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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el ecoturismo se ha convertido en una de las principales actividades 

socioeconómicas tanto a nivel mundial como en nuestro país, ya que este está 

considerado como una de las herramientas para proteger, conservar y valorar la 

diversidad biológica presente en áreas protegidas y sus zonas de influencia. 

 

El Ecuador se encuentra entre uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, 

debido a su estratégica ubicación dentro del globo terrestre, el cual se halla dividido en 

cuatro regiones naturales como son: la costa, la sierra, la amazonia y la región insular; 

además posee una gran riqueza natural y cultural, considerándole así como un país mega 

diverso.  

 

El Parque Nacional Machalilla es una de las 54 áreas protegidas del Ecuador, que se 

ubica al  sur de la provincia de Manabí en el límite con la provincia del Guayas, el cual 

trabaja por la conservación de los recursos naturales y culturales para mejorar la calidad 

de vida de las comunidades promoviendo alternativas de ecoturismo, investigación, 

educación ambiental, y desarrollo sustentable como uno de los objetivos primordiales, 

desarrollando estrategias para la conservación y recuperación de los ecosistemas 

terrestres y marinos.   

 

Siendo el Parque Nacional Machalilla, una de las áreas naturales protegidas, cuenta con 

todos los recursos que puedan incentivar al turismo, es así que un área del bosque seco 

tropical está atravesada por el sendero el sombrerito, el mismo que guarda una armonía 

con su entorno natural y nos permite disfrutar de la diversidad de especies existentes de 

flora y fauna, acompañado del encanto de sus paisajes. 

 

En la parroquia de puerto Machalilla, perteneciente al cantón Puerto López de la 

provincia de Manabí se encuentra localizado el sendero “El Sombrerito”. El mismo que 

cuenta con un área de 1725 m, que son recorridos aproximadamente en dos horas de 

caminata. Entre los atractivos más importantes del mencionado lugar se encuentran sus 

miradores, la flora, fauna, y la zona de descenso la cual nos lleva hacia cuevas de 

formación natural que albergan un sin número de especies marinas. 
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RESUMEN 

 

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

ecoturístico “El Sombrerito” de la parroquia Machalilla, debido a que se encuentra 

abierto al público como un potencial turístico y podría ser de gran uso por los visitantes 

sin tener en cuenta su correcto estudio de capacidad de carga.  

Para el logro del objetivo se empleó la metodología de Miguel Cifuentes el cual se 

desarrolló mediante un diseño de investigación documental y una investigación de 

campo con los siguientes métodos: método hermenéutico, método descriptivo y método 

empírico. Siguiendo los pasos de la metodología se realizó la caracterización física y 

ambiental del atractivo, se midieron las longitudes del área 2119.20, se calcularon los 

factores de corrección, la capacidad de carga física, la capacidad de carga real y la 

capacidad de carga efectiva. Se recalculo y se obtuvo un valor diario de capacidad de 

carga física del sendero el Sombrerito de 8477 y luego de determinar los factores de 

corrección un valor de capacidad de carga real de 172 visitantes, finalmente con la 

capacidad de manejo del 64.90% la capacidad de carga efectiva o turística es de 80 

visitantes diarias. 

 

Palabras claves: capacidad de carga, factores, calculo, física, real, manejo, efectiva.  
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ABSTRAT 

 

The objective of this project was to obtain the capacity of "Sendero Ecoturistico El 

Sombrerito" of the Machalilla National Park because it is accessible to the public, 

contains tourist potential and could be more useful to visitors with taking into account 

the correct study of its capacity. 

For the achievement of this objective, the methodology of Miguel Cifuentes was used, 

which was applied in a documentary research plan and a field research with the 

following methods: hermeneutic method, descriptive method and empiric method. 

According to the methodology, the physical and environmental characterization of the 

attractiveness was  conducted, the longitude of the area was measured at 2119.20, the 

correction factors, the physical load capacity, the actual load capacity and the effective 

load capacity were assessed as well. It was recalculated and the daily value of the 

physical load capacity of 8477 of the Sombrerito Trail was obtained and after 

determining the correction factors the real load capacity was determined at 172 visitors. 

Finally with the management capacity of 64.90% the capacity of effective tourist load is 

80 daily visitors. 

 

Keywords: Load capacity, factors, calculation, physical, real, management, effective 
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I. TITULO DEL PROYECTO 
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II. El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema. 

 

El turismo ha experimentado un continuo crecimiento llegando a convertirse en uno de 

los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo, siendo así un 

motor clave del progreso socioeconómico” (Organización Mundial de Turismo, 2012) 

 

El sendero el sombrerito se ha constituido en uno de los lugares con mayores 

posibilidades de convertirse en un atractivo más de la parroquia Machalilla, el cual 

pretende captar un gran número de turistas y su gran incremento de visitación representa 

una fuerte presión y amenaza sobre los recursos que el área se encuentra protegiendo. 

 

Con la finalidad de resolver este problema la asociación “ASOSERCONRITO”, 

Asociación De Servicios Turísticos Y Ecológicos Para La Conservación Ambiental El 

Sombrerito,  ha considerado vital, que se diseñe técnicamente en el sendero la 

respectiva capacidad de carga, utilizando para ello parámetros interpretativos, con el fin 

de mejorar la calidad del sendero, minimizar los impactos, garantizar, la conservación 

de los recursos naturales, elevar la calidad de la visita y generar oportunidades para la 

población local.   

 

2.2 Formulación del Problema.  

 

¿Cuál es la capacidad de carga turística del sendero ecoturístico “El Sombrerito” de la 

parroquia Machalilla? 

 

2.3 Sistematización del problema. 

 

1. ¿Cuál es la capacidad de la carga física para el sendero ecoturístico “El 

Sombrerito” de la parroquia Machalilla?  
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2. ¿Cuál es la capacidad de la carga real para el sendero ecoturístico “El 

Sombrerito” de la parroquia Machalilla? 

 

3. ¿Cuál es la capacidad de manejo para el sendero ecoturístico “El Sombrerito” de 

la parroquia Machalilla? 

 

4. ¿Cuál es la capacidad de la carga efectiva para el sendero ecoturístico “El 

Sombrerito” de la parroquia Machalilla? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar la capacidad de carga turística del sendero ecoturístico “El Sombrerito” de 

la parroquia Machalilla.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la capacidad de carga física para el sendero ecoturístico “El 

Sombrerito” de la parroquia Machalilla.  

 

 Determinar la capacidad de carga real para el sendero ecoturístico “El 

Sombrerito” de la parroquia Machalilla.  

 

 Determinar la capacidad de manejo para el sendero ecoturístico “El Sombrerito” 

de la parroquia Machalilla.  

 

 Determinar la capacidad de carga efectiva para el sendero ecoturístico “El 

Sombrerito” de la parroquia Machalilla. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante que en la parroquia Machalilla específicamente en el sendero el 

sombrerito, disponga de un sistema o modelo de carga turística, que defina el conjunto 

de medidas que proporcionen la información necesaria y permitan comprender y medir 

mejor los vínculos e impactos ambientales causados por las actividades turísticas como 

objeto de estudios con respecto a su entorno.  

 

El sendero “El Sombrerito” se ha constituido en uno de los lugares con mayores 

posibilidades de convertirse en un atractivo más, del Parque Nacional Machalilla, el 

cual pretende captar un gran número de turistas. Con la finalidad de resolver este 

problema, se espera que, con el aporte científico de realizar un estudio de capacidad de 

carga turística, contribuirá para dar mayor atención al impacto que la sobrecarga 

turística podría estar ocasionando al lugar, a su vez 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. Con el fin de dinamizar las oportunidades turísticas, mejorar la calidad 

del sendero y el grado de satisfacción de los turistas, culturizando a los turistas que 

recorren el sendero con el propósito de alcanzar una experiencia de calidad. 

