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RESUMEN 

 

 

Este proyecto busca potenciar la actividad del paseo en bote a remo ya que por 

muchos años ha sido olvidada, pero gracias a esta iniciativa se la quiere reactivar 

turísticamente como una práctica de varios beneficios en la cual se conocerán los 

recursos naturales, culturales e históricos de forma sustentable para obtener una 

atractiva forma de trabajo para los que administran el paseo en bote del Malecón del 

Estero Salado, y una nueva experiencia para el visitante teniendo de cerca el estero. 

En el desarrollo del primer capítulo se buscó cual es el problema social, ambiental y 

económico para saber como llevar a cabo el proyecto y saber cuales son los puntos 

problemáticos que afectan al paseo. A continuación en el segundo capítulo, se trata de 

recabar información más allá de lo visible para conocer su situación inicial y como se 

ha manejado a través de los años, cual es su estructura y como se emplea el manejo 

del negocio. En el tercer capítulo se recabaron datos estadísticos del manejo de la 

actividad turística, que métodos de investigación se utilizará para dar una mejor 

sistematización al proyecto.  En el cuarto capítulo se analiza la información obtenida 

mediante cuadros de valoración turística, listas de chequeo y encuestas, las cuales 

muestran el estado en el que se encuentra el atractivo. El quinto capítulo se crea la 

propuesta con sus diferentes características que le dan realce al atractivo turístico con 

el fin de potencializarlo y además aportando nuevas ideas que complementen al paseo 

en bote. Finalmente, se dan recomendaciones y conclusiones que aportan al 

mejoramiento del paseo en bote y qué medidas tomar después de haber analizado las 

opiniones  de los mismos turistas y usuarios.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This project seeks to enhance the activity of rowing boat ride that has been forgotten 

for many years, however thanks to this initiative it tries to revive the practice for tourism 

as a practice with benefits that will show the natural, cultural and historical resources in 

a sustainable way for an attractive way of working for the administration of boating in 

Malecon del Estero Salado, and a new experience for the visitor having to close the 

estuary. In the first chapter was sought the social, environmental and economic 

problem to know how to carry out the project and know what are the problem areas 

affecting the ride. Then in the second chapter, it is collecting information beyond what 

visible is to know its initial situation and how it has been handled over the years, what 

its structure is were managed and business management as is used. In the third 

chapter statistics of tourism and the research methods to be used, to systematize the 

project in a better way. The fourth chapter analyzes the information obtained through 

boxes tourist valuation, checklists and surveys, which show the state that is the appeal. 

The fifth chapter the proposal is created with different characteristics that give 

prominence to the attraction in order to give it potential management and also bringing 

new ideas to complement the boat ride. Finally, they are given conclusions and 

recommendations that contribute to improving the boating and what to do after having 

analyzed the views of the same tourists and users. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se están destruyendo algunos ecosistemas por contaminación, junto con 

la fauna que viven en su hábitat, tal es el caso del manglar, ya sea por tala de 

subsistencia, el incorrecto desecho de desperdicios o por alguna actividad económica, 

como la camaronera. 

 

Son muchos los motivos por el cual debería cuidarse el manglar que es fuente de vida 

para los seres humanos. De allí salen algunas especies con las cuales nos 

alimentamos y son usadas en negocios gastronómicos del sector turístico, además 

algo muy importante, el manglar cumple funciones de protección contra tormentas y 

huracanes que afectan las costas. 

 

Las nuevas tecnologías han hecho olvidar la actividad de paseo en bote por el estero 

salado, que es  lo que se debe rescatar y practicar en familia y relajarse en un 

ambiente sano, lleno de flora y fauna, de esta manera enriquecer el conocimiento 

saliendo de lo cotidiano de la ciudad. 

 

Por este motivo se realiza el proyecto que por medio de una ruta turística en el estero 

del Malecón del Estero Salado, se busca concientizar al ser humano de cuidar más 

este entorno natural muy maravilloso. Por eso se debe poner empeño para proteger 

este ecosistema que tiene mucha diversidad de especies marinas y terrestres que son 

un recurso vital para el turismo. 

 

Desarrollando este paseo se obtendrá ciudadanos más responsables con su entorno y 

se creará conciencia ecológica de generación en generación, mostrando al turista 

extranjero cuan hermoso es Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema radica en la mala utilización de los recursos naturales que posee el 

ecosistema del manglar, ya que es un área que se puede utilizar en gran manera para 

el turismo porque en él se pueden realizar varias actividades que darán ingresos 

económicos.  

 

El paseo recreativo en bote por el malecón del salado ha perdido su fama, ya no se 

hace con frecuencia, es una acción olvidada por muchos que sólo quedó en el 

recuerdo de lo que era hace 50 años cuando fue la actividad del momento y el servicio 

era rentado todos los días. Ahora existe desánimo en los turistas ya que no hay un 

atractivo establecido, como una ruta guiada en la cual los turistas encuentren algo 

novedoso que conocer. 

 

No existe una ruta para el paseo en bote ni personal capacitado que dé información 

precisa del lugar. Sitio que muchas veces es invadido por personas que causan daño 

al ambiente y con esto se pierde los manglares de estos sectores. Si no hay gestión 

ecológica no se podrá recuperar esta atracción turística ya sea para turismo vivencial o 

para observación de especies que sólo se ven en esta área. 

 

Esta pérdida de manglares, fundamentalmente por la tala, hizo que varias especies de 

aves migren con el tiempo a otros sectores, de igual manera trajo consecuencias al 

reducir la reproducción de moluscos que son individuos del propio ecosistema. Se 

debe razonar que es el único bosque que crece en agua fangosa y suelos salinos, la 

flora y la fauna son inigualables porque pueden acondicionarse al entorno y a una 

subsistencia marina y terrestre. 
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1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

El problema incide en diferentes aspectos que son: social, económico y ambiental. 

 

1.2.1 Social: Afecta socialmente ya que debido a la contaminación en el estero, las 

personas se alejan de este lugar produciendo que el mismo quede abandonado y 

huyan de este, debido al mal olor que despide causado por los desechos domésticos e 

industriales que se vierten en él indebidamente, causando que no se pueda realizar en 

este lugar ninguna actividad turística. 

 

1.2.2 Económica: Se afectaría la actividad económica porque este ecosistema es 

fuente de mariscos de alto consumo para el ser humano, en madera y otros productos, 

que si no se lo cuida se perderían estas especies, además de afectar principalmente el 

área turística que es la que está más involucrada con estos lugares que sirven de 

esparcimiento. 

 

1.2.3 Ambiental: Pérdida o extinción del manglar, y por consiguiente de especies 

marinas, terrestres y aéreas. Todo esto causa desequilibrio en el medio ambiente 

existiendo más contaminación. 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

El poco interés por el paseo en bote por parte de los turistas hace que no haya alquiler 

en el paseo por el estero, afectando así de una manera muy importante a la cultura de 

Guayaquil, la cual era recorrer el estero conociendo su vasta belleza y tradiciones que 

se daban en el lugar, como el comercio y la pesca artesanal. 
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Encontramos otro problema muy relevante, no hay mente ecológica en gran parte de 

los turistas, siendo fundamental que conozcan el estero de una forma diferente para 

así reconocer cuán importante es para el medioambiente. 

 

1.4 ALCANCE 

El presente estudio se realizará en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en el 

Malecón del Salado. Se analizará el paseo turístico en bote fundamentalmente en 

dicho sector. Esta investigación corresponde a las áreas de turismo ecológico, 

investigación de mercado y de impacto ambiental para la viabilidad y ejecución del 

proyecto. 

 

Este proyecto constituye un diagnóstico que propondrá la recuperación del paseo 

turístico, midiendo sus beneficios y ofreciendo varias sugerencias para su realización 

así como diferentes aspectos que resaltan de este medio, realzando el paseo y dando 

a conocer los diferentes aspectos que involucra hacer esta actividad de recreación. 

 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

Su relevancia está en que, motivando el paseo al lugar, se puede preservar sus 

recursos naturales y su importancia social, ecológica y económica. Es de gran 

importancia el tipo de atención que se reciba por parte de los que atienden en la 

microempresa “Hombres de Valor” por lo que esta es la forma de captar la atención del 

turista y por supuesto para que accedan al paseo en bote, de no hacerlo así, el turista 

no volverá ni promocionará el sitio. 

 

El turista tiene la posibilidad de admirar lo hermoso del estero mediante el paseo en 

bote, que está ubicado en el Malecón del Estero Salado, y se puede realizar en familia 

o con amigos, pasando un momento ameno y fuera del estrés citadino. 
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Podrán conocer más a profundidad este increíble ecosistema que está recuperándose 

y volviendo a tener importancia a nivel ecoturístico, además de la manera de preservar 

y cuidar este extraordinario y variado ecosistema, con vista panorámica contemplando 

la naturaleza en su esplendor. 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto es factible porque se empleará el ecoturismo que es una forma de turismo 

sustentable, de tal manera que no tendrá mayor impacto al mostrar la riqueza del 

sector, cuidando y preservando el entorno sin alterarlo ni dañarlo. 

 

Al hacer este tipo de actividades se incrementarán servicios y bienes, creándose así 

nuevas plazas de empleo, mejorándose el ornato de la ciudad y teniendo un resultado 

muy efectivo ya que el turismo deja muy buenos ingresos. 

 

El turismo mueve masas y una de las razones por las cuales viajan es por buscar un 

acercamiento con la naturaleza y con las especies que habitan en ciertas áreas 

exclusivamente, moviendo así a gran cantidad de personas que anhelan saber más 

del cuidado y protección de estas áreas y especies. 

 

Potencializar todo recurso para transformarlo en un atractivo y que se convierta en 

necesario para la economía, resaltando todas las cualidades y virtudes de los 

atractivos se lo podrá explotar de una forma sustentable, ayudando a la comunidad 

que habita a sus alrededores a tener una mejor forma de vivir en un entorno lleno de 

naturaleza y fuera de peligro.  

 

Devolver la pesca deportiva, que es un pasatiempo muy divertido y ameno, y otra que 

es muy importante la artesanal, que es fuente de ingreso para muchas familias, 

empleando así el proceso natural de este ecosistema. 
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1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General 

Proponer acciones estratégicas de recuperación del interés público en los paseos en 

bote en el Malecón del Estero Salado. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la actividad turística del paseo en bote en el Malecón del Estero 

Salado. 

 Diagnosticar la información obtenida del paseo en bote en el Malecón del 

Estero Salado. 

