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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis gira alrededor de la temática “Senderos y Señalética para 
el fomento turístico de la Isla Seca los Conchales “cuya finalidad es la 
conservación y protección de los atractivos naturales, culturales, y 
arqueológicos de la isla a través de la implementación de senderos y 
señalética, tema que en la actualidad ha despertado un gran interés a nivel 
mundial, permitiendo que las áreas verdes sean protegidas para resguardar 
los recursos. 

Con el fin de desarrollar el tema se plantearon objetivos un 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 los sitios de intervención, y cuatro 
específicos. El primer objetivo específico fue elaborar un inventario de los 
atractivos naturales y culturales como base para determinar los senderos y 
señalética, el segundo fue determinar la capacidad de carga, medidas de 
adecuación y mantenimiento en cada uno de los senderos, el tercer objetivo 
fue definir el diseño de senderos, letreros y facilidades para el desarrollo de 
las actividades turísticas, recreativas y educativas, y el cuarto fue el definir el 
presupuesto técnico y administrativo para la implementación de la propuesta. 

Para cumplir con los objetivos se realizaron actividades metodológicas que 
permitieron hacer un estudio para la identificación de cada uno de ellos.  

Para la elaboración del inventario  se realizó varias salidas de campo, que  
permitió conocer los principales atractivos turísticos existentes, se  utilizó la 
metodología del Ministerio de Turismo (MINTUR),  para el levantamiento del 
Inventario, se realizó la descripción de los atractivos turísticos, los mismos 
que se clasificaron de acuerdo a: categoría, tipo, subtipo. En esta fase se 
selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 
características relevantes y se procede a la jerarquización que consiste en el 
Análisis individual de cada atractivo. 

Con el trabajo de campo se efectúo la georeferenciación de los atractivos 
turísticos de la isla, se tomaron las coordenadas geográficas de los 
atractivos identificados, luego se ingresaron todos los datos al sistema de 
información geográfica (SIG) y se estableció un mapa satelital con la 
ubicación de los atractivos turísticos. 

Se pudo determinar la capacidad de carga para cada sendero, siguiendo la 
metodología de Miguel Cifuentes, adaptándola a las características propias 
de Los Conchales de  Isla Seca.  Para diseñar un sendero, por lo general se 
hace el análisis de la carta topográfica del lugar para ver por donde se quiere 
establecer el sendero, pero en este caso se aprovecharon esteros y caminos 
que anteriormente eran utilizados  por diferentes grupos de personas. 

Se hicieron varios recorridos en los que se estudiaron minuciosamente los 
aspectos físicos del sendero como requerimiento de infraestructura 
necesaria para la implementación de dichos senderos. El diseño se lo hace 
con la finalidad de dar una valoración de la naturaleza, conservación, 
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educación, recreación y desarrollo del turismo, aprovechando la belleza 
paisajística existente en el lugar; y de esta manera ir relacionando a los 
turistas a que visiten la Isla. 

Se efectuó varias salidas de campo para conocer y analizar el área que se 
utilizará para implementar los senderos y se escogió un total de 5 senderos 
que se destacan por poseer el mayor número de atractivos naturales y 
arqueológicos importantes para ser interpretados.  

Con todo el trabajo de campo se pudo obtener la propuesta en la que se 
detalla toda la infraestructura que se necesita para el mejoramiento de los 
recorridos dentro de la isla. En dicha propuesta se han diseñado 34 letreros 
de contenido informativo, normativo, restrictivo e interpretativo, que serán 
ubicados en puntos estratégicos y de gran visibilidad. Así mismo se propone 
la construcción de cabañas, muelles, sendero aéreo, pasarela y torre de 
observación, con el objetivo de mejorar la calidad de servicios que se 
ofrecen a los visitantes y a la vez dar a conocer datos relevantes del área 
que visitan. Dentro de la propuesta se da a conocer el presupuesto técnico y 
administrativo que se necesita para la ejecución de la propuesta, para lo cual 
se obtuvieron proformas de los costos de elaboración de letreros, 
construcción de infraestructura, de las cuales se escogió la más idónea. 

En cuanto a los resultados se logró elaborar el inventario de atractivos 
turísticos de la isla seca Los Conchales, se determinó la capacidad de carga 
turística, y por último, se realizó la propuesta de los diseños de letreros y el 
presupuesto técnico y administrativo. 

Como parte final del presente trabajo se obtuvieron siete conclusiones  que 
están relacionadas con los objetivos específicos que se plantearon al inicio 
del mismo. Donde se concluyó que La Isla Seca los Conchales, cuenta con 
un potencial turístico importante de acuerdo a los recursos identificados se 
encontraron 3 dentro de la categoría de Sitios Naturales, y 3 dentro de la 
categoría Manifestaciones Culturales. Siendo los de mayor jerarquización: 
Bosque Seco, el Manglar y la Zona Arqueológica los Conchales. A la 
capacidad de carga turística de los senderos, donde el número máximo de 
visitas en cada sendero es: Osito Manglero 97.05 v/día, Palo Santo 64.13 
v/día, Los Ceibos 66 v/día, Los Hualtacos 63.41 v/día y  en el sendero Gruta 
del Manglar es de 7.27 botes/día. Se diseñaron 34 letreros, cada uno es de 
contenido informativo, interpretativo y normativo, así mismo se planteó la 
infraestructura que consta de 2 muelles, una cabaña, una pasarela y una 
torre de observación. También se propone la construcción de 5 senderos: un 
acuático,  un aéreo y tres terrestres, las que constituirán un aporte de gran 
importancia para el desarrollo turístico de la Isla.  

Y por último se cuenta con el presupuesto para la ejecución del proyecto con 
un costo total de inversión de 128.442,16 dólares, los cuales incluyen los 
costos de construcción de toda la infraestructura a implementar. El 
presupuesto Administrativo se calculó únicamente el 12% de los gastos 
administrativos en vista que es una propuesta sin fines de lucro; ya que es 
un servicio de educación ambiental para la ciudad de Huaquillas.  
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 Con respecto a las recomendaciones están dirigidas al Municipio de 
Huaquillas para que mejoren el ingreso por vía terrestre al Bosque Seco; a 
las Asociaciones que den el mantenimiento a los esteros: Los Hualtacos y 
Pancho, que cumplan con capacidad de carga establecida en este estudio, y 
que trabajen organizadamente en el mantenimiento de los letreros e 
infraestructura propuesta para la Isla; Fundación Arcoiris que se encargue de 
gestionar los recursos económicos para la implementación de la propuesta;  
y, por último al Ministerio de Turismo que se una al trabajo que lleva a cabo 
el Municipio de Huaquillas en la promoción turística de la Isla Los Conchales. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present thesis is about "trails and signage of touristic promotion of the 
dry Islands in Conchales" its purpose is to preserve and protect the natural, 
cultural, and archaeological attractions in the island through an 
implementation of trails and signage that nowadays are involved in a great 
global level interest allowing the green areas and resources to be protected 
and safeguarded.  

In order to develop this theme the following objective has been established:  
to facilitate the access for tourists who can enjoy and appreciate a lot of 
natural attractions in some places. The first specific objective was developed 
in attractive natural and cultural places to determine their trails and signage; 
the second objective is: to determine the loads capacity and measures 
suited. The third specific objective was to define the design of paths, signs 
and facilities for the development of the tourist, recreational and educational 
activities, and the fourth was to define the technical and administrative 
budget for the implementation of the offer. 

In order to achieve the aims, methodological activities were carried out which 
allowed us to do a study for the identification of each one of them. 
 
To elaborate an inventory large research fields were done which permitted to 
know the main touristic attractions and also were used the methodology of 
the Ministry of tourism (MINTUR), which helped do an inventory and its 
categorization, type and subtype. In this way it was important to research 
their most important characteristics, then were given the hierarchy that 
consists in an attractive individual analyses.  To Get 

With this information were could do an effective work about touristic 
attractions in the Island taking the identity of geography extracts then sent 
the information to the system to establish the satellite map with main places. 

To determine the capacity of any path were followed the methodology of 
Miguel Cifuentes for adapting the same characteristics about the dry Islands 
in “Conchales”, to design it were made an analysis of topographic letter of the 
place that permitted to know where to establish it, but in this case the roads 
and tidelands would after be used by people. 

Several tours were done in which the physical aspects of the path were 
studied meticulously as a requirement of infrastructure necessary for the 
implementation of the above mentioned paths. The design does it with the 
purpose of giving a valuation of the nature, conservation, education, 
recreation and development of the tourism, taking advantage of the 
landscape and existing beauty in the place; and hereby to relate the tourists 
whom visit the Island. 

Several field trips were conducted to know and analyze the area that will be 
used to implement the trails and a total of 5 tracks were chosen that stand 
out for having the largest number of natural and archaeological attractions to 
be interpreted. 

xvi 
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The improvement of infrastructure in routes on the island could be obtained 
with all the fields. It has been designed on 34 information restrictive and 
interpretive signs and policies, content that will be placed at strategic points 
with great visibility. Likewise the construction of cabins, springs, air paths, 
gateway and observation tower, with the aim of improving the quality of 
services offered to visitors and at the same time inform relevant data of the 
area to visit. The technical and administrative budget is also put to 
consideration, which is the implementation of the proposal; we obtained the 
costs of production signs, construction of infrastructure, from which the most 
suitable was chosen. 

As a final result an inventory of tourist attractions in the dry Island the 
“Conchales” was gotten, identifying the touristic capacity, finally it was the 
proposal designs of signs of technical and administrative budget. 

As a final part of this work seven conclusions were obtained which are 
related to the specific objectives that were raised at the beginning of the 
same. Where it was concluded that the island dry the “Conchales”, has 
important tourist potential according to the identified resources were found 3 
in the category of natural sites, and 3 in the category cultural manifestations. 
The being of higher ranking: dry forest, mangrove and the Conchales 
archaeological zone. The ability of tourist load paths, where the maximum 
number of visits in each path is: Osito Manglero 97.05 v per day, Palo Santo 
64.13 v per day, Los Ceibos 66 v per day, Los Hualtacos 63.41 v per day and 
trail Gruta del Manglar is 7.27 boats per day. 34 Signs were designed, each 
one is informative, interpretive and regulatory content, the infrastructure 
consisting of 2 docks, a hut, a gateway and an observation tower was 
likewise raised. Also proposed the construction of 5 trails: a water, an air and 
ground three, which will constitute a contribution of great importance for the 
tourist development of the island. 

And finally there is the budget for the implementation of the project with a 
total investment cost of $128.442,16, which includes the costs of construction 
of all the infrastructure to implement. The administrative budget was 
estimated to be only 12% of administrative costs in look which is a proposed 
non-profit; It is a service of environmental education for the city of Huaquillas.   

 Regarding the recommendations are addressed to the town of Huaquillas 
improve income overland to the dry forest; associations to give maintenance 
to estuaries: Los Hualtacos and Pancho, who meet established in this study 
load capacity, and dealing with mainframe maintenance of signs and 
infrastructure proposed for the island; Foundation “Arcoiris” be responsible 
for managing the financial resources for the implementation of the proposal; 
and finally to the Ministry of tourism, which is a work which carries out the 
municipality of Huaquillas in the tourist promotion of the dry Island 
“Conchales”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde un punto de vista geográfico Ecuador es un país pequeño. No 

obstante está caracterizado por su singular topografía, su diversidad de 

zonas climáticas, y una prolífica población de especies vegetales y animales. 

El Ecuador posee una gran cantidad de ecosistemas con un alto grado de 

biodiversidad los cuales prestan las características apropiadas para el hogar 

de diferentes tipos de animales y plantas que cualquier otra región del 

mundo, la zona  costera es un claro ejemplo de ello, además de  esto,  se 

suma su gran riqueza cultural, proveniente de la fuerte presencia indígena. 

Estas características existentes en nuestro país son apropiadas para 

fomentar el turismo y a su vez contribuir al desarrollo de las comunidades.  

Según el Programa de Manejo de Recursos Costeros indica: “que la faja 

costera representa el primer destino nacional para el turismo interno, no 

obstante, la región se caracteriza por la polarización de la actividad tanto en 

tiempo como en espacio”. De entre la variedad de retos que afronta la región 

para optimizar los beneficios de la actividad turística, está la diversificación 

del producto turístico bajo un concepto de sostenibilidad. 

Una de las áreas naturales de gran potencial turístico de la provincia de El 

Oro es Los Conchales de Isla Seca, sitio denominado así por presentar 

varios montículos de conchas marinas que forman montañas de origen aún 

desconocido. El sitio forma parte de las islas con vegetación característica 

del ecosistema de manglar y bosques seco. 

Sin embargo la fragilidad del sitio y su ecosistema se ve seriamente 

amenazado por varios factores como: actividades camaroneras; utilización 

de los restos de conchas para la construcción de vías; extracción de los 

recursos arqueológicos por huaqueros; contaminación; débil aplicación de 

políticas; poca conciencia ambiental; junto a la deficiente información 

respecto a uso, manejo y conservación. Además la inexistencia de senderos 

y señalética en la Isla ha provocado el desconocimiento y la insuficiente 

promoción turística del lugar, esto ha motivado a que el área sea priorizada 
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por los actores locales como un área para proteger y desarrollar actividades 

turísticas. 

Al realizar el estudio para la adecuación y señalización turística de los 

senderos interpretativos “Ruta del Spondylus" se manifestó que: “Para 

implementar una zona turística es importante aprovechar los recursos 

existentes, y a su vez mantener los mismos, prestando las facilidades 

apropiadas para las visitas. Los senderos  son espacios en los cuales 

permiten el contacto directo de los visitantes con la cultura y naturaleza. 

Cada sendero tiene un objetivo específico que se sustenta en el desarrollo 

de actividades, centrando la atención en un aspecto que el visitante pueda 

interiorizar y que a la vez sirva de hilo conductor de los contenidos del 

mensaje”.  

Según información recopilada en un estudio sobre la capacidad de acogida 

relativa al uso de senderos en el marco del Proyecto Jara  enfatiza: “En cada 

sendero hay que tomar en cuenta, la capacidad de carga turística, es decir 

conocer la capacidad óptima de visitas que puede soportar y a la vez definir 

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”.  

Además es elemental que se implemente la señalética para que dé a 

conocer a los turistas las diferentes actividades y sitios de interés que 

existen en cada uno de los senderos de esta área.  Así mismo que informe al 

turista las rutas de acceso a los diferentes atractivos, y que contenga su 

respectiva señalización ya sea informativa, interpretativa, preventiva y 

restrictiva. Es por ello la importancia de la implementación de la señalética 

en los Conchales de Isla Seca la misma que servirá a los turistas de 

orientación sobre destinos, distancias y conocimientos sobre la flora, fauna, 

arqueología y demás atractivos que tiene la Isla. 
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Para el desarrollo del presente proyecto se plantearon 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 educación y mantenimiento de cada una de los senderos; 

Definir diseño de senderos, letreros y facilidades para el desarrollo de las 

actividades turísticas, recreativas y educativas; y, definir el presupuesto 

técnico y administrativo para la implementación de la propuesta. Con el 

desarrollo de los objetivos específicos se pudo realizar el objetivo general 

que trata de 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 los sitios de intervención. 

 La propuesta está estructurada con la finalidad de dar lineamientos técnicos 

necesarios para la adecuación de los senderos y como complemento la 

señalética enfocada a la conservación y preservación de los recursos 

naturales y a la vez contribuir al desarrollo del turismo en este importante 

sector. Otro elemento importante en la propuesta es la infraestructura 

básica, que brinde las facilidades turísticas con el fin de que los visitantes se 

sientan satisfechos del servicio que se presta al momento de realizar su 

visita a la Isla los Conchales. Finalmente se detalla el presupuesto para el 

desarrollo de la propuesta, la cual se financiará con recursos de la 

Fundación “Arcoiris” mediante gestión realizada con organismos 

involucrados a la conservación de este tipo de ecosistemas. 

Como todo proyecto es necesario enfatizar en los alcances a los que se 

quiere llegar, en este caso, una vez que se ejecute la propuesta se espera 

que los visitantes tengan un mejor servicio, y sean  quienes promocionen 

positivamente a la isla y de esta manera incrementar a la afluencia de 

turistas. Es necesario enfatizar que en algunos casos, también se dan 

limitantes para que no se dé la implementación como puede ser la escasa 

gestión para lograr los recursos económicos que se requieren para el total 

desarrollo de la propuesta o la negativa de apoyar a proyectos encaminados 

a la protección de los ecosistemas que se encuentran en peligro de 

extinción.  
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2. REVISIÒN DE LITERATURA 

2.1. Marco Conceptual 

2.1.1. Ecoturismo.- “Se considera ecoturismo a la modalidad turística 

ejercida por personas naturales, jurídicas o comunidades legalmente 

reconocidas, previamente calificadas para tal efecto, a través de una serie 

determinada de actividades turísticas, en áreas naturales, que correspondan 

o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el objeto de conocer la 

cultura de las comunidades locales afincadas en ellas y la historia natural del 

ambiente que las rodea. Dichas actividades se ejercerán con las 

precauciones necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas ni 

la cultura local y deberán generar oportunidades económicas que permiten la 

conservación de dichas áreas y el desarrollo de las comunidades locales, a  

través de un compromiso compartido entre las comunidades, las personas 

naturales o jurídicas privadas involucradas, los  visitantes y el Estado”. 

(Reglamento de actividades turísticas del Ecuador. Registro Oficial 726 de 

17 de diciembre de 2002, capítulo 5., 2003) 

2.1.2. 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 confrontar la oferta 

turística del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo del 

turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico. (Ministerio de Turismo, 2004). 

2.1.3. Atractivo Turístico.- Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un 

contexto, atraen el interés del visitante. (Ministerio de Turismo, 2004). 

2.1.4 Etapas para elaborar el Inventario de Atractivos 

 Clasificación de los Atractivos 
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Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual 

pertenece el atractivo a inventariar. 

 Recopilación de información.- En esta fase se selecciona 

tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características relevantes. Esta fase de investigación es documental, 

cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su 

manejo.” 

 Trabajo de campo.- “Consiste en la visita a efectuarse a los sitios 

para verificar la información sobre cada atractivo.  Es el procedimiento 

mediante el cual se le asignan las características al atractivo. 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los 

desplazamientos para estimar el tiempo total que demande esta 

actividad.  Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que 

puedan dotar de información adicional, como Municipios y Consejos 

Cantonales, Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de 

informantes locales, y tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, 

del que se harán al menos 5 fotografías.” 

 Evaluación y jerarquización.- “Consiste en el análisis individual de 

cada atractivo, con el fin de calificarlo en función de la información y 

las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permite 

valorar los atractivos objetiva y subjetivamente.” 

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

a cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el 

rango jerárquico donde se ubica el atractivo.  

2.1.5 Clasificación de los Atractivos Turísticos 

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la 

hace en dos grupos: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES 

CULTURALES.  

2.1.5.1 Sitios naturales.- “Se denomina turismo natural al conjunto de 

actividades turísticas realizadas en espacios naturales como áreas naturales  

protegidas y no protegidas, incluyendo culturas indígenas pasadas y 
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presentes. En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: 

Montañas, Planicies, Desiertos.  Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, 

Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, 

Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas.” 

2.1.5.2 Manifestaciones Culturales.- “Son el conjunto de sitios y 

manifestaciones de épocas pasadas, que se consideran de valor o aporte de 

una comunidad determinada y que permite al visitante conocer parte de los 

sucesos ocurridos en una región o país, reflejadas en obras de arquitectura, 

zonas históricas, sitios arqueológicos, o aquellos bienes elaborados como  

apoyo al desarrollo  de una época y que actualmente se conservan en 

iglesias, concentos, museos y colecciones particulares. En la categoría 

Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos, Etnográficos, 

Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos Programados.” 

2.1.6 Capacidad de Carga Turística 

Para medir la capacidad de carga turística se utilizó la metodología de 

Miguel Cifuentes, w. a. (1990, 1999), que es la que mayormente se la utiliza 

para realizar estudios, con algunas variaciones que se irán adaptando a 

cada componente de acuerdo a la zona de estudio.  

  “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.” 

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 esta zona y de esta 

manera tomar decisiones para estimar la capacidad de carga turística. 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.”  

Cifuentes divide la capacidad de carga en tres componentes: 
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2.1.6.1. Capacidad de Carga Física (CCF).- “La capacidad de carga física 

considera el área territorial total disponible para la estadía y desplazamiento 

de los visitantes diarios, y el promedio estándar mínimo de espacio utilizado 

por cada turista, sin alcanzar límites de congestión física. La administración 

del espacio territorial se determina por medio de la técnica de la zonificación 

ecológica, aplicada a los destinos o sitios turísticos, que es el requisito previo 

a cualquier estudio sobre CCT. 

La Capacidad de Carga Física, está dada por la relación simple entre el 

espacio disponible y la necesidad normal de espacio por visitante, entendida 

como el límite máximo de visitas que pueden hacerse en un sitio con espacio 

definido, en un tiempo determinado. 

Para este cálculo, se usan los factores de visita (horario y tiempo de visita), 

la superficie disponible y los factores sociales”.  

2.1.6.2. Capacidad de Carga Real (CCR).- “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. Los factores de corrección se obtienen considerando 

variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y de manejo, que 

modifican o podrían cambiar su condición y su oferta de recursos”. 

2.1.6.3. Capacidad de carga efectiva o permisible (CCE).- “La Capacidad 

de Carga Permisible, toma en cuenta el límite aceptable de uso, al 

considerar la capacidad de manejo de la administración del área, la cual 

cambia al modificarse la capacidad de manejo administrativa o por 

acondicionamiento del sendero turístico. Es el límite máximo de visitantes 

que se puede permitir, dada la capacidad para ordenarlas y manejarlas.  

La fórmula general de cálculo es la siguiente: 

CCE= CCR x CM 

2.1.6.3. Capacidad de Manejo.- “La capacidad de manejo se define como la 

suma de condiciones que la administración de un área protegida necesita 
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para poder cumplir a cabalidad con sus funciones y objetivos. En donde 

intervienen variables como respaldo jurídico, políticas, equipamiento, 

dotación de personal, financiamiento, para obtener una figura de lo que sería 

la capacidad de manejo mínima indispensable. Para poder tener una 

aproximación de la CM, se considera variables medibles: personal, 

infraestructura, equipos y financiamiento”.  

2.1.7. Impacto Ambiental. 

La elaboración y aplicación de un  modelo que mida los efectos ambientales 

generados por la visitación turística es fundamental para un proyecto de esta 

naturaleza. Los impactos que produce el visitante en las áreas de 

conservación se circunscriben a las zonas de uso público, manifestándose 

en la flora, fauna, erosión de senderos y cualquier otra perturbación, 

originada sobre el medio ambiente.  

Si bien es cierto que existen modelos para medir impacto ambiental, creados 

por biólogos, ecólogos, edafólogos y otros especialistas, no es menos cierto 

que en materia de turismo estamos recién empezando a monitorear los 

estragos generados por los visitantes en los Parques Nacionales y áreas 

equivalentes, por lo que debemos adecuar los modelos existentes a las 

exigencias turísticas. Esto quiere decir que estamos en una etapa 

experimental donde nos queda mucho camino por andar. (Programa de 

Manejo de Recursos Costeros, 2006) 

2.1.7.1. Matriz de Leopold.- “Es una herramienta muy útil para la valoración 

de los impactos ambientales de muy diverso origen”. (Verd, 2008) 

Esta metodología se la utilizó para evaluar el impacto ambiental, social, 

económico; y turístico que se va a generar para la implementación del 

proyecto. (Ver Anexo Nro.2 - pág.181) 
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Cuadro Nro. 1. Factores con respecto a actividades 

IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 

ACTIVIDADES Magnitud/Importancia ACTIVIDADES Magnitud/Importancia 

Tierra: 

Suelo 

 

-4/47 

 

Procesos 

 

+20/25 

 Atmosfera  +3/41 

 Agua:  

Agua de mar  

 

+1/14 

Flora +16/89 

Fauna  +62/146 

Socioeconómicos  +139/263 

FUENTE: Matriz de Leopold 
ELABORACIÓN: Blanca E. Mendoza M. 

Al realizar la matriz se pudo obtener que la construcción de la infraestructura 

e implementación del proyecto, causará un mínimo impacto negativo al suelo 

pero con un grado de importancia no superior a un 50%, es necesario 

recalcar que la actividad que genera mayor impacto negativo es la presencia 

de turistas, por ello se cree necesario hacer énfasis en la colocación de 

letreros de contenido normativo con el fin de hacer conciencia en los turistas 

de cuidar y proteger los recursos existentes en la  zona. En cuanto a los 

impactos positivos se generarán plazas de empleos, con las que la población 

mejorará su nivel socioeconómico. De igual manera con la implementación 

de un sistema de manejo de desechos sólidos se generará impactos 

positivos a especies de flora y de fauna.  

