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INTRODUCCIÓN 

 

Las  principales dificultades para avanzar hacia mayores niveles de sostenibilidad va más 

allá de las equivocadas conceptualización y de la falta de actuaciones, esto radica en el 

desconocimiento de la situación que presenta el territorio con respecto a su sostenibilidad, 

expresa Sánchez y Pulido, (2008). Esta importancia es reconocida por diversos académicos, 

tales como Butler, (1999). Expresa que "sin indicadores, el uso del término sostenible carece 

de significado" y que "sin mediciones es imposible decidir si uno se está moviendo hacia la 

sostenibilidad del turismo o alejando de ella". 

 De esta forma, en los últimos años, las mediciones de la sostenibilidad y el establecimiento 

de limite a pasado a ser uno de los temas más tratados por la literatura y cada vez más se 

enfatiza la necesidad de avanzar hacia la construcción del empleo de herramientas y métodos 

que ayuden a cuantificar e identificar los aspectos sobre lo que es necesario actuar para 

alcanzar niveles de desarrollo más sostenibles, menciona Singh et al, (2009). 

 

Daniela Thiel, (2014). Comenta que la sostenibilidad sumada a las características de la 

propias actividades turística hace que la gestión en particular de los destino se una a la 

complejidad de la gestión de un espacio. Por lo tanto es necesario utilizar herramientas de 

medición donde deben examinar una posición determinante frente a la sostenibilidad, como 

es el caso de la medición y evaluación de la sostenibilidad a partir de sistema o modelo de 

indicadores.  

  

De esta forma el presente proyecto de investigación sobre indicadores de sostenibilidad 

para la gestión ambiental enfocado al turismo en el refugio de vida silvestre marino costero 

Pacoche pretende identificar indicadores ambientales que estén relacionados con las 

problemáticas de la zona. El uso de indicadores para determinar la sostenibilidad es una 

herramienta relativamente nueva y cargada de oportunidades de mejorar, por lo tanto este 

proyecto de investigación realizó un análisis los resultados obtenidos en donde se obtuvo 

indicadores ambientales, mediante esto resultados se pretende proponer medir la 

conservación del refugio mediante los indicadores analizados con un modelo o sistema que 

garantice la sostenibilidad del área protegida. 
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RESUMEN 

 

Ante la actual problemática de la falta de indicadores de sostenibilidad ambiental que 

garantice la conservación del área protegida el Refugio Vida Silvestre Marino Costero 

Pacoche. El objetivo de este proyecto fue obtener indicadores de sostenibilidad para la 

gestión ambiental enfocado al turismo del refugio, en donde para el cumplimiento del mismo 

se realizó un estudio teórico relacionado al tema que sustente la investigación, también una 

entrevista a la jefa del área protegida, encuesta semiestructurada  a los 11 proveedores 

turístico de la zona y 358 encuesta a los visitantes, se realizó el respectivo análisis en donde 

se logró definir y describir las característica de los indicadores de sostenibilidad para el 

refugio. Los resultados evidencian que existe presencia de problema ambiental acústico y 

visual que debe de ser medido con indicadores que garantizar la conservación de la zona 

relacionándola con las actividades turísticas, esto puede ser posible mediante el uso de un 

modelo o sistema de indicadores que permita tener medidas para mejorar los impacto que se 

genera por las actividades en el entorno. 

 

Palabras claves: Indicadores, sostenibilidad, problemas ambientales, turismo, áreas      

protegidas 

. 
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SUMARY 

 

Given the current problem of the lack of environmental sustainability indicators that 

guarantee the conservation of the protected area the Pacoche Marine Wildlife Refuge. The 

objective of this project was to obtain sustainability indicators for environmental 

management focused on refuge tourism, where a theoretical study related to the subject that 

sustains the research was carried out, as well as an interview with the boss of the protected 

area. Semi-structured survey of the 11 tourism providers in the area and 358 visitors survey, 

the respective analysis was carried out where it was possible to define and describe the 

characteristics of the sustainability indicators for the refuge. The results show that there is a 

presence of acoustic and visual environmental problems that must be measured with 

indicators that guarantee the conservation of the area related to tourism activities, this may 

be possible through the use of a model or system of indicators that allow measure to be taken. 

To improve the impact generated by the activities in the environment. 

 

Keywords: Indicators, sustainability, environmental problems, tourism, protected areas 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Indicadores de Sostenibilidad para la Gestión Ambiental Enfocada al Turismo en el    

     Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche, Manabí, Ecuador 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema. 

 

El uso de indicadores para determinar la sostenibilidad de la gestión ambiental indica que 

es una herramienta relativamente nueva con oportunidades de mejorar la planificación y 

gestión general  de los destinos turísticos. Cuando se habla de indicadores de sostenibilidad, 

lo primero que nos preguntamos es ¿Por qué medir el desarrollo sostenible? Basándose a 

esta pregunta el concepto general responde a la necesidad de mejorar la calidad de vida de 

las personas, sin aumentar el uso de los recursos naturales más allá de la capacidad del 

ambiente de proporcionarlos indefinidamente, respetar la tasa de asimilación de efluentes y 

de soporte de actividades que el ambiente proporciona a las actividades humana, expresa 

Gutiérrez et al, (2012). 

 

La preocupación por el deterioro ambiental y el aumento de espacios naturales hace que 

los indicadores sean empleados para determinar, si en realidad las zonas protegidas se 

encuentran cumpliendo con los objetivos del desarrollo sostenible, medido en sus tres 

dimensiones: económico, social y ambiental.  

 

El Refugio de Vida Silvestre Marino costero Pacoche pertenece al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador, en este sentido se puedo indagar que este no cuenta con 

indicadores de sostenibilidad ambiental que garantice la conservación del refugio a partir de 

las actividades turísticas que realizan los visitantes.  

 

Este trabajo se enfocó en obtener indicadores en base a las molestias acústicas y visuales 

que se presentan en el sitio, por lo que se considera necesario la creación de indicadores que 

incidan en la eficacia, eficiencia y efectividad de las actividades que se generan en el refugio. 

 

 

 

 



 

3 
 

2.2 Formulación del Problema.  

 

¿Qué indicadores de sostenibilidad para la gestión ambiental, enfocado en turismo se     

  puede aplicar en el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche? 

 

2.3 Sistematización del problema. 

 

1. ¿Qué indicadores se puede utilizar para el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero 

Pacoche que se enfoque en el turismo? 

 

2. ¿Cuáles son las características de los indicadores de sostenibilidad que identifica el 

Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche? 

 

3. ¿Qué propuesta contribuyen a la solución de los problemas ambientales en la función 

de los indicadores de sostenibilidad para la gestión ambiental enfocado al turismo en 

el  Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche? 
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III. OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo general 

 

Obtener indicadores de sostenibilidad para la gestión ambiental enfocada al Turismo         

 en el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Definir indicadores en el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche enfocado 

en el turismo 

 

 Describir las características de los  indicadores de sostenibilidad que identifican la 

Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche. 

 

 Elaborar una propuesta que contribuyan a la solución de los problemas ambientales 

en la función de los indicadores de sostenibilidad para la gestión ambiental enfocado 

al turismo en el  Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante siglos las sociedades humanas han vivido en equilibrio con el ambiente del cual 

obtenía aquello que necesitaba, las modificaciones del entorno hasta entonces no eran tan 

agresivas. Pero en los últimos tiempos los impactos ambientales y la sobre explotación de 

los recursos naturales se intensificaron y cambiaron el planeta, es aquí donde se tomó 

iniciativa de alertar sobre los peligros que causaría si no se genera conciencia y poner límites, 

manifiestan los autores Méndez et al, (2015) 

 

En base a este argumento nace el desarrollo sostenible como el "desarrollo que satisface 

las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las suya´´ Brundtland, (1987).  Este concepto será el paradigma 

en el cual se basará toda estrategia de crecimiento y desarrollo económico; por consiguiente, 

toda política sectorial y entre ella la política turística. La doctrina marca que la sostenibilidad 

consta de tres dimensiones: Ambiental, Económica y Social.  

 

El Ecuador posee una fantástica mega diversidad natural y cultural concentrada en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que abarca las cuatros regiones del país y 

alberga a 51 reservas naturales. Debido a la creciente demanda que los espacio tiene como 

destino turístico, a la fragilidad de los sitios naturales, el aprovechamiento y  

potencialización de los beneficios económicos que se puede generar por el turismo, sería 

favorable un cambio radical de los modelos de desarrollo turístico tradicionales a la 

sostenibilidad dando una visión en general a la gestión y planificación del turismo en áreas 

naturales protegidas. 

 

Los planificadores de destinos turísticos en los últimos tiempos han recurrido a construir 

sistema de indicadores que permiten medir el nivel de sostenibilidad de las actividades. Es 

importante que el  Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche disponga de un 

sistema o modelo que defina el conjunto de medidas que proporcionen la información 

necesaria y permitan comprender mejor los vínculos e impactos de las actividades y objeto 

de estudios con respecto a su entorno.  
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes. 

 

Autores como Menéndez et al, (2015). Consideran que en la actualidad el turismo en las 

áreas naturales protegidas, viene experimentando una serie de cambios significativos, los 

cuales indudablemente deben ser atendidos con mucho cuidado por los gestores turísticos. 

Por lo tanto, el desafío de la nueva era del turismo es seguir procesos de planificación 

turística enfocados en la sostenibilidad que garantice beneficios socioeconómicos sin poner 

en riesgo los recursos naturales. Para evaluar la sostenibilidad turística se debe de aplicar 

metodologías participativas desde el enfoque local, las mismas que permitieron crear 

indicadores. 

 

A partir de esto, se construyeron indicadores aplicando el método de análisis de 

componentes principales y el uso de la técnica de programación por metas a fin de reducir 

los estándares y fijar umbrales de sostenibilidad. Se debe de analizar los sistemas de 

indicadores de diferente naturaleza, analizando desde los que miden únicamente la 

conservación de las áreas protegidas, los que miden la actividad del turismo y los que miden 

el turismo en zonas de reserva´´ (Fernando et al., 2012 y Medrano, Lardiés-Bosque, 2014).  

 

Basado en el ámbito ambiental del concepto de desarrollo sostenible, los autores proponen 

un sistema o modelo de indicadores sobre turismo sostenible, con el fin de disponer de un 

instrumento de gestión que facilite la acción del desarrollo sostenible en los destinos 

turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

5.2 Base Teóricas  

 

5.2.1 Marco legal 

 

5.2.1.1 Constitución de la república del Ecuador 

 

Art. 14.- “Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

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

 

Art. 57.- “Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen el 

derecho de participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras. El Estado establecerá y ejecutará 

programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad…” Capítulo Séptimo: Derechos de la naturaleza.  

 

Art. 71 al 74.- “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.” “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” 

 

Art. 395.- “La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: El Estado 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso 

de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras…”“…En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.” 
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5.2.1.2 Ley de gestión ambiental 

 

La definición de la ley se encuentra enunciada en sus primeros artículos: 

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. 

El Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización – COOTAD 

en el 2004 se suma y articula para establecer el sistema descentralizado de gestión ambiental 

así enuncia: 

 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transitoria, interacción y cooperación entre los distintos 

ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales.  

 

Entre los aspectos más relevantes que aborda la ley se tiene que dictar la jerarquización 

de cada uno de los actores que intervienen en el quehacer ambiental, y establece las 

competencias para cada uno de ellos dentro de la planificación en forma conjunta. Dispone 

al Ministerio del Ambiente como la máxima autoridad ambiental, y establece el Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental que se ejecuta en coordinación con el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial Descentralizado – COOTAD 

 

5.2.1.3 Texto unificado de legislación secundaria de medio ambiente 

 

PARAGRAFO V 

DE LOS FENOMENOS FISICOS RUIDO  

 

Art. 224.- De la evaluación, control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental 

Competente, en cualquier momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la 

evaluación de la calidad ambiental por medio de muestreos del ruido ambiente y/o de fuentes 
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de emisión de ruido que se establezcan en los mecanismos de evaluación y control ambiental. 

Para la determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio de monitoreo 

programados, el Sujeto de Control deberá señalar las fuentes utilizadas diariamente y la 

potencia en la que funcionan a fin de que el muestreo o monitoreo sea válido; la omisión de 

dicha información o su entrega parcial o alterada será penada con las sanciones 

correspondientes. 

 

Art. 225.- De las normas técnicas.- La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida 

las normas técnicas para el control de la contaminación ambiental por ruido, estipuladas en 

el Anexo V o en las normas técnicas correspondientes. Estas normas establecerán niveles 

máximos permisibles de ruido según el uso del suelo y fuente, además indicará los métodos 

y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así 

como disposiciones para la prevención y control de ruidos. 

 

Art. 226.- De la emisión de ruido.- Los Sujetos de Control que generen ruido deberán 

contemplar todas las alternativas metodológicas y tecnológicas con la finalidad de prevenir, 

minimizar y mitigar la generación de ruido 

 

PARAGRAFO VI  

CALIDAD VISUAL  

 

Art. 231.- De la Calidad Visual.- Corresponde a aquellas características físicas externas 

de una obra civil que permiten guardar armonía con el entorno en donde se la construya, 

procurando el uso de materiales de la zona, ecológicamente amigables y minimizando dentro 

de lo posible los impactos visuales. La Autoridad Ambiental Competente, deben procurar 

mediante los mecanismos de regularización y control, que los promotores de obras civiles 

observen los criterios antes expuestos. Todo parque o zona industrial debe tener una zona de 

amortiguamiento y protección con vegetación arbustiva y arbórea, para la construcción de 

vías, se debe procurar mantener los espacios verdes con la siembra de árboles y arbustos 

nativos para la zona. Se prohíbe colocar vallas publicitarias dentro de áreas protegidas y 
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bosques protectores. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este Capítulo 

será sancionado según lo establecido en este Libro y demás Legislación pertinente. 

 

5.2.1.4 Ley orgánica de prevención y control de la contaminación ambiental 

  

CAPITULO IV 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ACUSTICA 

 

Art. 18.- Nivel de Tolerancia acústica de acuerdo al uso de suelo.- queda 

terminantemente prohibido sobrepasar los niveles permisibles de ruido de acuerdo a las 

especificaciones de uso de suelo establecidas por los gobiernos autónomos descentralizados 

en su respectivas jurisdicción. Los niveles permisibles de ruido aptos para las actividades 

humanas no deberán sobrepasar los 55 decibelios. 

El ministerio del ambiente como primera autoridad ambiental y rector de las políticas 

ambientales nacionales es competente para en caso de inacción de los gobiernos 

descentralizados autónomos aplique la normativas vigente para sancionar la emisión de 

ruidos que contaminen el ambiente. 

