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RESUMEN 

El Cantón Puerto López es un destino reconocido a nivel Naciona l e Internacional 

por la temporada de avistamiento de ballenas y por pertenecer al Parque Nacional 

Machalilla. Es uno de los ba lnearios donde se conjugan atractivos ta nto naturale-.; 

como culturales dándole a éste un gran potencial para a lcanzar a ser uno de lo -; 

destinos más reconocidos del Ecuador. Entre otros atractivos im port<: ntes del Cantón 

y no muy conocidos, podemos encontrar al Sendero el Roc ío, destino que posee gran 

variedad de flora, fauna y paisajes característicos de la zona, convirtiéndolo en otra 

opción para los turistas . 

Es por esto, que este trabajo investigativo, busca dar a conocer las características del 

lugar. así como también analizar una propuesta para el mejoramiento del Sendero el 

Rocío y de esta manera diversificar la oferta turística del Cantón Puerto López. 

Se inicia el Capítu lo 1 con la descripción fís ica, geográfica y sae ta ! del destino. 

detallando la ubicaci ón, flora, fauna y la información poblac ional y soc io-económica. 

Para este fin, se usó el últ imo Censo Poblacional del 200 1 y una investigación de 

campo realizada en el dest ino. 

A continuación, en e l Capítulo 2, se gestiona el análisis de l mercado prev1o a la 

propuesta de mejoram iento, donde se elaboraron las respectivas ~ncuestas para 
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conocer el perfil del Turista que visita Puerto López y las preferencias del Turist;1 

que se dirige al destino. Se analizó la capacidad de carga del lugar, para finalmenll' 

realizar el análisis FODA del desti no y del Proyecto. 

En último lugar, se realiza el estud io técnico y gest ión del proyecto en donde damo'> 

a conocer todas los detal les del proyecto y a su vez el análisis ti nanciero, para 

demostrar la viabilidad de l mismo, finalizando con las conclusiones : 

recomendaciones de este proyecto investigativo. 
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INTRODUCCIÓN 

El Parque Nacional Machalilla es un verdadero museo natural de la historia 

precolombina del Ecuador y Sudamérica. Es uno de los parques racionales más 

visitados del Ecuador; a más del territorio continental, incluye las islas Salango y de 

La Plata, varias islas menores e islotes pintorescos, y un área marina de dos millas 

náuticas que se adentra en el mar desde la costa. 

El Cantón Puerto López ciudad eco lógica y tu ríst ica por excelencia ubicada en la 

costa ecuatoriana enclavado en el Parque Nacional Machalilla, se conoció en el 

Ecuador y en el mundo como destino turístico natural para la bservación de 

Ballenas, generando un im pacto positivo en la economía de su población ya que 

actualmente el 40 por c iento está vinculado directa o ind irectarr cnte con esta 

actividad. 

Si bien es cierto a través de la observación de las ballenas y visita a la Isla de La 

Plata, Puerto López recibe actualmente un promedio de 27.000 turistas al año, éstos 

en su gran mayoría únicamente realizan esta actividad y continúan hacia otros 

destinos dejando a un lado un sin número de potenciales atractivos turísticos con los 

que cuenta este Cantón, tal es el caso del sendero ecoturístico "El Rocío'". 



El Sendero El Rocío fue creado en el año 2000 por un sueño de la familia Baque

Piguave, el de desarrollar un atractivo que represente benefic ios tanto económicos 

como turíst icos para ellos y la comunidad, aprovechando las cua lidades del área. Este 

proyecto se concretó gracias a ésta iniciativa y al aporte de las Nac iones Un idas. el 

mismo que es actualmente manejado por dicha fam ilia. 

Por esta razón, la propuesta de mejoramiento del Sendero El Rocío aportará a los 

turistas que visitan Puerto López y a su comunidad, una nueva alternativa de 

Turi smo de A ventura, el mismo que está caracterizado por la diversidad de llora : 

fauna del Bosque eco Tropical en el que se encuentra, logrando que los tu ristas 

permanezcan en Puerto López por un mayor lapso de tiempo incrementando la 

actividad turística de la zona. 



CAPITULO l 

INFORMACI ÓN GENERAL 

1.1 Características Generales de la Zona 

El Cantón Puerto López pertenece al Parque Nacional Machal dla, uno de los 

parques mas visitados del Ecuador, el mismo que recibió dicha categoría el 26 de 

julio de 1979, considerado un verdadero museo natural de la historia Precolombina 

del Ecuador y Sudamérica ya que se ha encontrado importa nte evidencia 

arqueológica de la cultura Valdivia, Macha lilla, Chorrera, Guangala, lvtan teña, entre 

otras. Según historiadores su nombre se debe a una pareja de esposos indígenas, 

Macha y Lilla, los mi mos que se asentaron en esta región para dedicarse a la pesca y 

luego a la agricu ltura. Su superficie se distribuye en tres parroq uias: Puerto López, 

Salango y Machalilla. 

Puerto López tiene una superficie de 420.20 Km. 2 y presenta una gran variedad de 

recursos naturales; cuenta con un importante inventario de atracti vos tmíst icos como 

senderos eco turísticos, observación de ba llenas, belleza paisajista, playas, nora y 

fauna, actos cu lturales, arqueología, museos, etc. 

El Sendero El Rocío con 3 Km. de longitud se encuentra ubicado en el Cantón Puerto 

López Parroqu ia Machalil la, tiene una extensión de 500 hectáreas y ertenece a la 
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Fam ilia Baque Piguave. Es un atractivo natural donde se combinan a riqueza del 

Parque Nacional Machalilla con el diario viv ir de l Campesino de Puerto López. 

Posee una amplia variedad de flora y fauna característica del Bosque 'eco Tropica l 

donde turistas nacionales y extranjeros pueden disfrutar de la observación de dichas 

especies, complementado con paisajes inigualables de nuestro perfil costero. 

1.1. 1 Ubicación Geográfica 

El Cantón Puerto López está ubicado en el extremo sur oeste de la Provincia de 

Manabí, ( Ver Anexo 1: Mapa de Ecuador y sus Provincias) , geográficamente 

ubicado en la Región Costa bajo las siguientes coordenadas : Latitu d S 1 o 40' 1 S 

1 o 30' y Longitud: O 8 1 o O' 1 O 80° 45' . 

Sus límites son: al Norte Cantón Jipijapa (Manabí), al Sur Cantón Santa Elena 

(G uayas), al Este Cantón Jipijapa (Manabí) y al Oeste el 

Océano Pacifico. (Ver Anexo 2 : Mapa de Manabí) 

El Sendero El Rocío está ubicado en el Cantón Puerto López, Parroqu ia Macha! i lla a 

5 Km. de la población princ ipal de Macha lilla y a 20 minutos de Pue rto López. Lo:, 

lím ites son: al norte Puerto Cayo, al sur la ciudad de Puerto López, al oeste el 

Océano Pacifico y al este el cantón Jipijapa.(Ver Anexo 3: Mapa del Sendero El 

Rocío). 
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1.1.2 Descripción Poblacional 

A continuación se presenta los índices demográficos del Cantón Puerto Lórcz 

basados en los datos disponibles de los Censos de Población y de Vivienda de los 

años 1990 y 200 1 . 

• Aspectos Demográ ficos 

En el período 1982 al 2001, la poblac ión del cantón Puerto López se incrementó en 

1.5 veces. Al inicio del per íodo, el cantón había alcanzado una pob lación de 1 0.8X2 

habitantes y hacia fines del año 200 1, en base a resultados definit ivos del censo de 

población 200 1, se regi stran 16.626 habitantes. 

Tabla 1 

POBLACIÓN NACIONA L Y CANTONAL 
Período 1982-2001 

Año Población país 
Población Puerto 

Porcentaje ('Yo) 
López (*) 

1.982 8.138.974 10.882 O, 13 

1.990 9.697.979 13.630 O, 14 

2.001 12.156.608 16.626 O, 13 

--

Fuente: INEC, '"Resu ltados definitivos de los censos de población del 2001 ". 



6 

(*) Para fines de comparabilidad con la actualidad, en los años 1982 y 1990 -.,e 

considera la población de las parroquias rurales Puerto López ) Macha li lla del 

cantón Jipijapa, la que posteriormente se transformó en can tón. 

A continuación índ ices demográficos por parroquias que conforman el Cantón Puerto 

López: 

Tabla 2 

---- -

POBLACIÓN POR PARROQUIAS 

Año Parroquia 
Población por Pon·entaje 'Yo 

Parroquia 
-

2001 Machalil la 4354 26% 

2001 Puerto López 7720 46% 

2001 Sa lando 3593 22% 

2001 Peri feria 959 6% 
-

Total Cantonal 16626 100% 

Fuente: INEC, "Resultados definitivos de los censos de población del 2001 ". 

A través del tiempo, la población del cantón ha experimentado una disminuc ión en 

su ritmo de crecim iento. En el periodo 1990 - 2001 la poblac ión del cantón Puerto 

López tuvo un crecimiento demográfico promedio anual del 1.81 por ciento. que 

significa un incremento absoluto de aproximadamente 272 personas por año. 
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• Población por sexos 

La población masculina cantonal es mayoritaria. Los varones suman tm total 8. 7 12 

personas, que representa el 52% de la población total. En la siguiente tabla se 

muestra la pob lación de cada parroq uia desagregada por sexo. 

Tabla 3 

POBLACIÓN POR SEXOS Y POR PARROQU IAS 

Parroquia Sexo 
Número de 

(~' 
habitantes 

Machalilla 
Hombres 2294 53% 
Mujeres 2060 47% 

Sub-total 4354 100% 

Puerto López 
Hombres 4008 52% 
Mujeres 37 12 48% 

Sub-total 7720 100% 
Hombres 1894 

-
1-- SJ% 

Salango 
Mujeres 1699 47% 

Sub-total 3593 100% 

Periferia 
Hombres 5 16 54% 
Mujeres 443 46% 

Sub-total 959 100% 
- -

Totales 
Hombres 8712 52(Yo 

t--·-
Muj eres 7914 48% 

Total población 16626 lOo o;., 

Fuente: INEC, "Resultados defi nitivos de los censos de población del 200 1 ". 

• Población según grupos de edades. 

Las personas que tenían edades entre 15 y 59 años y que representan a los adultos en 

edades productivas o que demandan trabajo, su peso re lati vo varía ~ n el período 
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observado, de 51 .3 a 56.4 por ciento, aumentando su importanc ia; el proceso 

comentado se explica fundamental mente por el descenso de la fec undidad. Igual 

tendencia muestra el grupo de 60 y más años de edad que incrementa su 

participación en un 69.6 por ciento tal como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4 

DISTR IBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN 
GRUPO DE EDADES 

1990-2001 

Grupos de edad 
P uer to López Puerto López 

1990 2001 
-~ 

0 - 14 5.85 5 5.662 
·~ 

15 - 59 6.993 9.384 
60 y más 782 1.580 

Total 13.630 16.626 
Grupos de edad o¡o •yo 

o - 14 43 .0 34.1 
15 - 59 51.3 56.4 

-~ 

60 y más 5.7 9.5 

Fuente: IN EC, "Resultados definitivos de los censos de población de 1990 y 2001 ". 

Sin embargo, la estructu ra por edad demuestra que la población de Puet1o López es 

todavía relativamente joven, donde el 34.1 por ciento de la población Liene menos de 

15 años de edad. 
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• Densidad poblacional 

La poblac ión de l cantón Puerto López según e l censo de Població 1 del año 200 1 es 

de 16.626 habitan tes. Si se compara este dato con la extens ión de l Cantón que es de 

420,2 Km .2
, se tiene entonces una densidad de poblac ión de 39,6 habitantes 1 Km.2 . 

En re lación a los datos de l año 1990 se evidencia un incremento de un 3%. 

Tabla 5 

DENSIDAD POBLACIONAL 

Parroquia 
Número de 

Km2 Densidad 
Habitantes (Hab./Km2) 

Machalilla 4 .3 54 142,3 30,6 

Puerto 
8.679 196,0 43,7 

Ló ez 

Salango 3.593 81 ,9 43,9 

Totales 16.626 420,2 39,6 

Fuente: INEC, "Resultados definitivos de los censos de población de 2001 " . 

• Grado de Urbanización 

El can tón Puerto López t iene, a fines del año 200 1, e l 46.4 po r cie nto de su pob lación 

viviendo en e l área urbana como se observa en la tabla 6. El incremento poblac iona l, 

t iende a concentrarse en el área urbana donde se locali za e l ba lneario, destacá ndose 

que está perdiendo peso la poblac ión rura l. 

-
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Tabla 6 

POBLACIÓN URBANA Y RURA L 

Año Población urbana o;., Población rural % 

1982 4.647 42,7 6.235 57,3 

1990 5.797 42,5 7.833 57,5 

2001 7.720 46,4 8.906 53,6 

Fuente: IN EC, "Resultados definitivos de los censo de población de 1982, 1990 

y 2001 ". 

1.1.3 Análisis Socioeconómicos 

A contin uación se presentan los índices soc ioeconómi cos del Cantón Puerto l .ópe1. 

basados en los datos d isponibles de los Censos de Pob lac ión ) de Vivienda de los 

años 1990 y 200 1. 

• Población en Edad de Trabajar (PET) 

La pob lac ión ocu pada del cantón representa e l 37,5% del tota l ele Pob lac ión en edad 

para trabajar, esto comprende la pob lación de 12 años y más; en otras palabras, e l 

37,5% de la población en edad de trabajar se encuentra ocu pada. 
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Tabla 7 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

-

PARROQUIAS PET Ocu pados 
Tasa bruta de 

ocupación 

Machalill a 3158 1081 3 ·~,23% 

Puerto Lópcz 6358 2540 39,95% 

Sa lango 2561 98 1 3 ~ ,3 1 % 
-

TOTAL CANTON 12077 4602 37,50% 

Fuente: Sistema In tegrado de Indicado res del Ecuador (SIISE), versión 3.5, 2002 

• Población Económicamente Activa (PEA) 

La poblac ión econ · micamente act iva del Cantón Puerto López. es d ~ 4827 pe rsonas. 

en re lac ión con el total de la pob lac ión que es de 16626 habitantes. ta l como ~e 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 8 

POBLAC IÓN ECONÓMICAMENT E ACTI VA (PEA) 

PARROQUIAS PEA Población total P rcentajc 

Macha lilla 1207 4354 27,72% 

Puerto López 2628 8679 30,28% 
---

Salango 992 3593 27,6 1% 

TOTAL CANT O N 4827 16626 29,03 % 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores del Ecuador (SII SE), ve rsión 3.5, 

2002 
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Los datos de la tab la anterior muestran que, en promedio. e l 29. 03 % de los 

habitantes de Puerto López, corresponde a la Poblac ión Económicamen te Activa. 

• PEA por Ramas de Actividad Económica 

La distribución de la PEA por ramas de act ividad permite observar una descripción 

de la organización de la economía, que junto a la clasificación por ocupaciones y 

categoría ocupacional, brinda un panorama de la organización del trabajo del Cantón 

Puerto López. 

Tabla 9 

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL o;., 

AGRICU LTURA, GANADER IA, CAZA, PESCA, 

SILYICUL TURA 2.345 49% 

MANUFACTURA 225 5% 

CONSTRUCC ION 218 5% 

COMERCIO 586 12% 

ENSENANZA 127 3% 

OTRAS ACTIVIDADES 1.326 27% 

---

TOTAL 4.827 1 OO'Yt, 

-

Fuente: INEC, "Resultados Definitivos de los Censos de Población 2001" 
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Las principales ramas de actividad económica del cantón Puerto Lópcz la representan 

el sector Agricultor, Ganadero, Pesquero y Silvi cultor de los cua les el sector 

pesquero cumple un princi pal rol. En segundo lugar encontramos otras actividades en 

donde podemos mencionar al Tu rismo. Y en tercer lugar encontramos la rama de l 

Comercio en general. 

• Indicadores de Pobreza 

En la siguiente tabla se detalla la pob lación de cada parroquia en e. tado de pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el porcentaje qu~ representa en 

relación a la población total de cada parroquia. La poblac ión que no cuenta con 

servicios básicos completos, a nivel del cantón es de l 93,56%, sobre todo la que 

habita en el sector rura l. 

Tabla 10 

POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFJECHAS 
NBJ) 

Porce ntaje de Número de 
Parroquia Pobladón total 

pobrez a por NBI habitantes 

Machal illa 9 7,44 4.243 4.354 

Puerto López 8 8, 12 7.647 8.679 

Salango 9 5, 12 3.4 17 3.593 

Total Cantonal 9 3,56 15.307 16.626 

Fuente: Sistema l ntcgrado de lndicadores del Ecuador (SIISE ), Versión 3.5, 

2002 
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• Niveles de Educación de la Población 

Los Censos de Población de 1990 y 2001 muestran que e l nivel ed uca tivo promed io 

de la población del Cantón Puerto López fue de 3.8 y 4.9 grados respectivamente. 1 o 

que equivale decir, que en promedio, la población tiene para el año 2001 un nivel de 

quinto grado. 

A nivel cantonal así como del área urbana y ru ral, se observa que la mayor 

proporción de la p blación de 5 años y más de edad tiene niveles de instrucción 

primaria, como se observa en la Tabla 1 l. 

Tabla 11 

POBLACIO N SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION FORMAL 

Nivel de educación Área Urbana Área Rural T otal Cantón 

Primario 3.862 4.81 1 8.673 
--

% 55.9 6 1.8 59 .0 

Secundario 1.377 1. 155 2.532 

% 19.9 14.8 17.2 

Post - Bachillerato 33 25 58 

% 0.5 0.3 0.4 
-- -

Superior y Postgrado 258 142 400 

% 3.7 1.8 2.7 

Ningún ni ve l 1.379 1.652 3.031 

% 20.0 2 1.2 20.6 

Total 6.909 7.785 14.694 
- -

Fuente: INEC, Resultados Defin itivos del Censo de Població n del 2001. 
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En la ciudad de Puerto López, donde están concentrados la mayorí de los centros 

educativos más importantes y de mayor prestigio, la poblac ión tiene mayor acceso a 

la educación. 

• Analfabetismo 

La tasa cantonal de analfabetismo es de l 14, 7%, siendo mayor en las mujeres de la 

parroquia Salango y presentando menor porcentaje en los hom bres de la Parroquia 

Machal illa. El porcentaje prov incial es del 12.9% y nacional que es del 10,38%. 

Los datos según los resultados del último Censo de Población y Vivienda 2001 son: 

Tabla 12 

ANALFABETISMO POR PARROQUIAS 
~-

Parroquia Cantón 
Sector Parroquia Parroquia Provi ncia 

Puerto Puerto Ecuador 
/Sexo Machalilla Salango Manabí 

López López 

Hombres 8.56 15.42 14.95 12.98 12.h2 8.69 

Mujeres 12.84 18.14 19.12 16.70 13, 19 12.07 

Total 10,6 16,7 16,8 14,7 12,9 10,38 
--~---

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores del Ecuador (SIISE). Versión 3.5, 

2002 
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• Salud 

La infraestructura de sa lud básicamente se encuentra ubicada en la Parroquia Puerto 

López (c iudad), la constituyen los establecimientos sin intern ación, que son 

establecimientos de consu lta externa que disponen de personal médico que ofrece 

atención primaria y de emergencia, y que disponen de equipos bás cos como mesas 

ginecológicas y de parto, excluyendo los establecimientos que se re lacionan con 

internación hospita laria como: cirugía, salas de parto, camas de trabajo de parto y de 

recuperac ión post-operatoria . 

