques 

protectores. Igualmente, los bosques protectores 

asociados al ecosistema de bosque seco man-

tienen alrededor de 120.000 ha que cubren una 

extensión mayor a la representada por el PNM.

La ventaja de la categoría de bosques y vege-

tación protectora es que la sociedad civil –pro-

pietarios/as, e interesados/as– puede pedir al 

Estado su declaratoria; éstas pueden ser áreas 

de diversos tamaños y condiciones ecológicas. 

Además, dentro de la zona declarada como 

bosque protector es posible hacer actividades 

de aprovechamiento y manejo sustentable.

Caracterización	socioeconómica	

de	la	ZMCEC

Durante todo el siglo XX gran parte del territo-

rio de la Costa se destinó a actividades agrícolas; 

los principales productos cultivados fueron cacao 

–ocupó el primer lugar hasta la devastación de los 

cultivos por parte de agentes patógenos–, banano 

y caña de azúcar. Hacia el borde costero y debido 

a las condiciones de sequedad, muy pocos terri-

torios se incorporaron a la agricultura.  

La acuicultura se inició en El Oro en 1968 y avan-

zó hacia las provincias del norte, 20 años más tarde 

llegó a San Lorenzo –norte de Esmeraldas–; hasta 

1999 esta actividad habría ocupado 54.284 ha de 

manglares y 49.950 de salitrales. La actividad atrajo 

corrientes migratorias hacia el filo costero, sobre todo 

por el empleo de mano de obra informal y se generó 

un nuevo incremento poblacional.

En las últimas décadas del siglo XX ocurrió una 

drástica reducción en la población de los recursos 

del mar –peces, moluscos, crustáceos y otros–

proceso de descentralización gestionado desde el Mintur.

 Se crean 9 de las 13 áreas protegidas marino costeras del SNAP.

 Se consolida la regeneración urbana de la ciudad de Guayaquil.

 Se fortalcecen las microempresas comunitarias en la Ruta del Sol.

 Se incrementa la oferta turística en Salinas.

 2004, construcción de Puerto Amistad Marina Club en Bahía de Caráquez.

 2007, se oficializa el Plandetur 2020.

 Se amplía la carretera Guayaquil-Salinas.

 Se instala la Asamblea Constituyente en Montecristi, generando importantes flujos de   

visitantes principalmente a Manta.

 Santa Elena, La Libertad y Salinas se declaran provincia y se separan de Guayas; esto crea ciertos con-

flictos entre autoridades y la población.

 Actualmente existen 76 municipios descentralizados en turismo en cuyos territorios se 

 concentra el 97% de la planta turística del país.

Investigación y elaboración: Manuel Burgos
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dependientes de los estuarios debido a una so-

breexplotación de pesquerías, esto ocasionó una 

grave depresión en la economía de los habitantes, 

en especial del borde costero.

La conservación de los ambientes naturales de 

la Costa durante el siglo XX se caracterizó por una-

falta de planificación y control. Esta situación ha 

sido la principal causa para la pérdida de gran par-

te del patrimonio natural –ecosistemas, especies 

y material genético–, lo que se hace más evidente 

en los estuarios de Cojimíes y Chone, donde las 

camaroneras llegaron a cubrir un 73% y 76% del 

área de manglar, respectivamente.  

Actualmente, la división político-administrativa de 

la Costa ecuatoriana integra su territorio en seis pro-

vincias: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santa Ele-

na, Guayas y El Oro; con excepción de Los Ríos, 

las demás incluyen zonas litorales en sus territorios, 

distribuidas en 71 cantones de los cuales 27 son 

municipios costeros. Se estima que el 70% de los 

habitantes del país vive en los cantones costeros. 

El	turismo	en	la	zona	costera

Entre las causas que han estimulado el desarro-

llo de una oferta turística en la faja marino costera 

podemos mencionar:

• Desarrollo de actividades productivas –ej.: 

petróleo, atún, camarón– que han generado la 

construcción de infraestructura de alojamiento, 

vialidad y otra infraestructura básica. 

•  Estudios relacionados con la arqueología, 

naturaleza y antropología.

Provincia Tradicional Ocasional

Esmeraldas Las Peñas Olmedo

 Las Palmas Camarones

 Atacames Río Verde

 Tonsupa Playa Escondida

 Súa Tonchigüe

 Same 

 Muisne 

 Mompiche 

Manabí Pedernales Cojimíes

 Canoa El Matal

 San Vicente Tasaste

 B. Caráquez Don Juan

 San Jacinto Punta Bellaca

 San Clemente Punta Blanca

 Crucita Pajonal

 Tarqui Briceno

 El Murciélago Charapotó

 Sta. Marianita Jaramijó

 San Lorenzo Salaite

 Pto. Cayo Machalilla

 Los Frailes Tortuga 

 Pto. López Negra

  Playita

 Provincia Tradicional Ocasional

 Manabí  Salango

  Ayampe

  Las Tunas

 Santa Elena Olón Las Núñez

 Montañita San José

 Ayangue Curía

 Punta Blanca Manglaralto

 Ballenita Cadeate

 San Lorenzo Playa Bruja

 Chipipe Playa Rosada

 Mar Bravo Palmar

  San Pablo

  La Libertad

  Chanduy

 Guayas Playas Engabao

 Bellavista El Pelado

  El Arenal

  Data de Villamil

  El Varadero

  Cauchiche

 El Oro Jambelí Bellavista

  Santa Rosa

Investigación y elaboración: Manuel Burgos

Tabla 4: Playas de uso tradicional  y  ocasional en la zona marino costera 
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• Intervención de Organizaciones No Guberna-

mentales (ONG), interesadas en temas de de-

sarrollo social, religioso, saneamiento ambiental 

y conservación.

• Declinación de actividades productivas –agri-

cultura, petróleo, diferentes pesquerías, cultivo 

de camarón– por factores ambientales y mal 

manejo.

El turismo en el borde costero tuvo su auge du-

rante las últimas tres décadas del siglo XX. Los 

hechos relevantes que marcaron el turismo en 

la faja marino costera del Ecuador continental se 

muestran en la tabla 3 (pág. 24).

El turismo interno ha tenido como principales 

mercados emisores a las ciudades de Guayaquil, 

Cuenca, cuyos habitantes suelen visitar las pla-

yas de las provincias de El Oro, Guayas, Santa 

Elena y centro sur de Manabí; y Quito, cuyos po-

bladores visitan las playas de Esmeraldas y cen-

tro norte de Manabí. El uso turístico tradicional 

ha estado enmarcado dentro de la modalidad 

de sol y playa y las actividades relacionadas di-

rectamente con ésta –deportes acuáticos y de 

arena, gastronomía, vida nocturna–. La oferta de 

balnearios se observa en la tabla 4 (pág. 27):  

La utilización de estas playas está circunscrita 

a las temporadas altas y a algunos fines de se-

mana y feriados. El desplazamiento de los ecua-

torianos experimenta un sostenido crecimiento 

debido a cambios en la capacidad de gasto, di-

versificación de opciones de alojamiento y cam-

pañas promocionales internas promovidas por 

organismos públicos y privados. 
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2.marco legal y político
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E
n este capítulo se expone el marco le-

gal e institucional que, durante los últi-

mos años y desde diversas áreas, ha 

incidido en el manejo de la zona costera y, en 

consecuencia, en su gestión turística, entre las 

principales políticas y normas legales relaciona-

das con el tema, y la percepción de los actores 

respecto de los aspectos positivos y negativos 

de la normatividad. 

Adicionalmente se presenta las principales 

instituciones relacionadas con la gestión turís-

tica en la zona marino costera y la percepción 

que la comunidad tiene acerca del trabajo que 

estas realizan.

La descripción de la situación política e insti-

tucional del Ecuador corresponde a la situación 

vigente hasta septiembre del 2008, pues la apro-

bación de la nueva Constitución y el posterior tra-

bajo de la Asamblea Nacional Constituyente tra-

jeron consecuencias en la organización política e 

institucional del Estado ecuatoriano. 

Legislación

El país cuenta con una amplia legislación re-

lativa a cuestiones ambientales en general y a 

ecosistemas y recursos costeros específica-

mente. En menor cantidad, pero también exten-

sa y variada es la legislación relativa al fomento 

y desarrollo turístico.  

En muchos casos, esa amplia legislación ha 

dado lugar a la superposición de normas y crea-

ción de conflictos de competencias, mientras que 

hay otros casos en los que la ausencia de norma-

tiva realista y oportuna ha creado vacíos legales 

que estimulan la marginalidad y a veces coartan 

incluso el derecho al trabajo.

En la tabla 1 se presenta el listado de la norma-

tiva identificada; es importante recordar que esos 

títulos no agotan el tema y que hay aún más le-

gislación que, directa o indirectamente, incide en 

este ámbito.  

La percepción de actores privados, públicos y 

comunitarios, consultados sobre la legislación ac-

tual y su rol en la dinámica turística de la Costa 

ecuatoriana, se refleja en la siguiente información:

El marco legal vigente como facilitador del 

desarrollo turístico

Entre los elementos que han facilitado el desa-

rrollo turístico en la Costa se encuentra:

1. La adecuada aplicación de la legislación ha fa-

cilitado el desarrollo de procesos asociados al 

turismo (ej., otorgamiento de permisos de fun-

cionamiento). 

2. La descentralización de competencias ha dinami-

zado los procesos a nivel local.

3. La existencia de ordenanzas locales ha estimu-

lado la inversión en los cantones que las han 

desarrollado.

4. La existencia de leyes y regulaciones para 

el control ambiental ha permitido un mejor 

control de los impactos del turismo sobre el 

ambiente.

El marco legal vigente como limitante del 

desarrollo turístico 

1. Poca claridad en las leyes y regulaciones y en 

las competencias de las autoridades.
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2. Poca capacidad de las autoridades para con-

trolar y hacer cumplir las leyes y regulaciones.

3. Las regulaciones provocan mayor burocracia y 

retardan el desarrollo de los procesos.

4. Falta de regulaciones apropiadas para una 

óptima gestión turística –incluyendo regula-

ciones que incentiven la inversión–.

5. Falta de conocimiento de las leyes por parte 

de la sociedad en general.

Entre otros aspectos, estos comentarios 

permiten destacar el importante papel que está 

jugando el proceso de descentralización turística 

como estímulo al desarrollo local, así como las 

molestias y perjuicios que generan la abundan-

cia, oscuridad y superposición de normas y 

competencias.

Instituciones	

Sector público

En la sociedad ecuatoriana hay una fuerte per-

cepción de que muchos de los procedimientos 

son impuestos unilateralmente por el Estado o por 

organizaciones públicas y privadas capaces de 

ejercer poder, sin tener en cuenta las necesida-

des, capacidad o situación de los sujetos involu-

crados, lo que afecta el compromiso ciudadano 

de someterse a la autoridad.

A continuación se hace una reseña de las princi-

pales instituciones vinculadas al desarrollo turístico 

en la zona de estudio y la percepción que sobre 

su gestión tienen los involucrados en el proceso, 

así como un comentario respecto de los procesos 

de fortalecimiento político y gremial.

Ministerio de Turismo (Mintur)

Creado en 1992. La dependencia del Mintur a 

cargo del turismo en la Costa ecuatoriana es la 

Subsecretaría de Turismo del Litoral y Galápagos 

(STLG), creada en 1997, a la cual se transfirieron 

competencias con el propósito de desconcentrar 

la administración en esas regiones. La STLG tiene 

control sobre una dirección en cada una de las 

provincias de la Costa, hacia las cuales a su vez 

se ha logrado desconcentrar funciones, en distin-

to grado según la provincia.

La gestión del Mintur es percibida como posi-

tiva por una parte de los actores, debido, princi-

palmente, al apoyo que la institución ha brindado 

a los gobiernos locales, guías y proveedores de 

servicios en actividades de capacitación, emisión 

de licencias y permisos y otros temas legales. 

Los procesos de descentralización son vistos 

positivamente por los gobiernos locales pues 

han ayudado a la transferencia de presupuestos 

y han permitido que el turismo se planifique lo-

calmente.

Por otra parte, las actividades de promoción na-

cional son consideradas positivas, aunque irregu-

lares, y la promoción de la Costa específicamente 

es considerada deficiente. Los actores coinciden 

en que recién se la está incorporando en la plani-

ficación del Mintur. Esto puede vincularse a la per-

cepción de una gestión bicentralista y regionalista. 

Los entrevistados mencionaron que a pesar de 

que el Mintur quiere tener una presencia y gestión 

más consolidada, se encuentra limitado por la falta 

de recursos financieros y personal calificado.
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 Tabla 1. Constitución

1.Constitución Política del Estado 1998 (derogada).

2.Constitución Política del Estado 2008.

 Leyes 

1.Ley de Aguas, 1972.

2.Ley de Creación del Instituto Oceanográfico de la Armada, 1972.

3.Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, 1974.

4.Codificación a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 2004.

5.Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y de su Federación Nacional, 1995.

6.Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, 1997.

7.Ley de Gestión Ambiental, 1999.

8.Ley de Turismo, 2002.

9.Ley de Comunas, codificación 2004.

10.Codificación a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 2005.

11.Ley de Biodiversidad (no publicada).

12.Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, 2002. 

13.Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Transporte Acuático y Actividades Conexas, 2003.

Reglamentos y códigos  

1.Código de Policía Marítima, 1960.

2.Reglamento de Aplicación a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 1983.

3.Reglamento General de Actividades Turísticas, 2002.

4.Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas, 2003.

5.Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo, 2004.

6.Reglamento de Guías Naturalistas en Áreas Protegidas, 2004.

7.Reglamento para la Observación de Ballenas y Delfines, 2004 (sin Registro Oficial).

8.Reglamento para el Registro de Centros Turísticos Comunitarios, 2008.

 Ordenanzas municipales

De acuerdo a la ley, los concejos decidirán de las cuestiones de su competencia y dictarán sus providencias por medio de 

ordenanzas, acuerdos o resoluciones.

Los actos decisorios de carácter general, que tengan fuerza obligatoria en todo el municipio, se denominarán ordenanzas, 

y los que versen sobre asuntos de interés particular o especial, acuerdos o resoluciones (Art 123 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal Codificada, 2005).

En los últimos años los municipios costeros han expedido diferentes instrumentos relacionados con el desarrollo turístico y 

la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales en sus respectivos cantones.

Otros instrumentos jurídicos nacionales 

1.Política de desarrollo turístico. 

2.Norma técnica de ecoturismo. 

3.Convenio de Transferencia de Competencias Ambientales.

4.Convenio de Transferencia de Competencias Turísticas.

5.Política Oceánico-Costera (en discusión).

6.Resolución 0038-2007-TC. Declaración de inconstitucionalidad a la obligatoriedad de afiliaciones varias.
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Se reconoce una falta de coordinación y articu-

lación del Mintur con otras instituciones y actores y 

la necesidad de que la institución realice procesos 

de planificación integrales que no se limiten a acti-

vidades y ejercicios puntuales.

Algunos actores perciben una gestión politizada 

y burocratizada del Ministerio lo cual torna largos 

y difíciles varios procesos; unos pocos incluso tie-

nen la percepción de que es una institución con 

una visión excesivamente mercantilista en el uso 

de los recursos naturales, donde el manejo del re-

curso pasa al segundo plano en beneficio de su 

explotación económica. 

Ministerio del Ambiente (MAE)

El Ministerio del Ambiente del Ecuador fue creado 

el 4 de octubre de 1996; hasta la actualidad ejerce 

el control sobre temas ambientales incluyendo la ad-

ministración de áreas protegidas a escala nacional a 

través de la Unidad de Áreas Protegidas, que tiene a 

su cargo la gestión de las áreas protegidas del SNAP, 

adicionalmente tiene bajo su responsabilidad la ges-

tión del turismo desarrollado al interior de estas áreas. 

De acuerdo con la estructura jurídico-adminis-

trativa actual se infiere que el desarrollo de activi-

dades turísticas al interior de áreas protegidas ma-

rino costeras se encuentra bajo la responsabilidad 

de la Unidad de Áreas Protegidas en coordinación 

con la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 

y el Ministerio de Turismo.

Pocos actores tienen una visión positiva del 

MAE y ésta se encuentra restringida hacia áreas 

y casos específicos –algunas áreas protegidas– y 

en áreas en las cuales la institución ha realizado 

actividades recientes. 

Se resalta que casi la totalidad de entrevistados 

desconoce o considera como muy débil la gestión y 

presencia de esta institución, ya sea dentro o fuera 

de áreas protegidas, lo cual se atribuye principalmen-

te a que afronta debilidades presupuestarias y de re-

cursos humanos. Además, se considera que no ha 

desarrollado procesos de coordinación y articulación 

de sus actividades y planes con otras instituciones, 

Convenios internacionales suscritos por Ecuador vinculados a los recursos marinos costeros 

1.Organización Internacional del Trabajo, OIT. 1919.

2.Convención para la protección de flora y fauna y las bellezas escénicas naturales de los países de América. 1940.

3.Convención internacional para la regulación de la caza de ballenas o ‘Convención ballenera’, CBI. 1946.

4.Comisión Interamericana del Atún Tropical. 1949.

5.Declaración sobre Soberanía Marítima, 1952.

6.Convención sobre Humedales Internacionales como Hábitat de Aves Acuáticas Ramsar. 1971.

7.Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 1972.

8.Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. 1973.

9.Convenio Internacional para prevenir la contaminación del mar por buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978

10.Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico sureste. 1981.

11.Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar,  Convemar. 1982.

12.Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico sureste. 1989.

13.Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus anexos 1 y 2. 1992.

14.Convención marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 1992.

15.Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas. 1996.

16.Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de Delfines. 1998.

17.Acuerdo marco para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos en la Alta Mar del Pacífico Sureste. ‘Acuerdo 

Galápagos’. 

18.Comisión Permanente del Pacífico Sur,  CPPS (Chile, Colombia, Ecuador, Perú). 

19.Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles, 2004.

Investigación y elaboración:Daniela Cajiao
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especialmente con el Mintur. La percepción de algu-

nos actores que reconocieron la gestión del MAE es 

la de que se trata una institución burocratizada y con 

una calidad de gestión dependiente, casi totalmen-

te, de las características de los funcionarios que se 

encuentran a cargo.

Armada Nacional

Dirección General de la Marina 

Mercante y del Litoral  (Digmer)

La Digmer es un organismo dependiente de la 

Comandancia General de Marina y, en su condi-

ción de autoridad marítima y portuaria nacional, 

tiene jurisdicción y competencia en todo el país; 

sus funciones primordiales son cumplir y hacer 

cumplir las regulaciones y políticas marítimas y 

portuarias determinadas por el Consejo Nacional 

de la Marina Mercante y Puertos, dentro del mar-

co de la Constitución, los convenios e instrumen-

tos internacionales y normas legales vigentes. 

Cuenta con órganos internos y externos 

subordinados como Cuerpo de Guardacosta, 

Escuela de la Marina Mercante, superintenden-

cias petroleras y tres capitanías mayores que 

son: las del Puerto de Guayaquil, Puerto Bolívar 

y Manta, y cuatro menores: las capitanías de 

Puerto de San Lorenzo, Esmeraldas, Bahía de 

Caráquez y Salinas. 

Los actores perciben su gestión como débil 

y burocratizada, así como la ausencia de polí-

ticas claras y superposición de funciones con 

otras entidades gubernamentales. Es importan-

te mencionar que de acuerdo al Régimen de 

Competencias establecido en la nueva Consti-

tución del Ecuador, el artículo 264 –numerales 

10 y 11– establece que es de competencia de 

los gobiernos municipales la delimitación, regu-

lación y autorización de uso y acceso efectivo 

a las playas, riberas, ríos, lagos y lagunas que 

se encuentren dentro del ámbito de su compe-

tencia. Esto elimina la superposición de com-

petencias entre la DIgmer y los municipios que 

hasta ahora ha causado conflictos en el control 

y acceso a estas zonas. 

Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 

(Dirnea)

Mediante Registro 358, del 12 de junio de 2008 

se crea la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos (Dirnea). 

La Dirnea tendrá entre sus competencias, atri-

buciones y funciones las relacionadas con: a) El 

control de la soberanía nacional para el cumpli-

miento de las normas relacionadas con: Derechos 

del Estado Ribereño, Derechos del Estado de 

Abanderamiento, Derechos del Estado Rector del 

Puerto; b) El control, orientación y mantenimiento 

de las capitanías de puerto, Cuerpo de Guarda-

costas, así como la Secretaría Ejecutiva de Protec-

ción Marítima y Portuaria para velar por la seguri-

dad de la navegación y la protección del ambiente 

marino costero, conocer y juzgar las infracciones 

marítimas, prevenir y combatir actos ilícitos en los 

espacios acuáticos, apoyar el mantenimiento de 

la seguridad nacional, controlar el uso de las zo-

nas de playa y bahía; c) El control naval del tráfico 

marítimo; d) La búsqueda y rescate marítimos; y, 

e) La formación y capacitación del personal de la 

Marina Mercante Nacional, a través de la Escuela 

de la Marina Mercante.

Programa de Manejo de Recursos Costeros 

(PMRC)

Se inició como un programa de la Universidad 

de Rhode Island; se convirtió luego en una depen-

dencia adscrita a la Presidencia de la República 

y en agosto del 2008 el Programa de Recursos 

Costeros fue suprimido y todas las funciones, atri-

buciones, competencias y representaciones que 

constan en leyes, reglamentos y demás instru-

mentos normativos pasaron al Ministerio del Am-

biente a través de la Subsecretaría de Gestión 

Marino Costera.

Los pobladores del borde costero en la penín-

sula de Santa Elena recuerdan positivamente el 

trabajo desarrollado en capacitación, construcción 

de infraestructura básica y turística, dotación de 

servicios básicos, ordenamiento del territorio y de 

playas, generación de ordenanzas y especialmen-
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te al trabajo participativo con comunidades y ac-

tores locales, sobre todo durante la primera etapa 

del programa. Una parte de los actores percibe 

también que ha habido insuficiente coordinación y 

articulación con las autoridades y actores locales, 

lo cual se vincula con la percepción de una ges-

tión centralizada desde Guayaquil. Algunos acto-

res cuestionan la relación entre fondos invertidos y 

resultados tangibles. 

Municipios

El involucramiento de los municipios en la ges-

tión turística es relativamente reciente y se fortale-

ce con los procesos de descentralización que se 

han dado desde 1999. La Asociación de Munici-

palidades del Ecuador (AME) tiene reconocimiento 

gubernamental como el ente coordinador de los 

gobiernos locales.

Los actores perciben la necesidad de que los 

municipios coordinen y planifiquen sus inter-

venciones con otros actores, públicos y priva-

dos involucrados en turismo. Un fuerte limitante 

para la gestión de muchos municipios es la fal-

ta de recursos económicos y humanos; así se 

reconoce que a pesar de la descentralización 

de competencias turísticas, en la práctica no se 

cuenta con todas las herramientas necesarias 

para efectivizar la gestión. Esto se ahonda con 

la percepción de un trabajo politizado y buro-

cratizado. 

Comunas

La nueva Constitución del Ecuador, en su ar-

tículo 57, reconoce y garantiza a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indíge-

nas todos sus derechos, de conformidad con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instru-

mentos internacionales de derechos humanos. 

Entre los derechos de las comunas se encuentra 

el de conservar la propiedad imprescriptible de 

sus tierras comunitarias, que serán inalienables, 

inembargables e indivisibles. Además del derecho 

a participar en el uso, usufructo, administración y 

conservación de los recursos naturales renova-

bles que se hallen en sus tierras.

Una de las debilidades identificadas al interior 

de las comunas es que sus autoridades tienen un 

período de un año, lo cual no permite coordinar y 

consolidar acciones con otras instancias.

Desde inicios de los noventa, las comunas cos-

teras toman representatividad e interés en el desa-

rrollo de una oferta de turismo con base comunita-

ria. Ejemplo de ello son las comunas de Ayangue, 

Olón y Libertador Bolívar.

Sector Privado 

Cámaras de turismo

Son instancias que reúnen a la mayor cantidad 

de proveedores de servicios turísticos, agrupados 

en cámaras provinciales y su Federación Nacio-

nal. La afiliación a estas entidades fue obligatoria 

hasta mayo del 2008.  

Parte de los actores identifican acciones posi-

tivas relacionadas con capacitación y apoyo pro-

mocional por parte de estas instituciones. Muchos 

perciben el rol de las cámaras de turismo como 

burocratizado y politizado y son vistas, en algunos 

casos, como instituciones represivas, relaciona-

das con el otorgamiento de permisos y licencias; 

en otros se cuestiona la falta de planificación a lar-

go plazo, poca coordinación y escasa articulación 

de actividades con el resto de actores, incluidos 

los mismos afiliados.

Además de las cámaras, entre las principales 

asociaciones de proveedores de servicios de tu-

rismo en el Ecuador se encuentran: 

• Federación Nacional de Cámaras de Turismo 

(Fenacaptur).

• Asociación Hotelera del Ecuador (Ahotec).

• Asociación de Operadores de Turismo (Optur).

• Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC). 

• Federación Plurinacional de Turismo Comunita-

rio del Ecuador (Feptce).

Problemas	de	gestión	asociados	

al	desarrollo	del	turismo	

Los problemas de gestión asociados al desarro-

llo del turismo sostenible en la faja marino costera 

del Ecuador continental se deben principalmente a 
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factores relacionados con la estructura misma de 

los destinos; es decir, cuestiones sociales, eco-

nómicas y ambientales vinculadas al entorno de 

la dinámica turística. A continuación se identifican  

algunos de los principales factores.

Factores políticos

Salvo casos de excepción, se da una falta de 1. 

apoyo por parte de los gobiernos y autorida-

des locales y seccionales para el desarrollo e 

impulso de iniciativas de turismo en los desti-

nos marino costeros.

Falta de estrategias de difusión y posiciona-2. 

miento de la oferta turística en la Costa. 

En la mayor parte de destinos, el desarrollo 3. 

turístico de la Costa no ha respondido a un 

proceso de planificación estratégica. Esto en 

referencia al desarrollo urbanístico territorial de 

las costas.

