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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis gira alrededor de la temática “Estudio de Factibilidad para Adecuación de 

Senderos Interpretativos para Fomentar la práctica del Ecoturismo en forma sustentable en 

la comunidad La Puntilla de la parroquia Tendales, Cantón El Guabo, Provincia De El Oro” 

cuya finalidad es la conservación y protección de los atractivos naturales a través de la 

educación de los visitantes de reguardar los recursos, y al mismo tiempo que permita 

incrementar la oferta turística del sector comunitario generando fuentes de trabajo. 

 

Al identificar la principal problemática de la falta de desarrollo del turismo comunitario en la 

zona, nace la finalidad de la presente propuesta para aportar al dinamismo de éste destino 

turístico, para ello dentro del primer capítulo se expone a fondo las necesidades de la zona 

objeto de estudio, su justificación, seguidamente se recopila las teorías conceptuales y 

contextuales que proporcionen información del desarrollo y manejo sustentable para así 

ofertar actividades bajo estos índices. 

 

El tercer capítulo comprende las condiciones metodológicas que permitieron hacer el 

presente estudio; el diseño de la investigación es de tipo aplicada, proyectando transformar 

una situación en provecho de una sociedad, su alcance es bibliográfico, con naturaleza 

exploratorio documental, y por el lugar es de campo, lo que permite recabar información de 

fuentes primarias y secundarias de un tema que no ha sido explorado anteriormente; los 

métodos usados son inductivo-deductivo conjuntamente con el analítico-sintético; utilizando 

las técnicas de encuesta, observación documental, y estadísticas para llegar al 

procesamiento de la información, misma que nos permitió validar la hipótesis. 

 

El cuarto capítulo proporciona información de los resultados obtenidos producto de 

investigación de campo, recaba datos de los beneficiarios directos, de ejecutarse la 

inversión eco turista en el sector,  por lo que se determina el perfil del turista potencial y el 

apoyo y participación de los comuneros con la propuesta planteada. 

 

El turista potencial lo constituye los lugares aledaños a la comunidad, los principales 

visitantes al lugar son locales y provinciales,  existe poca afluencia de turistas, recibiendo 

más en temporada de carnaval, una minoría no conoce ni ha escuchado de la existencia del 

lugar, los que  han visitado enfatizan que no lleno sus expectativas apuntalando a la escasa 

oferta de servicios recreacionales por lo que priorizan la aceptación de actividades eco 
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turísticas, comprobando así la factibilidad del sendero acuático sobre el manglar en éste 

destino turístico desde el punto de vista de su mercado. 

 

Los comuneros precisan mejorar su calidad de vida, por lo que ven al proyecto una 

posibilidad para generar fuentes de ingresos económicos, por tanto están dispuestos en 

impulsar el desarrollo del ecoturismo en la zona, a lo que cabe resaltar la necesidad 

inherente de mejorar los servicios básicos, de incrementar las alternativas recreativas, 

gestión de la comisión de la zona y de los organismos gubernamentales, privados y sociales 

de impulsar el dinamismo en el sitio inyectando capital. 

 

En el quinto capítulo se estudia el mercado potencial, su oferta, demanda, comercialización; 

los datos más relevantes a citar, la Puntilla no ofrece el servicio propuesto, por lo que no 

tiene competidores directos, lo que constituye una oportunidad de aprovechar; existe una 

demanda creciente que requiere de ofertas recreativas inclinándose dentro de su 

preferencia la práctica de ecoturismo, los consumidores potenciales ascienden a12.432 

anuales, y el producto que se ofrece tendrá la acogida esperada por ser una oferta única, un 

lugar de esparcimiento donde puede observar la flora y fauna, desde un sendero de 410 m, 

creando conciencia de la necesidad de resguardo del ecosistema manglar. 

 

El sexto capítulo estipula los medios técnicos necesarios para la construcción del sendero, 

la infraestructura para ejercer sus operaciones que consta de sendero, mirador, letreros, 

basureros, su presupuesto asciende a 17.791,48, su diseño se ha hecho con la finalidad de 

dar valor al medioambiente, conservar, educar y recrear a la vez que se desarrolla el 

turismo, aprovechando la belleza paisajística del lugar, y de esta manera ir promoviendo la 

visita de turistas a la comunidad por lo que se efectuó un estudio de campo para conocer el 

área en el que se implementará el sendero y se escogió la ruta que se destaca por poseer el 

mayor número de atractivos naturales importantes para ser interpretados. 

 

Se pudo determinar la capacidad de carga para el sendero, siguiendo la metodología de 

Miguel Cifuentes, el sendero soporta 3 grupos al día, es decir 15.330 turistas. 

 

Y por último se cuenta con el presupuesto de los costos operativos para la ejecución del 

proyecto en el primer año el cual posteriormente se proyecta para un horizonte de diez años, 

el costo total asciende 10.961,80 dólares. Se espera un margen de rentabilidad mínimo del 

12%, pese a que la tase de interés máxima siendo del 33% supera el costo de capital,  
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recuperándose 4n 4.70 años solamente la inversión inicial, por lo que se concluye la 

viabilidad de rentabilidad desde el punto de vista financiero. 

 

El último capítulo detalla el estudio medioambiental, los elementos más sensibles que se 

ven afectados y su mitigación para su conservación, el área posee las características 

propias para que la actividad se implemente reduciendo impactos negativos hacia el 

ambiente, pero necesita su regulación y control. 

 

Con el proyecto se busca una imagen turística sustentable en la comunidad de la Puntilla, 

bajo procedimientos que regulen las actividades a ejecutarse, de éste modo se impulsa a las 

personas en crear conciencia ambiental  cambiando malos hábitos de contaminación de su 

entorno. 

 

Con respecto a las recomendaciones están dirigidas al Municipio de El Guabo para que 

mejoren el ingreso por vía terrestre a la comuna, a sus habitantes para que cumplan la 

normativa ambiental, al comité del sitio que se encargue de gestionar los recursos 

económicos para la implementación de la propuesta; y, por último al Ministerio de Turismo 

que se una al trabajo que lleva a cabo el Municipio de El Guabo en la promoción turística de 

la comunidad la Puntilla. 
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1. EL PROBLEMA 

1.  

1.1.   JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la práctica del turismo ha llegado a convertirse en una actividad 

económica de alto crecimiento y mayor volumen de operación a nivel mundial, 

principalmente en países en vía de desarrollo, Ecuador sin duda es uno de los 

países más privilegiados para la práctica del turismo, conocido en la actualidad 

como “El País de la Mega diversidad” por que posee cuatro regiones que ofrece un 

sinnúmero de suelos, climas, montañas, paramos, playas, islas y selvas que a la ves 

constituyen el hogar de miles de especies de flora y fauna.  

 

Se debe recalcar que Ecuador no solo es inmensamente rico en Naturaleza también 

es rico en su gente, pues su territorio posee catorce nacionalidades indígenas con 

costumbres, idiomas, historia y tradiciones, que están asentadas dentro de las 24 

provincias que el Ecuador alberga, una de estas es la Provincia De El Oro ubicada 

en el sur occidente posee 14 cantones distribuidas en zonas altas y bajas, con 

climas que van des de 18º a 22ºC en la parte alta y 24º a 36ºC en la parte baja, esta 

provincia es rica en recursos Naturales posee 4 tipos de ecosistemas, como son; 

ecosistema Manglar, bosque seco tropical, bosques húmedos y bosque andino, los 

cuales lo hacen propicio para la práctica del ecoturismo. 

 

Sin embargo dentro de este ámbito turístico esta provincia no tiene un estratégico 

plan de desarrollo sustentable y mucho menos sostenible turísticamente expresado, 

un ejemplo claro es el de la Comunidad La Puntilla situada en zona costera 

perteneciente a la Parroquia Tendales Del Cantón El Guabo, esta es una comunidad 

que se dedica plenamente a la pesca artesanal, como a la recolección de concha y 

cangrejo, a pesar que éste es uno de los principales rubros económicos para esta 

comunidad están siendo sobre explotados pues no cuentan con un plan sustentable 

dejando un limitado ingreso económico ya que la venta de estos recursos depende 

el sustento diario. 

2.  



 
 

2 
 

Aunque en la actualidad aquí se está comenzando a trabajar con el turismo 

comunitario, ofreciendo como único atractivo su gastronomía y su playa, pese a que 

existen otros tipos de atractivo, el cual despertará la atención del turista, como es el 

ecosistema manglar, en el que se podría observar la flora y fauna en su habitad 

natural desde un sendero acuático interpretativo, este tipo de turismo servirá para 

que la comunidad ofrezca una razón más para ser visitado convirtiéndose en una 

nueva oferta de ingreso para la comunidad. 

3.  

Ante las circunstancias señaladas, propongo como investigación el “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA ADECUACIÓN DE SENDEROS  INTERPRETATIVOS Y 

FOMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA DEL ECOTURISMO EN FORMA 

SUSTENTABLE EN LA COMUNIDAD LA PUNTILLA” el cual desde el punto de 

vista institucional y académico reúne las condiciones que demanda un estudio de tal 

magnitud y particularidad de una tesis de grado y que al igual forma constituye una 

solución al problema antes mencionado.  

4.  

El proyecto que se está planteando se orienta al producto y la oferta turística de esta 

comunidad, en el que se pretende implementar senderos acuáticos interpretativos 

sobre el manglar del sector, para el cual se realiza un estudio de mercado e 

ingeniería del proyecto que garantice la viabilidad del mismo,  visto de esta forma el 

proyecto no solo apunta a la adecuación de infraestructura turística, sino que 

también  complementariamente pretende crear fuentes de empleo para los 

habitantes del sector contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la comunidad y 

conservando el medio ambiente con manejo racional de los mismos. 

5.  

Si bien es cierto el presente trabajo de investigación evidencia interés del 

proponente ya que su realización permitirá optar por el título de Licenciatura en 

Administración Hotelera y Turística, sin embargo su transcendencia rebosa en el 

interés personal de desarrollo de proyectos que beneficien al sector turístico 

principalmente al turismo comunitario. 

6.  
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Cabe resaltar que la ejecución de la presente propuesta de investigación está 

garantizada por el acceso a la información referencial y a la investigación de 

observación directa, por la solvencia teórica y metodológica del proponente producto 

de cuatro años de estudios universitarios en la carrera de Hotelería y Turismo, y por 

el instrumental técnico-procedimental obtenido en el desarrollo del módulo Taller de 

Diseño de Tesis y, por la disponibilidad del tiempo y recursos económicos que 

demandan su elaboración  

 

En virtud de las argumentaciones expuestas, quien presenta el tema de tesis solicita 

comedidamente a las autoridades de la Facultad De Ciencias Empresariales y a los 

miembros de la comisión calificadora la aprobación del presente proyecto de 

investigación. 

  



4 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La playa de la comuna de La Puntilla se encuentra ubicada en la Parroquia 

Tendales, Cantón El Guabo, dentro de la Provincia de El Oro, sector dedicado 

únicamente a la pesca artesanal de especies marinas en general, que son 

comercializados en las poblaciones aledañas de Guabo, Pasaje y Machala; siendo 

está su única fuente de ingresos económicos se evidencia el bajo desarrollo 

económico que tiene la comunidad, puesto que la utilidad promedio que le genera 

esta rama productiva no les permite generar mejoras en la calidad de vida de los 

habitantes del sector. 

 

A esto se suma, la evidente disminución de la biodiversidad de especies marinas, 

producto de un inadecuado uso de los recursos naturales que a su vez traerá como 

secuelas futuras la escases o la extinción total de la misma, por lo que es necesario 

iniciar un cambio que permita aprovechar las potencialidades  del recurso natural de 

manera sustentable encaminado a la mejora de la calidad de vida de los comuneros. 

 

En la actualidad, La Puntilla está apostando al turismo comunitario, ofreciendo como 

único atractivo su playa y su gastronomía, no obstante, se evidencia un escaso 

desarrollo de oferta turística producto del desconocimiento del potencial turístico 

existente de la zona, ya que posee atractivos potenciales que pueden ser 

aprovechados con la ejecución de proyectos de inversión turística que permitan 

mejorar su situación actual, y es que el sitio cuenta con una biodiversidad de 

recursos naturales como para apuntar al desarrollo del ecoturismo, sin embargo, no 

se han tomado iniciativas para desplegar esta actividad a pesar del gran potencial 

que posee su ecosistema, y esto se debe a la falta de aporte de organismos públicos 

y privados, a la reducida ejecución de proyectos en pro del desarrollo del sector, a la 

falta de promoción a nivel provincial y nacional de las diferentes alternativas que 

ofrece la comuna, a una escasa  organización de los comuneros en incentivar el 

turismo optimizando su labor como comercializadores de bienes y servicios de la 

comunidad. 
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Un claro ejemplo de atractivo potencial lo constituye el remanente de manglar 

ubicado en la localidad, rodeado de esteros y una amplia playa donde se pueden 

realizar diferentes actividades interpretativas y recreativas, pero aún no se ha 

desarrollado los recursos de este espacio turístico natural, originando la inexistencia 

de ofertas turísticas alternativas o complementarias a las ya existentes, que permitan 

obtener un crecimiento de la afluencia turística al sector y con ello mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

El remanente del manglar constituye un atractivo natural de la población que 

correctamente manejado y puesta en valor turístico patrimonial, bien podría generar 

un producto para el turismo sustentable con fines recreativos y de interpretación. 

 

 

1.3. ANÁLISIS 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

Escaso desarrollo de oferta turística en la comunidad la Puntilla. 

 

CAUSAS 

 

 Desconocimiento del potencial turístico 

 Inexistencia de ofertas turísticas alternativas y/o complementarias 

 Reducida ejecución de proyectos turísticos 

 Falta de aporte de organismos públicos e inversión privada 

 Deficiente sistema de promoción turística 

 Escasa organización de los comuneros en incentivar el turismo 
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EFECTOS 

 

 Desaprovechamiento de recursos turísticos 

 Ingresos económicos reducidos de los comuneros 

 Bajo desarrollo económico de la comunidad 

 Poco desarrollo del turismo como rama productiva 

 Poca afluencia del turista al sector 

 Insatisfacción de la demanda turística 
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1.4.  ÁRBOL DE PROBLEMAS

ESCASO DESARROLLO DE OFERTA TURISTICA EN LA COMUNIDAD LA PUNTILLA 

Deficiente sistema 

de promoción 

turística 
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ejecución de 

proyectos 

turísticos 

Falta de aporte 

de organismos 
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inversión privada 

E 

F 

E 
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C 
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S 

A 
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Escasa organización 
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Inexistencia de 
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alternativas y/o 

complementarias 

Desconocimiento 

del potencial 

turístico 

Desaprovechamiento 

de recursos turísticos 

Ingresos 

económicos 

reducidos de los 

comuneros 

Bajo desarrollo 

económico de la 

comunidad 

Poco desarrollo 

del turismo como 

rama productiva 

 

Poca afluencia 

de turistas al 

sector 

 

Insatisfacción de 

la demanda 

turística 
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1.5.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL  

 

¿Por qué existe un escaso desarrollo de oferta turística en la Comunidad de 

La Puntilla - Parroquia Tendales – Cantón El Guabo? 

 

1.6.  FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

PC1 ¿Qué nivel de desconocimiento existe del potencial turístico que posee 

la comuna de la Puntilla? 

PC2  ¿A qué se debe la inexistencia de ofertas turísticas alternativas y/o 

complementarias? 

PC3 ¿Por qué existe una reducida ejecución de proyectos turísticos en el 

sector? 

PC4 ¿Cómo se encuentra el aporte de parte de organismos públicos y la 

inversión privada? 

PC5  ¿Existe un deficiente sistema de promoción turística? 

PC6 ¿Qué factores promueven la escasa organización de los comuneros? 
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1.7. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la factibilidad de la adecuación de un sendero acuático 

interpretativo sobre el manglar que permita fomentar la práctica del 

ecoturismo en forma sustentable en la comunidad La Puntilla. 

 

1.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OE1 Identificar la potencialidad turística del sector de la Puntilla. 

OE2 Diseñar la propuesta de oferta turística alternativa y/o complementaria a 

la ya existente en el sector de la Puntilla. 

OE3 Establecer a que se debe la reducida ejecución de proyectos turísticos 

OE4 Identificar el aporte de organismos públicos y la inversión privada en la 

rama turística. 

OE5 Realizar un plan de marketing para la promoción turística de la 

propuesta. 

OE6 Determinar la organización que tiene la comunidad en incentivar el 

turismo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Es un análisis comprensivo que sirve para recopilar datos relevantes sobre 

el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión y si se 

procede su estudio, desarrollo e implementación, en éste estudio se 

profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias en análisis de 

mercado, detalla la tecnología que se empleará en el estudio técnico, 

determina los costos totales y rentabilidad económica del proyecto en su 

estudio económico-financiero, con el objetivo de auxiliar en la planeación 

efectiva y la toma de decisiones en los negocios. 

 

2.1.2. TURISMO COMUNITARIO 

 

El Turismo Comunitario surge como una alternativa económica de las 

comunidades rurales, campesinas, indígenas, "mestizas" o afro 

descendientes propias de un país, para generar ingresos complementarios a 

las actividades económicas diarias y defender y revalorizar los recursos 

culturales y naturales locales. Se lo considera una tipología turística que 

pertenece a la modalidad de Turismo Vivencial y a la corriente de Turismo 

Alternativo. Se caracteriza por la autenticidad de las actividades turísticas, 

posibilitando al turista compartir y descubrir a profundidad las tradiciones, 

costumbres y hábitos de una etnia o pueblo determinado1. 

 

 

 

 

                                                             
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_comunitario 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_comunitario
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2.1.3. ECOTURISMO O TURISMO ECOLOGICO 

El ecoturismo o turismo ecológico  es la actividad turística que se desarrolla 

sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la 

naturaleza. Se trata de una tendencia que busca compatibilizar la industria 

turística con la ecología. El ecoturismo está vinculado a un sentido de la 

ética ya que, más allá del disfrute del viajero, intenta promover el bienestar 

de las comunidades locales (receptoras del turismo) y la preservación del 

medio natural. El turismo ecológico también busca incentivar el desarrollo 

sostenible (es decir, el crecimiento actual que no dañe las posibilidades 

futuras).2 Implica un grado de interpretación y educación con respeto a la 

integridad de las comunidades receptoras. 

 

2.1.4. ATRACTIVO TURISTICO 

 

El concepto de atractivo turístico se define 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. Este último se transforma de esta manera en un destino turístico. 

 

2.1.5. DESTINO TURÍSTICO 

 

Es el lugar visitado. En el caso de los visitantes internos, el destino es una 

zona dentro del mismo país de residencia. En el caso de los visitantes 

internacionales, el destino puede referirse al país visitado o a una región de 

dicho país. Un destino es la unidad geográfica básica utilizada para la 

elaboración de las estadísticas del turismo. Dentro del país de referencia, el 

país puede dividirse en zonas de destino que representan regiones turísticas 

                                                             
2
 http://www.ecoturismo.com/default.aspx 

http://definicion.de/ecoturismo/
http://definicion.de/ecoturismo/
http://definicion.de/naturaleza/
http://definicion.de/ecologia/
http://definicion.de/etica
http://definicion.de/turismo/
http://www.ecoturismo.com/default.aspx
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homogéneas o que pueden ser grupos de regiones administrativas del 

gobierno local. 

 

2.1.6. OFERTA TURISTICA 

 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles 

en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas. 

 

La oferta básica se compone de: 

 

Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con que cuenta un 

determinado destino, ya sean de orden natural, histórico-monumental, 

cultural, folklórico, y son la motivación principal de la visita. 

 

Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos necesarios para el 

desarrollo de la actividad, ya sean públicos o privados. Ej. Carreteras, 

puertos. 

 

Equipamiento, estructuras o empresas turísticas: Prestan el servicio directo 

al turista. Empresas de alojamiento, de transporte, etc. 

 

La oferta complementaria se compone de: Restaurantes, bares, teatros, 

instalaciones deportivas, otros 

 

2.1.7. DEMANDA TURISTICA 

La demanda turística es el conjunto de bienes y servicios que los turistas 

están dispuestos a adquirir en un determinado destino. En el enfoque de la 

demanda el turismo estaría determinado por la cantidad y las características 

de los bienes y servicios consumidos por los visitantes. 

