
 

 

 

 

 

 

Diseño de una ruta turística que abarque los 

atractivos del Bio- Corredor Estuario del río 

Portoviejo 

Versión editada para entrega a la comunidad 

 

Jean Pierre Baque Camacho 

 

 

 

Manta, Agosto del 2018 

 

 

 

 



  

1 
 

 

Contenido 
 

1. OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 2 

1.1 Objetivo General: ....................................................................................................................... 2 

1.2 Objetivos Específicos ................................................................................................................ 2 

2.  OBJETO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 2 

2.1. Descripción del área de estudio ............................................................................................. 2 

2.1.1. Bio-corredor ‘estuario del río Portoviejo’ ....................................................................... 3 

2.2. Atractivos y recursos turísticos del Bio-corredor ................................................................. 5 

3. RESULTADOS ............................................................................................................................... 12 

3.1. Ruta Ecoturística .................................................................................................................... 13 

a) Mapa turístico de Las Gilces ............................................................................................ 13 

b) Mapa turístico de San Roque ........................................................................................... 15 

c) Mapa turístico de San Jacinto .......................................................................................... 17 

d) Mapa general de la ‘ruta de la vida’ ................................................................................ 19 

e) Mapa de las rutas de acceso desde las principales ciudades de Manabí ................ 21 

3.2. Simulacro de la ‘Ruta de la Vida’ ......................................................................................... 23 

3.3. Evaluación del simulacro de la ‘Ruta de la Vida’ ............................................................... 25 

3.4. Presupuesto de la ‘Ruta de la Vida’ .................................................................................... 26 

4. CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 27 

5. RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 28 

 

 

 



  

2 
 

1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General: 

Diseñar una ruta ecoturística que abarque los atractivos situados dentro del 

Bio-corredor ‘Estuario Río Portoviejo’. 

1.2 Objetivos Específicos 

- Realizar un inventario de los sitios y atractivos turísticos de mayor 

importancia en el Bio- corredor ‘Estuario Río Portoviejo’. 

- Aplicar herramientas de Sistemas de información geográfica (SIG) para 

generar mapas de la ruta ecoturística del Bio-corredor ‘Estuario Río Portoviejo’. 

-  Ejecutar un simulacro de la ruta ecoturística a crearse, y asignar un nombre a 

la misma. 

2.  OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

El área hacia donde se enfoca este trabajo es el eje territorial comprendido 

entre los límites de los cantones Portoviejo y Sucre, exactamente en los sectores 

alrededor de la desembocadura del río Portoviejo en el océano Pacífico, en donde 

se encuentran comunidades pertenecientes a las parroquias rurales Crucita y 

Charapotó, de Portoviejo y Sucre respectivamente. Estas comunidades son cuatro: 

Las Gilces, San Jacinto, Santa Teresa y San Roque. Este sector cuenta con varios 

tipos de paisajes, tales como playa, manglares, bosques secos y bosques 

tropicales. Así mismo también se asientan áreas de uso residencial pertenecientes a 

las comunidades antes mencionadas. 

2.1. Descripción del área de estudio 

 

El bio-corredor Estuario del Río Portoviejo está ubicado en los límites de los 

cantones Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, exactamente en la 

desembocadura del río Portoviejo (figura 1) hacia el océano Pacífico. Este bio-

corredor abarca varias comunidades de las parroquias rurales de los mencionados 

cantones.  
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Figura 1. Vista parcial del estuario del río Portoviejo. Punto principal del bio-corredor turístico. 
(Fotografía tomada por el autor). 

 

2.1.1. Bio-corredor ‘estuario del río Portoviejo’ 

Para hablar de este bio-corredor de la costa ecuatoriana, primero se debe 

conocer la conceptualización del mismo. Ramírez (2003) define a un corredor 

biológico como un espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre 

paisajes, ecosistemas y hábitats, naturales o modificados, y asegura el 

mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. 

El Bio-corredor ‘estuario del Rio Portoviejo’ se ubica junto a la cordillera ‘El 

Bálsamo’ en el centro de la provincia de Manabí, y en este podemos encontrar 

ecosistemas de manglar, áreas salinas, playas, el ríos y bosque seco. Los 

remanentes de manglar tienen una superficie total de 57,72 hectáreas, de las cuales 

19,23 hectáreas están ubicadas en las Comunas San Jacinto de la parroquia 

Charapotó y 38,49 hectáreas en la Comuna Las Gilces de la parroquia Crucita 

(Vaca y Piguave 2012). 

