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INTRODUCCIÓN

Las dunas costeras son ecosistemas ubicados en la transición entre el ambiente

terrestre y marino, considerándolo como un entorno muy frágil, ya que cuenta con

propiedades socialmente demandados, y siendo unos de los  lugares favoritos para

la implementación de asentamientos humanos, lo convierte en un espacio

geográfico degradado por la presión humana y muchas veces siendo destruidos por

las actividades antrópicas que en ella se desarrollan (Vega de Seoane, Gallego, &

Vidal, 2007).

Hay que destacar que mundialmente los espacios litorales son de los más visitados

en turismo, dentro de la modalidad de sol y playa, que genera millones de

desplazamientos anuales hacia estos ecosistemas, los cuales están ligados a las

condiciones climáticas del entorno (Ayala, Martín, & Masiques, 2003). Dada la

competencia con otras modalidades, esta se ha esforzado en lograr una distinción y

ha diversificado o mejorado las infraestructuras, tal como lo plantea Benseny

(2006), que las actividades turísticas en el litoral involucra un elevado consumo del

suelo para las prácticas recreativas y esto genera cambios en territorio, sociedad y

economía.

Dentro de los países de América Latina que son demandados por turismo en sus

litorales y que comparten problemas antrópicos en la duna costera, podemos

encontrar entre los principales a, Cuba con trabajos como el que plantea Ayala,

Martín, & Masiques (2003), en México con Jiménez, et al, (2014), y Benseny

(2006), en Argentina.

Según el MINTUR (2018), plantea que los destinos turísticos que ocupan el primer

lugar en las opciones de visita se dan en las costas ecuatorianas. Esto lo categoriza

como un país que sus habitantes visitan constantemente el margen costero, por lo

cual la presión del hombre es alta en el espacio arenoso del litoral. Según reporte

del mismo ministerio da a conocer que la provincia de Manabí es un destino de

playa, por sus más de 350 km que posee, además que es la segunda provincia más

visitada del país. A su vez la localidad de Puerto Cayo está ligada directamente al

turismo, siendo este dependiente de casi todos sus pobladores (Victores, 2011). Sin
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embargo existe un deterioro de la duna costera, que es a causa de la proliferación de

instalaciones turísticas de varias índoles, deforestación de la vegetación propia, la

cual evita que el viento arrastre la arena, residuos sólidos y la extracción de arena

para construcciones, perdiendo el dinamismo del litoral por actividades antrópicas y

turísticas que se dan en esa población.
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RESUMEN

La duna costera es un ecosistema que se encuentra entre el ambiente marino y el

continental. Convirtiendo en un entorno con alta vulnerabilidad, debido a diferentes

actividades antrópicas. En esta investigación se analizó el entorno del sistema de duna

de la localidad, con el objetivo de conocer cuáles han sido las consecuencias

ambientales causadas por la acción antrópica y turística. Se realizaron recorridos in situ,

revisión bibliográfica, así como encuestas a la población local (184) y también a los

turistas (27). Las causas directas son, por diversas actividades comerciales,

habitacionales y de servicios turísticos que se dan en Puerto Cayo. El incremento del

turismo de sol y playa sin una planificación adecuada seguirá contribuyendo en acelerar

la pérdida de la diversidad biológica y así como los terrenos costeros. Siendo la

actividad turísticas dependiente de gran parte de sus habitantes. El trabajo permitió

identificar los principales problemas causados por la acción antrópica ejercida sobre el

medio ambiente costero, así como proyectar medidas de conservación de la duna

costera.

Palabras claves: Actividades turísticas, actividades antrópicas, dunas costeras, turismo

de sol y playa.
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ABSTRACT

The coastal dune is an ecosystem that lies between the marine and continental environments.

Turning into an environment with high vulnerability, due to different anthropic activities. In

this research, the environment of the dune system of the locality was analyzed, with the

objective of knowing what the environmental consequences caused by anthropic and tourist

action have been. On-site tours, literature reviews, and surveys of the local population (184)

and tourists (27) were conducted. The direct causes are, for various commercial, housing and

tourist services activities that occur in Puerto Cayo. The increase in sun and beach tourism

without adequate planning will continue to contribute to accelerating the loss of biodiversity

and coastal lands. Being the tourist activity dependent on a large part of its inhabitants. The

work allowed to identify the main problems caused by the anthropic action exerted on the

coastal environment, as well as to project conservation measures of the coastal dune.

Keywords: Tourist activities, anthropic activities, coastal dunes, sun and beach tourism.
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I. TITULO DEL PROYECTO

ACTIVIDADES ANTRÓPICAS Y TURISMO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO CAYO,
MANABÍ, ECUADOR
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II. El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.Definición del problema

Se tienen evidencias basadas en registros de observaciones realizados en las costas, que

demuestran en los últimos años la vulnerabilidad de estas zonas a producto de diferentes

actividades antrópicas. Las causas directas son por diversas actividades industriales,

comerciales y habitacionales. El incremento del turismo de sol y playa contribuye acelerando

la perdida de la diversidad biológica y el terreno costero. De continuar dichas actividades sin

una planificación adecuada se apresurará la perdida de estos destinos turísticos litorales. En

esta investigación se analizará el entorno del sistema de dunas de Puerto Cayo, con el objetivo

de conocer cuáles han sido las consecuencias ambientales causadas por la acción antrópica

turística. Se harán recorridos in situ, revisión bibliográfica, así como encuestas y entrevistas a

la población local y turistas.  El trabajo permitirá identificar los principales problemas

causados por la acción antrópica ejercida sobre el medio ambiente costero, así como proyectar

medidas de conservación de la duna costera.

2.2.Formulación del problema

¿Las actividades antrópicas que se realizan en la playa de Puerto Cayo, han

influenciado en la pérdida de la duna costera del lugar?

2.3.Preguntas derivadas

 ¿De qué manera las actividades antrópicas influyen en la pérdida de la duna costera en

Puerto Cayo?

 ¿Cuáles son las características de las actividades antrópicas que causan impacto en la

duna costera en esa localidad?

 ¿Qué relación existe entre los tipos de actividades antrópicas y la pérdida de dunas

costeras en el área?
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III. OBJETIVOS

3.1.Objetivo General

Evaluar los impactos directos de la acción antrópica en las dunas costeras de Puerto
Cayo, Manabí, Ecuador.

3.2. Objetivos Específicos

 Identificar los tipos de impactos causados por el turismo en el área seleccionada.

 Determinar las relaciones que existen entre las actividades turísticas y su
influencia en las dunas costeras.

 Elaborar una propuesta de medidas ambientales que permitan la conservación de

la duna costera y la actividad turística en la región.
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IV. JUSTIFICACIÓN

Los ecosistemas costeros dunares están expuestos a perturbaciones humanas por los diferentes

recursos que poseen, además es un espacio con alta vulnerabilidad de actividades antrópicas.

Considerándose como uno de los lugres más visitados turísticamente por la modalidad de sol y

playa a nivel mundial, aparte de esta alta influencia turística, es necesario satisfacer las

necesidades del visitante y para ello se implementan infraestructura en servicios  turísticos

como restauración, distracción, entre otros. Ya que el acondicionamiento turístico exige la

puesta en valor del entorno natural y se efectúan la construcción de equipamiento turístico

(Benseny, 2006).

Y aquellos servicios que están situados en el espacio arenoso, así como el parqueo de

embarcación y vehículos terrestre en la duna, hacen que se pierdan notable espacio geográfico

de disfrute y que exista una contaminación visual del entorno natural, además la presencia del

turista es evidente por los desechos sólidos que depositan a lo largo de la costa, ya que a su vez

no existen contenedores clasificatorios de basura implantados. Y a esto se suman la extracción

ilegal de arena, que muchas veces se comercializa o es de consumo propio de quien la extrae,

asemejándose a lo que manifiesta Jiménez, et al, (2014).

Vega de Seoane, Gallego, & Vidal, (2007) señala que todas estas actividades antrópicas en la

duna costera conllevan a que sus propiedades morfológicas y ecológicas cambien

extensamente. La destrucción y fragmentación  de estos ecosistemas ha causado que aumente

el número especies amenazadas, lo que puede perjudicar a que la demanda de turismo decrezca.

Mediante la realidad de Puerto Cayo en temas ambientales, puntualizando en la duna costera y

sus impactos por el proceder humano, es claro que se deben ejecutar acciones necesarias y

viables, como la implantación de contenedores de desechos sólidos en lugares de mayor

acumulación, lo cual mejoraría el entorno natural y combatiría o minimizaría diferentes tipos

de contaminación que se dan en el lugar, y aportaría a la conservación de la biodiversidad que

se sitúan en el perfil costero y las extracciones de recursos naturales, con el fin de

comercializarlas.

La investigación proporciona múltiples beneficios, parte desde la población local y su

educación ambiental a través de la clasificación de desechos sólidos en el espacio arenoso, los

prestadores de servicios turísticos son también parte de los beneficiarios, ya que su afluencia
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de clientela se mantendría o incrementaría, así como el mismo turista que se iría satisfecho por

las condiciones ambientales en las que se encuentra esta localidad. Sirviendo este estudio como

base bibliográfica para que conozcan la realidad de la duna costera de Puerto Cayo, y su

aplicabilidad en otros lugares del perfil costero. Y otra parte muy importante que se benefician

es el entorno natural de este espacio geográfico.
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V. MARCO TEORICO

Este capítulo aborda los diferentes aspectos referidos al impacto turístico, el turismo en las

zonas costeras, medidas ambientales en zonas costeras, acciones antrópicas y turismo de sol y

playa.

5.1. Actividades antrópicas

Entre los impactos de las actividades antrópicas en el margen litoral se encuentra, la

degradación de los suelos, el cual disminuye la capacidad actual del mismo y lo compromete

para el futuro, esto se vincula con la perduración de la vida humana. Esta es causada por

múltiples factores, desde la deforestación hasta políticas publicas ambientales que rigen en

una localidad, aquellos impactos ambientales por las actividades humanas, son mucho más

rápidas, y ocasionan más daño que impactos naturales, ya que el hombre ocasiona mayor

alteración drásticas en las propiedades de los suelos y sus procesos (Espinosa, et al, 2011).

Y a su vez, la mayor presión antrópicas en la costa, son causadas por el urbanismo,

ocasionando en gran parte la desaparición o reducción de la playa (Díaz, et al, 2014). Muchas

veces, el urbanismo es provocado por la fuerza que impulsa el turismo, y este tiene un

estrecha relación con la demografía de un espacio específico dentro de la franja costera

(Amat, 2011).

Las intervenciones humanas, es un factor determinante en los cambios de  las tendencias

erosivas actuales. La degradación paisajística, es uno de los impactos más notables de la mano

del hombre, causadas en muchas ocasiones por la extracción de materia prima para la

comercialización, afectando indirectamente a otros medios de ingresos, como el turismo.

Como plantea Añó, Pascual, & Sánchez (2005), que el suelo y en especial el ubicado en los

espacios litorales es un recurso no renovable en escala de tiempo, ya que tiene una tasa de

formación y regeneración muy lenta. El cual es fuente de materias primas, participa en la ciclo

de vida de especies marinas-terrestre, filtra, neutraliza y transforma sustancia contaminantes.

Estas características determinan que las acciones humanas recaen directamente en el

ambiente, causando un mayor impacto ambiental que otras actividades en una región.

Las actividades antrópicas tienen influencia en el desarrollo urbano, la industrialización, el

turismo, o la implantación de infraestructuras varias y equipamientos. Siendo esta la manera,

en que la multifuncionalidad del suelo pierde sus características.
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Tal como señala Vera & Treviño (2010) en que la intervención del hombre, en ambientes

frágiles como el de la franja costera, tienen capacidades de modificar el entorno natural, ya

que la ejecución de actividades nuevas, conlleva situaciones de peligro ambiental, dadas a las

tendencias actuales en relación a las actividades y en los espacios físicos donde se encuentran.

El hombre es el principal agente que provoca impactos en las zonas costeras, el cual mediante

su influencia ha incrementado la vulnerabilidad de estos ecosistemas, llegando a desplazar la

biodiversidad por las perturbaciones ambientales (Vega de Seoane, Gallego, & Vidal, 2007).

Según lo que establece Ketchum (1972) es que la degradación y desaparición de las dunas

costeras, es a consecuencia de seis grandes actividades realizadas por el hombre y que en

todos los casos afecta mínimamente o forma macro, están son: residencia y recreativa,

industrial y comercial, disponibilidad de zonas de vertidos, agricultura, acuicultura y pesca,

reservas naturales y por último el factor militar o estratégico. Estas actividades antrópicas

mencionadas son a gran escala, englobando muchas actividades humanas micro en algunas de

las seis ya mencionadas.

5.2. Actividades turísticas en costas

La actividad turística ha progresado ampliamente en los espacios litorales, pero no todos los

medios costeros han sido favorecidos del turismo. Esto puede depender de la mala

planificación dentro de la planta turística enlazado a la gobernanza, lugares que no cumplen

con estándares propicios en condiciones naturales, para que sea demandado. Otro factor es la

contrariedad con otros usos de sus recursos, es decir, que existe actividades primarias usando

los diferentes agentes que intervienen en la costa, pero sin considerar o valorar las

potencialidades turísticas que cuentan (Yepes, 1999).

Las acciones laborales que realizan los residentes de la costa, pueden depender de la

extracción de materia prima en diferentes ámbitos, centrándose en esto y dejando al turismo

como una actividad por la cual no se lucran. Siendo algunos casos lo contrario, en los cuales

la actividad primaria para incrementar los ingresos económicos, son dados por ser partícipe de

la actividad turística. Es decir, estar ligado directamente o indirectamente con el turismo.

Como afirma Benseny (2006) que las playas, lagunas y mares, son elementos naturales que

tienen alta valoración en contexto de desplazamiento turístico. La presencia de los recursos

naturales determina el potencial turístico de una zona, así como, los riesgos que generan las

distintas formas de desarrollo turístico.
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Las motivaciones de viajes son diferentes, es decir existe una heterogeneidad, y así mismo

deben de ser los recursos, formados por múltiples atractivos en el litoral. Existe un auge por

diversificar el turismo convencional “sol y playa”, y apuntar por otras secciones, aunque no

todas dependen de los mismos recursos, como podrán ser la náutica recreativa y deportivo, así

como turismo de salud. Unas modalidades tendrían un grado mayor de gestión, tanto así, que

un mismo espacio litoral dispone de distintos atractivos, que deben conocerse y valorarse para

posibilitar las motivaciones turísticas más acorde a los recursos de una localidad.

Barragán (2005) plantea, que el turismo en la costa es una actividad económica que mayor

dinamismo presenta en Latinoamérica, captando un porcentaje importante del mercado global,

moviéndose grandes cantidades de turistas anualmente. En la cual, las zonas de mayor

demanda turística tienen algo en común, que son: destinos considerados altos en calidad

ambiental, y a la misma vez son muy frágiles. El estado de pureza y de conservación de un

lugar natural, es unas de las cualidades que tienen los consumidores de turismo, y es por ende

que estos lugares son demandados y tienden a fragmentar sus recursos, hasta posibles

pérdidas de los mismos. Esto coincide con Yepes (1999) y Benseny (2006), en que los

recursos deben de apuntar por otras secciones turísticas como buceo y fotografía submarina en

arrecifes de coral, observación de aves y mamíferos marinos, etc.

El turismo en el espacio litoral implica un elevado consumo del suelo, que vinculándolo con

las actividades que se desarrollan, generan múltiples modelos de transformación e

implantación de estructuras territoriales, sociales y económicas. El acondicionamiento

turísticos exige tener como opción la valorización del ambiente, para brindar los servicios

necesarios en un destino turístico, tales como alojamiento, restauración, transporte, servicios

básicos y recreación, así como servicios necesarios que adyacentemente que influyen, tal

como, el comercio, la seguridad, vías de comunicación, terminales etc. (Benseny, 2006).

Compartiendo y concordando con pensamientos como los de Gomez (2014) y cual involucra

al turismo de masas, en este caso sol y playa, como un agente cambiante a usos tradicionales

de la franja costera, y a como los diferentes individuos tantos bióticos y abióticos que están

ligados a ella.
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5.2.1 La importancia de la zona costera para el turismo

Como da a conocer Bringas (1999) que la costa se considera como un medio de frecuentación

y de actividades ampliamente influenciadas por la presencia del mar. Esto nos lleva a

considerar que las zonas costeras presentan una considerable debilidad, ya que es una zona

con un bien escaso y que encierra un alto porcentaje de riqueza ecológica. Y en ellos

convergen distintos ecosistemas valorados por el ser humano por diversos motivos. Siendo

esta, un punto de interés principal, por las posibilidades que tiene para el uso recreativo del

tiempo de ocio, y es así como funciona los destinos turísticos de playa (Barragán, 2005).

Los recursos naturales del mar determina en gran cantidad la demanda de turistas en un área,

y con la popularidad del turismo masivo “sol y playa”, pasó de ser la costa, un espacio

observado y contemplado a ser consumido y codiciado, y de ese punto parte la presión

humana sujetas a las zonas litorales (Bringas, 1999). Funcionando el turismo en la costa como

un mecanismo de “solución”. Concibiéndolo como un lugar de descanso, alejado de la

monotonía de la ciudad o del lugar de residencia habitual, o simplemente es un espacio donde

nos pone en contacto con el medio ambiente.

Las zonas costeras, siempre se han categorizado por una gran importancia para la humanidad,

por ser el punto de arribo de embarcaciones, lugar democrático, sirviendo como un puente de

comunicación y punto de encuentro. Hasta se la considera como una fuente de alimentación,

por la cantidad de especies que se comercializan en estas áreas. Considerando lo ya

mencionado, y es que la costa es un punto estratégico para la dinamización económica que

genera gracias al comercio (Bringas, 1999).

5.2.2. Zonas costeras como instrumento dinamizador de la industria turística

Según Benseny (2006), los principales consumidores de turismo, son de origen de países

económicamente industrializados, en los cuales el turismo forma parte de las necesidades

básicas de sus habitantes.