 

Art. 19.- Niveles numérico de ruidos en decibelios según la tipología de uso de suelo.- 

Se establecen de manera general los siguientes tipos de uso de suelos  

Tabla N°1 

 

 

 

 

                         

                       

 

 

                        Fuente: Ley orgánica de prevención y control de la contaminación ambiental 

 

TIPOS DE ZONAS SEGÚN USO 

DE SUELO 

LÍMITE DE PRESIÓN 

SONORA EN DECIBELIOS 

DE 06H A 

20H00 

DE 20H A 

06H00 

De protección ecológica 30 5 

Hospitalaria educativa 45 35 

Suburbano 50 45 

Urbano 55 50 

Comercial 60 55 

Recreativos y espectáculos 70 60 

Industrias  70 60 
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Art. 20.- Fuente Potenciales de Contaminación Acústica.- Son fuentes de 

contaminación acústica las generadas por los siguientes agentes: 

 

 Vehículos; 

 Aeronaves; 

 Ferrocarriles; 

 Industriales; 

 Comerciales; 

 Discotecas, 

 Ruido doméstico; 

 Ruido social; 

 Maquinaria y equipo pesado; 

 Naves y maquinaria marítimas; 

 

5.2.1.5 Agenda local 21 

 

La agenda local 21 constituyen un resultado sobresaliente del plan de acción aprobado en 

la cumbre de Rio 1992, reforzado, en el ámbito europeo, por la "Conferencia Europea de 

Ciudades y Pueblos Sostenibles" celebrada en Aalborg – Dinamarca en el año 1994. Que en 

consonancia con el V Programa de la Unión Europea en materia de Medio Ambiente hacia 

un desarrollo Sostenible, ha dado lugar a la Carta de Aalborg.  

 

La agenda local 21 ofrece un panorama de luces y sombra pero es razonable afirma que 

este instrumento se ha convertido en el modelo de planificación de referencia para la 

consecución del desarrollo sostenible. Se puede identificarse como un modelo de carácter 

holístico que representa las distintas dimensiones de las sostenibilidad (ambiental, 

económica y sociocultural), refuerza la escala local de la planificación, promueve los 

procesos de participación social y adopta un enfoque estratégico (Flores J. C., 2006) 
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5.2.1.6 Reglamento especial de turismo en áreas naturales protegidas 

 

Establece los siguientes decretos para ejercer turismo en las áreas protegidas: 

 

Art. 1.- Este reglamento establece el régimen y procedimientos aplicables a: 

1. La actividad turística en el sistema nacional de áreas protegidas que será regulada por 

el Ministerio de Turismo dentro del ámbito de sus competencias y por el Ministerio 

del Ambiente en lo que se refiere al uso sustentable de recursos naturales;  

2. Al otorgamiento de autorizaciones y permisos de operación turística dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas -SNAP. 

 

Art. 5.- Le corresponde al Ministerio del Ambiente: 

 

1. Planificar, autorizar, manejar y supervisar los usos turísticos de los recursos naturales 

y culturales en el ámbito de sus competencias en el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, conforme a los respectivos planes de manejo;  

2. Autorizar a través de la dependencia que corresponda, la operación turística en el 

Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas de conformidad con lo dispuesto en las leyes 

especiales, en este reglamento y en los correspondientes planes regionales y de manejo 

debidamente aprobados, para lo cual emitirá la correspondiente patente de operación 

turística; 

y,  

3. Controlar y supervisar la operación turística con respecto al uso de los recursos 

naturales que se desarrollen en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

Art. 11.- Las actividades turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

en cada una de sus fases deberán desarrollarse sobre la base de los principios ambientales 

establecidos en los planes de manejo de cada área protegida. 
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5.2.2 Desarrollo sostenible 

 

En los años 80 surgió el concepto de desarrollo sostenible a partir del documento ̈ Nuestro 

Futuro Común¨ o ¨Informe Brundtland¨ presentado por la Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se 

conceptualiza como aquel que Satisface las necesidades presentes sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, teniendo en 

cuenta el futuro del planeta y la relación entre medio ambiente y desarrollo 

 

El desarrollo sostenible requiere que las sociedades satisfagan las necesidades humanas 

aumentando el potencial productivo y asegurando la igualdad de oportunidades para todos; 

se puede lograr el desarrollo sostenible únicamente si la evolución demográfica está en 

armonía con el cambiante potencial productivo de los ecosistemas (Gallopin y Chistianson, 

2000) 

 

A partir de los 90 por la conferencia de las Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (CNUMAD) o Cumbre de la tierra celebrada en Rio de Janeiro en 1992 pone en 

marcha el desarrollo sostenible como un proceso integral que exige a los distintos actores de 

la sociedad compromiso y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, 

político, ambiental y social, señala Massolo, (2015) 

 

a) Sostenibilidad 

 

La introducción del término de sustentabilidad o sostenibilidad se hizo en la declaración 

de Cocoyot, con motivo de una reunión celebrada por Naciones Unidas en México en 1974, 

y fue asumida en la publicación de la Estrategia Mundial de la Conservación de la UICN 

(Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza), en 1980. Su raíz latina proviene 

de sustinere que significa «sostener, mantener, sustentar», aunque la influencia del vocablo 

inglés sustainable añade a estos significados otros como «soportar y tolerar», de ahí que se 

haya impuesto el epíteto de «sostenible», en lugar de «sustentable» expresa los autores como 

Garcia et al, (2000) y Rabadan et al, (2000) 
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Existe esto dos tipos de sostenibilidad: 

 

La sostenibilidad débil se puede definirse como «la viabilidad de un sistema 

socioeconómico en el tiempo». Esta viabilidad se consigue manteniendo el capital global. 

Sostenibilidad fuerte se puede definir como la viabilidad de la relación que mantiene un 

sistema socioeconómico con un ecosistema (Naredo, 1994). 

 

5.2.3 Gestión 

 

Huergo, (2003) alega que Gestión es el arte de hacer posible un rumbo y alcanzar una 

meta en medio de las dificultades y de la imprevisibilidad de los acontecimientos. No se trata 

de soslayar las dificultades o de silenciar los conflictos, sino de crear alternativas de 

viabilidad para los procesos que vive un grupo, una organización o una institución para ello 

es necesario ponderar, negociar, producir siempre nuevos consensos porque cuando nos 

referimos a la gestión, en definitiva, estamos hablando de una acción política de allí que de 

camino sea necesario prestar atención a diferentes indicios (que nos anuncian dificultades o 

nos confirman el camino recorrido); en este sentido, la acción de gestionar se parece a las 

del “rastreador” (del Facundo, de Domingo F. Sarmiento) quien, poniendo en juego su 

observación y su sensibilidad, va reconociendo el territorio a través de pequeñas señas, de 

indicios que indican las sendas a seguir. 

 

5.2.3.1 Gestión ambiental 

 

La gestión ambiental nace en los años 70 del siglo XX, como reorientación de parte del 

pensamiento ambiental (desarrollo sostenible) y como instrumento de diagnóstico y 

planificación (planes, programa y proyectos) para la resolución de los problemas 

ambientales.  Expresa Muriel, (2006) la naturaleza es objetivo y los humanos objetivos 

sujetos de la gestión ambiental. A lo que se refieres es que nuestra acción como sujetos 

dependerá a sustentabilidad de la naturaleza y de la sociedad, ambos objetos de la gestión y 
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que, gracias a esto, se ha ido imponiendo el concepto y la práctica de la gestión ambiental, a 

la luz del desarrollo sustentable. 

 

Massolo, (2015) señala que la gestión ambiental es el conjunto de acciones y estrategias 

mediante las cuales se organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el ambiente 

con el fin de lograr una adecuada calidad de vida previniendo o mitigando los problemas 

ambientales. Partiendo del concepto de desarrollo sostenible se trata de conseguir el 

equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional 

de los recursos, protección y conservación del medio ambiente.  

Los conceptos de desarrollo sostenible y la gestión ambiental son integrador porque abarca 

no solo las acciones a implementar sino también directrices, lineamientos y políticas para su 

implementación. Una adecuada gestión ambiental debería seguir los lineamientos de la 

Agenda 21. 

 

a) Ambiental 

 

Sánchez. V, (1982) define ambiente como el conjunto de condiciones externas que 

influyen sobre el hombre y que emanan fundamentalmente de las relaciones sociales. El 

ambiente se define en términos funcionales, como un conjunto de factores, o si se quiere, 

variables, no pertenecientes al sistema bajó consideración que interactúan como elementos 

de dicho sistema (PNUD, 1980) 

 

El concepto de medio ambiente se vuelve realmente funcional y operativo y los conceptos 

más crudos de resto del universo, espacio circundante y medio circundante desaparecen, para 

ser remplazados por el de ambiente, estado este último caracterizado por un conjunto de 

bienes definidos de variables, que interactúan con el sistema bajo consideración expresa 

PNUD (1980). Las condiciones del ambiente de una sociedad, sumada a la organización 

interna del sistema humano social, son los factores principales que inciden sobre la calidad 

de vida de la persona (Gallopin, 1986) 
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5.2.3.2 El ambiente y sus recursos naturales 

 

El ambiente y sus recursos naturales tiene una amplia gama de definiciones que van desde 

el punto vista del desarrollo sustentable o desde un enfoque eco sistemático o paisajístico, el 

ambiente también puede ser abordado desde la planificación y desde la gestión ambiental.  

Manrique, (2005) nos dice que en sentido más extenso, se puede entender al ambiente como 

el sistema mantenedor de la vida, en la cual interactúan factores bióticos o vivos y abióticos 

o no vivos, que permiten, condicionan o restringen la forma de vida. Esta definición brinda 

una visión más amplia pues incluyen además de los factores naturales, aspectos biológicos, 

sociales, culturales y económicos. 

 

La Ley de Gestión Ambiental define en 2004 al medio ambiente como el sistema global 

constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos o biológicos, 

socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por naturaleza o la acción 

humana, que rige la existencia y desarrollo de vida en sus diversas manifestaciones. 

 

De ambiente se habla se sus recursos en donde está compuesto por elementos y recursos 

naturales (recurso medio físico y medio abiótico) que son importante y forma parte de los 

elementos constitutivos del ambiente y se puede definir como aquellos bienes materiales y 

servicios que promocionan la naturaleza sin alteración por parte del ser humano y que son 

valiosos para el ser humano por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa  

expresa Salazar (2013) 

 

5.2.3.3 Contaminación 

 

La contaminación puede ser natural o antropogénica, esto es generada por las actividades 

humanas según Albert, (1995). En donde se puede alterar su  habita por incorporación de 

sustancias extrañas capaces de hacerlos menos favorable para los seres viviente que lo 

pueblan menciona Ferrer Veliz, (1978) 
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Bermúdez, (2010) manifiesta que la contaminación es la presencia o incorporación al 

ambiente de sustancias o elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los 

ecosistemas (seres vivos). Existen diferentes tipos de contaminación los tipos de 

contaminación más importantes son los que afectan a los recursos naturales algunas de las 

alteraciones medioambientales más graves relacionadas con los fenómenos de 

contaminación son los escapes radiactivos, el smog, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la 

destrucción de la capa de ozono, la eutrofización de las aguas o las mareas negras también 

tenemos tipos de contaminación que dependen de determinados factores y que afectan 

distintamente a cada ambiente.  

 

5.2.3.3.1 Contaminación ambiental 

 

La contaminación ambiental siempre ha existido, es inherente a las actividades del ser 

humano existen muchas definiciones de contaminación ambiental el autor Albert, (1995) nos 

dice que para fines prácticos se puede considerar  que es la introducción o presencia de 

sustancias, organismos o forma de energías en ambientes o sustratos a los que no pertenecen 

o en cantidades superiores a las propias de dicho sustrato, por un tiempo suficiente y bajo 

condiciones tales, que esas sustancias interfieren con la salud  y la comodidad de las 

personas, dañan los recursos naturales o alteran el equilibrio ecológico de la zona.  

 

Actualmente se ha incorporado al concepto de contaminantes a los agentes físicos y 

biológicos, un ejemplo de los primeros puede ser el ruido excesivo (contaminación sonora), 

la radiación, las ondas electromagnéticas; para el caso de los biológicos pueden citarse a los 

desechos cloacales, los virus, las bacterias.  Stanley E Manahan, (2007) define en términos 

generales entonces, puede considerarse a un contaminante como todo agente, físico, químico 

o biológico que produce alteraciones en los equilibrios establecidos en y entre los 

compartimentos ambientales o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas 

y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el 

bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, 

o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 

 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AManahan%2C+Stanley+E.&qt=hot_author
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5.2.3.3.2 Contaminación acústica 

 

La contaminación acústica es la presencia en el ambiente de ruido o vibraciones, 

cualquiera que sea el emisor acústico que lo origine, que implique molestia, riesgo o daños 

para las personas, que el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 

naturaleza o que causen efectos significativos sobre el ambiente define Jimena Martínez y 

Jens Peters, (2015) 

La Ley del Ruido BOE, (2003) fue aprobada  con el objetivo de prevenir, vigilar y reducir 

los niveles de contaminación acústica, para evitar molestias y daños a la salud y al 

medioambiente y garantizar así los derechos constitucionales en relación con la emisión de 

ruidos molestosos. 

 

5.2.3.3.2.1 Ruido y sonido 

 

El ruido es aquella emisión de energía originada por un fenómeno vibratorio que es 

detectado por el odio y provoca una sensación de molestia. Una sensación auditiva no 

deseada correspondiente generalmente a una variación aleatoria de la presión a lo largo del 

tiempo. Es un sonido complejo y puede ser caracterizado por la frecuencia de los sonidos 

puros que lo componen y por la amplitud de la presión acústica correspondiente a cada una 

de esas frecuencias. En pocas palabras decimos que el ruido se define como aquel sonido no 

deseado y el sonido se entiende por ruido que es sonido no deseado. 

