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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo en el Ecuador ha ido evolucionando a través de los años, de tal importancia 

que en la última década se ha convertido en uno de los principales factores de movimiento 

económico del país, las técnicas de aplicación y explotación hacia lugares recónditos del 

país ha llegado que en el año actual sea considerado por la National Geographic uno de 

los países recomendado para visitar, el turismo desde siempre ha demostrado tener una 

gran capacidad en adaptarse, innovar y recuperarse de las adversidades. 

 

En el Ecuador existe algunas reservas naturales que permiten que los ciudadanos locales 

y extranjeros visiten para poder conocer su biodiversidad y contemplar lugares hermosos 

y de recreación sin que estos tengan impactos negativos en su flora y fauna, el Parque 

Nacional Machalilla se ha convertido en uno de los más importantes por su riqueza en 

recursos naturales, la diversidad faunística tanto en las áreas marinas como terrestre ha 

llevado que despierten muchos intereses en los visitantes, el PNM oferta varios atractivos 

turístico para que las personas puedan conocer de las mismas. 

 

En el Parque Nacional Machalilla prevalecen varios atractivos turísticos en su inventario, 

que oferta a los visitantes para conocer de su riqueza natural, cuando existe la abundante 

visita de turistas estas se ven saturadas por los escasos aprovechamientos de puntos que 

pueden ser sitios de atracción turísticas, por eso el presente trabajo está dirigida al diseño 

de un sendero ubicada en la parroquia Puerto Cayo, con su inicio en la caceta del último 

descanso del malecón, entrando en dirección al Hotel Puerto Cayo, yendo al pedrero. 

 

La creación de un nuevo sendero ubicado en esta parroquia se convertiría en una nueva 

alternativa para el turista cuando visite el Parque Nacional Machalilla, sin afectar su zona 

protegida y aprovechar su riqueza en tanto hacer que el visitante se sienta atraído y 

disfrute de este recorrido, el cual constará con una distancia de 3,88 km 

aproximadamente, el recorrido es en forma circuito, consta con 4 paradas donde se podrá 

apreciar la diversidad de flora y fauna que cuenta el sendero. 

 

El sendero está diseñado especialmente para esas personas aventureras que tienen el 

propósito de enriquecerse de conocimiento y experiencias, siendo necesario el diseño de 

la ruta en conjunto con todas las adquisiciones que se amerita para la seguridad del turista 
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durante su excursión en el área protegida, este será denominado “sendero turístico de la 

Poza Azul”.  

 

Para la realización de este trabajo se utilizaron varias técnicas de estudio que permitieron 

conocer la viabilidad de la aplicación en la realización del diseño del sendero, entre las 

cuales se aplicó en métodos de nivel teórico que permitieron la recopilación de 

información bibliográfica y la viabilidad de la realización de un diseño de sendero, y así 

contribuyendo a los resultados de los objetivos de la investigación. La otra técnica 

aplicada es el método de nivel empírico que contempla al método empírico-analítico el 

cual ayudó a realizar observación directa del área, para el posible trazo de la ruta, de esta 

manera se permitió reunir datos preliminares, descubrir la posible ruta, buscando 

alternativas de acceso para solucionar problemas y necesidades del turista objetivo. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como base el estudio teórico y empírico-

analítico, para su elaboración y conocimiento del desarrollo de un sendero turístico según 

las normativas vigente que permiten la aplicabilidad y estudio en un área protegida como 

es en el Parque Nacional Machalilla. Se consideró el estudio técnico del área aplicando 

herramientas necesarias para su respectivo desarrollo y aterrizar en la comprensión 

necesaria en tomar el posible trazo de la ruta, buscando alternativas en su adaptación para 

su desarrollo y estabilidad en el área protegida. La combinación de técnicas de estudio y 

herramientas permitieron el desarrollo del diseño del sendero y aprovechamiento de su 

riqueza natural, de esta manera conociendo las condiciones de desplazamiento, zonas 

importantes de paisajismo y aspectos de zonificación, haciendo el mapeo georreferencial 

en su guía para el diseño y operación del sendero, y así ayudando en impulso en el 

desarrollo de la parroquia Puerto Cayo. 

 

Palabas claves:  

Área Protegida, mapeo georreferencial, riqueza natural, zonificación 
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ABSTRACT 

 

The present research is based on theoretical, empiric, and analytic basis, these 

assumptions help to devise and develop a touristic path according to the current 

regulations and normative which allows have knowledge of the eligibility and how much 

feasible will be in a protected area in Machalilla National Park. This investigation 

considered all factors that allows making a correct path in the right place remembering 

that will be implemented in a protected area and needs to have the minor impact in the 

flora and fauna that lives there. Mixing all techniques and tools have helped to create a 

perfect path, with gorgeous landscapes for people can take awesome pictures, and 

monitoring people in different zones based on the Geo-referential map (GIS), and taking 

advantages of the natural wealth will assist the growing of Puerto Cayo town in touristic 

and economic field. 

 

 

 

Key words: 

Protected area, GIS map, natural affluence, zoning. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

DISEÑO DE UN SENDERO TURÍSTICO EN LA POZA AZUL DE LA PARROQUIA 

PUERTO CAYO, MANABÍ, ECUADOR. 
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II. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. Contextualización del problema 

 

El diseño de un sendero turístico se ha posicionado a lo largo del tiempo en ser una 

herramienta principal en el ordenamiento efectivo de un lugar, para la canalización de 

flujo de visitantes hacia diferentes sectores, asimismo, el límite de acceso a otros de 

mayor valor o fragilidad, permitiendo tener una mejor accesibilidad y conservación del 

área. 

 

La Poza Azul es un punto conocido solo por los hogareños de la comunidad, presenta 

posibilidades potenciales de convertirse en un lugar atractivo por las variedades de 

atributos que ofrece, sin embargo, este recurso no está puesto en valor por parte del Parque 

Nacional Machalilla, porque no está reconocido como parte de los atractivos turísticos en 

el inventariado que lleva dicha reserva, lo que ocasionaría dificultad en un futuro para su 

implementación ya que no contaría con normativas técnica. 

 

Por otro lado, se ha evidenciado que no cuenta con infraestructura de apoyo para una 

mejor actividad turística en la parroquia de Puerto Cayo para la llegada de visitantes, 

facilitando el acceso de sus territorios y su habilitación de los atractivos entre ellos la 

Poza Azul, que de soporte a la realización de diversas actividades económicas y de 

productividad, tomando en consideración la problemática, se emite la siguiente propuesta 

que aborda el diseño de un sendero turístico, con el fin de mejorar la accesibilidad, 

minimizar los impactos ambientales garantizando la conservación de los recursos 

naturales. 

 

2.2. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las condiciones técnicas que se consideran para el diseño de un sendero en 

el sector Poza Azul de la parroquia Puerto Cayo? 
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2.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son los tipos de usuarios, antecedentes y propósitos para el diseño de un 

sendero en el sector la Poza Azul de la parroquia de Puerto Cayo? 

 

 ¿Qué delimitación resulta adecuada para el diseño de un sendero en el sector la 

Poza Azul de la parroquia de Puerto Cayo? 

 

 ¿Cuál es la estimación presupuestaria dentro del diseño de un sendero en el sector 

la Poza Azul de la parroquia de Puerto Cayo? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo general 

 

Diseñar un sendero turístico en el sector de la Poza Azul de la parroquia de Puerto Cayo. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los tipos de usuarios, antecedentes y propósitos para el diseño de un 

sendero en el sector de la Poza Azul de la parroquia de Puerto Cayo. 

 

 Delimitar el área para el diseño de un sendero en el sector de la Poza Azul de la 

parroquia de Puerto Cayo. 

 

 Proformar una estimación presupuestaria para el diseño de un sendero en el sector 

de la Poza Azul de la parroquia de Puerto Cayo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto investigativo realizado en Puerto Cayo tiene como importancia específica, 

disponer de un diseño de sendero turístico hacia el sector de la Poza Azul, que defina la 

planificación para la construcción del mismo, teniendo en cuenta los requerimientos 

técnicos para el trazado, diseño y operación; permitiendo prevenir que en el lugar de 

estudio se convierta en un factor de degradación, sino más bien contribuyendo a la 

conservación en el área protegida. 

 

La Poza Azul siendo un sitio llamativo y de agradable confort, y a su vez un punto 

conocido solo por los hogareños de la comunidad. Presenta posibilidades potenciales de 

convenirse un punto atractivo para los turistas por localizarse en un lugar que presta 

variedad en actividades como; caminata, natación, postales, avistamiento, recorridos 

paisajistas. De esta manera no solo se llega a la población ofreciendo servicio de 

distracción y relajación, sino que a su vez genera conciencia ambiental por el tipo de 

paisaje que se puede disfrutar sin la necesidad del alterar el ecosistema y siguiendo 

normas de fácil entendimiento de poca complejidad para la buena práctica. 

 

Este estudio aportaría al ecosistema del Parque Nacional Machalilla porque habría un 

punto más de atracción en la reserva, de este modo los lugares de avistamiento turísticas 

ya establecidos no se sobresaturarían y no alteraría el habitad. 

 

Con la finalidad de resolver dichos problemas, se espera, con estudios técnicos lograr 

conocer el tipo de usuario a quien estará destinado la investigación, conseguir minimizar 

el impacto ambiental, siendo seguro y cómodo para los visitantes, obteniendo el disfrute 

del recorrido a un ritmo que permita una relación íntima con el entorno.   
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes 

 

Tacón y Firmani, (2004) determina que: “El diseño de un sendero logra que se minimice 

el impacto ambiental, sea seguro y cómodo para sus visitantes tomando en cuenta 

aspectos como la integración del sendero con otras instalaciones para visitantes en áreas 

protegidas, la psicología de los usuarios y asimismo el costo para su implementación”. 

Por otro lado, la (Secretaría de Turismo de México, 2004) manifiesta que el objetivo 

principal de un diseño de sendero es establecer el tipo de recorrido del sendero y las zonas 

que lo conforman a partir del diagnóstico y los atractivos identificados.  

 

En la presente investigación se tomó como referencia trabajos de proyectos investigativos 

en turismo publicados por diferentes universidades con temas relacionados al trabajo 

presente, que se mencionan a continuación. 