Con respecto a la flora y fauna, según Vaca y Piguave (2012) en el manglar 

del estuario del Rio Portoviejo se encuentran 75 especies de fitoplancton y 17 

especies de plantas superiores, de entre las cuales se reportan 4 especies de 
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mangle: Mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle botón (Conocarpus 

erectus), mangle negro (Avicennia germinans) y mangle rojo (Rhizophora mangle). 

Con respecto a la fauna se encontraron 10 tipos de organismos de zooplancton, 2 

clases de anélidos, 18 especies de crustáceos, 27 de moluscos, 1 especie de 

equinodermos, 1 individuo perteneciente al filo platyhelmintes, 27 especies de 

peces, 4 de reptiles, 42 de aves y 3 de mamíferos. (FIDES 2012) 

Entre las principales especies de aves que se pueden encontrar en el Bio-

corredor, se destacan las siguientes: 

Tabla 1. Principales especies de aves del Bio-corredor estuario del río Portoviejo 

 N° Nombre Común Nombre Científico 

1 Pelícano Pardo Pelecanus occidentalis 

2 Martín Pescador Alcedo atthis 

3 Garza Nocturna Nycticorax nycticorax 

4 Negro Fino Dives warszewiczi 

5 Garza Bueyera Bubulcus ibis 

6 Garrapatero Crotophaga ani 

7 Cormorán Tropical Phalacrocorax brasilianus 

8 Garceta Tricolor Egretta tricolor 

9 Carrao Aramus guarauna 

10 Garza Grande Ardea alba 

Fuente: Elaborado por el autor. 

                   

             Pelícano Pardo                   Martín Pescador   Garza grande 

      Fuente: wikipedia.org 

 

Las comunidades que conforman el bio-corredor son: Las Gilces, perteneciente a la 

parroquia Crucita del cantón Portoviejo; y por otro lado las comunidades de San 

Jacinto, San Roque y Santa Teresa, que pertenecen a la parroquia Charapotó del 

cantón Sucre. Nótese la ubicación exacta del bio-corredor en la figura 2. 
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Figura 2. Localización del bio-corredor en el mapa de Manabí. (Mapa elaborada por el autor). 

 

2.2. Atractivos y recursos turísticos del Bio-corredor 

Manglar La Boca 

Ubicado en la desembocadura del río Portoviejo a pocos metros del balneario de 

San Jacinto (figura 3), es un remanente de bosque de manglar de borde con 

aproximadamente de 50 hectáreas en donde se pueden observar cinco especies de 

mangle (mangle rojo, mangle blanco, mangle negro, mangle iguanero, y mangle 

piñuelo). Cuenta con una temperatura promedio de 24° a 28° centígrados. 

Su principal atractivo es la gran biodiversidad de aves ya que se han inventariado a 

más de 50 especies de aves acuáticas y congregatorias. Existe una gran colonia de 

pelícanos que se ubican en los mangles rojos de la desembocadura del río, de la 
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misma forma una colonia de fragatas que descansan en los manglares de Manglar 

La Boca. Además de ello se pueden observar fácilmente aves como cormoranes, 

diferentes variedades de garzas, martines pescadores entre otras. Entre los 

atractivos del área natural también destacan las actividades de pesca artesanal 

realizada con atarrayas. 

 

Figura 3. Vista parcial del manglar La Boca desde el muelle de uno de los senderos ecológicos del 
bio-corredor. (Fotografía tomada por el autor). 

 

Playa La Boca 

Esta playa de aproximadamente 2 kilómetros de longitud (figura 4), se encuentra al 

sur del estuario, en el límite de la comunidad Las Gilces, parroquia Crucita del 

cantón Portoviejo. En ella se pueden encontrar varios equipamientos turísticos como 

una asociación de comedores que ofrecen lo mejor de la gastronomía manabita, 

parqueaderos, carpas y un balneario apto para acoger una gran cantidad de turistas. 

Su gran extensión de arena hace que sea visitada cada año por turistas locales y 

nacionales. 
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Figura 4. Vista parcial de la playa La Boca. Nótese la extensión del espacio que puede ser ocupado 
por los turistas. (Fotografía tomada por el autor). 

 

Playa San Jacinto 

Es una playa extensa que se ubica en la comunidad del mismo nombre, al norte del 

estuario del río Portoviejo. La pesca artesanal en la playa de San Jacinto es una 

actividad cotidiana con la belleza de su misma naturaleza y de su gente amistosa, 

dedicados al arte de la pesca, lo cual constituye un atractivo para propios y extraños 

por la cantidad de aves en busca de alimento.  