Por lo que se puede clasificar la demanda turística en función del tipo de 

turismo: 
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Según los medios financieros: Privado, Social, Negocios 

Según el tiempo disponible: Vacaciones, fin de semana, negocios 

Según gustos y preferencias: Aventura, deportivo, recreativo 

 

2.1.8. PRODUCTO TURISTICO 

 

El  producto turístico está conformado por el conjunto de bienes y servicios 

que se ofrecen al mercado en forma individual o en una gama muy amplia de 

combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de 

un consumidor al que llamamos, turista". Es decir, desde la perspectiva del 

turista, el "producto turístico" puede considerarse como una experiencia, en 

el transcurso de la cual son utilizados productos muy diversos.3 

 

2.1.9.  RECURSO TURÍSTICO 

Recursos turísticos son “todos los bienes y servicios que, por intermedio de 

la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la 

actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda”. Según la 

OMT un patrimonio es turístico en el momento en que los visitantes se 

interesan por él, y es recurso turístico cuando mediante la intervención 

humana es utilizable turísticamente. Para que exista turismo debe haber un 

recurso a consumir y una motivación por parte del visitante para consumirlo, 

por lo que es necesario que primero exista el recurso, de forma que éstos se 

consideran como la materia prima del turismo.4 

 

2.1.10. COMUNIDAD 

 

                                                             
3
 http://www.ahk-turismo.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=70 

4 http://es.scribd.com/doc/46927500/Recursos-Turisticos-inventario-clasificacion-jerarquizacion-

evaluacion 
 

http://www.ahk-turismo.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=70
http://es.scribd.com/doc/46927500/Recursos-Turisticos-inventario-clasificacion-jerarquizacion-evaluacion
http://es.scribd.com/doc/46927500/Recursos-Turisticos-inventario-clasificacion-jerarquizacion-evaluacion
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Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 

animales (o de cualquier otro tipo de vida) que comparten elementos en 

común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 

edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles. Por 

lo general en una comunidad se crea una identidad común, mediante la 

diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o 

acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y 

socializada. Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta 

de un objetivo en común, como puede ser el bien común; si bien esto no es 

algo necesario, basta una identidad común para conformar una comunidad 

sin la necesidad de un objetivo específico.5 

 

2.1.11. MANEJO SUSTENTABLE 

 

El manejo sustentable de un recurso es la manera adecuada que se le da a 

dicho recurso para protegerlo pero a la vez satisfacer las necesidades del 

hombre animales o plantas. Ejemplo. Es bien sabido que es malo gastar el 

agua pero sin embargo se utiliza para regar las plantas, así que en este 

ejemplo se está desperdiciando el agua pero para cuidar las plantas 

entonces este "desperdicio" ya no es malo porque preservas un punto 

esencial de la vida que son las plantas.
6
  

 

El desarrollo sostenible requiere, en primera instancia, que las personas 

puedan tener acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas; para 

lograr paulatinamente la satisfacción de necesidades que vayan más allá de 

las metas materiales y que permitan el integral y pleno desarrollo de la 

persona. Considerando tres principios:  

 

 La sostenibilidad ecológica garantiza que el desarrollo sea compatible 

con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, de la 

diversidad biológica y de los recursos biológicos.  
                                                             
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad 

6
 http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090906131410AAsTtZH 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090906131410AAsTtZH
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 La sostenibilidad social y cultural garantiza que el desarrollo aumente 

el control de los hombres sobre sus propias vidas, sea compatible con 

la cultura y los valores de las personas afectadas, y mantenga y 

fortalezca la identidad de la comunidad.  

 

El desarrollo sostenible del turismo va indisolublemente ligado al concepto 

de capacidad de carga o capacidad turística o capacidad de acogida, el 

concepto hace referencia al uso máximo que pueda hacerse de un lugar sin 

causar deterioro de sus recursos, rebajar los niveles de satisfacción de los 

visitantes o generar impactos adversos sobre la sociedad, la economía o la 

cultura local. Existen tres tipos de capacidad de carga: 

 

 La sostenibilidad económica garantiza que el desarrollo sea 

económicamente eficiente y que los recursos sean gestionados de 

modo que se conserven para las generaciones futuras.  

 

 Ecológica: cuantificación de la intensidad de uso, en número de 

usuarios o determinando el nivel de degradación ecológica 

considerada aceptable.  

 

 Paisajística: capacidad de absorción de presencia de visitantes por un 

paisaje.  

 

 Perceptual: Límite de tolerancia psicológica a la presencia de 

visitantes, tanto por parte de los residentes como de los propios 

visitantes.  

La capacidad de acogida es un concepto clave en la planificación del 

desarrollo de un turismo sostenible ya que el uso excesivo de cualquier área 

con fines turísticos puede ir acompañada de efectos negativos sobre los 

recursos, que dañan la calidad del medio ambiente en los niveles de 

satisfacción de los visitantes. 
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2.1.12. SOBRE EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES 

 

La sobreexplotación de los recursos naturales se produce cuando se extraen 

los organismos o se explota los ecosistemas a un ritmo mayor que el de su 

regeneración natural. El mayor impacto de la sobreexplotación es la pérdida 

de biodiversidad, es decir, la extinción del recurso, lo cual tiene otras 

consecuencias, tanto ambientales como socioeconómicas. En el Ecuador 

hay varios ejemplos de sobreexplotación; son muchas las especies y 

ecosistemas marinos, terrestres y dulceacuícolas que han sido y están 

siendo explotados desmedidamente hasta el punto que han desaparecido o 

están a punto de hacerlo. En el caso de las especies marinas, las 

actividades pesqueras industrial y artesanal se caracterizan por el 

aprovechamiento desmedido de los recursos.7 

 

2.1.13. RECURSOS NATURALES 

 

Los recursos naturales son el conjunto de bienes materiales y servicios que 

proporciona la naturaleza sin intervención de la mano del hombre y que 

pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades 

valiosas para el desarrollo de las sociedades. Proveen la materia prima, 

minerales y alimentos que son utilizados por el ser humano, así como los 

servicios ecológicos que son la base de la vida. Los recursos naturales 

pueden ser renovables (plantas, animales, agua, suelo), no renovables 

(minerales, metales, petróleo, gas natural), e inagotables en el tiempo 

ecológico (energía de las olas del mar, viento, luz solar). 

 

 

 

 

 
                                                             
7
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Sobreexplotacion-De-Los-Recursos-Naturales-

Ecuador/982266.html 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Sobreexplotacion-De-Los-Recursos-Naturales-Ecuador/982266.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Sobreexplotacion-De-Los-Recursos-Naturales-Ecuador/982266.html
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2.1.14. SENDEROS  INTERPRETATIVOS 

 

 

 

 

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

caminos, pistas, atajos, entre otros, busquen los pasos más adecuados, por 

valles, colinas, islas en los cuales se puedan visitar lugares considerados de 

interés paisajístico, cultural, turístico, histórico y social.  

 

Un sendero interpretativo se define como una infraestructura organizada que 

se encuentran en el medio natural, rural o urbano para facilitar y favorecer al 

visitante la realización y recreación con el entorno natural o área protegida 

donde se emplace el sendero. 
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2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. Ubicación geográfica 

 

La Puntilla se encuentra ubicada al sureste de la Isla Punta, en el margen 

continental del canal de Jambelí, en la Parroquia Tendales, perteneciente al 

cantón El Guabo,  los límites territoriales del sector son: 

 

Norte: La desembocadura del río Pagua 

Sur: Bajo Alto 

Este: Estero El Real y piscinas camaroneras 

Oeste: Línea de la Costa 

 

2.2.2. Antecedentes 

 

Se dice que los primeros pobladores de esta comunidad  Llegaron de Balao 

y San Rafael, hace unos 25-30 años, pero que antiguamente se conoce que 

existió una población parecida al Antigua Puna, con Iglesia, lugares de 

alojamiento, tiendas de abarrotes, uno de los dueños de esta tienda era Don 

José Chong. Había ganadería se sabe que el pueblo desapareció por la furia 

de la Naturaleza. Para establecerse en el lugar los hombres pescaban y 

recolectaban larva Silvestre, en los ríos y esteros que forman el estuario. Los 

primeros lugares en poblarse fueron: el barrio 15 de abril, en donde ya Vivian 

las familias Flores y Llorela, luego establecieron un Segundo lugar las 

familias Jurado, Bohórquez y otras más, que se conoce como Voluntad de 

Dios, luego se establecieron en la parte central la familia Calderón en 1992, 

quienes Vivian en carpas, razón por la cual a este sector originalmente se lo 

conoció como “Las Carpas”, para luego pasarse a llamar 23 de diciembre, 

porque en esta fecha el grupo de familias organizan una fiesta y desde ahí 

se bautizó con este nombre a este sector. 
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2.2.3. Socio organizativo 

 

Tienen una directiva presidida por el presidente; Sr. Holger Bohórquez, 

Vicepresidente, secretaria y tesorero y vocales que tiene una duración de 

dos años. 

 

Tiene personería jurídica para su organización según acuerdo No 22 

aprobado por el Ministerio de Bienestar social con fecha noviembre del 2002. 

La organización organiza fiestas, bingos, mingas, rifas para obtener recursos 

para el desempeño de la directiva. Gestiona proyectos y ayudas para el 

bienestar de la comunidad. 

 

La forma de administración es el 10% de las utilidades para mejoras en el 

sector y movilización de dirigentes, 40% inversión y 50% para quien atiende. 

 

2.2.4. Infraestructura básica 

 

Energía eléctrica: Cuenta con sistema de energía eléctrica interconectado 

 

Agua: Pozo de agua y  tanque elevado con tuberías para la distribución del 

líquido vital a la comunidad,  sistema  que es administrado por una Junta de 

Agua, que es la organización establecida luego de un proceso realizado con 

las familias de la comunidad y que ha logrado consolidarse y mantenerse. 

 

Manejo de desechos sólidos: Cuentan con pozos sépticos, Las aguas  

servidas son tratadas a través de la construcción de letrinas dentro de un 

programa de letrinización que cubre un 40% de los hogares. La basura se 

recolecta y se saca en mingas a Tendales, de ahí se lleva el Municipio. 

 

Transporte: Para llegar al sitio en primer orden se va por la vía 

panamericana hasta tíllales, en segundo orden vía a tendales hasta el desvió 

a Bajo Alto.  El acceso a la Puntilla es posible a pie, por la playa de Bajo Alto 
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en bajamar un recorrido de 4km, o por cabotaje en canoa a motor, por el 

canal de jambeli o por el interior (estero el sucio) en pleamar a 45 minutos. 

 

Existen dos líneas de autobuses que se puede escoger para llegar hasta 

Tendales. Centinela del Sur y Cooperativa El Oro, las cuales cobran $0,80 

ctvos el pasaje por persona, desde Tillales hasta Bajo Alto por flete $8  o $1 

a $2 por grupos cuando se complete la capacidad de carga y vía fluvial a 

motor particular $40 desde tendales, o saliendo en grupo desde 15 hasta 25 

tiene un costo de $3 de ida y vuelta. 

 

2.2.5. Ordenamiento territorial 

 

División política: Es un asentamiento poblacional que está dividido en tres 

sectores conocidos como “23 de Diciembre”, ubicada en la orilla del Canal 

de Jambelí, “15 de Abril” y “Voluntad de Dios”, ubicadas en la boca del 

estuario del río Pagua. 

 

Población: En la Puntilla se encuentran 40 familias fraccionadas en 120 

hombres y 80 mujeres dando un total de 200 familias. Según fuente de Taller 

sondeo territorial rápido participativo. (DTRP). 

 

Actividad económica: La principal actividad económica es la pesca 

artesanal, que permanentemente se dedica a extraer peces, moluscos y 

crustáceos. El 89% de la población se dedica a la pesca artesanal y el 11% 

restante es comerciante. 

 

Cabe indicar que del total de pescadores artesanales de  La Puntilla, el 68% 

de los encuestados indica que suelen realizar faenas de pesca en el estuario 

y/o en la recolección de moluscos y crustáceos. 

 

Las actividades por familias están 2 a comercio, 10 a transporte, 10 a 

turismo y 18 a pesca artesanal. 
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De las siguientes actividades pesqueras la realizan tantos los pescadores de 

la comunidad La Puntilla y su vecino Bajo Alto. 

 

Pesca de Camarón: La captura de camarón adulto la realizan con red de 

enmalle de fondo (21/8 a 3 ½ pulgadas de ojo de malla) y atarraya de 5 a 10 

lb utilizada en los canales interiores del manglar y en el estuario. Los 

pescadores de La Puntilla en la boca del estuario colocan los denominados 

bolsos de pesca para camarón (Foto 33). Esta pesca la realizan en los días 

de aguaje.  

 

Pesca Blanca: La pesca blanca se captura con la red de enmalle con un ojo 

de malla de 3 a 8 pulgadas. Según un sondeo realizado en la zona algunos 

denuncian la práctica de pesca con dinamita y barbasco en los canales 

interiores del manglar. 17 En orden de importancia las capturas de este tipo 

de pesca, son: el robalo, corvina, cachema, lisa y bagre negro. El producto 

de la pesca de camarón y de la pesca blanca es comercializado por 

comerciantes locales y foráneos. El destino de la pesca es Puerto Bolívar, 

Machala y El Guabo.  

 

Captura de la larva de camarón: Esta actividad se realiza a lo largo de la 

costa de Bajo Alto y La Puntilla (aprox. 4 km). Los artes de pesca utilizados 

son la red avioneta (vaca) (Foto 34) y la red moto (tijera). También se 

observa que en los canales interiores del manglar se colocan bolsos con red 

larvera que atraviesan estos cuerpos de agua.  

 

Captura de cangrejo y jaiba: La captura de cangrejo rojo la realizan con 

varillas de hierro durante casi todo el año, exceptuando los meses de Agosto 

a Octubre por que es la época de muda (ecdicis). En esta época los 

capturadores se dedican a la pesca de camarón. Los cangrejeros 

aprovechan los meses de Diciembre a Febrero para capturar más fácilmente 

los cangrejos porque los machos y hembras salen de sus madrigueras en la 

época de reproducción, a pesar del nuevo período de veda impuesto por la 

SRP en estas fechas. Esta pesca también la realizan foráneos. La captura 
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de jaiba la realizan con trampas que consisten en un anillo de hierro que 

sujeta una malla y al centro de ella ponen la carnada. Las trampas son 

colocadas a lo largo del estuario con un flotador durante unas dos horas. El 

producto es comercializado a intermediarios para luego ser vendido a 

exportadores de carne de jaiba. La comercialización del cangrejo rojo la 

realizan a través de intermediarios que venden el producto en Pto. Bolívar y 

Machala. Los pescadores de jaibas comercializan su producto a 

intermediarios de procesadores de mariscos, entre ellas Travelcorp.  

 

Recolección de concha, mejillones y almejas: La extracción de estos 

moluscos es manual, y la realizan especialmente las mujeres y los niños. La 

recolección de concha prieta y mejillones la realizan manualmente entre las 

raíces del manglar. 

 

La colecta de almejas se realiza en las playas, especialmente en el sector de 

La Puntilla. Para ello utilizan un bolso de nylon o un saquillo, el recolector 

escarba la arena en la zona de rompiente, colecta las almejas y las colocan 

en el bolso que continuamente es sumergido en el agua para quitar el 

exceso de arena. A esta actividad se dedican unas 25 personas 

provenientes de ambas comunidades, estos productos son comercializados 

internamente. 

 

Situación Socioeconómica: Los mayores gastos de las familias se dedican 

a alimentación, educación, salud y transporte.  Su gasto promedio es de 

$160 para alimentación, $ 15 medicinas, $40 en educación, $20 en pasajes y 

$10 en otros, dando un total del promedio de gasto en $245. 

 

La comunidad no tiene subcentro de salud por lo que tiene que ir al más 

cercano a 4km en Bajo Alto. Sin embargo cada 15 días  llegas 2 puestos de 

salud del Ministerio de Salud Pública que los atienden desde 2007. 

 

En cuanto a la educación cuenta con una escuela llamada Escuela mixta 15 

de Abril, 77% de los y las habitantes ha realizado estudios primarios 
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completos e incompletos un 4%, 8% secundarios, 6% superiores y 4% no ha 

estudiado; pero algunos/as personas (44%), de diversas edades e 

instrucción han recibido capacitaciones dictadas en convenio EDC-

CODEMOP sobre alternativas productivas, como Servicio al Cliente, 

Guianza Turística, Contabilidad, Manipulación de alimentos, Tributación, 

Artesanías, etc. 

 

2.2.6. Desarrollo del turismo comunitario 

 

Actualmente están desarrollando la actividad turística un pequeño grupo de 

familias pero en busca del bienestar de toda la comunidad y pidiendo se 

sumen más personas a este esfuerzo, además que están retomando esta 

actividad que ya le daban por perdida. El turismo comunitario busca 

mantener el medio ambiente, mantener las costumbres, y mantener nuevas 

fuentes de empleo. 

  

2.2.7. Datos Físicos del sector 

Coordenada: 3º 03.8’ S y longitud: 79º 53.4’ O 

Temperatura: 22,8º C – 26,5º C 

Playa: 3Km aproximadamente 

Climatología: Tiene un clima templado-cálido seco.  

Dimensiones: Cuenta con aproximadamente 3Km de playa con 144,59 Ha 

de manglares, entregadas en custodia por el Ministerio del Ambiente a la  

comunidad, organizada en el Centro de Gestión Comunitaria. 
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2.2.8. Principales problemas del sector 

Problemas ambientales:  

 

 La tala de manglar, para la obtención de pilotes para la construcción 

de vivienda y reparación de muros en las camaroneras de la zona.  

 La contaminación, especialmente por desechos sólidos y líquidos que 

son vertidos directamente a los cuerpos de agua.  

 La caza de aves para el consumo y la comercialización en el sector 

de la Isla de las Aves.  

 La utilización de artes de pesca no selectivas, por ejemplo la red de 

enmalle.  

 Sobreexplotación de los recursos del manglar, ejemplo, el cangrejo y 

la concha.  

 Los fenómenos naturales de erosión y/o sedimentación de la línea de 

costa y los manglares. 

Problemas socio-económicos  

 

 Las condiciones de salubridad y servicios básicos son malas  

 La educación cubre solamente el nivel elemental (primario), sin 

embargo no todos los pobladores en edad escolar acceden a ella.  

 La pobreza casi generalizada de las poblaciones aledañas al manglar  

 Migración de los pobladores  

 La reducción del manglar intensifica la sobreexplotación de los 

recursos que oferta.  

 El abuso de los comerciantes.  

 Disminución de fuentes de trabajo  
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2.2.9. ¿Porque si esta comunidad tiene recursos naturales que 

son atractivos turísticos tiene una limitada oferta turística? 

 

El desconocimiento del potencial turístico que se posee del sitio, ocasiona 

que haya una reducida ejecución de proyectos de inversión que promuevan 

otras ofertas turísticas a las ya existentes en el sector para lo cual se 

necesita del apoyo gubernamental y privado, de organización de los 

comuneros y de un buen manejo del sistema promocional del destino 

turístico, todo éstos indicadores influyen en la oferta turística. 

 

2.3.  HIPÓTESIS 

 

2.3.1.  Hipótesis Central 

 

La puntilla es un destino turístico que tiene una mega diversidad de 

atractivos turísticos naturales como: playa, estero, manglar, flora y fauna, 

que puestos en valor turístico patrimonial bien podrían generar  un producto 

para el turismo sustentable. Sin embargo, a pesar de los atractivos que tiene 

su ecosistema se evidencia el escaso desarrollo de oferta turística en el 

sector y esto se debe al desconocimiento del potencial turístico, a la 

inexistencia de ofertas turísticas alternativas o complementarias, a una 

reducida ejecución de proyectos turísticos, a la falta de aporte de 

organismos públicos y privados, a una deficiente sistema de promoción 

turística y a una escasa organización de los comuneros por incentivar el 

turismo. 

2.3.2. Hipótesis Particulares 

 

HP1 El desconocimiento del potencial turístico ocasiona el 

desaprovechamiento de los recursos turísticos existentes en la 

Puntilla. 
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HP2 La inexistencia de oferta turística alternativa y/o complementaria da 

como resultado ingresos económicos reducidos de los comuneros. 

HP3 La reducida ejecución de proyectos turísticos provoca un bajo 

desarrollo económico de la comunidad. 

HP4 La falta de aporte de organismos públicos y/o inversión privada 

incide en el poco desarrollo de la oferta turística. 

HP5 Un deficiente sistema de promoción turística afecta la afluencia del 

turista en el sector. 

HP6 La escasa organización de los comuneros en incentivar el turismo 

influye en la insatisfacción de la demanda. 

2.4.  DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

TABLA N° 1 

VARIABLES  

(I) 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION OPERACIONAL 

Potencial turístico 

 

La detección y comprobación 

objetiva de la cantidad y 

calidad de recursos, 

atractivos y actividades que 

se ubican en un sector y 

constituyen una oportunidad 

de implementación para una 

oferta o producto turístico. 

Suma de instalaciones, equipamiento y 

servicios al recurso turístico 

convirtiéndolo en un atractivo. 

 

Foda Diagnostico situación actual. 

 

Diagnóstico del lugar mediante la 

evaluación y determinación del 

potencial turístico en base a un 

inventario de recursos con 

potencialidad turística 

 

Oferta Turística 

alternativa 

 

 

Recursos, servicios y actividades que 

atraen o motivan al turista. 
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Conjunto de varios productos 

turísticos puesto a la elección 

del usuario turístico en un 

destino para su disfrute y 

consumo. 

Encuesta a los pobladores para 

determinar tipo y cantidad de oferta 

turística. 

 

Encuesta a los turistas para determinar 

su nivel de satisfacción y sus 

preferencias de oferta turística. 

Proyectos turísticos 

Es una propuesta de acción 

que implica evaluación de la 

conveniencia de destinar 

factores y recursos para 

producir un bien o servicio 

útil al ser humano. 