 

5.2.3.3.2.2 Ruido ambiental 

 

Directiva, (2002) define al ruido ambiental que es el sonido exterior no deseado o nocivo 

generado por las actividades humanas, incluyendo el ruido emitido por los medios de 

trasporte, por el tráfico rodado, ferroviarias y aéreas y por emplazamientos de actividades 

industriales. Sin duda es un sonido molestoso y no deseado que lo provoca el ser humano 

llevándolo a estimular una la contaminación acústica. 
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5.2.3.3.3 Contaminación lumínica 

 

Menciona Blanca Graciela y García Solá, (2003) que en términos científicos, por 

contaminación lumínica se entiende la alteración de la oscuridad natural del medio nocturno 

producida por la emisión de luz artificial (cuya fuente son, fundamentalmente, instalaciones 

de alumbrado nocturno de exteriores) uno de los aspectos menos divulgados y conocidos de 

la contaminación lumínica se refiere a su impacto sobre la biodiversidad y el medio 

ambiente. Este tipo de contaminación es el brillo o resplandor en forma directa o indirecta 

de la luz en el cielo nocturno producido por el resplandor del alumbrado público y el uso de 

luces inadecuadas o exceso de iluminación se puede ampliar esta definición considerando 

como contaminación lumínica a toda la luz que escapa fuera de la zona que se quiere 

iluminar, produce un incremento del brillo del fondo natural del cielo. La dispersión hacia 

el cielo se origina por el hecho de que la luz interactúa con las partículas del aire desviándose 

en todas las direcciones, este proceso es más intenso si hay partículas contaminantes en la 

atmosfera o humedad ambiental. 

 

Uno de los principales objetivos a alcanzar en el intento de controlar la contaminación 

lumínica es la mejora de la calidad de la iluminación ambiental. Cambiando el origen y la 

posición del flujo luminoso disminuiría el efecto negativo en el medio ambiente. Un exceso 

de flujo luminoso tiene toda una serie de consecuencias perniciosas, como la dificultad de 

adaptación de la visión al salir del área iluminada, el deslumbramiento dentro y fuera del 

área en cuestión y la formación de “cortinas de luz” que impiden la percepción del exterior 

del área a su interior.  

 

La contaminación lumínica no es absoluto sino que depende del entorno y de la actividad 

que se realice en el mismo. Como otro tipo de contaminación, es un fenómeno de umbral, 

que depende del entorno concreto, lo que se refiere que establece principios de que al diseñar 

e instalar un sistema de iluminación, no solo debe tener presente el nivel de iluminación o 

de luminancia adecuados a la actividades a desarrollar sino que además, se debe de tener 

cuidado en que el nuevo sistema no perturbe otras actividades que se realice en sus 

alrededores expresa Franncisco Bugallo y Caos Lozano, (2015)   
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La contaminación lumínica se debe de combatir porque disminuye el consumo energético 

e indirectamente el consumo de combustible y protege el medio ambiente nocturno ya que 

le devuelve a la naturaleza estados de habitad original. 

 

5.2.3.3.3.1 Efectos directos de la contaminación lumínica 

 

Los efectos que se pueden provocar este fenómeno de la contaminación lumínica, el 

primer grupo de fenómenos se encuentra aquellos que inciden de forma más o menos 

indirecta en el proceso humano de la visión de los objetivos como son los fenómenos de 

deslumbramiento y del "Denominando Resplandor Luminoso Nocturno" en este grupo 

también está incluido aquellas situaciones en las que la iluminación invade, sin más, áreas 

ajenas a los fines para lo que fue diseñada, provocando molestia a los afectados, en este caso 

se la "Denomina Luz Intrusa" el segundo grupo de efecto a considerar incluye las 

consecuencias colaterales o derivadas de los fenómenos anteriores descritos y en definitiva, 

derivados del diseño, instalaciones no eficientes del sistema de iluminación que provoca la 

contaminación lumínica define Franncisco Bugallo  y Caos Lozano, (2015) 

  

5.2.3.3.3.2 Resplandor luminoso nocturno 

 

El brillo del cielo de la noche resulta de la reflexión de la radiación (visible y no visible), 

dispersa por los componentes de la atmosfera (moléculas de gases, aerosoles y partículas de 

materia) en la dirección de las observaciones. 

 

Este brillo consta de dos componentes: 

 

 El brillo natural del cielo, producido por la radiaciones de los astro y los procesos 

luminiscentes que tiene lugar en zonas alta de la atmosfera. 

 El brillo artificial del cielo, atribuible a fuentes de radiación artificial, tanto las que emite 

directamente su luz el cielo, como las que dirigen el flujo luminoso hacia superficies u 



 

21 
 

objetos que reflejan parte de la luz recibida hacia la atmosfera. En a este componente de 

brillo celeste que se denomina resplandor luminoso nocturno (Seros, 2000) 

 

5.2.3.3.3.3 Luz intrusa  

 

Como este término suele designar la invasión de la luz artificial fuera del área de 

iluminación prevista, como la molestia o perjuicios que esto puede provocar en la zona, la 

luz intrusa despierta la sensación de derroche de luz y en definitiva de derroche energético 

con las consecuencias medioambientales y económicas que esto implica. Los efectos que 

causa la luz intrusa como ejemplo tenemos la iluminación de muchas playas que son 

iluminadas grandes extensiones de agua, llegado incluso a provocar deslumbramiento por 

reflexión, por no hablar de los posibles efectos sobre la flora y la fauna define Glaladi 

Enriquez et al, (2000) 

 

5.2.3.3.4 Contaminación visual 

 

La contaminación visual definida por CONAM, (2002) Es el cambio o desequilibrio en 

el paisaje, ya sea natural o artificial, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales 

de los seres vivientes.   La contaminación visual que afecta diariamente a las personas, se 

refiere al abuso de ciertos elementos tales como carteles, cables, chimeneas, antenas, poste, 

etc., que alteran la estética, y aunque no provocan contaminación de por sí; se convierten en 

agentes contaminantes mediante el manejo abusivo del hombre (cantidad, tamaño, colores, 

etc.) y generan, a menudo, una sobre estimulación visual agresiva, invasiva, simultánea e 

indiscriminada y contra las cuales no existe ningún filtro ni defensa.  

 

La cartelera publicitaria es el elemento más sobresaliente por su impacto inmediato, el 

hombre percibe un ambiente caótico y de confusión que lo excita y estimula, provocándole 

una ansiedad momentánea mientras dura el estímulo estos estímulos a los que se ven 

sometidos, por ejemplo los automovilistas, pueden llegar a generar distracción, e incluso a 

imposibilitar la percepción de las señales indicadoras de tránsito, transformándose en 

inductores de accidentes de tránsito.  La contaminación visual, puede ser considerada por 
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sus efectos, desde varios aspectos, como degradación de la calidad del entorno y como sobre 

estimulación, produciendo estrés por sobrecarga informativa y fatiga cognoscitiva define 

Hess Alina A, (2006) 

 

5.2.3.3.4.1 Principales causas de la contaminación visual 

 

 Excesos de avisos publicitarios e informativos (luminosos o no) en forma de carteles en           

vías.  

 Exceso de avisos publicitarios e informativos de programas en general por televisión. 

 Nuevas edificaciones o distorsiones en paisajes naturales que ahuyentan a los animales.  

 Basurales que malogran el paisaje y pueden alejar el turismo. 

 

5.2.3.3.4.2 Publicidad 

 

La publicidad tiene como objetivo divulgar un producto o servicio, esperando provocar 

un determinado comportamiento en la gente que recibe el mensaje y cuyo objetivo es 

promover la venta de dicho producto o servicio, también se utiliza como propaganda de 

información pagada para lograr la aceptación de ideas que hagan que la gente o determinado 

sector de la comunidad crea o actúe en determinada forma. La publicidad consiste en todas 

las actividades que comprende la presentación a un grupo de un mensaje no personal, que se 

identifica con el patrocinador, sobre un producto o una organización’ señala Kotler y 

Armstrong (2008).  

La publicidad es un proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado, que, a 

través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución 

con objeto de informar y/o influir en su compra según García, (2009) 

 

5.2.4 Áreas protegidas 

 

Las áreas o espacios protegidos fueron creados en el año 1872 debido a la desaparición 

de sitios naturales y la consecuente pérdida de los servicios ambientales son reservadas y 

manejadas por autoridades gubernamentales con la finalidad de proteger y preservar especies 
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de flora y fauna, conservando los paisajes y el ecosistema, señalan Tolón Becerra y Lastra 

Bravo, (2008) 

 

Las áreas protegidas fueron el impulso en el mundo para la conservación y protección de 

la misma, en 1940 se presentó el primer acuerdo jurídico dirigido a la conservación con 

alcance hemisférico por La Convención para la Protección de la Fauna, de la Flora y de las 

Bellezas Escénicas Naturales de los países de América, también conocida como la 

Convención de Washington, otro acontecimiento importante fue 1948 que se creó la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN. 

 

La creación de las áreas protegidas evolucionó en la segunda mitad del siglo XX en donde 

el Doctor Kenton Miller influyó en los procesos decisivos para la apropiación del concepto 

de Parque Nacionales. Para el año 1983 se creó la Red Latinoamericana de Cooperación 

Técnica de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres 

(REDPARQUES) que inició, con el patrocinio de la Oficina Regional de la FAO, con la 

finalidad de progresar en el manejo de las áreas protegidas en América latina y a voluntad 

de los países de compartir experiencia y conocimiento técnicos. 

Desde la creación de las áreas protegidas surgieron importantes acontecimientos que 

permitieron que se desarrollará la definición de las áreas protegidas en donde diferentes 

autores tiene sus criterios: 

 

Según Morillo, (1988) asevera que un espacio natural, debe de ser previamente protegible, 

es decir, merecedor de ser protegido, lo que significa que debe reunir una serie de requisitos 

y cualidades extraordinarias y debe der seleccionado de forma que evite la redundancia.  

 

Afirma Soler, (1992) que podrían definirse como un conjunto de ecosistemas naturales, 

lo cierto es que la acción antrópica en la naturaleza ha sido tan significativa que es difícil 

encontrar algún lugar en el mundo donde la presencia del hombre no se haya hecho notar. 

 

La UICN, (1994) Define las áreas protegidas como "Una superficie de tierra o mar 

especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, y de 
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recursos naturales y culturales asociados, y manejada a través de medios legales o de otros 

medios". 

 

Según Dudley, (2008); indica que son espacios geográficos claramente definidos, 

reconocidos y gestionados, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios eco sistémicos y 

sus valores culturales asociados.  

 

La UICN, (2008) determina “Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 

dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios eco sistémicos y 

sus valores culturales asociados”. 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) afirma “Un área geográficamente 

definida que esta designada o regulada y gestionada para lograr específicos objetivos de 

conservación”.  

 

La Comisión Mundial de Áreas Protegidas CMAP esclarece “Un espacio geográfico 

claramente definido, reconocido, dedicado y administrado, a través de medios legales u otros 

similarmente efectivos, para lograr la conservación de la naturaleza con sus servicios eco 

sistémicos asociados y valores culturales”  

 

En la Ley del Medio Ambiente en el Art.60, determina que las Áreas Protegidas son áreas 

naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado, mediante 

disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar, la flora y fauna silvestre, 

recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés 

científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar 

el patrimonio natural y cultural del País".  

 

La definición de áreas protegidas ha pasado por constante revisión. Originalmente los 

parques nacionales fueron designados para propósitos recreativos Más tarde, los 
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conservacionistas empezaron a reconocer el valor intrínseco de las áreas protegidas y hubo 

un interés en preservarlas para proteger la vida silvestre. Este constituye el Paradigma de 

Conservación Clásico que ha sufrido cambios graduales hacia lo que se considera, según 

Phillips, el “Paradigma Moderno”. 

 

Según Jeffery, (2004) explica que las áreas protegidas actualmente son manejadas para 

cumplir con objetivos ambientales, sociales y económicos. En la práctica, las áreas 

protegidas son utilizadas para una gran variedad de objetivos, entre los que se encuentran: 

investigación científica, protección de la vida silvestre, preservación de especies y 

ecosistemas, mantenimiento de servicios ambientales, protección de características 

específicas, turismo y recreación, educación, uso sostenible de los recursos de los 

ecosistemas y mantenimiento de atributos naturales y culturales. 

 

En el Ecuador en 1934 inició la preservación de sus ecosistemas al emitir las primeras 

normas legales orientadas a la protección del archipiélago de Galápagos y algunas especies 

de flora y fauna.  En 1936 inició el proceso de planificación de áreas protegidas en el país. 

En el año 1959, se estableció el Parque Nacional Galápagos, decretándose como la primera 

Área Protegida del país, coincidiendo con el centenario de la publicación de “El origen de 

las especies”, de Charles Darwin.  

 

En 1976 el manejo integral y sistémico de las áreas protegidas dio sus primeros pasos 

hace más de tres décadas, fundamentado en la Estrategia Preliminar para la Conservación de 

Áreas Silvestres Sobresalientes. En este mismo año el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

del Ecuador (SNAP) fue establecido con el propósito de conservar la biodiversidad y el 

acervo histórico cultural, además de los vestigios, yacimientos y asentamientos 

arqueológicos del país (ECOLAP y MAE, 2007). 

 

Manifiesta el Ministerio del Ambiente, (2016) que el  Ecuador es el segundo país de 

América Latina con mayor territorio dedicado a la protección de sus ecosistemas, con 

33,26% de su territorio bajo conservación o manejo ambiental. Existen miles de términos 

diferentes para nombrar áreas protegidas a nivel mundial por esta razón, la UICN definió un 
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sistema de clasificación de áreas protegidas de acuerdo a los distintos objetivos de manejo, 

actualmente, existen seis categorías. 

 

Tabla N°2 

Fuente: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

 

En Ecuador las áreas protegidas se clasifican en 8 categorías que están formado por un 

Sistema Nacional de 51 áreas protegidas. 

 

5.2.4.1 Área protegida y turismo 

 

El turismo ha registrado una gran expansión a nivel internacional desde siglos pasados, 

situándose como uno de los sectores líder de la economía mundial expresa Altes, (2006). 

Aunque los atractivos turísticos tradicionales son muy amplios, durante la década de los 80 

y 90 salió a la luz la idea de que el turismo centrado con la naturaleza podría reportar 

beneficios sociales y medioambientales (Figgis, 1999). 

 

Hacer turismo en áreas naturales protegidas permite obtener satisfacción que reconforta 

física y mentalmente y emocionalmente al ser humano.  

El Ecuador es un país con diversidad sobresaliente de paisaje, ecosistema y especies, una 

diversidad que sostiene culturas y etnias distintas, su poción geográfica privilegiada y la 

presencia de la cordillera de los andes, determina la existencia de una gran variedad de 

bosque y microclimas, desde los húmedos e inundados de la amazonia, a los ecosistema 

secos y desde calidad playas de la costa ecuatoriana hasta los alto frio nevados de la sierra, 

# SNAP UICN 

1 Parques Nacionales  Reserva Científica/Reserva Natural Estricta 

2  Reservas Marina  Parque Nacional 

3  Reserva Ecológica Monumento Natural 

4  Reservas Biológica  Área de Manejo de Hábitat/Especie 

5 
Reservas de Producción de Flora y 

Fauna 
Paisaje Terrestre y Marino Protegido  

6 Áreas Nacionales de Recreación  Área Protegida con Recursos Manejados. 

