
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE INGENIERO EN ECOTURISMO 

 

 

TEMA 

DETERMINAR LA CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DEL SENDERO 

LOS FRAILES DEL PARQUE NACIONAL MACHALILLA COMO 

MECANISMO PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA ZONA. 

 

 

AUTOR 

IVAN EDUARDO ENRIQUEZ MORAN 

 

 

TUTOR. 

ING. FRANKLIN EDMUNDO PIN FIGUEROA M.Sc 

 

 

 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

2018 



 

 

 

 

 

Ing. Franklin Edmundo Pin Figueroa M.Sc. 

 

Docente de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente proyecto de investigación titulado “Determinar la capacidad de carga 

turística del sendero Los Frailes del Parque Nacional Machalilla como mecanismo para 

garantizar la conservación de la zona." ha sido revisado en varias sesiones de trabajo, 

encontrándose listo para su presentación y recepción de sugerencias (de existir) por parte 

del tribunal de revisión. El proyecto fue elaborado por la Sr. Iván Eduardo Enriquez 

Moran. 

 

 

 

 

Ing. Franklin Edmundo Pin Figueroa M.Sc 

DOCENTE TUTOR 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICAMOS 

 

Que el presente proyecto de investigación titulado: “DETERMINAR LA CAPACIDAD 

DE CARGA TURÍSTICA DEL SENDERO LOS FRAILES DEL PARQUE 

NACIONAL MACHALILLA COMO MECANISMO PARA GARANTIZAR LA 

CONSERVACIÓN DE LA ZONA.”, cuenta con todas las correcciones y sugerencias 

emitidas por la comisión de Profesionalización y Extensión de la Carrera de Turismo, 

motivo por el cual la Sr. Iván Eduardo Enríquez Moran es aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Quien suscribe mediante el presente IVAN EDUARDO ENRIQUEZ MORAN, con 

cédula de identidad No 172030330-2, egresada de la Carrera de Turismo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, declaro en forma libre y voluntario ser la autor intelectual del 

trabajo de titulación cuyo tema es “DETERMINAR LA CAPACIDAD DE CARGA 

TURÍSTICA DEL SENDERO LOS FRAILES DEL PARQUE NACIONAL 

MACHALILLA COMO MECANISMO PARA GARANTIZAR LA 

CONSERVACIÓN DE LA ZONA”, así como de las expresiones vertidas en la misma 

son de autoría de la interesada, dicho trabajo fue realizado en base de fuentes locales, 

recopilación de datos bibliográficos y consultas web. 

 

En conciencia asumo la responsabilidad de la originalidad del trabajo y el cuidado de 

remitirse a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido expuesto. 

 



I 
 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar este trabajo a mi abuela la Sra. Juana Dolores Wilson, que siempre estuvo 

ahí, brindándome su apoyo y fue inspiración para llegar hasta donde estoy en este 

momento, la recordare siempre por su bondad, cariño y su lucha constante para conseguir 

lo que quería, ejemplo para mi vida diaria, una excelente hija, madre y mujer siempre te 

voy a llevar en mi corazón. 

Dedico también este trabajo a mi hija que día a día con sus ocurrencias me hace seguir 

mirando hacia adelante para lograr mis objetivos, Martha Mishelle Enríquez siempre 

viviré agradecido a Dios por haberme traído a mi vida a una niña hermosa, inteligente y 

bondadosa, ahora te has convertido en la razón de mi existir para seguir luchando por lo 

que quiero y por Ud.  Que me tomes de ejemplo para que sigas estudiando y llegues hasta 

donde yo he llegado y logres mucho más. 

A ti Jandry Alonzo Majojo una persona especial en mi vida, siempre te recordare y 

dedicare mis logros a ti, por ser una persona maravillosa y sé que desde el cielo me 

acompañaras siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iván Eduardo Enríquez Morán 

 

 

 



II 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer a Dios por permitirme tener vida y llegar hasta donde he llegado cumplir 

con unas de mis metas porque sé que faltan más. 

A mi familia que constantemente me apoyaron y fueron parte de esta travesía. 

También agradezco a mi tutor el Ingeniero Franklin Pin por toda la paciencia y su valioso 

tiempo, conocimientos que me sirvieron de gran ayuda. 

Viviré agradecido por mis amistades que siempre me apoyaron en especial a Sandy 

Cedeño y a la familia Alonzo Majojo, siempre viviré a gradecido por su gran apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iván Eduardo Enríquez Morán 

 

 

 



III 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la adecuación de las actividades turísticas “tendencias ambientales de la 

demanda” se constituye como una oportunidad para cualificar la actividad turística desde 

la planificación y gestión, realizando una correcta utilización del medio ambiente, 

conjugando objetivos de carácter social, económico y ecológico. Aquí emerge el concepto 

de desarrollo turístico sostenible con aquel que se ocupa de las necesidades de los turistas 

actuales y de las regiones receptoras protegiendo y fomentando al mismo tiempo las 

oportunidades para el futuro. 

Asimismo, este autor explica que el desarrollo turístico sostenible es aquel cuyo 

“volumen y orientación del desarrollo evoluciona de manera que la presión sobre el medio 

permanece por dejado de un umbral de capacidad de carga tanto para la generación 

presente como para la futura”. 

A partir de lo expuesto anteriormente es que surge la necesidad de disponer de 

herramientas que permitan evaluar el uso optimo de los recursos con el fin de aliviar o 

evitar los impactos turísticos negativos sobre el territorio. Es así como se desarrolla el 

concepto de capacidad de carga turística, explicando que la capacidad de carga es el 

número máximo de visitantes que pueden hacer uso de un espacio sin provocar una 

alteración inaceptable para el medio físico como tampoco una disminución en la calidad 

de la experiencia turística (Valeria N. Gil, jun. 2014).   

Esta investigación consistió en identificar como objetivo principal, determinar la 

capacidad de carga turística del sendero los frailes del parque nacional machalilla como 

mecanismo para garantizar la conservación de la zona, recopilando datos a través de una 

investigación realizada en campo y al guarda parques de los Frailes. Se establece detallar 

la problemática que es el acceso del lugar los Frailes. El cual afecta por su alto volumen 

de visitantes nacionales y extranjeros. 

Enfocándose al marco teórico, toda la información de diversas teorías que ayudaran al 

fortalecimiento de la investigación para llegar a los objetivos y fortalecer la investigación 

de capacidad de carga turística del sendero los frailes del parque nacional machalilla.  

Utilizando técnicas y metodología que ayuden a la recopilación de información que será 

útil y necesaria para la investigación. Evidenciando los resultados y análisis de los datos 

que se obtuvieron a través de las diferentes herramientas utilizadas y que fueron aplicadas. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue obtener la capacidad de carga turística del sendero los 

frailes.  Para posteriormente con la capacidad de la infraestructura ecoturística obtener la 

capacidad de carga turística aceptable del Parque Nacional Machalilla.  Siendo este 

atractivo ecoturístico unos de los que se encuentra abierto sin un estudio de capacidad.  