Es un destino para el turismo familiar. La parte sur de esta playa (figura 5) está 

equipada con 41 cabañas gastronómicas, recientemente puestas en funcionamiento 

para el beneficio del bio-corredor. Las cabañas gastronómicas funcionan como 

complemento perfecto para la playa, el manglar y el sendero La Boca. 



  

8 
 

 

Figura 5. Vista panorámica de la playa San Jacinto. Obsérvese la presencia se establecimientos 
hoteleros y gastronómicos en el malecón de la comunidad. (Fotografía cortesía de Diario ‘La Hora’). 

 
 

Sendero ecoturístico Manglar La Boca 

Es un sendero ecológico (figura 6) ubicado en las orillas del estuario del río 

Portoviejo, en toda la boca del manglar. Construido en el año 2016 con la intención 

de dar a conocer los recursos naturales con los que cuenta el bio-corredor. Estos 

recursos constituyen varias especies de flora, entre los que resaltan los cinco tipos 

de mangle que se pueden encontrar en este sector. También se podrá encontrar 

dos especies de cangrejo y una gran variedad de aves que comienzan a llegar 

desde este punto hasta las profundidades del manglar que se extiende por el río 

Portoviejo. Este sendero también está equipado con un mirador, en el que se puede 

visualizar gran parte del estuario y de la playa de la comunidad de Las Gilces.  

En los alrededores del sendero se puede encontrar una pequeña extensión de playa 

en la entrada del manglar, que también está catalogada por los lugareños como 

zona de camping. Esto ofrece al turista otras alternativas en lo que respecta a 

hospedaje. 
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Figura 6. Vista de la entrada del sendero ecológico La Boca. (Fotografía tomada por el autor). 

 

 

Sendero Ecológico José Alberto  

Es un sendero ubicado en la playa La Boca, en la comunidad de Las Gilces, a pocos 

metros de la zona de comedores de esta misma playa. El atractivo principal de este 

sendero es el avistamiento de especies de aves, tales como: el pelicano pardo, 

Martín pescador, roscón manglero, garza nocturna, negro fino, patitas, garza 

bueyera, garrapatero, pillajo, cormorán tropical, garceta tricolor, garza grande, 

carrao, entre otros. 

El sendero ecológico J. Alberto (figura 7), tiene una longitud aproximada 100 metros 

y también se puede encontrar en él distintos tipos de flora como el ceibo y el 

mangle. La comunidad de Las Gilces cuenta con varios guías locales que están 

capacitados para realizar la respectiva guianza dentro de este sendero ecológico. 

Una de las particularidades de este recorrido, es la apariencia física del camino 

interno, el cual está compuesto por ramas mangles y otros árboles que le dan al 

tramo un toque de aventura y adrenalina. 



  

10 
 

 

Figura 7. Vista de la entrada del sendero ecológico J. Alberto. Nótese los nombres de las especies 
de aves que se encuentran en el sendero (Fotografía tomada por el autor). 

 

Recorridos acuáticos por el manglar y en la playa 

Otro de los principales atractivos del bio-corredor, son los recorridos en lanchas 

dentro del manglar para realizar el avistamiento de la gran diversidad de especies 

de aves que habitan en el sitio. Esta actividad la realizan guías locales de la 

comunidad de San Jacinto (figura 8), que poseen las herramientas y permisos 

necesarios para ejecutarla. El recorrido por el manglar dura aproximadamente una 

hora y tiene como punto límite, la comunidad de San Roque, en donde se practica el 

agroturismo; debido a esto se puede complementar perfectamente ambas 

actividades.  

Adicional al recorrido en el manglar, en cierta época del año también se puede 

disfrutar en el bio-corredor los recorridos en el mar para realizar el avistamiento de 

ballenas jorobadas; actividad que la realizan los mismos guías de la zona. La época 

en que puede realizar esta actividad es de junio a septiembre, que es cuando las 

ballenas llegan a las costas ecuatorianas. 
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Figura 8. Vista de uno de los recorridos dentro del manglar. Uno de los guías locales realiza la 
exposición sobre las aves del sitio. (Fotografía cortesía del Gobierno Provincial de Manabí). 

 

Agroturismo en la comunidad San Roque  

En la comunidad San Roque se pueden encontrar paisajes con amplios arrozales y 

varias camaroneras que ofrecen servicio de agroturismo a turistas que por lo 

general llegan vía fluvial desde el estuario hasta esta comunidad. Para el turista 

resulta muy interesante aprender y presenciar el proceso de cosecha del arroz y 

otros productos agrícolas (figura 9). Presenciar la siembra de concha y camarón 

también representa un gran atractivo. Los lugareños de estas comunidades están 

prestos para realizar exposiciones a los turistas que estén interesados en esta 

actividad turística. 