El establecimiento de servicios básicos –agua 4. 

potable, alcantarillado y electricidad– no ha 

sido una prioridad para el desarrollo y creci-

miento de los cantones costeros. 

Falta de recursos financieros y personal técni-5. 

co en las distintas dependencias y gobiernos 

locales, especialmente para la gestión de te-

mas ambientales y turísticos.

Poca coordinación y concertación entre las 6. 

autoridades locales y los actores locales, en-

tendidos como fundaciones, asociaciones, 

gremios y sociedad civil para el desarrollo e 

impulso de planes y programas de turismo 

sostenible.

Superposición de competencias entre las au-7. 

toridades locales responsables del manejo y 

control de los recursos.

Puestos políticos en las distintas dependencias 8. 

públicas, lo cual no permite dar continuidad a 

los procesos e iniciativas de desarrollo y orde-

namiento de la actividad turística en armonía 

con la gestión ambiental de los destinos.

Entidades y organizaciones de gobierno con 9. 

débil presencia y gestión en los distintos can-

tones y destinos turísticos.

Falta de control por parte de las autoridades 10. 

locales; esto ha permitido la existencia de ope-

raciones no formales que traen consecuencias 

a nivel de oferta e imagen del destino.

Incumplimiento de los acuerdos y convenios 11. 

establecidos entre autoridades locales, comu-

nidades y otros actores de la sociedad civil 

para el impulso de procesos y proyectos orien-

tados al desarrollo sostenible de las distintas 

localidades. 

Falta de voluntad política en gestionar y mane-12. 

jar los impactos negativos del desarrollo turísti-

co en sus destinos. 

Salvo casos de excepción, hay una falta de 13. 

empoderamiento de gobiernos locales para la 

toma de decisiones.

Factores legales

Poca o nula aplicación de leyes vinculadas a 1. 

turismo y ambiente, lo cual se encuentra aso-

ciado a poca capacidad de las autoridades 

para ejercer control y hacer cumplir las leyes.

Falta de reglamentos y debilidad de aplicación 2. 

de sanciones. 

Falta de regulaciones y ordenanzas locales 3. 

que planifiquen el desarrollo turístico soste-

nible de los destinos y motiven la inversión 

local y externa.

Conflictos asociados a la tenencia y uso de 4. 

la tierra. 

Lentitud y burocracia para la aplicación de 5. 

leyes.

Las leyes se caracterizan por ser punitivas 6. 

pero pocas veces motivan la inversión y el de-

sarrollo de proyectos. 

Poca claridad para la aplicación y conocimien-7. 

to de las leyes turísticas y ambientales, lo cual 

da paso al abuso de autoridad. 

Escaso cumplimiento y control respecto de 8. 

la emisión de permisos de funcionamiento 

de los establecimientos turísticos y patentes 

de operación en el caso de áreas protegi-

das, lo que produce una alta informalidad en 

el sector turístico.
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No se ha respetado las regulaciones respecto 9. 

del uso y aprovechamiento de los recursos na-

turales (ej., uso del manglar).

Poco cumplimiento a las regulaciones o pla-10. 

nes para el ordenamiento urbanístico y de 

playas (ej.,Programa de Ordenamiento de 

Playas).

Factores sociales y económicos

La percepción de insalubridad impide el creci-1. 

miento de una demanda hacia ciertas opera-

ciones y destinos de alta capacidad de gasto.

La carencia de servicios básicos en la mayor 2. 

parte de zonas de la Costa ecuatoriana ha 

limitado el desarrollo de una oferta turística 

planificada y el crecimiento de segmentos de 

mercado de alta disponibilidad de gasto. 

Existe una deficiente infraestructura vial para 3. 

acceder a los destinos o áreas en las cuales 

se desarrollan actividades turísticas.

La marcada temporalidad de la actividad turís-4. 

tica ocasiona la existencia de oferentes infor-

males que se dedican al turismo de manera 

oportunista, tratando de obtener los mayores 

beneficios posibles. 

Asociado a la temporalidad de la actividad 5. 

se encuentra la poca motivación de los in-

versores locales y prestadores de servicios 

turísticos, esto trae repercusiones a nivel de 

la calidad de las operaciones y la satisfac-

ción de los visitantes.

La población local y, en general, muchos de 6. 

los prestadores de servicios turísticos peque-

ños o informales no han profundizado sobre la 

importancia del manejo turístico de los desti-

nos y de los beneficios de trabajar y manejar 

los sustentablemente.

La gente no tiene plena conciencia de la impor-7. 

tancia de los recursos turísticos ni de las dinámi-

cas que reviste el desarrollo del turismo.

La falta de seguridad en las operaciones turísticas 8. 

hace que operadores y visitantes no se sientan 

atraídos para hacer turismo en Ecuador.

Necesidad de contar con personal capacita-9. 

do, tanto autoridades como prestadores de 

servicios turísticos. 

Falta de información acerca de las opciones 10. 

turísticas que ofrece la Costa ecuatoriana de-

bido, en parte, a la poca estructuración y oferta 

de productos turísticos alternativos. 

Falta de apoyo del Mintur con recursos econó-11. 

micos hacia los gobiernos seccionales.

Débiles vínculos entre los proveedores y el 12. 

mercado turístico.

Visión fragmentada y dispersa de la oferta tu-13. 

rística por parte de los proveedores y ofertan-

tes de servicios turísticos.

Factores ambientales

Lejos de ser un problema, los factores ambien-

tales en general son considerados por los actores 

como el gran recurso alrededor del cual se arma 

la oferta turística de la ZMCEC; sin embargo, algu-

nos aspectos asociados a esos factores pueden 

complicar la gestión turística. Un ejemplo de ello 

es la contaminación de los cuerpos hídricos por el 

vertido directo de aguas residuales; esto se origi-

na por la falta de sistemas de alcantarillado en los 

destinos, asociado esto a la débil gestión de los 

gobiernos locales. 

Entre los principales factores ambientales que li-

mitan la gestión y desarrollo turístico de la ZMCEC 

se pueden mencionar:

Fenómenos y desastres naturales que afectan 1. 

el desarrollo general de los destinos, debido 

a los daños que se producen y a las restric-

ciones de acceso y uso de los recursos por 

factores de seguridad.

Pérdida de recursos naturales debido al de-2. 

sarrollo de actividades productivas no soste-

nibles o que no tienen en cuenta considera-

ciones de manejo ambiental en el momento 

de su establecimiento, funcionamiento y 

retirada; el paso de la actividad camaronera 

en la Costa ecuatoriana es un claro ejemplo 

de esto.

Las plagas y enfermedades que se desarrollan 3. 

a causa de la estación invernal, las cuales en 



[46]

algunas áreas de la Costa no se pueden tratar 

fácilmente debido al limitado acceso a servi-

cios básicos y de sanidad.  

Condiciones oceanográficas y meteorológicas 4. 

durante ciertas temporadas del año que oca-

sionan turbidez del agua, fuertes corrientes y 

mareas, afloramiento de algas y sedimentos.

Estos aspectos marcan la estacionalidad de las 

actividades turísticas y repercuten en el flujo de 

visitantes hacia el destino y en la sobrecarga de 

los atractivos naturales.

Los problemas de gestión aquí identificados de-

ben ser tenidos en cuenta al momento de definir po-

líticas regionales y locales que pretendan hacer del 

turismo un eje de desarrollo en la zona respectiva.
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E
n este capítulo se analizan las modalida-

des turísticas que, se dice o se presume, 

están presentes en la Costa ecuatoriana, 

con énfasis en aquellas cuya operación e infra-

estructura está claramente determinada por la 

presencia de un tipo de clientes, intereses y ac-

tividades.

 

Modalidades	de	turismo	

en	la	faja	costera	del	Ecuador	continental

Turismo de Sol y Playa (SYP)

Los atractivos turísticos alrededor de los cuales 

se estructura esta oferta son las playas. En nuestro 

país las primeras playas que recibieron visitantes 

fueron las de Posorja, General Villamil y Salinas; 

la ocupación turística se expandió hacia muchos 

otros puntos de la Costa ecuatoriana a medida 

que las facilidades viales lo permitían, lo cual, en 

muchos casos, generó el abandono de los desti-

nos precedentes. La incorporación de esos nue-

vos destinos ha sido, en su mayoría, sin prepa-

ración previa, y como una reacción espontánea 

principalmente ante la gran demanda durante los 

feriados nacionales.

Entendida como una oferta destinada a brindar 

descanso y entretenimiento en playas cálidas, esta 

modalidad fue una de las primeras en aparecer en 

la Costa ecuatoriana y, a través de los años, ha 

experimentado una creciente masificación. 

Este modo de turismo tiende a hacer un uso 

intensivo del espacio que ocupa, generalmente a 

través del crecimiento urbano vertical. Tradicional-

mente se lo identifica como una modalidad agre-

siva con los entornos naturales en los cuales se 

lleva a cabo.

El turismo de SYP en Ecuador atiende una de-

manda esencialmente interna, procedente sobre 

todo de los grandes centros urbanos del país, 

pero también de ciudades medianas y pequeñas, 

con una marcada estacionalidad que se concen-

tra en los fines de semana de la temporada de 

vacaciones escolares de la Costa –enero-abril– y 

durante las vacaciones escolares de la Sierra –ju-

nio-agosto–, así como en los feriados, cuyo punto 

máximo se alcanza en carnaval y, un poco menos, 

en el feriado de Semana Santa.

En cuanto al tiempo de permanencia, hay al 

menos cuatro segmentos bien diferenciados: 1) 

familias de alto poder adquisitivo, procedentes de 

ciudades principales –Guayaquil, Quito y Cuen-

ca–, que pasan toda la temporada de vacaciones 

en la playa, generalmente en sus propiedades y 

sin mayor consumo de la oferta turística local. 2) 

Perteneciente al mismo grupo socioeconómico 

y procedencia, los jefes de familia constituyen el 

segundo segmento que visita la zona costera du-

rante los fines de semana y feriados, con similares 

características de comportamiento al grupo fami-

liar antes descrito. 3) Grupos familiares de menor 

poder adquisitivo, que hacen uso de hoteles y res-

taurantes locales durante toda su estadía de fines 

de semana de temporada vacacional y feriados, 

constituyen los segmentos con mayor consumo 

de la oferta turística local. 4) Finalmente, un grupo 

de bajo poder adquisitivo y más numeroso, que 

se caracteriza por su bajo consumo local y por te-
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ner una permanencia que fluctúa entre uno y dos 

días –según los mercados emisores–. En algunos 

casos el gasto turístico es nulo, pues se hace uso 

directamente del atractivo turístico, con una limita-

da utilización de los valores agregados a la oferta. 

Este es el caso de una buena parte del turismo 

masivo que se desplaza en buses fletados. 

En cuanto al turismo receptor, Ecuador no está 

posicionado como un gran destino internacional 

de SYP, exceptuando casos en los que atiende 

una demanda asociada a destinos de turismo de-

portivo, lo cual le ha permitido obtener un cierto 

posicionamiento internacional como en los casos 

de Montañita y Canoa y, anteriormente, ciertos 

destinos de playas prístinas como Atacames y 

Muisne, antes de su saturación turística o el dete-

rioro social que en uno y otro caso parecen haber 

hecho perder al destino su atractivo para los visi-

tantes internacionales.

Los productos suelen venderse principalmen-

te como ‘servicios sueltos’: almuerzos, cenas, 

noches de alojamiento, paseos, etc. El ‘paquete’ 

existe más en el nivel conceptual, con productos-

destino posicionados en el mercado interno, como 

en el caso de la Ruta del Sol.

En relación a la infraestructura desarrollada y a la 

intensidad de visitas, actualmente los principales 

destinos de SYP en Ecuador son Atacames, Súa, 

Same, Mompiche, Canoa, Crucita –con San Cle-

mente y San Jacinto–, Manta, Montañita, Salinas, 

Gral. Villamil y Jambelí; todos considerados im-

portantes destinos del turismo interno, algunos de 

ellos con cierto flujo de visitantes internacionales.

La mayoría de la infraestructura de servicios tu-

rísticos en oferta en los cantones costeros corres-

ponde o ha sido desarrollada pensando en satis-

facer las necesidades de una demanda orientada 

hacia la realización de actividades de sol y playa. 

La presencia de agencias de viaje se encuentra 

restringida para ciertos destinos con operaciones 

que mueven flujos considerables de visitantes. Es-

tas agencias trabajan solamente durante las tem-

poradas altas –casos de Puerto López y Salinas–. 

En el gráfico 1 se aprecia una amplia oferta de 

establecimientos de segunda, tercera y cuarta 

categoría, vinculada a un consumo de gran vo-

lumen y bajo gasto. Cabe destacar que todos 

estos prestadores de servicios llevan a cabo su 

operación sin contar con servicios adecuados de 

canalización de aguas servidas y disposición de 

desechos, limitante que es común a todos los 

cantones costeros de Ecuador. 

Como reflejo de una tendencia mundial, esta 

modalidad enfrenta un punto de quiebre que plan-

tea la disyuntiva entre continuar un desarrollo ba-

sado únicamente en el crecimiento de la demanda 

o tomar medidas que permitan mejorar la calidad 

de los servicios, de la experiencia turística, de los 

beneficios locales y, en general, la sustentabilidad 

de la operación. 

Turismo deportivo (surfing, snorkeling, pesca 

deportiva, buceo y otros)

El turismo deportivo suele percibirse como una 

variante de SYP y/o encontrarse integrado con las 

operaciones de turismo de aventura; se vincula 

específicamente a la compra de servicios de viaje 
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y alojamiento relacionados con la práctica de un 

deporte acuático o aéreo, sea este surf, pesca, 

velerismo, parapente, voleibol playero, esquí acuá-

tico, parasailing, snorkel, buceo, etc., y puede de-

sarrollarse en escenarios naturales o construidos, 

por ejemplo, en Salinas.

El atractivo turístico está determinado por 

condiciones geográficas y climáticas adecua-

das para la realización de prácticas deportivas; 

incluso la escasez de infraestructura y equipa-

miento en ciertos casos como el surf, no sue-

le ser un inconveniente para la práctica de los 

deportes, pero sí para el manejo turístico de los 

destinos. 

Oferta y demanda de acuerdo a 

cada tipo de deporte

La venta de turismo deportivo en la Costa 

ecuatoriana se realiza principalmente a través de 

la oferta de servicios sueltos, sobre todo para 

el mercado nacional, con excepción de algunas 

ofertas internacionales de paquetes turísticos 

que incluyen programas de pesca en Salinas y 

Manta, o surf y buceo a lo largo de la Costa. 

En algunos casos, los destinos asociados a 

esta modalidad evolucionan hacia un uso de 

SYP por parte de quienes, sin practicar el de-

porte que originó el proceso, llegan atraídos por 

la fama del sitio y la imagen de relax y diversión 

que caracteriza a los destinos costeros. Tam-

bién suele haber una evolución hacia la moda-

lidad de congresos y eventos, gracias a la rea-

lización de eventos y competencias deportivas 

capaces de atraer participantes y espectadores 

al destino. 

En Ecuador, Montañita y Canoa son ejemplos 

válidos para ambas situaciones. Mompiche es 

el producto-destino que más recientemente se 

agregó a esta lista y que brinda una vez más 

la posibilidad y el desafío de observar, medir y 

organizar su crecimiento turístico. 

• Pesca deportiva

 Históricamente la pesca deportiva tiene una 

significativa trascendencia en Salinas, desde la 

creación del Yacht Club en la década del cua-

renta. Esta oferta estuvo dirigida para atender 

una demanda de turismo receptor, proceden-

te principalmente de Estados Unidos, con gran 

capacidad y disposición de gasto. Así, desde 

1966 hasta el 2001 en el país se logró alcanzar 

54 récords mundiales reconocidos por el Inter-

national Game Fish Association.

• Surf

 El surf ocasionó un incremento considerable en 

el número de turistas internacionales que visi-

Gráfico1.Alojamiento y alimentación por categoría en los cantones 
marino costeros del Ecuador
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tan la faja marino costera. El desarrollo de las 

operaciones de surf se encuentra más conso-

lidado en Montañita y tiene un alto potencial de 

crecimiento en Canoa. A nivel de operadores 

turísticos, en Montañita se registran al 2008 sie-

te prestadores registrados; en Canoa hay una 

escuela de surf y dos prestadores turísticos re-

gistrados. En los dos destinos la mayor parte de 

actividades se desarrolla de forma independien-

te, sin usar intermediarios. Se debe mencionar 

la existencia de operadores internacionales que 

ofertan actividades de surf en estos y otros des-

tinos de la Costa. 

 Cabe destacar que este deporte tiene la par-

ticularidad de generar una ‘cultura’ o estilo de 

vida que resulta atrayente, en especial para los 

jóvenes, lo que provoca que los lugares en don-

de se desarrolla la actividad crezcan en función 

de la creciente demanda de espectadores, más 

que de practicantes.

 La experiencia de Montañita parecería estar 

repitiéndose en Canoa, que ha despegado en 

el turismo desde 1993, y Mompiche, donde 

los surfistas nacionales han dejado de ser los 

únicos visitantes para compartir espacios con 

viajeros procedentes de diversos países, quie-

nes independientemente o en uso de paquetes 

turísticos organizados, viajan para surfear a lo 

largo de la Costa.

• Buceo y snorkel

 La demanda y la oferta para esta modalidad 

crecieron después del auge del turismo de ob-

servación de ballenas. El buceo se desarrolló 

inicialmente como una actividad esporádica y 

recién en 1996 surgieron operadores formales y 

escuelas de aprendizaje de buceo en la Costa. 

Esta actividad ha crecido y se ha desarrollado 

en trece lugares de la zona. 

El sitio tradicional para la práctica del buceo es 

Ayangue, por las condiciones de tranquilidad que 

ofrece y porque se convierte, para muchos aprendi-

ces, en el primer lugar de inmersión en aguas abier-

tas. El emplazamiento más utilizado turísticamente 

es la isla de La Plata, por la diversidad de fauna 

marina, claridad del agua, disponibilidad de aloja-

miento y otros servicios, además de la posibilidad 

de combinar la actividad con otras experiencias. 

Las operaciones de buceo en Salinas se llevan 

adelante en la zona denominada Parque Náutico 

(2 mn), sitio en el cual, en el 2002, se hundió un 

buque de guerra y un cañón que dieron paso a la 

formación de corales. La temporada alta para esta 

actividad se da entre los meses de enero y abril, 

debido a la temperatura y condiciones del agua. 

No se registra un alto número de visitantes para 

buceo, sino más bien una demanda esporádica 

pero creciente, sobre todo en el turismo interno. 

El snorkel puede entenderse como una actividad 

complementaria a otras como la observación de 

ballenas, el buceo y la pesca deportiva. No requie-

re de experiencia por lo cual es ofertado casi sin 

inconveniente a diversos segmentos de visitantes. 

Por lo anterior, no se puede establecer un número 

exacto de usuarios y operadores exclusivos que 

oferten esta actividad, pero es de destacar que 

se la oferta complementariamente a los tours de 

observación de ballenas y los tours a la isla de La 

Plata. Las condiciones climatológicas y oceano-

gráficas influyen para el desarrollo de la actividad, 

así como en la experiencia de los visitantes.

• Kitesurfing	

 El kitesurfing es una de las actividades deporti-

vas emergentes en la Costa ecuatoriana. Al mo-

mento se lo práctica sólo en Manta –playas de 

Santa Marianita y El Murciélago– y se trata más 

bien de una práctica privada que reúne a los 

miembros de una asociación local. 

• Deportes aéreos

 Las actividades de deportes aéreos se rela-

cionan mayoritariamente con la práctica de 

parapente y alas delta. El destino mejor po-

sicionado internamente es Crucita, posterior-

mente se agrega San Pedro –Valdivia Ecolod-

ge– y Canoa, donde hay al menos un opera-

dor turístico que ofrece los servicios. Todas 

estas propuestas surgieron como actividades 

de profesionales –ej. Club Los Halcones, de 

la ciudad de Quito– que, al frecuentar el lugar, 

propiciaron el surgimiento de aficionados lo-

cales para la actividad.

A pesar de la oferta actual, el parapente y las 

alas delta son actividades que aún no forman par-

te de un producto estructurado y en su gran ma-

yoría se manejan como operaciones privadas. 
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En conclusión, la demanda del turismo depor-

tivo es todavía reducida para el turismo interno y 

receptor y se encuentra limitada tanto por los re-

lativos altos precios de los equipos, productos y 

tours, como por las aptitudes del público que, a 

excepción del snorkel, debe poseer conocimien-

tos previos para el desarrollo de estas prácticas 

turísticas.

Algunos de los lugares en donde se han em-

pezado a desplegar las actividades de turismo 

deportivo antes descritas se pueden observar en 

la tabla 1.

Esta oferta de servicios enfrenta los mismos 

problemas y limitaciones de infraestructura de ser-

vicios básicos que en el caso de SYP y es una 

constante en cualquiera de las modalidades por 

analizar. 

Ecoturismo

Los atractivos en este caso se encuentran en 

todas las zonas de la Costa con una naturaleza 

Provincia Pesca Deportiva Surfing Buceo y Snorkel Kitesurfing Deportes Aéreos

Esmeraldas  Mompiche      

  Casa Blanca C. San Francisco  

Manabí Puerto Cayo Canoa  Isla de La Plata,  Santa Marianita, Crucita

    Machalilla El Murciélago

 Islote  Briceño Salango  Canoa

 Los Ahorcados  La Bellaca Bajo de Cantagallo

    (entre el Islote 

   y los Acantilados)  

  El Murciélago Puerto Cayo  

  San Mateo Islote Los Ahorcados  

  La Tiñosa   

  Puerto Cayo   

  Río Chico   

  Las Tunas   

Sta. Elena Islote El Pelado Montanita Islote El Pelado  Valdivia

  Playa Bruja,  Bajo Tope

  Capaes  

  Coito Barco hundido  

  El Mansito,  Black Sun (Ayangue)

  Chuyuipe  

  Castillo   

  Salinero   

  Playero   

  Paco Illescas   

  Punta Carnero, 

  FAE- Chocolatera   

   Anconcito   

Guayas Salinas Engabao    -

  El Pelado   

  El Faro   

  Shark Bay   

  El Humboldt   

  Los Picos   

Tabla1: Sitios de uso deportivo en la Costa ecuatoriana

Investigación y elaboración:
Manuel Burgos
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medianamente conservada, principalmente man-

glares y bosques tropicales (secos y húmedos). 

Las zonas con mejor posicionamiento suelen 

estar vinculadas a áreas protegidas, aunque en la 

zona marino costera esa vinculación tiene todavía 

poca aplicación, con excepción del caso del Par-

que Nacional Machalilla. No obstante, la oferta real 

de ecoturismo es dispersa y limitada.

Esta modalidad se refiere a operaciones que 

se llevan a efecto respetuosamente –con bajo 

impacto– en áreas naturales relativamente bien 

conservadas, con alto componente de educación 

ambiental para visitantes y residentes y que gene-

ra beneficios para las comunidades locales. En la 

práctica, cualquier operación efectuada en áreas 

naturales, y a veces fuera de ellas, tiende a usar el 

prefijo ‘eco’ asociado a sus productos. Resulta un 

poco complejo entonces asegurar que una oferta 

sea realmente ‘ecoturística’, a menos que se efec-

túe un análisis profundo de su operación, aspecto 

que aspiran a cubrir las certificaciones ecoturísti-

cas o de sostenibilidad. 

El ecoturismo atiende principalmente una de-

manda del turismo receptor y solo en los últimos 

años se ha despertado un incipiente interés por 

parte de los visitantes internos. En nuestro país, el 

46% de los turistas internacionales vienen por ocio 

y recreación; sus motivos principales están direc-

tamente relacionados con actividades asociadas 

al ecoturismo –apreciación de la cultura local, dis-

frute de la naturaleza y participación en actividades 

de aventura de bajo riesgo– (Green Consulting, 

2006 en Fries Rodríguez, 2006).

En la Costa ecuatoriana, la mayor parte de la 

oferta ecoturística se ha desarrollado principal-

mente como una oferta asociada a la observación 

de fauna silvestre, modalidad que en este caso 

analizamos por separado por su posibilidad de 

llevarse a cabo también en zonas alteradas por 

la intervención humana y/o sin mayores cuidados 

ambientales. Preferentemente, los productos de-

nominados como ecoturismo pueden valerse de  

áreas protegidas, donde se puede con mayor fa-

cilidad observar fauna, flora y, en general, ecosis-

temas escasamente disturbados.

Cabe destacar que es común encontrar este 

término asociado a las operaciones turísticas co-

munitarias –término usado en ocasiones como 

sinónimo de ecoturismo–, que en muchos casos 

realizan también operaciones ecoturísticas en los 

bosques y áreas naturales de su propiedad –ca-

sos Loma Alta y Dos Mangas–.

Una operación privada, pionera del ecoturis-

mo en la Costa es Alándaluz, hostería que desde 

su inicio en los años ochenta puso énfasis en el 

contacto respetuoso con la naturaleza, reciclaje 

y participación de la comunidad local en su ope-

ración, la cual incorpora ecotécnicas tales como 

bioarquitectura, agricultura orgánica, saneamiento 

ambiental, entre otros. Las instalaciones actuales 

han evolucionado en la medida que lo ha hecho 

su mercado, donde han ganado importancia los 

visitantes del turismo interno.

Debe mencionarse también el papel de la 

fundación Propueblo, que en los años no-

venta comenzó un proceso de identificación 

de senderos en los bosques comunitarios 

de la península de Santa Elena que estimuló 

el interés de poblaciones locales en la ope-

ración ecoturística, caso similar es el de la 

fundación People Allied for Nature (PAN), que 

propició el desarrollo de la investigación y la 

oferta en Loma Alta.

Aparte de las limitaciones ya mencionadas, comu-

nes a toda la Costa ecuatoriana, el principal riesgo 

de esta modalidad tiene que ver con el deterioro de 

las áreas naturales, protegidas o no, y el abuso co-

mercial del término que podría contribuir a perder una 

oportunidad valiosa de educación ambiental dirigida 

principalmente para el consumidor interno.