 Elaborar un plan de acción para el rescate del paseo en bote en el Malecón del 

Estero Salado. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

1.8.1 Práctica 

Al hacer una propuesta para promover esta actividad olvidada se podrá demostrar la 

situación actual de la actividad turística en botes, de manera que se pueda hallar 

falencias. 

 

Adoptar una nueva forma de llamar la atención de los clientes, ofrecer más 

información acerca del recorrido, y a través de esto crear nuevas plazas de empleo en 

este espacio de naturaleza dentro de una ciudad cosmopolita como es Guayaquil. 

 

Realizando estos paseos estamos incentivando a jóvenes que son los que están más 

involucrados en estos tipos de actividades y llevarían el mensaje ecológico a sus 

hogares. 
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Concientizar a las personas y empresas implicadas en este tema para que ya no se 

boten desechos higiénicos e inorgánicos que afectan al medio ambiente, 

contaminándolo y matando a seres que allí habitan. 

 

1.8.2 Teórica 

La finalidad es motivar el crecimiento del turismo en la ciudad de Guayaquil, no sólo 

terrestre sino acuático, y buscar una nueva manera de atraer al turista con un paseo 

muy novedoso y guiado que no se encuentra normalmente en la ciudad. Éste paseo se 

reestructuraría con el fin de resolver inquietudes que se produzcan en el momento y 

de esta forma también ayudar al medio ambiente concientizando a visitantes de la 

reducción de desechos. (Gutiérrez & Jiménez, 2005) 

 

Se debe disminuir la tala indiscriminada de los bosques de manglar que son usados 

para extraer madera o se hacen espacio para la creación acelerada y descontrolada 

de piscinas para el beneficio de unos pocos sin tomar las medidas correctas de 

precaución para estos tipos de procedimientos. (Agüero, 2007) 

 

La gestión estatal que incide en el mejoramiento del Estero Salado, está promoviendo 

el rescate del sitio como la limpieza del mismo, gracias a proyectos de entidades 

gubernamentales que luchan día tras día por recuperar este ecosistema que aporta al 

ambiente, además de los beneficios como disfrutar del paisaje, olvidar el caos de la 

ciudad y hacer ejercicio. (Pontón & Santillán, 2008) 

 

Familias enteras serían las beneficiarias de este proyecto ya que muchos de ellos 

viven de la pesca en estas áreas, este es un factor económico muy importante, el cual 

ha sido el método de vida que vienen trayendo desde sus antepasados y que por la 

mala utilización de ahora se vería afectado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Hace 50 años, el Estero Salado de Guayaquil,  tenía una extensión que alcanzaba las 

655 hectáreas de agua y bosques de manglar, el estuario era un centro de recreación, 

la piscina de miles de guayaquileños. Era el paraíso para especies como conchas, 

cangrejos, mejillones, ostiones, y una gran variedad de peces que le daban alimento y 

trabajo a los pescadores porteños. Según (Miño, 2010) 

 

Sin embargo, los asentamientos que ocuparon el sur de la cuidad en las décadas de 

los 60 y 70, lo que hoy son las parroquias, Febres Cordero, Mapasingue, Prosperina, 

Las Malvinas y la Isla Trinitaria, terminaron por estrangular el manglar. La mitad del sur 

de la ciudad, está asentada sobre manglares. (Laviana, 1987) 

  

Aproximadamente entre 3.000 y 4.000 hectáreas de manglar a nivel nacional, han sido 

convertidas en piscinas camaroneras, ciudades y centros poblados. Prueba de ello es 

el sector de Urdesa que ha sido uno de los sitios de mayor depredación. (Valdez, 

2006)    

 

En Guayaquil, el 91,9% de sus habitantes viven en tierra firme; mientras que los 

restantes equivalentes al 8,1%, pertenecen a los cuerpos de agua que comprenden 

ríos y esteros. Sus desechos, no significan el único problema para los manglares de la 

ciudad. 

 

El manglar es un tipo de ecosistema considerado como un tipo de bioma, conformado 

por árboles muy resistentes a la salinidad que ocupan la zona intermareal cercana a 

las desembocaduras de cursos de agua dulce de las costas de latitudes tropicales de 
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la Tierra. Así, entre las áreas con manglares se integran estuarios y zonas costeras. 

Tienen una inmensa diversidad biológica con alta productividad, encontrándose en 

gran manera especies de aves, peces, crustáceos, moluscos, etc. (Carrera, 1993) 

 

Los manglares son bosques resistentes a la sal que se expanden a lo largo de los 

países tropicales y subtropicales específicamente en litorales, ríos o lagunas, 

protegiendo el área costera de la erosión, los ciclones y el viento. También son 

ecosistemas que suministran agua, comida, forraje, medicina y miel y son sitios de 

anidación para muchas variedades de animales. 

 

2.1.1 Actividades Turísticas 

Se puede visitar las orillas del manglar y recorrer los canales, cuando la marea es alta, 

en canoas o botes además observar aves y realizar actividades como la pesca 

deportiva (turismo vivencial). 

 

Otra actividad que se realiza, además de los recorridos en bote, es el aviturismo 

debido a que en la zona anidan aves de diferentes especies. Los amantes de la 

fotografía encontrarán bellezas escénicas de un paisaje excepcional. 

 

2.1.2 Importancia de los Manglares 

Según Guillén (2010), los manglares son un recurso natural importante debido a 

diferentes razones: 

 Son los ecosistemas naturales de mayor productividad debido a su alta producción 

de materia orgánica. 

 Actúan como criaderos para muchas especies de peces y otros mariscos. 

 Protegen la costa contra las marejadas, tormentas y huracanes. 



12 

 

 Similar a otras plantas y árboles, funcionan como “pulmones’ del medioambiente 

porque producen oxígeno y usan el bióxido de carbono del aire. 

 Son usados para la recreación de deportes acuáticos y actividades turísticas. 

 Son importantes para la educación e investigación científica. 

 

2.1.3 Efectos negativos en el manglar 

Según Da Ros (1995), el manglar puede ser afectado o destruido por las siguientes 

acciones: 

 El drenaje de aguas 

 La descarga de contaminantes 

 Los derrames de petróleo 

 El corte indiscriminado de éste 

 La eliminación y relleno de estas áreas para usos urbanos o industriales. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

El Estero Salado de Guayaquil es uno de los más importantes ecosistemas de la 

ciudad, relacionado con historia, recursos económicos y distracción de muchas 

generaciones de guayaquileños que aprovecharon los recursos del estero y manglar 

con diversos fines. (Carrera, 1996) 

 

Fue en 1922 cuando se inauguraron los Baños del Salado y el American Park, el cual 

se estableció como en el principal lugar de distracción para nacionales y extranjeros, 

las instalaciones tenían en ese tiempo, juegos mecánicos, toboganes y piscinas. 

Además, de la concha acústica “Music Shell”, donde se presentaban artistas de todos 

los géneros, creando en los visitantes una relación indivisible con el estero. 

(Berrezueta y Domínguez, 2010) 
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Sin embargo el área natural siempre estaba condenada por decisiones políticas, el 

centro de distracción fue reemplazado en 1966 por un gran terreno baldío que con el 

paso de los años adoptó el nombre de Parque Guayaquil y en la actualidad Plaza 

Rodolfo Baquerizo Moreno.  

 

Una de las actividades que más se desarrollaba en los años cincuenta en Guayaquil, y 

que aún sigue presente pero pocos la recuerdan, era el paseo en bote por el estero 

salado, entre los puentes 5 de junio y el velero. 

 

En esos tiempos se trabajaba en la ribera del estero utilizándola como taller y en el 

lapso de un mes estaba listo un bote. El armazón era fabricado en guayacán y 

guachapelí. Y el forro de la embarcación era de laurel. 

 

Otra actividad que hasta ahora se realiza, pero con más dificultad, era pescar con 

anzuelo porque había corvina, pámpano y bagre. La pesca se daba en la época del 

verano y también se capturaban jaibas con gancho ya que el agua era cristalina, ahora 

se lo hace con trampa. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador (2008). 

TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo segundo: derechos del buen vivir 

Sección segunda: ambiente sano 

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak 

Kawsay. 
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Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 

que atenten contra la 25 soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

Sección sexta: hábitat y vivienda. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la 

ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de 

la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
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Capítulo séptimo: derechos de la naturaleza 

Artículo 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda.  

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 

 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo: biodiversidad y recursos 

Sección séptima: biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

Artículo 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, de la  deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará 

medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y  protegerá a la 

población en riesgo. 

 

2.3.2 La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre prohíbe:  

Art. 78.- Quien pode, tale, descortece, destruya, altere, transforme, adquiera, 

transporte, comercialice, o utilice los bosques de áreas de mangle, los productos 
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forestales o de vida silvestre o productos forestales diferentes de la madera, 

provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, o destruya, altere, 

transforme, adquiera, capture, extraiga, transporte, comercialice o utilice especies 

bioacuáticas o terrestres pertenecientes a áreas naturales protegidas, sin el 

correspondiente contrato, licencia o autorización de aprovechamiento a que estuviera 

legalmente obligado, o que, teniéndolos, se exceda de lo autorizado, será sancionado 

con multas equivalentes al valor de uno a diez salarios mínimos vitales generales y el 

decomiso de los productos, semovientes, herramientas, equipos, medios de transporte 

y demás instrumentos utilizados en estas acciones en los términos del Art.65 del 

Código Penal y de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable para la Provincia de Galápagos, sin perjuicio de la acción penal 

correspondiente. 

 

2.3.3 Código penal 

Artículo 246.- La persona que cause directa o indirectamente incendios o instigue la 

comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. Según oficio No. SAN-2014-0138 

Quito, 03 de febrero de 2014. 

 

2.3.4 Reglamento General a la Ley de Pesca 

Para recuperar los espacios de manglar, mediante el Decreto Ejecutivo 1391, 

expedido el 15 octubre de 2008, se reforma el Reglamento General a la Ley de Pesca 

que dice: “A los concesionarios de zona de playa y bahía que hubieran ocupado un 

área mayor a la concedida o que ocuparen zonas sin el correspondiente acuerdo 

interministerial de concesión, construidas antes del año 1999, podrán regularizar su 

actividad, debiendo reforestar en referencia a su extensión” 
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Ley de Turismo 

Capítulo I 

Art. 3, literal d.- La conservación permanente de los recursos naturales y culturales 

del país 

 

Capítulo VI 

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos 

especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate de 

bienes históricos, culturales y naturales en sus respectivas circunscripciones. 