 

Los beneficiarios del estudio propuesto serán: los miembros de la asociación 

“ASOSERCONRITO”, Asociación De Servicios Turísticos Y Ecológicos Para La 

Conservación Ambiental El Sombrerito, siendo esta organización encargada del diseño 

de las políticas ambientales y de coordinar estrategias para el cuidado de ecosistemas y 

el uso sustentable de los recursos naturales.  
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V.  MARCO TEORICO 

 

5.1 Antecedentes. 

 

En el Parque Nacional Galápagos según Amador, Cayot, Cifuentes, Cruz y Cruz. (1996) 

Aseguran que la determinación de la capacidad de carga de los sitios de visita no 

asegura por sí misma la protección del sitio, pero sí provee un indicador fundamental 

sobre el cual se pueden y se deben tomar decisiones de manejo, la cual concluyó que 51 

son los sitios de visita de este parque, recibiendo grupos de máximo 51 y mínimo 2 

visitantes por sendero o atractivo. Sin embargo, en otro lugar: En el Parque Nacional 

Cajas se estipulo la carga turística para el sendero con una carga física de 735, una carga 

real de 185 y una carga efectiva de 79.84 (Vicuña y Bravo, 2007)  

 

(Cifuentes, 1999) determina que: “La capacidad de carga turística es una herramienta de 

planificación que permite tener una aproximación de la intensidad de uso de las áreas 

destinadas al uso público, sustenta y requiere decisiones de manejo”. Por otro lado, 

Lopez y Lopez. (2007) manifiestan que la capacidad de carga turística ostenta un interés 

creciente dado que se vincula estrechamente con el desarrollo turístico sostenible, la 

mismas que justifica la utilidad de este concepto mediante una propuesta metodológica 

sencilla y eficaz, analizando la capacidad de carga psicológica del turista.  

 

Perruolo y Camargo (2017) en el artículo científico “Estimación de capacidad de carga 

turística en el área Chorro El Indio, estado Táchira, Venezuela”, explicaron que la 

capacidad de carga para la generación de datos, permite determinar líneas de acción con 

miras a mejorar la infraestructura y los servicios relacionados con la práctica del 

ecoturismo. La investigación arrojo el calculó de la capacidad de carga física (ccf), real 

(ccr) y efectiva (cce); dichos resultados demostraron que el área presenta una gran 

demanda, principalmente por parte de los habitantes de la ciudad de San Cristóbal, 

siendo ccf de 2.344 visitas/día, ccr de 1.029 visitas/día y cce 629 visitas/día, 

respectivamente.  

 

Los artículos citados, corroboran con los objetivos propuestos de la investigación 

porque determina los procedimientos validados en función de la necesidad, con los 
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elementos y factores que ayuden a determinar la capacidad de carga turística del 

sendero ecoturístico el sombrerito.  

5.2 Base Teóricas  

 

5.2.1 Marco Legal 

 

Las leyes en el Ecuador establecen un sin número de normas y procedimientos, para la 

realización de este trabajo de investigación se han tomado en cuenta algunos de estos 

cuerpos legales tales como: 

 

5.2.1.1 Constitución de la República del Ecuador  

 

Art. 14.- “Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país”  

Art. 57.- “Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen el 

derecho de participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras. El Estado establecerá y ejecutará 

programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y 

utilización sustentable de la biodiversidad…” capítulo séptimo: Derechos de la 

naturaleza.  

Art. 71 al 74.- “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.” “El 

Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema” 

Art. 395.- “La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: El estado 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras…”“…En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza.” 
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5.2.1.2 Ley de turismo.  

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del estado y 

las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento 

de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos.  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; c) El fomento de 

la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para 

garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; d) La conservación permanente de los 

recursos naturales y culturales del país; y, e) La iniciativa y participación comunitaria 

indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 

preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 

servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades 

mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; b) Garantizar el 

uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la 

Nación; c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; d) Propiciar la 

coordinación de los diferentes estamentos del gobierno nacional, y de los gobiernos 

locales para la consecución de los objetivos turísticos; e) Promover la capacitación 

técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad turística; f) Promover 

internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del sector 

público y con el sector privado; y, g) Fomentar e incentivar el turismo interno.  
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5.2.1.3 Ley de Gestión Ambiental. 

 

El Artículo 28 de la codificación de la Ley de Gestión Ambiental establece que toda 

persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de 

los mecanismos que para el efecto establezca el reglamento, entre los cuales se incluirán 

consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas, o cualquier forma de asociación 

entre el sector público y el privado.   

En el Artículo 395 se indica que la Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

1) El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2) Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 

3) El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4) En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  

 

5.2.1.4  Reglamento Especial De Turismo En Áreas Naturales Protegidas 

 

Establece los siguientes decretos para ejercer turismo en las áreas protegidas: 

Art. 1.- Este reglamento establece el régimen y procedimientos aplicables a: 

1. La actividad turística en el sistema nacional de áreas protegidas que será regulada por 

el Ministerio de Turismo dentro del ámbito de sus competencias y por el Ministerio del 

Ambiente en lo que se refiere al uso sustentable de recursos naturales;  

 2. Al otorgamiento de autorizaciones y permisos de operación turística dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas -SNAP. 

Art. 5.- Le corresponde al Ministerio del Ambiente: 
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 1. Planificar, autorizar, manejar y supervisar los usos turísticos de los recursos 

naturales y culturales en el ámbito de sus competencias en el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, conforme a los respectivos planes de manejo;  

2. Autorizar a través de la dependencia que corresponda, la operación turística en el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de conformidad con lo dispuesto en las 

leyes especiales, en este reglamento y en los correspondientes planes regionales y de 

manejo debidamente aprobados, para lo cual emitirá la correspondiente patente de 

operación turística; y,  

3. Controlar y supervisar la operación turística con respecto al uso de los recursos 

naturales que se desarrollen en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Art. 11.- Las actividades turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, en cada una de sus fases deberán desarrollarse sobre la base de los 

principios ambientales establecidos en los planes de manejo de cada área protegida. 

 

5.2.2 Ecoturismo  

  

A medida del tiempo se ha buscado tener una definición clara sobre el ecoturismo, pero 

aún no se ha logrado obtener esta interrogante que cubra todos los rasgos (técnicos, 

legales y éticos). A pesar de eso, las diferentes asociaciones e investigadores 

profesionales en la materia han interpretado este término como el turismo alternativo 

más nuevo que existe hoy en día. Este tipo de turismo busca ayudar al medio ambiente, 

a la economía de las poblaciones locales donde se localizan las diversas Áreas Naturales 

Protegidas (ANP), además de acercar más a los turistas y población a la naturaleza y al 

mismo tiempo buscar cuidarla. También ha sido denominado como “turismo 

ecológico”. El término ecoturismo surgió en los años 60´s y 70´s, pero empezó a tomar 

fuerza a finales de la década de los 80´s, ya ha logrado atraer el suficiente interés a nivel 

internacional, al punto que la Organización de Naciones Unidas dedicó el año 2002 al 

turismo ecológico. (Santos & López, 2016)  

 

Desde la creación de esta modalidad turística surgieron importantes acontecimientos 

que permitieron que se desarrolle diferentes definiciones del ecoturismo en donde 

diferentes autores tienen sus criterios: 
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Según estudios realizados se ha considerado que fue el mexicano Héctor Ceballos 

Lascurain quien definió la expresión ecoturismo como la más aceptable en una reunión 

de la UICN y la definió de la siguiente forma: “El ecoturismo es una modalidad turística 

ambientalmente responsable, consistente en viajar a o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueda encontrarse ahí, a través de 

un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto negativo ambiental y 

cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales.” (Sundström, 2002) 

 

Por otro lado, hay expertos que consideran que la definición de esta palabra apareció 

por primera vez en los documentos de Kenton Miller, (1978). Quien afirmó que el 

desarrollo futuro tenía que integrar una consideración biológica junto con factores 

económicos, políticos y sociales para enfrentar las necesidades tanto de la naturaleza 

como del ser humano. En la primera definición de ecoturismo de Ceballos, menciona las 

actividades da las cuales debe ocuparse el ecoturista, o sea admirar y estudiar la 

naturaleza, pero también la actitud que debe tener el turista. Miller apunta los positivos 

efectos económicos y sociales que un correcto ecoturismo debe dar en la comunidad 

local. 

 

En este mismo sentido, (Acuña & Baez, 1998) considera que el ecoturismo debe 

desarrollarse bajo los siguientes valores y que deben ser seguidos tanto por el turista 

como por la gente local: 

a) Responsable con el uso y manejo de atractivos turísticos. 

b) Respetuoso de las comunidades donde se desarrollan las actividades. 

c) Honesto con el producto para que conserve sus condiciones auténticas mientras 

se presenta al turista. 

d) Educativo para que el visitante adquiera nuevos conocimientos del lugar 

visitado. 

e) Interactivo al permitir un contacto directo con los recursos naturales y culturales. 

f) Democrático para que los beneficios obtenidos se repartan de manera equitativa. 
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En Ecuador según un estudio realizado para saber el conocimiento actual del 

ecoturismo, se define al ecoturismo como una modalidad turística que ha tenido un gran 

auge en los últimos años, se basa en un espacio poco alterado y para ello se deben tomar 

una serie de medidas para preservar el ambiente. (Cruz, s/f)  

 

Según la FEPTCE (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador) 

pretende que el ecoturismo en áreas protegidas tenga bases comunitarias, garantizando 

el manejo adecuado de los recursos naturales y la valoración de su patrimonio para la 

distribución equitativa de los beneficios, a través de un sistema rotativo, en el cual todos 

deberán beneficiarse y las ganancias deben ser utilizadas en proyectos comunitarios. 

(Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, 2017) 

 

Las Islas Galápagos son consideradas como un ente de visión de desarrollo ecoturístico. 

La nueva visión de desarrollo turístico sostenible que se ha definido, pretende convertir 

a Galápagos en un destino ecoturístico de excelencia a nivel mundial, garantizando la 

conservación del medio ambiente, junto al “Buen Vivir” o Sumak Kawsay (vida plena) 

de la población y la satisfacción plena del turista. (UNESCO, 2010) 

 

The Nature Conservacy  (TNC) y La Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) llegan a un consenso y describen al ecoturismo como: “Aquella 

modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (así como cualquier 

manifestación cultural del presente y del pasado), que promueve la conservación, tiene 

bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales” (The Nature Conservancy, 

2005) 

 

Con estos antecedentes se logra deducir que, para realizar ecoturismo y mantener la 

integridad ecológica de las áreas protegidas es necesario la participación de las 

poblaciones locales, y es importante reconocer a los habitantes de las zonas protegidas, 

aunque pertenezcan a cierta comunidad aún tienen necesidades de desarrollo 

económico, por lo que la situación ideal sería que la participación en las actividades de 

ecoturismo sea consultivas, activas y propias, más no impuestas. Si se pretende que las 

comunidades participen en el ecoturismo se debe tomar en cuenta que es un proceso de 
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asimilación y comprensión sobre su riqueza natural y cultural impulsando a estos 

grupos a la autogestión sostenible de sus recursos con una educación ambiental sólida. 

 

5.2.3 Áreas Protegidas.  

 

Las primeras áreas silvestres protegidas del mundo fueron creadas durante el siglo 

pasado con el fin de proteger paisajes considerados con especial valor escénico. En 

algunos casos, la declaración de ciertas áreas como reservas naturales también estuvo 

motivada en la necesidad de proteger cuencas hidrográficas consideradas estratégicas. 

La mayoría de las reservas correspondían a terrenos de bajo interés económico, ya fuera 

por su localización o por el tipo y calidad de los recursos contenidos. (Villarroel, 

Sepulveda, Moreira, & Villaroel, 1997) 

  

La conservación de la biodiversidad en Ecuador empezó formalmente en 1936 con la 

designación oficial de Galápagos como parque nacional y se profundizó a partir de la 

ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) en 1993. Desde entonces, 

el país ha avanzado significativamente hacia la conservación de su patrimonio natural y 

de su biodiversidad. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017)  

 

La Constitución de 2008 estipula, en su artículo 405, que el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 

de sus funciones ecológicas, y que su rectoría y regulación serán ejercidas por el Estado, 

que asignará los recursos económicos necesarios para su sostenibilidad financiera. La 

administración y la gestión de este sistema de conservación incluyen la participación de 

las comunidades, los pueblos y las nacionalidades que han habitado ancestralmente las 

áreas protegidas.  

 

De acuerdo a (Dudley, 2008) hace referencia a que las 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”  

 

Según un estudio realizado por (Toledo, 2005) en el cual se plantea la interrogante si las 

áreas naturales protegidas son necesarias pero no suficiente, este hecho está basado en 
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que de acuerdo a un creciente número de estudiosos han comenzado a cuestionar los 

principales planteamientos de una estrategia conservacionista basada exclusiva o 

centralmente en las áreas naturales protegidas (ANP). Sus evidencias y argumentos son 

diversos, pero pueden concentrarse en dos asuntos cruciales: la eficacia de las ANP y su 

permanencia en el mediano y largo plazo.  

 

5.2.3.1 Conservación de la Biodiversidad.  

 

(Toledo, 2005) Sostiene que, como campo de conocimiento, la conservación de la 

biodiversidad ilustra la limitación del pensamiento simplificado. Por ello, adolece y 

sufre de las mismas limitaciones que afectan a la gran mayoría de las disciplinas de la 

ciencia contemporánea: parcelamiento y reducción de los fenómenos, abordajes 

especializados o mono disciplinarios y creencia de que los problemas sólo se resuelven 

mediante la aplicación creciente de tecnologías. Ante esto, busca demostrar, mediante 

una cuidadosa revisión de evidencias recientes, que la visión predominante de la 

conservación de la biodiversidad que plantea como objetivo central y único la creación 

de reservas, parques y otras áreas naturales protegidas, conforma una visión limitada, 

estrecha y, en el largo plazo, inoperante. 

 

5.2.4 Senderismo.  

  

(González, Pascau, & Santori, 2003) Consideran al senderismo como: “Actividad 

deportiva y recreativa que consiste en recorrer a pie caminos señalizados o no, 

preferentemente tradicionales”. Sin embargo para (Tuleda & Giménez, 2008) el 

senderismo es una actividad que se realiza sobre caminos balizados, preferentemente 

tradicionales, que contribuye al conocimiento del territorio a través de los elementos 

naturales, culturales, patrimoniales y/o etnográficos que lo caracterizan.  

A su vez en un artículo relacionado al anterior, en un análisis caso de estudio de 21 

documentos se determinó por (Vidal & Moncada, 2006) que los Senderos de 

Interpretación Ambiental (SIA) son medios educativos, recreativos, turísticos y de 

gestión ambiental ampliamente utilizados. 

 

Según (Merino Mandly , 2016) los primeros senderos aparecen en Francia hace más de 

50 años, siendo una actividad dirigida a un amplio sector de la población, constituyendo 
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un movimiento cultural de ocupación del ocio, de profundización en el conocimiento del 

medio y de las gentes.  

 

En el Manual de Senderismo de la Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada (Cañadas et al., 2011). Se considera senderismo aquella actividad deportiva no 

competitiva que se realiza sobre caminos balizados, preferentemente tradicionales, 

ubicados en el medio natural. También es senderismo aquel que se realiza por grandes 

urbes y que tiene por fin realzar los elementos del medio natural y de la cultura 

tradicional que perviven en ella.  

 

(Fernández, 2012) Declaro que: el senderismo puede ser una actividad muy beneficiosa 

y saludable a nivel físico, social y psicológico para las personas mayores. Siendo éste 

una modalidad adaptada a cualquier tipo de edad, niveles y características, ya que 

existen diferentes tipos de senderos y vías que estas personas pueden utilizar sin ningún 

perjuicio.   

 

Básicamente el senderismo tiene que ver con aquellas actividades físicas que se realizan 

en el ambiente natural, a su vez estas constituyen un poderoso instrumento educativo y 

uno de los medios más eficaces para el desarrollo integral de la persona que realiza esta 

actividad. Y esto es debido, en gran parte, al medio en que se realizan más que al valor 

intrínseco de dicha actividad. 

 

En Ecuador en el manual de señalización para el Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado (Chávez Ruiz, 2011) hace referencia a que la señalización de los espacios de uso 

público es una de las herramientas fundamentales para la gestión de las áreas protegidas; 

al atender los requerimientos de información, prevención, orientación, educación y 

recreación, además de promover y fortalecer la conciencia ambiental de los visitantes; 

por lo que resulta de suma relevancia que se realice una adecuada planificación, diseño, 

construcción e instalación de letreros. 

 

5.2.4.1 Tipos de senderos o marchas: 

 

Según Ureña et al., (1997), dentro de la denominación de senda o sendero entran todos 

aquellos caminos (independientemente de su anchura) integrados en paisajes naturales, 
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por los que se puede caminar a pie, en bicicleta o a caballo, y que son fáciles de seguir 

sin necesidad de conocimientos especiales. Siguiendo a (Tacón & Firmani, 2004), 

existen tres tipos de senderos: 

a) Senderos interpretativos: Son relativamente cortos, su objetivo es mostrar la 

fauna, la flora y otros elementos naturales del área de una manera atractiva para 

los visitantes. Pueden ser recorridos sin guía. 

b) Senderos para excursión: Son senderos de recorrido más largo. Se encuentran 

muy bien señalizados y trazados. Deben de ser seguros para los visitantes y para 

el medio ambiente. 

c) Senderos de acceso restringido: Son más rústicos, fundamentales para tareas de 

vigilancia. Normalmente son usados por propietarios y guardaespaldas. Pueden 

ser utilizados por visitante, pero siempre acompañado por alguien de la zona. 

 

 En la misma línea (Zurita Perez, 2009), habla de la existencia de 4 tipos de senderos: 

a) Senderos de Gran recorrido: Distancia superior a 50 km. Su señalización es 

blanca y roja. 

b) Senderos de pequeño recorrido: Su distancia es entre 10 y 50 km. Se señalizan 

en blanco y amarillo.  

c) Senderos locales: No superan los 10 km. Se indican en blanco y verde. 

d) Senderos urbanos: Circunscritos a un ámbito urbano. Su señalización es amarilla 

y roja. 