Adicional al agroturismo, en estas comunidades también se pueden realizar 

actividades de exposiciones de productos artesanales y aprender cual es el proceso 

para su elaboración; tales como dulces típicos, artesanías de madera, entre otros. 

Existen familias dedicadas a recibir al turista en sus hogares y explicarles el proceso 

de elaboración de estos productos que luego lo comercializan en los pueblos 

cercanos. 



  

12 
 

 

Figura 9. Vista panorámica de moradores realizando actividades agrícolas. Nótese los amplios 
arrozales en la comunidad de San Roque (Fotografía tomada por el autor). 

 

3. RESULTADOS  

 

Para la elaboración de la cartografía se llevó a cabo un procesamiento de imágenes 

de los satélites Landsat 5 y 8 a través del software Arc Gis 10.2.  Este 

procesamiento se ejecutó mediante el método de combinación de bandas 

espectrales y posteriormente fueron geométrica y radiométricamente corregidas, 

mientras que, las capturas Google Earth y Bing maps fueron georreferenciadas. Se 

crearon capas vectoriales en formato Shape-file de las variables vialidad, 

hidrografía, cobertura vegetal, uso del suelo, demografía y lugares de actividades  

turísticas (anexos 3 y 4). 

En base a lo anteriormente mencionado se elaboraron 5 mapas; a) Mapa turístico 

de la comunidad de Las Gilces. b) Mapa turístico de la comunidad de San Roque. c) 

Mapa turístico de la comunidad de San Jacinto. d) Mapa de la ruta propuesta en 

este trabajo   e) Mapa con las rutas de acceso desde Manta o Portoviejo. 
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3.1. Ruta Ecoturística 

Después de analizar y recopilar toda la información referente a recursos turísticos 

en cada una de las comunidades situadas en el bio-corredor, finalmente se pudo 

plantear una ruta ecoturística que da a conocer la riqueza natural y cultural que esta 

privilegiada zona de la provincia posee. 

Esta ruta contiene tramos tanto terrestres como fluviales, en los cuales se pueden 

realizar actividades como: senderismo, avistamiento de aves, agroturismo, turismo 

de sol y playa, artesanía, camping, entre otras actividades que involucran el turismo 

natural y cultural.  

Debido a esto se propuso una serie de posibles nombres para la ruta mediante un 

consenso en una de las reuniones del comité organizador del simulacro de esta 

ruta, en la cual participaron los presidentes y representantes de cada comunidad. 

Finalmente, el nombre con más votos a favor fue: ‘ruta de la vida’, haciendo 

referencia a la gran biodiversidad que existe en este bio-corredor, tanto en flora 

como en fauna. Muestra de ello es el logo (figura 10) que se diseñó para dicha ruta 

ecoturística, en el cual destacan las presencias del mangle y la garza, dos de las 

especies más representativas del bio-corredor. 

 

Figura 10. Logo propuesto de la ruta ecoturística (Creado por el autor). 

A continuación, se presenta la cartografía elaborada en este trabajo y conformada 

por cinco mapas turísticos, dando forma a la vez a la ruta diseñada para el 

desarrollo de la actividad turística en este Bio-corredor. 

a) Mapa turístico de Las Gilces 

En el mapa podemos visualizar todos los recursos turísticos con los que cuenta Las 

Gilces, como lo es la playa La Boca, el manglar del estuario, un sendero ecológico, 

una asociación de comedores que ofrecen lo mejor en gastronomía típica del sector 
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(ver anexo 5), zonas de estacionamiento, establecimientos hoteleros, espacios de 

recreación y relajamiento para el turista, y por supuesto los espacios en donde se 

puede practicar el aviturismo, que es el servicio estrella del Bio-corredor Estuario del 

Río Portoviejo. 

Adicional a la señalética turística también se puede encontrar las zonas de 

propiedad privada como las camaroneras y dos establecimientos hoteleros, ya 

mencionados anteriormente. Un dato muy importante es que para llegar a este 

sector, se debe tomar la vía Crucita – La Boca; siendo esta la única alternativa para 

acceder a la zona turística de las Gilces. 

 

Figura 11. Mapa turístico de Las Gilces (Creado por el autor). 
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b) Mapa turístico de San Roque 

Esta ilustración (figura 12) permite visualizar un mapa general de la comunidad San 

Roque, perteneciente a la parroquia Charapotó del cantón Sucre, y todas las 

actividades turísticas que se pueden realizar dentro de la misma.  