Cuadro Nro. 2. Actividades respecto a factores 

IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 

ACTIVIDADES Magnitud/Importancia ACTIVIDADES Magnitud/Importancia 

Resolución de 
Conflictos -20/20 

Manejo de 
Desechos Sólidos 
y Líquidos 

 

+100/120 

Presencia de 
Turistas 

-15/40 Control de las 
Normas  

+75/155 

Promoción y 
difusión  

-10/10 Delimitación de 
Senderos  

+17/45 

Limpieza  
(delinear, aclarar) -4/43 

Construcción de 
Zonas de 
Descanso 

+17/35 

Colocación de 
Letreros -1/29 

Gestión para la 
Administración del 
Área 

+13/25 

FUENTE: Matriz de Leopold 
ELABORACIÓN: Blanca E. Mendoza M. 
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Para mitigar los impactos descritos en la tabla se tomará en cuenta los 

siguientes métodos: 

 Se capacitará a los dirigentes de las organizaciones sobre la 

protección de los recursos naturales existentes para que no sean 

deforestados.  Evitando así la erosión y destrucción del hábitat natural 

de la flora y fauna, debido a la construcción de piscinas para 

camaroneras. 

 La implementación de la señalización e infraestructura son de gran 

beneficio para la Asociación y para las comunidades aledañas, ya que 

con la implementación del proyecto generará fuentes de trabajo e 

ingresos  que servirán de apoyo y desarrollo para los mismos. 

 Se apoyará a los dirigentes en la concienciación hacia los turistas, 

con la finalidad del cuidado y protección de la isla.  

 Se trabajará conjuntamente con los propietarios de las camaroneras 

para que cumplan con responsabilidad las normas, y ayuden a cuidar 

y proteger el medio ambiente.  

2.1.8. Senderos Interpretativos.- “Un sendero es un itinerario que ha sido 

diseñado de manera que, por caminos, pistas, atajos, entre otros,  busquen 

los  pasos más adecuados, por valles, colinas, islas  en los cuales se puedan 

visitar lugares considerados de interés paisajístico, cultural, turístico, 

histórico y  social. 

Un  sendero interpretativo se define como una  infraestructura organizada 

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

favorecer al visitante la realización y recreación con el entorno natural o área 

protegida donde se emplace el sendero”. (Phillips, 2004) 

2.1.9. Senderos acuáticos.- “Los senderos acuáticos son designados para 

el tránsito tanto en aguas de superficie para el uso de snorquel, como en 

profundidad para el uso de equipo SCUBA. Sirven para el acceso, la 

interpretación de recursos, el monitoreo y la vigilancia.  

Difieren de los senderos terrestres por no restringirse a una ruta estrecha, 

sino que tienen un campo de acción amplio y un tanto flexible.  
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Los senderos interpretativos acuáticos requieren pautas estrictas de diseño, 

construcción, seguridad y mantenimiento. Teniendo muy en cuenta la 

modalidad de acceso y tránsito que se requerirá”. (Coastal Resources Multi-

Complex Building, 2005)  

2.1.10. Senderos Costeros.- “Son aquellos que muestran los recursos del 

litoral, como pueden ser playas, dunas costeras, lagunas costeras, riscos y 

acantilados. Su atención es muy similar a los senderos terrestres, ya que el 

tránsito y el acceso es peatonal, pero considerando que estos son 

ecosistemas más frágiles el impacto de visitantes puede ser mucho más 

agresivo. Por lo tanto se recomienda que se diseñen senderos o andadores 

alternos, para poder dar oportunidad a restaurar el sendero o bien cerrarlo 

cuando las condiciones ambientales sean adversas”. (Coastal Resources 

Multi-Complex Building, 2005) 

2.1.11. Senderos superficiales.- “En este tipo de senderos se  puede 

realizar múltiples actividades que van  desde la superficie del cuerpo agua 

que se trate y a bordo de alguna embarcación. Las lagunas costeras, zonas 

arrecífales, manglares, humedales, ríos, canales, etc. Pueden ser sitios 

perfectos para implementar un sendero.  

Normalmente este tipo de senderos deben de tener una mezcla o 

combinación de actividades, que evitan que se aburra el visitante. Se puede 

combinar la observación de aves en manglares o humedales con el nado en 

zonas arrecífales, de esta manera se permite que el visitante se refresque 

después del recorrido con las aves, etc”. (Coastal Resources Multi-Complex 

Building, 2005) 

2.1.12. Señalización.- “La señalización es el símbolo, palabra o 

demarcación, horizontal o vertical, sobre la vía, para guiar el tránsito de 

vehículos y peatones. La señalización nos sirve para prevenir riesgos y 

proteger la vida, la salud, el medio ambiente y eliminar prácticas que puedan 

inducir a error a los usuarios de las vías y espacios públicos”. (Ministerio de 

Turismo, 2007) 

Tipos de señalización turística: 
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 Señales reglamentarias (Tipo R). Regulan el movimiento del tránsito 

y la falta de cumplimiento de sus instrucciones constituye una 

infracción. 

 Señales preventivas (Tipo P). Advierten a los usuarios de las vías 

sobre condiciones de éstas o del terreno adyacente que pueden ser 

inesperadas o peligrosas. 

 Señales de información (Típo I). Informan a los usuarios de la vía de 

las direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y 

puntos de interés turístico y ambiental. 

 Señales y dispositivos para trabajos en la vía y propósitos 

especiales (Tipo T). Advierten a los usuarios sobre condiciones 

temporalmente peligrosas para ellos o para los trabajadores y equipos 

empleados en obras públicas sobre la vía. También protegen trabajos 

parcialmente realizados contra posibles daños. 

2.1.13. Pictogramas   

Es una representación gráfica que busca regular las actividades humanas, 

mediante la abstracción de símbolos que faciliten la interpretación de la 

información y sirvan para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de su 

itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de interés, 

destinos turísticos, servicios y distancias. (Ministerio de Turismo, 2007) 

¿Cómo utilizarlos? 

Para que un pictograma sea legible, se lo debe dar a conocer y se lo debe 

emplear consciente y universalmente. Para eso es necesario tener en cuenta 

algunas recomendaciones: 

Los colores normalizados para señales son los que se indican a continuación 

y deben cumplir con las especificaciones de las normas INEN 

correspondientes o, en su defecto, con las de las normas que determine la 

autoridad competente. 

2.1.14. Presupuesto.- “Es una formulación de resultados esperados 

expresada en términos numéricos. Un presupuesto puede expresarse en 
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términos financieros: en términos de horas-hombre, número de visitantes, 

temporadas alta, baja, fines de semana, o cualquier otro termino 

numéricamente medible”. (Secretaría de Turismo- México, 2004) 
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2.2. MARCO REFERENCIAL  

2.2.1. Descripción del Área de Estudio 

Huaquillas  se localiza  en la confluencia de dos zonas ecológicas, la que se 

extiende hacia el sur, de tipo desértico (Perú); y la zona que se extiende al 

norte, en territorios ecuatorianos. Ubicada en los 3º de latitud sur, en la 

vertiente sur de la cuenca del Río Jubones en las coordenadas UTM: latitud 

9619537 a 9618182 y longitud  590373 a 591520, donde se halla vegetación 

adaptada al clima seco y a suelos salinos. (Ver gráfico .1 - pàg.34) 

Huaquillas proviene de huaca, porción grande o pequeña de tierra (montí-

culos o lomas) donde los indios acostumbraban sepultar a sus muertos, junto 

con sus pertenencias. El área de estudio se sitúa en el Cantón Huaquillas, 

de la Provincia de El Oro. (Fundación "Arcoiris", 2009) 

Los Conchales de  Isla Seca, es parte de Puerto Hualtaco, se le dio este 

nombre a un pequeño Puerto de las Islas del Canal de Jambelí, porque en 

este lugar abundaba una vegetación muy alta y desarrollada cuyos árboles 

eran conocidos con el nombre de Hualtaco.  
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Gráfico 1. Mapa base de la isla seca “los Conchales” 
Autora: Blanca Mendoza 
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La siguiente información general de la Isla Los Conchales se obtuvo del Plan 

de Manejo Manglares de Hualtaco: (Fundación Arcoiris, 2009) 

2.2.1.1.    Topografía 

Huaquillas y el área de influencia del plan de manejo está ubicada en la 

confluencia de dos zonas ecológicas, la que se extiende hacia el sur, en los 

territorios del Perú, de tipo desértico; y la zona que se extiende al norte, en 

territorios ecuatorianos.  

2.2.1.2.    Hidrografía 

El cantón Huaquillas y parroquia Puerto Hualtaco, sobresale el canal 

internacional del Río Zarumilla compartido con el Perú y que sirve de límite 

natural de la frontera entre los dos países.  

2.2.1.3.    Clima 

El área de influencia es caliente y seca durante todo el año, caracterizado 

por una temperatura fluctuante entre los 25 y 32 grados centígrados. Como 

característica general durante la zona invernal el clima es más caliente con 

relación al verano.  

2.2.1.4.    Suelos  

El tipo de suelos característicos de la zona corresponden a sustratos 

arenosos y lodosos los cuales reciben permanentemente sedimentos 

especialmente de las partes altas a través del Río Zarumilla, provocando una 

variación salina con respecto al invierno y verano.  

2.2.1.5. Fauna  

La fauna de la zona de influencia está representada por réptiles, moluscos, 

crustáceos, peces  y aves que hay un listado aproximadamente de ochenta 

especies. Entre las principales:  
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Cuadro Nro. 3. Fauna 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA 

Pato-Silbón Canelo Dendrocygna bicolor    

Mirasol Pinado Botauruspinnatus   

Aninga Anhingaanhinga 
 Martín Pescador 

Grande Megaceryletorquata 
 Gaviota Cabecigris Laruscirrocephalus 
 Pelícano Pardo Pelecanusoccidentalis 
 Rascón-Montés 

Cuellirrufo Aramidesaxillaris   

Piquero Patiazul Sula nebouxii   

Tirano-de-Ciénega Fluvicolanengeta   

SoterreyCejón Thryothorussuperciliaris   

Espátula Rosada Ajaiaajaja   

Fragata Magnífica Fregatamagnificens   

Reptiles 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA 
Iguana iguana 
(Iguanidae) Phylloclactylusreisii (Gekkonidae) 

Pacaso Callopistesflavipunctatus (Teiidae) 

Iguana Microlophusoccipitalisoccipitalis (Tropiduridae) 

Capón Dicrodonheterolepis (Teiidae) 

Lagartija Dicrodonguttulatum (Teiidae) 

Serpiente Phylodryaguianensis (Colubridae) 

Serpiente Oxybelisaeneus (Colubridae) 

Macanche Boa constrictor  (Colubridae) 

Moluscos 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA 

concha prieta o negra Anadara tuberculosa    

concha macho Anadarasimilis   

concha pata de mula Anadaragrandis   

Crustáceos  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA 

cangrejo violinista Uca princeps    

Cangrejo rojo UcidesoccidentalisGercarcinidae) (Gercarcinidae) 

Cangrejo araña Grapsusgrapsus (Grapsidae) 

Jaiva Callinectesarcuatus (Portunidae) 

Peces 
El grupo de peces está representado por bagres, sapo brujo, carita, pargo amarillo, 
chaparra, 

Polla, lisa, pámpano, ronco, corvina, sierra entre los principales. Cabe indicar que no se 
cuenta con el registro de estas especies de peces  

Fuente: Plan de Manejo Manglares de Hualtaco 
Autora: Blanca Mendoza  
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2.2.1.6. Flora 

La vegetación es exuberante a los costados, aguas mansas y apacibles que 

permiten navegar, en la mayoría de la isla se va a encontrar un borde 

rodeado de manglar, sobre todo en lugares que no han sido tomados por las 

camaroneras. Dentro de la clasificación Vegetal para el Ecuador Continental 

editado por Sierra, R., Puerto Hualtaco corresponde a la subregión sur 

(seca), ubicada en los 3º de latitud sur, en la vertiente sur de la cuenca del 

rio Jubones donde se halla vegetación adaptada al clima seco y a suelos 

salinos.  

Cuadro Nro. 4. Flora 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

R. mangle Rhizophoraharrisonni (Rhyzophoraceae) 

mangle rojo Conocarpuserectus,Lagunculariaracemosa (Rhyzophoraceae) 

mangle negro Aviceniagerminans (Aviceniaceae) 

Guzmaniamonostachya Tillandsiausneoides (Bromeliaceae) 

 
Polypodiumbombicynum (Polypodiaceae) 

 
Lockhartiaserra (Orchidaceae) 

Faique Acacia macracantha 
 Muyuyo Cordialutea 
 Vidrio Batis marítima 
 Algarrobo Prosopischilensis 
 

 
Sesuviumportulacastrum (Aizoaceae) 

Ceibo Ceiba trichistandra (Bombacaceae) 

 
Selenicereussp. (Cactaceae) 

cardo maderero Armatocereuscartwrightianus (Cactaceae) 

 
opuntiasp. (Cactaceae) 

 
Maytenusoctogona (Celastraceae) 

 
Salicornia fruticosa (Chenopodiaceae) 

Parachique Ipomoea carnea (Convolvulaceae) 

Borrachera Borrachera (Mimosaceae) 

Algarrobo Lyciumsp (Solanaceae) 
Fuente: Plan de Manejo Manglares de Hualtaco 
Autora: Blanca Mendoza  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la investigación del 

proyecto de tesis fueron los siguientes: 

 Útiles de oficina  

 Libretas de campo  

 Computadora 

 GPS 

 Cámara digital  

 Vehículo 

 Embarcaciones  

 

3.2. Metodología por objetivos 

 

Se utilizó el método INDUCTIVO – DEDUCTIVO el cual parte de lo general a 

lo particular, con la aplicación de este método se recopiló información 

bibliográfica analizando y revisando diferentes documentos, libros, revistas, 

prensa, internet y  folletos con la finalidad de tener un conocimiento más 

amplio acerca del tema.  

También se utilizó el MÉTODO CIENTÍFICO-DESCRIPTIVO para la 

elaboración del proyecto, realizando análisis y síntesis de la información, 

logrando de esta manera conocer las potencialidades turísticas, mediante 

trabajo de campo, observación directa y recopilación bibliográfica. 

Las Fuentes y Técnicas para la recopilación de información. 

Se utilizó fuentes primarias como  ENTREVISTAS, aplicadas al Presidente 

de la “Asociación de cangrejeros y concheros 15 de enero” Sr. Pedro 

Ordinola, quien proporcionó información apta para continuar con el 

desarrollo del Proyecto Investigativo, (Ver anexo 3 – pág.182) y además se 

recurrió a las VISITAS DE CAMPO que sirvieron para  lograr un 

conocimiento general de los atractivos turísticos que posee la isla. 
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3.2.1. Metodología para el Primer Objetivo: Elaborar un Inventario de 

los Atractivos Naturales y Culturales como Base para Determinar 

los Senderos y Señalética.  

Para la identificación de los atractivos culturales, arqueológicos, flora y fauna 

existente en Isla Seca “Los conchales”, se hizo varias salidas de campo con 

el propósito de identificar los atractivos naturales y culturales arqueológicos 

del lugar de estudio. 

La información recopilada se la registró en la ficha de Inventarios de 

Atractivos Turísticos (Ver Anexo 4 –pág. 184), formato que es aplicado por el 

Ministerio de Turismo del Ecuador, y mediante la Matriz de Evaluación, se  

realizó el análisis de cada atractivo turístico de la zona de estudio. En esta 

ficha de evaluación, se calificó  las variables, registrando en cada casilla el 

valor en números enteros asignados a cada factor de esa variable, sin 

sobrepasar los puntos máximos señalados 

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. 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, 

responden  a la descripción señalada en el manual de inventario del 

Ministerio de Turismo. 

 Evaluación de los Atractivos 

La evaluación de los 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 las fichas de inventario turísticos, 
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 Estudio fotográfico  y, 

 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 ubicó el atractivo. 

Los rangos son: 

1 a 25  puntos:  Jerarquía I 

26 a 50  puntos:  Jerarquía II 

51 a 75  puntos:  Jerarquía III 

76 100   puntos:  Jerarquía IV 
 

3.2.2. Metodología para el Segundo Objetivo: Determinar la Capacidad 

de Carga, Medidas de Adecuación y Mantenimiento en cada uno 

de los Senderos.  

Aquí se utilizó el método matemático  para hacer la relación respecto al 

número de visitantes que puede soportar  la  isla y los senderos propuestos. 

Para ello se realizó el cálculo de la Capacidad de Carga Física (CCF), 

Capacidad de Carga Real (CCR) y Capacidad de Carga Efectiva (CCE). 

El cálculo de capacidad de carga se basó en la metodología de Cifuentes 

(1992), la cual busca establecer el número máximo de visitas que puede 

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

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

 Cálculo De Capacidad De Carga Física (CCF) 

Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

S= superficie disponible, en metros lineales  

Sp= superficie usada por persona = 1 m de sendero 

NV= número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona 
en un día. Este se determina con la fórmula.  

 

 

Dónde: 

Hv= Horario de visita 

Tv= Tiempo necesario para visitar cada sendero. 

 

 Capacidad de Carga Real (CCR) 

Se sometió la CCF a una serie de factores de corrección, particulares para 

cada sitio. Los factores de corrección considerados en este estudio fueron: 

 Factor Social (FCsoc) 

 Erodabilidad (FCero) 

 Accesibilidad (FCacc) 

 Precipitación (FCpre) 

 Brillo solar (FCsol) 

 Cierres temporales (FCctem) 

 Anegamiento (FCane) 

Estos factores se calculan en función de la fórmula general: 

 

Dónde: 

FCx = Factor de corrección por la variable “x” 

Mlx = Magnitud limitante de la variable “x” 
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Mtx = Magnitud total de la variable “x” 

FC= es un factor de corrección expresado en porcentaje.  

Los factores de corrección se expresan en términos de porcentaje y para 

calcularlos se usa la fórmula general:  

 

Dónde: 

FC= factor de corrección 

MI= magnitud limitante de la variable  

Mt= magnitud total de la variable  

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 * FCero * FCacc * FCpre * FCsol * FCtem) 

 Capacidad de Manejo (CM)  

Para poder tener una aproximación aceptable de la CM se pueden tomar las 

variables medibles como: personal, equipo, infraestructura, facilidades  y 

financiamiento, para obtener una figura de lo que sería la capacidad de 

manejo mínima indispensable. 

Para las variables de infraestructura, equipamiento y personal se consideró 

su relación directa con la zona de uso público. Para evaluarlas y calificarlas 

se usó una escala cualitativa adaptada de la Norma ISO-10.004. (Ver cuadro 

5 – pág.43). 
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Cuadro 5. Escala cualitativa adaptada de la Norma ISO-10.004  

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: Ministerio de Turismo 
Autora: Blanca Mendoza  

 

La capacidad de manejo se representa de la siguiente manera:  

 

 

 

    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 

3.2.3. Metodología para el Tercer Objetivo: Definir el Diseño de 

Senderos, Letreros y Facilidades para el Desarrollo de las 

Actividades Turísticas, Recreativas y Educativas. 

Mediante la información obtenida en entrevistas, salidas de campo e 

investigación bibliográfica, se establecieron diferentes escenarios turísticos 

de la isla; con el  uso de GPS se determinó mediante coordenadas UTM,  las 

rutas de los senderos y puntos  exactos donde se instalaran los letreros 

informativos. Los mapas se los realizó en base al programa  SIG,  ARGIS 
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9.3, donde se representa cada una de las rutas y sus respectivos paraderos 

turísticos.   

Para el diseño de la señalización del área, se utilizó el  Manual de 

Señalización Turística del Ministerio de Turismo del Ecuador, y como 

referencia el Manual de Señalización para Áreas Naturales Protegidas del 

Perú,  donde se usaron  herramientas y programas informativos para mostrar 

los diseños de los senderos, señalización y mapeo. 

3.2.4. Metodología para el Cuarto Objetivo: Definir el presupuesto 

técnico y administrativo para la implementación de la propuesta. 

Para definir el presupuesto técnico y administrativo se basó en la 

información proporcionada por carpinteros en lo que respecta a los letreros, 

así mismo para la infraestructura se acudió a la Arq. Luz María Jumbo para 

obtener costos aproximados de la infraestructura que se propone construir 

en la Isla. 

Posteriormente se utilizará el método MATEMÁTICO como procedimiento 

para obtener los resultados. 
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RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

4.1.  Objetivo Uno: Inventario de los Atractivos Naturales y Culturales 

como base para Determinar los Senderos y Señalética 

El inventario de atractivos tiene como propósito reunir información 

actualizada sobre los atractivos turísticos que van a ser visitados, 

informando detalladamente sobre las características de cada atractivo, que 

son evaluadas, valoradas y jerarquizadas. La información obtenida mediante 

la salida de campo en la recopilación de datos, se encuentran registradas en 

las fichas de Inventarios de Atractivos Turísticos  empleados por el Ministerio 

de Turismo del Ecuador (Ver anexo 4 – pág. 184), las mismas que a través 

de la matriz de evaluación que utiliza dicho organismo fueron interpretadas 

de la siguiente manera: 

Para la clasificación de atractivos turísticos de la Isla Seca-Los Conchales se 

determinó la existencia de  entornos paisajísticos turísticos de importancia 

como son: ecosistemas acuáticos predominados por el manglar, esteros y 

sus playas;  bosque seco  donde la flora característica es el Ceibo, 

acompañados de otras especies como el Hualtaco, Faique, Palo Santo, 

Cactus entre otros. Además  se encuentran una gran biodiversidad de 

especies de fauna (aves, moluscos, crustáceos y peces), lo que contribuye a 

la creación de lugares óptimos para la realización de rutas y senderos con su 

respectiva señalética informativa y zonas de avistamiento de paisajes y 

descanso para los turistas.  

A los entornos naturales, también se suman las manifestaciones culturales 

históricas, actividades como el trueque e intercambio de productos que 

desde tiempos remotos han existido entre los habitantes del sector con las 

comunidades aledañas, las cuales en la actualidad solo existen vestigios 

como son los conchales, que representan un atractivo turístico óptimo para 

el desarrollo turístico del sector. Así mismo, en la zona de estudio, existe la 

asociación de cangrejeros, que es la encargada de la protección de los 

recursos naturales y arqueológicos de la isla. 
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Cuadro 6.Clasificación de Atractivos Turísticos de los Conchales de Isla Seca. 

Los  resultados de la clasificación de los atractivos  de la Isla se detallan en 

las  fichas de Inventarios de Atractivos Turísticos empleados por el Ministerio 

de Turismo del Ecuador. 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1. Sitios naturales 

1.1. Bosques 
 Manglar 

 Seco Tropical 

 

1.2. Costas o 

litorales a) Estero 

2. Manifestaciones 

culturales 

2.1. Históricas 

 
 Arqueológicas 

2.2. Etnográficas 

a) Comunidad de 

Cangrejeros  15 de 

Enero 

b) Comidas y Bebidas  

típicas 

 
Fuente: Salidas de Campo  
Autora: Blanca Mendoza  
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Cuadro Nro. 7. Ficha Descriptiva de Aves del  Estero Hualtaco  
FICHA Nro. 1 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: AVES DEL ESTERO DE HUALTACO 

Categoría Sitios Naturales JERARQUÍA II 
Asociación con Otros 

Atractivos 
Tipo                                              Costas o Litorales Playa San Gregorio              9 

km Subtipo                                              Estero 

Accesibilidad Transporte Acuático 
Actividades 
Potenciales 

Paseos a bote, canotaje 
Actividades 

Actuales 
Paseo a bote, avistamiento 

de aves 
DESCRIPCIÓN 

 

 

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, marines, 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.  

Para mayor detalle sobre el registro de información. ( Ver Anexo 4 – pág. 184)  
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Cuadro Nro. 8. Ficha Descriptiva de Bosque Manglar 
FICHA Nro. 2 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: BOSQUE MANGLAR 

Categoría Sitios Naturales JERARQUÍA II 
Asociación con Otros 

Atractivos 
Tipo Bosques Puerto Hualtaco 

3 km. Subtipo Manglar 

Accesibilidad Transporte Acuático 
Actividades 
Potenciales 

Avistamiento de aves, 
moluscos  y crustáceos 

Actividades 
Actuales 

Observación  

DESCRIPCIÓN 

 

El bosque de manglar se encuentra ubicado en la Isla Seca los Conchales se lo 

puede recorrer mediante un sendero natural en recorridos, ya sea vía terrestre 

o vía acuático y que son de  fácil acceso. Tiene aproximadamente 30 ha. La 

concentración del manglar se caracteriza principalmente en la zona noreste de 

la isla. 

La mayor densidad del bosque se aglutina al interior del mismo, ya que en los 

bordes se encuentran gran cantidad de propágulos de la 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. Su altura oscila entre 2 a 5 m. 

Para mayor detalle sobre el registro de información. (Ver Anexo 4 – Pág. 191)  
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Cuadro Nro. 9. Ficha Descriptiva del Bosque Seco  
FICHA Nro. 3 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: BOSQUE SECO 

Categoría Sitios Naturales JERARQUÍA II 
Asociación con Otros 

Atractivos 
Tipo Bosques Playa San Gregorio                                      

9 km Subtipo Seco Tropical 

Accesibilidad Transporte Terrestre 
Actividades 
Potenciales 

Caminatas 
interpretativas  

Actividades 
Actuales 

Descanso y fotografía 

DESCRIPCIÓN 

 

En Los Conchales de Isla Seca existen manchas de bosque seco pero estas no 

son utilizadas para desarrollar actividades económicas productivas significativas. 