 

 Por otro lado (Ostos Torres, 2009), enumera una serie de marchas: 

a) Marchas radiales: Marchas de ida y vuelta. 

b) Marchas por niveles: Llegado a un punto en concreto, los alumnos que deseen 

continuar podrán hacerlo, y aquellos que se encuentren fatigados, quedarán 

realizando una actividad en ese lugar dónde se ha realizado la primera parada. 

c) Marchas de aproximación: Vamos en un vehículo hasta la zona elegida, pasmaos 

allí el día y nos volvemos. 

d) Marchas de rastreo: Marcha consistente en seguir rastreo hasta el campamento 

base. 

e) Marchas de exploración: Conociendo nuevos parajes naturales con la ayuda de 

más de un responsable.  
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f) Marchas de acondicionamiento físico: Marchas dónde se imprima una gran 

intensidad funcional para realizarla. 

g) Marchas de placer: Se camina por mero placer y para conocer y disfrutar del 

paisaje. 

h) Marchas por etapas: Realizando una actividad diferente en cada una de las 

paradas realizadas dentro de la propia jornada. 

 

5.2.4.2 El senderismo como actividad de práctica en los espacios naturales.  

 

De acuerdo a las conclusiones del II Seminario de Espacios Naturales Protegidos y 

Deportes de Montaña, (2003) en la actualidad este patrimonio puede tener un papel 

importante en el conocimiento y disfrute de los espacios naturales protegidos a través 

del senderismo, sin embargo, se encuentra definido en los siguientes puntos.  

 El diseño de la red básica de los senderos de uso público de los Espacios 

Naturales Protegidos vendrá definido por los instrumentos de planificación de 

los mismos. Con el fin de lograr el máximo acuerdo posible, se reforzarán los 

mecanismos de participación previstos. Las federaciones autonómicas de 

montañismo deben constituirse en interlocutores valiosos para este fin. Una vez 

definida dicha red se considera deseable su incorporación al sistema de 

homologación. 

 Las restricciones de uso de los senderos obedecerán a una causa justificada 

técnica o científicamente. La desaparición de la causa conllevará la anulación de 

la restricción. 

 Cuando un sendero homologado transcurra por el interior de un Espacio Natural 

Protegido, la señalización deberá integrar la identidad corporativa del espacio y 

la normativa internacional de senderismo. Además, se podrá incorporar otro tipo 

de información de carácter interpretativo y educativo. De esta forma, la 

señalización contribuirá a las finalidades de conservación de la naturaleza, 

seguridad y conocimiento 

 Los senderos homologados en los espacios naturales protegidos quedarán 

integrados en las redes estatal e internacional. 

 Las topologías y otras publicaciones, los paneles o las mesas interpretativas son 

instrumentos idóneos y eficaces de educación ambiental. 
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 Se evitará la profusión de señales en los senderos y se procurará que sean 

acordes con el entorno y con el resto de la señalización del espacio natural 

protegido. 

 La confluencia de intereses lleva a la necesidad de impulsar acuerdos y otros 

mecanismos de actuación conjunta entre las federaciones de montañismo 

territoriales y los entes gestores de los espacios naturales protegidos. 

 Los asistentes a la reunión de Jaca recomiendan formar un grupo de trabajo, que 

incluya representantes de los espacios naturales protegidos y de las federaciones 

de montañismo, para profundizar en la temática abordada en el seminario y otras 

relacionadas, de manera que se contribuya a compatibilizar la conservación de 

estos espacios con la práctica de los deportes de montaña.  Jaca. Mesa técnica II: 

“Senderismo en Espacios Naturales Protegidos”.  

 

5.2.5 Capacidad de carga  

 

El concepto de la capacidad de carga surgió a mediados de los años 30, como un ente 

regulador del uso, la frecuencia e intensidad, para mantener en condiciones naturales las 

áreas de protección ambiental de Estados Unidos. Luego en los años 60 su estudio se 

centró en los aspectos sociales de la experiencia recreacional, definiendo niveles de uso 

y de satisfacción de los visitantes, ya que se reconoce que la intensidad en el uso del 

recurso altera la experiencia turística (LaPage, 1963). En los años 80, surge la 

especialización del concepto, con definiciones como: capacidad de carga ecológica 

referida a impactos a nivel del ecosistema; capacidad de carga económica, donde se 

vinculan los impactos de la actividad turística, sobre otras actividades; capacidad de 

carga turística entendida como el desarrollo del turismo sin que afecte la estructura 

económica, social, cultural y ambiental del territorio (Tburot, 1980 citado en Acevedo, 

2001).  

 

Capacidad de carga física, entendida como el límite de infraestructura turística y la 

regulación de afluencia de visitantes; capacidad de carga psicológica, donde se plantea 

limitar la cantidad de turistas y actividades con el fin beneficiar la calidad de la 

experiencia recreativa del visitante. (Chávez, 2009) 
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Se logra revelar que la capacidad de carga presenta un profundo modo de usos que 

permiten contribuir con mayor precisión, no sólo a la definición de la sensibilización del 

uso de un área determinada, sino también a la generación de políticas, planes y 

estrategias de desarrollo; al control y monitoreo de impactos; y a la gerencia del 

territorio, materias que pueden aportar al diseño del patrimonio, ambientalmente más 

sensibles a la fragilidad del impacto. 

 

5.2.5.1 Capacidad de carga turística.  

 

La idea sobre la capacidad de carga turística ha tenido una gran transcendencia a lo 

largo del tiempo, como una herramienta útil en la proyección y gestión del turismo. Este 

estudio lo que hace es permitir, fijar límites y establecer lineamientos para ordenar y 

manejar la visita en las áreas protegidas. (Cifuentes, 1999) Manifiesta que: “La 

capacidad de carga turística es una herramienta de planificación que permite tener una 

aproximación de la intensidad de uso de las áreas destinadas al uso público, sustenta y 

requiere decisiones de manejo”, propuesta que es complementada con una herramienta 

de (Acevedo, 2001) que permite revaluar las estimaciones de capacidad de carga en 

forma periódica, denominada selección y monitoreo de indicadores de impacto.  

 

A ello se suma una metodología para la determinación de la capacidad de carga 

turística, que se aplica en las áreas costeras del Mediterráneo, elaborada por el Programa 

de Acción Prioritario (Dragicevic, 1997), donde a partir de escenarios de desarrollo se 

calcula la capacidad, integrándola al proceso de planificación y gestión turística. 

 

Según la Organización Mundial de Turismo, la capacidad de carga turística busca la 

necesidad de asumir los impactos de la actividad turística sobre diversos ámbitos y a 

considerar la magnitud de dichos impactos a medida que aumenta el número de 

visitantes, este concepto determina la necesidad de que exista algún umbral de nivel de 

llegadas que no debe ser sobrepasado.  (OMT, 2006)  

 

De acuerdo con (Bardin, 2013) existen diversas metodologías que han surgido para 

determinar la CCT. En tal caso los autores han agrupado estas metodologías en 

modelos, determinados por sus enfoques. Algunos de ellos son: aquellos basados en 
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fórmulas y cálculos matemáticos, los basados en estándares, los que están centrados en 

experiencias empíricas y aquellos que hacen hincapié en aspectos psicológicos.  

 

Las metodologías que más han sido trabajadas y que los autores incorporan al estado del 

arte en sus artículos, son las siguientes: LAC (Limits of Acceptable Change), VIM 

(Visitor Impact Management), ROS (Recreation Opportunity Spectrum), VERP (Visitor 

Experience Resource Protection), VAMP (Visitor Activity Management Process), 

TOMM (Tourism Optimization Management Model), Capacidad de Carga Social, 

Capacidad de Carga Perceptual y sin dejar de lado la metodología de Capacidad de 

Carga (M. Cifuentes). 

 

Según (McCool & Cole Stephen, 1997), la metodóloga límites de cambio aceptables es 

una herramienta metodológica que sirve para planificar, controlar y manejar el 

desarrollo turístico, además apoya a determinar las condiciones del recurso natural 

como los impactos inaceptables a los recursos y del entorno social tomando en cuenta 

las condiciones de experiencias de los visitantes en áreas protegidas. Sim embargo en la 

comparación que hace el (Centro de Manejo de Áreas Protegidas, 2015) enfatiza que la 

capacidad de carga está dirigido a decidir cuántas personas o visitas puede sostener un 

recurso, mientras que ALC trata de definir cuánto cambio puede ser aceptable como 

resultado de esas visitas y cómo abordarlo, además ayuda a la hora de especificar el 

alcance, la gravedad y la causa del problema idealmente antes de que sea inaceptable. 