Tabla 13 

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION MEDICA 

Establecimiento 

Hospital y/o Clínica part icular (con internación) 

Centro de Salud (sin internac ión) 

Subcentro de Salud (sin internación) 

Total 

Fuente: Jefatura Provincial de Salud. Año 2005. 

Total 

o 

o 

Adiciona lmente, la mayor cantidad de médicos y paramédicos ins1 i tucionali1.ado~ o 

sea en relación d dependencia con instituciones del cantón, se encuentra en la 

ciudad de Puerto López. 
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1.1.4 Descripción del Entorno Natural 

El Parque Nacional Machal illa está localizado en la provinc ia de Manabí, posee una 

extensión de 55,095 hectáreas y se encuentra a una altura de 1,85 O m.s.n.m. Se 

encuentra conformada por tres cuerpos continentales: Sector Norte (Salaite ); Sector 

Sur (Agua Blanca, Ayampe y Punta Piqueros); y Sector Insular (Islas de La Plata y 

Salango). Los limites son : Puerto Cayo al Norte, Hasta el Río Ayanpe al Sur y al 

interior de la Costa lim ita en la punta norte de la Cordil lera Chongón Colonche. Se 

extiende desde el filo costero hasta la parte al ta de la cordillera de la Costa 

inc luyendo varias islas menores e islotes pintorescos y un área marina de dos milla~ 

náut icas. 

Las comunidades que se encuentran dentro del Parque Nacional Machalilla son : 

Agua Blanca, El Carmen, Vueltas Largas, Soledad, Carrizal, Ca 'ias Viejas, La 

Colombia, La Mocora, Río Plátano, parcialmente la Comuna El Pital, Cerro Mero. 

Matapalo (el sector que corresponde a la provinc ia de Manabí), El Rocío, Pueblo 

Nuevo, Salaite y Las Pampas. La mayoría de estos recintos pertenecen 

territorialmente al Cantón Puerto López. 

• Clima 

El clima y la vegetación de la zona, están determinados por la cercanía de la 

corriente fría de Humbolt y la corriente cálida de Panamá hacia sus costas. La 
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influencia de la cordil lera costera Chongón-Colonche atraviesa el parque 

ocasionando variaciones micro climáticas únicas y creando ..:spcctaculares 

acantilados. 

El clima de l Parque Nacional Machalilla muestra variaciones: de d lido perárido 

tropical en el nivel del mar, a subcálido premontano a los 840 m.s.n.m. La 

precipitación pluvial se distribuye en dos períodos: uno húmedo que ~orresponde a 

los meses de enero a mayo, y otro seco que va desde j unio a diciembre. La 

prec ipitación med ia anual es muy variab le y oscila entre 161.5 111111 (Estación P. 

López) y 1120 mm. (Estación San Pablo) . Presenta temperaturas medi s de 26.3 o C. 

• Flora y Fauna 

El Parque Nacional Machalilla en sus partes bajas presenta hermt) SOS paiSaJes, 

playas, bahías, acantilados y es famoso por sus al tos niveles de endem ismo nora!: se 

estima que un 19 % de las plantas leñosas en el parque es endémico, incluyendo la 

palma de tagua. 1 Es reconocido por sus bosques secos ya que según estudios 

realizados estos bosques poseen un alto grado de endemismo y se ha localizado en 

ellos hasta un 20% de especies endémicas2
• 

1 

http :1 /parksi n pcri l.org/cspano 1/dondctraba ja mos/sudamcrica/ccuadorlarcaprotcgida/macha 1 i 11 a. ht m 1 
2 

http://www .cnjoyecuador . nct/cspanol /lo-~ucvo/guayaqu i 1-parquc-nacional-machal i 11 t. shtml 
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En las partes más al tas del parque, se presenta vegetac ión con e~, pec ies típicas de 

bosque húmedo tropical. Este ecosistema sirve de refugio a una av ifauna muy rica y 

característica de este ecosistema. 

La flora más representativa del parque incluye a las siguientes especies: algarrobo. 

balsa, barbasco, ceibo, guayacán, laure l, matapalo, palo santo, tuna y algunas 

especies de orquídeas, bromelias y cactus. 

El Parque presenta se is formaciones vegetales: matorra l seco li toral , matorral seco de 

tierras bajas, bos ue dec iduo de tierras bajas, bosque sem ideciduo premontano, 

bosque siempre verde premontano y bosque de neblina montano bajo. 

La fauna más destacada que podemos encontrar en el Parque son las siguientes 

espec1es: fragatas, varias especies de piqueros y albatros, junto a dos especies de 

monos, el aullador, el mico y venados ocasionales, entre otros. 

El área marina del Parque es de gran importanc ia ya que es una zona de reproducción 

de distintas especies de ballenas. En los arrecifes existe una gran riqueza natural 

conformada por diversas especies de peces y, entre otros inve rtebrados, como 

equinodermos, abundan las estrellas de mar y los pepinos. 

En esta área también podemos encontrar varias pozas intermarcales y arrecil'cs 
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rocosos en donde se pueden observar organismos marinos sumamente interesantes, 

corales, pulpos, erizos, qui tones, pepinos de mar, peces co loridos de varias formas. 

Tabla 14 

BIODIVERSIDAD DE ESPEC IES 

Grupo Número de espec ies 
Mamíferos: 8 1 espec ies 
Aves: 234 especies 5 

Anfibios y reptiles: 24 espec ies 

Peces: 
3 especies de agua dulce 
143 espec ies de peces de arrecife 

-
Fuente: Plan de Manejo PNM, 1998 

El parque no sólo es im portante por su flora y su fauna, sino también por su gran 

valor arqueológic , ya que esta zona es el centro de la cultura Manteña. A S 

kilómetros de distancia de la población de Puerto López se ha ll an las minas de Agua 

Blanca y el valle Buena Vista, en el cual se loca lizan interesantes re stos materiales de 

las cultu ras Machalilla y Manteña, cuya antigüedad puede remon tarse hasta el año 

3000 AC. 

Dentro del Parque Nacional Machal illa encontramos al Cantón Puerto Lópe.t: 1 la 

integración de ambos sirve como parte de la promoción tur ística de la zona.( Ver 

Anexo 4 : Mapa del Territorio del Cantón Puerto López ) . El Plan de Desarrollo 

l ·:stc número de especies representa el 15% del tota l naciona l ( PPD. 1999). 
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Estratégico del Cantón para el período 2002 - 2008, considera cnmo prioridad 

integrar al Parque Machalilla con el balneario Puerto López. 

El Cantón Eco Turístico de Puerto López, localizado en la Zona Sur ele la Provincia 

de Manabí, con 420.2 Km. 2 es el Centro Principa l de Operaciones r ara visitar los 

espléndidos sitios turísticos del Parque Nac ional Machalilla. Además J e disfrutar de 

los magníficos paisajes costeros del cantón, e l turista puede visitar los diferentes 

sitios de interés turísticos que se encuentran dentro y fuera de l área protegida. 

El relieve del Cantón Puerto López presenta una variedad de conjuntos morfológicos: 

la Cordil lera Chongón Colonche; las col inas y re lieves litora les; los valles a lu viales: 

y el conjunto de islas e islotes. Casi en el lím ite del territorio cantonal, se pueden 

encontrar las elevaciones más altas, correspondientes al Cerro de San Sebastián, en el 

corazón del Parque Nacional Machalilla. 

Puerto López tiene una zona de playa arenosa de colorac ión gns con 

aproximadamente 2 kilómetros de longitud (en la zona urbana). ( Ver Anexo 5: Foto 

de la Playa de Puerto López ). El ancho promedio en la zona urbana es de 40 a 50 

metros de ancho. En las zonas de playa se pueden observar a las tortugas marinas que 

utilizan este ecosistema para anidación (La Playita) y a los lobos marinos para 

descanso. Los acanti lados, islas, islotes y raqueros poseen gran bellcLa escénica y 

son áreas adecuadas para la anidación y descanso de aves acuáticas. 
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Cabe resaltar que gran parte de la fl ora y fauna e>..istente en el Parque Naciona l 

Machalil la puede ser observada durante el recorr ido en el Sendero El Rocío ya que el 

mismo se encuentra dentro de la superficie de l Parq ue Nacional Machalilla . ( Ver 

Anexo 6 : Flora y Fauna Características de l Sendero El Roc ío). 

1. 1.5 Infraestructura Existente 

• Vías de comu nicación y transporte de acceso a la zona 

A Puerto López podemos llegar desde Guayaqu il por la vía a la Costa (Guayas) o po r 

la vía hacia J ipijapa, desde Manta y Portoviejo y desde Qu ito por la vía Manta -

Jipijapa. Esta carretera es e l ramal desde donde se accede a todos los atractivos del 

parque.( Ver Anexo 7: Mapa de Carretera hacia Puerto López) 

Las compañías de transporte que llegan a Puerto López son: 

Cooperativas lnterprovinciales 

l. Cooperativa Manglaral to 

2. Cooperativa Carlos Alberto Aray 

3. Cooperativa Reina del Cam ino 

4. Cooperativa Reales Tamarindos 
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Cooperativas lntercantonales 

l. Cooperativa de Turismo Manta 

2. Cooperativa J ip ijapa 

• Abastecimiento de agua 

El Cantón Puerto L ·pez cuenta con un sistema de agua entubada con una cobe11u ra 

aproximada del 27% (3 de cada 1 O casas recibe agua por tu bería) al año 200 1.4 Esta 

cobertura se concentra en e l sector aledaño a la línea costera mientras que el área 

rural del Cantón es serv ida mediante carros tanq ueros. 

La red de tuberías de Puerto López data de 1980 pero nunca entró en .·ervicio debido 

a muchos factores tales como el Fenómeno del Niño que destruy · parte de las 

tuberías de captación en la fuente. 

Debido a que el agua es solamente entubada (transferida directamente de la rucntc a 

las tuberías sin tratamiento alguno), la ca lidad de l agua entregada es pobre.5 

• Energía eléctrica y alumbrado público 

En Puerto López 9 de cada 1 O casas poseen energía eléctrica al año 200 1.6 Sin 

embargo se ha observado una disminución relativa de la cobertura de bido a que los 

~ !.va luación Ambiental E<;tratég ica Puerto l.ópc;.o 1 2006 l. Municipalidad de l'ucrto l.ópc; 
, INEC, Plan estratégico de Pto. LópcL 
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nuevos asentamiento_ poblac ionales no obt ienen el servicio de manera rápida. Igual 

cosa suceda con el al umbrado público. 

• El iminación de residuos, tratamientos de aguas re iduales 

Durante el año 2007 se ha invertido en los estudios y construcc ón del relleno 

sanitario y galpón para dar tratamiento a los desechos que se generan diariamente en 

el Cantón Puerto López. Esto se ha podido llevar a cabo mediante la firma de un 

convenio interinsti tucional entre el Municip io y el Programa de Manejo de 

Recursos Costeros. PMRC. 

El programa es de implementación reciente y la ciudad se muestra limpia. La 

población joven muestra una cultura de higiene, lo que significa que la capacitación 

y la educación en higiene y saneamiento, son sinón imos de cambios de hábitos .Y 

costumbres, sa lud p r disminución de enfermedades, etc. 

Debido a que este servicio está teniendo un éxito relativo, el impacto generado es 

negativo pero de intensidad muy baja. Para veri ftca r el éxito de l programa deberá 

monitorearse con frecuencia el grado de limpieza de la población. 

6 !:valuación Ambienta l Estratégica Puerto Lópe;¡ 1 2006 . l. Municipal idad de Puerto Lórc/ 
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• Telecomunicaciones 

La Comunicación en Puerto López esta manejada por la Compañía Pac ifictel para el 

serv icio de telefonía por ca bles y Porta para tele fónica celu lar. Cabe recalcar que la 

Cía. Movistar si tiene alcance pero no en la gran mayoría de la zona. 



CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 Características Generales del Mercado 

Las principales características del mercado de turistas que recibe el Cantón Puerto 

López fueron identificadas por medio de un estudio de mercado en l! l sitio para 

definir primero el per 11 del turista que visita actualmente Puerto L ' pez con el 

objetivo de identificar cuales son las principales características de los posibles 

turistas interesados en visitar el Sendero El Rocío, haciendo a su vez L,n sondeo de 

sus apreciaciones del producto e identiticar sus necesidades para conside rarlas dentro 

de nuestras estrategias de comercialización. 

Por otro lado. es imperatÍ\o realizar un estudio de la oferta turística e), istente en el 

Cantón para definir cuáles son las facilidades que nuestros clientes var a tener a su 

disposición, considerando la ubicación del Sendero. Esta sección permit: rá identificar 

posibles falencias del sector ofertante de Puerto López. para lo cual es ndispensable 

elaborar un plan de manejo que permita mitigar estos aspectos negativos ante 

nuestros visitantes. 
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2.1.1 Análisis de la Demanda 

2.1.1.1 Diseño de la Encuesta: PERFIL DEL TURISTA 

Es necesano desarrollar un estudio de mercado que permita detir ir cual es la 

demanda actual y potencial de un producto turístico ya que por medio del mismo se 

van a identificar cuáles ~on las características principales del perfil cel turista que 

visita este atractivo o polo turístico y por otro lado se puede detec tar cual es la 

apreciación y necesidades de l turista encuestado sobre el producto turís tico planteado 

en este proyecto. Por esta razón se desarrolló una encuesta de mercadc . (Ver Anexo 

8: Diseño del a encuesta realizada en el Cantón Puerto López) 

El día 07 de abril del 2007 se realizó la encuesta en Puerto López pare. identificar el 

perfil del turista que actualmente visita este punto turístico de l Ecuador. se realizaron 

un total de 100 encuestas durante todo el día. A continuación los re ~ ultados de la 

encuesta real izada: 

• RANGO DE EDAD 

Los rangos de edad que se escogieron en la encuesta sirvieron para e lasificar a los 

turistas según su edad. Se eligieron de tal manera que se pueda percibir una 

diferencia de edad marcada y de este modo clasificarlos. los rangos util 1zados fueron: 
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-Entre 14 y 18 años 

-De 19 a 25 años 

- De 26 a 30 años 

-De 31 a 45 años 

- Mayores de 46 años 

Resultados de la Encuesta 

Tabla 15 

Edad 
Entre 14 y 18 años 5 5% 
19 a 25 años 31 31% 
26 a 30 años 33 33% 
31 a 45 años 18 18% 
Mayor de 46 años 13 13% 
Totales 100 100% 

Gráfico No. 1 

PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LÓPEZ-EDAD 

13% 5% 

18% 31% 

33% 

o Entre 14 y 18 a !'los • 19 a 25 años o 26 a 30 años 

o 31 a 45 años • l'v1ayor de 46 años 

Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración propia) 
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• SEXO 

Conocer el sexo de los turistas es importante e indispensable para descifrar si hay 

alguna tendencia de los visitantes, quienes visitan más Puerto López: hombres o 

muJeres. 

Resultados de la encuesta 

Tabla 16 

Sexo 
Masculino 43 43% 
Femenino 57 57% 
Totales 100 100% 

Gráfico No. 2 

PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LOPEZ- SEXO 

Femenino 

57% 

1 o Masculino • Femenino 1 

Masculino 
43% 

Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración propia). 



30 

• NIVEL DE ESTUDIOS 

El nivel de estudios nos permitirá conocer el nivel educativo de los turistas que 

visitan Puerto López, las opciones fueron: primaria , secundaria , universitaria , 

postgrado y ninguno. 

Resultados de la encuesta 

Tabla 17 

Nivel de Estudios 
Primaria 12 12% 
Secundaria 31 31 % 
Universitaria 53 53% 
Postgrado 3 3% 
Ninguno 1 1% 
Totales lOO 100% 

Gráfico N o. 3 

PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LOPEZ- NIVEL DE ESTUDIOS 

Postgrado 

Universitaria / 
__/ 

53% 

Ninguno 
1% 

Primaria 
/ 12% 

Secundaria 
31% 

o Primaria • Secundaria o Universitariao Postgrado • N1nguno 1 

Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración propia) 
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• PROCEDENCIA 

Para conocer la procedencia de los turistas se presentaron 5 rangos clasificados por 

zonas: Provincia de Manabí , resto de la costa, Sierra , Oriente y extranjeros 

Resultados de la encuesta 

Tabla 18 

Procedencia 
Prov. Manabí 35 35% 
Resto de la Costa 54 54% 
Sierra 8 8% 
Oriente o 0% 
Extranjeros 3 3% 
Totales 100 100% 

Gráfico N o. 4 

PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LÓPEZ- PROCEDENCIA 

Sierra 
8% 

Resto de la Costa 
54% 

lo Prov 

Oriente 
0% 

Extranjeros 
3% 

Prov Manabi 
35% 

• Resto de la Costa o Sierra o Oriente • Extranjeros 1 

Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración propia). 



32 

Es importante resaltar que de acuerdo al detalle de la procedencia de los turistas que 

visitan Puerto López, el ma) Or rubro de visitantes proviene de Glla)aquil. con un 

44% de vi sitantes e'1 total. 

La temporada alta de visitas de turistas extranjeros a Puerto Lópe.t se da entre lo-., 

meses de Jul io y Octubre. Debido a que la encuesta tuvo que ser realizada en 

temporada baja (Abril 07, 2007) se muestran las estadísticas del Parque Nacional 

Machalilla para reflejar la demanda potencial de turistas e:xtranjt ros que estarían 

interesados en visitar el sendero El Rocío. A continuación dichas estadísticas: 

Tabla 19 

~ 

INGRESO DE TURISTAS AL PARQUE NACIONAL MACHALILLA 
Año 2004-2006 

2004 2005 2006 
----1 

NA C. EXT. NA C. EXT. NA C. EX1=:--i 
ENERO 1.960 582 965 476 1.171 529 

FEBRERO 3.612 363 1.939 3 13 3.615 330 
MARZO 1.120 256 1.521 446 1.226 575 

-- e---- -
ABRIL 1.312 437 490 _28_0 -. 2.463 2.463 
---- - - -- ---

MAYO 905 241 947 2.438 1.070 23 1 
JUNIO 886 497 1.084 679 1.141 54 1 
JULIO 1.903 1.523 2.680 1.561 3.827 1.sn 

AGOSTO 4.565 1.894 4.240 1.716 4.471 t.9f7 
SEPTIEMBRE 1.140 780 912 952 1.344 1.004 

OCTUBRE 282 355 953 234- 691 648 
1 f- t.í37 - -

NOVIEMBRE 1.184 384 1.015 45 6 594 
-- -.--- --- --[- --

DICIEMBRE 1.327 360 1.292 503 1.726 373 
-

SUBTOTAL 20.196 7.672 18.038 10.054 23.982 10.847 
TOTAL 27.868 Visitantes 28.092 Visitantes 34.829 Visitantes 

Fuente: Datos otorgados por Oficma del Parque NaciOnal Machalilla. 