La diversidad de flora y fauna hacen de este recorrido un sitio Interesante para 

visitar ya que en esta zona se encuentran pequeñas áreas de bosque como 

Faique, Muyuyo vidrio, Algarrobo, ceibo, cardo maderero, borrachera, entre otras. 

Para mayor detalle sobre el registro de información. (Ver Anexo 4 – Pág.198) 
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Cuadro Nro. 10. Ficha Descriptiva de Montículos de  Conchas 
FICHA Nro. 4 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MONTÍCULOS DE  CONCHAS 

Categoría Manifestaciones Culturales JERARQUÍA II 
Asociación con Otros 

Atractivos 
Tipo Históricas Playa San Gregorio                                      

9 km Subtipo Arqueológicas 

Accesibilidad 
Transporte Terrestre y 

acuático 
Actividades 
Potenciales 

Estudio, historia  
Actividades 

Actuales 
Estudio y  fotografía 

DESCRIPCIÓN 

 

Los Conchales, sitio denominado así por presentar varios montículos de 

conchas marinas de 10 metros aproximadamente que forman montañas de 

origen aún desconocido. Se cree que fue creado por antiguos 

asentamientos humanos, los mismos que acumulaban y utilizaban  las 

conchas como cortina rompe vientos, o por el trueque que se hacían entre 

pueblos vecinos. 

Para mayor detalle sobre el registro de información. (Ver Anexo 4 – Pág. 204) 

 

 



52 

 

Cuadro Nro. 11. Ficha Descriptiva de Platos Típicos  
FICHA Nro. 5 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLATOS TÍPICOS  

Categoría Manifestaciones Culturales JERARQUÍA II 
Asociación con Otros 

Atractivos 
Tipo Etnografías Playa San Gregorio                                      

9 km Subtipo Comidas y bebidas típicas  

Accesibilidad Transporte Terrestre 
Actividades 
Potenciales 

Gastronomía 
autóctona  

Actividades 
Actuales 

Venta de platos 
típicos  

DESCRIPCIÓN 

 

Puerto Hualtaco tiene una gastronomía nativa única, con muchos secretos 

que le dan un sabor especial  muy apetecido en el país. Sus exquisitos 

platos tienen como base productos del mar, entre ellos el  cangrejo, plátano 

verde, ingredientes que son utilizados para la elaboración del caldo del 

cangrejo. 

Para mayor detalle sobre el registro de información. (Ver Anexo 4 – Pág. 210) 
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Cuadro Nro. 12. Ficha Descriptiva de Cangrejeros Concheros y Pescadores  
FICHA Nro. 6 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: COMUNIDAD DE CANGREJEROS 15 DE ENERO 

Categoría Manifestaciones Culturales JERARQUÍA II 
Asociación con Otros 

Atractivos 
Tipo Etnografías Playa San Gregorio                                      

9 km Subtipo Grupo Étnico 

Accesibilidad Transporte Terrestre 
Actividades 
Potenciales 

Turismo Comunitario 
Actividades 

Actuales 
Protección del 

Manglar 
DESCRIPCIÓN 

 

Este gremio social está conformado por personas cuyas edades oscilan entre los 

20 hasta los 60 años de edad. Los hombres se dedican a la actividad de pesca 

artesanal, recolección de conchas y cangrejos; a través de estas actividades que 

realizan mantienen a sus cargas económicas que son de dos a ocho miembros 

que Integran cada una de sus familias. Las mujeres se dedican a realizar todas 

las actividades del hogar. 

Es por ello que se  crea la Asociación 15 de Enero, la misma que nace como una 

necesidad del sector para iniciar y emprender acciones para conservar el 

ecosistema de manglar que estaba siendo alterado por actividades camaroneras. 

Para mayor detalle sobre el registro de información. (Ver Anexo 4 – Pág. 216) 
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4.2. Objetivo Dos: Capacidad de Carga, medidas de adecuación y 

mantenimiento en cada uno de los Senderos 

Para establecer el número  máximo de vistas que puede recibir los senderos 

en un área turística o protegida, es necesario calcular la capacidad de carga. 

Para la cual se basó en la metodología de Cifuentes (1992),  cuyo  proceso 

consta de tres niveles: 

4.2.1. Capacidad de carga física (CCF)  

Es el límite máximo de visitas que pueden hacerse al sitio en un día. Está 

dada por la relación entre factores de visita que son el horario y el tiempo de 

visita; el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante.  

En cada  sendero es necesario tomar en cuenta  la relación entre los 

factores de visita (horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la 

necesidad de espacio por visitante. Para el cálculo se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

Dónde: 

S = superficie disponible, para uso público del sendero  en metros lineales 

Sp = superficie usada por persona = 1.5 m de sendero  

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

persona en un día. Para calcular se utilizó la siguiente formula   

 

Dónde: 

Hv = Horario de visita  

Tv = Tiempo necesario para visitar el sendero  

SENDERO ACUÁTICO LA GRUTA DEL MANGLAR 

Para el cálculo se ha basado en los siguientes elementos a considerar: 

  Flujo de visitantes en un solo sentido 

  Espacio lineal que requiere una persona para moverse libremente (1.5 m).  
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  Tiempo necesario para visita de los senderos:  5 horas 

  Horario de visita de cada día: 10:00-15:00 = 300 minutos. estas horas 

pueden variar según  la marea.  

   Una persona requiere un espacio mínimo de 1.50 m  

 La distancia mínima entre botes o grupos es de 100 m  

 Tiempo necesario para visitar el sendero : 1.5 hora 

 La longitud total del sendero es  977 m. 

 Tamaño del bote: 4 m 

Para saber cuál es el espacio disponible se considera que si cada bote 

ocupa 4m de sendero, y la distancia entre botes es de 100 m del mismo. La 

distancia entre botes es de 104 m. entonces:  

 

Para el cálculo del número de visitas se consideró el horario de atención y el 

tiempo de recorrido: 

 

Dónde: 

Hv = Horario de visita (5 h/día) 

Tv = Tiempo necesario para visitar el sendero (1.5h) 

 

Conociendo que el horario de visita es de 5 horas al día y que cada recorrido 

tiene 1.5 horas, entonces cada día un bote podría  recorrer 3.33 visitas. 

Reemplazando la fórmula:  

NV
sp

S
CCF *
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SENDERO TERRESTRE “PALO SANTO” 

Para el cálculo se ha basado en los siguientes elementos a considerar: 

  Flujo de visitantes en un solo sentido 

  Tiempo necesario para visita de los senderos:  5 horas 

  Horario de visita de cada día: 10:00-15:00 = 300 minutos. estas horas 

pueden variar según  la marea.  

   Una persona requiere un espacio mínimo de 1.50 m  

 La distancia mínima entre grupos es de 100 m  

 Tiempo necesario para visitar el sendero : 30 minutos 

 La longitud total del sendero es  250 m. 

 Los grupos son de máximo 10 personas más el guía = 11 personas  

Elementos a considerar: 

Para saber el espacio disponible se toma en cuenta que cada persona ocupa 

1.5 m de sendero, y la distancia entre grupos es de 100 m. la distancia entre  

grupo es de 116.50 m del mismo.  

S= 250 m / 116.50 m = 2.50 grupos * 11 pax / grupo = 27.50 pax * 1.5 pax / 

grupo= 41.25 m. 

Para el cálculo del número de visitas se consideró el horario de atención y el 

tiempo de recorrido: 

 

Dónde: 

Hv = Horario de visita (5 h/día) 

Tv = Tiempo necesario para visitar el sendero (30 min.) 

 

 

Conociendo que el horario de visita es de 5 horas al día y que cada visita 

requiere 30 minutos, entonces cada día una persona podría hacer 10 visitas 

a la isla. 
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Reemplazando la fórmula:  

NV
sp

S
CCF *

  

 

Para cada sendero tenemos: 

 Sendero Terrestre “Los Ceibos” (300 metros – 30 minutos de 

recorrido) = 283.80 visitas/día 

 Sendero Terrestre “Los Hualtaco” (288 metros – 30 minutos de 

recorrido) =271.93 visitas /día 

 Sendero Aéreo “Osito Manglero” (1103 metros – 2 horas de 

recorrido) = 416.17 visitas /día 

4.2.2. Capacidad de carga rea (CCR)  

 La Capacidad de Carga Real se determina sometiendo a la Capacidad de 

Carga Física a una serie de factores de corrección que son particulares a 

cada sitio y que podrían cambiar su oferta de recursos. 

Factor Precipitación (FCpre) 

Por  lo general la mayoría de los visitantes al momento de visitar un centro 

turístico natural no están dispuestos hacer caminatas bajo la lluvia, lo que 

viene a constituir un  factor que impide la visita normal. Ante ello Se 

considera los meses de mayor precipitación en este caso desde Enero hasta 

Abril. A partir de esto se va determinando las horas de lluvias limitantes por 

día en este periodo son de 4 horas, lo que representa 480 horas en 4 meses.  

 

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 * 5h/días = 1825 

horas) 



58 

 

 

 

Para todos los senderos se considera el mismo factor de precipitación 

debido a que el mismo afecta a todos por igual. 

Factor Brillo Solar (FCsol) 

Por lo general en el lugar de estudio en el día a partir de las 12:00 hasta las 

15:00 el brillo del sol es muy fuerte y por ende las visitas a sitios sin 

cobertura resultan difíciles o incomodas. Sin embargo la mayoría de los 

senderos en la isla tienen en su totalidad cobertura, y son de corto recorrido 

que no afecta a los turistas. 

Factor Cierres Temporales (FCtem) 

Cada sendero turístico de la isla  por razones de mantenimiento, no recibe  

visitas un día a la semana, para este caso serán los días lunes, este aspecto 

representa una limitación a la visitación lo que incide a determinar este factor 

de la siguiente manera:  

 

Dónde: 

hc= Horas al año que la isla está cerrada (5hrs/día * 1día/semana * 52 

semanas/año = 260 hrs/año) 

ht= Horas totales al año (1825hrs). 

 

 

Este factor se considera para todos los  senderos. 

Factor Influencia de Marea (FCim) 

El sitio turístico por ser una isla por lo general para su accesibilidad, estará 

influenciada por la presencia de las mareas. En este factor de corrección se 

considera para la operación de los botes con turistas la cual se restringe a 
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cinco horas diarias tomando en cuenta el ingreso, recorrido y retorno de la 

isla, se calcula con la fórmula: 

 

Dónde: 

ml  = Horas limitantes = 5 h/día 

mt = Horas totales = 6 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.  

El cálculo  de los factores de corrección en cada uno de los senderos, 

permiten conocer la capacidad real de los mismos, es decir la capacidad real 

de visitas permisibles. 

SENDERO ACUÁTICO LA GRUTA DEL MANGLAR 

CCR = CCF (FCpre * FCtem * FCim) 

CCR = 31.28 visitas (0.74 * 0.86 * 0.83) 

CCR= 31.28 visitas (0.53) 

CCR = 16.52  visitas / día 

SENDERO TERRESTRE “PALO SANTO” 

CCR = CCF (FCpre * FCtem * FCim) 

CCR = 275 visitas (0.74 * 0.86 * 0.83) 

CCR= 275 visitas (0.53) 

CCR = 145.75  visitas / día 

Entonces tenemos: 
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 Sendero Acuático “Gruta del Manglar” (16.52 visitas/día ) 

 Sendero Terrestre “ Palo Santo”(145.75 visitas/día) 

 Sendero Terrestre “Los Ceibos”(150.41 visitas/día) 

 Sendero  Terrestre “Los Hualtaco” (144.12 visitas/día) 

 Sendero Aéreo “Osito Manglero” ( 220.57  visitas/día) 

Cálculo de la capacidad de manejo (CM) 

La Capacidad de Manejo se refiere a las condiciones que la administración 

de un área necesita para poder cumplir a cabalidad con sus funciones y 

objetivos. Es el resultado del cálculo del porcentaje de lo existente en 

relación con lo óptimo. 

De igual manera que el cálculo de la capacidad de carga  tanto efectiva 

como real de los senderos, Cifuentes 1992, señala que intervienen variables 

como respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dotación de personal, 

financiamiento, infraestructura y facilidades o instalaciones para determinar 

la capacidad de manejo del sitio de estudio (CM). 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. 

Las variables a considerar, para realizar una aproximación de la capacidad 

de manejo en los senderos de la Isla por su facilidad de análisis y medición 

son: personal, infraestructura y equipamientos (Ver anexo 5 Pág. 222), 

esto por la información necesaria con la que se contó.  

Los criterios a valorar en cada una de las variables son:  

Cantidad: Relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad 

óptima, a juicio de la administración del área protegida 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. 

El valor porcentual para cada criterio se basa en una escala de 0-4, 

adaptación   de la Norma ISO 10004, reportada por Cifuentes  y la  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 13. Variables de la Capacidad de Manejo de los Senderos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cifuentes (1992) 
Autora: Blanca Mendoza 

VARIABLE VALOR 

Infraestructura 0.24 

Equipo 0.23 

Personal 0.85 

Promedio 0.44 

CAPACIDAD DE 

MANEJO 
44% 
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El cuadro 13, muestra los valores de las variables determinado una  

capacidad de manejo del  44 %, con lo cual se concluye que de acuerdo a la 

escala de calificación obtenida para la isla es poca satisfactoria. 

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 es: 

 Sendero Acuático “Gruta del Manglar” (16.52 visitas día  ) 

 Sendero Terrestre “ Palo Santo”(145.75 visitas/ día ) 

 Sendero Terrestre “Los Ceibos”(150.41 visitas/ día) 

 Sendero  Terrestre “Los Hualtaco” (144.12 visitas/ día ) 

 Sendero Aéreo “Osito Manglero” (220.57visitas/ día) 

CM = Capacidad de Manejo (44 %) 

CCE = CCR Visitas/Día * CM 

CCE = 16.52 botes/Día * 44/100 

CCE =  7.27 Visitas/Día 

Entonces tenemos: 

 Sendero Acuático “Gruta del Manglar” (7.27 botes/día ) 

 Sendero Terrestre “ Palo Santo”(64.13 visitas/día) 

 Sendero Terrestre “Los Ceibos”(66 visitas/día) 

 Sendero  Terrestre “Los Hualtaco” (63.41 visitas/día) 

 Sendero Aéreo “Osito Manglero” ( 97.05 visitas/día) 

 

4.2.1. 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.  
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Cuadro Nro. 14.  Resumen de la Capacidad de Carga Turística de los Senderos de los  
“Conchales de Isla Seca” 

CAPACIDAD DE CARGA 
Senderos de los Conchales de Isla Seca 

Gruta del 
Manglar 

Palo 
Santo 

Los 
Ceibos 

Los 
Hualtacos 

Osito 
Manglero 

Fa
ct

o
r 

d
e 

C
o

rr
ec

ci
ó

n
  

Física(CCF)Visitas/Día 16.52 275 283.80 271.93 416.17 

Factor precipitación(Fcpre) 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Cierre Temporales(Fctem) 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Influencia Marea(Fcim) 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Real(CCR)Visitas/Día 16.52 145.75 150.41 144.12 220.57 

Capacidad de Manejo (CM%) 44% 

Efectiva(CCE) Visitas/ Día 7.27 botes/día 
64.13 
v/día 66 v/día 63.41 v/día 97.05 v/día 

Fuente: Estudio de la Capacidad de Carga  
Autora: Blanca Mendoza 
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DISCUSIÓN 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Objetivo Tres: Diseño de senderos, letreros y facilidades para el 

desarrollo de actividades turísticas, recreativas y educativas. 

INTRODUCCIÓN 

Ecuador cuenta con un enorme potencial de ambientes naturales, que 

pueden ser puestos en valor para atraer turistas nacionales e 

internacionales. Una naturaleza poco intervenida y exótica, como aún es 

posible encontrar en las zonas rurales más remotas de algunas regiones del 

país, debe ser vista como un activo potencial desde la perspectiva turística. 

El uso adecuado de estos ambientes requiere una decidida acción 

gubernamental para articular el desarrollo turístico con la protección y 

preservación de los recursos naturales que lo sustentan, así como de la 

biodiversidad que contienen. El turismo orientado a la naturaleza, representa 

una oportunidad significativa de desarrollo económico para las regiones de 

nuestro país que, para ser bien aprovechada, requiere un esfuerzo de 

ordenamiento y planificación de los usos del territorio por parte de los 

gobiernos regionales. 

La presente propuesta consiste en la realización de senderos acuáticos, 

aéreos y terrestres, en una totalidad de cinco, que unen varios atractivos. 

Iniciando desde Puerto Hualtaco y terminando en la Isla Seca Los 

Conchales. Los senderos interpretativos son medios educativos, recreativos, 

turísticos y de gestión ambiental ampliamente utilizados que siguen un 

recorrido preestablecido, constituido por  una serie de paradas previamente 

definidas y en las que se interpretan  diversos recursos  (elementos, 

procesos  y atractivos) que presentan un mensaje relacionado con el 

conocimiento, la valoración y la conservación de la riqueza natural existente 

en el área.  

Para implementar una zona turística es importante aprovechar los recursos 

existentes, y a su vez generar el buen uso los mismos, prestando las 

facilidades apropiadas para las visitas. Los senderos permiten la circulación 

y el contacto directo de los visitantes con la cultura y naturaleza.  
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Cada sendero tiene un objetivo específico que se sustenta en el desarrollo 

de actividades, centrando la atención en un aspecto que el visitante pueda 

interiorizar y que a la vez sirva de hilo conductor para la interpretación de los 

contenidos del mensaje.  

Con esta propuesta se pretende ayudar a la conservación  y restauración del 

patrimonio natural y arqueológico; ya que la misma cuenta con 

características idóneas para realizar actividades educativas y turísticas. Así 

mismo, contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades a 

través de la integración de las actividades diarias, como materia prima de los 

servicios turísticos y como sistema comunitario de producción que genere un 

valor agregado a la oferta, creando un modelo de desarrollo sostenible. 

Finalmente es importante implementar una señalética en cuanto a datos 

informativos, sobre el ambiente, cultura, flora y fauna; pues actualmente ésta  

deficiencia no permite realizar las actividades turísticas efectivamente. Cabe 

indicar que  en el sitio existen varios caminos que son utilizados para realizar 

recorridos pero estos no cuentan con señalética que ofrezca toda la 

información que el visitante demande, regulando al mismo tiempo las 

actividades a desarrollar y cierto control en el disfrute del área. 

Bajo esta realidad, la presente propuesta se enfoca a desarrollar una 

propuesta técnica de senderos y señalética con la finalidad de contribuir a la 

preservación de esta área; y al fomento del turismo en el sector basándose 

en los siguientes objetivos. 

Objetivo General: 

 Establecer estrategias de difusión, sensibilización y señalización que 

apoyen las acciones de conservación y uso adecuado de los recursos 

naturales y arqueológicos de Los Conchales de Isla Seca 
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Objetivos Específicos: 

 Identificar y dar a conocer al turista la importancia de los atractivos 

turísticos que posee la Isla.  

 Mejorar la calidad de visita a través de la colocación de  señalética  

informativa e interpretativa  para educar a los turistas. 

 Dirigir y orientar hacia un turismo de bajo impacto y compatible con la 

preservación de sus recursos naturales de la Isla. 

 Definir el presupuesto técnico y administrativo para la implementación 

de la propuesta. 
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JUSTIFICACIÓN 

El Ilustre Concejo Cantonal del cantón Huaquillas, con fecha Lunes 10 de 

Diciembre del 2007 resuelve: “Aprobar la solicitud presentada por la Unidad 

de Turismo donde solicita declarar Patrimonio Cultural de la ciudad al 

Bosque Seco Tropical (Concha Natural), ubicado en la parroquia Hualtaco. 

Esta resolución (Ver Anexo 6 – pág. 225), se da por poseer un montículo de 

conchas marinas que aún se desconoce su origen, y que es el principal 

atractivo de la isla, siendo hasta la actualidad el único sitio que se lo ha 

declarado como tal. 

Cabe señalar que el Ministerio de Turismo aún no se ha involucrado en el 

desarrollo de actividades turísticas, conservación y protección del sitio. No 

obstante, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural actualmente está 

haciendo estudios  sobre las evidencias de un conchal de origen 

prehispánico: acumulación de valvas de una diversidad de conchas que 

llegan a una altura aproximada de 4 m sobre la superficie, con el fin de evitar 

la destrucción del patrimonio arqueológico del sector, ya que se han 

realizado actividades de explotación con la extracción de material por parte 

de los camaroneros y visitantes. (Ver Anexo 7 - pág. 226) 

Según investigaciones realizadas en los proyectos de investigación 

arqueológica  Registro, Reconocimiento y Mapeo de los Sitios Arqueológicos 

de la Provincia de El Oro “manifiestan que están asociados a contextos 

culturales con evidencias de cementerio, y que sirvió como centro de 

ofrecimiento y sacrificios por parte de los habitantes de aquella época, está 

conformado en su mayoría por un conchal, que  se encuentra asociado 

material prehispánico como fragmentaria de cerámica, piedras trabajadas, 

restos óseos y malacológicos, que es la mayor evidencia que en los estratos 

se aprecia fragmentos de cerámica antigua de uso utilitario y ritual”. 

La Isla cuenta con un número significativo de Bosque Seco y  Manglar, 

convirtiéndose en el hábitat de especies de animales como: aves, peces, 

moluscos y crustáceos, muchas de ellas importantes para la alimentación 

humana, constituyéndose en un ecosistema irreemplazable y único.  
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Los árboles de manglares existentes en la zona son el mangle rojo y negro, 

siendo los principales atractivos que posee el área, principalmente al 

acceder a la Isla, estos protegen a las costas de la erosión, y han 

proporcionado durante siglos multitud de recursos a las poblaciones locales. 

Esta Isla se caracteriza por ser una zona de apareamiento y cría de muchas 

de estas especies, además de ser refugio para peces en desarrollo, y otras 

formas de vida marina. 

Conociendo la gran importancia de este sector se plantea la siguiente 

propuesta que contempla la construcción de senderos y señalética,  con el 

fin de aportar a la Fundación Ecológica “Arcoiris” y a la Asociación de 

Cangrejeros ”15 de Enero”, alternativas para el manejo y conservación de 

este patrimonio. 

Además se pretende contribuir  al incremento del desarrollo turístico de la 

ciudad; y a la vez concienciar e informar a los visitantes y a los dueños de 

las camaroneras la necesidad de conservar este Patrimonio Cultural, para 

así posicionarlo como un espacio merecedor de ser visitado. 
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METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la propuesta se han desarrollado las siguientes 

actividades y metodologías descritas a continuación: 

Para la elaboración de los inventarios se aplicó la metodología del Ministerio 

de Turismo, con la cual se identificó 6 atractivos turísticos existentes en Los 

Conchales, 3 de ellos se caracteriza por ser Sitios Naturales y los 3 que 

sobran  pertenecen a Manifestaciones Culturales. 

Para ello se realizaron las siguientes actividades: 

 Salidas de campo, observación y recopilación de datos importantes y 

relevantes de cada sitio de interés. Se tomaron fotografías de las 

mismas. 

 Recopilación bibliográfica e información de internet.  

 Entrevistas dirigidas a:  

 Licenciado Arturo Aguilar “Jefe Unidad de Turismo” Gobierno 

Municipal Autónomo del Cantón Huaquillas. 

 Ingeniero César Villagómez “Director de Turismo” Gobierno 

Municipal Autónomo del Cantón Huaquillas. 

 Señor Pedro Ordinola Presidente de la Asociación de 

Concheros y Cangrejeros “ Anexo 15 de Enero” 

 Señor Isaac Jordán “ Conchero y Cangrejero de la Isla” 

 Registro de información en las Fichas de Inventarios. 

 Aplicación de la Matriz de Evaluación para análisis, calificación y 

jerarquización de cada atractivo turístico.  

La descripción del inventario de los atractivos turísticos de la Isla se lo 

detalla en la siguiente ficha de resumen: 
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Cuadro Nro. 15. Ficha de Resumen de Inventario de Atractivos Turísticos de  Los Conchales de Isla Seca  

PROVINCIA: EL ORO CANTÓN: HUAQUILLAS FECHA: JUNIO 2010 
 

 

Nombre del Atractivo 

Calidad Apoyo Significado 

Suma 
Jerarquía 

1,2,3,4 

Valor 

Intrínseco 

Max. 15 

Valor 

extrínseco 

Max. 15 

Entorno 

Max. 10 

Estado de 

conservación 

y/u 

Organización 

Máx. 10 

Acceso 

Max. 

10 

Servicios 

Max. 10 

Asociación 

con otros 

atractivos 

Max. 5 

Local 

Max 2 

Reg. 

Max. 

4 

Nac. 

Max 7 

 

Inter 

Max. 

12 

Aves del Estero 
Hualtaco 7 5 3 5 4 6 4 2 

   36 II 

Bosque  del  Manglar   

5 6 3 4 7 4 4 2 
   35 II 

Bosque Seco 

4 3 2 3 5 5 4 2 
   28 II 

Montículo de 
Conchas 6 5 4 5 5 5 4 2 

   36 II 

Platos Típicos 
5 8 5 6 5 6 4 2 

   42 II 

Cangrejeros, 
concheros y 
pescadores 6 5 5 5 8 6 4 2 

   41 II 

Fuente: Inventario Turístico  MINTUR  
Autora: Blanca Mendoza  
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Generadas las salidas de campo y entrevistas a personas naturales y 

dirigentes de entidades, se procede a la recopilación de la información para 

realizar la clasificación de los atractivos turísticos.  

