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1. INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial el Ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo Alternativo diferente al 

Turismo tradicional, orientado hacia actividades turísticas y educativas, las cuales ennoblecen 

la sostenibilidad, la preservación y la apreciación del medio (tanto natural como cultural). 

Además es una actividad que ayuda a elevar la calidad de vida y concientiza a los turistas en 

el cuidado de la naturaleza 

 

La gran variedad de condiciones ambientales existentes en Ecuador, genera una impresionante 

diversidad de hábitats, fauna y tipos de vegetación, la cual brinda variadas opciones y por 

ende diversas perspectivas de convertirse en un importante medio de incentivar al país y a 

quienes desarrollan actividades vinculadas a proteger las riquezas naturales existentes, para 

mejorar y orientar socialmente diferentes escenarios naturales que en la actualidad prestan 

pocos servicios. 

 

Mediante el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) y el plan Operativo Anual 

(POA), plantean como Objetivo Estratégico, Diseñar proyectos de centros de recreación 

familiar, deportivos y ocio, para de esta forma “Posicionar a la Universidad Técnica de 

Machala como actor clave del desarrollo integral de Machala, El Oro, la Zona 7 y el Ecuador, 

a través de la relación docencia/vínculos con la sociedad así como investigación/vínculos con 

la sociedad”. Que permita además apreciar el manejo racional de los recursos naturales, 

belleza escénica y paisajística del lugar por parte de la comunidad. 

 

Siendo Machala la capital bananera del mundo, adolece de espacios recreativos de tipo 

agroecoturísticos, si bien es cierto, la regeneración urbana ha cambiado de forma rotunda la 

ciudad, con parques que se han construido, no reúnen las características y el índice de áreas 

verdes necesarias, que guarden relación armónica con la ecología, por lo cual se propone la 

presente investigación, la misma que se fundamenta en la  necesidad de incentivar el 

agroecoturismo en la Granja Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala, pudiendo ser 

visitados por las presentes y futuras generaciones mediante paseos recreativos, turísticos y 

educativos. 
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Este estudia servirá como herramienta de planificación y gestión para la conservación de los 

recursos florísticos de la granja santa Inés, mediante la descripción e identificación de un 

sendero agroecoturístico. 

 

El presente trabajo cumplirá con los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Proponer un sendero agroecoturístico interpretativo conducente al servicio de recreación, 

educación y turismo para la comunidad, en la granja Santa Inés de la Universidad Técnica de 

Machala. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar las distintas áreas que conforman la Granja Santa Inés con el Sistema 

Información Geográfica. 

2. Definir seis estaciones informativas que conformarán el sendero agroecoturístico. 

3. Generar un mapa temático de la Granja Santa Inés en cada estación del sendero 

agroecoturístico que brinde la información adecuada. 

4. Determinar la capacidad de carga por estación en el sendero agroecoturístico. 

5. Determinar el impacto ambiental de los turistas en el sendero agroecoturístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1  TURISMO 

Gonzales (2008) define el turismo como una actividad que se ejecuta en un espacio rural, 

normalmente en pequeñas localidades (menores a los 1.000 o 2.000 habitantes) o fuera del 

casco urbano en localidades de mayor tamaño. Las infraestructuras suelen ser antiguas 

estancias y caseríos que han sido modificados y adecuados, y son dirigidos familiarmente y 

ofrecen un servicio de calidad. Turismo son las actividades que efectúan los visitantes en 

zonas rurales en el cual toman contacto dinámico con la población local en un marco de 

respeto por el ambiente y la cultura local. 

Gonzales (2012), manifiesta que el turismo es una acción socioeconómica de mayor 

incremento en el mundo. Trae varias proyecciones para inducir el progreso, activar la 

economía local y regional, revitalizar los valores culturales.  El turismo es apreciado como 

una de las principales fuentes de ingreso con un gran potencial de aumento. Además 

manifiesta que el turismo a más de ser un sector de aligero aumento en término de generación 

de dinero, se ha transformado en una fuente principal en la creación de empleo que estima 

enormes inversiones en infraestructura, la mayor parte ayuda a mejorar las condiciones de 

vida de la población autóctona además la de los turistas. 

2.2  ECOTURISMO 

Cevallos Laswcurian (1993) cita que el ecoturismo, es aquel turismo que presenta como 

principal motivación realizar viajes hacia áreas naturales poco modificadas y libres de 

contaminación, con el objetivo específico de estudiar, admirar y disfrutar activamente sus 

paisajes, flora y fauna silvestre y asimismo cualquier manifestación cultural (pasado y 

presente), que se presenta en estas áreas. Para 1993, el mismo autor amplió la definición e 

incluso un nuevo elemento del ecoturismo "que propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente beneficio de las poblaciones locales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
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Troncos (1999) manifiesta que el turismo naturalista, conocido universalmente como 

"Ecoturismo", en todas sus manifestaciones, se ha convertido en el subsector del turismo de 

mayor crecimiento a nivel mundial, a partir de la segunda mitad de la actual década de los 

años noventa, conservando un ritmo de un 15% anual, según las estadísticas de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). 

2.3  GENERALIDADES DEL ECOTURISMO 

Pérez (2003) cita que el ecoturismo se fundamenta en visitar las áreas geográficas 

relativamente inalteradas, con el único objetivo de disfrutar y apreciar sus atractivos naturales 

o culturales, por medio de una fase que promueve la preservación, tiene bajo impacto 

climático y favorece la participación activa de los pobladores locales. También es cualquier 

actividad que promueva la relación consciente entre el hombre y la naturaleza, sin destruir el 

estado del medio ambiente, creando divisas para la personas del lugar.  

Peñafiel (2008) menciona que el ecoturismo es uno de los sectores más jóvenes de la industria 

turística, surgiendo esta palabra en la década de los 90, en su creación ya se contempla la 

importancia de la sostenibilidad en sus tres columnas que se presentan a continuación:  

El ambiental, porque sin recursos naturales conservados el ecoturismo no existe  

El social, ayuda a las poblaciones en las que se desarrolla; y el económico, mejora las 

condiciones de vida del país.  

2.4  TURISMO DE AVENTURA 

Según García (2000) el turismo de aventura se considera como algo interactivo, explicativo, 

atractivo, apasionante y único. Le consiente al visitante experimentar en un ambiente natural, 

al aire libre, en oportunidades exige cierto elemento de riesgo, o más bien, "de riesgo 

percibido o aparente", ya que usualmente son los guías, adecuadamente entrenados, los que 

controlan las situaciones aparentemente peligrosas. Específicamente en lo que se refiere a este 

análisis, el término "turismo de aventuras" se utiliza como un "término sombrilla" para incluir 

tres segmentos fácilmente identificables del mercado: aventura "dura", aventura "suave" y 

ecoturismo. Estas tres categorías que pueden subdividirse más aun en observación de la 

naturaleza (observación de ballenas por ejemplo), aventuras acuáticas (canotaje), aventuras 

aéreas (planear libremente con los brazos y manos), aventuras terrestres (viajar a caballo por 

http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
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bosques y selvas) y aventuras de invierno (esquiar a lo largo de una región helada, acampando 

de una cabaña en otra. 