7 Refugios de Vida Silvestre   

8 Reserva Geobotánica   
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le han permitido al Ecuador ser un país muy visitado por turista y una de las causas que lo 

visita es porque prefiere ir a las áreas naturales debida a que son los lugares donde más 

biodiversidad poseen. 

 

Las áreas protegidas fueron creadas con los objetivo de protección a la  biodiversidad, el 

turismo no fue considerado como objetivo principal en la gestión de las áreas, sino solamente 

como una potencia fuerte de ingreso económico para el mantenimiento de las áreas. El 

turismo como desarrollo de la misma no fue la razón de la creación de las áreas protegidas 

con excepción de las áreas nacionales de recreación. (Gunther Reck y Paulina Martínez, 

2010). Sin embargo se crearon leyes y normativas  que permita el ingreso de visitantes y 

turista a las áreas protegidas con la ayuda del sistema nacional de áreas protegidas para su 

seguimiento y control y buen manejo de las actividades turísticas que se genere. 

 

Las áreas protegidas son el principal destinos turístico del Ecuador al  año 2015 las áreas 

protegidas recibieron 2 millones de visitantes, contribuyen con más de USD 527 millones 

por año a los ingresos turísticos nacionales este monto representa 35% del total del ingreso 

turístico del país. El 68% de los turistas extranjeros manifiesta que su principal motivación 

para viajar al Ecuador es visitar las áreas protegidas del país, además  genera  beneficios 

como fuente de trabajo como 962 guías naturalistas y aproximadamente 1.338 empresas 

turísticas operan en las áreas protegidas, distribuidas en todo el Ecuador (MAE, 2015)  

 

5.2.5 Turismo 

 

En la Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Viaje y Turismo la Organización 

Mundial del Turismo OMT (1991) define al turismo como las actividades de las personas 

que se desplazan a un lugar distinto al de su entorno habitual, por menos de un determinado 

tiempo y por un motivo principal distinto  al de ejercer una actividad que se remunere en el 

lugar visitado. 

 

Una definición donde se incluyen algunos punto referente al turismo es la que expresa 

Lanquar, (1991) el turismo implica un desplazamiento desde una residencia principal hacia 



 

28 
 

unos lugares u ofertas de productos y de servicios que permitan un consumo turístico, por lo 

tanto es un bien intangible y no como mercancía sin embargo el turismo es una industria 

porque se trata de un conjunto de actividades que tiene por objetivo la explotación de 

riquezas turística, así como la trasformación de los recursos humanos, d capital y de materia 

prima, tanto en servicios como en productos y es una actividad económica para los sectores 

turísticos. Sin embargo la OMT (1998) delimita algunos de conceptos de la definición 

anteriores y establece que el turismo se refiere a las actividades que se realizan las personas 

durante sus viajes y estadía en un lugar al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

 

5.2.5.1 Turismo sostenible 

 

El concepto de turismo sostenible nació tras la popularización de los términos sostenible 

y el desarrollo sostenible, a partir de la conferencia de Rio en 1992. La OMT (2005) lo define 

como un modelo de desarrollo económico concedido para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades receptoras, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la 

calidad del medio ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes 

dependen. 

 

El turismo sostenible no es un segmento de mercado turístico global a diferencia del  

turismo de sol y playa,  cultural y rural, sino que es una manera específica de hacer turismo 

a lo que se refiere que las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas 

de gestión sostenible son aplicables a todos las forma de turismo en todos los tipos de 

destinos manifiesta Flores, (2006) 

 

El turismo sostenible debe: 

 

 Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental de 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudan a 

conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 
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 Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conserva sus 

activos culturales arquitectónicos y vivos y sus valores tradicionales. 

 Asegura una actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todo los agente 

unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos entre lo que se cuenten oportunidades 

de empleo estables y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades 

anfitrionas y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

 

5.2.5.2 Desarrollo turístico sostenible 

 

Expresa Jesús Díaz et Marta Rivas (2007) el desarrollo sostenible se define como aquel 

que atiende las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades. 

 

Esta definición toca dos puntos trascendentales: 

 

 El primero es que el desempeño de las economías debe permitir que la población logre 

cubrir sus necesidades en el presente (solidaridad intergeneracional), es decir que haya 

crecimiento con desarrollo.  

 Por otro lado la definición también propone que haya solidaridad intergeneracional o lo 

que es lo mismo que el sistema sea capaz de sostenerse en el tiempo, en tanto debe 

permitir que las generaciones venideras, puedan satisfacer sus propias necesidades. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha definido el desarrollo turístico 

sostenible como el que atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras, al mismo tiempo que protege y fomenta las oportunidades para el futuro, se 

concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse 

las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida 

OMT (1999). 
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Se debe de prever y reducir los impactos negativos del turismo en el ambiente debido a 

las actividades e infraestructuras turísticas, reducir el consumo de los recursos naturales y la 

contaminación que se provoca al general turismo, controlando el desarrollo de las 

actividades recreativas que afecta al ambiente marino costero, como iniciativa sería la 

implementación de políticas turísticas dirigidas hacia la sostenibilidad y la calidad de los 

sitios o destinos turísticos. 

 

5.2.6 Indicadores 

 

Manifiesta Claude y Pizarro, (1995) que los indicadores son un punto medio entre 

exactitud científica y la demanda por información concisa con tal de simplificar las 

relaciones complejas que se presentan entre las actividades económicas, las necesidades 

humanas y el medio natural. De manera general, los indicadores se elaboran para ayudar a 

los investigadores a simplificar, cuantificar, analizar, comparar y comunicar información a 

los diferentes niveles de la sociedad sobre fenómenos complejos. Esto con el propósito de 

reducir el nivel de incertidumbre en la elaboración de estrategias y acciones referentes al 

desarrollo y al medio ambiente y, para permitir una mejor definición de las prioridades 

urgentes nos dice Winograd (1995). 

 

La palabra indicadores es usada indistintamente sin importar a veces que se trate de una 

simple razón, una proporción, un porcentaje, una tasa, un índice. Cada uno de estos términos 

tiene su propia connotación, y como tales, aunque no sea necesario la diferenciación, sí es 

importante considerarla en el proceso de análisis y toma de decisiones expresa Gerardo 

Barrantes M ( 2006) 

 

5.2.5.3 Indicadores sostenibilidad 

 

Según Quiroga (2000) Un indicador es un signo, típicamente medible, que puede reflejar 

una característica cuantitativa o cualitativa, y que es importante para hacer juicios sobre 

condiciones del sistema actual, pasado o hacia el futuro. La formación de un juicio o decisión 

se facilita comparando las condiciones existentes con un estándar o meta.  
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Los indicadores de Sostenibilidad, deben poder ayudar a llevar a la práctica las acciones 

que nos conduzcan a la sostenibilidad, incluidos los aspectos relativos a la protección y 

conservación de los medios naturales, de los espacios urbanos y metropolitanos, 

contribuyendo además al desarrollo local.  Los indicadores son señales que muestra una 

tendencia y permite visualizar los cambios generados a partir de un conjunto de datos en 

tiempo real e ir direccionados a la sostenibilidad. 

 

5.2.5.4 Los indicadores  de sostenibilidad aplicados al desarrollo turístico 

 

Según la OMT (2005) los indicadores son medidas de la existencia de dificultades o de la 

gravedad de las ya conocidas, indicios de situaciones o problemas por venir, medidas del 

riesgo y de la necesidad potencial de acción y medios para identificar y evaluar los resultados 

de nuestras acciones. Son conjuntos de información formalmente seleccionada que se utiliza 

con carácter regular en la medición de los cambios pertinentes para el desarrollo de la gestión 

del turismo.   

 

Basados en esta conceptualización, también se puede mencionar que los indicadores de 

sostenibilidad en el desarrollo turístico constituyen instrumentos prácticos para la 

planificación, implementación y control de las actividades turísticas, al proporcionar 

información adecuada y confiable de las condiciones ambientales, económicas y sociales del 

turismo señala Medina, Muñoz (2003).  

 

5.2.5.5 Indicadores ambientales 

 

Quiroga, (2001) expresa que los indicadores ambientales se desarrollan en los años 80 

hasta la actualidad, en donde se han diseñado e implementado indicadores de sostenibilidad 

parciales que dan cuenta del fenómeno complejo desde un sector productivo (salud, 

agricultura, forestal), o bien desde la singularidad o un número reducido de dimensiones 

(ambientales referido a variables de contaminación o de recursos naturales). 
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Los indicadores ambientales también corresponden al desarrollo realizado desde enfoque 

multidimensional del desarrollo sostenible. Es importante comentar que los indicadores 

ambientales tienen que elaborarse tomando en cuenta la problemática específica de cada 

comunidad o territorio, aunque siguiendo los lineamientos generales; de lo contrario, se corre 

el riesgo de desarrollar un conjunto de datos desligados del contexto local. Además, en caso 

de no poder encontrar un indicador cuantificable, se puede acudir a una valoración 

cualitativa, señala Gómez Orea, (2003). 

 

OCDE (1990), pionero en el desarrollo de indicadores ambientales inicio un programa 

específico de indicadores ambientales, después de una solicitud de la cumbre G-7 en donde 

este programa se basa en ideas de que no solo existe un grupo de indicadores, porque cuales 

son más utilices depende del propósito del sistema de indicadores. Los objetivos de los 

indicadores ambientales propuesto por OCDE son: 

 

 Evaluar el progreso ambiental. 

 Integrar mejor las preocupaciones ambientales en las políticas sectoriales. 

 Integrar mejor las preocupaciones ambientales en las políticas económicas. 

 

5.2.5.5.1 Sistema de indicadores ambientales 

 

En el tema de los sistemas de indicadores ambientales Manteiga, (2000) puntualiza que 

en el marco de desarrollo de las políticas ambientales, la identificación de los indicadores 

como instrumento capaz de agregar la información no es suficiente. Esta información debe 

de organizarse con el fin de dar respuesta a que requerimos en concreto. Los indicadores 

ambientales contribuyen un valor relatico a un fenómeno, capaz de ofrecer más información 

que la que se desprende de la configuraciones del paramentos, un sistema de indicadores 

ambientales debe ofrecer un significado más amplio que este asociado a cada uno de los 

indicadores, es preciso establecer la conexión necesaria para dar funcionalidad al conjunto. 

En esta tarea es indispensable establecer el objetivo concreto del sistema de indicadores, ¿a 

quién va dirigido y para qué? En el caso que nos ocupa, el objetivo es diseñar un sistema útil 
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para avanzar en el desarrollo de la política ambiental, dirigido a responsables políticos y a 

los agentes sociales.   

 

Los sistemas de indicadores ambientales son herramientas que no solo contribuyen a 

ordenar la información con vista al proceso de toma de decisiones políticas, sino que permite 

sistematizar la evaluación ambiental facilitando la toma de decisiones. Anguita (2002) hace 

referencia que se debe tomar en cuenta que algunos indicadores no solo selecciona una o 

varias variables descriptivas de un fenómeno ambiental del interés social, sino que funciona 

la información contenida en varias variables en una sola expresión numérica. La magnitud 

resulta de esta fusión se denomina índice, de tal manera que el índice ambiental posee la 

misma características que un indicador y su carácter social, en lo que se refiere el autor es 

que la combinación de varios indicadores es el resultado es el Índice en donde el beneficio 

obtenido es la síntesis de la información de una mayor eficacia para la toma de decisiones, 

por lo tanto que si deseamos obtener buenos resultados se debe de ser cuidadoso al momento 

de elegir los indicadores.    

 

Por otro lado entre la construcción de un índice para la descripción de un sistema y la 

selección de un único indicador, se ubica lo que se denomina perfil ambiental. Consiste en 

la selección de varios indicadores que, en su conjunto o por partes, dan cuenta del estado de 

la cuestión para un sistema, una política, un problema o un espacio territorial determinado 

de hecho, los desarrollos estadísticos de indicadores ambientales a nivel internacional tienen 

en cuenta los perfiles ambientales, ya que logran transmitir una idea sobre los rasgos 

peculiares de un país o territorio. 
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5.3 Marco conceptual 

 

5.3.1 Sostenibilidad  

 

Según Macedo (2005) manifiesta que el concepto de sostenibilidad se decretó a partir de 

análisis que indicaron la situación amenazante que afecta el futuro de la sociedad. Así mismo 

estableció que la relación entre desarrollo y medio ambiente no consiste en algo 

contradictorio sino de reconocer que están estrechamente vinculados. El término de 

sostenibilidad consiste en establecer órdenes y periodos de tiempo que determinen los 

argumentos para mejorar la relación con la naturaleza con una mentalidad diferente. 

 

5.3.2 Áreas protegidas  

 

Manifiesta la UICN (2008) que las áreas protegidas son es un espacio geográfico 

claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otro tipo 

de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo, de la naturaleza y de sus 

servicios eco sistémico y sus valores culturales asociados. 

 

5.3.3 Turismo  

 

La OMT (2005) expresa que el turismo son actividades que realizan las personas durante 

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

tiempo consecutivo, inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros motivos. 

 

5.3.4 Indicadores  

 

Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un 

proceso o de una actividad. Olave (2003) nos dice que en términos generales, se denomina 

indicador a una observación empírica que sintetiza aspectos de un fenómeno que resultan 

importantes para uno o más propósitos analíticos y prácticos. 
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VI. METODOLOGÍA 

 

6.1 Métodos  

 

Para desarrollar la presente investigación se efectuó un diseño de investigación   

documental y una investigación de campo con los siguientes métodos: 

 

Método hermenéutico 

 

El cual abordo la lectura de datos aplicados al proyecto que fueron utilizados en el proceso 

de la investigación (revistas, tesis, libros), para la elaboración del marco teórico. Se utilizó 

el análisis y síntesis para la elaboración del mismo en la selección de la información relevante 

a los fines de este estudio durante la revisión bibliográfica.  

 

Para la realización del segundo objetivo, realizar la caracterización de los indicadores se 

realizó una investigación teórica para la estructuración del contenido objetivo de los 

resultados que se analicen en donde se tomó como referencia el modelo de indicadores  de 

turismo del observatorio de turismo de la  facultad hospitalidad y servicio de la Universidad 

tecnológica Equinoccial y el modelo de indicadores visuales del Instituto de Estabilidad, 

Facultad de Ingeniería, UNNE en donde se describió objetivo y metodología. 