Si bien se conoce que anteriormente esta comunidad no se había visto involucrada 

en actividades turísticas, en los últimos meses se vienen dando una serie de 

reuniones entre los directivos de la comunidad y entes externos pertenecientes al 

mundo del turismo, con la finalidad de aprovechar ciertos recursos que existen 

dentro de San Roque, para que de esta forma se incremente no solamente la 

economía interna de la comunidad, sino también el potencial turístico del bio-

corredor en general, que acoge a comunidades como esta. 

En el mapa se puede visualizar tanto la zona urbana de la comunidad, como la zona 

de campo en la que destaca la presencia de amplios arrozales y por supuesto 

también la del río Portoviejo, que conecta esta comunidad con otras que también se 

encuentran dentro del bio-corredor.  

Uno de los principales atractivos turísticos de esta comunidad es la presencia de 

espacios para realizar la actividad de aviturismo, ya que se puede realizar no 

solamente en los alrededores del río, sino también en los arrozales y zonas verdes 

que rodean el pueblo. Otra actividad importante es el agroturismo, ya que en esta 

comunidad habitan guías locales que muestran al turista el proceso de la siembra y 

cosecha de productos agrícolas como el arroz. 

Adicional al aviturismo y al agroturismo, en San Roque se encuentran personas que 

producen los famosos dulces típicos dentro de la provincia de Manabí, así como 

también actividades de carpintería y artesanías locales. Posteriormente se pretende 

resaltar la deliciosa gastronomía que existe dentro de esta comunidad, a través de 

la implementación de restaurantes. 
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Figura 12. Mapa turístico de San Roque (Elaborado por el autor). 
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c) Mapa turístico de San Jacinto 

Este mapa (figura 13) muestra la parte sur de la comunidad de San Jacinto, debido 

a que se pretende resaltar solamente la zona ecológica de la misma, dado que en 

esta zona es donde se concentra mayormente la diversidad biológica en lo que 

respecta a flora y fauna. 

De todas las comunidades del bio-corredor, la comunidad de San Jacinto en la que 

tiene mayor tiempo emprendiendo actividades turísticas, debido a sus extensas y 

atractivas playas, su equipada planta hotelera y su deliciosa gastronomía local. Sin 

embargo, pocas son las personas que se han preocupado por sacar provecho y a la 

vez dar a conocer el lado ecológico de esta importante comunidad. 

En la parte sur de la comunidad, específicamente en el estuario del río Portoviejo, 

existe una zona que en épocas anteriores no era muy concurrida por los turistas; y 

es que al formar parte del manglar La Boca, en este sector de la comunidad se 

puede encontrar una gran variedad en flora y fauna. Por este motivo se impulsó la 

creación del sendero ecológico La Boca que está marcado en el mapa junto al 

sendero, dentro del cual se puede presenciar una gran cantidad de varios tipos de 

mangle, se encuentra el balneario La Boca, que conecta con la comunidad La Gilces 

al sur. En este balneario se puede encontrar una amplia zona camping para turistas 

jóvenes y aventureros, así como un pequeño embarcadero en donde los guías 

locales esperan en sus lanchas para trasladar a los turistas hacia el interior del 

estuario, y de esta manera realizar un particular avistamiento de aves. 

En la parte norte se puede apreciar el urbanismo de la comunidad, en donde se 

encuentra la mayor parte de establecimientos hoteleros y restaurantes. La 

asociación de comedores Virgen de Guadalupe, es la zona gastronómica más 

cercana al Bio-corredor. 
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Figura 13. Mapa turístico de San Jacinto (Elaborado por el autor). 
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d) Mapa general de la ‘ruta de la vida’ 

Esta imagen (figura 14) muestra la ruta completa dentro del bio-corredor turístico 

Estuario del Río Portoviejo, que tiene como punto de partida la zona de comedores 

en la comunidad de Las Gilces, ubicada dentro del balneario ‘La Boca’; para luego 

avanzar hacia el sendero José Alberto que se encuentra en el mismo sector, para 

aprender sobre las principales especies de flora del sector. Posteriormente se 

avanza por el estuario del río Portoviejo, y se ejecuta el recorrido completo en 

lancha, realizando el avistamiento de aves acompañada de la exposición de los 

guías locales, hasta llegar a la comunidad de San Roque.  

La siguiente etapa de la ruta se centra en la comunidad San Roque, en donde se 

podrán realizar actividades como agroturismo en los arrozales, visita a las dulcerías 

típicas de los habitantes locales, así como también ciertas exposiciones artesanales 

por parte de algunos habitantes de la comunidad. 