En la Evaluación de los 6 atractivos turísticos de la Isla corresponden a la 

Jerarquización II porque cuenta con rasgos llamativos, que interesa a los 

visitantes ya sean locales, nacionales e internacionales, tal es el caso del 

atractivo “Estero de Hualtaco”, “Bosque y aves del Manglar”  y “Bosque 

Seco” sitios naturales que poseen variedad de flora y fauna entre las 

principales tenemos las  aves, cangrejos , iguanas y el osito manglero, 

dentro de la flora existen especies como el hualtaco, manoas, ceibo, 

algarrobo, palo santo, entre las principales especies.  

Los 3 atractivos restantes como el “Montículos de Conchas”, “Platos típicos”  

y “Cangrejeros, Concheros y Pescadores”  también cuentan con una 

jerarquización de II, aquí los visitantes observan las costumbres de los 

habitantes, su forma de trabajo y degustan de su gastronomía. Los 

montículos de conchas es el patrimonio  turístico más significativo de la Isla. 

Todos estos atractivos se los considera una herramienta fundamental para la 

elaboración de la propuesta.  

Para determinar la capacidad de carga turística se utilizó la metodología de 

Cifuentes, para esto se utilizó el método Matemático para el cálculo de la 

Capacidad de Carga Física, Real y Efectiva. 

 La capacidad de carga física (CCF), entendida como el límite máximo 

de visitas que pueden hacerse al sitio en un día. 

 La capacidad de carga real (CCR),  se determina sometiendo a la 

Capacidad de Carga Física a una serie de factores de corrección que 

son particulares a cada sitio y que podrían cambiar su oferta de 

recursos. 

 La capacidad de Carga Efectiva  (CCE), corresponde a la capacidad 

de manejo por parte de la entidad administradora. 
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Para  definir el diseño de los senderos y letreros se utilizó la siguiente 

metodología: entrevistas, salidas de campo, investigación bibliográfica, uso 

del GPS, programas ARGIS 9.3.  

Para la señalización del área, se basa en la metodología del  Manual de 

Señalización Turística del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 Los letreros a utilizarse en la propuesta, se sugiere que se los elabore 

en madera de Yumbingue, por presentar características de 

durabilidad  a la intemperie.  

 Así mismo el  tipo de letra escogido para ser usados en las señales, 

de servicios, naturales, culturales, restrictivas y de peligro se propone 

que sea la letra  Arial por ser clara y fácil de leer. 

 Las letras y los pictogramas irán calados en la madera y en bajo 

relieve, los mismos que serán pintados con los colores negro, blanco 

y para los pictogramas se utilizará los colores que tengan cada uno de 

ellos.  
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5.1.1. Contenido de Propuesta 

5.1.1.1. Propuesta de Senderos 

Para determinar los senderos y señalética de los Conchales de Isla Seca se 

realizaron estudios previos que sirvieron de guía para  la ubicación de cada 

uno de ellos, fue necesario tener en cuenta el interés en desarrollar 

actividades que permitan la conservación y preservación de este medio 

natural y arqueológico, en lugar de destinarlos a actividades extractivas y 

poco sostenibles. 

Conociendo la necesidad de que la isla no cuenta con senderos y mediante 

las investigaciones realizadas se propone que se implemente  un total de  5 

senderos de los cuales: 1 sendero acuático, 3 senderos terrestres y 1 

sendero aéreo. (Ver Gràfico 2 – pàg.75).  

Cada sendero tiene un objetivo específico que se sustenta en el desarrollo 

de actividades educativas, enmarcadas en procesos de conservación  de los 

recursos naturales  y  patrimonio arqueológico que posee la isla;  en cada 

uno de ellos se pretende destacar la observación de flora, fauna y 

arqueología que son los principales atractivos de la Isla. 
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Gràfico 2. Mapa de Propuesta Turìstica de Los Conchales de Isla Seca. Senderos 

y su respectiva señalètica. 
 

 



76 

 

 Sendero Acuático “Gruta  del Manglar” 

Cuadro Nro. 16. Descripción del Sendero “Gruta del Manglar” 

Dificultad: Baja  

Distancia:  977 m. 

Anchura media:  16 m 

Tipo de Sendero según su recorrido:  Lineal  

Tipo de Trazado según su modalidad: Guiado 

Tiempo de recorrido:  1hora 50 minutos  

Descripción del Paisaje: Para dar inicio al recorrido y llegar a “La Gruta 

del manglar” se parte desde Puerto Hualtaco en el área de embarque y 

desembarque de botes, una vez ubicados en la lancha  listos para iniciar 

el recorrido a  través de un canal natural donde los turistas disfrutarán de 

la belleza escénica del lugar, además de contemplar las aves que zurcan 

presurosas el cielo y una que otra especie acuática que juguetea  en el 

estero como los peces pargo amarillo, los bagres, la chaparra entre otras. 

Cabe indicar que no se cuenta con el registro científico de estas especies 

de peces También se observa algunas especies de aves como fragatas, 

pelícanos, garza blanca entre otras que flotan sobre las aguas o posan 

sobre las ramas a la espera de conseguir su alimento.  

Después de recorrer por varios minutos por el estero grande, llegamos al 

sendero acuático “Gruta del Manglar” el cual está rodeado de árboles de 

mangle Rhizophora harrisonni – (Rhyzophoraceae), R. mangle, 

(Rhyzophoraceae) – mangle rojo, que albergan una inmensa 

biodiversidad, durante todo el recorrido los turistas disfrutarán de la 

exuberante y colorida vegetación; y siempre estarán acompañados de 

coloridas aves cantarinas que contrastan su colorido plumaje con el verdor 

de los árboles. Los réptiles como las iguanas que reposan en las raíces de 

los árboles, además de peces, y  pequeños  crustáceos como el cangrejo 

rojo, y las arañas que adornan el mangle,  todos estos atractivos hacen de 

este lugar una interesante experiencia. 
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  Sendero Terrestre “Palo Santo”  

Cuadro Nro .17. Descripción del sendero “ Palo Santo ” 

Dificultad: Baja  

Distancia: 250 m. 

Anchura media:  1m. 

Tipo de Sendero según su recorrido:  Lineal  

Tipo de Trazado según su modalidad: Guiado 

Tiempo de recorrido:  30 minutos  

Descripción: Es de recorrido corto y de fácil acceso, se propone que se 

llame sendero “Palo Santo” por la fragancia que se percibe durante el 

recorrido,  porque está rodeado de árboles de palo santo, estos son muy 

cotizados porque tiene propiedades curativas y son utilizados en rituales 

de purificación. 

Así mismo continuando con el trayecto del recorrido los turistas observan 

excavaciones y fragmentos de cerámicas que han sido cavados por 

huaqueros. Caminamos hasta llegar a la parte alta del conchal, que es 

una elevación de cascajo de concha de unos diez metros respecto al 

suelo, convirtiéndose en un mirador, por ser el lugar más alto de la isla, 

desde donde los turistas disfrutan del paisaje natural que brinda  la isla. 

En el transcurso del sendero también encontramos flora como él(Faique) 

Acacia macracantha, (Muyuyo) Cordialutea,(Vidrio) Batis marítima, 

(Algarrobo) Prosopischilensis, (Bombacaceae) Ceiboentre otras; así 

mismo reptiles como las iguanas (Iguanidae) y lagartijas; así como aves 

terrestres y acuáticas, que llegan a posarse sobre las copas de los árboles 

que crecen en este medio.  

Es importante recalcar que este sector, posiblemente sirvió como centro 

de ofrecimientos y sacrificios por parte de los habitantes de aquella época, 

puesto que en el lugar se encuentran vestigios arqueológicos, los mismos 

que hacen suponer lo manifestado anteriormente. Es importante realizar el 

estudio arqueológico respectivo para determinar la importancia del sector 

como riqueza natural y ancestral. 
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 Sendero Terrestre “Los Ceibos”  

Cuadro Nro .18. Descripción del Sendero “ Los Ceibos” 

Dificultad: Baja  

Longitud:  300 m 

Anchura media:  1m. 

Tipo de Sendero según su recorrido:  Lineal  

Tipo de Trazado según su modalidad: Autoguiado 

Tiempo de recorrido:  30 minutos 

Descripción: Es de recorrido corto de fácil acceso, se propone  llamarlo 

Sendero “Los Ceibos”, por la presencia y abundancia de los árboles de 

ceibos que impone una marca peculiar a las características paisajística. 

Se inicia el recorrido del sendero,   acompañados de árboles de ceibo  de 

ocho a diez  metros de alto, ubicados en su mayoría a los costados que 

hacen de este sendero un pasaje natural. Según la temporada  en que 

visitemos la isla, vamos apreciar distinto el entorno, este paisaje natural se 

lo puede observar, ya sea en  verano que toman un color amarillo o rojo;  

en invierno en color verde.  Este bosque es uno de los últimos reductos de 

bosque seco en este sector, donde tenemos especies de flora relevante 

como el palo santo (Bulnesia Sarmiento), hualtacos (Loxopteriginum 

huasango) y algarrobos (Prosopischilensis), así como el satuyo que sirve 

de medicina para sanar heridas y el patacón que utilizan los habitantes de 

las comunidades para armar el esqueleto de las embarcaciones. Todas 

estas especies de árboles hacen de este bosque un lugar apropiado para 

visitar. 
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 Sendero Terrestre “Los Hualtacos"  

Cuadro Nro .19. Descripción del Sendero  “Los  Hualtacos ” 

Dificultad: Baja  

Longitud:  288 m 

Anchura media:  1m 

Tipo de Sendero según su recorrido:  Lineal  

Tipo de Trazado según su modalidad: Autoguiado 

Tiempo de recorrido:  30 minutos 

Descripción: Es de recorrido corto de fácil acceso, su nombre se debe a 

la presencia de una fila de árboles de hualtacos ubicados a los extremos 

del sendero. Los árboles de hualtaco (Loxopteriginum huasango), están 

en peligro de extinción, debido a la tala  indiscriminada que se le dio 

desde años atrás para la construcción de  durmientes de ferrocarril y para 

la industria camaronera. Caminando en este sendero los turistas aprecian 

un panorama de esplendidos contrastes así por ejemplo la zona de  

reforestación del mangle y las piscinas realizadas por las camaroneras 

para la crianza de camarones. También cuenta con canaletes en el cual 

las aves se aproximan en busca de sus  alimentos, es por ello que al final 

del sendero  vamos a observar distintas especies de aves que reposan 

sobre el sotobosque y en el piso, es por ello que este sitio es ideal para 

avistar variedad de aves que se conglomeran en estos humedales. 

En este recorrido también  se  observa  distintas clases de plantas como 

son las manoas (Maytenus octogona), que también están en peligro de 

extinción, ya que son utilizadas para cercar los terrenos. Todos estos 

atractivos conoceremos al momento de recorrer el sendero. 
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 Sendero aéreo  “Osito Manglero”  

Cuadro Nro. 20. Descripción del Sendero “Osito Manglero” 

Dificultad: Baja  

Longitud:  1103 m. 

Anchura media:  1.50 m 

Tipo de Sendero según su recorrido:  Lineal  

Tipo de Trazado según su modalidad: Guiado 

Tiempo de recorrido:  2 horas 

Descripción: Se propone que se lo llame así por tener la presencia de 

una especie de oso hormiguero pigmeo (Cyclopes didactylus) que  está 

en peligro de extinción.  

Para iniciar el recorrido se lo hace a través de un sendero aéreo 

construido en madera de yumbingue y mangle, con una altura de 1.50 m 

respecto al nivel del suelo, está ubicado en la parte interna del mangle, 

ecosistema importante y único que albergan zonas de apareamiento y 

cría de muchas especies de animales como: (aves, peces, moluscos y 

crustáceos). Entre las especies que más predominan el área se 

encuentran los Dendrocygna bicolor (Pato-Silbón Canelo), Anhinga anhinga 

(Aninga), Megaceryle torquata (Martín Pescador Grande), Larus cirrocephalus 

(Gaviota Cabecigris), Pelecanus occidentalis (Pelícano Pardo), moluscos se 

encuentran entre los más comunes la Anadara tuberculosa (concha prieta o 

negra), Anadara similis (concha macho), Anadara grandis (concha pata de 

mula).  El grupo de peces está representado por bagres, sapo brujo, carita, 

pargo amarillo, chaparra, polla, lisa, pámpano, ronco, corvina, sierra entre los 

principales. Cabe indicar que no se cuenta con el registro científico de estas 

especies de peces. Aparte de ser un sendero aéreo, se caracteriza por 

tener un interés muy particular, ya que si tenemos suerte vamos a poder 

observar al osito manglero (Cyclopes didactylus) es una especie de oso 

natural de América Central y del Sur. Por su pelaje es único en el mundo 

de los mamíferos, muy sedoso y de color castaño claro rojizo, con 

reflejos dorados. En nuestro país se le ha dado el nombre de "flor de 

balsa". Los adultos pesan entre 450 y 550 g y su cuerpo mide entre 15 y 

18 cm, con una cola de 18-20 cm, siendo los menores osos hormigueros 

del planeta. Es un animal nocturno de hábito solitario y exclusivamente 

arborícola, con su lengua larga y pegajosa captura hormigas y termitas 

que son su alimento preferido.  
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Después de caminar varios minutos por el sendero los turistas podrán  

realizar varias actividades como: el avistamiento de aves en el mirador, 

la demostración de la  extracción de cangrejos, conchas y la pesca 

artesanal  una vez llegado al muelle del Estero de Pancho. 

5.1.1.2. Propuesta de Señalización 

En los senderos se diseñarán letreros informativos e interpretativos  que 

permitan al visitante tener información clara y concreta del sitio. Donde se 

proponen respuestas didácticas a las demandas, orientación, dirección, 

información, interpretación, educación y conservación del patrimonio cultural 

y natural de la isla. 

 LETREROS 

Con el propósito de fomentar la apreciación del entorno natural, la 

propuesta  contempla la colocación de letreros que identifica y 

señaliza el acceso hacia la isla, tendrán  como finalidad  educar a los 

turistas sobre la protección y conservación de los recursos 

arqueológicos y naturales.  

Los materiales que se sugiere  para la implementación de la 

propuesta de señalización, se establecieron con la finalidad de causar 

el mínimo impacto al medio natural, la madera que se utilizará para la 

elaboración de los letreros será el yumbingue, por su durabilidad a la 

intemperie y por la facilidad de compra en el medio, evitando utilizar 

materiales maderables provenientes del área.  

Los  tipos de  letreros son los siguientes: 

 Letrero Informativo.- 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.  

 Letreros  Interpretativos.- Serán de gran aporte para el área  porque 

a través de ellos proporcionará información a los turistas sobre la 

importancia de la Isla. 
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 Letreros Restrictivos.- Sirven para que los turistas tengan 

conocimiento de las actividades que no se pueden realizar en el área 

natural. 

 Letreros Preventivos.-Estos sirven para difundir normas, prevenir 

accidentes, evitar el mal uso de recursos naturales o el daño a la flora 

y fauna. 

 Lámina Metálica.- Es una plancha delgada de metal que se la utiliza 

con el vinil que es un material flexible, diseñado para adherirse en 

superficies lisas.  

Esta lámina le da a los letreros una imagen atractiva, con la mayor 

duración a la intemperie y es de fácil mantenimiento.  La misma que 

se utilizará para los letreros que estarán ubicados en la ciudad de 

Huaquillas, Puerto hualtaco y para todos los letreros interpretativos 

que se ubicaran durante el recorrido de la isla. 
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 Diseño de Letreros 

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

Cuadro Nro. 21. Ficha Descriptiva de Valla  

 

 
 

 

 

 

Ubicación: 
Parque Central de la ciudad de Huaquillas  
Coordenadas UTM: 584574 ESTE y 9615217 NORTE 

Dimensiones: 

La dimensión del tablero es de 180 cm de alto x 280 cm de 
ancho, los postes de yumbingue tendrán una altura de 220 cm.  
El letrero estará colocado a una altura de a 150 cm respecto al 
suelo.  

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor sujetadas con pernos y tornillos  
en las esquinas, este letrero estará soportado con dos poste de 
madera de yumbingue de 15 cm x 15 cm de diámetro y con 
lámina metálica para las fotografías que van impresas con su 
respectivo biselado para permitir que las mismas queden a nivel 
de la madera. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera. 
Color: Negro y blanco 
Tamaño de Letra: Para el título es de 14 cm x 14cm cada letra, 
para el contenido secundario es de 5 cm x 5 cm cada letra; así 
mismo para el tamaño de los logotipos es de 10 cm x 10 cm para 
cada logotipo. 
 

“Los Conchales  Patrimonio Arqueológico 
del Ecuador” 
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Gráfico. Nro. 3. Descripción de Valla Los Conchales de Isla Seca 
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

Cuadro Nro. 22. Ficha Descripción de Valla Puerto Hualtaco 

 

 
 

 

 

 

 

Ubicación: 
Puerto Hualtaco, área de embarque y desembarque de botes 
Coordenadas UTM: 585906 ESTE y 9618701 NORTE   

Dimensiones: 

La dimensión del tablero es de 180 cm de alto x 280 cm de 
ancho, los postes de yumbingue tendrán una altura de 220 cm.  
El letrero estará colocado a una altura de a 150 cm respecto al 
suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una  lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor sujetadas con pernos y  tornillos  
en las esquinas, este letrero estará soportado con dos poste de 
madera de yumbingue de 15 cm x 15 cm de diámetro y con 
lámina metálica para las fotografías que van impresas con su 
respectivo biselado para permitir que las mismas queden a nivel 
de la madera. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera  
Color: Negro 
Tamaño de Letra: Para el título es de 14 cm x 14 cm cada letra, 
para el contenido secundario es de 5cm x 5cm cada letra; así 
mismo  para los logotipos es de 10cm x 10cm cada logotipo. 

VEN Y CONOCE LA FLORA Y FAUNA 
ÚNICAS DE ESTE BOSQUE NATURAL 

Y ARQUEOLÓGICO 
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Gráfico. Nro. 4. Descripción de Valla Puerto Hualtaco 
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SENDERO LA GRUTA DEL MANGLAR 

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 23. Ficha Descriptiva  de Letrero  Direccional 

 

 
 

Ubicación: 
Entrada canal a Isla Seca 
Inicio Sendero Acuático “ Gruta del Manglar” 
Coordenadas UTM: 590648 ESTE  y 9619421 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 100 cm de alto x 150 cm de 
ancho   

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas x 6 cm de espesor sujetadas con pernos y  tornillos  en 
las esquinas, para ubicarlo se utilizará una cadena de 1/8 
pulgadas que servirá para colgarlo en los arboles de mangle.  

Tipo y 
tamaño de 
letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera. 
Color: Negro y blanco 
Tamaño de letra: Para el título y el tercer contenido es de 10 cm 
x 7cm para cada letra; para el contenido secundario es de 7 cm x 
4 cm. 
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Gráfico. Nro. 5. Descripción de Letrero Direccional Sendero Acuático   
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 24. Ficha Descriptiva  de Letrero Interpretativo 

 

 
 

Ubicación: 

Sendero Acuático “La Gruta del Manglar”  
Este letrero estará ubicado a una distancia de 195 m después del  
letrero direccional “ La Gruta del Manglar”  
Coordenadas UTM: 590565 ESTE y 9619287 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 100 cm de alto x 150 cm de 
ancho   

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor sujetadas con pernos y  tornillos  
en las esquinas, para ubicarlo se utilizará una cadena de 1/8 
pulgadas que servirá para colgarlo en los arboles de mangle.  

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera  
Color: Negro 
Tamaño de Letra: Para el título y tercer contenido 9 cm x 7 cm 
para cada letra; y para el contenido secundario es de 2 cm x 2 
cm para cada letra. 

MANGLARES  EN PELIGRO 
Cada  día desaparecen 10 especies de 
animales en el mundo. 
Conchas, cangrejos, y peces delos 
manglares están disminuyendo. 
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Gráfico. Nro. 6. Descripción de Letrero Interpretativo Manglares en Peligro 
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AUTORA: Blanca E. Mendoza M. 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 25. Ficha Descriptiva de Letrero  Interpretativo 

 

  
 

Ubicación: 

Sendero “La Gruta del Manglar” 
Este letrero estará ubicado a una distancia de 400 m después del  
letrero direccional “ La Gruta del Manglar”  
Coordenadas UTM: 590525  ESTE y 9619089  NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 100 cm de alto x 150 cm de 
ancho   

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor sujetadas con pernos y  tornillos  
en las esquinas, para ubicarlo se utilizará una cadena de 1/8 
pulgadas que servirá para colgarlo en los arboles de mangle. 

Tipo y 
tamaño de 
letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera  
Color: Negro 
Tamaño de Letra: Para el título y tercer contenido 9 cm x 7 cm 
para cada letra; y para el contenido secundario es de 2 cm x 2 
cm para cada letra. 

MANGLARES… MUNDO DE PECES 
Las  2/3 partes de peces  en el mundo 
dependen del manglar. 
Si desaparecen los manglares, 
desaparecen  los peces. 
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Gráfico. Nro. 7. Descripción de Letrero Interpretativo Manglares Mundo de Peces 
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 26. Ficha Descriptiva de Letrero  Interpretativo  

 

 
 

 

 

 

 

Ubicación: 

Sendero “La Gruta del Manglar”  
 Este letrero estará ubicado a una distancia de 600 m después 
del  letrero direccional “ La Gruta del Manglar”  
Coordenadas UTM: 590466  ESTE y 9618951 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 100 cm de alto x 150 cm de 
ancho   

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor sujetadas con pernos y  tornillos  
en las esquinas, para ubicarlo se utilizará una cadena de 1/8 
pulgadas que servirá para colgarlo en los arboles de mangle. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera  
Color: Negro 
Tamaño de Letra: Para el título y tercer contenido 9 cm x 7 cm 
para cada letra; y para el contenido secundario es de 2 cm x 2 
cm para cada letra. 

MANGLARES…FUENTE DE VIDA  
De estos manglares dependen cerca 

de 800 familias de pescadores, 
concheros y cangrejeros.  
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Gráfico. Nro. 8. Descripción de Letrero Interpretativo Manglares Fuente de Vida 
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Letrero Interpretativo  

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

Cuadro Nro. 27. Ficha Descriptiva de  Letrero  Interpretativo 

 

   
 

Ubicación: 

Sendero “La Gruta del Manglar”   
Este letrero estará ubicado a una distancia de 800 m después del  
letrero direccional “ La Gruta del Manglar”   
Coordenadas UTM: 590549  ESTE y 9618801 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 100 cm de alto x 150 cm de 
ancho. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor sujetadas con pernos y  tornillos  
en las esquinas, para ubicarlo se utilizará una cadena de 1/8 
pulgadas que servirá para colgarlo en los arboles de mangle. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera  
Color: Negro 
Tamaño de Letra: Para el título y tercer contenido 9 cm x 7 cm 
para cada letra; y para el contenido secundario es de 2 cm x 2 
cm para cada letra. 

MANGLARES…FUENTE DE VIDA  
Los antiguos cangrejeros utilizan únicamente 
sus manos y brazos para seleccionar y extraer 
solo los mejores cangrejeros. 
Actualmente algunos utilizan un gancho 
metálico.  
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Gráfico. Nro. 9. Descripción de Letrero Interpretativo Cangrejos y Cangrejeros 
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AUTORA: Blanca E. Mendoza    

Cuadro Nro. 28.  Ficha Descriptiva de letrero Informativo de Bienvenida  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN: 
Llegada a Los Conchales de Isla Seca. 
Coordenadas UTM: 590618 ESTE y 9618613 NORTE 

DIMENSIONES: 

La dimensión del letrero de bienvenida está conformado de tres 
tablones de 30cm de ancho x 210cm de alto cada tablero. 
Soportado con dos poste de madera de yumbingue de 15cm x 
15cm de diámetro con una altura de 300cm. 

MATERIALES  
Y 

DESCRIPCIÓN: 

Es un letrero que consta de 3 tablones de yumbingue que 
estarán sujetos con pernos en las esquinas y estará ubicado en 
el muelle de llegada a Los Conchales  de Isla Seca.   

TIPO Y 
TAMAÑO DE 
LETRA: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera.  
Color: Negro 
Tamaño de la letra: 

 Primer letrero: El tamaño de letra es de 11cm x 11cm. 

 Segundo letrero: El tamaño de letra es de 5cmx 10cm. 

 Tercer letrero: El tamaño de la letra es de 6cm x 4cm.   