Surge como una respuesta a una idea 

que busca la solución de un problema. 

 

Registro de programas de desarrollo 

turístico ejecutados. 

Promoción turística 

 

Es la forma de vender un 

producto a través de la 

comunicación impersonal 

utilizando medios masivos de 

publicidad. 

Conjunto de varias actividades cuyo 

objetivo es dar a conocer un sitio e 

incrementar la afluencia turística. 

 

Encuesta al turista tipo de publicidad 

requerida. 

Aporte de 

Organismos 

públicos e 

inversión privada 

 

Son los agentes reguladores 

encargados de optimizar y 

coordinar la actividad 

turística. 

Asignan partidas presupuestarias para 

proyectos y programas de desarrollo. 

 

A través de una encuesta a los 

pobladores se determinará el apoyo al 

turismo de partes de los diferentes 

agentes. 

Organización de los 

comuneros 

Sinergia  generada como 

consecuencia de la 

planificación y la 

participación de la 

comunidad local con los 

organismos. 

 

Planificación de recursos humanos y 

técnicos para la cristalización de los 

programas. 

 

Sondeo al presidente de la comuna 

sobre los programas  de desarrollo 

turístico. 
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2.5.  CUADRO DE RELACIÓN ENTRE HIPÓTESIS, VARIABLES E 

INDICADORES. 

TABLA N° 2 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

 

 

H PARTICULAR 1 

 

 

Independiente 

Potencial turístico 

 

 

 Situación actual del sector 

 Estado de atractividad y 

disponibilidad  

 Estado de conservación 

 Estado de integración 

(Complemento a otros recursos) 

 Satisfacción del usuario 

 Accesibilidad 

 Ficha de recursos potenciales 

 

 

 

 

Dependiente. 

Recursos turísticos 

 

 Tenencia de terrenos 

 Inventario de recursos turísticos 

Atractivo turístico Natural: Playa, 

esteros, manglar, flora y fauna 

Atractivo turístico cultural: Fiestas 

locales, comunitario. 

Atractivo turístico recreacional: 

servicios y actividades. 

 Tipo de actividades turísticas 

 Infraestructura y equipamiento 

 Accesibilidad 

 

H PARTICULAR 2 

 

Independiente 

Oferta turística 

 

 Inversión pública y privada 

 Oferta de servicios turísticos 

 Tipo de actividades turísticas 

 Futuros proyectos turísticos 

 

 

Dependiente. 

Ingresos económicos 

 

 Fuente de ingresos principal 

 Distribución de las ganancias entre 

los comuneros y los que prestan 

servicios turísticos. 

 

 

H PARTICULAR 3 

 

Independiente 

Proyectos turísticos 

 

 Programas de desarrollo turísticos 

 Productos turísticos actuales y 

potenciales 

 Inversión pública o privada 

 Frecuencia de visitantes 

 

 

Dependiente. 

Desarrollo económico 

 

 Nivel de educación 

 Condiciones de vida 

 Fuente de ingresos económicos 
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H PARTICULAR 4 

 

 

 

Independiente 

Sistema de promoción 

turística 

 

 

 

 Señalización  e información 

turística. 

 Relaciones públicas 

 Agencias y operadoras de viajes 

 Estrategia de promoción publicitaria 

 Propaganda televisiva 

 Internet 

 Folletería publicitaria 

 

 

Dependiente. 

Afluencia de turistas 

 

 

 Nivel de posicionamiento 

 Accesibilidad 

 Nivel de satisfacción turista 

 Tasa de crecimiento de afluencia. 
 

 

H PARTICULAR 5 

 

 

Independiente 

Aporte Organismos 

públicos e inversión 

privada 

 

 

 Partida presupuestaria 

 Servicios de apoyo al desarrollo de 

un sector. 

 Proceso de gestión  

 

 

Dependiente 

Desarrollo de la  actividad 

turística 

 

 

 

 Beneficiarios 

 Registro de visitas turísticas 

  

H PARTICULAR 6 

 

 

Independiente 

Organización  de la 

comuna 

 

 Autoridades locales 

 Informe de la directiva 

 Reglamento Interno 

 Población capacitada 

 Distribución plazas de trabajo 

 

 

Dependiente 

Demanda turística 

 

 Perfil del turista potencial 

 Nivel de satisfacción del turista 

 Principales necesidades y deseos 

turísticos. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1.  SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TABLA N° 3 

VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

Independiente 

Potencial turístico 

 

 Situación actual del sector 

 Estado de atractividad y 

disponibilidad  

 Estado de conservación 

 Estado de integración 

(Complemento a otros recursos) 

 Accesibilidad 

 Ficha de recursos potenciales 

 

Muestreo 

intencional 
Observación   

Fuentes 

documentales 

Territorio de la 

Puntilla 

Independiente 

Oferta turística 

 

 Inversión pública y privada 

 Oferta de servicios turísticos 

 Tipo de actividades turísticas 

 Futuros proyectos turísticos 

 Satisfacción del usuario 

 

Muestreo 

aleatorio 

Muestreo 

intencional 

 

Encuesta 

 

Encuesta  

 

 

Cuestionario 

 

Guía de encuesta 

estructurada 

 

 

Comunidad 

 

Turistas 
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Independiente 

Proyectos turísticos 

 

 Planes de desarrollo turístico 

 Productos turísticos actuales y 

potenciales 

 Inversión pública o privada 

 Frecuencia de visitantes 

 Satisfacción  de los turistas 

 Producto turístico alternativo y/o 

complementario. 

Muestreo 

intencional 

Encuesta 

 

Observación 

documental 

Guía de encuesta 

estructurada 

 

Fuente documental  

 

Turistas 

 

Presidente de la 

Comuna 

Independiente 

Sistema de promoción 

turística 

 

 Señalización  e información 

turística. 

 Relaciones públicas 

 Agencias y operadoras de viajes 

 Estrategia de promoción 

publicitaria 

 Propaganda televisiva 

 Internet 

 Folletería publicitaria 

Muestreo 

intencional 

 

Encuesta 

 

 

Observación  

 

Guía de encuesta 

estructurada 

        

Fuentes  

documentales 

 

 

Turistas 

 

Territorio de la 

Puntilla 

Independiente 

Organismos públicos e 

inversión privada 

 

 Partida presupuestaria 

 Servicios de apoyo al desarrollo 

de un sector. 

 Proceso de gestión  

Muestreo 

intencional 

Muestreo 

aleatorio 

Bibliográfica  

 

Encuesta 

Fichaje 

 

Cuestionario 

Internet 

 

Comunidad 

Independiente 

Organización de la 

comuna en incentivar el 

turismo 

 

 Autoridades locales 

 Informe de la directiva 

 Reglamento Interno 

 Población capacitada 

 Distribución plazas de trabajo 

Muestreo 

intencional 

 

Observación 

documental 

 

 

Fuente documental 

 

 

Presidente de la 

comuna 
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3.2.  UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 

TABLA  N° 4 

PERSONAS 

 

ORGANISMOS 

O 

INSTITUCIONES 

BIENES 

MATERIALES 

INFRAESTRUCTURA 

 

DOCUMENTOS 

O ARCHIVOS 

Territorio de 

la Puntilla 

Territorio de la 

Puntilla 

Cámara 

Fuentes 

documentales 

Territorio de la Puntilla Internet 

Presidente de 

la comunidad 

la Puntilla 

Presidente de la 

comunidad la 

Puntilla 

Fichaje 

Fuentes 

documentales 

Comedor comunitario  
Archivos de la 

comunidad 

Universitario

s de la  

UTMACH 

Turistas 

 

Cuestionario 

 

Aulas de la Facultad de 

Hotelería y turismo 
 

Principales 

cabezas de la 

familia 

Comuneros 

Guía de 

encuesta 

estructurada 

Hogares de la comuna  
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3.3.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de un diseño de 

investigación aplicada en razón que se requiere transformar una realidad actual en 

provecho de la sociedad.  

 

El tipo de investigación usado es el estudio es bibliográfico, por su alcance 

descriptivo ya que se recauda información de fuentes secundarias de varios 

autores literarios, que han efectuado estudios similares con la temática del 

ecoturismo y sirven al presente estudio para profundizar conocimientos y darle 

otros giros de aprovechamiento investigativo; por su naturaleza es exploratorio 

documental por qué se necesita recabar información de un tema no ha sido 

abordado anteriormente y que se requiere determinar las tendencias y relaciones 

entre variables potenciales; por el lugar es de campo ya que se necesitó recolectar 

información de fuentes primarias para medir las características y aceptación de la 

propuesta; por otro lado, fue necesario conocer el ecosistema y las características 

del sector de La Puntilla, permitiendo constatar la valoración de los atractivos 

turísticos del sector a través de material de apoyo de fuentes secundarias y de 

ayuda del representante de la comunidad. 

 

La comunidad fue visitada varias veces con el fin de recabar la información de las 

fuentes primarias y para realizar el estudio minucioso de la zona permitiendo 

visualizar la creación de los posibles micros proyectos con decisiones beneficiosas 

para sus habitantes. 

 

Las técnicas que nos permitieron recolectar la información es la encuesta apoyada 

de su respectivo instrumento guía de encuesta en base a preguntas cerradas, 

porque los resultados al ser breves, específicos y restringidos son más fáciles de 

cuantificar, la misma se aplicó  a los turistas potenciales que por la intencionalidad 

del investigador se seleccionó a 100 estudiantes universitarios de la Universidad 

Técnica de Machala de la Carrera de Hotelería y Turismo con el fin de conocer el 
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perfil del turista potencial; de igual manera se siguió el mismo proceso para  

aplicar una encuesta con el soporte de una guía de entrevista estructurada a los 

pobladores de comunidad de la Puntilla, con la única diferencia que fue realizada 

cara a cara para aprovechar la información adicional que nos deseaban transmitir, 

el propósito de esta técnica de recolección de datos fue el de conocer el nivel de 

aceptación y el grado de participación a la propuesta planteada. 

 

La técnica bibliográfica nos proporcionó información auténtica para complementar 

el estudio, y el uso de la técnica de observación documental hizo posible su apoyo 

a través del fichaje registrar la información obtenida producto de la evaluación de 

los atractivos turísticos de la localidad, y del aporte del presidente de la comuna 

con fuentes documentales e información precisa. 

 

La metodología empleada se fundamenta en los métodos inductivo y deductivo 

concediendo extraer las conclusiones generales a partir de los casos particulares 

del problema investigativo y formulando soluciones específicas a cada problema; 

Con la utilización del método descriptivo se interpreta el hecho estudiado en forma 

redactada, y a su vez con la intervención del analítico-sintético se optimiza la 

comprensión de resultados reduciendo la información recopilada. 

 

El procesamiento y análisis de información recuperados en el campo se desarrolló 

estadísticamente a través de tablas y cuadros de tabulación de frecuencia y 

gráficos, lo que es de mucha ayuda y soporte para presentar los datos relevantes 

de esta investigación, y es así que su análisis e interpretación se realizó tomando 

en consideración los datos más relevantes que sugieren alternativas de solución a 

la problemática planteada. 

 

La verificación de las hipótesis, concluido el proceso investigativo y, con mayor 

conocimiento de la realidad, fue comprobada la hipótesis general respaldada por 

los datos cuantitativos y cualitativos realizados. 
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3.4.  UNIVERSO Y MUESTRA 

Demanda  

 

No existen datos reales, exactos y confiables del número de turistas sean 

nacionales o extranjeros que visitan a la comunidad de la Puntilla del Cantón de El 

Guabo, debido a la poca afluencia en la actividad turística, la comuna no ha 

precisado  llevar un registro histórico que permita con precisión al investigador 

saber el número de visitantes al sitio según la temporada. 

 

Siendo el universo poblacional desconocido y debido a que no disponemos de 

datos históricos se suscita un problema a la hora de seleccionar una muestra 

representativa, de tal manera que nos permita darle una connotación científica al 

proyecto valorándose sus resultados en la aplicación de la investigación que se 

presenta. 

 

Tomando como parámetro lo mencionado en líneas anteriores, la muestra es no 

probabilística cuyo objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, 

y no la cantidad y estandarización, características propias que se requiere en un 

proyecto de connotación social, es de tipo intencional  fundamentada en base a la 

opinión e intención particular por parte del investigador. 

 

Ante esto, se considera investigar a 100 estudiantes de la carrera de Hotelería y 

Turismo de la Universidad Técnica de Machala, por considerarlos ser los 

principales mentores en el éxito de la promoción  turística, los mismos que activan 

las posibilidades de que su opinión se vea reflejada en el turista potencial  del 

proyecto propuesto. La modalidad de selección es aleatoria, los elementos 

investigados son los que fueron de fácil acceso, es decir, se los pudo encontrar en 

cualquier momento y lugar. 
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Oferta 

 

Es necesario determinar si la propuesta que se pretende implementar en el sitio La 

Puntilla tendrá la aceptación y participación necesaria de parte de los principales 

beneficiarios, por lo que se utiliza el muestreo probabilístico de tipo aleatorio,  por 

lo que el universo poblacional lo conforma los 200 habitantes de la comunidad de 

la Puntilla con una muestra intencional de 41 cabezas de familias de la 

comunidad, hombres y mujeres que constituyen la población económicamente 

activa. 
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4.1.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS POBLADORES 

 

TABLA N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. N° 1  Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 41 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 

 
El 42% de los pobladores encuestados abarcaron el género masculino, mientras 

que el 58% fueron del género femenino, esto se debió a que fue más fácil 

encuestar a la amas de casa. 

 

 

 

 

Género N° Personas Porcentaje 

Masculino 23 56% 

Femenino 18 44% 

Total 41 100% 

56% 

44% 

Género 

Masculino Femenino
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I FILTRO 

P1) ¿Se desarrolla el turismo en esta comunidad? 

TABLA N° 6 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. N° 2 Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 41 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 

 
El gráfico representa la opinión que tiene los pobladores sobre si se desarrolla el 

turismo en la comunidad en estudio y como resultado se obtuvo que el 75,61% de 

los pobladores manifiesta que la Puntilla si se desarrolla turísticamente, no como 

otras comunidades aledañas como Bajo-alto pero si notoriamente, dando 

reconocimiento que los visitantes prefieren llegar a esta localidad por su 

tranquilidad y sencillez.  

 

Desarrollo turístico FR  % 

Si 31 75,61% 

No 10 24,39% 

Total 41 100% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Si

No

75,61% 

24,39% 

Desarrollo turístico de la 
comunidad 
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Mientras que el 24,39% hace referencia que no hay turismo porque los visitantes 

no llegan constantemente a esta localidad, además manifiestan que hace falta 

muchas cosas y que no se recibe el suficiente apoyo que como comunidad 

deberían tener.  

 

P2)  ¿La puntilla que tipo de afluencia turísticamente recibe? 
 

TABLA N° 7 

Afluencia 
turística 

FR % 

Bastante 0 0% 

Considerable 11 27% 

Poco 25 61% 

Muy Poco 4 10% 

Nada 1 2% 

Total 41 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3 Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 41 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 

 
El gráfico establece que la mayoría de la población local afirma que esta 

comunidad recibe pocos turistas  61%, pero a su vez otra parte mayorista de esta 

muestra notifica que es considerable la afluencia turística de visitantes con el 27%, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Bastante

Considerable

Poco

Muy Poco

Nada

0% 

27% 

61% 

10% 

2% 

Afluencia turística 
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y de esta manera van descendiendo los porcentajes lo que permite llegar a la 

conclusión que la localidad recibe pocas visitas en comparación a otros 

balnearios, y ésta información nos orienta a planificar acciones que empiecen a 

conquistar a futuros turistas y así lograr que la Puntilla se convierta en uno de los 

paradores turísticos más visitados en la Provincia El Oro, ofertando alternativas de 

recreación diferentes a los que ofertan otros atractivos. 

 
P3)  ¿Según su experiencia en que temporada hay mayor afluencia de 

turistas? 

TABLA N° 8 

Temporada FR % 

Carnaval 24 59% 

Vacaciones 11 27% 

Feriados 5 12% 

Total 40 98% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. N° 4  Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 40 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 
 

La gráfica nos demuestra que la mayor cantidad de turistas que visitan la 

comunidad de la Puntilla lo hacen en temporada de carnaval, como lo demuestra 
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el 59% de la opinión de los encuestados, mientras que el 27% opina que en 

vacaciones y el 13% en feriados. 

 

P4)  De la siguiente lista de tipos de turistas ¿Cuál cree Ud. que son los que 

más visitan está playa? 

TABLA N° 9 

Tipo de 
turistas 

FR % 

Locales 23 56% 

Regionales 5 12% 

Provinciales 9 22% 

Extranjeros 3 7% 

Total 40 98% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. N° 5  Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 40 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 

 

El 56% de los turistas que visitan la Comunidad son locales, el 22% son 

provinciales, mientras que en menor porcentaje el 12% y 7%  son turistas 

regionales y extranjeros. 
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P5) ¿Ud. O algún miembro de su familia qué tipo de servicio brinda a los 

turistas? 

TABLA N° 10 

Servicio FR % 

Alojamiento 1 2% 

Alimentación 4 7% 

Transporte 8 14% 

Guianza 5 9% 

Otros 40 69% 

Recrreacionales 0 0% 

Total 58 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 6  Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 40 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 

 

Cabe resaltar que para efecto de conocer el tipo de servicio que se presta al 

turista así como también la cantidad exacta de moradores de la comuna que se 

dedican a ésta actividad se incitó a indagar al encuestado sobre si él o algún 

miembro de su familia presta algún servicio turístico, obteniéndose como resultado 

que existen 18 personas, es decir el 32% se  dedicada a ésta actividad pero es 

algo complementario a su principal fuente de ingresos que es la pesca artesanal 

con el 100%  
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P6) ¿Cómo calificaría Ud. Los ingresos económicos que percibe 

actualmente? 

TABLA N° 11 

Ingresos  FR % 

Buena 0 0% 

Mala 5 13% 

Insuficiente 35 88% 

Total 40 100% 

 

 

Fig. N° 7  Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 40 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 

 

Según los datos obtenidos ante el indicador de calificación de sus ingresos 

económicos actuales, se enmarca que el 12% de su población considera que sus 

ingresos son malos, mientras que el 88% nos señala que son insuficientes, por lo 

que se estima que su inconformidad se expresa a que su principal fuente de 

ingresos económicos como lo es la pesca artesanal no les permite el logro de 

mejoras en su calidad de vida. 
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P7) ¿Qué tipo de servicios hacen falta en esta comunidad que permita 

brindar un mejor servicio a los visitantes? 

TABLA N° 12 

Servicio Faltantes FR % 

S.Básicos 4 10% 

Alimentación 1 2% 

Alojamiento 2 5% 

Recreacional 19 46% 

Otros 15 37% 

Total 41 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 8  Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 40 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 

 

Para incrementar la afluencia turística que normalmente recibe y sobre todo para 

identificar las debilidades que se presentan en cuanto al equipamiento y estructura 

turística, es necesario identificar los servicios que requiere La Puntilla, lo que se 

ubica en primer lugar a los servicios de índole recreacional con el 46%, con éste 

dato podemos certificar que esta investigación se está basando dentro de los 

parámetros establecidos, originando que se establezca acciones que permitan la 

planificación de sitios o actividades que capten la atención de los potenciales 

visitantes. Por otro lado es necesario enmarcar que existe un 37% que nos 

indicaron en el rubro de otros la compra y/o mejora de la infraestructura y 
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equipamiento, factor necesario pues es el primer pilar a considerar para ofertar un 

servicio de calidad. 

 

P8) Qué organización pública o privada considera Ud. Está aportando al 

desarrollo turístico de esta comunidad? Indique cuál y en qué aspecto ha 

contribuido. 

TABLA N° 13 

Instituciones de 
Apoyo al turismo 

FR % 

Instituciones 
Privadas 9 23% 

Instituciones Públicas 3 8% 

Ninguna 28 70% 

Otros 0 0% 

Total 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. N° 9  Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 40 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 
 

A la población local se le indagó sobre las organizaciones que apoyan al turismo 

en la Puntilla, y como resultado se obtuvo con mayor porcentaje que ninguna 

organización ayuda a que desarrolle la actividad turística en esta comunidad, 

manifestando que se han establecido diferentes instituciones que poco o nada han 
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aportado al desarrollo del turismo en esta zona, por lo que engloba ésta opinión el 

70% de los encuestados; por otra lado existe un 22% que opina que las únicas 

instituciones que permiten visualizar su aportación están la Feptce con turismo 

comunitario, la EDC Ecuador Limitada con apoyo de infraestructura para turismo, 

PPD ONU con sendero y plantas forestación, dentro del grupo de empresas 

privadas, y 8% indica que Proder Mies con embarcación y cabaña, Mintur con 

capacitaciones conjuntamente con GADM, éstas por parte de las instituciones del 

sector público. Por lo que se concluye que todas estas últimas han  enmarcado su 

apoyo al desarrollo de la comunidad desde el punto de vista social para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 
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P9) ¿Esta Ud. de acuerdo con que la comunidad la Puntilla posee el recurso 

natural suficiente como para hacer del ecoturismo otra fuente de ingresos? 