Seguido de esto, se podrá avanzar hasta la comunidad de San Jacinto, 

precisamente hasta la boca del estuario nuevamente, pero en esta ocasión del lado 

norte. Este traslado se lo puede hacer mediante dos opciones: la primera es por 

tierra, tomando la vía Spondylus, y la segunda es retornando por el mismo río 

Portoviejo, hasta llegar a la boca del estuario. En San Jacinto se encuentra una 

serie de atractivos, entre los cuales destaca el sendero ecológico La Boca, dentro 

del cual abunda la especie del mangle y adicional a esto, existe un mirador con 

vistas únicas del estuario y los balnearios alrededor del mismo. 

Finalmente, la ruta concluye en la zona de la asociación de comedores ‘Virgen de 

Guadalupe’, situada al norte del Bio-corredor, sector donde empieza a crecer el 

urbanismo de la comunidad San Jacinto. 

De esta manera se pretende dar a conocer lo mejor de cada comunidad que integra 

el Bio-corredor Estuario del Río Portoviejo, en lo que a turismo ecológico concierne. 

Esta es la finalidad principal de la llamada ‘ruta de la vida’. 
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Figura 14. Mapa de la ‘ruta de la vida’. (Elaborado por el autor). 
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e) Mapa de las rutas de acceso desde las principales ciudades de Manabí 

En este mapa (figura 15) se puede visualizar en primer lugar la ubicación del punto 

de partida de la ‘ruta de la vida’, que a su vez representa también la ubicación del 

bio-corredor Estuario del Río Portoviejo en el mapa del centro de la provincia de 

Manabí. 

Desde la ciudad de Manta hasta el estuario existen aproximadamente 45 kilómetros, 

y para llegar al mismo es necesario tomar la ruta E-15 o también conocida como la 

ruta Spondylus, desde la salida norte de la ciudad, hasta llegar a la vía Portoviejo – 

Crucita. En esta vía se avanza aproximadamente 8 kilómetros en dirección al pueblo 

de Crucita, hasta llegar finalmente al desvío hacia la comunidad Las Gilces, de la 

parroquia Crucita. Una vez tomado este desvío se tendrá que atravesar la 

comunidad ‘Los Arenales’ para finalmente atravesar ‘Las Gilces’ y llegar al balneario 

‘La Boca’, que a su vez representa el punto de partida de la ‘ruta de la vida’. El 

tiempo aproximado de este traslado es de 50 minutos. 

Para llegar hacia el punto de partida de la ‘ruta de la vida’, o mejor dicho al bio-

corredor Estuario del Río Portoviejo, desde la ciudad de Portoviejo, se tiene que 

tomar la vía Crucita, saliendo por el extremo norte del cantón. Una vez recorrido un 

aproximado de 20 kilómetros se toma el desvío hacia la derecha en sentido norte, 

con dirección a la comunidad de Las Gilces, y se avanza de la misma manera hasta 

llegar al balneario ‘La Boca’. El tiempo aproximado de este traslado es de 45 

minutos. 

Como se podrá observar en la figura 15, la distancia entre el bio-corredor y las 

principales ciudades de la provincia de Manabí no es muy extensa; lo que hace que 

este sitio sea propicio para practicar un turismo comunitario y ecológico, por parte 

de turistas provenientes de estas dos ciudades poseedoras de un importante 

número de habitantes, así como también de cualquier otro cantón de la provincia y 

del país. 
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Figura 15. Mapa de rutas de acceso desde Manta y Portoviejo. (Elaborado por el autor). 
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3.2. Simulacro de la ‘Ruta de la Vida’  

 

Ante una previa reunión con los presidentes de las comunidades del bio-corredor 

(anexo 6), se realizó el primer simulacro de la ruta ecoturística planteada en este 

trabajo, con la participación de un grupo de egresados de la carrera de turismo de la 

ULEAM de Manta, representantes de las comunidades del bio-corredor y el director 

del departamento de turismo del GAD Portoviejo.  

El punto de encuentro fue la asociación de comedores de Las Gilces ubicada en la 

playa La Boca (anexo 7), en donde se pudo dar la debida introducción a la ruta, así 

como una serie de indicaciones y recomendaciones necesarias para vivir el 

recorrido de la forma más cómoda y placentera posible.  

 
Recorrido en lancha por el manglar del estuario. 

