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RESUMEN EJECUTIVO 

En primera instancia se enfoca al turismo como desarrollo sustentable para 
los pueblos que han alcanzado logros en sus economías lo que demuestra 
que el desarrollo de un país a través del turismo es una realidad. Por lo 
consiguiente Ecuador; en especial el área de estudio, la Comunidad de Isla 
Costa Rica tiene las posibilidades turísticas evidentes por su riqueza natural. 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación titulada “Propuesta de 
Senderos y Señalética para el fomento del turismo en la Comunidad de Isla 
Costa Rica” se lo realizó con la  finalidad de favorecer al desarrollo local y a 
su vez contribuir al esparcimiento del turista mediante elementos 
informativos y facilidades para una visita de calidad. 

Los objetivos que se plantearon para la presente investigación fueron los 
siguientes: 

Como objetivo general: diseñar una propuesta de senderos y señalética 
interpretativa e informativa que facilite el acceso a los visitantes, quienes 
puedan disfrutar y apreciar los diferentes atractivos naturales de la 
comunidad de Isla Costa Rica y cuatro objetivos específicos que son: 
Elaborar un inventario de los atractivos naturales y culturales como base 
para determinar los senderos y señalética, determinar la capacidad de carga, 
medidas de adecuación y mantenimiento en cada uno de los senderos, 
definir el diseño de senderos, letreros y facilidades para el desarrollo de las 
actividades turísticas, recreativas y educativas y por ultimo definir el 
presupuesto técnico y administrativo para la implementación de la propuesta. 

Para el cumplimento de estos objetivos se realizaron varias actividades y 
metodologías.  

Primeramente se realizaron salidas de campo que permitieron conocer los 
principales atractivos turísticos que posee la isla, la información obtenida se 
recopiló en las fichas de inventarios de atractivos turísticos, metodología 
dada por el Ministerio de Turismo. Cada atractivo fue analizado y evaluado 
mediante la matriz de evaluación. 

Posteriormente se desarrolló la capacidad de carga turística de cada uno de 
los senderos de la Isla, la metodología utilizada para el levantamiento de 
esta información se basa en la de Miguel Cifuentes la cual permitió conocer  
el número máximo de visitas que pueden recibir los senderos. 

Durante el trabajo de campo y en base al uso de GPS se determinó 
mediante coordenadas UTM  las rutas de los senderos y puntos donde se 
instalarán los letreros informativos e interpretativos. Una vez obtenido los 
datos GPS, mediante  Programa SIG,  ARGIS 9.3 se procedió a realizar los 
respectivos mapas de la propuesta turística de la Isla. 

Así mismo se hizo un estudio sobre los costos que se tendrá para la 
elaboración de letreros informativos, interpretativos y la infraestructura. 
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En cuanto a los resultados se elaboró el inventario respectivo de los lugares 
turísticos de la isla en el mismo que se logró identificar seis atractivos como 
son El Bosque de Manglar, Playa San Gregorio, Iglesia de Costa Rica, 
Gastronomía Típica, La Comunidad y El Estero. Luego se desarrolló la 
capacidad de carga de cada uno de los senderos existentes en la isla entre 
estos senderos está El Sendero Salitral con una capacidad de 18.56 visitas 
al día, Sendero A la Iglesia con 23.53 visitas, Sendero El Canto con 50.93 
visitas y el Sendero Acuático el Chalen con 1.95 visitas al día. Se desarrolló 
el diseño de 33 letreros entre informativos e interpretativos y una 
infraestructura que corresponde a cabañas, muelles y bancas, el 
presupuesto total para la implementación de esta propuesta es un total de 
38816.29 dólares americanos. 

Esta propuesta está dirigida a instituciones públicas o privadas para que 
sean ellas quienes gestionen y conserven alianzas que apoyen las gestiones 
de fondos para la realización de este proyecto; a las entidades 
gubernamentales que se encarguen de desarrollar un plan de manejo 
sustentable, las mismas que son de gran importancia para el desarrollo 
turístico de la zona, a la Fundación Arcoíris dando capacitaciones a los 
pobladores de la comunidad para que sean ellos quienes realicen la guianza 
de forma especializada.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

It focuses on tourism as a sustainable development for peoples who have 
reached achievements in their economies wich demonstrates that the 
development of a country through tourism is a reality in the first instance. 
Therefore Ecuador, specially the study of island Costa Rica community area 
has obvious tourist possibilities by its natural wealth. 

Therefore this research work entiled “proposal on trails and signage for the 
promotion of tourism in the community of island Costa Rica” it was with the 
aim of encouraging local development and in turn contribute to the spread of 
the tourist through information and facilities for a visit of quality. 

As a general objective: to design a proposal for interpretive trails and signage 
and information to facilitate access to visitors who can enjoy and appreciate 
the different natural attractions of the island community of Costa Rica and 
four specific objectives are: 

The objectives that were raised for this investigation were as follows: Draw 
up an inventory of the natural and cultural attractions as the basis for 
determining the trails and signage, determine the capacity of load, measures 
of adaptation and maintenance in each of the paths, define the design of 
footpaths, signs and facilities for the development of tourism, recreational 
and educational activities and define the budget technical and administrative 
implementation of the proposal. 

For the fulfillment of these goals were several activities and methodologies. 

The information obtained was compiled on the chips of inventories of tourist 
attractions, methodology given by Ministry of tourism firstly were field trips 
which allowed known tourist attractions that it possesses the island. Each 
attraction was analyzed and assessed by the evaluation matrix. 

Subsequently developed the tourist from each of the paths on the island 
carrying capacity, the methodology for gathering this information is based on 
the Miguel Cifuentes which allowed to know the maximum number of visits 
that can receive paths. 

During the field work and based on the use of GPS was determined by UTM 
coordinates the routes of trails and points where information and interpretive 
signs will be installed. Once obtained data GPS trough GIS program, ARGIS 
9.3 proceeded to carry out the respective maps of the islands tourist 
proposal. 

Likewise became a study on the costs that will be for the tourist places of the 
islands in it that has been to identify six attractions such as the forest of 
mangroves, beach San Gregorio Church Costa Rica, typical cuisine, the 
community and El Estero. Then developed the carrying capacity of each of 
the paths on the islands between these trails the path Salitral is with a 
capacity of 18.56 visits per day, path to the Church with 23.53 visits, trail 
song with 50.93 visits and the aquatic trail the Chalen with 1.95 visits a day. 



xviii 
 

Developed design of 33 between informational and interpretive sing and an 
infrastructure that corresponds to cottages, piers and benches, the total 
budget for the implementation of this proposal is a total of 38816.29 U.S 
dollars.  

This proposal is aimed at public and private institutions to make them who 
manage and maintain partnerships to support the efforts of founds for the 
implementation of this project; goverment entities that are responsible for 
developing a sustainable management plant, they that are of great 
importance for the development of tourism in the area, to the tick Foundation 
giving trainmng to residents of the community to make who carried out the 
guidance of specialized form. 
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1. INTRODUCCION 

Ecuador, es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de los más 

ricos del planeta, pues gracias a sus grandes contrastes, en su pequeño 

territorio que conjuga cuatro regiones naturales que son Costa, Sierra, 

Oriente y Región Insular  los mismos que ofrecen una inmensidad de suelos, 

climas, montañas, páramos, playas, islas y selva, que a la vez constituyen el 

hogar de miles de especies de flora y fauna.   

Pero el Ecuador no sólo es rico en naturaleza también es rico en su gente, 

pues su territorio es padre de 14 nacionalidades indígenas con costumbres, 

idiomas y tradiciones múltiples.  

Así es el lugar en el que vivimos, por tal motivo debemos tener un respeto 

absoluto hacia él, puesto que nos brinda una estancia de vida que nos 

permite día a día mantener una existencia con calidad, para esto debemos 

tener muy en cuenta que toda actividad humana debe ser enfocada a la 

protección del ambiente y nuestro entorno, manteniendo el respeto por la 

actividad a realizar tomando al ecoturismo como parte fundamental de la 

conservación. En la actualidad el Ecoturismo es una de las alternativas 

enfocadas a la preservación de la riqueza cultural, natural y en especial a la 

conservación de los valores que cada región, pueblo o comunidad. 

Toda esta variedad de biodiversidad, hacen que a su vez nuestro país sea 

uno de los lugares más privilegiados por los turistas tanto nacionales como 

extranjeros sobre todo en la  región costera sur donde se encuentra la 

provincia de El Oro que es conocida a nivel mundial gracias a su producción 

bananera y sus paisajes costeros de esteros, palmerales y manglares. 

La Isla Costa Rica que se ubica en el Archipiélago de Jambelí es un claro 

ejemplo de mega diversidad apto para el turismo, aquí se encuentran 

grandes remanentes de bosque de manglar, los cuales abarcan un sin 

número de especies de fauna, sumando a ello la diversidad cultural de su 

pueblo en cuanto a creencias y costumbres. Sin embargo los manglares se 

ven afectados por las camaroneras que aceleradamente expanden su 
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territorio. Desde su inicio en la década de los 80, la tala de manglar ha sido 

una continua lucha desigual contra un sistema de funcionarios de 

instituciones gubernamentales y camaroneros, la cual ha resultado en una 

ampliación del 70% del área para la zona camaronera, y apenas un 30% del 

área son franjas de manglar recuperado. Si bien esta actividad económica es 

productora de fuentes de trabajo a su vez es destructora de los recursos 

naturales del lugar, por ende pescadores y concheros, en las últimas 

décadas han protagonizado una lucha constante para evitar la destrucción 

del manglar.  

Por otro lado, la Isla Costa Rica se ve afectada por la carencia de servicios e 

infraestructura básica como alcantarillado, agua potable y manejo de basura; 

contaminación producida por los productos químicos que se utilizan en las 

camaroneras; la sobreexplotación de la concha, entre otras. A esto se suma 

el uso de productos químicos para mantenimiento y aseo de las piscinas 

camaroneras; pero este uso de productos contaminantes no solo se 

restringe a trabajadores camaroneros sino también a pescadores 

artesanales, quienes emplean en sus faenas de pesca el cianuro, elemento 

tóxico. Por otra parte, la sobreexplotación de los productos marinos también 

es una amenaza; pues la pérdida de las especies implica alteraciones en el 

funcionamiento de las dinámicas ambientales y sociales de los bosques de 

manglar. Este es uno de los conflictos de mayor preocupación para los 

lugareños, pues se ven afectados a nivel social, económico y ambiental por 

los daños de esta actividad. 

La realización de actividades alternativas de desarrollo comunitario, es 

oportuno para mitigar dichos problemas naturales y sociales, una de ella es 

la implementación de propuestas turísticas, pese a ello, una gran limitante 

que se presenta en la Isla Costa Rica es la inexistencia de senderos y 

señalética en la comunidad lo que provoca que los visitantes no cuenten con 

las facilidades para disfrutar y conocer el ecosistema de manglar. 

Ante ello es importante desarrollar una propuesta de senderos claramente 

definidos y con la señalética respectiva en cuanto a datos informativos, 

cultura, flora y fauna. Pues actualmente esta deficiencia no permite realizar 
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las actividades turísticas efectivamente; pues los visitantes no pueden 

conocer y disfrutar del lugar. Cabe indicar que actualmente, en el sitio 

existen varios caminos que son utilizados para realizar recorridos pero estos 

no cuentan con la señalética necesaria.  

La idea fundamental es contar con una clara definición de senderos para 

evitar inconvenientes o confusiones al momento de realizar recorridos con 

los grupos de turistas. 

Por tanto el presente trabajo de tesis plantea diseñar una propuesta de 

senderos y señalética interpretativa e informativa que facilite el acceso a los 

visitantes, quienes puedan  disfrutar y apreciar los diferentes atractivos 

naturales de la comunidad  de Isla Costa Rica. Para el cumplimiento de esta 

propuesta se desarrollaron los siguientes objetivos elaborar un inventario de 

los atractivos naturales y culturales como base para determinar los senderos 

y señalética, determinar la capacidad de carga, medidas de adecuación y 

mantenimiento en cada uno de los senderos, definir el diseño de senderos, 

letreros y facilidades para el desarrollo de las actividades turísticas, 

recreativas y educativas y finalmente definir el presupuesto técnico y 

administrativo para la implementación de la propuesta. 

Con la implementación de esta propuesta se espera que los visitantes 

puedan realizar la práctica del turismo, que permita apreciar el manejo 

racional de los recursos naturales, belleza escénica y paisajística del lugar, 

salvaguardar la armonía entre el hombre, la naturaleza y su entorno, 

logrando un desarrollo sostenible, tengan nuevos sitios para visitar, con una 

mentalidad de conservación para que los potenciales que posee esta isla, no 

sean alterados y se pueda disfrutar de su riqueza, también se espera que la 

comunidad participe en el desarrollo del turismo,  

Dentro de las limitaciones que puede haber para la implementación de la 

propuesta son los procesos de gestión, ya que presentan demora en la 

asignación de presupuesto.  
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La falta de difusión turística no solo deja pérdidas económicas si no que 

constituye al factor del deterioro progresivo de los distintos atractivos 

turísticos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Marco Conceptual.  

2.1.1. TURISMO 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos de su residencia habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, de 

negocios y otros motivos”. (Sancho, Amparo, 2003) 

De esta forma, como una actividad que realizan los visitantes, el turismo no 

constituye una actividad económica productiva, sino una actividad de 

consumo.  

2.1.2. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Son sitios o eventos, naturales o culturales, capaces de atraer a los 

visitantes; tales como playas, presencia de avifauna, paso de las ballenas, 

centros coloniales, sitios arqueológicos, monumentos funerarios, actividad 

comercial de un destino, etc. Los atractivos turísticos son indispensables y 

aunque a veces se los considera un producto por sí mismo, para que éste 

exista se requiere de otros elementos como:  

 Servicios básicos: son las condiciones mínimas requeridas por 

residentes y visitantes para subsistir cómoda y seguramente, como 

vialidad, comunicaciones, energía y salubridad. 

 Servicios turísticos: son la parte más visible del negocio turístico, 

entre estos, restaurantes, hoteles, agencias de viaje, etc.; y, sin 

embargo, su función esencial e indispensable se limita a facilitar el 

acercamiento y disfrute del visitante con respecto al atractivo turístico. 

(Perrone, 2009). 

Según el manual de inventarios de Atractivos Turísticos del Ecuador dice 

que los atractivos turísticos se clasifican en:  

 Sitios Naturales 

 Manifestaciones Culturales. 
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Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos.  

 Categoría 

 Tipo 

 Subtipo 

 Manifestaciones culturales 

 Históricas 

 Arquitectura 

- Zonas Históricas 

- Minas Antiguas 

- Sitios Arqueológicos 

- Museos  

- Colecciones Particulares 

 Etnográficas 

 Realizaciones artísticas contemporáneas 

 Características relevantes de los atractivos (Josefina, Maldonado 

Chala Alexandra, 2011) 

 

2.1.3. INVENTARIO DE ATRACTIVOS  

“Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o 

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta 

turística del país. (Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos: 

Gerencia Nacional de Recursos Turísticos, 2004) 

2.1.4. TURISMO EN COMUNIDADES  

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, define al 

Turismo Comunitario como: "La relación de la comunidad con los visitantes 

desde una perspectiva intercultural, con participación consensuada de sus 

miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la 

valoración de sus Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las 
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Nacionalidades y Pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios 

generados. (www.ccondem.org.ec/martinpescador.php?c=795, 2010) 

2.1.5. SENDEROS  

El sendero es una pequeña ruta, camino o huella señalizada o no que pasa 

generalmente por las sendas y caminos rurales para practicar el senderismo 

así mismo permite recorrer con facilidad un área determinada. (Alberto 

Tacón, 2004) 

Los senderos cumplen varias funciones, tales como: 

 Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

 Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

 Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 

2.1.6. INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

La interpretación ambiental es una actividad educativa orientada a revelar 

significados y relaciones mediante el uso de objetos originales, a través de 

experiencias de primera mano y medios ilustrativos. 

La interpretación ambiental, lejos de comunicar información literal, lo que 

busca es transmitir ideas y relaciones a partir de un acercamiento directo 

entre la audiencia y los recursos que se interpretan. Para lograrlo se utilizan 

diferentes técnicas que ayudan a las personas a entender y apreciar lo que 

se observa. (Fernández, María del Rocío, 1998) 

2.1.7. IMPACTO AMBIENTAL 

Se comprende por impacto ambiental al efecto que produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos 

aspectos. (es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental) 

2.1.8. SENDEROS INTERPRETATIVOS 

Los senderos interpretativos son una herramienta educativa que permite 

comunicar el valor de la conservación del patrimonio de los recursos 
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naturales y culturales, permitiendo a los visitantes tener un contacto directo 

con los valores sobre los que se quiere dar un mensaje. Su objetivo es 

mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área de una manera 

atractiva para los visitantes. En algunos casos, estos senderos requieren de 

un guía o intérprete que explique lo que se puede observar. 

Un sendero interpretativo puede ser exitoso si mediante la conservación y 

recreación se logra: 

 Generar ingresos para la conservación. 

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

manejo y conservación del área. 

 Crear empleos ya sea directamente en la construcción y 

mantenimiento del sendero. 

 Proporcionar un servicio turístico adicional en los entornos naturales, 

aumentando el valor recreativo y aprendizaje durante la estancia del 

visitante. 

 Promover la identidad local y nacional. 

 La identidad nacional étnica se fortalece con afirmación del valor de 

los recursos naturales y culturales por parte de la comunidad y los 

visitantes. 

 Promover el valor del área entre los escolares y la comunidad local en 

general a través de la educación e interpretación ambiental. 

(Hernández, Julia María Zárate)   

 

2.1.9. SEÑALIZACIÓN  

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y el comportamiento de los individuos. Es de carácter 

“autodidáctico”, entendiéndose éste como modo de relación entre los 

individuos y su entorno. (MINTUR, 2010) 
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2.1.10. CAPACIDAD DE CARGA  

La capacidad de carga turística es un tipo específico de capacidad de carga 

ambiental y se refiere a la capacidad biofísica y social del entorno respecto 

de la actividad turística y su desarrollo. Representa el máximo nivel de uso 

por visitantes que un área puede mantener. Se puede definir la capacidad de 

carga ambiental como la capacidad que posee un ecosistema para mantener 

organismos mientras mantiene su productividad, adaptabilidad y capacidad 

de regeneración. Representa el límite de la actividad humana si éste es 

excedido, el recurso se deteriorará  

La determinación de capacidad de carga turística constituye una herramienta 

de planificación que permite obtener una aproximación a la intensidad de 

uso de las áreas destinadas al uso público por lo que sustenta y requiere 

decisiones de manejo 

El cálculo se hace a través de un proceso complejo en el que se deben 

considerar una serie de factores ecológicos, físicos, sociales, económicos y 

culturales, que un área puede soportar sin que se provoquen efectos en 

detrimento de los recursos y se disminuya el grado de satisfacción del 

visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, la economía o la 

cultura de un área. (Cifuentes, 1999) 

Para determinar la capacidad de carga turística de un área, es necesario 

conocer la relación existente entre los parámetros de manejo del área y los 

parámetros de impacto de las actividades a realizar en la zona y de esta 

manera, tomar decisiones para estimar la capacidad de carga. Por lo tanto la 

capacidad de carga es una estrategia potencial para reducir los impactos de 

la recreación de los visitantes en Áreas Naturales Protegidas. 

Una de las formas de establecer la capacidad de carga de visitantes, es 

considerando tres niveles consecutivos. 

 Capacidad de carga física (CCF) 

 Capacidad de carga real (CCR) 

 Capacidad de carga efectiva o permisible (CCE) 
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2.2. MARCO REFERENCIAL. 

2.2.1. Análisis del sitio de estudio 

La comunidad de Isla Costa Rica, ubicado en la provincia de El Oro, cantón 

Santa Rosa, es una de las cinco islas que conforma el Archipiélago de 

Jambelí. Tiene un extensión aproximada de 519.7 ha. La entrada principal se 

lo realiza desde el puerto Hualtaco del cantón Huaquillas, el recorrido es de 

45 minutos aproximadamente por medio de botes. (Fundación Ecolólogica 

Arcoíris ) 

2.2.2. Ubicación Geográfica  

La Isla Costa Rica, está ubicada geográficamente en las coordenadas  

planas  UTM: 17m582307E y 9630276N. La altitud en que se encuentra la 

Isla Costa Rica es: 0 m.s.n.m. (Ver Fig. 1). Se halla a 8.6 km. Al Norte de 

Puerto Hualtaco. 
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Gráfico Nro. 1. Mapa Base de la Isla Costa Rica. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B.  
ELABORACIÓN: Ing. For. Lenin Patricio Jaramillo S.   
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2.2.3. Características Físicas  

Clima.- La Isla Costa Rica, presenta un clima tropical húmedo y seco, con 

temperaturas medias mensuales elevadas y bastante uniformes a lo largo 

del año. Está marcado por dos estaciones bien diferenciadas: la estación de 

lluvias, que se desarrolla con regularidad entre enero y abril y se manifiesta 

con precipitaciones, alta temperatura y humedad; la estación seca se 

presenta entre mayo y diciembre, con temperaturas de aire razonables y 

aumento en la intensidad de los vientos 

Temperatura.- El promedio anual de temperatura de la región fluctúa entre 

los 23 y 26 C°, con una precipitación promedia anual inferior a los 200 mm. 

En su franja costanera la influencia de la corriente de Humboldt es muy 

marcada, la que se traduce en una menor temperatura y en menor densidad 

de las lluvias. 

Suelo.- La topografía del terreno es completamente plana. El tipo de suelo 

es arenoso en su totalidad. La altura del terreno en la parte Sureste es baja 

con respecto a los niveles de marea alta y aguaje y no brinda la seguridad a 

los habitantes ante los problemas causados por las inundaciones, en 

cambio, la parte Noroeste es alta y no presenta problemas relacionados a 

inundaciones. (Fundación Ecolólogica Arcoíris ). 

2.2.4. Flora  

En la Isla Costa Rica se han encontrado especies arbóreas, algunas 

introducida de bosque seco como: Acacia macracantha (Faique), 

Maytenusoctogona y que para el bosque de manglar no es muy significativo; 

las especies de vegetación natural como el manglar, son la que predominan 

el Rhizophora mangle (mangle rojo), Lugunculariaracemosa (mangle blanco) 

y Avicenniagerminans (mangle negro). 

2.2.5. Fauna 

Entre las especies de la fauna marina comestible que se extrae en la isla 

costa rica están las siguientes: los crustáceos, las mismas que tienen gran 

demanda en el mercado y cumplen un papel importante dentro del 
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ecosistema de manglar, así mismo otra de las especies identificadas son los 

moluscos, con la misma importancia que la anterior predominando la familia 

Arcidae como la Anadara tuberculosa (concha prieta), Anadaragrandis 

(concha pata de mula),otra especie identificada son los peces entre las que 

se encuentran las lisas, robalos, pargos, corvina y bagre. 

(www.viajandox.com/eloro/eloro_santarosa_islacostarica.htm) 

Dentro de las  especies más representativas que habitan en esta Isla Costa 

Rica se detallan en el Anexo Nro. 3 – Pág. 185 

2.2.6. Características de la Zona de Estudio  

Es importante conocer los aspectos más relevantes relacionados con la 

población y sus características, así como la estructura de la zona y la 

dotación de servicios básicos, y otros elementos que permitan plantear 

alternativas de desarrollo a partir del conocimiento de la realidad. 

2.2.6.1. Caracterización del Lugar 

La comunidad de Costa Rica desde el año 2.000 tiene bajo custodia un área 

de 519,70 hectáreas de concesión para uso y manejo sostenible de recursos 

hidrobiológicos. Está integrada por 67 familias residentes que se ubican en 

un excelente sitio cuyas viviendas se encuentran dispuestas de manera 

lineal en un espacio llano colindante entre el canal de bosque manglar y 

bosque dulce. Casi todas las viviendas son de material noble. Tiene una 

escuela y cuenta con energía eléctrica, servicio telefónico y suficiente agua 

dulce. 

2.2.6.2. Infraestructura Básica 

 

2.2.6.2.1. Energía Eléctrica  

El servicio de energía eléctrica para la comunidad de Costa Rica es 

producido por un generador. Este servicio no está disponible las 24 horas del 

día por los gastos que demanda mantener en funcionamiento dicho 

generador, restringiéndose el servicio a un horario desde la 8H00 am a 

22H00 pm. 
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2.2.6.2.2. Agua Potable 

La población de la comunidad de Costa Rica no cuenta con agua potable, 

únicamente existe  un pozo, pero esta agua no es apta para el consumo 

humano solamente la utilizan para el aseo personal y de los hogares. El 

líquido vital es adquirido en Puerto Hualtaco. 

2.2.6.2.3. Alcantarillado y Saneamiento 

La comunidad carece de una red de alcantarillado pluvial y sanitario; 

solamente existen pozos sépticos y letrinas terminando las aguas servidas 

en los esteros. En la comunidad tampoco existe un sistema de evacuación 

de la basura o manejo de desechos, los cuales son arrojados al estero, en 

los patios traseros de las viviendas o quemados a cielo abierto. 

2.2.6.2.4. Telecomunicaciones  

Los medios de comunicación que tiene la comunidad son televisor y radio.  

Este sector cuenta con una línea telefónica instalada por Pacifictel en 1998, 

la misma que en la actualidad no está funcionando. Existe telefonía celular 

Porta y Movistar utilizados como medios de comunicación.  

2.2.6.2.5. Centro de Salud 

La zona no cuenta con un Centro de Salud Público, por cualquier dolencia la 

gente tiene que trasladarse hacia Huaquillas. Según las versiones de la 

población el personal del Ministerio de Salud Pública visita la comunidad dos 

veces al mes para realizar chequeos médicos.  