Zamora (2008) menciona que el turismo de aventura en el presente un segmento de mercado 

de formidable crecimiento, porque brinda opciones de entretenimiento diferentes y que 

resultan atractivas a los turistas, sobre todo para aquellos que buscan nuevas experiencias y 

físicamente retadoras. Los viajes que tienen como fin efectuar acciones recreativas en 

contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una 

actitud y compromiso de conocer, admirar, recrearse y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales. 

2.5  EL SENDERISMO 

Nasarre et al. (2012) manifiesta que el senderismo es una actividad deportiva que cumple a la 

perfección los requisitos de bajo impacto y respeto al medio natural, y se ha convertido 

últimamente en un recurso turístico de primer orden. Mayoritariamente por lugares de alto 

valor ecológico que muestran auténticas joyas relativas a la flora y a la fauna y ponen al 

descubierto muestras de patrimonio de alto valor histórico. El conocimiento de la geografía, el 

relieve y el paisaje conjuntamente con la percepción sobre el terreno de las costumbres y 

cultura de los habitantes del medio rural componen un bagaje de conocimientos de primer 

orden. Una buena planificación de las redes de senderos actúa como revulsivo socio-

económico en las áreas rurales por donde transcurren los recorridos.  

2.6  TRAZADO DE UN SENDERO 

Fedme (1997), manifiesta que se pueden crear senderos o redes de senderos, homologados 

según esta normativa, las federaciones autonómicas y territoriales de montaña y cualquier 

persona física o jurídica que lo desee, siempre que proceda como se indica a continuación. 

Dentro de estos criterios se recomienda se contemplen como mínimo los siguientes puntos: 

Los aspectos no sólo deportivos de los senderos, sino también aquellos tendentes a: 

 Primar la recuperación del camino tradicional. 

 Realzar la cultura asociada al sendero. 

 Apoyo al desarrollo sostenible de la zona. 
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 Consideración de los elementos medioambientales. 

 La existencia de servicios asociados al sendero. 

 Posible intercomunicación con las redes de transporte público: tren, autobús, etc. 

 Posibles actuaciones tendentes a la recuperación o conversión del patrimonio 

(parcelas, etc...) como zonas de recreo y descanso del senderista. 

2.7  LA AGRICULTURA URBANA 

Moreno (2007) contempla la agricultura urbana como el aprovechamiento de espacios 

subutilizados dentro de las ciudades, como terrenos inútiles públicos y privados, áreas de 

protección en torno a infraestructuras viales, zonas de riesgo ambiental restringidas para la 

edificación y zonas aún no construidas reservadas para el mercado inmobiliario. La 

agricultura urbana constituye una alternativa de gestión ambiental orientada a la recuperación 

de los suelos erosionados y la reutilización de las aguas contaminadas, transformándolos en 

potenciales recursos generadores de actividades agro-productivas. 

2.8 LOS SERVICIOS AMBIENTALES 

Se entiende por servicio ambiental a la capacidad que tiene la naturaleza de proporcionar la 

calidad de vida y las comodidades necesarias, o sea garantizar que la vida, como la 

conocemos, exista para todos y con calidad (aire puro, agua limpia y accesible, suelos fértiles, 

selvas ricas en biodiversidad, alimentos nutritivos y abundantes, etc.) o sea, la naturaleza 

trabaja (presta servicios) para el mantenimiento de la vida y de sus procesos, esto servicios 

realizados por la naturaleza son conocidos como servicios ambientales. 

Estos servicios ambientales prestados por la naturaleza proveen productos como alimentos, 

remedios naturales, fibras, combustibles, agua, oxígeno, etc. y certifican el buen 

funcionamiento de los procesos naturales como: el control del clima, la purificación del agua, 

los ciclos de lluvia, el equilibrio climático, el oxígeno que será respirado, la fertilidad de los 

suelos y el reciclado de los nutrientes necesarios, por ejemplo, para la agricultura. O sea, los 

bienes ambientales son los dinamismos, productos y procesos que la naturaleza nos facilita y 

que posibilitan que la vida, como la conocemos, pueda desplegar sin mayores costos para la 

humanidad. Otros ejemplos de servicios ambientales son: la producción de oxígeno y la 

purificación del aire que realizan las plantas, la estabilidad de las condiciones climáticas. 
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Sin embargo los servicios ambientales, no tienen ningún costo o precio establecido, los 

servicios ambientales son muy valiosos para el bien estar y la propia supervivencia de la 

humanidad, puesto que de los servicios ambientales dependen de las actividades humanas 

como, por ejemplo, la agricultura (que demanda suelos fértiles, polinización, lluvias, agua 

abundante, etc.) y la industria (que precisa combustible, agua, materias primas de calidad, 

etc.).  

El proceso o la subsistencia de estos servicios, esenciales para la supervivencia de todas estas 

especies dependen, verdaderamente, de la preservación ambiental así como de las prácticas 

que minimicen los impactos de las acciones humanas sobre el ambiente (Ibáñez, 2014). 

2.9 PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE 

PROYECTOS TURÍSTICOS 

Álvarez (2003) manifiesta que el proceso sostenible, en el marco de la Cumbre para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, es el "Informe Brundtland"(1987), muy comúnmente conocido 

como “Nuestro futuro común”, que enfatiza el valor de largo plazo para alcanzar un desarrollo 

sostenible. El presente documento indica que el desarrollo sostenible es “Asegurarse de que el 

desarrollo satisface las necesidades de hoy sin aventurar las posibilidades de satisfacer las 

necesidades de las futuras generaciones”. 

Guzmán (2010) cita que el turismo sostenible, eco-turismo, turismo verde o turismo 

responsable es un patrón de desarrollo económico concebido para optimizar la calidad de vida 

de la comunidad receptora y proveer al visitante una experiencia de alta calidad en el medio 

ambiente. 

El objetivo fundamental del Turismo Sostenible es crear un proceso que coordine los 

esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo bajo los principios 

de disminución de la pobreza, inclusión social, equidad, competitividad y gestión 

descentralizada. Aprovechar al máximo los recursos naturales, para  mejorar la vida del 

hombre. 

2.10 ENTORNOS E INFRAESTRUCTURA QUE DEBEN 

DESARROLLARSE PARA UN SERVICIO TURÍSTICO DE CALIDAD 
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Sectur (2000) manifiesta que los últimos elementos que quedan para brindar una buena oferta 

turística son los del equipamiento e infraestructura. La infraestructura debe estar a disposición 

de todas las personas que forman una comunidad, sean residentes o visitantes, su función 

básica es satisfacer las necesidades de la población. 

Infraestructura: aeropuertos, carreteras, red de agua potable, suministro eléctrico, líneas 

telefónicas, recolección de basura, tratamiento de aguas negras, alcantarillado, etc. 

Equipamiento: de apoyo al turismo, hospitales o centros de salud, museos, casa de la cultura, 

teatros o auditorios, parques, plazas, paseos, deportivos y canchas, universidades, escuelas de 

turismo. 