 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Los términos a continuación descritos son proporcionados por los autores, Camacho & 

Ariosa (2000). 

 

Biodiversidad: diversidad de organismos vivos de cualquier especie, incluidos los 

complejos ecológicos de los que forman parte, sea marino o terrestre. 

 

Bioma: agrupación de organismos relacionados entre sí que viven en el agua o tierra, 

como los arrecifes de coral y los bosques tropicales. 

  

Contaminación: cambio no deseado en las características biológicas que pueden 

causar efectos adversos en los distintos elementos del medio físico y químico. 

 

Deforestación: liquidación permanente de áreas forestales, especialmente bosques. 

La tala y la sustitución por otros usos no naturales del suelo. 
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Ecosistema: asociación de componentes bióticos y abióticos en estrecho vínculo con 

el medio y que ocupa un determinado espacio de la tierra o agua.  

 

Efecto de invernadero: incremento de la temperatura del suelo debido al aumento de 

las conglomeraciones atmosféricas de dióxido de carbono y otros gases. 

 

Erosión: deterioro por el uso antrópicos, alto y acelerado del agua, el suelo friable que 

amenaza su existencia como la fertilidad y la acción del suelo. 

 

Manglar: constituye a la vegetación forestal, se compone principalmente de árboles de 

mangle, y vive en las tierras bajas costeras y las regiones tropicales más o menos 

inundadas que se caracterizan por una alta productividad biológica y ecológicamente 

frágil.  

 

Materia orgánica: materiales vegetales en unión con animales total o parcialmente 

descompuestos por la acción de microorganismos existentes en el suelo. 

 

Medio ambiente: sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos que 

interactúan con los seres humanos en un proceso de adaptación, transformación y uso 

de ella para satisfacer sus necesidades en el proceso socio-histórico. 

 

Recursos naturales: grupo de materiales, ecosistemas o segmentos de la naturaleza, 

tanto biótica como abiótica, los cuales  pueden ser explotados por el hombre. 

 

Salinidad: generalmente tiene sales disueltas en el agua, que consta de  

bicarbonatos, cloruros, sulfatos y otros tipos de sales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos de la investigación conciernen al modelo de trabajo a ejecutar para 

asegurar que toda la información necesaria esté disponible y así comprobar la  

hipótesis programada. 

La metodología de la investigación y desarrollo del proyecto se sustenta en los puntos 

que veremos a continuación. 

 

3.1.1 DE NIVEL TEÓRICO: 

3.1.1.1 Método Teórico Inductivo-Deductivo 

Cegarra (2011) dice que el método inductivo sirve para analizar e identificar las 

necesidades que dan lugar al problema y así se plantea el proyecto. El método 

deductivo, permite conseguir la información requerida para establecer el trabajo, en 

otras palabras es la propuesta para un problema. 

 

3.1.1.2 Método Teórico Analítico-Sintético 

Cerda (2011) consiste en dividir un elemento concreto en sus elementos integrantes 

para investigar su naturaleza y efectos y el método sintético es el que va de lo simple a 

lo compuesto, de lo conocido a lo desconocido. Con este método se recabó diferentes 

datos donde se obtuvo diferentes hipótesis y esto origina varias teorías. Se utilizó para 

analizar los resultados de la encuesta. 

 

3.1.1.3 Histórico Lógico. 

Moreno (1987) dice que se da por medio de la investigación de los sucesos pasados 

con afinidad a un determinado tiempo y lugar, obteniendo datos certeros, 

analizándolos y simplificándolos.  
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Este método se empleará, para realizar y conseguir datos sobre, las actividades 

económicas que en el sitio se han desarrollado y del paseo en bote por el estero 

salado. 

 

3.1.2 DE NIVEL EMPÍRICO: 

3.1.2.1 Observación 

Cerda (2011) explica que el método de observación menciona conocimientos basados 

en la vida diaria o de la experiencia en el observar el medio del cual hablamos. 

 

3.1.3 Cuantitativa y Cualitativa 

Salking (1999) menciona que la investigación cuantitativa es aquella investigación 

empírica en la que los datos adoptan forma numérica. La investigación cualitativa es 

investigación empírica en la que los datos no adoptan forma numérica. 

 

3.1.4 Mixta 

Cerda (2011) describe a la metodología mixta como una mezcla de lo cualitativo y 

cuantitativo. Todo esto se emplea de una forma sistemática en proyectos que emplean 

ambos métodos. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Bibliográfica 

Cerda (2011) sustenta que este estudio tiene el fin de enseñar, relacionar, 

incrementar, analizar y argumentar varios planteamientos, teorías, 

conceptualizaciones y pensamientos de distintos autores sobre, emprendimientos eco-

turísticos en el manglar; el manglar y sus funciones ecológicas; ecoturismo y desarrollo 

sostenible, y en cuanto a la fundamentación legal, el estudio se fundamenta en las 

regulaciones actuales para el manejo del manglar en Ecuador. 
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3.2.2 De campo 

Según Cerda (2011) la investigación de campo compete al análisis metódico y 

sistematizado de los actos en el  sitio en que se realizan los sucesos. En esta forma se 

tiene contacto directo con lo real, para conseguir información de acuerdo con los 

objetivos del proyecto. 

 

3.2.3 Descriptiva 

Salking, (1999) dice que la investigación descriptiva desea determinar las cualidades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

puesto en análisis; miden o evalúan diversos factores, capacidades o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Se requiere obtener información sobre 

emprendimientos que se da para desarrollar el paseo en los botes por el estero, 

también las actividades que se realizan por preservar el manglar, los proyectos de 

emprendimiento ecoturísticos en beneficio de los turistas y dueños de negocios junto a 

la predisposición que ellos pongan. 

 

3.2.4 Analítica 

Cerda (2011) menciona que el método analítico, porque se procede a la 

descomposición de los hechos reales y se analiza varios factores que se involucran 

con el ecosistema. Este método también permite analizar los resultados estadísticos 

que se obtienen en las encuestas realizadas. 

 

3.3 Software que se utilizará 

Microsoft Word y Power Point: 

Realización y presentación del proyecto. 

Microsoft Excel:  

Creación de gráficos, tablas, cálculos etc. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

Según conversaciones mantenidas con el Sr. Ismael Zuloaga – administrador del 

paseo en bote en el Malecón del  Estero Salado de Guayaquil, expresa que el 

promedio de visitas semanal es de 40 personas, quienes utilizan los servicios del 

paseo en bote, este es nuestro público objetivo al cual consideramos como 

concurrentes y ésta, como la muestra finita de estudio o la unidad de análisis. 

 

Mapa 1. Brazo de Estero en el Malecón del Estero Salado. 

                                                                     1,64 km lineales 

 

Fuente: Google Earth. 

Ruta de paseo en bote por el estero salado. 

 

3.4.2 Muestra 

Castro (2003), expresa que "si la población es menor a cincuenta (50) individuos, la 

población es igual a la muestra". Motivo por el cual la población y la muestra son 

iguales en este proyecto. 
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3.4.2.1 Unidad Muestral 

La actividad se va a desarrollar en el brazo de estero en el Malecón de Estero Salado, 

desde el puente 5 de junio hasta el puente de la 17, en un espacio de 1,64 km lineales, 

aproximadamente donde se encuentra la zona regenerada con casas coloridas a sus 

orillas, diferentes tipos de manglar y fauna diversa. 

 

Entre las actividades que se pueden desarrollar en este espacio se encuentran las 

siguientes: 

 Avistamiento de aves 

 Pesca deportiva  

 Avistamiento de animales terrestres 

 Fotografía panorámica 

 Observación de la Fuente Monumental de Aguas Danzantes 

 Conocer los tipos de manglar y sus beneficios 

 Competencias a remo 

 Apreciar el paisaje urbanístico desde el estero. 

 Conocer la historia del estero y del sector 

 

La entrada de agua marina al estero por acciones de la marea permite apreciar 

diferentes tipos de aves y especies terrestres que bajan de los árboles y se posan en 

las orillas a alimentarse de moluscos o cangrejos. Cuando el agua comienza a 

burbujear es señal que la marea subirá. El paseo permite la facilidad de observar 

diferentes tipos de aves en sus nidos o sumergiéndose en el estero a capturar peces. 

 

El tiempo del recorrido en bote es de una hora viendo los atractivos secuencialmente. 

Los botes son de madera y también de fibra, en total son 17 embarcaciones. Las 

coordenadas geográficas del sitio son -2.18853ºN, -79.90067ºE. Según Google Earth. 
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El público que alquila los botes son grupos de familiares mayormente, y en pocas 

ocasiones parejas de enamorados universitarios (de todas las edades), colegiales muy 

rara vez. 

 

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 Observación 

Moreno (1987) menciona que es un método con el cual se podrá visualizar la realidad 

misma. Ésta técnica se la empleó haciendo visitas al sitio y registrando las ventajas y 

desventajas para sacar conclusiones. 

 

3.5.2 Entrevista o Encuesta 

Cegarra (2011) dice que por medio de preguntas dirigidas a usuarios se puede obtener 

mayor información que ayudará al proceso. Haciendo preguntas a los turistas que 

pasean por la zona y al dueño de la microempresa “Hombres de Valor”, Ismael 

Zuloaga, se podrá recabar información acerca del paseo en bote por el estero salado. 

 

3.6 Instrumentos 

Los instrumentos usados en este proyecto son: 

 GPS (Google Earth) 

 Mapas (Google Earth) 

 Cámara fotográfica 

 Cámara de video 

 Computadora e impresora 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Cuadros de valoración 
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3.7 Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Variable X, 
Dependiente. 
Turismo Recreativo 
En El Malecón Del 
Estero Salado. 

Especificación del 
concepto 
propuesto 

Indicadores de 
tiempo, calidad y 
cantidad. 

Índices 

Turismo recreativo: 

Tipo de paseo que 

involucra actividades 

de esparcimiento en 

las cuales se conoce 

lugares novedosos 

resaltando lo más 

interesante del sitio. 

Hacer esta actividad 

trae relajación 

olvidándose del 

estrés citadino que 

trae lo cotidiano. 

La actividad de 

paseo en bote da al 

turista nuevos 

conocimientos en 

historia y puntos 

estratégicos de la 

ciudad, además de 

conocer el entorno 

natural más de 

cerca, viendo su flora 

y fauna de una forma 

distinta. 

-Encuesta dirigida a 

los visitantes del 

Malecón del Estero 

Salado. 

 

 

 

-Entrevista al dueño 

de los botes 

 

 

 

 

 

-Checklist de 

atractivos turísticos.  