TABLA N° 14 

Ecoturismo otra 
fuente de ingresos 

FR % 

Si 38 95% 

No 2 5% 

Total 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 10  Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 40 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 

 

Actualmente el turismo se ha convertido en un ente de desarrollo en diferentes 

lugares donde se lleva a cabo la actividad turística, por tal razón la mayoría de los 

pobladores de esta localidad están seguros que ecoturismo es una actividad que 

mejoraría considerablemente la economía y el progreso de las comunidades de la 

zona de la Provincia de El Oro, otorgándole el 95%. Mientras un pequeño grupo 

de pobladores dice lo contrario, se presume el caso que no desean que a esta 

comunidad lleguen personas de otros lados con intereses diferentes al turismo, 

alegan que la intervención de terceras personas en la zona podrían dañar la 

habitad natural del manglar y les preocupa  pues de ahí sale el sustento para sus 

hogares. 
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P10)  ¿Estaría Ud. Dispuesto en realizar diferentes actividades comunitarias 

con los turistas aprovechando los recursos naturales y culturales existentes 

en la zona? 

TABLA N° 15 

Participación de la 
Comunidad 

FR % 

Si 38 100% 

No 0 0% 

Total 38 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. N° 11  Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 38 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 

 

Con resultados favorables se obtuvo que el 100% de los encuestados estén 

dispuestos a participar en la ejecución de proyectos a planificarse para el 

desarrollo turístico. Lo mencionado refleja que se tendrá un total respaldo de la 

comunidad para ejecutar las diferentes actividades en mejora de la localidad, lo 

que es de mucha relevancia que en todo proyecto los beneficiarios directos sea la 

comunidad local tanto como participantes y anfitriones. 
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P11) ¿Esta Ud. De acuerdo con que se ejecute el proyecto de 

implementación de un sendero sobre el manglar? 

TABLA N° 16 

Sendero sobre el 
manglar 

FR % 

Si 38 100% 

No 0 0% 

Total 38 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 12  Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 38 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 

 

Los recursos naturales y culturales que posee la Puntilla son idóneos para ejecutar 

el proyecto de implementación de un sendero sobre el manglar, pero es necesario 

conocer si los habitantes aprueban que el área del estero-manglar se 

complemente con la actividad turística, por lo que los datos obtenidos se logró 

visualizar que la mayoría de los pobladores apoyan a esta alternativa de avance, 

manifestando que es una oportunidad para que la Puntilla se haga conocer un 

poco más al ofrecer una actividad diferente a otras que ya ofertan otros sitios, lo 

cual equivale que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con este 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Si

No

100% 

0% 

Sendero sobre el Manglar 



 
 

50 
 

trabajo de investigación, claro es destacar que de la base de estudio de 41 

familias  existió una mínima parte el 5% que corresponde a pobladores que no 

desean la intervención de personas ajenas que podrían dañar la zona. Es 

satisfactorio conocer que una parte representativa de los comuneros desea iniciar 

un cambio. 

 

P12) ¿Qué actividad le gustaría realizar a Ud. Para desarrollar y fomentar el 

turismo en el sendero?               TABLA N° 17 

Actividad que les 
gustaría realizar 

FR % 

Alojamiento 0 0% 

Alimentación 6 10% 

Transporte 0 0% 

Guianza 7 12% 

Recreacionales 25 43% 

Total 38 66% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°13 Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 38 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 

El 43% desea ser partícipes en el proyecto con actividades de índole recreativo, y 

en casi iguales porcentajes está la actividad de guianza y alimentación. 
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P13) ¿Esta Ud. De acuerdo en participar en seminarios de capacitación para 

optimizar el desenvolvimiento de las actividades turísticas a ejecutarse en el 

proyecto de senderos interpretativos sobre el manglar? 

TABLA N° 18 

Desea Capacitarse FR % 

Si 37 97% 

No 1 3% 

Total 38 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°14  Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 38 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 

El 97% de los comuneros están dispuestos a ser partícipes en el proyecto 

capacitándose, mientras una minoría 3% no le interesa capacitarse aludiendo a 

por falta de tiempo. 
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P14) Con su participación, construcción e implementación de señalética en 

el sendero, estaría dispuesto a colaborar para su manutención y permanezca 

siempre en buen estado. 

TABLA N° 19 

Colaboración con 
el cuidado del 

Sendero 
FR % 

Si 37 97% 

No 1 3% 

Total 38 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 15 Desarrollo turístico de la comunidad 
Base: 38 cabezas de familias  
Elaboración: El autor 

Para todo proyecto que se va a planificar y ejecutar en lo posterior se debe tener 

la participación de la comunidad, debido a que ellos son los beneficiarios directos 

y como resultado obtuvimos que el 100% de los encuestados nos afirmaron que 

podemos contar con su colaboración.  
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4.2. ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS TURISTAS 

Generalidades 

TABLA N° 20 

Género 

Categoría N° Personas Porcentaje 

Masculino 56 56% 

Femenino 44 44% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 16 Género    
Base: 100 universitarios 
Elaboración: El autor 

El 44% es equivalente al género femenino, mientras que el 56% es equivalente al 

género masculino, es decir que según estas encuestas realizadas existe un mayor 

porcentaje de hombres que de mujeres en la carrera de hotelería y turismo. 
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TABLA N° 21 

Edad 

Categoría N° Personas Porcentaje 

18-21 44 44% 

22-25 39 39% 

26-29 15 15% 

30 en 
adelante 2 2% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°  17 Edad 
Base: 100 estudiantes 
Elaboración: El autor 

Se observa a continuación que los encuestados de 18 a 21 años abarcan  el 44%, 

de 22-25 años con el 39% seguido de 26-29 con el 15% y con 2% de 30 años en 

adelante. 
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TABLA N° 22 

Procedencia 

Categoría N° Personas Porcentaje 

Machala 79 79% 

Pasaje 16 16% 

Sta Rosa 2 2% 

El Guabo 3 3% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°  18 Procedencia 
Base: 100 estudiantes 
Elaboración: El autor 

El 79% de los encuestados pertenecen a Machala, mientras que el 16%  son de 

Pasaje, seguidos en casi igual de porcentaje  con el 2% y 3% Santa Rosa, y El 

Guabo.  
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I FILTRO 

P1) ¿Conoce Ud. En la Prov. De El Oro la playa la Puntilla? 

TABLA N° 23 

Conoce La 
Puntilla 

FR % 

Si 93 93% 

No 7 7% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°  19 Conoce La Puntilla  
Base: 100 estudiantes 
Elaboración: El autor 

Se puede observar que el 93% de los estudiantes de la carrera de Hotelería y 

Turismo han visitado o al menos conocen la comunidad de la Puntilla. 
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P2) ¿Ha escuchado hablar del sitio la Puntilla en el Cantón El Guabo? 

TABLA N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. N°  20 Ha escuchado hablar de La Puntilla 
Base: 100 estudiantes 
Elaboración: El autor 

De la siguiente tabla se obtiene como resultado que el 7% de los encuestados que 

manifestaron no conocer la Playa La Puntilla, si han escuchado de éste lugar.  
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Si 7 7% 
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P3) ¿El atractivo que visitó cumplió sus expectativas? 

TABLA N° 25 

Cumplió sus expectativas FR % 

Si 48 52% 

No 44 47% 

No Contestan 1 1% 

Total 93 100% 

 
Fig. N°  21 Cumplió sus expectativas  
Base: 100 estudiantes 
Elaboración: El autor 

Cabe resaltar que el 52% de las personas encuestadas estuvo satisfecho con la 

oferta turística que les ofreció La Puntilla, sin embargo es preocupante que el 47%  

casi la mitad nos haya mencionado que el sitio no lleno con sus expectativas 

apuntando que en la comuna no tienen suficiente alternativas recreativas para 

ofrecer al turista, y otros nos manifestaron la difícil accesibilidad al sitio. 
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P4) ¿Qué actividad recreativa le gustaría realizar al visitar la Playa de la 

Puntilla? 

TABLA N° 26 

Actividad Recreacional FR % 

Turismo de sol y playa 49 49% 

Turismo deportivo 7 7% 

Ecoturismo 27 27% 

Avistamiento de 
aves/delfines 

16 16% 

Otros 1 1% 

Total 100 100% 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. N°  22 Actividad recreacional 
Base: 100 estudiantes 
Elaboración: El autor 

Dentro del proceso de investigación se hizo la interrogante: que actividad le 

gustaría realizar al visitar la playa, para lo cual se obtuvieron las siguientes 

alternativas  mediante las cuales se incitaron las actividades orientadas hacia el 

turista, alcanzando con mayor puntaje la opción de turismo de sol y playa con el 

49%, seguido el ecoturismo con el 27% otorgándole gran valor al presente 

proyecto ya que es óptimo su ejecución por la necesidad del mercado. 
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Así mismo el avistamiento de aves y delfines se destaca con el 16% y el turismo 

deportivo con el 7%, y por último el 1% señalo en otro, la actividad de bares y 

discotecas. 

 

P5) ¿En promedio cuanto suele gastar en actividades recreativas en un fin 

de semana? 

TABLA N° 27 

Promedio Gasto en una 
salida 

FR % 

De $20 a $30 35 35% 

De $31 a $40 45 45% 

De $41 a $ 50 13 13% 

Más de $50 7 7% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°  23 Promedio gasto en una salida 
Base: 100 estudiantes 
Elaboración: El autor 

Para conocer cuánto el turista invierte en actividades recreativas en una sola 

salida se procedió a incluir en la encuesta la interrogante, para lo cual nos dio 

como resultado que  el 45% gasta entre $31 a $40 seguido con el 35% de $29 a 
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$30, concluyéndose que el poder adquisitivo invertido en recreación es 

significativa. 

 

II FILTRO 

P6) ¿Le gusta la ecología y la naturaleza? 

TABLA N° 28 

Le gusta la Ecología y la 
Naturaleza 

FR % 

Si 98 98% 

No 2 2% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°  24 Le gusta la ecología y la naturaleza 
Base: 100 estudiantes 
Elaboración: El autor 

En esta pregunta el 98% de los encuestados respondieron que sí están 

interesados en temas de ecología y naturaleza. Mientras que tan solo el 2% tiene 

una respuesta negativa hacia el medio ambiente. 
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P7) ¿Le gustaría realizar una caminata por un sendero donde pueda apreciar  

su flora y fauna desde su habitad natural? 

TABLA N° 29 

Le gustaría observar la 
flora y fauna desde un 

sendero 
FR % 

Si 98 100% 

No 0 0% 

Total 98 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°  25 Le gustaría observar la flora y fauna desde un sendero 
Base: 98 estudiantes 
Elaboración: El autor 

El 100% de los encuestados les gustaría observar la flora y fauna a través de una 

caminata por un sendero, es por ello que se considera ejecutar el proyecto del 

sendero interpretativo. 
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P8) ¿Si se implementase un sendero interpretativo sobre el manglar de la 

Puntilla sería de su interés visitarlo? 

TABLA N° 30 

DE ACUERDO CON EL 
PROYECTO DEL 

SENDERO 
FR % 

Si 98 100% 

No 0 0% 

Total 98 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 26 De acuerdo con el proyecto del sendero 
Base: 98 estudiantes 
Elaboración: El autor 

Existe una afirmación del 100% que si tienen el interés de visitar el sendero 

interpretativo sobre el manglar.  
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P9) Para la visita a este sendero que preferiría Ud. 

TABLA N° 31 

Preferencia FR % 

guiado 58 59% 

autoguiado 20 20% 

las dos 20 20% 

Total 98 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 27 Preferencia 
Base: 98 estudiantes 
Elaboración: El autor 

Podemos interpretar que el 59%  prefiere que el sendero sea guiado, y un 20% 

prefiere que sea autoguiado o las dos maneras. 
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P10) ¿En compañía de quien les gustaría realizar ecoturismo? 

TABLA N° 32 

Compañía FR % 

Solo 2 2% 

Pareja 10 10% 

Familiar 62 63% 

Amigos 24 24% 

Total 98 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 28 Compañía 
Base: 98 estudiantes 
Elaboración: El autor 

Se puede observar que el 63% prefiere ir acompañado de sus familiares, el 24% 

de amistades, seguido del 10% con su pareja y una minoría con el 2% solo. 
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P11)  ¿Cuánto  Cree Ud. que deben pagar  el turista por la entrada al sendero 

de la puntilla? 

TABLA N° 33 

Tiempo de permanencia  FR % 

1 a $2 54 55% 

3 a $ 4 37 38% 

$ 5  7 7% 

más de $5 0 0% 

Total 98 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 29 Pago por la entrada 
Base: 98 estudiantes 
Elaboración: El autor 

Como reflejan los datos, el 55%  está dispuesto a pagar de $1 a $2, el 38% de $3 

a $5 y el 7%  hasta $5.  
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P12) ¿De acuerdo a su criterio a través de qué medio de comunicación se 
debería promocionar a la comunidad de la Puntilla? 
 

TABLA N° 34 
 

Promoción FR % 

Radio 1 1% 

Internet 27 28% 

Material escrito: trípticos, 
volantes 

70 71% 

Total 98 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 30 Promoción 
Base: 100 estudiantes 
Elaboración: El autor 

Podemos observar  que el 71% opinan que debe promocionarse a la Puntilla por 

material escrito, seguido del 28% que indica que debería ser por internet, una 

página web, y una minoría por la radio. 
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4.3. CONCLUSIONES  

 

 Para conocer el volumen de afluencia turística era necesario archivos del 

registro de visitantes del sitio La Puntilla los cuáles no existen ya que los 

comuneros no han llevado un registro de los turistas que los visitan todo el año, 

por lo que se estimó la demanda con datos aproximados. 

 

 El desarrollo de la actividad turística en la Comunidad de la Puntilla es bajo ya 

que la localidad recibe poca afluencia turística, recibiendo la mayor cantidad de 

visitas en la temporada de carnaval. 

 

 La comunidad ve a la actividad eco turística un medio de desarrollo para 

incrementar sus ingresos económicos, y están dispuestos a ser partícipes de 

ejecutarse la presente propuesta, ya sea con su participación directa o indirecta, 

capacitándose y colaborando para su mantenimiento. 

 

 Según la valoración de los pobladores el tipo de turista que usualmente visita la 

comunidad son los locales y provinciales.  

 

 Efectivamente se pudo comprobar que los ingresos económicos percibidos por 

los comuneros son insuficientes para abarcar los gastos que generan, y esto se 

debe a que la mayor parte de las familias se dedican a la pesca artesanal como 

única fuente de ingresos económicos, sin embargo los resultados nos indicaron 

una minoría que presta servicios turísticos como un extra a su principal 

actividad económica. 

 

 En cuanto al tipo de servicios que le hace falta a la comuna para brindar un 

servicio de calidad a sus visitantes, es de prioridad el incremento de servicios 

recreacionales y el de su preferencia a la hora de escoger que actividad 

turística desea realizar, por lo que esté dato nos permite certificar que el 

presente estudio se encuentra dentro de los lineamientos recreacionales; a esto 
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se suma en un segundo plano pero no menos importante, que la comunidad 

precisa que es indispensable la compra y/o mejora de la infraestructura y el 

equipamiento adecuado para captar y retener al turista potencial. 

 

 Con respecto a los datos obtenidos producto de la investigación a los turistas se 

pudo detectar que existe una minoría que no conocen ni ha escuchado 

mencionar el sito La Puntilla en La Provincia de El Oro, ante este indicador no 

menos significativo por representar a una minoría es evidente el deficiente 

sistema promocional, a esto se suma que casi la mitad que han visitado la 

comunidad sintió que el sitio no cumplió con sus expectativas, apuntando que el 

sitio no cuenta con suficientes alternativas recreativas y otros que su 

accesibilidad no es buena. 

 

 En cuanto al perfil del turista podemos resumir las siguientes; según a las 

actividades que les gustaría realizar al ir a la playa en primer lugar se destaca el 

turismo de sol y playa, seguidos de ecoturismo, puesto que les gusta la 

ecología y la naturaleza y de su interés si se implementase el sendero 

interpretativo de visitarlo, al cual les gustaría ir acompañados con su familia y 

amigos, de preferencia que sea auto guiado, y estarían dispuesto a pagar solo 

por ese servicio entre $1 a $2, además nos sugieren la manera de 

promocionarlo sea de material escrito publicitario, todo estas variables nos 

otorgan un gran valor a la propuesta ya que es óptima su ejecución por la 

necesidad latente del mercado. 
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

 Se le sugiere a la comunidad llevar un control de las visitas que tiene el sito a 

través del registro documentario para determinar la dinámica de la afluencia 

turística en el sector, para en lo posterior, esos archivos sirvan de fuente para 

tomar lineamientos estratégicos al sistema de planeamiento promocional. 

 

 Se invita que las autoridades gubernamentales y no gubernamentales locales y 

provinciales den especial atención a esta rama productiva que esta descuidada 

y que puede avizorar otra fuente de ingresos para mejorar la calidad de vida de 

los comuneros generando divisas de turistas potenciales, por lo que se requiere 

que desarrollen proyectos que tengan vinculación con el área de turismo ya que 

con su apoyo y contribución pueden conducir y obtener resultados integrales de 

beneficio social apuntando a un desarrollo de los atractivos turísticos 

potenciales en forma de oferta turística mejorada y complementaria y 

sustentable. 

 

 Se recomienda que los organismos como el Ministerio de Turismo, Gobierno 

Provincial de El Oro y Gobierno Municipal del Cantón El Guabo, promocionen el 

Sitio La Puntilla ya que es un atractivo poseedor de grandes riquezas 

ecoturísticas.  

 

 Es importante concienciar a los habitantes de La Puntilla el cuidado y protección 

del ecosistema que los rodea, de tal manera que se genere un negocio 

sustentable.  

 

 Buscar el financiamiento necesario para que el proyecto siga su curso, 

estableciendo alianzas estratégicas con organizaciones públicas o privadas., 

garantizando la colaboración en el proceso de desarrollo turístico sustentable. 
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 Se recomienda implementar planes de Capacitación en el presente estudio con 

el fin de optimizar la calidad de los servicios turísticos que la comunidad brinda 

a sus visitantes y de profesionalizar al recurso humano de la población local 

quienes liderarán el éxito del proyecto.  

 

 La comunidad en general requiere de una vital organización en comisiones 

destinadas a llevar a cabo cada fase de los proyectos planteados, cumpliendo 

con el perfil necesario y sobre todo con las responsabilidades y funciones que 

deben desempeñar como eje dinamizador de un proyecto. 
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5. PROPUESTA 

 

5.1. TITULO 

 

Propuesta de adecuación de un sendero interpretativo en la comunidad La 

Puntilla.  

 

5.1.1. BENEFICIARIOS 

 

Directos: 

 

En general todos los habitantes de la Puntilla serán beneficiados al contar con 

plazas de trabajo y actividades nuevas, evitando la desocupación y el mal uso del 

capital, proyectándose a la realización de otros microproyectos que garanticen el 

desarrollo del lugar. 

 

El consumidor que podía contar con una alternativa de recreación especialmente 

los fines de semana, y feriaos, dirigida a niños, jóvenes y adultos quienes podrán  

conocer la riqueza natural y cultural de una manera dinámica al ser partícipes de 

una diferente actividad, llevándose un recuerdo de esta experiencia. 

 

Los estudiantes de Biología y turismo de la Provincia de El Oro contarán con un 

servicio de recreación y aprendizaje innovador que les permitirá reforzar sus 

conocimientos aprovechando el entorno. 

 

Indirectos: 

 

Los pobladores aledaños al prestar el servicio para el visitante como: micro 

mercado, transporte, entre otros; los cuales pueden ser requeridos por el turista. 
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Los proveedores de insumos para la construcción y adecuación del sendero 

interpretativo a pesar que la mano de obra se obtendrá de la comunidad 

reduciendo gastos e incrementando el beneficio del mismo. 

 

Hoteles, operadores turísticos y agencias de viaje que podrán incluir este atractivo 

en la oferta de paquetes brindando una nueva alternativa de turismo. 

 

5.1.2. JUSTIFICACIÓN   

 

Nuestro territorio ecuatoriano es poseedor de grandes recursos naturales, que 

aprovechándolo debidamente pueden ser potenciales atractivos turísticos, los 

mismos que pueden servir para atraer a turistas nacionales y extranjeros, existen 

recursos naturales renovables y no renovables la mayor parte encontradas en 

zonas rurales las que deben ser proyectadas a la práctica del eco-turismo 

teniendo en cuenta el cuidado y la preservación de los mismos, efectuando 

proyectos que sean sostenibles y sustentables para el bienestar de un pueblo y 

del medio ambiente. 

 

En la actual propuesta se manifiesta la creación de  un sendero acuático 

interpretativo, que permite caminar entre el mangle y observar el atractivo natural 

que lo rodea. El sendero interpretativo es un medio educativo, recreativo, turístico 

y armonioso con la naturaleza, pues es utilizado con el fin de seguir un recorrido 

preestablecido. Donde se interpretan diversos elementos, procesos y atractivos 

que ofrecen un valioso mensaje relacionado con la valoración y la conservación 

del recurso natural existente en la zona. El sendero comprende un objetivo 

específico, que se mantiene de la formulación de actividades, dirigiendo la 

atención en una forma que el turista pueda captar el contenido informático del 

mensaje.  