Según (Stankey, Cole, Lucas, Petersen, & Frissell, 1985) para aplicar esta metodología 

se sigue un proceso de nueve etapas representadas de la siguiente manera: 1. Detectar 

las preocupaciones y las amenazas del AP. 2. Definir y describir los tipos de 

oportunidad (a partir de ROS). 3. Seleccionar indicadores de las condiciones de los 

recursos y de factores sociales. 4. Inventariar las condiciones existentes de los recursos 

y de factores sociales. 5. Especificar normas en cuanto a los indicadores ambientales y 

condiciones sociales para cada tipo de oportunidad. 6. Detectar alternativas en cuanto a 

la asignación de distintos tipos de oportunidad. 7. Detectar actividades de manejo para 

cada alternativa. 8. Evaluar y seleccionar las alternativas preferidas. 9. Poner en práctica 

las medidas seleccionadas y supervisar las condiciones resultantes.  

 

Para la metodología conocida como gestión de impactos de visitantes (VIM en inglés) 

haciendo referencia en lo propuesto por (IUCN, 2014) se realiza con el fin de tener una 
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herramienta para evaluar el uso como la calidad de la experiencia del visitante y los 

impactos en el ambiente causados por el turismo, relacionada con diversos factores 

como (las condiciones naturales del área; las expectativas del visitante; la imagen que se 

tenga del área; factores socioculturales; condiciones climatológicas, etc.). Según 

(Vujičić, Stojanov, & Lazić, 2016) El proceso aborda tres cuestiones básicas 

relacionadas con el impacto: condiciones problemáticas, posibles factores causales y 

estrategias potenciales de gestión. 

 

Mientras que (Buist & Hoots, 1982) definen a la metodología espectro de oportunidad 

de recreación (ROS) como un sistema de planificación que combina las relaciones entre 

los entornos de recursos naturales, las actividades recreativas y las experiencias 

recreacionales resultantes en seis clases de ROS de áreas de tierra y agua. Para (Clark & 

Stankey, 1979) esta metodología permite evaluar las oportunidades recreativas de un 

área y aportar elementos para su manejo exitoso. La aplicación de la metodología 

implica un sistema o zonificación que, considerando la dimensión social, determina el 

tipo e intensidad de uso aceptado por área. Los límites de uso aceptado se establecen a 

través de entrevistas hechas a visitantes, residentes y a todos los actores sociales. (Drive, 

2005) 

 

Para la metodología experiencia de visitantes y protección de recursos (VERP por sus 

siglas en inglés) según, el (Manual de Plan de Manejo, s/f) esta metodología ayuda 

evaluar y tomar decisiones difíciles y complejas sobre los tipos y niveles de usos 

apropiados de las áreas protegidas, preguntándose dónde, cuándo y por qué. Utilizando 

el trabajo multidisciplinario que se centra en los objetivos del manejo y creación del 

área, dando resultados a corto plazo que permitan tomar las mejores decisiones. 

Mientras que para (Hof & Lima, 1995) el VERP se dio para determinar la capacidad de 

transporte asociados con los impactos de recursos relacionados con las visitas e 

impactos a la calidad de la experiencia del visitante, a su vez abordar las cuestiones de 

uso de visitantes de los parques con las BPM existentes, o para hacer frente a los 

problemas en áreas específicas dentro de un parque. Cabe destacar que la VERP es una 

técnica muy reciente que parte del análisis de otras metodologías anteriores tales como 

el LAC y la capacidad de carga, por lo que combina elementos de éstas y otras 

propuestas con métodos que necesitan de información científica y cuantitativa.  
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Proceso de gestión de la actividad del visitante (VAMP en sus siglas en inglés) esta 

metodología está compuesto de una serie de atributos que en los que encuentra positivos 

como la inclusión de simplicidad, flexibilidad, rentabilidad, puntualidad e incorporación 

de aportes de las partes interesadas y los residentes locales y los atributos negativos que 

incluyen disminución de la objetividad y problemas de sensibilidad cultural (Farrell & 

Marion, 2010).   

Para aplicar la metodología de Cifuentes en un atractivo determinado se deben seguir 6 

pasos, los cuales son: a) Análisis de políticas sobre turismo y manejo de áreas 

protegidas a nivel nacional, regional y local. b) Análisis de los objetivos del área bajo 

evaluación, la cual tiene una relación estrecha con la estrategia de manejo.  c) Análisis 

de la situación de los sitios de uso público dentro del área evaluada y de su zonificación.  

d) Definición fortalecimiento cambio de políticas y decisiones respecto a la categoría de 

manejo y zonificación del área. e) Identificación de factores/características que influyen 

en cada sitio de uso público. f) Determinación de la capacidad de carga para cada uno de 

los sitios turísticos. 

 

5.2.4.1.1 Criterios y consideraciones para el cálculo de capacidad carga turística 

CCT 

 

 La determinación de la CCT no debe ser tomada como un fin en sí misma ni 

como una solución a los problemas de visitación. 

 La CCT es una herramienta de planificación que requiere y sustenta decisiones 

de manejo. 

 La CCT es relativa y dinámica, ya que depende de variables que según las 

circunstancias pueden cambiar. 

 La CCT tiene que ser determinada para cada sendero de uso público por 

separado. 

 La simple sumatoria de CCT de todos los sitios puede ser tomada como la CCT 

total del área privada protegida. 

 Una CCT menor podría volverse limitante crítica para varios sitios de visita que 

estén asociados. 

 En ciertas situaciones la existencia de limitantes críticas será el determinante de 

la CCT de un sitio. 
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Para determinar la Capacidad de Carga Turística se consideran 3 niveles 

La Capacidad de Carga Física (CCF): De acuerdo con la formula estipulada por 

(Cifuentes, 1999) se determina que este nivel de capacidad se da por los componentes 

de visita (hora y tiempo de visita) a su vez está influenciada por el medio que esté al 

alcance y los factores sociales.  Se consideró a grupos que pueden logran la visita a una 

determinada área turística en un día, sin que estos causen efectos ambientales negativos 

al medio en el cual se encuentran de visita, con la finalidad que el atractivo no pierda su 

esencia natural.  

La Capacidad de Carga Real (CCR): Es el límite máximo de grupos, determinado a 

partir de la capacidad de carga física, se determina luego de someterlos a una cadena de 

principios de corrección definidos en función de las características del sitio turístico, 

este hace que los principios de corrección se realicen por sitio y no en conjunto. Estos 

factores pueden ser: precipitación, accesibilidad, luminosidad, cierres temporales, 

nubosidad, entre otros. Cabe destacar que la capacidad de carga real se determina en 

porcentaje.  

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE): es el límite máximo de visitas que se puede 

permitir, toma en cuenta la capacidad para ordenarlas y manejarlas. La CCE se da, bajo 

la comparación de la CCR y la Capacidad de Manejo (CM) de la administración del 

área protegida lo que incluye varias variables como personal infraestructura y equipos, 

entre otros  

La Capacidad de Manejo (CM): se define como la suma de las condiciones que la 

administración de un área protegida necesita para poder cumplir a cabalidad con sus 

funciones y objetivos. En la medición de la CM intervienen variables como: respaldo 

jurídico, políticas, equipamientos, dotación de personal, financiamiento, infraestructura 

y facilidades disponibles. En algunos casos estas variables no se pueden medir.  

 

En Ecuador se han optado por la planificación y ejecución del plan de manejo de carga 

turística, existen muchos casos reales de esta aplicación ya sean en áreas protegidas del 

país, lugares de habitad de flora y fauna, atractivos naturales y culturales en proceso de 

turismo emergente, que en ciertos casos comparten espacio con pobladores y que se han 

considerado como sitios atractivos de visita de turistas o visitantes ya sean nacionales o 

internacionales, a su vez 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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La utilización de cualquiera de los métodos de estudio de capacidad de carga citados 

anteriormente, que buscan mitigar el impacto negativo de los visitantes a zonas de uso 

público para el desarrollo de actividades de recreación en la naturaleza, es uno de los 

elementos más importantes para lograr el desarrollo económico sostenible de 

poblaciones rurales situadas dentro o cerca de esas zonas, contribuyendo a la 

conservación de esas áreas naturales protegidas. 

 

El Parque Nacional Galápagos que en algún momento fue considerado líder en manejo 

de áreas protegidas a nivel nacional e internacional Amador, Cayot, Cifuentes, Cruz y 

Cruz. (1996) se vio en la necesidad de retomar acciones que en su momento fue 

sinónimo de éxito en lo que respecta a Áreas Protegidas. En el Parque Nacional 

Galápagos se ha optado por utilizar metodología descrita por (Cifuentes, 1999) las que 

fueron adaptados al medio con las condiciones particulares del PNG y con esto se logró 

la revisión y actualización se su plan de manejo.  