-Encuesta para 

poder diagnosticar 

cual es el 

conocimiento de los 

turistas hacia la 

actividad. 

 

-Entrevista para 

obtener comentarios 

y sugerencias y así 

sacar conclusiones 

del estado actual del 

paseo. 

 

-Checklist 

mencionando cada 

una de las 

actividades a realizar 

para así tomar en 

cuenta cada lugar, 

sus propiedades y 

virtudes  

 

 

 

Elaborado por: Carlos Litardo Zambrano. 
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Variable Y, 
Independiente. 
Estero Salado de 
Guayaquil 

Especificación del 
concepto propuesto 

Indicadores de 
tiempo, calidad y 
cantidad. 

Índices 

El estero de 

Guayaquil es un 

brazo de mar, rico en 

flora y fauna 

especialmente, con 

diversas especies 

aéreas, terrestres y 

marinas. Muchas 

veces afectado por 

actividades 

industriales, y 

tratando de 

recuperarlo para que 

así cobre vida y sea 

un sitio potencial 

para el turismo en 

Guayaquil. 

El estero salado es 

un área de 

distracción en el cual 

mediante un paseo a 

remo se puede 

conocer más de 

cerca éste lugar lleno 

de naturaleza y con 

variedad de 

actividades como la 

pesca deportiva, 

observación de 

especies endémicas 

entre otras. 

-Valoración de los 

recursos turísticos 

para medir su estado 

actual. 

 

 

 

 

-Diagnóstico de las 

condiciones del 

Estero Salado  

 

 

 

 

 

-Entrevista al dueño 

del negocio. 

 

 

 

 

-Checklist para el 

manglar 

-Valoración de cada 

espacio para saber 

su condición y que 

cambios se podrían 

hacer para darle 

realce. 

 

 

-Diagnóstico para 

medir en varios 

aspectos como el 

grado de 

contaminación y sus 

efectos 

 

 

-Entrevista para 

recabar información y 

saber en qué estado 

está el manglar. 

 

-Checklist para saber 

en qué nivel de 

conservación se 

encuentra el manglar. 

Elaborado por: Carlos Litardo Zambrano. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS. 

4.1 Primer Objetivo: 

Analizar la situación del paseo en bote en el Malecón del Estero Salado. 

 

4.1.1 Descripción histórica del sitio: 

El paseo en bote recorriendo el estero salado es una tradición guayaquileña, que al 

pasar el tiempo se ha perdido, debido a los nuevos atractivos que surgieron en la 

ciudad y la contaminación causando el olvido de esta zona. 

 

La historia viene desde el año 1841 cuando el lugar era conocido como “El Corte” un 

gran balneario de aguas salobres y cristalinas con propiedades curativas. Este lugar 

servía para unir a la familia ya sea para bañarse o para hacer actividades deportivas 

como remar, siendo uno de los balnearios más importantes de la época. 

 

Según Estrada, (1995) el auge de este lugar fue por los años 20, convirtiéndose en un 

atractivo turístico muy reconocido en la ciudad de Guayaquil. En sus riberas se instaló 

el parque de diversiones “American Park” el cual tenía juegos mecánicos 

principalmente, plaza de toros, toboganes, piscinas y la tan famosa concha acústica en 

la cual se realizaban conciertos, festivales artísticos y presentaciones en feriados. 

 

El paseo en bote era también una actividad relevante, ya que era un método de 

distracción muy popular y recurrido por los visitantes del estero, alquilando desde 

estudiantes hasta grupos familiares. Además fue zona vital del comercio 

principalmente pesquero. 
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4.1.2 Descripción Física. 

4.1.2.1 Calidad de agua suelo y aire 

Ministerio del Ambiente Ecuador (2013) menciona que se hizo un muestreo entre el 

puente de la 17 y el puente 5 de junio y su acceso es por vía acuática. El área se ve 

afectada en las riberas por la urbanización asentada y el Parque Lineal que fue 

construido en la ferroviaria, además de contar con abundante actividad por los lugares 

comerciales y las casas que tienen negocios. Todo esto trae contaminación por parte 

de los visitantes inconscientes que desechan basura en el estero. 

 

El agua se presenta turbia con poca acumulación de basura ya que la empresa 

VISOLIT hace limpieza diaria. El suelo en esta ribera tiene acumulación de basura en 

menor grado pero se observó materiales plásticos entre las raíces de los árboles de 

Rhizophora. El aire presenta fuerte olor de materia en descomposición cuando la 

marea esta baja. 

 

4.1.3 Desarrollo Urbanístico 

El área del estero salado en la antigüedad era zona de astilleros, lugar donde se 

reparaban y construían embarcaciones, que con el pasar de los años se fueron 

retirando debido a la modernización y el asentamiento de domicilios en sus orillas. Los 

principales lugares que se encuentran en las inmediaciones del paseo en bote son: 

 

Colegio Vicente Rocafuerte 

Es un colegio muy emblemático de la ciudad de 

Guayaquil con más de 100 años de creación 

formando estudiantes muy reconocidos a nivel 

nacional del cual han salido presidentes del 

Ecuador. Actualmente cuenta con un 
Fotografía 1. Cortesía Colegio Vicente 

Rocafuerte. 
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aproximado de 6.000 estudiantes en sus jornadas matutina y vespertina. Antes se 

llamaba San Vicente, Ahora Vicente Rocafuerte según Paladines (1996). 

 

Guayaquil Tenis Club 

Según Zambrano (1985) este 

es un club de tenis donde 

reconocidos jugadores de la 

ciudad se han reunido y se 

siguen reuniendo para 

practicar de este deporte que 

ha traído muchos logros. Con historia de 104 años al servicio de la ciudad, además de 

ofrecer shows en vivo y la gastronomía exuberante de la costa para todo gusto y a 

precios módicos. 

 

Puente 5 de junio  

 

Fotografía 3. Carlos Litardo Zambrano (Fotógrafo) 

 

En el año de 1935 Guayaquil se había expandido tanto que había llegado hasta el 

estero salado, era necesario que se haga un puente para unir la calle 9 de octubre con 

la vía hacia la península. Siendo así el 5 de junio de 1938 en un acto solemne se 

inauguró el puente de hormigón con el nombre del mismo día de su apertura en 

memoria a la revolución liberal de 1895 según Hoyos & Avilés (2006). 

Fotografía 2. Cortesía Guayaquil Tenis Club. 
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La Ferroviaria 

Ciudadela llena de historia y una 

de las primeras en la ciudad de 

Guayaquil. En sus inicios era lugar 

de un apeadero o andén donde 

paraba el ferrocarril que hacía la 

ruta Guayaquil-Salinas, todo el 

lugar era un lodazal, donde sus 

moradores con esmero cuidaban 

sus terrenos y se bañaban en las aguas cristalinas del estero. 

 

Del ferrocarril que fue clausurado en 1941 salió su nombre, surgiendo así la ciudadela 

por los 50 y obteniendo el nombre de ferroviaria por los años 60 aunque en cierto 

tiempo se llamó 5 de junio pero volvió a su nombre principal según Hoyos & Avilés 

(2006). 

 

Club náutico del salado 

Institución privada que tiene 58 

años de vida, fundada por 

personas amantes de los 

deportes acuáticos, además 

forman a excelentes deportistas 

en las diferentes disciplinas que 

practican los cuales han 

obtenido reconocimientos internacionales por tales méritos y talento. Las actividades 

que practican son la pesca deportiva, carreras en moto acuática, natación, canotaje 

entre otras. 

Fotografía 4. Carlos Litardo Zambrano (Fotógrafo) 

Fotografía 5. Carlos Litardo Zambrano (Fotógrafo) 
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Puente el Velero 

Construido en el año 1998 para 

embellecer la ciudad, llegando a ser 

en su época el puente más bonito del 

país, remodelado en la regeneración 

urbana del 2005. Con luces azules que 

lo destaca por la noche simulando a 

un velero, de allí su nombre, además 

dispone de pasos peatonales de 

madera en los lados según Hoyos & 

Avilés (2006). 

 

Puente de la calle 17 

Construido hace más de 3 décadas el 

puente de la calle 17 une el sector de 

Bellavista con el suroeste de la ciudad, 

sufrió robos en su infraestructura lo que 

causaba que tenga un alumbrado 

deficiente, esto motivó a un rediseño. Ahora tiene una nueva imagen luego de que se 

cambió su estructura como parte de la regeneración urbana que realizó el Municipio, 

cuenta con la iluminación necesaria. Además con el nuevo tipo de material, que es 

empotrado en cemento, se hará muy difícil el robo. 

 

4.1.4 Descripción Biológica 

Fauna 

Se pueden observar aproximadamente 120 especies de aves entre acuáticas y 

terrestres, dependiendo la época del año.  

Fotografía 6. Carlos Litardo Zambrano (Fotógrafo) 

Fotografía 7. Cortesía diario El Comercio 
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Las aves acuáticas que podemos encontrar tradicionalmente son: 

 

Imagen 1. Martin pescador verde. (Chloroceryle 

americana) - (Cortesía VISOLIT) 

 

Imagen 3. Aninga pato aguja. (Anhinga 

anhinga) - (Cortesía VISOLIT) 

 

  

Imagen 5. Garceta grande, garza blanca. (Ardea 

alba) - (Cortesía VISOLIT) 

 

Imagen 2. Pelícano pardo. (Pelecanus 

occidentalis) - (Cortesía VISOLIT)  

 

Imagen 4. Cormorán neotropical o pato cuervo. 

(Phalacrocorax brasilianus) - (Cortesía 

VISOLIT) 

 

 

Imagen 6. Zambullidor piquipinto o pataleta. 

(Podilymbus podiceps) - (Cortesía VISOLIT)
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Las aves terrestres que podemos encontrar tradicionalmente son:

 

 

Imagen 7. Periquito del pacífico, viviña. 

(Forpus coelestis) - (Cortesía VISOLIT) 

 

 

Imagen 9. Perico cachetigris. (Brotogeris 

pyrrhopterus) - (Cortesía VISOLIT) 

 

 

Imagen 11. Paloma apical, tuguna, frejolera o 

cagona. (Leptotila verreauxii) - (Cortesía 

VISOLIT) 

 

 

Imagen 8. Garrapatero piquiestriado. 

(Crotophaga sulcirrostris) - (Cortesía 

VISOLIT) 

 

 

Imagen 10. Colibrí amazilia ventrirrufa, picador 

de chaleco. (Amazilia amazilia durerelii) - 

(Cortesía VISOLIT) 

 

Imagen 12. Tortolita ecuatoriana tierrera. 