 

Viviana Elizabeth Vásconez Manosalvas autora de la investigación que titula “Diseño de 

un sendero interpretativo autoguiado en la comunidad de Santa Marianita, parroquia 

Nanegal, cantón Quito, provincia de Pichincha”, desarrollada en el año 2014 en la 

Universidad Central del Ecuador, Quito; menciona como objetivo principal hacia la 

investigación el Diseñar un sendero interpretativo autoguiado en la comunidad Santa 

Marianita, parroquia Nanegal, cantón Quito, Provincia. Asegura que con la creación del 

proyecto de sendero “Las Islas” pretende fomentar empleos a los habitantes, ya sea 

directamente en la construcción y mantenimiento del sendero, como guías interpretativos 

del sendero, o indirectamente a través de los servicios de alimentación y hospedaje de los 

visitantes o por medio de la venta de artesanías. Como recomendación opto la 

organización de un comité encargado de las gestiones turísticas para que los habitantes 

de la comunidad a través de este, puedan formar parte de cursos, seminarios, charlas y 

capacitaciones que oferte el Ministerio de Turismo y Ministerio del Ambiente con el fin 

de prestar un mejor servicio a los turistas. 

 

Para continuar Karina Elizabeth Bazurto Cevallos autora de la investigación “Diseño de 

un sendero interpretativo en el bosque seco tropical, sitio “El Retiro”, como aporte al 

desarrollo ecoturístico del cantón Jama”, en la Universidad Laica “Eloy Alfaro de 
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Manabí” campus universitario “Dr. Héctor Uscocovich Balda” de Bahía de Caráquez 

(2018) en el cual tomo como objetivo primordial el diseñar un sendero interpretativo 

ecoturístico según las fases técnicas en espacios naturales, explica que dentro de la 

propuesta del diseño del sendero interpretativo ecológico se logra identificar, evaluar y 

determinar como un producto ecoturístico mejora la calidad de vida de la población rural 

difundiendo así el tema de conservación de bosque y aportación al desarrollo ecoturístico 

del cantón Jama. Dichos resultados demostraron el incremento de llegada de visitante en 

ambientes naturales y de rica diversidad vegetal, permitiendo mejorar las condiciones del 

área, contribución social, económica y ambiental. 

 

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

porque determinan la importancia validada en función a la necesidad de diseñar un 

sendero turístico en el sector de la Poza Azul. 

 

5.2. Bases teóricas 

 

5.2.1. Senderismo 

 

Es un deporte de Aventura y Resistencia Física, tiene el objetivo de lograr que las 

personas se vinculen con el Medio Ambiente. Los sitios seleccionados están señalizados 

y homologados por los organismos autorizados y cuentan con mapas para guiar a las 

personas que lo practican. España fue el primer país que lo establece en 1972. 

(Pinardelrio, 2012) 

 

Un sendero es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por caminos, pistas, 

senderos, etc., buscando los pasos más adecuados, por valles, collados, cordales, etc., se 

puedan visitar lugares considerados de interés paisajístico, cultural, turístico, histórico, 

social, etc. (Valero, 2014) 
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5.2.1.1.  Senderos turísticos 

 

Es un equipamiento dispuesto al público en general en un área ya sea rural o urbana y se 

caracteriza por ser uno de los medios más efectivos de la interpretación en zonas 

protegidas. (Morales, 1992) 

Según Tacón & Firmani, Manual de sendero y uso público (2004) es un pequeño camino 

o huella que permite recorrer con facilidad un área determinada. Los senderos cumplen 

varias funciones, tales como: 

 Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

 Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

 Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 

Dependiendo de los fines con los que fue construido, un sendero puede ser transitable a 

pie, a caballo o en bicicleta, y solo excepcionalmente en vehículos motorizados. 

 

5.2.1.2.  Características de los senderos turísticos 

 

El senderismo es un deporte de Aventura y resistencia física. Consiste en disfrutar de la 

naturaleza y del aire libre en caminatas a través de una ruta preestablecida por un día o 

más. 

Se recomienda al senderista llevar una buena cámara fotográfica y unos prismáticos para 

una mejor observación del paisaje, y de la flora y fauna local. 

 

Se realiza mediante vías de comunicación tales como caminos y senderos. Este deporte 

suele confundirse con otras actividades similares debido a que tienen algunos rasgos en 

común con el trekking y el montañismo. (Pinardelrio, 2012) 

 

Haciendo referencia a Orozco (2011), toma de una perspectiva diferente las 

características importantes de los senderos turísticos como: 
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 Son espacios diseñados o caminos aptos para ser transitados, que permiten el 

contacto directo de los visitantes con los valores naturales y culturales de un 

determinado lugar patrimonial acerca del cual se desea transmitir un mensaje. 

 Preserva la protección del patrimonio cultural y natural. 

 Su diseño protege tanto el ambiente como la seguridad del paisaje. 

 Parte de la cuota de entrada puede destinarse a un fondo para el manejo y 

conservación del área. 

 

5.2.1.3.  Tipos de senderos turísticos  

 

Tacón & Firmani (2004), nos menciona que los senderos turísticos que existen se dividen 

en tres tipos: 

 

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. 

 

Por otro lado, 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. 
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5.2.1.4.  Tipos de recorrido de senderos  

 

Ecoturismo, Lad (2017) define a los tipos de recorrido de senderos es la principal 

característica que se debe determinar para la implementación del mismo, tomando en 

cuenta el lugar donde se va a plasmar por la obtención del mismo, como lo explica el 

siguiente citado “De acuerdo a la forma en que se recorren sus estaciones se clasifican 

por circuito, inicia y termina en el mismo lugar, multicircuito es de un circuito principal 

se deriva a otros y el lineal, su inicio y final son en diferente zona”.  

 

Los tipos de recorrido de un sendero se lo realizan para la determinación del mismo y así 

mismo lograr que el visitante identifique con facilidad el tipo de recorrido que hará en 

dicho lugar. 

De acuerdo con el Manual del National Forest Service (1974), los Senderos son una de 

las mejores maneras de disfrutar de un área protegida a un ritmo que permita una relación 

íntima con el entorno. Y con frecuencia estos son el único medio de acceso a las áreas 

protegidas. Existen las siguientes posibilidades: 

 

 Sendero temático o de relato  

Un relato o tema da coherencia al sendero, y proporciona al visitante un punto de 

referencia que retener a lo largo de su recorrido. No obstante, el sendero debe responder 

a cuestiones obvias, por lo que algunas veces es necesario salirse del tema. 

 Sendero misceláneo  

Este tipo de sendero interpreta diversos rasgos, pero sin intentar establecer una relación 

entre ellos. Aunque se justifique en algunos sitios, no debería diseñarse hasta que la 

planificación indique que hay otra posibilidad. 

 Sendero natural  

Tiene como finalidad la identificación de rasgos por medio de rótulos o de folleto. 

Proporciona una oportunidad para el estudio a aficionados o profesionales. Quizás fuese 

más adecuado desarrollar este tipo de actividad como “área de estudio natural” más que 

como itinerario. En todo caso, las respuestas quedan siempre supeditadas al proceso de 

planificación. 
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5.2.1.5.  El senderismo como actividad física 

 

Según León (1979), Nocker (1980) e Ibarra (1994), citado por Zuñiga (2012), algunos 

efectos en un entrenamiento aeróbico de caminata como el senderismo son: 

Fortalecimiento de los músculos de la respiración, tiende a reducir la resistencia del aire 

y facilitan la entrada y salida rápida de aire de los pulmones; mejoran la fuerza y eficiencia 

de los impulsos del corazón, lo que permite el envío de mayor cantidad de sangre en cada 

palpitación; mejora la capacidad para transportar oxígeno a los pulmones, estos al corazón 

y de ahí a todas las partes del cuerpo; tonifican los músculos de todo el cuerpo, mejora la 

circulación y reduce el trabajo impuesto al corazón; provoca un aumento de la cantidad 

de sangre que circula en todo el cuerpo; aumenta el número de glóbulos rojos y 

hemoglobina que son los transportadores del oxígeno en un 98%. 

 

El senderismo en sí mismo es considerado una actividad física, entendida ésta como todo 

tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano durante un determinado periodo 

de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral o en sus momentos de ocio, que 

aumenta el consumo de energía considerablemente, así como el metabolismo basal 

(Aranceta, 2001). 

 

5.2.2. Diseño de sendero turístico 

 

El diseño del sendero es un segmento nuevo en el ámbito turístico que va teniendo acogida 

en distintas localidades, implementándolo sea en un espacio urbano o rural, el cual está 

obteniendo mayor importancia, como se hace referencia en el siguiente texto “Es 

establecer el tipo de recorrido del sendero y las zonas que lo conformaran a partir del 

diagnóstico y los atractivos identificados.” (Secretaría de Turismo de México, 2004)  

 

Los diseños de senderos son un tipo de implementación en destinos turísticos, y se forman 

como estrategias para la reactivación, en lugares determinados que permiten el 

incremento o mayor afluencia de usuarios o visitantes, teniendo en consideración sus 

conexos que permite la facilidad de acceso, como se hace referencia en el texto siguiente, 

“Lograr un sendero que minimice el impacto ambiental y sea seguro y cómodo para sus 

visitantes requiere tener en cuenta aspectos como; la integración de senderos con otras 

estaciones del área, la psicología de los usuarios y el costo”. (Tacon & Firmani, 2004) 
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5.2.2.1.  Criterios para el diseño de senderos 

 

El Manual de senderos y usos públicos (2004), recuperado y citado por Galarza et al, 

(2015) propone las siguientes características para un sendero, mencionando que puede ser 

considerado de diferentes tipos de acuerdo a su longitud, dificultada, recorrido y el 

propósito para el que fue construido. Los criterios a ser considerados son: 

 

 Permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser visitados. 

 Recorrer por los principales sitios de interés del área. 

 Acceder a las zonas de mayor belleza escénica. 

 Considerar medidas de diseño para regular las capacidades de carga. 

 Ofrecer seguridad y comodidad. 

 Utilizarse para la función exclusiva para la cual fue creado. 

 

5.2.2.2. Tipos de trazados 

 

El trazado de sendero más común es el circular, comienzan y terminan en el mismo lugar. 