• MOTI V ACIÓN 

El Cantón Puerto López, siendo parte del Parque Nacional Machali lla, cuenta C()n 

varios sitios turísticos que despiertan el interés de sus visitantes. >or esta razón se 

incluyó varias de las a lternativas que este cantón ofrece a sus visiténtes para que los 

encuestados puedan escoger una o varias de estas opciones. Las opciones que se 

dieron fueron: 

Negocios 

Vacaciones 

Estudios 

Aventurar lugares nuevos 

Atractivos naturales de la zona 

Otros 

Resultados de la encuesta 

Tabla 20 

Motivación de viaje 
Negocio 2 2 % 
Vacaciones 89 83 % -- - ---
Estudio 1 1 % 

¡--- -- -- -- -- - -

12 
-+--

1 

Aventurar lugares nuevos 
Atractivos naturales de la zona 

11 % 
1 % 

Otros 2 2 % 
Totales 107 10 o o;;, 



Gráfico N o. 5 

PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LÓPEZ- MOTIVACIÓN DE VIAJE 
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Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración propia). 
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Cabe resaltar que la mayoría de turistas que visitan Puerto Lóp z tienen como 

principal interés el de visitar atractivos naturales de la zona como por ejemplo la Isla 

de la Plata pero este efecto es estacionario y se da entre los meses de Julio a Octubre, 

período en el cual el turista complementa su visita realizando la actividad de 

avistamiento de ballenas. Debido a la fecha en la que se realizó la encuesta los 

resultados son muy diferentes a lo que regularmente se da en este Cartón. 

• ACTIVIDADES EN LA VISITA A PUERTO LÓPEZ 

Debido a la variedad de actividades turísticas en la zona, se trat ' de resaltar las 

principales alternativas para que los encuestados puedan escoger una o varias de 

estas opciones. Las opciones que se dieron fueron: 
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Playa 

Visita de museos 

Visita a la Isla de la Plata 

Avistamiento de ballenas 

Visita miradores 

Recorrido de senderos eco turísticos 

Otros 

Resultados de la encuesta 

Tabla 21 

Actividades Incluidas 
Playa 99 64% 
Visita museos 16 10% 
Visita a Isla de la Plata 14 9% 
Avistamiento de ballenas 3 2% 

- ·- --

Visita miradores 10 6% 
10-

- -

Recorrido de senderos eco turísticos 6% 
Otros 

.., 
2% .) 

Totales 155 100% 
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PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LÓPEZ- ACTIVIDADES INCLUIDAS 
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Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración propia). 
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Debido a que la encuesta se realizó durante un día de feriado local, el 97% de los 

encuestados eran ecuatorianos cuyo interés principal era buscar un lugar de sol y 

playa para descansar durante el feriado . Por esta razón y debido que la encuesta no 

se realizó en temporada alta para avistamiento de ballenas y/o visita a la Isla de la 

Plata, el resultado de la encuesta muestra a la alternativa playa como principal 

atractivo de Puerto López cuando el resultado anual es diferente. 

• TIEMPO DE ESTADÍA 

El tiempo de estadía permite revelar el tiempo que los turistas permanecen en Puerto 

López. Se presentaron 4 rangos que clasifiquen la estadía por períodos, estos son: 
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- Menos de 24 horas (aquí se incluyen la mayoría de los turistas que visitan 

Puerto López por estar dentro de la Ruta del Sol) 

1 día 

2 a 4 días 

- Más de 5 días 

Resultados de la encuesta 

Tabla 22 

Tiempo de Estadía 
Menos de 24 horas 22 22% 
1 día 29 29% 
2 a 4 días 47 47% 
Más de 5 días 2 2% 
Totales 100 100% 

Gráfico No. 7 

PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LÓPEZ- TIEMPO DE ESTADÍA 

2 a 4 días ------------
47% 

Más de 5 días 
2% 
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1 día 
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1 Menos de 24horas • 1 día o2 a 4 días o Más de 5día~ 

Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Eiaboració propia). 
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• FRECUENCIA DE VISITA 

Esta sección de la encuesta permite conocer con qué frecuencia los tu i istas vi~itan 

Puerto López, con lo cual se logra destacar el porcentaje de turistas que realizan una 

visita a este Cantón por lo menos una ve¿ al año o más. Las opc iones pn~sentadas en 

la encuesta fueron: 

Primera vez 

Una vez al año 

Feriados 

2 a 4 veces al año 

Más de 5 veces al al'1o 

Resultados de la encuesta 

Tabla 23 

- --
Frecuencia de Visita 
Primera vez 42 42% 
Una vez al año 20 20% 
Feriados 2 1 21% 
2-4 veces al año 12 12% 
Más de 5 veces al año 5 5% 

i-·----

Totales 100 100% 
'- -- --·- --
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PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LÓPEZ - FRECUENCIA DE VISITA 
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Primera vez • Una vez al año o Feriados o 2 - 4 veces al año • Más de 5 veces al año 

Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración propia). 

• PREFERENCIA DE VIAJE POR ACOMPAÑANTE 

Por medio de este factor se determina como viaja el turista que visita Puerto López, a 

continuación las opciones presentadas: 

Sólo 

Acompañando 

En grupo organizado 



Resultados de la encuesta 

Tabla 24 

Preferencia de Viaje por 
acompañantes 
Sólo 11 11% 
Acompañado 85 83% 
En un grupo organizado 6 6% 
Totales 102 100% 

Gráfico N o. 9 

PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LÓPEZ -PREFERENCIA DE VIAJE POR ACOMPAÑANTES 
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Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración propia). 
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Cabe destacar que del 83% de turistas que declararon viajaban acompañados, el 62% 

viajaron con 2 a 4 personas como acompañantes. 
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De este m1smo 83% de turistas, el 93% viajaba con famil iares, el resto de 

entrevistados viajaba con grupo de estudios, compañeros de tra Jajo, am1gos 

personales. otros. 

• PROMEDIO DE GASTO DIARIO POR GRUPO ( 3 PERSONAS) 

El promedio de gasto diario de los turistas que visitan Puerto López nos a) uda a 

conocer la capacidad económica y de gasto de sus visitantes. 

A continuación la lista de los rangos expuestos a los encuestados: 

Menos de $100 al día por grupo 

Entre $1 O 1 y $150 al día por grupo 

Entre $151 y $250 al día por grupo 

Más de $251 a día por grupo 

Este rango se consideró como un promedio de gasto diario económi .::o por grupo. 

considerando el resultado de la pregunta anterior, los visitantes genera !mente viajan 

acompañados en grupos de 3 personas en promedio, es decir que en promedio cada 

persona tiene una capacidad de gasto de $33,33 por día. 



Resultados de la encuesta 

Tabla 25 

(;asto diario por grupo 
Menor a $100 92 92% 
Entre $101 y $150 6 6% 
Entre $151 y $250 1 1% 
Más de $250 1 1% 
Totales 100 100% 

(;ráfico No. 10 

PERFIL DE TURISTA DE PUERTO LÓPEZ- GASTO DIARIO POR GRU PO 
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Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración propia). 
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• MEDIO DE INFORMACIÓN 

Con esta sección de la encuesta se da a conocer cuál es el medio principal por el cual 

el turista conoció de Puerto López y decidió realizar un viaje a este cantón. Las 

opciones que se presentaron van de acuerdo a los medios de comunicación más 

utilizadas para el turismo como lo son: 

Recomendaciones de terceros (familiares 1 amigos 1 compañeros de trabajo o 

estudio 1 otro ) 

Páginas Web 

Anuncios en medios escritos o de televisión 

Tour Operadores o Agencias de Viajes 

Otros 

Resultados de la encuesta 

Tabla 26 

Medio de Promoción 
Recomendación de terceros 75 73% 
Página Web 1 1% 
Anuncios en medios escritos 1 TV 23 23% 
Tour operador y/o agencia o 0% 
Otros (mencione cuál) 3 3% 
Totales 102 100% 



Gráfico N o. 11 

PERFIL DE TURISTA DE PUERTO LÓPEZ- MEDIO DE PROMOCIÓN 
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o Recomendación de Terceros • Página Web J 
L_ _ _::====== -================-----' 

Fuente: Encue ta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración ropia). 

• MEDIO DE TRANSPORTE 

El medio de transporte utilizado permite conocer un poco más sobre los medios que 

utilizan los turistas para desplazarse hacia los destinos turísticos y pe1mite interpretar 

de cierta forma la capacidad adquisitiva del turista. 

Se definieron los siguientes medios considerando las formas de acceso disponibles 

hacia este Cantón: 

Transporte público 

Carro particular 

Transporte organizado 

Otros 



Resultados de la encuesta 

Tabla 27 

Medio de Transporte 
Transporte público 38 38% 
Carro particular 48 48% 
Transporte organizado 11 11% 
Otros 3 3% 
Totales 100 100% 

Gráfico No. 12 

PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LÓPEZ- MEDIO DE TRANSPORTE 
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Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración ropia). 
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• SENDEROS-INTERÉS DE RECORRIDO POn SENDERO 

ECOTURÍSTICO 

Esta parte de la encuesta nos ayuda a saber si los Turistas que vienen a Puerto López 

están interesados en realizar un recorrido en un sendero eco turístico. Se pudo 

determinar que el 87% desea realizar un recorrido de este tipo. 

Resultado de la encuesta 

Tabla 28 

Interés en recorrido por sendero 
Ecoturístico 
o Si T 87 T 87% 
o No T 13 1 13% 

Grafico N o. 13 

PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LÓPEZ -INTERÉS EN RECORRIDO POR SENDERO 
ECOTURISTICO 

No 
13% 

Si 
87% 

Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración propia). 
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• SENDEROS- PREFERENCIA DEL TIEMPO DE REC RRIDO 

Según la encuesta relacionada con la preferencia de tiempo de recorrido en un 

Sendero pudimos captar que el 52% prefiere recorridos de 2 a 3 horas, el 41% de los 

encuestados prefiere recorridos de 1 hora y el 7% restante prefieren recorridos de 

más de 4 horas. 

Resultado de la encuesta 

Tabla 29 

Preferencia de tiempo de 
recorr ido 
o 1 hora 36 41% 
o 2 a 3 horas 45 52% 
o Más de 4 horas 6 7% 

Grafico N o. 14 

PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LÓPEZ- PREFERENCIA DE TIEMPO DEL RECORRIDO 
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Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración propia). 
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• SENDEROS- PREFERENCIA DE DISTANCIA DEL RECORRIDO 

Según la encuesta de preferencia de distancia de recorrido en los Senderos, los 

resultados fueron que el 53% de los turistas prefieren recorrer de 2 a 3 Ki lómetros, el 

34% de los turistas prefieren recorrer 1 Kilómetro y el 13% de los turistas más de 4 

Kilómetros. 

Resultado de la encuesta 

Tabla 30 

Prefer ocia de distancia del 
recorrido 
o 1 kilómetro 30 34% 
o 2 a 3 kilómetros 46 53% 
o Más de 4 kilómetros 11 13% 

Gráfico N o. 15 

PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LÓPEZ- PREFERENCIA DE DISTANCIA DEL RECORRIDO 
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Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración propia). 
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• SENDEROS- PREFERENCIA DE ATRACTIVOS 

En los Senderos la preferencia de los turistas en cuanto a los tractivos que les 

gustaría encontrar fueron: Paisajes 28%, Fauna 25%, Flora 24%, Playa 23% siendo 

estos porcentajes muy similares entre si. 

Resultado de la encuesta 

Tabla 31 

Preferencia de atractivos 
durante el recorrido 
o Flora 60 24% 
o Fauna 64 25% 
o Paisajes 72 28% 
o Playa 58 23% 

Gráfico No. 16 

PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LÓPEZ- PREFERENCIA DE 
ATRACTIVOS DURANTE EL RECORRIDO 
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Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Eiaboraciún propia). 
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• SENDEROS -PREFERENCIA DE PRECIO 

En esta parte de la encuesta se determinó que el 43% de los encuestados está 

dispuesto a pagar $3 dólares por el recorrido de un Sendero, el 31 % esta dispuesto a 

pagar $5 dólares, el 10% esta dispuesto a pagar entre $ 6 y $1 O dólares, el 5% esta 

dispuesto a pagar $2 dólares y el 0% esta dispuesto a pagar más de $ 1 O dólares. 

Resultado de la encuesta 

Tabla 32 

Pr ferencia de precio del 
recorrido 
$2 4 5% 
$3 37 43% 
$4 10 11% 
$5 27 31% 

Entre $6 $10 9 10% 
Más de $10 o 0% 

Grafico N o. 17 

PERFIL DEL TURISTA DE PUERTO LÓPEZ- PREFERENCIA DE PRECIO DEL RECORRIDO 
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Fuente: Encuesta realizada en abril 07, 2007 (Elaboración propia). 
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2.1.1.2 Conclusión de la Encuesta 

La encuesta realizada comprendió dos anális is, el primer análisis buscó definir el 

perfi l del turista que visita Puerto López inc luyendo factores sociales, educativos y 

económicos. El segundo análisis buscaba conocer el interés de los encu..::stados sobre 

realizar una actividad de aventura recorriendo un sendero eco tu rístico y sus 

características. 

El perfil del turista que visita Puerto López lo comprenden hombres y mujeres con 

un rango de edad de 26 a 30 años y de 19 a 25 años, en su gran mayoría con un nivel 

de estudio superior. Un gran número de los turistas encuestados vis itaron Puer1o 

López por su atractivo playa, resultado que se diferencia a las estadísticas anuales del 

Parque Nacional Machalilla en donde el 85 por ciento de 1 s visitantes 

realizan principalment la actividad de avistamiento de ballenas y visi1 a a la Isla de 

la Plata. 1 

Cabe resaltar que la encuesta realizada se hizo en temporada baja para avistamiento 

de ballenas y/o visita a la Isla de la Plata, período comprendido entre JL lío y Octubre 

de cada año. 

1 
lnlormaeión obtenido por med io de entrevista al Sr. Pa ul Lucas. Guardaparquc del Parque Nacional 

Maehalilla 
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El presupuesto de consumo diario osc ila entre los $80 y $100 en total por el grupo. Si 

consideramos que los grupos viajan en promedio con 3 personas, es decir que el 

presupuesto diario por persona seria de $33 de los cuáles el gasto de comida por 

persona al día sería de $ 15 y de hospedaje $8, tenemos un sobra te de $1 O por 

persona por día para entretenimiento y/o recorrido de senderos ecoturísticos y/u 

otros. 

De acuerdo a la ene esta realizada, la mayor cantidad de turistas son de procedencia 

nacional siendo el mayor rubro el representado por los turistas de la Prov incia de 

Manabí y el resto de la Costa. Durante la temporada alta, el fl ujo principal se 

concentra en turistas extranjeros. 

Generalmente el tiempo de permanencia es de 2 a 4 días y gran parte de los 

encuestados menc1o aron haber realizado la Ruta del Sol incluyendo una estadía 

corta en el Cantón Puerto López. La mayoría de los encuestados visi tó Puerto Lópe7 

por primera vez. El carro particular es el medio de transporte más usado para llegar a 

este Cantón. 

Las personas que visitan Puerto López se enteraron de este lugar por medio de 

recomendaciones de terceros, principalmente de fam iliare y amigos cercanos que 

habitan en este cant 'n. En segundo lugar citaron a los anuncios en rensa escrita o 

televisión como me io de promoción del cantón. 
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De acuerdo a l segundo aná lisis de la encuesta rea lizada, e l 87% de los encuestados 

están interesados en realizar una act ividad de aventura recorriendo un sendero 

ecoturístico como com plemento de su visita a l Cantón de Puerto López. De este 87% 

de tu ri stas, la mayoría, un 53%, prefiere real izar un recorrido cuya duración fluctúe 

entre 2 y 3 horas y cuya distancia esté entre 2 y 3 kilómetros, coinc idiendo estas 

características con las de El Sendero El Rocío. Adic ional mente observamos una 

igualdad de porcentajes en la importancia que e l turista le da a 1 s diferentes 

atractivos con los que cuenta e l sendero, tales como su flora, fauna, paisajes y playas. 

Los turi stas están dispuestos a pagar entre $3 y $5 dólares por persona para realizar 

el recorrido c ifra que e incide con los valores actua lmente cobrados en e l sendero. 

El 9 1% de los encuestados desconoce de la existencia de El Rocío a pesar de que 

gran parte de los encuestados pertenecían a la misma zona, esto ·e debe a la 

concentración de la promoción de ciertas actividades desarro lladas en Puerto Lópcz, 

dejando a un lado acti vidades ecoturísticas que despiertan el interés del · urista. 

2.1.2 Análisis de la Oferta 

Como parte in tegral de un estudio de mercadeo se debe analizar la o ferta turística 

existente en el sitio, ciudad o pob lac ión en el cual esté ubicado el prod ucto turístico a 

desarrollar, con el objetivo de definir cuáles son las fac il idades que nuestros clientes 

van a tener a su disp sición durante su visita. Se debe analizar la planta turística 
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como de la zona de Puerto López incluyendo las tres principales ramas: hospedaje, 

alimentación y servicio de Operadores Turísticos. 

• Descripción de la Planta Turística 

La Parroquia Puerto López cuenta con 25 plazas de alojamiento istribuidos de la 

siguiente manera: 12 hoteles de segunda categoría y 13 de tercera categoría. La gran 

mayoría de estos Hoteles cuentan con facilidades de alojamiento y alimentación. Las 

tarifas oscilan entre $5 y $15 dólares por persona por noche dependiendo de la 

temporada. El cantó Machalilla cuenta con 1 plaza de alojamiento de primera 

categoría y sus precios oscilan entre $8 y $15 dólares. (Ver Anexo 9: Información 

de hoteles de Puerto López y Machalilla) 

Gráfico No. 18 

PLANTA HOTELERA - CATEGORÍAS 

Tercera 

Segunda 

Segunda • Tercera 1 

Fuente: Catastro de la Cámara de Turismo de Puerto López facilitado por el 
PMRC de Puerto López. 
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egún el Anexo No. 9 la mayoría de los Hoteles en el Cant · n Puerto López son de 

segunda y tercera Categor ía, siendo los Hote les de primera categoría nulos con 

relación a los demás. Esto indica que la oferta hotelera se perfila prio ritariamente 

hacia la captación de vis itantes con un gasto turístico medio. Según las encuestas, el 

47% de los encuestados permanece de 2 a 4 días en Puerto López reca lcando que 

estas fueron realizadas en el feriado de Semana Santa que fue de 3 días. 

Puerto López cuenta con 18 Operadoras de Turismo distribuidas de la s iguiente 

manera: 15 en la parroquia Puerto López, 1 operadora en Machali lla y 2 en la 

Parroquia Salango, estas empresas son las que dan el servicio de paquetes turíst icos a 

diferentes destinos que el Turista desea conocer dentro y fue ra del Pa ís. Entre los 

paquetes que ofrecen están los que van hacia e l Museo del Parque Nacional 

Machalilla ubicado en la ciudad Puerto López, Isla de La Plata, Senderos 

Ecoturísticos y recorridos hacia d iferentes lugares turísticos del Ecuador. (V cr 

Anexo 10: Información de Operadoras de Turismo en Puerto López y Vlachalil la) 

El cantón Puerto López cuenta con 19 restaurantes de comida distribuidas en la gran 

mayoría en la Parroquia Puerto López. Esto demuestra que los turistas que se dirigen 

a las parroqu ias aleda- as o a lugares turísticos en las afueras e esta parroquia tienen 

que movilizarse hacia Puerto López para comer, tal corno se detal la en e l Anexo 11: 

(Información de Restau rantes en Puerto López y Salango ). 
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2.1.3 Determinación de la Capacidad de Carga 

Introducción 

El manejo de visitantes en un área protegida o considerada Parque Na~ i onal debe ser 

estrechamente planificado para conseguir los objetivos de conservac ión y a la vez, 

lograr que los visitantes tengan una experiencia de ca lidad y puedan satisfacer las 

expectativas de sus visitas. Por esa razón es relevante el establecer la capacidad de 

carga de l sitio que se piensa desarrollar y promover. 