Las zonas costeras siempre están en la vista de grandes resorts de playas, ya que en estos

establecimientos de alojamiento, distracción y recreación, continuamente están buscando y

actualizándose en nuevos mercados turísticos, para implantar sus cadenas. La implantación de

nuevos compañías como los resorts, puede causar el mejoramiento en las condiciones en

infraestructuras públicas, mayor accesibilidad en frecuencias de medios de comunicación y

mejoramientos de carreteras (Barrantes, 2013).
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Y esto concuerda  con Benseny (2006) que sugiere, que el acondicionamiento turístico de un

espacio litoral requiere instalaciones de varias facilidades, y están serán capaces de genera y

mantener la demanda turística. Los equipamientos e infraestructuras son necesarios para

fidelizar y atraer a consumidores turísticos.

El proceso de preparación de una localidad, para ofrecer los servicios o producto turísticos,

aprovechando el litoral, conlleva a una transformación urbana frente al mar. Ya que los

establecimientos hoteleros de renombre se construyen en la línea costera, el modelo de

carreteras va cerca de la franja costera y las actividades comerciales son  ejecutadas allí

mismo.

Otro punto en el que Barrantes (2013) da énfasis es, la apertura para la inversión extrajera,

basándose en que una localidad donde haya inversión externa, se convierte en una fuente

dinamizadora muchas más abierta y competitiva, y se debe insertar en la mercado global, para

poder llegar a un crecimiento económico y mejoramiento en la calidad de vida de sus

habitantes.

5.2.3. El modelo turístico de sol y playa

Como plantean Ayala, Martín, & Masiques (2003) que el turismo de sol y playa, ha sido y

continua siendo una modalidad turística de mayor flujos de visitantes, y esta propicia a escalas

internacionales. Las condiciones climáticas subtropicales son las que constituyen las

motivaciones de viajes vacacionales de primer orden. Esta es una  modalidad estacional que

vincula el buen clima, como recurso principal de atracción y que da lugar a la concentración

de masas en un determinado espacio y tiempo. Convirtiéndola en una oferta convencional y

por lo general el tipo de turistas, es poco exigente y genera un gasto poco elevado.

Bajo el lente social en interpretar acciones turísticas, se estima que el turismo playero gracias

a sus grandes flujos de personas, proporciona un incremento igual o mayor en ingresos

económicos de cualquier otra modalidad, pero no. Esto se da, a la poca diferenciación que

existe dentro de esta modalidad, la homogeneidad de ofertas se mantiene con el tiempo y que

no haya un cambio notable. Considerando que cada año los índices de turistas motivados por

la búsqueda playera decrece, ya que optan por otros modalidad turística, si es que un lugar

determinado tiene otros atractivos.
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El modelo de sol y playa tiende, a generar una imagen ligada a espacios turísticamente

completos y semejantes unos a otros, que conlleva a que el visitante no perciba diferenciación

alguna entre diferentes destinos que ofertan esta modalidad, aunque estos tengan recursos

tengan grados distintivos (Ferradás, 2009).

El modelo turístico en cuestión, ha causado bastantes inconvenientes a nivel mundial. Ya que

quienes lo consumen, tienen actitudes singulares, los cuales le interesa la libertad y precios

bajos en unas condiciones semejantes a su lugar de procedencia. Además de ser una

modalidad estacional, ya que sus alces turísticos están ligados a días festivos. Pero desde otra

perspectiva son los que más rápidos crecen, así como sus ingresos (Ramon, 2017).

Existiendo conceptos que coincidiendo y discrepan, hasta cierto punto entre Ayala, Martín, &

Masiques (2003) y Ramon (2017) en lo que concuerda es, que este tipo de turismo masivo es

de baja calidad en exigencia y la diferenciación de criterios es, que el primer autor señala, que

el turismo de playero está decreciendo, mientras el otro autor plantea que es esta modalidad es

la que tiene mayor auge de crecimiento.

Planteado aquello, se considera que aquella diferenciación dependerá, del lugar geográfico

donde se practique esta modalidad masiva turística. Considerando múltiples factores que

intervienen, para que haya un crecimiento o decrecimiento en los índices turísticos.

5.2.4. Evolución del turismo de sol y playa

El turismo de sol y playa, se consta que viene desde el siglo XVII donde individuos pudientes

ingleses realizaban viajes a balnearios de agua minerales en consideraciones de salud y por

motivaciones de carácter educativo. Y para el siguiente siglo, se dice que el agua del mar

adquirió cualidades curativas, extendiéndose aquellas ideas en gran parte por Europa, en las

cuales se ofrecía las playas del mediterráneo por su agradable temperatura.

Dentro de los otros dos siglos posteriores, las playas de Francia e Italia ya constituían una

afluencia alta, conllevando a la construcción de carreteras paralelas a la costa y con esto las

construcciones de infraestructuras de distintas denominaciones (Ferradás, 2009). Para

aquellos tiempos y con la demanda turística que existía, ya consideraban el incremento de

facilidades turísticas.

Extinguiéndose aquellos criterios del viejo continente por Estados Unidos y Latinoamérica,

las cuales poseían-poseen playas mucho más agradable, de beneficio para la salud y por

motivos de ocio.
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A partir de la segunda Guerra Mundial y a consecuencia de la industrialización se produjo un

cambio en los flujos turísticos, el cual este mercado se vería beneficiado. Con avances en

temas de transportaciones, calidad de vida, reducción de horas de trabajo, exigencia de

vacaciones, etc. Gracias a estos parámetros, el turismo reporto mayor demanda, ya no solo de

individuos de clases sociales altas. El turismo de masas parte de aquí, ya que la homogeneidad

de servicios atreves de paquetes turísticos era de alta demandada, haciendo poco

diferenciación entre los destinos, en aquella evolución turística perjudicaron y

comprometieron el entorno natural y social, así como la calidad de oferta (Ayala, Martín, &

Masiques, 2003).

Según Fernández (2004), existen otras motivaciones de atracción turísticas, como son: la

calidad ambiental, la oferta dotacional, paisaje, la escena urbana etc. Estas motivaciones

comprenden un nuevo esquema en la demanda turística de un destino, en la cual busca la

genuinidad y el diferenciamiento entre la estandarización de otros lugares.

Dada la evolución del turismo en la franja costera y las tendencia actuales. Se debe de

considerar y es recomendable implementar ofertas nuevas, vinculándose directamente al

modelo de sol y playa convencional. Para poseer aspectos de distinción turística en costa, se le

debe de dar un plus modificando la oferta, por medio de la implementación de la innovación,

como agente cambiante de consumo turístico, con el fin de invertir en otros campos dentro de

este modelo. Y tratando de aprovechar aquellos turistas, para que hagan uso de otras

actividades en el mismo espacio geográfico-turístico (Ayala, Martín, & Masiques, 2003).

En los cuales Gonzalez & Alvarez (2013) diez años después que Ayala, Martín, & Masiques,

(2003) concuerdan su criterio, de generar un plus en los en estos destinos

5.2.5. Sostenibilidad turística en playas

Dados las altas demandas turísticas a la práctica de la modalidad de sol y playa, existe

certificaciones ambientales, para que la playa se preserve a lo largo del tiempo, trabajando en

conjunto entre el sector turístico y el ambiental, tal es el caso de la certificación de la Bandera

Azul, la cual las componen cuatro grandes pilares, que son: la información y educación

ambiental, calidad del agua, gestión ambiental y seguridad y servicios; siendo participes la

población residentes, prestadores de servicios turísticos, la gobernanza y el mismo turista.

Además, existe un control después de certificar a una playa, con evaluaciones constante, la

cual crea una mayor exigencia que la playa debe de tener y buscando la sostenibilidad bajo

aquellos criterios (Blue Flag, 2018).



13

La condecoración de esta certificación ayuda a que la rentabilidad del turismo se mantenga o

mejore, haciendo uso moderados de los recurso naturales, y a su vez, gana prestigio de

imagen en temas de competitividad comerciales. Esta certificación así como muchas otras, es

una herramienta relativamente moderna, y muchos más en américa latina (Zielinski & Díaz,

2014).

Para el Ministerio de Turismo de Ecuador también cuenta con una certificación que rige

nacionalmente, la cual establece una guía con normas técnicas para el turismo sostenible de

sol y playa, enmarcándose en ocho ejes tales como, información y comunicación, recursos

hídricos, manejos de deshechos, seguridad, infraestructura, comercio, servicios y flora y

fauna, Cada uno de estos parámetros tiene establecidos ítems a valorizar (MINTUR, 2006).

En contraste con lo anteriormente planteado, un informe del ente regulador, y quien ejerce la

rectoría en el Ecuador en temas turístico, señala que no hay una playa certificada o reconocida

por estándares de calidad turística (MINTUR, 2017).

Existen múltiples certificaciones de playas dentro del contexto sostenible, todas aquellas

tienen requisitos similares, pero coincidiendo en que todas buscan extender la vida de los

recursos naturales para que nuevas generaciones hagan uso de este recurso, pero dentro de los

mismos lineamientos que proponen, es un instrumento distintivo y favorable para las playas

que son reconocidas.

5.2.6. Turismo de sol y playa en Manabí

Manabí cuenta con un aproximado de 350 kilómetros de playas, en los cuales cada año atrae a

considerables porcentaje de turistas, que recaen en este territorio. Disfrutando en principio del

mar y de la playa, lo cual lo convierte en un turismo masivo, además de su estacionalidad de

periodos festivos como es el carnaval, que mueve muchos flujos turísticos.

El Ministerio de Turismo de Ecuador considera a Manabí, como un lugar de emoción y

aventura, lo cual lo liga directamente con la modalidad tratada en el párrafo anterior. Ya que

las cualidades esenciales para que haya un turismo de sol y playa son, el clima y las playas.

Las cuales la provincia de Manabí las posee. Comprendiendo diferentes actividades turísticas

dentro de las áreas de transición marino-terrestre, son diversas y llamativas, puntualizándolas

en temporadas playeras o en festividades que haya en aquellos lugares (MINTUR, 2018).

La provincia de Manabí por su múltiples playas represento en el carnaval del 2018 un 13.7%

posesionándola en la tercera provincia más visitada, siendo los destino de sol y playa los que

representaron la mayor cantidad de viajes (MINTUR, 2018).
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Pero en lo que respecta al feriado de semana santa del mismo año Manabí obtuvo un 17%

ubicándola en el segundo lugar dentro de los porcentajes de flujos turísticos a nivel del país

(MINTUR, 2018).

Lo cual se pude apreciar que cada vez esta provincia va ganando demanda, y se aproxima a

ser la primera en el Ecuador con mayores flujos en relación al turismo. Los destinos de sol y

playa son de los preferidos por los ecuatorianos en la hora de disfrutar sus días descansos, y

las playas Manabitas son de las más demandadas por su gran área a lo largo de la provincia.

5.3. Impacto del turismo

El turismo es visto como una de las principales actividad que ayuda a fomentar la

globalización a través del flujo de activos, y en el comprenden múltiples factores, que

cumplen diferentes funciones capaces de transformar el espacio donde se realiza esta

actividad. En el cual se involucran varios aspectos, tantos positivos como negativos y estos

ocasionan  impactos directos o indirectos hacia las localidades (Rodrigues, Feder , & Fratucci,

2015).

Además de tener direccionalidad económica, el turismo es visto como una actividad

transformadora para la sociedad en general, ya que se busca la participación e integración.

Según señala Saltos (1998) que el entorno natural, es el elemento fundamental por los cuales

los turistas se motivan a viajar, además indica que el turismo ha causado costos

medioambientes a lo largo de todas sus tipologías.

Dentro de los últimos tiempos la actividad turística ha repercutido principalmente en espacios

naturales, causando estragos hacia estos últimos como a sus moradores y a la cultura general.

Por ende el turismo es arma blanca de doble filo, que por uno de ellos proporciona

mejoramiento en la calidad de vida de actores socialmente activo ligados al turismo, mientas

tanto los espacios naturales y la cultura son víctima del otro filo del arma.

El turismo tiene diferentes clases de  impactos los cuales están descritos a continuación:

5.3.1. Impactos económicos

Plantea Brida,et al, (2008) que el turismo es percibido como una fuente positiva sobre el

crecimiento y desarrollo económico. Los principales ingresos positivos se relacionan con los

ingresos de divisas la contribución a los ingresos públicos y la generación de empleo y

oportunidades de negocios. Y el turismo es percibido como una inyección de dinero para la

economía de un destino.
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No obstante existen impactos negativos como: la inflación, fluctuación en demanda turística,

las distribuciones en la economía local. De todos los tipos de impactos en turismo, el

económico es el más rápido en medir, ya que es lo puede hacer a corto plazo, aunque sus

métodos no están totalmente aceptados (Rodrigues, Feder, & Fratucci, 2015).

Quienes participan directamente con el turismo son quienes reciben mejores ingresos en una

localidad determinada, pero aquellos que sus fuentes de trabajo están ligadas a campos

externos o lejanos al producto o servicio que brindan los partícipes turísticos en primera fila,

son los menos beneficiados, por ende siendo un lugar turísticos los gastos diarios de esas

personas no ligadas al turismo están en contraste, y la vida es mucho más dura por los precios

de compra de productos básicos. Ya que la inflación es alta por la demanda turística.

5.3.2. Impactos sociales y culturales

La OMT (2001) define que los impactos socioculturales de la actividad turística como, “El

resultado de las relaciones sociales mantenidas durante la estadía de los visitantes, cuya

intensidad y duración  son afectadas por factores espaciales y temporales específicos”.

La actividad turística en muchas veces  es desarrollada en ambientes donde se encuentran

mezcla de culturas distintas, y esto se refleja de manera positiva o negativa en la localidad

receptora.  La debida atención  a este impacto usualmente es dejada de lado, no por falta de

interés, si no, porque es muy compleja, y es medible a largo plazo. Tanto así que el estudio

sociocultural es vital para la planificación y la toma de decisiones en temas turísticos

(Rodrigues, Feder, & Fratucci, 2015)

Las personas que están en contacto con forasteros o extranjeros adquieren otro pensar, que

muchas veces contrarresta con sus ideales o identificación cultural que lo ha adquirido por sus

padres, poseyendo raíces sólidas y significativas. Siendo este impacto en muchos casos muy

grabes que provocan la migración y terminando con la aculturación de aquellas personas, lo

cual, es causante de prejuicios sociales. Pero quienes si lo saben manejar  y valoran sus raíces

se nutren que conocimientos externos, fortaleciendo mucho la cultura propia de esas personas.

5.3.3. Impactos ambientales

Las actividades turísticas, son ejecutadas en gran cantidad dentro del entorno natural, y este

mismo hace que el turismo constituya las bases para su desarrollo. El uso intensivo de estas

áreas convierten al turismo en una de las principales actividades que degrada el entorno

natural, y esta misma conlleva a una prolongación en tiempo para la regeneración, ya sea

natural o que el hombre intervenga. (Rodrigues, Feder, & Fratucci, 2015)
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Como define Picornell (1993) y coincidiendo con Rodrigues, Feder, & Fratucci (2015) es que

el turismo es ejecutado en grandes cantidades dentro de ecosistemas frágiles, enmarco la zona

o litoral costero como uno de ellos.

Un espacio natural turístico que no ha sufrido cambios a lo largo del tiempo por el flujo de

visitantes, es considerado indiferente, ya que no ha provocado alteraciones o transformaciones

en el ecosistema, a pesar de la afluencia turística. Mientras tanto, cuando el ambiente mejore

por el flujo de visitantes se considera como simbiosis y cuando este provoca afectaciones al

entorno, ya sean directas o indirectas del turismo, se lo denomina impacto turístico ambiental

conflictivo (Picornell, 1993).

Este último incide fuertemente en la demanda turística de un destino, aquellos de personas se

minimizan y provocan que un lugar esté en declive, enmarcándolo en el ciclo de vida que

plantea Butler (1980). Coincidiendo con Saltos (1998) el cual enfatiza, que el turismo es el

destructor de lo que más admira.

Existen múltiples consecuencias en el dinamismo ambiental, en relación al impacto turístico,

ya sean para mantenerlo igual, mejóralo o empeorarlo pero en lo que respecta al  motivo de

viaje hacia estos lugares, es apetecido por la mayoría de turistas que buscan tener contacto

con la naturaleza.

5.3.4. Impactos políticos

Siendo este punto, una base para que el turismo se desarrolle de manera ordenada, es esencial

que las autoridades intervengan con estrategias de preservación de sus recursos, planes de

contingencia por fenómenos naturales o antrópicos y así como la decisión en ejecutar o no

acciones en pro al turismo. Tanto así que es necesario tener objetivos prefijados para mitigar

daños que pueden ser irreversibles (Rodrigues, Feder, & Fratucci, 2015). La puesta en acción

de política a  favor del turismo provoca mejoras aumentando múltiples beneficios para la

sociedad y para el mismo destino.

Dada la aplicabilidad de regulaciones acerca de políticas en lugares turísticos, no garantiza

que todos los problemas serán resueltos, solo son direccionados al rumbo correcto, y se

mantiene preparado para combatir aquellos problemas mediantes la articulación de diferentes

campos de estudios a favor del turismo. Además de lo ya mencionado, la gobernanza es el

encargado, de que los agentes de la actividad turística se vuelvan participes, dejando atrás que

ellos sean solo quienes tomen decisiones, a su vez involucran al sector público y privado para
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que sean integrados bajo un modelo de colaboración de interés para todas las partes, teniendo

beneficios mutuos además de ser transparentes en sus gestiones (Prieto & Perez, 2017).

Los impactos políticos en temas de turismo deben ser capaces, de repercutir positivamente en

la población donde haya un espacio turístico, y encaminarlos hacia que estén preparados para

situaciones turísticamente difíciles, tanto así como la intervención de autoridades políticas,

para que realce las potencialidad turísticas de un lugar, conllevando a que agentes indirectos

sean también participes de todo, formando un crecimiento mutuo a cada sector empresarial o

laboral de un lugar determinado. La parte política, también les compete la preservación del

entorno natural, siendo el motivo principal del desplazamiento turístico.

5.3.5. Impacto del turismo en áreas costeras.

Tal como señala Victores (2011) que los ecosistemas de la costa sufren una desaparición

mucho más acelerada, que la de cualquier otra región como las selvas y bosques tropicales,

puntualizando que el perfil costero, es el más amenazado del planeta, siendo el principal

agente de dicho fenómeno la intervención del hombre a causa de actividades que este realiza.