(Columbina buckleyi) - (Cortesía VISOLIT)
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Flora 

Según el Ministerio de Ambiente Ecuador (2013) en el lugar la especie dominante es el 

mangle rojo (Rhizophora mangle) con diámetro promedio de 24.4 cm, y 8.3 m de alto, 

que se tuercen al crecer llevando sus ramas hacia el agua del estero, creciendo 

juntamente con especímenes de mangle blanco (Laguncularia racemosa). También se 

observa troncos talados, ramas quebradas, árboles sin copa, termitas que han 

invadido los troncos y ramas, no se identificó restablecimiento natural en el área. 

 

 

                                Fotografía 8. Mangle Rojo (Rhizophora mangle) 

                                Carlos Litardo Zambrano (Fotógrafo) 

                                 

 

                                              Fotografía 9. Mangle Blanco (Laguncularia racemosa) 

                                              Carlos Litardo Zambrano (Fotógrafo) 
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4.1.5 Sociedad y Economía 

El estero salado tuvo y tiene gran importancia en el ámbito social y económico, ya que 

fue uno de los balnearios más concurridos de los años 90 con actividades turísticas, 

que llamaban la atención de grandes y chicos, y gran motor de la economía en la 

pesca ya que era el sustento de los habitantes de sus riberas.  

 

En la actualidad sigue en boga con las regeneraciones urbanas que dan otro aspecto 

a la ciudad atrayendo así a turistas nacionales y extranjeros que buscan un lugar de 

sano esparcimiento; ya que cuenta con plazas, actividades deportivas, sitios 

gastronómicos que generan satisfacción del visitante e ingreso económico a sus 

comerciantes. 

 

4.1.6 La Microempresa “Hombres de Valor” 

La microempresa “Hombres de Valor” con 50 años de trayectoria, brinda el servicio de 

alquiler de botes a la orilla del estero, entre el Puente 5 de junio y Puente el Velero en 

el Malecón del Estero Salado específicamente. El Sr. Ismael Zuloaga es el dueño, 

heredero del negocio de su padre, que se ha mantenido durante todo este tiempo para 

no perder la tradición. 

 

El horario de atención es de 9h00 a 18h00 de lunes a viernes y los fines de semana 

hasta las 20h00. Es el único lugar de alquiler de botes que se mantiene desde sus 

inicios en el sector porque debido al crecimiento de la ciudad, al olvido y poca 

rentabilidad del negocio se fueron eliminando aquellos negocios. 

 

El precio de alquiler es de $3.50 USD por media hora y el remero $2.00 USD, unos 

botes son de madera y otros de fibra. Todos tienen remos y sombrilla, además es 

obligatorio el uso de chalecos salvavidas. 
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4.2 Segundo Objetivo: 

Diagnosticar la información obtenida del paseo por bote en el Malecón del Estero 

Salado. 

 

Tabla 2. Lista de Verificación Atractivo Turístico 

                                                               

Elaborado por: Carlos Litardo Zambrano. 

4.2.1 Descripción de la Lista de Verificación Atractivo Turístico (Tabla 2) 

Se recabó información para valorar turísticamente al Malecón del estero salado 

mediante el Checklist, todo esto se hace con el motivo de mejorar este atractivo para 

que sea un recurso potencial de la ciudad de Guayaquil. 

 

Se encontró que consta de belleza escénica, la cual comprende hermosos manglares, 

aves que adornan el ambiente, infraestructura turística que hace de este lugar un 

atractivo y además de ser un lugar rico en historia por los muchos cambios que ha 

recibido a través de los años. 

 

Indicadores SI NO Características  

Es atractivo turístico x  Belleza escénica x 

Riqueza histórica x 

Patrimonio  

Promueve la unión familiar x  Restaurantes x 

Plazas x 

Jardines x 

Ecosistema en buen estado  X Desperdicios en agua x 

Aguas residuales  

Desperdicios en mangle x 

Flora y fauna x  Aves x 

Peces x 

Mangle x 

Avistamiento de especies x  Terrestres x 

Acuáticas x 
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El Malecón del Estero Salado es un lugar apto para toda la familia ya que hay 

diversión para todas las edades, parques, plazas llenas de naturaleza y sitios 

gastronómicos pero que debe recibir cambios porque en el ecosistema se hallaron 

desperdicios, principalmente botellas en las orillas del estero salado y en las ramas del 

manglar, fundas enredadas, que podrían afectar el turismo del lugar. 

 

Existe diversidad de flora principalmente manglar en sus diferentes tipos, como el rojo 

(Rhizophora mangle) y blanco (Laguncularia Racemosa) en los cuales anidan aves. El 

avistamiento de aves, sean terrestres o acuáticas, es una de las actividades 

principales del paseo por el estero salado ya que se alimentan de peces o de 

moluscos propios del lugar, algunas están por temporadas y otras son nativas. 

 

Tabla 3. Lista de Verificación Microempresa “Hombres de Valor” 

Indicadores SI NO Características  

Es de fácil acceso x  

Puertas amplias x 

Puertas estrechas  

No hay puertas  

Hay señalética turística  x 

Plástica  

Madera  

Metálica  

Guías Capacitados  x 

Titulados  

Certificados  

Infraestructura Turística x  

Apta al turista x 

Proceso de mejora  

No apta al turista  

Higiene x  

No existe  

Escasa  

Suficiente x 

Botes x  

Buen estado  

Reparación x 

Dañado  

                  Elaborado por: Carlos Litardo Zambrano. 
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4.2.2 Descripción de la Lista de Verificación de la Microempresa 

“Hombres de Valor” (Tabla 3) 

Se recabó información para valorar el estado en que se encuentra la microempresa 

“Hombres de Valor” encontrando que las puertas que conducen al muelle donde están 

las embarcaciones son amplias y aptas para el paso de los visitantes. 

 

Se identificó que no existe señalética turística que indique que tipo de actividades se 

pueden realizar, si ésta existiera beneficiaría al lugar, porque sería un incentivo para 

que los turistas recorran esta zona. 

 

Otro defecto es que el personal de la microempresa no ha sido capacitado trayendo 

consigo problemas porque no saben cómo atender y atraer al cliente, además no 

existen guías de turismo. Ellos hacen su oficio empíricamente por tal motivo el negocio 

no ha crecido ni es rentable, por lo que no hay nada innovador que llame la atención 

del turista. 

 

El negocio se ha visto beneficiado gracias a la construcción del Malecón, proveyendo 

a la empresa de infraestructura como el muelle y boletería, apta para el visitante y una 

buena higiene. Lo que si depende del dueño de la microempresa son los botes, los 

cuales necesitan mantenimiento ya que su pintura se ve desgastada por el uso. 

 

El sitio puede ser autoguiado si se instala señalética por lo que mostraría los atractivos 

que posee y que se pueden apreciar, pero si no existe un guía, no se puede conocer la 

historia de cómo ha ido evolucionando y como se ha mantenido el negocio y que 

actividades se hacía en el lugar como lo era el balneario “El Corte”. De esta forma se 

sabe que si es necesaria tanto la señalética, como la guianza por lo que de las dos 

formas hay provecho y se obtiene información muy distinta en cada una de ellas. 
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Simbologías 

+ Sí 

- No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Carlos Litardo Zambrano. 

 

Tabla 4. Checklist Embarcaciones Madera 

IT
E

M
 Nombre de 

Embarcación 
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s
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o
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o
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b
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a
 

B
u

e
n

 e
s
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o

 

S
u

m
a
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a
 +

 

S
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m
a
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ri

a
 -

 

1 Bibay + - + + - 3 2 

2 Bismark + - + + - 3 2 

3 Cairo + + + + + 5 0 

4 Delfín 2 + + + + - 4 1 

5 Delfín 3 + - + + + 4 1 

6 Jhonny + + + + - 4 1 

7 Maru + + + + + 5 0 

8 Vicky + - + + + 4 1 

Tabla 5. Checklist Embarcaciones Fibra 

IT
E

M
 Nombre de 

Embarcación 

R
e
m

o
s
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o
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o
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b
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B
u

e
n
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s
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d
o

 

S
u

m
a
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a
 +

 

S
u

m
a

to
ri

a
 -

 

1 Bibi + - + + + 4 1 

2 Star + - + + + 4 1 

3 Titanic + + + + - 4 1 
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Se valoró el estado de las 11 embarcaciones y se identificó que ocho son de madera y 

tres son de fibra. 

 

Revisando las ocho embarcaciones de madera se obtuvo que:  

 Todas tienen remos de madera 

 Cuatro necesitan ser pintadas nuevamente 

 Todas tienen chalecos salvavidas y su uso es obligatorio 

 Todas tienen sombrilla, la cual se puede retirar si se desea una vista 

panorámica 

 Cuatro de ellas necesitan mantenimiento porque tienen filtración de agua o 

alguna de sus piezas debe ser reemplazada. 

 

Revisando las tres embarcaciones de fibra se obtuvo que: 

 Todas tienen remos de madera 

 Dos necesitan ser pintadas nuevamente 

 Todas tienen chalecos salvavidas y su uso es obligatorio 

 Todas tienen sombrilla y se la puede retirar si se desea vista panorámica 

 Una tiene filtración de agua. 

 

 

Con todos estos datos el dueño del negocio mejorará el estado de cada embarcación 

con el fin de dar un mejor servicio y que el negocio este apto al turista garantizando la 

satisfacción de cada uno de ellos. 
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Elaborada por: Carlos Litardo Zambrano. 