 

Andreu (2004) sugiere que para implementar con éxito el ecoturismo en un determinado 

espacio protegido, hace falta que se introduzca dentro de sus estrategias de planificación la 

dotación de infraestructura y equipamiento necesarios. No solo para permitir un progreso 

turístico sino para llevar acabo otras tareas más importantes como la conservación, vigilancia 

o investigación. Hay diferentes tipos de infraestructuras y equipamientos, para desarrollar las 

funciones anteriores y son las siguientes:  

 Equipamiento de acogida e información dentro del se incluye centros de visitantes, 

servicios de guías, servicio de información y museos. 

 Los equipamientos educativos que agrupan a los senderos y los miradores. 

 Infraestructura de alojamiento, que incluye hoteles, refugios, áreas para acampar, etc. 

 Equipamientos y servicios básicos entre los que se encuentran: el agua potable, 

sanitaria y ducha. 

 Los equipamientos recreativos, que engloban servicios de restauración, tiendas, áreas 

de recreo, etc. 

 

2.11 EMPRENDIMIENTO E INSTALACIONES, AGRÍCOLAS, 

PECUARIAS, Y ECOLÓGICAS PARA TURISMO 

 

Blanco y Riveros (2010) manifiestan que el agroturismo es una modalidad del turismo en 

zonas rurales, comprenden  el ecoturismo y el turismo de aventura, incluyen acciones que se 
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realiza en explotaciones campestres (huertas o plantaciones), donde los agricultores  mejoran 

los  ingresos con cierta atención a turistas, facilitando albergue, comida y participar en las 

faenas propias del campo. Algunos lugares señalan como sinónimos al turismo rural y 

agroturismo, suele haber en la ofertas confusión. Los productos diferentes: en el inicial se 

privilegia el regocijo en una vida y actividad rural y el acercamiento con sus pueblos, sin 

ponderar las habilidades agropecuarias; el agroturismo asume como eje las explotaciones 

rurales, tales como: cosecha, ordeña, rodeo, trilla, elaboración de conservas, asistencia en la 

alimentación y cuidado de los animales. 

 

2.12 SEÑALÉTICA AMBIENTAL 

Santacruz (2014) nos sugiere que en los sitios que se proporcionan servicios de agro y 

ecoturismo, se emplean programas de señalética o sistemas de información visual, donde la 

persona es la médula y destinatario de todo lo que está presente y de todo cuanto se concibe a 

su alrededor en ese lugar. En el mismo en que se orientan decisiones y acciones de los 

individuos, enuncia efectos de la información señalética y ambiental y a la realización de los 

actos correspondientes para ejecutar dichas decisiones. 

El Programa para la Protección Ambiental, (2012) enuncia que la señalización puede ser vista 

como un instrumento de educación ambiental y elucidación para los turistas nacionales y 

extranjeros. La señalización es una sensible forma de proyectar la “Imagen-Marca” del lugar, 

como elemento integral identificativo del área protegida y de los servicios turísticos 

suplementarios que se despliegan en torno a ella. 

2.13 CAPACIDAD DE CARGA 

Cornide et al. (2008) manifiestan que la capacidad de carga es el máximo uso que se puede 

obtener de un destino turístico sin que se causen efectos negativos sobre sus recursos 

biológicos, sin reducir la satisfacción de los visitantes o sin que se produzca un efecto adverso 

sobre la sociedad receptora, la economía o la cultura del área. Existen varias definiciones de 

capacidad de carga que se pueden clasificar básicamente en cuatro tipos, entre ellas la 

capacidad de carga psicológico o de percepción. Se entiende como el máximo número de 

personas que pueden usar un área sin que dé lugar a una alteración inaceptable en la 

experiencia de los visitantes. Matrices causa efectos 
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Cifuentes (1992) puntualiza que la capacidad de carga en sí, se la considera a tres niveles: a 

capacidad de carga física (CCF), b) capacidad de carga real (CCR) y c) capacidad de carga 

efectiva o permisible (CCE).  

La CCF está dado por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad normal de 

espacio por visitante, la CCR se determina sometiendo a la CCF a una serie de factores de 

corrección (reducción) que son particulares a cada sitio, según sus características; y la CCE 

toma en cuenta el Limite Aceptable de uso, al considerar la capacidad de manejo de la 

administración del área. La deficiencia en la capacidad de manejo es uno de los problemas 

crónicos y críticos de las áreas protegidas de los países en desarrollo y, por lo mismo, no 

puede ser ignorada al determinar la forma y niveles de visitación factibles de ordenar y 

manejar. La determinación de la capacidad de carga no debe ser tomado como un fin en si 

misma ni como la solución a los problemas de visitación de una área protegida. Lejos de esto, 

la capacidad de carga es tan solo una herramienta de planificación que sustenta y requiere 

decisiones de manejo. 

2.14 IMPACTOS AMBIENTALES 

Cornide et al. (2008) el ecoturismo también conlleva un impacto. La búsqueda de alternativas 

al turismo tradicional hace que se desarrolle en muchos casos en ecosistemas frágiles que 

corren el riesgo de una irreversible y rápida degradación. 

Puesto que un entorno bien preservado tiene un valor real para la actividad turística y, por 

tanto, para la economía local y nacional, el turismo puede contribuir a revalorizar el entorno 

natural de una zona. 

El turismo tiene impactos considerables sobre el medio ambiente. En algunos destinos 

turísticos saturados de visitantes surgen peligrosos problemas con el tratamiento de los 

residuos, desde su recogida hasta su almacenamiento y la depuración de las aguas residuales, 

puesto que las inversiones requeridas son elevadas y las autoridades locales no disponen de 

suficientes recursos para llevarlas a cabo. Por otra parte, la congestión del tráfico también 

afecta negativamente a la calidad del entorno natural. En las zonas montañosas, la 

proliferación de actividades deportivas utilizando mountain bikes, todoterrenos, además de 

perturbar la tranquilidad del entorno, al afectar al hábitat natural (fauna y flora) ocasiona 

graves problemas de erosión. 
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Respeto al consumo de recursos, el consumo excesivo del agua en algunas zonas puede llevar 

a un desequilibrio hidrológico, y esto puede favorecer la proliferación de incendios y la 

desertización. 

Asimismo,  entre  los  problemas  que  ocasiona  el  turismo  se  deben  destacar aquellos 

relacionados con el urbanismo y la arquitectura: hay muchos lugares turísticos no integrados 

en el paisaje. A este tipo de impacto visual, se le suma el deterioro de imagen causado por 

basuras, vertidos. 