El espacio litoral es de los más importantes, ya que las condiciones que presta son apetecidas

por forastero y hace que haya incremento en la demanda turística, siempre y cuando estos

espacios geográficos estén direccionados para el turismo, pero este mismo flujo de personas

provoca daños ambientales, que muchas veces son irreversibles,  causando estragos a los

recursos que la zona costera posee. Atentando con  la calidad de vida de los residentes y

personas que hacen de esta área un lugar de esparcimiento, recreación u ocio, así como el

atropellamiento directo al habitad de especies mariano-costeras que se sirven de estos lugares

como nicho ecológico.

La costa es un escenario que tiene diferentes puntos de intereses y relaciones de poder, ya que

es un campo flexible a la internacionalización, y a los procesos de mejoramiento en la

economía, ya que florece tanto el crecimiento de divisas y la interacción humana (Bringas,

1999).

El turismo en zonas costeras se ve reflejado en sus crecimiento y mejoramiento de la calidad

de vida de sus pobladores, así como las relaciones comerciales en favor al turismo, ya que

está situada en un espacio propicio para que se desarrollen las actividades de diferenciación, y

tanto así que por este realce puede verse afectadas recursos naturales, ya que son frágiles y

demandadas por sus potencialidades turísticas comerciales.
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5.4. Ordenamiento del territorio y turismo

Según Barragán (2003) el ordenamiento territorial es “una disciplina científica, una técnica

administrativa y una política concebida, como la actuación interdisciplinaria y global cuyo

objetivo central es el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del

espacio”

Es decir el ordenamiento territorial es una herramienta que permite regular, articular e inducir

a la sociedad, en el uso correcto del suelo, recursos naturales y humanos,  con la debida

protección ambiental, así como el confort en calidad de vida.

El ordenamiento territorial tiene un vínculos directos al turismo y ambos se necesitan para que

un destino turístico se mantenga conserve, considerando elementos paisajísticos, naturales,

patrimoniales y culturales (Fernández, 2004).

El disfrute de espacios diferentes al propio, es el fin de la actividad turística, en este sentido,

los elementos que constituyen un territorio tales como; clima, relieve, núcleos urbanos, medio

ambiente, paisaje, patrimonio, arquitectura etc., son primordiales para la ejecución de la

actividades en turismo. Además, que si se supera un límite sostenible de los recursos de un

territorio como son: el agua, suelo, paisajes, espacios naturales, etc., conlleva a una deterioro

y a la degradación en el espacio turístico, entrando en la obsolescencia de un destino turístico

como es; la pérdida de demanda turística cualificada, disminución de ingresos, búsqueda de

demanda de menor nivel, incrementa la degradación del lugar y así como una competitividad

menor.

La expansión del turismo masivo, genera nuevos modelos en la organización del territorio, tal

como la homogeneidad de la oferta, y es en la costa donde se concentran espacialmente. Esta

expansión es reflejada en el crecimiento de oferta de alojamientos, recreación, restauración

entre e otros. Es decir la ocupación de espacios territoriales (Benseny, 2006).

En este sentido la necesidad de implementar nuevos establecimientos turísticos es alta,

siempre y cuando sea demando en turismo, siguiendo, a formar cambios en el ordenamiento

territorial, para satisfacer aquellas necesidades del turista, ya que esa demanda los obliga a

crecer en territorio y es allí donde puede ejecutar las actividades comerciales por medio de los

residentes.

Los destinos turístico emergentes presentas facilidades en temas de ordenamiento territorial,

ya que sus procesos no son extremadamente reducibles o cambiantes, mientras que el destino

con grado de madurez si presentan vínculo directo con el ordenamiento territorial de una
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zona, y la intervención para reestructurar el territorio, provocaría impactos en  aquel área

(Santos & Fernández, 2010).

Los cambios y reestructuración en el ordenamiento, una vez que un área ya este consolidada o

formadas es difícil intervenir, ya que la población han tomado aquel tradicional orden como

vida cotidiana.

Las causas de aquella diferencia entre el destino turístico emergente y los que tienen grado de

madurez, es que el turismo en este último tiene una particularidad que es, el producto siempre

ha sido vendido de aquella forma y la demanda turística es influenciada de aquella misma

manera, siendo así, que si el modelo de promoción cambia, provocaría impactos en un destino

determinado. No obstante los destinos emergentes provocarían este impacto, ya que este

innovaría y buscaría otro mercado y otra forma de venderlo, ya que recién está en un proceso

inicial.

Los modelos de transformación de los suelos costeros, están vinculado en principio, al

sistema tradicional de ordenamiento de territorio, el cual ha provocado afectaciones a las

condiciones naturales de estos espacios (Vera & Treviño, 2010).

5.5. Dunas costeras

Estos ecosistemas son de los más demandados por sus potencialidades de uso para el consumo

humano, que satisfacen necesidades de toda índole.

Las dunas costeras es un sistema cambiante, que están ligados a factores naturales que

intervienen, para que se formen, así como factores humanos que contrarrestan estas

formaciones, siendo vitales para el mismo hombre por todas sus propiedades que genera.

Entre todos los ecosistemas de la costa, las dunas son el que mayor presión recibe, tanto de

manera accidental como intencionada por la intervención antrópica, conllevando a una

transformación de manera irreversible. La biodiversidad de esta zona es atentada por las

acciones humanas, para hacer uso de sus recursos arenosos, maderables, implantación de

infraestructuras, minerales etc. Las dunas costeras tienen  otras actividades, las cuales son

positivas como, la relevancia en investigaciones científicas y la prestación de servicios

ambientales, como valores tangibles e intangibles (Jiménez, et al, 2014).

Además de ser un espacio geográfico para realizar actividades de recreación, esparcimiento u

ocio y de nicho ecológico de fauna mariana-costera, como señala Benseny (2006), que su

habitad ayuda al hombre y contrariamente este no lo hace, englobándola como un espacio

muy inconsistente a la presión humana, dada que es afluenciada en todo sentido.
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El espacio geográfico costero es un lugar con gran valor ambiental, que es participe con el

factor socioeconómico como un área de ocio por excelencia. Dado esto merece la máxima

protección y la gestión con que esta debe manejarse, es asegurar la integridad física y el libre

acceso y uso público por todos (Victores, 2011).

Considerando la importancia de las dunas para la naturaleza y para el mismo hombre, el cual

le interesa que esta perdure y se mantenga en conservación por los diferentes aportes que

brinda.

5.5.1. Medidas ambientales en zonas costeras y turismo

Dada la importancia del turismo y su expansión en la demanda global, en zonas costeras

visitadas por nacionales y extranjero, es preciso la intervención gubernamental como agente

promotor e inversionistas de las actividades turísticas en los destinos de sol y playa, las

acciones de estos entes, no solo es el desarrollo económico, creación de empleos, generación

de divisa etc. También la intervención gubernamental tiene que ser participe en salvaguardar

el patrimonio natural (Bringas, 1999).

El cual señala que la participación y el empoderamiento de la gobernanza de un área

determinada y en especial los de la costa, debe ser regulada por la parte política, el mismo que

debe ser trabajar en sinergia con la sociedad de estas zonas.

El fuerte auge de la actividad turística en costa conlleva a la toma de medidas ambientales, en

las cuales Román (2007) plantea desde una óptica general, que serían:

 Fortalecer el uso y control de los instrumentos de ordenamiento territorial, y sus

adecuadas orientaciones de crecimiento en zonas costeras, así como el cambio en el

uso del suelo.

 Manejar apropiadamente los desechos sólidos y otros contaminantes.

 Proteger los manglares o algún otro tipo de cobertura vegetal, así como su debido

control.

 Establecer planes de prevención ambientales.

Mientras que Victores (2011) sugiere que todas las medidas ambientales fomentara la

mitigación, conservación y recuperación del patrimonio natural, desde una óptica más

específica, tales como:

 Ubicar elementos interpretativos, de señalización o de carácter informativo, para el

ordenamiento, en las áreas de esparcimiento asociados a la playa.
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 Cierre de vías de acceso inadecuadas a la playa, en el sentido que no ingresen

vehículos.

 Establecer un área concreta para que los vehículos se estacionen, evitando el ingreso a

las dunas. Y a su vez una zonificación para que embarcaciones se parqueen.

 Atacar la extracción ilegal de la arena.

 Corregir la construcción de establecimientos de diferentes índoles en el espacio de

transacción de territorio terrestre al marino.

 Fomentar la participación de la comunidad, para que respeten y contribuyan a la buena

práctica medioambiente.

5.6. Marco conceptual

5.6.1. Actividades turísticas

Son el conjunto de acciones encaminadas a ofrecer al turista la opción de ocupar su tiempo y

comprende una seria de productos y servicios, en el cual el turista es un participante activo y

pasivo de la misma actividad a desarrollar (Euceda, 2015).

5.6.2. Actividades antrópicas

Que se entienda como actividad antrópica a cualquier acción o intervención del ser humano

sobre el planeta tierra, provocando impactos en el lugar que influencio (Espinosa, et al, 2011).

5.6.3. Dunas costeras

Las dunas costeras son acumulaciones sedimentarias arenosas, formadas por el rompimiento

de las olas, los vientos y corrientes.  Los ecosistemas dunares costeros, están situados en el

territorio de transición entre lo terrestre y el marino. Al igual que otros sitios, las dunas han

sido utilizadas por el hombre, como un lugar para establecer asentamientos humanos, gracias

a la utilización o consumo de los recursos que ofrece (Vega de Seoane, Gallego, & Vidal,

2007).

5.6.4. Turismo de sol y playa

Es una modalidad turística, que se ve motivada al contacto con el mar y adyacentemente

vinculadas con condiciones climáticas subtropicales y muchas veces en zonas que hace menor

cantidad de calor. Esta modalidad representa flujos turísticos de gran importancia (Ayala,

Martín, & Masiques, 2003).
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VI. METODOLOGÍA

Para desarrollar la investigación se ejecutó un la búsqueda de documentos sumada a salidas de

campos con los siguientes métodos:

6.1. Métodos de investigación Teóricos

El estudio se clasifica como analítico descriptivo de corte transversal. Ya que se encarga de

recoger y analizar los datos en un momento determinado. Se utilizaron como métodos de nivel

teórico el análisis y síntesis, la inducción-deducción, tránsito de lo abstracto a lo concreto y el

histórico-lógico. De nivel empírico la encuesta, la observación, el análisis de documentos y

uso de SIG.

6.2. Técnicas

6.2.1. Universo y muestra

Para obtener información en la recolección in situ de datos, se consideró hacer encuestas tanto

para los turistas como para los residentes de la parroquia de Puerto Cayo.

6.2.1.1. Turista

Las encuestas fueron realizadas a 27 personas que visitaron la playa de Puerto Cayo en el

2018.

6.2.1.2. Residentes

El universo fueron los pobladores de la parroquia de Puerto Cayo en el 2019. Basándose en la

fórmula propuesta por Ramos (2009) denominada cálculo tamaño óptimo de la muestra

aplicada a la investigación (Anexo 3) Para la selección de la muestra se realizó lo siguiente;

 Criterio Inclusión: Población de 18 años en adelante dispuesta a cooperar con el

estudio y que sean residentes de la parroquia, para conocer con anterioridad la

evolución que ha tenido.

 La muestra para este estudio quedo representada por 184 pobladores.

 Para conocer en profundidad el impacto antrópico y turístico en Puerto Cayo, la

población encuestada se estratifico por edad, lo cual permite manejar información de

distintos grupos de edades, considerando estudio de Cordón (2012).
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6.2.2. Metodología utilizada

Para abordar el objeto de estudio se utilizó como guía un estudio sobre el impacto del turismo

de Picornell (1993). Sus criterios permitiendo responder al objetivo de manera íntegra y una

mejor entendimiento del fenómeno en cuestión, se logra abarcar el objeto de estudio en toda

su magnitud y contribuir a proponer la transformación de la realidad que se estudia.

6.2.2.1. Métodos de nivel teórico

Se usó el método analítico y sintético para la elaboración del marco teórico en la elección de

información  relevante a los fines de este estudio, durante el proceso de la revisión de

bibliografía. Permitiendo profundizar en lo esencial de todo el material recolectado durante

búsqueda, descomponiendo e integrando la información, para que se dé alcance a los

resultados y a las conclusiones que se muestran en esta investigación.

Se empleó el método de inducción-deducido, ya que este proporciona conclusiones o leyes

universales explicando y relacionando el fenómeno que se ha estudiado, en concordancia con

casos particulares de otros sitios. Partiendo de verdades generales, los cuales utilizan

información dadas por fuentes empíricas, como la observación directa dentro del contexto del

sitio en estudio, permitiendo crear posibles soluciones a la problemática.

Otro de los métodos utilizados es el tránsito de lo abstracto a lo concreto en la elaboración de

la teoría que soporta a este estudio, en la comprensión de las relaciones esenciales entre el

proceder humano en el espacio dunoso, impacto del turismo, y la situación actual de Puerto

Cayo.

Y por último, y no menos importante el método histórico-lógico para analizar la trayectoria

que han tenido las dunas con la intervención antrópica en Puerto Cayo, así como el uso de

sus recursos naturales y en consecuencia la lógica de la utilización de ese patrimonio para la

localidad.
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6.2.2.2. Métodos de nivel empírico

El principal método es la encuesta (Anexo 1 y Anexo 2), estas fueron realizadas a los turistas

y residentes, siendo uno de los medios eficaces para la obtención de información veraz, en las

cuales se tomaron como referencia estudios doctorales realizados por Ugarte (2007),

denominado “Imagen y posicionamiento de Galicia como destino turistico a nivel nacional e

intrenacional”, en la universidad de Santiago de Compostela. Gutiérrez (2010), con el tema

denominado “La actitud de los residentes ante el turismo”, en la Universidad de La Laguna.

Cardona (2012), con la investigacion titulada “Actitudes de los residentes hacia el turismo en

destinos turisticos consolidades: El caso Ibiza”, en la universidad de Las Isla Baleares y

finalmente la tesis de Galán (2002) titulada “Turismo urbano como estrategia de desarrollo

sostenible. Analisis de cuatro ciudades Analuzas”, en la universidad de Malaga. Sirviendo

todas estas investigaciones como referencia para la realizacion de las ecuestas.

La observación directa, es otro de los métodos que permitió obtener una percepción atenta,

racional, planificada y sistemática de los fenómenos relacionados con los objetivos de la

investigación. Alonso (2003) lo define con el procedimiento de recogida de datos que

proporciona una representación de la realidad, de los fenómenos en estudio. Se utilizó para

constatar objetivamente la realidad en que vive inmersa la población de Puerto Cayo, respecto

a las actividades antrópicas en las dunas costeras.

La utilización de sistema de información geográfica como el Google Earth Pro, fue clave para

constatar a través de imágenes satelitales la evolución en el ámbito de ocupación territorial

que ha tenido el espacio arenoso de Puerto Cayo, en un periodo de tiempo de 15 años.

Se realizaron además análisis de documentos para extraer información relevante a los fines de

la investigación, elaborados por instituciones relacionadas con la localidad de Puerto Cayo.

La estadística descriptiva es la utilizada en el trabajo por ser la más aplicable cuando se trata

de caracterizar un grupo de elementos o unidades de análisis sin pretender generalizar esos

resultados. En este estudio se utilizó sus bondades para presentar datos en por cientos y

determinar tendencias, es decir para tabular la información en cuadros estadísticos para poder

ser graficados.
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6.2.3. Descripción del procedimiento

Los datos sobre el número de residentes para encuestar fueron extraídos del PODT (2015) de

Puerto Cayo. Se elaboraron las encuestas con preguntas claves obtenidas de trabajos

realizados en Europa y se la ajusto a la situación territorial del lugar. Mientras que para los

turistas se aplicaron encuestas para conocer su perspectiva con la problemática planteada, por

ende se consideró aleatorio y sin límite de visitantes dispuesto a colaborar, tal como lo señala

Penco & Gordón (2003). Como se aplicaron las encuestas a los dos grupos involucrados de

Puerto Cayo, de estas salió la información necesaria para la investigación, dado por un

proceso de tabulación y síntesis, para conocer la situación actual sobre los objetivos

planteados y dando respuesta a estos.

Previamente, en la estructuración del modelo de encuesta se implantó lo observado para ganar

la mayor fiabilidad posible en el resultado. Además aquellos resultados fueron sintetizados en

una tabla y gráficos, que resume lo realizado, aportando para que la investigación sea

entendible. Para la acotación y referencia de la bibliografía se utilizaron las normas APA para

los documentos impresos y los electrónicos.

6.3. Recursos

6.3.1. Recursos Humanos

 Estudiante investigador

 Tutor de proyecto

 Población local

 Turistas

6.3.2. Recursos Materiales

 Encuestas

 Esferos

 Hojas

 Textos para la investigación

 Computadora

 Impresora

 Memoria USB

 Cámara fotográfica
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VII. PRESUPUESTO

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR
UNIDAD

($)

VALOR
TOTAL

($)
TRABAJO DE OFICINA
Laptop Unidad 1 700.00 700.00
Internet Servicio mensual 15 meses 27.00 405.00
Esferos Unidad 2 0.30 0.60
Hojas de papel boom Resma 3 4.00 12.00
Fotocopias Unidad 20 0.03 0.60
Impresión Unidad 250 0.10 25.00
Carpetas Unidad 5 0.50 2.50
Pendrive-USB Unidad 1 23.00 23.00
SUBTOTAL 1 1 168.70
TRABAJO DE CAMPO
Libreta de apuntes Unidad 1 3.00 3.00
Copias de encuestas Unidad 50 0.03 1.50
Lápiz Unidad 4 0.25 1.00
Esferos Unidad 5 0.30 1.50
SUBTOTAL 2 7.00
TRABAJO DE CAMPO
Movilización Servicio diario 15 días 7.00 105.00
Alimentación Servicio diario 15 días 5.00 75.00
SUBTOTAL 3 180.00
GASTOS DIRECTOS
Imprevistos (10% gastos
directos)

local 15 3.00 45.00

SUBTOTAL 4 45.00
TOTAL DE GASTOS 1 400.70
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VIII. ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS

En este capítulo se demuestran los resultados obtenidos en tablas, las cuales están

descritas con su frecuencia, respectivo porcentaje de una manera general, gráficos y el

análisis. Así como también imágenes satelitales para comparar el proceso de las dunas

costeras a lo largo de los años y una tabla con su gráfico que demuestra la afluencia

turística. En los anexos (7 de turista y 8 de residente) se exponen los resultados de manera

individual con su gráfico y análisis estadístico pertinente.