2.2.6.2.6. Educación 

En la comunidad de Isla Costa Rica existe una sola escuela fiscal, llamada 

“Ciudad de Guayaquil”. En esta institución los niños están distribuidos desde 

primero a séptimo año de educación básica. El proceso de formación de los 

niños consiste en estudiar y terminar la escuela para luego incluirse al  

trabajo de la pesca artesanal o en la recolección de conchas; mientras que 

las niñas se quedan en casa ayudando en los quehaceres domésticos. 

(Fundación Ecolólogica Arcoíris ) 
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2.2.6.2.7. Medios de Transporte  

La entrada  a la comunidad de Isla Costa Rica  es desde  Puerto Hualtaco, 

en el cantón Huaquillas; los pobladores utilizan los botes con motor fuera de 

borda como medio de transporte, los mismos que son utilizados para 

trasladarse a los lugares de trabajo, salir a vender productos de las labores 

de trabajo, como también  para comprar los víveres y agua potable. 

2.2.6.2.8. Condiciones de Infraestructura  

Los principales materiales que utilizan para la construcción de sus casas 

son: ladrillo, hierro, cemento, zinc, madera; aunque algunas tienen caña 

guadua. Por lo general, las viviendas tienen entre dos y tres dormitorios, una 

sala - comedor, cocina y ducha. La mayor parte de las viviendas no tienen 

servicios higiénicos, y solamente alrededor de 28 familias poseen este 

servicio. (Fundación Ecolólogica Arcoíris ) 

2.2.7. Actividad Económica de la Comunidad de Costa Rica  

La ocupación principal de la comunidad es la recolección de conchas, larvas 

y pesca artesanal.   

2.2.7.1. Recolección de la Concha  

El 90% de la población recolecta moluscos para el consumo familiar y venta. 

Recogen principalmente concha negra (Anadara tuberculosa), concha pata 

de mula (Anadaragrandis), concha macho (Anadarasimilis); como también 

concha bajera (Anomalocardiasubrugosa), concha lampa (Atrina maura) y 

concha rayada (Chionesubrugosa), pero en menor cantidad. 

2.2.7.1.1. Faenas de recolección en áreas naturales  

Los lugares donde suelen recolectar los moluscos son: Isla Puerco y 

Corazones; y sectores como: Cuchillo, Chalen, Ensenada, Diluvio y 

Chupadores. La técnica de recolección es manual y usan una pequeña bolsa 

llamada “jigra” que les sirve para depositarlas. Cada faena depende de las 

mareas, y dura por lo general 4 o 5 horas; donde capturan entre 80 y 140 

unidades.  
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2.2.7.1.2. Corrales de crianza y engorde de conchas 

A lo largo del caserío la comunidad tiene 8 corrales de conchas negras 

(Anadara tuberculosa) y conchas machos (Anadarasimilis), cuyo proceso 

consiste en recolectar las semillas de conchas, de 2.5 cm  

aproximadamente, las mismas que serán introducidas en el fango dentro del 

corral, donde permanecerán de 4 a 5 meses hasta alcanzar los 4.5 cm., 

tamaño mínimo establecido para consumo y venta. Cada ciento de conchas 

tiene un valor de $4,00 a $7,00. 

Durante la crianza y engorde de las conchas la gente de la comunidad 

realiza monitoreos permanentes a los corrales, para controlar el desarrollo o 

registrar la muerte de  las mismas.  

Para la construcción de los corrales los comuneros utilizan malla y puntales 

de mangle (Rhizophora mangle). Éstos están ubicados en el fango donde 

reciben la influencia intermareal  (mareas altas y bajas), factor importante 

para el desarrollo de estos moluscos. (Fundación Ecolólogica Arcoíris ) 

2.2.7.2. Pesca  

Para la comunidad la pesca, al igual que la recolección de conchas, ha sido 

parte de su cultura que se ha mantenido desde sus ancestros. De acuerdo al 

monitoreo de pesca realizado en la zona, aproximadamente el 78%, está 

destinada a la venta en Puerto Hualtaco, mientras el 22% restante es para 

consumo familiar. Los pescadores artesanales emplean sus botes con motor 

fuera de borda, está la desarrollan con redes. Los lugares donde frecuentan 

a pescar son los esteros cercanos a la comunidad. 

2.2.7.3. Recolección de Cangrejos 

La captura de cangrejos rojos (Ucidesoccidentalis) es mínima, solamente es 

para consumo familiar mas no para la venta. Éstos los obtienen de bosques 

de manglar situados en la parte posterior a las casas, donde cada familia 

suele recolectar dos veces a la semana, entre 15 y 20 unidades 

aproximadamente. El tiempo de faena diaria es similar al de pesca y 

recolección de conchas. Para la comunidad, esta extracción ha sido 

tradicionalmente de tipo manual. (Fundación Ecolólogica Arcoíris ) 
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2.2.8. Ecoturismo en la Comunidad de Costa Rica  

En la comunidad de Isla Costa Rica, por su hermoso paisaje de manglar y 

por albergar una comunidad ancestral se está desarrollando desde el 2004 

un programa de ecoturismo como parte de la conservación de los manglares  

y como una actividad complementaria a la pesca y a la recolección de 

conchas. 

El desarrollo del ecoturismo, genera ocasionalmente empleo a mujeres y 

hombres de la comunidad, fomentando la participación e incorporación de la 

mujer en la generación de ingresos familiares a través de su mano de obra 

en la prestación de servicios de alimentación 

La oferta turística en la zona se concentra única y exclusivamente en los 

servicios comunitarios de transporte, alimentación, guianza y hospedaje, 

como se detalla a continuación. 

 Transporte: Para este servicio de transporte la comunidad actualmente 

tiene dos botes de fibra a motor con una capacidad máxima de 15 

personas cada uno, los mismos que no cuentan con techo ni asientos 

individuales como demanda un servicio de este tipo.  

 Alimentación: Es proporcionada por las mujeres y se basa 

principalmente en productos propios de la zona como: pescados, 

conchas y cangrejos; además se incluye carne y pollo que se los obtiene 

de los mercados de Huaquillas.  

 Guianza: La guianza es voluntaria y es proporcionada por cada 

organización en función de las cualidades, habilidades y destrezas de 

sus socios por lo que el número de guías no es igual para cada 

asociación. 

 Alojamiento: No existe infraestructura adecuada para alojamiento.  

Actualmente se ofrecen 

- Carpas: La comunidad brinda la posibilidad de disfrutar un 

ambiente de aventura utilizando y armando carpas en los 

alrededores del local de la Asociación “9 de Octubre” que sirve 

como “centro de operaciones”.  
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El trabajo es administrado desde sus inicios por la Fundación Ecológica 

Arcoíris, institución no gubernamental sin fines de lucro que viene trabajando 

e impulsando el desarrollo en la zona desde 1999 hasta la actualidad.  Esta 

ONG ha puesto su infraestructura, equipamiento y capacidad técnica para 

apoyar la promoción y venta de los paquetes turísticos, por cuanto la 

comunidad y sus asociaciones tienen limitadas capacidades y medios para 

desarrollar esta gestión. (Fundación Ecolólogica Arcoíris ) 

2.2.9. Diseño y Reconstrucción de Senderos  

El objetivo principal del diseño de senderos es definir el tipo de recorrido y 

las zonas que los conformaran. Para la reconstrucción de los senderos se 

debe realizar una limpieza del sitio donde se eliminan malezas a lo largo del 

sendero y en donde se ubicaran construcciones. Esta actividad debe 

realizarse con mucho cuidado ya que no debe perturbarse la vegetación de 

manera que se provoque un impacto negativo. (SECTUR, 2004) 

Es importante tomar en cuenta que para el diseño y reconstrucción de 

senderos se deben identificar los siguientes criterios básicos: 

2.2.9.1. Emplazamiento: Este se refiere al lugar en donde estará asentado 

el sendero. 

 

2.2.9.2. Zonificación: durante el diseño se debe de ir identificando las 

zonas de servicio. 

 
2.2.9.3. Tipos de senderos: dentro de su clasificación se distinguen cuatro 

tipos de senderos. 

 

2.2.9.3.1. Según su longitud  

  

 Senderos de gran recorrido: se extiende más de 50 kilómetros, 

incluso ciento y a veces miles de kilómetros. 

 Senderos de pequeño recorrido: Los senderos de pequeño 

recorrido se pueden realizar en una o dos jornadas con una  longitud  

entre 10 y 50 kilómetros 
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 Senderos locales: Estos senderos permiten acceder a algún lugar 

próximo de carácter singular. Su longitud no supera los 10 kilómetros. 

(Turmo Arnal Antonio, 2004) 

 Senderos urbanos: Son circunscritos a un ámbito urbano. 

 

2.2.9.3.2. Según el tipo de recorrido  

 Sendero tipo circuito: es el tipo de senderos donde el inicio y final 

coinciden en la misma zona. 

      Gráfico Nro. 2. Sendero Tipo Circuito 

 
     FUENTE: Manual de Interpretación Ambiental en Áreas Protegidas 

         ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B. 
 

 Senderos multicircuitos: De un sendero principal, se desprenden 

otros senderos, con diferentes niveles de dificultad, distancia, 

duración y atractivos, esto permite diversificar el área de uso público. 

    Gráfico Nro. 3. Sendero Multicircuito 

 
FUENTE: Manual de Interpretación Ambiental en Áreas Protegidas 

        ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B. 
 

 Sendero lineal o abierto: Recorrido con inicio y final en diferente 

zona. (Manual de Interpretación Ambiental en Áreas Protegidas de la 

Región del Sistema Arrecifal Mesoamericano., 2005) 

                                  Gráfico Nro. 4. Sendero Lineal 

 
        FUENTE: Manual de Interpretación Ambiental en Áreas Protegidas 

  ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B. 
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2.2.9.3.3. Según su modalidad  

 

 Senderos Autoguiados: El sendero Autoguiado es una actividad 

interpretativa en un circuito cuyo sistema de señalamientos permite 

que el visitante por si solo lo recorra y simultáneamente acuda a los 

temas que lo integran. Es importante destacar el hecho de que la 

gente en estos senderos es autónoma, o sea tiene libertad de 

movimiento y puede recorrer este a su propio ritmo.  

 Senderos Guiados: Hay que tomar en cuenta que cuando se decide 

esta opción, general es porque el sendero tiene características que 

requieren que los visitantes vayan acompañados para poder percibir y 

disfrutar de todo de lo que el sendero ofrece. (Manual de 

Interpretación Ambiental en Áreas Protegidas de la Región del 

Sistema Arrecifal Mesoamericano., 2005) 

 Sendero Mixto: Sendero equipado con títulos de información y su 

recorrido es con la ayuda de guías. 

 

2.2.10. Impactos Ambientales 

Los impactos ambientales en la reconstrucción de los senderos y uso de los 

senderos pueden implicar modificaciones importantes del medio natural y 

afectar el objetivo de conservación del área. Las alteraciones dependen 

tanto de la fragilidad del medio natural como del número de visitantes y su 

distribución temporal y espacial.  

Para obtener datos exactos sobre los impactos que se podrían dar al realizar 

las modificaciones para la adecuación de los senderos y la implementación 

de la infraestructura se ha utilizado la Matriz de Leopold. En esta matriz se 

identifica acciones con sus respectivas actividades que se van a realizar, así 

como elementos ambientales y socioeconómicos que pueden ser afectados. 

Ver Anexo Nro. 4 – Pág. 187.  

En lo que respecta a la acción de la reconstrucción de senderos e 

implementación del proyecto,  según los resultados obtenidos mediante la 

evaluación a través de la matriz de Leopold,  se puede visualizar que: 



41 

 

Cuadro Nro. 1. Actividades con Respecto a Factores 

IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 

ACTIVIDADES Magnitud/Importancia ACTIVIDADES Magnitud/Importan
cia 

Presencia de 
turistas  

-22/48 Construcción de zonas de 
descanso  

+10/39 

  Construcción de muelle +11/45 

  Mantenimiento de 
infraestructura 

+13/39 

  Limpieza (delinear, aclara) +16/48 

  Delimitación de senderos  
+18/42 

  Promoción y difusión   
+20/20 

  Control de las normas   
+95/170 

  Manejo de desechos sólidos y 
líquidos  

 
+152/180 

FUENTE: Matriz de Leopold 
AUTOR: María Jacqueline Villavicencio B.  

En el siguiente cuadro se puede observar que las actividades con respecto a 

los factores son muy beneficiosas ya que con la construcción de los 

senderos se podrá desarrollar el turismo de una manera organizada, y se 

logrará la conservación de los  manglares y el manejo adecuado de los 

recursos del lugar, con la implementación del proyecto la Isla tendrá una 

gran acogida, así esto genera otra fuente de ingresos económicos, ya que la 

población del lugar participarán en todas las actividades. 

Cuadro Nº 2. Factores con Respecto a Actividades 

FUENTE: Matriz de Leopold 
AUTOR: María Jacqueline Villavicencio B.  

IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 

FACTORES Magnitud/Importancia FACTORES Magnitud/Importancia 

Ambientales: 
 
Compactación 
Ruido  
Suelo  
Flora-soto bosques 

 
 

-8/35 
-7/25 
-4/45 
-1/42 

Ambientales: 
 

Fauna-Insectos 
Flora-Arboles 
Flora-Manglar 

Fauna-Crustáceos 
Fauna-Aves 

Fauna-Reptiles 
Procesos-

Sedimentación 
Agua-Agua de mar 

Fauna-Anfibios 
Fauna- Moluscos 

Fauna-Peces 
Atmosfera- Aire 

 
 

+1/30 
+3/24 
+5/26 
+5/31 
+6/25 
+6/30 
+7/13 
+9/25 

+10/21 
+11/20 
+11/20 
+13/23 

 

  Socioeconómicos:  
 
Accidentes  
Paisaje  
Empleo 
Ingresos económicos  
 

 
 

+1/20 
+81/88 
+86/99 

+120/127 
 



42 

 

Como se puede observar en el cuadro los impactos ambientales sobre los 

factores ambientales con respecto a las actividades son mínimas ya que:  

La Tierra.-  Considerando  el impacto producido sobre la capa edáfica que 

pueda verse afectada por las obras de limpieza, nivelación para la 

construcción de senderos,  así como también en la construcción de cabañas 

e implementación de letreros informativos, dichas actividades no afectan 

considerablemente en cuanto a la sedimentación y compactación del suelo. 

Atmósfera.- Este factor contempla la calidad y composición química del aire, 

la concentración de partículas  en suspensión que contenga el mismo y el 

nivel de ruido del entorno.  En la activad de construcción, prácticamente no 

existe una afectación y si la hay es casi nula, ya que la perdida de cubierta 

vegetal para la construcción de los senderos así como de cabañas no es tan 

significativa para alterar la calidad del aire. Igualmente los niveles sonoros 

no hacen referencia a los niveles de ruido que se generarán en caso de 

obras de construcción de grandes ciudades.  

Agua.-  esta actividad no afecta en ningún aspecto a dicho recurso, debido a 

que prácticamente toda obra de construcción de senderos será 

implementada en sitios donde no existe fuentes de red hídrica. 

Flora y Fauna.-  prácticamente no existe un impacto considerable en la 

ejecución de actividades de construcción de senderos y cabañas, a la 

vegetación natural de la zona hábitats prioritarios y especies animales, ya 

que el proyecto se embarca a no destruir el recurso más importante de 

donde prácticamente se sustentara el proyecto ecológico a realiza. 

2.2.11. SEÑALÉTICA 

La señalética se refiere a los letreros, carteles, señales o marcas necesarias 

para orientar a los turistas durante su recorrido por el sendero, pudiendo 

además entregar información acerca de elementos atractivos o destacables, 

sobre la duración del recorrido, altitud, distancia a puntos de interés o 

descripción de flora y fauna. Lo importante es que entregue información 
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pertinente y que tenga una ubicación exacta dentro del sendero para así 

poder darle un uso correcto. (Alberto Tacón, 2004) 

A continuación se presentan algunas consideraciones para tener en cuenta 

al momento de hacer la señalética de un sendero:  

 La cantidad y el tipo de marcas y carteles necesarios dependerán del 

propósito y del tipo del sendero. El marcaje debe ser suficiente para 

que el usuario pueda recorrerlo sin dificultades inesperadas. Los 

senderos de corto recorrido y otros para usuarios inexpertos deben 

ser marcados mejor y más cuidadosamente que los remotos para 

excursionistas. 

 El punto de inicio de un sendero debe ser marcado con un cartel que 

indique la longitud, el tiempo de recorrido promedio, regulaciones 

apropiadas, las medidas de seguridad contra peligros potenciales, y 

todo lo que se considere necesario informar de la manera más simple 

y puntual.  

 Las Intersecciones deben ser claramente marcadas con carteles o 

señales direccionales. Y siempre las distancias deben ser indicadas 

en los cruces y en otros puntos apropiados, sin ser excesivas.  

 Si solo hay un sendero, que está bien establecido y es fácil de seguir, 

el marcaje puede no ser necesario, pero donde hay varios que 

pueden ser confundidos 

 La señalización no debe distraer o  chocar con el ambiente natural. 

También es recomendable que en la construcción de la señalética se 

siga una sola línea de diseño que se adapte a las condiciones 

climáticas y paisajísticas del entorno. Los letreros frecuentemente son 

hechos de madera y con las letras bajorrelieve porque son los menos 

intrusivos.  

 Las señales deben estar claras, ser de un mismo tamaño, y estar 

puestas al nivel de la vista de una persona de pie cuando sea posible 

o donde sean vistas fácilmente.  

 La regla general es que un caminante nunca debe de avanzar más de 

100 metros sin ver una señal frente o detrás de él. 
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El uso de la señalización permite desarrollar con eficiencia la información 

turística de un lugar, facilita el acceso y la circulación por el recorrido 

deseado. Su objetivo es marcar sobre el terreno el trazado del sendero para 

evitar pérdidas en tramos poco definidos o complicados. Sirve para prevenir 

riesgos y proteger la vida y el medio ambiente. (SECTUR, 2004) 

2.2.11.1. Tipos De Señales  

La señalización se adaptará a las condiciones culturales de la localidad, así 

como de los materiales adecuados acorde al clima, entre otros factores de 

elección. 

Los señalamientos en un sendero son de vital importancia ya que nos 

muestran mensajes que tiene diferente fin durante el recorrido, por su 

contenido se dividen en: 

 Señalamientos informativos.- Brindan información  al turista  sobre 

destinos, distancias, puntos de interés turístico y ambiental, 

actividades que es posible practicar y los servicios  a los que se 

pueden acceder.  

 Señalamientos preventivos.- Su propósito es atraer la atención del 

visitante con relación a obstáculos u otros peligros que se pueden 

tener en la naturaleza en general o en la práctica de algunas 

actividades en particular. Estos nos pueden servir para difundir 

normas, prevenir accidentes, evitar el mal uso de recursos naturales o 

el daño a la flora y fauna. 

 Señalamientos restrictivos.- La prohibición de ciertas actividades y 

actitudes es determinante en la seguridad y comportamiento de los 

visitantes, con relación a la conservación de los atractivos naturales y 

culturales, así como la protección del mobiliario y equipo, serán éstos 

los señalamientos que marquen los límites de tolerancia. 

 Señalamientos mixto.- Un importante apoyo adicional para difundir 

información específica para ciertas actividades o sitios serán los 

paneles de información mixta, en donde se resumen aspectos 
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informativos, preventivos y restrictivos de fácil lectura y comprensión. 

(PIZARRO, SABRINA, 2003). 

 

2.2.11.2. Señalización En Senderos  

El sendero debe ser claramente señalizado en todo momento, siempre debe 

existir contacto visual con alguna señal. 

En el caso de que se tengan senderos multicircuitos se deberá señalizar 

muy bien los retornos, para que las personas que deseen regresar antes de 

lo previsto lo hagan de manera segura. 

Existen cierto tipo de señales para senderos cuando son senderos 

interactivos en los cuales se desarrolla alguna actividad durante el recorrido 

como juegos o seguimiento de alguna leyenda o historia los diversos tipos 

de señalamientos son: 

 Señalamientos tipo paneles informativos. 

 Paneles preventivos 

 Paneles restrictivos 

 Paneles Mixtos. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.2. MATERIALES  

Los materiales que se utilizaron para la elaboración de la presente 

investigación fueron los siguientes:  

 Computador 

 Cámara digital   

 GPS 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices, entre 

otros. 

 Bibliografía: textos, revistas, folletos, internet. 

 Impresora 

 Flash memoria  

3.3. MÉTODOS  

Los métodos que se utilizaron para el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos fueron los siguientes:  

3.3.1. Metodología para el primer objetivo: La elaboración del 

inventario de los atractivos naturales y culturales como base 

para determinar los senderos y señalética.  

Se utilizó el método descriptivo este sirvió para identificar los atractivos 

culturales y naturales existentes en la comunidad, con el propósito de 

identificar rutas y senderos para mostrar y concienciar a los visitantes que 

lleguen a la comunidad. 

Para la recopilación de la información se utilizó la ficha de Inventarios de 

Atractivos Turísticos, formato dado por el Ministerio de Turismos del 

Ecuador, y mediante la Matriz de Evaluación, se  realizó el análisis de cada 

atractivo turístico de la zona de estudio. Para la calificación de las variables, 

se registró en cada casillero el valor en números enteros asignados a cada 

factor, sin sobre pasar los puntos máximos señalados. 
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En el casillero jerarquía, se anotó, en números romanos la jerarquía del  I a 

IV, que corresponde según el rango dentro del cual se ubicó la cifra de 

puntos totales escrita en la casilla anterior. 

En los formularios de sitios naturales y manifestaciones culturales, a fin de 

contar con información sintetizada de los atractivos, se consignó la 

información puntual en cada casillero, utilizando para el efecto formularios 

que sean necesarios para cada lugar. 

 Evaluación de los atractivos 

Para evaluar un conjunto de atractivos se  estableció  una relación de orden 

entre los elementos de ese conjunto, en base a la descripción contenida en 

los formularios de registro de la información.  El proceso de evaluación 

conduce a la asignación de una jerarquía. 

 Descripción de los parámetros de evaluación 

Los atractivos fueron evaluados en base a tres parámetros: 

 Información consignada en los formularios. 

 Estudio fotográfico. 

 Un minucioso conocimiento de los evaluadores sobre las 

características particulares de los atractivos. 

La jerarquía se estableció a partir de la suma de los valores asignados a 

cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determinó el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo. 

3.3.2.  Metodología para el segundo objetivo: Determinar la capacidad 

de carga, medidas de adecuación y mantenimiento en cada uno 

de los senderos. 

 

Para este objetivo se utilizó el método matemático  para hacer la relación 

respecto al número de visitantes que puede soportar  la comunidad y los 

senderos propuestos. Para ello se aplicó el cálculo de la capacidad de carga 
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Física (CCF), Capacidad de Carga Real (CCR) y Capacidad de Carga 

Efectiva (CCE). 

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

Cifuentes, la cual busca establecer el número máximo de visitas que puede 

recibir un área protegida con base en las condiciones físicas, biológicas y de 

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

3.3.2.1. Cálculo De Capacidad De Carga Física (CCF) 

Para el efecto se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

S= superficie disponible, en metros lineales  

sp= superficie usada por persona  

NV= número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona 

en un día. Para calcular el número de veces que el sitio puede ser visitado 

se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Hv= Horario de visita  

Tv= Tiempo necesario para visitar cada sendero 

3.3.2.2. Capacidad De Carga Real (CCR) 

Para calcular la capacidad de carga real se tomó en cuenta una serie de 

factores de corrección particulares para cada sitio. Los factores de 

corrección considerados en este estudio fueron: 

 Factor Social (FCsoc) 
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Dónde: 

ml= magnitud limitante de cada sendero  

s= superficie del sendero 

Para el cálculo de la magnitud limitante del sendero se utilizó la siguiente 

fórmula:  

 

Dónde: 

Mt= magnitud total de sendero  

P = número de personas que pueden estar simultáneamente dentro de cada 

sendero 

 Precipitación (FCpre) 

 

Dónde: 

hl= Horas de lluvia limitantes por año  

ht= Horas al año que el sendero  está abierto 

 Brillo solar (FCsol) 

 

Dónde: 

hsl= horas de sol limitantes / año  

ht= horas al año que el sendero está abierto  

ms= metros de sendero sin cobertura  

mt= metros totales del Sendero  

 Cierres temporales (FCctem) 

 

Dónde: 

he= Horas al año que el sendero está cerrado 
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ht= Horas totales al año  

 Influencia de marea (FCim) 

 

Dónde: 

ml= Horas limitantes  

mt= Horas totales  

5.1.2.3.    Cálculo Final CCR 

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados para 

cada sendero, se calculó la capacidad de carga real mediante la siguiente 

fórmula: 

CCR = CCF (FCsoc * FCpre * FCsol * FCtem * FCim) 

3.3.2.3. Capacidad De Manejo (CM)  

Las variables utilizadas para medir la capacidad de manejo son: personal, 

infraestructura y equipamiento. Las variables se valoran con respecto a 

cuatro criterios: cantidad, estado, localización y funcionalidad, en un rango 

de 0 a 4 (Ver cuadro 3). Se establece la capacidad de manejo a partir del 

promedio de las tres variables, expresado en porcentaje, de la siguiente 

manera: 

 

 

Cuadro Nro. 3. Valores de Calificación para cada Criterio 

PORCENTAJE VALOR CALIFICACIÓN 

Menor de 35 1 Insatisfecho 

36-50 2 Poco satisfecho 

51-75 3 Medianamente satisfactorio 

76-89 4 Satisfactorio 

Mayor de 90 5 Muy satisfactorio 
FUENTE: Estudio de la Capacidad de Carga  
AUTOR: María Jacqueline Villavicencio B.  
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3.3.2.4. Capacidad De Carga Efectiva O Permisible (CCE) 

La CCE se la obtuvo, comparando la CCR con la Capacidad de Manejo (CM) 

de la administración del área. Es necesario conocer la capacidad de manejo 

mínima indispensable y determinar a qué porcentaje de ella corresponde la 

CM existente. 