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

y representa e l máximo nivel de uso por visitantes que un área pue e soportar. Se 

puede definir la cap cidad de carga ambiental como la capac idad que posee un 

ecosistema para mantener organ ismos mientras mantiene su productividad, 

adaptabilidad y capacidad de regeneración. Representa el lím ite de la actividad 

humana: si éste es exced ido, el recurso se deteriorará. 2 

Por otro lado debemos citar que en los últimos años la afluencia turística hacia las 

playas del Ecuador ha aumentando considerablemente, debi do fundamentalmente al 

creciente turismo interno beneficiado gracias a diferentes poi ítica ~. tcnd ientes a 

favo recer feriados largos, con lo cua l se presenta una fuerte movi lizac ión de grandes 

2 Ccballos - Lascuráin , 1996 
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grupos humanos hacia las costas del Ecuador. Para evitar en gran parte los efectos 

negativos de este factor, es necesario y producente el determinar cuá l es la capacidad 

de carga óptima del Sendero El Rocío con la finalidad de continuar desarrollando 

esta actividad de una manera sustentable. 

Actualmente, Puerto López es uno de los si tios escogidos por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador para la promoción de las playas del Perfil Costero lo que ha 

causado gran interés por parte de invers ionistas a fo mentar el crec im iento de la 

planta turística creando lugares de hospedaje y ali mentación. Al mi smo tiempo, 

Puerto López se ha convertido en un balneario en donde se esta fomentando la 

consciencia ambiental puesto que dentro de sus atractivos posee áreas protegidas de 

gran importancia que hacen que organismos nacionales e internac ionales quieran 

invertir en este cantón. 

• Cálculo de carga aceptable para la zona de uso turístico ac tual 

El cálculo de capacidad de carga se realizó basándose en la metodolo_s ía de Cif'uentes 

( 1992), la cual busca estab lecer el número máximo de visitas que puede recibir un 

área protegida con base en las condiciones físicas, biológicas y de manejo que se 

presentan en el área en el momento del estudio. 



El proceso consta de tres niveles: 

Cálculo de Capac idad de Carga Física (CCF) 

Cálculo de Capac idad de Carga Real (CCR) 

Cálculo de Capac idad de Carga Efectiva (CCE) 

5X 

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

como sigue: CCF ~ CCR ~ CCE 

Los cálculos se basaron en los sigu ientes supuestos: 

Flujo de visitantes en un só lo sentido en el sendero. 

Una person requ iere normalmente de 1m2 de espac1o para moverse 

libremente. En el caso de senderos se traduce en 1 m lineal , siempre que el 

ancho del se dero sea menor que 2 m. 

Tiempo necesario para una visita a cada sendero: 4 hrs. 

Horario de visita: 8:00 a 16:00 hrs., es decir, 8 horas por día. 

• Cálculo de capacidad de carga física (CCF) 

Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día. Está dada 

por la relación entre factores de vis ita (horario y t iempo de vis ita), el espacio 

disponible y la nec sidad de espacio por visitante. Para el cálculo se utilizó la 

siguiente fórmula: CC F = (S 1 sp) * NV 



Donde: 

S = superficie dispon ible, en metros lineales = 3.000 mts tiene El Roc ío 

sp = superficie usada por persona = 1 m de sendero 
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NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un 

día. Equivale NV = Hv (horario de visita) 1 Tv (t iempo necesario para visitar el 

sendero); entonces 

NV (El rocío)= 8 horas al día 14 horas duración recorrido= 2 visitas por día 

Entonces: 

CCF El Rocío = (3.000 m 1 1) * 2 vis itas/día = 6.000 visitas 1 día 

• Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

Se sometió la CCF a una serie de factores de corrección. Los factores de corrección 

considerados en este estud io fueron : 

a. Factor Social (FCsoc) 

b. Erodabilidad (FCero) 

c. Accesibilidad (FCacc) 

d. Precipitación (FCpre) 

Estos factores se calculan en función de la fórm ula general: FC>.. = M!t 1 Mtx 

Donde: 

FCx = Factor de corrección por la variable "x" 

Mlx = Magnitud lim itante de la variable "x" 
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Mtx = Magnitud total de la variable "x'' 

• Factor Social (FCsoc) 

Considerando aspectos referentes a la ca lidad de visitaci · n, se plantea la necesidad 

de manejar la visitación por grupos. Para un mejor control del flujo de visitantes y. a 

la vez, para asegurar la satisfacción de éstos, se propone que la visitación sea 

manejada bajo los siguientes supuestos: 

Grupos de máxi mo 15 personas en el Sendero (número máx imo de vis itantes 

que pueden estar en e l mirador a la vez). 

La distanc ia entre grupos debe ser de al menos 50 m, para evitar 

interferencias entre gru pos. 

Puesto que la distancia entre grupos es de 50 m y cada persona ocupa 1m de sendero, 

entonces cada grupo requiere 65 m en el Sendero (grupos de 15 personas). 

El número de gru os (NG) que puede estar s imul táneamente en cada sendero se 

calcula así: 

NG = largo total del sendero 1 distancia requerida por cada grupo 

Por tanto: 

NG (El Rocío) = 3.000 m 165m por grupo= 46, 15 grupos 
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Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar cuántas 

personas (P) pueden estar simultáneamente dentro de cada sendero. Esto se hace a 

través de la sigu iente fórmula : 

P = NG * número de ersonas por grupo 

Entonces: 

P (El Rocío) = 46, 15 grupos * 15 personas/grupo = 692 personas 

Para calcular el Factor de Corrección Social (FCsoc) necesi tamos identificar la 

magnitud limitante q e, en este caso, es aque lla porción del sendero que no puede ser 

ocupada porque hay ue mantener una distancia mín ima entre grupos. Por esto, dado 

que cada persona ocupa 1 m del sendero, la magn itud 1 im itante es igua l a: 

mi (El Rocío) = mt - P 

mi (El Rocío) = 3.000m- 692m = 2.308m 

Entonces: 

FCsoc = 1 - (2.308 1 3.000) = 0,23 

• Erodabilidad (FCero) 

Dado que el Sendero El Rocío en su mayor parte tiene pendientes noderadas, se 

consideraron como limitantes sólo aquellos sectores en donde existían evidencias de 

erosión. 

Por esto, se calculó el factor de corrección por erodabil idad del Sendero El Rocío de 

la siguiente manera: 
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FCero = 1 - (mpe 1 mt) 

Donde: 

mpe = metros de sendero con problemas de erodabilidad = 84 m 

mt =metros totales de sendero= 3.000 m 

Entonces: 

FCero = 1 - (84 1 3.000) = 0,97 

• Accesibilidad (FCacc) 

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desp azarse por el 

sendero, debido a la pend iente. Se establecieron las siguientes categorías: 

Dificultad Pendiente 
ningún grado de dificu ltad :::: 10% 
media dificultad 10%-20% 
alta dificultad > 20% 

Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos 

cons iderados significativos al momento de establecer restricciones de uso. Puesto 

que un grado alto representa una dificu ltad mayor que un grado medio, se incorporó 

un factor de ponderaci 'n de 1 para el grado medio de dificultad y 1,5 para el alto. 

Así: 

FCacc = 1 - (((ma * 1,5) + (mm * 1))/mt))) 

Donde: 



ma = metros de sendero con dificultad alta (900 m) 

mm= metros de sendero con dificultad media (500 m). 

mt = metros totales de sendero (3.000 m). 

Entonces: 

FCacc = 1 - (((900 * 1,5) + (500)) 1 3.000))) = 0,38 

• Precipitación (FCpre) 
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Es un factor que impide la vis itac ión norma l, debido a que la gran mayoría de los 

visitantes no están dispuestos a hacer caminatas bajo llu via. Se consideraron los 

meses de mayor precipi tación (de enero a abril), en los cuales se presenta mayor 

nivel de precipitación con mayor frecuencia en las horas de la mañ .. ma. A partir de 

esto se determinó que las horas de lluvia limitantes por día en este período son 4 

horas (de 08:00 hrs. a 12:00 hrs.), lo que representa 480 horas en 4 1 eses. Con base 

en ello se calculó el factor de la siguiente manera: 

FCpre = 1 - (h! 1 ht) 

Donde: 

h! = Horas de lluvia limitantes por año (120 días* 4 hrs/d ía = 480 hrs.) 

ht = Horas al año que el sendero está ab ierto (365 días* 8hrs/día=2.920 hrs) 

Entonces: 

FCpre = 1 - (480 1 2.920) = 0,84 
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• Cálculo final CCR 

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

calculó la capacidad de carga real mediante la siguiente formula: 

CCR = CCF * (FC oc * FCero * FCacc * FCpre) 

CCR = 6.000 * (0,23 * 0,97 * 0,38 * 0,84) = 43 1 visitas al día 

• Capacidad de Manejo 

En la medición de la capaci dad de manejo (CM), intervienen ariab les como 

equipamiento, dotac ión de personal, financiamiento, infraestructura y facilidades t ) 

instalaciones disponibles3 

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

la administración de un área protegida debe tener para desarrollar s s actividades ) 

alcanzar sus objeti vos. 

En este caso fueron consideradas las variables: personal, infi aestructura y 

equipamientos. Estas fueron seleccionadas por su faci lidad de anális i-> y medición, ) 

debido a que se contó con la información requerida para el caso. 

' Cifuentes, 1992 
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Cada variable está constituida por una sene de componentes, identificados en la 

Matriz de Impacto Ambiental. Ver Anexo 12 ( Matriz de Impacto Ambienta l 

··sendero El Rocío··) . Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios: 

cantidad, estado, localización y funcionalidad. La categoría personal sólo se calificó 

en base al criterio de cantidad. 

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala : 

-
'Yo Valor Calificación 

·-
:S 35 o Insatisfactorio 

36 - 50 1 Poco Satisfactorio 
51 - 75 2 Medianamente Satisfactorio 
76 - 89 3 Satisfactorio 

2: 90 4 Muy Satisfactorio 
La escala p rcentual utilizada es una adaptación de la Norma ISO 10004. 

Para calificar la cantidad se tomó en cuenta la re lación entre la can tidad existente y la 

cantidad óptima, llevando este valor porcentual a la escala de O - 4. Los otros 

criterios fueron calificados en base a las apreciaciones de los 1Li tores, según las 

condiciones defin idas para cada uno. 

Para los cálculos se obtuvo el total de las calificacione de cada componente. Este 

total se lo comparó al óptimo (valor máximo alcanzable i cada criterio hubiera ~ido 

calificado con la máxima calificación de 4), y el resultado se lo tomó como un fac tor. 

El promedio de todos los factores constituye el factor de la variab le (Infraestructura: 

0,62, Equipamiento: 0,49 y Personal: 0,44) . 
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Finalmente, la capacidad de manejo del sendero El Rocío se estableció a partir del 

promedio de los factores de las tres variab les, expresado en paree taje. de la 

siguiente manera: 

CM = ((lnfr + Eq + Per!}) 1 3) * 100 

CM = ((0,62 + 0,49 + 0,44) 1 3) * 100 = 51,59% 

• Capacidad de Carga Efectiva 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de vis itas que 

se puede permiti r en el Sendero El Rocío. Considerando lo anterior, la CC Efectiva 

es la siguiente: 

CCE=CCR *CM 

Donde: 

CCR = Capacidad de Carga Rea l (431 visitas/día) 

CM = Capacidad de Manejo (5 1 ,59%) 

Entonces: 

CCE = 431 visitas/día * -1,59% 

CCE = 222 visitas/día 



• Visitantes diarios y Anuales 

222 visitas-día 1 2 vis itas-visitantes-día: 111 visitantes-día 

111 visitantes-día x 365 días : 4051 5 visitantes-año 

• Estrategias del Plan de Manejo Ambiental " Sendero El Rocío" 
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El proyecto de implementación y mejoramiento del endero el Rocío podría 

aumentar la afluencia de visitantes al lugar y a su vez tener un impacto ambiental 

muy fuerte puesto que el Sendero posee aspectos muy frágiles qu se tiene que ser 

prudente a la hora de implementarlos . 

Para este aspecto se ha desarrollado un plan de manejo ambiental que se encargará 

de establecer las acciones que se requ ieren para preveni r, mitigar, controla r, 

compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados 

en el desarrollo del Proyecto . 

Según nuestra matriz de impacto ambiental en donde se analizaron algunas 

actividades que se desarrollarán durante la construcción de fac ilidades u otras 

actividades durante la operac ión del sendero dando como resu ltado un impacto alto 

Negativo en la flora , fa una y sue lo del Sendero. (Ver Anexo 12: Matriz de Impacto 

Ambiental ··sendero El Roc ío··). 
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El impacto que provocan los recorridos por el sendero a la fl ora , a la fauna y al 

suelo son de un impacto a lto puesto que las personas al de arrollar la activ idad de 

caminata pueden ir arrancando alguna flor del Sendero o el misrr o roce de las 

personas con la flora puede ir reduciendo la cantidad de la m isma . Co n respecto a la 

fauna, esta se ve afectada por un sin número de factores como e l diseño del área de 

camping y los recorridos por el Sendero ya que los animales están ac stumbrados a 

un ambiente tranquilo y al rec ibir constantes visitas las espec ies se sienten en peligro 

y podrían huir de la zona. El plan de Manejo Ambiental del Sendero el Rocío 

manejará los impacto de manera inmediata a esta problemática con \ arias acciones 

tales como: 

• No permitir la sobrecarga de visitantes en ningún mes de l año, ya sea 

temporada alta o baja, desde un principio se está mitigando este aspecto y se 

quiere seguir controlándolo para no provocar el desgaste de la fl ora , fauna y 

suelo del atractivo. 

• Al inic io del recorrido se dará una charla sobre la im portancia del cuidado de 

la flora y fauna de l Sendero puesto que son una parte esencia l del Sendero. 

Se exp licará el efecto multip licador que tiene el arrancar una fl r, puesto que 

primero es una persona, luego serán dos y así sucesivamente hasta provocar 

una pérdida total de las especies de flora. 
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• Durante el recorri do en cada letrero se recomienda poner mensa_1es 

recordatorios de preservación que lleguen a la concienc ia del visi tante. 

• En los meses de baja ocupación se hará un mantenimiento mas ex haustivo del 

Sendero en donde los trabajadores tendrán que rea lizar un inventario de todas 

las especies de ora y fauna de l Sendero para as í poder ir controlando los 

impactos de los vi si tantes año a año. 

• No se perm itirá la extracc ión de ninguna especie de flora del Sendero. 

• No se permit irá e l ingreso de sustancias tóx icas, armas de fuego , cuchillos y 

materiales corto punzantes al Sendero para de esta manera ev1tar que las 

personas puedan cortar la flora de l lugar. 

• No se perm itirá fumar durante el recorrido y mucho menos en e l Área de 

Camping ya que esto puede afectar el ambiente natural de atractivo. 

• Todos los materiales que se ut ilizarán para la construcción y tm :joram iento 

serán de caña , madera chanul o madera características de l Luga r o por lo 

menos que no altere el entorno natural del lugar. 
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• Capacidad de los servicios de alojamiento 

La oferta de alojam iento del Cantón Puerto López y Machalilla esti basada en un 

catastro proporcionada por la Cámara de Turismo de Puerto López. E ~te catastro esta 

dividido en Hoteles de Puerto López y Machalilla. Se deci d ió real izar un inventario 

aproximado de los Hoteles de Puerto López debido a que es la parroq uia más cercana 

al Sendero el Rocío después de la parroqu ia Macha lilla , la cua l sólo cuenta con un 

Hotel. Por lo tanto, de la informac ión generada por el catastro, se e -;tablecieron la~ 

categorías de los establecimientos y se los clasificó en hoteles de pri1 1era, segunda ) 

tercera. 

Estos hoteles cuentan con facilidades básicas para los turistas las cuales satisfacen la -, 

necesidades de algunos de los turistas, más no de todos ya que muchos de esto~ 

hoteles no poseen estándares altos de cal idad de servicios. Se nece ita diversifica r 

más la oferta hotelera ya que los turistas que se proyecta captar tend án necesidades 

de estándares un poco más altos y s in embargo el Cantón Puerto López no las posee. 

A continuación el inventario detallado de la capacidad de alojamien to del cantón : 

sus faci lidades: 
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INVENTARIO DETALLADO DE HOTELES CANTÓN PUERT LÓPEZ 

HOTEL PACÍFICO 
Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

Malecón Ju lio lzu rieta y González Suárez 
30 hab itaci ones 
Las habitaciones poseen baño pri vado con agua 
caliente, a ire condicionado, te levisor. Piscina. 
Restaurante, Parqueadero, Cafetería. 
$12 y $20 por persona en temporada baja 
$14 y $25 por persona en te m parada a 1 ta 

HOTEL MACHALILLA INTERNACIONAL 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

HOTEL MONTE LÍBANO 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

HOTEL PUERTO LÓPEZ 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

Alejo Lascano y Juan Montalvo 
17 habi taciones 
Las habitaciones poseen baño privado con agua 
ca liente, vent ilador, telev isor. 
Parqueadero. 