Objetivo 1: Identificar los tipos de impactos causados por el turismo en el área

seleccionada.

-Las principales actividades antrópicas que afectan a la costa arenosa en Puerto Cayo

resultaron ser por el incremento demográfico, actividades culturales (pesca), el consumo

incontrolable de organismos y el incremento de las actividades comerciales y de servicios.

El turismo impacta directamente sobre la duna arenosa, principalmente en épocas de

feriados con la movilización de aproximadamente 10 000 personas diariamente.

Las principales consecuencias de las actividades antrópicas son visibles por la pérdida de

áreas de playas observada en los últimos 15 años (Imagen 1 y 2), introducción de especies

exóticas invasoras y el desplazamiento de especies.  El sistema turístico implantado se ha

centrado fundamentalmente en el aprovechamiento intensivo de recursos naturales (pesca,

flora y fauna de la duna costera) para satisfacer las demandas turísticas. La explotación

de la duna costera para satisfacer la demanda turística de sol y playa mediante la

construcción de cabañas, hoteles, y cafeterías evidencian la deforestación de espacios

verdes, así como micro vertederos de basuras y escombros.
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Imagen # 1

Imagen satelital de la duna costera de Puerto Cayo para septiembre 4 del 2003, en la cual

demuestra el uso para aquellos entonces del espacio arenoso.

Imagen # 2

Imagen satelital de la duna costera de Puerto Cayo para abril 21 del 2018, en la cual

demuestra el uso para aquellos entonces del espacio arenoso.

Fuente: Imágenes que demuestran la pérdida de la duna costera a lo largo de los

últimos 15 años. Coordenadas UTM: 17 M 529024,57 m E 9850022,85 m S   alt. Ojo

921 m. de Google Earth Pro.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño
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Análisis:

Se utilizó un sistema de información geográfica (SIG), denominado Google Earth Pro.

Este de aquí permitió ver le evolución que ha tenido la duna costera de Puerto Cayo en

un aproximado de 15 años, así como lo plantea Añó, Pascual, & Sánchez (2005), Rangel

(2009) y Espinosa, et al, (2011), que para conocer el impacto dentro de un espacio dunoso

se hacen uso de las SIG, como registros satelitales y de fotografías aéreas.

En lo cual podemos apreciar que las ocupaciones de la duna costera para el 2003, eran

mínimas a comparación de las actuales. Ocupando un pequeño espacio territorial dunoso

mediante infraestructura turística como, cabañas de restauración y distracción,

establecimientos hoteleros, ofertas de carpas playeras y estacionamientos de

embarcaciones. Para el 2018, se puede evidenciar que estas mismas actividades se han

multiplicado, así como un nuevo servicio, el cual es parquear los vehículos terrestres en

la playa. Ocasionando una fuerte ocupación en este sitio, y contaminándolo visualmente.

Tanto así que el lugar de disfrute turístico y principal motivo de viaje, se ha reducido por

la implementación o mejora de servicios turísticos en la duna costera.

La cobertura vegetal que se visualiza en la imagen #2, es menor en cantidad que la imagen

#1, esta vegetación permite que la arena se mantenga en su sitio pertinente, y evita que el

viento transporte los granos de arena. En el Anexo 7 se demuestra un listado florístico

para la reforestación de la duna costera de Puerto Cayo, extraída de la investigación de

Vega de Seoane, Gallego, & Vidal (2007) los cuales enfatizan, que la flora es un agente

dinámico de la duna costera. Otro trabajo, es el realizado por Casasola & Paradowska

(2009), que proporcionan algunas especies de flora de duna costera nativas de américa,

y finalmente un estudio ejecutado por el Parque Nacional Machalilla (2008-2010), el cual

señala que muchas de sus especies vegetales registradas, se pueden encontrar en lugares

cercanos al área protegida, como es el caso de Puerto Cayo. Por lo cual se consideró la

aproximación geográfica, y la bibliografía existente para establecer dicho listado.

El sistema dunar de Puerto Cayo es posible que se encuentre en punto regresivo, ya que

en correspondencia con Vega de Seoane, Gallego, & Vidal (2007) señalan que el sistema

es regresivo cuando se encuentra en estado retroceso, sumado a una erosion progresiva

de la duna costera. Mientras que la morfología de la playa de Puerto Cayo, es de rectilínea

a ligeramente convexa, compartiendo similitud con otras playas de la provincia de Manabí

(Méndez, 2018).
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Otra de las consecuencias es el desplazamiento de especies nativas, correspondiendo que

si alguna especie es consumida incontrolablemente, esta podría desplazarse a otros

lugares cercanos, escabulléndose de esa actividad antrópica que la motiva a tomar otro

lugar cercano como habitad.

En este contexto, a pesar de contarse con un plan de ordenamiento territorial, las acciones

concretas provocan la perdida de los recursos naturales y paisajísticos del lugar. Pues en

ocasiones el paisaje actual, está formado por un desarrollo lineal y compacto de

construcciones sobre la franja costera. El medio natural de la franja costera sufre de daños

antrópicos, producto de la ocupación en su totalidad por usos urbanísticos, sobre todo el

uso residencial y turístico de alojamiento de oferta de sol y playa.

En las encuestas realizadas a personas residentes con avanzada edad, se constató que en

los últimos años se permitió el levantamiento urbanístico de alojamientos turísticos

permitiendo el turismo residencial, apoyado por la mejoría de la carretera que lleva a los

turistas desde Jipijapa y otros lugares, facilitando su accesibilidad. Cada vez se levantan

más viviendas residenciales turísticas compactas de función mixta, o sea de residencia

permanente, alojamiento turístico y servicios.

Se trata entonces de un espacio que antiguamente ofrecía una relación antrópico y natural

favorable al medio ambiente junto a las arenas, playa y manglar, donde habitaban

pescadores, en el que actualmente por las condiciones descritas anteriormente el paisaje

ha cambiado, y si continua ese crecimiento puede perderse todos los valores turísticos que

se ofertan.

Algunos de los motivos de afectación antrópicas a los recursos naturales en la comunidad

de Puerto Cayo son:

 Incremento demográfico: La mayor concentración de visitantes a la zona es en

temporadas de feriados nacionales. En esta época se logra un incremento

beneficioso desde el punto de vista económico a la comunidad, pero afecta al

medio ambiente con una sobrecarga de visitantes a las dunas costeras. También se

depositan contaminantes inorgánicos que son ubicados o colocados en las playas

y sus alrededores.
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 Consumo incontrolable de organismos: En relación a días festivos existe una

demanda de productos alimenticios, fundamentalmente de los productos del mar.

Por lo tanto existe una tendencia a comercializar especies sin un control debido,

como forma de vida para quienes ejercer la actividad pesquera.

 Actividades comerciales: Es el motivo antrópico, que hace, que los individuos

involucren actividades de comercio no cotidianas, fuera de los márgenes de la ley

para satisfacer necesidades financieras. En épocas de auge del turismo, las

actividades artesanales y de alimentos informales adoptan el consumo indebido

de organismo para una comercialización, que conlleva al desplazamiento de

especies y al descuido de la sostenibilidad ambiental, así como también al manejo

para la conservación del entorno natural.

Como parte de la sostenibilidad ambiental se pueden tomar medidas que permitan

controlar los problemas antrópicos causados por la presencia del turismo en la Comunidad

de Puerto Cayo. Entre estas medidas está la implementación de estándares o indicadores

que permitan crear tasas de colecta para organismos de mayor demanda, entre otras.

Los establecimientos públicos o privados que participan para salvaguardar el bien natural

en la comunidad, resultaron ser los siguientes:

 Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón de Jipijapa: contribuyendo con

este, el gobierno parroquial de Puerto Cayo. Para formar parte del talento humano

que se preocupa por preservar el medio ambiente. Además de ser parte de sus

jurisdicción.

 Universidad Estatal del Sur de Manabí: Formando personal profesional, que se

verán sumergido en proyectos ambientales y turísticos, enfatizando en sus áreas

competentes con las necesidades y problemáticas existentes.

 Fundaciones: Conformando y gestionando sus proyectos, con el fin de

emprenderlos y aportan necesariamente para la sostenibilidad ambiental buscada.

A partir de los resultados obtenidos, se afrontó la inclinación del cambio de tendencia de

la biodiversidad, concordando con autores como Challenger et al. (2009) quienes señalan

la existencia de los motivos antrópicos que afectan el comportamiento y la salvaguardia

del ambiente.
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La sostenibilidad es un factor prioritario, que se ha venido formando a lo largo de los

déficits en diferentes áreas competentes, por tal motivo, es promovida y forma parte de

la constitución Ecuatoriana. Teniendo amplios objetivos relacionados al medio ambiente

como; ‘’Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras

generaciones ’’ (SENPLADES. 2017-2021). Con los objetivos que rigen y permite ser

partícipe a la población ecuatoriana, hacia el cambio de tendencia ambiental y

proporcionando metas como, aumentar el territorio continental y la superficie marino-

costera ecuatoriana bajo el manejo ambiental o conservación (MAE, 2013).

Los resultados obtenidos en el trabajo, han demostrado lo anunciado por otros autores.

Por ejemplo Graber, (2011) plantea que los cambios en la tendencia del turismo se han

definidos que son, por motivos antrópicos tales como, relacionados mutuamente con la

pesca, avistamiento de especies faunísticas acuáticas marinas, contaminación de la playa,

tránsito y trafico marino, el simple hecho de una falta de concientización por habitantes

locales.

El turismo de masas, es uno de los principales medios de contaminación de toda índole,

desde una contaminación paisajística a una contaminación inorgánica hacia las playas.

Principalmente esta clase de turismo es efectuado en Manabí, se los aprecia en épocas de

feriados Nacional (Tabla y grafico 1).

Adquiriendo Manabí este en 2018, en el feriado de carnaval obtuvo 140688,00 turistas,

mientras que en el 2017 arribaron un aproximado de 168174,00 que supera los 110626,00

del año 2016. Dentro del feriado de semana santa las cifras han ido creciendo siendo

desde al 2016 al 2018 con una diferencia de más de 25000,00 visitantes (MINTUR. 2016,

2017, 2018). Lo cual hace referencia a lo que señala Vega de Seoane, Gallego, & Vidal

(2007) que existe una elevada presión humana en las zonas litorales por razones del flujo

de personas. Obteniendo una gran diferencia en el incrementó de carga en cierta

temporalidad del año, de tal manera es obvio el impacto ambiental que recibe el destino

turístico en estos periodos. Ya que Manabí es un destino turístico que ocupa los mayores

porcentajes, y sus playas son sus principales lugares donde recaen todas aquellas personas

que se movilizan a esta provincia (MINTUR, 2018).
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Tablas # 1 Estimaciones de viajes durante tres años en dos feriados nacionales en

Manabí

Grafico # 1 Estimaciones de viajes durante tres años en dos feriados nacionales en

Manabí

Fuente: Ministerio de Turismo-Turismo en cifras-Feriados nacionales

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

La provincia de Manabí y el turismo son influenciadas por los feriados, siendo carnaval

la temporada anual que se receptan mayor afluencia turística, siguiéndola de semana

santa. Carnaval dentro de los años planteados en el grafico el que mayor recepto visitante

fue el año 2017, con un aproximado de 168 mil viajes y en el mismo caso  del feriado de

semana santa fue el año 2018, con un aproximado de 965 mil viajes. En ambos casos y

en todos los años son viajes realizados por turistas y excursionistas nacionales e

internacionales.

2016 2017 2018
Carnaval 110626,00 168174,00 140688,00 419488,00
Semana Santa 71971,00 80660,00 96564,00 249195,00

TOTAL 184613,00 250851,00 239270,00 668683,00

AÑOS
TOTAL

Estimaciones de viajes durante tres años en dos feriados

FERIADOS
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La participación de entidades públicas como la Universidad Estatal del Sur de Manabí,

Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa y entidades privadas que tienen

objetivos relacionados a la sostenibilidad ambiental, se mantienen en constante apoyo

hacia esta parroquia con el fin de mejorar su turismo a través de sus recursos naturales

(Victores, 2011). El trabajo que desempeñar las empresas privadas para un desarrollo

sostenible ambientalmente, es de gran magnitud para los futuros beneficiados, ya que la

intervención de estas entidades, además de una indiscutible o indudable contribución,

llegan a llamar la atención de múltiples instituciones privadas para que inviertan en

proyectos sociales, culturales y ambientales. Los cuales se sentirán interesados y no

dudaran en financiar proyectos o apoyar por cualquier otro medio.

El crecimiento poblacional en Puerto Cayo, dentro de los censos realizados en 1990, 2001

y el 2010, es evidente que su población ha tenido un crecimiento muy reducido (Tabla y

gráfico 2). Es evidente que el porcentaje con mayor tasa de crecimiento poblacional no le

corresponde a Puerto Cayo. Pero si se apodera de los primeros lugares dentro de las

parroquias rurales. Esta localidad como todo asentamiento humano se encuentran

problemas sociales, como es el caso de la migración, tal vez por causas como la falta de

empleo, escases de incentivos a la reactivación agropecuaria, fenómenos naturales,

ocasionando a los habitantes de Puerto Cayo, el desplazamiento humano a otras regiones

del país y al exterior (tabla y grafico 3) (PDOT, 2015).

Dentro de un periodo de cinco años la migración fue vista como opción necesaria para

la superación personal y el busque de un mejor vivir para pobladores que dejaron la

parroquia. Visualizando la cantidad de personas que buscaron otras regiones suman 551

individuos. Estos son los problemas que afectan gravemente a las poblaciones los cuales

buscan nuevas formas de solventar los gastos familiares, tomando como opción principal

la migración.
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Tabla # 2 Crecimiento poblacional de Puerto Cayo

Grafico # 2 Crecimiento poblacional de Puerto Cayo.

Fuente: PDOT  Puerto Cayo 2015

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

El grafico nos demuestra que Puerto Cayo para el año del 1990, el cual es el primer censo

realizado contaba con 2,648 personas, para el año 2001 tenía 3,142 y finalmente para el

último censo se registran que cuenta con 3,398 personas. Además la tabla nos demuestra

que es la segunda parroquia rural con mayor tasa de crecimiento.

PARROQUIA
POBLACIÓN
1990

POBLACIÓN
2001

POBLACIÓ
N 2010

Tasa de
Crecimiento
Anual 1990 -
2001

Tasa de
Crecimiento
Anual 2001-
2010

LA AMERICA 4.839 2.903 3.060 -4,65% 0,59%

EL ANEGADO 8.414 6.372 6.864 -2,53% 0,83%

JULCUY 2.406 1.994 2.175 -1,71% 0,97%
LA UNION 2.592 1.974 1.941 -2,48% -0,19%

MEMBRILLAL 1.425 1.026 1.005 -2,99% -0,23%

PEDRO PABLO
GOMEZ

4.584 3.515 3.564 -2,41% 0,15%

PUERTO DE
CAYO

2.648 3.142 3.398 1,56% 0,87%

POBLACIÓN DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN JIPIJAPA

2.648

3.142

3.398

POBLACIÓN 1990 POBLACIÓN 2001 POBLACIÓN 2010
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Tabla # 3 Frecuencia y porcentajes de lugar de migración de los residentes de
Puerto Cayo

Grafico # 3 Porcentaje de lugar de migración de los residentes de Puerto Cayo.

Fuente: PDOT  Puerto Cayo 2015-Migracion 2006-2010

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

El lugar donde un 83% de la población migrante de Puerto Cayo eligieron su destino fue

Venezuela, con un 15% ciudades o lugares dentro de Ecuador y el 1% restante al país

europeo de España.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Venezuela 460 83%
España 6 1%
Interior del pais 85 15%

TOTAL 551 100%
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Objetivo 2: Determinar las relaciones que existen entre las actividades turísticas y

su influencia en las dunas costeras.

Análisis de las encuestas a los turistas:

a) Caracterización sociodemográfica de los turistas de Puerto Cayo.

1: Edad.

Tabla N° 4 Frecuencia y porcentaje de edades del turista de Puerto Cayo.

Grafico N° 4 Porcentaje de edades del turista do Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

Los porcentajes de edad revelan que el mayor flujo de visitantes oscilan entre los 26 -35

años que representa un 67 %, entre las edades de 18-25 años equivalen al 15 %, el 11%

le corresponde a personas entre los 36-45 años de edad, mientras tanto los visitante de

46-55 y mayores de 56 representan un 4% cada uno.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
18-25 4 15%
26-35 18 67%
36-45 3 11%
46-55 1 4%
Más de 56 1 4%

TOTAL 27 100%
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2: Sexo.

Tabla N° 5 Frecuencia y porcentaje del genero sexual del turista de Puerto Cayo.

Grafico N° 5 Porcentaje de genero sexual del turista de Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

Según los estudios, es que el género masculino resalta con un 67%, mientras tanto el

género femenino es representado con un 33% de género sexual que visitan Puerto Cayo.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Masculino 18 67%
Femenino 9 33%

TOTAL 27 100%
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3: Procedencia.

Tabla N° 6 Frecuencia y porcentaje de la procedencia del turista de Puerto Cayo

Grafico N° 6 Porcentaje de la procedencia del turista do Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

Este estudio proporciono conocer que el visitante que recibe Puerto Cayo es diverso en

procedencia, con un 26% de aquellos turistas son de la ciudad de Guayaquil, Portoviejo

y Quito con un 15% cada uno, el Carmen y Tosagua tienen un 11 % cada uno, el 7% es

representado por Chone y Machala cada uno con el mismo porcentaje, mientras que

Calceta y Paján representan un 4% cada uno de la procedencia de turista que recibe Puerto

Cayo.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Guayaquil 7 26%

Quito 4 15%

Portoviejo 4 15%

Tosagua 3 11%

El Carmen 3 11%

Chone 2 7%

Machala 2 7%

Calceta 1 4%

Pajan 1 4%
TOTAL 27 100%
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4: Nivel de estudio del encuestado

Tabla N° 7 Frecuencia y porcentaje del nivel de estudio del turista de Puerto Cayo

Grafico N° 7 Porcentaje del nivel de estudio del turista do Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

Según el estudio y sus revelaciones dio a conocer el nivel de estudio del turistas que recibe

Puerto Cayo, en el cual comprende que el mayor porcentaje es de un 56% que son

personas que tienen una formación educativa de secundaria, un 41% son de personas que

tienen estudios universitario, mientras que el 4% lo representa personas que tienen

formación académica de primaria y las personas que no ningún nivel de estudio es de un

0%.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Sin estudio 0 0%
Primario 1 4%
Secundario 15 56%
Universitario 11 41%

TOTAL 27 100%



41

b) Caracterización ambiental

5: Tomando como referencia su estancia ¿Cuáles considera los aspectos positivos de

Puerto Cayo como destino turístico? ¿Qué es lo que más le gusto?