Para desarrollar la presente investigación se efectuó un diseño de investigación 

documental y una investigación de campo con los siguientes métodos. Método 

hermenéutico, método descriptivo y método empírico. Para determinar la capacidad de 

carga aceptable de este atractivo se realizó una caracterización física y ambiental del 

atractivo, se midieron las longitudes del área 3138.64, se calcularon los factores de 

corrección ambientales, calculando la capacidad de carga física que fue de 14123.88, la 

capacidad de carga real que fue 0.10, y la capacidad de carga efectiva 527.294 y la 

capacidad de manejo 8847.22%. 

 

 

 

  

Palabras claves: capacidad de carga, atractivo, caracterización  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to obtain the capacity of tourist load of the los frailes trail. 

To, whit the ability of the ecotourism infrastructure, to obtain the acceptable tourist cargo 

capacity of the Machalilla National Park. Being this ecotourist attraction some of which 

is open without a capacity study. To develop the present investigation, a documentary 

research design and a field investigation were carried out with the following methods. 

Hermeneutical method, descriptive method and empirical method. 

 To determine the acceptable load capacity of this attractiveness, a physical and 

environmental characterization of the attractiveness was made, the lengths of the 3138.64 

area were measured, the environmental correction factors were calculated, calculating the 

physical load capacity that was 14123.88, the capacity of actual load that was 0.10, and 

effective load capacity 527,294 and handling capacity 8847.22%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: load capacity, attractiveness, characterization 
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TITULO DEL PROYECTO 

 

DETERMINAR LA CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DEL SENDERO LOS 

FRAILES DEL PARQUE NACIONAL MACHALILLA COMO MECANISMO PARA 

GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA ZONA. 
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I. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El parque nacional Machalilla es uno de los destinos turísticos que pertenecen al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas; siendo este único por su diversidad en flora y fauna, dentro 

del parque nacional Machalilla se encuentra la playa los frailes la cual es visitada por 

turistas nacionales e internacionales además de esta, posee una belleza paisajística. 

Adicional a todo esto se encuentra dentro de la playa el sendero de los frailes el cual forma 

parte del recorrido dentro de playa, ya que esta travesía nos guía por otras playas y demás 

miradores. 

 

La playa Los Frailes tiene una excelente infraestructura, pero lastimosamente no tiene un 

control de la capacidad de carga física y real de los visitantes, de tal manera que la 

efectividad del control de visitantes no se aplica adecuadamente, esta situación afecta a 

la flora y fauna endémica del área, debido a la poca conciencia de los visitantes, los 

desperdicios arrojados que contaminan evidenciando la falta de cultura, y un incorrecto 

manejo. 

 

La falta de cultura Ambiental de las personas es causa notoria que amplía el problema, ya 

que no tienen el conocimiento ni son asesorados sobre cómo comportarse en estos lugares, 

ocasionando impacto al ecosistema, degradándolo y poniendo en peligro su equilibrio 

ambiental, contaminando el hábitat existente 

 

La propuesta planteada, es la conservación del entorno, es muy útil ya que aporta al 

desarrollo social, a la reducción de impacto ambiental; el mismo que se puede 

implementar por las autoridades que están a cargo del cuidado del Área Nacional. 

Ayudando a fortalecer al plan de manejo, a poner más énfasis a los visitantes que ingresan 

al sector, tener una mayor preocupación sobre el cuidado del entorno y las especies que 

coexisten en la reserva.  
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La investigación efectuada es de muy alta importancia porque evidencia la necesidad de 

una correcta aplicación de la capacidad de carga turística que debe manejar el área, 

logrando colaborar con la sustentabilidad del lugar, al desarrollo sostenible de las especias 

que ahí habitan, al desarrollo cultural de los habitantes y el disfrute de los visitantes que 

son los porta voces de las bondades de este nuevo atractivo turístico. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo determinamos la capacidad de carga turística del sendero Los Frailes del Parque 

Nacional Machalilla como mecanismo para garantizar la conservación de la zona? 

 

2.3 PREGUNTAS DERIVADAS 

 

¿Cómo determinamos la capacidad de carga fisica? 

¿Cómo establecemos la capacidad de carga real? 

¿Cómo calculamos la capacidad de carga efectiva? 
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III. OBJETIVOS 

 

      3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la capacidad de carga turística del sendero Los Frailes del Parque Nacional 

Machalilla como mecanismo para garantizar la conservación de la zona.  

 

      3.2 OBEJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar la capacidad de carga física.  

• Establecer la capacidad de carga real. 

• Calcular la capacidad de carga efectiva. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El aporte científico otorgado en la investigación contribuye para dar mayor atención al 

impacto que la sobre carga turística está ocasionando al lugar,  será aplicable para tener 

un correcto manejo de visitantes y ayudar en la conservación del entorno natural , 

implicando la protección de aves y reptiles, contribuyendo al desarrollo cultural de las 

personas que visitan el lugar, culturizando a los turistas que recorren el sendero ubicada 

en la Playa los Frailes, colaborando con los prestadores de servicios turísticos y sobre 

todo logrando que no se impacte el ecosistema que lo rodea. 

 

Al promover el turismo y con la ayuda de las entidades públicas o privadas se podrá 

aportar al crecimiento y desarrollo del lugar, y dar plaza de trabajos e ingresos 

económicos para ayudar a su desarrollo socio-cultural.  

 

Las herramientas requeridas se consideran las más adecuadas para observar, indagar y 

registrar información necesaria para poder tener una idea clara de los problemas 

encontrados, su utilización permite realizar registros más precisos de la investigación de 

manera objetiva 
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V.    MARCO TEORICO 

 

5.1 Antecedentes. 

 

El turismo de naturaleza se plantea como una aspiración que pretende el aprovechamiento 

recreativo de los recursos y la justa distribución de los beneficios que genera. No obstante, 

en la actualidad, numerosas iniciativas difieren poco de la valorización económica del 

patrimonio y su uso intensivo. Por ello, es necesario dar continuidad a los estudios 

ambientales del turismo, que identifican sus implicaciones físicas y plantean medidas de 

mitigación para el adecuado desarrollo de la actividad. 

  

El trabajo tuvo como principal objetivo, determinar la capacidad de carga turística del 

sendero los frailes del parque nacional machalilla como mecanismo para garantizar la 

conservación de la zona., con base al método propuesto por Cifuentes (1992; et. al, 2009), 

para el cálculo de las capacidades de carga física, real, de manejo y efectiva (turística) del 

lugar de estudio.  