 

TABLA 6. MATRIZ DE VALORACIÓN TURÍSTICA 

Actividad: Paseo en bote por el Estero Salado 

 Social Económico Ambiental Resultados 
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Escenario Turístico 
  +1 

-2 

+1 

-1 

+2 

-2 

+2 

-1 

+2 

-1 

+2 

-1 

+1 

-2 

+2 +1 +1 

-2 

+2 

-2 

17 14 31 

Calidad de manglar 
+2 

-1 

+2 

-1 

+2 

-1 

+1 

-1 

+1 

-2 

+2 

-1 

+2 +1  

-1 

+2 

-2 

+1 

-2 

+2 

-1 

18 13 31 

Atención al turista 
+2 

-1 

+1 

-2 

+2 

-1 

+1 

-2 

+2 

 

+2 

 

+2 

-1 

+1 +2 

-1 

  

-1 

+2 

-1 

17 10 27 

Costo de servicios +2 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +1 +2 16  16 

Publicidad turística +2 +1 +1 +2 +1  +2 +1 +1 +1 +1 +2 15  15 

Fácil acceso +1 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +1 16  16 

Observación de aves 
+2 

 

+1 +2 

 

+1 

 

+2 +2 

 

+1 

 

+2 

 

+1  

-1 

+2 16 1 17 

Fuente aguas danzantes 
+2 +2 

-1 

+2 

-1 

+2 

-2 

+1 +2 

-1 

+1 +1 

-1 

+2 

-1 

+1 +1 17 7 24 

Calidad botes a remo 
+1 

-1 

+2 +2 +2 +2 +2 +1 +2 +1 +1 

-2 

+2 18 3 21 

 

Recurso Humano 
+1 +2 +2 +2 +2 +2  +2 +1 +1 +2 17  18 

 

Valores positivos 
16 14 17 17 15 19 12 16 14 9 18 167   

Valores negativos 5 5 5 6 3 3 3 2 4 8 4  48  

Total de impactos 
21 19 22 23 18 22 16 18 18 17 22   216 
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4.2.3 Descripción de la Matriz de Valoración Turística (Tabla 6) 

La matriz de valoración turística se construyó utilizando el método de Leopold que se 

originó en el año de 1971. Sirve para determinar los impactos ambientales que causa 

la actividad turística en el área de estudio. Se la ha adaptado según las necesidades 

del proyecto ya que se quiere determinar cuán importante es el área en sí. Además en 

qué estado se encuentran los atractivos que posee para determinar su uso y los 

beneficios que ofrece. 

 

Impactos Relevantes 

En la tabla reflejan los valores de alto impacto.  

Tabla 7. Impactos Relevantes 

Impactos Positivos Negativos 

Calidad de manglar 18 13 

Escenario Turístico 17 14 

Atención al Turista 17 10 

                     Elaborado por: Carlos Litardo Zambrano. 

 

La calidad del mangle es muy importante ya que éste es el lugar por el cual se hace el 

recorrido y debe estar en buen estado evitando que los visitantes lo dañen o 

contaminen, seguido del escenario turístico que refleja un alto impacto porque llega 

basura de otros sectores hacia las riberas que a su vez se mantienen higiénicas por la 

limpieza diaria de la empresa VISOLIT. 

 

La atención que se recibe por parte de los administradores debe ser mejorada pues el 

dueño del negocio no ha recibido capacitación turística, esto no significa que la 

atención sea mala pero si se capacitara, los turistas quedarían más satisfechos dando 

así una buena referencia del lugar. 
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4.2.4 Cálculos administrativos anuales y actuales. 

 

 

Tabla 8. Manejo de finanzas de la Microempresa 

“Hombres de Valor” Actualizada a feb./2015 

 Ítems Pagos 

In
v

e
rs

ió
n

 

Mantenimiento embarcaciones $1100 

Remos $880 

Chalecos $990 

Pintura $600 

Señalética $0 

G
a

s
to

s
 

                Publicidad $500 

                Remeros $4160 

              Energía Eléctrica $240 

 TOTAL $8.470 

                            Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

El número de turistas semanales es de 40 personas, de los cuales 25 llegan los fines 

de semana y de lunes a viernes el promedio es de 15 personas. 

 

Se puede evidenciar que a pesar de la inversión no existe una respuesta favorable de 

la comunidad ya que no aumentan los turistas y además al no existir suficiente 

publicidad hace que los visitantes del malecón no se interesen por el paseo. La 

publicidad se la debe hacer por un medio correcto para captar la atención del cliente 

como lo son las redes sociales. 
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Tabla 9. Matriz de Ganancias de la Microempresa “Hombres de Valor” 

Actualizada a feb./2015 

Época Seca 

Por hora USD Por día(5) USD Por semana USD Semestral USD 

7 35 245 6.370 

Época Lluviosa 

Por hora USD Por día(3) USD Por semana USD Semestral USD 

7 21 147 3.822 

Total Anual $10.192 

          Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

Haciendo un balance entre ganancias e inversiones resultó que el margen de ganancia 

neta es de  $1,722 dólares los cuales se tiene que repartir para 2 personas resultando 

así $294 mensuales para cada uno de los trabajadores del negocio. Existen 

temporadas altas y bajas en las cuales las ganancias se ven afectadas especialmente 

en la época lluviosa. En cuestión a ingresos no es rentable el negocio ya que la 

ganancia es poca, razón por la cual el dueño de la microempresa ha querido cerrar 

pero no lo hace por la tradición familiar que le heredó su padre. 

 

4.2.5 Observación guía turística “Guayaquil es mi Destino”, 2014. 

La página web creada por parte de la Dirección de Turismo de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, “Guayaquil es mi Destino” 

(http://turismo.guayaquil.gob.ec/) tiene ciertas falencias en relación a la promoción del 

paseo en bote por el Malecón del Estero Salado, siendo inaugurada esta guía turística 

virtual en el año 2014. En la guía menciona el precio del año 2011 que era de $4 por 

45 min de recorrido y $1.50 valor por remero. También nombran embarcaciones con 

capacidad de hasta 15 personas y cisnes de pedal, los cuales ya no existen. 
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Actualmente el servicio ofrecido por embarcación tiene una capacidad máxima de 5 

personas en botes de fibra o madera, por el precio de $3.50 los 30 minutos de 

recorrido y $2 adicionales si se quiere contratar remero. 

 

4.2.6 Encuestas 

1. ¿Considera usted que el agua del estero está contaminada? 

 

Tabla 10. Agua del estero contaminada 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

De las 40 personas encuestadas en el Malecón del Estero Salado, el mayor porcentaje 

95 % contestaron que el agua del estero salado está contaminada porque su color no 

varía y suele despedir mal olor y el 5% contestaron que no lo está ya que no se ve 

basura. 

Imagen 13. Agua del estero 
contaminada 

Si

No
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¿Si el agua del estero estaría completamente limpia, se bañaría en él? 

 

Tabla 11. Bañarse en el estero 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 36 90% 

NO 4 10% 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

De las 40 personas encuestadas en el Malecón del Estero Salado, el 90 % contestaron 

que si se bañarían y el 10% contestaron que no lo harían ya que no les agrada. 

 

 

 

Imagen 14. Bañarse en el estero 

Si

No
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5. ¿Le gustaría que se cree una ruta turística por el estero? 

 

Tabla 12. Ruta Turística 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

De las 40 personas encuestadas en el Malecón del Estero Salado, todas contestaron 

positivamente (100 %) que si quisieran que se cree una ruta por el estero salado 

porque de esta manera le daría un realce a la ciudad y amentaría el turismo. 

 

 

 

Imagen 15. Ruta Turística 

Si

No
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6. ¿Cree que es importante contar con un guía especializado para los 

paseos? 

 

Tabla 13. Paseos con guía 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

De las 40 personas encuestadas en el Malecón del Estero Salado, el 95% contestaron 

que si quieren un guía, y el 5% que no era importante. 

 

 

Imagen 16. Paseos con guía 

Si

No
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7. ¿Con que frecuencia realiza actividades turísticas? 

 

Tabla 14. Frecuencia de actividades turísticas 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Semanal 5 12,5% 

Quincenal 8 20% 

Mensual 27 67,5% 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

De las 40 personas encuestadas en el Malecón del Estero Salado, el 67.5 % 

contestaron que realizan actividades turísticas mensualmente. El 20% contestó que 

hace turismo quincenalmente y el 12.5% contestaron que hacen turismo 

semanalmente. 

 

Imagen 17. Frecuencia de 
actividades turísticas 

Semanal

Quincenal

Mensual
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8. ¿Recomendaría usted el paseo en bote por el estero salado? 

 

Tabla 15. Recomendación del paseo en bote 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 29 72,5% 

NO 11 27,5% 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

De las 40 personas encuestadas en el Malecón del Estero Salado, el 72.5 % 

contestaron que si por la belleza que éste posee, y el 27.5% contestaron que no. 

 

 

 

Imagen 18. Recomendación del 
paseo en bote 

Si

No
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9. ¿Cree que el paseo es seguro? 

 

Tabla 16. Seguridad en el paseo 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 36 90% 

NO 4 10% 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

 

De las 40 personas encuestadas en el Malecón del Estero Salado, el 90% contestaron 

que sí sienten que es seguro y el 10% contestaron que no. 

 

 

 

Imagen 19. Seguridad en el paseo 

Si

No
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4.3 Tercer Objetivo: 

Elaborar un plan de acción para el paseo en bote en el Malecón del Estero Salado 

 

4.3.1 Plan de Acción 

Se ha creado una ruta turística como acción estratégica para mejorar las condiciones 

del paseo en bote y así incrementar la afluencia de turistas dándoles a conocer la 

belleza natural del estero salado con toda la biodiversidad que posee. 

 

Esta ruta contará con puntos estratégicos y turísticos de la zona, explorando lo natural 

viendo aves características del entorno. Se podrá tomar fotografías a lo largo del 

trayecto, además conocer  desde otro ángulo la arquitectura turística que tiene el 

Malecón y viajar en el tiempo mediante la historia del sector antes de ser regenerado. 

 

Capacitando a las personas que integran el negocio se verán cambios positivos, de 

esta forma los visitantes quedarán satisfechos porque existirá mejor atención y habrá 

quién les conteste sus inquietudes o preguntas. Con todo esto se tendrá buena 

referencia del negocio, los turistas recomendarán el sitio y será la mejor publicidad, 

transmitiendo la información de las experiencias satisfactorias que ellos mismos han 

vivido. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Propuesta de implementación de una ruta turística demostrativa por el estero del 

Malecón Estero Salado, llamada “El estero salado es vida”. 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El paseo en bote antiguamente fue uno de los referentes turísticos más afluentes de la 

ciudad de Guayaquil, siendo este usado por estudiantes y familias enteras. Esta 

actividad se la realizaba principalmente en el estero salado en lo que ahora es el 

Malecón Estero Salado. También era usado para el comercio trasportando diferentes 

encomiendas. 

 

En la actualidad esta actividad ha decrecido por tal motivo aquellos negocios se fueron 

extinguieron quedando solo uno que es el de Don Ismael Zuloaga trabajando 

incesantemente sin desmayar debido a que no quiere dejar el negocio que heredó de 

su padre. 

 

La idea de este proyecto es de mejorar la situación turística de aquella actividad 

aprovechando los recursos turísticos que la zona ofrece brindando un mejor servicio al 

turista y que conozca al estero salado desde otra perspectiva encontrando en él aves 

que embellecen los manglares. 