 

Con esta propuesta se pretende ayudar tanto al medio ambiente como a la 

comunidad ya que la misma cuenta con características idóneas para realizar 
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actividades tanto de turismo como de educación. Y a la misma vez, contribuir a 

mejorar las condiciones de vida de la comuna formando parte de actividades 

diarias, como prestadores de los servicios turísticos generando un valor agregado 

a la oferta, constituyendo un modelo de desarrollo sostenible. Es por estas 

razones que la presente propuesta se dirige a desarrollar una propuesta técnica 

de senderos interpretativos con la sencilla finalidad de contribuir con el cuidado del 

recurso manglar y a la oferta turística de la comunidad. 

 

5.2. PLAN ESTRATEGICO 

 

En el plan estratégico del proyecto definiremos la misión, visión, objetivos 

generales y específicos que nos permitan crear estratégicas óptimas a fin de 

posesionarnos en el mercado turístico. 

 

5.2.1. MISIÓN ORGANIZACIONAL  

 

Ofrecer al turista local o extranjero un servicio de recreación integral desarrollado 

dentro de un marco de calidad, excelencia operativa y en un contexto de 

conservación que satisfaga la necesidad de esparcimiento y genere una 

rentabilidad sostenible para la comunidad. 

 

5.2.2. VISIÓN ORGANIZACIONAL  

 

Ser el primer centro de turismo comunitario que cuente con una ruta de sendero 

acuático interpretativo convirtiéndose en líder del mercado eco-turístico provincial 

en el periodo de un año. 
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5.2.3. OBJETIVO GENERAL  

 

Implementar un sendero acuático interpretativo generando un valor agregado a la 

oferta turística existente que motive la afluencia de turistas con el propósito de 

mejorar el desarrollo económico de la comuna y de promover la práctica del 

ecoturismo en forma sustentable. 

 

5.2.3.1. OBJETIVOS ESPICÌFICOS  

 

1. Promover la práctica de actividades eco turístico dentro de la comunidad. 

 

2. Contribuir a un desarrollo económico de la comunidad, mejorando la calidad 

de vida de la comuna a través de una nueva actividad económica. 

 

3. Fortalecer  la práctica del turismo comunitario  

 

4. Concientizar a las personas el cuidado del ecosistema manglar y sus recursos. 

 

5. Incrementar el desarrollo de turismo dentro en el sector. 

 

6. Promover programas de marketing continuo popularizando a la comunidad la 

Puntilla de tal manera que permita mantener el nivel de ventas de servicio 

según las expectativas esperadas. 

 

7. Mejorar los procesos de calidad de servicio reduciendo costos e 

incrementando el nivel de producción. 
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5.3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

5.3.1.  ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 

5.3.1.1. OFERTA DIRECTA 

 

Actualmente en la Puntilla no se ofrece el servicio propuesto, por lo que es 

importante aprovechar la oportunidad para convertirse en pioneros y acaparar un 

nicho de mercado virgen. 

 

5.3.1.2. OFERTA COMPLEMENTARIA 

 

Se considera a aquellos sitios que por sus características complementarían 

nuestro producto. 

 

5.3.1.2.1. SERVICIOS TURISTICOS 

 

Se determinó que los servicios turísticos que se encuentran en la Comunidad de la 

Puntilla en cuanto a infraestructura y equipamiento, poseen un nivel de desarrollo 

básico con los cuales realiza sus transacciones turísticas y esto no permite 

diferenciar el producto estrella que es su playa, razones por las cuales existe un 

nivel bajo en el desarrollo de la actividad turística. 

 

TABLA N° 35 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO 

Servicios básicos 

Luz eléctrica Sistema interconectado Público 

Agua potable Pozo, y tanque de agua con tuberías para la distribución del líquido vital 

Alcantarillado Pozos sépticos y letrinas 

Telefonía Cobertura de celulares 

Servicio de alojamiento 

Tipo de habitación Número de camas Número de baños Capacidad 

cabaña 2 4 8 
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Observación: Esta bajo la responsabilidad de 1 comunero .El costo aproximado es de $5 por pax, está 

en proyecto la construcción de otra cabaña familiar. 

Servicio de alimentación 

Tipo de Servicio Número de mesas Número de sillas Capacidad  

Tienda de alimentos   2 

Comedor 6 24 24 

Observación: Esta bajo la responsabilidad de 4 mujeres. El costo aproximado de alimentación esta entre $3. 

Servicio de guías turísticos 

Tipo de guías Número de Guías Duración por horas Capacidad 

Nativos 5 3 a 4 horas 10 

Observación: Los precios no están establecidos, el valor aproximado es de $10 por pax o por grupo de personas. 

Servicio de transporte 

Tipo de Transporte Unidades Salidas Capacidad 

Fluvial a motor 1 
Por flete o desde grupo de 

15 personas 
Hasta 25 personas 

Observación: El costo por flete es de $40, y de $3 por pax de ida y vuelta. Se necesita anticipar la llegada. 

Fuente:  Presidente de la Comunidad 

Elaboración: El autor 

 

Estos elementos sobre los que actúa la actividad turística necesitan de 

reestructuración de su imagen, principalmente lo que es el servicio de alojamiento 

y de alimentación, y en lo que se refiere a transporte se requiere de nuevas 

adquisiciones.  

 

5.3.1.2.2. ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

Se puede realizar caminatas, fogatas y baños en la playa, pesca, observación de 

flora y fauna y aves, paseos al bosque del mangle de Enero a Diciembre; De Dic a 

Junio se puede observar en la isla de aves su anidación especialmente de garzas 

y de la espátula rosada. Además de observar las ballenas jorobadas de Junio a 

Septiembre, y si se corre con suerte se puede hacer avistamiento de delfines. 

 

FEPTCE quiere que el turismo comunitario se fortalezca y las comunidades 

puedan realizar sus propios programas turísticos ya que existe una débil oferta de 

servicios recreativos a disposición del turista. 
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5.3.1.3. COMPETENCIA POTENCIAL 

 

5.3.1.3.1. OFERTA TURISTICA INDIRECTA 

JAMBELI 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Accesibilidad: Muelle, Variedad de cooperativas a elección. 

 Ingresos económicos por entrada  

 Sitio Reconocido por turistas nacionales hasta extranjeros. 

 Conservación de la limpieza de su playa. 

 Infraestructura turística buena: Hoteles restaurantes, deportes acuáticos, programas 

artísticos por temporada. 

 Expendios de artesanías, y de alimentos. 

 Variedad de gastronomía y altamente aceptada. 

 Equipamientos de alquiler adecuados: Banana, parasoles, carpas, baños y duchas, etc 

 Reducción de la playa por fenómenos naturales. 

 Deterioro del malecón y ornamentación. 

 Reducción de afluencia turística en los últimos años. 

 Percepción negativa del turista por desconfianza de 

azotes naturales. 

 Precios de alimentos y servicios altos. 

 

BAJOALTO 

 Vías en buen estado 

 Malecón 

 Transporte público y privado 

 Variedad de espacios de parqueos 

 Mirador turístico 

 Muro de protección de una parte de la playa 

 Sitio reconocido por turistas locales, provinciales y regionales. 

 Venta de alimentos a precios competitivos 

 Alquiler de equipamiento para  actividad turística: parasoles, carpas, sillas, boyas, 

banana, baños y duchas. 

 Reducción de la playa por fenómenos naturales. 

 Sus restaurantes y hostales no tiene una atractiva 

presentación y funcionalidad. 

 Servicios básicos en especial el alquiler de baños y 

duchas en mal estado. 

 Equipamiento de alquiler: parasoles, carpas, sillas etc 

percibidos como caros. 

 Falta de calidad en el servicio al cliente. 

 Falta de promoción turística. 

ISLA SANTA 

CLARA  

 Biodiversidad de fauna y flora: aves marinas, réptiles, mamíferos marinos, flora. 

 Estado de conservación alta  

 Se ejecutan acciones de regulación y manejo de visitas para evitar la contaminación 

del área protegida. 

 

 No hay transporte público que valla al sitio 

 Es área protegida está restringido las visitas, se 

requiere pedir permiso y estos se otorgan 

exclusivamente a acciones científicas, educativas y 

recreativas 

 No cuenta con infraestructura para impulsar la 

actividad turística. 
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5.3.1.3.2. OFERTA TURISTICA SUSTITUTIVA 

Las Cascadas de 

Manuel 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Posicionamiento debido a su promoción turística últimamente 

 Vías de acceso en buen estado 

 Atractividad de 8 cascadas de vertientes de agua pura 

 Biodiversidad de flora y fauna: animales silvestres y plantan exóticas 

 Hermosos paisajes en un ambiente de naturaleza pura 

 Gastronomía de aceptación 

 Senderos que permiten el avistamiento de la flora y fauna y su accesibilidad a las 

cascadas 

 Rutas señalizadas 

 Cabañas de hospedaje 

 Hamacas para descanso 

 Lugar propio para deportes de aventura 

 Limpieza de sus instalaciones 

 Limitado espacio para parqueo 

 Acceso al lugar solo en transporte privados 

 Carencia de servicios básicos 

 Precio de alimentos altos 

 Cobro de entrada al lugar regular 

 Falta instalaciones de duchas y baños  

Balneario La 

Cocha - Casacay 

 Posicionamiento como balneario de rio de agua pura que proviene de los cerros de 

Chilla. 

 Vías de acceso  en buen estado 

 Seguridad: Reten policial 

 Transporte público 

 Paisaje natural rodeado de montañas 

 Clima privilegiado 

 Espacios para el descanso a orillas del rio 

 Infraestructura: servicios básicos, hostales, restaurantes, canchas 

 Despensas de boticas, bazares, biblioteca, internet 

 Limitado espacio de parqueo 

 Carencia de restaurantes en gastronomía variada 

 Expendios de comida no tienen una atractiva 

presentación 

 Falta de cultura turística, no mantienen la limpieza del 

lugar 

 Exceso de venta de bebidas alcohólicas 

 Antros de baile protagonizan escándalos e inseguridad 

al turista. 

 Concentración masiva de turistas sin capacidad de 

compra. 
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5.3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Al no existir datos históricos de la demanda turística que tiene la Comunidad de 

la Puntilla, para efecto del presente estudio se considera como mercado 

potencial a los turistas que visitan el sitio más cercano que brinda servicios 

turísticos, en éste caso Bajo-alto, lo que significa según el último dato de 

turismo receptor proporcionado por el Sr. Holger Bohórquez, Dirigente de la 

Comunidad, donde da a conocer que el ingreso de visitantes en el año 2014 

ascendió a  25000 turistas y según datos empíricos proporcionados por 

Dirigente de la comunidad de la Puntilla, alrededor de 5000 turistas llegaron 

hasta el año 2014 a la Comunidad de la Puntilla; con éstos datos se estima la 

demanda potencial futura haciendo el cruce de información con los resultados 

del estudio de mercado. 

 

Para determinar cuántas personas estarían en una verdadera actitud de 

disposición de visita al sendero, se utiliza el método de la razón en cadena 

(incluye elementos psicológicos y de uso como preferencias y probabilidad de 

visita, apoyándose en la multiplicación de un número base por diversos 

porcentajes de ajuste. Los resultados se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 36 

 
Fuente: Investigación de Mercado realizado a Estudiantes de Utmach 
Elaboración: El autor 
 

CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL 

M. TOTAL  Total de Turistas visitan la zona cercana Bajoalto 100% 25000 

  Conoce la Comunidad La Puntilla 93% 23250 

  No conoce, pero si ha escuchado el sitio 7% 1750 

  Cumplió sus expectativas 52% 12090 

  No cumplió sus expectativas 47% 10928 

  Se abstiene de comentar 1% 233 

M.POTENCIAL 

ACTUAL Turistas que aceptan la Propuesta 98% 24500 

M.OBJETIVO 

Dispuestos a visitar el sendero  27% ecoturismo, 16% 

avistamiento de flora y fauna 43% 10535 

M.META Turistas que indican de preferencia sea guiado 59% 6216 

 Multiplicado por la frecuencia de visita pronosticado 2 12432 
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Para establecer el mercado que pretendemos captar con el proyecto se 

establece en primer orden que los turistas que aceptan la propuesta del 

sendero constituyen el mercado potencial actual, de éstos nace quienes 

visitarían realmente el sendero  por sus preferencias recreativas de practicar 

ecoturismo y observar la flora y fauna por lo que asume como aquel mercado 

objetivo al que pretendemos incursionar, y por último derivamos el mercado 

meta que son los turistas que prefieren que el recorrido en el sendero sea 

guiado, enfocándonos en éste target ya que es la modalidad de operación de la 

propuesta, que a su vez se multiplica por el promedio anual de visitas por 

cliente, el mismo que se pronostica que por lo menos dos veces una misma 

persona visitará el sendero al año lo que da un resultado de 12.432 visitas al 

año 

 

5.3.3. COMERCIALIZACION 

 

5.3.3.1. PRODUCTO 

 

En la actualidad el ecoturismo forma parte de una de las principales prácticas 

para hacer turismo en el Ecuador distribuidas en las cuatro regiones del país 

con una gran acogida ya sea por visitantes locales o extranjeros. 

 

El sendero es una oferta más de la comunidad “La Puntilla” ubicado dentro de 

una zona de 4 hectáreas  de  manglar con una distancia de 410 metros de 

recorrido sobre el sendero el mismo que se convierte en un atractivo turístico 

de carácter educativo y de conservación donde la vida se  interrelaciona entre 

la flora y la fauna, por las bondades que ofrece este sector  el sendero se 

implementó para que el visitante tenga la facilidad  de ingresar al ecosistema 

manglar y disfrutar de su entorno natural esto dirigido bajo la supervisión de un 

guía nativo que explicara la importancia que tiene este tipo de ecosistema para 

los seres vivos, además el turista conocerán las costumbres y tradiciones de 

los comuneros y tendrán la oportunidad de deleitar de su gastronomía  y 

disfrutar de las tranquilas aguas de la playa. 
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5.3.3.2. OPERACIÓN 

 

Para la operación se debe aprovechar la experiencia y potencialidad de la 

gente de la zona. La comunidad  tiene una gran ventaja ya que ha recibido 

capacitación turística de parte de la FETCE (Federación de Turismo 

Comunitario del Ecuador) siendo parte  la comunidad de esta federación a más 

de conocer el área cuentan con recursos y un sistema organizacional válido 

para la ejecución del turismo comunitario. 

 

El éxito para que un sector turístico tenga una buena acogida depende mucho 

de la satisfacción del turista a la hora de haber visitado el lugar, ya que se 

trabaja con una comunidad lo ideal sería la participación de un guía nativo ya 

que esta persona es un buen conocedor del sector, de esta forma brindara una 

verídica información sobre sus costumbres y tradiciones al visitante, se conoce 

que una de las estrategias de marketing que no se necesita de inversión 

económica es el trato al turista, si se ofreció un buen trato y lo que se oferto 

agrado al visitante, se debe tener por seguro que esta persona recomendara el 

lugar a mas amigos para que lo visiten. 

 

Lo negativo o positivo de una recomendación se genera a partir de la 

operación: muchas veces un trato amable, la honradez y cordialidad de los 

prestadores del servicio pesa más que cualquier otro aspecto en el momento 

en que el turista evalúa su visita. 

 

5.3.3.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Una ventaja muy importante de comercializar este producto es brindada por la 

fetce, ya que ellos brindan diferentes ofertas de paquetes turísticos donde 

incluyen las comunidades que conforman la federación estos son ofertados por 

medio de internet y enviadas a la mayoría de agencias operadoras de turismo 

de otros países, además para fortalecer las visitas al sector se deben efectuar 

convenios con  agencias de viaje y operadoras de turismo de las principales 

ciudades del país, nuestro mercado potencial es el de los turistas de la sierra 
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por esto es necesario elaborar un Plan de Marketing que permita adoptar las 

estrategias idóneas para la promoción y venta del producto.  

 

El comité comunitario es el pilar fundamental para la comercialización del 

proyecto y tiene las siguientes funciones: visitar agencias de viaje u otros 

puntos de venta, transmitir al proyecto información sobre cambios en la 

tendencia de la demanda, comunicar las actividades de la competencia, 

establecer acuerdos comerciales, aumentar el número de clientes, incrementar 

las ventas y lograr la recomendación del producto turístico 

 

5.3.3.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

La elaboración del material publicitario puede generar una inversión 

considerable por este motivo se debería hacer partícipe al departamento de 

turismo del  ilustre municipio del Cantón el Guabo para que brinden las 

facilidades en la colocación de vallas publicitarias en principales lugares 

estratégicos de este Cantón, de igual forma podemos acudir al ministerio de 

Turismo de la Provincia de el Oro para que nos brinden el apoyo para la 

elaboración de material promocional como afiches, guías y folletos, como 

también programas de capacitación turística a los comuneros. 

 

Debemos promocionar nuestro producto mediante las participaciones en ferias 

y eventos de carácter nacional como son la BITE en Cuenca y la FITE en 

Guayaquil, representando al turismo del sector de la Provincia De El Oro. 

 

También debemos dotar de material promocional a las agencias operadoras de 

turismo dentro y fuera de la provincia, se puede ofrecer paquetes turísticos 

donde incluyen la visita de la comunidad referenciando a los senderos como 

parte de un turismo educativo ofreciéndolo directamente a instituciones 

educativas con el fin de darle mayor importancia a la conservación de los 

recursos naturales que poseemos.  

 

Aparte del apoyo que se podría obtener de parte de las instituciones del estado 

la comunidad realizara un video promocional donde muestre las diferentes 



 
 

84 
 

ofertas turísticas que brindaran al visitante,  se piensa realizar la publicidad 

mediante los principales medios de comunicación local como son las radios  y 

la prensa escrita, esperando que por estos medios empleados de publicidad  

nuestro proyecto de turístico llegue hacia el mercado que se espera captar. 

 

TABLA N° 37 

COSTO DE LA ELABORACIÓN DEL MATERIAL PUBLICITARIO 
CONCEPTO CANTIDAD P. UNIT TOTAL 

Video promocional 1/100 copias 300 500 

afiches 1000 0.20 200 

trípticos  1000 0.17 170 

Publicidad en prensa escrita y radio.   1000 

Participación en ferias   400 

total   2270 
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6. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.1.  LOCALIZACIÓN 

 

Este proyecto se encuentra localizado en la comunidad la Puntilla 

perteneciente a la parroquia de Tendales, del cantón el Guabo en la Provincia 

de El Oro, a 1 hora de La Capital Machala, la Puntilla se encuentra a 1 msnm y 

su temperatura oscila en 25 y 34° centígrados. La ejecución de este proyecto 

de sendero se lo da en una zona de mangle donde se encuentran sembríos de 

concha y cangrejos rojos el recorrido dura 1 hora y tiene un punto de entrada y 

salida en esta última tenemos un mirador de 8 mts de altura, el mismo que 

permite una vista panorámica de los manglares. 

 

6.2. DISEÑO ARQUITECTONICO DEL SENDERO Y EL MIRADOR 

 

 

 

El diseño arquitectónico del sendero fue realizado por el Ing. Civil Jorge vera 

profesional y el Lcdo. En diseño Gráfico Cristian Solano profesional Graduados 

en la Universidad San Antonio de Machala. 
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6.2.1. SENDERO 

 

El sendero es una construcción que va sobre el mangle a 1 ½ de altura lo que 

facilita la caminata sobre el manglar esta es una oferta más que ofrece la 

comunidad para el turista, aquí conocerá en forma segura el interior de los 

manglares, además le permite al visitante enriquecerse de conocimiento ya que 

el guía le explicara la importancia que tienen los manglares, todo referente a la 

flora y fauna  del ecosistema en el cual se encuentra.  

  

6.2.2. MIRADOR 

 

Para que el visitante pueda avistar las especies de aves que se encuentran en 

la zona se ha visualizado la construcción de un mirador  en la parte saliente del 

recorrido del sendero el cual tendrá 8 mts de altura y una capacidad de 14 

personas los materiales para su construcción será de palo de yumbingue y 

machari ya que son resistentes al entorno en el que se encuentran. 

 

6.2.3. LETREROS 

 

Pensando en la seguridad y satisfacción del visitante hemos tomado la 

iniciativa de la colocación de 4  letreros entre informativos e interpretativos los 

mismos que estarán en ubicados en los siguientes puntos: 

 

 Dos letreros en la entrada principal del sendero dando la bienvenida, 

ubicación, la distancia y tiempo de recorrido además de la capacidad de 

personas, como también las prohibiciones y recomendaciones al entrar al 

sendero. 

 Un letrero alusivo al sembrío de conchas, donde se detalla todo referente a 

la especie ubicada en este sector. 

  Un letrero alusivo al sembrío de cangrejos, donde se detalla todo referente 

a la especie ubicada en este sector. 
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6.2.4. BASUREROS 

 

Los visitantes generalmente en centros turísticos generan desechos es por esta 

razón que se pensó en la ubicación de tachos de basura con una estructura de 

madera con el fin de no causar un impacto visual en el entorno, se ubicaran en  

lugares estratégicos dentro de los senderos para la recolección de residuos y 

así evitar una contaminación al momento de que el turista recorra el sendero. 