Tabla N° 8 Frecuencia y porcentaje de los aspectos positivos del turistas de Puerto Cayo.

Grafico N° 8 Porcentaje del nivel de los aspectos positivos del turistas de Puerto Cayo.

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

Dada la encuesta el 30% de los turistas que recibe Puerto Cayo señalo que el clima es uno

de los aspectos positivos, otro 18% hizo que era la gastronomía, un 15% la seguridad que

allí existe, el 13% l tranquilidad del lugar, tanto los servicios hoteleros y la actividades

playeras tomaron un 10% cada una y quedando un 5% que es en relación a la relajación

que proporciona el lugar. La razón por la que da un total de 40 frecuencias siendo la

muestra de 27, es porque algunos turistas mencionaron más de un aspecto positivo, tal

como lo señala la pregunta.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Clima 12 30%

Gastronomía 7 18%

Seguridad 6 15%

Tranquilidad 5 13%

Servicio hoteleros 4 10%

Realización de actividades playeras 4 10%

Relajación 2 5%
TOTAL 40 100%
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6: De los problemas medioambientales que le cito me gustaría que señales cuales son

los dos o tres que considera más importantes.

Tabla N° 9 Frecuencia y porcentaje de los problemas ambientales de mayor importancia

para el turistas de Puerto Cayo.

Grafico N° 9 Porcentaje del nivel de los problemas ambientales de mayor importancia

para el turistas de Puerto Cayo.

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

Según los estudios realizados los problemas ambientales desde la percepción de turista

de Puerto Cayo son representados con un 27,16% a el uso de la arena ilegalmente para la

construcción, el 23,46% a lo que respecta a la contaminación del mar y costa, un 20,99%

a los desechos sólidos, el 11,11% a la deforestación del bosque o manglar, el 8,64% por

la contaminación del rio, mientras que la caza y pesca indiscriminada y la  deforestación

de la flora de la duna costera un 3,70 cada uno y la pérdida de la costa arenosa u 1,23%.

El cambio climático no represento ningún porcentaje. La razón por la que da un total de

81 frecuencias siendo la muestra de 27, es porque todos los encuestados mencionaron tres

problemas ambientales, tal como lo señala la pregunta.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
EQUIVALENTE

A 3
Deforestación del bosque o manglar 9 11% 33,33%
Desechos solidos 17 21% 62,96%
Contaminación del mar y la costa 19 23% 70,37%
Contaminación del rio 7 9% 25,93%
Deforestación de flora de la duna costera 3 4% 11,11%
Cambio climático 0 0% 0,00%
Caza y pesca indiscriminada 3 4% 11,11%
Perdida de la costa arenosa 1 1% 3,70%
Uso de la arena ilegal para la construcción 22 27% 81,48%
Otros. ¿Cuáles? 0 0% 0,00%

TOTAL 81 100% 300%



43

7: Si tuviera que señalar un rasgo o algo único y distinto de Puerto Cayo como lugar

turístico. ¿Qué aspecto destacaría? ¿Qué tiene Puerto Cayo que tal vez no tengas

otros lugares?

Tabla N° 10 Frecuencia y porcentaje del rasgo distintivo que tiene Puerto Cayo.

Grafico N° 10 Porcentaje del nivel del rasgo distintivo que tiene Puerto Cayo.

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

Las encuestas señalaron que el 44,44% es referente a la gran extensión de playa que

cuenta Puerto Cayo, el 22,22% hace indica que es a la belleza paisajística, el 18,52%

señala que es a los pocos turistas, mientras tanto que la calidad del agua para bañismo y

demás así como que cuenta con un islote representaba un 7,41% cada uno.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Gran extensión de playa 12 44%
Belleza paisajística 6 22%
Pocos turistas 5 19%
Cuenta con el islote 2 7%
Calidad del agua para banismo y demás 2 7%

TOTAL 27 100%
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8: Dígame qué importancia tiene para usted personalmente en una escala del 0 al

10, donde cero significa que no es importante y diez que para usted es muy

importante.

Tabla N° 11 Frecuencia y porcentaje de la importancia que tienen los turistas de Puerto

Cayo.

Grafico N° 11 Porcentaje de datos importantes que tienen los turistas de Puerto Cayo.

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Que su naturaleza y sus paisajes estén bien
conservados 12 9,78%
Que tengan abundante patrimonio histórico y
artístico 12 7,29%
Que sus habitantes sean gente amable 12 7,85%

Que esa zona tenga su gastronomía singular 12 8,00%
Que haya comercios/tiendas interesantes para
visitar 12 6,84%

Que esa zona tenga playas atractivas 12 9,07%

Que tenga diversión y actividades nocturnas 12 7,47%
Que disponga de alojamiento de calidad 12 8,89%
Que haya un ambiente tranquilo, relajado, ideal
para el descaso 12 9,04%
Que el destino tenga fama y reputación 12 8,00%

Que ofrezca seguridad personal 12 8,93%
Que sea un destino poco masificado 12 8,85%

TOTAL 324 100%
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Análisis:

Las encuestas señalaron que el 9,78% de los turistas le importa que la naturaleza y paisaje

este bien conservado, siguiendo con un 9,07% que indican que la zona tenga playa

atractiva, un 9,04 que haya un ambiente tranquilo, relajado e ideal para el descanso, con

un 8,93 que ofrezca seguridad personal, con un 8,89 que disponga de alojamiento de

calidad, el 8,85 que sea un destino poco masificado, que la zona tenga una gastronomía

propia y el destino tenga fama y reputación representaron 8% cada una, que sus habitantes

sean gente amable un 7,85%, la diversión y actividades nocturnas un 7,47%, el 7,29%

que tenga abundante  patrimonio histórico y artístico, mientras que el 6,84% restante es

que haya comercios/tiendas interesantes para visitar. La razón por la que da un total de

324 frecuencias y siendo la muestra de 27, es porque cada ítem dentro de la pregunta 11

respondía los 27 encuestados y eso replantaba al sumarlo con el total de ítems da el total

expuesto. Es decir ese total se lo divide para los ítems que existen la frecuencia es de 27.
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Análisis de las encuestas a los residentes:

a) Caracterización sociodemográfica de la muestra

1: Edad

Tabla N° 12Frecuencia y porcentaje de edades de los residentes de Puerto Cayo

Grafico N° 12 Porcentaje de edades d los residentes de Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

Al finalizar las encuestas se pudo obtener las edades de los residentes los cuales son: que

el 38 % de las personas que residen en Puerto Cayo tienen edades entre los 18 a 31 años,

situándola en los rangos de edades con mayor población encuestada, mientras que el 24%

están entre los 31 a 40 años de edad, el 17% le corresponde al rango de edades de 41 a

50, el 13% se ubican las personas entre los 51 a 60, y finalmente el rango de edad

evidenciado más pequeño esta investigación son conformado por los rango de edades de

61 a 70 representando un 9% de la población encuestada.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

ENTRE 18 a 30 69 38%

ENTRE 31 a 40 44 24%

ENTRE 41 a 50 31 17%

ENTRE 51 a 60 23 13%

ENTRE 61 a 70 17 9%
TOTAL 184 100%
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2: Sexo

Tabla N° 13 Frecuencia y porcentajes del genero sexual del residente de Puerto Cayo

Grafico N° 13 Porcentaje del genero sexual del residente de Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

La tabulación de las encuestas reflejó los porcentajes de los géneros sexuales de Puerto

Cayo, los cuales son los siguientes: el género masculino es el que representa la mayoría

de su total con un 58% que son 106 hombres, mientras que el género femenino es

representado con un 42% que vendrían a ser 78 mujeres.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 106 58%

FEMENINO 78 42%
TOTAL 184 100%
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3: Nivel de estudio del entrevistado

Tabla N° 14 Frecuencia y porcentaje de los niveles de estudios que poseen los residentes

de Puerto Cayo.

Grafico N° 14 Porcentaje de los niveles de estudios que poseen los residentes de Puerto

Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

La investigación muestra el nivel de estudio de los residentes de Puerto Cayo los cuales

están representado a continuación: con un 53% son individuos que se tienen un nivel de

estudio de secundaria, siguiendo con 32% que son personas que tienen nivel de estudio

hasta primaria, mientras que los estudios universitarios lo representa el 13%, y por ultimo

las personas que no tienen nivel de estudios es representada por un 2% de la población

encuestada

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIN ESTUDIO 4 2%

PRIMARIA 59 32%

SECUNDARIA 97 53%

UNIVERSITARIOS 24 13%
TOTAL 184 100%
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4: En qué sector desempeña su actividad

Tabla N° 15 Frecuencia y porcentaje del sector que  desempaña su actividad de los residentes

de Puerto Cayo

Grafico N° 15 Porcentaje del sector que  desempaña su actividad de los residentes de Puerto

Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

Los resultados demuestran el sector que desempeña su actividad los residentes de Puerto Cayo.

Los porcentajes son demostrados a continuación: predominando el 53% que le corresponde al

sector de la pesca, el 16% le corresponde al campo de otros que está compuesto por mecánicos,

comerciantes y costureras, un 15% de la población residente encuestadas es perteneciente a

prestadores de servicios turísticos, el 8% pertenece a personas dedicada a la agricultura y

finalmente con un 7% son individuos que se dedican a la construcción.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

AGRICULTURA 15 8%

PESCA 98 53%

CONSTRUCCIÓN 13 7%
SERVICIO
TURÍSTICO 28 15%

OTRO (comercio,
mecánica, costurera)

30 16%

TOTAL 184 100%
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b) Caracterización ambiental

5: ¿Por favor podría indicar para cada uno de los aspectos de la situación económica-

social de Puerto Cayo, su grado de satisfacción o insatisfacción?

En esta preguntas esta sintetizado seis ítems sobre el  nivel de satisfacción de los residentes de

Puerto Cayo sobre algunos temas específicos, visibles en el (Anexo 5). El cual parte desde el

equilibrio entre el desarrollo y le crecimiento económico respetando el medioambiente,

cuidado, limpieza y estética del entorno, conciencia del GAD  y la comunidad en cuidar el

entorno natural, riegos de la degradación o destrucción medioambiental, uso y disfrute turístico

de la playa y por último que si está contento con vivir en Puerto Cayo.

Tabla# 16 Frecuencia y porcentaje de la satisfacción de los residentes de puerto Cayo sobre

algunos puntos.

Grafico # 16 Porcentaje de la satisfacción de los residentes de puerto Cayo sobre algunos

puntos.

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

Esta síntesis de algunos ítems sobre el nivel de satisfacción de los residentes de Puerto Cayo

revela, que el 55% de la población encuestada está satisfecha con los temas tratados, el 27%

demuestra que esta insatisfecha, y el restante de 17 % señala una indiferencia. Estos datos

individualmente están expuesto en su respectivo anexo, como se señaló en el encabezado de la

pregunta.

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

SATISFECHO 102 55%

INDIFERENTE 32 17%

INSATISFECHO 50 27%

TOTAL 184 100%
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6: Si tuviese que evaluar su nivel de preocupación por el medio ambiente diría que es…

Tabla N° 17 Frecuencia y porcentaje del nivel de preocupación ambiental por los residentes de

Puerto Cayo

Grafico N° 17 Porcentaje del nivel de preocupación ambiental por los residentes de Puerto

Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

Los resultados demuestran el nivel de preocupación ambiental por los residentes de Puerto

Cayo. Los porcentajes son demostrados a continuación: el 35% de la población residente

encuestada señalaron que su preocupación ambienta es media, continuando en este sentido con

el 26% que representa el nivel alto, el nivel bajo es representado por el 21%, el 13% de los

encuestados se enmarco que su preocupación ambiental es muy alta y finalmente el porcentaje

restante le corresponde al nivel muy bajo con un 5%.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY BAJO 9 5%

BAJO 39 21%

MEDIO 65 35%

ALTO 47 26%

MUY ALTO 24 13%
TOTAL 184 100%
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7: De las siguientes problemas ambientales que le cito a continuación me gustaría que

señale cuales son las tres que considera más importantes.

Tabla N° 18 Frecuencia y porcentaje de los problemas ambientales de mayor importancia por

parte de los residentes de Puerto Cayo

Grafico N° 18 Porcentaje de los problemas ambientales de mayor importancia por parte de los

residentes de Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis:

Los resultados los problemas ambientales más importantes de Puerto Cayo por parte de los

residentes encuestados. Los porcentajes son demostrados a continuación: con un 22% las

personas señalaron que el problema ambiental más importante es contaminación del mar y la

costa, el 15% representa el problema ambiental por desechos sólidos, el uso de la arena ilegal

para la construcción y la caza y pesca indiscriminado representan un 13% cada uno, el 11% es

la contaminación del rio, la pérdida de la costa arenosa es de 9%, el 7% es la deforestación del

bosque o manglar, el cambio climático con un 6% y por último la deforestación de la flora de

la duna costera.

FRECUENCIA PORCENTAJE % EQUIVALENTE A 3

A Contaminación del mar y la costa 119 22% 65%
B Desechos solidos 81 15% 44%
C Uso de la arena ilegal para la construcción 74 13% 40%
D Caza y pesca indiscriminada 72 13% 39%
E Contaminación del rio 60 11% 33%
F Perdida de la costa arenosa 50 9% 27%
G Deforestación del bosque o manglar 40 7% 22%
H Cambio climático 34 6% 18%
I Deforestación de flora de la duna costera 22 4% 12%
J Otros. ¿Cuáles? 0 0% 0%

552 100% 300%

ALTERNATIVA

TOTAL
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Objetivo 3: Elaborar una propuesta de medidas ambientales que permitan la

conservación de la duna costera y la actividad turística en la región.

Medidas de conservación del ecosistema litoral de Puerto Cayo, adaptado de Vega de Seoane,

Gallego, & Vidal (2007) :

 Implementar cerramientos con materiales visualmente agradables, en zonas donde aun

existe cobertura vegetal dentro de la duna costera de Puerto Cayo, para impedir el acceso

humano y sus impactos a estos ecosistemas.

Construir pasarela, mediante un enlace con las principales calles transversales de la

localidad como medida para salvaguardar el sistema de dunas, y lo cual permitirá que la

playa sea inclusiva.

Establecer un sistema de comunicación y educación ambiental, a través de carteles

informativos situdos en la avenida Guayas, hasta el borde con la Playa, y en los puntos

con mayor aglomeración de gente en el Malecon. En las cuales se expondrán las

problematicas que se registran en Puerto Cayo en relación a la duna costera y el accionar

humano.

Medidas ambientales de políticas y normas de desarrollo turísticas en el espacio costero de

Puerto Cayo, adaptado de Román (2007):

Fortalecer los instrumentos de controles territoriales tales como aquellos que buscan

salvaguardar el uso del suelo y la extracción de arena de la duna costera tales como

ordenanzas municipales, para un adecuado crecimiento de la costa, evitando los cambios

drásticos del uso del suelo y todos los efectos que en este intervengan.

Manejos de los desechos sólidos,  mediante la implementación de contenedores de basura

clasificatorios en los lugares de mayor acumulación en la duna costera.

Proteger los espacios de manglar que están próximos a los de servicios turísticos, ya que

se encuentran amenazados por el mismo accionar humano.

Desarrollar planes de prevención ambiental por actividades antrópicas en Puerto Cayo,

con el fin de estar preparado por cualquier impacto ambiental negativo que se reporte.
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CONCLUSIONES

Se identificaron los tipos de impactos causados por el turismo en la comunidad de Puerto Cayo,

siendo los de mayor importancia: el incremento demográfico, actividades culturales (pesca), el

consumo incontrolable de organismos (fauna y arena), y el incremento de las actividades

comerciales y de servicios. Lo cual ha permitido que espacios de playas hayan disminuido.

Teniendo efecto como, en la acumulación de desechos sólidos, extracción ilegal de la arenas

con fines constructivos, deforestación de la cobertura vegetal en la duna costera y en el manglar,

introducción de flora, y parqueo de automóviles en el espacio arenoso. Todo esto ha generado

contaminación en el mar, costa y río.

Se evidenciaron las relaciones entre las actividades turísticas y su influencia en la duna costera

de Puerto Cayo, las de mayor impacto fueron: por las condiciones climáticas, su extensión de

playa, la belleza paisajística, el entorno de tranquilidad y la poca masificación por la

estacionalidad turística existente. Lo mencionado ha  conllevado a que se cambie de modo

drástico el uso del suelo, esto ha provocado la sustitución del ecosistemas costero, para el

acondicionamiento  turístico del lugar, en el cual se ofrece al visitante servicios varios en el

espacio arenoso. Además la duna costera se ve influenciada por la falta de articulación de

entidades competentes en esta localidad, para contrarrestar cualquier accionar humano

negativo. Los resultados obtenidos han sido de vital importancia para salvaguardar y proteger

el patrimonio natural, y sus adyacentes beneficiosos hacia la comunidad local y el visitante.