BIENVENIDOS 

“LOS CONCHALES DE ISLA SECA” 

PATRIMONIO NATURAL Y ARQUEOLOGICO 

DEL ECUADOR 
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Gráfico. Nro. 10. Descripción de Letrero Informativo de Bienvenida  
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nro.29. Ficha Descriptiva de Mapa de Ubicación de los Senderos   

 

 
 

Ubicación: 
Cabaña de información. 
Coordenadas GPS: ESTE  590667 y NORTE  9618559 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 150cm de alto  x 170 cm de 
ancho. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor sujetadas con pernos y  tornillos  
en las esquinas, para su colocación se utilizará una cadena de 
1/8 pulgadas para enganchar en las vigas de la cabaña. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera. 
Color: Negro 
Tamaño de letra: Para el título es de 5cm x 7 cm para cada letra 
; y  para el contenido secundario es de 11 cm x 11cm 
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Gráfico. Nro. 11. Descripción de Letrero Informativo  Mapa de Ubicación  
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 
 

Cuadro Nro. 30. Ficha Descriptiva de Letrero  de Recomendaciones   

 

  

Ubicación: 
Cabaña de información. 
Coordenadas UTM: 590667 ESTE y 9618559 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 150 cm de alto  x 170 cm de 
ancho. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor sujetadas con pernos y  tornillos  
en las esquinas, para su colocación se utilizará una cadena de 
1/8 pulgadas para enganchar en las vigas de la cabaña. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera 
Color: Negro                   
Tamaño de letra: Para el título es de 12cm x 8cm para cada 
letra, para el contenido secundario es de 3cm x 3cm para cada 
letra y para los pictogramas es de 10cmx10cm. 
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Gráfico. Nro. 12. Descripción de Letrero Informativo de Recomendaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



103 

 

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

Cuadro Nro. 31. Descripción de Letrero  Informativo Historia de los Conchales de Isla Seca  

 

  

Ubicación: 
Cabaña de información 
Coordenadas UTM: 590667 ESTE y 9618559 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 150 cm de alto  x 170 cm de 
ancho. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por6 cm de espesor sujetadas con pernos y  tornillos  
en las esquinas, para su colocación se utilizará una cadena de 
1/8 pulgadas para enganchar en las vigas de la cabaña. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera. 
Color: Negro                     
Tamaño de letra: Para el título es de 12 cm x 8 cm; y para el 
contenido secundario es de 4 cmx 2 cm 
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Gráfico. Nro. 13. Descripción de Letrero  Informativo de Recomendaciones 
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MESA INTERPRETATIVA LOS CONCHALES  

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

Cuadro Nro. 32. Ficha Descriptiva de Mesa Informativa  

 

 
 

Ubicación: 
Frente al montículo de conchas. 
Coordenadas UTM: 590626 ESTE y 9618519 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 150 cm de ancho  x 150 cm de 
alto. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor sujetadas con pernos y tornillos  
en las esquinas, soportado con un poste de 100 cm y con un 
diámetro de 15 cm x 15 cm, lámina metálica para las fotografías 
que van impresas. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera. 
Color: Negro                     
Tamaño de letra: Para el título es de 10 cm x 7cm para cada 
letra; y para el contenido secundario es de 2 cm x 2 cm para 
cada letra.   
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Gráfico. Nro. 14. Descripción de Mesa de Recomendaciones 
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 33. Ficha Descriptiva de Letrero  Direccional 

 

 

  
 

Ubicación: 
Inicio del sendero “Palo Santo”. 
Coordenadas UTM: 590591 ESTE y 9618528 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de  25 cm de alto x 80 cm de ancho, 
el poste de yumbingue tendrá una altura 130 cm respecto al 
suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm x 25cm armado en una lámina; 
este letrero estará soportado con un poste de 15cm x 15cm de 
diámetro que será sujetado con pernos de 6 pulgadas que 
sostendrá la flecha.  

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera 
Color: Negro                     
Tamaño de letra: 12cm x3cm. 
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Gráfico. Nro. 15. Descripción de Letrero Direccional Bosque los Conchales  
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2.- SENDERO PALO SANTO 

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

Cuadro Nro. 34. Ficha Decriptiva de Letrero  Direccional   

 

  
 

   

Ubicación: 
Inicio sendero “Palo Santo”. 
Coordenadas UTM: 590512  ESTE y 9618380 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 25 cm de alto x 80 cm de ancho. 
El poste de yumbingue tendrá una altura 130 cm respecto al 
suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 25cm de ancho 
armado en una lámina soportado con un poste de 15cm x 15cm 
de diámetro, el mismo que será sujetado con pernos de 6 
pulgadas que sostendrán la flecha. Para el contenido del 
mensaje se utilizará tablones de yumbingue de 40cm de ancho x 
25cm de alto que será sujetado de la flecha con cadena de 1/8 
octavo.  

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera  
Color: Negro 
Tamaño de letra: Para el título es de 8cm x 3cm para cada letra, 
para el contenido secundario es de  1cm x 1cm para cada letra y 
para el contenido del mensaje es de 3cm x 1cm para cada 
palabra. 
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Gráfico. Nro. 16. Descripción de Letrero Direccional Sendero Palo Santo 
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Letrero direccional 

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nro. 35. Ficha Descriptiva de Letrero  Direccional   

 

 

 
 

Ubicación: 
Sendero “Palo Santo”. 
Coordenadas UTM:  590586  ESTE y 9618341 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del letrero es de  25 cm de alto x 80 cm de ancho, 
el poste de yumbingue tendrá una altura 130 cm respecto al 
suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm x 25 cm armado en una lámina; 
este letrero estará soportado con un poste de 15 cm x 15 cm de 
diámetro que será sujetado con pernos de 6 pulgadas que 
sostendrá la flecha.   

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera  
Color: Negro                     
Tamaño de letra: 12 cm x3 cm.  
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Gráfico. Nro. 17. Descripción de Letrero Direccional Mirador  
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

Cuadro Nro. 36. Ficha Descriptiva de Letrero Interpretativo    

  

  

Ubicación: 
Sendero “Palo Santo”. 
Coordenadas UTM: ESTE 590658 y 9618332 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 65 cm de alto x 50 cm de ancho. 
El poste de yumbingue tendrá una altura de 175 cm y el libro 
quedará a una altura de 100 cm respecto al suelo.  

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor, que será sujetada con bisagras, 
pernos y  tornillos  en las esquinas, este letrero estará soportado 
con un poste de madera de yumbingue de 15 cm x 15 cm de 
diámetro. El perfil de la cultura Jambelí irá calado y los usos van 
en lámina metálica para las fotografías que van impresas. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada la madera  
Color: Negro                   
Tamaño de la letra: Para el título es de 4cm x 4cm para cada 
letra, para el contenido secundario es de 1cm x 1cm cada una. 
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Gráfico. Nro. 18. Descripción de Letrero Interpretativo Cultura Jambelí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50 cm 
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

Cuadro Nro. 37. Ficha Descriptiva de Letrero Interpretativo Palo Santo 

    

 

Ubicación: 
Sendero “Palo Santo”. 
Coordenadas UTM: 590563 ESTE y 9618479 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 65 cm de alto x 50 cm de ancho. 
El poste de yumbingue tendrá una altura de 175 cm y el libro 
quedará a una altura de 100 cm respecto al suelo.  

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor, que será sujetada con bisagras, 
pernos y  tornillos  en las esquinas, este letrero estará soportado 
con un poste de madera de yumbingue de 15 cm x 15 cm de 
diámetro. El perfil de la cultura Jambelí irá calado y los usos van 
en lámina metálica para las fotografías que van impresas. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada la madera  
Color: Negro                   
Tamaño de la letra: Para el título es de 4cm x 4cm para cada letra; y 
para el contenido secundario es de 1cm x 1cm para cada letra 
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Gráfico. Nro. 19. Descripción de Letrero Interpretativo Palo Santo  

 

 

 

 

 

 

  

15cm 
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

Cuadro Nro. 38. Ficha Descriptiva de Letrero Interpretativo Algarrobo 

 

 

Ubicación: 
Sendero “ Palo Santo”  
Coordenadas UTM: 590754 ESTE y 9618411 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 65 cm de alto x 50 cm de ancho. 
El poste de yumbingue tendrá una altura de 175 cm y el libro 
quedará a una altura de 100 cm respecto al suelo.   

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor, que será sujetada con bisagras, 
pernos y  tornillos  en las esquinas, este letrero estará soportado 
con un poste de madera de yumbingue de 15 cm x 15 cm de 
diámetro. El perfil de la cultura Jambelí irá calado y los usos van 
en lámina metálica para las fotografías que van impresas. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada la madera  
Color: Negro                   
Tamaño de la letra: Para el título es de 4 cm x 4cm para cada letra, 
para el contenido secundario es de 1 cm x 1 cm cada una.  
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Gráfico. Nro. 20. Descripción de Letrero Interpretativo Algarrobo  

 

  

15cm 
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3.- SENDERO“LOS CEIBOS 

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

  

 

Cuadro Nro. 39. Ficha Descriptiva de Letrero  Direccional   

 

 

   

Ubicación: 
Inicio sendero “Los Ceibos” 
Coordenadas UTM: 590754 ESTE y 9618411 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del letrero es de  25 cm de alto x 80 cm de ancho. 
El poste de yumbingue tendrá una altura 130 cm respecto al 
suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 25 cm de ancho 
armado en una lámina soportado con un poste de 15cm x 15cm 
de diámetro, el mismo que será sujetado con pernos de 6 
pulgadas que sostendrán la flecha. Para el contenido del 
mensaje se utilizará tablones de yumbingue de 40 cm de ancho x 
25 cm de alto que será sujetado de la flecha con cadena de 1/8 
octavo.   

Ubicación: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera   
Color: Negro 
Tamaño de letra: Para el título es de 8 cm x 3 cm para cada 
letra, para el contenido secundario es de  1 cm x 1 cm para cada 
letra; y para el contenido del mensaje es de 3 cm x 1 cm para 
cada palabra. 
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Gráfico. Nro. 23. Descripción de Letrero Direccional Sendero los Ceibos  
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

Cuadro Nro. 40. Ficha Descriptiva de Letrero  Interpretativo  del Ceibo   

 

 

Ubicación: 
Pasaje de los Ceibos   
Coordenadas UTM: 590719 ESTE y 9618337 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 65 cm de alto x 50 cm de ancho. 
El poste de yumbingue tendrá una altura de 175 cm y el libro 
quedará a una altura de 100 cm respecto al suelo.   

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor, que será sujetada con bisagras, 
pernos y  tornillos  en las esquinas, este letrero estará soportado 
con un poste de madera de yumbingue de 15 cm x 15 cm de 
diámetro. El perfil de la cultura Jambelí irá calado y los usos van 
en lámina metálica para las fotografías que van impresas. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada la madera  
Color: Negro                   
Tamaño de la letra: Para el título es de 4 cm x 4cm para cada letra, 
para el contenido secundario es de 1 cm x 1 cm  
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Gráfico. Nro. 22. Descripción de Letrero Interpretativo Ceibo 
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 41. Ficha Descriptiva de Letrero  Direccional   

 

 
 

Ubicación: 
Sendero “Los Ceibos”. 
Coordenadas UTM: 590647 ESTE y 9618611 NORTE 

DIMENSIONES: 
La dimensión del letrero es de  25 cm de alto x 80 cm de ancho, 
el poste de yumbingue tendrá una altura 130 cm respecto al 
suelo. 

MATERIALES: 

Tablones de yumbingue de 3 cm x 25 cm armado en una lámina; 
este letrero estará soportado con un poste de 15 cm x 15 cm de 
diámetro que será sujetado con pernos de 6 pulgadas que 
sostendrá la flecha.   

TIPO Y TAMAÑO 
DE LETRA: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera  
Color: Negro                     
Tamaño de letra:12 cm x3 cm.  
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Gráfico. Nro. 23. Descripción de Letrero Direccional Los Conchales y Camaronera  
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

Cuadro Nro. 42. Ficha Descriptiva de Letrero  Interpretativo Hualtaco  
 

 

 

Ubicación: 
Sendero “Los Ceibos” 
Coordenadas UTM: 590720 ESTE y 9618484 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 65 cm de alto x 50 cm de ancho. 
El poste de yumbingue tendrá una altura de 175 cm y el libro 
quedará a una altura de 100 cm respecto al suelo.   

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor, que será sujetada con bisagras, 
pernos y  tornillos  en las esquinas, este letrero estará soportado 
con un poste de madera de yumbingue de 15 cm x 15 cm de 
diámetro. El perfil de la cultura Jambelí irá calado y los usos van 
en lámina metálica para las fotografías que van impresas. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada la madera  
Color: Negro                   
Tamaño de la letra: Para el título es de 4 cm x 4cm para cada letra, 
para el contenido secundario es de 1 cm x 1 cm cada una. 
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Gráfico. Nro. 24. Descripción de Letrero Interpretativo Hualtaco 
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

Cuadro Nro. 43. Ficha Descriptiva de Letrero Direccional   

 

 
 

   

Ubicación: 
Inicio senderos “ Los Hualtacos y Osito Manglero” 
Coordenadas UTM: ESTE 590684 y NORTE 9618607 

Dimensiones: 
La dimensión del letrero es de  25 cm de alto x 80 cm de ancho. 
El poste de yumbingue tendrá una altura 130 cm respecto al 
suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 25 cm de ancho 
armado en una lámina soportado con un poste de 15cm x 15cm 
de diámetro, el mismo que será sujetado con pernos de 6 
pulgadas que sostendrán la flecha. Para el contenido del 
mensaje se utilizará tablones de yumbingue de 40 cm de ancho x 
25 cm de alto que será sujetado de la flecha con cadena de 1/8 
octavo.   

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera  
Color: Negro 
Tamaño de letra: Para el título es de 8 cm x 3 cm para cada 
letra, para el contenido secundario es de  1cm x 1 cm para cada 
letra; y para el contenido del mensaje es de 3 cm x 1 cm para 
cada palabra. 
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Gráfico. Nro. 25. Descripción de Letrero Direccional Sendero los Hualtacos  
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4.- SENDERO LOS HUALTACOS  

AUTORA: Blanca E. Mendoza 
 
 
 
 

Cuadro Nro. 44. Ficha Descriptiva de Letrero Direccional 

 

    
 

 

Ubicación: 
Inicio sendero “Los Hualtacos” 
Coordenadas UTM: ESTE 590739 y 9618656 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de  25 cm de alto x 80 cm de ancho. 
El poste de yumbingue tendrá una altura 130 cm respecto al 
suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 25 cm de ancho 
armado en una lámina soportado con un poste de 15cm x 15cm 
de diámetro, el mismo que será sujetado con pernos de 6 
pulgadas que sostendrán la flecha. Para el contenido del 
mensaje se utilizará tablones de yumbingue de 40 cm de ancho x 
25 cm de alto que será sujetado de la flecha con cadena de 1/8 
octavo.   

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera  
Color: Negro 
Tamaño de letra: Para el título es de 8 cm x 3 cm para cada 
letra, para el contenido secundario es de  1 cm x 1 cm para cada 
letra y para el contenido del mensaje es de 3 cm x 1 cm para 
cada palabra. 
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Gráfico. Nro. 26. Descripción de Letrero Direccional Sendero Los Hualtacos  
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

Cuadro Nro. 45.Ficha Descriptiva de Letrero Informativo 

   

 

 

 

 

Ubicación: 
Sendero “ Los Hualtacos” 
Coordenadas UTM: 591408 ESTE y 9618698 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 160 cm de alto x 220cm de ancho. 
Las dimensiones de la caña guadua será de 220 cm. Consta de 
un tablero de yumbingue de 100 cm x 100cm. 

Materiales y 
descripción: 

Caña guadua y madera de yumbingue de 3 cm  de espesor x  20 
cm para colocar el contenido del mensaje armado en una lámina 
soportado  en la caña guadua que son de  15 cm x 15 cm de 
diámetro con una altura de 160cm. Las imágenes serán en alto 
relieve 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera  
Color: Negro 
Tamaño de letra: Para el título es de 4cm x 4 cm para cada 
letra, para el contenido secundario es de  1cm x 1cm para cada 
letra. 
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Gráfico. Nro. 27. Descripción de Letrero Informativo Aves q Habitan en la Isla 
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Gráfico. Nro. 27. Descripción de Letrero Informativo Aves q Habitan en la Isla 

 

  

100 cm 
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 46 . Ficha Descriptiva de  Letrero Direccional   

 

    
 

Ubicación: 
Sendero “Los Hualtacos” 
Coordenadas UTM:  584676 ESTE y 9618611NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del letrero es de  25 cm de alto x 80 cm de ancho, 
el poste de yumbingue tendrá una altura 130 cm respecto al 
suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm x 25 cm armado en una lámina; 
este letrero estará soportado con un poste de 15 cm x 15 cm de 
diámetro que será sujetado con pernos de 6 pulgadas que 
sostendrá la flecha.   

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera  
Color: Negro                     
Tamaño de letra: 12 cm x 3 cm  
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Gráfico. Nro. 28. Descripción de Letrero Direccional Retorno  
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5.- SENDERO OSITO MANGLERO 

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

  

Cuadro Nro. 47.Ficha Descriptiva de Letrero  Direccional   

 

 
 

Ubicación: 
Sendero “Osito Manglero” 
Coordenadas UTM:  590654 ESTE y 9618665 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del letrero es de  25 cm de alto x 80 cm de ancho. 
El poste de yumbingue tendrá una altura 130 cm respecto al 
suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 25 cm de ancho 
armado en una lámina soportado con un poste de 15cm x 15cm 
de diámetro, el mismo que será sujetado con pernos de 6 
pulgadas que sostendrán la flecha. Para el contenido del 
mensaje se utilizará tablones de yumbingue de 40 cm de ancho x 
25 cm de alto que será sujetado de la flecha con cadena de 1/8 
octavo.   

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera  
Color: Negro 
Tamaño de letra: Para el título es de 8 cm x 3 cm para cada 
letra, para el contenido secundario es de  1 cm x 1 cm para cada 
letra y para el contenido del mensaje es de 3 cm x  1 cm para 
cada palabra. 
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Gráfico. Nro. 29. Descripción de Letrero Direccional Osito Manglero  
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Cuadro Nro. 48. Ficha Descriptiva de Letrero  Interpretativo Osito Manglero  

 

  

 

 

 

Ubicación: 
Sendero “Osito Manglero” 
Coordenadas UTM:  590784 ESTE y 9618942 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 100 cm de alto x 100 cm de 
ancho, el poste de yumbingue tendrán una altura de 175 cm 
respecto al suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho,  
armados  en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor sujetadas con pernos y tornillos  
en las esquinas, este letrero estará soportado con un poste de 
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

Gráfico. Nro. 30. Descripción de Letrero Interpretativo Osito Manglero  

 

 

 

 

  

madera de yumbingue de 15 cm x 15 cm de diámetro. El perfil del  

osito manglero irá calado. El tablero contendrá seis casillas con las 
siguientes dimensiones 20 cm x 40 cm cada una.  

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calado en la madera 
Color: Negro 
Tamaño de la letra: Para el título es de 4 cm x 4 cm para cada 
letra, para el contenido secundario es de 1 cm x 1 cm cada una.  
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Letrero Interpretativo 
 

Cuadro Nro. 49. Ficha Descriptiva de Letrero  Interpretativo los Cangrejos     

 

 

 

 

 

Ubicación: 
Sendero “Osito Manglero” 
Coordenadas UTM: 591129 ESTE y 9619160 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 100 cm de alto x 100 cm de ancho, 
el poste de yumbingue tendrán una altura de 175 cm respecto al 
suelo. 
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

Gráfico. Nro. 31. Descripción de Letrero Interpretativo los Cangrejos  

 

 

 

 

 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho,  
armados  en una lámina con estructura de platino de 2 ½ pulgadas 
por 6 cm de espesor sujetadas con pernos y tornillos  en las 
esquinas, este letrero estará soportado con un poste de madera 
de yumbingue de 15 cm x 15 cm de diámetro. El perfil del  osito 
manglero irá calado. El tablero contendrá seis casillas con las 
siguientes dimensiones 20 cm x 40 cm cada una. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calado en la madera 
Color: Negro 
Tamaño de la letra: Para el título es de 4 cm x 4 cm para cada 
letra, para el contenido secundario es de 1 cm x 1 cm cada una.  
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Cuadro Nro. 50. Ficha Descriptiva de Letrero  Interpretativo de las Conchas    

 

  

 

 

 

 

Ubicación: 
Sendero “Osito Manglero” 
Coordenadas UTM: 590719 ESTE y 9618337 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 100 cm de alto x 100 cm de 
ancho, el poste de yumbingue tendrán una altura de 175 cm 
respecto al suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho,  
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas por 6 cm de espesor sujetadas con pernos y tornillos  
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

Gráfico. Nro. 32. Descripción de Letrero Interpretativo Las Conchas  

 

 

 

 

 

 

en las esquinas, este letrero estará soportado con un poste de 
madera de yumbingue de 15 cm x 15 cm de diámetro. El perfil del  

osito manglero irá calado. El tablero contendrá seis casillas con las 
siguientes dimensiones 20 cm x 40 cm cada una. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calado en la madera 
Color: Negro 
Tamaño de la letra: Para el título es de 4cm x 4cm para cada 
letra, para el contenido secundario es de 1cm x 1cm cada una. 
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

 

  

Cuadro Nro. 51. Ficha Descriptiva de Letrero  Restrictivo     

 

   
 

Ubicación: 
Están ubicados en los senderos  
Coordenadas UTM: 590546 ESTE y 9618425 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de  25 cm de alto x 80 cm de ancho. 
El poste de yumbingue tendrá una altura 130 cm respecto al 
suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 25 cm de ancho 
armado en una lámina soportado con un poste de 15cm x 15cm 
de diámetro, el mismo que será sujetado con pernos de 6 
pulgadas que sostendrán el letrero.  

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial 
Color: Negro  
Tamaño de letra: 10 cm x 3 cm para cada letra; y para el 
logotipo es de 16 cm x 16 cm.  
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Gráfico. Nro. 33. Descripción de Letrero Restrictivo No Arrojar Basura  
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 52. Ficha Descriptiva de Letrero  Restrictivo     

 

        
 

Ubicación: 
Los Conchales   
Coordenadas UTM: 590618 ESTE y 9618332 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de  25 cm de alto x 80 cm de ancho. 
El poste de yumbingue tendrá una altura 130 cm respecto al 
suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 25 cm de ancho 
armado en una lámina soportado con un poste de 15cm x 15cm 
de diámetro, el mismo que será sujetado con pernos de 6 
pulgadas que sostendrán el letrero. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial 
Color: negro 
Tamaño de letra: 10 cm x 3 cm para cada letra; y para el 
logotipo es de 16 cm x 16 cm. 
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Gráfico. Nro. 34. Descripción de Letrero Restrictivo Prohibido Aproximarse al Borde 
Conchal  
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AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 53. Ficha Descriptiva de Letrero Restrictivo  

 

       
 

Ubicación: 
Están ubicados en los senderos  
Coordenadas UTM: 591401 ESTE y 9619276 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de  25 cm de alto x 80 cm de ancho. 
El poste de yumbingue tendrá una altura 130 cm respecto al 
suelo. 

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 25 cm de ancho 
armado en una lámina soportado con un poste de 15cm x 15cm 
de diámetro, el mismo que será sujetado con pernos de 6 
pulgadas que sostendrán el letrero. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial 
Color: Negro 
Tamaño de letra: 10 cm x 3 cm para cada letra; y para el 
logotipo es de 16 cm x 16 cm. 
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      Gráfico. Nro. 35. Descripción de Letrero Restrictivo Prohibido la Recolección  
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ESTERO DE PANCHO 

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro.54. Ficha Descriptiva de Letrero  Direccional 

 

 
 

 

Ubicación: 
Estero de Pancho 
Coordenadas UTM: 591408 ESTE y 9619276 NORTE 

Dimensiones: 
La dimensión del tablero es de 100 cm de alto x 150 cm de 
ancho   

Materiales y 
descripción: 

Tablones de yumbingue de 3 cm de espesor x 20 cm de ancho 
armados en una lámina con estructura de platino de 2 ½ 
pulgadas x 6 cm de espesor sujetadas con pernos y  tornillos  en 
las esquinas, para ubicarlo se utilizará una cadena de 1/8 
pulgadas que servirá para colgarlo en los arboles de mangle. 

Tipo y tamaño 
de letra: 

Tipo de Letra: Arial y calada en la madera. 
Color:Negro y blanco 
Tamaño de letra: Para el título y el tercer contenido es de 10cm 
x 7cm cada letra; y para el contenido secundario es de 7cm x 
4cm 
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      Gráfico. Nro. 36. Descripción de Letrero Direccional Estero de Pancho 

5.1.1.3.  Propuesta de  Infraestructura  

 Muelle Flotante.-se realizará 2  muelles uno a la llegada del sendero 

acuático “Gruta del Manglar” y del sendero  aéreo “Osito Manglero” 

este permitirá  la embarcación  y el desembarque de los turistas. 

 Cabaña de Información.- Infraestructura que brindará a los turistas la 

facilidad de descanso y a la vez sirve como punto de  información 

acerca de los recursos naturales y arqueológicos de la Isla.  

 Sendero Aéreo.- se propone que se construya un sendero aéreo 

para facilitar el acceso de los turistas, porque estará construido dentro  

manglar. Contará con una distancia de 977 metros de distancia.  