La ruta comenzó con la visita al primer punto; o sea el sendero José Alberto, 

ubicado en la playa La Boca. El recorrido en este sendero tuvo una duración 

aproximada de 20 minutos, y estuvo liderado por un guía local de la comunidad Las 

Gilces (anexo 8). Dentro del sendero se pudieron apreciar varias especies de 

mangles y aves. También se pudo conocer más a fondo los proyectos que tiene la 

comunidad con respecto a temas ambientales. 

Luego de salir del sendero José Alberto, se realizó una caminata por la playa La 

Boca (anexo 9), para poder llegar al segundo punto de la ruta, que fue el manglar 
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ubicado a lo largo del estuario del río Portoviejo, en donde se hizo un recorrido de 

casi una hora en lancha, observando la gran diversidad de especies de aves dentro 

y fuera del manglar (anexos 10 y 11). El recorrido finalizó en las escaleras de la 

comunidad de San Roque, que cumplen la función de muelle para las pequeñas 

embarcaciones que pasan por esta comunidad (anexo 12). 

A continuación, se realizó un recorrido de aproximadamente una hora en la 

comunidad de San Roque, aquí se dio una explicación breve de cuál es el 

procedimiento para la elaboración de estos dulces típicos, que fueron los troliches y 

suspiros (anexo 13). Adicional a esto se visitó la zona de arrozales de la comunidad 

en donde uno de los agricultores dio una charla sobre el proceso de producción de 

arroz (anexo 14). 

 

Exposición sobre el proceso de siembra y cosecha de arroz en San Roque. 

El siguiente punto a visitar fue el sendero ecológico La Boca, ubicado en la 

comunidad San Jacinto, por lo que se retornó hacia el estuario en un recorrido de 20 

minutos a lo largo del río Portoviejo. Cabe recalcar que para el traslado a la 

comunidad de San Jacinto, hay dos opciones; la terrestre por la comunidad Santa 

Teresa y vía Spondylus, y la otra por el mismo río Portoviejo. Debido a 

circunstancias de logística, en este simulacro se optó por la segunda opción. El 

recorrido en el sendero La Boca en San Jacinto tuvo una duración aproximada de 

15 minutos y la guianza estuvo dirigida por un guía local. En el recorrido se 

expusieron temas de flora, fauna, geografía y cultura (anexos 15 y 16). 
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Recorrido dentro del sendero Manglar La Boca en la comunidad San Jacinto. 

La ruta finalizó en la asociación de comedores Virgen de Guadalupe ubicados en las 

orillas de la playa de San Jacinto (anexo 17). 

El simulacro finalizó (anexo 18) después de la visita a dos senderos, el manglar del 

estuario del río Portoviejo y varias comunidades rurales, que poseen una gran 

riqueza natural y cultural ideales para impulsar su economía a través del turismo 

sostenible y sustentable en función a los turistas nacionales y extranjeros; esta es la 

idea principal de la ruta de la vida.  

 

3.3. Evaluación del simulacro de la ‘Ruta de la Vida’  

Después de finalizar el simulacro, los participantes pudieron expresar sus opiniones, 

recomendaciones y sugerencias con respecto a los servicios ofrecidos durante el 

recorrido. La mayoría de participantes coincidieron en que se debe mejorar la 

calidad del servicio tanto en las guianzas de los senderos como en las exposiciones 

de la comunidad San Roque y el recorrido dentro del manglar, sin dejar de lado el 

buen trabajo realizado por los guías y expositores; sin embargo, siempre existe la 
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presencia de pequeñas falencias que se pueden llegar a corregir por medio de 

capacitaciones de buenas prácticas en servicios turísticos. 

A pesar de esto, se coincidió con que la ruta de la vida posee un gran potencial, 

tanto en la parte natural como en la cultural, que si se lo logra administrar de la 

forma correcta, puede llegar a convertirse en uno de los destinos turísticos 

principales de la provincia de Manabí. 

 

3.4. Presupuesto de la ‘Ruta de la Vida’ 

 

La elaboración del presupuesto de la ruta se la realizó con la participación de los 

presidentes de las comunidades involucradas en la misma; debido a que ellos tienen 

el conocimiento del valor de los servicios que oferta cada comunidad. Cabe recalcar 

que existe una gran cantidad de variables que puede modificar el precio final del 

recorrido a la ruta de la vida, una de estas variables puede ser el tipo de transporte 

que se utilice para trasladarse desde la comunidad de San Roque hasta San 

Jacinto, sabiendo que existe la opción terrestre y la opción fluvial. Pero en esta 

ocasión el presupuesto se constituyó por las actividades realizadas en el simulacro 

de la ruta. La siguiente tabla muestra con detalles los gastos y el precio final por 

persona del recorrido a la Ruta de la Vida. 

