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RESUMEN
La playa de San Lorenzo cuenta con un potencial turístico para destacar como destino
diferenciado que beneficie a la parroquia a través del desarrollo económico directo e indirecto,
pero con dificultades de una parroquia con bajo desarrollo por lo que se busca contribuir a la
mejora de la planificación turística y desarrollo sostenible, que destaque la variedad de atractivos
turísticos disponibles. Algunos problemas en la zona se relacionan con el desconocimiento de los
beneficios del turismo, ordenamiento inadecuado en el perfil costero, la contaminación general,
falta de manejo de desechos para los habitantes y turistas, entre otros, lo que ha llevado a un
decrecimiento en el desarrollo del sector turístico afectando al medio ambiente. Se plantea en
esta investigación la necesidad de un diagnóstico de la situación actual para así poder determinar
estrategias de acción que permitirá la consecución del desarrollo sostenible de la playa San
Lorenzo. El trabajo científico es del tipo exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional.
Los resultados esperados contienen, la actualización y mejoramiento de los indicadores de
evaluación del plan estratégico de turismo parroquial, programación y ejecución de proyectos
turísticos en el plan operativo anual y establecer alianzas que permitan iniciar programas de
sustentabilidad.
Palabras claves: Diagnostico turístico, turismo rural, planificación turística, desarrollo
sostenible, potencialidades turísticas.

INTRODUCCIÓN
El turismo de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (2009) desde ópticas organizativas
es un puntal de importancia en el desarrollo productivo de una región, vitaliza emprendimientos,
fortalece iniciativas en conjunto y marca líneas de conservación y protección de los recursos
naturales y culturales. A su vez el desarrollo productivo de la región turística a su vez repercute
en la vida social y económica de las personas de la comunidad, y el poder de repercusión
determina que por cada empleo que el sector turístico crea se benefician cuatro personas en la
sociedad (Flores Ruiz & O Barroso González, 2011) La potencialidad de mejora que trae
aparejada el desarrollo turístico determina una forma de organización y planificación, principios
básicos de la administración; así si se pretende contribuir a la mejora del desarrollo turístico de
una localidad, es importante realizar un diagnóstico turístico, que nos permita conocer el estado
de situación actual, detectando las potencialidades, debilidades, fortalezas y amenazas del área
de influencia.
Siendo el diagnostico, la primera fase en el proceso de planificación hacia el desarrollo turístico,
en la que se identifica y evalúa las condiciones en las que se encuentra un destino y a partir de
los resultados que arrojen se deberán implementar las posibles estrategias y soluciones que
ayudaran a minimizar las necesidades y problemas en esta área de estudio o motivo de análisis.
Como lo menciona (Ricaurte, 2009) en el Manual para Diagnostico Turístico Local “El
diagnostico constituye la fuente directa de información que nos permite tomar decisiones acerca
de futuros estrategias, así como la herramienta que nos permitirá evaluar el fracaso o éxito de los
planes o programas”.
Al enfocar el tema hacia un sector en particular dentro del Ecuador, se puede observar lo que
sucede en la parroquia rural San Lorenzo ubicada en el cantón Manta, provincia de Manabí, que
cuenta con un Plan de Desarrollo elaborado por el Gobierno Autónomo Descentralizado
parroquial en el 2011, donde se realizó un diagnóstico por sistemas del área de estudio. De la
misma manera, SENPLADES (2013) a través de la Secretaria Nacional de Información –
Ecuador al alcance de todos realizó un diagnostico preliminar. De igual forma Montalvan (2015)
en su propuesta de modelo de gestión de turismo rural comunitario realiza un diagnóstico del
sistema ambiental de la parroquia. Pero, en ambos casos lo identificado en ambos documentos,