La fórmula general de cálculo es la siguiente:  

CCE= CCR x CM/100 

3.3.3. Metodología para el tercer objetivo: Definir el diseño de 

senderos, letreros y facilidades para el desarrollo de las 

actividades turísticas, recreativas y educativas. 

Para la realización de este objetivo, en cuanto al diseño de senderos y 

letreros, se realizaron varias visitas al lugar para su reconocimiento general y 

recopilación de información. Posterior a ello se recorrió la isla y en base al 

uso de GPS se determinó mediante coordenadas UTM  las rutas de los 

senderos y puntos  exactos donde se instalaran los letreros informativos. 

Una vez obtenido los datos GPS, mediante  Programa SIG,  ARGIS 9.3 se 

procedió a realizar los respectivos mapas de la propuesta turística de la isla.  

Para la señalética de los letreros informativos e interpretativos  que se 

ubicaran en mencionado lugar, se basó en el Manual Corporativo de 

Señalización Turística del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

Los pictogramas a utilizarse dentro de cada sendero serán de carácter 

natural, cultural y de servicio. 

3.3.4. Metodología para el cuarto objetivo: Definir el presupuesto 

técnico y administrativo para la implementación de la 

propuesta.  

Para el cumplimiento en cuanto al presupuesto técnico y administrativo se 

realizaron varias actividades como son visitas a carpinterías, preguntas a 

albañiles y técnicos para tener una referencia sobre el capital que utilizará 



53 

 

con ayuda del método matemático se obtuvo el presupuesto total para la 

implementación de la propuesta. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Resultados del Objetivo 1. Inventario de los Atractivos Naturales 

y Culturales como base para determinar los senderos y 

señalética 

La información obtenida mediante la metodología aplicada, se encuentra 

registrada en fichas de Inventarios de Atractivos Turísticos empleados por el 

Ministerio de Turismo del Ecuador (Ver Anexo Nro. 5 – Pág. 188), la mismas 

que están analizadas de acuerdo a la matriz de evaluación que utiliza  dicho 

organismo (Ver cuadro 4) 

Cuadro Nro. 4. Clasificación de Atractivos Turísticos de la  Comunidad de 
Isla Costa Rica 

FUENTE: Salida De Campo  
AUTOR: María Jacqueline Villavicencio B.  

En el cuadro 4, se determina la existencia de  entornos paisajísticos muy 

llamativos para el turismo, así tenemos los ecosistemas acuáticos 

predominados por el manglar y sus playas, donde existe una gran 

biodiversidad de especies de fauna (aves, moluscos, crustáceos y peces), 

dando de esta manera una serie de lugares óptimos para la realización de 

rutas y senderos con su respectiva señalética informativa e interpretativa,  

zonas de avistamiento de paisajes y descanso para los turistas. De igual 

manera, dentro de la comunidad, existe una diversidad cultural debido a su 

antigua historia  que abarca hace más de 200 años, aspectos religiosos, 

laborales, gastronómicos, entre otros, actividades que conjuntamente con los 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

1. Sitios naturales 

1.1. Bosques 
Manglar 

 

1.2. Costas o litorales 
Playa 
Estero  

 

2. Manifestaciones 
culturales 

2.1. Históricas 
 

Arquitectura 
Religiosa 

2.2. Etnográficas 

Comunidad 
Comidas y bebidas 
típicas 
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entornos naturales, y el estado actual de la comunidad son potencialidades 

para el desarrollo turístico de aventura del sector. 

 Recopilación de Información  

La recopilación de información de cada uno de los atractivos turísticos de la 

Isla Costa Rica se detallan en siguientes las fichas de Inventarios de 

Atractivos Turísticos  empleados por el Ministerio de Turismo del Ecuador.  
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Cuadro Nro. 5. Ficha Descriptiva del Bosque Manglar Costa Rica  
 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
AUTOR: María Jacqueline Villavicencio B.  

 

 

 

 

 

 

FICHA Nro. 1 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: BOSQUE MANGLAR COSTA RICA 

Categoría Sitios Naturales JERARQUÍA II 
Asociación con Otros 

Atractivos 

Tipo                                              Bosques 
Playa San Gregorio 3.5.km 

Subtipo                                             Manglar  

Accesibilidad Transporte Acuático 
Actividades 
Potenciales 

Avistamiento de aves, 
moluscos  y crustáceos 

Actividades 
Actuales 

Observación  

DESCRIPCIÓN 

 

 
El bosque de manglar se encuentra rodeando a la isla Costa Rica. Se lo puede 
recorrer mediante un sendero natural de fácil acceso que bordea el recurso. Tiene 
aproximadamente 30 ha. La mayor densidad del bosque se aglutina al interior del 
mismo, ya que en los bordes se encuentran gran cantidad de especie que se pierden 
por la vegetación arbustiva de la zona y remanentes pequeños de manglar, también 
encontramos espacios de terreno plano con características salitrosas. 
El bosque de manglar se considera fuente de vida de gran cantidad de especies, lo 
que les brinda a los habitantes de Costa Rica la oportunidad de extraer la materia 
prima de su alimentación como son las conchas y cangrejos.  

 

Para mayor detalle sobre el registro de información. Ver Anexo Nro.5 - Pág. 188 
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Cuadro Nro. 6. Ficha Descriptiva de la Playa San Gregorio 

FICHA Nro. 2 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLAYA SAN GREGORIO 

Categoría Sitios Naturales JERARQUÍA II 
Asociación con Otros 

Atractivos 

Tipo                                          Costa o Litorales  
Comunidad de Costa Rica 3 km 

Subtipo                                          Playa   

Accesibilidad Transporte Acuático 
Actividades 
Potenciales 

Balneario  
Actividades 

Actuales 
Balneario  

DESCRIPCIÓN 

 

 
La playa se encuentra en la zona sur -oeste hacia el sur – este, con una extensión de 
2 km. de largo con topografía regula. Uno de los aspectos fundamentales que inciden 
sobre el turismo en una zona de playa es la calidad del agua del mar que se tiene 
para actividades recreativas. La playa  no se encuentra habitada y constituye uno de 
los balnearios  con gran potencial turístico del Archipiélago de Jambelí, es de tipo 
abierta, tendida en todo su contexto y de mínima pendiente. El agua que baña la 
playa presta condiciones óptimas para realizar actividades de recreación y 
esparcimiento. La vista refleja la paz y armonía del paisaje. 
La Playa de la Isla San Gregorio propicia la concentración de visitas en temporadas 
alta como el carnaval, lo que es aprovechado por los pobladores locales de la isla 
para ofrecer servicios turísticos, principalmente en el área de la alimentación y 
transporte acuático. 
 
 

Para mayor detalle sobre el registro de información. Ver Anexo Nro. 5 – Pág. 194 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
AUTOR: María Jacqueline Villavicencio B.  

 

 

 



59 

 

Cuadro Nro. 7. Ficha Descriptiva de la Iglesia de Costa Rica 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
AUTOR: María Jacqueline Villavicencio B.  

 

 

 

FICHA Nro. 3 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA DE COSTA RICA 

Categoría Manifestaciones Culturales  JERARQUÍA I 
Asociación con Otros 

Atractivos 

Tipo                                   Históricas  
Playa San Gregorio 3.5 km 

Subtipo                                   Arquitectura religiosa  

Accesibilidad Transporte Acuático 
Actividades 
Potenciales 

Sitio de reflexión y 
espiritualidad   

Actividades 
Actuales 

Sitio de reflexión y espiritualidad   

DESCRIPCIÓN 

 

 
La iglesia fue construida a partir de 1941, año en el que ingreso a la isla un sacerdote 
católico con el objetivo de evangelizar a la comunidad.  
En el extremo noroeste de la isla se ubica la iglesia, éste sector fue parte de la mayor 
atracción en la provincia en la década de los 60. Existen viviendas de madera, 
manteniendo sus ventanales y puertas con características de la región Costa. 
Al ser una iglesia que no cuenta con un responsable a tiempo completo, al pasar del 
tiempo se destruye y con ello su estilo desaparece. 
Los pobladores locales visitan la iglesia cuando el párroco asiste a celebrar la 
eucaristía cada semana y en fiestas religiosas como Navidad. Además, los pobladores 
visitan el templo a encomendar las labores diarias, cuando lo creen necesario. 
 
 
 

 
Para mayor detalle sobre el registro de información. Ver Anexo Nro. 5 – Pág. 201 
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  Cuadro Nro. 8. Ficha Descriptiva de la Gastronomía Típica 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
AUTOR: María Jacqueline Villavicencio B.  

 

 

 

 

FICHA Nro. 4 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: GASTRONOMÍA TÍPICA 

Categoría Manifestaciones Culturales JERARQUÍA II 
Asociación con Otros 

Atractivos 

Tipo                                     Etnografías   
Playa San Gregorio 3.5 km 

Subtipo                                     Comidas y Bebidas Típicas  

Accesibilidad 
Transporte 
Terrestre  

Actividades 
Potenciales 

Gastronomía autóctona Actividades Actuales Venta de platos típicos 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

La Isla Costa Rica tiene una gastronomía única, para la preparación de sus paltos 
típicos los principales recursos son extraídos del estero, mar y principalmente del 
manglar la cual  constituye la base alimenticia, llegando a ser tradicional en este lugar.  

Esto permite elaborar una variedad de platos como el ceviche de concha y mixto, 
estofado de pescado, arroz con concha y mixto, sopa de concha, entre otros. 

 

 

Para mayor detalle sobre el registro de información. Ver Anexo Nro. 5– Pág. 208 
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Cuadro Nro. 9. Ficha Descriptiva de la  Comunidad de Costa Rica 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
AUTOR: María Jacqueline Villavicencio B.  

 

FICHA Nro. 5 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  COMUNIDAD DE COSTA RICA 

Categoría Manifestaciones Culturales JERARQUÍA II 
Asociación con Otros 

Atractivos 

Tipo                                     Etnografías   
Playa San Gregorio 3.5 km 

Subtipo                                     Grupo Étnico  

Accesibilidad Transporte acuático  
Actividades 
Potenciales 

Recolección de conchas  
Actividades 

Actuales 

Crianza y comercialización de la 
concha  

DESCRIPCIÓN 

 

 

La isla Costa Rica es un poblado muy antiguo, se estima que las primeras familias se 
asentaron hace más de 200 años. Es la cabecera parroquial del Archipiélago Jambelí. Su 
primer nombre fue Tembleque; en el año 1941 ingresó un sacerdote católico a 
evangelizar a la comunidad y los persuadió para cambiar este nombre por el de Costa 
Rica por la abundancia y variedad de productos marinos existentes en el lugar. Algunos 
moradores abandonaron la isla Costa Rica trasladándose a la provincia del Guayas, 
muchos de ellos no regresaron. 
Las actividades económicas que desarrollan sus pobladores es la recolección de 
conchas, larvas y pesca artesanal esto lo hacen los jefes del hogar mientras las  mujeres 
se dedican a los quehaceres domésticos.  
Todas las viviendas tienen la misma forma y casi la distribución espacial es igual, lo que 
caracteriza plenamente al poblado y la región.  
Como grupo humano, se dedican a la crianza y comercialización de la concha, y a la 
pesca artesanal. El mecanismo para realizar actividades y resolver inconvenientes es la 
organización y participación comunitaria.  

 

Para mayor detalle sobre el registro de información. Ver Anexo Nro.5 – Pág. 214 
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Cuadro Nro. 10. Ficha Descriptiva de Atractivo Turístico Estero 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
AUTOR: María Jacqueline Villavicencio B.  

 

FICHA Nro. 6 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ESTERO  

Categoría Sitios naturales JERARQUÍA II 
Asociación con Otros 

Atractivos 

Tipo                                               Costa o litorales 
Playa San Gregorio9km 

Subtipo           Esteros  

Accesibilidad Transporte acuático  
Actividades 
Potenciales 

Turismo ecológico  
Actividades 

Actuales 

 
Pesca artesanal  esparcimiento y 
disfrute de belleza escénica  
 

DESCRIPCIÓN 

 

 
Corresponde a 1,5 km. de estero navegable desde Puerto Hualtaco hasta llegar a la 
Isla Costa  Rica, se caracteriza por la exuberante y colorida vegetación que es 
principalmente mangle de gran altura, el mismo que albergan una diversidad de aves 
acuáticas como fragatas, pelícanos, martines, cormoranes y garzas que se alimentan, 
descansan y juguetean por el dosel de los árboles. 
Durante el recorrido se puede observar a los pobladores locales preparan botes, redes 
e instrumentos necesarios para la pesca y, si se cuenta con suerte presenciar cómo 
éstos llegan de la faena cargados de peces y conchas.  
 
 

Para mayor detalle sobre el registro de información. Ver Anexo Nro.5 - Pág. 220 
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4.2. Resultados del Objetivo 2.  Capacidad De Carga De Los Senderos 

El cálculo de capacidad de carga está basado en la metodología de Cifuentes, 

la cual establece el número máximo de visitas que puede recibir el área de 

estudio en este caso los senderos de la Isla Costa Rica.  

El proceso consta de tres niveles: 

 Cálculo de capacidad de carga física (CCF) 

 Cálculo de capacidad de carga real (CCR) 

 Cálculo de capacidad de carga efectiva (CCE) 

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede 

representarse como: CCF≥CCR≤CCE 

Los cálculos se basaron en los siguientes supuestos: 

 Flujo de visitantes en un solo sentido 

 Una persona requiere de 1.50 metros lineales de espacio para moverse 

libremente 

 Tiempo necesario para visita de los senderos 

 Hora de visita: 11:00 a 18:00, es decir 8 horas por día. 

Todos estos elementos permiten conocer la capacidad de carga turística de 

acceso a los senderos. 

4.2.1. Cálculo de la Capacidad de Carga Física (CCF)  

Esta dada por la relación entre los factores de visita (horario y tiempo de visita), 

el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. 

Así tenemos: 

 

Dónde: 

S=superficie disponible, en metros lineales  
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Senderos terrestres  

 Sendero Salitral (1206 m) 

 Sendero a la Iglesia (3052 m) 

 Sendero El Canto (1177 m) 

Número de personas por grupo: 10 turistas y más el guía total 11 personas. 

La distancia entre grupos es de 100 m, para evitar interferencias entre grupos. 

Puesto que la distancia entre grupos es de 100 m y cada persona ocupa 1.5 m 

de sendero, entonces cada grupo necesitará de 16.5 m.  

Entonces:  

Sendero Salitral: 1206 m / 116.5 m = 10.35 grupos * 11 pax/grupo = 

113.85pax * 1.5pax grupo = 170.78m.   

NV= número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en 

un día.  

 

Dónde: 

Hv= Horario de visita (8 h/día) 

Tv= Tiempo necesario para visitar cada sendero donde tenemos: 

 Sendero Salitral (1:50 h ) 

 Sendero a la Iglesia (3 h) 

 Sendero El Canto (1:50h ) 

 

Reemplazando la fórmula tenemos:   
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Entonces: 

 Sendero Salitral (606.82 visitas/día/visitante) 

 Sendero a la Iglesia (769.49 visitas/día/visitante) 

 Sendero El Canto (592.16 visitas/día/visitante) 

Sendero Acuático El Chalen 

 S = superficie en metros lineales (2194 m) 

 Sp = superficie usada por bote 3m  

 Distancia: la distancia entre botes debe ser de 100m. 

 Horario de visita: 6 horas  

 Tiempo de recorrido: 2 horas  

 NV: número de veces que el sitio puede ser visitado 

 

Dónde: 

Hv = Horario de visita (6 h / día) 

Tv = Tiempo necesario para visitar el sendero (2 horas) 

 

Reemplazando la fórmula tenemos:  

 

4.2.2. Cálculo de la Capacidad de Carga Real (CCR) 

4.2.2.1. Precipitación (FCpre) 

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

visitantes no están dispuestos hacer caminatas bajo lluvia. Se considera los 

meses de mayor precipitación (desde Enero hasta Abril). A partir de esto se 

determinó, que las horas de lluvias limitantes por día en este periodo son de 4 

horas, lo que representa 480 horas en 4 meses. 
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Dónde: 

Hl = Horas de lluvia limitante * año (120 días * 4 h/día = 480 horas) 

Ht = Horas que al año el sendero está abierto (365 días * 8h/días = 2920 horas) 

 

 

Entonces, para todos los senderos se considera el mismo factor de 

precipitación debido a que el mismo afecta a todos por igual. 

4.2.2.2. Brillo Solar (FCsol) 

En algunas horas del día, cuando el brillo del sol es muy fuerte entre las 12:00 

hasta las 15:00 las visitas a sitios sin cobertura resultan difíciles o incomodas. 

Para el caso de los senderos Salitral y a la Iglesia, donde no existen cobertura 

dificulta la visitación. 

Durante los cuatro meses de lluvia, se tomaron 4 horas limitantes (120 días * 

4h/día = 480 horas/año) 

Durante los 8 meses de verano (245 días * 8 h/día= 1960 horas/año) 

Para ello se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Hsl = Horas del sol limitante/año (480h + 1960h = 2440h) 

Ht  = Horas al año en que los senderos está abierto (365 días * 8h/días = 2920 

horas) 
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Ms = Metros de los senderos sin cobertura: 

 Sendero Salitral (1206 m) 

 Sendero a la Iglesia (3052 m) 

 Sendero El Canto (767.61 m) 

 Sendero Acuático El Chalen (2194 m) 

Mt  = Metros totales de los senderos: 

 Sendero Salitral (1206 m) 

 Sendero a la Iglesia (3052 m) 

 Sendero El Canto (1177 m) 

 Sendero Acuático El Chalen (2194 m) 

 

 

Entonces tenemos: 

 Sendero Salitral (0.16) 

 Sendero a la Iglesia (0.16) 

 Sendero El Canto (0.45) 

 Sendero Acuático El Chalen (0.16) 

 

4.2.2.3. Cierres Temporales (FCtem) 

Por razones de mantenimiento, los senderos en la isla  no reciben visitantes los 

días martes, lo que representa una limitación a la visitación en 1 de los 7 días 

de la semana. Se calculó este factor del siguiente modo:  

 

Dónde: 

hc= Horas al año que los senderos están cerrado 



68 

 

(8 hrs/día * 1día/semana * 52 semanas/año = 416 hrs/año) 

ht= Horas totales al año (2.920 hrs). 

 

 

Entonces, para todos los senderos se considera el mismo factor de 

precipitación debido a que el mismo afecta a todos por igual. 

4.2.2.4. Influencia de Marea (FCim) 

En este factor de corrección se considera a la dificultad que representa el 

influjo de las mareas para la operación de los botes con turistas, que restringe 

a cinco horas diarias el ingreso, recorrido y retorno hacia y desde Costa Rica, 

se calcula con la fórmula: 

 

Dónde: 

ml  = Horas limitantes = 5 h/día 

mt = Horas totales = 8 h/día 

 

 

Este factor de corrección influye para todos los senderos de la Isla. 

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados, se calculó 

la capacidad de carga real mediante la siguiente fórmula:  

Cálculo Final del CCR 

CCR = CCF (FCpre * FCsol * FCtem * FCim) 

CCR = 606.82 visitas / día (0.84 * 0.16 * 0.86 * 0.63) 
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CCR = 44.19 visitas / día. 

Entonces tenemos: 

 Sendero Salitral (44.19 visitas/día) 

 Sendero a la Iglesia (56.03 visitas/día) 

 Sendero El Canto (121.27 visitas/día) 

 Sendero Acuático El Chalen (4.65 visitas/día) 

 

4.2.3. Cálculo de la Capacidad de Manejo (CM) 

Cifuentes 1992, refiriéndose a la capacidad de manejo (CM), señala que 

intervienen variables como respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dotación 

de personal, financiamiento, infraestructura y facilidades o instalaciones 

disponibles. 

La capacidad de manejo óptima es definida como el mejor estado o 

condiciones que la administración de un área protegida debe tener para 

desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos. 

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

los senderos de la Isla, fueron consideradas las variables: personal, 

infraestructura, y equipamientos. Estas fueron seleccionadas por su facilidad 

de análisis y medición,  debido a que se contó con la información requerida 

para el caso. Cada variable está constituida por una serie de componentes, 

identificados (Ver Anexo Nro.6 – Pág. 226). 

Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios: cantidad, estado, 

localización y funcionalidad. 

Cantidad: Relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad óptima, 

a juicio de la administración del área de estudio y la autora del presente 

estudio. 

Estado: Se entiende por estado las condiciones de conservación y uso de 

cada componente, como su mantenimiento, limpieza y seguridad, permitiendo 

el uso adecuado y seguro de la instalación, facilidad o equipo. 
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Localización: Se entiende como la ubicación y distribución espacial apropiada 

de los componentes en el área, así como la facilidad de acceso a los mismos. 

Funcionalidad: Este criterio es el resultado de una combinación de los dos 

anteriores (estado y localización), es decir, la utilidad práctica que determinado 

componente tiene tanto para el personal como para los visitantes. De la 

investigación realizada se considera que, si bien estos criterios no representan 

la totalidad de las opciones para la valoración y determinación de la capacidad 

de manejo del área estudiada, aportan elementos de juicio suficiente para la 

realizar una buena aproximación. 

Cada criterio recibió un valor porcentual en la escala de 0-4. La escala 

porcentual utilizada es una adaptación de la Norma ISO 10004, reportada por 

Cifuentes 1992, y que ha sido utilizada y probada en estudios de evaluación de 

la cantidad de los servicios ofrecidos por empresas privadas o públicas. El 

óptimo para cada variable fue establecido con base en su observación. Para 

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

la cantidad óptima 

Finalmente la capacidad de manejo de los Senderos se estableció a partir del 

promedio de los factores de las tres variables, expresando en porcentajes, de 

la siguiente manera:  

 

Cuadro Nro. 11. Variables de la Capacidad de Manejo de los Senderos.  
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio de la Capacidad de Carga de Manejo 
AUTOR: María Jacqueline Villavicencio B.  

VARIABLE 

 
VALOR 

 
Infraestructura 

 
0.16 

Equipo 

 
0.15 

Personal 

 
0.95 

Promedio 
 

0.42 

CAPACIDAD DE MANEJO 
 

42% 
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Interpretación de la capacidad de manejo 

El cuadro 11 muestra los valores de las variables determinado una  capacidad 

de manejo del  42 %, con lo cual se concluye que de acuerdo a la escala de 

calificación obtenida para la isla es poca satisfactoria. 

4.2.4. Cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

La capacidad de carga efectiva representa el número máximo de visitas que  

pueden  permitir los senderos de la Isla. 

Su fórmula es la siguiente: 

CCE = CCR * CM/100 

Dónde: 

CCR = Capacidad de Carga Real de los senderos: 

 Sendero Salitral (44.19 visitas/día) 

 Sendero a la Iglesia (56.03 visitas/día) 

 Sendero El Canto (121.27 visitas/día) 

 Sendero Acuático El Chalen (4.65 visitas/día) 

CM = Capacidad de Manejo (42 %) 

CCE = CCR Visitas/Día * CM 

CCE = 44.19 Visitas/Día * 0.42 

CCE = 18.56 Visitas/Día. 

Entonces tenemos: 

 Sendero Salitral (18.56 visitas/día) 

 Sendero a la Iglesia (23.57 visitas/día) 

 Sendero El Canto (50.93 visitas/día) 

 Sendero Acuático El Chalen (1.95 visitas/día)  
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4.2.5. Resumen de la Capacidad de Carga de los Senderos  

Los resultados referentes a la capacidad de carga del Senderos se representan 

en el siguiente cuadro.  

Cuadro Nro. 12. Resumen de la Capacidad de Carga de los Senderos de la 
Isla Costa Rica. 

CAPACIDAD DE CARGA  
SENDEROS DE LA ISLA COSTA RICA  

Salitral A la Iglesia  El Canto 
Acuático El 

Chalen  

Física (CCF) Visitas/Día 606.82 769.49 592.16 63.90 

FACTOR DE CORRECCIÓN 

Precipitación (Fcpre) 0.84 0.84 0.84 0.84 

Brillo Solar (Fcsol) 0.16 0.16 0.45 0.16 

Cierre Temporales (Fctem) 0.86 0.86 0.86 0.86 

Influencia Marea (Fcim) 0.63 0.63 0.63 0.63 

Real (CCR) Visitas/Día 44.19 56.03 121.27 4.65 

Capacidad de Manejo 
(CM%) 42% 

Efectiva (CCE) Visitas/Día 18.56 23.53 50.93 1.95 
FUENTE: Estudio de la Capacidad de Carga  
AUTOR: María Jacqueline Villavicencio B.  

Según los resultados que se enseñan en el cuadro 12 señalan que la mayor 

capacidad de carga efectiva se da en el sendero El Canto con 50.93 visitas en 

el día muy superior a los Senderos Salitral con 18.56 y  a La Iglesia con 23.53  

visitas al día respectivamente, mientras que el Sendero Acuático El Chalen 

tendrán 1.95 visitas al día. 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



74 

 

5. DISCUSIÓN 

5.1. PROPUESTA DE SENDEROS Y SEÑALÉTICA PARA EL FOMENTO 

DEL TURISMO EN LA COMUNIDAD DE ISLA COSTA RICA  

INTRODUCCIÓN  

El  siguiente trabajo se presenta como alternativa al desarrollo turístico de la 

Comunidad de la Isla Costa Rica, se ha seleccionado a este hermoso lugar 

debido a sus bondades, lo cual lo hace merecedor de ser visitado y vendido 

como una alternativa más dentro de los recursos turísticos que el país posee.  