$ 8,00 por persona en temporada baja 
$15,00 por persona en temporada alta 

Malecón Sector Sur 
8 habitaciones 
Las habitaciones poseen baño privado con agua 
caliente,ventilador, televiso r. Ha itaciones con 
baño compartido. 
Parq ueadero. 
$5,00 por persona en temporada baja 
$8,00 por persona en temporada Ita 

Cdla. Puerto López 
13 habitaciones 
Las habitaciones poseen baño privado con agua 
caliente, ventilador, te levisor. 
Parqueadero. 
$5,00 por persona en temporada baja 
$15,00 por persona en temporada alta 



HOTEL TURISMAR 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 
Costo: 

HOTEL MANDALA 

Localización : 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

HOTELTUZCO 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

Malecón Julio lzurieta Barrio San Pedro 
12 habitaciones 
Las habitaciones poseen baño privado. 
$5,00 por persona en temporada baja 
$6,00 por persona en temporada alta 

Malecón Parte Norte 
21 Cabañas 
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Las habitaciones poseen baño privado, agua 
caliente, venti ladores, mosquite ros. 
Parqueadero, Restaurante 
$16,00 por persona en temporada baja 
$17,00 por persona en temporada alta 

General Córdova y Juan León Mera 
19 habitaciones capacidad para 50pax 
Las habitac iones po een baño privado. agua 
caliente, venti ladores y algunas a ire 
acondicionado. Parqueadero . 
$8,00 por persona en temporada baja 
$10,00 por persona en tem porada al ta 

HOTEL ECOLOGICO VILLA COLOMBIA 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

HOTEL LA TERRAZA 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Faci lidades: 

García Moreno y General Córdova 
18 habitaciones capacidad 50 pax 
Las habitaciones poseen baño privado. agua 
cali ente, ventiladores. 
Parqueadero, Ca fetería 
$6,00 por persona en temporad baja 
$8,00 por persona en temporada alta 

Cdla. Luis Gencon 
6 cabañas 
Las habitaciones poseen cat a matrimonial. 
baño privado, agua caliente 
Parqueadero, Cafetería, Terraza 



Costo: 

HOTEL IT APOA 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

HOTEL SUNW A Y INN 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

HOTEL LOS ISLOTES 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

HOTEL PLAZA REAL 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

$40,00 por persona 
$22 para dos personas 
$30 para tres personas 

Callejón Abdón Calder ' n 
1 1 habitaciones 35 pax 
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Las habitaciones poseen, baño privado, agua 
caliente, vent ilador, Cafetería. 
$7.50 por persona en temporada baja 
$9.50 por persona en temporada a lta 

Malecón y Mariscal Sucre 
1 O habitaciones 27 pax 
Las habitaciones poseen, televisión, baño 
privado, agua caliente, ' entilador, 2 
habitaciones con aire. Cafetería, bar, 
restaurante, parqueadero con guard ia . 
$15 por persona 

Genera l Córdova y Malecón 
09 habitaciones, 32 pax 
Las habitaciones poseen baño privado, agua 
caliente, ventilador. 
$ 8 por persona en temporada baj J 
$1 O a$ 12 por persona en temporada alta 

Alejo Lascano y Av. Macha lilla 
12 habitaciones .28 pax 
Las habitaciones poseen aire acondicionado. 
baño privado, agua caliente, ventilador, nevera . 
Parqueadero. 
$12 por persona en temporada baj a 
$14 por persona en temporada alta 



HOTEL SOL INN 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

HOTEL ACAPULCO 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

HOTEL MANABÍ SUR 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 
Costo: 

HOTEL MÁXIMA 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

Alejo Lascano y Juan Montalvo 
1 O habitac iones. 28 pax. 
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Las habitaciones poseen baño privado, agua 
caliente, ventilador, 04 habitaciones con baño 
compartido. 
$6 por persona en temporada baja 
$8 por persona en temporada alta 

A ven ida Machal i lla y Gral. Córdova 
1 1 habi taciones, 40 personas 
Las hab itaciones poseen baño privado, agua 
caliente, ventilador. garaje, restaurante 
$5 por persona en temporada baja 
$6 por persona en temporada alta 

General Córdova y Av. Machalilla 
4 habitac iones, 1 O pax 
Las hab itac iones poseen baño privado, televisor 
$5 por persona en temporada baja 
$6 por persona en temporada alta 

González Suárez y Av. Machalill 
9 habitaciones 
Las habitac iones poseen b ño privado, 
televisión, agua caliente 
$8 por persona en temporada baja 



HOTEL PUNTA PIEDRERO 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 
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Malecón Sector Sur 
8 habitac iones, 38 pax 
Las habitaciones poseen baño privado, 
televisión, agua ca 1 iente, ventilador. 
Restaurante, Parqueadero 

$ 8,00 por persona en temporada baja 
$ 12,00 por persona en tem porada baja 

INVENTARIO DETALLADO CANTÓN MACHALILLA 

HOTEL MACHALILLA INTERNACIONAL 

Localización: 
Número de Habitaciones: 
Facilidades: 

Costo: 

Alejo Lascano y Juan Montalvo 
17 habi tac iones 
Las habitaciones poseen baño privado con agua 
caliente y fría, ventilador, telev isor. 
Parqueadero. 

$ 8,00 por persona en temporada baja 
$15,00 por persona en temporad a alta 

• Capacidad de los servicios de alimentación 

La información sobre la cantidad de restaurantes se la obtuvo a través del catastro 

oficial otorgado por la Cámara de Turismo de la parroquia Puerto López, s iendo ésll: 

el lugar más cercan al Sendero El Rocío donde los turistas que 1 visiten podrán 

satisfacer sus necesidades al imenticias. Se pudo determinar e l número de turistas que 

se pueden acoger en un d ía en estos restau rantes por medio de sonde y tomando en 

cuenta que la hora pico de uso de estos restaurantes es de 12h00-1 6h00. En el cantón 

Puerto López existen aproxi madamente 19 restaurantes con capacidad aproximada 



para 30 personas dando un total aproximada de capacidad de carg alimenticia de 

2280 personas. Cabe recalcar que no se tomó en cuenta los lugares de venta de 

alimentos informales, es dec ir los que no contaban en el catastro oficia l. 

Se puede resumir según investigación de campo que la o ferta de lugares de 

ali mentación es muy reducida para un destino como Puerto López, puesto que es un 

lugar que posee varios atractivos tales como: avistam iento de Ba llenas, Playa~ 

atractivas, Senderos y a su vez éstos son complementados con la pn)moc ión que el 

Ministerio de Turi smo está realizando para promocionar el Cantón y t da su variedad 

de atractivos, lo cual provocará un incremento de visitantes en varias épocas ya 

definid as del año. Es por esta razón que se necesita una mayor cantidad de lugares de 

alimentación que cumplan con estándares más a ltos de calidad y vari edad que sirvan 

para sat isfacer las necesidades de los turistas que atraerán estas campa ñas. 

Debido a la fal ta de restaurantes cercanos al Sendero El Roc ío se recomienda e l 

estudio de facti bilidad para determ inar la implementación de un establecimiento de 

alimentos y beb idas que permita atender a la demanda potencial de visitantes que se 

espera visite el send ro. 

• Capacidad de sitios de parqueo 

Según el espacio fís ico de la entrada al Sendero El Rocío, e iste apro: ·imadamentc la 

capacidad para acomodar 5 carros familiares o 1 bus de capacidad para 40 personas o 
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2 furgonetas de 20 personas. Tomando en cuenta el número de horas de duración del 

sendero y la capacida de carga del mismo se puede definir la capacidad de parqueo 

del Sendero en 2 grupos de 40 personas durante todo el día dando un total de 80 

personas al día. 

De acuerdo a la capacidad de carga efectiva, el Sendero El Rocío puede recibir 1 1 1 

visitas al día, por lo e al se recomienda incrementar las plazas de parq ueo al ingreso 

del sendero ya que al momento se encuentra lim itado. 

Tabla 33 

RESUMEN DE CAPACIDAD DE CARGA DE TURISTAS 

Carga aceptable de visitantes en el 
sendero El Rocío 

Capacidad de visitantes dada por 
ca acidad de alo"amientos 

Capacidad de visitan tes dada por 

2.1.4 Estrategias de Comercialización 

111 visitantes al d ía 

604 plazas 

2280 plazas 

120 plazas 

Para definir las estrategias de comercia lización de este proyecto, se ha tomado como 

referencia las estrategias actualmente aplicadas al Sendero El Rocío por su 

propietario y se consideró las tendencias identificadas en el aná lisis J e l perfil del 

turista que visita Puerto López actualmente. 
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A continuación una descripción de las estrategias de mercadeo a aplicar para mejorar 

la comercial ización del Sendero El Rocío: 

• Definición del grupo objetivo (target) 

El grupo objetivo al que apunta el Sendero El Rocío son turi stas en busca de 

aventura moderada, interesados en la naturaleza propia del lugar, personas con un 

nivel de educación medio -alto, cuya principal motivación es rea lizar actividades de 

descanso y esparcimiento combinado con alternativas de aven tura moderada. 

Se caracterizan p r respetar el medio ambiente y generalmente incluyen actividades 

por medio de las cuales puedan apreciar la flo ra, fauna y paisajes de la zona que 

visitan. Exigen niveles medios de confort durante su estadía. 

El sendero El Rocío está dirigido también a gru pos de estudiantes localc-; o 

extranjeros de niveles de estudio intermedio o superior, cuya moti vación principal se 

centra en el desarro llo de una visita de campo en la cual se pueda apreciar aspectos 

relacionados con su programa académico. 

• Necesidades del grupo objetivo (target) 

Las necesidades del grupo objetivo están basadas en los comentari s em itidos por los 
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turistas que han visitado El Rocío anteriormente, información que se ercuentra en el 

libro ''Registro de Vi sitantes" con el que cuenta el sendero desde su inicio. (Ver 

Anexo 13 : Registro diario de Visitantes). 

A continuación las necesidades más relevantes: 

• Avistamiento de flora, fauna y paisajes del Bosque Seco Tropica l. 

• Buena señalética a lo largo de l sendero, en Español e In glés. 

• Excelente calidad de in terpretación. 

• Seguridad durante el recorrido, es decir que exista el mínimo riesgo de 

accidentes, que haya una respuesta rápida y eficiente de p rte del guía 

acompañante para solucionar emergencias médicas su c itadas, el cual sabrá 

de primeros auxi lios y llevará un botiquín con medicamentos bás icos. 

• Comodidad en miradores y/o áreas de descanso. 

• Basureros. 

• Baños. 

• Venta de bebidas suaves, snacks y piqueos típicos al inicio y término del 

recorrido. 

• Vías de acceso al lugar en buen estado y señalización en el exterior para 

local izar el ingreso al sendero. 
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• Imagen del destino 

• Diseño de/logotipo 

En la actual idad El Sendero El Rocío no cuenta con una imagen definida en su 

tota lidad, se ha tratado de resaltar sus mayores atractivos en los letrer s mostrados en 

la caseta de ingreso, por lo que se analizaron los siguientes aspecto .:; para definir el 

logotipo apropiado para identificar a El Sendero El Roc ío: 

A) Act ividad ofrecida en el lugar: se ofrece una alternati ' a de aventura 

moderada, caminata de 3 horas. 

B) Atractivo de l lugar: flora, fauna y paisajes propios de l sector 

C) Característica principal: caraco les 1 miradores 1 playa privada. 

Considerando estos tres aspectos, se define que se deben resaltJ r los aspectos 

nombre y característica principal para defin ir el logo de El Sendero, a 

continuación el logotipo defi nido: 
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Este logotipo será utilizado en todos los letreros de la señalética ubicada a lo largo 

del sendero. 

Adicionalmente se implementará el logotipo en todo el material de promoción propio 

de El Sendero, materiales tales como folletos, afiches y volantes. Este logotipo podrá 

ser usado en sitios Web enfocados en promocionar el turismo del Parque Nacional 

Machalilla y en la página Web diseñada especialmente para la promoción del 

sendero cuya dirección es: www. geocities.com/senderoelrocio/ 

Finalmente se recomienda enviar una comunicación formal a las autoridades 

principales del Parque Nacional Machalilla y Cámara de Turismo de Puerto López 

para solicitar la implementación de este logotipo en los medio de promoción 

utilizados por ambas entidades en los cuales aparezca El Rocío. 



82 

• Definición del slogan 

Para la definic ión de l slogan para el Sendero El Roc ío se tomaron n cuenta los 

sigu ientes aspectos: 

• Destacar el principal atractivo del sendero: "Naturaleza". 

• Utilizar pocas palabras para que el visitante recuerde el sit i,) y lo asocie 

fácilmente . 

• Destacar el hecho de que el Sendero es poco conocido por lo cual la visita 

represente un "descubrí miento" 

• Crear una frase que se distinga de otros slogans que ya existen e- n el medio. 

• Crear un slogan atractivo y divertido para que se posicione en la mente del 

visitante por un largo t iempo. 

Considerando estos aspectos se definió el siguiente slogan: 

"(})escu6rienáo {o naturaC' 
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• Diversijicacián de Programas 

Una de las principales estrategias de comercialización e , la de diversificar lo<.. 

programas de recorridos ofreciendo al visitante la facilidad de < ombinar ruta" 

dependiendo de los intereses de los mismos. 

A continuación la descr ipción de las combinaciones propuestas: 

l. Recorrido Punta Palo Santo - Playa Bonita: recorrido terrestre de 4 

horas de duración por los diferentes tramos del sendero :::1 Rocío. En el 

programa se incluye observación de tlora y fauna con in terpretación dL 

un guía nat ivo del sector. observación en miradores y tiempo dL 

esparcimiento en Playa Bonita. 

Precio ugerido por persona: $5.00 

Precio sugerido por grupo: $4.00 

2. Recorndo Punta Palo Santo: recorrido terrestre de 3 horas dL 

duración por el tramo Ingreso - Punta Palo Santo. El prvgrama inclu;L 

observación de tlora ) fauna con interpretación de un ~uía nativo de l 

sector y observación de miradores. 

Precio _ugerido por persona: $4.00 

Precio ugerido por grupo: $3.00 
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3. Recorrido Punta Palo Santo - Playa Bonita - at•ampado: El 

programa comienza con un recorrido terrestre de aproximadamente 4 

horas de duración por los diferentes tramos del sendero E Rocío. En el 

programa se incluye observación de flo ra ) fauna con interpretación de 

un guía nati'vo del sector, observación de miradores, tiempo de 

esparcim iento en Playa Bonita y pernoctac ión en área de acampado. El 

tu rista realizará el recorrido de acuerdo a su gusto y luego del mismo 

podrá pernoctar en el área de acampado especialmente diseñada para 

esta actividad, adicionalmente durante la noche podrá di sfrutar de una 

cálida fogata con sus amigos o famil iares 

Precio sugerido por persona: $8.00 

Precio sugerido por grupo: $5 .00 

• Campatia de promoción 

La promoción del sendero El Rocío se recomienda realizarla a nivel nac ional a través 

de la creación de materiales de promoción como afiches, folletos y volantes, los 

cuales serán distribuidos a los principales operadores de turismo de la zona. de 

Guayaquil y Quito, también se entregarán en la Cámara de Turismo de r>uerto López, 

en los Centros de Info ·mación Turística ubicados a lo largo de la Ruta del Sol y a las 

Asociaciones de Eco Turismo del Ecuador. 
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Basados en los auspicios que se llegaren a obtener ya sea de •)rganismos no 

gubernamenta les locales o internacionales, se recomienda desarrolla r una campaña 

de promoción a través de uno de los mejores medios de radiodifusión de la Provincia 

de Manabí. 

La promoción del Sendero El Rocío a nivel internaciOnal se realiLa rá a través de l 

desarrollo de una página Web que incluya la mayor cantidad de información de lo. 

atractivos del sendero, fotos, paquetes ofrecidos, información de cómo llegar hasta el 

sendero El Rocío e información de la oferta turística cercana. Se su~ iere solicitar a 

las autoridades principales del Parque Nacional Machalilla y Cámara de Turismo de 

Puerto López se incluya un link de esta página Web a los portales de las entidade~ 

mencionadas. 

Finalmente se desarrollará una presentación de promoción del sendero con 

ilustraciones, la cual se entregará junto a una comunicación formal a os Rectores de 

las principales entidades educativas de la ciudad de Guayaquil, Quito y Manta. La 

presentación será en CD. 

• Concienciar a la población local 

Para que el plan de promoción funcione y el destino se venda, la población debe 

conocer el sendero, manejar e identificar el concepto que se deseé pro) ectar de l 
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destino y estar preparados para lograr estándares de calidad de servic ios, iniciando el 

efecto multiplicador, que traerá como resultado el beneticio económico de la 

comuna. 

Cabe resaltar que de acuerdo a los resu ltados de la encuesta realizad<: , indican que el 

visitante decide viajar a Puerto López por recomendacione~, de tercero~ . 

principalmente de personas de esta misma localidad. 

2.1.5 Entorno General del Producto 

PROVEEDORES 
Servicios de mantenimiento 

Tabla 34 

MOTIVACIONES 
Flora, fauna y 

paisajes 
Playa y Sol 

e higiene del sendero ¡---\ 
Servicio de guianza t____¡ 

COMPETENCIA 
*Salaite 

*Sombrerito 
*Bola de Oro 

Bebidas y snacks 
Baterías sanitarias 

SUSTITUTOS 

Actividades de aventura 
moderada en la playa de 
Puerto López 
Museos de la zona 

DEMANDA 

Turistas locales y 
extran .eros 

Estudiantes de nivel 
medio y superior 



87 

El Sendero El Rocío como producto turístico es competencia directa de los Sendero~ 

ubicados en la zona del cantón Puerto López, en la actualidad exis ten únicamente 

tres senderos ecoturísticos que son Sendero Salaite, Sendero El Sombrerito y Bola de 

Oro. 

El Sendero El Rocío posee una gran ventaja debido a la gran parte de turistas locale ~ 

y extranjeros que anua lmente visitan el sector de Puerto López debidc a los tours a la 

Isla de la Plata y avislamiento de ballenas. Estos turistas tienen .::omo princ ipal 

motivación la obsenación de flora, fauna y paisajes atractivos que también ofrece El 

Rocío. 

Los principales productos sustitutos son los que se desarro llan en la playa de Pue11o 

López, generalmente las actividades de aventura y los museos localizados en la zona. 

2.2 Análisis FODA del Destino 

A continuación el a11ális is FODA del dest ino Puerto López, tomando en cuenta las 

investigaciones que se hicieron de facilidades del destino y anal izando el producto 

como turístico a nivel Nacional e Internacional. 
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Tabla 35 

ANÁLISIS FODA DEL DESTINO 

FORTALEZAS 

*Destino turístico reconocido a nivel 
mundial por la Obse vac ión de Ballenas 

* Destino relacionado con el Parque 
Nacional Machalilla. el cual es mu; 
reconocido por turistas nacionales y 
extranjeros 

r 

* Puerto López se ercuentra en la Ruta 
del Sol 

1 

* Puerto López es un de tino potencial 
ya que posee atractivos sin explotar 

1 * Puerto López es un balneario natural en 
donde se conjuga la act i\idad de sol y 
mar, aventura y cultura. 

OPORTUNIDADES 
* Parte del territorio de Puerto LópeL 
pertenece al área protegida del Parque 

1 

Nacional Machalilla. siendo este el más 
visitado del Ecuador 
*La promoción que realiza el Ministerio 
de Turismo sobre la Provinc ia de Manabí 

1 atrae el interés del turista a visitar Puerto 
López 
* Puerto López forma parte de la Ruta 

1 del Sol por lo que recibe aquellos turistas 
que realizan este recorrido. 
* Posee playas de arena dorada y algunas 
escondidas 
* La diversidad de atrac tivos que posee 
el cantón representan una excelente 

Loportunidad para el turi~mo del mismo 

DEBILIDAD ES 
* El Cantón Puerto López 'lO posee 
calles asfaltadas • el Malecón no posee 
las facilidades turísticas pa ra ser un 
atractivo demandado por turistas. 

* Falta promoción turística a nivel 
nacional e internacional. 

* No posee los servicios basicos 
completos en todo el cantón. 
* Falta de redes telefónica~. celulares para 1 

la comunicación de los vis tantes. 

* Falta de plazas de alojmr iento de 
primera categoría. 

* Falta de señalética en las carreteras 
para llegar al destino. 

AMENAZAS 

* El calentamiento global o los cambios 
climáticos que se están presentando en 
los últimos años podría afectar a la zona 

* Competencia de otros cantones en 
desarrollo de la Ruta del Sol 



CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Análisis de las Características 

El proyecto plantea un modelo de mejoramiento para e l Sendero El Rocío cuyo 

propietario y creador es el Sr. Santos Baque, quien gracias a l apoyo económico de las 

Nac iones Unidas logró desarrollar este producto tu ríst ico, el cual abrió sus puertas al 

público en el año 2000. El proyecto propuesto se basa en la implementación de 

mejoras para el beneficio del Sendero El Rocío y sus visitantes complementado con 

un plan de Marketing y Promoción que apoye la gestión de los dueños. 