Se elaboró una propuesta de medidas ambientales que permitirá la conservación de la duna

costera y la actividad turística que en ella se realizan, la cual trata de atacar y  minimizar los

impactos antrópicos causado por desechos sólidos en el espacio arenoso, mediante la

implementación de contenedores de basura clasificatorios, en los lugares donde se registran

mayores acumulaciones. Siendo una propuesta necesaria, ya que no existen elementos de esta

índole implantados en el lugar de la problemática. Considerándola como una propuesta

ambientalmente viable, y de  inversión económicamente baja.
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IX. CRONOGRAMA

No
ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE  INVESTIGACIÓN

“ACTIVIDADES ANTRÓPICAS Y TURISMO EN LAS
COMUNIDAD DE PUERTO CAYO, MANABÍ, ECUADOR”

PERIODOS ACADEMICOS Total
actividad

Noviembre 2017
– Marzo 2018

Mayo -
Septiembre

2018

Noviembre 2018
– Marzo 2019

M
ES

ES

%
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Seleccionar un área a investigar 1 5,0
2 Seleccionar un tema a investigar 1 5,0
3 Concretar el tema y definir la pregunta de investigación o el

propósito del estudio 1 5,0
4 Elegir director o tutor de tesis 1 5,0
5 Identificar el lugar del estudio 1 5,0
6 Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar 1 5,0
7 Metodología preliminar 1 5,0
8 Presentación de la propuesta en el departamento 1 5,0
9 Recibir la aprobación de la propuesta 1 5,0
10 Hacer los ajustes necesarios 1 5,0
11 Obtener la aprobación ética 1 5,0
12 Hacer el cronograma realista 1 5,0
13 Revisar los avances con el director o tutor de tesis 1 5,0
14 Preparar los documentos del trabajo de campo 1 5,0
15 Preparar los archivos del estudio 1 5,0
16 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos 1 5,0
17 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis 1 5,0
18 Hacer el estudio exploratorio 1 5,0
19 Hacer los ajustes necesarios 1 5,0
20 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos 4 20,0
21 Preparar los datos para su análisis 1 5,0
22 Iniciar el análisis de los datos 1 5,0
23 Trabajo de campo concurrente con recolección de datos

semifocalizados 1 5,0
24 Trabajo de campo focalizado/validación 2 10,0
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No
ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE  INVESTIGACIÓN

“ACTIVIDADES ANTRÓPICAS Y TURISMO EN LAS
COMUNIDAD DE PUERTO CAYO, MANABÍ, ECUADOR”

PERIODOS ACADEMICOS Total
actividad

Noviembre 2017
– Marzo 2018

Mayo -
Septiembre

2018

Noviembre 2018
– Marzo 2019

M
ES

ES

%
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

25 Análisis focalizado en casa 2 10,0
26 Cerrar análisis 1 5,0
27 Escribir hallazgos 2 10,0
28 Escribir discusión /conclusión 2 10,0
29 Escribir la revisión de la bibliografía 1 5,0
30 Escribir la metodología 1 5,0
31 Escribir la introducción 1 5,0
32 Depositar tesis 1 5,0
33 Defender la tesis con éxito 1 5,0
34 Revisar el manuscrito si es necesario 1 5,0
35 Presentar la edición final 1 5,0
36 Preparar articulo (s) con director de tesis 1 5,0

TOTAL: 20 100%
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X. PROPUESTA

10.1.TITULO DE LA PROPUESTA

Implementación de medidas ambientales para la conservación de la duna costera y la

actividad turística en Puerto Cayo.

10.2.OBJETIVO GENERAL

Establecer acciones de prevención ambiental que permitan conservar la duna costera y el

disfrute turístico de Puerto Cayo, involucrando a la comunidad como eje transversal.

10.3.OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Zonificar los espacios de uso comercial y turístico de la duna costera en la ciudadela

Antonio Vallejo Araujo de Puerto Cayo.

 Identificar los lugares de mayor acumulación de desechos sólidos en la ciudadela

Antonio Vallejo Araujo de Puerto Cayo.

 Aplicar las medidas ambientales en la ciudadela Antonio Vallejo Araujo de Puerto

Cayo.

10.4.PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Para la operatividad de la propuesta de investigación se debe considerar el objetivo general

y los objetivos específicos que están delineados. Así como la metodología y métodos de

investigación con sus respectivas actividades para lograr su cumplimiento.
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10.5.METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Para el cumplimento de los objetivos de esta propuesta e implementar acciones que

permitan la conservación de la duna costera y el turismo en Puerto Cayo, se debe de realizar

lo siguiente.

Objetivo específico 1

Zonificar los espacios de uso comercial y turístico de la duna costera en la ciudadela

Antonio Vallejo Araujo de Puerto Cayó.

Bajo el modelo de Yepes (2002), se plantea que la zonificación en las playas son las

siguientes:

 Zona activa o de inmersión

 Zona de reposo o inactiva

 Zona de espacios libres

 Zonas de lanzamiento y varada de embarcaciones y elementos náuticos

 Zona marítima de baño

 Zona de pasos peatonales

 Zona de acceso de servicios de limpieza de playas

Muchas de estas últimas zonas se tienen que acoplar al territorio, ya que este es cambiante,

aunque siempre predominaran las zonas: activa, de reposo y de espacios libres por su

universalidad.

Objetivo específico 2

Identificar los lugares de mayor acumulación de desechos sólidos en la ciudadela Antonio

Vallejo Araujo de Puerto Cayo.

Para determinar los espacios geográficos críticos se utiliza lo planteado por Urbina y

Zúñiga (2016), que es:

 Recorrer in situ, analizando el medio físico que tienen mayores acumulaciones de

desechos sólidos.

 Georreferenciar los puntos con mayor acumulación de desechos sólidos.

 Elaborar un mapa base en los que situé los lugares con mayores acumulaciones de

desechos sólidos.
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Objetivo específico 3

Aplicar las medidas ambientales en la ciudadela Antonio Vallejo Araujo de Puerto Cayo.

La metodología propuesta para este punto es en relación a la toma de decisiones ambientales

propuesta por Fernández & Ruberto (1993) y del municipio español de Godella.

 Reunir a los agentes involucrados para concientizar sobre mediadas ambientales en la

ciudadela Antonio Vallejo Araujo de Puerto Cayo.

 Capacitar a la población local en la reutilización y reciclaje de desechos sólidos, siendo

ellos los principales partícipes.

 Establecer acuerdos y mecanismos en beneficio ambiental de Puerto Cayo.

 Señalar y enfatizar a las autoridades competentes la consideración de nuevas

ordenanzas, para la preservación ambiental y turística del lugar.

 Implementar contenedores apropiados para depositar los desechos sólidos, así como

elementos interpretativos, facilitando la existencia de los mismos y de conciencia

ambiental

 Controlar y evaluar cambios que se hayan realizados tras aplicar las medidas.
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1 2 3 4

Zona activa o de inmersión 0 0 x

Zona de repeso o inactiva 0 0 x

Zona de espacios libres 3.000,00$ 3.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$

Zonas de lanzamiento y varada de embarcaciones y elementos náuticos 6.000,00$ 6.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$

Zona marítima de baño 0 0 0 x

Zona de pasos peatonales 2 2.000,00$ 2.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$

Zona de acceso de servicios de limpieza de playas 2 5.000,00$ 5.000,00$ 2.500,00$ 2.500,00$

Recorrer in situ, analizando el medio físico que tienen mayores acumulaciones de
desechos sólidos.

200,00$ 200,00$ 200,00$

Georreferenciar de puntos con mayor acumulación de desechos sólidos. 100,00$ 100,00$ 100,00$

Elaborar un mapa base en los que situé los lugares con mayores acumulaciones de
desechos sólidos.

100,00$ 100,00$ 100,00$

Reunir a los agentes involucrados para concientizar sobre mediadas ambientales en la
ciudadela Vallejo Araujo de Puerto Cayo.

250,00$ 250,00$ 250,00$

Capacitar a la población local en la reutilización y reciclaje de desechos sólidos, siendo
ellos los principales participes.

1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$

Establecer acuerdos y mecanismos en beneficio ambiental de Puerto Cayo 250,00$ 250,00$ 250,00$

Señalar e enfatizar nueva ordenanzas municipales a las autoridades competentes, para la
preservación ambiental y turística del lugar.

250,00$ 250,00$  $          250,00

Implementar contenedores apropiados para depositar los desechos sólidos así como
elementos interpretativos facilitando la existencia de los mismos y de conciencia
ambiental

10.000,00$ 10.000,00$  $      10.000,00

Controlar y evaluar cambios que se hayan realizados tras aplicar las medidas. 500,00$ 500,00$  $          500,00

$ 29.150,00
6.900,00$ 6.500,00$ 5.000,00$ 10.750,00$
24% 22% 17% 37%
6.900,00$ 13.400,00$ 18.400,00$ 29.150,00$
24% 46% 63% 100%

TOTAL
INVERSION MENSUAL
AVANCE PARCIAL  %

INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO  %

Identificar los lugares de mayor acumulación de desechos sólidos en la ciudadela Vallejo Araujo de Puerto Cayo.

Global 1

Aplicar las medidas ambientales en la ciudadela Vallejo Araujo de Puerto Cayo.

Global 1

Meses

Zonificar los espacios de uso comercial y turístico de la duna costera en la ciudadela Vallejo Araujo de Puerto Cayó.

Global

0

3

OBJETIVOS UNIDAD CANT
PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

10.5.1  Cronograma valorado por objetivos y actividades de la propuesta
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ANEXO 1
Guía de encuesta para los turistas
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Anexo N°1 Guía de encuesta a los turistas: Fuente elaboración propia.
Consiga: La unidad de titulación de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
aprobó como tema Actividades antrópicas y turismo en la comunidad de Puerto Cayo, Manabí, Por lo tanto,
se hace necesario realizar una investigación sobre la percepción de los turistas ante esta problemática.  Para
ello necesitamos que nos responda algunas preguntas acerca de varios aspectos. Sus respuestas serán de
gran utilidad para este estudio y quedaran en el anonimato, como vera no necesitamos conocer su nombre.
Si está de acuerdo en ser entrevistado comenzamos de inmediato.

DATOS INFORMATIVOS

1. Edad

2. Sexo

Masculino
Femenino

3. Procedencia

4. Nivel d estudio del entrevistado

Sin estudios
Primaria
Secundaria
Universitarios Indique:

5. Si tuviese que evaluar de 0 a 10 su nivel de satisfacción con la estadía que paso en Puerto Cayo, le
daría un…

6. Si tuviese que evaluar de 0 a 10 a Puerto Cayo como destino turístico, le daría un…

7. Tomando como referencia esta estancia ¿Cuáles considerada los aspectos positivos
de Puerto Cayo como destino turístico? ¿Qué es lo más que le agrado?

8. ¿Y sus principales aspectos negativos? ¿Qué es lo que menos le agrado?

9. De los problemas medioambientales que le cito a continuación me gustaría que señale cuáles son
los dos o tres que considera más importantes.
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Deforestación del bosque o manglar
Desechos solidos
Contaminación del mar y la costa
Contaminación del rio
Deforestación de flora de la duna costera
Cambio climático
Caza y pesca indiscriminada
Pérdida de la costa arenosa
Uso de la arena ilegal para la construcción
Otros. ¿Cuáles?

10. Si tuviera que señalar un rasgo o algo único y distintivo de Puerto Cayo como lugar turístico,
¿Qué aspectos destacaría? ¿Qué tiene Puerto Cayo que tal vez no tengan otros lugares?

11. Dígame qué importancia tiene para usted personalmente en una escala de 0 a 10, donde cero
significan que no es importante y diez que para usted es muy importante

0-10
Que su naturaleza y sus paisajes estén bien conservados
Que tengan abundante patrimonio histórico y artístico
Que sus habitantes sean gente amable
Que esa zona tenga su gastronomía singular
Que haya comercios/tiendas interesantes para visitar
Que esa zona tenga playas atractivas
Que tenga diversión y actividades nocturnas
Que disponga de alojamiento de calidad
Que haya un ambiente tranquilo, relajado, ideal para el descaso
Que el destino tenga fama y reputación
Que ofrezca seguridad personal
Que sea un destino poco masificado

Fecha: ____________________
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ANEXO 2
Guía de encuesta para los residentes
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Anexo N°2 Guía de encuesta para los residentes: Fuente elaboración propia.
Consiga: La unidad de titulación de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
aprobó como tema Actividades antrópicas y turismo en la comunidad de Puerto Cayo, Manabí. Por lo tanto,
se hace necesario realizar una investigación sobre la percepción de los residentes ante las problemática.
Para ello necesitamos que nos responda algunas preguntas acerca de varios aspectos. Sus respuestas serán
de gran utilidad para este estudio y quedaran en el anonimato, como vera no necesitamos conocer su
nombre. Si está de acuerdo en ser entrevistado comenzamos de inmediato.

DATOS INFORMATIVOS

1. Edad

2. Sexo
Masculino
Femenino

3. Nivel de estudio del entrevistado
Sin estudios
Primaria
Secundaria
Universitarios

4. Las siguientes afirmaciones hacen referencia al desarrollo turístico. Lea detenidamente cada una
de las declaraciones e indique su grado de acuerdo o desacuerdo (marque una única respuesta).

5. ¿Por favor podría indicar para cada uno de los aspectos de la situación económica-social de
Puerto Cayo, su grado de satisfacción o insatisfacción? (marque una única respuesta).

En
desacuerdo Indiferente

De
acuerdo

Se ha de cuidar el turismo porque es básico para la economía de
Puerto Cayo
El turismo ha contribuido a la degradación de las dunas costeras de
Puerto Cayo
El turismo ha provocado saturación de ciertos espacios naturales
El turismo favorece a la conservación de determinados recurso
naturales como las dunas costeras
Me molesta los ruidos provenientes de establecimientos turísticos
Tenemos un turismo de baja calidad
Los turistas deberían venir más repartidos durante todo el año
En Puerto Cayo el turismo causa problemas importantes de
contaminación y polución (basura, ruido…)
El turismo provoca erosión, destrucción en las playas, los bosques,
las vías, etc.

Satisfecho Indiferente Insatisfecho
Equilibrio entre el desarrollo y el crecimiento económico,
respetando el medioambiente
Cuidado, limpieza y estética del entorno
Conciencia del GAD y la comunidad en cuidar el entorno natural
Riesgo de la degradación o destrucción medioambiental
Uso y disfrute turístico de la playa
Está contento con vivir en Puerto Cayo
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6. Si tuviese que evaluar su nivel de preocupación por el medio ambiente diría que es
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

7. En qué sector desempeña su actividad
Agricultura pesca construcción Servicio turísticos Otro: Señale

8. Cuantas personas de la familia trabajan para el turismo

9. Que épocas del año receptan más turistas
Año nuevo Carnaval Semana Santa Días de los

difuntos
Otro

¿Cuál?

10. De los problemas medioambientales que le cito a continuación me gustaría que señale cuales  son
los tres que considera más importante.

Deforestación del bosque o manglar
Desechos solidos
Contaminación del mar y la costa
Contaminación del rio
Deforestación de flora de la duna costera
Cambio climático
Caza y pesca indiscriminada
Pérdida de la costa arenosa
Uso de la arena ilegal para la construcción
Otros. ¿Cuáles?

Fecha: ____________________

E.S.-R-
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ANEXO 3
Fórmula para la muestra
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Fórmula para la muestra

Para conocer la muestra se consideró el trabajo de Ramos (2009), denominado Calculo

Tamaño Óptimo de la Muestra. Estadística aplicada a la investigación (Electiva). En la

Universidad Nacional Experimental Francisco De Miranda (UNEFM) en Venezuela.

Calculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población

En donde:
N= tamaño de la población
Z= nivel de confianza,
p= probabilidad de éxito, o proporción esperada
q= probabilidad de fracaso
d2= presión (error máximo admisible en términos de proporción)

1881 * (1,96)2 * 0,05 * 0,95

nopt.= ------------------------------------------------------------ = 184
0,032 * (1881-1) + (1,96)2 * 0,05 * 0,95

Se requirió encuestar a 184 personas para poder tener una seguridad del 95%.
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ANEXO 4
Tabulaciones de encuestas de los turistas
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TABULACIÓN DE LOS RESULADOS

Anexo 4: Encuesta a los turistas

Tabla # 19 Caracterización sociodemográfica de los turistas encuestados en Puerto
Cayo.

N°
PUERTO CAYO

Preguntas Frecuencia Porcentaje

1 Edad

18-25 4 15%
26-35 18 67%
36-45 3 11%
46-55 1 4%
Más de 56 1 4%

2 Genero
Masculino 18 67%
Femenino 9 33%

3 Procedencia

Guayaquil 7 26%
Quito 4 15%
Portoviejo 4 15%
Tosagua 3 11%
El Carmen 3 11%
Chone 2 7%
Machala 2 7%
Calceta 1 4%
Paján 1 4%

4
Nivel de
estudio

Sin estudio 0 0%
Primario 1 4%
Secundario 15 56%
Universitario 11 41%

5
Nivel de

satisfacción

Cero 0 0%
Uno 0 0%
Dos 0 0%
Tres 0 0%
Cuatro 0 0%
Cinco 0 0%
Seis 1 4%
Siete 2 7%
Ocho 8 30%
Nueve 9 33%
Diez 7 26%

6
Si tuviese que

evaluar a
Puerto Cayo

Cero 0 0%
Uno 0 0%
Dos 0 0%
Tres 0 0%
Cuatro 0 0%
Cinco 1 4%
Seis 4 15%
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Siete 6 22%
Ocho 8 30%
Nueve 3 11%
Diez 5 19%

7
Aspecto

positivos de
Puerto Cayo

Clima 12 30%
Gastronomía 7 18%
Seguridad 6 15%
Tranquilidad 5 13%
Servicio hoteleros 4 10%
Realización de actividades playeras 4 10%
Relajación 2 5%

8
Aspecto

negativos de
Puerto Cayo

Contaminación Ambiental 11 39%
Descuido Municipal 7 25%
Ausencias de actividades de recreación y
distracción

3 11%

Planta hotelera 2 7%

Ausencia de personas de rescate y policía 2 7%

Ausencia de recipientes de basura 2 7%
Parqueo en la playa 1 4%

9
Problemas

Medioambien
tales

Deforestación del bosque o manglar 9 11%
Desechos solidos 17 21%
Contaminación del mar y la costa 19 23%
Contaminación del rio 7 9%

Deforestación de flora de la duna costera 3 4%

Cambio climático 0 0%
Caza y pesca indiscriminada 3 4%
Pérdida de la costa arenosa 1 1%

Uso de la arena ilegal para la construcción 22 27%

Otros. ¿Cuáles? 0 0%

10
Aspecto

distintivo de
Puerto Cayo

Gran extensión de playa 12 44%
Belleza paisajística 6 22%
Pocos turistas 5 19%
Cuenta con el islote 2 7%

Calidad del agua para bañismo y demás 2 7%

11 Importancia

Que su naturaleza y sus paisajes estén bien
conservados

27 9,78%

Que tengan abundante patrimonio histórico y
artístico

27 7,29%

Que sus habitantes sean gente amable 27 7,85%

Que esa zona tenga su gastronomía singular 27 8,00%

Que haya comercios/tiendas interesantes para
visitar

27 6,84%

Que esa zona tenga playas atractivas 27 9,07%

Que tenga diversión y actividades nocturnas 27 7,47%

Que disponga de alojamiento de calidad 27 8,89%
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Que haya un ambiente tranquilo, relajado,
ideal para el descaso

27 9,04%

Que el destino tenga fama y reputación 27 8,00%

Que ofrezca seguridad personal 27 8,93%
Que sea un destino poco masificado 27 8,85%

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño
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Gráfico #19 Caracterización sociodemográfica de los turistas encuestados en Puerto Cayo.
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1: Edad.