Cuadro 1.Tipos de Impactos Ambientales 

 Tipo de impacto Consecuencias potenciales 

IM
P

A
C

T
O

S
  
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
S
 

  
 
 

Beneficios 

•       Impuestos gubernamentales 
•       Beneficios obtenidos por las instalaciones turísticas principales 

(hoteles,   restaurantes,   autobuses…)   directamente   de   los 

visitantes 
• Beneficios obtenidos por los proveedores y servicios de apoyo a los 

establecimientos turísticos principales 

• Renta obtenida por la población residente en forma de salarios, 
dividendos e intereses 

•       Beneficios relacionados con la actividad turística 
Creación de empleo •        Empleo directo en instalaciones turísticas 

•       Empleo indirecto en el sector turístico 

• Empleo  inducido,  creado  por  los  ingresos  procedentes  del 

turismo 
Conexión     con     otros 

sectores empresariales 
•       Aumento de la demanda de bienes locales 

•       Aumento de infraestructuras 
•       Competencia del turismo con otros sectores económicos 

Nivel de vida •       Aumento de la renta 

•       Mejora de la distribución de la renta 
Costes • Costes de oportunidad (desperdiciada al utilizar recursos para usos 

alternativos) 
•       Costes derivados de las fluctuaciones de la demanda turística 

•       Posible inflación derivada de la actividad turística 

• Pérdida  de  beneficios  económicos  potenciales  (cuando  los 
inversores son extranjeros) 

 
IM

P
A

C
T

O
S

 

S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S
 

Historia y arte • Preservación y rehabilitación de monumentos, edificios, lugares 
históricos 

• Creación  de museos de interés cultural (de la historia  de la 

ciudad…) 

•       Revitalización de formas de arte tradicional: música, danza… 
Tradiciones                    y 

costumbres 
• Revitalización de las tradiciones locales: artesanías, festivales, 

folklore, gastronomía… 

•       Revitalización de lenguas minoritarias 
•       Mercantilización extrema de las tradiciones locales 

Creencias,    valores    y 

Normas 
•       Intercambio cultural entre residentes y visitantes 
•       Cambio en valores sociales y creencias religiosas 

•       Cambios en la estructura económica y roles sociales 
•       Aumento de problemas sociales: crimen, prostitución… 

IM
P

A
C

T
O

S
 

 
S
 

 Contaminación •       Problemas relacionados con el tratamiento de la basura 
•       Contaminación de las aguas por vertidos de aguas residuales… 

• Contaminación del aire por emisiones de   los   vehículos, combustión 
de carburantes para calefacción e iluminación 

•       Contaminación acústica por transporte y actividades turísticas 
Erosión • Compactación de suelos causando aumento de escorrentía y erosión 

Fuente: Cifuentes (1999). 
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2.15 MATRIZ CAUSA Y EFECTO 

Espinoza (2007) cita que las matrices radican en una tabla de doble entrada, en la primera 

columna se indica las actividades o labores del proyecto y en cada una de las otras columnas 

se muestra los factores ambientales que pueden ser presuntuosos por la acción respectiva. 

De esta forma, en la intersección de una fila de la primera columna (acciones) con una de las 

otras columnas (factores ambientales), se puede indicar, según el caso, algunas de las 

consecutivas características específicas de un impacto ambiental. 

Los componentes ambientales que se consideran en las Matrices Causa - Efecto Específicas, 

son los siguientes: 

a) Componentes Físicos: Aire (calidad), suelo (uso y calidad), agua (cantidad y calidad). 

b) Componentes Biológicos: Flora y Fauna (número de especies diferentes, de cada especie y 

en algún estado de peligro). 

c) Componentes Preceptúales: Paisaje (calidad, visibilidad, fragilidad), Socio-Económicos 

(nivel), Histórico–Culturales (Existencia de Monumentos Nacionales, Zonas Protegidas, 

característica cultural específica). 

Importancia: esta importancia del impacto se caracteriza por el color de la celda, según la 

siguiente clasificación: 

 Impacto negativo importante: ROJO 

 Impacto positivo: VERDE 

 Impacto negativo medio o alerta de posible impacto importante: AMARILLO 

Magnitud: 

 1 a 2 no se estima; 

 3 a 4 se estima pero es baja; 

 5 a 6 demanda analizar y considerar medidas de mitigación; 

 Mayor a 7 puede significar conflictos en el progreso del proyecto y solicita de análisis 

o estudios más minuciosos. 

Tiempo: 
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 Temporal (T) si la duración está dentro de la etapa de edificación; 

 Permanente (P) si el impacto es durante la manipulación. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1  UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente trabajo se realizó en la Granja experimental Santa Inés de la Unidad Académica 

de Ciencias Agropecuarias en la Universidad  Técnica de  Machala, ubicada a 5.5 km de la vía 

Machala–Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia El Oro, Región 7, Ecuador. 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El sitio en estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud: 79° 54’05” W 

Latitud: 03° 17’16” S 

Altitud: 6 msnm 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y en el mapa ecológico del Ecuador, el 

sitio de aplicación corresponde a un bosque muy seco Tropical (bms-T) con una precipitación 

media anual de 699 mm, una temperatura media anual de 25º C y una humedad relativa de 84 

%. (Moya, 2004). 

3.1.4 MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS 

Entre los recursos maniobrados están la Granja experimental Santa Inés, GPS, planos de la 

granja Santa Inés, computadora, registros, flexómetro, cuaderno, lápiz, estacas, pintura, 

Software AutoCAD. 

3.1.5 FACTORES EN ESTUDIO 

Este trabajo propone un sendero agroecoturístico en las distintas áreas de práctica de la granja 

experimental Santa Inés con su respectiva identificación, diagramación de los senderos 
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agroecoturísticos y determinación del área de cada estación con su respectiva capacidad de 

carga y el impacto ambiental producido por los visitantes. 

 

3.2  MÉTODOS 

3.2.1 METODOLOGÍA 

3.2.1.1 Metodología para “Identificar las distintas áreas que conforman la Granja Santa 

Inés mediantes el Sistema de Información Geográfico”. 

 

Para la identificación de las distintas áreas de la Granja Experimental Santa Inés, se utilizó un 

GPS para la toma de datos, se recorrió primeramente el perímetro total de la Granja. 

Posteriormente se realizó la toma de datos con el GPS, en cada área experimental y no 

experimental de la granja. 

Se descargaron los datos del GPS en la computadora, para proceder a diagramar el plano de la 

Granja, con ayuda del software AutoCAD. 

3.2.1.2 Metodología para “Definir seis estaciones informativas que van a permitir el 

trazado del sendero eco turístico con ayuda de la plataforma AutoCAD” 

Para el cumplimiento del objetivo se utilizó el levantamiento topográfico existente de la 

granja Santa Inés, con el uso de un GPS se georeferenciaron los puntos donde se levantaran 

las estaciones. El resultado final es un plano georeferenciado del predio que servirá como 

insumo cartográfico para varias aplicaciones como de diseño (senderos, caminos, otros), para 

lo que se utilizó la plataforma AutoCAD. 

 

Luego de elaborar el plano que conformaron todas las áreas de la Granja, se procedió a marcar 

en el campo los puntos donde se ubicaran las seis estaciones que le darán vida al recorrido del 

sendero agroecoturístico. Con ayuda del GPS se tomaron los puntos con sus respectivas 

coordenadas, en cada punto colocamos estacas para su posterior replanteo. 

 

3.2.1.3 Metodología para “Generar un mapa temático de la Granja Santa Inés con cada 

estación del sendero, que brinde la información adecuada”. 