Considerando lo anteriormente expuesto, en la 

tabla 2 se presentan las más destacadas opera-

ciones ofertadas o conocidas como ecoturismo 

en el borde costero:

Turismo de observación de fauna (mamíferos 

marinos y aves)

La observación de fauna silvestre es una activi-

dad sujeta al interés del turista y a la posibilidad de 

realizar esta actividad. Dentro de esta modalidad 

probablemente las actividades más conocidas y 

mejor definidas en la Costa son el aviturismo y la 

observación de ballenas y delfines, que pue-

den encontrarse bajo el término Turismo Es-

pecializado.
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Tabla 2: Operaciones y lugares de ecoturismo en la Costa ecuatoriana

Provincia Sitio Criterio de Protección

Esmeraldas Limones Reserva Ecológica 

  de Manglares 

  Cyapas-Mataje

 San Lorenzo 

 Santa Rosa 

 Tolita Pampa de Oro 

 Muisne 

  Refugio de Vida 

  Silvestre Manglares 

  Estuario del Río Muisne

Manabí Canoa No Aplica

  

  Bosque Protector  

  Cordillera del Bálsamo  

  (En proyecto)

 Bahía de Caráquez Área de Refugio de 

  Vida Silvestre Islas Corazón

   y Fragatas

 Manta Refugio de Vida Silvestre 

  Marino Costero 

  de Pacoche

 Sector Puerto Parque Nacional   

 Cayo-Salango Machalilla

  

  

 

 

 

 

 Sector Ayampe Zona de

  amortiguamiento

  del Parque Nacional 

  Machalilla

Santa Elena Dos Mangas Bosque Protector 

 (Manglaralto) de la cordillera   

 Loma Alta Chongón Colonche

 (Valdivia)

Actividad

Recorrido en manglares y eventos 

culturales programadas (noches de 

décimas, fiesta de santos) y túnel 

ecológico en Coop. Sirenas del 

Pailón-Cauchal (apoyado por PMRC, 

operadora las Malvinas). No tiene 

gran afluencia de visitantes.

Recorridos en manglares (operada 

por Fundecol).

Visita a las cavernas, caminatas por 

bosque seco

Excursiones en bosque seco de la 

cordillera del Bálsamo.

Navegación por canales apreciando 

los manglares y colonia de fragatas, 

caminata en sendero dentro de la isla 

Corazón. Manejado por Aso-manglar, 

operado por distintas agencias de 

Bahía.

Caminata en senderos para obser-

vación de fauna y flora del bosque. 

Operadores de Manta. Actualmente 

el flujo turístico es limitado.

Caminatas en senderos en la parte 

continental (El Sombrerito, El Rocío, 

San Sebastián) apreciando el bosque 

seco tropical y en isla de La Plata 

(Pta. Escalera y Pta. Machete). Bu-

ceo, Snorkel en las Islas de Salango 

y La Plata, apreciando la fauna ma-

rina. Operadoras locales, nacionales 

e internacionales.

Excursión siguiendo el cauce del río 

Ayampe y otros hasta el Santuario de 

aves de Cantalapiedra. Operaciones 

comunitarias y Hostería Alándaluz.

Caminatas en bosque seco y 

bosque de garúa de la cordillera 

Chongón Colonche. Operaciones 

con guías nativos.
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El turismo de observación de fauna en la faja 

marino costera se ha desarrollado alrededor de las 

siguientes especies:

• Cetáceos: ballena jorobada (Megaptera novaean-

gliae), delfín nariz de botella (Tursiops truncatus).

• Pinnípedos: lobos o leones marinos (Otaria fla-

vescens).

• Aves marinas: varias especies pertenecientes a 

diferentes familias de entre las cuales se des-

tacan los flamingos (Phoenicopterus ruber), pi-

queros (Sula sula, S. nebouxi, S. dactylatra) y 

fragatas (Fregata magnificens). 

• Aves de ambientes terrestres: varias especies co-

rrespondientes a diversas familias que se las pue-

de apreciar en las rutas de desplazamiento –carre-

teras, humedales– hacia las zonas costeras.

Dado el comportamiento dinámico de las espe-

cies, el turismo de observación de fauna tiene una 

marcada estacionalidad ya que muchas de ellas 

tienen una conducta cíclica y patrones relaciona-

dos a sus necesidades alimentarias  reproductivas 

y respuestas a factores ambientales –corrientes,  

temperatura del agua–, que deben ser adecuada-

mente estudiados para lograr la satisfacción del 

demandante en función de recibir lo que ‘compró’ 

–avistamiento– y ocasionar el menor impacto so-

bre las especies que forman parte de la oferta. 

Las características de la demanda para este tipo 

de turismo son similares a las del ecoturismo, al 

menos en el país, ya que ambas se encuentran 

en muchos casos ocupando el mismo espacio y 

compartiendo actividades. El nivel de conocimien-

to sobre el elemento natural que motiva el despla-

zamiento de los turistas que optan por esta mo-

Provincia Sitio Criterio de Protección 

Guayas Puerto El Morro  Refugio de Vida 

 (Guayaquil) Silvestre Manglares

   El Morro

 

 

 Puerto Hondo Reserva de Producción 

 (Guayaquil) de Fauna Manglares 

  El Salado

 Guayaquil Bosque Protector 

  Cerro Blanco

  

  Humedal Isla Santay

  (Sitio Ramsar)

El Oro El Guabo Bosque Protector 

  Cordillera de Mullopungo

  (En proyecto)

 Sector La Puntilla No Aplica

Actividad

Excursiones en bote para observación 

de delfines, visita centro de interpreta-

ción, caminata en sendero para obser-

var mangles y avifauna. Operación 

comunitaria con guías nativos.

Paseos en botes y kayaks para apre-

ciar los mangles, visita a centro de 

interpretación. Operaciones comunita-

rias y de la ciudad de Guayaquil.

Caminatas en senderos, camping, 

observación de fauna y flora de 

bosque seco tropical. Operaciones 

de la ciudad de Guayaquil, con guías 

especializados.

Caminata en sendero. Operadoras de 

la ciudad con guías nativos.

Caminata a cascadas. Operación 

particular.

Recorrido río Tendales, observación 

de fauna y flora de manglar.

Investigación y elaboración:
Antonio Perrone 2008
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dalidad suele ser más profundo, en comparación 

con el ecoturista.

Estas actividades se realizan en muchos casos 

como complementarias de otras modalidades; 

sin embargo, hay productos definidos especí-

ficamente alrededor de la observación de fauna 

silvestre, principalmente en los casos de ballenas, 

delfines y aves.

Avistamiento de ballenas jorobadas

 (Megaptera novaeangliae)

El atractivo principal es el paso de las ballenas 

jorobadas frente a la Costa de Ecuador continen-

tal. Actualmente, los puertos de zarpe para las ex-

cursiones navegables para observar ballenas son 

Salinas, Puerto López, Puerto Cayo, Pedernales, 

Jama y Súa. El producto se oferta tanto como ex-

cursión de un día, así como parte de paquetes 

turísticos de una o más noches. Las observacio-

nes se hacen principalmente desde embarcacio-

nes en alta mar, pero también es posible hacerlo 

desde puntos elevados en tierra firme. 

Castro C., (2004) sugiere que se pueden im-

plementar estaciones o plataformas construidas y 

equipadas con binoculares y/o telescopios para la 

observación de cetáceos. Los puntos recomen-

dados para la observación desde tierra son Fa-

rallón Dillon, Punta Montañita, Santuario de Olón, 

Cinco Cerros, en el cantón Sta. Elena; La Cho-

colatera, cantón Salinas; isla de La Plata, cantón 

Puerto López; Punta Ballena, cantón Jama; Súa, 

en el cantón Atacames.

La oferta se comercializa principalmente en 

Puerto López, donde hay en la actualidad trece 

operadoras turísticas registradas (catastro Mintur 

2008). En el año 2001 se inicia la oferta desde Sa-

linas, lo cual facilita la venta del programa como 

una excursión desde Guayaquil, manteniendo un 

esquema de precios similar al de Puerto López, sin 

la opción y el costo adicional de la visita al PNM. En 

Esmeraldas, la oferta se concentra en Súa y está 

manejada por un grupo de pescadores –Aventuras 

del Mar– a través de la operadora Manglares Tour; 

en otras localidades de la provincia se lo maneja 

de manera informal, lo cual tiende a ocurrir desde 

cualquier otro punto de embarque en la Costa.

La observación de ballenas, en general, sirve 

actualmente a la demanda tanto del turismo in-

terno como receptor, se puede estimar que es el 

producto de la zona marino costera mejor posicio-

nado actualmente a escala internacional.

Avistamiento de delfines (Tursiops turncatus)

El avistamiento de delfines es una actividad 

que nace del interés científico por parte de 

ONG involucradas en el tema, en este caso la 

FEMM. La oferta actual se concentra alrededor 

de una población residente en el Golfo de Gua-

yaquil, parte externa del estero El Morro. 

Esta operación es, al parecer, la única en el 

país que ofrece regular y expresamente la ob-

servación de esta especie (Tursiops truncatus), 

aunque durante las excursiones en la zona mari-

no costera ecuatoriana en general se puede ob-

servar ésta e incluso otras especies de delfines 

–ej. delfín manchado, tornillo, orcas–, pero como 

tal son avistamientos ocasionales y no existe una 

estructura operativa alrededor de ellas.

Pese a encontrarse Puerto El Morro cerca de 

Guayaquil –menos de una hora y media– y de 

Gral. Villamil, esta operación maneja un bajo 

pero creciente número de visitantes, los cuales 

provienen generalmente del turismo interno.

Avistamiento de lobos marinos (Otaria flavescens)

En el borde costero ecuatoriano hay al menos 

dos sitios –Salinas e isla de La Plata– donde exis-

ten colonias de lobos marinos que se han incor-

porado a la oferta turística de dichos lugares. En 

Salinas la colonia se ubica en Punta Brava, cerca 

a La Chocolatera, dentro del área de la Base Naval 

(Félix, 2004), y en la isla de La Plata el avistamien-

to se lo realiza como evento complementario a la 

excursión.

Observación de aves

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Avi-

turismo del Ecuador, la observación de aves –avi-

turismo– puede entenderse como “una actividad 

especializada de observar (avistar) aves, lo cual 

significa el desplazamiento de los aficionados a si-

tios propicios para encontrar diferentes especies’’ 

(Mindo Cloudforest Foundation, 2006).

En el caso de la ZMCEC, la observación de aves 

se oferta de dos formas: 1) Como complemento al 

desarrollo de otras actividades como la observa-

ción de ballenas, el senderismo, visita a manglares, 

humedales y estuarios, áreas naturales y protegi-
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das, coastering, sol y playa, entre otras; y, 2) como 

parte de circuitos nacionales de observación de 

aves. Para completar esta oferta se han desarrolla-

do también algunas excursiones a puntos específi-

cos de la ZMCEC desde la ciudad de Guayaquil.

Esta es una actividad que puede orientarse a 

varios tipos de mercado; no obstante, su desa-

rrollo especializado se enfoca hacia un segmento 

de mediano y alto ingreso y con un nivel educativo 

alto (ídem), hasta el momento casi exclusivamente 

del turismo receptor. 

Una muestra de sitios para la observación de 

aves marino costeras en la Costa del Ecuador se 

muestra en la tabla 3.

Turismo de aventura

A esta modalidad se la entiende como una 

experiencia de viaje que crea situaciones capa-

ces de lograr una sensación de riesgo controla-

do; no está necesariamente asociada a la prác-

tica de un deporte. El atractivo en este caso 

está determinado por condiciones geográficas 

que permiten la realización de las actividades 

recreativas.

De la oferta turística en el litoral, es posible es-

tablecer que parte de las actividades de turismo 

deportivo y aquellas complementarias al turismo 

de sol y playa (body board, kayaks, motos náuti-

cas, ciclonautas), pueden ser consideradas activi-

dades de aventura dependiendo del segmento de 

visitantes que las realice. 

Entre las actividades de aventura que compo-

nen la oferta en la Costa se puede mencionar:

Canopy: Cantalapiedra, Puerto Rico –Mana-1. 

bí–. Esta es la oferta complementaria o alter-

nativa de Alándaluz. 

Canyoning o rapeling: Bucay, Milagro –Gua-2. 

yas–. Oferta principal en Bucay, aunque geo-

gráficamente no corresponde a la oferta de 

turismo marino costero.

Kayak: desarrollado de manera esporádica en 3. 

balnearios tradicionales de sol y playa y regu-

lar en zonas vinculadas a otras modalidades 

–ecoturismo– como por ejemplo en el PNM. 

Rafting: ofertado en la región Costa, sus sitios 4. 

de práctica se localizan en áreas fuera del bor-

de costero, en la zona de transición hacia la 

cordillera de los Andes.

Como parte del análisis, cabe destacar la poca 

diferenciación que existe en el mercado al mo-

mento de ofertar turismo de aventura y turismo de-

portivo, los cuales la mayor parte del tiempo son 

entendidos como la misma modalidad, dirigida a 

segmentos de mercado con motivaciones simila-

res; sin embargo, para ambas modalidades hay 

importantes diferencias en las características de la 

demanda y en la constitución de su oferta. 

Turismo comunitario

El turismo comunitario es entendido como la 

operación turística efectuada por una comunidad 

y cuyos resultados, al menos en parte, se desti-

nan a beneficios comunitarios. El atractivo prin-

cipal lo constituye la oportunidad que tiene el 

Tabla 3. Lugares en la Costa utilizados 

comúnmente para el aviturismo

Esmeraldas •	Reserva Ecológica Mache-Chindul, a 

través de las operaciones que realiza la 

Asociación de Ecoturismo del Sur de 

Esmeraldas.

 • Refugio de Vida Silvestre Estuario del Río 

Muisne a través de las operaciones de 

Fundecol.  

 • Islote de Los Pájaros (cercano a Súa) 

operada por los pescadores y botes 

informales de turismo.   

Manabí •	Humedal La Segua: Alberga gran cantidad 

de aves, no obstante las actividades de 

aviturismo son ocasionales 

 •	Isla de La Plata  

 •	Isla Corazón (Refugio de Vida Silvestre

 •	Islas Corazón y Fragatas), operado por 

 Aso-manglar.  

Santa Elena •	Piscinas de Ecuasal (Salinas) 

 •	Mar Bravo 

 •	La Chocolatera 

Guayas •	Puerto El Morro (Refugio de Vida 

 Silvestre Manglares El Morro)

  • Isla Puná (Potencial)  

El Oro •	 Puerto Pitahaya (Potencial) 

 •	 Isla Puerto Rico 

 •	Isla Jambelí 

 •	Isla Santa Clara (Potencial) 

Investigación y elaboración:
Manuel Burgos
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visitante de aportar directamente a mejorar las 

condiciones de vida de la población local; por lo 

general, la oferta es de tipo vivencial –viviendas 

tradicionales y participación en actividades coti-

dianas locales– o ecoturística.

Al igual que en otros casos, el turismo comuni-

tario se vende integrado a otras modalidades, lo 

cual obstaculiza diferenciar cada operación; pese 

a ello, a continuación se describen las operacio-

nes más cercanas al concepto:

• Operación de turismo comunitario de Puerto Por-

tovelo y Portovelo –cerca de Bahía de Caráquez, 

Manabí–, a través de Aso-manglar. Dispone de 

un centro de interpretación, guías nativos, excur-

siones navegables y terrestres a la Isla Corazón.

• Excursiones al Bosque de Garúa, por parte de 

las comunas de Dos Mangas y Loma Alta –pa-

rroquia Manglaralto-Sta. Elena–; se ofrecen 

guías nativos en ambas. Es menester desta-

car que la primera elabora artesanías en paja 

toquilla y tagua, por lo que también pueden vi-

sitarse los talleres donde se los manufactura. 

• En la Isla del Amor en el archipiélago de Jam-

belí-El Oro, la Asociación Rescate Ecológico y 

el Proyecto Sendero Verde manejan una opera-

ción turística encaminada a la preservación de la 

isla y el manglar cuya concesión mantienen.

• La comunidad de Agua Blanca, PNM, –Pto. Ló-

pez, Manabí– ofrece excursiones al sitio arqueo-

lógico del sector, caminatas al bosque seco, vi-

sita al centro de interpretación. Es considerada 

la oferta de turismo comunitario más popular de 

la Costa ecuatoriana.

• Sendero Bola de Oro –comunidad El Pital–, en 

el Parque Nacional Machalilla, ofrece caminatas 

en el bosque seco tropical.

• Puerto El Morro –Guayas– ofrece recorridos en 

el manglar, avistamiento de delfines y visita a la 

isla de Los Pájaros.

La demanda para operaciones comunitarias en el 

país corresponde al turismo receptor. El servicio de 

alojamiento de esta modalidad en la Costa es esca-

so y se da en casas de habitantes locales –hospe-

derías comunitarias– y en ciudades cercanas. 

Turismo vivencial

Esta modalidad se define como operaciones 

que generan experiencias relacionadas con la 

convivencia con otros grupos humanos, ajenos 

total o parcialmente a la realidad del demandante 

del servicio. Comúnmente, aunque no exclusiva-

mente, se la encuentra vinculada a operaciones 

de turismo comunitario.

La demanda en la ZMCEC suele ser del turismo 

receptor y tiene diversas motivaciones que van 

desde el ahorro –alojarse en una casa puede ser 

considerado más barato–, compañía, enriqueci-

miento personal, entre otros. La oferta como tal no 

está tipificada, ni oficialmente reconocida, sin em-

bargo, hay operaciones en la zona marino costera 

que corresponden directamente al concepto de 

esta modalidad. De acuerdo a esto, en el borde 

costero podríamos citar:

• Hospederías comunitarias, en la Ruta del Sol, 

son negocios particulares de miembros de la 

comunidad que brindan alojamiento y participa-

ción en la casa y vida familiar.

• Prodecos (hospederías, alimentación, rutas ar-

tesanales).

• Operación turística en Muisne.

Turismo de voluntariado

En los últimos años esta actividad dejó de ser 

exclusivamente un voluntariado y se volvió parte de 

visitas turísticas organizadas. En la zona marino cos-

tera se encuentran dispersas y, en su gran mayoría, 

concentradas en las áreas protegidas y en comuni-

dades más deprimidas social y económicamente.

Con respecto a la demanda, ésta corresponde 

principalmente al turismo receptor y abarca una 

gran variedad de personas, que pueden ser jó-

venes voluntarios o adultos jubilados, así como 

expertos en algún tema específico.

La oferta como tal es muy limitada. Algunas lo-

calidades y sitios en donde se pueden encontrar 

actividades que se acercan al concepto son:

• Comuna Agua Blanca (en Manabí). 

• Hostería Alándaluz (Manabí).

• Sendero El Sombrerito, operado por el Club 

Ecológico de Jóvenes (Manabí).

• Olón (Santa Elena).

La planta turística utiliza el alojamiento ofrecido por 

las organizaciones, empresas y residentes locales.

Turismo de congresos y eventos

Se trata de actividades programadas que generan 

el desplazamiento de personas como participantes, 
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espectadores o personal de apoyo para la organiza-

ción de eventos, convenciones, espectáculos, en-

tre otros. El atractivo está en función del evento. 

La demanda por lo general se halla conformada 

por empresas, instituciones gubernamentales o 

no, gremios, asociaciones, clubes, entre otros.

En cuanto a la oferta en la faja costera pode-

mos diferenciar al menos dos tipos de eventos: 

manifestaciones culturales populares que están 

tomando impulso y generando desplazamien-

tos crecientes, principalmente de turismo inter-

no como el Festival de la Lisa –Pto. El Morro, 

en mayo– y el Festival de la Chirimoya –Puná, 

en mayo–; eventos deportivos que por lo gene-

ral se desarrollan en los balnearios con mayor 

concentración de visitantes, como Montañita, 

Salinas, Manta, Esmeraldas y atraen visitantes 

internos e internacionales. Entre ellos están las 

competencias internacionales de surf y otros 

deportes náuticos, y los campeonatos de tenis 

y voleibol de playa.

La planta turística la constituyen todas las formas 

de alojamiento, alimentación o distracción que uti-

liza principalmente la demanda de sol y playa, ya 

que en casi todos los casos, esta modalidad está 

relacionada con la motivación del disfrute de sol, 

arena y mar.

Agroturismo

El agroturismo es una actividad que se desen-

vuelve en zonas agrícolas, en las cuales se ha in-

corporado la posibilidad de visitar haciendas con 

áreas de cultivo de características interesantes, en 

donde el turista tiene un acercamiento a través de 

charlas explicativas y/o participación en activida-

des agropecuarias.

En la zona marino costera esta modalida se ha 

desarrollado hacia los rincones más interiores de 

la Costa –ej. Ruta del Cacao–. En el borde coste-

ro Río Muchacho Organic Farm & Ecopractices, 

en Bahía de Caráquez, Manabí, está la oferta más 

consolidada, e incluye una variedad de activida-

des de ecoturismo y voluntariado. En Tonchigüe y 

en La Unión, Esmeraldas, se ofrecen actividades 

relacionadas con esta modalidad. 

Tradicionalmente, la planta turística está con-

formada por instalaciones adaptadas a las ne-

cesidades de los turistas y se utiliza las que en 

algún caso fueron levantadas originalmente para 

albergar a trabajadores o administradores de las 

haciendas. 

Turismo histórico-cultural

El turismo histórico-cultural se ha desarrollado 

en función de la visita a sitios arqueológicos, mu-

seos, centros de interpretación cultural, lugares 

históricos y otros cuyas características generan 

una representativa demanda.

La ZMCEC fue un importante asentamiento de 

culturas prehispánicas –ej. Valdivia, Manteño-Huan-

cavilca, Jama-Coaque–. En varios lugares pueden 

encontrarse aún vestigios de los asentamientos hu-

manos, muchos de los cuales han sido habilitados 

para la visita; en otros casos se han levantado mu-

seos de sitio que albergan importantes muestras de 

la riqueza arqueológica del litoral ecuatoriano. 

La demanda de dichas expresiones se combina 

con diversas modalidades, aunque puede llegar 

a identificarse como una forma de turismo espe-

cializado para cierto grupo de visitantes. Dentro 

de esta demanda se destacan estudiantes de 

todo nivel académico, arqueólogos y aficionados. 

A pesar de su gran importancia histórica, la zona 

costera no cuenta con recursos monumentales 

que faciliten su uso turístico el cual se presenta 

como un complemento a otras modalidades y se 

centra principalmente en los siguientes sitios:

Museos

• Real Alto (vía Chanduy)

• Amantes de Sumpa (Santa Elena)

• Salinas Siglo XXI (Salinas)

• Náutico Farallón Dillon (Ballenita)

• Las Calaveras (Valdivia)

• Museo de Sitio Hostería Piqueros Patas Azules 

(Río Chico)

• Balseros del Sur (Salango)

• Centro de Interpretación Arqueológico de Agua 

Blanca (Comuna Agua Blanca-PNM)

• Arqueológico Banco Central de Bahía de Cará-

quez (Bahía de Caráquez)

Sitios arqueológicos

• Centro Arqueológico de la Tolita Pampa de Oro 

(La Tola-Esmeraldas)

• Hostería Chirije, Bahía de Caráquez

• Agua Blanca (ruinas de la cultura Manteño-

Huancavilca), Parque Nacional Machalilla
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Edificios patrimoniales

• Iglesia de San Ignacio, El Morro

• Ancón (campamento inglés, pozos petroleros), 

Salinas

• Iglesia de Santa Catalina, Colonche

Siendo una modalidad más complementaria, el 

turismo histórico-cultural utiliza la planta turística, 

levantada principalmente para sol y playa; otros 

segmentos de la demanda –especializados– ha-

cen uso  de la de ecoturismo .

Turismo gastronómico

Se trata de una modalidad cuya oferta se cons-

tituye alrededor de los recursos gastronómicos de 

una región determinada. En el caso de la Costa 

ecuatoriana si bien la gastronomía constituye un 

atractivo turístico muy importante no hay produc-

tos armados y puestos en oferta que se instituyan 

como una ruta gastronómica definida.

Turismo de cruceros

Es un paquete turístico operado desde un hotel 

flotante con o sin visitas a puertos con todo incluido y 

sobre la base de un itinerario generalmente circular. 

La Costa ecuatoriana ha recibido visitas de 

barcos de pasajeros desde los años cincuenta 

y la operación de cruceros se inicia esporádica-

mente desde la década del setenta y con mayor 

regularidad desde los ochenta. La oferta actual 

en la Costa para esta modalidad se concentra en 

las ciudades de Guayaquil y Manta y en menor 

medida en Puerto Bolívar y Esmeraldas. La lle-

gada de cruceros implica un gran despliegue de 

logística para la recepción transferencia y paseo 

de visitantes y en menor medida la demanda de 

servicios de alojamiento locales.

La demanda de esta modalidad la constituyen visi-

tantes de países desarrollados, generalmente de edad 

adulta y tercera edad, con alto poder adquisitivo.

Percepción	de	la	demanda	actual	respecto	

de	la	oferta	turística	en	la	Zona	

Marino	Costera	del	Ecuador	Continental	

La oferta turística de la zona marino costera se 

ha desarrollado principalmente en función de una 

demanda de sol y playa. Actualmente la situación 

está cambiando debido a nuevas tendencias de la 

demanda, relacionadas con una nueva percepción 

y conciencia y con la búsqueda de experiencias 

más auténticas. Este cambio es más notorio en la 

menos numerosa demanda del turismo receptor, 

mientras que la mayor demanda, correspondien-

te al turismo interno, experimenta ese cambio de 

una forma más lenta, sin desvincularse significati-

vamente de su tradicional interés en descanso y 

entretenimiento.

A la par de la demanda, la oferta de la zona evo-

luciona, pues se están incorporando nuevas op-

ciones o adaptando algunas a las exigencias de 

un mercado creciente, cada vez más experimen-

tado e informado y ávido de experiencias comple-

mentarias al disfrute del sol y la playa. 