La Isla Costa Rica posee una serie de senderos abiertos que han sido 

utilizados desde hace mucho tiempo por los visitantes y  principalmente por los 

habitantes de la comunidad; los mismos no cuentan con un diseño apropiado 

que permita el conocimiento del ecosistema y los servicios ambientales que 

éste produce, así como los posibles impactos que se pueden generar.  

La Comunidad de la Isla Costa Rica es el lugar que es visitado con mayor 

frecuencia, por lo cual la presente propuesta pretende contribuir al desarrollo 

de este atractivo a través de senderos bien diseñados y con su respectiva 

señalización, permitiendo la difusión de los atractivos así como el manejo 

adecuado de los grupos que llegan al lugar. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

Objetivo General:  

 Contribuir al mejoramiento del turismo comunitario de la Isla Costa Rica 

a través de la implementación de senderos y señalética informativa e 

interpretativa. 

Objetivos Específicos  

 Informar a los turistas sobre las opciones de visitas o recorridos que 

existen dentro de la isla. 
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 Aportar al desarrollo de actividades educativas, recreacionales y 

esparcimiento de los visitantes. 

 Mejorar la calidad de la visita a través de mensajes informativos e 

interpretativos. 

JUSTIFICACIÓN  

Considerando que la Isla Costa Rica es zona de gran importancia para el 

desarrollo del turismo es necesario establecer una propuesta que permita el 

establecimiento de elementos como letreros informativos e interpretativos y 

facilidades como muelle y zonas de descanso.  

Con esta propuesta de senderos y señalética se pretende diversificar las 

opciones de los atractivos turísticos, logrando un impacto positivo en el entorno 

y la comunidad local, del mismo modo se  pretende establecer estrategias de 

conservación y protección  de los recursos naturales para contribuir con el 

desarrollo turístico sostenible, con la finalidad de rescatar el valor cultural y 

ambiental que tiene la isla ya que la mayor parte del paisaje, atractivos y 

actividades se desarrollan en los manglares. 

METODOLOGÍA  

Para cumplir esta propuesta se realizaron las siguientes actividades: 

 Visitas al lugar  para su reconocimiento general y recopilación de 

información. Posterior a ello se recorrió la isla para realizar el respectivo 

inventario de los atractivos turísticos, la información obtenida se recopiló 

en la ficha de Inventarios de Atractivos Turísticos y mediante la Matriz de 

Evaluación se  realizó el análisis de cada atractivo turístico. 

 Levantamiento fotográfico  

 Entrevistas a los habitantes de la comunidad  

 Recopilación bibliográfica en internet, revistas y libros. 
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Los atractivos turísticos de la Isla Costa Rica se describen en la siguiente ficha 

de resumen con su respectiva valorización. 
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Cuadro Nro. 13. Ficha de Resumen de Inventario de Atractivos Turísticos de la Isla Costa Rica 
 

PROVINCIA:   EL ORO   CANTÓN:  SANTA ROSA  FECHA: Agosto 2011 

 
 

Nombre del 
Atractivo  

Calidad Entorno 
Max. 10 

Estado de 
conservación 
máx. 10 

Acceso 
Max. 10 

Servicios 
Max. 10 

Asociación 
con otros 
atractivos 

máx. 5 

Significado Suma Jerarquía 
1,2,3,4 

Valor 
Intrínseco 
Max. 15 

Valor 
extrínseco 

Max. 15 

     Local 
Max 2 

Reg. 
Max. 
4 

Nac. 
Max 7 

 

Inter 
Max. 12 

  

Bosque Manglar  6 5 6 5 3 4 3 2 0 0 0 34 II 

Playa San 
Gregorio  

6 4 2 4 3 4 2 2 4 0 0 31 II 

Iglesia y Pueblo 
Antiguo  

4 3 1 3 3 5 3 2 0 0 0 24 I 

Gastronomía 
Típica  

10 5 5 3 3 4 3 2 0 0 0 35 II 

Comunidad de 
Costa Rica  

 
7 

 
5 

 
2 

 
4 

 
3 

 
4 

 
3 

 
2 

 
4 

 
0 

 
0 

 
34 

 
II 

Estero Hualtaco 6 5 3 3 2 6 2 2 4 0 0 33 II 

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos de la Isla Costa Rica MINTUR 
Autora: María Jacqueline Villavicencio B.
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Para la calificación de las variables, se utilizo la metodología del Ministerio 

de Turismo. En la ficha de resumen de  inventarios turísticos se evalúa el 

atractivo turístico Iglesia y Pueblo Antiguo, con una jerarquización de I, es un 

atractivo sin mérito suficiente, pero que igualmente forman parte del 

patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de 

mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las 

unidades que integran el espacio turístico. 

En cuanto a los atractivos que se evalúan con la jerarquización de II se 

determina que son un tipo de atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de 

interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y 

receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, 

o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

Luego se determinó la capacidad de carga de cada uno de los senderos 

para ello se utilizó la metodología de Cifuentes,  para realizar el cálculo de la 

capacidad de carga Física (CCF), Capacidad de Carga Real (CCR) y 

Capacidad de Carga Efectiva (CCE). 

Finalmente para definir el diseño de los senderos se realizaron salidas de 

campo, se utilizó el GPS para determinar las rutas de los senderos y los 

puntos exactos donde se instalaran los letreros informativos, también se 

utilizó el programa SIG,  ARGIS 9.3 para realizar el respectivo mapa.  

Para la señalética se basó en el Manual Corporativo de Señalización 

Turística del Ministerio de Turismo del Ecuador. 
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5.1.1. Desarrollo de la Propuesta 

5.1.1.1. Diseño General de los Senderos  

5.1.1.1.1. Tipos de Senderos   

En la Isla Costa Rica se han determinado cuatro senderos: 3 senderos 

terrestres y un sendero acuático. (Ver Fig. 2)     

 Sendero Salitral  

 Sendero a la Iglesia  

 Sendero El Canto  

 Sendero Acuático El Chalen  

Estos senderos tendrán letreros informativos e interpretativos cuyo objetivo 

será difundir los atractivos de la isla, serán de gran ayuda para el guía o 

intérprete ya que con el apoyo de las señales ayudaran a informar y educar 

a los turistas. En la Isla Costa Rica se desarrolla principalmente el turismo 

comunitario esto permite a los turistas tener más contacto con sus 

habitantes, conocer las costumbres y el modo de vida de los pobladores. 
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Gráfico Nro. 5. Mapa de Propuesta Turística de la Isla Costa Rica 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio 
ELABORACION: Ing. For. Lenin Patricio Jaramillo S.   
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5.1.1.1.2. Tipo de Trazado  

El tipo de trazado para cada uno de los senderos de la Isla Costa Rica serán 

lineales es decir tendrán su inicio y el final será diferentes. 

Se ha diseñado los senderos autoguiados en forma lineal, especialmente los 

senderos Salitral, a la Iglesia y El Canto, su diseño sugiere su uso en una 

sola dirección, lo que permite a los turistas seguir la secuencia de las 

paradas interpretativas sin tropezar con otros turistas que camina en 

dirección contraria. 

En el caso del sendero Acuático El Chalen será un sendero guiado ya que 

requieren que los turistas vayan acompañados para poder percibir y disfrutar 

de todo de lo que ofrece, su recorrido será en bote.  

5.1.1.2. Propuesta de los Senderos  

Considerando el gran potencial del atractivo y que actualmente los senderos 

son utilizados como un atractivo de visita se propone la adecuación de los 

senderos ya existentes.  

a) SENDERO TERRESTRE SALITRAL  

Longitud: 1206 metros 

Anchura media: 1 metro 

Tipo de Sendero según su recorrido: Lineal 

Modalidad: Guiado 

Tiempo de recorrido: 1 hora 50 minutos   

Descripción: Este sendero se encuentra ubicado cerca del manglar, por la 

parte posterior  de las viviendas de la comunidad. Se propone que su 

recorrido empiece desde la parte posterior de la Junta Parroquial, donde 

estará colocada toda la información necesaria para su recorrido como 

distancia, tiempo y su nivel de dificultad. Este sendero termina en la playa 

donde desembarcan los botes que llegan a la isla. Durante el recorrido se 
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puede observar una combinación de playa, bosque seco, especies como el 

cangrejo, diversidad de aves y una gran abundancia de manglar. Los turistas 

también podrán conocer sobre el bosque de manglar ya que estarán 

colocados letreros interpretativos sobre este recurso. 

b) SENDERO TERRESTRE A LA IGLESIA 

Longitud: 3052 metros 

Anchura media: 1metro 

Tipo de Sendero según su recorrido: Lineal 

Modalidad: Guiado 

Tiempo de recorrido: 3 horas 

Descripción: Sendero A la Iglesia es llamado así porque al final de este se 

encuentra la iglesia que es única en la isla y está en el pueblo antiguo. Su 

recorrido será igualmente que el Sendero Salitral empezará desde la parte 

posterior de la Junta Parroquial. En el recorrido se podrá ir conociendo sobre 

la isla y comunidad, ya que la información estará colocada en los letreros 

interpretativos que estarán ubicados a lo largo del sendero. Asimismo los 

turistas podrán contemplar las aves y la vegetación de la isla  

Este sendero nos llevará al área conocido como el Cascajal, en este lugar el 

turista podrá realizar pesca deportiva. Siguiendo con el recorrido se llegara a 

la iglesia y a la diversa viviendas que han sido abandonadas por sus 

propietarios, asimismo se observará la glorieta que ha sido destruida con el 

pasar del tiempo del cual se puede observar el mar. 

Además se puede observar los cangrejos que están a lo largo de la playa y 

llegando a la comunidad por la parte frontal de las viviendas se encontrará 

los corrales de crianza de conchas. 
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c) SENDERO EL CANTO 

Longitud: 1177 metros 

Anchura media: 1metro 

Tipo de Sendero según su recorrido: Lineal 

Modalidad: Guiado 

Tiempo de recorrido: 1 hora 50 minutos 

Descripción: Sendero El Canto se llama así porque antiguamente los 

pescadores que salían a pescar escuchaban un canto. La mayor parte de 

este sendero se encuentra por dentro del bosque de manglar, que está en la 

parte posterior de las viviendas de la comunidad.  

Para su recorrido hay que tomar en cuenta la influencia de la marea ya que 

es de tipo inundable. Durante el recorrido el turista podrá ir conociendo sobre 

las especies existentes en la isla como son los cangrejos y conchas ya que 

la información estará colocada en letreros interpretativos. 

d) SENDERO ACUÁTICO EL CHALEN 

Longitud: 2194 metros  

Anchura media: 8metros 

Tipo de Sendero según su recorrido: Lineal 

Modalidad: Guiado 

Tiempo de recorrido: 2 horas 

Descripción: Sendero Acuático El Chalen se ubica en la parte posterior de 

la isla, para su recorrido hay que tomar en cuenta la influencia de la marea.  

Este sendero se lo recorrerá en canoa, donde los turistas podrán disfrutar de 

la belleza escénica del lugar principalmente del  manglar ya que es un 
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ecosistema irremplazable y único, que alberga una increíble biodiversidad y 

que se cuenta entre uno de los más productivos del mundo. 

Igualmente en este sendero los turistas tendrán la oportunidad de ir 

realizando actividades como la recolección de conchas y cangrejos. 

5.1.2. Señalización 

La señalización de los senderos de la Isla Costa Rica será una de las 

herramientas fundamentales para atender los requerimientos de información, 

educación y recreación; además de promover y fortalecer la conciencia 

ambiental de los turistas. 

5.1.2.1. Diseño de Elementos Informativos  e Interpretativos 

5.1.2.1.1. Características de los Letreros 

De acuerdo con la normativa de señalización en Áreas Protegidas (en 

desarrollo por parte del Ministerio de Ambiente y Turismo) se establece 

como material para la señalización la madera, se propone utilizar éste 

material en toda la infraestructura en los senderos. 

Para los tableros se utilizará madera de yumbingue está sin duda es la mejor 

alternativa no solamente por las características que tiene sino por la gran 

capacidad de resistir en la intemperie por largo tiempo.  

Los tableros irán sostenidos por caña guadua, está entre las plantas de 

mayor y más versátil utilización en el mundo, es un organismo 

ecológicamente sociable y nativo. 

Los letreros serán realizados en letra Arial los títulos y textos en tamaños de 

acuerdo con el texto de cada señal siempre considerando la fácil legibilidad. 

Los pictogramas a utilizarse serán tallados en la madera. 

Los elementos a diseñarse serán letreros informativos e interpretativos, 

casetas, bancas, mesas, basureros y muelles cuyo diseño genere el menor 

impacto y a la vez sean atractivos para el turista. 
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 Letrero Informativo en Puerto Hualtaco 

Cuadro Nro. 14. Descripción del letrero informativo en Puerto Hualtaco 

 

Ubicación: Puerto Hualtaco 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que estará soportado por 

un marco de caña guadua. Con una estructura de caña guadua de 15 

cm de diámetro.  

Materiales: Tablones de yumbingue de 18 mm de espesor por 20 cm 

de ancho, postes de caña guadua, lámina metálica para las 

fotografías, pernos, tuercas para sostener el tablero y pintura  

Dimensiones: La dimensión del tablero es de 160 cm de alto por 160 

cm de ancho. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión de 

230 cm de alto por 200 cm de ancho. La altura en que deberá estar 

colocado el letrero será a una dimensión de 90 cm con respecto al 

suelo.  

Pictogramas: Caladas en el tablero de madera de yumbingue de 1 

cm de espesor y su tamaño será de 10 cm por 10 cm. Recomendable 

lacar en natural para resaltar la veta de la madera. 

Tipo y tamaño de letra: El tipo de letra que se utilizará es Arial color 

negro, su tamaño es de 12 cm por 12 cm para el título y para el 

contenido secundario es de 6 cm por 6 cm. El tamaño del logo es de 

10 cm.  

Fotografías: Impresas en lámina metálica.  

 FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 6. Diseño del Letrero Informativo en Puerto Hualtaco 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Informativo en Comunidad de Isla Costa Rica 

Cuadro Nro. 15. Descripción del Letrero Informativo en Comunidad de 

Isla Costa Rica  

 

 

Ubicación: Llegada a la Isla Costa Rica. 

Descripción: Letrero de un solo panel que se soportará con una estructura 

formada por dos postes de caña guadua de 15 cm de diámetro que sostiene 

un techo.   

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor por 

20 cm de ancho, dos postes de caña de guadua, lámina metálica, paja, 

pintura, pernos y turcas para sostener el tablero.   

Dimensiones: Las dimensiones del letrero serán de 228 cm de ancho por  

150 cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán 260 cm de alto. La 

altura en la que deberá estar colocado el letrero será a una dimensión de 90 

cm de alto con respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de letra: El tipo de letra que se utilizará es Arial color negro. 

El tamaño para los títulos será de 10 cm x 10 cm y para el contenido 

secundario su tamaño será de 5 cm x 5 cm. Los logotipos tendrán un 

tamaño de 10 cm de ancho x 10 cm de alto. 

Fotografías: Impresas en lámina metálica. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 7. Diseño del Letrero Informativo en Comunidad de Isla Costa  

Rica 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Informativo de Bienvenidos a los Senderos 

Cuadro Nro.16. Descripción del Letrero Informativo de Bienvenidos a los  

Senderos 

 

 

 

 

Ubicación: Entrada del recorrido de los senderos cerca a la Junta 

Parroquial. 

Descripción: Es un tablero de un solo panel que estará sujetado por 

dos postes de caña guadua de 15 cm de diámetro.  

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, pintura, pernos y 

tuercas para sostener el tablero.  

Dimensiones: La dimensiones del tablero de yumbingue será de 200 

cm de ancho por 100 cm de alto. Los postes de caña guadua tienen 

una dimensión de 300 cm de alto. El tablero tendrá que estar en una 

altura de 200 cm con respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra que se utilizara es Arial color 

negro. El tamaño de la letra es  de 17 cm por 17 cm para el título y para 

el contenido secundario  será de 10 cm por 10 cm. 

        FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 8. Diseño del Letrero Informativo de Bienvenidos a los    

Senderos  

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Informativo con Croquis de Senderos y 

Recomendaciones 

Cuadro Nro. 17. Descripción del Letrero Informativo con Croquis de      
Senderos y Recomendaciones 

 

 

 

 

Ubicación: En la parte posterior de la Junta Parroquial. 

Descripción: Es un letrero de dos paneles que se soportan en una 

estructura formada por tres postes de caña guadua de 15 cm de 

diámetro.   

Materiales: Se utilizara tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, tres postes de caña guadua, pintura, pernos y 

tuercas para sostener los tableros.  

Dimensiones: Las dimensiones de los tableros será de 140 cm de 

ancho por 120 cm de alto cada uno. Las dimensiones de la caña 

guadua serán de 200 cm de alto. Los tableros deberán ser colocados a 

80 cm de alto con respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 
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misma que serán caladas en la madera. El tamaño de las letras será de 

7 cm de ancho por 10 cm de alto para los títulos y de 5 cm de alto por 3 

cm de ancho para el contenido secundario. 

Pictogramas: Calados en el tablero de madera de yumbingue de 1 cm 

de espesor. Sus medidas serán de 10 cm de ancho y 10 cm de alto.  

Recomendable lacar en natural para resaltar la veta de la madera. 

Fotografías: El mapa ira impreso en lámina metálica 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 9. Diseño del Letrero Informativo con Croquis de Senderos y Recomendaciones. 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letreros Informativos para el Sendero Salitral 

Cuadro Nro. 18. Descripción del Letrero Informativo para el Sendero 

Salitral. 

 

Ubicación: Inicio del sendero en la parte posterior de la comunidad. 

Descripción: Es un tablero de un solo panel que estará sujetado por 

dos postes de caña guadua de 15 cm de diámetro. 

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, pintura, pernos y 

tuercas para sostener el tablero.  

Dimensiones: La dimensiones del tablero de yumbingue será de 200 

cm de ancho por 100 cm de alto. Los postes de caña guadua tienen una 

dimensión de 300 cm de alto. El tablero tendrá que estar en una altura 

de 200 cm con respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 17 cm de ancho por 17 cm de alto.  

Pictograma: Calado en el tablero de madera de yumbingue de 1 cm de 

espesor. Sus medidas serán de 20 cm de ancho y 20 cm de alto.  

Recomendable lacar en natural para resaltar la veta de la madera. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 10. Diseño del Letrero Informativo para el Sendero 

Salitral. 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero Salitral 

Cuadro Nro. 19. Descripción del Letrero Interpretativo ¿Qué es el manglar?  

 

 

 
 

Ubicación: Sendero Salitral. 

Descripción: Es un letrero conformado por un triángulo que esta 

soportado en una estructura formada por dos postes de caña guadua de 

15 cm de diámetro, que sostiene un techo.  

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, 1 platina de media 

con perno para que el triángulo pueda girar fácilmente, pintura, paja y 

clavos.  

Dimensiones: Los tableros tendrán una dimensión de 60 cm de ancho 

por 32 cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión 

de 180 cm de alto. El  triángulo tendrá que estar a una altura de 80 cm 

de alto con respecto al suelo.  

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 3 cm de ancho por 5 cm de alto para la pregunta y para la 

respuesta será de 1 cm de ancho por 2 cm de alto.  

Los dibujos irán calados en la madera  

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 11. Diseño del Letrero Interpretativo ¿Qué es el manglar?. 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero Salitral 

Cuadro Nro. 20. Descripción del Letrero Interpretativo ¿Cuál es la mayor 

amenaza que enfrentan los manglares? 

 

 

 
Ubicación: Sendero Salitral. 

Descripción: Es un letrero conformado por un triángulo que esta 

soportado en una estructura formada por dos postes de caña guadua de 

15 cm de diámetro, que sostiene un techo.  

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, 1 platina de media 

con perno para que el triángulo pueda girar fácilmente, pintura, paja y 

clavos. 

Dimensiones: Los tableros tendrán una dimensión de 60 cm de ancho 

por 32 cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión 

de 180 cm de alto. El  triángulo tendrá que estar a una altura de 80 cm 

de alto con respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 3 cm de ancho por 5 cm de alto para la pregunta y para la 

respuesta será de 1 cm de ancho por 2 cm de alto.  

Las fotografías irán impresas en lámina metálica.  

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 12. Diseño del Letrero Interpretativo ¿Cuál es la mayor 

amenaza que enfrentan los manglares? 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero Salitral 

Cuadro Nro. 21. Descripción del Letrero Interpretativo ¿Cómo proteger el  

bosque de manglar ?  

 

 

 

Ubicación: Sendero Salitral. 

Descripción: Es un letrero conformado por un triángulo que esta 

soportado en una estructura formada por dos postes de caña guadua de 

15 cm de diámetro, que sostiene un techo.  

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, 1 platina de media 

con perno para que el triángulo pueda girar fácilmente, pintura, paja y 

clavos. 

Dimensiones: Los tableros tendrán una dimensión de 60 cm de ancho 

por 32 cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión 

de 180 cm de alto. El  triángulo tendrá que estar a una altura de 80 cm 

de alto con respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 3 cm de ancho por 5 cm de alto para la pregunta y para la 

respuesta será de 1 cm de ancho por 2 cm de alto.  

La fotografía ira impresa en lámina metálica  

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 13. Diseño del Letrero Interpretativo ¿Cómo proteger el  

bosque de manglar? 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero Salitral 

Cuadro Nro. 22. Descripción del Letrero Interpretativo ¿Qué ocasiona la 

deforestacion del bosque de mangle ? 

 

 

 

Ubicación: Sendero Salitral. 

Descripción: Es un letrero conformado por un triángulo que esta 

soportado en una estructura formada por dos postes de caña guadua de 

15 cm de diámetro, que sostiene un techo.  

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, 1 platina de media 

con perno para que el triángulo pueda girar fácilmente, pintura, paja y 

clavos. 

Dimensiones: Los tableros tendrán una dimensión de 60 cm de ancho 

por 32 cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión 

de 180 cm de alto. El  triángulo tendrá que estar a una altura de 80 cm 

de alto con respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 3 cm de ancho por 5 cm de alto para la pregunta y para la 

respuesta será de 1 cm de ancho  por 2 cm de alto.  

La fotografía ira impresa en lámina metálica.   

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 14. Diseño del Letrero Interpretativo ¿Qué ocasiona la 

deforestación del bosque de mangle? 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero Salitral. 

Cuadro Nro. 23. Descripción del Letrero Interpretativo ¿Qué usos se le da al 

mangle ? 

 

 

 
Ubicación: Sendero Salitral. 

Descripción: Es un letrero conformado por un triángulo que esta 

soportado en una estructura formada por dos postes de caña guadua de 

15 cm de diámetro, que sostiene un techo.  

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, 1 platina de media 

con perno para que el triángulo pueda girar fácilmente, pintura, paja y 

clavos. 

Dimensiones: Los tableros tendrán una dimensión de 60 cm de ancho 

por 32 cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión 

de 180 cm de alto. El  triángulo tendrá que estar a una altura de 80 cm 

de alto con respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 3 cm de ancho por 5 cm de alto para la pregunta y para la 

respuesta será de 1 cm de ancho por 2 cm de alto.  

Las fotografías irán impresa en lámina metálica  

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 15. Diseño del Letrero Interpretativo ¿Qué usos se le da al 

mangle? 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Informativo para el Sendero A la Iglesia  

Cuadro Nro. 24. Descripción del Letrero Informativo para el Sendero A la 

Iglesia 

 

 
 

Ubicación: Inicio del sendero detrás de la comunidad. 

Descripción: Es un tablero de un solo panel que estará sujetado por 

dos postes de caña guadua de 15 cm de diámetro. 

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, pintura, pernos y 

tuercas para sostener el tablero.   

Dimensiones: La dimensiones del tablero de yumbingue será de 200 

cm de ancho por 100 cm de alto. Los postes de caña guadua tienen una 

dimensión de 300 cm de alto. El tablero tendrá que estar en una altura 

de 200 cm con respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 17 cm de ancho por 17 cm de alto.   

Pictograma: Calado en el tablero de madera de yumbingue de 1 cm de 

espesor. Sus medidas serán de 20 cm de ancho y 20 cm de alto.  

Recomendable lacar en natural para resaltar la veta de la madera. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  

 

 

 

 



107 
 

Gráfico Nro. 16. Diseño del Letrero Informativo para el Sendero A la 

Iglesia. 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero A la Iglesia 

Cuadro Nro. 25. Descripción del Letrero Interpretativo Costa Rica y su Origen  

 

 

Ubicación: Sendero A la Iglesia. 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes caña guadua de 15 cm de diámetro, 

que sostiene un techo y un tablero en forma cuadrada que es la parte 

interpretativa el mismo que va sujetado por el panel.   

Materiales: Se utilizará tablones yumbingue de 18 mm de espesor por 

20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, 1 platina de media con 

perno para que el letrero interpretativo pueda girar fácilmente, pintura, 

paja y clavos.   

Dimensiones: Las dimensiones del primer tablero serán de 70 cm de 

ancho por 30 cm de alto en el que ira colocada el título. El segundo 

tablero consta de dos cara y tendrá una dimensión de 50 cm de ancho 

por 50 cm de alto estará a una altura de 80 cm de alto con respecto al 

suelo. Los postes de caña guadua tienen una dimensión de 180 cm de 

alto.  