 

5.3 Marco Conceptual 

 

5.3.1 Sustentabilidad.  

 

Para (Ramírez, Sánchez, & García, 2004) la sustentabilidad es crear un proceso que 

permita el desarrollo social, pero de una manera en la que, para las generaciones 

venideras, deben seguir permaneciendo los recursos naturales y los ecosistemas que 

garanticen un bienestar y una calidad de vida adecuados, a su vez debe tener una serie 

de atributos y características que le permitan su capacidad de permanecer y reproducirse 

a niveles cada vez más amplios. 

 

5.3.2 Sostenibilidad.  

 

De acuerdo a lo expuesto por (Macedo, 2005) el concepto de sostenibilidad se dio a 

conocer como un análisis que describe la situación amenazante que afecta el futuro de la 

humanidad, de esta forma es donde se intenta introducir el concepto de sustentabilidad 

quedando de la siguiente forma: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface 

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

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.  
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5.3.3 Ecoturismo.  

 

(Ceballos, 1998) Manifiesta que el ecoturismo es “viajar a áreas relativamente poco 

alteradas o no contaminadas con el objetivo específico de estudiar, admirar y disfrutar el 

escenario y sus plantas y animales silvestres, así como las manifestaciones culturales 

existentes (pasadas y presentes) que se encuentran en estas”.  

5.3.4 Áreas Protegidas.  

 

(Oviedo, 2008) Manifiesta en la definición más actual propuesta por según la UICN se 

considera que las áreas protegidas se han convertido en el instrumento principal global 

de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, y hoy son una realidad 

importante en las políticas de gestión del territorio en la mayoría de los países del 

mundo. 

 

5.3.5 Senderismo.  

 

Para (López, 2008) el senderismo es la práctica de actividades físicas en la naturaleza y 

la más accesible para todos, puesto que puede realizarse a cualquier edad, en cualquier 

momento del año y sobre cualquier terreno, siempre teniendo en cuenta los 

participantes, además el senderismo es considerado una modalidad con bajo nivel de 

riesgo.  

 

5.3.6 Capacidad de carga.  

 

(Rees, 1996) Define a la capacidad de carga como la población de una determinada 

especie que un hábitat definido puede soportar indefinidamente, sin dañar 

permanentemente el ecosistema del que son dependientes. Este concepto está vinculado 

a la capacidad de carga humana que es interpretada como la tasa máxima de consumo 

de recursos y descarga de residuos que se puede sostener indefinidamente sin 

desequilibrar progresivamente la integridad funcional y la productividad de los 

ecosistemas principales.  
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5.3.7 Visitantes.  

La Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y 

Tecnológico  (CEDDET, 2012) destaca la definición de la OMT en cuanto al visitantes, 

haciendo la distinción  de dos formas: El primero como el visitante internacional, el cual 

es toda persona que viaja por un periodo mayor a doce meses a un país distinto al de 

residencia y cuyo motivo principal de la visita no es de ejercer una actividad 

remunerada, y el segundo el visitante interno que es definido como toda aquella persona 

que reside en un país y que viaja por un periodo no mayor a doce meses dentro del 

mismo país, y cuyo motivo de la visita no es ejercer una actividad remunerada.  

 

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: 

 

6.1.1 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 para la elaboración del mismo en la selección de 

la información relevante a los fines de este estudio durante la revisión bibliográfica.  

 

6.1.2 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. 

 

6.1.3 Método empírico  

 

El cual permitió realizar observación directa. 
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6.2 Técnica 

 

6.2.1 Metodología Utilizada 

 

El cálculo de capacidad de carga se realizó basándose en la metodología de Cifuentes 

(1992), 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. 

 

6.2.2 Observación   

 

Técnica de investigación que permitió observar el personal, equipamiento e 

infraestructura del atractivo turístico en con el fin de obtener determinada información 

necesaria para la investigación. 

 

6.3 Recursos  

 

6.3.1 Recursos Humanos 

 

 Estudiante investigador 

 Tutor de proyecto 

 Proveedores turístico de la zona 

 Visitantes 

 

6.3.2 Recursos Materiales 

 

 Computadora  

 Memoria USB 

 Cámara fotográfica 

 Fichas para encuestas 

 Impresora 
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VII.  PRESUPUESTO 

 

 

 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR     

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop  U 1 800,00 800,00 

Internet  HORAS 30 0,80 24,00 

Esferos U 5 0,60 3,00 

Impresión de 

Fichas/Encuestas 
HOJAS 200 0,10 20,00 

Copias de Fichas/ 

Encuestas  
HOJAS 250 0,03 7,50 

Impresión del proyecto de 

tesis  
HOJA 70 0,10 7,0 

Fotocopias del proyecto HOJA 200 0,03 6,0 

Anillados del proyecto de 

tesis 
U 3 1,50 4,50 

Impresión de Tesis 

Original 
HOJAS 120 0,15 18,00 

Impresión de Tesis HOJAS 360 0,10 36,00 

Empastado de tesis  U 3 13,00 39,00 

SUBTOTAL 1 965,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Tablero U 1 5,00 5,00 

Cámara  U 1 300,00 300,00 

Viáticos DIAS 20 6,00 120,00 

SUBTOTAL 2  425,00 

TRAMITES LEGALES 

Derechos de Grado GLOBAL 1 30.00 30.00 

SUBTOTAL 3 30.00 

GASTOS DIRECTOS 1420,00 

Imprevistos (10% gastos directos) 142,00 

TOTAL 1562,00 
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VIII. CRONOGRAMA 

No ACTIVIDADES: 

Periodos Académicos 

M
es

es
 Total 

actividad 
Noviembre 

2017 – 

Marzo 2018 

Mayo -

Septiembre 

2018 

Noviembre 2018 – 

Marzo 2019 
% 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
  

1 Seleccionar un área a investigar                           

1 0,08 

2 Seleccionar un tema a investigar                           

3 
Concretar el tema y definir la pregunta de 

investigación o el propósito del estudio 

            
              

4 Elegir director o tutor de tesis                           

5 Identificar el lugar del estudio                           

6 
Antecedentes del estudio-Revisión 

bibliográfica preliminar 

            
              

1 0,08 

7 Metodología preliminar                           

8 
Presentación de la propuesta en el 

departamento 

            
              

9 Recibir la aprobación de la propuesta                           

10 Hacer los ajustes necesarios                            

11 Obtener la aprobación ética                            

12 Hacer el cronograma realista                           

1 0,08 

13 
Revisar los avances con el director o tutor 

de tesis 

            
              

14 
Preparar los documentos del trabajo de 

campo 

            
              

15 Preparar los archivos del estudio                           

16 
Preparar los instrumentos para la 

recolección de los datos 

            
              

17 
Revisar los documentos con el director o 

tutor de tesis 

            
              

18 Hacer el estudio exploratorio                           

19 Hacer los ajustes necesarios                            

20 
Trabajo de campo. Hacer primera 

recolección de los datos 

            
              

2 0,15 

21 Preparar los datos para su análisis                           
1 0,08 

22 Iniciar el análisis de los datos                            

23 
Trabajo de campo concurrente con 

recolección de datos semifocalizados 

            
              

1 0,08 

24 Trabajo de campo focalizado/validación                           2 0,15 

25 Análisis focalizado en casa                           
1 0,08 

26 Cerrar análisis                           

27 Escribir hallazgos                           

1 0,08 28 Escribir discusión /conclusión                           

29 Escribir la revisión de la bibliografía                           

30 Escribir la metodología                           
1 0,08 

31 Escribir la introducción                           

32 Depositar tesis                           

1 0,08 

33 Defender la tesis con éxito                           

34 Revisar el manuscrito si es necesario                           

35 Presentar la edición final                           

36 Preparar articulo (s) con director de tesis                           

TOTAL:                           13 100% 
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IX. ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULADOS 

 

9.1 Calculo de la capacidad de carga física.  

 

Hace referencia al aproximado máximo de visitas en número que puede albergar el sitio 

de visita en el laxo de 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.  

 

 

 

Donde:  

S = 2119.2 Superficie disponible en metros lineales  

SP = Superficie usada por persona 1m de sendero  

NV = Número de veces que el sitio debe ser visitado por la misma persona en un día = 4    

 

 

 

Donde:  

HV = Horario de visita 8 horas  

TV = Tiempo necesario para visitar cada sendero 2 horas   

Entonces: 

 

 

Entonces: 

 

 

 

 

Interpretación.  

Al finalizar la formula se pudo obtener como resultado que la CCF es de 8476.8 y el 

número de visitas es de 4. 