Tabla N° 20 Frecuencia y porcentaje de edades del turista de Puerto Cayo.

Grafico N° 20 Porcentaje de edades del turista do Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta # 1:

Los porcentajes de edad revelan que el mayor flujo de visitantes oscilan entre los 26 -35

años que representa un 67 %, entre las edades de 18-25 años equivalen al 15 %, el 11%

le corresponde a personas entre los 36-45 años de edad, mientras tanto los visitante de

46-55 y mayores de 56 representan un 4% cada uno.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
18-25 4 15%
26-35 18 67%
36-45 3 11%
46-55 1 4%
Más de 56 1 4%

TOTAL 27 100%



84

2: Sexo.

Tabla N° 21 Frecuencia y porcentaje del genero sexual del turista de Puerto Cayo.

Grafico N° 21 Porcentaje de genero sexual del turista de Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta #2:

Según los estudios, es que el género masculino resalta con un 67%, mientras tanto el

género femenino es representado con un 33% de género sexual que visitan Puerto Cayo.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Masculino 18 67%
Femenino 9 33%

TOTAL 27 100%
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3: Procedencia.

Tabla N° 22 Frecuencia y porcentaje de la procedencia del turista de Puerto Cayo

Grafico N° 22 Porcentaje de la procedencia del turista do Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta #3:

Este estudio proporciono conocer que el visitante que recibe Puerto Cayo es diverso en

procedencia, con un 26% de aquellos turistas son de la ciudad de Guayaquil, Portoviejo

y Quito con un 15% cada uno, el Carmen y Tosagua tienen un 11 % cada uno, el 7% es

representado por Chone y Machala cada uno con el mismo porcentaje, mientras que

Calceta y Paján representan un 4% cada uno de la procedencia de turista que recibe Puerto

Cayo.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Guayaquil 7 26%

Quito 4 15%

Portoviejo 4 15%

Tosagua 3 11%

El Carmen 3 11%

Chone 2 7%

Machala 2 7%

Calceta 1 4%

Pajan 1 4%
TOTAL 27 100%
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4. Nivel de estudio del encuestado

Tabla N° 23 Frecuencia y porcentaje del nivel de estudio del turista de Puerto Cayo

Grafico N° 23 Porcentaje del nivel de estudio del turista do Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta #4:

Según el estudio y sus revelaciones dio a conocer el nivel de estudio del turistas que recibe

Puerto Cayo, en el cual comprende que el mayor porcentaje es de un 56% que son

personas que tienen una formación educativa de secundaria, un 41% son de personas que

tienen estudios universitario, mientras que el 4% lo representa personas que tienen

formación académica de primaria y las personas que no ningún nivel de estudio es de un

0%.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Sin estudio 0 0%
Primario 1 4%
Secundario 15 56%
Universitario 11 41%

TOTAL 27 100%
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5. Si tuviese que evaluar del 0 al 10 su nivel de satisfacción con la estancia que paso

en Puerto Cayo, le daría un…

Tabla N° 24 Frecuencia y porcentaje del nivel de satisfacción en la estadía del turista de

Puerto Cayo.

Grafico N° 24 Porcentaje del nivel de satisfacción en la estadía del turista do Puerto

Cayo

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta #5:

Dado los resultados de la encuesta sobre la satisfacción en la estadía del turistas, estos

ultimo nos mención que el 33% califica a Puerto Cayo con un nueve, seguido del 30%

que corresponde a una calificación de ocho, el 26% califica con un diez su estadía,

mientras que la calificación de siete corresponde al 7% y la calificación más baja fue seis

representado con un 4% en la satisfacción del turista en lo que respecta en la estadía en

Puerto Cayo. Las calificaciones de cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco no fueron

mencionadas convirtiéndoles a un porcentaje de 0.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Cero 0 0%
Uno 0 0%
Dos 0 0%
Tres 0 0%
Cuatro 0 0%
Cinco 0 0%
Seis 1 4%
Siete 2 7%
Ocho 8 30%
Nueve 9 33%
Diez 7 26%

TOTAL 27 100%
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6. Si tuviese que evaluar de 0 a 10 a Puerto Cayo como destino turístico, le daría

un…

Tabla N° 25 Frecuencia y porcentaje de la evaluación dada por los turistas de Puerto

Cayo como destino turístico.

Grafico N° 25 Porcentaje del nivel de la evaluación dada por los turistas de Puerto Cayo

como destino turístico.

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta #8:

La investigación proporciono conocer la calificación que dan los turistas a Puerto Cayo

como destino turístico, lo cual un 30 % califican con un ocho, el 22% lo tiene la

calificación de siete, el 19 % ha calificado con un diez, el 15% lo calificaron con un 15%,

el 11% con un nuevo y la calificación más baja calificada fue un cinco con un 4%. Las

calificaciones de cero, uno, dos, tres y cuatro no fueron mencionadas convirtiéndoles a

un porcentaje de 0.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Cero 0 0%
Uno 0 0%
Dos 0 0%
Tres 0 0%
Cuatro 0 0%
Cinco 1 4%
Seis 4 15%
Siete 6 22%
Ocho 8 30%
Nueve 3 11%
Diez 5 19%

TOTAL 27 100%
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7: Tomando como referencia esta estancia ¿Cuáles considera los aspectos positivos

de Puerto Cayo como destino turístico? ¿Qué es lo que más le gusto?

Tabla N° 26 Frecuencia y porcentaje de los aspectos positivos del turistas de Puerto

Cayo.

Grafico N° 26 Porcentaje del nivel de los aspectos positivos del turistas de Puerto Cayo.

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta #7:

Dada la encuesta el 30% de los turistas que recibe Puerto Cayo señalo que el clima es uno

de los aspectos positivos, otro 18% hizo que era la gastronomía, un 15% la seguridad que

allí existe, el 13% l tranquilidad del lugar, tanto los servicios hoteleros y la actividades

playeras tomaron un 10% cada una y quedando un 5% que es en relación a la relajación

que proporciona el lugar. La razón por la que da un total de 40 frecuencias siendo la

muestra de 27, es porque algunos turistas mencionaron más de un aspecto positivo, tal

como lo señala la pregunta.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Clima 12 30%

Gastronomía 7 18%

Seguridad 6 15%

Tranquilidad 5 13%

Servicio hoteleros 4 10%

Realización de actividades playeras 4 10%

Relajación 2 5%
TOTAL 40 100%
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8: ¿Y sus principales aspectos negativos? ¿Qué fue lo que menos le gusto?

Tabla N° 27 Frecuencia y porcentaje de los aspectos negativos del turistas de Puerto

Cayo.

Grafico N° 27 Porcentaje del nivel de los aspectos negativos del turistas de Puerto Cayo.

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta #8:

La aplicación de la encuesta arrogo que el 39, 29% de los turistas que visitan Puerto Cayo

señalan como aspecto negativo a la contaminación ambiental que existe, a su vez un 25%

indica que es el descuido municipal, mientras que la ausencia de actividades de recreación

y distracción representan un 10,71%, ausencia de personal de rescate y policía, ausencia

de recipientes de basura y la plata hotelera representan cada una un 7,14% y el 3,57% le

parece el parque en la playa un  aspecto negativo. La razón por la que da un total de 28

frecuencias siendo la muestra de 27, es porque un turista mencionó dos aspectos

negativos, tal como lo señala la pregunta.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Contaminación Ambiental 11 39%
Descuido Municipal 7 25%
Ausencias de actividades de recreación y
distracción

3 11%

Planta hotelera 2 7%
Ausencia de personas de rescate y policía 2 7%
Ausencia de recipientes de basura 2 7%
Parqueo en la playa 1 4%

TOTAL 28 100%
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9. De los problemas medioambientales que le cito me gustaría que señales cuales son

los dos o tres que considera más importantes.

Tabla N° 28 Frecuencia y porcentaje de los problemas ambientales de mayor importancia

para el turistas de Puerto Cayo.

Grafico N° 28 Porcentaje del nivel de los problemas ambientales de mayor importancia

para el turistas de Puerto Cayo.

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta #9:

Según los estudios realizados los problemas ambientales desde la percepción de turista

de Puerto Cayo son representados con un 27,16% a el uso de la arena ilegalmente para la

construcción, el 23,46% a lo que respecta a la contaminación del mar y costa, un 20,99%

a los desechos sólidos, el 11,11% a la deforestación del bosque o manglar, el 8,64% por

la contaminación del rio, mientras que la caza y pesca indiscriminada y la  deforestación

de la flora de la duna costera un 3,70 cada uno y la pérdida de la costa arenosa u 1,23%.

El cambio climático no represento ningún porcentaje. La razón por la que da un total de

81 frecuencias siendo la muestra de 27, es porque todos los encuestados mencionaron tres

problemas ambientales, tal como lo señala la pregunta.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
EQUIVALENTE

A 3
Deforestación del bosque o manglar 9 11% 33,33%
Desechos solidos 17 21% 62,96%
Contaminación del mar y la costa 19 23% 70,37%
Contaminación del rio 7 9% 25,93%
Deforestación de flora de la duna costera 3 4% 11,11%
Cambio climático 0 0% 0,00%
Caza y pesca indiscriminada 3 4% 11,11%
Perdida de la costa arenosa 1 1% 3,70%
Uso de la arena ilegal para la construcción 22 27% 81,48%
Otros. ¿Cuáles? 0 0% 0,00%

TOTAL 81 100% 300%
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10. Si tuviera que señalar un rasgo o algo único y distinto de Puerto Cayo como lugar

turístico. ¿Qué aspecto destacaría? ¿Qué tiene Puerto Cayo que tal vez no tengas

otros lugares?

Tabla N° 29 Frecuencia y porcentaje del rasgo distintivo que tiene Puerto Cayo.

Grafico N° 29 Porcentaje del nivel del rasgo distintivo que tiene Puerto Cayo.

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta #10:

Las encuestas señalaron que el 44,44% es referente a la gran extensión de playa que

cuenta Puerto Cayo, el 22,22% hace indica que es a la belleza paisajística, el 18,52%

señala que es a los pocos turistas, mientras tanto que la calidad del agua para bañismo y

demás así como que cuenta con un islote representaba un 7,41% cada uno.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Gran extensión de playa 12 44%
Belleza paisajística 6 22%
Pocos turistas 5 19%
Cuenta con el islote 2 7%
Calidad del agua para banismo y demás 2 7%

TOTAL 27 100%
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11. Dígame qué importancia tiene para usted personalmente en una escala del 0 al

10, donde cero significa que no es importante y diez que para usted es muy

importante.

Tabla N° 30 Frecuencia y porcentaje de la importancia que tienen los turistas de Puerto

Cayo.

Grafico N° 30 Porcentaje de datos importantes que tienen los turistas de Puerto Cayo.

Fuente: Encuestas a turistas de Puerto Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta #11:

Las encuestas señalaron que el 9,78% de los turistas le importa que la naturaleza y paisaje

este bien conservado, siguiendo con un 9,07% que indican que la zona tenga playa

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Que su naturaleza y sus paisajes estén bien
conservados 12 9,78%
Que tengan abundante patrimonio histórico y
artístico 12 7,29%

Que sus habitantes sean gente amable 12 7,85%

Que esa zona tenga su gastronomía singular 12 8,00%
Que haya comercios/tiendas interesantes para
visitar 12 6,84%

Que esa zona tenga playas atractivas 12 9,07%

Que tenga diversión y actividades nocturnas 12 7,47%

Que disponga de alojamiento de calidad 12 8,89%

Que haya un ambiente tranquilo, relajado, ideal
para el descaso 12 9,04%

Que el destino tenga fama y reputación 12 8,00%

Que ofrezca seguridad personal 12 8,93%

Que sea un destino poco masificado 12 8,85%
TOTAL 324 100%
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atractiva, un 9,04 que haya un ambiente tranquilo, relajado e ideal para el descanso, con

un 8,93 que ofrezca seguridad personal, con un 8,89 que disponga de alojamiento de

calidad, el 8,85 que sea un destino poco masificado, que la zona tenga una gastronomía

propia y el destino tenga fama y reputación representaron 8% cada una, que sus habitantes

sean gente amable un 7,85%, la diversión y actividades nocturnas un 7,47%, el 7,29%

que tenga abundante  patrimonio histórico y artístico, mientras que el 6,84% restante es

que haya comercios/tiendas interesantes para visitar. La razón por la que da un total de

324 frecuencias y siendo la muestra de 27, es porque cada ítem dentro de la pregunta 11

respondía los 27 encuestados y eso replantaba al sumarlo con el toral de ítems da el total

expuesto. Es decir ese total se lo divide para los ítems que existen la frecuencia es de 27.
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ANEXO 5
Tabulaciones de encuesta de los residentes
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TABULACIONES DE ENCUESTA DE LOS RESIDENTES

Anexo 5: Encuesta residentes

Tabla # 31 Caracterización sociodemográfica de los residentes encuestados en

Puerto Cayo.

N° PUERTO CAYO
Preguntas Frecuencia Porcentaje

1 Edad

Entre 18 a 30 69 38%
Entre 31 a 40 44 24%
Entre 41 a 50 31 17%
Entre 51 a 60 23 13%
Entre 61 a 70 17 9%

2 Sexo
Masculino 106 58%
Femenino 78 42%

3 Nivel de estudio

Sin estudio 4 2%
Primaria 59 32%
Secundaria 97 53%
Universitarios 24 13%

4 Acuerdo al desarrollo turístico de Puerto Cayo

A
Se ha de cuidar el turismo porque
es básico para la economía de
Puerto Cayo

En desacuerdo 26 14%
Indiferente 8 4%
De acuerdo 150 82%

B
El turismo ha contribuido a la
degradación de las dunas costeras
de Puerto Cayo

En desacuerdo 48 26%
Indiferente 30 16%
De acuerdo 106 58%

C
El turismo ha provocado
saturación de ciertos espacios
naturales

En desacuerdo 59 32%
Indiferente 35 19%
De acuerdo 90 49%

D

El turismo favorece a la
conservación de determinados
recurso naturales como las dunas
costeras

En desacuerdo 44 24%

Indiferente 49 27%

De acuerdo 91 49%

E
Me molesta los ruidos
provenientes de establecimientos
turísticos

En desacuerdo 90 49%
Indiferente 35 19%
De acuerdo 59 32%

F Tenemos un turismo de baja
calidad

En desacuerdo 40 22%
Indiferente 45 24%
De acuerdo 99 54%

G
Los turistas deberían venir más
repartidos durante todo el año

En desacuerdo 17 9%
Indiferente 26 14%
De acuerdo 141 77%

H

En Puerto Cayo el turismo causa
problemas importantes de
contaminación y polución (basura,
ruido…)

En desacuerdo 32 17%

Indiferente 28 15%

De acuerdo 124 67%
I En desacuerdo 52 28%
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El turismo provoca erosión,
destrucción en las playas, los
bosques, las vías, etc.

Indiferente 30 16%

De acuerdo 102 55%

5 Satisfacción de la situación socio-economía

A
Equilibrio entre el desarrollo y el

crecimiento económico,
respetando el medioambiente

Satisfecho 88 48%
Indiferente 38 21%
Insatisfecho 58 32%

B
Cuidado, limpieza y estética del

entorno

Satisfecho 87 47%
Indiferente 37 20%
Insatisfecho 60 33%

C
Conciencia del GAD y la

comunidad en cuidar el entorno
natural

Satisfecho 59 32%
Indiferente 34 18%
Insatisfecho 91 49%

D
Riesgo de la degradación o

destrucción medioambiental

Satisfecho 57 31%
Indiferente 53 29%
Insatisfecho 74 40%

E Uso y disfrute turístico de la playa
Satisfecho 148 80%
Indiferente 23 13%
Insatisfecho 13 7%

F
Está contento con vivir en Puerto

Cayo

Satisfecho 173 94%
Indiferente 6 3%
Insatisfecho 5 3%

6 Preocupación Ambiental

Muy bajo 9 5%
Bajo 39 21%
Medio 65 35%
Alto 47 26%
Muy alto 24 13%

7 Sector que desempeña su
actividad

Agricultura 15 8%
Pesca 98 53%
Construcción 13 7%
Servicio turístico 28 15%
OTRO (comercio,
mecánica, costurera)

30 16%

8
Cuantas personas de su familia

trabajan para el turismo

Ninguno 72 39%
De 1-2 76 41%
De 3-4 20 11%
Más de 5 16 9%

9
Épocas del año que receptan más

turistas

Año nuevo 5 3%
Carnaval 152 83%
Semana santa 25 14%
Días de los difuntos 2 1%
Otro 0 0%

10 Problemas ambientales

Contaminación del mar
y la costa

119 22%

Desechos solidos 81 15%
Uso de la arena ilegal
para la construcción

74 13%
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Caza y pesca
indiscriminada

72 13%

Contaminación del rio 60 11%
Pérdida de la costa
arenosa

50 9%

Deforestación del
bosque o manglar

40 7%

Cambio climático 34 6%
Deforestación de flora
de la duna costera

22 4%

Otros. ¿Cuáles? 0 0%

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño
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Grafico#31 Caracterización sociodemográfica de los turistas encuestados en Puerto Cayo.
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1: Edad

Tabla N° 32 Frecuencia y porcentaje de edades de los residentes de Puerto Cayo

Grafico N° 32 Porcentaje de edades d los residentes de Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 1:

Al finalizar las encuestas se pudo obtener las edades de los residentes los cuales son: que

el 38 % de las personas que residen en Puerto Cayo tienen edades entre los 18 a 31 años,

situándola en los rangos de edades con mayor población encuestada, mientras que el 24%

están entre los 31 a 40 años de edad, el 17% le corresponde al rango de edades de 41 a

50, el 13% se ubican las personas entre los 51 a 60, y finalmente el rango de edad

evidenciado más pequeño esta investigación son conformado por los rango de edades de

61 a 70 representando un 9% de la población encuestada.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

ENTRE 18 a 30 69 38%

ENTRE 31 a 40 44 24%

ENTRE 41 a 50 31 17%

ENTRE 51 a 60 23 13%

ENTRE 61 a 70 17 9%
TOTAL 184 100%
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2: Sexo

Tabla N° 33 Frecuencia y porcentajes del genero sexual del residente de Puerto Cayo

Grafico N° 33 Porcentaje del genero sexual del residente de Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 2:

La tabulación de las encuestas reflejó los porcentajes de los géneros sexuales de Puerto

Cayo, los cuales son los siguientes: el género masculino es el que representa la mayoría

de su total con un 58% que son 106 hombres, mientras que el género femenino es

representado con un 42% que vendrían a ser 78 mujeres.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 106 58%

FEMENINO 78 42%
TOTAL 184 100%
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3: Nivel de estudio del entrevistado

Tabla N° 34 Frecuencia y porcentaje de los niveles de estudios que poseen los residentes

de Puerto Cayo.