 

Se creará una ruta turística guiada explicando cada punto turístico y demostrando la 

belleza escénica que tiene este punto natural en el centro de Guayaquil, para que sea 

un atractivo turístico desarrollado, y muy visitado por los turistas concienciando el 

cuidado de la naturaleza que es importante para nuestras vidas. 
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5.2 Objetivo General del Plan de acción 

Rescatar las costumbres del paseo turístico en bote en el estero salado mediante el 

desarrollo de un plan de acción. 

 

5.3 Objetivos Específicos 

 Diseñar una ruta turística en el estero del “Malecón Estero Salado” 

 Diseñar paneles informativos para el paseo en bote por el estero salado 

 Proponer un sistema de capacitación al personal de la microempresa “Hombres 

de Valor” para el paseo en bote por el estero salado. 

 

5.3.1 Desarrollo de los objetivos del plan de acción. 

5.3.1.1 Primer Objetivo del Plan de Acción. 

Diseñar una ruta turística en el estero salado del “Malecón Estero Salado”  

 

Acciones Estratégicas 

Guión técnico de la ruta Turística por el estero salado.

Tiempo de recorrido: 1 hora 

Costo: $12 por embarcación 

Partida y llegada: Muelle Malecón del 

salado

Cada lugar tendrá alrededor de 5 minutos para ser explicado y observado. 

Tabla 17. Guión Técnico de la Ruta Turística  

Lugar Descripción 

Escalinatas representativas 

del antiguo balneario 

Lugar por donde se bajaba al antiguo balneario que existía. 

Ahora es el Malecón del Estero Salado. 

Puente 5 de junio 

 

Puente que une a la Av. Nueve de octubre con la calle 

Carlos Julio Arosemena. Dio paso a una nueva era, fue 

necesaria su construcción cuando la ciudad de Guayaquil se 

extendía. 
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Fuente Monumental de Aguas 

Danzantes 

 

Fuente de agua llena de colores que muestra la belleza de 

Guayaquil a través de la proyección de imágenes. El show 

completo es de viernes a domingo a las 19h00. 

Ciudadela Ferroviaria y 

Malecón 

 

Llamada así porque en este lugar existió una estación de 

ferrocarril que hacía la ruta Guayaquil-Salinas. En la 

actualidad no queda nada del ferrocarril pero existe un 

malecón que embellece el lugar. 

Puente El Velero 

 

Puente que se ilumina de azul por las noches, con pasos 

peatonales de madera a sus costados. Simula ser un velero, 

de allí su nombre. 

Club Náutico del Salado 

 

Club privado para personas amantes a la pesca y a los 

deportes acuáticos 

Casas regeneradas y 

coloridas 

 

Casas que quedan a la orilla del estero salado, las cuales 

han sido regeneradas para armonizar el sector, 

antiguamente estaban sobre el agua y se accedía a ellas 

mediante puentes. 

Plaza de la Música 

 

Amplio lugar destinado para shows artísticos que se realizan 

casi todos los fines de semana, su construcción fue hecha 

con forma de guitarra. 

Puente de la 17 
Puente que conecta el sector de Bellavista con el suroeste 

de la ciudad. Construido hace más de 3 décadas 

Observación de Manglares 

 

A lo largo de todo el recorrido hay manglar y se describirá su 

utilidad e importancia para la economía del país. 

Fauna (mayormente aves) 

 

Encontraremos diversidad de aves, principalmente a la garza 

blanca ya sea en el agua o en los arboles alimentándose o 

anidando en este sector. 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 
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Mapa 2. Ruta Turística por el estero del “Malecón del Estero Salado” 

 

Elaborado por: Carlos Litardo Zambrano. 

Fuente: Google Earth. 
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Elaboración de tríptico informativo 
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Cálculos administrativos anuales propuestos para la implementación del 

plan de acción. 

Tabla 18. Manejo de finanzas de la Microempresa  

“Hombres de Valor” Actualizada a feb./2015 

 Ítems Pagos 

In
v

e
rs

ió
n

 

Mantenimiento embarcaciones $1650 

Remos $1100 

Chalecos $1650 

Pintura $1320 

Señalética $40 

G
a

s
to

s
 

                Publicidad $1500 

                Guía (Remero) $10.000 

                Energía Eléctrica $240 

 TOTAL $17.500 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

Tabla 19. Matriz de Ganancias de la Microempresa “Hombres de Valor” 

Actualizada a feb./2015 

Época Seca 

Por hora USD Por día(30) USD Por semana USD Semestral USD 

12 360 2.520 65.520 

Época Lluviosa 

Por hora USD Por día(15) USD Por semana USD Semestral USD 

12 180 1.260 32.760 

Total Anual $98.280 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 
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5.3.1.2 Segundo Objetivo del Plan de Acción. 

Diseñar paneles informativos para el paseo en bote por el estero salado 

 

Elaboración de Diseños 

Los diseños se basan según el manual de señalización turística que ofrece el 

Ministerio de Turismo.  

 

El diseño de los componentes de señalización busca que todas estas imágenes den 

resultado en su información, aplicándola a los diferentes ambientes turísticos de la 

zona ya que en el área hay diversidad de actividades turísticas. 

 

Sus formas, pictogramas y leyendas deben ser ubicadas en el lugar correcto para 

brindar la mejor información en el lugar que se encuentre y a quien se enfoca. Al 

ofrecerles un entorno apto para visitar sabrán donde está ubicado el atractivo. Además 

demostrarles lo que está permitido y prohibido dentro del área natural. 

 

La ventaja de señalizar el paseo en bote por el estero salado es que el turista se 

ahorra tiempo, se informa y además llama su atención. La señalización (que es el acto 

de ubicar las señaléticas) y la señalética (que es el instrumento que se usará para 

informar a los turistas) tienen su complejidad y cierta delicadeza porque de no hacerlo 

de manera correcta, se verá afectado el sitio turístico ya que pensarán que es 

propaganda ficticia. 

 

Este proyecto tiene el fin de reposicionar el estero en las mentes de las personas y 

hacer que descubran la riqueza natural e histórica que posee. Se espera que la 

reacción de los turistas sea positiva ante todos estos cambios. 
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Imagen 20. Diseño de Señaléticas 

 

 

Costos 

Teniendo en cuenta todos los resultados anteriores, se llegó a la conclusión que se 

instalarán ocho señaléticas, las cuales son de vital importancia y se las considera 

indispensables y muy necesarias.  

 

El material de elaboración de las señaléticas es de madera comenzando desde las 

que serán instaladas en la entrada donde está la boletería y en el muelle, para que el 

área natural no se vea afectada, ni perturbar la flora y fauna, y además posea armonía 

con la naturaleza. 

 

Los valores que se dan en el siguiente cuadro, corresponden al costo unitario y el 

costo total. El rubro por mano de obra ya está incluido. 

Tabla 20. Costo de Señaléticas 

Señaléticas Costo unitario Unidades Costo total 

Fabricación $50 

X8 

$400 

Instalación $35 $280 

Total $85 $680 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 
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Imagen 21. Mapa de Señalización 

Elaborado por: Carlos Litardo Zambrano. 
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Tabla 21. Motivo de ubicación de las señaléticas 

 Señalética Señalización 

A
 t

 r
 a

 c
 t

 i
 v

 o
 s

  
 N

 a
 t

 u
 r

 a
 l
 e

 s
 

 

Señalética de madera, se instalaría en el 

área más espesa del manglar debido a que 

es donde se concentran las aves, anidan y 

se alimentan. 

(-2.18887ºN, -79.90308ºE) GPS 

 

 

Señalética de madera, se instalaría cerca 

al club náutico del estero salado porque en 

aquel lugar la vista es amplia y se puede 

divisar toda la belleza desde ese punto. 

(-2.18831ºN, -79.90637ºE) GPS 

 

 

Señalética de madera, se instalaría debajo 

del puente el velero ya que desde allí, 

tanto al este como al oeste, existen 

espacios llenos de manglares en todos sus 

tipos. 

(-2.18916ºN, -79.90360ºE) GPS 

Elaborado por: Carlos Litardo Zambrano. 
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A
 c

 t
 i

 v
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 d
 a
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 e

 s
  

  
 T

 u
 r

 í
 s

 t
 i
 c

 a
 s

  

 

Señalética de madera, se instalaría en un 

tramo de la ciclovía por lo que el lugar es 

más tranquilo y no existe tanto ruido, como 

el de los vehículos. 

(-2.18956ºN, -79.90639ºE) GPS 

 

Señalética de madera, se instalaría frente 

al muelle porque es un lugar amplio y apto 

para este tipo de deportes como el kayak. 

(-2.18731ºN, -79.90055ºE) GPS 

 

Señalética de madera, se instalaría a la 

entrada del muelle de embarcaciones del 

paso en bote “Hombres de Valor”. 

(-2.18850°N -79.90072°E) GPS 

 

Señalética de madera, se instalaría por la 

boletería del alquiler de botes para que no 

desechen basura en lugares inapropiados 

como el estero. 

(-2.18872ºN, -79.90051ºE) GPS 

 

Señalética de madera, se instalaría en las 

escalinatas representativas del antiguo 

balneario “El Corte”. 

(-2.18775ºN, -79.89962ºE) GPS 

       Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 
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5.3.1.3 Tercer Objetivo del Plan de Acción 

Proponer un sistema de capacitación al personal de la microempresa “Hombres de 

Valor” para el paseo en bote por el estero salado. 

 

Proyecto de capacitación 

La capacitación está dirigida al dueño y colaboradores de la microempresa “Hombres 

de Valor” en temáticas como: atención al cliente, en el correcto desenvolvimiento con 

los turistas en torno a la ruta explicativa, flora y fauna e historia del sector; pues nunca 

han sido capacitados y todo lo que hacen es empírico, debido a esto existe el 

desinterés de los turistas ya que no saben captar clientela. Los remeros serán 

capacitados para que guíen el paseo. 

 

Con la capacitación se logrará: 

 Dar un mejor servicio al visitante, usando el poder del convencimiento. 

 Promocionar el paseo de forma correcta, cautivando al turista con material de 

difusión. 

 Identificar a los tipos de clientes y darles un trato personalizado. 

 Ofrecer soluciones y sugerencias en fin de satisfacer las demandas del turista. 

 

Se incentivará al personal para que tome la capacitación mostrándoles los resultados 

que se obtendrían al hacer todos estos cambios. La capacitación se la realizaría en el 

lugar de labores para facilitarles el aprendizaje y practicar en el entorno de trabajo, la 

duración será de 2 horas por 2 días. 
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Perfil del Capacitador 

Requisitos: 

-Profesional graduado de la  especialidad de turismo y hotelería. 