 

6.3. TAMAÑO 

 

En la creación de proyectos de magnitud eco turística existen factores que 

facilitan o dificultan la afluencia de turistas y este proyecto no es la excepción, 

para el ingreso del turista a la comunidad de la Puntilla se lo realiza mediante 

vía fluvial y terrestre, por vía fluvial existe un muelle de embarcación en la 

parroquia de Tendales donde el bote parte hacia la comuna, el tiempo de 

recorrido es de 20 minutos y se lo realiza sobre las afluencias del rio Pagua-

Chaguana ya que estas aguas desembocan al mar y es por donde se 

encuentra la comunidad, en este tipo de trasporte no existe dificultad para el 

ingreso se puede ingresar a cualquier hora, los 365 días del año,  cabe recalcar 

que la Puntilla tiene una embarcación con motor 75 hp, con capacidad para 22 

personas. 

 

En cambio el ingreso por vía terrestre se lo puede realizar a pie  únicamente en  

bajamar desde la playa de bajo alto, es una caminata que dura alrededor de 35 

minutos. 

 

Existe un factor que limita la entrada terrestre, el cual es el periodo de marea 

ya que solo se realiza la bajamar dos veces en el día, ósea dos estados de 

bajamar que puede ser en la mañana y la otra en la tarde. 

 

Un elemento importante que influye es el tiempo que debe existir entre grupos 

a fin de permitir una mejor operación, sin cruces ni interrupciones por lo que 

hemos previsto que la distancia entre un grupo y otro sea como mínimo de 219 
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mts por la razón que el sendero cuenta con 410 mts y se va a trabajar con dos 

grupos de catorce personas por el lapso de una hora en el día, y cada persona 

requiere de 1m2 de espacio para moverse. 

 

Dentro del sendero no existen adversidades que influyan en el recorrido ya que 

es un sendero aéreo lo cual no interfiere la subida de la marea por esta razón 

se podría operar con un estimado de 42 turistas, ósea 3 grupos diarios 

tomando en cuenta que para mantenimiento  del sendero se recomienda no 

operar por lo menos 10 días en el trascurso del año los cuales pueden ser 

entre los meses de Marzo a Abril ya que en estos meses se incrementan las 

lluvias en la zona. 

 

6.4. COSTO UNITARIO 

 

El análisis de costo unitario de cada rubro previsto para la implementación de la 

infraestructura se describe en el presente cuadro. 

 
TABLA N° 38: OBRA: SENDERO ACUÁTICO LA PUNTILLA  
 
No RUBRO UNIDAD COSTO 

1 Tabla para piso (Machari) 20cmx4m M 7,00 

2 Palo cuadrado 10cm2 x4 mts(yumbingue) M      15,00 

3 Pernos tirafondo de 3´´  U 0,10 

4 Pernos tirafondo de 2´´  U 0,06 

5 Impermeabilizante epoxico o barniz LT      28,00 

6 Brochas de 4´´ U 2,00 

 
TABLA N°39: OBRA: MIRADOR SENDERO ACUÁTICO LA PUNTILLA  
 
No RUBRO UNIDAD COSTO 

1 Tabla para piso (Machari) 20cmx4m ML 7,00 

2 Columnas madera 20 cm2 x 12 mts ML      45,00 

3 Palo cuadrado 10cm2 x4 mts (yumbingue) ML 10,00 

4 Tablas de encofrado M2   5,00 
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5 Paja para la cubierta  U     200,00 

6 Pernos tirafondo de 3´´ U      00,10 

7 Clavos de  3´´ LB 00,90 

8 Fundas de cemento U   7,50 

9 Material pétreo M3 5,56 

 
 
6.5. CAPACIDAD DE CARGA 
 

La capacidad de carga turística busca establecer el nivel máximo de uso 

permisible que un área puede sostener con base al estudio de sus condiciones 

físicas, biológicas y de manejo que se presentan en el área de estudio. La 

metodología utilizada para medir la capacidad de carga del sendero se basa en 

la teoría de Cifuentes, 1992 en el que el proceso consta de tres niveles: 

 

1. Capacidad de carga física (CCF) 

2. Capacidad de carga real (CCR) 

3. Capacidad de carga efectiva (CCE) 

 

Los cálculos se han realizado en base a las siguientes consideraciones: 

 

 Longitud de sendero de 410 m 

 Flujo de visitantes en un solo sentido 

 Una persona requiere de 1 m lineal de espacio para moverse libremente. 

 Tiempo necesario para la visita de 1 hora 

 Horario de accesibilidad de 09h00 a 12h00 y de 14h00 a 1600 

 Grupo máximo de 14 personas (13pax + 1 guía) 

 

6.5.1. CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA (CCF) 

 

Es el límite máximo de visitas que pueden hacerse al sitio en un día. Para lo 

cual se usa la siguiente formula: 
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CCF =S x NV 
  sp 

 
 
Dónde:  

S= Superficie turística disponible (longitud del sendero de 410 m) 

Sp= Superficie usada por visitante 1m por persona x 14 

Nv= Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en 

el mismo día. 

NV equivale a: 

NV = Hv 

       Tv 
 

Dónde: 

Hv= Horario de visitas 

Tv= Tiempo necesario para la visita al sendero 

Cinco veces puede ser recorrido por una misma persona en un día el sendero. 

Reemplazando formulas: 

NV =   5 Horas =  5 visitas/día 
                                            1 hora 
 

CCF =    410 m    x 5 visitas/día 

                                             14 m/ grupo 
 

CCF = 146,43 visitantes en el sendero 

 

6.5.2. CAPACIDAD DE CARGA REAL (CCR) 

 

Es el límite máximo de grupos, se calcula sometiendo la CCF de un sitio a una 

serie de factores de corrección que son particulares a cada sitio y que podrían 

cambiar su oferta de recursos. Estos factores de corrección son variables 

sociales, ambientales, ecológicas y de manejo.   

 



 
 

91 
 

 

 

 

 

FC =Factor de corrección 

 

FC = Ml/Mt *100 

 

Dónde:  

FC= Factor de corrección 

Ml= Magnitud limitante de la variable 

Mt= Magnitud total de la variable 

 

Los factores considerados en el estudio son precipitación, mareas, cierre 

temporal. 

 

FACTOR SOCIAL (FCsoc) Se encarga de limitar la afluencia de turistas 

asegurando su satisfacción a través del control del flujo de turistas en el área, 

para ello se analiza variables como el espacio mínimo requerido por cada 

persona, por cada grupo y la distancia entre ellos, para evitar la sensación 

hacinamiento. Se propone que las visitas sean manejadas bajo los siguientes 

parámetros. 

 

 Grupo máximo de catorce personas (13 pax + 1 guía) 

 

 Distancia entre grupos afecta la comodidad del visitante, a veces por 

disturbio de su vista y la toma de fotografías y otras por escuchar al guía del 

grupo vecino. Se considera que la distancia mínima entre grupos es de 219 m 

ya que mientras el primer grupo se encuentra en la mitad del recorrido del 

sendero el segundo puede estar iniciando. Para este cálculo se suma la 

distancia existente requerida por cada grupo que es 205 m y el espacio 

requerido por visitante para moverse libremente que es 1 m por 14 visitantes.  

 

CCR = CCF (FC1 * FC2 * FC3 * Fc4) 
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El siguiente paso es el cálculo del número de grupos que pueden encontrarse 

simultáneamente en el sendero, para ello se realiza una división entre la 

longitud total del sendero y la distancia requerida por cada grupo: 

 

NG=  Largo total del sendero 

Distancia requerida por cada grupo 

 

NG=  410 m 

219 m 
 

NG= 1,87 grupos 
 
 

El número de grupos que puede ubicarse dentro del sendero es de 1.87 grupos 

 

Para el cálculo del factor de corrección social es necesario identificar el 

número de personas (P) que pueden estar simultáneamente dentro del 

sendero: 

 

P= NG  X  # Personas por grupo 

P= 1.87 grupos X 14 personas/grupo 

P= 26,18 personas 

 

De este modo se obtiene el número de personas que de acuerdo a las 

distancias requeridas por grupo pueden situarse simultáneamente en el 

sendero teniendo como resultante 26,18 personas. 

 

La magnitud limitante se refiere a aquella porción del sendero que no puede ser 

ocupada porque hay que mantener una distancia mínima entre grupos. 

Considerando que cada persona ocupa 1 m del sendero la magnitud limitante 

es: 
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ml = mt –p 

 

ml = 410 m – 26.18 p 

 

  ml = 383,82 

 

Por tanto la porción del sendero que quedo libre cuando se sitúa el máximo de 

visitantes de acuerdo al terreno ocupado por cada uno de ellos y la distancia 

entre grupos resultando 383,82 metros. 

 

A continuación se aplica la fórmula para determinar el FCsoc, la cual será 

utilizada en el cálculo de la CCR, en donde se divide la magnitud limitante entre 

los metros totales de cada sendero. 

 

FCsoc= 1 – ml 

 mt 
 

FCsoc= 1 – 383,82 

   410 
 

FCsoc= 0.06 

 

 
FACTORES AMBIENTALES 
 
 
PRECIPITACIÓN (FCpre) Factor que impide la visita normal al área, por 

cuanto la mayoría de visitantes no están dispuestos a hacer caminatas bajo 

lluvia. Se consideran los meses de mayor precipitación, de marzo a abril. A 

través de comunicación personal con miembros de la comuna, se determinó 

que durante este periodo existe un lapso de tres días de lluvia con una 

duración de tres horas en promedio, lo que equivale a 18 horas en dos meses. 

Con base a estos datos se calcula el factor: 
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FCpre = 1 – hl 

          ht 
 

FCpre = 1 –  18 

        1825 
 

FCpre = 0.99 

 

Dónde: 

hl = Horas de lluvia limitantes por año (6días * 3horas/día = 18horas) 

ht = Horas al año que el sendero está abierto (365 días * 5horas/día = 1825) 

 

CIERRE TEMPORAL DEL SITIO (FCc) Por razones de mantenimiento algunos 

sitios pueden impedir las visitas temporalmente. Se Pronostica dos semanas de 

cierre temporal. 

 

FCc = 1 – hl 

       ht 
 

FCc = 1 –  2 

       52 
 

FCc = 0.96 

 

Dónde: 

hl = 2 semanas limitantes 

ht = 52 semanas totales 

 

DISTURBIO DE CRUSTÁCEOS (FCcr) Este factor de corrección se considera 

porque el guía no puede a acceder a demostraciones en periodos de veda de 

los crustáceos que son de dos meses del 15 febrero al 15 de marzo y del 15 

agosto al  15 de septiembre. 
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FCc = 1 – hl 

       ht 
 

FCc = 1 –  2 

       12 
 

FCc = 0.83 

 
Dónde: 

hl = 2 meses limitantes 

ht = 12 meses totales 

 

Obteniendo los factores de corrección se calculó la capacidad de carga real 

mediante: 

 

 

 

 

CCR = 146,43 (0.06 * 0.99 * 0.96 * 0.83) 

 

CCR = 146,43 (0.04732992) 

 

CCR = 6,93 visitas/día 

 

 

6.5.3. CAPACIDAD DE MANEJO (CM)  

 

Retoma las características del lugar, como infraestructura, equipamiento y 

personal, estas variables se valoran en base a cuatro criterios: cantidad, 

estado, localización y funcionalidad, en un rango de 0 a 4. Se establece la 

capacidad de manejo a partir del promedio de las tres variables para después 

convertirlo en porcentaje 

 

 

CCR = CCF (FSsoc * FCpre * FCc *FCcr) 
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La fórmula entonces es: 

 

 

CM = (Infr + Eq + Pers)/ 3 * 100 

 

VALORACIÓN DE LA VARIABLE INFRAESTRUCTURA 

  

INFRAESTRUCTURA 

C
a
n
ti
d

a
d

 

a
c
tu

a
l 

C
a
n
ti
d

a
d

 

ó
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Oficina administrativa 0 1 0 0 0 0 0 0 

Sala de charlas 1 1 4 2 3 3 12 0,75 

Parqueo 0 1 0 0 0 0 0 0 

Basureros 4 8 2 2 3 3 10 0.625 

Duchas 3 6 2 2 2 2 8 0.5 

Inodoros 3 6 2 2 2 2 8 0.5 

Bodega 1 1 4 3 3 3 13 0.8125 

Senderos 0 1 0 0 0 0 0 0 

Mirador 0 1 0 0 0 0 0 0 

Señalización 3 10 1 1 1 1 4 0.25 

Áreas de descanso 2 2 4 3 3 3 13 0.8125 

Hospedaje 4 8 3 3 4 3 13 0.8125 

Comedor 1 3 2 2 2 2 8 0.5 

TOTAL        5.5625 

FACTOR        0.4279 
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VALORACIÓN DE LA VARIABLE EQUIPAMIENTO 

 
VALORACIÓN DE LA VARIABLE PERSONAL 

 

EQUIPAMIENTO 
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Vehículo 0 1 0 0 0 0 0 0 

Radios 0 2 0 0 0 0 0 0 

Extintor de 

incendios 
1 1 4 4 4 4 16 1 

Carpas 1 6 1 3 3 3 10 0.625 

Botiquín Primeros 

auxilios 
1 1 4 4 4 4 16 1 

Computadora 0 1 0 0 0 0 0 0 

Binoculares 0 4 0 0 0 0 0 0 

Chalecos 

salvavidas 
5 25 2 3 4 4 13 0.8125 

Arma de fuego 0 1 0 0 0 0 0  

Botes 1 2 3 3 4 3 13 0.8125 

TOTAL        2.25 

FACTOR        0.225 

PERSONAL 
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Administrador 1 1 4 4 1 

Guarparque 0 1 0 0 0 

Guias 5 5 4 4 1 

Boteros 8 8 4 4 1 

TOTAL     3 

FACTOR     0.75 
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Entonces: 

CM = INFRAESTRUCTURA + EQUIPAMIENTO+ PERSONAL  * 

100 

3 
 

VARIABLE FACTOR 

INFRAESTRUCTURA 0.43 

EQUIPAMIENTO 0.225 

PERSONAL 0.75 

PROMEDIO 1.405 

CAPACIDAD DE MANEJO 0.4683 

 

CM =  0.43 + 0.225 + 0.75 * 100 

          3 
 

CM = 46.83% 

 

6.5.4. CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA (CCE)  

 

Representa el número máximo de visitas que se puede permitir en el Sendero. 

Los resultados se suman para determinar la capacidad de carga total CCT. 

 

CCE = CCR * CM 

 

CCE = 6,93 * 0.4683  

 

CCE = 3.25 grupos/día 
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La Capacidad de Carga Efectiva para el Sendero de La Puntilla es de 3 visitas 

al día, lo que en un año representa que el sitio puede admitir hasta 15.330  

visitas y este es el nivel máximo de afluencia turística que el ecosistema puede 

soportar. 
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7. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 

 

7.1. INVERSIONES 

 

Comprende los rubros para la adecuación y construcción de la infraestructura 

que permitirá el desarrollo de la operación turística en el sector de la Puntilla. 

 

 

 
 
 

Elaboración: Daniel Fabricio Martínez Lazo 
 

7.1.1. INVERSIÓN FIJA 

La determinan todos los recursos necesarios para la instalación del sendero, el 

cual está compuesto por los siguientes rubros: 

A. Construcciones 

N° ITÉM CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

1 SENDERO 410 M
2
   10.794,00 

2 TORRE DE OBSERVACIÓN 1   1224,00 

  TOTAL     12018,00 

Elaboración: Daniel Fabricio Martínez Lazo 

B. Equipamiento  

N° ÍTEM  CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

1 LETREROS (1 u)     1120,00 

2 BASUREROS (1 u)     140,00 

3 INSTALACION  15 DIAS 12M.O. * $20 HORA = 240 3600 

  TOTAL     4860,00 

Elaboración: Daniel Fabricio Martínez Lazo 

C. Capital de trabajo 

N° ÍTEM  V/TOTAL MESES V/TOTAL 

1 GUIANZA 7200,00 1 600 

2 DEPRECIACIÓN 1201,80 1 100,15 

3 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 200,00 1 16,67 

4 FUNDAS DE BASURA 90,00 1 7,50 

5 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 2.270,00 1 189,17 

  TOTAL     913,48 

Elaboración: Daniel Fabricio Martínez Lazo 

Presupuesto General 

INVERSIÓN  VALOR EN $ 

a.       Construcciones 12.018,00 

b.      Equipamiento 4860,00 

c.       Capital de trabajo 932,65 

TOTAL 17.810,65 
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7.1.2. PRONOSTICO DE INGRESOS  

 

7.1.2.1. PRESUPUESTO DE VENTAS EN EL PRIMER AÑO 

 

Al establecer los ingresos por ventas se consideró el dato determinado en el 

estudio de la demanda, que asciende a 12.432 turistas en el primer año de 

operaciones. 

 

 

 

7.1.2.2. PRONOSTICO DE VENTAS PROYECTADO  

 

Se estiman los valores a partir de los datos obtenidos para el primer año 

considerándose un incremento del 10% anual. 

 

AÑO 
INGRESO 

PROYECTADO 

1 18648,00 

2 20512,80 

3 22564,08 

4 24820,49 

5 27302,54 

6 30032,79 

7 33036,07 

8 36339,68 

9 39973,64 

10 43971,01 

 

7.1.3. COSTOS OPERATIVOS  

 

7.1.3.1. EGRESOS POR OPERACIÓN EN EL PRIMER AÑO 

 

Se pronostica los costos que genera  operar con 12.432 visitantes, la 

estimación es mensual y en función de ello se proyecta los valores para un 

CONCEPTO PRECIO TURISTAS INGRESO 

ANUAL 

Entrada 1,50 12.432 18648 
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año. Dentro de estos egresos se encuentra mano de obra directa, costos 

generales de fabricación y gastos en ventas: 

 

FLUJO DE TURISTAS ANUAL       12432 

CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

          

MOD         

GUIANZA 2 10,00 600,00 7200,00 

CIF         

DEPRECIACIÓN       1201,80 

REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO       200,00 

FUNDAS DE BASURA PAQUETE 6 1,25 7,5 90,00 

GASTO DE VENTA         

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN       2.270,00 

TOTAL COSTOS Y GASTOS       10961,80 

 

7.1.3.2. COSTO ESTÁNDAR  

 

El costo estándar resulta de los costos y gastos operativos totales (fijos y 

variables) dividido por el número de producción o dícese en otras palabras, la 

demanda que atenderemos en el año, por lo que la sumatoria nos dará como 

resultado el costo promedio que le cuesta a la comunidad vender una entrada. 

Éste cálculo nos sirve es necesario para determinar el precio a venderse la 

entrada, por lo que se evalúa la tasa de rentabilidad esperada, las condiciones 

del mercado y la economía. 

Tratándose de un producto nuevo, se considera una tasa de rentabilidad baja, 

que permita penetrar en el mercado y competir con otros destinos, se estima en 

el 62%. 
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COSTO ESTANDAR  DE LA ENTRADA 

FLUJO DE TURISTAS ANUAL     12432 

MOD     

Guianza  7200,00 0,58 

CIF     

Depreciación  1201,80 0,10 

Reparación y mantenimiento  200,00 0,02 

Fundas de basura Paquete  90,00 0,01 

GASTO DE VENTA      

Publicidad y promoción  2.270,00 0,18 

TOTAL ESTANDAR  10961,80 0,88 

MARGEN DE UTILIDAD  62%   0,62 

COSTO A VENDER 
 

1,50 

 

7.1.3.3. PRONÓSTICO OPERATIVO PROYECTADO 

 

Los costos operativos sufren un incremento del 5% anual, porcentaje superior 

al de la tasa de inflación que se pronostica para último año que estará en 3,9%. 

 

AÑO 
MOD CIF GASTOS 

TOTAL 

GUIA DEPR 

REP Y 

MANT SUMINISTROS PUBLICIDAD 

1 7200,00 1201,80 200,00 90,00 2.270,00 10961,80 

2 7200,00 1201,80 210,00 94,50 2383,50 11089,80 

3 7200,00 1201,80 220,50 99,23 2502,68 11224,20 

4 7200,00 1201,80 231,53 104,19 2627,81 11365,32 

5 7200,00 1201,80 243,10 109,40 2759,20 11513,50 

6 7200,00 1201,80 255,26 114,87 2897,16 11669,08 

7 7200,00 1201,80 268,02 120,61 3042,02 11832,44 

8 7200,00 1201,80 281,42 126,64 3194,12 12003,98 

9 7200,00 1201,80 295,49 132,97 3353,82 12184,09 

10 7200,00 1201,80 310,27 139,62 3521,52 12373,20 
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7.1.3.4. DEPRECIACIÓN 

 

La depreciación del activo fijo instalaciones es necesaria ya que al sufrir 

desgaste por su uso, envejecimiento por acción del tiempo o destrucción total o 

parcial del mismo, representa un gasto deducible al inversionista por lo que 

debe ser contabilizado en el periodo correspondiente.  