CCF =            
S 

*NV 
sp 

NV= 
hv 

tv 

NV=  
8 

= 4 
2 

CCF= 
2119,2 

*4 = 8476,8 
1 
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9.2 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)   

 Anegamiento (FCane)  

 

Estos factores se calculan en función de la fórmula general:   

 

 

 

 

Donde:  

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

Mlx = Magnitud limitante de la variable “1962,22”   

Mtx = Magnitud total de la variable “2119.20” 

 

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, para asegurar la satisfacción de estos, se propone que la visitación sea manejada 

bajo los siguientes supuestos: 

 

 Grupo de máximo 12 personas.  

 La distancia entre grupos debe ser de al menos 150m (que equivale a 5 minutos 

de recorrido entre el primer y segundo grupo), para evitar interferencias entre 

grupos. 

 

FCx = 1- 
Mlx 

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

así: 

 

 

 

Por tanto: 

 

 

  NG = 13.08 

 

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 = NG * número de personas por grupo 

 

P= 13.08 * 12 

P= 156.98 

 

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:   

 

ML=mt -P 

ML=2119.20-156.98 

ML=1962.22 

 

Entonces:   

 

 

 

 

 

NG= 
Largo total del sendero 

Distancia requerida por cada grupo 

NG= 
2119,2 

 162 

FCsol= 1- 1962,22 =0,07 
2119,2 
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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 el sombrerito.  

  

 

 

Donde: 

mpe = metros de sendero con problemas de erodabilidad = 61.5 m 

mt = metros totales de sendero = 2119.20 m 

 

Entonces:  

 

 

 

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 formula: 

 

 

 

 

Donde: 

ma = metros de sendero con dificultad alta (766,77). 

mm = metros de sendero con dificultad media (122 m). 

mt = metros totales de sendero (2119.20 m) 

Entonces: 

Fcacc=1- 
(766,77*1.5) 

=0,45 
2119,2 

 

Fcero = 1- 
mpe 

mt 

Fcero = 1- 
61,5 

=0,97 2119,2 

FCacc=1- 
(mm*1,5) 

mt 
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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 a abril), en los cuales la lluvia se presenta con mayor 

frecuencia en las horas de la tarde. A partir de esto se determinó que las horas de lluvia 

limitantes por día en este período son 2 horas, lo que representa 240 horas en 4 meses. 

Con base en ello se calculó el factor de la siguiente manera: 

 

FCpre = 1- 
hl 

ht 

 

Donde: 

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

ht = Horas al año que el sendero está abierto (365 días * 8 hrs/día=2920 hrs) 

 

FCpre = 1- 
240 

=0,92 
2920 

 

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. En el sendero 

el sombrerito existe un tramo sin cobertura de 1850.70 m. Por lo que el brillo solar 

dificulta la visitación. 

Durante los 8 meses con poca lluvia se tomaron en cuenta las cinco horas limitantes 

(240 días/año * 5 hrs/día = 1200 hrs/año) y, durante los 4 meses de lluvia sólo se 

tomaron en cuenta las horas limitantes por la mañana (120 días/año * 3 hrs/día = 360 

hrs/año). Además, estos cálculos sólo se aplicaron a los tramos sin cobertura. Así, la 

fórmula es la siguiente:  

FCsol = 1- 

hsl 

* 

ms 
 

ht mt 
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Donde: 

hsl = horas de sol limitantes / año (1200 hrs + 360 hrs = 1560 hrs) 

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

ms = metros de sendero sin cobertura (1850.70 m) 

mt = metros totales del Sendero El Sombrerito (2119.20 m)  

 

Entonces:  

 

FCsol = 1-  
1560 

* 
1850,7 

=0,53 
2920 2119,2 

 

f) Cierres temporales (FCtem) 

No hay cierres temporales. 

 

g) Anegamiento (FCane) 

 

Se tomó 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. Así, la fórmula es la siguiente: 

 

FCane = 1 - 
ma 

mt 

 

Donde: 

ma = Metros del Sendero con problemas de anegamiento (206.40 m)  

mt = Metros totales del Sendero Natural (2119.20 m) 

 

Entonces: 

 

 

 

 

 

Fcane = 1 - 
206.40 

=0,9 
2119.20 
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9.2.1 Cálculo final CCR 

 

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

calculó la capacidad de carga real mediante: 

 

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

 

Interpretación. 

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

social un 0.07, eroabilidad 0.97, accesibilidad 0.45, precipitación 0.92, brillo solar 0.53 

y anegamiento un 0.90 dando como capacidad de carga real de 123 personas para poder 

ingresar al sendero en grupos de 12 para evitar interferencias entre grupos. 

 

 

9.3 Capacidad de Manejo  

 

En la medición de la capacidad de manejo (CM), intervienen variables como respaldo 

jurídico, políticas, equipamiento, dotación de personal, financiamiento, infraestructura y 

facilidades o instalaciones disponibles.  

 

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

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:  

 

% Valor 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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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 de todos los factores constituye el factor de la variable (Infraestructura: 

0,8593, Equipamiento: 0,09375 y Personal: 1). 

 

Finalmente, la capacidad de manejo del sendero se estableció a partir del promedio de 

los factores de las tres variables, expresado en porcentaje, de la siguiente manera:  

 

 

CM = 
Infr + Eq + Pers 

*100 
3 

 

Estos resultados se expresan en la siguiente tabla: 

 

Capacidad de Manejo (CM) 

Infraestructura 0,93 

Equipamiento 0,09 

Personal 1 

Promedio 0,68 

Capacidad de Manejo 64.90% 
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9.4 Capacidad de Carga Efectiva 

 

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

puede permitir en el sendero el sombrerito. 

 

Esto significa que la visitación del sendero tiene que manejarse tomando en cuenta la 

capacidad de carga determinada por esta limitante crítica. 

 

CCE = CCR * CM 

 

Donde: 

CCR = Capacidad de Carga Real (Sendero El Sombrerito 123 visitas/día)  

CM = Capacidad de Manejo (64.90%) 

 

Entonces: 

 

CCE = 123 visitas/día * 64.90 % CCE = 79.95 visitas/día 

 

Interpretación. 

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

123 y la capacidad de manejo 64.90% se obtuvo un resultado de 79,95. 
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X. CONCLUSIONES.  

 

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

física obteniendo como resultado 8477 visitas/días. Utilizando los horarios de 

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

formula. 

 

• Se concluyó que la capacidad de carga real del sendero el sombrerito es de 123 

personas, el cual se sometió a un cálculo de factores de corrección para poder 

obtener este resultado.  

 

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

resultados anteriores de capacidad de carga real 123 y la capacidad de manejo ya 

actualizada con 64,90%, obteniendo como resultado 80 visitas/días.  

 

• Se comprobó que, el lugar cuenta con sitios de recorridos alternativos de 

aventura como acantilados y socavones sin embargo, es recomendable que estos 

sitios solo sean visitados en grupos de 6 a 8 personas, debido a la complejidad 

para movilizarse por estos sitios.  

 

• El sendero se encuentra localizado en una zona con grandes pendientes, 

haciendo que el recorrido tenga una categoría media alta, en relación al esfuerzo 

físico de la persona. Al comprobar que el sitio presenta una dificultad media alta 

se determinó que se tomen medidas alternativas como crear espacios de 

desfogue de visitantes; de este modo no se ve afectada la experiencia del 

visitante y se protege el espacio natural del sendero. 
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XII. PROPUESTA 

 

12.1 Título de la propuesta 

 

Mejoramiento integral del sendero ecoturístico “El Sombrerito” de la parroquia 

Machalilla del cantón Puerto López.  

 

12.2 Objetivos 

 

12.2.1 Objetivo General 

 

Mejorar integralmente el sendero ecoturístico “El Sombrerito” de la parroquia 

Machalilla del cantón Puerto López, que permita la satisfacción del visitante.  

 

12.2.2 Objetivo Especifico 

 

 Equipamiento del sendero.  

 Diseño e instalación de señaléticas.  

 Capacitar al personal involucrado sobre temas generales de turismo. 

 

12.3 Justificación.  

 

La práctica de la actividad turística en zonas rurales a nivel general ha demostrado que 

es un elemento de vital importancia para la dinamización económica y para el desarrollo 

social de comunidades, especialmente para las que cuentan con recursos naturales y 

culturales con  recursos potenciales que permitan ser puestos en valor turístico, en ese 

sentido el presente trabajo elaborado constituye un aporte que permitirá a la comunidad 

tener una actividad económica alternativa con mejores condiciones para su práctica. 