-Mínimo un año de experiencia brindando capacitaciones. 

-Dominio de ofimática (Office): nivel avanzado 

-Inglés: nivel intermedio-avanzado 

-Edad deseable: entre 25 - 40 años 

-Sexo: indistinto 

  

Competencias Personales: 

-Capacidad para relacionarse con los participantes (captar su atención e interactuar 

con ellos). 

-Capacidad de transmitir información para desarrollar a otros 

-Comunicación efectiva (dicción, claridad, coherencia, orden) 

-Proactividad / Iniciativa (mejora constante) 

-Capacidad de investigación 

-Orientación a objetivos y resultados 

  

Funciones / Responsabilidades: 

-Cumplir con las horas de capacitación establecidas en cada proyecto. 

-Registrar y reportar el avance de las actividades de capacitación. 

-Mantener una adecuada comunicación. 

-Puntualidad y actitud de respeto. 

-Realización y análisis encuestas de satisfacción y evaluación de las capacitaciones. 

-Actualizar conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo y 

entrenamiento. 

-Desarrollo de nuevos temarios/ejercicios y nivel de complejidad de los existentes 

-Análisis de resultados de encuestas para sugerir e implementar mejoras 
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Tabla 22. Temas de Capacitación 

Asignatura Contenido 

Día 1 

Atención al Cliente 

 

Se enseñará la forma correcta de llamar la atención del 

cliente, incorporando nuevas técnicas de captar a los 

visitantes del Malecón, cautivándoles de la forma correcta 

sin hostigar ni alejarlo, sino resolviendo sus inquietudes y 

escuchando sus necesidades tratando de suplirlas. 

Habilidad en Comunicación a 

Turistas 

Hay que saber cómo relacionarse con los turistas para 

reconocer que tipo de cliente es, para manifestarnos 

según su deseo. Se explicará cómo hablar con seguridad, 

claramente con convicción de lo que se ofrece en el 

paseo para que el turista quede satisfecho, vuelva y lo 

recomiende. 

Día 2 

Fauna y Flora 

Este estudio servirá para el reconocimiento de las 

especies de flora que se encuentran en el lugar como el 

mangle y lo que respecta a la fauna, el reconocimiento 

aves según sus características, tipo o especie. 

Historia del Sector 

Relatar datos históricos sobre la evolución del área  

donde se realiza el paseo en bote, teniendo en cuenta los 

sitios históricos que hasta la actualidad existen y 

actividades que allí se realizaban. 

Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 
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5.4 Plan de Contingencia 

Este programa de contingencia contemplará la aplicación temporal de un conjunto de 

medidas en los sectores generadores de empleo como lo es la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil para aumentar las posibilidades de que este proyecto tenga un alcance 

mayor, así como medidas orientadas a informar sobre las actividades que se pueden 

hacer a través del paseo en bote. 

 

Se motivará a la M.I. Municipalidad de Guayaquil para la contratación de personal apto 

para capacitar. Después de todo este proceso se obtendrán los siguientes resultados: 

- Aumento del ingreso económico gracias al turismo 

- Recurso turístico potencializado 

- Aumento del número de turistas 

- Nuevas plazas de trabajo 

- Creación de nuevos espacios recreativos 

- Mayor conocimiento en los trabajadores del paseo en bote 

 

Haciendo este tipo de cambios se beneficiarán tanto el malecón como el paseo en 

bote por lo que son lugares turísticos que van de la mano y con un correcto manejo se 

podría trabajar en conjunto con la ruta de aviturismo que el municipio ofrece. 

 

Es importante contar con este tipo de apoyo porque al haber respaldo de entidades 

gubernamentales hay más compromiso y seriedad en el trabajo, y hace que posea 

credibilidad de la actividad a los ojos del turista. 

 

Se podrán sumar también profesionales de la dirección de turismo, relaciones 

internacionales y competitividad del municipio los cuales pueden aportar de forma 

positiva al proyecto. 
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Tabla 23. Costo del Plan de Contingencia 

 Costo Unitario Unidades Costo multiplicado Subtotal 

Señaléticas 85 X8 680 680 

Capacitadores 400 X2 800 800 

Gran Total $1.480 

   Elaborado por Carlos Litardo Zambrano. 

 

5.5 RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONÓMICOS. 

Humanos 

Se necesitará del autor de este proyecto para difundir su propuesta a la Dirección de 

Turismo de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil en caso de que les interese 

llevar a cabo este proyecto. 

 

Materiales 

 

 Una Resma de papel 

 Cartucho de impresora 

 Mapa 

 Memoria flash 

 3 CDs 

 Libreta de apuntes 

 Esferográfico  

 Lápiz 

 Cámara digital fotográfica 

 Computadora 

 Impresora 

 G.P.S. 
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Recursos económicos a ser invertidos. 

 

 

Tabla 24. Recursos Económicos 

Materiales Presupuesto  

Internet 210 

Computadora 300 

Copias 150 

Transporte 250 

Impresiones 300 

Anillados  20 

Materiales de oficina 30 

Refrigerio 50 

Empastados 60 

Fotografías 50 

Imprevistos 100 

TOTAL 1520 

Elaborado por: Carlos Litardo Zambrano. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Las personas encuestadas dijeron que no se habían subido a pasear en bote debido a 

que muy pocos lugares ofrecen este tipo de servicio y por ende no es muy nombrado, 

cayendo así en lo tradicional como es visitar los malecones. 

 

El estero salado se ve contaminado a pesar de los múltiples esfuerzos de la empresa 

encargada de su limpieza “VISOLIT" que saca diez toneladas de basura a diario, todo 

esto proviene en gran parte de los barrios periféricos que están a la orilla del estero; 

reflejando así un estero sucio a diario, pero más se evidencia basura en las ramas del 

manglar. 

 

Los visitantes manifiestan que se bañarían si el estero salado estuviese 

completamente limpio ya que han visitado balnearios de este tipo y les parecen muy 

agradables. Por otra parte hay encuestados que mencionaron no hacerlo ya que 

piensan que nunca el estero estará completamente limpio. 

 

La implementación de una ruta turística es de vital importancia para el desarrollo del 

turismo en el sector por lo que es un lugar muy concurrido especialmente los fines de 

semana por grupos de amigos o familias que buscan algo nuevo que descubrir. De 

crearse esta ruta el lugar tendrá realce y desarrollo en lo que a turismo se refiere. 

 

Es importante contar con un guía especializado porque de esta forma se podrá 

explicar a los turistas toda la información necesaria y que no se manifiesta a simple 

vista como por ejemplo las escalinatas representativas al antiguo balneario “El Corte” o 
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para los que quieren saber más del entorno durante el paseo en bote por el Malecón 

del Estero Salado. 

 

Las personas que realizan turismo mensualmente explicaron que el trabajo les impide 

hacer turismo con frecuencia, las personas que lo hacen quincenalmente responden 

que realizan turismo para salir del estrés y pasar momentos amenos. Los que realizan 

turismo semanal explican que es una actividad muy importante para socializar con 

turistas, además que de esta forma conocen más de la ciudad y del país. 

 

Turistas manifiestan que si recomendarían el paseo en bote porque es la mejor forma 

de conocer el estero y su naturaleza, y los que no lo recomendarían dicen les 

desagrada el estero salado. 

 

Se afirma que el paseo en bote es seguro porque se lo realiza con chaleco salvavidas 

y los botes se ven en buen estado y una minoría fundamenta que les parece inseguro 

porque piensan que los botes necesitan mantenimiento. 
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Recomendaciones 

Ahora se citaran una serie de recomendaciones que se consideren pertinentes, 

actuales y vitales para el proyecto planteado y así todo se desarrolle con éxito. 

 

El paseo en bote no es conocido ya que carece de publicidad la cual es esencial para 

que surja este negocio, además de no poseer señalética turística que sirve para las 

personas que visitan el lugar y así este sitio no pasaría desapercibido. 

 

Es preciso que se desarrolle un vínculo con el Municipio de Guayaquil para que este 

brinde la ayuda respectiva a la microempresa “Hombres de Valor”. 

 

Es necesario que los participantes en la microempresa se involucren en el proyecto 

para que brinden una mejor atención al turista. 

 

Impulsar el fortalecimiento de la microempresa “Hombres de Valor”, organizando 

reuniones trimestrales, donde se presenten propuestas o avances. 

 

Realizar talleres de capacitación en temas turísticos por parte de organismos públicos 

o privados, de forma anual para obtener conocimientos vigentes. 

 

La difusión del proyecto a través de internet ayudaría a captar visitantes, y que se 

promueva el paseo en bote. 

 

Sensibilizar a los capacitados en la responsabilidad social y ecológica que deben tener 

ante el proyecto. 
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ANEXO A 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 

 

Encuesta dirigida a turistas del Malecón del Estero Salado y usuarios del 

paseo en bote por el estero salado. 

 

 

¿Considera usted que el agua del estero está contaminada? 

SI (   )     NO (   ) 

¿Si el agua del estero estaría completamente limpia, se bañaría en él? 

SI (   )     NO (   ) 

¿Le gustaría que se cree una ruta turística por el estero? 

SI (   )     NO (   ) 

¿Cree que es importante contar con un guía especializado para los paseos? 

SI (   )     NO (   ) 

¿Con que frecuencia realiza actividades turísticas? 

Semanal   (     )         Quincenal (    )        Mensual (    ) 

¿Recomendaría usted el paseo en bote por el estero salado? 

SI (   )     NO (   ) 

¿Cree que el paseo es seguro? 

SI (   )     NO (   ) 
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ANEXO B 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte inferior del Puente el Velero – Fotografía 10  Carlos Litardo 

Panga Visolit – Fotografía 11 Carlos Litardo 
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Botes a remo – Fotografía 12 Carlos Litardo 

Puente Cinco de Junio – Fotografía 13 Carlos Litardo 
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Puente de la 17 – Fotografía 14 Carlos Litardo 

 

Malecón del Estero Salado – Fotografía 15 Carlos Litardo 
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Garzas blancas – Fotografía 16 Carlos Litardo 

Pilares del muelle – Fotografía 17 Carlos Litardo 
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Ismael Zuloaga, Dueño de la microempresa – Fotografía 18 Carlos Litardo 

Muelle  “Hombres de Valor” – Fotografía 19 Carlos Litardo 
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Autor del Proyecto – Fotografía 20 Carlos Litardo 