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 6 cm de ancho por 6 cm de alto para el título. 

Segundo letrero: Lado anverso dibujo calado. 

Lado reverso teoría su tamaño será de 3 cm de ancho por 5 cm de alto. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 17. Diseño del Letrero Interpretativo Costa Rica y su Origen 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero A la Iglesia 

Cuadro Nro. 26. Descripción del Letrero Interpretativo Costa Rica y su Medio 

de Transporte  

 

 

Ubicación: Sendero A la Iglesia. 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes caña guadua de 15 cm de diámetro, 

que sostiene un techo y un tablero en forma cuadrada que es la parte 

interpretativa el mismo que va sujetado por el panel.     

Materiales: Se utilizará tablones yumbingue de 18 mm de espesor por 

20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, 1 platina de media con 

perno para que el letrero interpretativo pueda girar fácilmente, pintura, 

paja y clavos.   

Dimensiones: Las dimensiones del primer tablero serán de 70 cm de 

ancho por 30 cm de alto en el que ira colocada el título. El segundo 

tablero consta de dos cara y tendrá una dimensión de 50 cm de ancho 

por 50 cm de alto estará a una altura de 80 cm de alto con respecto al 

suelo. Los postes de caña guadua tienen una dimensión de 180 cm de 

alto. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 6 cm de ancho por 6 cm de alto para el título. 

Segundo letrero: Lado anverso dibujo calado. 

Lado reverso teoría su tamaño será de 3 cm de ancho por 5 cm de alto. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 18. Diseño del Letrero Interpretativo Costa Rica y su Medio 

de Transporte 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero A la Iglesia 

Cuadro Nro. 27. Descripción del Letrero Interpretativo Costa Rica y sus 

Atractivos  

 

 
Ubicación: Sendero A la Iglesia. 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes caña guadua de 15 cm de diámetro, 

que sostiene un techo y un tablero en forma cuadrada que es la parte 

interpretativa el mismo que va sujetado por el panel.     

Materiales: Se utilizará tablones yumbingue de 18 mm de espesor por 

20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, 1 platina de media con 

perno para que el letrero interpretativo pueda girar fácilmente, pintura, 

paja y clavos.   

Dimensiones: Las dimensiones del primer tablero serán de 70 cm de 

ancho por 30 cm de alto en el que ira colocada el título. El segundo 

tablero consta de dos cara y tendrá una dimensión de 50 cm de ancho 

por 50 cm de alto estará a una altura de 80 cm de alto con respecto al 

suelo. Los postes de caña guadua tienen una dimensión de 180 cm de 

alto. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 6 cm de ancho por 6 cm de alto para el título. 

Segundo letrero: Lado anverso dibujo calado. 

Lado reverso teoría su tamaño será de 3 cm de ancho por 5 cm de alto. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  



113 
 

Gráfico Nro. 19. Diseño del Letrero Interpretativo Costa Rica y sus 

Atractivos 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero A la Iglesia 

Cuadro Nro. 28. Descripción del Letrero Interpretativo Costa Rica y sus 

Actividades  

 

 
Ubicación: Sendero A la Iglesia. 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes caña guadua de 15 cm de diámetro, 

que sostiene un techo y un tablero en forma cuadrada que es la parte 

interpretativa el mismo que va sujetado por el panel.     

Materiales: Se utilizara tablones yumbingue de 18 mm de espesor por 

20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, 1 platina de media con 

perno para que el letrero interpretativo pueda girar fácilmente, pintura, 

paja y clavos.   

Dimensiones: Las dimensiones del primer tablero serán de 70 cm de 

ancho por 30 cm de alto en el que ira colocada el título. El segundo 

tablero consta de dos cara y tendrá una dimensión de 50 cm de ancho 

por 50 cm de alto estará a una altura de 80 cm de alto con respecto al 

suelo. Los postes de caña guadua tienen una dimensión de 180 cm de 

alto. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 6 cm de ancho por 6 cm de alto para el título. 

Segundo letrero: Lado anverso dibujo calado. 

Lado reverso teoría su tamaño será de 3 cm de ancho por 5 cm de alto. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 20. Diseño del Letrero Interpretativo Costa Rica y sus 

Actividades  

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero A la Iglesia 

Cuadro Nro. 29. Descripción del Letrero Interpretativo Costa Rica y su 

Gastronomía  

 

 

Ubicación: Sendero A la Iglesia. 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes caña guadua de 15 cm de diámetro, 

que sostiene un techo y un tablero en forma cuadrada que es la parte 

interpretativa el mismo que va sujetado por el panel.     

Materiales: Se utilizará tablones yumbingue de 18 mm de espesor por 

20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, 1 platina de media con 

perno para que el letrero interpretativo pueda girar fácilmente, pintura, 

paja y clavos.   

Dimensiones: Las dimensiones del primer tablero serán de 70 cm de 

ancho por 30 cm de alto en el que ira colocada el título. El segundo 

tablero consta de dos cara y tendrá una dimensión de 50 cm de ancho 

por 50 cm de alto estará a una altura de 80 cm de alto con respecto al 

suelo. Los postes de caña guadua tienen una dimensión de 180 cm de 

alto. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 6 cm de ancho por 6 cm de alto para el título. 

Segundo letrero: Lado anverso dibujo calado. 

Lado reverso teoría su tamaño será de 3 cm de ancho por 5 cm de alto. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 21. Diseño del Letrero Interpretativo Costa Rica y su 

Gastronomía 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Informativo para el sector El Cascajal. 

Cuadro Nro. 30. Descripción del Letrero Informativo para el sector El  

Cascajal. 

 

 

Ubicación: Sector El Cascajal  

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta por un 

poste de caña guadua de 15 cm de diámetro.   

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, un poste de caña guadua, pintura, pernos y tuerca 

para sostener el tablero.  

Dimensiones: La dimensión del tablero será de 60 cm de alto por 40 

cm de ancho, estará a una altura de 120 cm de alto con respecto al 

suelo. El poste de caña guadua tiene una dimensión de 180 cm de alto. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 7 cm de ancho por 7 cm de alto.  

Pictograma: Calado en el tablero  

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 22. Diseño del Letrero Informativo  

para el sector El Cascajal  

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Direccional para el sector Iglesia  

Cuadro Nro. 31. Descripción del Letrero Direccional. 

 

  
 

Ubicación: Sendero A la Iglesia 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una 

estructura formada por un poste de caña guadua de 15 cm de 

diámetro.  

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, un poste de caña guadua, pintura, perno y tuerca 

para sostener el tablero.  

Dimensiones: La dimensión del tablero será de 80 cm de ancho por 30 

cm de alto ubicado a una altura de 110 cm con respecto al suelo. El 

poste de caña guadua tiene una dimensión de 140 cm de alto. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera.  

El tamaño de la letra será de 6 cm de ancho por 6 cm de alto.  

Pictograma: Calado en el tablero  

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 23. Diseño del Letrero Direccional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Informativo para el sector de la Iglesia  

Cuadro Nro. 32. Descripción del Letrero Informativo Historia de la Isla Costa 

Rica. 

 

 

 
 

Ubicación: Lado derecho de la iglesia 

Descripción: Es un letrero de dos paneles que se soportan en una 

estructura formada por dos postes de caña de guadua de 15 cm de 

diámetro, que sostiene dos tableros en forma horizontal.  

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor por 

20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, lámina metálica, pintura, 



123 
 

pernos y turcas para sostener los tableros. 

Dimensiones: La dimensión del tablero donde ira el titulo será 170 cm de 

ancho por 30 cm de alto y la dimensión de los tableros donde ira colocada 

la información será de 70 cm de ancho por 130 cm de alto y el tablero 

superior tendrá una dimensión de 170 cm de ancho por 15 cm de alto 

ubicado a una altura de 75 cm de alto con respecto al suelo. Los postes de 

caña guadua tienen una dimensión de 250 cm de alto.  

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra para los títulos será de 10 cm de ancho por 12 cm de alto y para la 

información secundaria su tamaño será de 2 cm de ancho por 5 cm de 

alto.  

Fotografías: Irán impresas en lámina metálica. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 24. Diseño del Letrero Informativo Historia de la Isla Costa Rica  

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Direccional para la Comunidad  

Cuadro Nro. 33. Descripción del Letrero Direccional 

 

 

Ubicación: Sendero A la Iglesia 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una 

estructura formada por un poste de caña guadua de 15 cm de 

diámetro.  

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, un poste de caña guadua, pintura, perno y tuerca 

para sostener el tablero.  

Dimensiones: La dimensión del tablero será de 80 cm de ancho por 30 

cm de alto ubicado a una altura de 110 cm con respecto al suelo. El 

poste de caña guadua tiene una dimensión de 140 cm de alto. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera.  

El tamaño de la letra será de 6 cm de ancho por 6 cm de alto.  

Flecha: Calado en el tablero  

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 25. Diseño del Letrero Direccional 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Informativo para el Sendero El Canto 

Cuadro Nro. 34. Descripción del Letrero Informativo para el Sendero El 

Canto 

 

Ubicación: Inicio del sendero. 

Descripción: Es un tablero de un solo panel que estará sujetado por 

dos postes de caña guadua de 15 cm de diámetro. 

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, pintura, pernos y 

tuercas para sostener el tablero.   

Dimensiones: La dimensiones del tablero de yumbingue será de 200 

cm de ancho por 100 cm de alto. Los postes de caña guadua tienen una 

dimensión de 300 cm de alto. El tablero tendrá que estar en una altura 

de 200 cm con respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 17 cm de ancho por 17 cm de alto.   

Pictograma: Calado en el tablero de madera de yumbingue de 1 cm de 

espesor. Sus medidas serán de 20 cm de ancho y 20 cm de alto.  

Recomendable lacar en natural para resaltar la veta de la madera. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 26. Diseño del Letrero Informativo para el Sendero  

El Canto  

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero El Canto 

Cuadro Nro. 35. Descripción del Letrero Intrpretativo ¿Por qué los cangrejos 

caminan de lado? 

 
 

 

Ubicación: Sendero El Canto  

Descripción: Es un letrero de solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes de caña guadua de 15 cm de 

diámetro, que sostiene un techo.  

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, dos palatinas de 

media con perno para que el tablero pueda girar fácilmente, pintura,  

paja y clavos  

Dimensiones: La dimensión del tablero será de 70 cm de ancho por 30 

cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión de 150 

cm de alto. El tablero estará a una altura de 100 cm de alto con 

respecto al suelo.  

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 3 cm de ancho por 6 cm de alto para la pregunta y para la 

respuesta será de 2 cm de ancho por 6 cm de alto.    

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 27. Diseño del Letrero Interpretativo ¿Por qué los 

cangrejos caminan de lado? 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero El Canto 

Cuadro Nro. 36. Descripción del Letrero Interpretativo ¿Qué es la muda del 

cangrejo? 
 

 

 

Ubicación: Sendero El Canto  

Descripción: Es un letrero de solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes de caña guadua de 15 cm de 

diámetro, que sostiene un techo. 

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, dos palatinas de 

media con perno para que el tablero pueda girar fácilmente, pintura,  

paja y clavos  

Dimensiones: La dimensión del tablero será de 70 cm de ancho por 30 

cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión de 150 

cm de alto. El tablero estará a una altura de 100 cm de alto con 

respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 3 cm de ancho por 6 cm de alto para la pregunta y para la 

respuesta será de 2 cm de ancho por 6 cm de alto.    

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 28. Diseño del Letrero Interpretativo ¿Qué es la muda del 

cangrejo? 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativopara el Sendero El Canto 

Cuadro Nro. 37. Descripción del Letrero Interpretativo ¿Dónde llevan los 

huevos fertilizados los cangrejos? 

 
  

 

Ubicación: Sendero El Canto  

Descripción: Es un letrero de solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes de caña guadua de 15 cm de 

diámetro, que sostiene un techo. 

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, dos palatinas de 

media con perno para que el tablero pueda girar fácilmente, pintura,  

paja y clavos  

Dimensiones: La dimensión del tablero será de 70 cm de ancho por 30 

cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión de 150 

cm de alto. El tablero estará a una altura de 100 cm de alto con 

respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 3 cm de ancho por 6 cm de alto para la pregunta y para la 

respuesta será de 2 cm de ancho por 6 cm de alto.    

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 29. Diseño del Letrero Interpretativo ¿Dónde llevan los 

huevos fertilizados los cangrejos? 

   
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero El Canto 
 

Cuadro Nro. 38. Descripción del Letrero Interpretativo ¿Cuál es el cambio que 
tienen los cangrejos cuando envejecen?  

 

 

 

Ubicación: Sendero El Canto  

Descripción: Es un letrero de solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes de caña guadua de 15 cm de 

diámetro, que sostiene un techo. 

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, dos palatinas de 

media con perno para que el tablero pueda girar fácilmente, pintura,  

paja y clavos  

Dimensiones: La dimensión del tablero será de 70 cm de ancho por 30 

cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión de 150 

cm de alto. El tablero estará a una altura de 100 cm de alto con 

respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 3 cm de ancho por 6 cm de alto para la pregunta y para la 

respuesta será de 2 cm de ancho por 6 cm de alto.    

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 30. Diseño del Letrero Interpretativo ¿Cuál es el 

cambio que tienen los cangrejos cuando 

envejecen? 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero El Canto 

Cuadro Nro. 39. Descripción del Letrero Interpretativo ¿Sabías que en la 

prehistoria algunas conchas eran utilizadas como objeto 
sagrado?  

 

 

 

Ubicación: Sendero El Canto  

Descripción: Es un letrero de solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes de caña guadua den 15 cm de 

diámetro, que sostiene un techo. 

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, dos palatinas de 

media con perno para que el tablero pueda girar fácilmente, pintura,  

paja y clavos  

Dimensiones: La dimensión del tablero será de 70 cm de ancho por 30 

cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión de 150 

cm de alto. El tablero estará a una altura de 100 cm de alto con 

respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 3 cm de ancho por 6 cm de alto para la pregunta y para la 

respuesta será de 2 cm de ancho por 6 cm de alto.    

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 31. Diseño del Letrero Interpretativo ¿Sabías que en 

la prehistoria algunas conchas eran utilizadas 

como objeto sagrado? 

 
    FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
    ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero El Canto 

Cuadro Nro. 40. Descripción del Letrero Interpretativo ¿Por qué en las conchas 

se escucha un ruido adentro?  

 

 

 

Ubicación: Sendero El Canto  

Descripción: Es un letrero de solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes de caña guadua de 15 cm de 

diámetro, que sostiene un techo. 

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, dos palatinas de 

media con perno para que el tablero pueda girar fácilmente, pintura,  

paja y clavos  

Dimensiones: La dimensión del tablero será de 70 cm de ancho por 30 

cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión de 150 

cm de alto. El tablero estará a una altura de 100 cm de alto con 

respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 3 cm de ancho por 6 cm de alto para la pregunta y para la 

respuesta será de 2 cm de ancho por 6 cm de alto.    

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 32. Diseño del Letrero Interpretativo ¿Por qué en las 

conchas se escucha un  ruido adentro? 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo para el Sendero El Canto 

Cuadro Nro. 41. Descripción del Letrero Interpretativo ¿Cómo vive la concha 
negra?  

 

 
 

 

Ubicación: Sendero El Canto  

Descripción: Es un letrero de solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes de caña guadua de 15 cm de 

diámetro, que sostiene un techo. 

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, dos palatinas de 

media con perno para que el tablero pueda girar fácilmente, pintura,  

paja y clavos  

Dimensiones: La dimensión del tablero será de 70 cm de ancho por 30 

cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión de 150 

cm de alto. El tablero estará a una altura de 100 cm de alto con 

respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 3 cm de ancho por 6 cm de alto para la pregunta y para la 

respuesta será de 2 cm de ancho por 6 cm de alto.    

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 33. Diseño del Letrero Interpretativo  ¿Cómo vive la concha 

negra? 

  
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativopara el Sendero El Canto 

Cuadro Nro. 42. Descripción del Letrero Interpretativo ¿Dónde habita la concha 

pata de burro?  
 

 

 

Ubicación: Sendero El Canto  

Descripción: Es un letrero de solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes de caña guadua de 15 cm de 

diámetro, que sostiene un techo. 

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, dos palatinas de 

media con perno para que el tablero pueda girar fácilmente, pintura,  

paja y clavos  

Dimensiones: La dimensión del tablero será de 70 cm de ancho por 30 

cm de alto. Los postes de caña guadua tendrán una dimensión de 150 

cm de alto. El tablero estará a una altura de 100 cm de alto con 

respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 3 cm de ancho por 6 cm de alto para la pregunta y para la 

respuesta será de 2 cm de ancho por 6 cm de alto.    

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  

 



144 
 

Gráfico Nro. 34. Diseño del Letrero Interpretativo ¿Dónde habita la 

concha pata de burro? 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Direccional para el Sendero Acuático El Chalen  

Cuadro Nro. 43. Descripción del Letrero Direccional 

 

 

Ubicación: Sendero El Canto  

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una 

estructura formada por un poste de caña guadua de 15 cm de 

diámetro.  

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, un poste de caña guadua, pintura, perno y tuerca 

para sostener el tablero. 

Dimensiones: La dimensión del tablero será de 80 cm de ancho por 30 

cm de alto ubicado a una altura de 110 cm con respecto al suelo. El 

poste de caña guadua tiene una dimensión de 140 cm de alto. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera.  

El tamaño de la letra será de 6 cm de ancho por 6 cm de alto.  

Flecha: Calado en la madera. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 35. Diseño del Letrero Direccional  

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Informativo para el Sendero Acuático El Chalen  

Cuadro Nro. 44. Descripción del Letrero Informativo para el Sendero 

Acuático El Chalen 

 

 

Ubicación: Inicio del sendero. 

Descripción: Es un tablero de un solo panel que estará sujetado por 

dos postes de caña guadua de 15 cm de diámetro. 

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, pintura, pernos y 

tuercas para sostener el tablero.   

Dimensiones: La dimensiones del tablero de yumbingue será de 200 

cm de ancho por 100 cm de alto. Los postes de caña guadua tienen una 

dimensión de 300 cm de alto. El tablero tendrá que estar en una altura 

de 200 cm con respecto al suelo. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 17 cm de ancho por 17 cm de alto.   

Pictograma: Calado en el tablero de madera de yumbingue de 1 cm de 

espesor. Sus medidas serán de 20 cm de ancho y 20 cm de alto.  

Recomendable lacar en natural para resaltar la veta de la madera. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 36. Diseño del Letrero Informativo para el Sendero Acuático El 

Chalen 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Informativo de Aves del Manglar  

Cuadro Nro. 45. Descripción del Letrero Informativo Aves del Manglar  

 

 
 

Ubicación: En el área de descanso del Sendero Salitral. 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes de caña guadua de 15 cm de 

diámetro. 

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm  de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, pintura, pernos y 

tuercas para sostener el tablero.  

Dimensiones: El tablero tendrá una dimensión de 220 cm de ancho por 

150 cm de alto. Los postes de caña guadua tienen una dimensión de 

250 cm de alto. El tablero tendrá que estar a una altura de 100 cm con 

respecto al suelo.  

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 8 cm de ancho por 8 cm de alto  para los nombres 

comunes y para los nombres científicos su tamaño será de 4 cm de 

ancho por 4 cm de alto y el tipo de letra será Arial cursiva.  

Dibujos: Calados en el tablero de madera de yumbingue de 1 cm de 

espesor. Recomendable lacar en natural para resaltar la veta de la 

madera. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 37. Diseño del Letrero Informativo Aves del Manglar 

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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 Letrero Interpretativo de Especies del Manglar  

Cuadro Nro. 46. Descripción del Letrero Informativo Especies del 

Manglar 
 

 

Ubicación: En el área de descanso del Sendero A la Iglesia. 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una 

estructura formada por dos postes de caña guadua de 15 cm de 

diámetro. 

Materiales: Se utilizará tablones de yumbingue de 18 mm  de espesor 

por 20 cm de ancho, dos postes de caña guadua, pintura, pernos y 

tuercas para sostener el tablero. 

Dimensiones: El tablero tendrá una dimensión de 220 cm de ancho por 

150 cm de alto. El tablero tendrá que estar a una altura de 100 cm con 

respecto al suelo. Los postes de caña guadua tienen una dimensión de 

250 cm de alto. 

Tipo y tamaño de la letra: El tipo de letra es Arial, en color negro la 

misma que se logrará al momento de calar la madera. El tamaño de la 

letra será de 8 cm de ancho por 8 cm de alto para los nombres 

comunes y para los nombres científicos su tamaño será de 4 cm de 

ancho por 4 cm de alto y el tipo de letra será Arial cursiva. 

Dibujos: Calados en el tablero de madera de yumbingue de 1 cm de 

espesor. Recomendable lacar en natural para resaltar la veta de la 

madera. 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Gráfico Nro. 38. Diseño del Letrero Informativo Especies del Manglar  

 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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5.1.3. INFRAESTRUCTURA  

Los elementos a diseñarse serán letreros informativos e interpretativos, 

casetas, bancas, mesas, basureros y muelles cuyo diseño genere el menor 

impacto y a la vez sean atractivos para el turista. 

La infraestructura que se implementara en la Isla será la siguiente:  

 Cabañas  

 Bancas  

 Muelle  

Cabañas: 

Cuadro Nro. 47. Descripción de la Cabaña  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación: Se colocarán tres, una al inicio del recorrido de los 

senderos otra en el Senderos Salitaral y la otra en el Sendero A la 

Iglesia. 

Descripción: Es una estructura formada por caña guadua tendrán un 

pasamano su techo será de paja y en su interior constarán bancas para 

el descanso del turista. 

Materiales: Caña guadua, paja, material petreo, cemento, clavos y 

material de tratamiento. 

Dimensiones: Sus dimensiones serán de 12 m por 12 m. 

Descripción de Cabaña. (Ver Anexo Nro. 7 – Pág. 228) 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Bancas:  

Cuadro Nro. 48. Descripción de las Bancas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación: Se colocarán en cada una de las cabañas.  

Descripción: Son una estructura formada para caña guadua no tendrán 

espaldar, tipo bancas. 

Materiales: Se utilizará caña guadua, clavos de 2 pulgadas  y material 

de tratamiento. 

Dimensiones: Sus dimensiones serán de 180 cm de largo por 10 cm 

de ancho. 

Descripción de la Banca. (Ver Anexo Nro. 6 – Pág.230) 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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Muelle:  

Cuadro Nro. 49. Descripción del Muelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ubicación: Se colocará uno en la llegada de la isla y el otro en la parte 

frontal de la comunidad.   

Descripción: Es una estructura formada por tableros de yumbingue sus 

bases están compuestas de hormigón armado. 

Materiales: Se utilizará madera de yumbingue, hormigón armada en 

pilotes, pernos tripa de pato de 4 pulgadas, clavos y tornillos. 

Dimensiones: Sus dimensiones serán de 2  x 4 metros de área de 

llegada y pasarela de 10 m que dirige a la playa con pilotes de hormigón 

de 3 m de profundidad. 

Descripción del Muelle. (Ver Anexo Nro. 6 – Pág. 231) 
FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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5.1.4. PRESUPUESTO 

Dentro del presupuesto se determinan los gastos que se van a realizar para 

la construcción y elaboración de los letreros e infraestructura a 

implementarse  en la isla. Se han tomado cuatro parámetros: Personal, 

letreros, infraestructura y gastos administrativos. 

En cuanto al personal se requiere de un coordinador, un asistente a quienes 

se les realizará un contrato por tres meses, tiempo en el que culminará con 

los trabajos de la implementación de la infraestructura. La isla también 

contara con un Guardaparques quien se encargara de cuidar, controlar y 

vigilar el manejo adecuado de la misma.  

En lo que respecta a letreros la isla contara con 33 letreros de madera en 

yumbingue tanto informativos como interpretativos, para obtener el 

presupuesto se recopiló proformas de la Carpintería Decormueble, Exima 

Diseño y Publicidad y Punto Gráfico. Ver Anexo Nro. 8 – Pág. 232.  

Para la infraestructura se acudió a la Arq. Karina Castillo, quien realizó una 

descripción detallada de materiales que se necesitan para la construcción de 

dicha infraestructura. Los detalles de costos de construcción de la 

infraestructura se ubican en el Anexo Nro.9 – Pág. 236.  