 

Ecuador es un país pionero en el desarrollo de iniciativas enfocadas al uso sostenible de 

los recursos naturales y culturales. La metodología de capacidad de carga turística 

desarrollada por Miguel Cifuentes en 1992, permitió ordenar la actividad turística, 

controlar el flujo de visitantes en los diferentes sitios de visita, la definición de itinerarios 

para evitar la sobre carga y precautelar la integración de los recursos, además de elevar el 

grado de satisfacción del visitante.   

 

Esta metodología no debe ser considerada como la solución a los problemas de visitas de 

un área protegida, el cálculo depende de las características particulares, tomando en 

cuenta aspectos como: físicos, bióticos y efectos de infraestructura; estos elementos hacen 

que la aplicación de Carga Turística sea de mayor importancia en las áreas con acceso al 

público.   
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A nivel de Latinoamérica en países como: Costa Rica, Honduras, Chile, Brasil, Colombia, 

se ha realizado diferentes estudios de Capacidad de Carga Turística, generando resultados 

positivos para la conservación de los recursos, experiencia que sirvió como modelo para 

que Ecuador aplique esta metodología en diferentes áreas del país.  

 

En el Parque Nacional Galápagos se han realizado diferentes iniciativas para la 

conservación y el manejo de las áreas naturales protegidas, las cuales son conocidas a 

nivel nacional e internacional, entre estas iniciativas se puede señalar: Investigación de la 

Biodiversidad, Implementación de los Limites de Cambio Aceptable (LAC), Sistema de 

Monitoreo de Visitantes (SIMAVIS), Evaluación y efectividad de manejo, Evaluación de 

impacto del visitante sobre los sitios de visita, entre otros.   

 

 

5.2. Fundamentación teórica. 

 

En los diferentes estudios realizados sobre la capacidad de carga turística existen varios 

pensamientos o criterios formados por los diferentes estudiosos del tema los cuales 

afirman y sugieren algunas definiciones.  

La capacidad de carga ha sido considerada en tres niveles que son:  

 

a)  Capacidad de Carga Física o CCF  

b) Capacidad de Carga Real o CCR  

c) Capacidad de Carga Efectiva o Permisible CCE   

 

(Cifuentes M., 1999). La CCF está dada por la relación simple entre el espacio disponible 

y la necesidad normal de espacio por visitante; la CCR se determina sometiendo la CCF 

a una serie de factores de reducción que son particulares a cada sitio, tomando en cuenta 

sus características; y la CCE esta toma en cuenta el “limite aceptable de uso”, al 

considerar la capacidad de manejo de la administración del área.    
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5.3. Capacidad de carga física (CCF)  

 

(O.M.T, 2002) Define la CCF como el “número máximo de personas que pueden visitar 

un lugar turístico sin dañar el medio físico, económico o sociocultural, y sin reducir de 

manera inaceptable la calidad de la experiencia de los visitantes”. Es un término muy 

utilizado dentro de un proyecto que involucró a las comunidades como actores principales 

ya que es necesario analizar el número de visitantes que llegarán a este destino sin 

producir impactos ambientales que resulten irremediables, además de daños 

socioculturales y económicos, que a la larga repercutan negativamente en el flujo 

turísticos que a éste destino lleguen con el fin de evitar que el producto turístico pierda su 

atractivo.   

 

  

5.4. Capacidad de carga real (CCR)  

 

La CCR es el límite máximo de grupos, determinado a partir de la CCF de un sitio, luego 

de someterlo a los factores de corrección definidos en función de las características 

particulares del sitio. Los factores de corrección se obtienen considerando variables 

físicas, ambientales, biológicas y de manejo. Los factores de corrección están 

estrechamente asociados a las condiciones y características específicas de cada sitio. Esto 

hace que la capacidad de carga de un área protegida tenga que calcularse sitio por sitio. 

Aplicando estos factores de corrección al cálculo de la CCF, se obtiene la CCR por sitio 

por día. 

 

5.5. Capacidad de carga efectiva (CCE) 

 

La CCE es el límite máximo de grupos que se puede permitir, dada la capacidad para 

ordenarlos y manejarlos. Se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Manejo 

(CM) de la administración del área protegida. La CCE será el porcentaje de la CM, 

relacionada esta última con su óptimo.  

La CM se define como la suma de condiciones que la administración del área protegida 

necesita para poder cumplir a cabalidad con sus funciones y objetivos. La medición de la 

CM no es una tarea fácil, puesto que en ella intervienen variables como: respaldo jurídico, 

políticas, equipamiento, dotación de personal, financiamiento, infraestructura y 
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facilidades (instalaciones) disponibles. Algunas de estas variables no son medibles. Para 

poder tener una aproximación de la CM, se consideró las siguientes variables medibles: 

personal, infraestructura, equipos y financiamiento. Para cada variable se midió el 

existente en comparación con el óptimo definido en el Plan de Manejo del PNG (Amador 

et al., 1996). Se decidió poner como meta lo óptimo para recalcar la alta necesidad de 

cumplir con el Plan de Manejo. Además, usando lo óptimo y no lo mínimo, se asegura un 

rango de mayor seguridad en cuanto a la protección del ecosistema insular. La CM es el 

resultado del cálculo del porcentaje de lo existente en relación con lo óptimo   

 

No obstante, para poder determinar números máximos de asistencia, depende mucho del 

espacio al que se refiera, este método resulta adaptable y eficaz en los diferentes casos 

que lo pongamos en práctica, como son áreas protegidas, parques naturales, sitios 

históricos o donde haya mayor afluencia de personas sin un control de ingreso o no 

cumplan con las normativas que debe tener cada lugar.  

 

Por su parte, (Butler, 1997) da a conocer 4 pasos importantes y factores que explican de 

una manera fácil la falta de aceptación del concepto de capacidad de carga en la gestión 

turística, como son: (1) los usuarios generan distintos tipos de impactos, por lo que resulta 

difícil determinar la capacidad de carga numérica del lugar visitado; (2) la actividad 

turística  implica  la  existencia  de  un  sector  empresarial  que,  como  cualquier  otro,  

en  general, establece  cierta  distancia  con  las  regulaciones;  (3)  la  responsabilidad  de  

los  destinos  turísticos respecto a la calidad de sus recursos está poco delimitada; y (4) la 

capacidad de carga pretende ser una respuesta al crecimiento desmesurado pero que, 

también, se puede convertir en un arma de doble filo en el momento en que establece 

límites y se percibe como una posible pérdida de beneficios potenciales para el sector 

turístico.   