 

Método Descriptivo 

 

El cual consistió en detallar y especificar el estado actual de la zona a intervenir, lo cual 

permitió emitir conclusiones en el trabajo de investigación. 

 

Método estadístico  

 

Este método sirvió para tabular la información de los cuadros estadísticos, graficando los 

datos investigados. 
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Método empírico  

 

El cual permitió realizar observación directa, entrevistas, encuestas. 

 

6.2 Técnica 

 

Encuestas    

 

Para poder terminar el grado de molestia y efecto que produce los problemas ambientales 

como acústico y visual en la zona E15 del Refugio es a través de encuesta dirigidas a los 

proveedores turísticos y visitantes .No existe una normalización en la técnica de efectuar la 

encuesta, y por ello difieren entre sí, en el método de entrevista, estrategia de muestreo y 

verbalización del cuestionario en escalas de respuestas, Sommerhoff, (2001). 

 

El objetivo de la encuesta es obtener información que nos permita evaluar y comparar, 

entre diversas variables, la percepción que tiene a cerca de los problemas ambientales antes 

mencionados y de sus efectos. 

 

Entrevistas   

 

Aplicadas a la administradora del área protegida el Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche la ingeniera la ingeniera Iliana Solórzano Solórzano, con el respectivo 

instrumento de recolección de información, el cuestionario de entrevista estructurada. 

 

Observación   

 

Técnica de investigación que permitió observar a las personas, fenómenos, hechos, casos, 

objetos, acciones, situaciones, que ocurre en la zona E15 del área protegida en  con el fin de 

obtener determinada información necesaria para la  investigación. 
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Diseño de la encuesta 

 

El diseño de esta encuesta, se tomó como referencia la experiencia de otros estudios 

realizados como Evaluación del ruido ambiental en la ciudad de Puerto Montt propuesta por  

Vega, (2008) metodología para la evaluación de aspectos ambientales utilizando los 

lineamientos de las norma ISO 14001 de Beatriz Duran y Elizabeth Leon (2011) también 

estudios realizados referente a las vallas publicitarias y su incidencia en la contaminación 

visual, las encuesta fuero diseñada y modificadas en base a las problemáticas que presenta 

la zona E15 del el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche, teniendo  como 

referencia los estudios realizados.  

 

Población y muestra 

 

La encuesta está dirigida a los proveedores turísticos de la zona E15 del refugio y a los 

visitantes que realiza el recorrido del sendero y visitan los establecimientos de restauración 

de la zona. Las entrevista a los proveedores se las realizo mediante un taller brindado la 

facilidad de resolver al instante, la encuesta a los visitante fuero realizadas personalmente 

donde ellos contestaban de acuerdo a sus conocimientos. La encuesta fue encabezada por un 

texto que tenía como intensión explicar su objetivo, forma de completarla, como también, 

motivar a las personas a responderla. 

 

Población y muestra 

 

Se consideró el total de la población para la aplicación de la encuesta, misma que constó 

de 11 proveedores turístico que existen en la zona E15 del refugio de vida silvestre marino 

costero Pacoche. Para aplicar las encuestas a los visitantes se tomó el universo total, del 

registro de visitantes del periodo enero - julio 2017 (3.365 visitantes), a partir de eso se 

obtuvo el tamaño de la muestra, 358 visitantes.  
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6.3 Recursos  

 

Recursos Humanos 

 

 Estudiante investigador 

 Tutor de proyecto 

 Proveedores turístico de la zona 

 Visitantes 

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora  

 Memoria USB 

 Cámara fotográfica 

 Fichas para encuestas 

 Impresora 
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VII. PRESUPUESTO 

Tabla N° 3 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR     

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop  U 1 800,00 800,00 

Internet  HORAS 30 0,80 24,00 

Esferos U 5 0,60 3,00 

Impresión de 

Fichas/Encuestas 

HOJAS 200 0,10 20,00 

Copias de Fichas/ 

Encuestas  

HOJAS 250 0,03 7,50 

Impresión del proyecto 

de tesis  

HOJA 70 0,10 7,0 

Fotocopias del proyecto HOJA 200 0,03 6,0 

Anillados del proyecto 

de tesis 

U 3 1,50 4,50 

Impresión de Tesis 

Original 

HOJAS 120 0,15 18,00 

Impresión de Tesis HOJAS 360 0,10 36,00 

Empastado de tesis  U 3 13,00 39,00 

SUBTOTAL 1 965,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Tablero U 1 5,00 5,00 

Cámara  U 1 300,00 300,00 

Viáticos DIAS 20 6,00 120,00 

SUBTOTAL 2 425,00 

TRAMITES LEGALES 

Derechos de Grado GLOBAL 1 30.00 30.00 

SUBTOTAL 3 30.00 

GASTOS DIRECTOS 1420,00 

Imprevistos (10% gastos directos) 142,00 

TOTAL 1562,00 
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VIII. CRONOGRAMA 

Tabla N° 4
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Objetivo 1: Definir  indicadores en el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero 

Pacoche enfocado en el turismo 

 

Resultados de la entrevista que se realizó a la ingeniera Iliana Solórzano jefe de área 

Protegida - Refugio De Vida Silvestre Marino Costero Pacoche 

 

Análisis de la entrevista: 

 

La presente entrevista fue dirigida a la ingeniera Iliana Solórzano jefa del área Protegida 

con el fin conocer las problemáticas ambientales que tiene el refugio en la ruta E15, en donde 

se obtuvo como resultados que la  ruta E15 del Refugio de Vida Silvestre Marino Costero 

Pacoche los problemas ambientales que presentan esta zona son generados por los 

proveedores turísticos y por los visitantes, las consecuencia dependen de las actividades que 

genera cada individuo involucrado, a partir de acciones en la zona, en la actualidad  se 

desconocen que estos problemas estén afectado directamente al  turismo debido a la 

inexistencia de un programa de monitorio o antecedente que analice la situación.  

 

Entre las problemáticas que presentan en el área se citan las siguientes: 

 

 Contaminación acústica 

 Contaminación visual 

 Contaminación lumínica 

 Atropellamiento de la fauna terrestre  

 Conversión del uso de suelo.  

 

Se considera importante tener identificado cada problema ambiental, porque son 

considerados indicadores para la gestión y manejo del área, ya que como espacio protegido, 

entre sus objetivos de creación se plantea de vital importancia el conservar y manejar el 

refugio en base a  las normativas ambientales vigentes. 
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En el refugio no se cuenta con indicadores que analicen las problemáticas ambientales  

antes  mencionada, sin embargo se manejan 5 programas de gestión, que identifican los 

indicadores o problemas se presentan en el refugio, entre ellos tenemos: 

 

 Programa CEPA (Comunicación, Educación y Participación Ambiental) 

 Programa de control de turista ( el usos público y turismo) 

 Programa manejo de biodiversidad 

 Programa control de vigilancia marina,  

 Programa administración y planificación  

 

La importancia de solucionar las problemáticas que se presentan en el área radica en la 

toma de conciencia y la aplicación de buenas prácticas ambiéntales y normativas ambientales 

vigentes, en especial en los proveedores de servicios turísticos que se ubican cerca del 

refugio, utilizando como estrategias de intervención talleres, reuniones, mesas de dialogo 

donde se les recuerda sus responsabilidad con el refugio y a la vez transmitir el compromiso 

de hacer cambios y buscar alternativas que beneficie a la zona. 
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Resultados de las encuesta aplicada a los proveedores turístico de la zona E15 

Aspecto 1: Datos Generales del Proveedor Turístico 

 

1. ¿Qué edad tiene usted? 

Tabla N° 4 

 Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                     Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                      Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Qué edad tiene 

usted?; los resultados fueron los siguientes: que 4 proveedores turístico de la zona E15 tiene 

entre 50 a 59 años de edad con un el 36 %, 4 proveedores encuestado tiene entre la edad de 

30 a 49 con un porcentaje de 18%; y 4 tiene entre la edad de 15 a 29 años con un porcentaje 

de 9%. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15 a 19 Años 1 9 

20 a 29 Años 1 9 

30 a 39 Años 2 18 

40 a 49 Años 2 18 

50 a 59 Años 4 36 

60 a 69 Años 1 9 

70 a 79 Años 0 0 

80 Años y mas 0 0 

Total 11 100 
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2. ¿Cuál es su sexo? 

Tabla N° 5 

Sexo 
 

 

 

 
                               Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                               Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 
                                       Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                      Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

sexo?; los resultados fueron los siguientes: el 55 % correspondiente a que 6  proveedores 

turístico son hombres y  5 proveedores encuestado son mujeres con el 45%. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hombre  6 55 

Mujer 5 45 

Total 11 100 
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3. ¿Cuál es su Nacionalidad? 

Tabla N° 6 

Nacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

      Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 3 

 

 

 

 

 

 
 

                                    Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                   Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

nacionalidad?; los resultados fueron los siguientes: el 91 % corresponde a que 11 

proveedores turísticos son de nacionalidad ecuatoriano y 1 proveedor encuestado es de 

nacionalidad extrajera con el  9%. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nacional 10 91 

Extranjero 1 9 

Total 11 100 
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4. ¿Cuál es su Raza? 

 

Tabla N° 7 

Raza 

 

 

 

 

                              

                                     Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                    Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 4 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                    Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

raza?; los resultados fueron los siguientes: los 11 proveedores turístico encuestado son de 

raza mestiza con un porcentaje de 100%. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 11 100 

Indígena 0 0 

Afro ecuatoriano 0 0 

Total 11 100 
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100
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5. ¿Qué idioma usted habla? 

 

Tabla N° 8 

Idioma 

 

 

 

                                       Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                       Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 5 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                      Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Qué idioma 

habla?; los resultados fueron los siguientes: el 91 % corresponde a los proveedores turísticos 

habla el idioma español; el 9% de los proveedores habla inglés, francés y español. 

Como proveedores turísticos dedicados al turismo tiene una debilidad a no hablar otro 

idioma aparte del castellano, se debería de preparar para poder atender o brindar un mejor 

servicio a los visitantes extranjeros. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Castellano 10 91 

Quichua 0 0 

Otros 1 9 

Total 11 100 
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6. ¿Cuál es su Estado civil? 

 

Tabla N° 9 

Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                 Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafico N° 6 

 

 

 

 

 

 
                                    Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                   Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

estado civil?; los resultados fueron los siguientes: el 55 % corresponde a que 6  de los 

proveedores turístico  son solteros, el 27%  de los 3 proveedores encuestado son casado; y 

el 18% tiene unión de hecho de 2 proveedores encuestados 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Soltero 6 55 

Casado 3 27 

Unión de hecho 2 18 

Separado 0 0 

Divorciado 0 0 

Viudo 0 0 

Total 11 100 
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7. ¿Cuál es el nivel de educación que usted  tiene? 

 

Tabla N° 10 

Nivel de educación 

 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                 Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 7 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                  Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

nivel de educación?; los resultados fueron los siguientes: el 55 % corresponde a que el nivel 

de educación que tiene es secundaria, el 18% solo termino la primaria; el 9% corresponde a 

que tiene su nivel de estudio es de tercer y cuarto nivel y  que no tiene ninguno estudio 

realizado. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 2 18 

Secundaria 6 55 

Tercer Nivel 1 9 

Cuarto Nivel 1 9 

Ninguno 1 9 

Total 11 100 
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8. ¿Usted tiene alguna  profesión u ocupación? 

 

Tabla N° 11 

Profesión 

 

 

 

 

 
       Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
        Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 8 

 

 

 

 

 

  

                                     Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                      Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuántos son 

profesionales?; los resultados fueron los siguientes: el 55% corresponde a que 6 de los 

proveedores turístico son profesionales especializados en biólogo marino, ingeniera 

ambiental y chef, contadores, administración, el 45% no son profesionales de 5 proveedores 

encuestados  pero se dedica a la agricultura administras sus negocios como prestadores de 

servicios turísticos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Profesional  6 55 

No profesional 5 45 

Total 11 100 
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9. ¿Cuánto tiempo ha permanecido en esta zona E15 del Refugio? 

 

Tabla N° 12 

Tiempo que han permanecido en la zona E15 del refugio 

 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                       Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 9 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                        Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuánto tiempo 

ha permanecido en esta zona E15 del Refugio?; los resultados fueron los siguientes: el 36 % 

corresponde a que 4 proveedores turístico han permanecido en la zona E15 menos de 5 años, 

el 45% de 5 proveedores encuestado tiene de 5 a 10 años viviendo en el lugar; y el 2 

proveedores tiene más de 10 años con un porcentaje de  18%. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de 5 años 4 36 

5 a 10 Años  5 45 

Más de 10 Años 2 18 

Total 11 100 
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10. El establecimiento turístico de los proveedores turístico es: 

 

Tabla N° 13 

Establecimiento turístico 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                  Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 10 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                  Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿el 

establecimiento turístico de los proveedores es?; los resultados fueron los siguientes: el 73 

% corresponde que 8 proveedores tiene establecimiento turístico  propio y 3 arrienda con el  

27 %. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Propio 8 73 

Arrendado 3 27 

Prestado 0 0 

Total 11 100 
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Aspecto 2: Situación de contaminación acústica  

 

11. ¿Considera que el ruido puede afectar a la conservación de los espacios 

naturales? 

 

Tabla N° 14 

El ruido puede afectar la conservación de los espacios naturales 

 

 

 

                           
 

                                  Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                  Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 11 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                   Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Considera que 

el ruido puede afectar a la conservación de los espacios naturales? los resultados fueron los 

siguientes: el 91% corresponde a que 10 proveedores encuestado considera que el ruido 

afecte la conservación de los espacios naturales, el 9%  de 1 proveedor turístico no lo 

considera algo negativo. Porque con el ruido que provoca el tráfico vehicular afecta a la 

fauna causando que se aleje. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 91 

No 1 9 

Total 11 100 
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12. ¿Considera que el nivel de contaminación acústica del Refugio de Vida 

Silvestre Pacoche es? 

 

Tabla N° 15 

Nivel de contaminación acústica 

 

 

 

 

 

                                    
                                  Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                 Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 12 

 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿considera que 

el nivel de contaminación acústica del Refugio de Vida Silvestre Pacoche es? los resultados 

fueron los siguientes: el 36% corresponde a 4 personas dijeron que el nivel de contaminación 

acústica es medio en el refugio el 27% de 6 proveedores está entre que la contaminación es 

alta y muy alta; y  1 proveedor encuestado considera que es reducida con el 9%. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nulo 0 0 

Reducido 1 9 

Medio 4 36 

Alto 3 27 

Muy Alto 3 27 

Total 11 100 
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13. ¿El ruido existente es más molesto en los días? 

