MACHALILLA
un paraíso en la tierra

E

l mar azul y hermosas playas dan la bienvenida a los turistas,

en el mes de marzo inician una larga travesía con rumbo norte hasta

siendo apenas una pequeña muestra que prepara a los viaje-

llegar en junio de cada año a las costas del Ecuador. Ya en aguas cáli-

ros antes de su arribo al Parque Nacional Machalilla, una de

das buscan pareja para reproducirse, para lo cual realizan un ritual de

las área protegidas más extensas de Ecuador con un total de 56.184

saltos y cantos que convierten a este cortejo en un verdadero atractivo

hectáreas terrestres y 14.430 millas náuticas, las cuales se encuentran

turístico.

distribuidas en los cantones Jipijapa, Montecristi y en mayor medida en
el cantón Puerto López.

Puerto López, cantón de la provincia de Manabí con una población
aproximada de 21.000 habitantes y ubicado a una hora y media de
Manta, recibe a mediados de cada año de todas partes del mundo a

Una experiencia inolvidable

miles de turistas que buscan ser testigos de uno de los eventos más
asombrosos y únicos que ofrece la naturaleza.

El avistamiento de Ballenas Jorobadas, junto al buceo y la pesca deportiva, son las actividades que despiertan mayor interés entre los tu-

De esta manera la actividad turística en Manabí y el resto del país se va

ristas nacionales y extranjeros, lo cual ha generado un impacto positivo

posicionando con una visión sustentable para las economías locales y

en la economía de las distintas poblaciones de la provincia de Manabí.

nacionales, promoviendo además un turismo ecológico y responsable

Estos grandes cetáceos que habitan en el Pacífico Sur y la Antártida,

con el medio ambiente.
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Protección y conservación de
especies en el Pacífico

Gracias al interés del Gobierno Nacional por proteger y preservar las especies y los recursos naturales
del país, los ministerios de Ambiente (MAE), Turismo
(MINTUR), y Transporte y Obras Públicas a través de
la Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF), emitieron una resolución interministerial
para regular la actividad de avistamiento de ballenas
con el objeto de mantener el equilibrio del ecosistema
y salvaguardar la integridad de los turistas que utilizan
las embarcaciones que promocionan la observación
de estos grandes mamíferos marinos.
Las embarcaciones además de ser inspeccionadas y
matriculadas en las Capitanías de Puertos o directamente en la SPTMF deben cumplir con los requisitos
dispuestos por la ley y el reglamento para poder realizar los recorridos y brindar un servicio de operadoras
de turismo óptimo para que turistas nacionales y ex-

En Puerto López
se encuentra el
Parque Nacional
Machalilla. Este lugar
permite disfrutar
de una diversidad
de flora y fauna que
son, al mismo tiempo,
uno de los mayores
atractivos turísticos de
la costa ecuatoriana.

tranjeros puedan disfrutar de una experiencia inigualable a precios accesibles que oscilan entre $20 y $30
dólares por persona.

Guías nativos lo acompañarán
en la travesía

Así lo confirma Richard Pin, quien trabaja en “Machalilla Tour” y lleva 20 años como guía nativo. Él habla inglés y francés, lo cual ha facilitado el trato con turistas

Una vez iniciado el recorrido, los turistas son testigos

que hablan estos idiomas.

de los más bellos paisajes mediante un contacto directo con la naturaleza, en donde las diversas especies

Los viajeros también pueden disfrutar de actividades

que conforman la fauna endémica de esta zona resal-

como la pesca, buceo deportivo, kayak, parapente,

tan aún más estos hermosos paraísos terrenales.

alas delta, entre otras que diversifican e incrementan
el atractivo de esta zona del país, generando además

Siendo Puerto López una población de pescadores, el

un fuerte vínculo y respeto a la naturaleza.

Ministerio de Turismo se ha preocupado por brindarles capacitación con el objeto de formar guías nativos

De esta manera, las actividades turísticas en Manabí

totalmente preparados para recibir a los visitantes de

y el resto del país se van posicionando con una visión

distintos países del mundo.

sustentable para las economías locales y nacionales.