Esta nueva oferta en muchos casos responde 

más al criterio e ‘instinto comercial’ de los ofertan-

tes que a un conocimiento técnico de las necesi-

dades de la demanda que muchas veces no se 

encuentra totalmente identificada, al menos dentro 

de los flujos históricos en la región litoral.

Por otro lado, hay algunas iniciativas privadas, co-

munitarias y públicas que empiezan a desarrollarse 

a partir de estudios de mercado y aproximaciones 

más tecnificadas, entre las cuales se destacan:

Ruta del Spondylus ( Ministerio de Turismo).1. 

Proyecto Turismo Comunitario Isla Puná (Muni-2. 

cipio de Guayaquil).

Ciclorruta Engabao-El Morro (Municipio de 3. 

Playas).

Torre de observación en las piscinas de 4. 

Ecuasal.

Actividades en el manglar en Esmeraldas (Fun-5. 

decol-Proderena).

Turismo comunitario y manglares en Río Verde 6. 

(Proderena). 

Proyecto Decámeron en Mompiche.7. 

En todos los casos, el conocimiento sobre la 

demanda turística es necesario para desarrollar 

proyecciones e identificar los nuevos nichos de 

mercado. 

Esta parte del capítulo contribuye a estimar la dis-

ponibilidad de gasto y los cambios en las motiva-

ciones y percepciones de los viajeros del turismo 

interno y receptor a la zona marino costera, a fin de 

contribuir al posterior establecimiento de planes de 

contingencia frente a las variaciones de la demanda 

y desarrollar y dinamizar nuevas alternativas turísti-

cas que se acoplen a los requerimientos actuales. 
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Tradicionalmente, el turismo receptor es uno de 

los principales parámetros para establecer el im-

pacto de esta actividad en la economía de un país; 

sin embargo, se considera de igual importancia 

estimular el turismo interno y profundizar estudios 

sobre ese segmento, pues la receptora ya cuenta 

con alguna información procedente de datos mi-

gratorios y estudios internacionales realizados so-

bre las preferencias de los principales mercados 

emisores. Por su parte el turismo interno cuenta 

con poca información levantada y éste es de es-

pecial importancia ya que conforma la mayor parte 

de las visitas a la zona costera, a través de la ya 

mencionada demanda de sol y playa –modalidad 

masiva y de alto impacto y probablemente la más 

importante en cuanto a la necesidad de educar y 

cambiar comportamientos con miras hacia actitu-

des de consumo más sustentables–.

La demanda internacional

De acuerdo con la Organización Mundial de Tu-

rismo (OMT), el volumen del turismo internacional 

es de 923 millones de turistas (OMT, 2008). El 

mercado de recreación, en su línea de productos 

de sol y playa (SYP), es el de mayor volumen a es-

cala mundial, con 350 millones de turistas (OMT, 

2007). El turismo de sol y playa es una de las mo-

dalidades turísticas más importantes en el mundo, 

pues llega a generar significativos movimientos y 

a sostener la economía de algunos países como 

República Dominicana y Cuba.

Más allá de las cifras, es especialmente relevante 

conocer acerca de las características, motivacio-

nes, preferencias y expectativas de los visitantes, 

lo cual implica procesos aún más complejos que 

la cuantificación realizada en los filtros migratorios 

de los respectivos países.

En el 2005, el Centro de Ecoturismo y Desarro-

llo Sostenible, un organismo de investigación sin 

fines de lucro perteneciente a la Universidad de 

Stanford, EE.UU., desarrolló entrevistas a viajeros 

estadounidenses, australianos y británicos y de-

terminó que de la mayor parte de encuestados, 

al menos el 75% de norteamericanos y 87% de 

británicos consideran como un criterio prioritario 

para seleccionar un destino la protección del am-

biente, incluido el apoyo a comunidades locales. 

Más de una tercera parte de los entrevistados se 

encontraban dispuestos a pagar más para viajar 

con compañías comprometidas con la protección 

del ambiente. 

La tendencia respecto a disponibilidad de pago 

se repite en relación al avistamiento de cetá-

ceos en América Latina; Rivera, et.al. (2007) en 

su análisis sobre el estado de esa actividad, es-

tablece que en cuatro localidades clave para el 

avistamiento de cetáceos en México, los turistas 

estarían dispuestos a pagar sustancialmente más 

dinero por sus tours de observación de cetáceos. 

Estos estudios sobre la ‘disposición a pagar’ son 

importantes en términos de identificar el ‘exceden-

te de consumidor’ que es una forma de estimar 

cuán valiosa puede ser una actividad, en este 

caso el avistamiento de cetáceos, más allá de los 

gastos actuales de los turistas.

Hay nuevos intereses y preferencias que están 

influyendo sobre los tipos de vacaciones:

• Viajar en grupos: después del atentado 9-11, 

los turistas, principalmente estadounidenses, 

prefieren viajar en grupos más grandes forma-

dos principalmente por amigos y parientes.

• Viajar cerca de la naturaleza: esta tendencia 

continúa en aumento desde la década del 

ochenta.

• Aprender durante el viaje: la gente se encuentra 

interesada en hacer cosas que nunca ha hecho 

y adquirir experiencias únicas.

• Autenticidad: una parte de la demanda tradicio-

nal está cada vez menos interesada en visitar 

resorts y hoteles alrededor del mundo. La gente 

busca experiencias, una sensación de perte-

nencia al sitio que visita en términos de comida, 

arquitectura e interacción con la gente local.

Demanda receptora en Ecuador

En el año 2007 llegaron al país 953.000 turis-

tas, es decir, 112.000 más que en el año 2006 

(841.000). El 29 de diciembre de 2008, con actos 

oficiales realizados en el aeropuerto de Guayaquil, 

se celebró la llegada del ‘turista un millón’.

En lo que concierne al perfil del turista recep-

tor en nuestro país, el Plandetur 2020 indica 

que según un estudio realizado por la Oficina 

Económica y Comercial de la Embajada de Es-

paña de Quito titulado El turismo en Ecuador 

(año 2006), el perfil más común del turista ex-
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tranjero que llega al Ecuador es el de personas 

con estudios de posgrado o universitarios, que 

viajan independientemente; visitaron Ecuador 

más de una vez, gestionaron sus pasajes ellos 

mismos a través de Internet o de amigos y fa-

miliares e hicieron un gasto promedio de 1.000 

dólares. Los motivos de las visitas son la re-

creación o el esparcimiento, aunque también el 

encuentro con amigos y familiares o los nego-

cios o motivos profesionales. Entre las activida-

des más solicitadas se encuentran las visitas a 

comunidades indígenas, práctica de deportes, 

diversión y observación de flora y fauna.

En cuanto al interés de los viajeros internaciona-

les por las áreas protegidas de Ecuador continen-

tal, el estudio de Valoración económica del turismo 

en el SNAP (Rodríguez et.al., 2008) mostró que 

solo un 47,44% de turistas internacionales visitó o 

visitará estas áreas.

En cuanto al nivel de satisfacción de aquellos 

encuestados que sí visitaron las áreas protegidas, 

solamente el 34,38% consideró su experiencia 

como muy buena. El 75% de los visitantes que 

calificó de regular o mala a su experiencia en las 

áreas protegidas visitadas señaló a la falta de plan-

ta turística y/o de servicios como la causa de su 

insatisfacción. 

A pesar de estos indicativos, el estudio men-

ciona que los visitantes tienen una disposición 

al pago mayor a las tarifas actuales de las áreas 

protegidas. 

En cuanto a las visitas en el borde costero, el 

estudio sobre el Estado del avistamiento de ce-

táceos en América Latina (2006) estableció que 

en el 2005 los turistas que participaron especí-

ficamente en tours de observación de ballenas 

jorobadas en el Parque Nacional Machalilla estu-

vieron constituidos en un 75% por extranjeros y 

un 25% por ecuatorianos. Los turistas extranjeros, 

en mayor número, fueron europeos, especialmen-

te británicos, franceses, holandeses y alemanes 

(46,3%), seguidos de estadounidenses-canadien-

ses (19,9%) y otro porcentaje de Latinoamérica 

(7,9%) (Weinhäupl, 2005). 

Respecto a la oferta de servicios comunitarios en 

el borde costero, un estudio citado por Ayuda en Ac-

ción indica que, desde el punto de vista de cien tu-

ristas encuestados –no se especifica procedencia– 

que han accedido a los servicios y productos comu-

nitarios, hay carencias que limitan el crecimiento de 

una oferta de calidad, principalmente en relación a: 

• Falta de infraestructura de servicios sanitarios 

públicos y privados (41,18%).

• Falta o deficiencia del servicio de agua para 

consumo humano en las comunas (17,65%).

• Deficiente servicio de atención de la familia co-

munera al turista (11,76%), ligada a la percep-

ción de falta de privacidad en el servicio de 

hospedería (5,88%) y falta de limpieza en los 

servicios ofertados (5,88%).

 El crecimiento actual de la demanda de turis-

mo receptor hacia la Costa ecuatoriana no está 

relacionado con un turismo masivo de sol y playa; 

sino más bien con modalidades alternativas como 

observación de ballenas o experiencias de turismo 

vivencial, las cuales, en la mayoría de los casos, 

cuentan con excelentes atractivos pero requieren 

de un mejoramiento en la calidad y la prestación de 

servicios turísticos. Así mismo, otras actividades tu-

rísticas susceptibles de desarrollarse dentro y fuera 

de áreas protegidas, relacionadas con la observa-

ción de fauna, ecoturismo, turismo de deportes y 

aventura, necesitan ser consolidadas y fortalecidos 

sus vínculos horizontales y verticales. 

Turismo interno

En relación al turismo interno en Ecuador –aso-

ciado principalmente a la recreación y al descan-

so– se conoce poco acerca de su comporta-

miento vacacional, dado que no se cuenta con 

información estadística oficial disponible a la fe-

cha, ni con un perfil del visitante interno sea éste 

‘excursionista’ o ‘turista’ (ver gráfico 2).

Las preferencias de los visitantes internos de-

muestran que temas como la seguridad, salu-

bridad, calidad de la experiencia, sostenibilidad 

ambiental y cultural no son aspectos básicos en 

el momento de elegir un destino, no así el precio 

y accesibilidad que se constituyen en elementos 

críticos para la selección de un sitio de viaje.

Según la encuesta de Turismo Interno –junio 

2002-julio 2003– realizada por el Mintur, el vo-

lumen del turismo interno en Ecuador alcanza 

casi los diez millones de visitantes, de los cuales 

3’504.131 (36%) son excursionistas y 6’354.341 
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(64%) son turistas con al menos una pernocta-

ción fuera de su residencia habitual.

Consumo turístico

El gasto que efectúan los hogares residentes en 

el país cuando se desplazan de su entorno ha-

bitual en los feriados o en los fines de semana, 

se distribuye principalmente así: al transporte de 

pasajeros por vía terrestre (49,9%), seguido por 

los servicios prestados por las agencias de via-

jes (16,8%), los hoteles (8,0%), los restaurantes 

(7,8%) y no especificados 7,3% (ej. artesanías). 

Actividades preferidas

En una muestra de 2’666.315 de turistas nacio-

nales se identificó que las actividades preferidas 

para realizar durante el tiempo de ocio del mercado 

interno son en primer lugar las de diversión (45,6%); 

y si se suman deportes, gastronomía y compras se 

podría argumentar que el concepto de diversión/

distracción suma el 62% de las actividades predilec-

tas por el mercado ecuatoriano. La visita a espacios 

naturales o áreas protegidas –sin distinción– tiene 

un 26% de preferencia en el mercado nacional. 

Preferencias de atractivos turísticos visitados

El interés entre sitios naturales, playas y balnea-

rios termales suma un 73,8% de los encuestados; 

sin embargo, solo un 1,5% manifestó interés es-

pecífico en los parques nacionales –áreas prote-

gidas–. Esa diferencia podría graficarnos la brecha 

entre quienes están interesados simplemente en 

turismo ‘de naturaleza’ sin mayores implicaciones 

socioambientales y quienes buscan ‘ecoturismo’ 

u otro tipo de consumo sostenible. En la práctica 

esto se vuelve evidente cuando vemos que los 

ecuatorianos a veces viajan ‘a ver delfines’ o ‘a 

ver ballenas’ pero sin vincular la experiencia con 

la existencia de un área protegida o con algún 

compromiso hacia la especie avistada o hacia el 

consumo sustentable.

De este análisis se desprende también un de-

safío para el sector turístico ecuatoriano, la po-

sibilidad de ‘educar‘ al consumidor interno, a fin 

de que las casi diez millones de personas que 

durante el año se vuelcan principalmente a las 

playas, sin mayores preocupaciones ambientales 

o sociales, se conviertan en turistas consumido-

res de una oferta ‘sustentable’. 

Caracterización actual de la demanda interna de 

sol y playa

Para conocer más sobre las preferencias y el 

perfil de la demanda interna se levantó información 

de campo, a través de 1.274 entrevistas realizadas 

a igual número de visitantes en 14 playas del borde 

costero y se les preguntó, entre otros temas, res-

pecto a su interés en la oferta turística de las áreas 

protegidas de la zona. Los sitios de levantamiento 

de información aparecen en la tabla 4:

A continuación se presentan los resultados ob-

tenidos de esas encuestas.

El usuario de las playas ecuatorianas

Se puede definir al usuario de los balnearios, 

principalmente como mujeres y hombres com-

prendidos entre los 18 y 29 años, seguido por un 

grupo menos numeroso que se encuentra en el 

rango de los 30 a los 39 años, el cual es par-

ticularmente mayor en las playas de Esmeraldas 

–Atacames, Tonsupa y Same– (ver gráfico 3); la 

mayor parte de ellos con estudios universitarios, 

en diversas disciplinas, y que viajan dentro del 

Gráfico 2.Turismo interno del Ecuador, 2003

64%

36%

Turis tasExcurs ionis tas
Fuente: Mintur 2004

Elaboración: Daniela Cajiao
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país acompañados principalmente por su familia 

o con amigos.

Realizan pocos viajes internacionales, a excep-

ción de los encuestados en Montañita (42%), Ge-

neral Villamil (40%) y Salinas (17,8%), los cuales 

cuando lo hacen, tienen como principal destino ciu-

dades de Estados Unidos –Miami, Nueva York– y 

países latinoamericanos –Argentina, Chile, Panamá, 

Colombia, entre otros–. En su mayoría, estos viajes 

al exterior lo hacen con su familia, con una estadía 

de entre 7 a 15 días y un gasto diario muy variable 

que puede oscilar entre los $ 31 a 90 diarios.

Destinos preferidos en Ecuador

La playa es el destino preferido para vacacionar; 

más del 63% en cada una de las localidades men-

cionaron ésta como su primera opción de viaje, si-

tuación que es más notoria en las playas esmeral-

deñas. La segunda y tercera opción –muy distante 

de la visita a los balnearios– es el viaje a ciudades 

de la región Costa (13%) y Sierra (13%); la prefe-

rencia por áreas naturales de cualquiera de las re-

giones del país llegó a establecerse en un 11% (ver 

gráfico 4).

Procedencia

En la elección del destino influye mucho la dis-

tancia entre la ciudad de origen y el balneario a 

elegir. En el caso de las playas próximas a Gua-

yaquil la mayor parte de los usuarios provienen de 

esta ciudad y de otras de la provincia del Guayas 

–Milagro, Samborondón, Yaguachi, entre otras–. 

De los tres balnearios tradicionales cercanos al 

puerto principal, Playas, Salinas y Montañita, el 

primero es el más concurrido por personas no 

guayaquileñas. 

En el caso de las playas manabitas, la mayor 

parte de los usuarios de los balnearios provienen 

de cualquier ciudad de la misma provincia y es 

significativamente importante la llegada de guaya-

quileños, sobre todo en los feriados. Las ciudades 

de la provincia que más turistas derivan a los bal-

nearios son Portoviejo y Chone.

En el caso de los balnearios de Esmeraldas, gran 

número de los visitantes proviene de Quito y de otras 

ciudades del norte del país; mientras que un 17% 

son de Guayaquil. En general, esta última es la ciu-

dad que más movimiento de turistas genera en el 

país (ver gráfico 5).

Época para visitar las playas

En la Costa de Ecuador, los meses de enero a 

mayo marcan la temporada conocida como ‘de 

playa’, puesto que la influencia de la corriente de 

El Niño calienta las aguas costeras por sobre los 

200C y la temperatura ambiente también es mayor. 

Se inicia de igual manera la temporada de lluvias, 

lo que ha establecido que el régimen educativo en 

la Costa termine a inicios de año y se retome lue-

go de pasada la estación llamada ‘invernal’. Estas 

condiciones han provocado una marcada estacio-

nalidad en el uso masivo de las playas durante es-

tos meses y a su vez acostumbraron a los costeños 

–en especial de Guayaquil– a usar intensamente las 

playas en esta época, con especial énfasis en los 

feriados de carnaval y Semana Santa.

Es así que alrededor del 50% de los encues-

tados visitan los balnearios solo en esta época 

del año. Montañita es un destino que además de 

ser visitado en temporada, tiene una importante 

concurrencia cualquier fin de semana del año, al 

igual que Salinas –aunque en menor porcentaje–; 

mientras que Playas, pese a su cercanía con Gua-

yaquil, es un destino con mayor número de visitas 

en feriados y vacaciones laborales. 

Los balnearios manabitas, de acuerdo con los re-

sultados obtenidos, son en su gran mayoría visitados 

en feriados y en cualquier fin de semana, por la proxi-

Tabla 4.Sitios de levantamiento de la información

Provincia Sitio

Guayas General Villamil (Playas)

Santa Elena Salinas

 Montañita

Manabí San Lorenzo

 Santa Marianita

 Crucita

 San Clemente

 Manta

 San Jacinto

 Bahía de Caráquez

 Canoa

Esmeraldas Tonsupa

 Atacames

 Súa

Investigación y elaboración:
Manuel Burgos
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midad a las ciudades más pobladas como Portoviejo 

y Chone, las cuales se encuentran a menos de me-

dia hora y una hora de las playas más cercanas.

En Esmeraldas, de acuerdo con la muestra, la 

mayor parte de entrevistados visita las playas de la 

provincia sólo en feriados; esto en relación a que 

el 63% de los encuestados provenían de Quito y 

Guayaquil. Es importante mencionar que durante la 

temporada de vacaciones de la Sierra –junio-sep-

tiembre– existe gran afluencia de turistas provenien-

tes de Quito y otras zonas de la Sierra norte hacia 

balnearios localizados en Esmeraldas y el centro 

norte de Manabí –Bahía, Canoa, Manta–. Los tu-

ristas provenientes de la Sierra centro y sur –Azuay, 

Loja– se desplazan hacia balnerarios de Guayas 

–Playas–, Santa Elena –Salinas, Montañita– y el Oro 

–Jambelí–.

Es necesario remarcar que una parte de las 

encuestas fue desarrollada durante el feriado de 

carnaval de 2009, época en la que existieron 

inconvenientes en las vías de acceso hacia las 

playas del centro norte de la Costa, por lo cual 

los resultados para el centro norte de Manabí y 

Esmeraldas pueden tener un sesgo en relación a 

temporadas, frecuencia de viajes, edad y proce-

dencia de los visitantes. 

Playas más visitadas

Por lo general, los encuestados prefieren la pla-

ya en donde fueron entrevistados; a excepción de 

General Villamil, en donde la gente eligió a Salinas 

como su destino preferido de sol y playa; ésta in-

cluso se encuentra entre las cuatro primeras pla-

yas como destino preferido para los manabitas; 

supera incluso a balnearios tradicionales como 

Bahía de Caráquez y Crucita. Para los guayaquile-

ños las playas de la península de Santa Elena –Sa-

linas, Montañita– y Guayas –General Villamil– son 

las predilectas, pero se incluyen también Manta 

en cuarto lugar de preferencia y Canoa en octavo 

lugar. Las playas de Esmeraldas y El Oro se en-

cuentran para ambos casos muy poco frecuenta-

das. Para los visitantes provenientes de la Sierra 

–Quito–, Esmeraldas, con sus playas de Tonsupa, 

Same y Atacames constituye el balneario por ex-
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celencia durante la temporada de vacaciones de 

la Sierra y feriados.

Las diez primeras playas frecuentemente seña-

ladas por los usuarios como sus preferidas, en la 

época y circunstancias en que se realizó el mues-

treo son: 1) Salinas, 2) Canoa, 3) Bahía, 4) Ge-

neral Villamil –Playas–, 5) Montañita, 6) Manta, 7) 

Atacames, 8) San Clemente, 9) San Jacinto, 10) 

Tonsupa (ver gráfico 6).

Estadía

La mayor parte de los encuestados en las pla-

yas de la península de Santa Elena pernoctan al 

menos dos noches en el balneario que visitan, se-

guido por una excursión de unas cuantas horas, 

a excepción de Montañita, en donde los visitantes 

pasan de una a tres noches y solo el 8% realiza un 

viaje de ida y vuelta.

En Manabí, la gran mayoría de encuestados 

regresa el mismo día a su lugar de origen y so-

lamente el 33% permanece una o dos noches, a 

excepción de visitantes provenientes de la Sierra 

que suelen quedarse más tiempo. En Esmeraldas, 

el índice de pernoctación es mucho mayor que en 

cualquiera de las demás playas visitadas, ya que 

el 90% permanece de dos a cuatro noches.

Alojamiento

En promedio, los usuarios de los balnearios ma-

nabitas en su gran mayoría se alojan en sus pro-

pias residencias o en casa de amigos y/o familia-

res; mientras que en los balnearios de la península 

la relación es casi proporcional con el hospedaje 

en hoteles, hosterías u otro tipo de establecimien-

to de alojamiento. Tanto en Montañita, Canoa, 

Manta, Salinas y General Villamil se evidencia una 

mayor preferencia por utilizar establecimientos de 

alojamiento que las demás playas. En Esmeraldas, 

el 60% de los turistas se hospeda en hoteles, hos-

terías u otra forma de servicio de alojamiento.

Principales actividades realizadas en los 

balnearios

Las personas que frecuentan las playas ecuato-

rianas durante el día, en su gran mayoría se recrean 

en el mismo balneario de acogida y se desplazan 

a otros cercanos; solo en Bahía de Caráquez, 

Crucita y Canoa los turistas visitan en primer lugar 

otras playas cercanas. Actividades tales como re-

corridos por museos, zonas arqueológicas, áreas 

naturales son realizadas por menos del 3% de los 

turistas que se desplazan a los balnearios de la 

Costa ecuatoriana y, en gran parte, son los que 

están por sobre los 29 años de edad. En destinos 

como General Villamil y Salinas, en donde hay mu-

chas segundas residencias, el descanso diurno en 

sus hogares es significativamente importante.

Durante la noche, los turistas en la Costa prefie-

ren las salidas a bares y discotecas y reuniones en 
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casa con familiares y amigos; Manta tiene la ten-

dencia más radical en la primera actividad (90%). 

Cabe destacar, que los más jóvenes –entre 18 y 

29 años– prefieren los bares y discotecas; mien-

tras que los comprendidos entre 30 a 49 años, 

las reuniones en casas; para los mayores de 50 el 

descanso en casa u hoteles y las salidas a esta-

blecimientos de distracción nocturna son equitati-

vos (ver tabla 5). 

Actividades que estarían dispuestos a realizar

Los turistas ecuatorianos que frecuentan las 

playas eligieron como las cinco principales activi-

dades recreativas que les gustaría y estarían dis-

puestos a realizar en la naturaleza las siguientes:

Observación de ballenas1. 

Buceo2. 

Observación de delfines3. 

Observación de aves4. 

Práctica de surf5. 

De los deportes aéreos el más conocido o con 

mejor posicionamiento es el parapente; obtiene 

significativas preferencias en casi todos los bal-

nearios. La pesca deportiva y el snorkel se sitúan 

también como actividades con cierta preferencia 

sobre todo en Montañita, Salinas, Manta y Ca-

noa; cabe destacar que en la primera los depor-

tes como el buceo y el surf han logrado posicio-

narse como las más importantes actividades.

La observación de fauna –ballenas, delfines y 

aves– es una actividad que fue mencionada por 

todos los grupos de edades encuestados, espe-

cialmente por los mayores de 30 años, mientras 

que los deportes como el buceo y el surf fueron 

más importantes para los menores a este rango 

de edad (ver tabla 6).

El turista de la zona marino costera y las áreas 

protegidas

El 75% de los visitantes de las playas ecuatoria-

nas desconocen la existencia de áreas protegidas 

en la Costa del Ecuador; entre los que dicen co-

nocerlas, más de un 70% menciona al Parque Na-

cional Machalilla, tanto en los balnearios de Santa 

Elena, Guayas, Manabí y Esmeraldas; a la Reser-

va Ecológica Manglares Churute –familiar para los 

guayaquileños– y al Refugio de Vida Silvestre Islas 

Corazón y Fragatas, en Manabí. En Esmeraldas, 

aunque en menor proporción, también se señala 

las reservas ecológicas de Manglares Cayapas-

Mataje y Churute. 

La gran mayoría estarían dispuestos a visitar-

las o volver a visitarlas, sobre todo en los bal-

nearios manabitas –a excepción de Manta, en 

la cual el porcentaje es marcadamente menor 

con respecto a los demás–. Para los guayaqui-

leños tanto en General Villamil, Salinas y Mon-

tañita existe un promedio del 79% que estaría 

dispuesto a repetir la experiencia o realizarla por 

primera vez.

Por lo general, la percepción sobre la calidad 

de los atractivos es buena; sin embargo, temas 

como infraestructura, guianza, servicios básicos, 

educación ambiental y accesibilidad son conside-

rados de regular a malo (ver tabla 7).

Consideración de tipo ambiental y/o social al 

escoger un destino

El 41% de los encuestados expresó no estar inte-

resado de forma alguna en las consideraciones am-

bientales en el momento de elegir un destino para 

vacacionar, mientras que el resto sí lo considera.

No obstante, más del 80% expresó que estaría 

dispuesto a pagar más por servicios amistosos 

con el ambiente.