 

En Ecuador también se puede apreciar casos y ejemplos reales del uso y aplicación de la  

capacidad de carga tanto a favor como en contra en las diversas áreas protegidas del país, 

lugares de habitad de flora y fauna que comparten espacio con pobladores y que se han 

dispuesto como sitios atractivos de visita de turistas o visitantes nacionales o 

internacionales, que aportan con ingresos económicos pero que están expuestas  a la sobre 

carga turística y  a la afectación de la sostenibilidad del mismo.  
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Las actitudes hacia la conservación del ambiente son las predisposiciones a responder con 

reacciones favorables o desfavorables hacia la conservación ambiental, esto supone la 

preservación de los recursos naturales y ambientales y su uso sostenible. 

 

La percepción de la conservación ambiental, es un concepto vinculado a la manera en que 

los individuos o sociedades aprecian el ambiente que los rodea y cómo esa experiencia 

los lleva a tomar decisiones de acción sobre este medio.   

 

Un Espacio Natural Protegido se podría definir como una zona geográfica, terrestre o 

marítima, especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la diversidad 

biológica, de los recursos naturales y culturales asociados, gestionados y administrados 

legalmente a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

 

Todos los espacios naturales protegidos del archipiélago forman parte de la Red Canaria 

de Espacios Naturales Protegidos, que en el caso de Gran Canaria está formada por 33 

espacios que ocupan una extensión total de 66.707,9 hectáreas, lo cual representa el 

42,75% de la isla. Los espacios naturales se ordenan a través de planes específicos a cada 

categoría de conservación. 

 

Es el conjunto de métodos y acciones que buscan mantener en el tiempo los bienes y 

servicios provistos por la naturaleza, beneficiando a las actuales y futuras 

generaciones.  Es parte del desarrollo sustentable, y busca proveer a la sociedad de 

recursos sin sobreexplotar los ecosistemas, recuperando y restaurando los ambientes 

degradados 

Los fines que persigue la conservación de la naturaleza son muchos y complejos. Parece 

que hay gran diversidad en los propósitos manifiestos de diferentes personas y distintas 

organizaciones. Algunos desean conservar el campo como existe, fundamentalmente un 

lugar de recreo, otros pretenden conservar las comunidades naturales con sus propias 

especies de plantas y animales para el estudio científico, como muscos vivos de la flora 

y la fauna. Hay otros cuyo principal propósito es el de aprovechar sabiamente las tierras, 

esto es, que se asegure la producción suficiente de alimentos, madera y minerales para las 

necesidades del ser humano y se atiendan los fines no materiales del recreo y el estudio 

científico. 
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Sin embargo, sea cual fuere el criterio que se adopte en cuanto a los fines perseguidos, la 

conservación exige la adjudicación de algunas tierras para fines que no son productivos 

de cosas materiales. Para ello se necesitará disponer de la tierra en su totalidad, por 

ejemplo, en el caso de reservas naturales o de zonas experimentales, o bien parcialmente, 

como sucede con los parques nacionales, en los cuales hay restricciones impuestas al uso 

o a los cambios de uso de la tierra. Por ende, muchos actos de conservación 

inevitablemente van a competir con las tierras destinadas a la producción de cultivos para 

alimentación, explotación maderera, tierras de pastos, extracción minera, canteras, 

comunicaciones, alojamiento y lugares de recreo. (J.L. HARLEY, 1977) 

 

La Conservación Ambiental es el uso racional y sostenible de los recursos naturales y el 

ambiente. Entre sus objetivos encontramos garantizar la persistencia de las especies y los 

ecosistemas y mejora de la calidad de vida de las poblaciones, para el beneficio de la 

presente y futuras generaciones. Pero sabemos que esto se ha visto privado principalmente 

por el consumo excesivo del ser humano, por la contaminación, por el descuido de 

nuestros ríos, especies y toda la naturaleza 

 

5.6. Fundamentación epistemológica.  

 

La epistemología se considera la ciencia del conocimiento, la cual es una rama de la 

filosofía. De forma más completa, se centra en la naturaleza, origen y validez del 

conocimiento científico, gracias al estudio de los métodos y fundamentos que lo 

respaldan. 

Ésta rama tiene un objetivo o función, es decir, es válido preguntarse para qué sirve y por 

qué es importante; información que es posible adquirir mediante esta entrada informativa. 

 

Se establece la relación entre la sociedad y la naturaleza al momento de considerar el 

estudio de la capacidad de carga turística de un lugar abierto o en un área protegida 

específicamente, es de gran interés dado que se relaciona estrechamente con el desarrollo 

turístico sostenible o turismo sustentable.   
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La naturaleza es considerada por la humanidad como un cúmulo de valores y 

sentimientos, la necesidad de contemplar en su ambiente puro y abierto provoca 

sensaciones de admiración y libertad, el conectarse con la naturaleza al ser humano le 

provoca inagotable fuente de transformación humana.  

 

El relacionar la sociedad y la naturaleza con la oportunidad de lograr disfrute de la 

actividad turística demuestra que se puede lograr enfoques  con las corrientes del 

pensamiento; el analizar la capacidad de carga puede tener sus  diferentes acepciones en 

función de las dimensiones económica, social y medioambiental que  se desarrolle, pues 

la planificación y manejo territorial de un área evidencia escalas de oportunidades de 

involucrarse en la reducción de impactos negativos, el comprender las cualidades 

medioambientales conecta discutir sobre métodos o técnicas que relaciona al turismo con 

el ocio y la naturaleza.  

 

 

5.7. Fundamento legal  

 

Para la realización de este trabajo investigativo se ha tomado muy en cuenta todas las 

normativas legales por parte de la Gobernanza en sus leyes establecidas donde permiten 

relacionar algunos artículos que ponen en manifiesto la legalidad de los lugares 

protegidos y la libre circulación en ellos para su deleite y recreación de una manera 

sostenible.   

 

(La Constitución, 2008) Art. 3 que indica que las personas deben cuidar y proteger los 

patrimonios y otros recursos del Estado, lo que se pretende es que como dueños de las 

diferentes áreas protegidas se trate de cumplir y acatar las normas legales dentro de los 

lugares turísticos, para de esta manera poder conservar y cuidar los espacios naturales que 

cuenta el país. En su artículo 406 permite regular la conservación de los lugares que se 

han destinado para la conservación de bosques, flora y fauna de nuestro territorio.  

 

(Ley de Turismo, 2008) regula la actividad turística dentro de las reservas y al mismo 

tiempo permite su utilización con su debido cuidado, en sus artículos del 20 al 24, donde 

se puede ver la participación de la gobernanza aplicando normas y leyes que están 
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debidamente reglamentadas para el desarrollo turístico sustentable, que este no afecte a 

la comunidad ni al medio que lo rodea.   