solo ha servido para determinar que posee o no posee la parroquia, pero que no ha sido aplicado
en una forma más profundo.
De acuerdo a estos estudios se ha determinado que es de suma importancia la elaboración de un
diagnóstico de la situación actual por sistemas, que contribuya a determinar la realidad actual,
siendo necesario indagar de cerca lo requerido en la investigación, ya que una vez que se
evidencie y establezcan las fortalezas y debilidades que presenta el área de estudio se podrán
definir cuales serán los lineamientos necesarios en los cuales hay que trabajar con mayor
incidencia para poder minimizar, neutralizar o hasta incluso desaparecer estas limitaciones que
no han permitido una mejor situación.
Algunas de las causas de los problemas detectados en las investigaciones antes mencionadas se
relacionan con el desconocimiento de los beneficios del turismo y la falta de un modelo de
gestión, detectándose problemas como la desorganización al desarrollar las actividades turísticas,
escaso ordenamiento en el perfil costero, situación que causa malestar entre los pescadores y
prestadores de servicios, porque no llegan a ponerse de acuerdo en zonificar el área para ubicar
las lanchas, los parasoles y sillas, la contaminación de la arena y el mar con residuos de basura
de distintos tipos, no existe una propuesta de manejo de desechos para los habitantes y turistas, lo
que ha llevado a un decrecimiento en el desarrollo del sector turístico afectando al medio
ambiente.
La Organización Mundial de Turismo, junto a los países pertenecientes a la Organización de las
Naciones Unidas (2015) persigue la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
tomando en consideración los objetivos 11, 14, 15 y 17 que buscan: ciudades y comunidades
sostenibles, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres y alianzas para lograr los objetivos.
La constitución del Ecuador mediante la ley orgánica de turismo del Ministerio de Turismo
(Asamble Nacional del Ecuador, 2014), siendo este el documento legal que regula la actividad
turística del país; el Ministerio de Ambiente (2004) mediante la ley de gestión ambiental
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2004), reglamentación que establece las diferentes medidas
que deben implementarse al momento de ejecutar un proyecto sea cual sea su índole, con la
finalidad de mitigar los posibles impactos negativos que pudieran generarse con el mismo y por
último en el PLANDETUR 2020 (Ministerio de Turismo, 2013) herramienta estratégica
planteada por el Ministerio de Turismo del Ecuador, con la finalidad de desarrollar la actividad

turística a través del uso planificado y sostenible de los recursos y atractivos turísticos del
Ecuador.
Dentro de esta perspectiva se justifica la realización de un diagnóstico de situación actual de la
parroquia rural San Lorenzo de Manabí, que sea una guía para establecer las estrategias de
acción para potencializar el turismo sostenible. Habiéndose declarado como área protegida
Refugio de Vida Silvestre Marino Costera PACOCHE (Ministerio de Ambiente, 2008), bajo la
jurisdicción del Ministerio del Ambiente en 2008, Siendo la realización de este estudio
preliminar indiscutible como primera fase de la planificación estratégica, constituye una bitácora
obligatoria que permita reestructurar las actividades turísticas de sol y playa, y prever los
impactos y afectaciones ambientales sobre los ecosistemas costeros, y es por ello que tiene gran
relevancia evaluar de forma sistemática y rigurosa la sostenibilidad ambiental de los destinos
turísticos.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se la llevó acabo en la parroquia rural San Lorenzo, entre los meses de junio y
septiembre del año en curso; es una investigación del tipo descriptiva, se realizó búsqueda de
información a través de revisión de fuentes bibliográficas de información, se utilizó la
herramienta de recolección de información a través de entrevistas a directivos y responsables a
nivel provincial, Cantonal y del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial San Lorenzo, a
fin de reconocer diferentes puntos de vista de las personas expertas en la temática. Una vez
realizada la investigación de campo se ejecutó la segunda fase que fue analítica para el desarrollo
del diagnóstico, la cual se elaboró una matriz FODA mediante un taller participativo con los
principales actores turísticos de la parroquia, que permitió establecer un panorama lo más real
posible, para identificar los aspectos positivos sobre los que se debe construir y lo negativo a
superar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La parroquia rural San Lorenzo pertenece al cantón Manta, se encuentra a ubicada al sur en las
estribaciones costaneras, con elevaciones irregulares que oscilan hasta los 400 msnm; limita al