27 

 

En el plano se procedió a diagramar las diferentes estaciones con su correspondiente 

señalética, para posteriormente replantear en el campo con el uso de estacas con pintura  

El sendero agroecoturístico contará con seis estaciones las cuales serán ubicadas en puntos 

específicos y representativos de la Granja Santa Inés. Dichas estaciones contarán con un 

puesto de información y un guía conocedor de los distintos cultivares que se encuentran a lo 

largo del recorrido. 

Como respuesta a la propuesta se realizó un perfil esencial de ordenamiento, en un mapa 

temático, para lo que se utilizó una señalética ambiental, que identifique las diferentes 

estaciones así como se diseñaron unos trípticos informativos para uso de los visitantes; niños 

y adultos. 

 

3.1.2.4  Metodología para “Determinar la capacidad de carga por cada estación en el 

sendero” 

Se determinó la capacidad de carga mediante la utilización de fórmulas que permitieron 

establecer el número máximo de visitas que puede recibirse en un área establecida, en la que 

se calculó la carga física, con el uso de la fórmula siguiente: 

 

3.1.2.5  Metodología para “Determinar el impacto ambiental de los turistas en el sendero 

Agroecoturístico” 

Se realizó una Matriz Causa y Efecto, que consiste en una tabla de doble entrada, en la cual en 

la primera columna se indican factores ambientales que pueden ser afectados por la acción 

respectiva y en cada una de las columnas se indican las actividades o acciones del proyecto. 

De esta forma sabemos si el impacto ambiental es irrelevante, moderado, severo o crítico. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1  IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA 

GRANJA SANTA INÉS 

El Diseño del Sendero Agroecoturístico se implantará en la Granja Experimental Santa Inés 

de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuaria de la Universidad Técnica de Machala, 

que posee un área de 41,60 hectáreas (ha), operadas de la siguiente forma: 8 ha dedicadas al 

cultivo de banano para exportación y prácticas estudiantiles, 2 ha de cacao con una diversidad 

varietal, 1.2 ha del jardín botánico didáctico con especies de diferentes zonas climáticas, 1 ha 

dedicada a los programas pecuarios como: porcino, avícola, lombrícola y especies menores, 1 

ha al programa de mejoramiento del maíz, 3 ha de bosque de especies forestales, 5 ha de pasto 

para el programa ganadero didáctico, 3 ha con el programa frutícola de especies tropicales, 4 

ha de vías automovilísticas y peatonales, 1,60 ha de canales de drenaje y riegos, 3 ha de 

construcciones civiles y 10 ha utilizadas en las prácticas de estudiantes de las escuelas de 

ingeniería agronómica, acuícola y medicina veterinaria y zootecnia (Figura 10). 

Nuestra provincia goza de una red de carreteras de primer y segundo orden, comprendida 

entre Machala–Pasaje-Santa Rosa-Arenillas y Huaquillas. Los demás cantones poseen un 

aceptable sistema vial que admite el normal flujo del tránsito. El Oro está unido a Guayaquil 

con una buena carretera de tráfico intenso. Con Azuay, Loja y Perú la provincia se comunica 

con seguras vías asfaltadas.  

El comercio internacional confluye hacia Huaquillas en el Ecuador y Aguas Verdes en el 

Perú, y es de bastante intensidad. El transporte de pasajeros, tanto público como particular, 

cuenta con un total de 7 666 unidades con una disponibilidad de 46 769 asientos. Además 

dispone de un nuevo aeropuerto que satisface la demanda nacional e internacional ubicado en 

el cantón Santa Rosa. 
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Figura 10. Mapa de la Granja Experimental Santa Inés. 

Fuente: Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias (UACA). 

 

 

4.2. DEFINICIÓN DE LAS SEIS ESTACIONES QUE 

CONFORMARÁN EL SENDERO AGROECOTURÍSTICO SANTA INÉS  

El primer punto se ubicó en la Bananera con las siguientes coordenadas UTM. (Longitud: 

9636225 y Latitud: 620861), el segundo punto lo ubicamos en el Jardín Botánico con las 

coordenadas (Longitud: 9636079 y Latitud: 620746), el tercer punto fue ubicado en el área de 

Cacao puntualmente en las aulas de clases al aire libre con las siguientes coordenadas ( 

Longitud:9635786 y Latitud: 620484), el cuarto punto se lo marco en el área de Fruticultura, 

junto a la glorieta que se encuentra en esta área con las coordenadas (Longitud:9635983 y 

Latitud: 620609), posteriormente ubicamos el quinto punto junto a el Modulo de ordeño para 
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el Ganado con las siguientes coordenadas (Longitud: 9636273 y Latitud:620621), por ultimo 

ubicamos la sexta y última estación en el Bosque con las coordenadas (Longitud: 9636553 y 

Latitud:620711).Finalmente estos puntos fueron descargados en la computadora y ubicados 

en el plano con ayuda del software AutoCAD (Figura 11). 

 

Figura 11. Trazado del Sendero Agroecoturístico Granja Santa Inés. 

Fuente: Elaboración propia (Guamán, 2015). 
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4.3  DIAGRAMACIÓN DEL SENDERO AGROECOTURÍSTICO DE LA 

GRANJA SANTA INÉS 

Una vez procesados los datos y ubicados los puntos de las seis estaciones en el plano, 

procedemos a diagramar el sendero agroecoturístico de forma digital en el programa 

AutoCAD (Figura 12). 

 

Figura 12. Mapa Temático del Sendero Agroecoturístico Santa Inés. 

Fuente: Elaboración propia (Guamán, 2015). 
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4.4  CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA 

Para el cálculo de la capacidad de carga se utilizó la siguiente fórmula: 

        ⁄      

Dónde: 

S=Superficie disponible en metros lineales para cada sitio 

SP=Superficie usada por una persona 

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

fórmula empleada es       
  ⁄  

Dónde: 

Hv= Horario de Visita 

Tv= Tiempo necesario para visitar o recorrer cada sitio 

Los supuestos generales para el cálculo de CCF de cada una de las estaciones evaluadas son 

los siguientes: 

1. Flujo de visitantes en todo el sendero 

2. Espacio requerido por persona en cada estación 

3. Se toma en cuenta un 1m lineal 

4. Se toma en cuenta el tiempo de visita 

 

Horarios de Ingreso 

08:00-10:00 am 

15:00-17:00 pm 

Tiempo de Recorrido 

2 horas 
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Extensión del Sendero 

2850 metros 

        ⁄      

S=      

SP=        

Nv=   
  ⁄  

Hv= 4 horas 

Tv= 2 veces 

   
 

 
   

    (
  

    
)     

                  

La capacidad de carga física máxima es de 46 personas. 

 

4.5  DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO 

POR LOS VISITANTES 

Los escenarios ambientales y de espacio son ideales para implementar el Sendero 

Agroecoturístico donde se reciban a niños y a adultos mayores, considerando su área de 

influencia, por la facilidad para los usuarios: profesionales y estudiantes que quieran 

emprender y obtener el servicio ofrecido. Siendo imperativo minimizar el impacto con una 

aplicación agrícola, implementando capacitación referente al cuidado y protección de estos 

nichos ecológicos próximos a las ciudades, como lo es Santa Inés ya que el sector y actividad 

está en crecimiento (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Matriz Causa y Efecto de Leopold. 