 

Tabla N° 16 

El ruido es molestoso en los días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                           Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                             Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿El ruido 

existente es más molesto en los días? los resultados fueron los siguientes: el 55% 

corresponde a que 6 proveedores dijeron que  todos los días de la semana son molestoso, el 

36% de 4 personas encuestada considera que el ruido es molestoso los fines de semana. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Días de Semana 1 9 

Fin de Semana 4 36 

Todo los Días 6 55 

Total 11 100 
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14. ¿Cuáles son las fuentes de Ruido que causa molestia? 

 

Tabla N° 17 

Fuente de ruido 

 

 

 

 

 

 

                                

 
     Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
    Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                               Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuáles son las 

Fuentes de Ruido que causan molestia? los resultados fueron los siguientes: el 91% 

corresponde  a que 10 proveedores turístico considera que el tráfico vehicular es más 

molestoso y el 9% es ruido generado en el interior del refugio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tráfico Vehicular 10 91 

Locales de Diversión 0 0 

Talleres 0 0 

Vecinos 0   

Construcciones 0 0 

Ladrido de Perros 0 0 

Ruido Generado Interior 1 9 

Ninguno 0 0 

Otros 0 0 

Total 11 100 
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15. ¿Cuál es el Tráfico motorizado que  causa molestia  por el ruido que genera 

es? 

 

Tabla N° 18 

Trafico motorizado que causa molestia por el ruido 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buses 3 27 

Camiones 7 64 

Aviones 0 0 

Motos 1 9 

Barco 0 0 

Ninguno 0 0 

Total 11 100 
                                        Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                        Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 15 

 

 

 

 

 

                            

                               
                            Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                  Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es el 

Tráfico motorizado que causa molestia por el ruido que genera es? los resultados fueron los 

siguientes: el 64% corresponde a que 7 proveedores dicen a los camiones son los genera más 

ruido que molesta, el 27%  de 3 proveedores dice que son los buses que transitan en la vía; 

y el 9%  de 1 encuestado nos dice que las motos son las que genera más ruido. 
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16. ¿Qué medidas seleccionaría usted. para reducir el ruido en el Refugio de Vida 

Silvestre Pacoche?  

 

Grafica N° 16 

Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Qué medidas 

Seleccionaría Ud. para reducir el ruido en el Refugio de Vida Silvestre Pacoche?  Los  

proveedores considera que las medidas para reducir el ruido son  multar a los motorizados 

que genera demasiado ruido, limitar la circulación de todo trafico motorizado dentro del 

refugio, hacer controles con mayor exigencia de aislamiento acústico exteriores, establecer 

horarios de atención o de actividades turística, fortalecer la educación y sensibilidad 

ciudadana y planificar acústicamente el ruido alejado las fuente de ruido de lugares sensibles. 
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Aspecto 3: Situación de Contaminación Visual 

 

17. ¿En Refugio de Vida Silvestre Pacoche  existe contaminación visual por la 

presencia de letreros y publicidad? 

 

Tabla N° 19 

Existe contaminación visual 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                   Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 17 

 

 

 

 

 

 

      
                                   Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                   Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿En Refugio 

de Vida Silvestre Pacoche  existe contaminación visual por la presencia de letreros y 

publicidad?  Los resultados fueron los siguientes: el 100% corresponde a que existe poca 

contaminación visual. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Mucho  0 0 

Poco 11 100 

Nada 0 0 

Total 11 100 
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18. ¿Cree usted que la proliferación de letreros y publicidad produce una 

contaminación visual para el refugio? 

 

Tabla N° 20 

Los letreros producen contaminación visual 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                  Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica  N° 18 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                  Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cree usted 

que la proliferación de letreros y publicidad produce una contaminación visual para el 

refugio?  Los resultados fueron los siguientes: el 73% corresponde a que 8 encuestados 

considera que  los letreros y publicidad si producen una contaminación visual para el refugio, 

el 27%  de 3 proveedores turísticos encuestado considera que no. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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19. ¿Qué medidas se puede adoptar  para evitar la contaminación visual por la 

presencia de letreros y publicidad? 

 

Grafica N° 19 

                                Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                     Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Qué medidas 

se puede adoptar  para evitar la contaminación visual por la presencia de letreros y 

publicidad? Los proveedores turístico considera la medidas debe ser conciencia las personas,  

una ordenanza, disminución y control para evitar la contaminación visual.  
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20. ¿Conoce usted si existe normativas o reglamentos que faculte la instalación de 

vallas publicitarias? 

 

Tabla N° 21 

Existen normativas o reglamento que faculte la instalación de valla publicitaria 

 

 

 

      

                            Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                 Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 20 

 

 

 

 

 

 
                                      Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                     Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Conoce usted 

si existe normas o reglamentos que faculte la instalación de vallas publicitarias? Los 

resultados fueron los siguientes: el 64% corresponde 7 proveedores encuestado no conocen 

sobre alguna norma o reglamento que faculte la instalación de vallas publicitarias, el 36% 

de 4 encuestado si tiene conocimiento de las normativas de colocación de vallas publicitarias. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
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21. ¿Cree usted que son de utilidad la Vallas publicitaria en el Refugio de Vida 

Silvestre Marino Costero Pacoche? 

 

Tabla N° 22 

La publicidad es de gran utilidad en el refugio 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                   Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 
 

Grafica N° 21 

 

 

 

 

 
                
                                   Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                  Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cree usted 

que son de utilidad la Vallas publicitaria en el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero 

Pacoche? Los resultados fueron los siguientes: el 100% corresponde a que las vallas 

publicitarias son de utilidad para el refugio. 

 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
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Aspecto 4: Proyecto 

 

22. ¿Considera usted importante identificar esto problemas ambientales? 

 

Tabla N° 23 

Es importante identificar los problemas ambientales 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 22 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                  Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Considera 

usted importante identificar esto problemas ambientales? Los resultados fueron los 

siguientes: los 11 proveedores encuestados  considera que es de gran importancia identificar 

los problemas ambientales de la zona E15, porque ayudaría a conservar y proteger el área 

reduciendo la contaminación 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
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23. ¿De los problemas ambientales como acústico y visual, cual considera usted 

que sería de mayor importancia? 

 

Tabla N° 24 

Los problemas acústico y visual cuales son de mayor importancia. 

 

 

 

 
                           Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                   Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿De los 

problemas ambientales como acústico y visual, cual considera usted que sería de mayor 

importancia? Los resultados fueron los siguientes:  Los dos problemas ambientales son de 

gran importancia pero  considera que debe de ser tomado en  cuenta es la contaminación 

acústica con el 91% de 10 proveedores turístico encuestados  debido a ruido provocado por 

el tráfico vehicular de los auto, tráiler, volquetas, camiones, buses, también por la 

introducción de animales domestico causando molestia y alejamiento  a la fauna por los 

ladrido y el 9% de 1 proveedor considero que el visual es de mayor importancia. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
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24. ¿Considera que estos problemas ambientales perjudica el turismo en el 

Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche? 

 

Tabla N° 25 

Los problemas ambientales perjudican al turismo del refugio 

 

 

 

 

 

 
 

                                   Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                   Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Proveedores Turísticos de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                    Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Considera que 

estos problemas ambientales perjudica el turismo en el Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche? Los resultados fueron los siguientes: el 45% considera que si perjudica el 

turismo los problemas ambientales debido a que como area protegida se da una mala imagen 

por no estar conservado y protegido y porque como turista desea estar en una zona natural 

libre de ruido.  Sin embargo el 55%  considera que no  perjudica al turismo si no a la flora y 

fauna del refugio. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los visitantes: 

Aspecto 1: Datos Generales del visitante 

 

1. ¿Qué edad tiene usted? 

Tabla N° 26 

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                       Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                             Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Qué edad tiene 

usted? Los resultados fueron los siguientes: el 31% corresponde a 111 visitantes que tiene 

entre 20 a 39 años, el 30% corresponde a 108 visitantes que tiene entre 30 a 39 años, el 19%  

de 90 visitantes encuestado tiene entre 40 a 49 años, el 9%  de 31 visitante tiene entre 50 a 

Edad Frecuencia Porcentaje 
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59 años, el 7% corresponde de 24 visitantes que tiene  entre 15 a 19 años y el 4% de 14 

corresponde a la edad entre 60 a 69 años. 

 

2. ¿Cuál es su Sexo? 

 

Tabla N° 27 

Sexo 

 

 

 

                        
                                                Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                                               Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 26 

 

 

 

 

 

                       
                                                    Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                                    Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

sexo?; los resultados fueron los siguientes: el 60 % correspondiente  a 215 visitantes son de 

sexo hombre; el 40%  de 143 visitantes es de sexo mujer. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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3. ¿Cuál es su Nacionalidad?  

 

Tabla N° 28 

Nacionalidad 

 

 

 

                                              Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche 
                                             Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 
 

Grafica N° 27 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                                    Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

nacionalidad?; los resultados fueron los siguientes: el 92 % correspondiente a 330 visitantes 

son nacionales; el 8% de 28 visitantes encuestado son  de nacionalidad extranjero. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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4. ¿Cuál es su Raza? 

 

Tabla N° 29 

Raza 

   

 

 

 

                                                 Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                                 Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 28 

 

 

 

 

 

  

                                                      Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                                      Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

raza?; los resultados fueron los siguientes: el 100 % correspondiente a 358 visitantes que son 

de raza mestizo. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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5. ¿Qué Idioma usted habla? 

 

Tabla N° 30 

Idioma 

 

 

 

 

 
 

 

                                           Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                           Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                            Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Qué idioma 

usted habla?; los resultados fueron los siguientes: el 97 % correspondiente  a 348 visitantes 

su idiomas es castellano; el 3%  de 10 visitante encuestado habla otro idioma como el inglés. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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6. ¿Cuál es su Estado civil? 

 

Tabla N° 31 

Estado civil 

 

 

 

 

 

    

                                           Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                          Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 30 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                         Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

estado civil?; los resultados fueron los siguientes: el 43 % correspondiente a 153 visitantes 

que son solteros, el 35%  de 125 visitantes son casado; y el 17%  de 59 visitantes encuestados 

su estado civil es unión de hecho, el 4%  de 14 visitantes son separado y el 2%  corresponde 

a 7 visitantes son  divorciados. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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7. ¿Cuál es su Nivel de educación? 

 

Tabla N° 32 

Nivel de educación 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                            Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 
                                                                 

Grafica N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                        Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

nivel de educación?; los resultados fueron los siguientes: el 60 % corresponde a 215 

visitantes  su nivel de educación es de tercer nivel, el 22% corresponde a 80 visitantes  que 

tiene un nivel de estudio secundaria, el 9%  de 31 visitantes encuestados tiene estudio de 

cuarto nivel; el 8%  de 28 encuestados  han terminado la primaria y el 1% corresponde a 3 

visitantes que no tiene ningún nivel de educación. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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8. ¿Usted tiene alguna profesión u ocupación? 

 

Tabla N° 33 

Profesión 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                               Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                              Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 32 

 

 

 

 

 

 
                                         Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                                 Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Usted tiene 

alguna  profesión u ocupación?; los resultados fueron los siguientes: el 69% corresponde a 

246 visitantes encuestado son profesionales y su  ocupación son médicos, docentes, biólogos, 

ambientalistas, fotógrafos, ingenieros civiles, en sistema, abogados, contadores; el 31% de 

los visitantes no son profesionales pero tiene ocupación de, ama de casa y estudiantes. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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9. ¿Con quién usted visita el Refugio? 

 

Tabla N° 34 

Usted visita el refugio 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                                Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 33 

 

 

 

 

 

  
                                                Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                                Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Con quién 

usted visita el Refugio?; los resultados fueron los siguientes: el 44% corresponde a 156 

visitantes que visita el refugio acompañado de su familia; el 30% de 108 encuestados 

corresponde a que visitan el refugio acompañado de sus amigos, el 16%  corresponde a 56 

visitantes encuestado  visitan el refugio acompañado de su parejas y el 11%  de 38 visitantes 

van  solos al refugio. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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Aspecto 2: Situación de Contaminación acústica  

 

10. ¿Cuál es el motivo principal de su visita al refugio? 

 

Tabla N° 35 

Motivo principal de la visita al refugio 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                   Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

 

Grafica N° 34 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                     Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es el 

motivo principal de su visita al refugio?; los resultados fueron los siguientes: el 42%  de 149 

visitante realiza su visitan ́ para conocer el refugio; el 33%  corresponde a 118 visitantes  que 

realiza el recorrido del sendero de los monos y el 25% de 90 encuestados  su principal 

motivos es comer al aire libre en los restaurantes de los proveedores turísticos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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11. ¿Qué le parece la afluencia de visitantes a al refugio? 

 

Tabla N° 36 

Afluencia de visitantes al refugio 

 

 

 

 

   

        

  

                                                Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                                Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

   Grafica N° 35 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                               Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Qué le parece 

la afluencia de visitantes a este lugar? los resultados fueron los siguientes: el 55%  de 198 

visitantes considera que la afluencia de visitantes es adecuada; el 42% corresponde a 149 

encuestados que opinan que pocas personas visitan el refugio y el 3%  de 10 visitantes 

considera que la afluencia de visitantes es mucha. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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12. ¿Valora positivaste el disfrute al aire libre sin padecer ruido molestoso? 

 

Tabla N° 37 

Disfruta el aire libre sin padecer de ruido molestoso 

 

 

 

 

 

 
                                         Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                        Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 36 

 

 

 

 

 

      

                                             Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                            Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 
                                                       

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Valora 

positivaste el disfrute al aire libre sin padecer ruido molestoso? los resultados fueron los 

siguientes: el 94% corresponde a 337 visitante  que si valora el disfrute del aire libre sin 

padecer de ruido molestoso; el 6%  de 21 encuestado considera que no valora positivamente 

el disfrute al aire libre sin padecer ruido molestoso.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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13. ¿Considera que en la zona existe algún ruido molestoso? 

 

Tabla N° 38 

En la zona existe algún ruido molestoso 

 

 

 

 
 

 

                                           Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                          Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 37 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                             Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Considera 

que en la zona existe algún ruido molestoso? los resultados fueron los siguientes: el 64% 

corresponde a 229 visitantes que no hay ruido molestoso en la zona; el 36% de 129 

encuestado considera que si existe ruido molestoso en la zona. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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14. ¿Considera que el ruido puede afectar a la conservación del Refugio Vida 

Silvestre Marino Costero Pacoche. 

 

Tabla N° 39 

El ruido afecta la conservación del Refugio 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                              Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                             Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 38 

 

 

 

 

 

 
                                                 Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                                 Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Considera 

que el ruido puede afectar a la conservación del Refugio Vida Silvestre Marino Costero 

Pacoche? los resultados fueron los siguientes: el 82% corresponde a 292 visitantes que si 

considera a que el ruido afecta a la conservación del refugio; el 18% de 66 encuestado 

considera que no perjudica el ruido al refugio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 292 82 

No 66 18 

Total 358 100 
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15. ¿Cuáles son las fuentes de Ruido que causa molestia? 