Generalmente estos son recorridos en un solo sentido y esto es una ventaja para los 

visitantes que pueden recorrer las paradas interpretativas sin tropezar con otras personas. 

Sharpe (1988) denomina este tipo de trazado como sendero de lazo y destaca que, como 

el inicio y el final se encuentran unidos o en localidades muy cercanas, el visitante no es 

retrasado, o sea no es sacado de su ruta y es conducido de regreso al punto de salida. 

 

Existen también los senderos en forma de ocho. Estos tienen como ventaja que la gente 

puede regresar una vez que terminen de recorrer el primer círculo, aún sin haber 

completado el recorrido o continuar hacia el segundo si así lo desean.  

 

De acuerdo con Ham (1992) el diseño menos común es el lineal, en ellos la gente va y 

regresa por el mismo sendero, y se crea un patrón de tráfico de doble vía. Pero algunas 

veces son necesarios para evitar obstáculos físicos como rocas, bordes de colinas o 

cuerpos de aguas, que impiden realizar otro tipo de diseño y en ocasiones, también se 

logra con ellos hacer que el sendero no sea muy largo para los propósitos interpretativos. 
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5.2.2.3.  Señalización 

 

La señalización es un conjunto de señales que en un lugar determinado establecen 

información determinada para el entendimiento en el lugar que se encuentre, y se puede 

deducir en el siguiente citado como, “El lenguaje de comunicación destinado a transmitir 

al usuario de la vía las advertencias, prohibiciones, obligaciones, informaciones, 

orientaciones y fundamentalmente las prioridades de paso, de acceso y de uso de las 

distintas partes de la vía”. (Cfgm, 2008) 

 

La señalización también se determina como un sistema de comunicación visual, para la 

interpretación de señales y símbolos en un destino para la guía u orientación del mismo, 

como se hace referencia al siguiente texto, “Es la parte de la ciencia de la comunicación 

visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio 

y el comportamiento de los individuos”. (Ministerio de Turismo, 2011)  

 

5.2.3. Turismo 

 

Burkart y Medlik (1891) definieron el turismo como “los desplazamientos cortos y 

temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las 

actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos”. 

 

De acuerdo con Mathieson y Wall (1982), “El turismo es el movimiento temporal de la 

gente, por periodos inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y de 

trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para 

satisfacer las necesidades de los turistas”. Teniendo similitud de definición al anterior 

texto, tiene modificaciones como la introducción al término de período inferior a un año. 

 

5.2.3.1.  Código ético mundial del turismo 

 

El CEMT (1999), es un conjunto amplio de principios cuyo propósito es orientar a los 

agentes interesados en el desarrollo del turismo: los gobiernos centrales y locales, las 

comunidades autóctonas, el sector turístico y sus profesionales y los visitantes, tanto 

internacionales como nacionales. 
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El Código Ético Mundial para el Turismo es la plataforma en que debe converger el 

comportamiento de turistas y comunidades receptoras, empresarios y trabajadores. Un 

punto de partida común para seguir buscando nuevos horizontes, humanistas y 

humanizantes, a una actividad que es clave para el desarrollo sostenible de hoy y de 

mañana. (Palacios, 2013) 

 

5.2.3.2.  Beneficios del turismo comunitario 

 

En lo económico, el turismo comunitario se integra en la economía local, y a las 

actividades propias del medio rural, ya que se trata principalmente de explotaciones a 

pequeña y mediana escala controladas mayormente por empresarios locales. Asimismo, 

se lo define como una actividad económica adicional que diversifica el ingreso, además 

que puede y sirve para frenar la despoblación y dinamizar los espacios rurales, en tanto 

que la comunidad se beneficia e involucra en la prestación de servicios. (Ministerio De 

Comercio Exterior y Turismo, 2006) 

 

Tomando en consideración la parte ambiental garantiza el uso sostenible del medio 

ambiente en esencial establecer un marco legislativo apropiado, llevando a cabo una 

planificación equilibrada y mejoramiento de la gestión de las empresas, intensificando la 

conciencia ambiental de las comunidades observando el interés de los visitantes por la 

conservación. 

 

5.2.3.3.  Turismo en espacios rurales y de interior 

 

El turismo rural y el turismo en espacios naturales se conciben como  factores de 

desarrollo de las áreas rurales y naturales, y en consecuencia, como motores del desarrollo 

local a partir del respeto por el patrimonio cultural y natural, recurriendo siempre a la 

participación directa de la población que así puede mantener su papel tradicional como 

trabajadores de la tierra y acceder a las nuevas oportunidades que les brindan los servicios 

relacionados con el hospedaje, la restauración y el conocimiento del entorno. (Yago & 

Zárate Martín, 2017) 
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5.2.3.4.  Atractivos turísticos 

 

Tal como lo menciona Rivera define al atractivo turístico como, “El conjunto de 

elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un 

producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del 

turista provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de 

residencia habitual hacia un determinado territorio”. (Rivera, 2009) 

 

Los atractivos turísticos son actualmente fuentes principales para la reactivación de un 

destino en específico, teniendo en cuenta un manejo adecuado y sostenible para un lugar 

determinado. 

 

Sin embargo, los atractivos turísticos tienen su propia clasificación, ayudan a un destino 

en su impulso turísticos como estrategia de un lugar, haciendo referencia al texto citado 

como, “Son los conjuntos de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que, por sus 

características, propias o de ubicación en un contexto, atraen en el interés de un 

visitante”. (Maldonado, 2010) 

 

5.2.4. Áreas protegidas 

 

Es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, 

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) 

 

Según UICN (1998), “Es una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la 

protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos 

naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u 

otros medios eficaces”. 

 

5.2.4.1.  Interpretación ambiental de un sendero en área protegida 

 

De acuerdo a él Manual de senderos y uso público,(2004), la interpretación ambiental es 

una forma de estimular el interés de los visitantes para conocer de primera mano y 
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comprender distintos aspectos de la relación entre los seres humanos y el medio ambiente, 

de manera atractiva y a través de un proceso de reflexión que los lleve a sus propias 

conclusiones. A diferencia de los enfoques de educación convencionales, la interpretación 

ambiental enfatiza el análisis de las relaciones y procesos, en lugar de entregar 

información de fenómenos o cifras aisladas. 

 

Un sendero bien diseñado, construido y mantenido, protege el medio ambiente del 

impacto de los visitantes y, a la vez, ofrece a quienes lo transitan la oportunidad de 

disfrutar del área protegida de una manera cómoda y segura. 

 

Según Morales (1983) citado por Ordoñez (2013), la interpretación trata de explicar más 

que, informar, de revelar, más que mostrar y despertar la curiosidad más que satisfacerla. 

Es un modo de educar sin que el público sienta que es objeto de una actividad educativa, 

y debe ser lo sufrientemente sugestiva para estimular al individuo a cambiar la actitud o 

adoptar una postura determinada. 

 

5.2.4.2.  Capacidad de carga turística 

 

La capacidad de carga turística es la frecuentación turística que se puede permitir 

continuamente en un sistema socioeconómico de un lugar determinado, así lo indica 

Lorente haciendo mención a lo siguiente; “Es el número máximo de visitantes que puede 

usar un espacio sin una alteración inaceptable del medio físico y sin una disminución en 

la calidad de la experiencia conseguida por los visitantes”. (Lorente, 2001)  

 

La capacidad de carga turística hace mención al alcance de visitantes máximo en un 

determinado lugar, para el control y manejo adecuado, para la sostenibilidad del mismo, 

dentro del dentro extraído se puede interpretar como “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”. (Cifuentes, 1999) 
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5.2.4.3.  Consideraciones técnicas y de conservación ambiental en el diseño y 

construcción del sendero. 

 

La Escuela Carbono Catorce, (2018) de México detallan las consideraciones que deben 

ser consideradas al momento de diseñar y ejecutar un sendero en una zona protegida para 

la conservación ambiental del mismo. 

 

 La erosión es un proceso natural que sucede todo el tiempo, los usuarios aflojan 

el suelo, pero son el agua y el viento los que lo arrasan. Por lo que se deberán dar 

las recomendaciones a los senderistas sobre las medidas conservacionistas durante 

su recorrido. 

 Determinar qué es lo que sucede naturalmente en un área específica y trata de 

imitar hacia donde corre el agua, el viento, como crece la vegetación, etc. 

 Identificar geográficamente sobre mapas y en el terreno los sitios de interés para 

los visitantes, así como aquellas áreas restringidas, ya sea por seguridad u otras 

razones (miradores, ciénegas, áreas de cultivo cercadas, etc.). 

 

5.3.  Marco Legal 

 

El presente proyecto de diseñar un sendero turístico en la Poza Azul de la parroquia Puerto 

Cayo se necesita lo debidos permiso para dicha investigación. El trabajo se fundamentó 

en la normativa nacional existente y vigente en el Ecuador, para lo cual se tomará en 

cuenta los siguientes documentos relacionados con: Constitución de la República del 

Ecuador, Ley de Turismo, Reglamento de Turismo y Ley de Gestión Ambiental: 

 

5.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

En el título II, capitulo segundo, sección segunda, ambiente sano, se encuentra los 

siguientes artículos:  

 

Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay”. 
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Art.  57.- “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos: 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 

natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de 

generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras 

comunitarias de posesión ancestral.” 

Capítulo Séptimo, Derechos de la naturaleza, Art.71, 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. 

 

Art.72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 

 

Art.73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. 

 

Art.74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

 

Título VII, Capítulo Primero, Sección sexta, Art.381, El Estado protegerá, promoverá y 

coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, 

como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las 

personas. 
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Art.383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la 

promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

Art. 395.- 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. 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público 

la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 

biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. (Constitución de la 

república del Ecuador 2008, 2008) 

 

5.3.2. Ley de Turismo 

 

En la Ley de Turismo en el Capítulo I, en generalidades encontramos los siguientes 

artículos: 

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. 
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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) Fomentar e incentivar el turismo interno. (Ministerio de Turismo, 2014) 
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5.3.3. Reglamento especial de turismo en áreas naturales protegidas 

 

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

 

Art. 1.- Régimen jurídico aplicables a: 

1. El ejercicio de las actividades turísticas dentro del Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado SNAP, y sus modalidades de operación derivadas de dichas actividades 

que constan en el presente Reglamento; y, 

2. El otorgamiento de Permisos Ambientales de Actividades Turísticas, dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas -SNAP. 