FACTORES AMBIENTALES 

A1 

construcción e 

infraestructura del 

Sendero 

A2 

 Recorrido y 

Guiado 

A3  
Distribución 

de la 

información 

Señalética 

TOTAL 

ACCIONES 

FACTOR FÍSICO AIRE          

Emisión de ruido 30 43 36 3 

FACTOR FÍSICO AGUA         

Contaminación de los recursos 

hídricos 
16 24 15 3 

FACTOR FÍSICO SUELO         

Alteración propiedades del suelo 36 48 30 3 

FACTORES 

SOCIO/ECONÓMICOS 
        

Empleo de mano de obra indirecta 18 45 20 3 

Valoración  25 40 25.5 3 
 

 

 

 
 

    Valor de 

importancia 
Valoración 

   

  

0 – 25 Irrelevantes INTENSIDAD ( I ) Baja 1 
 25 – 50 Moderados 

 

Media 2 

 50 – 75 Severos 

 

Alta 4 

 75 – 100 Críticos 

 

Muy alta 8 
 

  

  Total 12 
 

  

EXTENSIÓN ( EX) Puntual 1 

 

  

  Parcial 2 

 

  

  Extenso 4 

 

  

  Total 8 

 

  

  Crítica 4 

 

  

MOMENTO ( MO)  Largo plazo 1 + 5 años 

  

   Medio plazo 2 1 a 5 años 

  

   Inmediato 4 - 1 año 

  

   Crítico 4 0 

PERSISTENCIA 
(PE) 

Fugaz 1 
ACUMULATIVA  
( AC ) 

Simple 1 

  Temporal 2   Acumulativo 4 

  Permanente 4       
REVERSIBILIDAD 
( RV) 

Corto plazo 1 
EFECTO ( EF ) 

Indirecto 1 

  Medio plazo 2   Directo 4 

  Irreversible 4       

SINERGÍA ( SI ) 

Sin sinergismo 
(simple) 

1 PERIODICIDAD 
 (PR) 

Irregular o a 
periódico y 
discontinuo 

1 

  Sinérgico 2   Periódico 2 

I=  (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC). 
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  Muy sinérgico 4   Continuo 4 
 

 

En la construcción del sendero agroecoturístico la emisión de ruido será moderada, la 

contaminación del agua es irrelevante, mientras que la alteración de las propiedades del suelo 

es moderada y por último el empleo de mano de obra indirecta es irrelevante ya que será 

mínimo el trabajo que se realizara en el sendero. 

 

Los recorridos y guiados por el sendero muestran que en el caso de la emisión de ruido este 

será moderado, la  contaminación del agua es irrelevante, a su vez la alteración de las 

propiedades del suelo es moderada, mientras que el empleo de mano indirecta es moderada. 

 

Según la Matriz la Distribución de Señalética la emisión de ruido y la alteración de las 

propiedades del suelo son moderadas, la contaminación del agua y el empleo de mano de obra 

indirecta son irrelevantes. 

 

La matriz Causa y Efecto nos indica que el impacto ambiental que se producirá con la 

construcción del sendero Agroecoturístico será moderado  y no representara una amenaza en 

la biodiversidad de la Granja Santa Inés. 
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4.6  IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES 

 

4.6.1. ESTACIÓN 1: BANANO 

 

La estación 1 se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud: 9636225 W 

Latitud:  620861 S 

Altitud: 8 msnm 

Siendo Machala la Capital Bananera del Mundo y el Banano el principal producto de 

exportación de nuestra provincia, consideramos al Banano como la primera estación, con una 

extensión 4.79 ha encontramos una colección de Banano muy importante y a la vez única en 

el país, entre las cuales destacan uno de los padres del banano la Musa acuminata y las 

principales sub variedades del grupo (Cuadro 2).  

 Cuadro 2. Clasificación de las Especies de Banano 

Clasificación de las Especies de Banano 

Familia: Musacea 

Género: MUSA 

Sección: Eumusa 

Especies Grupo Subgrupo Clones Otros Nombres 

 

 

 

 

 

Musa acuminata 

 

Diploide 

Sucrier Baby banana Lady’ S Finger 

Gross Michel Gross Michel Orito 

 

 

 

Triploide 

 

 

 

Cavendish 

Gran Naine Gran Enano 

Dwarf 

Cavendish 

Cavendish 

Valery Robusta 

Lacatan Filipino 

Williams  

Rojo y Rojo-

verde 
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4.6.2 ESTACIÓN 2: JARDÍN BOTÁNICO 

 

La estación 2 se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud: 9636079 W 

Latitud:  620746 S 

Altitud: 8 msnm 

Con una extensión de 1.2 ha, el Jardín Botánico es la segunda estación, la misma que se 

encuentra ubicada junto a la estación 1 Banano, en la misma que observaremos una gran 

diversidad de plantas ornamentales, frutales, acuáticas, una colección de pastos, entre otras. 

También cuenta con dos pequeñas lagunas artificiales, para el deleita del visitante, adyacente 

se encuentran acondicionando las piscinas para siembra de especies bioacuáticas de agua 

dulce (Cuadro 3) y los pastos (Cuadro 4). 

Cuadro 3. Descriptor Jardín Botánico 

Nombre Vulgar Nombre Científico 

 

Balsa 
 

Ochroma pyramidale, Averyanov 1920 

Bastón del rey Etlingera elatior roja, Smith1986 

Bijao Calathea lutea, Aublet 1775 

Cactus Cereus sp, Miller 1754 

Cebra Erythrina indica var. Picta, Hort 1276 

Eucalipto Eucalyptus melliodora, Blakely 1934 

Ficus de hoja pequeña. Ficus benjamina, Linneo 1767 

Flor de Loto Nelumbo nucifera, Gaertn 1788 

Ginger Alpinia purpurata, Vieill 1904 

Ixora Ixora coccinea, Linneo 1753 

Niguito Muntingia calabura, Linneo 1753 

Palmera enana Phoenix roebelenii, O´Brien 1889 

Palo de agua Dracaena fragrans, Gawl 1808 

Papiro Cyperus papyrus, Linneo 1753 

Pico de loro Ephedra triandra, Tulasne 1858 

Pincelito Emilia fosbergii, Nicolson  1975 

Pino excelsa Araucariaexcelsa-S.Araucaria heterophylla, 

Bertol 1952 
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Pino real Pinus pinea, Linneo 1753 

Yuca Yucca schidigera, Roezl 1879 

 

  

 

 

Cuadro 4. Descriptor colección de Pastos 

 

 

Nombre Vulgar 

 

Nombre Científico 

 

 