 

Tabla N° 40 

Fuente de ruido 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                               Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 39 

 

 

 

  

 

 
                      Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche 

                          Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuáles son las 

fuentes de Ruido que causa molestia? los resultados fueron los siguientes: el 38% de 138 

visitantes considera que los automóviles generan ruido; el 31%  de 111 encuestados opinan 

que ruido es generado  por los autobuses y camiones, el 10%  corresponde a 37  visitantes 

dicen  no haber escuchado ningún ruido durante su visita, el 6% de 22 visitantes han 

escuchado ruido generados por música. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Timbre de teléfono 0 0 

Música 22 6 

Cazadores 0 0 

Ladridos de perro 26 7 

Automóviles 138 38 

Autobuses o camiones 111 31 

Ruidos generado 

interiormente 
11 3 

Ninguno 37 10 

Otros 13 4 

Total 358 100 

0
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40

0 6 0 7

38 31

3 10 4
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16. ¿Usted considera que el nivel de contaminación acusica de zona E15 del refugio 

es? 

Tabla N° 41 

Nivel de contaminación acústica 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                         Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 40 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                          Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Usted 

considera que el nivel de contaminación acusica de zona E15 del refugio es? los resultados 

fueron los siguientes: el 48% corresponde a 170 visitantes que considera  que el nivel de 

contaminación acústica es reducido; el 41% 146 encuestado considera que es medio el nivel 

de contaminación acústica, el 9% corresponde a 31 visitantes opinan que es alto y el 3%  de 

10 visitantes opina que es nulo el nivel de contaminación acústica en la zona E15 del refugio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nulo 10 3 

Reducido 170 48 

Medio 146 41 

Alto 31 9 

Muy alto 0 0 

Total 358 100 
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Aspecto 3: Situación de Contaminación Visual 

 

17. ¿Ha tenido usted problema de contaminación visual  al circular ya sea como 

peatón o conductor por vía de la zona E15 del Refugio de vida silvestre Marino 

Costero Pacoche?  

Tabla N° 42 

Problemas de contaminación visual al circular por la zona E15 del Refugio 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                         Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 41 

 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                       Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Ha tenido 

usted problema de contaminación visual  al circular ya sea como peatón o conductor por vía 

de la zona E15 del Refugio de vida silvestre Marino Costero Pacoche? los resultados fueron 

los siguientes: el 70% corresponde a 250 visitantes  no ha tenido ningún problema; el 30% 

corresponde a 108 encuestados que a veces se le ha presentado algún problema al momento 

de circular por la vía. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

A veces 108 30 

Nunca 250 70 

Total 358 100 
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18. ¿Cree usted que la proliferación de letreros y publicidad produce una 

contaminación visual para el refugio? 

 

Tabla N° 43 

La publicidad producen contaminación visual ´para el Refugio 

 

 

 

 

  

 
                                      Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                             Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 42 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                          Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cree usted 

que la proliferación de letreros y publicidad produce una contaminación visual para el 

refugio? los resultados fueron los siguientes: el 51% de 184 visitantes  manifiesta que si 

produce los letreros una contaminación visual; el 49% corresponde a 174  que no producen 

ningún problema. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 184 51 

No 174 49 

Total 358 100 
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19. ¿cree usted que existe contaminación visual por la presencia de letreros y 

publicidad en el Refugio de vida silvestre Marino Costero Pacoche? 

 

Tabla N° 44 

Existe contaminación visual por la presencia de publicidad en el Refugio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                                   Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 43 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                                  Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿cree usted 

que existe contaminación visual por la presencia de letreros y publicidad en el Refugio de 

vida silvestre Marino Costero Pacoche? los resultados fueron los siguientes: el 71% 

corresponde a 254 visitantes considera que hay poca contaminación visual en el refugio; el 

22%  de 80 encuestados manifiesta que no hay contaminación y el 7%  corresponde a 24 

visitantes encuestados que opinan que hay mucha contaminación visual en el refugio. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 24 7 

Poco 254 71 

Nada 80 22 

Total 358 100 
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20. ¿Cree usted que la proliferación de letreros y publicidad produce una mala 

imagen al Refugio? 

 

Tabla N° 45 

La publicidad produce mala imagen al Refugio 

 

 

 

 

  
                                    Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                          Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 44 

 

 

 

 

 

 

                                   
                                        Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                        Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cree usted 

que la proliferación de letreros y publicidad produce una mala imagen al refugio? los 

resultados fueron los siguientes: el 51% corresponde a 184 visitantes que considera  que no 

producen una mala imagen; el 49% de 174 manifestó a que si producen una mala imagen los 

letreros al refugio. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 174 49 

No 184 51 

Total 358 100 
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Aspecto 3: Proyecto 

 

21. ¿Considera usted importante identificar esto problemas ambientales? 

 

Tabla N° 46 

Es importante identificar los problemas ambientales 

 

 

 

 

                                           Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                           Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Grafica N° 45 

 

 

 

 

 

 

                                        
                                     Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                             Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de ¿Considera 

usted importante identificar esto problemas ambientales? los resultados fueron los 

siguientes: el 98% de 351 visitantes considera que si es importante identificar los problemas 

ambientales; el 2% corresponde a  7 visitantes que no es importante identificar los problemas 

ambientales. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 351 98 

No 7 7 

Total 358 100 
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22. ¿De los problemas ambientales como acústico y visual, cual considera usted que 

sería de mayor importancia? 

 

Tabla N° 47 

Los problemas acústico y visual cuales son de mayor importancia. 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                                   Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 46 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                                  Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿de los problemas 

ambientales como acústico y visual, cual considera usted que sería de mayor importancia? 

resultados fueron los siguientes: el 90% corresponde a 223 visitantes considera que de mayor 

importancia es el problema acústico; el 10% de 35 encuestados corresponde a que el visual 

es de mayor importancia. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Acústico  323 90 

Visual 35 10 

Total 358 100 
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23. ¿Considera que estos problemas ambientales perjudica el turismo en el 

Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche? 

 

Tabla N° 48 

Los problemas ambientales perjudican el turismo del Refugio 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                        Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

Grafica N° 47 

 

 

 

 

 

                                           

                                          Fuente: Visitantes de la zona E15 RVSMC-Pacoche  

                                         Autor: Genessis Giorgina Veliz Palacios 

 

Análisis: 

 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿Considera que 

estos problemas ambientales perjudica el turismo en el Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche? resultados fueron los siguientes: el 83% corresponde a 295 visitantes 

considera que los problemas ambientales si perjudica al turismo en el refugio en especial a 

la fauna terrestre  y flora del lugar; el 17%  de 63 encuestado expresa que no perjudica los 

problemas ambientales al turismo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 295 83 

No 63 17 

Total 358 100 
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Objetivo 2: Describir las características de los indicadores de sostenibilidad que 

identifican la Refugio De Vida Silvestre Marino Costero Pacoche 

 

 Indicador Acústico 

 

En la ruta E 15 del Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche existe presencia 

de ruido que es causado por el tráfico vehicular (automóviles, motos, camionetas) y el 

trasporte pesado (autobuses, volquetas) que afecta a la fauna terrestres y causa molestia los 

proveedores turístico que viven en la zona y a los visitantes y turista que llega al refugio 

originado problemas de salud y desagrado en su estadía. 

 

Objetivo: 

 

Este indicador proponer medir el nivel de ruido en la jornada diurna y nocturna causado 

por el tránsito vehicular. 

 

Metodología:  

 

La metodología que se utilizó para obtener este indicador  se basó a una investigación 

cualitativa en donde se desarrolló  un  modelo de preguntas estructurada en base a los 

problemas acústico que presenta la zona dirija a los proveedores turísticos y a los visitantes 

que ingresa al sendero de los monos del Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche. 

 

Conclusión  

 

Se propone medir este indicador en base de los resultados que se utilizó en la metodología, 

permitiendo ver la importancia que tiene y las medidas que se debe de tomar para evitar 

mayores problemas ambientales que afectaría a la fauna y flora del refugio. Una de la forma 

para conocer en qué condiciones se encuentra los problemas acústicos seria medir el 

indicador mediante un modelo que permita conocer y promover información adecuada para 

así tomar medidas pertinentes. 
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 Indicador visual  

 

Los problemas visuales que presenta la zona E15 del Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche se debe a las malas instalaciones de las vallas de publicidades de los 

establecimientos de servicios turísticos que se encuentra en la zona, la consecuencia de esto 

causa mala visión para personas que transita por la vía y altera el paisaje del bosque. 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de medir este indicador es para conocer el valor absoluto del número de vallas 

publicitarias y el uso adecuado de las instalaciones de las mismas que se encuentran dentro 

del perímetro estudiado. 

 

 

Metodología: 

 

La metodología que se utilizó para obtener este indicador  se basó a una investigación 

cualitativa en donde se desarrolló  un  modelo de pregusta estructurada en base a las 

problemas visual que presenta la zona dirija a los proveedores turísticos y a los visitantes 

que visitan el  Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche. 

 

Conclusión: 

 

La metodología que se utilizó para poder identificar este indicador  permitió conocer el 

nivel de importancia que tiene los problemas visuales que presenta el  refugio, por lo tanto 

lo que se pretende en base a estos resultados es que se mida el indicador para poder 

implementar un instrumentos practico para el monitoreo de la ubicación adecuada de las 

vallas publicitarias. 
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X. CONCLUSIÓN 

 

Por medio de la presente entrevista que se le realizó a la ingeniera Iliana Solórzano 

administradora del área protegida Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche se 

identificaron los problemas  acústico y visual que están siendo generados por las actividades 

de los proveedores turísticos y los visitantes  en la zona E15, por lo tanto para poder cumplir 

con el primer objetivo del presente proyecto de investigación se realizaron encuesta 

relacionadas a los problemas antes mencionados con el propósito definir indicadores para el 

refugio  que estén enfocado en el turismo. 

Con los resultados de las encuesta realizadas a los involucrados se determinó que en el 

refugio existe contaminación acústica de nivel medio que es provocada por el tráfico 

vehicular que se presenta en la zona y es producida específicamente por camiones, buses, 

tráiler y motos que transita por la vía todo los días, estos sonidos que genera causa molestia 

a los visitantes que les impide disfrutar del aire libre acampado de sus familia y amigos, los 

proveedores turístico para mejorar esta situación plantea alternativas  para reducir este tipo 

de contaminación como,  multar a todo los motorizados, establecer horarios de atención de 

actividades turísticas, limitar la circulación vehicular y fortalecer la educación en los 

conductores.  

 

También existe presencia de contaminación visual en nivel reducido la afectación es mas 

a los proveedores que tiene sus establecimientos de servicios turísticos que tiene letrero de 

publicidad no adecuados para el paisaje, esto sucede debido a la falta de conocimiento de la 

existencia de reglamentos y normativas  para la ubicación y de instalación de publicidad en 

área protegida.  

 

Los problemas ambientas que existen en la zona E15 son importante identificarlos para 

prevenir que se incremente y perjudique a la fauna, flora y turismo de la zona. Tantos 

proveedores turísticos y visitantes consideran que se puede controlar implementado 

normativas y acudiendo a los ente competente para la aplicación de medidas con el propósito 

de lograr los objetivos de manejo del refugio. 
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Para el cumplimiento de segundo objetivo se utilizó la información  obtenida del primer 

objetivo con el fin de describir las características de los indicadores de sostenibilidad para el 

refugio, esta información sirvió para  identificaron dos  indicadores ambientales como es el 

acústico y visual para poder describir la característica de cada uno de ellos se basó en los 

modelos de indicadores del observatorio  de turismo de la  facultad hospitalidad y servicio 

de la Universidad tecnológica Equinoccial y el modelo de indicadores visuales del Instituto 

de Estabilidad, Facultad de Ingeniería, UNNE en donde se describió objetivo y metodología. 

 

Con la metodología utilizada se obtuvo indicadores de sostenibilidad  para el refugio en 

donde permitió elaborar una propuesta que contribuya en la solución de los problemas 

ambientales (acústico y visual) que estén enfocado al turismo de la zona. 
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XI. PROPUESTA 

 

11.1Título de la propuesta 

 

 Fortalecimiento institucional para la sostenibilidad ambiental en la zona E15 de la     

Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche 

 

11.2 Objetivo general 

 

Implementar acciones que permitan la sostenibilidad ambiental en la zona E15 de la 

Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche 

 

11.3 Objetivo especifico 

 

 Capacitar a los especialistas locales para la ejecución de acciones de sostenibilidad 

ambiental.  

 

 Compra de equipos para realizar las mediciones  

 

 Efectuar mediciones en diferentes períodos que permitan evaluar la evolución en el 

tiempo e identificar tendencias en los niveles de sostenibilidad. 

 

11.4 Procedimiento operativo 

 

Para la operatividad de la propuesta se debe considerar el objetivo general y los 

específicos. Así como la metodología y métodos de gestión con sus respectivas actividades 

para lograr su cumplimiento. 
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11.5 Metodología del trabajo 

 

Para el cumplimento de los objetivos de esta propuesta e implementar acciones que 

permitan la sostenibilidad del refugio se debe realizar lo siguiente: 

 

Capacitar a los especialistas locales para la ejecución de acciones de sostenibilidad 

ambiental.  

 

 Temas de conceptualización de sostenibilidad  

 Tema de educación ambiental 

 Métodos o herramientas que sirvan para medir la sostenibilidad ambiental. 

 Uso de equipamiento técnico necesario para medir la acústico y visual 

 

Compra de equipos para realizar las mediciones  

 El sonómetro 

 Software Utilizado:Predictor7810  

 

Efectuar mediciones en diferentes períodos que permitan evaluar la evolución en el tiempo 

e identificar tendencias en los niveles de sostenibilidad. 

 

 Mapas estratégicos de ruido. 

 Zonificación acústica. 

 Planes de acción. 

 El número de vallas totales se obtiene de relevamientos en la zona estudiada. 

 El número de vallas legales se obtienen de los registros y permisos vigentes, existentes 

en la autoridad ambiental competente. 

 Controlar la cantidad de elementos de publicidad visual instalados de forma legal o 

ilegal.  
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Luego de estar capacitados referente a esto temas se debe de proceder a la aplicación de los 

métodos estudiados para medir la sostenibilidad ambiental del zona E15 del refugio,  una 

vez analizado la información obtenida de esta investigación se procede a la normalización y 

ponderación de los indicadores de acuerdo al método escogido, se recomienda recurrir a la 

consulta de experto para determinar la valoración de los resultados obtenido de la medición 

de los indicadores, el propósito es obtener una medición absoluta de la sostenibilidad para la 

zona del refugio de vida silvestre marino costero Pacoche. 