Conclusiones	del	análisis	de	

demanda	interna

El turismo de sol y playa es la tendencia domi-

nante entre los habitantes de la Costa ecuatoriana; 

tanto por costumbre, tradición y accesibilidad como 

por el bajo costo que representa la movilización a 

las zonas de playas, la posibilidad de contar con un 

lugar propio o de parientes y/o amigos para la esta-

día que disminuye el rubro de gasto por alojamiento, 

además de las múltiples opciones de alimentación 

económica, lo cual la convierte en la principal forma 

de recreación en esta zona del país.

Los visitantes de las playas de Santa Elena 

–Salinas y Montañita– y de General Villamil tie-

nen un mayor poder de gasto en la respectiva 

zona, que los turistas en Manabí, ya que pasan 

más de una noche y utilizan lugares de aloja-

miento; de igual manera, realizan viajes al exte-

rior en los cuales gastan más de cuarenta dóla-

res promedio diarios; por lo que sus exigencias 

al parecer son mayores. 
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Usuarios de los balnearios
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Usuarios de los balnearios 
(Atacames, Tonsupa, Same) según procedencia

Quito
52%

Otra
37%

Guayaquil
11%

Usuarios de los balnearios del Ecuador según procedencia

Guayaquil

43%

Quito
12%

Chone

6%

Portoviejo

4% Otra

35%

Investigación y elaboración: Weiming Bajaña y Estefanía Granja
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En Esmeraldas, el poder de gasto varía de 

acuerdo a las playas objeto de visita. Así, se pue-

de establecer que los turistas que visitan Same 

tienen por lo general un mayor poder y capacidad 

de gasto que aquellos que visitan Atacames y que 

se caracterizan por ser grupos de visitantes que 

viajan en buses y pernoctan una o dos noches 

como máximo en el lugar de destino, Tonsupa 

aparece como un sitio en donde existe una capa-

cidad de gasto media. 

Salinas, por sus múltiples facilidades –aloja-

miento, diversidad recreativa diurna y nocturna, 

vías de primer orden– y su fuerte posicionamien-

to, es el principal destino durante la temporada 

–enero-abril–; Manta lo es para el caso de Mana-

bí. Se destaca que en general y a diferencia de la 

península de Santa Elena, los balnearios de esa 

provincia son utilizados regularmente, lo que los 

desliga de la marcada estacionalidad que afecta 

a las playas del país. El uso turístico y afluencia 

de visitantes a las playas de Esmeraldas, por el 

contrario, se encuentra marcado por una alta esta-

cionalidad turística comprendida entre los meses 

de junio a septiembre, temporada de vacaciones 

de la Sierra. Durante este tiempo se registran los 

mayores desplazamientos de turistas provenien-

tes de Quito, principalmente, y de otros sitios de la 

Sierra centro y norte hacia estos balnearios y otros 

como Bahía, Canoa y Manta. 

Montañita es uno de los más importantes desti-

nos en cuanto a la pernoctación, dada su amplia 

oferta de alojamiento y otras características que 

particularizan la experiencia en dicho balneario, lo 

que no ocurre en otros lugares de la faja costera 

debido a la amplia utilización del frente litoral para 

fines inmobiliarios –segundas residencias–, lo que 

ha disminuido la posibilidad en sitios como Sa-

linas, Punta Blanca y Playas de contar con una 

oferta hotelera diversificada. 

En el caso de Esmeraldas, pernoctar varía de 

acuerdo a la capacidad de gasto de los turis-
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Gráfico 6.Las 20 primeras playas señaladas 
como las preferidas de los ecuatorianos 

Tabla 5. Actividades nocturnas que realizan los usuarios de los balnearios

  Rango de edad

Actividades por la noche < 18 años 18-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años >60

Sólo descansa 

en casa/hotel 41,18 25,64 42,86 46,67 33,33 0,00

Visita bares o discotecas 29,41 46,15 33,33 20,00 33,33 0,00

Reunión con parientes

/amigos en casas 29,41 28,21 23,81 33,33 33,33 0,00

Total porcentual 100 100 100 100 100 0

Investigación y elaboración:
Manuel Burgos

Investigación y elaboración:
Manuel Burgos
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tas y la planta hotelera es amplia y diversa. Así, 

se pueden encontrar hoteles de primera a cuar-

ta categoría y establecimientos como complejos 

turísticos, hostales, residenciales y pensiones. 

Una característica importante de Esmeraldas es el 

gran desarrollo inmobiliario de departamentos que 

usualmente son ocupados durante el período de 

vacaciones de la Sierra bajo la modalidad de tiem-

po compartido.

El comportamiento de los visitantes está circuns-

crito a las actividades que giran en torno a la mo-

dalidad principal –sol y playa–, esto posiblemente 

esté dado por la falta de una adecuada promoción 

de los atractivos alternativos con los que cuentan 

los principales destinos u otros cercanos en ZM-

CEC –museos, ruinas arqueológicas, zonas natu-

rales– o por ser una oferta que no ha sido puesta 

en valor, acorde con las exigencias del mercado. 

Tradicionalmente, la promoción de la Costa se ha 

centrado en el disfrute del sol y la playa y no en 

la importante riqueza natural y cultural con la que 

cuenta, temas que han ido ganando espacio en 

los últimos quince años; por otra parte, muchos 

de los atractivos tienen problemas de manejo –ej. 

Acuario de Valdivia–, lo que limita las posibilidades 

de incrementar el nivel de visita. 

El posicionamiento del producto ‘ballenas’ es un 

caso importante que demuestra que existe interés 

por parte de los usuarios frecuentes de la faja cos-

tera en diversificar sus experiencias en la zona; de 

igual manera, se puede estimar que esta actividad 

ha motivado el interés por la observación de otros 

atractivos y recursos naturales –aves y delfines–, 

que debe ser adecuadamente aprovechado.

Cabe recalcar que este recurso turístico cuen-

ta no solo con características adecuadas para 

ser atractivo a un gran segmento de la demanda 

–especie fácil de observar, de gran tamaño, entre 

otras–, sino que se han desarrollado servicios de 

embarcaciones, guianza y otros que permiten su 

disfrute sin mayor inconveniente.

Lamentablemente, el éxito de estas operaciones 

suele darse independientemente de la importancia 

que el visitante otorga al recurso –ej. ballenas– o la 

relación que tiene con el área protegida en la cual 

se encuentra. 

El abrumador desconocimiento de la existencia 

de áreas protegidas en la Costa evidencia una 

inadecuada estrategia de posicionamiento de di-

Tabla 6. Actividades que realizarían los encuestados con respecto a su edad en General Villamil (Playas)

 Rango de edad

  < 18 años 18-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años >60

Buceo 0,00% 39,05% 34,00% 16,67% 0,00% 57,14%

Snorkel 0,00% 16,19% 14,00% 8,33% 7,69% 14,29%

Pesca deportiva 0,00% 5,71% 24,00% 33,33% 7,69% 28,57%

Kayak 0,00% 12,38% 10,00% 12,50% 0,00% 14,29%

Surf 0,00% 21,90% 14,00% 4,17% 7,69% 0,00%

Kitesurf 0,00% 2,86% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00%

Parapente 100,00% 16,19% 20,00% 4,17% 0,00% 14,29%

Alas delta 0,00% 6,67% 0,00% 4,17% 0,00% 14,29%

Obs. de ballenas 0,00% 27,62% 44,00% 54,17% 84,62% 71,43%

Obs. de delfines 0,00% 22,86% 24,00% 29,17% 61,54% 42,86%

Obs. de aves 0,00% 9,52% 18,00% 45,83% 53,85% 42,86%

Otras 0,00% 1,90% 2,00% 4,17% 0,00% 0,00%

Tabla 7. Percepción de la demanda 

sobre las áreas protegidas

  Malo Regular Bueno TOTAL %

Estado del atractivo 5,56 40,28 54,17 100

Infraestructura 31,94 44,44 23,61 100

Servicios 43,06 47,22 9,72 100

Guía 25,00 44,44 30,56 100

Accesibilidad 37,50 50,00 12,50 100

Educación ambiental 15,28 55,56 29,17 100

Investigación y elaboración:
Manuel Burgos

Investigación y elaboración:
Manuel Burgos
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chas áreas por parte de los organismos compe-

tentes. El caso del Parque Nacional Machalilla es 

una excepción que puede deberse, en gran medi-

da, a la popularidad de las ballenas jorobadas y a 

los esfuerzos empresariales en la zona lo cual ha 

permitido un mejor conocimiento de la existencia 

de dicha área, mas no por la eficacia en la comu-

nicación oficial del sitio; queda por verse también 

en este caso la importancia que los visitantes que 

acceden al área otorgan al tema de la conserva-

ción y uso sostenible de la especie objeto de la 

visita y a la biodiversidad del área en general.

Adicionalmente, temas como la infraestructura, 

capacitación de guías, accesibilidad son cuestio-

nes prioritarias que deben atenderse para poder 

mejorar el nivel de visitas a las áreas protegidas y 

aprovechar su potencial como agentes de educa-

ción y concienciación para el consumidor interno. 

Estos resultados soportan lo mencionado acerca 

de la alta potencialidad turística de las áreas pro-

tegidas y su bajo aprovechamiento y desarrollo de 

una oferta de servicios.

Aunque casi el 60% de las personas encues-

tadas afirmaron tener alguna consideración de 

tipo ambiental o social al momento de escoger un 

destino de vacaciones, más de la mitad de ellas 

no sabe dónde encontrar información al respecto, 

lo cual permite reflexionar sobre la necesidad de 

contar con centros de información turística y am-

biental en las playas, para incentivar el interés en 

el buen manejo de los recursos del borde costero 

y facilitar su aprovechamiento. Es importante tam-

bién resaltar el alto porcentaje de usuarios que dijo 

estar dispuesto a pagar un poco más por servicios 

amistosos con el entorno, lo cual posibilita pensar 

en el aumento de recursos, ya sea por tasas de 

ingresos o venta de servicios justificados, siem-

pre que estos vayan acompañados de un mejora-

miento en la calidad de la oferta.
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4. impactos del turismo en la zona 
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L
a zona marino costera, como espacio 

natural y humano, se ve sometida a 

diferentes agentes externos que generan 

impactos positivos y negativos, los cuales han 

modificado su estructura, el comportamiento de 

sus habitantes y los ecosistemas que alberga. 

Los destinos utilizados por los turistas se ven 

afectados en la totalidad de sus componentes 

(Meyer, 2002), sean estos sociales, culturales, 

ambientales o políticos. Así, se podría mencionar 

que las zonas turísticas tienden a generar una so-

brecarga sobre los bienes y servicios que a veces 

abastecen escasamente las necesidades de las 

poblaciones residentes. 

En la faja costera ecuatoriana la intensidad de 

uso es notoriamente evidente durante las tempo-

radas vacacionales de la Sierra y de la Costa y 

durante los feriados, pues se produce un osten-

sible incremento de la demanda, por lo que crece 

también la presión sobre el uso de los recursos.

Bajo este marco referencial, a continuación se 

exponen los resultados de las entrevistas reali-

zadas a actores locales, quienes identificaron los 

impactos positivos y negativos atribuidos al turis-

mo en la zona marino costera durante los últimos 

años; estos  han sido clasificados en ambientales, 

sociales y económicos. El resumen se apoya  prin-

cipalmente en la percepción de los entrevistados 

durante este proceso. Cabe resaltar que buena 

parte de los entrevistados presentó inicialmente 

cierta dificultad para identificar vínculos, positivos 

o negativos, entre el desarrollo turístico y sus con-

secuencias en el entorno social y ambiental. Al 

contrario, en los aspectos económicos, los bene-

ficios generados por el turismo fueron frecuente y 

fácilmente identificados.

Es de resaltar que la discusión de los impactos 

generados por el turismo en la zona marino cos-

tera será tratada de forma general para todas las 

localidades. 

Impactos	económicos

Como un impacto económico del turismo se 

destacan las grandes inversiones sobre todo en el 

tema inmobiliario, tal es el caso del desarrollo de la 

construcción en Gral. Villamil, Salinas, Punta Blan-

ca, Manta, Bahía, Same, Tonsupa, entre otros; 

estas edificaciones se han desarrollado principal-

mente para satisfacer la demanda habitacional du-

rante la temporada vacacional –enero-abril, para la 

Costa, y junio-septiembre, para la Sierra–. Adicio-

nalmente se ha fomentado oportunidades alterna-

tivas de ingresos y empleo como en el caso de 

Libertador Bolívar, en la provincia de Santa Elena. 

En general, los beneficios económicos del turis-

mo son evidentes en las zonas en las que la activi-

dad ha logrado continuidad. Entre los impactos en 

mayor número percibidos se encuentran:  

Generación de fuentes de empleo y creación 1. 

de alternativas económicas para la gente in-

volucrada en el desarrollo de actividades tu-

rísticas –proveedores de insumos y servicios 

turísticos–, debido al aumento en la construc-

ción de edificaciones y la demanda de produc-

tos y servicios.  

Dinamización y crecimiento económico debido 2. 
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al desarrollo turístico en los destinos de la zona 

marino costera. Se ha observado el aumento 

de inversiones nacionales y extranjeras para el 

fomento de actividades turísticas, así como el 

incremento de iniciativas turísticas locales en el 

borde costero. 

Fortalecimiento de la cadena de valor del tu-3. 

rismo, pues ha integrado muchas actividades 

productivas que se enfocan en la prestación 

de servicios a los visitantes y generación de 

insumos para los operadores; estos elemen-

tos son, de alguna manera, también aprove-

chados por las comunidades y poblaciones 

locales.

Entre los impactos económicos negativos se 

identificaron los siguientes:

No genera beneficios constantes, dada la 1. 

alta estacionalidad de la demanda interna de 

Costa y Sierra –enero-abril y junio-septiembre, 

respectivamente–, muchos negocios solo se 

mantienen abiertos o se crean –en algunos 

casos– para las llamadas ‘temporadas’, así, 

muchos de estos negocios generan empleos 

solo durante estas épocas del año.

Encarecimiento del costo de vida, como en el 2. 

caso de terrenos, alimentos de primera nece-

sidad, entre otros. La percepción de que los 

turistas tienen mayor capacidad de gasto ha 

fomentado el alza de precios en casos tales 

como víveres o platos preparados.

Distribución inequitativa de beneficios. Para 3. 

algunos de los entrevistados mucho del di-

nero generado por el turismo no beneficia a 

las comunidades locales, ya que de acuerdo 

a ellos en las temporadas llegan muchos co-

merciantes ajenos a la localidad. Por otra parte 

se mencionó el pago de salarios bajos a los 

residentes empleados directamente en activi-

dades turísticas.

Impactos	sociales

A lo largo de la zona marino costera, el impacto 

del turismo en las sociedades es visto desde di-

ferentes perspectivas. En general, las visiones va-

rían en función de la mayor o menor participación 

de los pobladores y sobre todo por el beneficio 

económico, percibido como una mejora de sus 

condiciones de vida. 

Entre los aspectos positivos, los entrevistados 

señalaron los siguientes:

Revalorización y rescate de valores culturales 1. 

e históricos.

Desarrollo de destrezas y habilidades en las 2. 

comunidades.

Disminución de los índices migratorios, a nivel 3. 

local.

Mayor representatividad de las comunidades 4. 

frente a sus autoridades.

Mejoramiento de las condiciones de vida de la 5. 

comunidad. 

Valoración del rol de la mujer en el manteni-6. 

miento de la familia.

El énfasis de los entrevistados fueron los proce-

sos de capacitación recibidos, que les han permi-

tido desarrollar destrezas y habilidades aplicables 

a sus emprendimientos o trabajo.
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Se destaca también la disposición de ciertos 

gobiernos locales para el mejoramiento de servi-

cios básicos, ante una perspectiva de uso y cre-

cimiento turístico.

Un aspecto importante, aunque menos per-

cibido, es la valoración obtenida por la mujer 

como ama de casa-empresaria, especialmente 

en procesos de desarrollo turístico rural-vivencial-

comunitario, así como la representatividad que, 

en algunos casos, el turismo logra dar a ciertas 

organizaciones. De igual manera, se le atribuye al 

turismo la capacidad de fortalecer el rescate de 

costumbres y tradiciones, para constituirlas como 

complemento o valor agregado a la experiencia 

del visitante.

Entre los impactos sociales negativos mayor-

mente percibidos se encuentran: 

Creciente conflicto por superposición de com-1. 

petencias entre autoridades locales.

Escasa gestión turística de autoridades, em-2. 

presarios y poblaciones locales. 

Pérdida de costumbres y tradiciones en algu-3. 

nas zonas y comunidades costeras. 

Dependencia de trabajos estacionales que 4. 

ocasiona migración temporal de trabajadores 

a las zonas de destino.

Excesiva presión sobre la capacidad de los 5. 

servicios básicos locales.

Conflictos por el uso y aprovechamiento de 6. 

los espacios que comparten las operaciones 

turísticas con otras actividades locales –ej. la 

pesca utiliza zonas de playas para acoderar 

embarcaciones–.

Desplazamiento de residentes y propietarios 7. 

originales de las tierras costeras a causa de la 

expansión inmobiliaria.

Altos índices de informalidad en la prestación 8. 

de servicios, lo cual ocasiona competencia 

desleal entre los actores vinculados en el de-

sarrollo de la actividad.

Los entrevistados reconocieron el poco impacto 

del turismo en la creación y fortalecimiento de una 

conciencia ambiental que se traduzca en interés 

para la conservación y aprovechamiento sosteni-

ble de los recursos naturales, situación presente 

incluso entre los vinculados directamente con la 

operación turística.

Impactos	ambientales

Hay poca información en el país sobre las afec-

taciones reales que las actividades turísticas han 

producido en los diferentes componentes de la 

biota en los espacios naturales marino costeros; sin 

embargo, muchos de sus efectos son evidentes en 

función del deterioro de la calidad paisajística, cam-

bios en los procesos hidrológicos –corrientes cos-

teras, cuencas hidrográficas– y geomorfológicos y 

ecosistémicos –a nivel de flora y fauna, muchos de 

los cuales han ocurrido de manera casi impercepti-

ble y otros de forma violenta. Esto ha hecho que la 

percepción de los entrevistados varíe en función del 

nivel de afectación y notoriedad que dichos cambios 

han tenido en cada una de sus localidades. 

Los entrevistados no identificaron impactos 

ambientales positivos atribuibles al turismo, a 

excepción de sitios en los cuales se mencio-

nó la contribución del turismo al fortalecimiento 

de la conciencia sobre el uso/aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y el surgi-

miento de programas de ordenamiento territorial 

como el Programa de Ordenamiento de Playas 

(POP) y Destino Azul. Por otra parte se mencio-

na el beneficio del turismo en el uso alternativo 

–no extractivo– de los recursos naturales. 

Respecto de los impactos negativos, hubo gran 

coincidencia en identificar el deterioro ambiental 

generado por el exceso de desechos sólidos y 

su mala disposición final; así como el vertido de 

aguas residuales residenciales y turísticas direc-

tamente al mar. Además se mencionó el desorde-

nado crecimiento inmobiliario que ha ocasionado 

distorsiones en los procesos de dinámica de las 

playas, corrientes litorales, flujo y reflujo de ma-

reas, sedimentación.

En algunas áreas de la Costa se han construido, 

además de obras de infraestructura turística, obras 
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portuarias, urbanísticas, acuícolas, que evidencian 

significativos e irreversibles cambios. Por otro lado, 

se han incorporado también elementos que han 

contribuido a una fuerte contaminación visual del 

entorno, que incluye desde pequeños anuncios co-

merciantes hasta grandes campañas de comunica-

ción masiva. Como resultado, los actores identifican 

un alto impacto visual en la Costa. 

La escasa conciencia ambiental por parte de 

visitantes, operadores y anfitriones es una de las 

principales causas generadora de muchos im-

pactos ambientales negativos en la zona marino 

costera.

A pesar de la poca protección que se ha dado 

a estas áreas, las funciones y beneficios que los 

recursos de la zona marino costera han brindado a 

la población ecuatoriana son evidentes. Factores 

socioeconómicos como el auge cacaotero, del 

banano, del camarón y del turismo han incidido 

fuertemente en la presión ejercida sobre los recur-

sos costeros. Paralelamente al desarrollo de estas 

actividades se vivieron procesos de migración y 

población de ciudades, pueblos y comunidades 

costeras, los cuales crecieron sin un ordenamien-

to territorial adecuado ocasionando fuertes presio-

nes sobre el ambiente, tanto por la construcción 

de infraestructura como por la demanda de recur-

sos naturales para su subsistencia.

El turismo ha sido, sin duda, otro factor de influen-

cia en el crecimiento productivo de la zona costera. 

La poca planificación de la actividad y su natural vo-

cación hacia desplazamientos masivos y estaciona-

les –turismo de sol y playa– ha ocasionado severos 

impactos sobre las áreas marino costeras y ha pro-

vocado la degradación de los recursos. 

Valoración	económica	y	conservación	

ambiental	del	turismo	en	la

	Zona	Marino	Costera	

del	Ecuador	Continental

El turismo de naturaleza resulta de gran impor-

tancia en el contexto del desarrollo sostenible 

puesto que potencia las posibilidades de movili-

zar recursos del sector privado que contribu-

yan al desarrollo económico nacional y local y 

a la vez puede resultar en un incentivo para la 

conservación de la biodiversidad; sin embargo, 

todavía existe un vacío entre la contribución 

actual y potencial del turismo (Wells, 1997).

La contribución del turismo de naturaleza es 

de difícil medición, sobre todo por el número de 

actores que intervienen en la venta de distin-

tos productos y servicios de turismo; por otra 

parte, la valoración económica del turismo es 

valiosa, pues permite cuantificar los beneficios 

del mantenimiento, uso y aprovechamiento de 

los recursos y potenciarlos a través del desarro-

llo de mecanismos e incentivos financieros que 

den paso a su aprovechamiento sostenible.

Inversión

La información que se presenta a continua-

ción describe la planta de servicios actual de 

turismo en el litoral ecuatoriano; ésta proviene 

de la recolección de información secundaria 

y entrevistas desarrolladas a actores del sec-

tor. Entre las fuentes secundarias se destacan 

principalmente los catastros turísticos. 

El gráfico 1 muestra los números y tipos de 

proveedores de servicios turísticos presentes 

en los cantones marino costeros –22 cantones 

considerados para este estudio, no incluye 

Guayaquil– y que constan en el catastro turís-

tico del Ministerio de Turismo para el 2008. 

Como se puede apreciar, los servicios de 

alimentación y alojamiento son las actividades 

que tienen más establecimientos registrados 

en la faja costera del Ecuador. Si se observa la 

cantidad de agencias de viaje –bajo la modali-

dad de operadoras o dualidad– se puede esta-

blecer que su presencia no es determinante en 

la gestión de la oferta, lo cual se explica por-

que el turismo receptor tiene un limitado cre-

cimiento en la zona y el que ocurre, así como 

el turismo interno, tiende a realizarse de modo 

independiente y no bajo la intermediación de 

agencias de viaje.  
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Gráfico 2.Personal empleado en turismo en cantones marino costeros
(subsectores alojamiento, comidas y bebidas, recreación y diversión, agencias de viajes) 
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Empleo

El gráfico 2 (pág. 82) muestra la cantidad de 

empleos generados directamente por el turismo 

en los distintos subsectores de la actividad en el 

borde costero. La información ha sido desagrega-

da a nivel de cantones marino costeros y reagru-

pada a escala provincial.

De un total de 4.055 personas empleadas de 

manera directa en los establecimientos oficialmen-

te registrados en los cantones marino costeros, al-

rededor del 39,21% (1.590) del personal emplea-

do se encuentra en la provincia de Esmeraldas, un 

22,84% (926) en Manabí, 19,65% (797) en Santa 

Elena, 14,60% (592) en la provincia del Guayas y 

3,70% (150) en El Oro.

El Plandetur estimó en 21.588 el total de em-

pleos generados por el subsector de alojamiento 

a escala nacional en el 2005 y fue el que más 

mano de obra directa demandó; tendencia que se 

mantiene para el caso de los cantones costeros 

analizados en este documento.

Ingreso

Las áreas protegidas de Ecuador proporcio-

nan una prueba poderosa a la gente y a las 

comunidades locales del país, sobre el valor 

de conservar la vida silvestre y los hábitat na-

turales. Muchas comunidades en el área de 

influencia del Parque Nacional Machalilla y de 

zonas de manglar han elegido la protección 

del medio ambiente y el turismo de naturale-

za como una estrategia económica alternativa 

y complementaria para los residentes locales, 

en lugar de actividades extractivas. Entre las 

modalidades de turismo de naturaleza que se 

ofertan en la Costa ecuatoriana, la observación 

de cetáceos ha sido sin duda la de mayor cre-

cimiento y su principal oferta para el turismo re-

ceptor.  En el 2005 el impacto de la actividad 

se estimó en $60’282.700 total Ecuador, de 

los cuales $3’312.700 corresponden a la zona 

marino costera del Ecuador continental (Hoyt, & 

Íñiguez, 2008) (ver tabla 1). 

Tabla 1. Impacto económico en la Zona Marino Costera del Ecuador Continental

Puerto o localidad Operadores Precio unitario Gastos directos Gastos indirectos Gastos totales

    dólares dólares dólares

PNM 22 30 600.000 2’250.000 2’850.000

Salinas 15 25 125.000 312.500 437.500

Guayas y Salango   0 0 25.200 25.200

Total 37 55 725.000 2’587.700 3’312.700

Fuente: Hoyt, & Íñiguez, 2008
Elaboración: Daniela Cajiao
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5. sostenibilidad del desarrollo 
turístico en la zmcec
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P
ara completar este diagnóstico respecto 

de la incidencia del turismo de naturaleza 

en la Costa ecuatoriana es conveniente 

recordar que el tema debe ser abordado como un 

proceso social, técnico y político que va más allá 

de las implicaciones puramente comerciales o bu-

rocráticas que parecen imponerse en su análisis.