Dentro de los Gastos Administrativos comprende los gastos por pagos de los 

servicios básicos como: agua, luz, teléfono; en cuanto a  imprevistos 

mínimos que se susciten durante la ejecución del proyecto.  
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Cuadro Nro. 50. Presupuesto para Senderos y Señalética en la Isla Costa 

Rica  

PRESUPUESTO PARA SENDEROS Y SEÑALETICA 

CONCEPTO ITEM CANT V. UNIDAD V. TOTAL 

PERSONAL 

Coordinador Mes 2 800,00 1600,00 

Asistente Mes 3 500,00 1500,00 

Guarda parques Mes 12 400,00 4800,00 

SUBTOTAL    7.900,00    

LETREROS 

Lamina de Toll con vinil adhesivo impreso  lámina           150,00    

Letreros de madera en yumbingue, con emporado, 
sellador y terminado con brillo, los letreros incluyen 
gráficos y letras tallados en bajo relieve.    33   

      
8.490,00    

Letreros principales ubicados en Puerto Hualtaco de 
160 cm x 160 cm unidad 1     

Letreros  informativo de bienvenida a la isla de 228 
cm x 150 cm unidad  1     

Letrero informativo de bienvenida a los senderos de 
200 cm x 100 cm  unidad  1     

Letrero informativos con croquis de senderos y 
normas de 140 cm x 120 cm  unidad 1     

Letreros informativos para el inicio de los senderos de 
200 cm x 100 cm   unidad 4     
Letreros interpretativos con tres tableros de 60 cm x 
32 cm  unidad 5     

Letreros interpretativos con dos tableros de 70 cm x 
30 cm y de 50 cm x 50 cm.   unidad 5     

Letrero informativo de 60 cm x 40 cm  unidad 1     

Letreros direccionales de 80 cm x 30 cm.  unidad 3     

Letrero informativo con cuatro tableros de 160 cm x 
30 cm, de 160 cm x 15 cm y de 130 cm x 70 cm  unidad 1     

Letreros interpretativos de 70 cm x 30 cm  unidad  8     

Letrero informativo de 220 cm x 150 cm    2     

SUBTOTAL   8.640,00    

INFRAESTRUCTURA 

Muelles  unidad 2   2.602,00    5.204,00    

Cabañas unidad 3   4.200,00    2.600,00    

Bancas  unidad 1 313,40 313,40 

SUBTOTAL 18117,40 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos Administrativos - 12 % Porcentaje 0,12 34657,40 4158,89 

SUBTOTAL 4158,89 

COSTO TOTAL 38816,29 

FUENTE: María Jacqueline Villavicencio B. 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Villavicencio B.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Analizando el siguiente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 La Isla Costa Rica posee atractivos suficientes para ser considerado 

como potencial turístico dentro del Archipiélago de Jambelí, pues el 

turista disfrutara de naturaleza, tradición y gastronomía en un solo 

lugar. 

 

 La incalculable riqueza de bosque de manglar que posee la Isla Costa 

Rica permitirá ofrecer distintas opciones y actividades para realizar en 

esta zona como son la pesca deportiva, la recolección de cangrejos y 

conchas.  

 
 Las diversas actividades cotidianas de la comunidad pueden ser 

explotadas como atractivos culturales, el involucramiento del turista 

en este tipo de actividades conduce a una interrelación entre ellos.  

 

 Al promocionar el turismo rural, la comunidad tendrá un notable 

desarrollo económico gracias a la presencia de servicios como de 

alimentación y guianza. 

 

 Con la implementación de esta propuesta permitirá ir innovando 

paulatina y progresivamente la oferta turística de la isla. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 A la Fundación Arcoíris que promueva convenios 

interinstitucionales de capacitación para guías nativos dirigidos 

a la comunidad para que sean ellos quienes realicen la guianza 

de forma especializada. 

 

 A las instituciones públicas o privadas para que apoyen a las 

gestiones de fondos para los programas y proyectos 

planteados para el desarrollo del turismo. 

 
 

 Al Ministerio de Turismo en favorecer, facilitar y fomentar la 

elaboración de documentos técnicos que contribuyan al 

conocimiento de la información general de la isla. 

 

 En cuanto a las facilidades turísticas que existen en esta isla, 

pueden incrementarse siguiendo un plan de manejo 

sustentable, las mismas que son de gran importancia para el 

desarrollo turístico de la zona. En los actuales momentos no 

existe una óptima infraestructura, y la que hay no cubre las 

necesidades primordiales, por esta razón es de suma 

importancia él apoya de entidades gubernamentales. 
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ANEXO NRO. 1 

ANTEPROYECTO 

I. TEMA: 

“PROPUESTA DE SENDEROS Y SEÑALÉTICA PARA EL FOMENTO DEL 

TURISMO EN LA COMUNIDAD DE ISLA COSTA RICA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”. 

II.  PROBLEMÁTIZACIÓN:  

Al sur del país está  la provincia de El Oro conocida a nivel mundial por su 

producción bananera. En esta localidad se encuentra la Comunidad de Isla 

Costa Rica donde viven pescadores y concheros, quienes en las últimas 

décadas han protagonizado una lucha constante para evitar la destrucción 

del manglar por actividades camaroneras. Este es uno de los conflictos de 

mayor preocupación para los lugareños, pues se ven afectados a nivel 

social, económico y ambiental por los daños de esta actividad.   

Las camaroneras han reducido las áreas de trabajo de concheros, 

cangrejeros y pescadores.  De acuerdo a las estadísticas se ha perdido el 

70% de los manglares. Actualmente resta el 30% es decir 108 mil hectáreas, 

representadas en cortinas fragmentadas de manglar.  

La comunidad de Isla Costa Rica también se ve afectada por temas sociales 

como: carencia de alcantarillado, letrinas, y manejo de desechos sólidos; por 

ende estas deficiencias provocan contaminación en esteros y canales.  

A esto se suma el uso de productos químicos para mantenimiento y aseo de 

las piscinas camaroneras; pero este uso de productos contaminantes no solo 

se restringe a trabajadores camaroneros sino también a pescadores 

artesanales, quienes emplean en sus faenas de pesca el cianuro, elemento 

tóxico. Por otra parte, la sobreexplotación de los productos marinos también 

amenaza; pues la pérdida de las especies implica alteraciones en el 

funcionamiento de las dinámicas ambientales y sociales de estos bosques.  
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El fortalecimiento de la cultura ambiental no ha sido priorizado por los 

gobiernos de turno es así que se debe enfocar toda la problemática del 

ecosistema de manglar para concienciar a la población local respecto a 

estos daños.  

La Isla Costa Rica, está alterada por varias causas aun así se está 

trabajando para potencializar los recursos turísticos que hay en este sitio. 

Una de las grandes necesidades es la infraestructura adecuada para que los 

visitantes puedan acceder a través de senderos claramente definidos y con 

la señalética respectiva en cuanto a datos informativos, cultura, flora y fauna. 

Esta deficiencia no permite realizar las actividades turísticas efectivamente; 

pues los visitantes no pueden conocer, disfrutar y sensibilizarse frente a la 

complejidad del ecosistema de manglar con sus ambientes terrestres y 

acuáticos. Cabe indicar que actualmente, en el sitio existen varios caminos 

que son utilizados para realizar recorridos pero estos no cuentan con la 

señalética necesaria.  

Bajo estas condiciones, el presente tema de investigación pretende aportar 

con insumos y directrices técnicas para mejorar turísticamente el sitio. Para 

lo cual se plantea el siguiente problema: 

“La inexistencia de senderos y señalética en la comunidad de Isla 

Costa Rica provoca que los visitantes no cuenten con las facilidades 

para disfrutar y conocer el ecosistema de manglar”.  

III.  JUSTIFICACIÓN 

Con el presente trabajo, se busca establecer una propuesta de senderos y 

señalética para el fomento del turismo, la cual permitirá adecuar y mejorar 

las condiciones turísticas de la comunidad de Isla Costa Rica y por supuesto 

ser más efectivos en el manejo de los grupos como en el mensaje de 

conservación que queremos transmitir.  

La idea fundamental es contar con una clara definición de senderos para 

evitar inconvenientes o confusiones al momento de realizar recorridos con 

los grupos de turistas. Además, este tipo de infraestructura servirá para que 
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los visitantes puedan disfrutar y aprender del ecosistema de manglar que 

tiene ambientes terrestres y acuáticos. 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

3.1   JUSTIFICACION ACADEMICA 

La presente investigación se justifica porque inserta una propuesta de 

senderos y señalética para el fomento de turismo. La finalidad es ordenar, 

potencializar y aprovechar los atractivos turísticos de la comunidad. Esta 

propuesta académica se realizará para elaborar un proyecto de tesis para la 

sustentación del grado de Ingeniería en Administración Turística. 

3.2  JUSTIFICACION SOCIAL. 

El presente proyecto de investigación propone fortalecer las bases sociales 

en aspectos administrativos, técnicos y de gestión para el desarrollo del 

turismo, con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida de 

los pobladores y disminuir la presión de los recursos del manglar. 

3.3  JUSTIFICACION ECONOMICA 

Se pretende contribuir hacia una la demanda turística responsable con el 

ambiente; donde le turismo sea una alternativa económica para pescadores, 

concheros y cangrejeros. Además, que esta actividad sea el nexo para 

canalizar recursos económicos para el mantenimiento del área en temas de 

conservación y turismo.  

IV. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una propuesta de senderos y señalética interpretativa e 

informativa que facilite el acceso a los visitantes, quienes puedan  

disfrutar y apreciar los diferentes atractivos naturales de la comunidad  

Isla Costa Rica. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Elaborar un inventario de los atractivos naturales y culturales como 

base para determinar los senderos y señalética.  

 Determinar la capacidad de carga, medidas de adecuación y 

mantenimiento en cada uno de los senderos. 

 Definir el diseño de senderos, letreros y facilidades para el desarrollo 

de las actividades turísticas, recreativas y educativas. 

 Definir el presupuesto técnico y administrativo para la implementación 

de la propuesta. 

V. MARCO TEÓRICO  

TURISMO 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos de su residencia habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, de 

negocios y otros 

TURISTA 

Un turista es alguien que se traslada de su domicilio permanente, con el 

objeto de participar en una o varias de las actividades turísticas. 

ECOTURISMO 

Se conoce también como "turismo ecológico" y es aquella modalidad 

turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

naturales relativamente sin trastornar el ambiente y con el fin de disfrutar, 

apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) 

de dichas áreas. El ecoturismo es un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y es propicio para el 

involucramiento activo social y económico para benéfico de las poblaciones 

locales. El ecoturismo habrá de enfocarse como un componente lógico del 
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eco-desarrollo, y sólo a través de un involucramiento intersectorial podrá 

verdaderamente alcanzar sus objetivos. Se debe promover el ecoturismo en 

áreas naturales que no se encuentran legalmente protegidas pues puede 

propiciar que las comunidades locales, por propio interés conserven sus 

áreas y recursos naturales circundantes. 

SENDEROS 

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

sendas y caminos rurales, para practicar el senderismo. Hay varias 

definiciones de senderos, entre ellas tenemos:  

 Los senderos de gran recorrido 

 Pequeño recorrido 

 Los senderos locales 

SENDEROS INTERPRETATIVOS 

El sendero interpretativo es ampliamente utilizado en actividades turísticas y 

por ende forma parte de las herramientas de la educación ambiental que 

permite a las personas acercarse al medio natural para aprender y para 

recrearse. De forma regular el sendero es conducido por un guía que ayuda 

los visitantes a descubrir el conocimiento a través de todos sus sentidos.  

El sendero interpretativo consta de estaciones asignadas previamente, a 

cada estación se le asigna un nombre fácil de recordar. Estas estaciones 

constan de un tema que se desarrolla en el sitio haciendo uso del medio 

natural como material didáctico.  

Para su operación el sendero debe contar con señalización básica y su 

recorrido debe ser por lugares por el que pueda transitar cualquier tipo de 

personas.  

Para hacer el sendero interpretativo interesante, se pueden identificar 

aquellos sitios peculiares como los nidos de aves, las madrigueras y cuerpos 

de agua donde acuden los animales.  
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Los senderos interpretativos se pueden plantear desde distintas 

perspectivas, resaltamos algunas de ellas: Racionalizar y reducir al mínimo 

el impacto humano en zonas naturales; ejes de recuperación del patrimonio 

cultural e histórico; recurso didáctico e interdisciplinario que favorece la 

educación ambiental y la recreación en el entorno natural; o simplemente 

para despertar sensaciones y percepciones de los visitantes, entre otras.1 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

Cuando ya que se tiene delimitada el área del sendero, se procede a 

sistematizar la información sobre los diversos atractivos naturales y 

culturales que se encuentran en su recorrido e inmediaciones acordes a las 

temporadas del año y condiciones climáticas.  

Los atractivos se clasifican en focales, complementarios y de apoyo. 

Atractivos focales: Se refieren a los elementos distintivos de patrimonio 

natural y cultural que se encuentra en el área. Son aquellos rasgos 

intrínsecos de singularidad que mejor caracterizan a dicho sitio o región y el 

motivo fundamental por lo cual los visitantes querrán visitarlo. 

Atractivos complementarios: Se refieren a los elementos de patrimonio 

natural y cultural que se encuentra en el área determinada, pero que no 

posen el grado de importancia o singularidad en cuanto a atracción turística 

de los atractivos focales. Es decir, por sí solos quizá no ejercerían suficiente 

atractivo para motivar a un visitante a desplazarse a ese sitio. 

Atractivos de apoyo: Están constituidos por los elementos artificiales 

(instalaciones y servicios) que proporcionan al visitante diferentes 

satisfactorios. Aquí se incluyen los alojamientos, restaurantes, centros de 

interpretación, miradores, paseos en lancha, entre otros. Dan sustento y 

servicio al visitante, pero nunca se tendrá a que constituyan el motivo 

principal por el cual el visitante visite un área respectiva. 

 

                                                                 
1
Senderos interpretativos. Pág. 10 
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DISEÑO DE SENDEROS 

El objetivo principal del diseño del sendero, es establecer el tipo de  

recorrido del sendero y las zonas que lo conformaran a partir del diagnóstico 

y los atractivos identificados. 

Los criterios básicos de diseño a considerar, tienen que ver con:  

Emplazamiento: Este se refiere al lugar en donde estará asentado el 

sendero, los tipos de emplazamiento son: 

 Sendero urbano 

 Sendero suburbano 

 Senderos en espacios naturales 

Zonificación: durante el diseño se debe de ir identificando las zonas de 

servicio 

 Zona de estacionamiento 

 Zona de acceso, entrada y salida 

 Zona administrativa y de servicios 

 Estación interpretativa 

 Inter-estación 

 Inter-estación alternativa 

 Zona de actividades complementarias 

Tipos de recorrido: los tipos de senderos son:   

 Sendero tipo circuito 

 Sendero multicircuitos 

 Sendero lineal o abierto 

Modalidad del sendero interpretativo: Existen tres modalidades de 

senderos estos son; 

 Guiados 

 Autoguiados 
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 Mixtos2 

CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO 

Para la construcción del sendero se debe  tener presente que en algunos 

casos se requiere la tramitación de licencias o permisos para la 

construcción, lo que sí se debe contar es con el visto bueno y autorización 

por parte de las autoridades municipales en primera instancia y de las 

autoridades en materia ambiental y turística a nivel estatal y federal, según 

sea el caso. 

La época del año en que se realizarán las obras se recomienda que sea 

cuando no llueve con mucha intensidad, o durante momentos de tormentas 

eléctricas, el exceso de agua puede dificultar los movimientos de tierra, pero 

también permite detectar las áreas con problemas de inundación y 

requerimientos de drenaje que no se tenían al momento de proyectar y que 

surgieron durante las primeras etapas de la construcción3. 

SEÑALETICA 

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estu-

dia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y 

el comportamiento de los individuos. Es de carácter “autodidáctico”, enten-

diéndose éste como modo de relación entre los individuos y su entorno. Se 

aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio a un lugar 

determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad a los servicios re-

queridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones. 

La señalética constituye una forma de guía para el individuo en un lugar de-

terminado, que llama discretamente su atención y da la información requeri-

da en forma instantánea y universal. Los colores señaléticos constituyen un 

medio privilegiado de identificación.  

                                                                 
2
Manual para la modificación de senderos interpretativos en ecoturismo. Págs. 12-14   

3
Senderos interpretativos. Pág.41   
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De acuerdo con las distintas características de uso, las señales pueden te-

ner una clasificación que se puede agrupar en: Señales informativas, 

señales de orientación y señales normativas.  

CAPACIDAD DE CARGA 

La capacidad de carga es un concepto relativo que envuelve 

consideraciones de juicio y científicos, presenta un rango de valores los 

cuales deben ser asociados a los objetivos de manejo específicos para un 

área dada.  

Se refiere al nivel máximo de uso de visitantes e infraestructura 

correspondiente que un área puede soportar sin que se provoquen efectos 

en detrimento de los recursos y se disminuya el grado de satisfacción del 

visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, la economía o la 

cultura de un área. 

Para determinar la capacidad de carga turística de un área, es necesario 

conocer la relación existente entre los parámetros de manejo del área y los 

parámetros de impacto de las actividades a realizar en la zona y de esta 

manera, tomar decisiones para estimar la capacidad de carga. Por lo tanto la 

capacidad de carga es una estrategia potencial para reducir los impactos de 

la recreación de los visitantes en Áreas Naturales Protegidas 4Una de las 

formas de establecer la capacidad de carga de visitantes, es considerando 

tres niveles consecutivos 

Capacidad de carga física (CCF) 

Está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad 

normal de espacio por visitar.  

Capacidad de carga real (CCR) 

Se determina sometiendo a la CCF a una serie de factores a cada sitio, 

según sus características. 

                                                                 
4
Guía para el Diseño y Operación de Senderos Interpretativos. Págs. 48-49 
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Capacidad de carga efectiva o permisible (CCE) 

La Capacidad de Carga Real se determina sometiendo a la capacidad de 

carga física a una serie de factores de corrección (reducción) que son 

particulares a cada sitio, como la erodabilidad y accesibilidad para este caso 

particular, según sus características. 

INTERPRETACIÓN AMBIENTAL  

La interpretación ambiental es considerada, como una actividad educativa 

orientada a revelar significados y relaciones mediante el uso de objetos 

originales, a través de  experiencias de primera mano y medios ilustrativos”. 

La interpretación ambiental es un instrumento útil y efectivo, mediante el cual 

el educador o intérprete puede explicar un recurso natural o cultural a su 

audiencia, de forma interesante y amena.  En estos casos se genera 

beneficios tanto para los visitantes como los recursos naturales y culturales 

en sí mismos, ya que se promueve un mayor entendimiento y sensibilización 

de la audiencia hacia estos. 

COMUNIDAD DE ISLA COSTA RICA  

La Comunidad Isla Costa Rica, se encuentran en el Archipiélago de Jambelí, 

al Sur Occidente del Ecuador, en la provincia de El Oro, cantón Santa Rosa, 

la misma que se encuentra a 255 km de la ciudad de Loja. Actualmente la 

comunidad tiene un área de custodia de 519.79 ha, conformada por las Islas 

Puerco, Corazones y Costa Rica, la misma que es protegida y administrada 

por la Asociación Costa Rica. 

La entrada principal a la comunidad se lo realiza desde el Puerto Hualtaco 

del cantón Huaquillas. El trayecto dura 45 minutos aproximadamente a 

través de motores fuera de borda. Esta zona costera presenta un clima 

tropical húmedo y seco, con temperaturas medias mensuales elevadas y 

bastante uniformes a lo largo del año. Está marcado por dos estaciones bien 

diferenciadas: la estación de lluvias, que se desarrolla con regularidad entre 

enero y abril y se manifiesta con precipitaciones, alta temperatura y 

humedad; la estación seca se presenta entre mayo y diciembre, con 
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temperaturas de aire razonables y aumento en la intensidad de los vientos. 

El promedio anual de temperatura de la región fluctúa entre los 23 y 26 C°, 

con una precipitación promedia anual inferior a los 200 mm. En su franja 

costanera la influencia de la corriente de Humbolt es muy marcada, la que se 

traduce en una menor temperatura y en menor densidad de las lluvias.  

VI. METODOLOGÌA. 

Para eldesarrollo de la presente investigación se utilizará métodos y técnicas 

que ayudarán a la realización de la misma y a la verificación y cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

MÉTODOS. 

 Método Científico.- Permitirá obtener una idea clara del problema,  

este método se empleara con el fin de incrementar el conocimiento 

respecto al sitio en estudio. Los conocimientos aplicados 

corresponderán a aspectos técnicos y prácticos relacionados a la 

actividad turística y en especial a temas de senderos y la señalética 

adecuada para el área de los manglares. 

 Método Descriptivo.- Me ayudará a describir detalladamente cada 

una de las etapas del proyecto, analizando la realidad actual y lo que 

se quiere mejorar para potencializar al sitio como un destino turístico. 

 Método Inductivo.- Este método permitirá analizar la información 

bibliográfica; como también, datos  recopilados de las entrevistas, 

encuestas, reuniones y talleres con los actores locales.  

 Método Deductivo.- A través de este método realizaré las respectivas 

conclusiones y recomendaciones en base a la problemática, 

necesidades y propuestas que tengan criterios técnicos en aspectos 

turísticos para beneficio de la comunidad y el ecosistema de manglar. 
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TÉCNICAS  

 Revisión bibliográfica.- Se utilizará para sustentar las bases técnicas 

del proyecto de tesis, además de la elaboración del marco teórico en 

relación temas de carácter turístico, social, económico y ambiental. 

Esta información se obtendrá de bibliotecas de la Universidades, 

Fundación Arcoíris y a través de la consulta de internet. 

 La entrevista,  Permitirán obtener información primaria. Estas 

entrevistas serán aplicadas a la población involucrada de la 

comunidad de Isla Costa Rica, como actores locales relacionados con 

las actividades turísticas sean  autoridades y técnicos principalmente. 

El objetivo de estas encuestas es recopilar criterios para sustentar 

esta propuesta. 

 La Observación.- Me ayudará a diagnosticar la realidad actual de la 

comunidad de Isla Costa Rica, para buscar medidas que contribuir 

hacia el desarrollo local y turístico de la zona. 

 Visitas de Campo.- Me permitirá descubrir hechos y la realidad local 

de la comunidad frente a la problemática planteada. Estas actividades 

me facilitarán desarrollar cada uno de los objetivos planteados, 

buscando relativamente acciones acordes a la realidad local. 

 El gráfico.- Mediante el uso de programas informáticos se diseñará y 

elaborará las rutas de los senderos y la señalización respectiva. 

También se elaborará un mapa que servirá de orientación a los 

visitantes que lleguen a la comunidad. 

MÉTODOS PARA  LOS OBJETIVO: 

Objetivo general: Emplearé el método analítico el mismo que servirá para 

conocer los aspectos más importantes y las relaciones fundamentales que 

se manifiestan en  la Comunidad de Isla Costa Rica. Aquí realizaré un 

análisis general de las causas, problemas y soluciones para el fomento del 

turismo en la comunidad. 
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Primer objetivo específico: Utilizará el método descriptivo este servirá para 

identificar los atractivos culturales, de flora y fauna existentes en la 

comunidad, con el propósito de identificar rutas y senderos para mostrar y 

concienciar a los visitantes que lleguen a la comunidad. Este método me 

permitirá hacer una descripción para el desarrollo del inventario de atractivos 

que tiene la comunidad. 

Segundo objetivo específico: Aquí utilizaré el método matemático  para 

hacer la relación respecto al número de visitantes que puede soportar  la 

comunidad y los senderos propuestos. Para ello aplicaré el cálculo de la 

capacidad de carga Física (CCF), Capacidad de Carga Real (CCR) y 

Capacidad de Carga Efectiva (CCE). 

Tercer objetivo específico: En este objetivo aplicaré herramientas y 

programas informáticos para mostrar los diseños de los senderos, 

señalización y mapas que propondré a través del presente proyecto. 

Cuarto objetivo especifico: Emplearé métodos matemáticos para elaborar 

el presupuesto y costos aproximados para la implementación y 

mantenimiento de la infraestructura turística. Estos cálculos económicos 

implicaran también el desarrollo de acciones para la conservación del 

ecosistema de manglar; puesto que el turismo de Isla Costa Rica será 

potencializado como una alternativa económica para la población local y 

como una estrategia de conservación del ecosistema de manglar. 
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VII.CRONOGRAMA  

MESES  CRONOGRAMA MENSUAL 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

           ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.   Aprobación del Tema X                                                                       

2.   Aprobación del  proyecto     X                                                                   

3.    Visitas de Campo     X                                                                   

3.1. Entrevistas      X                                                                   

3.2. Diagnostico turístico      X                                                                   

4. Inventario de atractivos 
naturales y culturales      X X X   X                                   

  
                      

5. Organización de la  
información  para la propuesta 
de senderos y señalética para 
la Comunidad de Isla Costa 
Rica.                      X X X X X                   

  

                      

7.Presentación del primer 
borrador                                               

  
            X         

8.Presentación del informe 
final                                                

  
              X       

9. Exposición y discusión de 
resultados                                                

  
                    X 
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VIII. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1. RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS 

 Tesista 

 Director de Tesis 

 Asesores de Tesis – Fundación Ecológica Arcoíris 

 Comunidad de Isla Costa Rica 

RECUROS MATERIALES 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices etc. 

 Bibliografía: textos, revistas, folletos, internet. 

 Computador 

 Impresora 

 Cámara Digital 

 GPS 

 Memoria 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Se usaran fuentes bibliográficas de la Universidad Nacional de Loja, 

Fundación Arcoíris; como, documentos de internet, entre los principales.  

8.2. PRESUPUESTO APROXIMADO 

PRESUPUESTO 

INGRESOS GASTOS 

Fondos Propios  $ 1.900,00  Material bibliográfico                                                            100 

 

Internet 100 

Materiales de oficina 100 

Elaboración del proyecto 100 

Levantamiento del 
Borrador y Tesis final  300 

Derechos y aranceles 
universitarios 20 
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Cámara Fotográfica 350 

Movilización y 
Manutención    300 

Movilización y 
Manutención del Director    250 

Empastado 80 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 
INGRESOS $ 1.900,00  TOTAL GASTOS     $ 1.900,00  

 

IX.    BIBLIOGRAFÍA 

 ASTIER, O, Manual práctico para desarrollar proyectos de 

investigación  y tesis.1996. 

 Conservación del ecosistema de manglar – Archipiélago de Jambelí.  

 Consultores de senderos, SL – Carretera de Sarriá a Vallvidrera, e-

mail: josep@marketingsystems.net 

 DEFFIS, Armando, Ecoturismo. 

 Fundación Ecológica Arcoíris. 2003. Estado actual y acciones para 

laPLANDETUR 2020 Ecuador 

 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. 2007 Manual 

Corporativo de Señalización Turística. 