norte con limitan por el Norte con el Océano Pacífico, Santa Marianita y Manta; al Sur y al Este
con Montecristi y al Oeste con el Océano. Está conformada por seis comunidades: Santa Rosa,
Liguiqui, El Aromo, El Habra, Rio Caña y Las Pinas cuenta con una extensión territorial de
18.423,28 hectáreas aproximadamente. Cuenta con una población de 2.647 habitantes según el
último censo realizado por el INEC en el 2010, donde se observa un ligero predominio del sexo
masculino con 1374 h. en relación al sexo femenino con 1273 h. cabe indicar que apenas
representa el 1% de la población cantonal que se encuentra ubicada en el área urbana de Manta.
El suelo está formado por afloramientos de calizas que genera un tipo de limo arenoso. La
misma, se ve afectada en épocas de sequias, donde se abastecen de agua para consumo humano y
animal de lugares alejados y también las poblaciones más numerosas obtienen este recurso vital
por medio de tuberías. San Lorenzo es reconocida por turistas nacionales y extranjeros por su
tranquilidad ya que esta apartada del bullicioso de la ciudad, convirtiéndola en lugar acorde para
descansar, posee una temperatura media que va entre los 24 y 29 C. Por encontrarse ubicada en
el perfil costero cuanta con tres playas, Liguiqui, San Lorenzo donde se encuentra el cabo del
mismo nombre y que es la punta más sobresaliente de la provincia de Manabí y La Botada.
Cuenta con la siguiente infraestructura física: la casa comunal donde funciona el GAD
Parroquial, un Sub centro de salud del MSP (El Aromo), un dispensario del Seguro Social
Campesino (Las Piñas), cinco escuelas, un colegio, una iglesia, 6 capillas, registro civil, tenencia
política, estación del cuerpo de bomberos, un estadio, un faro y un museo arqueológico.
El sistema ambiental de la parroquia rural San Lorenzo tiene un alto valor ecológico por su
biodiversidad biológica y su contribución al endemismo Tumbesino y por los servicios
ecológicos que prestan a las comunidades asentadas en la zona. Estos sistemas están
conformados por el mar, playas, acantilados, matorral seco, bosques secos y bosques húmedos.
San Lorenzo se encuentra en el cabo del mismo nombre, es la punta más sobresaliente de la
provincia manabita y tiene un paisaje muy característico, formaciones rocosas, acantilados y
cuevas, en lo más alto de la montaña se encuentra ubicado el mirador El Faro con una imponente
vista de la franja costera. Los ecosistemas que se encuentran en esta zona son de vital
importancia para los habitantes de las comunidades, pues se proveen de agua, productos de la

biodiversidad y espacios para la recreación y esparcimiento (Gobierno Desentralizado de Manta,
2011).
Las comunidades locales dependen del agua que genera el bosque de Pacoche, la presencia del
bosque de Garúa es primordial, ya que es un regulador climático de la zona, y es aquí también
donde empieza el sistema hídrico para abasto de agua y consumo de la cabecera parroquial y
otras comunidades pertenecientes al sector.
El Ministerio de Ambiente (MAE) desde el año 2008 declara como área protegida a las
comunidades de esta zona como Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche (RVSMCP),
este protege 5.045 hectáreas de ecosistemas terrestres 8.500 hectáreas de ambientes marino
costeros; de este modo, el área limita con varios poblados asentados en la línea costera: San
Lorenzo, Río Cañas, Las Piñas y Santa Rosa. En el área de influencia están los poblados de Pile,
Santa Marianita y Liquiquí, en la zona playa, y Pacoche y El Aromo, en el interior. Los sitios La
Solita y Agua Fría se encuentran dentro del área protegida. (Gobierno Desentralizado de Manta,
2011)
El MAE junto con otros actores como fundaciones conservacionistas, han estado trabajando en
preservación del uso de recursos naturales cuya biodiversidad biofísica terrestre y marino costera
se caracteriza primordialmente por la presencia de bosques secos y húmedos donde se
encuentran especies de árboles de estos ambientes tales como: chala, porotillo, molinillo, palo
santo, ceibo y Sebastián, y también hay palmas como tagua y mocora;