 

Se puede evidenciar un cuerpo de leyes que regula las actividades turísticas y recreativas 

que se realizan dentro de las áreas protegidas ya que estas deben cumplir con el rol para 

lo que son creadas que es velar por la flora y fauna que se desarrollan en ellas, es muy 

importante citar este reglamento ya que forma parte fundamental de una investigación o 

de un plan que se desarrolle dentro de estas áreas.  

 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2008) En su Objetivo 5. “Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad”.  

 

II. 5.8. MARCO CONCEPTUAL 

 

Área nacional de recreación  

Superficie mayor a 1.000 hectáreas o más  en donde existan bellezas escénicas, recursos 

turísticos o de recreación en un ambiente natural, fácilmente accesibles desde centros 

poblados 

 

Actividad turística   

La actividad turística comprende el desplazamiento del lugar habitual de residencia, la 

pernoctación por un período superior a 24 horas y menor a un año para el goce y disfrute 

de un destino turístico. Por lo tanto, esta actividad implica el uso y contratación de medios 

de transporte, alojamiento. 

 

Ambiente   

La palabra ambiente se origina del latín “ambien-ambientis” que significa que va por uno 

y otro lado, que engloba un entorno; que rodea. Se le llama ambiente al conjunto de 

elementos naturales como el aire, el agua o el suelo y sociales que hacen factible la vida 

en el planeta; en otras palabras es el entorno donde el ser humano se desenvuelve, 

desarrolla y prolonga su vida este entorno está constituido por seres biológicos y físicos 

http://conceptodefinicion.de/suelo/
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como la fauna, los seres humanos y la flora, y ambos elementos naturales o biológicos 

están correlacionados para el buen funcionamiento de dicho ambiente.  

 

Áreas protegidas   

“Son espacios geográficos claramente definidos, reconocidos y gestionados, mediante 

medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo 

plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” 

(Dudley,2008). 

Son superficies de tierra y/o mar especialmente consagradas a la protección y el 

mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los 

recursos culturales asociados, y manejadas a través de medios jurídicos u otros medios 

eficaces (UICN, 1998). 

En Ecuador, las áreas protegidas representan aproximadamente el 20% del territorio 

nacional conservado, se enmarcan en la máxima categoría de protección de acuerdo con 

la legislación ambiental nacional, por Constitución de la República son parte de uno de 

los subsistemas del gran Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) conocido como 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), distribuidas en todo el territorio 

continental e insular, albergan una importante riqueza biológica, servicios ecosistémicos 

de los cuales se benefician tanto las poblaciones urbanas como rurales, una riqueza 

paisajística que permite el turismo y la recreación en parte de ellas, y por su importancia 

ecológica trascienden fronteras que son reconocidas a nivel internacional. 

 

Capacidad de carga turística 

La capacidad de carga turística es también un tipo de capacidad de carga ambiental; se 

refiere a la posibilidad biofísica y social que tiene determinado lugar para permitir un 

determinado flujo de personas mientras realizan una actividad turística, a la par que se 

mantiene el desarrollo del área y la completa satisfacción del visitante. Representa 

el máximo nivel de personas que un espacio físico puede soportar antes que el 

recurso ambiental se comience a deteriorar. 

 

Conservación   

La conservación es el mantenimiento o el cuidado que se le da a algo con la clara misión 

de mantener, de modo satisfactorio, e intactas, sus cualidades, formas, entre otros 

http://conceptodefinicion.de/fauna/
http://conceptodefinicion.de/flora/
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aspectos. En tanto, este concepto dispone de un uso habitual en ámbitos como el medio 

ambiente, la biología, y la industria alimentaria. 

 

 

Conservación ambiental  

La conservación ambiental o conservación de las especies, por ejemplo, hace referencia 

a la protección de los animales, las plantas y el planeta en general. Esta conservación 

apunta a garantizar la subsistencia de los seres humanos, la fauna y la flora, evitando la 

contaminación y la depredación de recursos. 

 

Conservación ambiental, conservación de las especies, conservación de la naturaleza o 

protección de la naturaleza son algunos de los nombres con que se conocen las distintas 

formas de preservar el futuro de la naturaleza, el medio ambiente o, específicamente, 

algunas de sus partes: la flora y la fauna, las distintas especies, los distintos ecosistemas, 

los valores paisajísticos, entre otros 

 

Desarrollo sostenible  

El desarrollo sostenible es un concepto definido en el Informe Brundtland de 1987, 

elaborado por distintas naciones, y que se refiere al desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades. La redacción de esta premisa supuso un 

cambio social, ambiental y económico importante que, además, aludía a discusiones 

morales sobre el medioambiente que nunca antes habían sido debatidas 

 

Fauna silvestre  

La legislación establece que la fauna silvestre son las especies animales no domesticadas 

que viven libremente en su hábitat natural, así como los ejemplares de especies 

domesticadas que por abandono u otras causas se asimilen en sus hábitos a la vida 

silvestre, excepto las especies diferentes a los anfibios, que nacen en las aguas marinas y 

continentales, las cuales se rigen por sus propias leyes. 

Los recursos de fauna silvestre mantenidos en su fuente integran el patrimonio forestal 

nacional 

  

Flora silvestre  

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-en-gestion-del-medio-ambiente
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Es el conjunto de especies vegetales, incluidas las leñosas, que se desarrollan en el 

bosque. Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos 

de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o 

especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre. 

Impacto ambiental 

El concepto de Impacto Ambiental refiere al efecto que produce una determinada acción 

humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos, en términos más técnicos, 

podríamos decir que el impacto ambiental es aquella alteración de la línea de base como 

consecuencia de la acción antrópica o de eventos de tipo natural. Todo aquello que las 

personas podemos hacer y que directamente daña al planeta tendrá obviamente un 

impacto ambiental negativo sobre la salud del mismo. Básicamente, entonces, es en este 

sentido que usamos el concepto, o sea, un terremoto o cualquier otro fenómeno climático 

de peso pueden ocasionar un impacto tremendo, sin embargo, debemos destacar que el 

concepto es utilizado en nuestro idioma para dar cuenta de aquellas acciones que implican 

una explotación con fines económicos directamente sobre el medio natural. 

 

 

Medio ambiente 

El concepto de medio ambiente no está completamente definido ni se ha precisado con 

exactitud todo lo que concierne, sin embargo, la expresión “medio ambiente” remite a un 

conjunto de elementos del medio natural como la vegetación, la fauna, la tierra, el clima, 

el agua, y su interrelación. Jorge Dehays, María Delia Pereiro y Antonio Cabanillas 

coinciden en señalar que no resulta sencillo establecer su significado, ya que es un bien 

indefinido, complejo e integrado por numerosos factores. La noción de medio ambiente 

está relacionada con los conceptos de ecosistema, hábitat, recursos naturales, y ecología, 

entre otros. 