 GRUPO OCÉANO, El mundo de la Ecología. 

 Proyecto Viva el Ecuador  

 Proyecto Binacional Ecuador - Perú. Ecuador (Documento 

Consultoría).  

 Senderismo - La Guía de los senderos 

 Señalización y Tipos Senderos www.rompebielas.com/index 

PAGINAS INTERNET  

 www.file.info/html/ecua/html 

 www.google.com 

mailto:josep@marketingsystems.net
http://www.guiadesenderismo.com/
http://www.rompebielas.com/index
http://www.file.info/html/ecua/html
http://www.google.com/
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 www.guiadesenderismo.com 

 www.porqueesparachile.com 

 www.travelnow.com/index,jsp 

 www.viajando.com 

 www.vivaelecuador.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.guiadesenderismo.com/
http://www.porqueesparachile.com/
http://www.travelnow.com/index,jsp
http://www.viajando.com/
http://www.vivaelecuador.com/
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ANEXO NRO. 2 

ENTREVISTA ACTORES CLAVES 

 Problemas ambientales del área  

 Actividades económicas - productivas del sitio 

 Organización para visitas al sitio (grupos organizados o hay un 

contracto clave en la ciudad, o llegan por cuenta propia.) 

 Cuantas personas participan como guías locales  

 Que atractivos naturales tiene el área  

 Leyendas del sitio, creencias, historias del sitio y la gente, porque es 

el nombre de cada sitio. 

 Costumbres de la comunidad u otro tipo de manifestación cultural  

 Existen otros caminos que no se están utilizando ¿Por qué no se 

utilizan? 

 Nombres de cada sendero y porque lleva este nombre 

 Extensión de cada sendero 

 Tiempo estimado para caminar por los senderos 

 Sitios para acampar 

 De acuerdo a la experiencia de manejo de grupos en el área, donde 

seria clave la implementación de infraestructura como letreros o 

señales para dar información o educar a los visitantes. Donde 

potencialmente se puede colocar otro tipo de infraestructura para dar 

mejor servicio como: baños, áreas de descanso, cabañas, miradores, 

etc. 

 Temporadas más adecuadas para visitar el sitio  

 Como es el acceso para llegar hasta la Isla. Hay posibilidad de llegar 

caminando/ Cuanto es el costo de alquiler de transporte desde puntos 

más conocidos) 

 Costos de entradas al área. 

 Detalla nombres de animales comunes y usos que le da la comunidad 

 Detallar nombres de plantas comunes y  usos que le da la comunidad 

 Número de habitantes en la comunidad 
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 Organizaciones que están trabajando en turismo o brindan apoyo al 

área 

 Tipo de servicio que brindan la comunidad a visitantes  

 Cuáles son los costos respectivos que la comunidad cobra por 

alimentación, hospedaje, transporte, guianza 

 Número de personas que trabajan para el área 

 Costo aproximado en pago del personal 

 Cuanto es el promedio de vistas total en la semana o mes.  

 Cuáles son los grupos de visitantes que frecuentan más en el lugar: 

Niños, Jóvenes o adultos. Número estimado de cada grupo. 

 Para cuantos visitantes la comunidad está preparada para atender 

alimentación, guías, hospedaje, transporte.  

 Medidas de seguridad para visitar el área. 

 Cuáles son las normas de comportamiento difundidas a los visitantes.  

 Tipos de peligros para tomar cuidado (acceso por los senderos, 

suelos inestables, serpientes venenosas, otros) 

 Tipos de accidentes generados durante la visita al área. ¿Por qué se 

suscitó este accidente? 

 Se han registrado pérdidas de visitantes durante las caminatas 

 Tipos de materiales empleados en el diseño de letreros y demás 

infraestructura en los senderos ¿Por qué se usa este tipo de material 

y cuál es el más recomendable por su resistencia al tipo de clima de 

la zona? 
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ANEXO NRO. 3 

FAUNA DE LA ISLA COSTA RICA 

CRUSTACEOS  

FAMILIA 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

GERCARCINIDAE Ucidesoccidentalis Cangrejo rojo  

GRAPSIDAE 
Aratuspisoni Cangrejo 

Grapsusgrapsus Cangrejo araña 

GONEPLACIDAE Oediplaxgramuleta Cangrejo 

 Uca princeps Cangrejo Violinista 

 Ucapugilator Cangrejo sastre  

PALUNIRIDAE Panulirusgracilis Langosta verde 

PENAEDAE 

Litopenaeusvannamei Camarón blanco 

L. Stylirostris, Camarón blanco 

L. Occidentalis, Camarón blanco 

PORTUNIDAE 
Callinectesarcuatus Jaiva 

Callinectestoxotes Jaiva 

MOLUSCOS  

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

ARCIDAE 

 

Anadara tuberculosa concha prieta o negra 

Anadarasimilis concha macho 

Anadaragrandis concha pata de mula 

CERITHIDAE Cerithiumstercusmuscarus Caracol 

PINNIDAE Atrina maura Concha lampa 

VENERIDAE 

Chionesubrugosa Concha rayada 

Chioneamatusia Almeja 

Chionepurpurissata Almeja 

Anomalocardiasubrugosa concha bajera 

PECES  

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

ARIIDAE 
Ariussp Bagre 

Galeichtrysjordani Bagre 

CENTROPOMIDAE 
Centropomus robalito Róbalos 

Centropomusunionensis Róbalo ojito 

MUGILIDAE Mugilcurema Lisa blanca 

0SCIAENIDAE 
Larimusspp. Corvina 

Isophistusremifer Corvina peladilla 
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AVES  

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

ARDEIDAE 

Ardea alba Garza Grande 

Egrettathuala Garza blanca chica  

Egrettacaerulea Garza  Azul 

Egretta tricolor Garza  Tricolor 

Nycticoraxnycticorax Garza-Nocturna 

Coroninegra 

Nyctanassaviolacea Garza-Nocturna 

Coroniamarilla 

ACCIPITRIDAE 
Pandionhaliaetus Aguila Pescadora 

Buteogallusanthracinus Gavilan negro cangrejero  

ALCEDINIDAE Megaceryletorquata Martín Pescador Grande 

ALCEDINIDAE Chloroceryle americana Martín Pescador Verde 

CORVIDAE Cyanocoraxmystacalis Urraca Coliblanca 

CRACIDAE Aramidesaxillaris Gallina manglera  

CUCULIDAE Crotophagasulcirostris chiclon 

FREGATIDAE Fregatamagnificens Fragata Magnífica 

ICTERIDAE Quiscalusmexicanus Negro manglero  

LARIDAE Larusdominicanus Gaviota  

MIMIDAE Mimuslongicaudatus Sinsonte Colilargo o soña 

PARULIDAE Dendroicapetechina Chiroca manglera  

PHALACROCORACIDAE 
Phalacrocoraxbrasilianus Cormorán Neotropical 

PELECANIDAE Pelecanusoccidentalis Pelícano Pardo 

RALLIDAE 
Aramidesaxillaris Rascón-Montés 

Cuellirrufo 

RECURVIROSTRIDAE Himantopusmexicanus Cigüeñuela Cuellinegra 

SULIDAE Sula nebouxii Piquero Patiazul 

 

THRESKIORNITHIDAE 

Eudocimusalbus Ibis Blanco 

Ajaiaajaja Espátula Rosada 

TYRANNIDAE 
Pyrocephalusrubinus Mosquero Bermellón o 

pecho rojo 

TROGLODYTIDAE 
Thryothorussuperciliaris SoterreyCejón 

'Troglodytesaedon Soterrey Criollo 

THRAUPIDAE 
Thraupisepiscopus Tangara Azuleja 

Thraupispalmarum Tangara Palmera 
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ANEXO NRO. 4 

MATRIZ DE LEOPOLD 

 

 

D
e

li
m

it
ac

io
n

 d
e

 S
e

n
d

e
ro

s 

Li
m

p
ie

za
  (

d
e

li
n

e
ar

, a
cl

ar
ar

)

N
iv

e
la

ci
o

n
 d

e
 S

e
n

d
e

ro
s 

 

C
o

n
st

ru
cc

io
n

 d
e

 Z
o

n
as

 d
e

 D
e

sc
an

so
 

C
o

n
st

ru
cc

io
n

 d
e

 u
n

 M
u

e
ll

e

C
o

lo
ca

ci
ó

n
 d

e
 L

e
tr

e
ro

s

M
an

te
n

im
ie

n
to

 d
e

 In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 d
e

 S
e

n
d

e
ro

s 

M
an

e
jo

 d
e

 d
e

se
ch

o
s 

só
li

d
o

s 
y 

lí
q

u
id

o
s

P
re

se
n

ci
a 

d
e

 T
u

ri
st

as

C
o

n
tr

o
l d

e
 la

s 
N

o
rm

as
 

 G
e

st
ió

n
 p

ar
a 

la
 A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 d
e

l A
re

a

P
ro

m
o

ci
ó

n
 y

 D
if

u
si

ó
n

 

Tierra Suelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -2              3 -1              2 -2              3                                                           -3              5 -5              5 -1               1 -1              1 +10         10 -5               5 +6           10 -4             45 -4               45
Sedimentación -1              1 -2              2 +10         10 7              13
Compactación -2              3 -1              1 -1              2 -2              3 -2              3 -2              3 +10         10 -8            10  -8           35
Aire -1              1 -1              1 -1              1 +10         10 +6           10 13           23
Ruido  -1              2 -1              2 -1              1 -1              1 -1             2 -1              1 -1              1 -2              5 +3           10 -7            25

Agua agua de mar       -2              3 -1              1 +10         10 -1              1 +3           10 9             25 9                 25
arboles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -1              1 -1              1 -1             1         +5           10 -1              1 +3           10 3              24
soto bosques -3              2 -1              3 -2              1 -2             3 -1             1 -2              3 -5              5 +8           10 -3              4 +10        10 -1            42
Manglar  -1             1 -1              1 -1             1 -1             1 -1              1 +8           10 -1              1  +3         10 5              26
Aves -1              1 -1              1 -1             1 -2             2 -1              1 -1              1 +8           10 -3              3 +8          10 6              30
Reptiles -1              1 -1              1 -1              1 -1             1 -2             2 -1              1 -1              1 +8           10 -3              3 +8          10 5              31
Molúscos +8           10 +3          10 11           20
Peces +8           10 +3          10 11           20
Insectos  -1             1 -1              1 -1              1 -1             1 -1             1 -1              1 -1             1 +8           10 -3              3 +3          10 1              30
Anfibios -1              1 +8           10 +3          10 10           21
Crustáceos -1              1 -1              1 -1             1 -1             1 +8           10 -1              1 +3          10 6             25
paisaje +10        10 +10        10 +5            5 +10        10 +5            6 +6            8 +8           10 +7            9 +10         10 +10        10 81           88
empleo +10        10 +10        10 +10        10 +5            6 +10        10 +6            8 +5             8 +5            7 +5           10 +10         10 +10         10 86           99
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ANEXO NRO. 5 

FICHAS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS  DE LA ISLA COSTA RICA 
 
 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES   

ENCUESTADOR: María Jacqueline Villavicencio Vargas                                                                           FICHA Nº 01 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Paulina Paladines  FECHA : 10-06-2010  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:BOSQUE MANGLAR COSTA RICA 

PROPIETARIO: 

CATEGORÍA: SITIO NATURALES                                                                            TIPO: BOSQUES                                                                                               SUBTIPO: MANGLAR 

 

 

PROVINCIA: EL ORO   CANTÓN: SANTA ROSA  LOCALIDAD: ISLA COSTA RICA  

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2. UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Puerto Hualtaco DISTANCIA(km):8.6 Km. 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.):1  m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):28ºC. PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (mm):500 y 100mm 

UBICACIÓN: El bosque de manglar se encuentra ubicado en la isla Costa Rica. En la parte posterior a la zona residencial. Se lo puede recorrer 
mediante un sendero natural de fácil acceso que bordea el recurso. 
EXTENSIÓN: tiene aproximadamente 30 ha. La concentración del manglar se caracteriza principalmente en la zona noreste de la isla. 
DENSIDAD: la mayor densidad del bosque se aglutina al interior del mismo, ya que en los bordes se encuentran gran cantidad de especie que se 
pierden por la vegetación arbustiva de la zona y remanentes pequeños de manglar, también encontramos espacios de terreno plano con 
características salitrosas. 
ESTRUCTURA: la vegetación original de la isla corresponde a manglar bordeando a Costa Rica, con bosque seco en el centro. El mangle es un árbol 
leñoso tolerante a salinidades.  
ALTURA: la altura de éste árbol en el bosque oscila entre 2 a 5 m. 
DIVERSIDAD DE EPÍFITAS: matorrales, plantas rastreras   
CUERPOS DE AGUA ASOCIADOS: el bosque está rodeado del estero Chupadores   
FLORA: Las especies más representativas son: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicenniagerminans), mangle blanco 
(Lagunculariaracemosa), almendro (Terminaliacatappa,), ciruelo (Bunchosiaarmeniaca), algarrobo (Prosopischilensis), vidrio (Batismaritima), faique 
(Acacia macracantha).otros. 
FAUNA: dentro de la fauna se encuentra Aves tales como: Garza Grande (Ardea alba), Garza blanca chica (Egrettathuala), Garza  Azul 
(Egrettacaerulea), Garza Tricolor (Egretta tricolor), Garza-Nocturna Coroninegra (Nycticoraxnycticorax), Garza-Nocturna Coroniamarilla 
(Nyctanassaviolacea), Aguila Pescadora (Pandionhaliaetus), Gavilan negro cangrejero (Buteogallusanthracinus), Martín Pescador Grande 
(Megaceryletorquata), Martín Pescador Verde (Chloroceryle americana), Urraca Coliblanca (Cyanocoraxmystacalis), Gallina manglera 
(Aramidesaxillaris), chiclon (Crotophagasulcirostris), Fragata Magnífica (Fregatamagnificens), Negro manglero (Quiscalusmexicanus), Gaviota 
(Larusdominicanus), Sinsonte Colilargo o soña (Mimuslongicaudatus), Chiroca manglera (Dendroicapetechina), Cormorán Neotropical 
(Phalacrocoraxbrasilianus), Pelícano Pardo (Pelecanusoccidentalis), Rascón-Montés Cuellirrufo (Aramidesaxillaris), Cigüeñuela Cuellinegra 
(Himantopusmexicanus), Piquero Patiazul (Sula nebouxii), Ibis Blanco (Eudocimusalbus), Espátula Rosada (Ajaiaajaja), Mosquero Bermellón o pecho 
rojo (Pyrocephalusrubinus), SoterreyCejón (Thryothorussuperciliaris), Tangara palmera (Thraupispalmarum), Tangara Azuleja (Thraupisepiscopus). 
Peces como: Bagre (Ariussp), Róbalos (Centropomus robalito), Róbalo ojito (Centropomusunionensis), Lisa blanca (Mugilcurema), Corvina 
(Larimusspp.), Corvina peladilla (Isophistusremifer). 
Moluscos como: concha prieta o negra (Anadara tuberculosa), concha macho (Anadarasimilis), concha pata de mula (Anadaragrandis), Caracol 
(Cerithiumstercusmuscarus) , Concha lampa (Atrina maura), Concha rayada (Chionesubrugosa), Almeja (Chioneamatusia), concha bajera 
(Anomalocardiasubrugosa). 
Crustáceos como: Cangrejo rojo (Ucidesoccidentalis), Cangrejo (Aratuspisoni), Cangrejo araña (Grapsusgrapsus), Cangrejo sastre (Ucapugilator), 
Langosta verde (Panulirusgracilis), Camarón blanco (Litopenaeusvannamei), Jaiva (Callinectesarcuatus). 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

El bosque de manglar se considera fuente de vida de gran cantidad de 
especies, lo que les brinda a los habitantes de Costa Rica la oportunidad de 
extraer la materia prima de su alimentación como son las conchas y 
cangrejos.  
 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO               NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADOX EN PROCESO DE DETERIORO              

CAUSAS: los pobladores de la isla costa rica cuida el manglar ya que 
este recurso les sirve para extraer la materia prima. 

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría:   

   

6.2.. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO       X CONSERVADO          EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: Al no existir un tratamiento adecuado de desechos sólidos 
y aguas servidas, la presencia  de estos contamina el agua y suelo. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 
 
 

  ASFALTADO    Bus      Todo el año  

  LASTRADO    Automóvil       

  EMPEDRADO    4x4      DIAS AL MES 

  SENDERO    Tren      Culturales: Día Inicio:  

ACUATICO 

 
 
 

  MARITIMO 

 

X   Barco       Día Fin:  

   Bote X X    Naturales:  

  FLUVIAL 
   Canoa X X      

   Otros      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 
 
  

   Avión      Culturales: Día Inicio: 

   Avioneta       Día Fin: 

   
Helicópteros  

    Naturales:  

Observaciones: es necesario la construcción  de senderos, implementar zonas de descanso y finalmente señalización interpretativa y direccional. 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA  TRATADA  DE POZO X NO EXISTE      OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR X  NO EXISTE      OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE X     OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE X     OTROS 

Observación: el agua potable está en proceso, existe de pozo pero esta no es apta para el consumo humano, el servicio de energía eléctrica  se da por medio de 
una planta generadora, hay servicio desde las 8H00am a 22H00 pm. En la Isla Costa Rica no existe, el tratamiento de aguas servidas y desechos sólidos. 

 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Playa San Gregorio 3.5 Km. 
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL x NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 



193 
 

Evaluación del Atractivo Turístico “Bosque Manglar” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
JERARQUÍA 

CALIDAD 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de 

conservación (y/o 

organización) 

6/15 

5/15 

6/10 

5/10 

______ 

22 

II 
APOYO 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con 

otros atractivos 

3/10 

4/10 

3/5 

______ 

10 

SIFNIFICADO 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2/2 

 TOTAL 34 
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ENCUESTADOR: María Jacqueline Villavicencio Vargas                                                                          FICHA Nº 02 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Paulina Paladines  FECHA : 10-06-2010  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:PLAYA SAN GREGORIO 

PROPIETARIO: 

CATEGORÍA: SITIO NATURALES                                                             TIPO: COSTAS O LITORALES                                                                               SUBTIPO: PLAYA  

1.  DATOS GENERALES 

 

 
 

PROVINCIA: EL ORO   CANTÓN: SANTA ROSA  LOCALIDAD: ISLA COSTA RICA  

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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NOMBRE DEL POBLADO: Puerto Hualtaco DISTANCIA(km):9 Km. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.):1  m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):28ºC. PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (mm):500 y 100mm 

DIMENSIÓN: la playa se encuentra en la zona sur -oeste hacia el sur – este, con una extensión de 2 km. de largo con topografía regula. Su ancho 
promedio es de 25 m.   
CALIDAD DEL AGUA: uno de los aspectos fundamentales que inciden sobre el turismo en una zona de playa es la calidad del agua del mar que se 
tiene para actividades recreativas. La isla San Gregorio no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, esto 
podría incidir en la calidad del agua del mar usado para propósitos recreativos.  
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: la playa  no se encuentra habitada y constituye uno de los balnearios  con gran potencial turístico del Archipiélago de 
Jambelí, es de tipo abierta, tendida en todo su contexto y de mínima pendiente. El agua que baña la playa presta condiciones óptimas para realizar 
actividades de recreación y esparcimiento. La vista refleja la paz y armonía del paisaje. 
CALIDAD DE LA ARENA: Se caracteriza por ser fina, clara y sin basura, los fenómenos naturales y las corrientes marinas provocan que la orilla de la 
playa se encuentre conchas, churos y otros elementos provenientes del mar, que se mezcla con la arena.  
FLORA: existen gran vegetación al interior de la  isla. 
FAUNA: Las especies más representativas son: Garza Grande (Ardea alba), Garza blanca chica (Egrettathuala), Garza  Azul (Egrettacaerulea), Garza 
Tricolor (Egretta tricolor), Martín Pescador Grande (Megaceryletorquata), Fragata Magnífica (Fregatamagnificens), Sinsonte Colilargo o soña 
(Mimuslongicaudatus), Cormorán Neotropical (Phalacrocoraxbrasilianus), Pelícano Pardo (Pelecanusoccidentalis), Gaviotín piquigrueso 
(Sternanilotica), Gaviota cabecigris (Laruscirrocephalus), Garcilla estriada (Butoridesstriatus), Gallinazo cabeza roja (Cathartes aura). 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

La Playa de la Isla San Gregorio propicia la concentración de visitas en 
temporadas alta como el carnaval, lo que es aprovechado por los pobladores 
locales de la isla para ofrecer servicios turísticos, principalmente en el área 
de la alimentación y transporte acuático. 

 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Alterado            X   No Alterado  

Deteriorado  Conservado               En Proceso De Deterioro                

CAUSAS: Los fenómenos naturales y corrientes marinas han 
provocado que la playa de la isla San Gregorio cambie sus 
características que mantiene un perfil apacible. 

 
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

         Nombre: 
 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría:   

   

 
 

6.2.. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

Alterado No Alterado  

Deteriorado               Conservado          En Proceso De Deterioro                X 

CAUSAS: existe presencia de plásticos y residuos de los 
combustibles que son  utilizados en los botes de pesca, los mismos 
que tardan de años en descomponerse y se concentran en el 
interior de la isla. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 
 
 

  ASFALTADO           Bus      Todo el año  

  LASTRADO          Automóvil       

  EMPEDRADO          4x4      DIAS AL MES 

  SENDERO           Tren      Culturales: Día Inicio:  

ACUATICO 

 
 
 

  MARITIMO 

 

X          Barco       Día Fin:  

          Bote X X    Naturales:  

  FLUVIAL 

          Canoa X X      

          Otros      HORAS AL DIA 

         Avioneta       Día Fin: 

   

      
Helicópteros 

 
    Naturales:  

Observaciones: es necesario implementar señalización interpretativa, sitios de descanso y basureros. 
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 8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA  TRATADA  DE POZO X NO EXISTE      OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR X NO EXISTE      OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE X     OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
X      OTROS 

Observación: el agua potable está en proceso, existe de pozo pero esta no es apta para el consumo humano, el servicio de energía eléctrica  se da por medio de 
una planta generadora, hay servicio desde las 8H00am a 22H00 pm. En la Isla Costa Rica no existe, el tratamiento de aguas servidas y desechos sólidos. 

 



199 
 

 
 
 
 
 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Comunidad de  Costa Rica 3 Km.                  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL X INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 



200 
 

Evaluación del Atractivo Turístico “Playa San Gregorio”   

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
JERARQUIA 

CALIDAD 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación (y/o 

organización) 

6/15 

4/15 

2/10 

4/10 

______ 

16 

II APOYO 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

3/10 

4/10 

2/5 

______ 

9 

SIFNIFICADO 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2/2 
 

4/4 
______ 

 
6 

 TOTAL 31 
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ENCUESTADOR: María Jacqueline Villavicencio Vargas                                                                             FICHA Nº  03  

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Paulina Paladines  FECHA : 10-06-2010  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:IGLESIA COSTA RICA 

PROPIETARIO: 

CATEGORÍA:MANIFESTACIONES CULTURALES                                                 TIPO: HISTÓRICAS                                                     SUBTIPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA 

1.  DATOS GENERALES 

 

 
 

PROVINCIA: EL ORO   CANTÓN: SANTA ROSA  LOCALIDAD: ISLA COSTA RICA  

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Puerto Hualtaco DISTANCIA(km):8.6  Km. 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.):2  m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):28ºC. PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (mm):500 y 100mm 

ESTILO: No tiene estilo definido por cuanto se caracteriza por ser una iglesia que cumple con la necesidad de brindar un sitio de reflexión y espiritualidad 
a los pobladores locales. La fachada principal muestra el temperamento católico mediante la torre a media altura donde sobresale la cruz.  
CONSERVACIÓN DEL ESTILO: al ser una iglesia que no cuenta con un responsable a tiempo completo, al pasar del tiempo se destruye y con ello su estilo 
desaparece  
ESTILO DEL ENTORNO: En el extremo noroeste de la isla se ubica la iglesia, éste sector fue parte de la mayor atracción en la provincia en la década de los 
60. Existen viviendas de madera, manteniendo sus ventanales y puertas con características de la región Costa  
ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: A partir de 1941, año en el que ingreso a la isla un sacerdote católico con el objetivo de evangelizar a la comunidad, inició la 
construcción de la iglesia. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
Los pobladores locales visitan la iglesia cuando el párroco asiste a celebrar la 
eucaristía cada semana y en fiestas religiosas como Navidad. Además, los 
pobladores visitan el templo a encomendar las labores diarias, cuando lo creen 
necesario. 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Alterado               No Alterado  

Deteriorado     X Conservado               En Proceso De Deterioro                

CAUSAS: Al no existir un sacerdote, la iglesia se encuentra 
descuidado, necesita ser restaurado, y las imágenes del interior 
requieren mantenimiento. 