 

Art. 5.- Dentro del ámbito del presente Reglamento y sin perjuicio de lo que dispongan 

otros cuerpos normativos, le corresponde al Ministerio del Ambiente: 

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 y leyes especiales que la regulan; 

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

actividades 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, 

4. Controlar el cumplimiento de los estándares ambientales de los servicios de operación 

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

6. Establecer las directrices ambientales relativas a la construcción o remodelación de 

cualquier estructura, edificación, facilidad, establecimiento o embarcación destinada a 

fines turísticos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, considerando además la 

normativa de turismo y marítima vigente; 

Sección II, Permiso ambiental de actividad turística terrestre, 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. (Ministerio del Ambiente , 2016) 
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5.3.4. Ley de gestión ambiental 

 

Establece que la autoridad ambiental nacional la ejerce el Ministerio del Ambiente, 

instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema nacional descentralizado de 

Gestión Ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus competencias 

y acorde a las leyes que las regulan, ejercen otras instituciones del Estado. 

 

En el capítulo III, de los mecanismos de participación social, Art. 28.- 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. (Ministerio del Ambiente, 2004) 

 

5.4.  Marco Conceptual 

 

5.4.1. Sendero turístico 

 

El sendero es una ruta, señalizada o no, que pasa generalmente por las sendas y caminos 

rurales, para practicar el senderismo. (Indera, 1995) 

 

5.4.2. Diseño 

 

El diseño es una disciplina creativa en la cual se proyectan soluciones estéticas, 

simbólicas y funcionales, es decir, que emocionan, significan y sirven. (Quiroz, 2019) 

 

5.4.3. Visitante 

 

Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno 

habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, 

negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente 

en el país o lugar visitado. (Naciones Unidas, 2010) 
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5.4.4. Atractivo turístico 

 

Representaciones y/o recursos turísticos creados o convertidos (contemplación, 

interpretación, participación) para facilitar la experiencia turística. (Navarro, 2015) 

 

5.4.5. Recurso turístico 

 

Bienes (naturales, culturales y humanos, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles) 

con características relevantes. (Navarro, 2015) 

 

5.4.6. Área Protegida 

 

Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, 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. 

(UICN, 2008) 
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VI. METODOLOGÍA 

 

6.1.   Métodos Teóricos 

 

Para desarrollar la presente investigación se efectuó de varios métodos de investigación 

combinados, destacando la documental y de campo, con enfoque cualitativo y 

cuantitativo, las mismas que permitieron establecer pautas básicas para la respectiva 

realización del diseño de un sendero turísticos en la Poza Azul de la parroquia de Puerto 

Cayo basado en el manual de Tacón y Firmani (2004), sirviendo como base fundamental  

para la identificación del usuario a quien va dirigido, análisis de los antecedentes del área 

y el propósito de la ruta, determinación de las delimitaciones del lugar de estudio, con el 

objetivo de proformar una estimación presupuestaria para la elaboración del sendero. 

 

6.2. Técnicas 

 

6.2.1. Universo y muestra 

 

Población 

 

El trabajo de investigación se orientó a la población de visitantes que ingresaron a la 

parroquia de Puerto Cayo en el feriado de carnaval de febrero del año 2020, para la 

obtención del perfil del turista que llega a la parroquia, teniendo la misma similitud al 

perfil con el que se va a estudiar, siendo necesario determinar el tamaño de la población, 

de acuerdo con los datos proporcionado por un grupo de estudiantes de séptimo semestre 

del segundo período académico del año 2019, obtuvieron entre los tres días 1450 

visitantes entre extranjeros y nacionales, los cuales se ajustaron a una realidad inminente, 

por esto se realizó este proceso, para obtener datos más relevantes. 
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6.2.2. Metodología utilizada 

 

6.2.2.1.  Métodos de nivel teórico 

 

En primera instancia, es de necesidad indicar que el presente trabajo es de tipo histórico-

lógico, ya que se utilizó en la búsqueda de los antecedentes del área de estudio, con el fin 

de dar conocer que es viable la realización de un diseño de sendero, contribuyendo a los 

resultados de los objetivos de la investigación. 

 

Asimismo, la investigación es de tipo analítico-sintético, puesto que para la elaboración 

del marco teórico es de suma importancia apoyarse en diferentes documentaciones 

necesarias para cumplir con el objeto de estudio, en el cual aportó en investigar temas 

fundamentales en el proceso de recolección y búsqueda de información, con la intención 

de que la información apoye a los resultados de la investigación.   

 

Fue conveniente aplicar el método de inducción-deducción, ya que se lo manejó para 

establecer conclusiones para la identificación de la ruta del sendero a fin de que se realice 

la proforma presupuestaria para el sector de la Poza Azul. 

 

Por otro lado, se aplicó el método descriptivo con el fin de detallar y especificar el estado 

actual de la zona a intervenir, el cual permitió emitir conclusiones en el trabajo de 

investigación, la búsqueda del propósito de la zona, apoyado por mapas y trazos para 

efectuar la posible ruta del sendero. 

 

6.2.2.2. Métodos de nivel empírico 

 

Para empezar, se aplicó el método empírico-analítico el cual permitió realizar observación 

directa del área, para el posible trazo de la ruta. Según Tamayo (2007) es aquella en la 

cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observación. 

 

De la misma forma se empleó el método exploratorio, la misma que servirá para reunir 

datos preliminares, descubrir la posible ruta, buscando alternativas de acceso para 

solucionar problemas y necesidades del turista objetivo. 
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6.2.3. Descripción del procedimiento 

 

Para comenzar se hizo una recopilación de información bibliográfica en diferentes fuentes 

sobre los senderos del Parque Nacional Machalilla para proceder a ordenar la información 

que se obtuvo, iniciando con la lectura, para posteriormente obtener los datos de la 

comunidad y realizar los antecedentes referentes al sector de la Poza Azul, logrando así 

determinar el propósito de nuestra investigación para que sea viable el proyecto. 

 

Asimismo, con las encuestas realizadas por los estudiantes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí de séptimo semestre del segundo período académico 2019, se analizó para 

tomarlo de referencia para determinar el perfil del turista a quien va dirigido el diseño de 

sendero, ya que tienen las mismas cualidades. 

 

Por otro lado, para la delimitación y determinación de la ruta del sendero, se hizo una 

investigación de campo en el sector, identificando los trazos y el ancho de huella más 

adecuado para ir formando la ruta y por lo consiguiente tomar las respectivas 

coordenadas, identificando el relieve, los paraderos y estacionamientos, con la 

información recolectada permitió elaborar el diseño del sendero turístico desde la playa 

de Puerto Cayo hasta el sector de la Poza Azul por medio del software de QGIS Desktop 

3.12.0 y Google Earth, tomando las coordenadas que se obtuvieron por medio de la 

aplicación GPS Essentials y la capa de la parroquia de Puerto Cayo en el Geoportal del 

país, para el respectivo diseño. 
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6.3. Recursos  

 

6.3.1. Recursos Humanos 

 

 Estudiante investigador 

 Tutor de proyecto 

 Proveedores turísticos de la zona 

 Director turístico de la zona 

 Pobladores 

 

6.3.2. Recursos Materiales 

 

 Laptop 

 Memoria USB 

 Cámara fotográfica  

 Dron 

 GPS 

 Machete 

 Ficha de la encuesta 

 Ficha de la observación técnica 

 Impresora 

 Celular 

 

 

 

 



28 

 

VII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1: Presupuesta del trabajo de titulación 

Fuente: Evelyn Tomala Quimis 

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 HOJAS 200 0,10 20,00 

Copias de Fichas 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 

GPS U 1 0,00 0,00 

Cámara U 1 300,00 300,00 

Dron U 1 100,00 100,00 

Viáticos DÍAS 20 6,00 120,00 

SUBTOTAL 2 520,00 

TRAMITES LEGALES 

Derechos de Grado GLOBAL 1 30.00 30.00 

SUBTOTAL 3 30.00 

GASTOS DIRECTOS 1420,00 

Imprevistos (10% gastos directos) 137,00 

TOTAL 1662,00 
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VIII. CRONOGRAMA 

Tabla 2: Cronograma de actividades 

 

No ACTIVIDADES: 

  

Primer período 

académico del año 

2020 (PI) 

Segundo período 

académico del año 

2020 (PII) 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 
Presentación de la propuesta para 

desarrollar la tesis. 

      

            

2 Aprobación del tema de tesis.                   

3 Designación del tutor de tesis.       
            

4 Hacer los ajustes necesarios.       
            

5 Obtener la aprobación ética.       
            

6 
Revisar los avances con el director o tutor 

de tesis. 

      

            

7 
Preparar los documentos del trabajo de 

campo. 

      

            

8 Preparar los archivos del estudio.       
            

9 
Preparar los instrumentos para la 

recolección de los datos. 

      

            

10 
Revisar los documentos con el director o 

tutor de tesis. 

      

            

11 
Trabajo de campo. Hacer primera 

recolección de los datos. 

        

          

12 Preparar los datos para su análisis.           
        

13 Iniciar el análisis de los datos.       
  

  
        

14 Cerrar análisis.       
            

15 Escribir hallazgos.       
            

16 Escribir discusión /conclusión.       
            

17 Depositar tesis.       
            

18 Defender la tesis.       
            

20 Presentar la edición final.       
            

TOTAL:                   

Fuente: Evelyn Tomala Quimis 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo 1: Determinar los tipos de usuarios, antecedentes y propósitos del área de 

estudio de la ruta del sendero. 

 

Perfil de turista. 

 

El perfil de los turistas que visitan la parroquia Puerto Cayo según los resultados de las 

tabulaciones que se realizaron en el feriado de Carnaval de Febrero del 2020 arrojaron 

que los excursionistas que visitan Puerto Cayo en su mayoría son personas del sexo 

masculino con un 50%, con una rango de edad de 29 a 39 años, solteros con profesiones 

variadas, que van desde docentes hasta estudiantes, cuya estancia es significantemente 

corta (permanecen en la parroquia menos de un día) y viajan acompañado de un grupo 

organizado (generalmente la familia), que oscila entre cinco y más personas.  