La implementación de servicios básicos y complementarios ayudará al Sendero a 

competir con otros atractivos de la zona. En esta propuesta se analizará la 

rentabilidad del negocio después de la inversión planteada para su mejoramiento. El 

plan de Mercadeo y Promoción ayudará a dar a conocer el Sendero a nivel Nacional 

e Internacional, tomando en cuenta que este plan va asociado a la implementación de 

los servicios básicos y complementarios, con lo cual se espera que el Sendero El 

Rocío se posicione en el mercado como un atractivo turístico preparado para recibir a 

turistas nacionales y extranjeros. 
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Con esta propuesta de mejoram iento del Sendero e l Rocío se pretende diversificar las 

opciones de atractivos t rísticos de l Cantón Puerto López incrementando la cantidad 

de visitantes hacia el mismo logrando un impacto positivo en la comunidad local. 

3.1.1 Análisis FODA del Proyecto 

A continuación el análisis FODA de El Sendero El Rocío anal izando la situación de l 

mismo en la actualidad, la información contenida en este análisis se basa en la 

información compartida por el propietario de este producto, revisión de comentarios 

del libro de registro e vi sitantes y apreciación personal en base 

realizadas previamente. 

las vis itas 
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Tabla 36 

ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
* Diversidad de flora y fauna que se puede * Riesgo de accidentes por falta de 
observar durante el recorrido señalización durante e l rec rrido 
*Acceso a una playa atractiva de arena 
dorada_~~~¡ p~iy~9~ 
*Paisajes inigualables de l perfil costero 
que se pueden observar durante el 
recorrido 
*Grandes conocimientos del propietario 
sobre la flora, fauna y creencias de la zona 
debido a que el fue el fundador de la idea y 
ejecutor del proyecto, es el Gu ía Principal 
del sendero. 
*Facilidad de combinar rutas de 
recorridos dependiendo de los intereses de 
los visitantes 

OPORTUNIDADES 

* Flujo de turistas que visitan actualmente 
Puerto López y el PN Machalilla ya que 
son destinos turíst icos conocidos a nivel 
nacional y mundial. 

*Apoyo de parte del Municipio Turístico 

* Falta de facilidades básicas como baños 

1 
* Falta de facilidades complementarias 

' como bancas cómodas, basureros, punto de 
venta de bebidas snacks 

* Falta de involucramiento en el proyecto 
por parte de los familiares del propietario 
para que continúen con est operación. 

* Falta de un comprobante de cobro del 
valor de ingreso y venta de otros productos 

AMENAZAS 
* La disputa de tierras entre el sendero 
competencia El Sombrerito que utiliza 
parte del sendero El Rocío uesto que el 
PN Machalilla autorizó este nuevo sendero 

)YP?9Tí~. 9~s<m~l_lar~e . 

de Puerto López en lo referente a la mejora 1 * Daños causados por fenómenos naturales 
de la infraestructura turística 

* Poca competencia 

···-·· ·-· 

* Falta de señalización en la ruta Puerto 
Cayo- Puerto López que i dique el 

. ingreso a l Sendero El Rocío, el turista 
: pueda confundirse y entrar en el sendero 

······--·---------- . ·-··-. --------- . ··-··-------------- --------·-··-·····--·-------------------······ ··-···· ,~C?~~~~~foc1~ ·T;:; ?~üvin-Ciafi zación de santa 
i Elena ya que puede bajar 1 demanda. 
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3.2 Especificaciones Técnicas 

Aspectos Generales 

El proyecto propone implementar y mejorar varios aspectos del Sendero El Rocío. Se 

pudo deducir según las encuestas mostradas en el Capítulo 11 Tabla No. 28, donde se 

identifica claramente que la mayoría de los turistas están interesados e realizar un 

recorrido por un Sendero Ecoturístico durante su vista al Cantón en donde puedan 

observar flora, fauna y paisajes. Por esto, la necesidad de mejorar e implementar 

algunos servicios básicos para los turistas convirtiéndolo en un atracti \ o o sitio de 

visita con facilidades. 

Según comentarios que se obtuvieron del Libro de Visitantes de El Sendero el Rocío 

se pudo captar las nec sidades de los turistas. (Ver Anexo 13 :Registro diario de 

Visitantes). Por ende, la propuesta plantea implementar letreros en el recorrido del 

Sendero en donde se especifi cará las diferentes especies de plantas, árboles y 

especies de animales co sus respectivos nombres c ientíficos. Estos letreros servirán 

como identificadores de distancias y descripción de paisajes en los mir dores. (Ver 

Anexo 14 : Diseño de Letreros). 

También se implementará en la caseta de ingreso y registro de visitantes, 4 áreas de 

descanso. (Ver Anexo 15: Diseño de áreas de descanso en caseta de ingreso). Estos 
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servirán para que los visitantes puedan sentarse cuando llegan de su n·corrido. Al 

mismo tiempo se implementará la venta de Al imentos y bebidas, siendo los de mayor 

preferencia según sondeo de los turistas, piqueos típicos y snacl' s, beb idas 

refrigeradas como jugos, bebidas gaseosas, agua en botella. Como com plemento se 

venderán algunos souvenirs característicos de la zona y otros elaborados como 

camisetas y gorras con el logo característico del Sendero para que el vis itante pueda 

llevarse un recuerdo del mismo. 

Se implementarán áreas de descanso en los miradores complementados con tachos de 

basura adecuados para la zona y que no alteren el entorno natural del paisaje. (Ver 

Anexo 16: Diseño de áreas de descanso en los miradores). 

Se mejorará el servicio higién ico que actualmente se ofrece en el urinario ubicado 

detrás de la caseta de ingreso a l sendero, este servic io es ermanente. 

Adicionalmente, se instalará una batería san itaria en el área de acampad cuando se 

tenga reservaciones para el tipo de recorrido que incluya acampado. 

Se adecuará un área del sendero para ofrecer e l serv icio de acampado a los visitantes 

interesados, compleme tanda de esta forma las opciones de lugares de acampado 

puesto que también se lo hace en un área de la playa. 
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EL sendero atenderá al público todos los días en temporada a lta y baja en horario de 

08h00 a 16h00. 

Como parte de las estrategias de Marketing y Promoción se han creado 3 tipos de 

recorrido: 

• Recorrido Punta Palo Santo - Playa Bonita 

• Recorrido Punta Palo Santo 

• Recorrido Punta Palo Santo- Playa Bonita - acampado 

Aspectos Técnicos 

El Proyecto de Mejoramiento comprende varios aspectos tanto de mejoramiento 

como de implementación, los cuales están detallados a continuación: 

• Se recomienda realizar un mejoramiento de la fachada en la caseta de ingreso 

la cual será pintada y se adecuarán bancas lineales de madera al interior de la 

misma donde se podrán sentar los visitantes al momento de escuchar las 

indicaciones del Guía antes de empezar el recorrido. 

• Se recomienda instalar 02 puntos de Electricidad de 11 O v dentro de la caseta 

de ingreso para la conexión de los aparatos eléctricos. 
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• Se recomienda implementar bancas en el área de descanso alrededor de la 

caseta de ingreso las cuales constan de 4 bancas y 1 mesé, de material de 

madera y metal. 

• Dentro de la Caseta de Ingreso se sugiere adecuar repisas de exhibición para 

los alimentos y para los souvenirs. El material de estas repisa s podrían ser de 

madera chanul y tendrían varios pisos. 

• Se propone implementar bancas lineales de 5 mts alrededor del borde de los 

miradores d nde los vis itantes puedan descansar ob ervando los paisajes del 

perfil costero. 

• Se sugiere implementar 20 Letreros e laborados de un material que no altere el 

entorno natural del paisaje como es la madera Chanul con soporte del mismo 

Material. 

• Se recomienda en el área de acampado limpiar manualmente y delinear el 

área de 60 mts2. recomendando utilizar material de Caña para no alterar el 

paisaje. Para los grupos de camping será necesario , según reservaciones y 

por medio de contratación a terceros alquilar una batería sanitaria cuyo costo 

será transferí o al grupo que solicite el servicio. 
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• Se plantea meJorar el serv1c1o higiénico localizado atrás de la caseta de 

ingreso rehabilitando el Pozo Séptico para el uso del mismo. 

• Se recomienda instalar un sistema hidroneumático para mejorar e l 

funcionamien to del servicio higiénico ya instalado. 

• Se sugiere implementarán 2 letreros en la carretera de acceso al Sendero, uno 

en el sentido Puerto López - Puerto Cayo y otro en el sentid contrario para 

indicar el tiempo de llegada al Sendero, los cuáles serán de metal y estarán 

ubicados a 2 kilómetros del ingreso del sendero. 

• Se propone diseñar un área de parqueo para lo cual se deberá compactar el 

terreno delimitando el espacio en e l cual se podrán estaci nar los carros 

particulares, furgonetas y/o buses. 

• Diseño e implementación de una página Web en español para información 

para los visitantes interesados. 

• Diseño de fo lletos, afiches y volantes para distribuir en medios de promoción. 

(Ver Anexo 17: Diseño de Folleto Publicitario) 

• Creación de un CD de promoción. 
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3.3 Gestión del Proyecto 

El Proyecto requiere de algunos elementos importantes para lle' ar a cabo su 

ejecución: 

TERRENO: El terreno es de propiedad del Sr. Santos Baque, ropietario del 

Sendero, tiene un área de 500 hectáreas. (Ver Anexo 18 :Levantamiento Polimétrico 

del Sendero El Rocío). 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO: Como parte del ejoram iento y 

Construcción se sugiere realizar una mejora a la fachada de la caseta de ingreso. 

poner instalaciones eléctricas para el uso de los aparatos electrodomésticos, construir 

bancas de apoyo en la caseta de ingreso y bancas de descanso en lo ;; miradores. Se 

plantea implementar letreros durante el recorrido, acondicionar un área de acampado 

con una batería Sanitaria y tachos de basura a lo largo del sendero. Se recomienda 

adecuar un área para parqueo. 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Se refiere a todos los aparatos e léctricos que se 

utilizarán en la caseta de ingreso que serán ut il izados para la venta de al imentos y 

bebidas tales como: refrigeradora pequeña, microonda, sanduchera. Adicionalmente 

por razones de seguridad se sugiere adqu irir un extintor de incendios. 
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ENSERES Y UTENSILIOS: Es el equipamiento de la caseta de ingr so, en donde 

se venderán al imento , bebidas y souven irs, tales como: destapadore,·, botiquín de 

primeros auxilios y tacho de basura. 

MUEBLES: Para el mejoramiento de la caseta de ingreso se propone implementar 

repisas de 5 y 3 pisos para exhibición de los productos en venta. 

INVERSIÓN INTANGIBLE: Se refiere a todo lo necesario para la difusión del 

Sendero. 

3.3.1 Personal Requerido 

El personal requerido para manejar el sendero es el siguiente: 

• 2 Guías 

• 1 Admin istrador ( después del 6to año) 

• Guardián Nocturno 

• Asistente Administrat iva 

Se proyecta que al Sext Año se contratará un adm inistrador ya que para empezar, el 

mismo dueño manejará la administrac ión de l Sendero. 



Gráfico 19 

• Organigrama del Proyecto 

PROPIETARIO 

ADMINISTRADOR 
(A partir del 6to año) 

GUARJIA 

3.3.2 Funciones del Personal 
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Admin istrador (Actualmente desempeñado por el propietario): El Adm in istrador 

es el encargado de vigi lar, cuidar y adm inistrar todos los aspectos financieros y 

operativos del Sendero. Es el encargado de hacer las compras para abastecer la 

Caseta de Ingresos y de pagar los sueldos a los empleados. También es el encargado 

de recibir el cierre de caja del Asistente de Cabaña quien entregará la~ ventas del día. 

Es el encargado de llevar los ingresos y egresos del Sendero. Es el contacto para 
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reservaciones de Grupos y es el encargado de fijar tarifas a los recorridos y otorgar 

descuentos. 

Asistente Administrativa: Es el encargado de llevar un inventario diario de los 

souveni rs, alimentos y bebidas que se expenden en la caseta de in greso e informar al 

Admin istrador de la rotación del mismo. Es el encargado del cobro de la cuota de 

ingreso al Sendero y de hacer llenar el libro de comentarios a todos los visitantes. 

Durante los meses de temporada baja se encargará de apoyar al Admin istrador en la 

gestión de promoción que éste realiza. 

Guías: Son los encargados de dar la información y recomendaciones a los grupos 

visitantes antes del ingreso. Son los que ofrecerán la interpretación durante todo el 

recorrido por el Sendero atendiendo las necesidades, inquietudes e imprevistos de los 

mismos. Durante los meses de temporada baja se encarg rá de apoyar al 

Administrador en la gest ión de promoción que éste real iza. 

Guardián: Será 1 encargado de cuidar el área de la Caseta de Ingreso durante las 

horas de la noche y estará encargado de la lim pieza del sendero para recolectar los 

desechos de los visitantes durante las 24 horas. 
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3.4 INVERSIÓN 

La inversión total de l Proyecto necesaria para la construcc ión, mejoram iento y 

operación planteada es de $6,547.1 4, e l desglose de la inversión está detallado en la 

siguiente tabla: 

Tabla 37 

ESTRUCTURA DE INVERSIÓN 
~VERSION FIJA USD % 
~onstrucc ión y Mejoramiento $3,274.19 66% 
Maqu inarias y equi pos $355 .00 7% 
Enseres y utensilios $34.50 1% 
Muebles $1,306.90 26% 
rrotal inversión fij a $4,970.59 100% 

IINVERSION INTANGffiLE USD 0/o 
Publ icidad $850.00 74% 
Capacitación $300.00 26% 
Total inversión intangible $1,150.00 100% 

!CAPITAL DE TRABAJO USD 0/o 
!Costos Operativos $360.00 84% 
!Costos Variables $2 1.55 5% 
Gastos Admin istrat ivos $45.00 11% 
!rotal Capital de trabajo $426.55 100% 

~OTAL INVERSIÓN $6,547.14 
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El cuadro de inversión detalla 3 tipos de inversión: 

• Inversión Fija: La inversión fija es la de mayor rubro puesto que para la 

construcción y mejoramiento se invertirá $3,274.19 representando un 66% 

del total de inversión fija. Los muebles son otro rubro importante y 

representativo ya que se invert irá $1 ,306.90 que representa el 26% del total 

de la inversión fija, es un rubro fuerte puesto que el Sender no posee 

adecuadas áreas de descanso. Los equipos y maquinarias representan el 7% 

de la Inversión total fij a con un monto de $355.00 y los Enseres y Utensilios 

representa el 1% de la Inversión total fija con un valor de $34.50, siendo un 

rubro menor puesto que la mayoría de productos que se vende rán son no 

perecibles. El total de la inversión fija será de $4,970.59. 

• Inversión Intangible: Para la inversión intangible se tomaron en cuenta 

todos los rubros de publicidad y de difusión que se implementarán para la 

promoción del sendero adic ionando el rubro de capacitación a los guías. A 

continuación una tabla desglose de los valores incluidas en esta im ersión: 
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Tabla 38 

INVERSION INT ANGffiLE Cantidad Precio Total 
Diseño e implementación de Página Web 1 $250,00 $250,00 
Diseño de brochure 1 $60,00 $60,00 
Impresión del brochure 1000 $0,30 $300,00 
CD para promoción 100 $0,30 $30,00 
Diseño de afiche 1 $40,00 $40,00 
Impresión de afiches 50 $0,20 $10,00 
Diseño de vo lantes 1 $10,00 $10,00 
Impresión de volantes 1000 $0,10 $100,00 
Diseño de logo 1 $50,00 $50,00 
Capacitación para los guías 2 $ 150,00 $300,00 

Total $1. 150,00 

• Capital de trabajo: El Capital de trabajo que neces itamos para inic iar 

nuestra operaci 'n toma en cuenta un mes de Sueldo de Empleados, un mes de 

gastos administrativos y un mes de costos variab les según muestra la 

siguiente tabla: 

Tabla 39 

CAPITAL DE TRABAJO Total Mes 
ACTIVOS NOMINALES (Gastos Operativos) 
ÁREA DE OPERACIONES TOTAL 
Guías 220.00 
Administrador y Asistente de Cabaña 120.00 
Guardiana nocturna 100.00 
Administrador 0.00 
TOTAL ACTIVOS NOMINALES (Gastos Operativos) $440.00 
COSTOS VARIABLES $21 .55 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
[Tanquero de Agua $20 
Energía Eléctrica $ 15 

Otros 
Mantenimiento y limpieza del sendero $ o 

[TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $45 
[ OTAL CAPITAL DE TRABAJO $506.55 
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3.4.1 Estructura de Financiamiento 

La inversión planteada del proyecto es de $6.54 7, 14, de los cuales el 44.04% estarán 

financiados por inversión propia del propietario. La diferencia de l 55,96% será 

financiando con un préstamo al banco al 13% de interés anual el cual se pagará en 5 

años dando una inversión total de $8.54 7, 14, en este monto total se consideró el valor 

del terreno en donde e lleva a cabo la activ idad propiamente dicha. 

El préstamo al banco deberá ser solicitado directamente por el propietario del 

sendero, Sr. Santo Baque, ya que el proyectado planteado es una in ciativa de sus 

creadoras mas no tienen responsabil idad sobre la ejecuc ión del mismo. 

A continuación el detalle de l financiamiento planteado. 
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Ta bla 40 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

INV. DEPRECIABLE 
REC. CRÉDITO 

INV. 
PROPRIOS TOTAL 

~onstrucción Edificio $3,274.1 9 $3,274.19 

tfNVERSION TANGIBLE 
Maqu inarias y equipos $355 .00 $355.00 
Enseres y utens ilios $34.50 $34.50 
Muebles $1,306.90 $ 1,306.90 

tfNVERSION INTANGIBLE 
Publicidad $850.00 $850.00 
~apacitación $300.00 $300.00 

!CAPITAL DE TRABAJO 
!costos Operativos $360.00 $360.00 
!Costos Variab les $2 1.55 $21.55 
Pastos generales $45 .00 $45.00 

rroT AL INVERSIÓN $2,883.45 $3,663.69 $6,547.14 
!PORCENTAJE DE INVERSION 44.04% 55.96% 100.00% 

INVERSION PROPIA $2,883.45 
PRESTAMO AL BANCO $3,663.69 
SUBTOTAL $6,547.14 
rrERRENO $2,000.00 
!rOTAL APORTACIÓN $8,547.14 

3.5 Estimación Costos 1 Beneficios 

Los costos y gastos que el proyecto manejará serán analizados a cont inuación para de 

esta manera poder tener todos los aspectos necesarios para analizar la factibi lidad de l 

proyecto. 
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3.5.1 Análisis de Costos y Gastos 

• Costos Fijos 

Los costos fijos se componen de Sueldos Fijos, Depreciaciones y Amo1t izaciones. 