 

DEPRECIACIÓN INSTALACIONES 

AÑO 
DEPRECIACION 

ANUAL 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

0     12.018,00 

1 1201,80 1201,80 10816,20 

2 1201,80 2403,60 9614,40 

3 1201,80 3605,40 8412,60 

4 1201,80 4807,20 7210,80 

5 1201,80 6009,00 6009,00 

6 1201,80 7210,80 4807,20 

7 1201,80 8412,60 3605,40 

8 1201,80 9614,40 2403,60 

9 1201,80 10816,20 1201,80 

10 1201,80 12018,00 0,00 

 

7.1.4. FLUJO DE CAJA E INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Permite evaluar la posición económica-financiera esperada con el 

funcionamiento del proyecto, midiendo con números, los resultados posibles de 

la rentabilidad de una inversión. 

 

7.1.4.1. ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

 

Considera la conveniencia de implementar el proyecto en base a una 

estimación de los beneficios que generaría la venta del servicio si el 

inversionista implementase el proyecto. Su finalidad es medir los resultados de 

la operación en un ejercicio fiscal de forma tal que se refleje si existirán 

pérdidas o ganancias. 
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ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 18648,00 19375,27 20130,91 20916,01 21731,74 22579,28 23459,87 24374,80 25325,42 26313,11 

(-)Costos y gastos Operacionales 10961,80 11089,80 11224,20 11365,32 11513,50 11669,08 11832,44 12003,98 12184,09 12373,20 

UTILIDAD BRUTA 7686,20 8285,47 8906,71 9550,69 10218,24 10910,19 11627,42 12370,82 13141,33 13939,91 

(-) Depreciación 1201,8 1201,8 1201,8 1201,8 1201,8 1201,8 1201,8 1201,8 1201,8 1201,8 

UTILIDAD SIN IMPUESTOS 6484,40 7083,67 7704,91 8348,89 9016,44 9708,39 10425,62 11169,02 11939,53 12738,11 

(-) 25% Impuesto a la renta 1621,10 1770,92 1926,23 2087,22 2254,11 2427,10 2606,41 2792,26 2984,88 3184,53 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4863,30 5312,75 5778,68 6261,67 6762,33 7281,30 7819,22 8376,77 8954,65 9553,58 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA-CAPACIDAD DE CARGA AL 100% 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 22995,00 22995,00 22995,00 22995,00 22995,00 22995,00 22995,00 22995,00 22995,00 22995,00 

(-)Costos y gastos 
Operacionales 17290,05 18154,55 19062,28 20015,39 21016,16 22066,97 23170,32 24328,83 25545,27 26822,54 

UTILIDAD BRUTA 5704,95 4840,45 3932,72 2979,61 1978,84 928,03 -175,32 -1333,83 -2550,27 -3827,54 

(-) Depreciación 1201,80 1201,80 1201,80 1201,8 1201,8 1201,8 1201,8 1201,8 1201,8 1201,8 

UTILIDAD SIN IMPUESTOS 4503,15 3638,65 2730,92 1777,81 777,04 -273,77 -1377,12 -2535,63 -3752,07 -5029,34 

(-) 25% Impuesto a la renta 1125,79 909,66 682,73 444,45 194,26 -68,44 -344,28 -633,91 -938,02 -1257,33 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3377,36 2728,99 2048,19 1333,36 582,78 -205,33 -1032,84 -1901,72 -2814,06 -3772,00 
*Hasta el quinto año se genera beneficios 

 



 
 

106 
 

FLUJO DE CAJA PROFORMA 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UTILIDADES 4863,30 5312,75 5778,68 6261,67 6762,33 7281,30 7819,22 8376,77 8954,65 9553,58 

DEPRECIACION  1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 

FLUJO DE CAJA 3661,50 4110,95 4576,88 5059,87 5560,53 6079,50 6617,42 7174,97 7752,85 8351,78 
 

 

FLUJO DE CAJA PROFORMA-CAPACIDAD DE CARGA AL 100% 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UTILIDADES 3377,36 2728,99 2048,19 1333,36 582,78 -205,33 -1032,84 -1901,72 -2814,06 -3772,00 

DEPRECIACION  1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 1201,80 

FLUJO DE CAJA 2175,56 1527,19 846,39 131,56 -619,02 -1407,13 -2234,64 -3103,52 -4015,86 -4973,80 
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7.1.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio permite visualizar el monto mínimo en entradas de turistas 

que se requiere vender para cubrir los costos y gastos que genera la operación 

turística, es decir, el nivel en el cual no existen ni pérdidas ni ganancias, punto de 

equilibrio en el que la rentabilidad es cero. 

En la distribución de costos se han considerado como fijo la guianza y dentro de 

los variables los costos de depreciación, reparación y mantenimiento, suministros 

y publicidad. 

Su cálculo se explica en la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF = COSTOS FIJOS 

CV= COSTOS VARIABLES 

V= VENTAS 

                         CF 
                    1-     CV 
                               y 

Pe(y) =         
                        Pe(y) 
                           y 

                                

Pe(x) =          

Pe(y) =    9019,47 

                                 7200 
                    1-        3991,80                                                 
                18648,00 

Pe(y) =          

Pe(x) =   49,13%        

                           9019,47 
                        18648,00 

                                

Pe(x) =          
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RESULTADOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

    

DEMANDA 12432 

COSTO TOTAL 10961,80 

COSTO FIJO 7200,00 

COSTO VARIABLE 3761,80 

COSTO UNITARIO 0,88 

PRECIO DE VENTA 1,50 

INGRESO TOTAL 18648 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

DOLARES 9019,47 

PORCENTAJE 0,48 

CANTIDAD DE TURISTAS 6012,98 

MOMENTO EN MESES 5,8 
 

El resultado demuestra que para cubrir los costos y gastos totales que la 

operación turística generará, el proyecto deberá obtener una venta como mínimo 

de  $9019,47 en entrada, en porcentaje representa el 48% de las ventas de las 

entradas y en cantidad se requiere vender 6012,98 entradas. 

 

Los ingresos superan los egresos desde el primer año, por tanto existe utilidades, 

lo que equivale a decir que los costos totales se cubren en 5,8 meses de 

funcionamiento del sendero, de aquí en adelante las entradas que se vendan 

empiezan a generar beneficios. 

 

Si se lograse captar la afluencia de 12432 visitantes en el primer año de operación 

del sendero, los beneficios serian de $7686,20 (utilidades antes de impuestos. 
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7.1.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Evaluar la rentabilidad que generaría un proyecto de inversión si se ejecutase, 

permite determinar los beneficios netos que ganaría el capital y en función de esto 

decidir la conveniencia o no de invertir. 

 

7.1.6.1. VAN 

 

El valor actual neto, es un indicador de evaluación de la rentabilidad de un 

proyecto, consiste en actualizar todos los flujos futuros al periodo inicial (cero), 

dicho en términos matemáticos trae a valor presente los flujos esperados, 

aplicando una rentabilidad mínima exigida o costo de capital por encima de la tasa 

de descuento(o rentabilidad exigida) a lo que conocemos como TMAR, para de 

esta forma verificar si los beneficios son mayores que los costos. 

Su cálculo mide el valor del dinero en el tiempo, ya que no es lo mismo recibir 

$100 hoy, que dentro de un año, si el inversionista los recibiera hoy los pudiera 

ubicar en una institución financiera que le generaría un interés por su tenencia y 

dentro de un año tendría su capital $100 más un beneficio adicional. Entonces 

recibirlos dentro de un año generará menos beneficios, por lo que el valor actual 

neto de esos $100 dentro de un año es lo que valdrían hoy esos, la diferencia es 

la tasa de descuento o la tasa a la que podría colocarlos. 

La tasa de descuento con la que se descuenta el flujo neto proyectado es la tasa 

de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima que espera ganar; por tanto si 

la inversión resulta mayor que el VAN (Van negativo o menor que 0) es porque no 

se ha satisfecho dicho tasa, si es igual a la inversión es porque se ha cumplido 

con dicha tasa, y si es mayor que la del interés es porque  se cumplió con la tasa 

establecida y además generó una ganancia o beneficio adicional, por ello la tasa 

mínima aceptable de rendimiento para el proyecto del sendero es del 12%. 
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CÁLCULO DEL VAN, TASA DE DESCTO 12% 

AÑO INVERSION INGRESOS EGRESOS ING ACT EGR ACT FLUJO ACT 

0 17.791,48         -17791,48 

1   18648,00 10961,80 16650,00 9787,32 6862,68 

2   19375,27 11089,80 15445,85 8840,72 6605,13 

3   20130,91 11224,20 14328,78 7989,16 6339,62 

4   20916,01 11365,32 13292,50 7222,87 6069,64 

5   21731,74 11513,50 12331,17 6533,07 5798,10 

6   22579,28 11669,08 11439,36 5911,92 5527,44 

7   23459,87 11832,44 10612,05 5352,40 5259,66 

8   24374,80 12003,98 9844,57 4848,21 4996,37 

9   25325,42 12184,09 9132,60 4393,70 4738,90 

10   26313,11 12373,20 8472,12 3983,84 4488,28 

 

VAN = Beneficios netos actualizados – Inversión Inicial 

VAN = 15.612,78 

 

El proyecto de sendero acuático interpretativos resulta rentable logrando obtener 

un VAN de  $15.612,78, obteniendo un saldo positivo y así queda demostrado la 

factibilidad del proyecto. 

 

 

 

7.1.6.2. TIR 

 

TIR es la tasa interna de retorno, te sirve para medir la rentabilidad de un proyecto 

o negocio, es decir para saber si es útil invertir en él. Es la tasa de interés máxima 

que un inversionista puede pagar sin perder ni ganar dinero, si todos los fondos 

necesarios para financiar la inversión fueran prestados y el préstamo (capital más 
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interés) tuviera que ser pagado según se fueran produciendo los ingresos en caja 

de la inversión. 

Su cálculo se hace a partir del VAN y consiste en encontrar la tasa de descuento 

que permite igualar a cero el valor actual neto. Por tanto, un proyecto crea valor 

cuando su TIR es superior a su TMAR. 

 

TIR = 33% 

 

Al ser positiva la Tasa Interna de Retorno, en este caso 33% y superar el costo del 

capital que es del 12%, se recomienda realizar la inversión. 

 

7.1.6.3. RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

 

AÑO INVERSION INGRESOS EGRESOS ING ACT EGR ACT FLUJO ACT 

0 17.791,48         -17791,48 

1   18648,00 10961,80 16650,00 9787,32 6862,68 

2   19375,27 11089,80 15445,85 8840,72 6605,13 

3   20130,91 11224,20 14328,78 7989,16 6339,62 

4   20916,01 11365,32 13292,50 7222,87 6069,64 

5   21731,74 11513,50 12331,17 6533,07 5798,10 

6   22579,28 11669,08 11439,36 5911,92 5527,44 

7   23459,87 11832,44 10612,05 5352,40 5259,66 

8   24374,80 12003,98 9844,57 4848,21 4996,37 

9   25325,42 12184,09 9132,60 4393,70 4738,90 

10   26313,11 12373,20 8472,12 3983,84 4488,28 

 

BENEFICIO COSTO = 8.472,12 – 3983,84 

BENEFICIO COSTO =  2,13 

Como la relación costo-beneficio es mayor que 1, podemos afirmar que el 

proyecto seguirá siendo rentable en los próximos 10 años. A modo de 
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interpretación de los resultados, podemos decir que por cada dólar que invertimos 

en la empresa, obtenemos 1,13 dólares. 

 

7.1.6.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

PR=   ingresos 

          Egresos * tiempo 

 

PR 


 

Indica cuanto tiempo tarda en recuperarse la inversión inicial. Mientras más corto 

sea este, es mejor para el proyecto. PR = 4,70 AÑOS 
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8. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

La comunidad La Puntilla comprende un área de 144.59 ha de manglar y 108,6 ha 

de espejo de agua que comprende los esteros interiores de este ecosistema.  El 

área se encuentra ubicada al sureste de la Isla Puna en la margen continental del 

Canal de Jambelí en la Provincia de El Oro, cantón El Guabo, y cuyos límites son 

los siguientes: 

 

Norte:La desembocadura del río Pagua 

Sur: Bajo Alto 

Este: El estero El Real y piscinas camaroneras 

Oeste: La línea de costa 

 

Este sector se caracteriza por tener una exuberante presencia de manglares y 

contar con una isla de dos hectáreas de mangle donde habitan 64 especies de 

aves, los comuneros se dedican a la pesca y recolección de moluscos para 

sustentar su economía, pero desde hace unos años se han venido realizando 

estudios para incorporar la actividad del eco turismo y el turismo comunitario como 

parte del desarrollo socioeconómico de la comunidad. 

 

El proyecto adecuación de senderos acuáticos interpretativos analiza la factibilidad 

de implementar un sendero acuático en esta comunidad para aumentar la oferta 

turística de la zona, la presente investigación identifica y evalúa los posibles 

impactos ambientales y sociales que la implementación de este proyecto 

provocaría, así como presenta las medidas de mitigación que deberían tomarse 

para minimizar los impactos negativos y optimizar los positivos. 

 

 

 



 
 

114 
 

8.1  ESTUDIO DE LINEA BASE 

 

8.1.1 EL AGUA 

El área estuarina de La Puntilla tiene aportaciones de carácter industrial, agrícola, 

acuícola, minero, urbano y naviero. Estas aportaciones se deben a que el área se 

encuentra en la boca del Golfo de Guayaquil, que recibe una multiplicidad de 

descargas que inciden directamente en la calidad del agua estuarina y oceánica, 

hay una marcada influencia de la agricultura, acuicultura y minería con efluentes 

que se descargan a los drenajes aportantes de los ríos Siete, Pagua y Chaguana, 

las descargas domésticas directas a los cuerpos de agua  constituyen la principal 

fuente de contaminación  que desmejora la calidad del agua del sector. 

 

Los resultados de los análisis físico-químicos de las muestras de agua tomadas en 

la desembocadura del río Pagua y en el estero El Real se detallan en la siguiente 

Tabla: 

 

 Tabla 40: Análisis Físico-Químico del Agua  

Muestra Desemb. Río Pagua Estero El Real 

Físico – Químico 

PH 7.64 7.28 

Oxígeno 3.9 3.0 

Turbidez 150 290 

Sólidos suspendidos (mg/L) 81 115 

Sólidos disueltos (mg/L) 27225 28325 

Aniones – No-metálicos 

Nitritos (mg/L) 0.122 0.104 

Nitratos (mg/L) 0.131 0.125 

Fosfato (mg/L) 0.0983 0.0968 
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Sulfato (mg/L) 45.049 45.79 

Silicatos (mg/L) 0.3386 0.452 

Alcalinidad (mg/L) 0.54 0.52 

Cianuro (mg/L) 0.006 0.005 

Metales 

Hierro (ppm) 0.23 0.29 

Arsénico (ppm) 0.0007 0.0002 

Cadmio (ppm)  0.0003 0.0001 

Vanadio (ppm)  0.0012 0.0001 

Selenio (ppm) 0.004 0.003 

Cobre (ppm) 0.001 0.001 

Zinc (ppm) 0.034 0.022 

Plomo (ppm) 0.20 0.19 

Mercurio (ppm) 0.023 0.021 

Compuestos Orgánicos 

Coliformes Totales (NMP/ml) 4 240 

Coliformes Fecales (NMP/ml) ausencia 64 

Hidrocarburos Totales (g/L) 0.0027 0.0008 

Grasas y Aceites (mg/L) 1.8 2.3 

Análisis realizados en el Laboratorio GEOBIOQUÍMICO 

Estos establecen que las aguas presentan niveles de sólidos suspendidos 

ligeramente elevados, manifestando un incremento en la  turbidez del agua. Esta 

turbidez se manifiesta también debido a la presencia de materia orgánica disuelta. 

 

La presencia de metales pesados como arsénico (As), plomo  (Pb) y mercurio (Hg) 

revela la influencia de la actividad minera-aurífera, sobre los cuerpos de agua del 

área de estudio. Las concentraciones algo elevadas de nitratos evidencian el uso 

de fertilizantes en las bananeras cercanas 
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A pesar de las concentraciones bajas de hidrocarburos y grasas, éstas pueden ser 

representativas de posibles derrames de hidrocarburos (gasolina, diesel y aceites 

lubricantes) ampliamente utilizados en las estaciones de bombeo de las 

camaroneras aledañas y por las embarcaciones pesqueras. 

 

8.1.2 EL SUELO 

 

Su desarrollo está en íntima relación con los procesos de la geodinámica externa 

relacionada principalmente a un clima tropical húmedo actuante sobre las rocas 

fuentes de la Cordillera Occidental, desde donde provienen las partículas 

sedimentables, que han formado la llanura que se extiende desde el pie de monte 

hasta el margen litoral. Concretamente en el área de estudio se encuentran suelos 

tipo “sulfaquent” o suelos “arcillo–limosos” profundos con presencia de agua y 

sales”, PRONAREG -ORSTON (1983), que es sobre el cual se mantiene el 

remanente de manglar existente. Desde el punto de vista geotécnico son “suelos 

transportados”.  

 

Este tipo de suelo se encuentra en los sitios de cobertura por vegetación de 

manglar y en sitios que han sido alterados para la construcción de piscinas 

camaroneras, donde existía este tipo de vegetación. 

 

 

8.1.3 USO DEL SUELO 

 

El auge de la acuicultura del camarón ha sido causa de que el mayor uso del suelo 

en el área de estudio, sea casi exclusivamente en granjas camaroneras, actividad 

que ha sido la principal causa de la exagerada tala del manglar.  

 



 
 

117 
 

Una mínima proporción del suelo es dedicada al cultivo de ciclo corto (huertos 

familiares) y a la recreación y turismo. 

 

8.1.4. FLORA 

 

La cobertura boscosa comprende un total de 357, 4 ha de manglar. Las especies 

de mangle identificadas en la zona son el mangle rojo o caballero, Rhizhophora 

mangle; mangle rojo colorado, Rhizophora harrisonii; mangle blanco, Laguncularia 

racemosa  y mangle negro, Avicennia germinans. 

 

Las especies más importantes son las compuestas por el género Rhizophora que 

alcanzaron un IVI’s (Índice de Valor de Importancia) de 223, además este género 

predomina en el borde de la línea de marea. El diámetro DAP promedio 

(aritmético) del total de árboles muestreados es de 33.81 cm y la altura promedio 

es de 25 m. 

 

Los resultados demuestran una baja densidad de árboles, lo que correspondería a 

una comunidad de bosque alto y maduro, sin embargo, según los resultados 

obtenidos en campo y las observaciones realizadas, podemos catalogar el área 

como una zona con un grado de intervención medio a alto.  

 

Cabe resaltar que en el extremo de la barra litoral, donde el suelo es más 

compacto por el gran contenido de partículas gruesas (arenas), predomina la 

especie L. racemosa con diámetros menores a 10 cm., la flora acompañante está 

dada por especies que se encuentran en el dosel del bosque de manglar, como 

barba de viejo, Tillandsiia usneoides y Bromelias spp., y  en el sotobosque en área 

donde existen “claros” se encuentran el denominado helecho de manglar,  

Acrostichun aureum. Esta especie es colonizadora y generalmente aparece como 

sucesión ecológica en sitio donde el manglar existió o está alterado, otras 
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especies vegetales se encontraron en el área de estudio, en la zona de playa,  

existen especies arbóreas y arbustivas, como la majagua, Hibiscus tiliacius ; 

hierba salada, Cyperus sp. Y betilla; Ipomea pes caprae. También, podemos 

encontrar algunas especies introducidas, como el tamarindo, Tamarindus indica; y 

guayaba, Pisidium guajaba. 

 

Se registraron un total de 15 especies distribuidas en 14 familias como se muestra 

en las Tabla 1 y 2. 

 

Tabla 41: Especies de manglares presentes en el bosque remanente de La 

Puntilla. 

 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN USOS 

 

AVICENNIACEAE 

 

Avicennia germinans 

 

Mangle iguanero,  

mamulle salado, mangle 

negro 

 

Pilotes, durmientes, carbón 

 

COMBRETACEAE 

Laguncularia racemosa Mangle blanco. Mangle 

hembra, mangle bobo. 

Localmente conocido 

como mangle manoa 

Madera fuerte no muy 

durable usada en  

construcciones postes,  varas 

para bolsos y herramientas 

 

 

 

 

RHIZOPHORACEAE 

Rhizophora mangle Mangle rojo. mangle 

caballero, mangle cholo, 

mangle patucho 

Pilotes, pilares para casas 

expuestas al agua y puentes 

Rizhophora harrisonii Mangle colorado, mangle 

rojo, mangle macho, 

mangle zapatero, mangle 

gateado 

Para  la construcción de 

casas, muelles, puentes, 

pilotes.  Confección de varas 

para pesca y navegación. La 

corteza posee taninos que 

son utilizados para curtir 

cuero. 
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Tabla 42: Flora asociada encontrada en el área de la comunidad La Puntilla. 

 

8.1.5. Fauna 

 

La ornitofauna encontrada en el sitio es de particular interés, desde el punto de 

vista científico y eco turístico.  Un total de 64 especies de aves distribuidas en 32 

familias, incluyendo terrestres, playeras y marinas. La familia Ardeidae es la más 

abundante con un 12,50% de las especies (Gráfico 1).  