Alemán 
 

Echinochloa polystachya, P Beauvois 1812 

Basilisk Brachiaria Decumbens, Trinius 1853 

Chilena Panicum maximun, Linneo 1753 

Estrella Cynodon nlenfuensis, Richard 1815 

Elefante Pennisetum purpureum, Schumacher 1827 

Gramalote Axonopus scopariuus, Steudel 1812 

Janeiro Eriochloa polystachya, Kunth1812 

King grass Saccharun sinense, Linneo 1753 

Marandu Brachiaria Brizanta cv, Trinius 1853 

Mombaza Panicum maximun, Lienneo 1753 

Mulato Brachiaria hibrida, Trinius 1853 

Piata Brachiaria brizanta piata, Trinius 1853 

Tanner Brachiaria hibrida, Trinius 1853 

Tanzania Panicum maximun, Linneo 1753 

Xaraes Brachiaria brizanta, Trinius 1853 

 

 

4.6.3 ESTACIOÓN 3: CACAO 

 

La estación 3 se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud: 9635786 W 

Latitud:  620484 S 

Altitud: 8 msnm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yucca_schidigera
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La tercera estación ya está definida la misma que se ubica en el salón de clases al aire libre en 

el cultivo de Cacao, con una extensión de 5.98 ha, en la misma que se efectuará un recorrido y 

observación de las distintas variedades que posee este cultivo, así como la historia de la Pepa 

de Oro, el Cacao Arriba que sin duda es el mejor del mundo. 

La granja posee una colección de Cacao muy importante entre los que podemos destacar: 

 NACIONAL 

 EET 48 

 EET 111 

 EET 113 

 ICS 95  

 CCN 51 

 AMAZONAS 1 

 

4.6.4 ESTACIÓN 4: FRUTICULTURA 

 

La estación 4 se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud: 9635983 W 

Latitud:  620609 S 

Altitud: 8 msnm 

El recorrido continúa con la cuarta estación, la misma que ubicara en el área de Fruticultura, 

con una extensión de 3.5 ha,  el recorrido incluye una variada cantidad de especies exóticas y 

frutales, Las mismas que se encuentran distribuidas en forma aleatorias. 

Entre las principales especias de frutales podemos destacar el arazá, aguacate, badea, 

carambola, cocos, ciruelos, guayaba, limón, mamey, marañón, mangos, naranja, piñas, uvas, 

pitahaya, zapote, borojó, granada, guanábana, guaba, poma rosa, y; maracuyá (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Descriptor de al área de Fruticultura. 

Nombre Común Nombre Científico 

Aguacate Persea americana, Miller 1768 

Arazá Eugenia stipitata, McVaugh 1956 

Badea Passiflora quadrangularis, Linneo 1759 

Carambola Averrhoa carambola, Linneo 1753 

Ciruela Spondias mombin, Linneo 1753 

Coco Cocos nucifera, Linneo 1753 

Guayaba Psidium guajava, Linneo 1753 

Guanábana  Annona muricata, Linneo 1753 

Limón Citrus limón, Linneo 1755 

Mamey Mammea americana, Linneo 1753 

Mandarina Citrus nobilis, Blanco 1837 

Mango Mangifera indica, Linneo 1876 

Mangostino Garcinia mangostana, Linneo 1753 

Maracuyá Passiflora edulis, Sims 1928 

Marañón Anacardium occidentale, Linneo 1753 

Naranja Citrus sinensis, Osbeck 1778  

Noni Morida citrifolia, Linneo 1753  

Piña Ananas comosus, Merrill 1917 

Pitahaya Hylocereus undatus, Haworth 1918 

Zapote Pouteria campechiana, Baehni 1942 

 

4.6.5 ESTACIÓN 5: PASTOS Y POTREROS 

 

La estación 5 se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud: 9636273 W 

Latitud:  620621 S 

Altitud: 8 msnm 

Posteriormente arribamos a la quinta estación que está ubicado en los establos y potreros de la 

Facultad, con una extensión de 4.89 ha, para admirar el ganado vacuno y equino que posee la 

granja Santa Inés, además se apreciara el moderno módulo de ordeño para el ganado vacuno y 

almacenamiento de la leche y sus productos derivados. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnacardium_occidentale&ei=GpPKVP2aGIaegwTZ7IGACw&usg=AFQjCNHwtO1i4lPX1r6Sed5rxvzP2gDBaQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Pouteria_campechiana
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Entre las razas de ganado que posee la granja se destacan, el ganado Jersey de procedencia 

británica productor de leche, de pelaje marrón claro, es famosa por el alto contenido graso de 

su leche y por la docilidad de sus vacas, otra de las razas que posee la institución es el ganado 

Brown Swiss, existen dos tipos: el norteamericano que es netamente lechero y el suizo que 

tiene doble propósito. Por su rusticidad es fácilmente adaptable especialmente como raza 

lechera para el trópico  

En este sector encontramos principalmente 3 tipos de pasto para la alimentación bovina, el 

pasto Tanner, el pasto Aleman y el pasto Estrella. Además podemos observar los sistemas 

silvopastoriles con arbustos como las acacias y arboles como el algarrobo y los sauces.  

 

4.6.6 ESTACIÓN 6: BOSQUE 

 

 

La estación 6 se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud: 9636553 W 

Latitud:  620711 S 

Altitud: 8 msnm 

Por último, el recorrido concluye en la sexta estación que se ubicara en el bosque, con una 

extensión de 2.43 ha, en el mismo que se apreciaran los distintos tipos de árboles locales y se 

podrá disfrutar del excelente microclima que brinda el seto. 

Al ser este un bosque secundario se caracteriza por la poca cantidad de árboles  maduros. 

Tiene una abundancia de especies de rápido crecimiento y una ligera vegetación  formada por 

matas y arbustos. 

Entre las principales especies arborícolas podemos destacar: 



42 

 

 Caobas (Swietenia macrophylla, King 1886) 

 Guachapeli (Pseudosamanea guachapele, Britton 1885.) 

 Sauces (Salix alba, Linneo 1753) 

 Samanes (Samanea saman, Jacquin 1777) 
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5 DISCUSIÓN 

La capacidad de carga es el máximo uso que se puede obtener de un destino turístico sin que 

se causen efectos negativos sobre sus recursos biológicos, sin reducir la satisfacción de los 

visitantes o sin que se produzca un efecto adverso sobre la sociedad receptora, la economía o 

la cultura del área, mencionada por Cornide el at. (2008), el sendero agroecoturístico Santa 

Inés al tener dos horarios de ingreso podrá contar con la visita de 46 personas como carga 

física máxima, para de esta forma asegurar el confort, aprendizaje de los turistas y evitar el 

deterioro del predio. 

Las matrices causa y efecto manifiestan los aspectos negativos que pueden producirse sobre 

los recursos biológicos en un sitio determinado, en su valoración estos impactos pueden ser 

irrelevantes, moderados, severos y críticos (Espinoza, 2007). El impacto ambiental que se 

producirá en la realización del sendero agroecoturístico será mínimo ya que la alteración de 

las propiedades del suelo serán imperceptibles así como también la contaminación del aire y 

del agua  
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6 CONCLUSIONES 

 

1. Se definieron seis áreas para establecer el Sendero Agroecoturístico con sus 

respectivos nombres: estación 1 Banano, estación 2 Jardín Botánico, estación 3 Cacao, 

estación 4 Fruticultura, estación 5 Pastos y Ganado y estación 6 Bosque. 