 

Tabla 2. Detalles de los precios de cada servicio ofertado en la ruta. 

DETALLE VALOR 

Desayuno en las Gilces $4  

Sendero J. Alberto $1 

Recorrido en manglar $5 

Actividad dulces típicos  $1 

Agroturismo en arrozales $1 

Traslado a San Jacinto $3 

Sendero La Boca $1 

Almuerzo en San Jacinto $4 

Total gastos $20 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Como muestra la tabla 2, el presupuesto final por persona para recorrer la ruta de la 

vida es de $20. Es importante recordar que en el simulacro efectuado, el traslado de 

San Roque a San Jacinto se lo realizó por medio del río Portoviejo. El presupuesto 

podrá variar dependiendo de las actividades que se puedan omitir dependiendo de 

cada turista que visite la ruta. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A continuación, se presentan las conclusiones más importantes de este trabajo, 

fundamentadas en los objetivos planteados y en los resultados obtenidos.  

- La elaboración de material cartográfico, en lo que concierne a un Bio-corredor 

turístico ha sido de suma importancia para el mismo, debido a que, en la actualidad 

el turista suele utilizar este tipo de herramientas para informarse de una mejor 

manera sobre los lugares posibles a visitar y las actividades que se pueden realizar 

en ellos. 

 

- Las comunidades localizadas en el área de estudio son poseedoras de un alto nivel 

de recursos naturales y culturales que pudieran ser aprovechados de una forma 

correcta para la generación de actividades turísticas, y una posterior dinamización 

de sus economías internas: No obstante, las autoridades pertinentes no han sabido 

tomar decisiones acertadas para emprender el turismo como una alternativa a la 

solución de sus problemas socioeconómicos  Por lo tanto, la creación de una ruta 

turística como la que se propone en este trabajo, aporta significativamente al 

desarrollo de estas comunidades. 

 

- Se ha podido evidenciar un alto grado de desorganización en las diferentes 

asociaciones que existen dentro de las comunidades que conforman el Bio- 

corredor; esto genera un deficiente rendimiento en lo que concierne a la realización 

de actividades y proyectos turísticos. 

 

- La idea de practicar un turismo comunitario en el Bio-corredor va mucho más allá de 

comprar un servicio o adquirir un producto a un prestador de la zona, pues el 

turismo comunitario es más que dinamizar la economía de sus localidades tomando 



  

28 
 

en cuenta la conservación de los recursos naturales y medioambientales, dándoles 

el valor y la importancia que estos requieren. Esta es la fórmula que da sentido al 

turismo comunitario. 

 

5. RECOMENDACIONES 
 

- La principal recomendación que se ha podido generar hacia las comunidades que 

conforman este Bio-corredor es la mejora en la gestión interna organizacional de las 

mismas. Una mejor gestión en el desarrollo de actividades que requieren el trabajo 

en equipo de los comuneros, será vital para el incremento de actividades turísticas 

en el Bio-corredor. 

 

- La constante mejora en la calidad del servicio de los diferentes atractivos turísticos 

siempre será fundamental para el desarrollo de estos. Muchos de los servicios 

turísticos ofertados dentro del Bio-corredor pueden ser mejorados de forma 

considerable, teniendo en cuenta que una gran parte de las personas que los 

ejecutan no tienen la experiencia suficiente para hacerlo.  

 

- Es necesario gestionar capacitaciones en varios temas de la hotelería y  turismo, y 

de esta forma incrementar la calidad del servicio, pues es lo más significativo en la 

experiencia del turista. 

 

- La promoción turística es muy importante no solo en los destinos ya posicionados; si 

no que lo es mucho más en los nuevos destinos que se intenta lanzar al mercado 

turístico. Una buena promoción y publicidad será decisiva en el éxito que tenga el 

Bio-corredor como destino turístico dentro de la provincia y el país. 

 

- La ruta ecoturística diseñada en este trabajo es el prototipo perfecto para lanzar una 

publicidad masiva en medios públicos de la provincia, para que de esta forma este 

sector se dé a conocer como un sitio único en la provincia, en donde se viva una 

experiencia de riqueza natural singular.  

 

- Finalmente, se recomienda utilizar los mapas turísticos creados en este trabajo para 

la promoción del Bio-corredor, pero además mantener procesos de actualización 

cartográfica a un alto nivel de detalle para brindar al turista una información más 

precisa de los sitios turísticos del Bio-corredor. 