micro cuencas

hidrográficas como rio Liguiqui y rio San Lorenzo, acantilados, playas, y las especies de fauna
que se han logrado identificar están dos especies de monos, el aullador de la costa (de color
negro) y el capuchino. Otros de los mamíferos que se pueden observar son tigrillos, armadillos
de nueve bandas y venados de cola blanca en la parte baja del bosque, así como ardillas,
perezosos y osos hormigueros entre las ramas. Hasta el momento se han reportado más de 200
especies de aves.
En el área marina predominan las aguas poco profundas hasta los 50 metros, lugar en donde se
encuentra una gran variedad de organismos, especialmente invertebrados. En el grupo marino se
han registrado cerca de 40 especies: la corvina de roca, el camotillo, la perela, la cherna, la sierra,
el pargo y la carita. El área marina también es frecuentada por mamíferos como la ballena

jorobada, delfines, tortuga Laúd, el caballito de Mar, la Tortuga Marina Golfina y el Lobo
Marino. Se identifican ciertas vulnerabilidades como el fácil acceso al área protegida por la
carretera Ruta del Spondylus, la posible expansión Urbana del cantón Manta y la Refinería de
Manabí.
En el sistema económico productivo se logra identificar que la población de San Lorenzo se
desempeña en las siguientes actividades: Agropecuaria, Pesca y de Servicios Turísticos. La
actividad agrícola es esporádica en la parroquia debido a las condiciones del suelo, topografía del
terreno, sequias y falta de recursos hídricos. En el bosque de Pacoche hay una escasa actividad
agrícola y en tierras que están dentro del área protegida, pero los cultivos son mínimos,
únicamente para consumo familiar. En la actividad pecuaria, existe cría de porcinos y chivatos,
de forma doméstica, en corrales dentro los patios de las casas o deambulando por las calles
San Lorenzo es caleta de pescadores, a esto se debe que la mayor fuente de ingresos se la obtiene
gracias a dicha actividad. Los pescadores realizan sus faenas en el mar entre semanas, la mayoría
poseen sus propias lanchas, otros pilotean la nave y pagan un alquiler por ellas. Los pescadores
también son los que siembran y cultivan la tierra, pero como estas actividades los mantienen
descontentos tienen que trabajar más en el mar, ya que mencionan que ellos se deben a los
comerciantes que son quienes proveen los recursos suficientes para abastecerse, así como
combustibles, alimentos, carnadas, etc. Y son a ellos a quienes deben de entregar la pesca, lo que
les provoca malestar ya es pagado a un bajo precio.
El gobierno ha establecido una línea de crédito para fortalecer el sector, pero esta no puede ser
aprovechada por la mayoría de los pescadores de la parroquia ya que es muy complicado cumplir
con todos los requisitos o simplemente no califican para el crédito. Otro de los problemas
identificados y de los más preocupantes es el robo en altar por parte de los piratas; también así, el
bajo nivel de formación académica, la falta de facilidades pesqueras como la de un muelle el cual
fue prometido hace algunos años atrás y el cual hoy lo ven desvanecer por la absorción del
ministerio de economía y productividad al ministerio de acuacultura y pesca.
En el sistema turístico se logró identificar que San Lorenzo posee un gran potencial, pero que
este no está siendo aprovechado como se debe. En la cabecera parroquial se cuenta con unos
pocos hoteles, restaurantes y baterías sanitarias, se observa la inexistencia de un centro de