 

En términos generales la comunidad y los habitantes de la zona serán los beneficiarios 

del proyecto. Su ejecución será posible en el momento que exista la partida 

presupuestaria. 
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El alcance del proyecto, es de plasmar mediante este estudio en realidad una necesidad 

que se presenta debido a que la demanda existente en la actualidad hace que el servicio  

turístico actual no preste las condiciones adecuadas para lograr la satisfacción del 

visitante y más aún con la tendencia a que esta demanda siga creciendo, como lo 

demuestra la tasa de crecimiento que se ha incrementado en el último año debido a la 

gestión de los miembros de la asociación para obtener ayuda de instituciones que han 

aportado para que en cierta manera se practique la actividad turística en el sendero “El 

Sombrerito”, de la parroquia Machalilla. 

 

12.4 Contenido  

 

12.4.1 Procedimiento Operativo 

 

Para la operatividad de la propuesta se debe considerar el objetivo general y los 

específicos. Así como la metodología y métodos de gestión con sus respectivas 

actividades para lograr su cumplimiento. 

 

12.4.2 Metodología del Trabajo 

 

El desarrollo operativo de la propuesta planteada se llevará a efecto siguiendo los 

objetivos específicos establecidos y todos los parámetros que implican el ejecutarlos.   

 

12.4.3 Actividades por Objetivos   

 

Objetivo Específico 1   

 

Adquisición de equipos para la práctica de actividades turísticas.  

 

 Compra de equipos para la práctica de actividades turísticas.  

 Compra de herramientas menores.  

 Compra de materiales.  

 Mano de obra.  

 Capacitación para el uso de equipos para la práctica de actividades turísticas.  
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Objetivo Específico 2  

 

Instalar a lo largo del sendero señaléticas que permitan dar un mejor servicio de 

guianza.  

 

 Diseño de letreros.   

 Compra de materiales para elaboración de letreros.  

 Mano de Obra.  

 Herramienta y transporte.  

 Instalaciones de señaléticas.   

 

Objetivo Específico 3  

 

Capacitación, curso y talleres a los miembros de la asociación para el uso de equipos 

para la práctica de actividades turísticas 

 

Capacitar en:  

 

 Temas de conceptualización de sostenibilidad, técnicas de guiar y atención al 

cliente. 

 Uso de equipamiento técnico necesario para la práctica de actividades turísticas.  
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12.4.4 Cronograma  

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES DETALLES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Adquisición de 

equipos para la 

práctica de 

actividades 

turísticas.  

Compra de equipos 

para la práctica de 

actividades 

turísticas.  

                    

Compra de 

herramientas 

menores.  

                    

Compra de 

materiales.  
                    

Mano de obra.                      

Capacitación para el 

uso de equipos para 

la práctica de 

actividades 

turísticas.                      

Instalar a lo largo del 

sendero señaléticas 

que permitan dar un 

mejor servicio de 

guianza.  

 Diseño de letreros.                       

Compra de 

materiales para 

elaboración de 

letreros.                      

 Mano de Obra.                

 

    

Herramienta y 

transporte.                      

Instalaciones de 

señaléticas.                       

Capacitación curso y 

talleres a los 

miembros de la 

asociación para el 

uso de equipos para 

la práctica de 

actividades turísticas 

Capacitar en temas 

de conceptualización 

de sostenibilidad, 

técnicas de guiar y 

atención al Cliente.                     

Uso de equipamiento 

técnico necesario 

para la práctica de 

actividades 

turísticas.                      
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12.4.5 Presupuesto  

 

 

N° COMPONENTES DETALLE UNIDAD CANT 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 

Adquisición de 

equipos para la 

práctica de 

actividades 

turísticas. 

Montaje de equipos 

y accesorios para el 

sendero 

Global 1 33373,71 33373,71 

2 

Instalar a lo largo 

del sendero 

señaléticas que 

permitan dar un 

mejor servicio de 

guianza. 

Instalaciones de 

señaléticas de caña 

guadua y madera. 

Global 1 14651,9 14651,9 

3 

Capacitación curso 

y talleres a los 

miembros de la 

asociación para el 

uso de equipos 

para la práctica de 

actividades 

turísticas 

Capacitaciones a 

miembros de la 

Asociación 

"ASOSERCONRITO" 

Global 1 $9.893,50 $9.893,50 

TOTAL $57.919,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

XIII. ANEXOS 

Registro Fotográfico.  

  

Determinación de longitud del sendero El sombrerito para  

calcular la capacidad de carga efectiva.  

  

Tomas de coordenadas y puntos geográficos. 
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Tomas de coordenadas y puntos geográficos 

 

Evaluación de equipamiento para calcular la capacidad de Manejo 

Equipamiento-Bodega.  Equipamiento-Sanitarios.  
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Capacidad de Manejo 

 

Personal administrativo 

 

Personal administrativo 

 

 

 

 

 

95 25 26 36 27 62

Long= 444,04 m Long= 42,09 m Long= 149,89 m

P = (C. mayor - C. menor) / Long P = (C. mayor - C. menor) / Long P = (C. mayor - C. menor) / Long

P= -15,76 % P= 23,76 % P= -23,35 %

Llegada a 

Playa La 

Planchada

Inicio del 

Sendero 

Inicio de la 

pendiente

Fin de la 

pendiente

Inicio de la 

pendiente

Fin de la 

pendiente

Inicio de la 

pendiente

Fin de la 

pendiente

Pendientes 

mas 

pronunciadas

Pendientes mas pronunciadas Pendientes mas pronunciadas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pendientes más pronunciadas 

del inicio del sendero - playa la Planchada

71 45 44 32

Long= 80,56 m Long= 36,83 m

P = (C. mayor - C. menor) / Long P = (C. mayor - C. menor) / Long

P= -32,27 % P= -32,58 %

Inicio de la 

pendiente
Pendientes mas pronunciadas

Pendientes mas 

pronunciadas

Inicio de la 

pendiente

Fin de la 

pendiente

Fin de la 

pendiente

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Division de la "Y", Sendero El Duende -

Mirador  #1 Ballena Jorobada
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Pendientes pronunciadas del sendero el Sombrerito.  

 

35 24 25 4

Long= 28,73 m Long= 31,58 m

P = (C. mayor - C. menor) / Long P = (C. mayor - C. menor) / Long

P= -38,29 % P= -66,50 %

Fin de la 

pendiente

Inicio de la 

pendiente

Inicio de la 

pendiente

Fin de la 

pendiente

Pendientes mas 

pronunciadas
Pendientes mas pronunciadas

0

5

10

15

20

25

30

35

Mirador #2 - Playa la Planchada zona 

norte

Inicio de sendero A Playa Rosada

por el centro de 

rituales

1 32 28 3

Long= 164,43 m Long= 97,09 m

P = (C. mayor - C. menor) / Long P = (C. mayor - C. menor) / Long

P= 18,85 % P= -25,75 %

Fin de la 

pendiente

Inicio de la 

pendiente
Pendientes mas pronunciadas

Inicio de la 

pendiente

Fin de la 

pendiente
Pendientes mas pronunciadas

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

Sendero Punta las Cañas - Playa Rosada
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CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA.  

(CCF) 

 

 

 

NV= hv/tv 

 

 

 

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA REAL. 

(CCR) 

 

 

NÚMERO DE GRUPOS:  

 

 

 

PERSONAS: 

 

 

 

 

 

 

CCF =            
s 

*Nv 
sp 

NV= 
hv 

tv 

FCx = 1- 
Mlx 

Mtx 

NG= 
Largo total del sendero 

Distancia requerida por cada grupo 

P = NG * número de personas por grupo 

FCsol= 1- 1962,22 =0,07 
2119,2 
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ERODABILIDAD  

 (FCero) 

 

 

 

ACCESIBILIDAD  

(FCacc) 

 

 

PRECIPITACIÓN  

(FCpre)  

FCpre = 1- 
Hl 

Ht 

 

BRILLO SOLAR  

(FCsol) 

FCsol = 1- 

hsl 

* 

Ms 
 

Ht Mt 
 

 

ANEGAMIENTO  

(FCane) 

FCane = 1 - 
ma 

mt 

 

 

CÁLCULO FINAL CCR 

 

Fcero = 1- 
mpe 

mt 

FCacc = 1- 
(mm*1,5) 

Mt 

CCR = CCF (FCsoc * FCero * FCacc * FCpre * FCsol * FCane) 
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CAPACIDAD DE MANEJO  

 

% Valor Valor Calificación 

<=35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco Satisfactorio 

51-75 2 Medianamente Satisfactorio 

76-89 3 satisfactorio 

>=90 4 Muy Satisfactorio 

 

CM = 
Infr + Eq + Pers 

*100 

3 

 

 

CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA 

 

CCE = CCR * CM 

 

 

 

 