Para el efecto, se estudió la relación entre sos-

tenibilidad, gobernanza y gobernabilidad, en fun-

ción de las siguientes variables:

• Turismo y áreas protegidas.

• Relación entre comunidades locales y áreas 

protegidas.

• Mecanismos de gestión y participación en áreas 

protegidas. 

• El papel de la universidad y las ONG.

• Procesos de planificación en la zona.

Más allá de las diversas precisiones semánti-

cas posibles, se asume la sostenibilidad como el 

buen manejo de los recursos en sus implicacio-

nes ambientales, sociales y económicas; la go-

bernanza como la incorporación de esa visión en 

las políticas públicas, en donde la participación 

social es un agente fundamental en el proceso 

de gobierno; y la gobernabilidad como la legitimi-

dad que los gobernados otorgan al accionar de 

sus autoridades, comprometiéndoles por tanto su 

respaldo y obediencia.

Es menester recordar que el proceso y el es-

pacio turístico no están aislados de la realidad en 

la cual se insertan: la gestión turística en la Costa 

ecuatoriana refleja y contribuye a construir la si-

tuación política, económica y social del país en 

general. El destino de las áreas protegidas de la 

Costa ecuatoriana no está desvinculado del de 

otras áreas del país, ni del crecimiento demográ-

fico en las grandes ciudades, del aumento de la 

pobreza en el sector rural o del tipo de uso que se 

haga de las zonas de playa que no son parte de 

un área protegida.

Turismo	en	las	áreas	protegidas	

marino	costeras	

El sistema de áreas protegidas del Ecuador 

evidencia poca efectividad respecto de la conso-

lidación de sus objetivos de conservación y como 

gestor de espacios que permitan la interacción y 

convivencia armónica de comunidades y grupos 

ancestrales. Por ello es de vital importancia reva-

lorizar la vocación de las áreas protegidas como 

áreas productivas, educativas y fuentes de riqueza 

para los pobladores locales, sin que esto impli-

que una separación respecto de sus metas de 

conservación y protección de recursos naturales 

y culturales. 

Se debe destacar que el turismo es una opción 

más que una vocación inevitable para el manejo 

de las áreas protegidas; aplicable cuando su rea-

lidad y los actores involucrados en su manejo lo 

identifiquen como una actividad conveniente y que 

aporta al manejo y conservación de los recursos 

naturales y culturales presentes en el área. El ma-
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nejo de uso público de las áreas protegidas debe 

precisar el tipo de visitantes y actividades que se 

pretenden desarrollar en el área. 

Muy pocas áreas en la zona costera cuentan 

con un proceso turístico en marcha y menos 

aún con estrategias o financiamiento orientados 

a asegurar su sotenibilidad en el largo plazo. 

En el caso de áreas protegidas, para el 2007 

el Ministerio del Ambiente, a través de la Di-

rección Nacional de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, registró un total de 524.551 turistas 

que visitaron alguna de las áreas del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). De este 

total, 57% –298.709 visitantes– fueron visitan-

tes nacionales. La mayor parte de visitas hacia 

áreas protegidas –79% del total– se concentró 

en cuatro áreas específicas: Parque Nacional 

Galápagos, con el 31% del total de visitas; la 

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, con el 

22% del total de ingresos registrados; el Parque 

Nacional Cotopaxi, con el 19% del total, y el 

Parque Nacional Cajas con el 7% del total. 

Respecto de las áreas marino costeras del 

SNAP, solamente el Parque Nacional Machalilla 

–con el 6% en relación del total– y la Reserva Eco-

lógica Manglares Churute –con el 0,3%– registran 

ingresos de visitantes. El resto de áreas protegi-

das ha reportado cero –0%– visitantes para el año 

2007, lo cual en algunos casos no representa una 

ausencia total de turistas sino una marcada falta 

de mecanismos de control. 

Las trece áreas protegidas pertenecientes al 

SNAP y que se ubican en el margen marino coste-

ro han desarrollo iniciativas de turismo de manera 

aislada e incipiente. En algunas áreas protegidas 

la oferta turística comenzó a formarse previamente 

a la declaración del área protegida como tal. La 

mayor experiencia de participación de las áreas 

protegidas de la zona en relación al turismo la tie-

ne el PNM, en donde la observación de ballenas 

permitió una mayor difusión de sus atractivos y su 

promoción hacia el mercado interno y el turismo 

receptivo. 

Las otras áreas del SNAP tienen una baja sig-

nificación en cuanto a los visitantes y los ingresos 

generados por turismo. La gran mayoría de áreas 

son prácticamente desconocidas para el público 

nacional en su nombre, ubicación, ecosistemas y 

atractivos. De igual manera, no hay una adecuada 

información sobre la existencia de una oferta tu-

rística estructurada y sustentada en estudios téc-

nicos que permitan la sostenibilidad –económica, 

social y ambiental– de las operaciones. En aque-

llos casos en los cuales se registra un crecimiento 

significativo, éste ha sido poco o nada planificado 

y ha producido diferentes tipos de conflictos de 

uso e impactos ambientales y socioeconómicos.

Entre los factores que se han conjugado para 

impedir un adecuado manejo de las áreas prote-

gidas del SNAP están la falta de presupuesto, el 

deficiente control, el escaso equipamiento, la limi-

tada reinversión, la falta de recursos humanos, el 
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escaso involucramiento de las comunidades loca-

les para el manejo de las áreas, la ausencia o es-

casez de planes de manejo, estudios de impactos 

ambientales y demás herramientas de gestión que 

orienten el uso público de las áreas, los incipien-

tes mecanismos de gobernanza al interior de las 

áreas, entre otros.

Las intervenciones de ONG y gobiernos loca-

les en la búsqueda de alternativas de ingresos ha 

hecho que el turismo sea una de las actividades 

económicas más promocionadas como eje es-

tratégico del desarrollo en muchas comunidades 

en los últimos años, a pesar de lo cual es posible 

establecer que el turismo no ha sido un elemento 

que ha promovido la declaratoria de áreas protegi-

das del SNAP. La declaratoria de áreas protegidas 

ha sido, en algunos casos, un esfuerzo orientado 

a conservar ecosistemas y áreas de singular be-

lleza paisajística; mientras que en otros, ha estado 

matizada por tendencias y decisiones políticas.

Algunas de las causas del limitado desarrollo tu-

rístico en las áreas protegidas son:

Reciente interés de los administradores y em-1. 

presarios.

Carencia de infraestructura y servicios turísti-2. 

cos y de apoyo. 

Oferta pobremente estructurada y promocio-3. 

nada, a pesar de las características y atracti-

vos con que cuentan las áreas. 

Complicado acceso y factores de seguridad.4. 

Demanda turística a la Costa del Ecuador mo-5. 

tivada por el desarrollo de actividades de sol 

y playa.

No obstante, los cambios en las motivaciones de 

la demanda mencionados en el Capítulo 3, así como 

la mayor exposición al mercado internacional, han 

estimulado el surgimiento de nuevas ofertas turísticas 

capaces de desarrollarse en espacios naturales. 

Actores	relacionados	con	la	gestión	turística	

en	áreas	protegidas	marino	costeras

En la tabla 1 se resume parcialmente los prin-

cipales actores involucrados en el manejo de las 

13 áreas protegidas marino-costeras del país, 11 

de las cuales se encuentran bajo el manejo y ad-

ministración directa del Estado, mientras que dos 

mantienen acuerdos en los que se delega su ad-

ministración a representantes del gobierno o de la 

comunidad local.

De estas áreas, al menos cinco cuentan con o 

se encuentran en proceso de estructuración de 

un comité de gestión, como un mecanismo orien-

tado a fortalecer la administración del área y lograr 

mayor participación e interés local y comunitario 

para el uso de los recursos y la gestión del área.

La información que se presenta en la tabla 1 da 

muestra del número de organizaciones vincula-

das, directa o indirectamente, en la gestión de las 

áreas protegidas de la región, incluyendo ONG y 

universidades que realizan o podrían efectuar al-

gún tipo de actividad en la zona. Los niveles de 

participación y coordinación varían en cada caso. 

En muchos de estos, la participación activa de 

las organizaciones aquí identificadas es limitada, 

esporádica y desarticulada y, en otros, no se ha 

registrado ningún tipo de vinculación con el mane-

jo del área protegida. La tabla no agota la informa-

ción; puede haber otras organizaciones en cada 

zona que no consten aquí (ver tabla 1).

Mecanismos de administración y 

participación en las áreas protegidas 

Si bien la unidad de áreas protegidas del MAE 

tiene a su cargo la gestión de las áreas del SNAP, 

incluida la gestión del turismo desarrollado en su 

interior; en la práctica suele darse la intervención 

e interacción de otras autoridades y organizacio-

nes tales como municipios, capitanías de puerto, 

ONG, universidades y actores locales, quienes 

deben y pueden aportar al adecuado manejo de 

esas áreas. 

Respecto de la gobernanza en áreas protegi-

das, la Unión Inrternacional para la Conservación  

de la Naturaleza (UICN) identifica cuatro tipos:

Áreas protegidas manejadas por el gobierno: 1. 

se encuentran manejadas directamente por el 

gobierno nacional –es el caso de la mayoría de 
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áreas protegidas en Ecuador–  representantes 

o delegados del gobierno. 

Comanejo de áreas protegidas: implica la par-2. 

ticipación y delegación de autoridad y respon-

sabilidades entre varios actores que pueden o 

no ser parte del gobierno. El comanejo puede 

implicar las siguientes formas: colaborativo, en 

el que las decisiones de manejo, la autoridad 

y responsabilidad recaen en una sola organi-

zación, o compartido, en el que varios actores 

tienen participación en la toma de decisiones, 

responsabilidad y autoridad –caso Galápagos, 

Comité Interinstitucional de Manejo–.

3.  Áreas protegidas privadas: el manejo de estas 

áreas se encuentra a cargo de individuos, or-

ganizaciones y corporaciones con o sin fines 

de lucro. Al igual que en los otros casos, los 

objetivos de conservación de las áreas pueden 

variar desde conservación absoluta a usos po-

sibles con fines comerciales (bosque protector 

Cerro Blanco, cordillera del Bálsamo).

4. Áreas protegidas comunitarias: este tipo de 

manejo incluye a ecosistemas naturales y 

modificados que albergan una biodiversidad 

importante y poseen valores culturales. Estas 

áreas pertenecen a grupos comunitarios y son 

manejadas por leyes ancestrales. La respon-

sabilidad y autoridad se encuentra en las co-

munidades (Loma Alta, Agua Blanca, Bosque 

de Pacoche). 

 En las AP marino costeras la formas de partici-

pación y delegación del manejo son: 

 Delegación de administración: en el caso de la 

Reserva Ecológica Arenillas (REMA) mediante 

Acuerdo Ministerial del MAE No. 001 del 2002 

se establece la REMA con 14’287.7 ha, y con 

el Acuerdo No. 034 además de incorporar 

2.800 ha adicionales a la Reserva; se ratifica la 

delegación de la Administración de la REMA al 

Ministerio de Defensa Nacional.

 Convenio de Cooperación: el 27 de noviembre 

de 1996 la Fundación de Defensa Ecológica de 

Muisne Esmeraldas (Fundecol) firma un Con-

venio de Cooperación con el Instituto Nacional 

Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre (In-

efán), ahora MAE, mediante el cual se legalizan 

las acciones de Fundecol y los usuarios para la 

protección y defensa del manglar en el Refugio 

de Vida Silvestre Estuario del Río Muisne y se de-

lega la administración del Refugio a Fundecol.

Se debe reconocer que los espacios de partici-

pación local que se abran pueden influir considera-

blemente en la percepción sobre conservación que 

los actores de la sociedad civil tienen, generando al 

mismo tiempo interés en acciones de conservación 

y uso sustentable de los recursos de las áreas. Por 

otra parte, los sistemas de manejo y administración 

alternativos pueden verse menos influenciados por 

factores políticos externos. 

Como una alternativa que tiende a disminuir los 

conflictos existentes respecto del uso y adminis-

tración de las áreas protegidas que además au-

tentique y dinamice la participación de la socie-

dad civil en su gestión, se destaca actualmente la 

creación de los comités de gestión en las áreas 

protegidas marino costeras del país.

Un ejemplo de ello es el Comité de Gestión de 

Machalilla, creado el 31 de enero de 2007 me-

diante Registro Oficial N 012. El comité de gestión, 

conformado por 83 organizaciones, es una instan-

cia organizada de coordinación, concertación y 

apoyo a la gestión del Parque Nacional Machalilla; 

su función primordial es velar por la conservación 

del área, a través del fortalecimiento de la partici-

pación de los actores locales vinculados al área 

protegida en los términos previstos por la ley.

Al menos cuatro áreas marino costeras inclui-

das en este análisis –Refugio de Vida Silvestre Is-

las Corazón y Fragatas, Refugio de Vida Silvestre 

Manglares El Morro, Refugio de Vida Silvestre Ma-

rino Costero de Pacoche, Reserva Marina Galera-

San Francisco, Reserva de Producción Faunística 

Marino Costera Puntilla de Santa Elena– se en-

cuentran trabajando en la formación de un comité 

de gestión para apoyo al manejo del área. 

En caso de esquemas de manejo por asocia-
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Área protegida

Reserva Marina Galera-San 

Francisco

Refugio de Vida Silvestre 

Manglares Estuario del Río 

Muisne

Refugio de Vida Silvestre de 

Manglares Estuario del Río 

Esmeraldas

Reserva Ecológica Manglares 

CayapasMataje

Parque Nacional Machalilla

Refugio de Vida Silvestre Islas 

Corazón y Fragatas

Refugio de Vida Silvestre  Marino 

Costero de Pacoche

Reserva Ecológica Manglares 

Churute

Reserva de Producción 

Faunística Marino Costera 

Mecanismos de administración y 

participación

Manejada por el Estado

Estructurando comité de gestión

Convenios de cooperación Fundecol

Manejada por el Estado

Manejada por el Estado

Manejada por el Estado

comité de gestión activo

Manejada por el Estado 

Estructurando 

comité de gestión

Manejada por el Estado 

Estructurando comité de gestión

Manejada por el Estado

Manejada por el Estado

Municipios involucrados

Municipio de Muisne

Municipio de Muisne

Municipio de Esmeraldas

Municipio de San Lorenzo

Municipio de Puerto López

Municipio de Sucre

Municipio de San Vicente

Municipio de Manta

Municipio de Montecristi

Municipio de Naranjal

Municipio de Guayaquil

Municipio de Salinas

Tabla 1. Organizaciones vinculadas en la gestión de las áreas protegidas de la región, incluyendo ONG y universidades
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Universidadesen la zona

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 

PUCE (sede Esmeraldas)

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de (Esmeraldas)

PUCE (sede Esmeraldas)

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 

PUCE 

(sede Esmeraldas)

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 

PUCE (sede Esmeraldas)

Universidad Católica de Guayaquil (distancia en Puerto 

López)

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Manta)

Escuela Politécnica del Ejercito (Manta)

UTPL (Manta)

Universidad San Francisco de Quito (Ecolap)

PUCE, sede Bahía

Universidad Laica Eloy Alfaro

Universidad Laica Eloy Alfaro

Universidad Espíritu Santo

Espol

Universidad Estatal de Guayaquil

Universidad Católica de Guayaquil

Universidad Estatal de la Península de Santa Elena

Universidad Técnica Equinoccial

ONG en la zona

Fundación Nazca

The Nature Conservancy

Conservación Internacional

Fundecol

Feptce

C-Condem

NA

Fondo Ecuatoriano Populorium Progresum

Ecociencia

Proderena

Fundación para el Desarrollo Sostenible

Altropic o

Sirua

Equilibrio Azul

Fundación Futuro Latinoamericano

FEMM

The Nature Conservancy

Conservación Internacional

Fundación Nazca

Ecolex

Feptce

Pacific Whale Foundation

Fundación Esquel

Conservación Internacional

Feptce

Fundación Natura capítulo Guayaquil

The Nature Conservancy

Conservación Internacional

Fundación Nazca

The Nature Conservancy

Fundación Natura Capítulo Guayaquil

FEMM

The Nature Conservancy
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tividad privada, se puede mencionar la Red de 

Bosques Privados de la Cordillera del Bálsamo, 

la cual en el 2007 firmó un acta de compromiso 

con el gobierno municipal del cantón Sucre para 

la protección de esta área por considerarla de im-

portancia para la conservación. En esta acta se 

establecen los compromisos adquiridos por am-

bas partes en donde se menciona el desarrollo de 

programas de ecoturismo que tengan como obje-

tivo la educación de los visitantes y la generación 

de beneficios económicos y ambientales (gobier-

no cantonal de Sucre, 2008).

Areas	protegidas	y	comunidades	locales

Las áreas protegidas son consideradas una he-

rramienta fundamental para la conservación de la 

biodiversidad alrededor del mundo (UICN SUR, 

2008). Herederas de la preservación, parques y 

reservas prescindieron en sus inicios de las pobla-

ciones locales para su manejo y administración. 

La experiencia, a escala mundial y regional, da 

muestra de lamentables procesos de exclusión 

de las comunidades tanto de sus territorios como 

de los procesos de toma de decisiones. Esta si-

tuación ocasionó una generalizada aversión de las 

comunidades a cualquier proceso de organización 

y planificación del uso de estas áreas. 

En la década del noventa y como parte de 

una armonización con las políticas y el derecho 

internacional, la UICN revisó las categorías de 

áreas protegidas y aceptó la posibilidad de que 

los pueblos indígenas pudieran ser propietarios 

y gestores de las mismas, y no sólo los orga-

nismos estatales como se requería antes. Así 

mismo, el Fondo Mundial para la Naturaleza, el 

Congreso Mundial de la Conservación y la Co-

misión Mundial de Áreas Protegidas formularon 

nuevas políticas que favorecían la cogestión de 

Área protegida

Puntilla de Santa Elena

Refugio de Vida Silvestre 

Manglares El Morro

Reserva de Producción de 

Fauna Manglares El Salado

Reserva Ecológica Arenillas

Refugio de Vida Silvestre Isla 

Santa Clara

Mecanismos de administración y 

Manejada por el Estado 

Manejada por el Estado 

Estructurando comité de gestión 

Manejada por el Estado

Manejada por el 

Estado en delegación de Administración 

Manejada por el Estado

Municipios involucrados

Municipio de Playas

Municipio de Guayaquil

Municipio de Arenillas

Municipio de Santa 

Rosa

Tabla 1. Continuación
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Universidadesen la zona

Universidad Espíritu Santo

Espol

Universidad Estatal de Guayaquil

Universidad Católica de Guayaquil

Universidad Estatal de la Península de 

Santa Elena

Universidad Técnica Equinoccial

Universidad Espíritu Santo

Espol

Universidad Estatal de Guayaquil

Universidad Católica de Guayaquil

Universidad Técnica Particular de Loja  

UTPL

Universidad Técnica de Machala

Universidad Técnica de Machala

Universidad Metropolitana

ONG en la zona

Conservación Internacional

Fundación Natura capítulo Guayaquil

FEMM

Conservación Internacional

Fundación Cerro Blanco

Fundación Natura capítulo Guayaquil

Fundación Arcoiris

Conservación Internacional

BirdLife International

Equilibrio Azul 

Conservación Internacional

Investigación y elaboración: Daniela Cajiao

áreas protegidas mediante acuerdos negocia-

dos (UICN, 2006), facilitando así el acceso a 

soluciones más realistas respecto del manejo 

de las áreas.

La Declaración de Río (1992), en su principio 

15, señala que la mejor forma de tratar los asun-

tos ambientales es a través de la participación de 

los sectores involucrados. A su vez el Convenio 

de Diversidad Biológica menciona entre sus ob-

jetivos “la conservación de la diversidad biológica, 

la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa de los beneficios” 

(MAE, 2007).

El programa de trabajo sobre áreas protegidas des-

taca en su segmento ‘Gobernabilidad, participación, 

equidad en los beneficios’ la necesidad de promover 

estos tres componentes e intensificar y afianzar la 

participación de las comunidades indígenas y locales 

y de todos los interesados pertinentes (ídem).

Por otra parte, el Acuerdo de Durban (2003) ins-

ta a la adopción de acciones encaminadas a re-

conocer la relación entre las personas y las zonas 

prioritarias de conservación, a través del respeto a 

los derechos, la participación de las comunidades 

y la sociedad civil en la creación de áreas protegi-

das, y la búsqueda de iniciativas que procuren la 

reducción de la pobreza. Además menciona la ne-

cesidad de establecer y reforzar marcos jurídicos, 

institucionales y de políticas, basados en criterios 

de responsabilidad y transparencia para los siste-

mas de áreas protegidas (ídem).

Finalmente, el planteamiento del Convenio de 

Biodiversidad (CDB) y las resoluciones Conferen-

cia de las Partes 7 (COP por sus siglas en inglés), 

señala la importancia de las áreas protegidas no 

solo como espacios de alta biodiversidad, sino 

como zonas de relevancia social, cultural e histó-

rica, en las que se debe canalizar la participación 
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de las poblaciones y comunidades locales para 

fines de la conservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos.

A escala regional se distingue el surgimiento de 

luchas sociales en donde las principales demandas 

se orientan a una participación ciudadana más ac-

tiva en la gestión de áreas protegidas, así como a 

la búsqueda de mecanismos que transparenten el 

ejercicio del poder. 

Es importante destacar entonces cómo las co-

munidades locales están pasando de ser excluidas 

a convertirse en protagonistas activas de los proce-

sos de gestión de las áreas protegidas y sobresale 

también su ancestral conocimiento para el manejo 

de las mismas como un aporte más de su partici-

pación. Sin embargo, la dispersión y repetición del 

trabajo entre diferentes ONG, el inacabable debate 

del sector público para el diseño de políticas, es-

trategias y planes que pocas veces tienen conti-

nuidad, el crecimiento indiscriminado de la oferta 

académica relacionada al turismo o el aumento 

de normativas y controles puramente formales por 

parte de autoridades nacionales y locales, constitu-

yen un gran obstáculo para el desarrollo de ciertas 

comunidades que parecen tener bastante claras 

sus necesidades urgentes para el desarrollo local, 

las cuales giran principalmente alrededor de capa-

citación, asistencia técnica, recursos financieros, 

reglas claras, entre las principales.

El	turismo	como	herramienta	de	

mejoramiento	de	la	calidad	de	

vida	de	las	comunidades	locales	

A continuación se presentan dos casos de 

operación turística comunitaria, llevada a cabo en 

áreas protegidas de la zona marino costera y usa-

da como herramienta alternativa para el mejora-

miento de su calidad de vida. 

Operación turística comunitaria: Isla Corazón

La Comunidad de Portovelo, Manabí, se en-

cuentra en la zona de amortiguamiento del Refugio 

de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas y tiene 

vida jurídica desde el año 1982 (MAE, 2008). Se 

desenvuelve principalmente en torno a la pesca; 

además se han logrado dinamizar paulatinamente 

otras actividades como la agricultura, la ganade-

ría, la ‘descabezada’ de camarón y actualmente 

la guíanza, los negocios de tiendas, comedores y 

juegos de billar (ídem). 

La Aso-manglar, Asociación de Guías Nativos 

de la Isla Corazón, está constituida por miembros 

de la comunidad de Puerto Portovelo y Portovelo 

desde 1999. Fue creada con la finalidad de admi-

nistrar y cuidar el manglar y se encarga del manejo 

de las actividades turísticas que se desarrollan al 

interior de la isla, para lo cual tiene un convenio de 

coadministración del manglar firmado con el Minis-

terio del Ambiente. 

En el año 2000, a través de Aso-manglar se 

inició el turismo en la zona gracias al apoyo del 

PMRC, fundaciones y empresas privadas que 

aportaron con capacitación para los miembros de 

la comunidad y dotaron de equipos e infraestruc-

tura básica para el desarrollo del turismo.

Para la prestación de los servicios turísticos, la 

comunidad se ha organizado de la siguiente ma-

nera: se cuenta con ocho guías capacitados que 

mantienen turnos rotativos permanentemente; 

ellos reciben un salario que puede variar en fun-

ción del número de turistas; de la preparación de 

la comida de los visitantes se encargan rotativa-

mente las señoras de la comunidad.

La administración de los fondos recaudados por 

venta de tours a la Isla Corazón y otros ingresos 

menores –venta de bebidas– los maneja actual-

mente Aso-manglar. El dinero que se obtiene por 

la venta de tours, una vez descontados costos di-

rectos, forma parte de un fondo común que sirve 

para ayudar a los miembros de la comunidad en 

casos de emergencia o calamidad. El dinero pro-

veniente de la venta de comida le corresponde a 

la persona encargada de su preparación. 

De las entrevistas efectuadas a miembros de 

Aso-manglar y de la comunidad de Portovelo, se 

deduce que la declaratoria de área protegida y el 

desarrollo del turismo han reforzado la conciencia 
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ambiental de los comuneros, fomentando la re-

forestación y el respeto al uso de los recursos; 

ha motivado la superación y revalorización de sus 

costumbres y modo de vida; sin embargo, es po-

sible establecer que los beneficios económicos 

recibidos por el desarrollo del turismo en esta área 

son escasos y necesitan incrementarse para ser 

un complemento permanente a las otras activida-

des productivas de la zona. 

Operación turística comunitaria Ecoclub 

Los Delfines, comuna Puerto El Morro

Puerto El Morro es una parroquia rural ubicada 

en el Golfo de Guayaquil, que pertenece al cantón 

Guayaquil, cerca de General Villamil, y forma parte 

del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro. 

Está asentada en las riberas del estero El Morro, el 

cual mantiene una franja de manglares en donde 

existe una gran variedad de aves marino coste-

ras –ej. fragatas, pelícanos, garza rosada, entre 

otras–; además, en el estuario hay una población 

residente de delfines nariz de botella –Tursiops 

truncatus–, considerados el principal atractivo tu-

rístico del área.

La población vive de la extracción de recursos na-

turales del manglar –recolección de cangrejo, con-

cha, ostiones y mejillones, pesca en general– y han 

incorporado el turismo como parte de sus alternativas 

económicas (Ecoclub Los Delfines, 2008). 