información turística donde se dé a conocer las actividades que se pueden realizar en esta
localidad. En el sitio La Resbalosa, al filo de la carretera en la ruta del Spondylus, se encuentran
unos restaurantes de gastronomía típica de la zona con productos frescos del mar.
Fortalezas en cuanto a turismo se refiere, sus playas tienen una extensión de 7 km.
Aproximadamente, la cercanía con la Isla de la Plata a una hora en lancha, el sendero que lleva al
mirador el Faro sobre el cabo San Lorenzo, el avistamiento de ballenas jorobadas y delfines entre
los meses de junio a septiembre, el cual lo puede realizar desde la playa sin la necesidad de hacer
recorridos en alta mar como en otros lugares de la provincia, el sendero pasaje el mono, buceo de
superficie, buceo de profundidad, ciclo turismo, caminatas.
Estas características y que la parroquia rural San Lorenzo se encuentre dentro del área protegida
Refugio de Vida Silvestre Marino Costero de Pacoche, los ha beneficiado, ya que, reciben a
visitantes nacionales y extranjeros así como científicos, biólogos, quienes llegan hasta el lugar
para vivir la experiencia del ecoturismo convirtiendo al Turismo de sol y playa como uno de los
productores turísticos de mayor crecimiento en la parroquia, lo que permite a decenas de familia
beneficiarse de esta actividad a través de la prestación de servicios como alimentos, bebidas,
hospedaje, actividades, vivencias y experiencias.
Los principales atractivos turísticos de la parroquia podemos enlistar los siguientes:


Las playas de Santa Rosa, Las Piñas, Rio Caña, Liguiqui y la de su cabecera
cantonal ubicadas a unos 34 km de Manta.



Bosque Pacoche cumple con la categoría de sitio natural y gracias a la
intervención del MAE se encuentra en optimas condiciones tras su declaratoria
como Refugio de Vida Silvestre Marino Costera



La cascada San Lorenzo, se encuentra ubicada a 5 minutos de la cabecera
parroquial, es parte del bosque y por ende del Refugio de vida silvestre marino
costera.



El Faro San Lorenzo, tiene aproximadamente unos 50 años de antigüedad ubicado
para facilitar el transporte marítimo, sirve como mirador y para el avistamiento de
ballenas jorobadas, tiene dos vías de acceso uno por la playa con un sendero

recientemente regenerado por el Consejo Provincial de Manabí y otro en vehículo
por la parte posterior.

 Museo Arqueológico Pacoche, ubicado en el sitio del mismo nombre ¨Pacoche¨,
esta comunidad se encuentra dividido en tres partes las cuales se denominan
Pacoche de arriba el cual está dentro de la jurisdicción de la parroquia san
Lorenzo, Pacoche de en medio y Pacoche de abajo estos pertenecen a la parroquia
Santa Marianita. En Pacoche de arriba se encuentra el Museo que fue creado con
la finalidad de acoger las piezas arqueológicas que se encuentran en el sector y
que sea este un Centro de Interpretación de nuestra cultura.


Como atractivos culturales tenemos las fiestas de San Pedro y San Pablo que por
costumbre, tradición, creencia y absoluta devoción se desarrollan en todos los
cantones de la provincia de Manabí, la parroquia también tiene esta costumbre
religiosa muy arraigada; Las fiestas del Patrono San Lorenzo, se realiza la
segunda semana del mes de septiembre, tiene aproximadamente 60 años de
tradición, son las manifestaciones culturales más importantes.



Corrales Marinos en Liguiqui, recientemente se han hallado vestigios
arqueológicos marinos en esta área de influencia.



Cabo de San Lorenzo, es la segunda punta más sobresaliente de la costa
ecuatoriana, al ser un accidente geográfico natural, brinda un paisaje único.

CONCLUSIONES
Para concluir se puede notar la importancia que tiene reconocer los recursos, herramientas,
procesos y demás que posee un sector, a fin de determinar puntos fuertes y débiles, y a partir de
esto poder realizar una planificación en pos de la mejora y el desarrollo. Es en esto que el
diagnóstico que se realizo tiene su importancia.
También es importante reconocer el potencial del turismo como método de desarrollo
comunitario, sin afectar las costumbres de la sociedad en la cual se instaura una propuesta de
mejora económica para la parroquia y para los habitantes de la misma

Por último, el diagnostico desarrollado demuestra las bondades de San Lorenzo como destino
turístico con sus puntos de oferta en potencial de desarrollo hacia turistas que buscan visitar otro
tipo de destino mas rustico y natural.
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