 

El motivo por el cual los excursionistas llegan a la parroquia es por descanso y a su vez 

se enteraron de ella por recomendaciones de amistades que tienen dentro de la parroquia 

y el medio que utilizaron para llegar a la misma fue por automóviles propios. 

 

En relación con los datos obtenidos sobre los mercados emisores hacia la parroquia Puerto 

Cayo, se destaca que el 44% de los excursionistas son residentes de la provincia de 

Manabí, lo que indica que no hay presencia de turismo receptivo, es decir, visitantes 

extranjeros que viajen a la parroquia, ya que el 2% de los encuestados son solo de 

nacionalidades extrajeras, como por ejemplo de España. 

 

Antecedente 

 

El Parque Nacional Machalilla está localizado en la zona centro-occidental de la región 

costera del país, en la provincia de Manabí, considerada como área protegida; a lo largo 

de la historia ha venido desarrollando aportes turísticos en cuanto a la creación de áreas 

donde el turista pueda acceder o visitar sin deteriorar los sitios de protección.  

 

Asimismo, por esta importancia, existen compromisos para su conservación cuando el 

Ecuador se integró al Convenio de Especies Migratorias (CMS, por sus siglas en inglés) 

y al Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP), con lo que se vincula 
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el Parque Nacional Machalilla en procesos de planificación y ejecución de acciones 

específicas de protección, tanto de estos ecosistemas considerados frágiles, como de la 

protección taxativa de las especies mencionadas. (Ministerio del Ambiente, 2010)  

 

Un impulso al estudio de esta propuesta se da dado porque se han implementado senderos 

en otras áreas del Parque Nacional de Machalilla, el mismo que cuenta con sendero donde 

el turista puede realizar caminatas, que serpentea a través de un bosque seco excepcional 

con árboles en forma de botella adornados con gruesas espinas y cactus alargados y finos. 

También hay formaciones rocosas, miradores, pequeñas bahías e islotes. En referencia a 

mi propuesta hago mención a estos senderos que conectan a la Playita Negra, una pequeña 

bahía de arenas negras, y por playa La Tortuguita, en la cual agudos salientes rocosos 

asoman desde sus aguas de un color azul turquesa. 

 

Desde la playa La Tortuguita se puede retomar la vía principal hacia la playa de Los 

Frailes, o tomar otro desvío que conduce a través de árboles aromáticos hasta un alto 

descampado desde donde es posible ver la orilla. Quienes escojan esta caminata se 

encuentran con diversos avistamientos de vida silvestre que pueden incluir piqueros de 

patas azules, aves fragatas, lagartos, venados, y por supuesto, las blancas arenas de la 

abierta y natural playa de Los Frailes. 

 

Objetivo del área o la ruta del sendero 

 

El objetivo del sendero que se diseña versará en la interpretación de los diferentes 

elementos de la naturaleza que se encuentren dentro y en el entorno del sendero. Tomando 

de referencia el objetivo del sendero es importante considerar que para dar cumplimiento 

a esta condición el tipo de sendero para este caso será interpretativo ya que se desea 

mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área de manera activa. Este 

planteamiento guarda relación con los objetivos que persigue el área protegida donde se 

encuentra el área del diseño.  

 

En el marco de lo abordado en el párrafo anterior, la decisión del tipo de sendero se 

sostiene en lo que se establece en los objetivos que rigen a la categoría de manejo Parques 

Nacionales en lo referente a: proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas 

para las generaciones presentes y futuras y proveer las bases para que los visitantes 
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puedan hacer uso espiritual, científico, educacional o recreativo, de forma compatible con 

la preservación y la cultura.  

 

Objetivo 2: Delimitar el área de estudio en la Poza Azul de la parroquia de Puerto 

Cayo. 

 

El turismo desde siempre ha demostrado tener una gran capacidad en adaptarse, innovar 

y recuperarse de las adversidades, requiriendo implementar nuevas estrategias con 

respuestas positivas solidas a la situación que se presente. Actualmente a nivel mundial, 

tras los efectos de la pandemia del covid-19, tras su decaída y diversos estudios para la 

reactivación turísticas activa ante las nuevas regulaciones para una “nueva normalidad” 

los entes turísticos afrontan nuevos retos de adaptación para su desarrollo y estabilidad; 

el mismo, que se deben regir a establecer medidas de protección ante el contagio. Ante 

esto, las actividades y recursos que están vinculada a la naturaleza son el punto de impulso 

a su reactivación entre ellas se destaca el senderismo actividad deportiva no competitiva 

para personas que le gustan realizar turismo de aventura y naturaleza, el cual consiste en 

caminatas siguiendo un  itinerario determinado, sus diferentes tipos diseños y de 

construcciones son basado en modelos accesibles para el recorrido por un área 

determinada, donde se evalúa la condición, conservación y disponibilidad que este 

compone. 

 

El presente trabajo tiene como propósito convertirse en una nueva alternativa para el 

turista cuando visite el Parque Nacional Machalilla, asimismo, impulsando la actividad 

turística en la parroquia de Puerto Cayo demostrando la riqueza natural que esta posee 

entre la conexión de la playa de Puerto Cayo con la Poza Azul; las mismas que pertenecen 

a un área protegida, analizando las condiciones del lugar, sus regulaciones obtenidas en 

las diversas visitas de campo, se llegó al resultado que la ruta tiene mucha acogida por 

los visitantes pero no es considerada como un atractivo más dentro de las fichas de 

inventario del parque, estos resultados nos dirigen a la creación de un diseño de sendero 

turístico adecuado y seguro, prevaleciendo siempre la seguridad del turista. 

 

El sendero a implementar contara con un recorrido de 3,88 km aproximadamente, el 

recorrido es en forma circuito, consta con 4 paradas donde se podrá apreciar la diversidad 

de flora y fauna que cuenta el sendero, tiene trascurso de la ruta con fácil accesibilidad, 
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contara con señaléticas explicitas para el entendimiento del turista ya que es un sendero 

autoguiado, para su construcción los materiales serán resistentes al degaste provocado por 

el sol, lluvia y salubridad del mar. 

 

El diseño de sendero tendrá como punto de partida para su recorrido desde la última 

entrada del malecón de Puerto Cayo hacia la playa, cuyo terreno es plano y con pendientes 

no más del 15%, siendo necesario el diseño de gradas, barandas y sillas de descanso para 

la seguridad del turista durante su excursión en el área protegida.  

 

El sendero está diseñado especialmente para esas personas aventureras que tienen el 

propósito de enriquecerse de conocimiento, explorando toda la naturaleza que le brinda 

el lugar, asimismo, aprendiendo a respetar las maravillas con la que cuenta el área. 

 

Por lo cual, este diseño del sendero turístico de la Poza Azul es una nueva estrategia para 

el mejoramiento de la capacidad de carga de los demás atractivos con lo que cuenta el 

área protegida y una nueva alternativa para que la localidad de la parroquia y del área 

protegida sean aprovechados. 

 

Estableciendo los siguientes aspectos:   

 

1.- Mapa de ubicación del sendero del área de estudio en el Parque Nacional 

Machalilla 

 

“Este parque es una de las primeras áreas protegidas del país. Su declaratoria temprana, 

en 1979, revela que ya en los inicios del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Ecuador se reconoció la importancia de la zona y la urgencia de proteger sus ecosistemas: 

los bosques secos y semisecos, y los ambientes marinos – costeros del sur de Manabí. Es 

un parque lleno de evidencias de los antiguos pobladores de Manabí. El área protegida 

incluye playas, varios islotes cercanos a la línea de costa como Salango, Horno de Pan, 

Sucre, Pedernales y El Sombrerito, y también la célebre Isla de la Plata.” (SNAP, 2015). 
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Fuente: 1 Elaboración propia mediante el software de QGis. 

Figura 1. Mapa de la ruta del sendero Poza Azul ubicado en el área protegida del PNM. 

 

2.- Guión del sendero turístico Poza Azul 

 

El diseño del sendero cuenta con 3,88 km de recorrido aproximadamente, posteriormente, 

se detallan los puntos a encontrar en cada estación del sendero: 

 

 La ruta inicia desde la última caseta de descanso del malecón, entrando a la playa 

en dirección al Hotel Puerto Cayo del lado izquierdo, yendo al pedrero.   

 En la primera estación encontramos la parte rocosa, este es un tramo para seguir 

la ruta, el cual observará diversos tamaños de rocas, formaciones propias del 

territorio, muy peculiares. 
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 La segunda estación estará al iniciar la pendiente, la misma que contará con un 

tablón de información sobre el área, los puntos de encuentro que tendrá el 

recorrido a realizar. 

 La tercera estación contará con un espacio de descanso y mirador, donde el turista 

percibirá un paisaje con mucha diversidad y el Islote Pedernales a su esplendor. 

 A unos metros se puede ya ir evidenciando la diversidad de flora y fauna con la 

que cuenta el área. 

 La cuarta estación es un área destinada al avistamiento panorámico que ofrece el 

sector y se refleja la poza azul desde lo alto, el recurso principal del sendero, en 

el que se obsequiara una foto de recuerdo. 

 Por último, a unos metros de descender encontramos la Poza Azul área que cuenta 

con varios atributos y opciones de recreación, como es la realización de pesca 

artesanal, buceo superficial, camping, espacio de recreación, entre otros.  

3.- Mapeo del diseño georreferencial del sendero turístico Poza Azul. 

 

La Poza Azul se encuentra en el océano pacífico entre montañas de la zona rural de la 

parroquia de Puerto Cayo, perteneciente al cantón Jipijapa a 3,88 km del mismo, el 

atractivo este compuesto por una ensenada pequeña, el mismo que es conocido por los 

moradores hace más de 100 años de antigüedad, cuenta con una variedad considerable de 

vida silvestre y acuático. 