Para Gabriel Quadri, el término “medio ambiente” se refiere a diversos factores y 

procesos biológicos,  ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de tener su propia 

dinámica natural, se entrelazan con las conductas del hombre. Estas interacciones pueden 

ser de tipo económico, político, social, cultural o con el entorno, y  hoy en día son de gran 

interés para los gobiernos, las empresas, los individuos, los grupos sociales y para la 

comunidad internacional. 
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Ordenamiento territorial   

Según Pujadas & Font (1998) el proceso de ordenamiento del territorio debe responder al 

menos A tres preguntas: ¿Qué debe ordenarse? ¿Para qué debe ordenarse? ¿Cómo debe 

ordenarse? De acuerdo con esos geógrafos españoles la respuesta a la primera pregunta 

está asociada a los múltiples usos del suelo que coexisten en determinado territorio. En 

cuanto a los objetivos del ordenamiento cabe destacar el impulso al desarrollo territorial, 

la mejora de las condiciones de vida de la población y la protección del medioambiente. 

La tercera pregunta se refiere a los criterios a ser utilizados para alcanzar los objetivos 

propuestos. Para estos autores el ordenamiento debe ser llevado a cabo considerando el 

carácter limitado del territorio, los conflictos, la capacidad de gobierno territorial y la 

concepción de territorio como patrimonio. (Priscila Pereira Santos, 2012). 
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VI. METODOLOGÍA 

 

 

6.1.  Métodos  

 

Para desarrollar la presente investigación se efectuó un diseño de investigación 

documental y una investigación de campo con los siguientes métodos: 

 

 

Método hermenéutico 

 

El cual abordo la lectura de datos aplicados al proyecto que fueron utilizados en el proceso 

de la investigación (revistas, tesis, libros), para la elaboración del marco teórico. Se utilizó 

el análisis y síntesis del mismo en la selección de la información relevante a los fines de 

este estudio durante la revisión bibliográfica.  

 

 

Método Descriptivo 

 

El cual consistió en detallar y especificar el estado actual de la zona a intervenir, lo cual 

permitió emitir conclusiones en el trabajo de investigación. 

 

 

Método empírico  

 

El cual permitió realizar observación directa. 

 

 

II.I 6.2 Técnica 
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Metodología Utilizada  

 

Está basada en la metodología de Miguel Cifuentes (1999) y adaptada por la SUT  a las 

particularidades del Sistema de Parques, la cual busca establecer el número máximo de 

visitas que puede recibir un área protegida con base en las condiciones físicas, biológicas 

y de manejo que se presentan en el área en el momento del estudio. 

 

II.II 6.3 Recursos  

 

Recursos Humanos 

 

• Estudiante investigador 

• Tutor de proyecto 

• Proveedores turísticos de la zona 

• Visitantes 

 

Recursos Materiales 

 

• Computadora  

• Memoria USB 

• Cámara fotográfica 

• Fichas para encuestas 

• Impresora 
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VII. PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

($) ($) 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 600 600 

Internet 
Servicio 

mensual 
5 meses 20 100 

Esferos Unidad 4 0.5 2 

Hojas de papel 

boom 
Resma 2 4.5 9 

Fotocopias Unidad 40 0.1 4 

Impresión Unidad 200 0.1 20 

Carpetas Unidad 4 1 4 

Pendrive-USB Unidad 1 14 14 

SUBTOTAL 1 753 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de 

apuntes 
Unidad 2 2.5 5 

Copias de 

entrevistas 
Unidad 100 0.03 3 

Tableros Unidad 2 5 10 

Cámara 

fotográfica 
Unidad 1 300 300 

Lápiz Unidad 4 0.25 1 

Esferos Unidad 4 0.5 2 

SUBTOTAL 2 321 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% 

gastos directos) 
local 20 2 40 

SUBTOTAL 4 40 

TOTAL DE GASTOS 1114 

 

 

 

 

 



21 
 

XIII. ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

 

1. Determinar la capacidad de carga física. 

Es el límite máximo de visitas que pueden hacer al sitio durante un día.  Esta dada por la 

relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la 

necesidad del espacio por visitante.  Para el cálculo se utilizó la siguiente formula. 

CCF=
3138.64

1
*4.5=14123.88 

 

Donde: 

S = 3138.64 Superficie disponible en metros lineales 

SP = Superficie usada por persona 1m de sendero 

NV = Número de veces que el sitio debe ser visitado 4.5  

 

NV=
9

2
=4.5 

 

Donde: 

HV = Horario de visita 9 horas 

TV = Tiempo necesario para visitar cada sendero 2 horas 

 

Interpretación. 

Al finalizar la formula se pudo obtener como resultado que la CCF es de 14123.88 y el 

número de visitas es de 4.5. 
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2. Determinar la capacidad de carga real. 

Se sometió la CCF a una serie de factores de corrección, particulares para cada sitio. Los 

factores de corrección considerados en este estudio fueron: 

- Factor Social (FCsoc)  

- Erodabilidad (FCero)  

- Accesibilidad (FCacc)  

- Precipitación (FCpre) 

- Brillo solar (FCsol)  

- Cierres temporales (FCctem)  

- Anegamiento (FCane) 

Estos factores se calculan en función de la fórmula general: 

 

1−=
3138.64

285
= 2853.64 

 

Donde: 

FCx = Factor de corrección por la variable “1-”  

Mlx = Magnitud limitante de la variable “3138.64”  

Mtx = Magnitud total de la variable “285” 

 

a) Factor Social (FCsoc) 

Considerando aspectos referentes a la calidad de visitación, se plantea la necesidad de 

manejar la visitación por grupos. Para un mejor control del flujo de visitantes y, a la vez, 
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para asegurar la satisfacción de estos, se propone que la visitación sea manejada bajo los 

siguientes supuestos: 

 

• Grupo de máximo 10 personas. 

El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en cada sendero se calcula 

así: 

 

NG=
3138.64

110
=28.53 

 

Por tanto: 

NG = 28.53 

 

Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar cuántas 

personas (P) pueden estar simultáneamente dentro de cada sendero. Esto se hace a través 

de: 

 

P=28.53*10=285 

 

P = NG * número de personas por grupo 

Para calcular el Factor de Corrección Social (FCsoc) necesitamos identificar la magnitud 

limitante que, en este caso, es aquella porción del sendero que no puede ser ocupada 

porque hay que mantener una distancia mínima entre grupos. Por esto, dado que cada 

persona ocupa 1 m del sendero, la magnitud limitante es igual a: 

 

3138.64-285=2853.64 



24 
 

ML=mt -P 

Entonces:  

1-
2853.64

3138.64
=0.1 

 

b) Erodabilidad (FCero) 

 

Dado que este sendero en su mayor parte no está cubierto con material relativamente 

consolidado, se consideraron como limitantes solo aquellos sectores en donde existía 

evidencia de erosión.  Por esto, se calculó el factor de corrección por erodabilidad del 

sendero los frailes. 