Desde septiembre del 2003 el Ecoclub Los Del-

fines, una organización sin fines de lucro, cuida los 

recursos naturales de Puerto El Morro, para ello han 

desarrollado actividades de fortalecimiento de la con-

ciencia ambiental en los pobladores. Para incursionar 

en turismo han generado una oferta que incluye re-

corridos a través del manglar y observación de aves, 

delfines y pesca deportiva (ídem).

En marzo del 2006 se terminaron de construir las 

cabañas donde funciona el centro de interpretación 

ambiental, comedor para turistas, muelle y em-

barcadero, para lo cual se contó con el apoyo de 

Fundación Natura-Guayaquil a través del proyecto 

‘Formación de líderes comunitarios en ecoturismo 

y gestión ambiental local’ y el soporte de la Junta 

Parroquial El Morro, el Comité de Desarrollo, la Aso-

ciación de Pescadores e instituciones como la Ma-

rina Mercante, Capitanía del Puerto de Guayaquil, 

Dirección de Turismo y Medio Ambiente del Muni-

cipio de Guayaquil, Cámara de Turismo de General 

Villamil-Playas (ídem). Esto permitió el desarrollo de 

una oferta turística más estructurada y completa.

Los ingresos que resultan de la operación se 

distribuyen para cubrir costos de combustible 

para la labor de los motorista, guía turístico y otros 

costos operativos directos; el resto va a un fondo 

común de la asociación que puede ser utilizado 

para la adecuación y mantenimiento de las em-

barcaciones de los socios, centro de interpreta-

ción y otros; además, sirven de ayuda a personas 

de la comunidad u otras asociaciones que lo re-

quieran.

El turismo no ha desplazado otras actividades 

tradicionales como la pesca, ya que los ingresos 

que produce no son suficientes para suplir las ne-

cesidades de la población; así, las personas involu-

cradas alternan otras labores con el trabajo de guía 

turística. Cabe destacar que, de alguna manera, el 

turismo ha incentivado la conciencia ambiental y la 

preocupación de los pobladores por su entorno.

En los dos casos mencionados es posible inferir 

que la incursión de las comunidades en el turismo 

ha tenido un impacto moderado en su ingreso y 

otro notable en cuanto a conciencia ambiental y 

autoestima y, consecuentemente, ha incidido en 

el mejoramiento de su calidad de vida. El impacto 

que ha tenido el turismo a nivel social y cultural 

se encuentra claramente reflejado en la valoración 

y conciencia respecto del uso y aprovechamien-

to de los recursos naturales y la revalorización de 

aspectos culturales de estas comunidades. Es 

preciso enfatizar que, si bien las experiencias va-

rían de acuerdo a las distintas comunidades, es 

posible establecer la necesidad de dinamización, 

diversificación y promoción de la oferta turística 

comunitaria y el fortalecimiento y creación de ca-

pacidades locales que permitan el desarrollo de 

una actividad de calidad.
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Participación	del	sector	privado	en	la	

sostenibilidad	del	turismo	

El caso que se presenta a continuación destaca 

el papel de la empresa privada en las operaciones 

turísticas en el PNM.

Observación de ballenas en la Costa del 

Ecuador

En la operación turística de observación de ba-

llenas en la Costa ecuatoriana se resalta un alto 

grado de emprendimiento privado. El desarrollo 

de esta actividad comenzó en el país como una 

extensión del programa de investigación de la ba-

llena jorobada que FEMM había iniciado en 1991 

en isla de La Plata, provincia de Manabí (FEMM, 

2008). En 1992 se efectuaron las primeras sali-

das para observación de ballenas con motivos de 

investigación. Paralelamente, la operadora de tu-

rismo Chasquitur de Guayaquil había iniciado una 

investigación sobre la factibilidad del uso turístico 

del recurso y en agosto de 1992, con apoyo y 

participación de representantes de la FEMM, rea-

lizó la primera excursión turística organizada para 

observación de ballenas en la Costa ecuatoriana. 

Ese primer viaje zarpó desde Puerto Cayo y el 

resultado fue filmado y posteriormente difundido 

en medios de comunicación locales, lo cual inme-

diatamente estimuló el interés del público local y, 

poco a poco, del internacional. 

Se sumaron luego otras organizaciones como 

Yacupaccha, MAE, Mintur, Fundación Natura, 

Pacific Whale, que fueron involucrándose y 

fortaleciendo el proceso que se extendería por 

toda la región. 

El éxito de esta actividad modificó radicalmen-

te la oferta turística de la zona marino costera, el 

impacto económico fue evidente en la evolución 

de las primeras y modestas pensiones locales 

que se convirtieron en hoteles y muchos otros se 

crearon tanto en Puerto López como a lo largo del 

perfil costanero. Se puede decir que esta moda-

lidad influyó en el crecimiento y mejoramiento de 

la oferta hotelera y turística de toda la Costa. La 

actividad propició también los emprendimientos 

locales; hay casos de pescadores de la zona que 

han hecho de ésta su principal actividad, a pesar 

de ello hay una baja participación de empresarios 

locales aunque se registra un alto nivel de invo-

lucramiento en la prestación de ciertos servicios 

para la operación: guías, motoristas, alquiler de 

embarcaciones, etc. 

El éxito del proceso puso en evidencia también 

la lenta capacidad de reacción del sector público 

y de las organizaciones del sector privado, pues la 

nueva oferta creció más rápidamente que los es-

fuerzos de planificación y regulación que los entes 

de control y desarrollo debían asumir. Se eviden-

ció también la gran iniciativa y creatividad de los 

pobladores locales, así como la visión comercial 

de algunos inversionistas foráneos, todos los 

cuales contribuyeron al proceso de fortaleci-

miento y diversificación de la oferta de servicios, 

que generaron espacios de trabajo y mejoraron 

los ingresos en la zona.

A pesar de lo anterior, todavía se echa de menos 

un adecuado nivel de integración entre los presta-

dores particulares de servicios turísticos y otros 

actores tales como la universidad, los investigado-

res y las Organizaciones No Gubernamentales.

Actualmente se da una fuerte competencia 

de precios entre los operadores locales, lo que 

da paso al surgimiento de operaciones infor-

males, carentes de estándares mínimos de ca-

lidad, seguridad y conciencia sobre el impacto 

que las actividades mal desarrolladas pueden 

traer sobre las ballenas. 

El alto grado de participación empresarial pri-

vada define un escenario en el cual la presión 

económica y la necesidad de vender suelen estar 

por delante de las preocupaciones ambientales e 

incluso sociales que se vuelve evidente en el ya 

mencionado desinterés de la mayoría de clientes 

de turismo interno por la protección del recurso 

alrededor del cual se arman las operaciones. Es 

indispensable el establecimiento de mecanismos 

capaces de fortalecer la participación empresarial 

local y la educación ambiental de los visitantes.
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La universidad en la gestión turística de la 

zona marino costera

La base de datos del Conesup identifica 71 

universidades y escuelas politécnicas a escala 

nacional, cifra que refleja el intenso crecimiento 

principalmente de universidades privadas, que es 

atribuible, entre otras razones, a las restricciones 

presupuestarias, conflictos internos y deterioro 

académico de las universidades públicas; bús-

queda de rentabilidad por parte de empresarios 

educativos y políticas estatales de libre mercado. 

Sin embargo, son las universidades públicas las 

que registran un mayor crecimiento en el núme-

ro de estudiantes, situación que se acentuó en el 

período 2008-2009 debido a la instauración de la 

gratuidad de la educación superior. 

Lo anterior refleja que el crecimiento universitario 

en Ecuador no es el resultado de un proceso pla-

nificado para satisfacer las demandas de la socie-

dad conforme a las prioridades del desarrollo na-

cional sino, en el mejor de los casos, para atender 

las necesidades identificadas en estudios de de-

manda respecto a las carreras como mercancía-

objeto de estudio, y cuando existen nexos entre 

las demandas sociales y las ofertas institucionales 

de la universidad es, en gran medida, el resultado 

de coincidencias aisladas (Pacheco, 2008).

El número de instituciones, su desnivel académico 

e institucional, su concentración en determinadas ciu-

dades, la repetición inconexa de la oferta de progra-

mas de profesionalización y el insuficiente compro-

miso con la investigación constituyen algunos de los 

problemas que se identifican como temas urgentes 

para la universidad ecuatoriana (ídem), situación que 

en alguna medida pretende ser mejorada a través de 

la obligatoriedad de los procesos de certificación que 

las universidades deben alcanzar. 

Durante las últimas dos décadas, una buena 

parte de universidades ecuatorianas han incorpo-

rado estudios turísticos en sus programas. De las 

71 universidades antes mencionadas, 41 ofrecen 

estudios de carreras vinculadas al turismo –oferta 

que también se presenta en institutos y colegios– 

lo cual completa una gama que va desde carreras 

técnicas y tecnologías hasta ingenierías en admi-

nistración y gestión de turismo y hotelería y más 

recientemente, gastronomía. 

Para esta sección se realizaron entrevistas a re-

presentantes de diez de las principales universi-

dades con oferta académica en turismo con sede 

en Quito, Guayaquil y Santa Elena. El objetivo fue 

tener una percepción de los actores respecto a 

la oferta, su estructura y su problemática. Los cri-

terios para seleccionar estas universidades fue-

ron: su representatividad en función del número 

de estudiantes actuales y graduados, el tiempo 

de existencia de las carreras de turismo y su po-

sicionamiento en el mercado. Las entrevistas se 

efectuaron a los decanos y/o directores de ca-

rrera y en algunos casos se contó con informa-

ción proveniente del personal administrativo de 

la misma. Debe recalcarse que las conclusiones 

aquí expuestas constituyen en general el reflejo de 

percepciones expresadas por actores clave del 

proceso, pero que en la mayoría de los casos no 

están basadas en indicadores concretos ya que 

son inaccesibles o inexistentes.

Las universidades que colaboraron en este pro-

ceso en Quito fueron: 

• Universidad de Especialidades Turísticas (UCT).

• Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(PUCE).

• Universidad SEK.

• Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).

• Universidad Central del Ecuador (UCE).

En Guayaquil:

• Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

(UEES).

• Escuela Superior Politécnica del Litoral (ES-

POL).

• Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

(UCSG).

• Universidad Estatal de Guayaquil-FACSO. 

Y en Santa Elena:

• Universidad Estatal de Santa Elena (UPSE).
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Las universidades seleccionadas han graduado 

aproximadamente 3.020 personas en los últimos 20 

años en carreras vinculadas a Hotelería y Turismo y 

tienen actualmente alrededor de 2.050 estudiantes 

cursando estudios en esas carreras (ver gráfico 1).

El número de estudiantes varía de acuerdo con 

las carreras ofertadas y en algunos casos se re-

gistra mayor acogida para carreras administrativas 

o carreras nuevas con enfoques alternativos por 

ejemplo Turismo Rural y de Aventura. La forma-

ción en temas técnicos es un elemento que no 

se encuentra ampliamente representado en estas 

universidades; así solamente dos universidades 

ofrecen tecnologías.

El diseño de la malla curricular de estas universi-

dades respondió, durante la fase de diseño de las 

carreras o en su posterior modificación, a estudios 

de mercado. El benchmarking y el intercambio de 

información con otras universidades, sobre todo 

extranjeras, han sido mecanismos importantes 

para el diseño de las mallas curriculares. 

Entre los aspectos más relevantes identifi-

cados durante las entrevistas realizadas pode-

mos mencionar que el 67% de las universida-

des oferta su carrera desde hace más de 11 

años, mientras que 33% de las universidades 

encuestadas han venido ofreciendo carreras de 

turismo desde al menos seis años. Es impor-

tante señalar que a pesar de la antigüedad de 

algunas carreras, hasta 24 años en el caso de 

la UCT en Quito (los primeros 15 años, Instituto 

Técnico Superior de Turismo y Hotelería [Ins-

tur] y luego como universidad) y 18 años de 

la FACSO en Guayaquil, pocas universidades 

han logrado consolidar la carrera en número 

de graduados y nivel de inserción laboral si se 

compara con carreras tradicionales. 

Para realizar estimaciones sobre inserción labo-

ral, se cuenta con un estudio, citado por Lucas 

Pacheco y realizado en 1990, que estimaba que 

solo el 17% de los graduados en el país –en ge-

neral– trabajaba en su profesión; sin embargo, la 

información proporcionada por los representantes 

de las universidades entrevistadas nos habla de 

una realidad diferente donde entre el 80% y el 

90% de los graduados en carreras vinculadas con 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

UEES UPSE Espol U.C.S.G FACSO UCE SEK PUCE UIDE UCT

Gráfico1. Relación entre graduados y estudiantes actuales

Graduados Estudiantes actuales

Investigación y elaboración: Daniela Cajiao

Antonio Perrone
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hotelería y turismo estarían laborando en el sector 

de su especialización.

De este porcentaje, alrededor del 80% o más se 

encontraría trabajando dentro del sector privado 

en los subsectores de agencias de viajes, hote-

les, restaurantes, aviación y en menor cantidad en 

gremios como cámaras, ONG y universidades. Y 

entre el 5% y 10% de los graduados estraría labo-

rando en el sector público en instituciones como 

Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente –en 

menor cantidad–, y gobiernos locales, como mu-

nicipios y consejos provinciales.

El porcentaje de graduados que se encuentran 

trabajando fuera del sector turismo o en puestos 

que no requerían de estudios especializados al-

canza el rango de 10% a 30%. Es oportuno reite-

rar que tanto respecto a inserción laboral como a 

subocupación, los datos presentados correspon-

den, principalmente, a impresiones particulares, 

pues una buena parte de universidades no cuen-

tan con un sistema de seguimiento y monitoreo 

preciso, actualizado y crítico de la actividad profe-

sional de sus ex alumnos. 

En promedio las universidades exigen 1.000 ho-

ras de pasantías para sus estudiantes. Salvo po-

cas excepciones, no se registra mayor interés por 

parte de las universidades para que los estudian-

tes realicen pasantías en áreas protegidas o en 

temas relacionados a turismo y medio ambiente. 

Este aspecto se relaciona con el escaso desarro-

llo de la oferta turística en áreas protegidas y la 

consecuente escasez de posiciones disponibles. 

Entre los estudiantes universitarios es común la 

realización de trabajos de investigación y diseño 

de proyectos al interior de comunidades, principal-

mente rurales y por lo general cercanas a la sede 

de la universidad, lo cual sin duda brinda a estu-

diantes y docentes una oportunidad de acerca-

miento a la realidad nacional y resulta interesante y 

necesario desde el punto de vista didáctico, pero 

se reconocen como ejercicios aislados y desarti-

culados, principalmente por la carencia de planes 

o políticas nacionales o municipales que direccio-

nen y capitalicen la investigación y la planificación 

académica en turismo. 

Otra debilidad identificada en el sector universi-

tario es la falta de vínculos para el intercambio de 

información entre las universidades nacionales; la 

mayoría de universidades asegura tener muchos 

y exitosos convenios de cooperación con univer-

sidades del extranjero, pero poco o ningún vínculo 

o apoyo académico con universidades ecuatoria-

nas en lo relativo a la creación de espacios de 

análisis de problemáticas comunes o para el in-

tercambio de investigación y experiencias, lo cual 

se atribuye –además de la ausencia de políticas 

generales e integradoras de desarrollo– a celos 

profesionales y rivalidad comercial que repercu-

te en la formación de vínculos operativos entre la 

academia, el sector público, el privado y la socie-

dad en general.

Por otra parte, las demandas del sector turístico 

empresarial privado y de ONG resaltan la falta de 

personal capacitado para laborar en áreas como 

planificación, gestión turística de recursos natura-

les y desarrollo sustentable. De manera particular, 

para la costa los actores reconocen una deficien-

cia de los graduados en el manejo de recursos 

turísticos marino costeros. Esto demuestra una to-

tal desvinculación entre ciertos representantes del 

sector privado, público y la academia.

Además es necesario que los vínculos entre la 

universidad, el sector público y privado se enmar-

quen en políticas generales de desarrollo, de ma-

nera que las potenciales contribuciones de este 

sector se traduzcan en acciones concretas que 

orienten y ayuden al desarrollo turístico del país y 

de la zona correspondiente, en este caso la zona 

costera en particular. 

• La formación de líderes a niveles gerenciales es 

una de las necesidades del sector turístico; no 

obstante, es menester que las universidades 

provean a sus estudiantes de conocimientos y 

destrezas a nivel técnico. Esto permitirá que la 

inserción de sus graduados y estudiantes en el 

mercado laboral sea mejor y posibilitará al sec-
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Gráfico 2. Tipos de proyectos desarrollados por ONG en el Ecuador 2005

41%

31%

19%

9%

Bienestar Social Medio Ambiente y Recursos Naturales
Desarrollo local Industrias y Comercio

tor turístico contar con personal calificado incre-

mentando los niveles de calidad de la oferta.

ONG	y	turismo	en	la	Costa	ecuatoriana

Para el 2005, el ex Instituto Ecuatoriano de Coope-

ración Internacional (INEC) identificó en su clasifica-

ción sectorial nacional 34 proyectos relacionados 

directamente con turismo, de los cuales uno se 

ubicaba específicamente en la Costa ecuatoriana. 

254 proyectos relacionados con Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, 324 de Bienestar Social, 

77 proyectos para Industrias y Comercio y 158 de 

Desarrollo Local, entre los cuales suele incorpo-

rarse el turismo como un componente o actividad 

(ver gráfico 2).

Probablemente uno de los primeros y más no-

torios casos de intervenciones turísticas de ONG 

en la Costa de Ecuador lo constituya el proyecto 

CARE-SUBIR en los años noventa, financiado por 

USAID y ejecutado con el apoyo y contraparte de 

organizaciones nacionales; el proyecto se desa-

rrolló en Playa de Oro en la provincia de Esme-

raldas; representó una inversión considerable en 

infraestructura y capacitación para turismo como 

alternativa de desarrollo socioeconómico para la 

comunidad anfitriona. Entre las principales de-

bilidades de esta intervención se mencionan los 

bajos niveles de apropiación y participación ac-

tiva de los miembros de la comunidad, además 

de complicaciones en el acceso, conectividad y 

seguridad de la zona. De esta manera un proyec-

to con altos montos de inversión resultó ser poco 

exitoso y ocasionó graves repercusiones socio-

económicas. 

También es posible encontrar resultados exito-

sos de intervenciones e iniciativas de turismo en la 

Costa; uno de ellos es la experiencia del proyecto 

Alándaluz, un emprendimiento privado que apo-

yándose en una ONG, Corporación Amingay, lo-

gró dinamizar los procesos socioeconómicos de la 

comunidad de Puerto Rico en la provincia de Ma-

nabí. Los resultados de esta intervención resultan 

evidentes hasta ahora en las poblaciones vecinas. 

Entre los principales factores de éxito se destacan 

los altos niveles de participación y apropiación de 

los procesos por parte de los miembros de las 

comunidades aledañas. Además su inclusión en 

el desarrollo y prestación de servicios turísticos 

dentro de la hostería resultó ser un elemento moti-

vador que ha estimulado la capacitación continua 

Investigación y elaboración: Daniela Cajiao, Antonio Perrone
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y el desarrollo de iniciativas vinculadas al turismo 

por parte de los miembros de la comunidad.

En la región costera se destaca el trabajo desa-

rrollado por las Fundaciones Propueblo, en el borde 

costero, y Cerro Blanco, cerca a la ciudad de Gua-

yaquil, apoyadas por la Cemento Nacional (hoy Hol-

cim).Propueblo cuenta con una especial valoración 

en la memoria colectiva de las comunas de la zona 

de Manglaralto, hoy provincia de Santa Elena, pues 

a esta organización se le reconoce un gran apor-

te en el fomento de las destrezas y capacidades 

de familias de artesanos, que aprendieron a apro-

vechar los recursos naturales disponibles para la 

producción de artesanías, así como algunas de las 

primeras incursiones comunitarias en turismo en la 

costa centro sur de Ecuador. A todos estos esfuer-

zos debe sumarse el trabajo de Fundación Natura, 

que realizó desde los años noventa actividades de 

reforestación y educación ambiental, propiciando 

la capacitación y creación de conciencia ambiental 

entre los miembros comunitarios.

Por otra parte, el PMRC inicia su gestión a fi-

nales de la década del ochenta como un pro-

grama piloto de la Universidad de Rhode Island 

que fue desarrollado simultáneamente en otros 

países. Durante sus primeros años conformó las 

denominadas Zonas Especiales de Manejo en el 

filo costero; propició acciones para la conserva-

ción de los recursos naturales, lo cual promovió 

actividades económicas alternativas, una de esas 

estuvo relacionada con la provisión de servicios 

turísticos por parte de familias comuneras de la 

Ruta del Sol, mediante la adecuación de sus vi-

viendas para la oferta de alojamiento. Durante tres 

años (1999-2001) el Comité Zonal, a través de 

diversas comisiones, era el encargado de regular 

los procesos turísticos de las comunas. Cuando 

finaliza la primera fase del PMRC I, este programa 

se convierte en una oficina estatal, adscrita a la 

Presidencia de la República.

Desde 1996 interviene en la misma zona la ONG 

española Ayuda en Acción (AeA), cuya contrapar-

te es el Centro de Promoción Rural (CPR), orga-

nización que había empezado a trabajar en la pe-

nínsula de Santa Elena en la década del setenta, 

primero apoyando a la Federación de Comunas 

en su lucha por la propiedad jurídica de la tierra; 

luego de 1991 a 1996, en una etapa denomina-

da de animación sociocultural y capacitación; y, 

la tercera, desde 1996, cuando se vincula como 

contraparte local de la fundación AeA-Ecuador, 

a partir de lo cual pasó a la ejecución de planes 

trienales de desarrollo rural integral sustentable en 

las parroquias Colonche y Manglaralto. La inter-

vención de AeA ocurre en un momento en que el 

flujo turístico había aumentado a lo largo del corre-

dor turístico Ruta del Sol y de cuyos beneficios los 

comuneros se sentían excluidos, lo cual generaba 

una motivación más para participar en el proceso. 

Posteriormente se suman al proceso otros actores 

como la Dirección de Turismo del Consejo Provin-

cial del Guayas, la Cámara de Turismo de Santa 

Elena, la Mancomunidad de Turismo Peninsular. 

Uno de los más interesantes resultados de esta 

suma de intervenciones en el borde costero de la 

hoy provincia de Santa Elena es el denominado 

Proyecto de Ecoturismo Comunitario (Prodecos), 

que desde mediados de los años noventa involu-

cra a un grupo de comunas que han desarrollado 

una conciencia comunitaria respecto del desarro-

llo turístico. 

El trabajo llevado a efecto por Prodecos en te-

mas de turismo comunitario en la faja costera es 

remarcable debido a los cambios originados a ni-

vel comunitario y su impacto actual. Es importante 

mencionar que, hasta la actualidad, el trabajo de 

Prodecos recibe el apoyo de la Fundación Inter-

nacional Ayuda en Acción a través de su socio 

local CPR. 

Para su participación actual estas comunas 

cuentan en su interior con estructuras organiza-

tivas denominadas ‘Comités de Turismo’, con el 

objeto de impulsar emprendimientos artesanales 

o turísticos y lograr mejoras de la comunidad. 

En 2003 se creó el Comité Intercomunal de Tu-

rismo, asociando a dueños de las hospederías 
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comunitarias, cabañas comedores, guías de los 

senderos, artesanos; ésta es una organización 

comunitaria de primer grado que interviene au-

torregulando acciones de turismo de las familias 

comuneras en torno al Proyecto de Desarrollo 

Comunitario Prodecos.

Entre las principales organizaciones nacionales 

e internacionales que actualmente trabajan en la 

costa continental de Ecuador en temas de con-

servación y desarrollo social y que de alguna for-

ma abordan cuestiones turísticas, se encuentran: 

Fundación Natura Capítulo Guayaquil, Fundación 

Propueblo, Fundación Cerro Verde, Fundación 

Ecocostas, Coordinadora Nacional para la De-

fensa del Ecosistema Manglar (C-Condem), Fun-

decol, Fundación Ayuda en Acción, CPR (Centro 

de Promoción Rural), Centro Regional para el De-

sarrollo de Ecosistemas Costeros, CARE, Birdlife 

International, Conservación y Desarrollo, Conser-

vación Internacional, Fundación Ecuatoriana para 

el Estudio de Mamíferos Marinos, Equilibrio Azul, 

Fundación Ceiba, Fundación Ecológica Rescate 

Jambelí, Fundación de Conservación Jocotoco, 

Fundación Kumanii, Fundación Esquel, Ecocien-

cia, TNC, Fundación Futuro Latinoamericano.

La información que se presenta a continua-

ción respecto de la cooperación en la zona, co-

rresponde a un muestreo realizado con nueve 

organizaciones que mantienen presencia en la 

faja costera del Ecuador. Es necesario mencio-

nar que esta información es una mirada parcial 

al tema de la cooperación y a la magnitud de las 

intervenciones, pues no se realizó un estudio de 

la totalidad de organizaciones que actualmen-

te trabajan en la zona, por lo que algunas de 

las intervenciones actuales o futuras no están 

contempladas. Las entrevistas desarrolladas se 

basaron principalmente en percepciones, no 

siempre en indicadores puntuales. Es necesario 

que esta limitación sea tomada en cuenta para 

la interpretación y uso de esta información.  

El objetivo de la información recolectada es con-

tribuir a construir una visión general sobre la gestión 

de las ONG que han trabajado en la Costa, su inci-

dencia, estrategias de intervención y nivel de coordi-

nación y coherencia con las estrategias nacionales y 

regionales y con las necesidades de los participan-

tes locales. Las organizaciones que se incluyeron 

en el muestreo se cuentan entre las principales en 

términos de capacidad operativa y visibilidad social y 

constituyen un buen referente de la situación. 

Así, las organizaciones seleccionadas suman una 

inversión de aproximadamente $ 2’552.500 des-

tinados específicamente a turismo en la faja mari-

no costera del Ecuador continental. En promedio, 

este valor corresponde a los últimos cinco años 

(2004-2009) de intervención de las organizaciones. 