 Torre de Observación.- se propone la construcción de una torre de 

observación estratégicamente ubicada en medio del manglar, en el 

sendero “Osito Manglero”. Se ha previsto que la torre tenga una 

capacidad para 8 personas, la misma que servirá para avistar las aves  

de esta isla. 
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MUELLE  

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

Plano de Muelle  (Ver Anexo 8 – Pág. 227)   

 

 

 

  

Cuadro Nro. 55. Ficha descriptiva del Muelle   

 

 

Ubicación: 

Llegada a Los Conchales de Isla Seca. 
Coordenadas GPS: ESTE  590618 y NORTE  9618613 
Estero de Pancho  
Coordenadas UTM: 591408 ESTE y 9619280 NORTE 

Función: Permitir el embarque y desembarque de los turistas. 

Dimensiones: 

Sus dimensiones serán de 2 m de ancho x 4.50 mde largo de 
pasarela que dirige a  los conchales y senderos de la isla, así 
mismo contará con pilotes de hormigón armada de 4 m de 
profundidad. 

Materiales y 
descripción: 

Se propone la implementación de 2 muelles el primero para la 
llegada a  los conchales y el segundo en el estero de Pancho 
donde termina el sendero Osito Manglero. 
Su estructura estará formada con madera de yumbingue; y de 
mangle para las bases para dar mayor resistencia en el agua. 
También se utilizará pernos tripa de pato, clavos de 6 pulgadas y 
tornillos. Así mismo se utilizará troncos, tablones, piedra, 
cemento y materiales pétreos para realizar los cimientos.  
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CABAÑA DE INFORMACIÓN  

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

Plano Cabaña de Información  (Ver Anexo 8 – Pág. 227)   

 

 

 

  

Cuadro Nro. 56. Ficha Descriptiva de la Cabaña 

 

 

Ubicación: 
Está ubicada a 12 m del muelle. 
Coordenadas UTM: 590667 ESTE y 9618559 NORTE 

Función  Brinda resguardo y de información a los turistas.  

Materiales y 
Descripción: 

Su estructura será realizada con madera de yumbingue, se 
utilizará pernos tripa de pato, clavos de 6 pulgadas y tornillos. 
Así mismo se utilizará troncos, tablones, piedra; y paja para la 
cubierta. 
Cuenta con bancas hechas el tablones de yumbingue las 
mismas que estarán ubicadas alrededor de la cabaña, estas 
brindarán descanso a los visitantes, además contará con tres 
letreros informativos que servirán de guía a los turistas. 
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PASARELA  

AUTORA: Blanca E. Mendoza M. 

Plano de la Pasarela (Ver Anexo 8 – Pág. 228)   

 

 

 

  

Cuadro Nro. 57. Ficha Descriptiva de la Pasarela   

 

 

Ubicación: 
Canal está ubicado a 10 metros del muelle de llegada a la isla.  
Coordenada UTM: 590629 ESTE y 9618587 NORTE 

Función: 
Facilitar el acceso a los turistas, para que puedan continuar el 
recorrido hacia los siguientes senderos, como son el “Sendero 
los  Hualtacos” y el “Sendero osito Manglero” 

Materiales y 
descripción: 

Se propone la implementación de 1 pasarela, para facilitar el 
acceso a los turistas. 
Su estructura estará formada con madera de yumbingue; y de 
mangle para las bases para dar mayor resistencia en el agua. 
También se utilizará pernos tripa de pato, clavos de 6 
pulgadas y tornillos. Así mismo se utilizará troncos, tablones, 
piedra, cemento y materiales pétreos para realizar los 
cimientos. 
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Sendero Aéreo Osito Manglero  

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

Plano del Sendero Aéreo (Ver Anexo 8 – Pág. 228)   

 

 

 

  

Cuadro Nro. 58. Ficha Descriptiva de Sendero Aéreo     

 

 
 

Ubicación: 
Sendero Osito Manglero 
Coordenadas UTM: 590654 ESTE y 9618665 NORTE 

Función:  
Dar seguridad a los visitantes al momento de recorrer el 
sendero.  

Dimensión: 
Para este sendero se colocó un puente con las siguientes 
dimensiones: 150cm, de altura con respecto al suelo con 
distancias de 300cm, entre poste a poste. 

Materiales y 
descripción: 

Su estructura estará formada con madera de yumbingue; y 
de mangle para las bases para dar mayor resistencia en el 
agua. También se utilizará pernos tripa de pato, clavos de 6 
pulgadas y tornillos.  
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TORRE DE OBSERVACIÓN 

AUTORA: Blanca E. Mendoza 

Plano de la Torre de Observación (Ver Anexo 8 – Pág. 228) 

  

Cuadro Nro. 59.  Ficha Descriptiva de la Torre de Observación 

 

 
 

Ubicación: 
Sendero Aéreo Osito Manglero  
Coordenadas GPS: NORTE 590938 y NORTE 9619061 

Función  
 Avistamiento de aves, y del mangle, también para 
fotografiar el entorno natural.  

Descripción   

Tiene 7 m de altura respecto al suelo, está conformado: el 
primer piso con bancas para el descanso de los visitantes 
y también está conformado por  escalinatas para ascender 
al segundo piso. 

Materiales: 
Madera de Yumbingue: se utilizará los troncos, tablones, 
paja para la cubierta, piedra, cemento y materiales pétreos 
para realizar los cimientos. 
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5.1.1.4.  Mantenimiento de Senderos 

Como en toda área natural, el personal es de vital importancia para el 

mantenimiento y manejo del área, en este caso se cree conveniente que el 

número necesario para el manejo del área es de un Guardaparques. El 

mismo que se encargará de:  

 Dar  mantenimiento a  todos los senderos, esto se hace con la finalidad 

de evitar el encharcamiento del agua lluvia, en temporada de invierno debido 

a que esto provoca la erosión del suelo haciendo difícil el acceso.   

 Limpiar la vegetación que pudiera dificultar el tránsito o la pérdida de la 

delimitación del sendero. 

 Podar las ramas de los árboles que obstaculicen el acceso hacia los 

atractivos naturales, culturales y arqueológicos, para que los visitantes 

disfruten de la belleza escénica de la Isla.  

 La superficie de los senderos para excursionistas menos experimentados, 

como los interpretativos, requiere mayor trabajo de mantenimiento que la 

de aquellos de largo recorrido, siempre teniendo en cuenta los impactos 

sobre el medio ambiente. 

5.1.1.4.1. Letreros e Infraestructura  

A pesar de haberse realizado la estimación de la capacidad de carga 

turística de la Isla, esta deberá ser implementada y respetada para evitar el 

deterioro de los senderos e infraestructura. Es por ello que se requiere de un 

proceso continuo de monitoreo, para mantener en buenas condiciones los 

letreros e infraestructura planteada.  

Dentro de los principales trabajos de mantenimiento están: 

 Dar mantenimiento y limpieza a los Letreros e infraestructura para 

prolongar su durabilidad a condiciones ambientales expuestas al clima,  

 Se deben revisar los  muelles, pasarelas, cabañas y miradores  

constantemente, reparando o cambiando las piezas deterioradas para 

evitar daños mayores o riesgos para el visitante. 
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5.2. Objetivo Cuatro: Presupuesto Técnico y Administrativo para la 

implementación de la Propuesta. 

Cubre la totalidad de los rubros considerados para la propuesta de senderos 

y señalética para la isla, para ello se han tomado en cuenta parámetros 

importantes que son: Personal, letreros, infraestructura y gastos 

administrativos que permitirá la realización de la operación turística.  

Personal.- para la implementación de la propuesta se requiere la 

contratacion del siguiente personal: 

 Coordinador y Asistente: Se les realizará un contrato por el lapso de 

cinco meses que es el tiempo en que se prevé culminar con los 

trabajos de la implementación de la señalética e infraestructura.    

 Un Guardaparques: se le realizará un contrato por el lapso de 12 

meses  desde que se dé inicio a la construcción de la propuesta 

planteada, se la hace con la finalidad principalmente de controlar, 

vigilar y dar mantenimiento a la infraestructura de la isla.  

Letreros: Para elaborar el presupuesto de los letreros informativos, 

interpretativos, mesa de información, vallas y señalética a implementar, se 

seleccionó proformas de Punto Gráfico ( láminas metálicas), 

comercializadora Ramírez Galván  ( materiales)  Taller Illesca ( diseño de 

estructura y señalización) (Ver Anexo 9 – pág. 229) 

Infraestructura: Para determinar la infraestructura se acudió a la Arquitecta 

Luz María Jumbo, quien realizó los planos y descripción de los materiales 

que se van utilizar para la realización de la infraestructura propuesta.  

Gastos Administrativos: Son aquellos que abarcan los gastos por pago de 

servicios básicos (agua, luz y teléfono); en lo que se refiere a imprevistos 

mínimos que se presenten  durante la ejecución del proyecto. Se calcula el 

12% del total de gastos que se presenta en el proyecto por concepto de 

personal, letreros e infraestructura. (Ver Anexo 10 pág. 232). 

  



159 

 

Es necesario enfatizar que en lo que respecta al Presupuesto Administrativo 

Se calculó únicamente el 12% de gastos administrativos que solo se  va a 

utilizar al momento de ejecutar la propuesta.  

Cabe indicar que la propuesta planteada es un proyecto sin fines de lucro, 

cuyo objetivo es proteger y conservar el patrimonio natural existente en la 

Isla; y así crear un nuevo espacio arqueológico, turístico y cultural para la 

ciudad de Huaquillas. Así mismo la propuesta proyecta contribuir a la 

educación ambiental y a la protección  de los recursos naturales del sector, 

en donde se podrá ofrecer a la comunidad la participación en una variada 

gama de actividades educativas, recreativas y culturales.  

 

 

  



160 

 

Cuadro Nro. 60.  Presupuesto para Senderos y Señalética 

PRESUPUESTO PARA SENDEROS Y SEÑALÉTICA 

CONCEPTO ITEM CANT V. UNIDAD V. TOTAL 

PERSONAL 

Coordinador Mes 5 800,00           4.000,00    

Asistente Mes 5 500,00           2.500,00    

Guardaparques Mes 12 400,00           4.800,00    

          11.300,00    

LETREROS 

Lamina de Toll con vinil adhesivo impreso  Lámina               586,00    

Letreros principales ubicados Parque Central de 
Huaquillas y Puerto Hualtaco de 180cm x 280cm  unidad 2     270,00     540,00    

Letreros  interpretativos 100cm x 150cm unidad 6          100,00             600,00    

Letrero de Bienvenida tablones de 30 cm x 10cm.  unidad 1            180,00    
             
180,00    

Letreros informativos de 150cm x 170cm.  unidad 3            100,00    
             
300,00    

Letrero informativo de 150cm x 150cm.  unidad 1            100,00    
             
100,00    

Letreros direccionales de 80cm x 25cm.   unidad 9            100,00    
             
900,00    

Letreros interpretativos de 175cm x 65cm.  unidad 5            200,00    
         
1.000,00    

Letrero informativo de 160cm x 220cm  unidad 1            180,00    
             
180,00    

Letrero interpretativo de 100cm x 100cm.  unidad 3            150,00    
             
450,00    

Letrero de 130cm x 80cm con una altura de 
130cm.  unidad 3            100,00    

             
300,00    

SUBTOTAL 
         
5.136,00    

INFRAESTRUCTURA 

Muelles  unidades  2         2.768,00    
         

5.536,00    

Cabaña de Información  unidad 1   
         

2.963,00    

Bancas Cabaña  de Información  unidad 1   
             

243,00    

Pasarela  unidad 1   
          

6.670,00    

sendero Aéreo  unidad 1   
        

78.612,00    

Torre de observación unidad 1   
          

4.220,50    

SUBTOTAL     98.244,50    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos Administrativos - 12 % Porcentaje 0,12 
    

114.680,50    
        

13.761,66    

SUBTOTAL 
        

13.761,66    

COSTO TOTAL 
     

128.442,16    
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6. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el trabajo investigativo en Isla Seca los Conchales, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones  

 La Isla Seca los Conchales, cuenta con un potencial turístico 

importante. De acuerdo a los recursos identificados se encontraron 3 

dentro de la categoría de Sitios Naturales, y 3 dentro de la categoría 

Manifestaciones Culturales. Siendo los de mayor jerarquización: 

Bosque Seco, el Manglar y la Zona Arqueológica los Conchales. 

 El número máximo de visitas en cada sendero: Osito Manglero 97.05 

v/día, Palo Santo 64.13 v/día, Los Ceibos 66 v/día, Los Hualtacos 

63.41 v/día y  en el sendero Gruta del Manglar es de 7.27 botes/día.  

 Se diseñaron 34 letreros, cada uno es de contenido informativo, 

interpretativo y normativo. Así también se propone la construcción de 

5 senderos: un acuático,  un aéreo y tres terrestres, las que 

constituirán un aporte de gran importancia para el desarrollo turístico 

de la Isla. 

 La construcción de la infraestructura representa un bajo impacto 

ambiental para este ecosistema, permitiendo fomentar la 

conservación y concienciación de los recursos naturales y 

arqueológicos de la zona. 

 Los senderos, letreros e infraestructura se les brindará un proceso 

continuo de monitoreo y  mantenimiento para mantenerlos en buenas 

condiciones.  

 El costo total de la inversión es de 128.442,16 dólares, los cuales 

incluyen los costos de construcción de toda la infraestructura a 

implementar. 

 El Presupuesto Administrativo se calculó únicamente el 12% de los 

gastos administrativos en vista que es una propuesta sin fines de 

lucro; ya que es de servicio a la ciudad de Huaquillas.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones están dirigidas a las siguientes entidades: 

Al Municipio de Huaquillas: 

 Mejorar el ingreso por vía terrestre al Bosque Seco Los Conchales 

con la finalidad de que los visitantes puedan acceder por vía terrestre 

cuando baje la marea. 

 
A las Asociaciones: 

 Dar mantenimiento a los esteros: Los Hualtacos y Pancho, para evitar 

accidentes y mejorar la visibilidad de especies de flora y fauna que se 

observa al recorrerlos.  

 Cumplir con el número de visitas establecidas en el estudio de 

capacidad de carga turística en cada sendero, para impedir su 

destrucción y la perturbación a la fauna existente. 

 Trabajar organizadamente para cuidar y proteger los recursos 

naturales culturales y arqueológicos de la Isla. 

 Dar mantenimiento y limpieza a los letreros e infraestructura a 

implementar en el área de estudio. 

 
A la Fundación Arcoíris: 

 Gestionar los recursos necesarios para la implementación de la 

infraestructura turística propuesta para la operación, utilizando 

materiales recomendados que garanticen la armonía con el ambiente 

y minimice el impacto en las zonas frágiles. 

Al Ministerio de Turismo: 

 Unirse al trabajo que lleva acabo el Municipio de Huaquillas para 

promocionar turísticamente la Isla Los Conchales a nivel local y 

nacional.  
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Anexo Nro. 1 

Proyecto de Tesis 

 

TEMA: “Propuesta de Senderos y Señalética para el Fomento del Turismo” 
En Isla Seca – Los Conchales, Hualtaco del Cantón Huaquillas de la 
Provincia de El Oro. 

 PROBLEMÁTICA.- En la provincia de El Oro se encuentra uno de los 
primeros puertos del sur del  Ecuador denominado Puerto Hualtaco, el cual 
se destaca por brindar gastronomía típica de la costa ecuatoriana. A través 
de este puerto se puede llegar a las islas del Archipiélago de Jambelí como: 
Bellavista, Costa Rica, San Gregorio, Las Huacas, Las Casitas y Pongalillo e 
Isla Seca o Los Conchales. 

Una de las áreas naturales de gran potencial turístico de la provincia de El 
Oro es la Isla Seca o Los Conchales, sitio denominado así por presentar 
varios montículos de conchas marinas que forman montañas de origen aún 
desconocido. El sitio forma parte de las islas con vegetación característica 
del ecosistema de manglar y bosques seco.  

La fragilidad del sitio y su ecosistema se ve seriamente amenazado por 
varios factores como: actividades camaroneras; utilización de los restos de 
conchas para la construcción de vías; extracción de los recursos 
arqueológicos por huaqueros; contaminación; débil aplicación de políticas; 
poca conciencia ambiental; junto a la deficiente información respecto a uso, 
manejo y conservación. Esto ha motivado a que el área sea priorizada por 
los actores locales como un área para proteger y desarrollar actividades 
turísticas.  

Ante ello, es necesario establecer alianzas interinstitucionales que permitan 
contribuir a la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento de los 
procesos ecológicos del lugar, promoviendo el uso sustentable de los 
recursos naturales para mejorar la calidad de vida de la población local, 
facilitando así a las comunidades que depende de la Isla Seca el manejo y la 
conservación del entorno natural.  

El sitio como tal presenta varios atractivos de carácter natural, arqueológico, 
e histórico – cultural; los cuales aún faltan promocionarlos turísticamente. 
Por ello, es importante emprender procesos ambientales y turísticos para 
facilitar las condiciones básicas como la infraestructura adecuada para que 
los visitantes puedan disfrutar del lugar.    

Una de las necesidades del lugar es la infraestructura en senderos y la 
señalética, que permita a los visitantes o turistas apreciar de mejor manera 
los atractivos naturales y arqueológicos que posee la Isla. A través de este 
tipo de iniciativas se aportará a fortalecer la conciencia ambiental de la 
población local para evitar el deterioro del hábitat natural de aves, moluscos, 
crustáceos característicos que habitan en este ecosistema.  
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Bajo esta realidad, la presente investigación se enfoca a desarrollar una 
propuesta técnica de senderos y señalética en la Isla Seca Hualtaco con la 
finalidad de contribuir a la preservación de estas áreas; y al fomento del 
turismo en el sector. 

Así, esta investigación plantea el siguiente problema: 

 “La inexistencia de senderos y señalética en la Isla seca – Los 
Conchales de Puerto Hualtaco, ha provocado el desconocimiento y la 
insuficiente promoción turística del lugar”. 

 
JUSTIFICACIÓN 

Con el presente trabajo, se pretende impulsar una propuesta técnica de 
senderos y señalética como parte de la infraestructura básica que Isla Seca 
– Los Conchales necesita para recibir visitantes, puesto que en la actualidad 
el sitio no dispone de estas condiciones turísticas siendo un aspecto clave 
para fomentar y promocionar los diferentes atractivos que el área tiene. 
Estas acciones son fundamentales para consolidar procesos de 
conservación de los recursos naturales las misma que deben ser 
direccionados a disminuir la problemática que afecta seriamente al área. 
 

JUSTIFICACION ACADEMICA 

Con el afán de promocionar nuevos productos turísticos del cantón 
Huaquillas y de manera especial en Isla Seca – Los Conchales de Hualtaco, 
he creído conveniente plantear como proyecto de tesis el siguiente tema:  

“Propuesta de senderos y señalética para el fomento del turismo de la Isla 
Seca, Hualtaco” zona que se caracteriza por guardar en sí, historia, cultura y 
una riqueza natural propia de los manglares y bosque seco.  

 JUSTIFICACION SOCIAL. 

Con el presente proyecto se pretende dar a conocer a los turistas los 
atractivos existentes en la Isla Seca; sitio con potencialidades turísticas que 
lamentablemente han pasado desapercibidos, pues no ha sido consolidado 
en temas de servicios ni infraestructura. Fundamentalmente la idea es iniciar 
acciones para posicionarla como uno de los principales atractivos turísticos 
del Hualtaco y del cantón Huaquillas. Evidentemente el trabajo estará 
directamente coordinado con los pescadores, concheros y cangrejeros de 
Hualtaco, quienes son los impulsores de esta idea. Pues Isla Seca – Los 
Conchales, representa para ellos un lugar que hay que proteger por ser 
parte clave donde realizan sus faenas diarias de recolección de conchas y 
cangrejos. Ellos están muy motivados en llevar adelante esta proyecto con la 
finalidad de que el turismo en el área sea una alternativa de conservación y 
una fuente de trabajo, ya que en la actualidad el sector pesquero enfrenta 
problemas socioeconómicos graves porque el producto concha, cangrejo y 
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pesca esta escaso cada día; problema que se relaciona directamente con la 
deficiencia de ingresos económicos para el sustento familiar. 

JUSTIFICACION ECONOMICA 

Este proyecto tiene mucha importancia, puesto que al potencializar la 
actividad turística en Isla Seca – Los Conchales; las comunidades que 
depende de ella tendrían nuevas fuentes de trabajo, convirtiéndose así en 
una actividad económica que aportará hacia el desarrollo de este sector. 
 
 

OBJETIVOS 
 
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 los sitios de 
intervención. 

 
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 actividades turísticas, recreativas y educativas. 
 Definir el presupuesto técnico y administrativo para la implementación 

de la propuesta. 
 
 

MARCO TEORICO 

ECOTURISMO, UNA MODALIDAD DE CONSERVACIÓN  

El ecoturismo es una de las modalidades del turismo que se refiere a la 
realización de viajes hacia áreas naturales poco contaminadas o alteradas 
por la acción humana, con el objetivo de estudiar, admirar y gozar  del 
paisaje, flora, fauna y de las manifestaciones culturales presentes en el área. 

Los parques nacionales, las reservas y los refugios de vida silvestre están 
atrayendo cada día más la atención de los turistas, debido a sus valores 
educativos, recreativos y estéticos. El ecoturismo puede generar los ingresos 
deseados por las economías, locales y regionales, una mayor conciencia de 
conservación, al igual que nuevos incentivos para los gobiernos y los 
residentes tanto del área protegida como en superficie. De forma general, las 
áreas protegidas son accesibles a los habitantes de las comunidades locales 
que usan las áreas.  

Cualquier área pública o privada debe ser manejada bajo criterios de 
conservación; donde se debe incluir el desarrollo de actividades alternativas 
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como: el turismo de naturaleza, educación ambiental, la caza y la pesca, 
entre otras.  

 

SENDEROS EN AREAS NATURALES 

Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un área 
protegida a un ritmo que permita una relación íntima con el entorno. Con 
frecuencia estos son el único medio de acceso a las áreas protegidas, 
siendo un equipamiento destinado al público general, al visitante casual de 
un área, sea esta natural, rural, urbana. Su utilización está generalmente 
vinculada a algún tipo de servicios, tales como centros de visitantes, parques 
recreativos, etc. Comúnmente, suelen formar parte de una red de 
equipamientos educativos de espacios naturales protegidos o centros de 
conservación del patrimonio natural.  

El sendero de interpretación es un medio y no un fin y como tal debemos 
considerarlo y desarrollarlo. Así pues se convierte pues, en uno de los 
medios más efectivos de la interpretación, cuyo sistema de señalamientos 
como indicaciones, carteles explicativos; permite que el visitante por si solo 
lo recorra y simultáneamente acuda a los temas que lo integran.  Esto es 
sobre todo válido para las presentaciones en exteriores o para aquellas que 
permiten la presencia de objetos o procesos reales.  

Los senderos acuáticos son designados para el tránsito tanto en aguas de 
superficie para el uso de snorquel, como en profundidad para el uso de 
equipo SCUBA. Sirven para el acceso, la interpretación de recursos, el 
monitoreo y la vigilancia, difieren de los senderos terrestres por no 
restringirse a una ruta estrecha, sino que tienen un campo de acción amplio 
y un tanto flexible. Los senderos interpretativos acuáticos requieren pautas 
estrictas de diseño, construcción, seguridad y mantenimiento, teniendo muy 
en cuenta la modalidad de acceso y tránsito que se requerirá. Este tipo de 
senderos serán propuestos para Isla Seca – Los Conchales, puesto que esta 
área corresponde a un ecosistema acuático que se pretende a aprovechar.  

Los senderos superficiales incluyen una gran diversidad de actividades que 
se pueden realizar desde la superficie del cuerpo agua que se trate o a 
bordo de alguna embarcación. Las lagunas costeras, zonas arrecífales, 
manglares, humedales, ríos, canales, etc., pueden ser sitios perfectos para 
implementar este tipo de sendero.  

Normalmente los senderos superficiales deben tener una mezcla o 
combinación de actividades que evitan que se aburra el visitante o bien 
preste más atención al sol o al movimiento de la embarcación.  

El diseño de senderos interpretativos requiere de un conocimiento previo de 
la filosofía, técnicas y principios interpretativos, entre otros aspectos; por lo 
que debemos tener en cuenta algunas recomendaciones.  
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El diseño de los componentes físicos del sendero no está por tanto regido 
por una metodología estricta y cada recurso o lugar es diferente en su 
naturaleza, tamaño y calidad, solo existen distancias, trazados y otras 
consideraciones recomendables para su diseño. Si es importante destacar, 
que se deben elegir variables que incrementen la preferencia y la aceptación 
de los elementos del sendero por parte del visitante. 

El trazado de sendero más común es el circular, comienzan y terminan en el 
mismo lugar. Generalmente estos son recorridos en un solo sentido y esto 
es una ventaja para los visitantes que pueden recorrer las paradas 
interpretativas sin tropezar con otras personas.  

Existen también los senderos en forma de ocho. Estos tienen como ventaja 
que la gente puede regresar una vez que terminen de recorrer el primer 
círculo, aún sin haber completado el recorrido o continuar hacia el segundo 
si así lo desean. Los tópicos de ambos círculos podrían estar relacionados o 
tratar sobre un conjunto de ideas diferentes. 