• Personal Operativo: El personal que atenderá el Sendero serán 2 guías, 1 

asistente administrativo, 1 guardia y el propietario. En los meses de 

temporada alta y baja trabajaran todos los días, siendo las actividades en 

temporadas baj as atender a grupos según reservaciones y complementarán sus 

responsabil idades con actividades de limpieza, ordenamiento y romoción del 

sendero. A este personal se le pagará quincenalmente en temporada alta y 

baja. El sueldo de los empleados se incrementará anualmente en un 4%. 

• Depreciaciones: Las deprec iaciones se detal lan en la Tabla 4 1, en donde se 

deprecia el equipamiento, los utensilios, enseres y muebles a 3 años y la 

construcción y mejoramiento a 1 O años y se calcula la reinversión y el valor 

residual respectivo. 

Tabla 41 

DEPRECIACIÓN 

DESCRIPCIÓN ACT. # DE DEP Número de Depreciación Valor 
FIJO AÑOS ANUAL Reinversiones Acumulada Residual 

Equi pamiento (3 años) $355 .00 3 $118.3 1 $248.50 $124.25 

Utensilios y enseres (3 años) $34.50 3 $11.5 1 $24 . 15 $12.08 

Muebles (3 años) $1,306.90 3 $435.6 1 $91 ·+.83 $457.42 

Edificio ( 1 O años) $3,274.19 10 $327.4 o $3,274.2 $1,637.10 

TOTAL $4,970.59 $892.89 $4,4(l l.67 $2,230.84 
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• Amortización: El préstamo que se sugiere so licitar será de $3.663,69, pagado 

en 5 años a un interés del 13% anual lo cual refl ejara pagos de $732,74 

anuales. A continuación se detalla la amortización del préstamo en la 

siguiente tabla: 

Tabla 42 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Amortización Saldo 
Año Pago Interés del Capital Insoluto 
o $3664 
1 $1209 $476 $733 $293 1 
2 $1114 $38 1 $733 $2 198 
3 $1019 $286 $733 $1465 
4 $923 $191 $733 $733 
5 $828 $95 $733 $0 

• Costos Variables 

Los costos variab les s generan por las compras de productos y componentes que se 

neces itan para la preparación de los productos elaborados que se ofrecerán en la 

caseta de ingreso para la venta. Se ha considerado que el porcentaje promed io de 

costo variable de los productos asciende al 35% del precio final de venta. Ver Tabla 

No. 43 . 
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Tabla 43 

COSTOS VARTALES UNITARIOS 
PRODUCTOS 
Piqueos típicos Costo Unitario Precio Unitario 
Humitas $0.20 $1.00 
Hayacas $0.25 $1.00 
Sanduches 
Pollo $0.56 $1.60 
if'ostadas $0. 15 $1.00 
rrostadas mi xtas $0.24 $1.20 

K>tros 
Snacks 
Papitas $0. 18 $0.50 
lcachitos $0. 18 $0.50 
laalletas $0.1 4 $0.40 
Bebidas 
\Agua $0.18 $0.50 
~ug $0.18 $0.50 
!colas pequeña $0.12 $0.35 
!Colas mediana $0.18 $0.50 
K>tros Servicios 
!camisetas $2.80 $8.00 
laorras $2.10 $6.00 
Souvenirs de la zona $0.35 $1.00 

• Gastos Administ rativos 

Los Gastos adm inistrativos comprenden servicios básicos y limpieza del Sendero. 

La Luz eléctrica y el agua se los consideró como Gastos administrativos. La 

Limpieza del Sendero se lo consideró como Gastos Varios. Ver Tabla 44. 



Tabla 44 

GASTOS ADMiNISTRA TlVOS 

Gastos Generales Detalle Ener Feb Mar Abr M ay Jun 

Gastos 
Servicios Básicos 

Agua ( Tanquero) $10,00 $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 
Administrativos 

Energía Eléctrica $10,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 

Otros 
Gastos Varios Mantenimiento y 

limpieza del sendero $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $30,00 $45,00 $45,00 $45,00 $45,00 $45,00 

Jul Ago Sep Oct 

$30,00 $30,00 $20,00 $20,00 
$20,00 $20,00 $20,00 $15,00 

$10,00 $10,00 $10,00 $10,00 
$60,00 $60,00 $50,00 $45,00 

Nov Die 

$20,00 $10,00 
$10,00 $10,00 

$10,00 $10,00 
$40,00 $30,00 

Total 
Anual 

$240,00 
$180,00 

$120,00 
$540,00 

o 
\O 
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3.6 Beneficios Socio-Ambientales 

3.6.1 Beneficios sociales 

El proyecto genera un sin número de beneficios sociales tanto para la comunidad 

como para los visita tes los cuales se detallarán a continuación: 

• Diversificación de la oferta turística del Cantón Puerto López or medio de la 

generación de un producto turístico mejorado que despierte- el interés del 

visitante. 

• Nueva alternativa para el turista que v1ene para realizar la actividad de 

observación de ballenas. 

• Mejorar la calidad de vida de la comunidad y de las poblaciones aledañas ya 

que el proyecto viene complementado con un manejo de los recursos 

naturales y e l cuidado de los mismos. 

• Interacción e intercambio de culturas entre los turistas y el anfitrión (la 

comunidad). 

• Posicionamiento del destino en el ámbito nacional e internacional. 
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3.6.2 Beneficios ambientales 

• Nueva alternativa de un Producto Eco turístico en e l Perfil Costero. 

• Conservación de los recursos naturales (flora, fauna y paisajes) del sendero 

ya que son la esencia del lugar. 

• Inventario de los atractivos del lugar y descubrimiento de atractivos 

potenciales del Sendero. 

• Creación de políticas de conservación para los vis itant s del Sendero, las 

cuales garantizarán la duración del atractivo natural en el tiempo. 

3. 7 Beneficios Económicos 

La rentabilidad del proyecto de mejoramiento se basa principalmente en las 

proyecciones de la demanda y los ingresos generados por esta demanda, dichos 

resultados se verán reflejados en los estados financieros . 
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3.7.1 Demanda Proyectada 

La demanda proyectada hacia el Sendero se la obtuvo calculando primero la 

capacidad de carga del Sendero y conoc iendo la realidad actual de la afluencia de 

turistas al Sendero. 

Comenzamos a proyectar el número de visitantes partiendo de los meses de 

temporada alta y seguido a los meses de temporada baja. Para la estimac ión de 

visitantes en e l mes de Junio se tomó en cuenta un grupo de visitantes de 15 personas 

multiplicado por 4 veces a l mes. 

En los meses de temporada alta (Jul io, Agosto, Septiembre) sube este número de 

visitas por grupo a 4 por semana, en los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre y 

Enero la demanda baja puesto que son meses en los cuales e realizan otras 

festividades que disminuyen el volumen de turismo. La demanda se incrementa 

durante los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo por la temporada de Playa y los 

feriados de Carnaval y Semana Santa que se dan en estos meses del año. 

Los Cálculos fueron hechos para lograr e l obj etivo de duplicar la ctual demanda de 

turistas y concretar un 6% del número total de visitantes que puede recibir el Sendero 

según el estudio de Capacidad de Carga presentado en el Capítulo 11. 



Gráfico No. 20 

PRYECCIÓN DE VISITANTES MENSUALES 

300 .--------------------------------, 

250 

200 

150 

100 

50 

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.Q g o ~ ~ ~ ~ e e o 

~ 
o 

u; ~ >-e :::;¡ ..e ..e ..e ..e <V ~ "' :::;¡ o E :::;¡ E "' <{ --, --, 
Ol t3 E e ..e 

~ ~ 
<{ <V <V <V w <V :a o ·:;; -¡:¡ LL 

<V o i5 en z 

3.7.2. Ingresos 

íli\lisitantes 
~nsuales 

113 

Para e l cálculo de los ingresos se tomó en cuenta e l valor de la entrada promed io de 

los diferentes tipos de recorrido mul tip licado por la demanda 1 ensual aproximada 

de l Sendero. 

Para calcular el ingreso de los productos que se venderán en la Caseta de Ingreso se 

tomó en cuenta el porcentaje de consumo, la demanda anual y el precio de cada 

producto para de esta manera obtener un valor aproximado e nuestros ingresos 

mensuales. Am bos ingresos fueron incrementados en un 8% anual. Ver Tabla 45. 
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PRODUCTOS 
Demanda 

BOLETO DE ENTRADA 
Ticket 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
humitas 
hayacas 

Sanduche de pollo 

tostadas 
tostadas mixtas 

papilas 

cachitos 
galletas 

agua 
Jugo 

colas pequeiía 
colas mediana 

camisetas 

Gorras 
Venta de Souvenirs 

Subtotal A & B 
Total Ingresos 

!CONSUMO! PRECIO TOTAL 1 %CONSUMO 

$4,00 

100 $ 1,00 $ 100,00 5,85% 
70 $1,00 $ 70.00 4,09% 

80 $1 ,60 $ 128,00 4,68% 

70 $1 ,00 $70,00 4,09% 

50 $ 1,20 $60,00 2,92% 
80 $0,50 $40,00 4,68% 

80 $0,50 $40,00 4,68% 

80 $ 0,40 $32,00 4,68% 

350 $0,50 $ 175,00 20.47% 

250 $0,50 $ 125,00 14,62% 

200 $0,35 $70,00 11 ,70% 
150 $0,50 $75,00 8,77% 

60 $8,00 $ 480,00 3,51% 

40 $6,00 $ 240,00 2,34% 

50 $1 ,00 $50,00 2,92% 

1.710 S 1.755,00 100,00% 

Tabla 45 

PROYECCIÓN DE INGRESOS MENSUALES 

JUN JUL AGO SEP OCT 
60 240 240 240 180 

$ 240.00 $960,00 $960,00 $960,00 $720.00 

3,51 14,D4 14,04 14,04 10,53 

2.46 9,82 9,82 9,82 7,37 
4,49 17,96 17,96 17 ,96 13,47 
2,46 9,82 9,82 9,82 7,37 

2.11 8.42 8.42 8.42 6,32 

1,40 5,61 5.61 5,61 4,21 

1.40 5,61 5,61 5,61 4,21 

1,12 4.49 4,49 4,49 3.37 
6,14 24.56 24 ,56 24,56 18,42 
4,39 17,54 17,54 17 ,54 13,16 

2,46 9,82 9,82 9,82 7,37 

2.63 10,53 10,53 10,53 7,89 

16,84 67 ,37 67 ,37 67 ,37 50,53 

8.42 33 ,68 33 ,68 33 ,68 25,26 
1,75 7,02 7,02 7,02 5,26 

$61 ,58 $246 ,32 $246 ,32 $246,32 $184 ,74 
$301 ,58 $1 .206,32 $1 .206,32 $1 .206,32 $904,74 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total Anual 

60 30 60 120 120 180 120 1650 

$240.00 $ 120,00 $240,00 $480,00 $480,00 $720,00 $480,00 $6.600,00 

3,51 1,75 3,51 7,02 7.02 10,53 7,02 96.49 
2,46 1,23 2,46 4,91 4,91 7,37 4,91 67 .54 
4,49 2,25 4,49 8,98 8,98 13,47 8,98 123.51 
2,46 1,23 2.46 4,91 4,91 7,37 4,91 67 ,54 

2,11 1,05 2.11 4.21 4.21 6,32 4,21 57 ,89 

1.40 0.70 1,40 2,81 2,81 4.21 2,81 38 ,60 
1,40 0.70 1,40 2.81 2,81 4,21 2,81 38,60 
1,12 0,56 1,12 2,25 2,25 3,37 2,25 30,88 

6,14 3,07 6,14 12,28 12,28 18,42 12,28 168,86 
4,39 2,19 4,39 8.77 8,77 13,16 8,77 120,61 

2.46 1,23 2.46 4,91 4,91 7,37 4,91 67 ,54 

2,63 1,32 2,63 5.26 5,26 7,89 5,26 72.37 
16,84 8,42 16,84 33,68 33 ,68 50,53 33,68 463 ,16 

8,42 4,21 8.42 16,84 16,84 25,26 16,84 231 ,58 

1.75 0,88 1,75 3,51 3,51 5,26 3,51 48 ,25 

$61 ,58 $30 ,79 $61 ,58 $123 ,16 $123 ,16 $184 ,74 $123.16 $1 693,42 

$301,58 $150,79 $301,58 $603,16 $603,16 $904,74 $603,16 $8.293,42 

~ 



1 

115 

3.7.3 Flujo de Caja 

El flujo de caja proyectado según la rentabilidad de la Inversión dio como resultado 

que El Rocío es u negocio rentable ya que el TI R (Tasa Interna de Retorno) es del 

25% y el VAN (Valor Actual Neto) es de $1206.78. Ver Tabla 46. 

Tabla 46 

FLUJO DE CAJA INCREMENTAL PROYECTADO: RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 
Escenario Conservador 

AÑO O 
nQresos 
tras Ingresos 

otal disponible 
·ostos de venta 
pcprcciacion 
\morlización (ACTIVOS NOM INALES) 

.grcsos gastos de personal 
·gresos administrativos 
TILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
articipacion Trabajadores 15% 

TILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 
mpuesto a la Renta 25% 
TILIDAD DESPUES DE IMPU ESTOS 

Depreciación 
\morti zación (ACTIVOS NOMINALES) 
nversión 
apila! de Trabajo 
'alar Residual 

LUJO DE CAJA FIN AL 

VAN 
TIR 

S6.17<l.o3 
-448.11 

Sll.ú27.14 

PAYBACK 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
$6,600.00 $7,128.00 $7,698.24 
$ 1,693 .42 $1,828. 89 $1 ,975.2 

$8,293.42 $8,956.89 $9,673.45 
$592.70 $640.1 1 $691.32 
$892.89 $892.89 $892.89 
$230.00 $230.00 $230.00 

$5,280.00 $5,491.20 $5,710.85 
$540.00 $0.00 $0.00 
$757.84 ~1,702. 70 ~2, 1 48.3!.1 
$1 13.68 $255.40 $322.26 
$644.1 6 $1,447.29 $1,826.1 3 
$161.04 $361.82 $456.53 
$483.12 $1,085.47 1$1,369.60 
$892.89 $892.89 $892.89 
$230.00 $230.00 $230.00 

$1 '781.2.! 

1$1,606.01 $2,208.35 $711.26 

$1,206.78 
25% 

4 AÑOS 

AÑO 4 AÑO 5 
$8.314.10 $8,l)79.23 
$2.133.22 $2.303.88 

$10,447.32 ~11,283. 1 1 --
$746.63 $806.36 
$921.16 $911. 16 
$230.00 $230.00 

$5,939.28 $6.1 76.85 
·-

$0.00 $0.00 
$2,610.25 $3,148.74 
$391.54 $472.3 1 

$2,218.72 $2,676.43 
$554.68 $66lJ . II 

$1,664.04 $2,007.32 
$921.16 $921.16 
$230.00 $230.00 

$.J48. 11 
$2,230.84 

$2,815.20 $5,837.42 
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3.7.4 Estado de Pérdidas y Ganancias 

El Estado de Pérdidas y Ganancias refleja que se recuperará la invers ión en el Año 4. 

es decir el propi tario no percibirá ganancia alguna en los primeros 4 años en 

relación a la invers ión . Ver Tabla 47 . 

Tabla 47 

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS 

[AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 -

-
Ingresos $6.600.00 fj>7,128 .00 $7.698.24 $8.314. 10 $8.97<).23 
Otros Ingresos $ 1,693.42 $1,828.89 $1 ,975.2 1 $2. 133 .22 $2.303 .1!8 
Total dispon ible $8,293.42 ~8,956.89 ~9,673.45 $ 10,447.32 1$1 1 ,283. 1 1 
costos de ven ta $592.70 $640. 11 $691.32 $746.63 $806.36 
Depreciación $892.89 $892.89 $892.89 $92 1.16 $92 1.16 
Amortización (ACTIVOS 
NOMINALES) $230.00 $230.00 $230.0(' $230.00 $21().(){) 

-
Egresos gastos de personal $5.280.00 :¡,5,491 .20 ~5 .7 1 0.85 $5.939.28 $6.176.85 
Egresos adm in istrativos $540.00 $567.00 $595 .35 $625 .1 2 $65ú.3 7 
UTILIDA D ANTES DE IMPUESTOS $757.84 :¡,1,135.70 :¡,1,553.04 $1,985. 14 $2,492.36 
Participación Trabajadores 15% $ 113.68 $ 170.35 $232.9h $297.77 $37:\.85 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 
A LA RENTA $644. 16 $965.34 $1,320.08 $1,687.37 $2, 118.51 
Impuesto a la Renta 25% $ 16 1.04 $241 .34 $330.02 $42 1. 84 $5 29.63 
UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS $483.12 $724.01 $990.06 $1,265.52 $1 ,588.88 
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CONCLUSIONES 

• El Parque Nacional Machalilla recibe una gran afluencia de turistas tanto 

extranjeros como nacionales, los cuales buscan realizar diferentes actividades 

turísticas durante su visita, principalmente la visita a la Isla dt! la Plata y/o 

observación de ballenas convirtiéndose a su vez estos turistas en clientes 

potenciales para el Sendero El Rocío. 

• Puerto López es uno de los balnearios que ofrece una variedad de atractivos 

turísticos adicionales a su atractivo principal de sol y playa, siendo ésto un 

valor agregado para este Cantón perteneciente a la Ruta del Sol. 

• De acuerdo al estud io realizado por medio de las encuestas, se debe resaltar 

que los turista están interesados en realizar un recorrido en un sendero eco 

turístico. 

• La mayoría de estos turistas no conocen del Sendero El Rocío, por esta razón 

es necesario una excelente implementación de un Plan de Mercadeo y 

promoción del Sendero. 
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• Los atractivos con los que cuenta e l Sendero El Rocío on los id óneos para 

cumplir las expectativas de los visitantes interesados en realizar un recorrido 

de este tipo. 

• Es necesario realizar implementaciones vinculadas con las facilidades 

brindadas a los visitantes en e l Sendero para incrementar la satiJacción del 

visitante. 

• Luego del análisis financ iero de la inversión planteada y considerando una 

proyección de 5 años y diferentes premisas, el proyecto tiene un resultado 

positivo con benefic ios económicos tanto para el propietario como para la 

comunidad aledaña. 
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RECOMENDACIONES 

• Para incrementar las ventas en los sigu ientes años, se recomienda la 

implementación de nuevos productos y nuevas opciones de cor1idas. 

• Los organismos gubernamentales y no gubernamentale. dedicados a 

desarrollar y fomentar el turismo deberían tomar en cuenta la s estrategias de 

comercialización propuestas en esta tesis para dar a conocer al sendero El 

Rocío como una alternativa de aventura en un espacio natural. 

• Se recomienda ampliar y mejorar el área de parqueo para ue la capacidad 

total se incremente brindando mayor facil idad al vis itante. 

• Se recomienda al propietario incorporar en el fu turo cercano algunas acc iones 

como implementar talonarios de recibos para ser entregados a los visitantes 

como constancia de su pago, implementar un Administrador a partir del Sto 

año para m jorar las acciones de mercadeo. 

• Es necesario que el Sr. Baque mantenga siempre un desa olio adecuado de 

esta actividad para lograr que el negocio mantenga un desar ol io sustentab le y 

sosten ible. 