En este valor se deberá considerar un porcentaje 

adicional de contraparte en especies o efectivo por 

parte de las comunidades y actores participantes de 

los procesos que pueden ser públicos o privados. 

Las organizaciones contactadas para este infor-

me fueron:

Organizaciones nacionales:

• Fundación Natura Capítulos Quito y Guayaquil 

(FN)

• Fundación Esquel

•	Fundación Ecuatoriana para el Estudio de Ma-

míferos Marinos (FEMM)

•	Fundecol

• Conservación y Desarrollo (C&D)

Organizaciones Internacionales:

• CARE 

• The Nature Conservancy (TNC)

•	Conservación Internacional (CI)

Organizaciones de cooperación

• Netherlands Development Organisation (SNV)

Se identificaron seis principales formas de inter-

vención: 1) capacitación 2) asistencia técnica 3) 

planificación turística 4) fortalecimiento de institu-

ciones 5) Promoción y Mercadeo y, 6) el financia-

miento de proyectos, entendido como donaciones 

o convenios de cooperación hacia organizaciones 

ejecutoras de proyectos. 

 Del total de ONG entrevistadas (nueve), el 56% 

consideran que sus intervenciones han tenido un 
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alto impacto positivo para las localidades y áreas 

de influencia de los proyectos (ver gráfico 3).

Se destaca el alto cumplimiento de esas metas 

en lo relativo a construcción o adecuación de infra-

estructura, pero menos claridad de resultados en 

temas de capacitación efectiva o cambios de com-

portamiento de los participantes de proyectos.

Parte del éxito de las intervenciones se traduce 

en el fortalecimiento y cohesión de organizaciones 

de base que ahora se encuentran trabajando de 

manera coordinada en la creación de capacidades 

locales y el mejoramiento de las condiciones de 

vida. El nivel de impacto percibido o efectivamente 

alcanzado por las intervenciones está influenciado 

por variables que pueden o no estar bajo el control 

de las organizaciones. A manera de ejemplo se 

menciona la estabilidad política del país, los cam-

bios en autoridades y su nivel de compromiso con 

las actividades. 

Casi todas reconocieron, sin embargo, que su tra-

bajo se realiza en forma casi totalmente desarticula-

da de aquel que ejecután las otras ONG, sobre un 

mismo tema y/o en una misma localidad, repitiendo 

por tanto esfuerzos no solo de los cooperantes sino 

también de los pobladores y supuestos beneficiarios. 

Es muy difícil construir un escenario donde las diver-

sas ONG armonicen y articulen su trabajo en un plan 

integral de acción que permita optimar los resultados 

de su gestión. En los casos donde se da esa articu-

lación, generalmente depende de coyunturas perso-

nales y/o circunstanciales. 

En general las organizaciones mantienen 

vínculos de diverso tipo con actores del sec-

tor privado y del sector público. Entre las or-

ganizaciones públicas con las que mantienen 

nexos más frecuentemente son: Ministerio del 

Ambiente y Ministerio de Turismo, gobiernos 

seccionales como municipios, consejos provin-

ciales, Senplades. La mayor parte de acuerdos 

de trabajo se formalizan a través de convenios 

de cooperación, contrataciones, donaciones a 

organizaciones ejecutoras y beneficiarias. Es 

importante resaltar que, en ciertos casos, varias 

organizaciones han preferido mantener conve-

nios de hecho. 

En la mayor parte de casos el trabajo en temas 

de turismo se aborda como componente o acti-

vidad específica dentro de proyectos e interven-

ciones más amplios, para lo cual las organizacio-

nes recurren frecuentemente a la contratación de 

Gráfico 3. Impacto de las intervenciones de las ONG entrevistadas

56%
33%

11%

Impacto alto (más del 75% metas alcanzadas)

Impacto medio (entre el 50% y 75% metas alcanzadas)
Impacto bajo (menos del 50% metas alcanzadas) Investigación y elaboración: Daniela Cajiao, Antonio Perrone
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personal externo o temporal para el desarrollo de 

estas actividades o en algunos casos, el proceso 

turístico es manejado por diferentes personas de 

la organización en relación a los temas que co-

rrespondan. Se destaca la necesidad de creación 

de procesos integrales más que la ejecución de 

proyectos dispersos.

Son pocas las organizaciones que mantienen 

programas de turismo con personal que trabaja 

de manera exclusiva en el tema. De un total de 

aproximadamente 56 personas vinculadas con 

la ejecución de componentes o actividades tu-

rísticas en las organizaciones entrevistadas, solo 

ocho cuentan con estudios superiores en el tema 

ya que gran parte de las responsabilidades de tu-

rismo están a cargo de biólogos o especialistas en 

temas sociales. 

Si bien una de las principales debilidades de la 

participación de ONG en el desarrollo turístico de 

Ecuador y de la zona costera, en particular, es la ya 

mencionada falta de coordinación de actividades y 

la consiguiente dispersión de recursos y esfuerzos, 

varios actores han cuestionado también el porcen-

taje de fondos que manejan las ONG y que llegan 

efectivamente a los beneficiarios finales, sin perderse 

en los crecientes recovecos burocráticos de las or-

ganizaciones. La obtención de esos fondos puede 

generar también competencias y celos que hacen 

difícil un trabajo planificado en forma integral entre los 

diferentes receptores de la ayuda externa. 

La capacitación y la asistencia técnica oportu-

na parecen ser formas de intervención altamente 

apreciadas por los beneficiarios, cuya participa-

ción se facilita cuando cuentan con organizacio-

nes locales fuertes o las forman para manejar los 

nuevos procesos.

La idea de fortalecer los procesos de intercam-

bio y cooperación entre las ONG ha cobrado 

fuerza, la formación de redes y el intercambio de 

experiencias e información se la enfocaría desde 

dos perspectivas, una regional y otra temática. 

Es necesaria la participación coordinada de las 

ONG con el Estado y con los gobiernos locales, 

así como su integración con las universidades 

y la coordinación y priorización de actuaciones 

para el desarrollo turístico a nivel de gobierno, 

marcando sitios prioritarios, con la finalidad de 

contribuir a una mejor distribución de los benefi-

cios del turismo en el país y en las regiones.

Procesos de planificación en la zona 

marino costera

En los últimos años en la región costera se han 

llevado a cabo esfuerzos de planificación vincula-

dos al desarrollo turístico y al uso sostenible dere-

cursos. Algunos de estos procesos se encuentran 

en proceso de implementación. A continuación se 

mencionan las más relevantes en la zona marino 

costera, sin que esto signifique que son todos los 

existentes para este espacio geográfico.

Plan estratégico de turismo sostenible para

Ecuador ‘Plandetur 2020’

El Plandetur 2020 es una herramienta de pla-

nificación para la gestión, que orienta las accio-

nes de actores públicos privados y comunitarios 

para que el turismo se desarrolle como una acti-

vidad ordenada, integrada y sostenible (Quirola, 

2008).

Busca, además, consolidar el turismo sostenible 

como un elemento dinamizador del desarrollo eco-

nómico y social del Ecuador, con la participación del 

sector público bajo la rectoría del Mintur, el involucra-

miento activo de otras entidades gubernamentales, 

como consejos provinciales y municipios y la partici-

pación de los actores del sector.Uno de los objetivos 

del Plandetur 2020 es“crear las condiciones para 

que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de 

la economía ecuatoriana que busca mejorar la cali-

dad de vida de su población y la satisfacción de la 

demanda turística actual, aprovechando sus ventajas 

comparativas y elementos únicos del país” (Ministerio 

de Turismo, 2007).

Como parte de la metodología desarrollada para 

la elaboración del Plandetur 2020 se realizaron re-

uniones de consulta en las diversas regiones de 

Ecuador. Así, los resultados más destacables de 

la región Costa son los siguientes:
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Interés de los actores sociales en mejorar la 1. 

operación del turismo de sol y playa a través 

de la certificación ambiental de playas y del 

aumento en la oferta de actividades turísticas 

de naturaleza.

Mantener, revalorizar y divulgar valores culturales. 2. 

Búsqueda de incentivos que permitan reem-3. 

plazar actividades extractivas que deterioran el 

capital natural por turismo sostenible.

Articulación y trabajo de gobiernos seccionales 4. 

para establecer y ejecutar planes de manejo 

ambiental y manejo de visitantes (en destinos 

saturados) y de protección de ecosistemas.

Necesidad de asegurar financiamiento para 5. 

áreas protegidas. Planificación, ordenamiento 

y potenciación de las actividades turísticas que 

pueden desarrollarse en su interior.

Desarrollar indicadores de calidad y sostenibi-6. 

lidad para la operación turística en los destinos 

de la Costa, especialmente en playas.

Necesidad de mejoramiento de la infraestruc-7. 

tura y conectividad.

Formación y capacitación de recursos humanos.8. 

Necesidad de proponer formas de uso alter-9. 

nativo de los productos de sol y playa a tra-

vés de la potenciación de otras actividades y 

atractivos turísticos con la finalidad de superar 

la alta estacionalidad existente y mejorar la ca-

pacidad de la comunidad receptora.

Promover procesos de asociatividad y cohe-10. 

sión gremial.

El Plandetur 2020 se encuentra en etapas ini-

ciales de ejecución por lo cual en este momento 

no es posible establecer o evaluar su efectividad 

y cumplimiento en relación al turismo en la Costa 

del Ecuador. 

Programa de Ordenamiento de Playas (POP)

El POP es un proceso participativo que trabaja 

con los cabildos comunales y los comités de tu-

rismo locales, y tiene como finalidad promover el 

turismo sustentable a través de la implementación 

de políticas de calidad que garanticen la conser-

vación de los recursos naturales y fomenten la au-

togestión de las comunidades. El POP consiste 

en desarrollar cierto tipo de estrategias que per-

mitan establecer un programa de certificación de 

calidad socioambiental que diferencie las playas 

ecuatorianas a escala internacional y que a la vez 

garantice la disponibilidad de éstas en el futuro. 

Este modelo se encuentra inspirado en el Progra-

ma Europeo Blue Flag Program y el Programa de 

certificación de Costa Rica.

El POP se desarrolló en su primera fase desde 

marzo del 2005 hasta octubre del 2007 en las playas 

de Ballenita, San Pablo, Ayangue, Montañita,Olón y 

Curía, las cuales ya se encuentran en un nivel avan-

zado del proyecto, y en junio de 2007 el POP se em-

pezó a ejecutar en General Villamil –Playas–, la cual 

se encuentra en proceso de diagnóstico. El POP 

cuenta con el financiamiento del Consejo Provincial 

del Guayas, la ejecución técnica de Sambito y el apo-

yo de la Digmer y la Cámara de Turismo de Guayas. 

(Ecosambito, 2008). 

El programa cuenta con tres fases: 1) Diagnós-

tica, 2) Diseño del Proyecto; y, 3) Construcción de 

infraestructura. La primera fase consiste en levantar 

información acerca de la playa y las comunidades 

para lo cual el equipo técnico realiza reuniones de 

diagnóstico. La segunda fase se refiere al diseño del 

proyecto, el esquema de funcionamiento que permite 

alcanzar las políticas de calidad propuestas. El diseño 

del proyecto se realiza con las comunidades locales 

directamente involucradas. La tercera fase tiene que 

ver con la construcción de centros de información, 

publicación de boletines, dotación de herramientas 

de trabajo, preparación de botiquines médicos, cons-

trucción de torres salvavidas, compra de basureros y 

señalética en general.

 El POP se articula en cuatro ejes de trabajo 

que se desarrollan simultáneamente y son:

Calidad de aguas: Con el objeto de mantener 1. 

y cuidar la calidad del agua del mar, se reali-

zan muestreos bimestrales de su calidad.

Información y educación ambiental: A fin de 2. 

brindar información y concienciar a los visitantes 

se llevan a cabo actividades de monitoreo del 
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flujo turístico y comercial, procesos de comu-

nicación e información para el turista, talleres 

consultivos participativos, actividades de invo-

lucramiento de estudiantes para lo cual se efec-

túan talleres de recolección y clasificación de 

desechos, reforestación, entre otros.

Gestión ambiental: Para garantizar el uso y apro-3. 

vechamiento sostenible de los recursos se de-

sarrollan sistemas de manejo de desechos en la 

playa; se trata básicamente del manejo y disposi-

ción final adecuada de la basura. Para ello se ins-

talan basureros y se realizan trabajos de limpieza 

de las playas, especialmente en feriados y fines 

de semana (Coello S., M. Altamirano, 2007).

Seguridad y servicios: Para garantizar la segu-4. 

ridad de los visitantes se han instalado torres 

salvavidas y botiquines de primeros auxilios y 

se han elaborado planes de contingencia y ca-

pacitación en los cuales participan autoridades 

y sociedad civil. Se lleva un registro de nove-

dades en cada playa.

El POP es un programa que inicialmente se 

desarrolló en los cantones peninsulares de San-

ta Elena. Debido a la provincialización de Santa 

Elena y siendo el POP un programa financiado por 

el Consejo Provincial del Guayas, éste fue sus-

pendido; no obstante, los resultados alcanzados 

hasta septiembre de 2007 fueron entregados a las 

autoridades locales de Santa Elena para que den 

continuidad al proceso.

En General Villamil –Playas– el proceso se en-

cuentra en una fase inicial y ha recibido la acep-

tación de los actores locales, lo cual facilita el 

desarrollo de las actividades programadas. De 

la información recolectada es posible inferir que 

los resultados hasta ahora obtenidos por las ac-

tividades del POP son positivos para la mayor 

parte de actores locales.

Destino azul

Ante la necesidad de implementar mejoras en 

las actividades relacionadas con el turismo de sol 

y playa, y promover un aprovechamiento turístico 

sostenible, el Mintur elaboró las Normas Técnicas 

para Turismo Sostenible de Sol y Playa para el 

Ecuador (Ecosambito, 2007).

Las normas propuestas se clasifican en ocho 

ejes: Recurso hídrico, Desechos varios, Seguri-

dad, Servicios, Comercio, Infraestructura, Conser-

vación de RR.NN. y Comunicación e Información. 

Los ejes a su vez están divididos en 21 subejes 

que contienen las 86 normas (Ecosambito, 2007).

La propuesta de tres niveles de certificación (*, 

**, ***) promueve que las comunidades costeras 

vayan implementando mejoras paulatinamente y 

que estas sean reconocidas en la misma medi-

da por su gestión. De esta manera, el primer ni-

vel de certificación (*) incluye normas que están 

más relacionadas con la autogestión comunitaria; 

el segundo nivel (**) incluye, además, normas 

que ya involucran inversiones en infraestructura 

y servicios; y, el tercer nivel (***) adiciona normas 

relacionados principalmente con la ecoeficiencia 

(Ecosambito, 2007). 

A finales del 2007, cuatro balnearios nacionales 

iniciaron el proceso de implementación de estas 

normas: Engabao (Guayas), Libertador Bolívar 

(Santa Elena), Canoa (Manabí) y Las Palmas (Es-

meraldas), los cuales aspiran a recibir el sello de 

‘Destino azul’ y se encuentran respaldados por las 

autoridades seccionales de sus cantones. 

A estas playas se les concederán calificacio-

nes de una, dos o tres estrellas, dependiendo 

del cumplimiento de las 86 normas técnicas y se 

iniciará el proceso con otras que se encuentren 

interesadas en participar.

Estas dos iniciativas están respaldadas por 

distintas instituciones y están siendo desarrolla-

das de manera simultánea en distintos destinos 

de sol y playa del litoral. A pesar de las dife-

rencias que puedan existir en cada uno de los 

programas en cuanto a metodología y plazos de 

cumplimento de cada una de ellas, es importan-

te resaltar la complementariedad de una y otra 

propuesta, toda vez que apuntan a un objetivo 

común: la sostenibilidad de los destinos de sol 

y playa en la costa del Ecuador. 
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Recomendaciones	para	la	gestión	

turística	en	áreas	protegidas

A fin de poder aprovechar adecuadamente los re-

cursos naturales y culturales disponibles en las áreas 

protegidas del país, optimizando su potencial como 

elemento de educación constructor de ciudadanía, 

se recogen a continuación algunas propuestas que, 

en la mayoría de los casos, han sido ya planteadas 

por diversas instituciones, documentos o por algu-

nos de nuestros entrevistados y que consideramos 

importantes en el diseño de una propuesta de soste-

nibilidad para el desarrollo turístico en áreas naturales 

de la Costa ecuatoriana.

Participación comunitaria

• La sostenibilidad del desarrollo turístico depende 

del empoderamiento local.

• Es necesario desarrollar procesos de capacitación 

para la comunidad.

• Identificar las aptitudes que tienen las comunida-

des marino costeras porque hay una actitud erró-

nea de querer convertir en empresarios a gente 

que tradicionalmente ha sabido hacer otra cosa.

• Trabajar con las comunidades en concienciarlas y 

empoderarlas de los recursos naturales que tienen 

para que el turismo sea realmente sostenible.

• Motivar a las comunidades en el desarrollo de una 

oferta de turismo en sus aptitudes pero no en co-

sas que copian de otras comunidades porque a 

éstas les ha ido bien.

•  Es necesario trabajar en procesos que mejoren la 

educación interna de la población sobre la impor-

tancia del turismo y servicios de calidad

• Las intervenciones de sector privado en áreas pro-

tegidas deben estar claramente establecidas.

• Cómo compensar las limitaciones de carga acep-

table. A veces se establece que no es posible ha-

cer más turismo, pero cuáles son las actividades 

alternativas que tienen las comunidades, sobre 

todo si están dentro de áreas protegidas.

• Fortalecer las organizaciones locales y evitar la dis-

persión de trabajo en diversas organizaciones. 

• Es necesario desarrollar liderazgos locales a nivel 

intermedio (Municipios, mancomunidades).

Marco legal

La ausencia de leyes no es un problema; por el 

contrario, su abundancia parecería haber contri-

buido a crear conflictos de autoridades y, en con-

secuencia, disminuido las posibilidades de una 

gobernabilidad adecuada, lo cual se vuelve evi-

dente en las zonas donde el turismo ha alcanzado 

proporciones significativas (Galápagos, Machali-

lla), por lo que se requiere una depuración y ac-

tualización del marco legal vigente, especialmente 

en lo referente a áreas protegidas en las zonas 

marino costeras.

Entre las necesidades inmediatas orientadas a 

crear un ambiente favorable para el manejo de las 

áreas protegidas marino costeras se han identifica-

do las siguientes recomendaciones:

• Reconocer y promover la necesidad de con-

tar con legislación específica referente a áreas 

marino costeras y marinas protegidas, pues es 

necesario que estas áreas sean manejadas de 

acuerdo a sus propias realidades socioeconó-

micas y ambientales. 

• Promover la articulación y funcionamiento efec-

tivo del subsistema de áreas marino costeras 

protegidas que propicie el desarrollo de estrate-

gias y acciones con la participación activa y con-

sensuada de los distintos actores vinculados al 

manejo y aprovechamiento de estos espacios.

Recursos financieros

No hay en el país una relación apropiada de lo que 

un área protegida produce (en los casos en que sus 

recursos se encuentran en uso) y el tipo de inversio-

nes que se hacen en el área o son necesarias para 

manejar sustentablemente el turismo.

En el país, los ingresos generados por visitas tu-

rísticas son transferidos a la cuenta única del Minis-

terio de Finanzas, desde donde los recursos son 

redistribuidos a las áreas del PANE. En la mayor 

parte de los casos éstas reciben a cambio para su 

operación, menos de lo que habían producido (en 

los casos en los que hay un ingreso por visitas). 

Para el caso de las áreas protegidas de la Costa 

se recomienda lo siguiente: 
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•	Se realice un análisis de valoración contingente 

en las áreas protegidas marino costeras, de ma-

nera que se cuente con información que permi-

ta establecer la potencialidad del incremento de 

tarifas de ingreso a estas áreas.

•	Es necesario que se revise y mejore el proceso 

de recaudaciones por operaciones turísticas re-

lacionado con costos por patentes y permisos 

de operación.

•	Mejorar las facilidades existentes al interior de 

áreas protegidas de manera que sus atributos 

turísticos sean aprovechados y los beneficios 

económicos a las áreas mejoren.

•	Puesta en marcha de opciones de financiamiento 

hacia el sector privado para el desarrollo de inicia-

tivas de turismo sostenible, principalmente hacia 

micro, pequeñas y medianas empresas que con-

forman la mayor parte de proveedores de servicios 

turísticos. Al respecto se mencionan dos de las 

propuestas planteadas por el Plandetur: 

Fondo de Desarrollo Turístico Sostenible * 

Programa de apoyo a la microempresa   * 

 turística

Educación e información

El acceso a la información, el intercambio de 

experiencias entre la comunidad universitaria, 

las ONG, pobladores y autoridades locales, en-

tre otros, constituyen un aporte decisivo para la 

construcción de procesos técnicos y democráti-

cos realmente participativos, que lleven a la iden-

tificación de vías consensuadas respecto de los 

modelos de desarrollo a seguir. 

A fin de facilitar el acceso a información veraz, útil 

para la toma de decisiones y para los procesos for-

mativos, se plantean las siguientes herramientas:

•	Creación de programas de formación para la plani-

ficación del desarrollo turístico, o la administración 

del patrimonio natural con fines turísticos. 

•	Trabajar en concienciación y sensibilización ciu-

dadana a través de la incorporación de activida-

des de turismo sostenible en mallas curriculares 

de escuelas y colegios que permitan aprovechar 

escenarios naturales como playas para activida-

des de educación ambiental y aprendizaje sobre 

proyectos turísticos comunitarios.

•	Instauración de un evento anual para promover 

la biodiversidad.

•	Establecer una política de cooperación universitaria 

que permita crear y fortalecer nexos entre universi-

dades y entre ellas y la sociedad ecuatoriana.

•	Aunque el mercado laboral sea más reducido, es 

evidente la necesidad de contar con una oferta 

académica orientada a la administración de espa-

cios de uso público al interior de áreas protegidas. 

•	Fortalecer el proceso de certificaciones que lle-

va a cabo el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior del Ecua-

dor (Conea).

Redes

Entre las acciones aún pendientes y que deben 

ser reforzadas para el desarrollo de proyectos e 

intervenciones coordinadas en beneficio de las 

áreas naturales protegidas y de las comunidades 

vinculadas a estos espacios, se mencionan las 

siguientes consideraciones: 

•	Creación de alianzas y redes nacionales e inter-

nacionales en las que se tenga la participación 

de autoridades nacionales, principalmente MAE/

Mintur, Ministerio de Cultura, Ministerio Coordi-

nador de Patrimonio Natural y Cultural, autorida-

des seccionales y organizaciones privadas y co-

munitarias y demás actores vinculados al manejo 

y uso de las áreas protegidas marino costeras y 

otros ecosistemas de uso turístico en la zona 

costera de Ecuador.

•	Creación de espacios de concertación y coor-

dinación como mecanismos que promueven y 

facilitan la participación activa de actores a dis-

tintos niveles.

•	Al igual que entre las universidades, la construc-

ción de redes de intercambio de experiencias 

y comunicación ha sido también permanente-

mente postergada. Por ello es necesaria la crea-

ción de un espacio de coordinación o al menos 

de debate en la forma de una Red de las ONG 

Trabajando en Turismo (ROTT).
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•	Las redes nacionales de universidades son ne-

cesarias para el análisis e investigación de pro-

blemas que les son comunes; los convenios y 

acuerdos internacionales deben servir para ac-

ceder a nuevos procesos en el desarrollo cientí-

fico y académico.

Desarrollo de oferta turística en el SNAP

Respecto del desarrollo de la oferta turística en 

el SNAP se debe mencionar las siguientes nece-

sidades:

Evaluar la vocación turística real de las áreas 

protegidas, antes de considerar al turismo como 

una única herramienta de gestión.

•	Es necesaria la creación y fortalecimiento de 

vínculos horizontales y verticales con el mer-

cado y proveedores de servicios y el estable-

cimiento de un ambiente institucional favorable 

y de manejo que respalde el desarrollo turístico 

del las AP fortaleciendo la asociatividad entre los 

ofertantes de servicios turísticos.

•	Impulsar el reconocimiento social de la im-

portancia de las áreas protegidas entre la 

población ecuatoriana, para lo cual se hace 

necesaria no solamente la estructuración de 

una oferta de servicios puestos efectivamen-

te en el mercado sino que, además, se debe 

desarrollar una oferta interpretativa y con alto 

contenido educacional para los usuarios de 

estos espacios.

•	Convertir la aplicación de buenas prácticas de 

turismo sostenible en una tendencia del sector 

o limitada a quienes decidan involucrarse en 

procesos de certificación que, si bien son una 

herramienta útil, no puede ser considerada la 

única vía para asegurar el cambio hacia prácti-

cas sustentables.

•	Estimular la creación y análisis crítico de nuevos 

productos turísticos en la Costa como Ruta del 

Spondylus.

Investigación y planificación

•	Es necesario que al turismo se lo trabaje tam-

bién bajo el marco del ordenamiento territorial 

nacional, análisis de riesgos, inundación, po-

tencialidad de uso de las áreas y con toda la 

información técnica proveniente, por ejemplo, 

de los municipios; todo esto de cara al cam-

bio climático ya que afecta al turismo.

•	Actualizar y vincular información referente a in-

ventario de atractivos turísticos y del Patrimonio 

Natural y Cultural.

•	Identificación de normativas locales vinculadas 

al desarrollo turístico y conservación.

•	Desarrollo de encuestas anuales que permitan 

tener una caracterización precisa del turista que 

va a la Costa del Ecuador.

•	Realizar estudios más profundos sobre im-

pactos de turismo en los destinos turísticos 

(económicos, ambientales, sociales) de manera 

particular en la Costa.

•	Establecimiento de un observatorio del turismo 

marino costero.

•	Emisión de un reporte anual sobre el turismo 

marino costero.

•	Realizar un estudio sobre las demandas so-

ciales respecto al turismo como actividad so-

cioeconómica.
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