 

1-
250

3138.64
=0.92 

 

Donde: 

mpe = metros de sendero con problemas de erodabilidad = 250 m  

mt = metros totales de sendero = 3138.64 m 

 

c) Accesibilidad (FCacc) 

 

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse por el 

sendero, debido a la pendiente. Se toman los mismos grados de pendiente considerados 

en el FCero. Se establecieron las siguientes categorías: 

 

1-
951.67*1

3138.64
=0.69 
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Donde: 

ma = metros de sendero con dificultad alta (no hay).  

mm = metros de sendero con dificultad media (951.67 m).  

mt = metros totales de sendero (3138.64 m) 

d) Precipitación (FCpre) 

Es un factor que impide la visitación normal, por cuanto la gran mayoría de los visitantes 

no están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia. Se consideraron los meses de mayor 

precipitación (de enero hasta abril), 

 

1-
240

32285
=0.92 

Donde: 

hl = Horas de lluvia limitantes por año (120 días * 2 hrs/día = 240 hrs) 

 ht = Horas al año que el monumento está abierto (365 días * 9 hrs/día=3285 hrs) 

e) Brillo solar (FCsol) 

En algunas horas del día, cuando el brillo del sol es muy fuerte entre las 10:00 hrs y las 

15:00 hrs, las visitas a sitios sin cobertura resultan difíciles o incómodas. 

 

1-
1400

3285
*

200

3138.64
= 0.4383*0.063 

Donde: 

hsl = horas de sol limitantes / año (450 hrs + 550 hrs = 1.000 hrs)  

ht  = horas al año que el monumento está abierto (2.920 hrs)  

ms = metros de sendero sin cobertura (475 m)  

mt = metros totales del Sendero Los Montículos (1.470 m) 
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f) Cierres temporales (FCtem) 

No hay cierres temporales. 

 

 

g) Anegamiento (FCane) 

Este factor de corrección se lo consideró únicamente para el sendero los Frailes.  Se toman 

en cuenta aquellos sectores en los que el agua tiende a estancarse y el pisoteo tiende a 

incrementar los daños en el sendero. Con base en ello se obtuvo un factor de corrección 

por anegamiento: 

1-
40

3138.64
=0.98 

 

Donde: 

ma = Metros del Sendero Natural con problemas de anegamiento (40 m) mt = Metros 

totales del Sendero Natural (3138.64 m) 

 

2.1.  Cálculo final CCR 

 

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados para cada sendero, se 

calculó la capacidad de carga real mediante: 

 

Interpretación. 

Al finalizar con los factores de corrección se obtuvo como resultado en corrección social 

un 0.10, eroabilidad 0.92, accesibilidad 0.61, precipitación 0.92, brillo solar 0.69 y 

anegamiento un 0.98 dando como capacidad de carga real de 596 personas para poder 

ingresar al sendero en grupos de 50 para evitar interferencias entre grupos. 
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3. Capacidad de Manejo 

En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de manejo del Monumento, 

fueron consideradas las variables: personal, infraestructura y equipamientos. Estas 

fueron seleccionadas por su facilidad de análisis y medición, y debido a que se contó con 

la información requerida para el caso. Cada variable está constituida por una serie de 

componentes. 

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

Para calificar la cantidad se tomó en cuenta la relación entre la cantidad existente y la 

cantidad óptima, llevando este valor porcentual a la escala de 0 4. Los otros criterios 

fueron calificados en base a las apreciaciones de los autores, según las condiciones 

definidas para cada uno. 

Cada componente se calificó bajo los cuatro criterios (cantidad, estado, localización y 

funcionalidad), excepto los componentes de la variable personal que sólo se calificó según 

su cantidad. 

Para los cálculos se obtuvo el total de las calificaciones de cada componente. Este total 

se lo comparó al óptimo (valor máximo alcanzable si cada criterio hubiera sido calificado 

con la máxima calificación de 4), y el resultado se lo tomó como un factor. El promedio 

% Valor Calificación  

<=35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco Satisfactorio 

51-75 2 Medianamente 

Satisfactorio  

76-89 3 Satisfactorio 

>=90 4 Muy Satisfactorio 
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de todos los factores constituye el factor de la variable (Infraestructura: 0,89375, 

Equipamiento: 0,76041667 y Personal: 1). 

Estos resultados se expresan en la siguiente tabla:  

 

Capacidad de Manejo (CM) 

Infraestructura 0,89375 

Equipamiento 0,76041667 

Personal 1 

Promedio 0,88472222 

Capacidad de Manejo 88% 

 

4. Capacidad de Carga Efectiva 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de visitas que se 

puede permitir en el sendero los Frailes. 

Esto significa que la visitacion del sendero tiene que manejarce tomando en cuenta la 

capacidad de carga determinada por esta limitante critica. 

 

CCE=596*8847.22= 527.294 

Donde: 

CCR = Capacidad de Carga Real (Sendero Los Frailes 596 visitas/día) CM   = Capacidad 

de Manejo (8847.22 %) 

Entonces: 

CCE = 596 visitas/día * 8847.22% CCE = 527.294 visitas/día 

Interpretación. 

Al finalizar con los resultados obtenidos anteriormente de la capacidad de carga real 596 

y la capacidad de manejo 8847.22 se obtuvo un resultado de 527.294. 
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Conclusiones 

 

• Se determinó con la formula respectiva, para el cálculo de la capacidad de carga 

física obteniendo como resultado 14123.48. Utilizando los horarios de visita y de 

recorrido para poder establecer el número de visitas y concluir con la formula. 

 

• Se estableció que, para concluir la capacidad de carga real, se sometió a un cálculo 

de factores de corrección para poder obtener como resultado 596 personas. 

 

• Se estipuló que para obtener la capacidad de carga efectiva se recopilo los 

resultados anteriores de capacidad de carga real 596 y la capacidad de manejo ya 

actualizada con 8847.22, obteniendo como resultado 527.294 de capacidad de 

carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

IX. CRONOGRAMA 
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X. PROPUESTA 

 

10.1 TITULO DE LA PROPUESTA.  

Adecuación técnica del sendero los frailes del parque nacional Machalilla. 

 

10.2 ANTECEDENTES.  

La playa los frailes está ubicada dentro del parque nacional Machalilla, tiene una extensión de 

3km. Está localizada en la provincia de Manabí, cuenta con variedad de playas, además de su 

belleza paisajística, senderos, flora y fauna que rodea esta área Aquí ubicamos el sitio de 

nuestra investigación; un sendero implementado de forma empírica que es regularmente 

visitado con fines educativos y de interpretación. La idea de la presente propuesta nace al 

encontrar que dicho sendero presenta potenciales que pueden ser aprovechados para la práctica 

del ecoturismo.  