El diseño menos común es el lineal, en ellos la gente va y regresa por el 
mismo sendero, y se crea un patrón de tráfico de doble vía. Este tipo de 
sendero no es usualmente utilizado, pero algunas veces son necesarios para 
evitar obstáculos físicos como rocas, bordes de colinas o cuerpos de aguas, 
que impiden realizar otro tipo de diseño y en ocasiones, también se logra 
con ellos hacer que el sendero no sea muy largo para los propósitos 
interpretativos.  

Un elemento clave que implica la implementación de los senderos es la 
señalética cuyo fin es permitir que los visitantes puedan realizar el recorrido 
fácilmente a lo largo de la ruta establecida.  

La construcción y uso de los senderos puede implicar modificaciones 
importantes del medio natural y afectar el objetivo de conservación de un 
área protegida. Las alteraciones dependen tanto de la fragilidad del medio 
natural como del número de visitantes y su distribución temporal y espacial. 
Los impactos más comunes derivados de la presencia de visitantes son los 
impactos sobre el medio físico y el paisaje  la compactación de suelos en 
áreas transitadas, los cambios en la red de drenaje, el aumento de la 
erosión, la perturbación de cauces, el riesgo de incendios, la acumulación de 
basura y la pérdida de calidad visual y acústica del paisaje. 

MANTENIMIENTO DE SENDEROS 

El mantenimiento de los senderos incluye también el retirar los árboles 
caídos, la maleza y el mantenimiento de toda la infraestructura instalada, 
incluyendo los drenajes y demás trabajos realizados directamente en el 
suelo. Se debe realizar una inspección diaria al sendero para recoger la 
basura y localizar cualquier evidencia de vandalismo o mal uso del sendero. 
La evidencia de las personas que toman atajos debe ser eliminada con 
barreras y siembra de plantas. Todas las señales y postes dañados deben 
ser cambiados de inmediato. Es de estricto cumplimiento diario el patrullaje 
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del sendero para que este pueda ejercer su papel como instrumento 
interpretativo. 

INVENTARIO TURÍSTICO  

El inventario turístico consiste en una recopilación útil y de fácil 
interpretación que permite conocer los atractivos del lugar.  Esta información 
se recopilará principalmente del Plan de Manejo de los Manglares de Puerto 
Hualtaco, de entrevistas a los habitantes del lugar, vistas de campo, 
observación directa entre otras. 

Se construirá un reflejo fiel de la realidad de los recursos turísticos, 
indicando la información técnica y la situación en que se encuentran, porque 
a partir de este instrumento se propiciará las bases para contribuir hacia un 
desarrollo turístico; produciendo a la vez beneficios para las poblaciones 
locales y el espacio geográfico estudiado. 

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. 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 (Kuss, F., Graefe, A. and Vaske, J. 1990).  

Para determinar la capacidad de carga 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 esta zona y de esta manera, 
tomar decisiones para estimar la capacidad de carga turística 

Se consideran tres niveles de capacidad de carga: 

Capacidad de carga física (CCF) 
 Capacidad de carga real (CCR) 
Capacidad de carga efectiva o permisible (CCE) 

IMPACTOS AMBIENTALES   

El manejo de las diferentes formas de impacto ambiental causado por el 
turismo requiere de medidas administrativas bien estructuradas y aplicadas. 
La primera de esas medidas debe ser la realización de los Estudios de 
Impacto Ambiental previos al adelanto de cualquier programa o proyecto de 
desarrollo.1El proceso incluye estudios comprensivos y detallados del 

                                                 
1Los Estudios Impacto Ambiental son uno de los métodos más efectivos para determinar cuándo un proyecto será 

sostenible, y si lo es, para elaborar las medidas a tomar para garantizar que seguirá siendo sustentable. 

Debidamente aplicados los Estudios de Impacto pueden minimizar el deterioro de los recursos naturales y la 

degradación ambiental o social que normalmente acompaña a todo desarrollo.  
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desarrollo propuesto y del ambiente dentro del cual se llevará a cabo. 
Posteriormente, el Estudio de Impacto es integrado a las actividades 
tradicionales de planificación, desarrollo e implementación del proyecto, e 
incluye alternativas para el seguimiento y monitoreo a largo plazo.  

Basándonos en un enfoque sostenible y relacionando las implicaciones de 
un turismo masivo, se debe tomar en cuenta básicamente cual es la actitud 
responsable sobre la naturaleza misma. Bajo esta situación, es importante 
analizar cuál es el volumen de turistas a recibirse en un área natural; 
parámetro que refleje los flujos de visitantes en el espacio y el tiempo de 
acuerdo al tipo de sendero y recursos aprovechados.  

CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

El Oro es una provincia rica como su nombre lo dice de la región Sur 
Costanera, su extensión es de 5988 km2 y una población aproximada de 
600.000 habitantes, logrando agrupar en sus 4 microrregiones (Insular, 
Costera o Litoral, Bosque sub-tropical y altiplano) la totalidad de las regiones 
del Ecuador. Esta provincia tiene 14 cantones, uno de estos es Huaquillas, el 
cual se localiza al sur occidente de la provincia. Su extensión es de 72,6 
Km2, con una altura promedio de 12 metros sobre el nivel del mar; y 
temperaturas  que va desde los 25 a 32 grados centígrados dependiendo de 
la estación verano o invierno. Este cantón limita al norte con el Archipiélago 
de Jambelí, al sur y este con el cantón Arenillas y al oeste con la República 
del Perú. Huaquillas tiene cinco parroquias urbanas Ecuador, Milton Reyes, 
Unión Lojana, El Paraíso y  Puerto Hualtaco. 

Hualtaco está a 0 m.s.n.m.; es un puerto pesquero artesanal utilizado como 
una de las principales entradas hacia los esteros y canales del Archipiélago 
de Jambelí. Caracterizada por bosque seco y manglar, es parte del piso 
tropical donde predomina una escasa pluviosidad. La faja vegetativa está 
representada por plantas sub-aerófilas.2 

Isla Seca es parte de Puerto Hualtaco, área que corresponde a la subregión 
sur (seca), ubicada en los 3º de latitud sur, en la vertiente sur de la cuenca 
del rio Jubones donde se halla vegetación adaptada al clima seco y a suelos 
salinos. La formación natural de Puerto Hualtaco es de manglar como: 
mangle rojo, mangle negro. Estos ecosistemas se encuentran representados 
en pequeñas áreas de boque seco donde se halla especies de faique, 
algarrobo, ceibos entre las más destacadas. La Fauna de la zona  está 
representada por reptiles como iguana, capón, lagartija, entre algunas de las  
serpientes tenemos la Boa constrictor - macanche. En aves hay un listado 
aproximadamente de ochenta especies entre las que se destacan Pato-
Silbón Canelo, Mirasol Pinado, Aninga, Martín Pescador Grande, Gaviota, 
Pelícano Pardo, Rascón-Montés Cuellirrufo, Piquero Patiazul, Espátula 
Rosada, Fragata Magnífica, entre otros.  

                                                 
2
Plan de Manejo Manglares de Hualtaco.  Archipiélago de Jambelí-Huaquillas-El Oro. Fundación Arcoíris 2009 

 



176 

 

En moluscos se encuentran la concha prieta o negra, concha macho, concha 
pata de mula. En crustáceos tenemos: cangrejo violinista, cangrejo rojo, 
cangrejo araña, jaiba entre los más representativos. Además, se encuentra 
una diversidad de peces importantes para la económica local.  

VI. METODOLOGIA 
Para desarrollar la presente investigación se utilizará los siguientes  Métodos 
y Técnicas. 

MÉTODOS 

 Método Científico.-Consiste en observar los problemas que afecten 
directa o indirectamente a la Isla Seca, con respecto a los senderos y 
señalética, permitiendo al observador descubrir las posibles 
soluciones al problema planteado en torno a las necesidades 
turísticas del área.  

 Método Inductivo.-Es un proceso que me ayudara a analizar y 
sintetizar información primaria y secundaria para poder articular y 
proponer soluciones a favor del área de estudio. 

 Método deductivo.- El cual sigue un proceso que luego del análisis 
de conceptos, definiciones, leyes o normas generales, me facilitara 
emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la investigación son: 

 Revisión bibliográfica.- esta técnica nos servirá para la 
recopilación de información secundaria para la elaboración del marco 
teórico. Esta información se obtendrá de bibliotecas de la 
Universidad Nacional de Loja, Fundación Arcoíris, internet, entre 
otras. 

 La Observación.- Se aplicará para conocer la situación actual de 
Isla Seca Hualtaco; así como para determinar y proponer soluciones 
técnicas para la implementación de los senderos y señalética, 
tratando de resaltar la belleza natural y los atractivos del lugar. 

 Entrevista.- Eestará referida a la adquisición de información básica 
y se aplicara a pescadores, concheros y cangrejeros del sector 
pesquero de Hualtaco; como, a técnicos de Fundación Arcoíris, 
quienes con su criterio y experiencia aportaran ideas apropiadas para 
esta propuesta turística. 

 Método gráfico.- Permitirá diseñar y elaborar gráficamente los 
senderos, señalización y mapas; mediante el uso de programas 
informáticos entre ellos SIG o Arwie principalmente.  Estos nos 
permitirán plasmar propuestas técnicas para el mejoramiento 
turístico del área de intervención. 

 

METODOLOGIA PARA LOS OBJETIVOS 

La metodología presentada en el siguiente trabajo de investigación, es 
básicamente una orientación que permitirá la planeación, diseño y operación 
de un sendero interpretativo de una manera ordenada y lógica. 
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Para la construcción de un sendero se requiere realizar una serie de 
estudios y valoraciones previas del área, con la finalidad de evitar 
alteraciones al ecosistema local. 

Para los objetivos específicos se seguirán los siguientes pasos: 
 
 Objetivo uno: Mediante salidas de campo se recopilará información 

respecto a los atractivos naturales y culturales del lugar, la misma que 
será analizada e interpretada para luego definir la ubicación y 
construcción de los senderos con su respectiva señalética que se 
localizaran en sitios claves para resaltar los atractivos naturales. En 
estas salidas se utilizara equipos básicos como GPS. 

 Objetivo dos: Para determinar la  capacidad de carga se realizarán 
salidas y observaciones directas al área de estudio para luego transar 
los valores obtenidos en el campo versus las formulas respectivas. De 
esta manera se establecerá el número máximo de visitantes para Isla 
Seca, utilizando el cálculo de la capacidad de Carga Física (CCF), 
Capacidad de Carga Real (CCR) y Capacidad de Carga Efectiva 
(CCE). 

 Objetivo tres: Delimitaré el tipo de rutas y recorridos para el área 
teniendo en cuenta que para el diseño se deben identificar el lugar y 
la zona claves en donde se localizará el sendero con sus respectivas 
facilidades, señalización informativa e interpretativa. La finalidad es 
comunicar el valor de la conservación del patrimonio natural y cultural  
de la Isla. 

Objetivo cuatro: Analizaré los costos y el financiamiento que demanda esta 
propuesta. En esta parte es fundamental tomar en cuenta costos de 
materiales, implementos, personal, mantenimiento entre otros rubros 
económicos para la puesta en marcha de este 
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VII. CRONOGRAMA 
MESES ABRL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Aprobación de tema   X                                                              

2. Presentación  y 
aprobación del 
proyecto de tesis  

    X X X                                                       

3. Recopilación 
bibliográfica 

          X X X X                                               

4. Diagnóstico actual 
del objeto de estudio 

                  X X X X                                       

5.Elaboración del 
Inventario 

                          X X X X                               

6.  Estudio Técnico                                   X X X X X                     

7. Elaboración del 
presupuesto  

                                            X X X               

7. Conclusiones y 
recomendaciones 

                                                  X X           

8. Revisión y 
presentación del 
borrador de tesis 

                                                      X X       

9. Presentación del 
informe final 

                                                          X X   

10. Defensa y 
sustentación de la 
tesis 

                                                              X 
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8. RECURSOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
8.1. RECURSOS 
 
HUMANOS 

- Director de Tesis :  
- Tesista  : Blanca Mendoza 
- Asesores  : Fundación Arcoíris 

Sector Pesquero Hualtaco 
 
MATERIALES 

- Materiales de oficina  
- Equipo de computación 
- GPS 
- Bibliografía  
- Cámara Fotográfica 

 
FINANCIEROS  
Todos los gastos que demanden el desarrollo del presente trabajo serán 
financiados por la investigadora con un aporte de 1920. 
 
PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

 

Fondos Propios $ 1,920.00 Material bibliográfico                                                           100.00
Internet 100.00
Materiales de oficina 100.00
Elaboracion del proyecto 100.00
Levantamiento del Borrador y Tesis final 100.00
Derechos y aranceles universitarios 20.00
Computadora 650.00
Cámara Fotográfica 220.00
Movilizacion y Manutencion   200.00
Movilizacion y Manutencion del Director   250.00
Empastado 80.00
Imprevistos 200.00

TOTAL INGRESOS $ 1,920.00 TOTAL GASTOS $ 1,920.00

PRESUPUESTO

INGRESOS GASTOS
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Anexo 2. Matriz de Leopold 
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Anexo 3.  Modelo de Entrevista  

ENTREVISTA ACTORES CLAVES 

 ¿Conoce si el gobierno a través de sus ministerios tiene propuestas o 

planes para el cuidado o desarrollo turístico  de los bosques secos y 

del manglar? 

 ¿Tienen planes o planificaciones para el desarrollo turístico de la 

provincia de El Oro, Cantón Huaquillas, Parroquia Hualtaco, Parroquia 

Jambelí? 

 ¿Cuáles son y en qué consisten? 

 ¿Tienen planes o planificaciones para el desarrollo turístico de la Isla 

Seca los Conchales? 

 ¿Cuáles son y en qué consisten? 

 Reciben financiamiento para la protección y cuidado de estas áreas 

naturales 

 ¿Tienen planes o planificaciones para la implementación de senderos, 

señalética en la Isla Seca los Conchales? 

 Cree que este tipo de propuesta mejorarían la oferta turística de estas 

áreas.   

 Si se desarrollaran estos proyectos, que tipo de relación o  

participación a futuro tendría estos  proyectos. 

 ¿Están desarrollando proyectos turísticos similares dentro de la 

provincia de El Oro?  

 ¿De dónde obtienen el financiamiento? 

 Conoce si existen otras organizaciones o instituciones ya sean 

públicas y/o privadas que están trabajando o apoyando en turismo en 

estas áreas. 

 Conoce o sabe Cuál es el flujo de turistas que visitan Los Conchales 

de Isla Seca 

 Cuáles son los grupos de visitantes que frecuentan más éstos lugares 

(niños, jóvenes o adultos. número estimado de cada grupo) 

 Cuál es la capacidad de carga máxima o mínima que pueden recibir 

estas áreas naturales.  
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 Cuáles son las medidas de seguridad para visitar el área. 

 Cuáles son las normas de comportamiento difundidas a los visitantes. 

Ej. Manejo de basura, incendios.  

 Cuanto les cuesta el mantenimiento de la Isla.   

 Tienen programas o planes de capacitación turística para las 

comunidades.  

 En qué consisten estos programas o planes de capacitación.  

 Conoce o sabe Cuáles son los problemas ambientales que 

actualmente  enfrenta  los bosques secos  y el ecosistema de manglar.  

 Podemos acceder a datos o información sobre  la  información  de los 

proyectos que se están realizando actualmente. 
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Anexo Nro. 4 
 

Ficha de Inventario del  Atractivo Turístico “Aves del Estero Hualtaco” 

 
 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                          

ENCUESTADOR: Blanca Enith Mendoza Mendoza                                                                                           FICHA Nº 01                                                 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Paulina Paladines                                                                                       FECHA : 10-06-2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Estero de Hualtaco 
PROPIETARIO: 
CATEGORÍA: Sitios Naturales TIPO: Costas o Litorales                                                SUBTIPO: Estero 

2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: EL Oro                                                     CANTON: Huaquillas                                               LOCALIDAD: Puerto. Hualtaco 
CALLE:                                          NÚMERO:               TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
     NOMBRE DEL POBLADO: Puerto Hualtaco                                                                                                DISTANCIA(km): 4 Km 

 

             

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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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): 
DIMENSIÓN: Corresponde a 1,5 km. de estero navegable desde Puerto Hualtaco hasta llegar a la desembocadura del Canal Capones, 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. La vegetación es manglar 
bordeando el estero y bosque seco en el centro, acompañado de piscinas camaroneras. Es importante indicar que este recurso lo compartimos con 
el Perú. 
CALIDAD DEL AGUA: El cuerpo de 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 y Fauna: Las especies más representativas que habitan éste ecosistema son: 
FLORA REPRESENTATIVA: (Rhizophoraceae, Rhizophora mangle ) Manglar rojo; (Avicenniacea , Avicenniagerminans) Manglar negro; 
(Combretaceae, Lagunculariaracemosa,) Manglar blanco. 
FAUNA REPRESENTATIVA: (Alcedinidae,Megaceryletorquata) Martín Pescador Grande; (Alcedinidae, Chloroceryle americana)Martín 
Pescador Verde; (Corvidae, Cyanocoraxmystacalis) Urraca Coliblanca; (Cracidae, Aramidesaxillaris) Gallinamanglera; 
(Laridae,Laruscirrocephalus ) Gaviota Cabecigris ( Mimidae, Mimuslongicaudatus) Sinsonte Colilargoosoña; 
(Phalacrocoracidae,Phalacrocoraxbrasilianus) Golondrina Alirrasposa sureña; (Phalacrocoracidae, Phalacrocoraxbrasilianus); Cormorán 
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 O 
 

Neotropical; (Pelecanidae,Pelecanusoccidentalis) Pelicano Pardo; (Sporophilaperuviana,) Espiguero pico de loro; (Sulidae, Sula nebouxii) 
Piquero Patiazul; (Troglodytidae,TroglodytesAedon) Soterrey Criollo;(Thraupidae, Sternanilotica) Gaviotinpiquigrueso. 
 
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. 
Permisos y restricciones: Al ser un ecosistema frágil, fuente de vida de múltiples especies y sustento económico de los pobladores 

locales, como principal restricción es no perturbar la vegetación, el paisaje y los animales que allí se encuentran principalmente las aves, 
está prohibida la pesca sin permiso y registro en la Capitanía del Puerto. Para realizar un recorrido y actividades asociadas se debe 
tomar contacto con los directivos de la comunidad para planificar el ingreso.  
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
El manglar no solamente es importante por sus bosques sino por todo el 
ecosistema que dentro de éste habita. Es la casa (hábitat) de una variedad de 
especies de fauna: en sus copas viven aves como garzas, martines 
pescadores, colibríes, patos, fragatas, pelícanos; en sus ramas se encuentran 
iguanas y en sus raíces conchas, cangrejos, caracoles y larvas de camarón. 
Existe una gran cantidad de insectos, zancudos y mariposas por citar 
solamente unos pocos ejemplos pues la diversidad de especies hacen del 
manglar un ecosistema activo. Coexistiendo con este recurso está las 
poblaciones que habitan en el Archipiélago de Jambelí, principalmente los 
que residen en la isla Costa Rica, que son recolectores de conchas, mejillones, 
cangrejos, materia prima de la exquisita gastronomía que en Huaquillas se 
ofrece.  
 

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, el 
Archipiélago de Jambelí tiene una superficie aproximada de 23400 
ha., de las cuales más del 80% de dicha área está siendo usada por 
piscinas camaroneras, esto permite tener una idea. 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:   
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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, así como en las 
camaroneras como perros, gallinas y cerdos. 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      30 

  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 X 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: 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 9 Km. 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL              X INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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Cuadro Nro.61. Evaluación del Atractivo Turístico “Estero Hualtaco”  
 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
JERARQUÍA 

CALIDAD 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación (y/o 

organización) 

7/15 

5/15 

3/10 

5/10 

______ 

20 

II 
APOYO 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

4/10 

6/10 

4/5 

______ 

14 

SIFNIFICADO 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 
 

 TOTAL 36 

 
 

En el cuadro 61, se encuentra evaluado el atractivo turístico del “Estero 

Hualtaco”, registrado en la ficha del inventario turístico (MINTUR) en el cual 

se detalla que es 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. 
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Ficha de Inventario del  Atractivo Turístico “Bosque Manglar” 

 
 
 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                          
ENCUESTADOR: Blanca Enith Mendoza Mendoza                                                                                           FICHA Nº 02 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Paulina Paladines                                                                                          FECHA : 10-06-2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Manglar de Isla Seca  

PROPIETARIO: 
CATEGORÍA: Sitios Naturales TIPO: Bosques           SUBTIPO: Manglar  

2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: EL Oro                                                     CANTON: Huaquillas                                               LOCALIDAD: Puerto. Hualtaco 
CALLE:                                          NÚMERO:               TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

     NOMBRE DEL POBLADO: Puerto Hualtaco                                                                                                DISTANCIA(km): 4 Km 
 

                               

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):4 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):28ºC. PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (mm): 
UBICACIÓN: El bosque de manglar se encuentra ubicado en la Isla Seca los Conchales .Se lo puede recorrer mediante un sendero natural de fácil 
acceso. 
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 propágulos de la 
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 la Isla, con bosque seco en el centro. El mangle es un árbol leñoso 
tolerante a salinidades.  
ALTURA: la altura de éste 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 Hualtaco. 
FLORA: La formación natural de Puerto Hualtaco es de manglar como: Rhizophoraharrisonni – (Rhyzophoraceae), R. mangle, (Rhyzophoraceae) – 
mangle rojo, Conocarpuserectus, Lagunculariaracemosa (Combretaceae),Aviceniagerminans(Aviceniaceae) – mangle negro. En este ecosistema 
también se encuentran otros tipos de plantas entre ellas: Guzmaniamonostachya; Tillandsiausneoides (Bromeliaceae); Polypodiumbombicynum ( 
Polypodiaceae); Lockhartiaserra (Orchidaceae).  
En la zona además se encuentran pequeños áreas de bosque seco como Acacia macracantha (Faique), Cordialutea  (Muyuyo), Batis marítima (Vidrio), 
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Prosopischilensis (Algarrobo), Sesuviumportula castrum(Aizoaceae), Ceiba trichistandra (Bombacaceae) –ceibo, Selenicereussp. (Cactaceae), 
Armatocereuscar twrightianus(Cactaceae) – cardo maderero, opuntia sp. (Cactaceae), Maytenusoctogona (Celastraceae), Salicornia fruticosa 
(Chenopodiaceae) – parachique, Ipomoea carnea (Convolvulaceae) – borrachera, Prosopissp (Mimosaceae) – algarrobo, Lyciumsp. (Solanaceae) entre 
otras. 
FAUNA: La fauna de la zona de influencia está representada por reptiles como Iguana iguanaiguana(Iguanidae) – iguana, Phylloclactylusreisii 
(Gekkonidae) pacaso, Callopistes flavipunctatus(Teiidae) – Iguana, Microlophusoccipitalisoccipitalis (Tropiduridae) – capón, Dicrodonheterolepis 
(Teiidae) – lagartija, Dicrodonguttulatum (Teiidae) – lagartija. Entre las serpientes tenemos Alsophissp (Colubridae), Phylodryaguianensis 
(Colubridae), Oxybelisaeneus (Colubridae), Boa constrictor (Colubridae)- macanche.  
En aves hay un listado aproximadamente de ochenta especies entre las que se destacan Dendrocygna bicolor (Pato-Silbón Canelo), 
Botauruspinnatus(Mirasol Pinado), Anhingaanhinga (Aninga), Megacery letorquata(Martín Pescador Grande), Laruscirrocephalus (Gaviota 
Cabecigris), Pelecanusoccidentalis(Pelícano Pardo), Aramidesaxillaris(Rascón-Montés Cuellirrufo), Sula nebouxii (Piquero Patiazul), Fluvicolanengeta 
(Tirano-de-Ciénega), Thryothorussuperciliaris (SoterreyCejón), Ajaiaajaja (Espátula Rosada), Fregata magnificens (Fragata Magnífica), entre otros.  
Con respecto a moluscos se encuentran entre los más comunes la Anadara tuberculosa (concha prieta o negra), Anadarasimilis (concha macho), 
Anadaragrandis (concha pata de mula).  
En crustáceos existe Uca princeps - cangrejo violinista; Ucidesoccidentalis (Gercarcinidae) - Cangrejo rojo, Grapsusgrapsus (Grapsidae)-Cangrejo 
araña, Callinectesarcuatus (Portunidae) – Jaiva entre los más representativos.  
El grupo de peces está representado por bagres, sapo brujo, carita, pargo amarillo, chaparra, polla, lisa, pámpano, ronco, corvina, sierra entre los 
principales. Cabe indicar que no se cuenta con el registro científico de estas especies de peces. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
El bosque de manglar se considera fuente de vida de gran cantidad de especies. 
Los bosques de manglar se mantienen como zonas de reproducción de moluscos, 
crustáceos y peces; especies que son recolectadas por los pescadores y que a 
través de ello el sector pesquero mantiene una fuente de trabajo artesanal. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
         Nombre: 
 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría:   

   

 
6.2.. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
 
 

Alterado              X No Alterado  

Deteriorado  Conservado               
En Proceso De 
Deterioro                

CAUSAS: Existe la usurpación de los bosques para convertirlos en 
piscinas camaroneras y empezar a explotar sin medida y sin ningún 
tipo de remediación de los impactos ambientales y sociales 
generados. 