 

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre: 
 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría:   

   

 

6.2.. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

Alterado No Alterado  

Deteriorado    X       Conservado          En Proceso De Deterioro                 

CAUSAS: El sector se encuentra abandonado con viviendas en mal 
estado que son de personas que no residen en Costa Rica y no 
permiten realizar ningún arreglo. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M  DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 
 
 

  ASFALTADO           Bus      Todo el año 

  LASTRADO          Automóvil       

  EMPEDRADO          4x4      DIAS AL MES 

  SENDERO           Tren      Culturales: Día Inicio:  

ACUATICO 

 
 
 

  MARITIMO 

 

X          Barco       Día Fin:  

          Bote X X    Naturales:  

  FLUVIAL 
          Canoa X X      

          Otros      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 
 
  

          Avión      Culturales: Día Inicio: 

         Avioneta       Día Fin: 

   
Helicópteros  

    Naturales:  

Observaciones: implementar señalización direccional hacia la iglesia y restaurar la glorieta ubicada en el sector, que sea sitio de descanso y 
observación de las edificaciones antiguas y paisaje natural. 
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 8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA  TRATADA  DE POZO X NO EXISTE      OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR X  NO EXISTE      OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO  
POZO 

SEPTICO  NO EXISTE X     OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE X      OTROS 

Observación: el agua potable está en proceso, existe de pozo pero esta no es apta para el consumo humano, el servicio de energía eléctrica  se da por medio de 
una planta generadora, hay servicio desde las 8H00am a 22H00 pm. En la Isla Costa Rica no existe, el tratamiento de aguas servidas y desechos sólidos. 
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9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Playa San Gregorio 3.5 Km. 
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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Evaluación del Atractivo Turístico “Iglesia Costa Rica”   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS JERARQUIA 

CALIDAD 

a) Valor 

intrínseco 

b) Valor 

extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de 

conservación 

(y/o 

organización) 

4/15 

3/15 

1/10 

3/10 

______ 

11 

I APOYO 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación 

con otros 

atractivos 

3/10 

5/10 

3/5 

______ 

11 

SIFNIFICADO 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2/2 

 TOTAL 24 
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1.  DATOS GENERALES 

 

 
 

ENCUESTADOR: María Jacqueline Villavicencio Vargas                                                                             FICHA Nº  03  

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Paulina Paladines  FECHA : 10-06-2010  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:GASTRONOMÍA TÍPICA 

PROPIETARIO: 

CATEGORÍA:MANIFESTACIONES CULTURALES                                               TIPO: ETNOGRAFÍAS                                                   SUBTIPO: COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: EL ORO   CANTÓN: SANTA ROSA  LOCALIDAD: ISLA COSTA RICA  

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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NOMBRE DEL POBLADO: Puerto Hualtaco DISTANCIA(km):8.6  Km. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.):2  m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):28ºC. PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (mm):500 y 100mm 

CALIDAD Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: Los principales recursos extraídos del estero y mar son camarón, corvina, sierra, ostra, y conchas con 
principal énfasis. Esto permite elaborar una variedad de platos como el ceviche de concha y mixto, estofado de pescado, arroz con concha y mixto, 
sopa de concha. 

ESPECIALIDAD: su principal producto en la preparación de su alimentación es la concha.  

INGREDIENTES: Los principales productos para la preparación de sus platos típicos son: la concha, el pescado, la corvina, camarón  y el cangrejo.   
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

En cuanto al consumo proveniente del manglar constituye la base 
alimenticia, llegando a ser tradicional en este lugar.  

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría:   

   

 

6.2.. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
 

ALTERADO               NO ALTERADO  

DETERIORADO        
CONSERVADO      
X         

EN PROCESO DE 
DETERIORO                

CAUSAS: el producto se lo extra de forma natural y sin ningún 
químico  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORAD
O             

CONSERVADO          
EN PROCESO DE DETERIORO          
X     

CAUSAS: La contaminación a los recursos naturales de la isla se 
produce generalmente por la mala disposición de los desechos 
sólidos y por las descargas de aguas servidas al estero que sirve de 
ingreso a la isla. Éste también resulta afectado debido al derrame 
de combustible y aceites que se produce al dar mantenimiento 
temporal a los motores. En definitiva existen impactos ambientales 
negativos a los componentes agua y suelo, que afectan a los 
recursos marinos, base del sustento económico de los habitantes. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 
 
 

  ASFALTADO           Bus      Todo el año 

  LASTRADO          Automóvil       

  EMPEDRADO          4x4      DIAS AL MES 

  SENDERO           Tren      Culturales: Día Inicio:  

ACUATICO 

 
 
 

  MARITIMO 

 

X          Barco       Día Fin:  

          Bote X X    Naturales:  

  FLUVIAL 
          Canoa X X      

          Otros      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 
 
  

          Avión      Culturales: Día Inicio: 

         Avioneta       Día Fin: 

   
      Helicópteros  

    Naturales:  

Observaciones: 
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 8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA  TRATADA  DE POZO X NO EXISTE      OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR X  NO EXISTE      OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE X     OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE X      OTROS 

Observación: el agua potable está en proceso, existe de pozo pero esta no es apta para el consumo humano, el servicio de energía eléctrica  se da por medio de 
una planta generadora, hay servicio desde las 8H00am a 22H00 pm. En la Isla Costa Rica no existe, el tratamiento de aguas servidas y desechos sólidos. 

 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Playa San Gregorio 3.5 Km. 
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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Evaluación del Atractivo Turístico “Gastronomía Típica”   
 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
JERARQUIA 

CALIDAD 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación (y/o 

organización) 

10/15 

5/15 

5/10 

3/10 

______ 

23 

II 

APOYO 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

3/10 

4/10 

3/5 

______ 

10 

SIFNIFICADO 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2/2 
 

 TOTAL 35 
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1.  DATOS GENERALES 

 

 
 

ENCUESTADOR: María Jacqueline Villavicencio Vargas                                                                             FICHA Nº  05 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Paulina Paladines  FECHA : 10-06-2010  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:COMUNIDAD DE COSTA RICA 

PROPIETARIO: 

CATEGORÍA:MANIFESTACIONES CULTURALES                                                   TIPO: ETNOGRAFÍA                                                                       SUBTIPO: GRUPO ÉTNICO 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: EL ORO   CANTÓN: SANTA ROSA  LOCALIDAD: ISLA COSTA RICA  

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

 
 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Puerto Hualtaco DISTANCIA(km):8.6  Km. 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.):2  m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):28ºC. PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (mm):500 y 100mm 

ASPECTOS NOTABLES DE SU HISTORIA: la isla Costa Rica es un poblado muy antiguo, se estima que las primeras familias se asentaron hace más de 
200 años. Es la cabecera parroquial del Archipiélago Jambelí. Su primer nombre fue Tembleque; en el año 1941 ingresó un sacerdote católico a 
evangelizar a la comunidad y los persuadió para cambiar este nombre por el de Costa Rica por la abundancia y variedad de productos marinos 
existentes en el lugar. Algunos moradores abandonaron la isla Costa Rica trasladándose a la provincia del Guayas, muchos de ellos no regresaron. 
 
TIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES UTILIZADOS: Los principales materiales que utilizan para la construcción de sus casas son: ladrillo, hierro, 
cemento, zinc, madera; aunque algunas tienen caña guadua. Por lo general, las viviendas tienen entre dos y tres dormitorios, una sala - comedor, 
cocina y ducha. La mayor parte de las viviendas no tienen servicios higiénicos. Un gran porcentaje de viviendas se encuentran deterioradas, debido a 
su edad y a la falta de mantenimiento 
Todas las viviendas tienen la misma forma y casi la distribución espacial es igual, lo que caracteriza plenamente al poblado y la región.  

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES: Los principales recursos extraídos del estero por parte de los pobladores de la comunidad son camarón, 
peces y conchas. Esto permite elaborar una variedad de platos.  

ARTESANÍAS: los elementos recogidos en el mar, principalmente la concha son utilizados por pocas personas para manufacturar objetos que ofrecen 
a visitantes, pero estos no son comercializados.  
MITOS Y LEYENDAS: en la comunidad de costa rica la leyenda más conocida es el viejo del manglar  donde cuenta que hace mucho tiempo por las 
noches salía el tigre,  los concheros no podían dormir tranquilos porque pensaban que el tigre le olía el miedo atreves de sus pisadas. Cuentan que le 
animal ponía la nariz en la arena, el sabia quien le tiene miedo y le perseguía hasta comerlo. Pero con la construcción de las camaroneras el tigre se 
fue. 
PRINCIPALES FIESTAS: las fiestas que realizan los pobladores de la comunidad de Costa Rica son por el aniversario de su asociación 9 de octubre 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

Como grupo humano, se dedican a la crianza y comercialización de la 
concha, y a la pesca artesanal. El mecanismo para realizar actividades y 
resolver inconvenientes es la organización y participación comunitaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO               NO ALTERADO  

DETERIORADO     X CONSERVADO           EN PROCESO DE DETERIORO                

CAUSAS: en la Isla Costa Rica se evidencia un notable debilitamiento 
cultural y como consecuencia la pérdida de su identidad, fraccionándose y 
siendo frágil frente a las fuerzas de la sociedad, circunstancia por la que 
aparecen fenómenos como la aculturación, que despoja a los pobladores 
locales de sus formas propias de vida tradicionales. 

 
 
6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría:   

   

 
 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO             CONSERVADO          EN PROCESO DE DETERIORO          X    

CAUSAS: La contaminación a los recursos naturales de la isla se produce 
generalmente por la mala disposición de los desechos sólidos y por las 
descargas de aguas servidas al estero que sirve de ingreso a la isla. Éste 
también resulta afectado debido al derrame de combustible y aceites que 
se produce al dar mantenimiento temporal a los motores. En definitiva 
existen impactos ambientales negativos a los componentes agua y suelo, 
que afectan a los recursos marinos, base del sustento económico de los 
habitantes. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 
 
 

  ASFALTADO           Bus      Todo el año  

  LASTRADO          Automóvil       

  EMPEDRADO          4x4      DIAS AL MES 

  SENDERO           Tren      Culturales: Día Inicio:  

ACUATICO 

 
 
 

  MARITIMO 

 

X          Barco       Día Fin:  

          Bote X X    Naturales:  

  FLUVIAL 
          Canoa X X      

          Otros      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 
 
  

          Avión      Culturales: Día Inicio: 

         Avioneta       Día Fin: 

   
      Helicópteros  

    Naturales:  

Observaciones: es necesario  implementar señalización hacia la comunidad  y asimismo un centro de interpretación para el descanso y operación 
turística de visitantes. 
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 8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA  TRATADA  DE POZO X NO EXISTE      OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR X  NO EXISTE      OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE X     OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE X      OTROS 

Observación: el agua potable está en proceso, existe de pozo pero esta no es apta para el consumo humano, el servicio de energía eléctrica  se da por medio de 
una planta generadora, hay servicio desde las 8H00am a 22H00 pm. En la Isla Costa Rica no existe, el tratamiento de aguas servidas y desechos sólidos. 

 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Playa San Gregorio 3.5 Km. 
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X NACIONAL   

PROVINCIAL X INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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Evaluación del Atractivo Turístico “Comunidad de Costa Rica”  
 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
JERARQUIA 

CALIDAD 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación 

(y/o organización) 

7/15 

5/15 

2/10 

4/10 

______ 

18 

II APOYO 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

3/10 

4/10 

3/5 

______ 

10 

SIFNIFICADO 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2/2 
 

4/4 
 
 

_____ 
6 
 

 TOTAL 34 
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ENCUESTADOR: María Jacqueline Villavicencio Vargas                                                                             FICHA Nº  06 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Paulina Paladines  FECHA : 10-06-2010  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:ESTERO 

PROPIETARIO: 

CATEGORÍA: SITIOS NATURALES                                                         TIPO: COSTAS O LITORALES                                                                              SUBTIPO: ESTEROS  

1.  DATOS GENERALES 

 

 
 

PROVINCIA: EL ORO   CANTÓN: Huaquillas LOCALIDAD: Puerto Hualtaco 

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Puerto Hualtaco DISTANCIA(km): 1.5 Km. 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.):2  m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):28ºC. PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (mm):500 y 100mm 

DIMENSIÓN: Corresponde a 1,5 km. de estero navegable desde Puerto Hualtaco hasta llegar a la Isla Costa  Rica, se caracteriza por tener abundante 
mangle, que es una árbol leñoso tolerante a salinidades entre 5000 a 75000 ppm.; la altura es variable entre 5 a 16 m de altura; crece en ambientes 
intermareales sobre suelos preferentemente arcillo limosos y con alto contenido de materia orgánica. Es importante indicar que este recurso lo 
compartimos con el Perú.  
CALIDAD DEL AGUA: El agua del estero desemboca en el Océano Pacífico. En sus orillas se asientan camaroneras que utilizan el componente agua en sus 
piscinas provocando contaminación por químicos y combustibles utilizados en las embarcaciones de transporte del producto.  
FLORA: se puede observar cuatro clases de mangle como: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle rojo (Rhizophoraharrisoni),  mangle negro 
(Avicenniagerminans), y mangle blanco (Lagunculariaracemosa). 
FAUNA: durante el recorrido se puede observar una gran variedad de aves como:Garza Grande (Ardea alba), Garza blanca chica (Egrettathuala), Garza  
Azul (Egrettacaerulea), Garza Tricolor (Egretta tricolor), Garza-Nocturna Coroninegra (Nycticoraxnycticorax), Garza-Nocturna Coroniamarilla 
(Nyctanassaviolacea), Aguila Pescadora (Pandionhaliaetus), Gavilan negro cangrejero (Buteogallusanthracinus), Martín Pescador Grande 
(Megaceryletorquata), Martín Pescador Verde (Chloroceryle americana), Urraca Coliblanca (Cyanocoraxmystacalis), Gallina manglera (Aramidesaxillaris), 
chiclon (Crotophagasulcirostris), Fragata Magnífica (Fregatamagnificens), Negro manglero (Quiscalusmexicanus), Gaviota (Larusdominicanus), Sinsonte 
Colilargo o soña (Mimuslongicaudatus), Chiroca manglera (Dendroicapetechina), Cormorán Neotropical (Phalacrocoraxbrasilianus), Pelícano Pardo 
(Pelecanusoccidentalis), Rascón-Montés Cuellirrufo (Aramidesaxillaris), Cigüeñuela Cuellinegra (Himantopusmexicanus), Piquero Patiazul (Sula nebouxii), 
Ibis Blanco (Eudocimusalbus), Espátula Rosada (Ajaiaajaja), Mosquero Bermellón o pecho rojo (Pyrocephalusrubinus), SoterreyCejón 
(Thryothorussuperciliaris), Tangara palmera (Thraupispalmarum), Tangara Azuleja (Thraupisepiscopus). 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: Se caracteriza por la exuberante y colorida vegetación que es principalmente mangle de gran altura, bordeando el estero en 
una extensión aproximada de 1.5 km., alberga una diversidad de aves acuáticas como fragatas, pelícanos, martines, cormoranes y garzas que se 
alimentan, descansan y juguetean por el dosel de los árboles. Durante el recorrido se puede observar a los pobladores locales preparan botes, redes e 
instrumentos necesarios para la pesca y, si se cuenta con suerte presenciar cómo éstos llegan de la faena cargados de peces y conchas, al mismo tiempo 
que el sol se oculta, para comercializarlos en Puerto Hualtaco, que concentra personas dedicadas a la pesca artesanal, recolección de conchas y 
carpintería naviera.  
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

El estero sirve para realizar turismo ecológico, pesca deportiva, valor 
científica, pesca artesanal, esparcimiento y disfrute de belleza escénica y lo 
más importante sirve como red fluvial de comunicación. 
 

 
6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO            X NO ALTERADO  

DETERIORADO      CONSERVADO           EN PROCESO DE DETERIORO                

CAUSAS: el estero ha sufrido la deforestación del manglar. 
Además, hay presencia de desechos utilizados en las embarcaciones 
de pesca y químicos aplicados en camaroneras que afectan de 
manera directa al componente acuático del recurso.  

 
6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría:   

   

 
6.2.. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO             CONSERVADO          EN PROCESO DE DETERIORO          X    

CAUSAS: Presencia de basura, y especies domésticas introducidas en 
las diferentes localidades que allí se desarrollan. Construcción de 
infraestructura para camaroneras atentando con el recurso. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 
 
 

  ASFALTADO           Bus      Todo el año  

  LASTRADO          Automóvil       

  EMPEDRADO          4x4      DIAS AL MES 

SENDERO           Tren      Culturales: Día Inicio:  

ACUATICO 

 
 
 

  MARITIMO 

 

X          Barco       Día Fin:  

          Bote X X    Naturales:  

  FLUVIAL 
          Canoa X X      

          Otros      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 
 
  

          Avión      Culturales: Día Inicio: 

         Avioneta       Día Fin: 

   
      Helicópteros  

    Naturales:  

Observaciones: Se debe prever un muelle desembarcadero para el acceso acuático en Puerto Hualtaco y señalización interpretativa y direccional 
hacia el estero.  
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 8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO X GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA X POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE X      OTROS 

Observación: todos estos servicios se dan en Puerto Hualtaco.  
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Playa San Gregorio 9 Km. 
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X NACIONAL   

PROVINCIAL X INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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Evaluación del Atractivo Turístico “Estero”   
   

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
JERARQUIA 

CALIDAD 

e) Valor intrínseco 

f) Valor extrínseco 

g) Entorno 

h) Estado de conservación 

(y/o organización) 

6/15 

5/15 

3/10 

3/10 

______ 

17 

II 
APOYO 

d) Acceso 

e) Servicios 

f) Asociación con otros 

atractivos 

2/10 

6/10 

2/5 

______ 

10 

SIFNIFICADO 

e) Local 

f) Provincial 

g) Nacional 

h) Internacional 

2/2 
 

4/4 
 
 
 

______ 
6 
 

 TOTAL 33 
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ANEXO NRO. 6 

CAPACIDAD DE MANEJO 

Valoración de la Variable Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Infraestructura 
Cantidad 
Actual (A) 

 

Cantidad 
Óptima (B) 

 

Relación 
de 

cantidad 
 

Estado 
 

Localización 
Funcionalidad 

 
Suma(S) 

 

Factor 
(S/16) 

 

Oficina 
administrativa 
 

1 1 0 0 0 0 0 0,00 

Sala de 
exposiciones 
 

0 1 0 0 0 0 0 0,00 

Basureros 
 

0 10 0 0 0 0 0 0,00 

Servicios 
higiénicos 
 

2 5 3 1 1 1 6 0,38 

Mirador 
 

0 2 0 0 0 0 0 0,00 

Bancos 
 

0 10 3 0 0 0 3 0,19 

Senderos 
 

1 5 4 1 2 1 8 0,50 

Duchas 
 

2 5 2 1 1 1 5 0,31 

Señalética 
 

0 20 1 0 0 0 1 0,06 

Croquis 
 

0 1 4 0 0 0 4 0,25 

Casetas de 
descanso 

0 3 3 0 0 0 3 0,02 

Mesas 0 5 3 0 0 0 3 0,02 

Área camping 0 1 3 0 0 0 3 0,19 

Refugios 
(kioscos) 

0 1 3 0 0 0 3 0,19 

Muelle 1 2 3 0 0 0 3 0,19 

Maqueta 0 1 3 0 0 0 3 0,19 

 
Promedio 

       0,16 
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Valoración de la variable de equipamiento  

 

 
 
 
 
 

Valoración de la variable del personal   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipamiento  
 

Cantidad 
Actual 

(A) 
 

Cantidad 
Óptima 

(B) 
 

Relación 
de 

cantidad 
 

Estado 
 

Localización 
 

Funcionalidad 
 

Suma 
(S) 

 

Factor 
(S/16) 

 

Botes 
 

1 4 3 1 1 1 6 0.38 

Chalecos 
salvavidas 

 
4 50 2 1 1 1 5 0.31 

Bengalas 
 

0 10 0 0 0 0 0 0.00 

Carpas 
 

1 5 1 1 1 1 4 0.25 

Binoculares 
 

0 3 1 0 0 0 1 0.06 

Radio 
 

0 5 1 0 0 0 1 0.06 

Extintor de 
incendios 

 
0 2 1 0 0 0 1 0.06 

Botiquín 
 

1 1 2 0 0 0 2 0.13 

 
Moto sierras 

0 2 2 0 0 0 2 0.13 

 
Computadora 

0 1 2 0 0 0 2 0.13 

 
Promedio 

       0.15 

Personal  
 

Cantidad Actual (A) 
 

Cantidad Óptima (B) 
 

Relación A / B en la Escala 
 

Factor (C/4) 
 

Administrador 
 

0 1 4 1 

Recepcionista 
 

0 1 4 1 

Guarda Parques 
 

0 2 4 1 

Guías 
 

0 8 4 1 

Boteros 
 

0 8 3 0.75 

Promedio    
 

0.95 
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ANEXO NRO. 7 

PLANOS DE LA INFRAESTRUCTURA A IMPLEMENTARSE EN LA ISLA  

COSTA RICA 

 

PLANOS DE CABAÑAS  
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PANOS DE BANCAS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

PLANOS DE MUELLE  
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ANEXO NRO. 8 

Proforma De Materiales  
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PROFORMA DE CARPINTERÍA 
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DETALLE DEL PRESUPUESTO PARA LETREROS 
 

 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LETREROS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN ITEM P. UNITARIO P. TOTAL 

62 1/2 Tablones de Yumbingue unidades 17,00 1062,50 

46 Caña guadua de 6 metros de largo por 15 cm de diámetro  unidades 7,00 322,00 

32 Platinas de 1/2 pulgada con perno  unidades 2,50 80,00 

3 lámina de toll con vinil adhesivo impreso  unidades 133,00 399,00 

6 Galones de decorlac transparente brillante  unidades 16.60 99.60 

2 brochas  unidades 4,15 8,30 

1 Juego de Pinceles Juego 3,5 3,50 

2     Galones de pintura esmalte negro  unidades 14,1 28,20 

1     Galón de pintura rojo siena  unidades 16,40    16,40 

2     galones de pintura esmalte caoba  unidades 15,6 31,20 

1 Galón de Cola  unidades 6,15 6,15 

4 Galones de diluyente unidades 5,6 22,40 

2 libras de Guaipe  Libras 1,25 2,50 

4 metros lija #60 metros 4,5 18,00 

8 pliegos de lija #36 pliegos 4,05 32,40 

100 tuercas de 8 pulgadas  unidades 1,00    100,00 

5 libras de clavo de 2 pulgadas  libras            1,80    9,00 

TOTAL     2241,15 
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DETALLE DEL COSTO DE SEÑALIZACIÓN  

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD P. UNITARIO VALOR TOTAL 

Lamina de Toll con vinil adhesivo impreso  lámina            150,00    

Letreros de madera en yumbingue, con emporado, sellador y 
terminado con brillo, los letreros incluyen gráficos y letras tallados en 
bajo relieve.    33     

Letrero principal ubicado en Puerto Hualtaco de 160 cm x 160 cm 
unidad 1          300,00             300,00    

Letreros  informativo de bienvenida a la isla de 228 cm x 150 cm unidad  1          350,00             350,00    

Letrero informativo de bienvenida a los senderos de 200 cm x 100 cm  unidad 1   150,00          150,00    

Letrero informativos con croquis de senderos y normas de 140 cm x 
120 cm  unidad 1          400,00             400,00    

Letreros informativos para el inicio de los senderos de 200 cm x 100 
cm   unidad 4          180,00             720,00    

Letreros interpretativos con tres tableros de 60 cm x 32 cm  unidad 5          280,00         1.400,00    

Letreros interpretativos con dos tableros de 70 cm x 30 cm y de 50 
cm x 50 cm.   unidad 5          350,00         1.750,00    

Letrero informativo de 60 cm x 40 cm  unidad 1            80,00               80,00    

Letreros direccionales de 80 cm x 30 cm.  unidad 3          120,00      

Letrero informativo con cuatro tableros de 160 cm x 30 cm, de 160 
cm x 15 cm y de 130 cm x 70 cm  unidad  1          420,00             420,00    

Letreros interpretativos de 70 cm x 30 cm  unidad  8          280,00         2.240,00    

Letrero informativo de 220 cm x 150 cm  unidad 2          340,00             680,00    

TOTAL      8.640,00    
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ANEXO NRO. 9 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

MUELLE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN ITEM P. UNITARIO P. TOTAL 

12 Tablones de yumbingue de 3m x 20cm  unidades  17,00    
         

204,00    

1  Material de tratamiento unidades  80.00 80,00 

20 Clavos y tornillos  unidades 1,8 36,00 

1  Material pétreo y cemento unidades  752.00 752,00 

1  Costos de albañilería unidades  180.00 180,00 

1  Mano de obra por armado unidades  1250.00 1250,00 

1  Transporte unidades  100.00 100,00 

TOTAL     2602,00 

 

CABAÑA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN ITEM P. UNITARIO P. TOTAL 

8 Postes de caña guadua de 6 metros  unidades  7,00 
           

56,00    

 
Material pétreo y cemento  

  
       640,00    

  Material de tratamiento    
 

         
100,00    

120 Paja    15,00 
      

1.800,00    

30 Clavos y tornillos  libra  1,80 
           

54,00    

  Costos de albañearía    
 

         
200,00    

 
Mano de obra    

 

      
1.250,00    

  Transporte    
 

100,00 

TOTAL 
     

4.200,00    

 

BANCAS  

CANTIDAD   ITEM P. UNITARIO P. TOTAL 

6 Caña guadua 
 

7 42,00 

8 Pernos tripa de pato de 4 pulgadas 
 

0,8 6,40 

 
Clavos y tornillos 

  
15,00 

 
Material de tratamiento 

  
50,00 

 
Mano de obra 

  
100,00 

 
Transporte 

  
100,00 

TOTAL 313,40 
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PRESUPUESTO PARA INFRAESTRUCTURA 

CONCEPTO ITEM CANTIDAD V/U VALOR TOTAL 

Cabañas  unidad 3 4200,00 12600,00 

Muelles  unidad 2 2602,00 5204,00 

Bancas  unidad 18 313,40 5641,20 

TOTAL 23445,20 

1% Imprevistos 234,452 

COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 23679,65 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN TOTALES 

Señalización       8.640,00    

Infraestructura 23679,65 

Movilización de letreros  200.00  

PRESUPUESTO 32519.65 