 

10.3 PROBLEMATIZACIÓN.  

Una vez efectuada la investigación “DETERMINAR LA CAPACIDAD DE CARGA 

TURÍSTICA DEL SENDERO LOS FRAILES DEL PARQUE NACIONAL MACHALILLA 

COMO MECANISMO PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA ZONA”, se 

han obtenido información que nos permitirá tomar medidas correctivas y de fortalecimiento en 

el manejo turístico y ambiental del mismo. Además, se presentan resultados de encuestas 

hechas a los visitantes las cuales proporcionan otra perspectiva para la toma de decisiones. Por 

otro lado, podemos acotar, bajo nuestro criterio, que el sitio cuenta con un gran potencial 

ecoturístico que puede ser aprovechado específicamente en la observación e interpretación de 

la flora y fauna existente.  

 

10.4 JUSTIFICACIÓN.  
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La puesta en práctica de conceptos de ecoturismo es un acierto para conllevar conservación y 

educación ambiental a un nivel mayor dentro de áreas naturales protegidas o no, concebido esto 

de otra forma, el ecoturismo es un abordaje positivo que contribuye al desarrollo sostenible y 

sustentable de la naturaleza.  

El manejo de visitantes en un área natural de uso público debe ser planificado para alcanzar los 

objetivos de conservación por los cuales fue creada y, a la vez, lograr que los visitantes tengan 

una experiencia netamente de conservación y puedan satisfacer sus expectativas.  

Para eso es importante establecer mecanismos que permitan el logro de los objetivos de 

conservación y preservación del sitio destinado para el uso de visitantes. Expuesto este 

preámbulo se plantea la Adecuación técnica del sendero los frailes del parque nacional 

Machalilla lo cual daría realce a esta alternativa complementaria de las actividades que aquí se 

realizan.  

 

10.5 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS  

10.5.1 Objetivo General.  

Adecuar técnicamente el sendero los frailes del parque nacional Machalilla para dinamizar las 

actividades educativas y recreativas que realizan sus visitantes.  

  

10.5.2 Objetivos Específicos.  

• Establecer una zonificación básica para el recorrido del Sendero los frailes del parque 

nacional Machalilla. 

 

• Establecer un plan de acción para el manejo turístico y ambiental del Sendero los frailes 

del parque nacional Machalilla. 

 

• Implementar mobiliario y señalización para el recorrido del Sendero los frailes del 

parque nacional Machalilla.  
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10.6 ESTRATEGIAS  

Se establecerá una zonificación básica del recorrido del sendero tomando en consideración las 

diversas situaciones climáticas, topográficas, edafológicas y geomorfológicas presentes.  

Se implementará la infraestructura del sendero regulado por ciertos parámetros técnicos de 

diseño, los cuales tendrán algún grado de flexibilidad en función de la zona biogeografía.  

Se elaborará un plan de acción para el manejo turístico y ambiental de acuerdo a la información 

resultada de la medición de la capacidad de carga turística. Se fijarán nuevos objetivos para la 

promoción del sendero en base la elaboración de un plan de promoción. Se elaborará una 

programación de actividades educativas y recreativas para el sendero con asesoramiento 

técnico. Se organizará un taller para involucrar al talento humano inmerso en las actividades 

del Jardín Botánico.  

 

10.7 PROCEDIMIENTO OPERATIVO  

La operatividad de esta propuesta se lo realizará de acuerdo  a  los  objetivos específicos 

planteados y los requerimientos para su ejecución.    

 

10.7.1 Actividades por Objetivos.   

Para el objetivo específico 1  

Elaboración de un mapeo básico del sendero.  

Elaboración de diseño de circuitos de senderos.  

 

Para el objetivo específico 2.  
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Medición de la capacidad de carga turística del Sendero.  

Elaboración de un plan de promoción del sendero.  

Elaboración de la programación de actividades educativas y recreativas del sendero.  

Organización de un taller participativo para involucrar al talento humano en el logro de 

objetivos.  

 

Para el objetivo específico 3.  

Elaboración y aprobación del diseño de mobiliario y señalización del sendero.  

Instalación y construcción del mobiliario y señalización del Sendero.  

  

10.8 METODOLOGÍA DEL TRABAJO.  

Para la ejecución de la propuesta se utilizará la siguiente metodología:  

• Aprobación, Financiamiento y Desembolso.  

• Coordinación entre la administración y la Entidad Ejecutora. 

• Conformación del Comité de Gestión.  

• Socialización de la Propuesta.  

• Adecuación del sendero.  

• Fijación de los objetivos.  

• Organización del talento humano. 
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LIMITACIÓN DEL SENDERO LOS FRAILES 

 

PEDNDIENTES DEL SENDERO LOS FRAILES 

  

MEDICIÓN DE PENDIENTES ERODABILIDAD 
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ANEGACIÓN 
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MEDICIÓN DE ANCHO DE HUELLA Y ANCHO DE FAJA 

 

  

INFAESTUCTURA DE INGRESO 

 



46 
 

 

  

CAPACIDAD DE MANEJO 

 

 

 

  

CAPACIDAD DE MANEJO 
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CAPACIDAD DE MANEJO 

  

 

  

CAPACIDAD DE MANEJO 
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Cálculo de capacidad de carga física  

(CCF) 

 

 

 

 

 

NV = Hv / tv  

 

 

 

 

 

 

Cálculo de Capacidad de Carga Real 

(CCR) 

 

NG    
          largo total del sendero   
distancia requerida por cada grupo 

 

CCF  S   
NV 

sp

NV    
            8h / día   
1,5h / visitas / visitante 

 

5,33visitas / día / visitante

 

FCsoc (Natural) 1   
  1.712m   
2.054,53m 

 

0,1667
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ERODABILIDAD 

(FCERO) 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD 

(FCACC) 

 

 

PRECIPITACIÓN 

(FCPRE) 

 

 

 

 

BRILLO SOLAR 

(FCSOL) 

 

 

 

 

 

 

CIERRES TEMPORALES (FCTEM) 

 

 

FCacc 
1   

 (ma  1,5)   (mm  1) 
mt

 
 

FCtem 1  
 hc 

ht

 

FCero   1 
mpe 

mt
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ANEGAMIENTO (FCANE) 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO FINAL CCR  

 

CCR = CCF(FCsoc * FCero * FCacc * FCpre * FCsol * FCtem) 

 

 

CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA 

 

CCE = CCR * CM 

 

CAPACIDAD DE MANEJO 

  

% Valor Calificación 

<=35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco Satisfactorio 

51-75 2 Medianamente Satisfactorio 

76-89 3 Satisfactorio 

>=90 4 Muy Satisfactorio 

 

 