Se delimitó la respectiva área de estudio, estableciendo que el sendero será de tipo 

circuito, ya que el recorrido que se diseñó inicia y termina en la misma zona. Tomando 

en cuenta las condiciones de desplazamiento, zonas importantes de paisajismo y aspectos 

de zonificación que presenta el terreno donde se encuentra la Poza Azul como se muestra 

en el siguiente mapeo georreferencial. (figura 2) 
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Fuente: 2 Elaboración propia mediante el software QGis. 

Figura 2. Mapa del sendero turístico de la Poza Azul. 
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4.- Relieve del sendero 

 

 

Fuente: 3 Elaboración propia mediante el software de Google Earth. 

Figura 3. Relieve del sendero de la Poza Azul. 

 

5.- Tipo de recorrido del sendero 

 

El sendero turístico tendrá un tipo de recorrido circuito, porque coinciden entre el inicio 

y el final en la misma zona. 

 

Fuente: 4 Elaboración propia a partir de la guía para el diseño y operación de senderos 

interpretativos (2004). 

Figura 4. Tipo de recorrido del sendero Poza Azul. 

 

El cual, será un sendero Autoguiado, ya que encontraran señales interpretativas, 

preventivos, restrictivos e informativos, el mismo, junto a iconos de recomendaciones, 
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ayudan al turista realizar el recorrido de una forma segura e informativa, este no necesita 

de un guía. 

   

6.- Tipo de señalización a utilizar para el diseño del sendero de la Poza Azul 

 

El sendero turístico de la Poza Azul por ser tipo autoguiado deberá tener en cada estación 

paneles de información cumpliendo con las normas y medidas establecidas por el medio 

ambiente. 

 

 

Fuente: 5 Guía metodológica para la jerarquización de atractivos y generación de 

espacios turístico del Ecuador (2017). 
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Objetivo 3: Proformar una estimación presupuestaria para la elaboración del 

sendero.   

 

El turismo proporciona medios de subsistencia a millones de personas y permite a miles 

de ellos apreciar su propia cultura y otras diferentes, el mismo que representa más del 

20% del PIB de algunos países en general, convirtiéndose en el tercer sector más 

importante de la economía mundial en materia de exportaciones. 

El turismo es uno de los sectores más afectados por la pandemia de la enfermedad por 

coronavirus (COVID 19), el cual ha repercutido en la economía, los medios de 

subsistencia, los servicios públicos y las oportunidades en todos los continentes.  

Si bien, debe ser prioritario mantener los medios de subsistencia que depende del turismo, 

la reconstrucción del sector ofrece también una oportunidad de transformarlo prestando 

especial atención, aprovechar los efectos que ejerce en los destinos visitados y a crear 

comunidades o empresas más resilientes mediante la innovación, la digitalización, la 

sostenibilidad y las alianzas. 

Es importante la innovación en el turismo porque en primera instancia es rentable, puesto 

que ofrece productos o servicios nuevos, mejorados y adaptados a las necesidades 

actuales usando la tecnología disponible, permitiendo destacar por encima de la 

competencia, generando más demandantes y una mejor fidelización logrando a la larga 

mayores beneficios económicos; asimismo, mejora la imagen del sector al público; es 

decir, cuanto más innovadora sea la entidad mejor se posicionará en su propio sector y 

más sólida será su reputación, con un mayor alcance dentro de su área de actividad, 

sabiendo que una entidad innovadora será un referente a imitar, logrando que se convierta 

en líder en innovación, dando a conocer que no solo en la afluencia de nuevos y mejores 

agente, sino en la atracción de talento humano de primera calidad. 

Partiendo de lo anterior, en Ecuador según el Ministerio de Turismo (MINTUR), la 

recaudación del sector turístico entre marzo y diciembre de 2020 en tiempos de pandemia, 

disminuyo en un 58,9%, es decir, que en términos económicos la pérdida abarcó $2.822 

millones de dólares respecto al periodo 2019. Las exorbitantes pérdidas abarcaron a todas 

las actividades de la cadena de valor de la industria turística como son: alojamiento, 

alimentos y bebidas, transporte, agencia de viajes y otros servicios relacionados. (Chejín, 

2021) 

En contexto, Ecuador es un país con una estructura productiva muy dependiente del sector 

primario, con la necesidad de diversificar su matriz productiva y generar nuevos ingresos 



40 

 

que mejoren su economía; invirtiendo en diversas series de iniciativas con el propósito de 

impulsar el sector turístico como forma de contribución a la economía. Por consiguiente; 

el autor Eddy Montesdeoca (2016), considera que “El crecimiento económico del 

Ecuador se debe a la política gubernamental vigente sobre los generadores de ingresos 

económicos, pasando de ser un país dependiente del sector primario a diversificarse en el 

desarrollo industrial y el sector servicio”. 

Mediante información proporcionada por fuentes oficiales del Ministerio de Turismo y el 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica en coordinación con las políticas 

establecidas por la actual gobernanza nacional se han desarrollado estrategias y acciones 

encaminadas a dinamizar en turismo en el país.  

El turismo en el Ecuador es de importancia para su desarrollo; por esto, el gobierno ha 

propuesto la reactivación promoviendo el turismo nacional, siendo pioneros en acoger el 

modelo de Turismo Consciente como una alternativa de hacer turismo, diferenciándose 

del turismo de masas, sol y playa, quienes comparten la ideología del turismo alternativo, 

turismo accesible, turismo sostenible y del turismo social. 

Es por aquello que la planta turística en el país debe generar e implementar modelos de 

buenas prácticas sobre la salubridad tanto en la parte urbana como rural, el mismo; que 

permitirá que el turismo interno sea uno de los principales en reactivar la actividad 

turística, generando beneficios en el impacto social-cultural, medioambiental y 

económico basados en una oferta de alta calidad que valorizará los patrimonios culturales 

y naturales del Ecuador. 

El turismo en áreas naturales con fines recreativos se ha convertido actualmente en una 

de las actividades estratégicas para la reactivación económica y turística en varios países 

entre ellos Ecuador, puesto que en los últimos años y por motivos de pandemia de la 

Covid 19 se ha visualizado como uno de los sectores actos para la prestación de servicios 

en varios espacios, uno de ellos siendo el senderismo; práctica deportiva y recreativa que 

se realiza mayormente en espacio verdes al aire libre. 

Bajo este contexto, es importante aprovechar y potencializar nuevos recursos naturales 

que provee el país permitiendo al turista nuevas alternativas para la realización de 

actividades de recreación, culturalización y educación ambiental. La parroquia de Puerto 

Cayo posee atractivos turísticos no explorados, pero si actos para un buen uso turístico, 

siendo uno de ellos la Poza Azul atractivo natural no inventariado ubicado a 3,89 km de 

la cabecera principal de la parroquia. Realizadas las diversas investigaciones en las salidas 

de campo hacía el área de estudio, se determina a la Poza Azul como un atractivo acto 
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para la implementación de infraestructura para brindar comodidad a los visitantes que 

actualmente llegan al lugar a conocer y disfrutar de los paisajes que se destacan en la 

zona. 

En la Poza Azul desde hace varios años transcurridos los pobladores han realizados 

caminos de acceso alternos para el ingreso al atractivo, sin embargo; solo en verano por 

el despeje de áreas verdes el recorrido es accesible, asimismo contando con el diseño de 

ruta turística establecida; no obstante, existen algunas de ellas que no son transitables por 

motivo de cambio de estaciones climáticas debido a que se logran borrar los caminos, las 

cuales han provocado confusiones a los visitantes no locales en cuanto quieran realizar el 

recorridos hacia el atractivo del área. 

En consideración a la situación se plantea el siguiente problema: 

La inexistencia de senderos en la parroquia Puerto Cayo y la falta de apoyo 

gubernamental iniciando por la innovación e inversión para su reactivación turística, han 

provocado el desconocimiento de la Poza Azul en el cual; no se ha permitido un desarrollo 

integral para que se elaboren actividades turísticas que orienten al visitante con 

condiciones óptimas necesarias para su movilización, adquisición de experiencias, 

seguridad personal e higiénica, para lograr ser tomada en cuenta como un atractivo 

turístico más de importante valor, tanto para la parroquia Puerto Cayo como para el 

Parque Nacional Machalilla ya que se encuentra dentro de las hectáreas que pertenecen 

al área protegida.  

 

Determinando los siguientes aspectos:  

 

1. Descripción de la localidad donde se ubica la ruta turística. 

 

Ubicación 
Provincia de Manabí, Cantón Jipijapa, 

Parroquia Puerto Cayo. 

Distancia aproximada del recorrido 3,88 km 

Vías de acceso a la Poza Azul 

Portoviejo – Jipijapa – Puerto Cayo 

Manta – Ruta Spondylus – Puerto Cayo 

Jipijapa – Puerto Cayo 

Puerto López – Machalilla – Puerto Cayo 

Tiempo estimado del recorrido 2 horas aproximadamente 

Temática de la ruta Aventura y naturaleza  
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Actividades comprendidas 

Senderismo 

Observación de flora y fauna 

Fotografía 

Camping 

Pesca recreativa 

Recreación en el mar 

Avistamiento de ballena en temporadas 

Buceo superficial  

Fuente 6: Elaboración de la autora 

Tabla 3: Descripción de la localidad donde se ubica la ruta 

            

La ruta turística de la Poza Azul se encuentra ubicada en la Provincia de Manabí del 

Cantón Jipijapa de la parroquia Puerto Cayo, con una distancia de 3,88 km desde la 

parroquia hasta el atractivo turístico. 

El tiempo estimado es de 2 horas aproximadamente mediante caminata contando desde 

el final del malecón de Puerto Cayo, los atractivos que integran la ruta son: La playa de 

Puerto Cayo, Poza Azul, y el avistamiento del Islote Pedernales. El ingreso de a los dos 

atractivos son gratuitos, excepto el último; ya que para su movilidad se debe ir en panga 

de los pescadores artesanales. 

La temática de la ruta es de aventura y naturaleza. Las diferentes actividades que se 

pueden realizar en la ruta son el senderismo, observación de flora y fauna, fotografía, 

camping, pesca recreativa, recreación en el mar, avistamiento de ballena en temporadas 

de Mayo a Septiembre y buceo superficial en la ensenada de la Poza Azul. 