Alterado No Alterado  

Deteriorado            X Conservado          
En Proceso De 
Deterioro                 

CAUSAS: Presencia de camaroneras 
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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      30 

  LASTRADO  X        Automóvil     X  

  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: Se debe implementar un muelle para desembarcar y señalización. 
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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: Para el ingreso a la Isla se debe esperar a que suba la marea, o si se desea ingresar vía terrestre se debe pedir la autorización al municipio 
 de Huaquillas.  

 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 
Puerto Hualtaco 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 
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Cuadro Nro.62. Evaluación del Atractivo Turístico “Bosque Manglar”  
 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
JERARQUIA 

CALIDAD 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación (y/o 

organización) 

5/15 

6/15 

3/10 

4/10 

______ 

18 

II APOYO 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

7/10 

4/10 

4/5 

______ 

15 

SIFNIFICADO 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 
 

 TOTAL 35 

 
 

En el cuadro 62, se encuentra evaluado el atractivo turístico del “Bosque 

Manglar”,  registrado en la ficha del inventario turístico (MINTUR) en el cual 

se detalla que es un atractivo es un tipo de 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
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Ficha de Inventario del  Atractivo Turístico “Bosque Seco” 

 
 
 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                          
ENCUESTADOR: Blanca Enith Mendoza Mendoza                                                                                           FICHA Nº 03  
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Paulina Paladines                                                                                          FECHA : 10-06-2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Seco  
PROPIETARIO: 
CATEGORÍA: Sitios Naturales TIPO: Bosques           SUBTIPO: Seco Tropical  

2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: EL Oro                                                     CANTON: Huaquillas                                               LOCALIDAD: Puerto. Hualtaco 
CALLE:                                          NÚMERO:               TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

     NOMBRE DEL POBLADO: Puerto Hualtaco                                                                                                DISTANCIA(km): 8.6 Km 
 

 

      

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.)3 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):28ºC. PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (mm): 

UBICACIÓN: Se encuentra ubicado dentro de la isla 

Estructura: Existen manchas de bosque seco pero estas no son utilizadas para desarrollar actividades económicas 
productivas significativas. 

DIVERSIDAD DE FLORA: En esta zona se encuentran pequeñas áreas de bosque como Acacia macracantha (Faique), 
Cordialutea (Muyuyo), Batis marítima (Vidrio), Prosopischilensis (Algarrobo), Sesuviumportulacastrum (Aizoaceae), Ceiba 
trichistandra (Bombacaceae) –ceibo, Selenicereussp. (Cactaceae), Armatocereuscartwrightianus (Cactaceae) – cardo 
maderero, opuntia sp. (Cactaceae), Maytenusoctogona (Celastraceae), Salicornia fruticosa (Chenopodiaceae) – parachique, 
Ipomoea carnea (Convolvulaceae) – borrachera, Prosopissp (Mimosaceae) – algarrobo, Lyciumsp. (Solanaceae) entre otras. 

DIVERSIDAD DE FAUNA ASOCIADA: La fauna de la zona de influencia está representada por reptiles como Iguana  
iguanaiguana (Iguanidae) – iguana, Phylloclactylusreisii (Gekkonidae) pacaso, Callopistesflavipunctatu çs (Teiidae) 
– Iguana, Microlophusoccipitalisoccipitalis (Tropiduridae) – capón, Dicrodonheterolepis (Teiidae) – lagartija, 
Dicrodonguttulatum (Teiidae) – lagartija. Entre las serpientes tenemos Alsophissp (Colubridae), 
Phylodryaguianensis (Colubridae), Oxybelisaeneus (Colubridae), Boa constrictor (Colubridae)- macanche. 

CUERPO DE AGUA ASOCIADOS: El cuerpo de 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. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
El bosque seco se encuentra dentro de la Isla de  los Conchales, es una 
pequeña área que constituye  uno de los hábitats más importantes, ya 
que alberga variedad de especies endémicas de la zona. Esta área presta 
condiciones óptimas para realizar estudios de investigación, educación 
ambiental y actividades de recreación y esparcimiento. 

 

 
6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

Alterado              X No Alterado  

Deteriorado        Conservado               
En Proceso 
de Deterioro                

CAUSAS: Está siendo alterado por la presencia de 
camaronera, la misma que deforesta para la construcción de 
piscinas. Además, hay presencia de desechos sólidos que  
afectan de forma directa al bosque. 

 
6.3 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, desechos  tóxicos y químicos. Así mismo 
por la  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 
MENSUA

L 
EVENTUA

L DIAS AL AÑO 
TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           Bus      30 

  LASTRADO  X        Automóvil         X    X  

  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  a la llegada de la Isla, señalización interpretativa  
E informativa y direccional hacia el bosque.   
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 8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA  TRATADA  DE POZO X 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: 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Playa San Gregorio  
Cantón Huaquillas 

9 Km. 
12km. 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL               X INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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Cuadro Nro.63. Evaluación del Atractivo Turístico “Bosque Seco”  
 

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 

2/10 

3/10 

______ 

12 

II APOYO 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

5/10 

5/10 

4/5 

______ 

14 

SIFNIFICADO 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

 TOTAL 28 

 
 

En el cuadro 63, se encuentra evaluado el atractivo turístico del “Bosque 

Seco”, registrado en la ficha del inventario turístico (MINTUR) en el cual se 

detalla que dicha  que es 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. 
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Ficha de Inventario del  Atractivo Turístico “Montículo de Conchas” 

 
 
 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                          
ENCUESTADOR: Blanca Enith Mendoza Mendoza                                                                                        FICHA Nº 04  

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Paulina Paladines                                                                                       FECHA : 10-06-2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Montículo de Conchas  

PROPIETARIO: 
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales  TIPO: Históricas            SUBTIPO: Arqueológicas  

2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: EL Oro                                                     CANTON: Huaquillas                                               LOCALIDAD: Puerto. Hualtaco 
CALLE:                                          NÚMERO:               TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

     NOMBRE DEL POBLADO: Puerto Hualtaco                                                                                                DISTANCIA(km): 4 Km 
 

                

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):4 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):28ºC. PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (mm): 

ESTILO: Montículo de conchas de 10 metros aproximadamente. 
ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: Los Conchales, sitio denominado así por presentar varios montículos de conchas marinas  
que forman montañas de origen aún desconocido. Se cree que fue creado por antiguos asentamientos humanos, los 
 mismos que acumulaban y utilizaban  las conchas como cortina rompe vientos, o por el trueque que se hacían entre 
 pueblos vecinos. 
COLECCIÓN AL INTERIOR: Conchas 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: En proceso de destrucción 
MATERIALES UTILIZADOS: Conchas, rocas y madera 
OBJETOS ARQUEOLÓGICOS: Se puede encontrar ollas de barro, en las mismas que se puede descubrir restos fósiles, 
entre otros materiales. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
Se les puede utilizar para generar actividades recreativas, 
educativas, investigativas y de turismo para las poblaciones 
aledañas como Huaquillas y Hualtaco y visitantes de otros 
sectores del país y del mundo. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO              x NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO           
EN PROCESO DE 
DETERIORO              

CAUSAS: Por mala utilización del material de conchas para la 
readecuación de la carretera, que sirve de entrada a la camaronera. 
Y por la sustracción de antigüedades por parte de los visitantes. 
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
           Nombre: LOS CONCHALES DE HUALTACO 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría:   

   

6.2.. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO               CONSERVADO          
EN PROCESO DE 
DETERIORO             x 

CAUSAS: Presencia de camaronera y desechos sólidos por vía 
terrestre. 
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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      30 

  LASTRADO  X  Automóvil     X  

  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.  

 



  

 

 

208 

 

 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: 

 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Puerto Hualtaco 
Cantón Huaquillas 

4Km. 
12km 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL              X INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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Cuadro Nro.64. Evaluación del Atractivo Turístico “Montículo de Conchas”  
 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
JERARQUÍA 

CALIDAD 

e) Valor intrínseco 

f) Valor extrínseco 

g) Entorno 

h) Estado de conservación (y/o 

organización) 

6 

5 

4 

5 

______ 

18 

II 
APOYO 

d) Acceso 

e) Servicios 

f) Asociación con otros 

atractivos 

5 

5 

4 

______ 

14 

SIFNIFICADO 

e) Local 

f) Provincial 

g) Nacional 

h) Internacional 

2 
 

 TOTAL 36 

 
En el cuadro 64, se encuentra evaluado el atractivo turístico del “Montículo 

de Conchas”,  registrado en la ficha del inventario turístico (MINTUR) en el 

cual se detalla que es un atractivo de 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. 
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Ficha de Inventario del  Atractivo Turístico “Platos Típicos” 

 
 
 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                          
ENCUESTADOR: Blanca Enith Mendoza Mendoza                                                                                        FICHA Nº 05 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Paulina Paladines                                                                                       FECHA : 10-06-2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Montículo de Conchas  

PROPIETARIO: 
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales  TIPO: Etnografías SUBTIPO: Comidas Típicas   

2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: EL Oro                                                     CANTON: Huaquillas                                               LOCALIDAD: Puerto. Hualtaco 
CALLE:                                          NÚMERO:               TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

     NOMBRE DEL POBLADO: Puerto Hualtaco                                                                                                DISTANCIA(km): 1 ½  Km 
 

     

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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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: Puerto Hualtaco tiene una gastronomía nativa única, con muchos secretos que le dan un 
sabor especial  muy apetecido en el país.   Sus exquisitos platos tienen como base productos del mar, entre ellos el  cangrejo, plátano 
verde, ingredientes que son utilizados para la elaboración del caldo del cangrejo. 

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.  

INSTALACIONES EXISTENTES: El Cangrejal de don Pedro  

FORMA DE PREPARACIÓN:  

ESPECIALIDAD: Caldo de Cangrejos  

INGREDIENTES: cangrejos, plátano verde, ensalada rábano y limón). 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.4 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: 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO             CONSERVADO          
EN PROCESO DE DETERIORO            
X 

CAUSAS: 
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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 X          Bus  X    30 

  LASTRADO X         Automóvil  X     

  EMPEDRADO          4x4      DIAS AL MES 

  SENDERO    
       Tren  

    Culturales: Día Inicio:  

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

X          Barco       Día Fin:  

          Bote  X    Naturales:  

  FLUVIAL 
          Canoa  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  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: 
 

 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Playa San Gregorio 8 Km. 
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL X INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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Cuadro Nro.65. Evaluación del Atractivo Turístico “Platos Típicos” 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
JERARQUIA 

CALIDAD 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación (y/o 

organización) 

5/15 

8/15 

5/10 

6/10 

______ 

24 

II 
APOYO 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

5/10 

6/10 

4/5 

______ 

16 

SIFNIFICADO 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 
 

 TOTAL 42 

 
 

En el cuadro 65, se encuentra evaluado el atractivo turístico “Platos 

Típicos”,   registrado en la ficha del inventario turístico (MINTUR) en el cual 

se detalla que es 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. 
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Ficha de Inventario del  Atractivo Turístico “Cangrejeros, Concheros y Pescadores” 

 
 
 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                          
ENCUESTADOR: Blanca Enith Mendoza Mendoza                                                                                        FICHA Nº 06  
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Paulina Paladines                                                                                       FECHA : 10-06-2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Comunidad de cangrejeros, Concheros y Pescadores   

PROPIETARIO: 
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales  TIPO: Etnografías SUBTIPO: Étnico 

2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: EL Oro                                                     CANTON: Huaquillas                                               LOCALIDAD: Puerto. Hualtaco 
CALLE:                                          NÚMERO:               TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
     NOMBRE DEL POBLADO: Huaquillas DISTANCIA(km):2 Km 

 

                  
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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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: Se  crea la Asociación 15 de Enero, la misma que nace como una necesidad del sector para iniciar y 
emprender acciones para conservar el ecosistema de manglar que estaba siendo alterado por actividades camaroneras. 
Este gremio social está conformado por personas cuyas edades oscilan entre los 20 hasta los 60 años de edad, quienes mantienen cargas 
económicas de dos a ocho miembros que integran cada una de sus familias. 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE DESARROLLAN: Los  hombres se dedican a la actividad pesquera artesanal, a la  recolección de conchas, 
cangrejos y pesca;  lo obtienen de acuerdo a la cantidad de individuos recolectados diariamente o de acuerdo a las faenas que realicen a la 
semana. Con respecto al tiempo de las faenas para la recolección de conchas y cangrejos el tiempo de trabajo es de 4 a 6 horas que va desde 
dos a siete días a la semana. Para el caso de la pesca el horarios es el mismo y lo desarrollan en el día o noche tomando en cuenta épocas de 
aguaje o quiebra, que generalmente corresponden a días en que las corrientes de agua acarrean cardúmenes importantes de peces, lo que 
significa buen tiempo para la pesca, sin embargo este es un indicador variable ya que se dan casos que en estas épocas la pesca no es buena. 
Las mujeres se dedican a todas las actividades del hogar.  
TIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES UTILIZADOS: Alrededor de un 90% de los representantes del sector pesquero cuentan con vivienda 
propia, mientras que un 10% mantienen viviendas arrendadas. Cabe mencionar que la mayoría de las personas tienen contrato de 
arrendamiento y que se encuentran desarrollando trámites para obtener los papeles de legalidad. Las viviendas son construidas con ladrillo, 
cemento, caña, teja o zinc.   
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.  
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
La  Asociación de Cangrejeros y Anexos 15 de Enero, parte del trabajo que viene 
desarrollando para proteger los manglares, tiene por objetivo favorecer la 
integración de los actores locales  encaminada al manejo y conservación racional 
del ecosistema  manglar y demás recursos naturales de Puerto Hualtaco, el cual 
sirva como una herramienta de gestión y administración pero sobre todo que 
brinde información base de la realidad local sobre la cual se realicen propuestas 
de proyectos para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pescadores 
que depende de estas áreas naturales; y, además garantice la permanencia del 
ecosistema de manglar gravemente amenazado por la tala indiscriminada 
provocado por la industria camaronera.  

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO               NO ALTERADO  

DETERIORADO        CONSERVADO     
EN PROCESO DE 
DETERIORO             X 

CAUSAS: No se prioriza temas de capacitación para el fortalecimiento 
 del sector cangrejero 
 
 
 
 
6.5 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: Tala del manglar para la construcción de piscinas  
camaroneras. 
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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 X          Bus        X    30 

  LASTRADO X         Automóvil  x     

  EMPEDRADO          4x4      DIAS AL MES 

  SENDERO    
       Tren  

    Culturales: Día Inicio:  

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          Barco       Día Fin:  

          Bote      Naturales:  

  FLUVIAL 
          Canoa        

          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  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: 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Playa San Gregorio 
Huaquillas 

3.5 Km. 
                                                                          1.5 Km. 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL X INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 



  

 

 

221 

 

Cuadro Nro.66.  Evaluación del Atractivo Turístico “Asociación de 
Cangrejeros 15 de Enero” 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
JERARQUIA 

CALIDAD 
 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación 

(y/o organización) 

6/15 

5/15 

5/10 

5/10 

______ 

21 

II APOYO 
 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

8/10 

6/10 

4/5 

______ 

18 

SIFNIFICADO 
 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

 
2 
 
 

 TOTAL 41 

 
 

En el cuadro 66, se encuentra evaluado el atractivo turístico de la 

ASOCIACIÓN DE CANGREJEROS “15 DE ENERO”, registrado en la ficha 

del inventario turístico ( MINTUR) en el cual se detalla que dicha asociación 

es un atractivo de 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. 
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Anexo 5. Capacidad De Manejo  

Cuadro Nro. 67. Valoración de la Variable de la infraestructura  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cifuentes (1992) 
Autora: Blanca Mendoza 

 

Infraestructura 
Cantida
d Actual 

(A) 

Cantidad 
Óptima 

(B) 

Relación 
de 

cantidad 
Estado Localización Funcionalidad 

Suma     
(S) 

Factor 
(S/16) 

Oficina 
administrativa 

0 1 3 0 0 0 3 0,19 

puentes 0 2 3 0 0 0 3 0.19 

Basureros 0 12 2 0 0 0 2 0.13 

Mirador 1 2 3 1 3 1 8 0.50 

Bancos 0 10 2 0 0 0 2 0,13 

Senderos 1 5 4 1 3 2 10 0,63 

Señalética 0 25 3 0 0 0 3 0,19 

Croquis 0 1 3 0 0 0 3 0,19 

Casetas de 
descanso 

0 2 2 0 0 0 2 0,13 

Mesas 0 3 2 0 0 0 2 0,13 

Área camping 0 1 4 0 0 0 4 0,25 

Muelle 0 1 4 0 0 0 4 0,25 

Promedio        0,24 
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 Cuadro Nro. 68. Valoración de la variable de equipamiento 

 
 

Fuente: Cifuentes (1992) 
Autora: Blanca Mendoza 

Infraestructura 
Cantidad 
Actual (A) 

Cantidad 
Óptima (B) 

Relación 
de 

cantidad 
Estado Localización Funcionalidad Suma(S) Factor (S/16) 

Botes 1 5 3 2 2 3 10 0.63 

Chalecos 
salvavidas 

0 50 3 0 0 0 3 0.19 

Bengalas 0 20 2 0 0 0 2 0.13 

Carpas 0 7 3 0 0 0 3 0.19 

Binoculares 0 5 2 0 0 0 2 0.13 

Radio 0 5 3 0 0 0 3 0.19 

Extintor de 
incendios 

0 2 2 0 0 0 2 0.13 

Botiquín 1 2 4 1 1 1 7 0.44 

Motosierras 0 2 2 0 0 0 2 0.13 

Computadora 0 1 2 0 0 0 2 0.13 

Promedio        0.23 
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Cuadro Nro. 63. Valoración de la variable del personal 

Fuente: Cifuentes (1992) 
Autora: Blanca Mendoza 

 

 

CAPACIDAD DE MANEJO  

 

 

 

 

 

 

 

  

Infraestructura 
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 

1 2 3 0.75 

Guías 1 5 3 0.75 

Boteros 1 5 3 0.75 

Promedio    0.85 

VARIABLE VALOR 

Infraestructura 0.24 

Equipo 0.23 

Personal 0.85 

Promedio 0.44 

CAPACIDAD DE MANEJO 44% 
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Anexo Nro. 6 

Resolución del Municipio de Huaquillas 
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Anexo Nro. 7 

Memorando del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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Anexo Nro. 8 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ISLA 

 

Vista general de la cabaña de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muelle de embarque y desembarque de los turistas 
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Torre de Observación de aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendero Aéreo “Osito Manglero” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasarela 
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Anexo Nro. 9 

Proformas 

Proforma de Letreros 
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Proforma de lámina metálica y vinil impreso 
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Proforma de Materiales  
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Anexo Nro. 10 

Presupuesto para el diseño de letreros 

Lista de materiales a utilizar en letreros 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN ITEM P. UNITARIO P. TOTAL 

67 Tablones de Yumbingue unidades          16,00          1.072,00    

26 Puntales de yumbingue  unidades            3,00                78,00    

7 Caña guadua  unidades            6,00                13,00    

6 Vigas  unidades           16,00                96,00    

13 
Platino de 2  1/2 pulgadas x 6cm de 
espesor  metros            24,45             317,85    

2 
Lámina de toll de 122x244 con vinil 
adhesivo impreso  unidades         133,00             266,00    

30 Cadena de 1/8 metros             1,00                30,00    

8 

Lámina de toll de 122x244 con vinil 
adhesivo impreso  unidades           40,00             320,00    

10 Bisagra y tornillo  unidades             1,00                10,00    

36 Perillas  unidades             1,00                36,00    

1 Caneca de laca catalizada unidades            0,50                  0,50    

1 Galones de sellador unidades          14,50                14,50    

1 Juego de Pinceles Juego            4,80                  4,80    

2     Pintura esmalte caoba  unidades            2,35                  4,70    

2     Pintura esmalte café unidades            2,20                  4,40    

1     Galón de pintura esmalte transparente unidades          16,60                16,60    

1     Galón de pintura esmalte negra  unidades          14,10                14,10    

 1/2 Pintura esmalte blanco unidades            1,80                  0,90    

1 Galón de Bioplas goma unidades            6,15                  6,15    

5 Galones de diluyente unidades            5,60                28,00    

1 Brocha Wilson 4 pulgadas unidades             4,45                  4,45    

2 Libras de Guaype Libras            1,50                  3,00    

5 Metros lija #60 metros            4,05                20,25    

15 Pliegos de lija #360 pliegos            0,46                  6,90    

15 Pernos tripa de pato 7 pulgadas unidades            0,80                12,00    

400 Pernos tripa de pato 4 pulgadas unidades            0,80             320,00    

TOTAL           2.700,10    
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Detalle del costo de señalización para los letreros  

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD P. UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Lamina de Toll con vinil adhesivo 
impreso  Lamina      586,00    

Letreros principales ubicados Parque 
Central de Huaquillas y Puerto Hualtaco 
de 180cm x 280cm  unidad 2   270,00    

                
540,00    

Letreros  interpretativos 100cm x 
150cm unidad  6         100,00    

                
600,00    

Letrero de Bienvenida tablones de 30 
cm x 210 cm.  unidad 1         180,00    

                
180,00    

Letreros informativos de 150cm x 
170cm.  unidad 3         100,00    

                
300,00    

Letrero informativo de 150cm x 150cm.  unidad 1         100,00    
                
100,00    

Letreros direccionales de 80cm x 25cm.   unidad 9         100,00    
                
900,00    

Letreros interpretativos de 175cm x 
65cm.  unidad 5         200,00    

            
1.000,00    

Letrero informativo de 160cm x 220cm  unidad 1         180,00    
                
180,00    

Letrero interpretativo de 100cm x 

100cm.  unidad 3         150,00    
                
450,00    

Letrero de 130cm x 80cm con una 
altura de 130cm  unidad  3         100,00    

                
300,00    

SUBTOTAL 
            
4.550,00    

TOTAL 
            
5.136,00    
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Detalle de Costos de Construcción de la Infraestructura    

CABAÑA DE INFORMACIÓN  

   DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

    Material- Madera    
 

  1218,00 

   Paja   36 15 540,00 

   Material de tratamiento       50,00 

   Material pétreo       285,00 

   Mano de obra          700,00 

   Pernos tripa de pato de 4 pulgadas    50 0,8 40,00 

   Clavos y Tornillos   20 1,5 30,00 

   Transporte       100,00 

   TOTAL 2963,00 

   
         TORRE DE OBSERVACIÓN  

   
DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD 

P. 
UNITARIO P. TOTAL 

   Material-Madera         1218,00 

   Paja     36 15 600,00 

   Materiales pétreos       285,00 

   Material de tratamiento       100,00 

   Pernos tripa de pato de 4 pulgadas    50 0,8 50,00 

   Clavos y Tornillos   35 1,5 52,50 

   Mano de obra por armado       2100,00 

   Transporte       100,00 

   TOTAL 4220,50 

   

         PASARELA 

   
DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD 

P. 
UNITARIO P. TOTAL 

   Material        720,00 

   Material de tratamiento       100,00 

   Material Pétreos       1280,00 

   Costos de albañilería       200,00 

   Mano de obra por armado       4200,00 

   Clavos Tornillos y tuercas       70,00 

   Transporte       100,00 

   TOTAL 6670,00 
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CABAÑA DE INFORMACIÓN  

   DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

   Madera de yumbingue        100,00 

   Pernos tripa de pato de 4 pulgadas    10 0,8 8,00 

   Clavos y tornillos       15,00 

   Material de tratamiento       30,00 

   Mano de 
obra         50,00 

   Transporte       40,00 

   TOTAL 243,00 

   

         
         MUELLE 

   DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

   Material-Madera         501,00 

   Material de tratamiento       100,00 

   Pernos tripa de pato de 4 pulgadas    40 0,8 32,00 

   Clavos y tornillos        45,00 

   Material pétreo y cemento       640,00 

   Costos de albañilería       100,00 

   Mano de obra por armado       1250,00 

   Transporte       100,00 

   TOTAL 2768,00 

   Por dos muelles  5536,00 

   
         

         CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO AÉREO 

   DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

   Material- Madera        57084,00 

   
Material de tratamiento     

               
1,00    3520,00 

   Tuercas- tornillos        440,00 

   Mano de obra       16208,00 

   
Transporte   6           300,00    

           
1.800,00    

   TOTAL 78612,00 

   

         COSTO  DE INFRAESTRUCTURA           98.244,50    

1% Imprevistos                982,45    

COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA           99.226,95    
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CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN TOTALES 

Señalización                                                 5.136,00    

Infraestructura                                              99.226,95    

Movilización de letreros                                                    200,00    

PRESUPUESTO                                            104.562,95    

 

 

        

PRESUPUESTO PARA INFRAESTRUCTURA 

CONCEPTO ítem CANTIDAD V/U VALOR TOTAL 

Muelles para embarque y desembarque  unidades  2 
   

2.768,00              5.536,00    

Cabaña de Información  unidad 1             2.963,00    
Bancas Cabaña  de Información  unidad 1                 243,00    

Pasarela  unidad 1             6.670,00    

Sendero Aéreo  unidad 1           78.612,00    

Torre de observación unidad 1             4.220,50    

TOTAL      98.244,50    

1% Imprevistos               982,45    

COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA        99.226,95    