 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE 

COMUN 

CARACTERÍSTICAS USOS 

AIZOACEAE 

Sesuvium 

portulacastrum 

Verdolaga de 

playa Herbácea procumbente 

No se conoce uso en 

Ecuador 

ARECACEAE Cocus nucifera Cocotero, coco Palma Alimenticio y ornamental 

BATIDACEAE Batis marítima Batis, vidrio Planta procumbente Medicinal y ornamental 

BROMELIACEAE 

Tillandsiia 

complanata Lechuga Epifita Ornamental 

Tillandsiia 

usneoides Barba de viejo Epifita Medicinal 

CAESALPINACEA 

Tamarindus 

indica L. Tamarindo Árbol Alimenticio y medicinal 

CONVOLVULACEAE 

Ipomea pes 

caprae Betilla Planta rastrera 

Medicinal, como 

cicatrizante 

CYPERACEAE ? ? Hierva salada  

CUCURBITACEAE Citrullus lanatus Sandía* Trepadora Alimentación 

MALVACEAE Hibiscus tiliacius Majagua Árbol Medicinal y ornamental 

MYRTACEAE Psidium guajaba Guayaba Árbol 

Alimentación y 

maderable 

POACEAE ? ? Hierva salada  



 
 

120 
 

Del total de aves, el 39% son migrantes boreales, el 4% son migrantes australes, 

2% son vagabundas, y el 55% son residentes. 

 

Tabla 43: Listado de las aves observadas en el área manglar de La Puntilla. 

 

 

Orden Familia Nombre científico Nombre vulgar 

Pelecaniformes Fregatidae Fregata magnificens Fragata magnífica 

 Fragata minor Fragata grande 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Pato cuervo 

Pelecanidae Pelecanus thagus Pelícano peruano 

Ciconiiformes Ardeidae Ardea alba Garza blanca 

 Egretta thula Garceta nívea 

 Nyctanassa violacea Huaque 

 Butorides striatus Chuque- Garza 

estriada 

 Ardea cocoi Garzón cocoi 

 Egretta caerulea**/* Garceta azul 

 Nyctocorax nyctocorax Huaque 

 Egretta tricolor**/* Garza tricolor 

Threskiornitidae Eudocinus albus cangrejera-Ibis 

blanco 

 Ajaia ajaja Espátula rosada 

Ciconiidae Mycteria americana Cigüeña 

americana 

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

 Cathartes aura**/* Gallinazo cabeza 

roja 

Falconiformes Accipitridae Buteogallus subtilis (VU) Gavilán manglero 

 Pandion haliaetus** (2) 
Aguila pescadora 
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Gruiformes Rallidae Aramides axilaris (EN) Gallina de 

manglar 

Charadriformes Scolopacidae Actitis macularia** Playero coleador 

  Numenius phaeopus** Cangrejera  

  Catoptrophorus 

semipalmatus 

Vadeador 

aliblanco 

  Calidris alba** Playero arenero 

  Tringa flavipes** Patiamarillo 

menor 

  Arenaria interpres** Vuelve piedras 

rojizas 

 Recurvirostridae Himantopus mexicanus Cigueñela 

cuellinegra 

 Charadriidae Pluvialis squatarola** Chorlo gris 

  Charadrius wilsonia Chorlito de Wilson 

  Charadrius 

semipalmatus** 

Chorlo 

semipalmeado 

  Charadrius alexandrinus** Chorlito níveo 

 Laridae Sterna máxima** Gaviotín real 

 Larus atricilla Gaviota reidora Larus atricilla 

Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita croante 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys E 

(EN) 

Catarnica 

  Forpus coelestis E 
Viviña 

  Amazona autumnalis (VU Lora frentirroja 

Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita croante 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys E 

(EN) 

Catarnica 

Cuculiformes Cuculidae Crothophaga sulcirostris Garrapatero 

Strigiformes Strigidae Glaucidium peruanum E 
Mochuelo del 
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pacífico 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles acutipennis** Añapero menor 

Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia E 
Amazilia 

ventrirufa 

  Sp. 1 Colibri 

Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle torquata Martín pescador 

grande 

  Chloroceryle americana Martín pescador 

verdirrufo 

Pisciformes Picidae Campephilus   

  guayaquilensis E (VU) Carpintero 

guayaquileño 

Passeriformes Furnariidae Furnarius cinnamomeus E 
Hornero del 

Pacífico 

 Tyrannidae Pyrocephalus rubinus*/*** Petirrojo-pájaro 

brujo 

  Fluvicola nengueta Tirano de ciénega 

  Myiarchus pheocephalus 

E 

Tirano copetón 

coronitizado 

  Tyrannus 

melancholicus*/*** 

Azota gavilán  

 Turdidae Catharus ustulatus** Mirlo migratorio 

 Mimidae Mimus longicaudatus Sinsonte colilargo 

 Hirundinidae Riparia riparia** Golondrina - 

Martín ribereño 

  Hirundo rustica** Golondrina tijereta 

 Troglodytidae Troglodytes musculus Chauis - Soterrey 

 Polioptilidae Polioptila plumbea Perlita Tropical 

 Parulidae Dendroica petechia** Reinita manglera 

  Setophaga ruticilla** Candelita Norteña 
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  Seiurus noveboracensis** Reinita acuática 

norteño 

 Thraupidae Thraupis episcopus Azulejo 

 Emberezidae Sporophila telasco Semillero 

gorjicastaño 

 Icteridae Dives warszewiczi E 
Negro tilingo 

  Cacicus cela Cacique  

  Quiscalus mexicanus Negro chongo 

 

 

 

 

 

Tabla 44: Listado de mamíferos en el área de La Puntilla 

 

Orden Familia Nombre científico Nombre vulgar 

Didelphiomorphia Didelphidae Didelphis marsupialis  Zarigüeya 

  Philander opossum  Raposa de cuatro 

ojos 

Artiodactyla Suidae Sus scrofa  cerdo, puerco 

 Felidae Felis silvestris  Gato 

 Mustelidae Lontra longicaudis  Lobo de agua 

  Galictis vittata  Hurón o perro de agua 

 Procionidae Procyon cancrivorus  Mapache u oso lavador 

 Otariidae Otaria flavescens  Lobo marino 

Cetacea Delphinidae Tursiops truncatus  Bufeo 

Rodentia Muridae Mus musculus  Ratón pulpero 

Chiroptera Noctilionidae Noctilio leporinus  Murciélago pescador  
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8.2. ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 

8.2.1. DESBROCE 

 

La apertura del sendero en la comuna de la Puntilla requerirá de un desbroce de 

una parte del manglar, se lo realizara a lo largo de todo el trayecto del sendero 

este desbroce será de 410 metros por un metro de ancho. 

 

8.2.2. NIVELACIONES EN EL TERRENO 

 

Para poder construir la torre de observación se deberá nivelar el terreno con 

material pétreo solo en la parte del cuadrante donde estará ubicada la 

construcción.   

 

 

8.2.3. COLOCACIÓN DE LETREROS Y BASUREROS 

 

El sendero es de categoría  interpretativa, pues para resaltar esta categoría 

deberá contar con letreros que proporcionen información acerca de los recursos 

de la zona y la cultura local, en los senderos como se pronosticó que va a 

mantener un flujo de visitas constante los tachos de basura será indispensable ya 

que en todo sector turístico la sola presencia humana genera residuos. 

 

8.3. ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN TURÍSTICA 

  

8.3.1. AFLUENCIA MASIVA DE VISITANTES AL SENDRERO 
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Cabe recalcar que si existiría una sobre aglomeración de visitantes al sendero 

esto sería perjudicial para la calidad del producto que se está ofertando al turista, 

pues se debe tener en cuenta que  el descanso y el contacto con la naturaleza es 

la principal motivación del visitante, por esta razón al tener un exceso de personas 

dentro del sendero el turista se sentirá insatisfecho lo que afectaría negativamente 

la imagen del sendero. 

 

8.3.2. MOVILIZACIÓN DE BOTES  

 

Para ingresar a la comunidad la Puntilla lo realizaremos en botes de trasporte 

turísticos, presumimos que en la temporada alta se incrementará el flujo de 

turistas y así mismo se necesitaran más embarcaciones para la movilización de 

los visitantes, si a estas embarcaciones no se les brinda a sus motores una 

correcta limpieza y mantenimiento técnico, estas podrían derramar aceite y 

combustible lo cual causaría un efecto negativo al agua del estero perjudicando 

directamente a la flora y fauna del sector. 

 

 

 

 

8.3.3. CONTACTO CON LA COMUNIDAD 

 

La visita de turistas al sendero generara una  interrelación directa con los 

comuneros, siendo la comunidad promotora del turismo comunitario en este sector 

ellos están prestos al servicio que el turista requiera como: guianza, alimentación, 

trasporte, hospedaje, etc. a cambio de una remuneración económica. 
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8.4. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 

 

 Se identificaron 5 impactos, 4 negativos y 1 positivo, Se prevé que el elemento 

ambiental más afectado por el proyecto serán los 410 mts x 1 m de ancho del 

manglar, el cual se ocuparía para la implementación del sendero y por tanto es 

el componente más sensible. 

 

 De los cuales uno de los impactos es la afluencia masiva de turistas lo cual  

producirá mayor contaminación de desechos, si en el caso que los comuneros 

no se encontrarían preparados para el manejo de la basura que provocarían 

los turistas esto afectaría seriamente el habitad y la imagen paisajística del 

sector. 

 

 Por otra parte la nivelación del terreno para la construcción del mirador, será 

necesario talar 6 m2 de manglar, lo que provocará la tala de mangle, pero en 

este punto se debe considerar que solo es una parte mínima que afectaría al 

entorno natural del sector. 

 

 La colocación de letreros interpretativos es importante para transmitir 

información sobre los recursos naturales locales, pero puede provocar un 

fuerte impacto visual si no se emplean los materiales adecuados en su 

elaboración. 

 

 Otro impacto negativo es provocado por el desbroce, afectando principalmente 

al suelo, la flora, la fauna y en menor medida al paisaje. 

 

 El mayor impacto positivo es el contacto con la comunidad el cual es 

ocasionado por las visitas al sector, la misma que genera el incremento de 
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mayores ingresos económico y mejoras en la calidad de vida de los 

comuneros, considerándose como positivos a los efectos que el proyecto 

ocasionaría en la población local. 

 

8.5. MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS 

 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDADES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 

 

 

Adecuación del 

sendero 

Perdida de la cobertura 

vegetal 

 El sendero no deberá tener más de un 

metro de ancho. 

alteración del paisaje  Utilizar materiales locales para la 

construcción de escalinatas, 

pasamanos. 

Fuente de empleo 

temporal 

 Emplear mano de obra local. 

 

 

 

Colocación de letreros 

y 

basureros 

Alteración del paisaje  Disfrazar  los basureros con una 

cubierta de madera local para evitar 

el impacto visual. 

Alteración del paisaje  Utilizar materiales locales para la 

construcción de las columnas para los 

letreros. 

Disturbio de la fauna 

local 

 Los basureros deberán contar con 

una tapa de seguridad para evitar 

que los perros u otras especies 

hurguen en la basura. 

 

 

Contaminación del agua  Capacitar a los motoristas sobre el 

manejo de los residuos del aceite ya 
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Afluencia masiva de 

turistas 

utilizados en sus embarcaciones. 

 Llevar fundas de basura en los botes 

destinada a la recolección de 

desechos. 

Destrucción del mangle  Informar a los turistas, al inicio del 

recorrido, sobre la prohibición de 

arrancar las hojas o ramas del mangle. 

Nuevos ingresos 

económicos 

 Permitir la participación de todos los 

grupos de la comunidad para lograr 

una distribución equitativa de los 

ingresos y evitar conflictos. 

 Disturbio de la avifauna  Sugerir a los turistas que observen 

con un comportamiento respetuoso 

hacia las aves, evitando el ruido 

excesivo. 

Nivelación del terreno Disturbio a la fauna local   Realizar las nivelaciones a mano para 

evitar el empleo de maquinaria y el 

ruido excesivo 

 Disturbio a la fauna 

local. 

 Diseñar con precisión el sendero para 

no afectar las zonas donde se 

reproduce el cangrejo y la concha. 

Contactos con la 

comunidad 

Dependencia de una sola 

actividad económica. 

 Fortalecer otras actividades 

productivas tradicionales sustentables 

como la recolección de moluscos. 

 Investigar sobre nuevas posibilidades 

de producción y empleo para los 
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habitantes de la comunidad. 

 Conflicto entre líderes 

comunitarios 

 Definir con precisión los roles de cada 

grupo o comité dentro de la 

organización comunitaria. 
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9. CORROBORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

HP1: El desconocimiento del potencial turístico ocasiona el desaprovechamiento 

de los recursos turísticos existentes en la Puntilla. 

 

Se pudo verificar a través del inventario de atractivos turísticos que la comunidad 

tiene en su tenencia los recursos naturales necesarios para desarrollar actividades 

turísticas, pese a ello existe un desaprovechamiento de su entorno producto de 

que los comuneros no han tomado la iniciativa de  agilitar proyectos enmarcados 

en el sector turístico, de igual forma el sector gubernamental no ha prestado el 

debido interés en este destino turístico. 

 

HP2 La inexistencia de oferta turística alternativa y/o complementaria da como 

resultado ingresos económicos reducidos de los comuneros. 

 

No existen las suficientes alternativas de recreación a elección del visitante lo que 

trae como secuela una imagen turística de bajo impacto generando la poca 

afluencia de turistas al sector.  

 

HP3 La reducida ejecución de proyectos turísticos provoca un bajo desarrollo 

económico de la comunidad. 
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Al no existir propuestas de proyectos que generen un atractivo para el visitante en 

la comunidad, menos es la afluencia de visitas que tendrá este sector, lo que 

ocasiona que no genere una nueva fuente de ingreso económico para los 

comuneros. 

 

HP4 La falta de aporte de organismos públicos y/o inversión privada incide en el 

poco desarrollo de la oferta turística. 

 

Según los resultados de estudio de mercado se pudo comprobar que existe un 

bajo apoyo de organismos gubernamentales y no gubernamentales por inyectar 

capital en el sector turístico de la comunidad, lo que convierte en esfuerzos 

improductivos el impulso de las instituciones sociales en rescate del turismo 

comunitario, al no existir la infraestructura adecuada para el servicio. 

 

HP5 Un deficiente sistema de promoción turística afecta la afluencia del turista 

en el sector. 

 

La falta de promoción del destino turístico ocasiona lógicamente que el lugar no se 

haya posicionado en la mente de los usuarios, lo que reduce la posibilidad de 

atracción de grandes masas al sitio. 

 

HP6 La escasa organización de los comuneros en incentivar el turismo influye en 

la insatisfacción de la demanda. 
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Si los comuneros no están organizados adecuadamente para cumplir con sus 

funciones desencadenara en la falta de calidad de sus servicios a ofrecer lo que 

trae como secuela el inconformismo de los usuarios. 
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CONCLUSIONES 

 

 En la comunidad de la Puntilla no existe ofertas turísticas que se vinculen 

directamente con la práctica del ecoturismo, aunque cuenta con un gran 

potencial turístico en cuanto a  su tenencia de recursos naturales que hace 

de este un sitio estratégico para la práctica de ecoturismo, no se lo ha 

sabido aprovechar sustentablemente para beneficio de los comuneros. 

 

 Pese a que la comuna cuenta con los atractivos turísticos necesarios para 

atender al turista potencial, adolece de una adecuada infraestructura en su 

oferta turística actual, lo que repercute en la poca afluencia de visitantes al 

lugar debido a una pobre imagen turística brindada. 

 

 La implementación de un sendero acuático interpretativo sobre el mangle 

constituye una oferta turística alternativa y/o complementaria factible para 

mejorar las condiciones socioeconómicas de la comunidad y una manera 

de concientizar a los visitantes la protección y resguardo de los recursos 

naturales. 

 

 A través de la investigación de mercado se logró verificar la existencia de 

turistas potenciales que aceptan la propuesta de un sendero que promueva 

la práctica del ecoturismo; y se determinó la necesidad latente por parte de 

los comuneros de mejorar su situación socioeconómica, por lo que 

consideran su apoyo para ejecutar el proyecto. 
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 El target para el proyecto turístico de la comunidad se concentra en la 

Provincia de El Oro, y la afluencia esperada de visitantes asciende a 12.432  

en el primer año operativo de funcionamiento del proyecto. 

 

 Su infraestructura turística se propone de la adecuación de un sendero de 

410 m, un mirador de 8m con material de yumbigue y machari, letreros y 

basureros. El costo total de la infraestructura propuesta asciende $ 

17.791,48. 

 

 Su logística operativa está diseñada en atender 2 grupos por hora, con una 

distancia entre grupos de 219m y con capacidad para atender a 14 

personas por grupo. 

 

 El estudio de la capacidad instalada determino que el número máximo de 

visitantes que soporta el sendero es de 3 grupos por día, es decir 15.330 

visitantes al año, por lo que al mantener este nivel de soporte en el sexto 

año de operación el proyecto deja de ser rentable, por cuanto los costos 

operativos superan los ingresos esperados. 

 

 El nivel donde el proyecto logra su punto de equilibrio lo alcanza vendiendo  

como mínimo $9.019,47 en entrada, en porcentaje representa el 48% de las 

ventas de las mismas, lo que en unidades equivale a 6012,98 entradas. Los 

ingresos superan los egresos desde del primer año de operación, por tanto 

existe utilidades, lo que equivale a decir que los costos totales se cubren en 

5,8 meses de operación, con beneficios de $ 7.686.20. 
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 Con la evaluación financiera se logró analizar la viabilidad del proyecto 

puesto que la inversión se recupera en 4,70 años con una tasa interna de 

retorno del 33% que supera el costo de capital que es del 12% y un valor de 

actual neto de 15.612,78; lo que indica que el proyecto financieramente es 

rentable. 

 

 El nivel donde el proyecto logra su punto de equilibrio lo alcanza vendiendo  

como mínimo $9.019,47 en entrada, en porcentaje representa el 48% de las 

ventas de las mismas, lo que en unidades equivale a 6012,98 entradas. Los 

ingresos superan los egresos desde del primer año de operación, por tanto 

existe utilidades, lo que equivale a decir que los costos totales se cubren en 

5,8 meses de operación, con beneficios de $ 7.686.20. 

 

 Con la evaluación financiera se logró analizar la viabilidad del proyecto 

puesto que la inversión se recupera en 4,70 años con una tasa interna de 

retorno del 33% que supera el costo de capital que es del 12% y un valor de 

actual neto de 15.612,78; lo que indica que el proyecto financieramente es 

rentable. 

 

 Se prevé que el elemento ambiental más sensible que se verá afectado es 

el mangle, pero equivale a una mínima proporción con respecto a la 

totalidad en tenencia de la comunidad, lo que rescata su efecto por su 

aporte social al lugar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los comuneros de la Puntilla, deben crear conciencia del escaso progreso 

que ha tenido su población debido a la falta de iniciativas y participación de 

toda su gente, por lo tanto es imprescindible su colaboración en todas las 

actividades a planificarse dentro del presente proyecto para obtener los 

resultados esperados no solo para los turistas, servidores turísticos y 

demás participantes sino que especialmente en la conservación del 

medioambiente, empezando a mitigar con acciones las buenas prácticas de 

un turismo sustentable. 

 

 Crear nuevas propuestas de oferta de servicios turísticos alternativos y/o 

complementarios de tal manera que la oferta turística actual mejore y 

atraiga la afluencia de visitas que se espera. 

 

 Los comuneros y las instituciones de apoyo deben fomentar el turismo en la 

Puntilla, a través de la ejecución de actividades recreativas eco turística, de 

tal manera que las visitantes puedan disfrutar del destino turístico avalando 

su responsabilidad con el medioambiente en actividades de importancia 

como reforestar, reciclar y otras creando un ciclo de vida más largo para la 

propuesta. 

 

 Organizarse los comuneros en comisiones destinadas a llevar a cabo cada 

fase de las programaciones planteadas, cumpliendo con las funciones 

encomendadas para dinamizar el proyecto actual y para futuras propuestas. 
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 Es necesario que la comunidad se movilice por sí sola, en promocionar sus 

recursos naturales como culturales, a fin de promover el turismo en 

incentivar a su gente al desarrollo de su comuna. 

 

 Es aconsejable se realicen periódicamente capacitaciones turísticas a la 

comunidad de tal manera que estén preparados para convertirse en un 

anfitrión grato, cordial he instruido, capaz de transmitir el mensaje que todo 

turista espera. 

 

 Definir planes de acción para la correcta promoción y difusión de los  

atractivos naturales que posee la comunidad por parte del Ministerio de 

Turismo en conjunto con el Gobierno Municipal del Cantón el Guabo. 

 

 Propagar afiches, trípticos en las instituciones educativas, operadoras y 

agencias de turismo con el objetivo de dar a conocer éste destino turístico. 

 

 Crear un espíritu de conservación del medioambiente de parte de los 

comuneros hacia el turista promoviendo mediante la charla interpretativa 

impartida durante los recorridos el rol importante de la conservación del 

ecosistema manglar. 
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