  

2. Presupuesto detallado de la ruta turística de la Poza Azul 

 

2.1. Presupuesto de los materiales para los letreros 

 

Detalles de los materiales a utilizar para los letreros que se implementarán en la ruta, se 

especifica las unidades a utilizar, la descripción del material, el costo unitario y el valor 

total. 
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LISTA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LETREROS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN ÍTEM P. UNITARIO P. TOTAL 

34 Tablones de laurel Unidades $10.00 $340.00 

27 Postes de guachapelí Unidades $5.00 $135.00 

1 Canecas de esmalte negro Unidades $4.50 $49.50 

1 Caneca de sellador Unidades $17.24 $17.24 

3 Galones de barniz Unidades $10.71 $32.13 

2 
Galones de pintura esmalte 

caoba 
Unidades $12.05 $24.10 

5 Galones de diluyente Unidades $6.60 $33.00 

1 Libras de guaipe Libras $2.27 $2.27 

3 Metros de lija #60 Metros $4.42 $13.26 

6 Pliegos de lija #36 Pliegos $0.63 $3.78 

4 
Libras de clavos de 2 

pulgadas 
Libras $1.50 $6.00 

TOTAL $656.28 

   

2.2. Descripción del costo de señalización 

DETALLE DEL COSTO DE SEÑALIZACIÓN  

DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDAD P. UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

Letreros informativos de 

120 cm x 140 cm 
Unidad 2 $60.00 $120.00 

Letreros informativos de 

normas de 120 cm x 140 cm 
Unidad 1 $60.00 $60.00 

Letrero preventivo 110 cm x 

30 cm 
Unidad 2 $15.00 $30.00 

Letreros direccionales con 

una sola flecha 110 cm x 30 

cm 

Unidad 3 $10.00 $30.00 

Letreros direccionales con 

dos flechas 110 cm x 30 cm 
Unidad 2 $15.00 $30.00 
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Letreros direccionales con 

tres flechas 110 cm x 30 cm 
Unidad 2 $20.00 $40.00 

Letrero restrictivo de 50 cm 

x 50 cm 
Unidad 8 $15.00 $120.00 

Basureros Unidad 2 $82.50 $165.00 

TOTAL $595.00 

 

2.3. Valla publicitaria   

DETALLE DEL COSTO DE LA VALLA PUBLICITARIA 

DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDAD P. UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

Valla publicitaria con doble 

soporte y estructura 

metálica de 6 mts x 2,80 mts 

Unidad 1 $840.00 $840.00 

Lamina de gigantografía Unidad 1 $420.00 $420.00 

Colocación y transporte de 

valla 
 1 $80.00 $80.00 

TOTAL $1,340.00 

  

2.4.Bancas 

 

BANCAS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN ÍTEM P. UNITARIO P. TOTAL 

3 Tablones de laurel Unidad $25.00 $75.00 

3 Poste de guachapelí Unidad $5.00 $15.00 

15 
Pernos tripa de pato de 4 

pulgadas 
Unidad $4.00 $60.00 

2 Clavos y tornillos Libras $1.50 $3.00 

1 Material de tratamiento  $40.00 $40.00 

2 Mano de obra  Unidad $50.00 $100.00 

1 Transporte Unidad $30.00 $30.00 

TOTAL $323.00 
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2.5.Basureros 

 

BASUREROS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN ÍTEM P. UNITARIO P. TOTAL 

1 Tablones de laurel Unidad $10.00 $10.00 

3 Poste de guachapelí Unidad $5.00 $15.00 

2 
Pernos tripa de pato de 4 

pulgadas 
Libras $3.00 $6.00 

1 Clavos y tornillos Libras $1.50 $1.50 

1 Material de tratamiento  $20.00 $20.00 

1 Mano de obra  $30.00 $30.00 

1 Transporte  Unidad $25.00 $25.00 

TOTAL $107.50 

 

3. Presupuesto total para la infraestructura del sendero de la Poza Azul 

Presupuesto globalizado para la implementación de la ruta turística en el sendero de la 

Poza Azul. 

 

PRESUPUESTO GENERAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SENDERO POZA 

AZUL 

CONCEPTO ÍTEM CANTIDAD VALOR TOTAL 

Materiales a utilizar en 

letreros 
Unidad Global $656.28 

Costo de señalización Unidad Global $595.00 

Costo de valla publicitaria Unidad Global $1,340.00 

Bancas Unidad 2 $323.00 

Basureros Unidad 2 $107.50 

SUBTOTAL $3,021.78 

1% Imprevistos $604.36 

COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA $3,626.14 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. Conclusiones 

 

Mediante este proceso de investigación se logra obtener como resultado; el estudio y 

diseño del sendero turístico en el sector de la Poza Azul de la parroquia de Puerto Cayo 

del cantón Jipijapa, el mismo que su ruta inicia desde la última caseta de descanso del 

malecón, entrando a la playa en dirección al Hotel Puerto Cayo, yendo al pedrero, 

teniendo aproximadamente 3,88 km siendo estas dos horas de caminata.  

 

Dentro de los tipos de usuario se encuentra que el 50% de los visitantes son masculino, 

con un rango de edad de 29 a 39 años, solteros con profesiones variadas, que van desde 

docentes hasta estudiantes, cuya estancia es significantemente corta, los mismo que del 

total de usuarios el 44% son de la provincia de Manabí, estos datos según encuesta 

aplicada en el feriado de carnaval del 2020. Además, dentro de uno de los parámetros 

para la elaboración de esta propuesta fue el estudio de la ruta del sendero conociendo así, 

si es posible la ejecución del mismo, sin tener afectaciones a la flora y fauna del parque 

nacional Machalilla.   

 

El diseño del sendero Poza Azul en la parroquia Puerto Cayo busca convertirse en una 

nueva alternativa cuando el turista visite el Parque Nacional Machalilla; por lo tanto, 

enfocando los límites del área de estudio  del sendero tendrá un inicio en la entrada a la 

playa yendo al pedrero y culminando en la poza azul, este contara con un recorrido de 

3,88 km aproximadamente el mismo que está diseñada en forma de circuito, consta con 

4 paradas con fácil accesibilidad contando con señaléticas interpretativas, preventivas, 

restrictivos e informativos, considerado este un sendero autoguiado, cuyo terreno es plano 

con pendientes no más de 15%. 

 

Para culminar el proceso de investigación en cuanto a la propuesta del diseño del sendero 

Poza Azul, es necesario complementarlo con una proforma presupuestaria estimando 

valores en cuanto a materiales a utilizar para los letreros, señalizaciones, basureros y 

bancas que se implementarán en la ruta, se especifica las unidades a utilizar, la 

descripción del material, el costo unitario y el valor total. 
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10.2. Recomendaciones 

 

A las autoridades universitarias y gobierno local poner en ejecución el proyecto del 

sendero poza azul, ubicado en la parroquia Puerto Cayo, considerando que esta 

investigación tiene los recursos necesarios en cuanto a estudio y diseño.  

 

A las autoridades del gobierno parroquial, autoridades universitarias y estudiantes del 

mismo, trabajar en conjunto de manera triangular buscando implementar estrategias 

donde se pueda captar la atracción de turistas nacionales y extranjeros para que estos 

puedan hacer visita a los atractivos turísticos que ofrece el cantón Jipijapa.  

 

A los docentes universitarios, continuar bridando la catedra con excelencia académica, a 

fin de que los estudiantes puedan desarrollar en este tipo de investigación aplicando todo 

lo aprendido en las aulas de clases. 

 

Al gobierno local, poner en ejecución el presente proyecto del Sendero Poza Azul, 

ubicada en la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, ya que de acuerdo al resultado 

de este estudio es considerado viable en cuanto en materia presupuestaria y técnica.  
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XII. ANEXOS 

 

12.1. Anexo 1. Formato de encuesta. 

 

Encuesta para llevar a cabo la identificación del perfil del turista y el estudio 

respecto a demanda turística de la parroquia Puerto Cayo. 

 

1.-Perfil demográfico: 

Sexo:     F        M     GLBTI           Edad:  

Estado Civil: 

Profesión u Ocupación: 

Lugar de Procedencia:  

 

2.-Uso de medios  

¿Cómo supo de la playa Puerto Cayo?   

a) Por publicidad                 c) Amistades  

b) Internet                            d) Agencias de viaje  

 

3.-Características del Viaje  

Motivos principales de su visita 
( ) Descanso         ( ) Diversión        ( ) Compras          

( ) Negocios         ( ) Congresos       ( ) Estudios 

( ) Cultura            ( ) Visita a familiares  

( ) Otro  

 

¿Cuántos días de estancias tiene en el territorio? 

 

 

¿Cuántas personas lo acompañan en su viaje?  

 

 

Factores adicionales que influyeron para visitar Puerto Cayo 

 

( ) Recomendaciones                                    ( ) Cercanía del lugar de origen                                   

( ) Disponibilidad de tiempo                         ( ) Precios              

( ) Interés por conocer nuevos lugares          ( ) Trabajo     

( ) Visitar a familiares o amigos                   ( ) Conocimiento previo         

( ) Diversidad de actividades                        ( ) Publicidad de eventos 

 

Hizo un tipo de reservación 

Sí                         No                 

 

¿Con cuánto tiempo de anticipación realizó sus reservaciones? 
( ) 1 semana antes              ( ) 1 mes antes  

( ) 2 semanas antes             ( ) Más de un mes antes  

( ) 3 semanas antes             ( ) No hizo reservaciones  
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Medio por el cual reservó  
(  ) Directo         (  ) Agencia        (   ) Internet  

 

 

¿Cuál fue su forma de pago?  

 ( ) Efectivo                              ( ) Tarjeta de débito  

 ( ) Tarjeta de crédito               ( ) Cheque  

 

¿Qué tipo de alojamiento ha estado haciendo uso durante su estancia en la ciudad?  

( ) Hotel                                ( ) Casa de familiares  

( ) Hostal                              ( ) Casa o departamento propio  

( ) Pensión                            ( ) Casa o departamento en renta  

 

¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para llegar a la ciudad?  
( ) Autobús                            ( )  Automóvil  

 

¿Cuál es el medio de transporte que ha utilizado durante su estancia en la ciudad?  