ANEXO 1 
MAPA DE ECUADOR Y SUS PROVINCIAS 

PROVINCIAS 
@ PICHINCHA 

0 GUAY .... 

0 loZUAY 

(D MANABI 

@ COTOPAXI 

@ IMBABURA 

@ CARCHI 

@ ZAMORA CHINCHIPE 

® ESMERALDAS @ MORONA SANTIAGO 

@ ELORO @J P .... TAZA 

0 LOS Alas @ NAPO 

® LOJA @¡ OREll.ANA 

® CAfWl @ SUCU~BIOS 
@ CHIMBOAAZO @ GALÁPAGOS 

@ BOltVAA @ STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

@ TUNGURAHUA @ SANTA ELENA 

http ://recorrecuador.com/i mages/mapa _poi i tic o_ del_ ecuad r .jpg 
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ANEX0 2 
MAPA DE MANABÍ 

Punta Coji mí96 

Ped&rnalea 

Punta Char.apotó 

Fuente: http ://www.vivecuador.com/htm1 2/esp/manabi_es. htm 
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ANEX03 
MAPA DEL SENDERO EL ROCÍO 

Sendero Ecxrturlstico " El Rocio " 
c.rtón ?un López • Mwbl 

!)NI 1~ 

IL ' 

Fuente: Propietario Sr. Santos Baque 
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ANEX04 
MAPA DEL TERRITORIO DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ Y EL PARQUE 

NACIONAL MACHALILLA 

EL TERRITORIO DEL CANTÓN 
PUERTO LÓPEZ 

-

t 

Fuen te: Plan de Desarroll o Estratégico del Cantón Puerto López 

---

J 
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ANEXOS 
FOTO DE LA PLAY A DEL CANTÓN PUERTO L , PEZ 

Fuente: htpp//www.Jatortuga.com.ec 
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ANEXO 6 
FLORA Y FAUNA CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO EL ROCÍO 

Fuente: Elaboración propia. Fotos tomadas el 07 de abril del 2007 
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ANEXO? 
MAPA DE CARRETERA HACIA EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

Fuente: http://www.latortuga.eom.ec/latortuga/page 17.html 
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ANEXOS 
DISEÑO DE LA ENCUESTA "PERFIL DEL TURISTA" 

El presente cuestionario t iene por ObJeto conocer el peñil del visitante del Cantón Puerto López. Le agradecemos el tiempo que nos 
dedica para responder este cuestionario. 
Abril 06, 2007 

Pregunta 1: Sexo 
o Masculino 

Pregunta 2: Edad 
o Entre 14 y 18 o 19 a 25 anos 

anos o 26 a 30 anos 

Pregunta 3: Cual es su nivel de estudio? 
o Primaria 
o Secundaria 

Pregunta 4: Estado civil 
o Sonero 
o Casado 

o 
o 

o 
o 

Univers~aria 

Postgrado 

Divorciado 1 separado 
Viudo 

Pregunta 5: Lugar de procedencia? _____ _ 

Pregunta 6: Cual es su nivel de ingresos mensuales? 
o Menos de $400 o Entre $400 y $800 

o Entre $800 y $1200 

Pregunta 7: Como v1aja usted? 
o Solo 
o Acompañado Con cuantas personas __ _ 

Familia res- compañeros de trabajo- grupo de estudio 

o En un grupo organizado (agencia de viaje 1 independiente) 

Pregunta 8: Con qué frecuencia vis~a Puerto López 
o Primera vez o Feriados 
o Una vez al año o 2 - 4 veces al año 

Pregunta 9: Que lo motivo a vis~ar Puerto López? 
o Negocio o Estudio 
o Vacaciones o Aventurar lugares nuevos 

Pregunta 1 O: Que incluye su recorrido? 
o Playa 
o Vis~a museos 

o 
o 
o 

Visita a Isla de la Plata 
Avistamiento de ballenas 
Visita miradores 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

Pregunta 11: Le gustaría realizar una actividad de aventura recorriendo un sendero eco turístico? 
o Si o No (Por que) 

Pregunta 12: Si su respuesta anterior fue Si: 
Cua l seria la duración que le gustaría recorrer? 
o 1 hora o 2 a 3 horas o 

Cual seria la distancia que le gustaría recorrer? 
o 1 kilómetro o 2 a 3 kilómetros o 

Cuáles son los atractivos principales que desearía ver durante su recorrido? 
o Flora o Paisajes 
o Fauna o Playa 

Cuánto estaría dispuesto a pagar por el recorrido por persona? 
o $3 o $5 
o $4 o Entre $6 y $10 
o Más de $10 

Pregunta 13: Conoce o ha escuchado sobre el Sendero El Rocío? 

Femenino 

31 a 45 anos 
Mayor de 46 anos 

Ninguno 

Unión libre 

Más de $1200 

Más ce 5 veces al año 

Atrac11vos naturales de la zona 
Otros (mencione) 

Recorrido de senderos eco 
turist1cos 
Otro~. (especifique) 

Más de 4 horas 

Más de 4 kilómetros 



o Si o No 

Pregunta 14: Cuantos di as va a permanecer en Puerto López? 
o Menos de 24 o 1 dia o Más de S dias 

horas o 2 a 4 dias 

Pregunta 15: Cual es su presupuesto económico diario del que dispone para visitar Puerto López? 
o Menor a $100 o Entre $101 y $150 o Más de $250 

o Entre $151 y $250 

bución en porcentajes del qasto de su presupuesto diario para vis itar Pue Pregunta 16: Cual es la distri rto Lór ez? 
ACTIVIDAD 
Alimentación 
Entretenimiento 
Otras actividades turisticas (especifique) 
Hospedaje 
Tran sporte 
Compra de recuerdos 

Pregunta 17: Que medio de transporte utilizo para llegar a Puerto López? 
o Transporte o Carro particular 

publico o Transporte organizado 

Pregunta 18: Como se enteró del destino Puerto López 

cual) 

o Recomendación Lugar: 
de terceros 

o PaginaWeb 
o Anuncios en 

medios escritos 
o Tour operador 

y/o agencia 
Otros (mencione 

Encuesta realizada por: 

Fecha : 

% 

o Otros {Mencione cual) 

Fuente: Elaboración propi a. Encuestas reali zadas el 07 de abri l del 21)07 

128 



129 

ANEX09 
INFORMACIÓN DE HOTELES: CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

IN FORMACIÓN DE HOT ELES PUERTO LÓPEZ 
PLANTA HOTELERA DI RECCIÓN CAT EGORÍA TELÉFONO 
PACÍFICO Malecón Ju lio lzurieta y González Segunda 52300 147 
BALLENA AZUL Km. 1 vía Pto. López Segunda 5235 11 25 
MAC HALI LLA 
INTERNACIONA L Alejo Lascano y Juan Monta lvo Tercera 52300 155 
MONTE LIBANO Malecón Sector Sur Tercera 5230023 1 
PAOLA Juan Montalvo y Eloy Alfaro Tercera 52300 12 1 
PUERTO LÓPEZ Cdla . Puerto López Tercera 523001 53 
TU RI SMA R Malecón J. lzur Barrio San Pedro Segunda 5 1200 145 
MAN DA LA Malecón Parte Norte Segunda 523001 8 1 
TUZCO Gral. Córdova Y Juan León Mera Segunda 52300 120 
VILLA COLOMB IA García M. Y Gral. Córdova Tercera 523001 05 
LA TERRAZA Cd la. Lui s Gencon Segunda 52300235 
ITA POA Call ejón Abdón Calderón Tercera 93 145894 
SUNWAY INN . Malecón y Mariscal Sucre Segunda 52300236 
LOS ISLOTES Gral. Córdova y Malecón Segunda 523001 08 
PLAZA REA L A lejo LascanoyAv. Machali lla Segunda 523001 72 
PI EDRA DEL MAR General Córdova y Malecón Segunda 22282269 
SO L INN Alejo Lascano y Juan Monta lvo Segunda 52300248 
ACA PULCO Av. Machali lla y Gral. . Córdova Tercera 52300207 
BUENOS A IRES Cdla Miramar Tercera 523003 13 
FRAGATA Eloy Alfaro Y Malecón J. lzuri eta Tercera 52300 156 
MANA BÍ SUR General Córdova y Av. Machal il la Tercera 9607 158 1 
MAX IM A González Suárezy_ A V Machalill a Tercera 99534282 
PUNTA PI EDRERO Malecón Sector Sur Tercera 523000 12 
TUZCO INN Gral. Córdova y García Moreno Tercera 93 142332 

I NFO RMACIÓN DE HOTELES MACHALILLA 
PLANTA HOTELERA DIRECCION CAT EGORIA TE LE FONO 
MACHA LI LLA 
INTERNACIONA L Calle Principa l Segunda 52780 107 

Fuente: Catastro de la Cámara de Turismo de Puerto López faci li tado por e l PMRC de Puerto López. 
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ANEXO 10 
INFORMACIÓN DE OPERADORAS DE TURISMO DEL CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ , MACHALILLA Y SALANGO 

OPERADORAS DE T URISMO PUERTO LÓPEZ 
O PERADO RAS DIRECCIÓN TELÉFONO 
BOSMAR Av . . Machalilla y Alejo Lascano 52300172 
CERCAPEZ Y LUZ DE LUNA Gral. Córdova y J . Monlalvo 52300173 
ECUADO R AM AZING Gral. Córdova y Malecón 52300011 
EXCU RSIONES PACIFICO Malecón y González Suárez 52300147 
EXPLORADIVING Malecón Julio lzur y Gral. Córdova 52300123 
I-IOSTAZU Gral. Córdova 52300205 
ISLA TOURS Gral. Córdova y Mal. lzurieta 52300201 
MANTARRAYA Gral. Córdova y Juan Montalvo 52300233 
MACI-IALILLA TOU RS Malecón Julio lzurieta 52300206 
O RCADOS A VENTURA Gral. Córdova y J. Mon lalvo 52300106 
NATURIS CIA.LTDA Gral. Córdova y J. Mon talvo 52300218 
DON CI-IERRY MAR Gral. Córdova y J. Mon talvo 916 14509 
EXPEDICIONES OCEANICAS Malecón Julio lzurieta 93376223 
BALLENA DE PLATA Gral. Córdova y J . Mon talvo 52300199 
C IRIAL SUR Gral. Córdova y J. Montalvo 52589 140 

OPERA DO RAS DE TU RISM O MACHALI LLA 
O PERADORAS DIRECCIÓN TELÉFONO 
VIAJES CALIPSUS Ca lle Pri ncipal de Machalilla 52589108 

OPERADORAS DE T URISM O SALANGO 
OPERADORAS DIRECCIÓN TELÉFONO 
MAREA DE LA PLATA Barrio las Acacias 42780292 
PARCELA MAR INA Barrio La Merced 93926193 

Fuen te: Catastro de la Cámara de Turismo de Puerto López facilitado por e l PM RC de Puerto Lópcz. 
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ANEXO 11 
INFORMACIÓN DE RESTAURANTES DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ Y 

SALANGO 

INFORMACIÓN DE RESTAU RANTES PUERTO LÓPEZ 
RESTAURANTES DI RECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO 
CAFÉ BALLENA Malecó n J lzurieta Cdla. San Pedro 

BELLITALIA Av. J . Monta lvo y A . Ca lderón Tercera 

CA RMI TA Malecón J . lzuri eta y Gral. Córdova Tercera 52300149 
ESPUMA DEL MAR Malecón lzuri eta y Eloy Al faro Tercera 52300187 
FLIPPER Gral.. Córdova y Av. Machalilla Tercera 5230022 1 
MA YFLOWER'S Malecón J. lzurieta y Gral. Córdova Tercera 52300161 
SOL, MA R Y A REI\A Malecón Juli o lzuri eta Tercera 97440658 
SPONDY LUS Ma lecón J . lzurieta y Gral. Córdova Tercera 52300128 
TSUNA MI Gral. Córdova Tercera 52300111 
VIÑA DEL MAR Malecón Juli o lzurieta Tercera 52300206 
REY HOJA Mariscal Sucre y Malecón Cuu ta 

DOLPI-IIN Malecón J lzurietayEloxA lfaro 

LAS TEJAS Avenida Macha lilla Cuzrta 52300237 
DISCOTECA EC LI PSE Malecón J. lzuri eta y Alejo Lascano 

F. DE SODA CAFÉ A RTE Gral. Córdova y Cristo del C. 93955083 
PATACON PISAO Gral. Córdova y Cristo j . Izuri eta 
CA FE BA R 
CLANDESTINO Gral. Córdova y Cristo j. lzuri eta 995580 11 

INFO RMACIÓN DE RESTAURA NTES SALANCO 
RESTAURANTES DI RECCIÓN CATEGO RÍ A TELÉFONO 
DELFIN MAG ICO Frente al Parque Centra l Tercera 42780291 
CAFÉ BAL LENA Malecón J lzur ieta Cdla. San Pedro Tercera 42783752 

Fuente: Catastro de la Cámara de Turismo de Puerto López facili tado por e l PMRC de Puerto Lúpez. 



ANEXO 12 
MAT RI Z DE IM PACTO AM BIENTAL "SENDERO EL ROC ÍO" 

FASE DE CONSTRUCCION Y OPERAC ION 
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A = Alta = Impacto local o regional significativo 

Fuente: Elaboracion propia 
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ANEXO 13 
REGISTRO DIARIO DE VISITANTES 

S,.J..j,¡l. 9§ 
COMENTARIOS 

DE TURISTAS SALIENTES 
PAIS 

COU!Y'TRY 
LAND 

LUGAR 
PLACE 

ORT 

OIJSERVACION / COMENTARIOS 
-OOSEJIVATION CO~!ENTARY 

HEOeACifT\NGL'< / KOMENTARE 

1 ' ..... ' ......... '\ 

1 1.:-",_rc <!! r e 

¡ 

Fuente: Sr. Santos Baque, Propietario del Sendero. 
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ANEX0 14 
DISEÑO DE LETREROS 

.:- LETRER<) TIPO 
----------, MATERIAL: MA:>ERA 
NOMBRE CIENTIF 
NOMBRE COMUN 

• LEYENDA DE LAS ESPECIES 

r l 

ESTRUCTURA BASE 

Fuen te: Diseño de la Arq. Lui sa Alarcón Saman iego 
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ANEX015 
DISEÑO DE ÁREAS DE DESCANSO EN CASETA DE INGRESO 

~ u 

J 
BANCAS LINEALES r AREA ATE :: ION - · 

' 1 
- -

D 
AREA DESCANSO PLANTA ESQUEMATICA 

~ 

r tE900<SCOAIIEfiTO 

1 
1 

CORTE ESQUEMAllCO A- Pi 

Fuente: Diseño de la Arq. Lui sa Alarcón Samaniego 



ANEXO 16 
DISEÑO DE ÁREAS DE DESCANSO EN LOS MIRADORES 

DETALLE 
BANCA LI NEAL 

ASIENTO DE MADERA 

BASURERO TIPO 
MATERIAL. MADERA 
ESTRUCTURA Y BASE 

MIRADOR TIPO 
PLANTA ESOUEMATICA 

1 
0 .50 

Fuente: Diseño de la Arq. Lu isa Alarcó n Samaniego 
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ANEX017 
DISEÑO DE FOLLETO PUBLICITARIO 

Recomendaciones 

SUGERENCIAS PAAA VISITAR 
set«RO EL ROCIO 
'lM~O.VOdetiK~II~M....u..n~ 

pcwlol;.-dlrOitoet'lllldolpartlllnymnll~ 

IOdtUft!IIUI 
'S.Pif'l"'lll!&~~u~r~•conlliiYIUIIII'oldt ll .,_ 
' Notel*"*ill .. ~--,,....~,.,_ -'Ho•Piflnllrill~l·e1P10814Pv.'lll l ll _... 
'Stprohlbe .. D'llllolltWIIiql« ....... dotnl-.o 
'RetpeleltQgllldeddelllblm 
'I.JiloMitollmenll .... 
' NoeiChtllenUwtlclllll 
'Nohblan 
'E1o.tdwltgenlldel~tll<enlrleloltnMtsfuerwl 
loealespnll~ 
'SilmpM•Iolllnlllnll•ll'l8do& NoM.rbeaiDI 
....._opllrliai~IU!IM*lllufll. 

'Sep!OIIobtLaellrli:liXI'1depla4ai;IIWnilllollfodudoldl 
ésalll ...... ~et_...,......,..pa'J,.,_ .. _ 
'Sepnlllibeii~•,P<J111C6ncle ..... dlntrodlll 
Sendero.que.I)OCtla'IOCIIIOri.-!Wa;alaYidalleiJIIily ...... 
'S.p!d!.bela~JIItl ltl~qt,o...:::GIO 

~cpipuedonoc::liiiOM--~allnedio 

Cómologat? 

'IJnl~qM.11ItiCOIONI"--t 
'U.W.UJ81161CIUI1!o.ot:m1dol 
pnnWpCIII'ftll 
'Note .. dellltfUP01.111 _ ...... ......... 
'PI'olecloriOiar 
'Ror-cte.,_, ... .... 
·c..._.ltqrtb 

TRANSPORTES TERRESTI ES PitoRA llEGAR AL SENDERO El ROCIO 

-~~- Pirllopll ............. 
:M cllnus--*.fl puiCteslegllll 
StrldlroB Rodo.n T Üll!b a.:te 

Puetloi.Opelr(Ut.ellflemn 
PMoc.alcl C.U.r08:5123228 

CQOPEAATIV.'SMACIA.F\W'A 
C:.C. ... C...MIIIIO.,_, 
~2U .... 

COCJPfRATIVAIWAA 
P\JERTOLOPEZ 
,_ __ 

Descubriendo un Tes• ro Natural 

F uente : Diseño de la Licenciada en Artes Gráficas Mari1 za Vu lgarín 
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VERANEXO 18 
LEVANTAMIENTO POLIMÉTRICO DEL SENDERO EL ROCÍO 

PREDIO 
PI!OI'IDAD: SR. .mf ISIUELBAOUf QIJIIZ 
FUNDADO E N EL AÑO 1 8 72 

~1-' 43 1 

AREA TOTAl 290ha 

OCEA O PACIFICO 

H 4 2 11ll 

/ 

P\.AYA 

0·,.~· 

~110 

PliNTA 1 AS 

ANITAS 

- ------· 
~~ .. ~~~e;0o 

A MACHALJLLA 

ESCALA 1: 1 O 000 

~' 27 

/Í 

EL CIO 

·-•D• ... $C.<OCIP1:, 

.aoiGA 1M ... sea 
I'(U'O ~AVAMOil'JUAS f5 

MIRA MAR 
/ 

e 

28 

e~.'~. tl 

Cl 

J CJ/ 
1 

V U~F ' .. 
' ( /y 
~AP f 

1 ,/ 

SJMBOl..OGIA 

!: ........... . 
1 ~.~ -· 

u. .... --... 

1 .... .-.... ~ 
c:u.- ...... J r VJA MARGINAL DE 

fl LACOSTA 
f'U EIIt'TO lOI"Il • ,_NA.I 

r LEVANTAMIENTO PLANIMETRico ¡ 
lng. Civil. Wllliam EciJardo Morocho Herrera 

~ • • Pro(. 07 • 0702 
FECHA 20 DE OCTUeRe D E 19M PUIRTO Lor.-z - ~NA81 

Fuen te: Sr. Santos Baque, Propietar io del Sendero El Rocío 
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