2. Se generó un mapa temático para cada estación que conforma el Sendero 

Agroecoturístico Santa Inés. 

3. La capacidad máxima de carga en el Sendero Agroecoturístico Santa Inés será de 46 

personas en función de reducir al mínimo posible el impacto ambiental. 

4. Se determinó que en la construcción del Sendero Agroecoturístico el impacto 

ambiental será mínimo y moderado. 

5. La cercanía a la ciudad de Machala es una buena alternativa para dar a conocer y 

visitar el Sendero Agroecoturístico Santa Inés que posee gran variedad de atractivos 

naturales y culturales, por lo tanto se puede captar la visita de turistas. 

6. La realización y las actividades relacionadas con el Sendero Agroecoturístico Santa 

Inés no afectarán al entorno del área ni causarán impactos ambientales de 

consideración.  

7. Los servicios y actividades mejoradas que ofrecerá el área conocida como Sendero 

Agroecoturístico Santa Inés son: Caminatas a través de su sendero autoguiado, 

observación de flora y fauna (aves, animales de corral y establo), charlas educativas, 

alimentación. 
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7 RESUMEN 

Este trabajo de investigación consistió en el Diseño de un Sendero Agroecoturístico en la 

Granja Santa Inés de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Técnica de 

Machala, ya que la ciudad adolece de espacios recreativos de tipo agroecoturísticos los 

mismos que no reúnen las características y el índice de áreas verdes necesarias, que guarden 

relación armónica con la ecología. Identificamos las distintas áreas que conforman la Granja 

Santa Inés con el Sistema Información  Geográfica. Definimos las seis estaciones 

informativas que conformarán el sendero Agroecoturístico, utilizando el GPS, se tomaron los 

puntos con sus respectivas coordenadas, en cada uno de estos, colocamos estacas  con pintura 

roja para su posterior replanteo. El primer punto se lo ubico en la Bananera con las siguientes 

coordenadas. (Longitud: 9636225 y Latitud: 620861), el segundo punto lo ubicamos en el 

Jardín Botánico con las coordenadas (Longitud:9636079 y Latitud: 620746), el tercer punto 

fue ubicado en el área de Cacao puntualmente en las aulas de clases al aire libre con las 

siguientes coordenadas ( Longitud:9635786 y Latitud: 620484), el cuarto punto se lo marco 

en el área de Fruticultura, junto a la glorieta que se encuentra en esta área con las coordenadas 

( Longitud:9635983 y Latitud: 620609), posteriormente ubicamos el quinto punto junto a el 

Modulo de ordeño para el Ganado con las siguientes coordenadas (Longitud: 9636273 y 

Latitud:620621), por ultimo ubicamos la sexta y última estación en el Bosque con las 

coordenadas (Longitud: 9636553 y Latitud:620711).Finalmente estos puntos fueron 

descargados en la computadora y ubicados en el plano con ayuda del software AutoCAD. Una 

vez procesados los datos y ubicados los puntos de las seis estaciones en el plano, procedemos 

a diagramar el sendero agroecoturístico de forma digital en el programa AutoCAD, en dicho 

programa también generamos el mapa temático del Sendero Agroecoturistico que facilitara el 

recorrido de los visitantes. Y finalmente calculamos la capacidad de carga, la cual es de 46 

personas como máximo para la visita del sendero y el impacto ambiental según la matriz 

causa y efecto es moderado. 

Palabras clave: Agroecoturístico, senderismo, mapa temático, capacidad de carga, impacto 

ambiental. 
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8 SUMMARY 

This research involved the design of an agro-ecotourism trial in the farm Santa Inés, Unidad 

Academica de Ciencias Agropecuarias at the Universidad Técnica de Machala, as the city 

lacks agro-ecotourism recreational spaces of the same type which do not meet the 

characteristics and index landscaping necessary, to keep a harmonious relationship with 

ecology. I identified the different areas that make up the farm Santa Inés with the Geographic 

Information System. I defined six informative stations which conform the agro-ecotourism 

path, using GPS, points were taken with their respective coordinates, in each of these, stakes 

were placed with red paint for later stakeout. The first point was located in the banana 

plantation with the following coordinates. (Length: 9,636,225 and Latitude: 620,861), the 

second point was placed in the Botanical Garden with the coordinates (longitude: 9636079 

and Latitude: 620,746), the third point was located in the area of Cacao plants, in the outdoor 

classroom with the following coordinates (length and 9635786 Latitude: 620484), the fourth 

point was put in the area of Fruit culture, near the gazebo located in this area with the 

coordinates (length and 9635983 Latitude: 620609) then we placed the fifth point next to the 

milking module for cattle with the following coordinates (longitude: 9636273 and Latitude: 

620,621), finally the sixth and final station was located in the forest with the coordinates 

(length and 9636553 Latitude: 620711 ) .Finally these points were downloaded into the 

computer and placed on the map using the AutoCAD software. After processing the data 

points and locating the six stations in the map, we proceeded to lay out the agro-ecotourist 

trail digitally with the AutoCAD program, the program also generated the thematic map for 

the agro-ecotourist path to facilitate the travel of visitors. We estimated the carrying capacity, 

which is 46 people maximum for the visit of the trail, so the environmental impact according 

to the cause and effect matrix is moderate 

Keywords: Agro-ecotourism path, thematic map, load capacity, environmental impact  
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APÉNDICE 

Apéndice 1. Resumen fotográfico 

 

 
Figura 1. Toma de puntos con GPS 

 

 

 
 

Figura 2. Toma de coordenadas 
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Figura 3. Toma de Punto “Estación 1 Banano” 

 

 
 

Figura 4. Toma de Punto “Estación 2 Jardín Botánico” 

 

 

 
 

Figura 5. Toma de Punto “Estación 3 Cacao” 
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Figura 6. Toma de Punto “Estación 4 Fruticultura” 

 
 

Figura 7. Toma de Punto “Estación 6 Pastos y Potreros” 

 

 
 

Figura 8. Toma de Punto “Estación 6 Bosque” 
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Apéndice 2. Mapas de La Granja Santa Inés 

 

 

Figura 9.  Mapa de La Granja Santa Inés 
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Figura 10. Mapa con Coordenadas y ubicación de las Seis estaciones. 
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Figura 11. Mapa Temático del Sendero Agroecoturístico  Santa Inés. 

 

 



57 

 

Apéndice 3: Señalética 

 

Figura 12: Logotipo 

 

Figura 13: Estaciones 
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Figura 14: Diseño de Glorieta 

 

 

Figura 15: Vista Frontal 

 

 

 

Figura 16: Vista Izquierda 
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Figura 17. Vista posterior 

 

 

Figura 18: Vista lateral derecha 

 

Figura 19: Vista Superior 
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Figura 20: Vista Isométrica 

 

 

 

 

Figura 21: Principales Señaleticas de prohibiciones en el Sendero 

Descargado en: www.google.com.ec/search?q=senaletica+ambiental&biw=931&bih 
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Figura 23: Tríptico Tiro 
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Figura 24: Tríptico Retiro 

 