() Automóvil propio                ( ) Taxi)       ( ) Caminando                

( )Automóvil rentado              ( ) Moto  

( )Autobús urbano                    ( ) Mototaxi  

( )Autobús turístico                 ( )Bicicleta 

 

Aproximadamente su gasto diario por servicio es de: 

 

Cuántas veces ha visitado anteriormente Puerto 

Cayo 

1vez ( )                                3veces ( )            

+5veces  ( )  

2veces ( )                             4 veces ( )       

 

Conoce todos los atractivos turísticos de Puerto 

Cayo 

Mirador (  )                         Bosque Canta Gallo (  ) 

Islote Pedernales (  )           Otros (  )  

 

Que lugares ha visitado en la zona 

 

------------------------------------------------------------- 

 

4.-Niveles de satisfacción 

 

Marque con una “X” Grado de satisfacción que ha tenido sobre la calidad del 

destino producto o servicio 

 

Valoración: 5: Muy satisfactorio, 4: satisfactorio, 3: Medio satisfactorio, 2: Poco 

satisfactorio, 1: Nada satisfactorio. 

 

 

 

 

Servicio $ diarios $ total en 

días 

Hospedaje   

Restaurantes   

Transporte   

Recreo y 

diversiones 

  

Suvenires y 

tiendas 

  

Guía   
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Regresaría al destino: SI__ NO__ 

Recomendaría el destino a familiares y amigos: SI__ NO__ 

 

6: ¿Qué tipo de servicios alimenticios ha utilizado?  

 Restaurantes ( ) 

 Chifas ( ) 

 Restaurantes de especialidades ( ) 

 Asaderos ( ) 

 Restaurante en el lugar de hospedaje ( ) 

 Bares ( ) 

 Otros ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  5 4 3 2 1 

Playa      

Clima      

Vida nocturna      

Ambiente agradable      

Precios de los artículos 

comercializados en la zona 

     

Servicio de atención en 

restaurantes  

     

Gastronomía variada      

Servicios de atención en 

hospedaje 

     

Servicios de atención en 

centros de recreación 

     

Gente amable      

Seguridad ciudadana      

Servicios públicos      

Servicio de guianza       
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12.2. Anexo 2. Tablas de resultado de encuestas del tipo de turista. 

 

Aspecto 1: Perfil demográfico 

Tabla 4: Sexo 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 226 50,2% 

Femenino 
204 45,3% 

GLBTI 20 4,4% 

Total 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

Tabla 5: Estado Civil 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Otro 70 16% 

Soltero 
258 57% 

Casado 122 27% 

Total 450 100% 

Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

Tabla 3: Profesión u ocupación 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comerciante 12 3% 

Ama de casa 
53 12% 

Enfermera 28 6% 

Estudiante 118 26% 

Otro 
239 53% 

Total 450 100% 

Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  
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Tabla 4: Edad 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 18 a 28 121 27% 

De 29 a 39 
167 37% 

De 40 a 50 99 22% 

> a 50 63 14% 

Total 
450 100% 

Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

Tabla 5: Lugar de procedencia 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manabí  197 44% 

Guayas 165 37% 

Santa Elena 5 1% 

Pichincha 12 3% 

Cotopaxi 6 1% 

Otros destinos 

nacionales 
45 10% 

Argentina 4 1% 

España 8 2% 

Otros destinos 

internacionales 
8 2% 

Total 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

Aspecto 2: Uso de medios 

 

Tabla #6: ¿Cómo supo de la playa Puerto Cayo? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Publicidad 71 16% 

Internet 20 4% 

Amistades 346 77% 

Agencias de V. 8 2% 

Otros 5 1% 

Total 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  
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Aspecto 3: Característica del viaje 

 

Tabla #7: Características del viaje 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descanso 250 56% 

Diversión 118 26% 

Visita a familiares 32 7% 

Otros 50 11% 

Total 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo 

  

Tabla 8: Cuantos días de estancia tiene en el territorio 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE UN DIA  206 46% 

DÍAS 1-2 149 33% 

DÍAS 3-4 56 12% 

DÍAS 5-6 39 9% 

Total  450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

Tabla 9: Cuantas personas lo acompañan en su viaje 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLO 40 9% 

PERSONAS 1-2 60 13% 

PERSONAS 3-4 80 18% 

PERSONAS 5+ 270 60% 

Total  450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo 

 

Tabla 10: Factores adicionales que influyeron para visitar puerto cayo 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

RECOMENDACIONES  139 31% 

CERCANÍA DEL LUGAR DE ORIGEN 92 20% 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 53 12% 

PRECIOS 50 11% 

INTERES POR CONOCER NUEVOS 

LUGARES 
8 

2% 

TRABAJO 60 13% 

VISITAR A FAMILIARES O AMIGOS 8 2% 

CONOCIMIENTO PREVIO 2 0% 

DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES  31 7% 

PUBLICIDAD DE EVENTOS 7 2% 

TOTAL 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  
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Tabla 11: Hizo algún tipo de reservación 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Si 54 12% 

No 396 88% 

total  450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

Tabla 12: Con cuanto tiempo de anticipación realizo su reservación 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

1 semana antes 24 5% 

2 semanas antes 23 5% 

3 semanas antes 5 1% 

1 mes antes 2 0% 

Mas de un mes antes 0 0% 

No hizo reservaciones 396 88% 

Total  450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

Tabla 13: Medio por el cual reservo 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje  

Directo  45 10% 

Agencia  0 0% 

Internet  9 2% 

Ninguno  396 88% 

total  450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

Tabla 14: ¿Cuál fue su forma de pago? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Efectivo  45 10% 

Tarjeta de debito  5 1% 

Tarjeta de crédito 4 1% 

Cheque 0 0% 

Ninguno 396 88% 

TOTAL 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  
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Tabla 15: ¿Qué tipo de alojamiento ha estado haciendo uso durante su estancia en 

la ciudad? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hotel 41 9% 

Hostal 63 14% 

Pensión 0 0% 

Casa de familiares 91 20% 

Casa o departamento 

propio 5 1% 

Casa o departamento en 

renta 23 5% 

Ninguno 227 50% 

TOTAL 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

Tabla 16: ¿Cuál fue el medio de trasporte que utilizo para llegar a la ciudad? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autobús  140 31% 

Automóvil 310 69% 

TOTAL 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

Tabla 17 ¿Cuál es el medio de transporte que ha utilizado durante su estancia en la 

ciudad? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Automóvil propio 295 66% 

Automóvil rentado 2 0% 

Autobús urbano 7 2% 

Autobuses turísticos 15 3% 

Taxi 0 0% 

Moto 7 2% 

Mototaxi 49 11% 

Bicicleta 0 0% 

Caminando 75 17% 

TOTAL 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  
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Tabla 18: Aproximadamente sus gastos diarios por servicios son de: 

Restauración 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Restauración 

10 a 20 114 35% 

30 a 40 107 33% 

50 a 85 103 32% 

total   324 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo 

  

Tabla 19: Hospedaje 

Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

Tabla 20: Recreación 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recreación 

10 a 20 5 8% 

30 a 40 12 18% 

50 a 85 48 74% 

TOTAL   65 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo 

  

Tabla 21: ¿Cuantas veces ha visitado anteriormente Puerto Cayo? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez 132 29% 

2 veces 57 13% 

3 veces 53 12% 

4 veces  54 12% 

> 5 veces 154 34% 

TOTAL 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

Tabla 22: ¿Conoce el atractivo turístico de Puerto Cayo? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 267 59% 

NO 183 41% 

TOTAL 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hospedaje 

10 a 20 57 45% 

30 a 40 36 28% 

50 a 85 34 27% 

TOTAL   127 100% 
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Aspecto 4: Niveles de satisfacción 

 

Tabla 23: Niveles de Satisfacción 

 

Descripción 
P
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a
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a
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TOTAL % 

Muy satisfactorio 230 173 42 228 136 107 142 53 135 277 141 80  1744 36% 

Satisfactorio 88 160 103 132 92 122 100 57 112 135 110 77  1288 27% 

Medio Satisfactorio 83 71 79 64 122 80 75 10 36 38 103 138  899 19% 

Poco Satisfactorio 49 42 108 26 100 15 7 7 67  68 155  644 13% 

Nada Satisfactorio  4 118      100  28   250 5% 

TOTAL 450 450 450 450 450 324 324 127 450 450 450 450 0 4825 100% 

Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  
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Tabla 24: Recomendaría el destino 

 

Recomendaría el destino f % 

No 46 10% 

Si 404 90% 

TOTAL 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

Tabla 25: Regresaría al destino 

 

Regresaría al destino f % 

No 177 39% 

SI 273 61% 

TOTAL 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  

 

Tabla 26 ¿Qué tipos de servicios alimenticios ha utilizado? 

 

Opciones f % 

Restaurantes 345 77% 

Asaderos 7 2% 

Restaurantes en hospedaje 12 3% 

Restaurantes especializados 77 17% 

Bares 9 2% 

TOTAL 450 100% 
Fuente: Turista encuestados de la parroquia Puerto Cayo  
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12.3. Anexo 3. Estimaciones presupuestarias. 

 Evidencia 1 
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 Evidencia 2 
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 Evidencia 3 
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 Evidencia 4 
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12.4. Anexo 4. Evidencias fotográficas. 

 

 Toma de coordenadas en el atractivo principal de la ruta para el sendero 

turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente fotográfica: Evelyn Tomala, (2021) 

Lugar: Ensenada de la Poza Azul 

 

 Cotización de precios en la carpintería “El señor de la buena esperanza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente fotográfica: Evelyn Tomala, (2021) 

Lugar: Carpintería “El señor de la buena esperanza”. 
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 Entrada al ascenso de la ruta del sendero Poza Azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente fotográfica: Evelyn Tomala, (2021) 

Lugar: Entrada a la Poza Azul 

 

 Descenso hacía la Poza Azul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente fotográfica: Evelyn Tomala, (2021) 

Lugar: Poza Azul 
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 Vista paisajista desde el primer mirador del sendero Poza Azul. 

 

Fuente fotográfica: Evelyn Tomala, (2021) 

Lugar: Entrada a la Poza Azul 

 

 Foto panorámica de la ensenada de la Poza Azul 

Fuente fotográfica: Evelyn Tomala, (2021) 

Lugar: Entrada a la Poza Azul 