 

11.5.1 Cronograma 

 

COMPONENTES DETALLE 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Capacitar a los 

especialistas 

locales para la 

ejecución de 

acciones de 

sostenibilidad 

ambiental 

Temas de conceptualización 

de sostenibilidad 

                        

tema de educación ambiental         
 

              

Métodos o herramientas que 

sirvan para medir la 

sostenibilidad ambiental 

                        

Uso de equipamiento técnico 

necesario para medir la 

acústico y visual 

                        

Compra de 

equipos para 

realizar las 

mediciones 

. 

El sonómetro                         

Software 

Utilizado:Predictor7810 

                        

Efectuar  

mediciones en 

diferentes 

períodos que 

permitan evaluar 

la evolución en el 

tiempo e 

identificar 

tendencias en los 

niveles de 

sostenibilidad. 

Mapas estratégicos de ruido                         

Planes de acción                         

El número de vallas totales 

se obtiene de relevamientos 

en la zona estudiada. 

                        

El número de vallas legales 

se obtienen de los registros y 

permisos vigentes, existentes 

en la autoridad ambiental 

competente 

                        

Controlar la cantidad de 

elementos de publicidad 

visual instalados de forma 

legal o ilegal. 
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11.5.2 Presupuesto 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Capacitar a los especialistas locales 

para la ejecución de acciones de 

sostenibilidad ambiental. 

Unidad $          1.200,00 $    1.200,00 $      1.200,00 

Compra de equipos para realizar 

las mediciones 
Unidad $          1.000,00 $    1.000,00 $      1.000,00 

Efectuar  mediciones en diferentes 

períodos que permitan evaluar la 

evolución en el tiempo e identificar 

tendencias en los niveles de 

sostenibilidad. 

Unidad $        20.000,00 $  20.000,00 $    20.000,00 

TOTAL DEL PROYECTO $    22.200,00 
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XIII. ANEXOS 

Anexos 1 

 

Entrevista con la ingeniera Iliana Solórzano Jefa  del Área Protegida el Refugio de Vida 

Silvestre Marino Costero Pacoche. 

Presentación del proyecto de investigación a los proveedores turísticos de la zona E15 del 

Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche 
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Taller de socialización con los proveedores turístico del proyecto de investigación de 

indicadores de sostenibilidad para la gestión ambiental enfocada al turismo en el Refugio 

De Vida Silvestre Marino Costero Pacoche 

 

Realización de encuesta a los 11 proveedores turístico de la zona E15 Refugio De Vida 

Silvestre Marino Costero Pacoche  
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Anexo 2 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

 

ENTREVISTA AL JEFE DE ÁREA DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 

MARINO COSTERO PACOCHE 

 

Consigna: La Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí aprobó como tema Indicadores Sostenibilidad para 

la Gestión Ambiental Enfocado en el Turismo en el Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche. Caso en la zona 15, por lo tanto se hace necesario realizar una 

investigación sobre las problemáticas acústicas y visual que afecta al refugio. Para ello 

necesitamos que nos responda algunas preguntas acerca con varios aspectos.  De la veracidad  

de sus respuestas  depende en gran parte la orientación acertada de la misma. Gracias por su 

colaboración.  

 

 

1. Que problemas ambientales presenta la zona 15 del Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche. 

 

2. Cuál es el principal problema ambiental que lo afecta a la zona 15  del Refugio de Vida 

Silvestre Marino Costero Pacoche. 

 

3. Considera usted importante identificar esto problemas ambientales? 

 

4. ¿Considera que estos problemas ambientales perjudica el turismo en el Refugio de Vida 

Silvestre Marino Costero Pacoche? 

 

5. ¿Cuál es su percepción acerca del desempeño de los problemas ambiental del Refugio 

de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche. 

 
6. Cuál cree usted que es la  percepción de los proveedores turístico de la zona 15 acerca 

del desempeño de los problemas  ambiental del Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche. 

 
7. Cuál cree usted que es la  percepción del Ministerio de ambiente acerca del desempeño 

de los problemas  ambiental del Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche 

 

8. ¿Conoce usted acerca de la existencia de accidentes causas de los problemas ambientales 

cuenta la zona 15 del Refugio? 
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9. Existe algún indicador específico para analizar los problemáticas ambientales que cuenta 

el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche. 

 

10.  ¿Qué medidas están tomando para controlar los problemas ambientales? 

 
11. ¿Tiene algún apoyo institucional de parte del Gobierno para resolver los problemas 

ambientales del refugio? 
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Anexo 3     

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

 

ENCUESTA A LOS PROVEEDORES TURÍSTICOS  

 

Consigna: La Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí aprobó como tema Indicadores Sostenibilidad para 

la Gestión Ambiental Enfocado en el Turismo en el Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche. Caso en la zona 15, por lo tanto se hace necesario realizar una 

investigación sobre las problemáticas acústicas y visual que afecta al refugio. Para ello 

necesitamos que nos responda algunas preguntas acerca con varios aspectos.  De la veracidad  

de sus respuestas  depende en gran parte la orientación acertada de la misma. Gracias por su 

colaboración.  

 

 

Aspecto 1: Datos Generales del Proveedor Turístico 

 

Nombre del encestado:  

 

1. Edad 

15 a 19 años  (  ) 

20 a 29 años  (  )  

30 a 39 años  (  )  

40 a 49 años  (  ) 

 50 a 59 años (  ) 

 60 a 69 años (  )   

70 a 79 años  (  ) 

80 años y más (  ) 

 

2. Sexo 

 

Hombre (   )  

 Mujer (   ) 

 

3. Nacionalidad  

  

Nacional (  ) 

Extranjero (  ) 

4. Raza 
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Mestiza (  ) 

Indígena (  ) 

Afro ecuatoriano (  ) 

 

5. Idioma que habla: 

Castellano (  ) 

Quichua (  ) 

Otro (  ) 

 

6. Estado civil 

Soltero (  ) 

Casado (  )  

Unión de hecho (  ) 

Separado (  ) 

Divorciado (  ) 

Viudo (  ) 

 

7. Nivel de educación  

 

Primaria (  ) 

Secundaria (  ) 

Tercer nivel (  ) 

Cuarto nivel (  ) 

Ninguno (  ) 

 

8. Profesión u ocupación 

 

Profesional ( ) 

No profesional ( ) 
 

9. ¿Cuánto tiempo ha permanecido en esta zona 15 del Refugio? 

Menos de 5 años (   ) 

5 a 10 años (  ) 

Más de 10 años (  ) 

 

10. El establecimiento es: 

Propio (  ) 

Arrendado (  ) 

Prestado  (  ) 

 

Aspecto 2: Situación de Contaminación acústica  

 

11. Considera que el ruido puede afectar a la conservación de los espacios naturales  

Si  (   )    No  (   ) 
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Porque:……………………………………………………………………………………. 

 

 

12. considera que el nivel de contaminación acústica del Refugio de Vida Silvestre 

Pacoche es: 

Nulo (   )    Reducido (   )   Medio (   )  Alto (   )  Muy alto (   ) 

 

 

13. El ruido existente es más molesto en los días: 

Días de semana (   )  Fin de semana  (   )  Todos los días Iguales (   ) 

 

14. Fuentes de Ruido que más molesta por el ruido que genera es: 

Tráfico Vehicular (   ) 

Locales de diversión (   ) 

Talleres  (   ) 

Vecinos (   ) 

Construcciones (   )  

Ladrido de perros  (   ) 

Ruido generado interiormente  (   ) 

Ninguno (   ) 

Otros (   ) 

 

15. Tráfico motorizado que más molesta por el ruido que genera es: 

Bus  (   ) Camiones (   ) Aviones  (   ) Moto o motocicleta  (   ) Barcos  (   ) Ninguno (   ) 

 

 

16. Seleccione  de las medidas que propondría Ud. para reducir el ruido en el Refugio de 

Vida Silvestre Pacoche  (marque 1, 2 y 3 según su preferencia):  

   

 Desviar circulación trafico motorizado  por zonas menos sensibles al ruido (   ) 

 Trasladar toda instalación turística (comedores, bares, restaurantes, entre otros)  a 

sectores industriales  (   ) 

 Multar a todo motorizado que generen demasiado ruido  (   ) 

 Establecer horarios de atención o de actividades turísticas  (   ) 

 Limitar la circulación de todo trafico motorizado dentro del Refugio (   ) 

 Fortalecer la educación y sensibilización ciudadana (   )      

 Hacer construcciones con mayores exigencias de aislamiento acústico exterior ( )  

 Planificar acústicamente el refugio alejar fuentes de ruido de lugares  sensibles( ) 
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 Ninguna, porque el ruido ambiente no perjudica al refugio (   ) 

 

Aspecto 3: Situación de Contaminación Visual 

 

 

17. En el Refugio de Vida Silvestre Pacoche  existe contaminación visual por la 

presencia de letreros y publicidad? 

Mucho (   )  Poco (   )  Nada  (   ) 

18. ¿Cree usted que la proliferación de letreros y publicidad produce una contaminación 

visual para el refugio? 

Si (   )  No (   ) 

19. ¿Qué medidas efectivas se puede adoptar  para evitar la contaminación visual por la 

presencia de letreros y publicidad? 

Conciencia a la personas  (   )  Una ordenanza (   )   Reubicación (   )  

Ninguna (   ) Disminución (   ) Control 

20. ¿Conoce usted si existe normas o reglamentos que faculte la instalación de vallas 

publicitarias? 

Si (   )   No (   ) 

21. Cree usted que son de utilidad la Vallas publicitaria en el Refugio de Vida Silvestre 

Marino Costero Pacoche 

 

Si (   )  No  (   ) 

 

 

 

Aspecto 4: Proyecto 

 
22. ¿Considera usted importante identificar esto problemas ambientales? 

 

 
23. ¿De los problemas ambientales como acústico y visual, cual considera usted que sería 

de mayor importancia? 

 

 
24. ¿Considera que estos problemas ambientales perjudica el turismo en el Refugio de 

Vida Silvestre Marino Costero Pacoche? 
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Anexos 4 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

 

ENCUESTA A LOS VISITANTES  

 

Consigna: La Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí aprobó como tema Indicadores Sostenibilidad para 

la Gestión Ambiental Enfocado en el Turismo en el Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche. Caso en la zona 15, por lo tanto se hace necesario realizar una 

investigación sobre las problemáticas acústicas y visual que afecta al refugio. Para ello 

necesitamos que nos responda algunas preguntas acerca con varios aspectos.  De la veracidad  

de sus respuestas  depende en gran parte la orientación acertada de la misma. Gracias por su 

colaboración.  

 

 

Aspecto 1: Datos Generales del visitante 

 

1. Edad 

15 a 19 años  (  ) 

20 a 29 años  (  )  

30 a 39 años  (  )  

40 a 49 años  (  ) 

 50 a 59 años (  ) 

 60 a 69 años (  )   

70 a 79 años  (  ) 

80 años y más (  ) 

 

2. Sexo 

 

Hombre (   )  

 Mujer (   ) 

 

3. Nacionalidad  

Nacional (  ) 

Extranjero (  ) 

 

4. Raza 

 

Mestiza (  ) 
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Indígena (  ) 

Afro ecuatoriano (  ) 

 

5. Idioma que habla: 

Castellano (  ) 

Quichua (  ) 

Otro (  ) 

 

6. Estado civil 

Soltero (  ) 

Casado (  )  

Unión de hecho (  ) 

Separado (  ) 

Divorciado (  ) 

Viudo (  ) 

 

7. Nivel de educación  

 

Primaria (  ) 

Secundaria (  ) 

Tercer nivel (  ) 

Cuarto nivel (  ) 

Ninguno (  ) 

 

8. profesión u Ocupación. 

 

9. Usted visita el Refugio: 

Solo (  ) 

Con su pareja (  ) 

Con su familia (  ) 

Con sus Amigos (  ) 

 

 

Aspecto 2: Situación de Contaminación acústica  

 

10. ¿Podría señalar motivos principales de su visita? 

Conocer el refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche (   ) 

Pasear por los senderos que cuenta el refugio (  ) 

Comer al aire libre y/o en restaurantes de la zona (   ) 

 

 

11. La afluencia de visitantes a este lugar le parece que es: 

Mucha gente (   )    Cantidad adecuada (   )   Poca gente (   )   

 

12. ¿Valora positivaste el disfrute al aire libre sin padecer ruido molestoso: 
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Si (   )   No (   )   

13. ¿Considera que en la zona hay algún ruido molestoso? 

Si (  ) No (  ) 

14. ¿Considera que el ruido puede afectar a la conservación del Refugio Vida Silvestre 

Marino Costero Pacoche. 

 

Si (  )   No (  ) 

15. Por favor, marque si ha escuchado algún de esos ruidos durante su visita y en caso 

de afirmarlo, como evalúa las molestias provocadas por tales ruidos. 
 

Timbre de teléfono (  ) 

Música (  ) 

Cazadores (  ) 

Ladrido de perros (  ) 

 Automóviles (  ) 

Autobuses y/o camiones (  ) 

Ruido generado interiormente  (   ) 

Ninguno (   ) 

Otros (   ) 

 

16. Considera que el nivel de contaminación acusica de zona 15 del refugio es: 

Nula  (   ) Reducida (   ) Medio  (   ) Alto (   ) Muy alto  (   ) 

 

 

Aspecto 3: Situación de Contaminación Visual 

 

17. ¿Ha tenido usted problema para circular ya sea como peatón o conductor por vía de 

la zona 15 del Refugio de vida silvestre Marino Costero Pacoche?  

Siempre (   )  A veces (   )  Nunca  (   ) 

18. ¿Cree usted que la proliferación de letreros y publicidad produce una contaminación 

visual para el refugio? 

Si (   )  No (   ) 

19. ¿En el Refugio de vida silvestre Marino Costero Pacoche existe contaminación visual 

por la presencia de letreros y publicidad? 

Mucho (   )  Poco (   )   Nada (   )  

20. Cree usted que la proliferación de letreros y publicidad produce una mala imagen al 

refugio. 

Si (   )   No (   ) 
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Aspecto 4: Proyecto 
 

21. ¿Considera usted importante identificar esto problemas ambientales? 

 

 

22. ¿De los problemas ambientales como acústico y visual, cual considera usted que sería 

de mayor importancia? 

 

 

23. ¿Considera que estos problemas ambientales perjudica el turismo en el Refugio de 

Vida Silvestre Marino Costero Pacoche? 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