Grafico N° 34 Porcentaje de los niveles de estudios que poseen los residentes de Puerto

Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 3:

La investigación muestra el nivel de estudio de los residentes de Puerto Cayo los cuales

están representado a continuación: con un 53% son individuos que se tienen un nivel de

estudio de secundaria, siguiendo con 32% que son personas que tienen nivel de estudio

hasta primaria, mientras que los estudios universitarios lo representa el 13%, y por ultimo

las personas que no tienen nivel de estudios es representada por un 2% de la población

encuestada

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIN ESTUDIO 4 2%

PRIMARIA 59 32%

SECUNDARIA 97 53%

UNIVERSITARIOS 24 13%
TOTAL 184 100%
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4: Las siguientes afirmaciones hacen referencia al desarrollo turístico. Indicando el grado de acuerdo o desacuerdo.

Tabla N° 35 Consolidado entre los grados como desacuerdo, indiferente y de acuerdo en relación a los ítems.

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

A Se ha de cuidar el turismo porque es
básico para la economía de Puerto Cayo

26 14% 8 4% 150 82% 184 100%

B
El turismo ha contribuido a la
degradación de las dunas costeras de
Puerto Cayo

48 26% 30 16% 106 58% 184 100%

C El turismo ha provocado saturación de
ciertos espacios naturales

59 32% 35 19% 90 49% 184 100%

D
El turismo favorece a la conservación de
determinados recurso naturales como las
dunas costeras

44 24% 49 27% 91 49% 184 100%

E
Me molesta los ruidos provenientes de
establecimientos turísticos

90 49% 35 19% 59 32% 184 100%

F Tenemos un turismo de baja calidad 40 22% 45 24% 99 54% 184 100%

G Los turistas deberían venir más
repartidos durante todo el año

17 9% 26 14% 141 77% 184 100%

H En Puerto Cayo el turismo causa
problemas importantes de contaminación
y polución (basura, ruido…)

32 17% 28 15% 124 67% 184 100%

I El turismo provoca erosión, destrucción
en las playas, los bosques, las vías, etc.

52 28% 30 16% 102 55% 184 100%

45 32 107 184

222% 155% 523% 900%
408 286 962 1656

EN DESACUERDO INDIFERENTE DE ACUERDO TOTAL
FRECUENCIA

ITEMS TOTAL %

PROMEDIO

TOTAL DE PORCENTAJES
TOTAL DE ITEMS
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4.1.Se ha de cuidar el turismo porque es sido básico para la economía de Puerto

Cayo.

Tabla N° 36 Frecuencia y porcentaje del turismo en relación a la economía en Puerto

Cayo

Grafico N° 36 Porcentaje del turismo en relación a la economía en Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 4.1:

Los resultados dan a conocer el grado en desacuerdo, acuerdo o la indiferencia que tiene

los residentes de Puerto Cayo. Lo cual indica que el 82% de la población encuestada está

de acuerdo que el cuidar al turismo es básico para la economía de la localidad, el 14 % se

mantiene en desacuerdo y por ultimo con un 4 % se mantiene en una postura de

indiferencia.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EN DESACUERDO 26 14%

INDIFERENTE 8 4%

DE ACUERDO 150 82%
TOTAL 184 100%
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4.2.El turismo ha contribuido a la degradación de la duna costera en Puerto Cayo.

Tabla N° 37 Frecuencia y Porcentaje de la relación del turismo y la degradación de la
duna costera.

Grafico N° 37 Porcentaje de la relación del turismo y la degradación de la duna costera.

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 4.2:

Según los resultados demuestran el grado de desacuerdo, acuerdo o indiferencia que se

mantienen las personas residentes de Puerto Cayo, lo cual se señala a continuación; el

porcentaje que se mantiene de acuerdo al que el turismo ha contribuido a la degradación

de la duna costera es de un 58%, el 26% es de personas que indican un desacuerdo en lo

planteado, y por ultimo con un 16% se encuentran a un grupo de personas que indican

que se mantiene indiferente a este caso.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
EN DESACUERDO 48 26%

INDIFERENTE 30 16%

DE ACUERDO 106 58%

TOTAL 184 100%
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4.3.El turismo ha provocado saturación de cierto espacios naturales

Tabla N° 38 Frecuencia y porcentaje de la saturación de espacios naturales que ha

provocado el turismo en Puerto Cayo

Grafico N° 38 Porcentaje de la saturación de saturación de espacios naturales que ha

provocado el turismo en Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 4.3:

Los resultados demuestran el grado de desacuerdo, acuerdo, o la indiferencia que tienen

los residente ante lo señalado, demostrándose a continuación: con un 49% de personas se

mantiene de acuerdo, con un 32% de la población encuestada están en desacuerdo y

finalmente con un 19% se ubica en la posición de indiferencia en que el turismo ha

provocada la saturación de cierto espacios naturales en Puerto Cayo.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
EN DESACUERDO 59 32%

INDIFERENTE 35 19%

DE ACUERDO 90 49%

TOTAL 184 100%
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4.4.El turismo favorece a la conservación de determinados recurso natural, como las

dunas costeras.

Tabla N° 39 Frecuencia y Porcentaje en relación a lo favorable que es el turismo para

conservación de la dunas costeras.

Grafico N° 39 Porcentaje en relación a lo favorable que es el turismo para

conservación de la dunas costeras.

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 4.4:

Al finalizar las encuesta se pudo obtener el grado de desacuerdo, acuerdo o indiferencia

que tiene los residentes de Puerto Cayo a que si el turismo favorece a la conservación de

ciertos recursos naturales, como la dunas costeras, siendo: el mayor porcentaje lo poseen

las personas que están de acuerdo con un 49%, y las personas que se mantiene en

indiferente es de 27% del total de encuestado, mientras que las personas que se posesionan

en el grado de desacuerdo es de un 24 %.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EN DESACUERDO 44 24%

INDIFERENTE 49 27%

DE ACUERDO 91 49%
TOTAL 184 100%
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4.5.Me molestan los ruidos provenientes de los establecimientos turísticos.

Tabla N° 40 Frecuencia y porcentajes sobre los ruidos provenientes de establecimientos

turísticos y su molestia en los residentes.

Grafico N° 40 Porcentajes sobre los ruidos provenientes de establecimientos turísticos
y su molestia en los residentes.

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 4.5:

Los resultados de la encuesta indican el grado de desacuerdo, indiferencia y acuerdo que

tiene los residentes de Puerto Cayo hacia la molestia de los ruidos provenientes de los

proveedores turísticos, lo cuales se mencionan a continuación: con un 49% en desacuerdo

ubicándolo como primero, mientras que el 32% se encuentran de acuerdo con lo planteado

y un 32% se mantienen en una posición de indiferencia.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
EN DESACUERDO 90 49%

INDIFERENTE 35 19%

DE ACUERDO 59 32%
TOTAL 184 100%
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4.6.Tenemos un turismo de baja calidad

Tabla N° 41 Frecuencia y porcentaje sobre si Puerto Cayo tiene un turismo de baja

calidad.

Grafico N° 41 Porcentaje sobre si Puerto Cayo tiene un turismo de baja calidad.

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 4.6:

Los resultados de la encuestas reflejan el grado de desacuerdo, indiferencia y acuerdo que

tiene los residentes de Puerto Cayo hacia si tiene un turismo de baja calidad. Lo cual se

detalla a continuación: con un 54% de los residentes encuestado se señalaron que se

mantiene de acuerdo a lo planteado, un 24% se mantiene indiferentes y finalmente un

22% se mantiene en desacuerdo a lo encuestado.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EN DESACUERDO 40 22%

INDIFERENTE 45 24%

DE ACUERDO 99 54%
TOTAL 184 100%



110

4.7.Los turistas deberían venir más repartido durante todo el año

Tabla N° 42 Frecuencia y porcentaje sobre si los turistas deberían ir a Puerto Cayo más

repartido durante todo el ano.

Grafico N° 42 Porcentaje sobre si los turistas deberían ir a Puerto Cayo más repartido

durante todo el ano.

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 4.7:

Al finalizar las encuestas se obtuvo el grado de desacuerdo, indiferencia y acuerdo de los

residentes de Puerto Cayo, ante lo planteado, siendo que si los turistas deberían ir mas

repartidos durante todo el año, los porcentajes son los siguientes: con un 77% indicaron

que estaban de acuerdo posesionándose en el primero de la lista, el 14% se mostraron

indiferente ante lo planteado, y por último el 9% se mostró en desacuerdo con lo

estipulado.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EN DESACUERDO 17 9%

INDIFERENTE 26 14%

DE ACUERDO 141 77%
TOTAL 184 100%
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4.8.En Puerto Cayo el turismo causa problemas importantes de contaminación y

polución (basura, ruidos…)

Tabla N° 43 Frecuencia y porcentaje sobre su el turismo causa problemas de

contaminación y polución en Puerto Cayo.

Grafico N° 43 Porcentaje sobre su el turismo causa problemas de contaminación y

polución en Puerto Cayo.

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 4.8:

Los resultados demuestran el grado de desacuerdo, indiferencia y acuerdo del los

residentes de Puerto Cayo hacia que si el turismo causa problemas de contaminación y

polución. Los porcentajes son los siguientes: el 67% de las población de Puerto Cayo

encuestada señalo que se mantienen de acuerdo ante lo señalado, el 17% se mantiene en

desacuerdo y por último el 15% del total de la muestra se mantiene en una posición de

indiferencia.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EN DESACUERDO 32 17%

INDIFERENTE 28 15%

DE ACUERDO 124 67%
TOTAL 184 100%
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4.9.El turismo provoca, erosión, destrucción en las playas, los bosques, las vías, etc.

Tabla N° 44 Frecuencia y porcentaje en la relación en que si el turismo provoca, erosión,

destrucción de las playas, los bosques, las vías, etc.

Grafico N° 44 Porcentaje en la relación en que si el turismo provoca, erosión, destrucción

de las playas, los bosques, las vías, etc.

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 4.9:

Los resultados demuestran el grado de desacuerdo, indiferencia y acuerdo sobre, que si

el turismo provoca, erosión, destrucción de las playas, los bosques, las vías, etc. Los

porcentajes son los siguientes: con un 55% de la población encuestada de Puerto Cayo

se ubica el grado que si están de acuerdo, el 28% de la muestra señalo que están en

desacuerdo, y el restante siendo un 16% señalo una indiferencia ante lo planteado.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EN DESACUERDO 52 28%

INDIFERENTE 30 16%

DE ACUERDO 102 55%
TOTAL 184 100%
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5: ¿Por favor podría indicar para cada uno de los aspectos de la situación económica-social de Puerto Cayo, su grado de satisfacción o

insatisfacción?

Tabla N° 45 Consolidado de los grados de satisfacción, indiferencia e insatisfacción en relación a los ítems

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

A
Equilibrio entre el desarrollo y
el crecimiento económico,
respetando el medioambiente

88 48% 38 21% 58 32% 184 100%

B Cuidado, limpieza y estética del
entorno

87 47% 37 20% 60 33% 184 100%

C
Conciencia del GAD y la
comunidad en cuidar el entorno
natural

59 32% 34 18% 91 49% 184 100%

D Riesgo de la degradación o
destrucción medioambiental

57 31% 53 29% 74 40% 184 100%

E Uso y disfrute turístico de la
playa

148 80% 23 13% 13 7% 184 100%

F Está contento con vivir en
Puerto Cayo

173 94% 6 3% 5 3% 184 100%

102 32 50 184
333% 104% 164% 600%

612 191 301 1104
TOTAL DE PORCENAJES

TOTAL DE INTEMS

PROMEDIO

SATISFECHO INDIFERENTE INSATISFECHO TOTAL
FRECUENCIA

TOTAL %
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5.1. Equilibrio entre el desarrollo y el crecimiento económico, respetando el

medioambiente.

Tabla N° 46 Frecuencia y porcentaje del equilibrio en el desarrollo económico que existe

en Puerto Cayo en relación al respeto medioambiental.

Grafico N° 46 Porcentaje del equilibrio en el desarrollo económico que existe en Puerto

Cayo en relación al respeto medioambiental

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 5.1:

Los resultados demuestran la satisfacción, indiferencia e insatisfacción que tiene los

residentes de Puerto Cayo hacia el equilibrio en el desarrollo económico en relación al

respeto medioambiental. Los porcentajes son los siguientes: el 48% señala que 88

personas están satisfechas con este punto, el 32% señalan que una insatisfacción y

mientras la indiferencia se ve reflejado por un 21% en lo planteado.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SATISFECHO 88 48%

INDIFERENTE 38 21%

INSATISFECHO 58 32%

TOTAL 184 100%
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5.2. Cuidado, limpieza y estética del entorno

Tabla N°47 Frecuencia y porcentaje del cuidado, limpieza y estética del entorno.

Grafico N°47 Porcentaje del cuidado, limpieza y estética del entorno.

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 5.2:

Los resultados demuestran la satisfacción, indiferencia e insatisfacción que tiene los

residentes de Puerto Cayo hacia el cuidado, limpieza y estética del entorno de Puerto

Cayo. Los porcentajes son demostrado a continuación: con un 47% siendo el más alto

representa a que los residentes de Puerto Cayo estas satisfecho con lo planteado, el 33%

se encuentran insatisfecho y finalmente el 20% se encuentra indiferente.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SATISFECHO 87 47%

INDIFERENTE 37 20%

INSATISFECHO 60 33%

TOTAL 184 100%
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5.3. Conciencia del GAD y la comunidad en cuidar el entorno natural

Tabla N° 48 Frecuencia y porcentaje de la conciencia del GAD y la comunidad en cuidar

el entorno natural

Grafico N° 48 Porcentaje de la conciencia del GAD y la comunidad en cuidar el entorno

natural

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 5.3:

Los resultados demuestran la satisfacción, indiferencia e insatisfacción que tiene los

residentes de Puerto Cayo hacia la conciencia del GAD y la comunidad en cuidar el

entorno natural. Los porcentajes son demostrados a continuación: con un 49% los

residentes se demuestran insatisfecho ante lo planteado, la satisfacción es reflejado por

un 32%, mientras que 18% restante le corresponde a la indiferencia ante lo planteado.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SATISFECHO 59 32%

INDIFERENTE 34 18%

INSATISFECHO 91 49%
TOTAL 184 100%
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5.4. Riesgo de la degradación o destrucción medioambiental

Tabla N° 49 Frecuencia y porcentaje en el riesgo de la degradación o destrucción

medioambiental

Grafico N° 49 Porcentaje en el riesgo de la degradación o destrucción medioambiental

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 5.4:

Los resultados demuestran la satisfacción, indiferencia e insatisfacción que tiene los

residentes de Puerto Cayo hacia el riesgo de la degradación o destrucción

medioambiental. Los porcentajes son demostrados a continuación: el 40% de la población

residente encuestada demuestran que están insatisfecho, el 31% se demuestra satisfecho

y mientras el 29% tiene una postura de indiferencia ante lo planteado.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SATISFECHO 57 31%

INDIFERENTE 53 29%

INSATISFECHO 74 40%

TOTAL 184 100%
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5.5. Uso y disfrute turístico de la playa

Tabla N°50 Frecuencia y porcentaje en el uso y disfrute turístico de la playa

Grafico N° 50 Porcentaje en el uso y disfrute turístico de la playa

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 5.5:

Los resultados demuestran la satisfacción, indiferencia e insatisfacción que tiene los

residentes de Puerto Cayo hacia el riesgo de la degradación o destrucción

medioambiental. Los porcentajes son demostrados a continuación: el 80 % pertenece a la

satisfacción en lo planteado por los residentes, el 13% se muestran a indiferentes, mientras

la satisfacción en este punto es representada por un 7%.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SATISFECHO 148 80%

INDIFERENTE 23 13%

INSATISFECHO 13 7%

TOTAL 184 100%
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5.6. Está contento con vivir en Puerto Cayo

Tabla N° 51 Frecuencia y porcentaje sobre si está contento con vivir  Puerto Cayo

Grafico N° 51 Porcentaje sobre si está contento con vivir  Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 5.6:

Los resultados demuestran la satisfacción, indiferencia e insatisfacción que tiene los

residentes de Puerto Cayo si está entiendo de vivir en aquella localidad. Los porcentajes

son demostrados a continuación: el 94% de los residentes de Puerto Cayo se muestran

satisfecho de vivir en aquella localidad, mientras que la indiferencia e insatisfacción son

representada por 3% cada uno.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SATISFECHO 173 94%

INDIFERENTE 6 3%

INSATISFECHO 5 3%

TOTAL 184 100%
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6. Si tuviese que evaluar su nivel de preocupación por el medio ambiente diría que

es…

Tabla N° 52 Frecuencia y porcentaje del nivel de preocupación ambiental por los

residentes de Puerto Cayo

Grafico N° 52 Porcentaje del nivel de preocupación ambiental por los residentes de

Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 6:

Los resultados demuestran el nivel de preocupación ambiental por los residentes de

Puerto Cayo. Los porcentajes son demostrados a continuación: el 35% de la población

residente encuestada señalaron que su preocupación ambienta es media, continuando en

este sentido con el 26% que representa el nivel alto, el nivel bajo es representado por el

21%, el 13% de los encuestados se enmarco que su preocupación ambiental es muy alta

y finalmente el porcentaje restante le corresponde al nivel muy bajo con un 5%.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY BAJO 9 5%

BAJO 39 21%

MEDIO 65 35%

ALTO 47 26%

MUY ALTO 24 13%
TOTAL 184 100%
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7. En qué sector desempeña su actividad

Tabla N° 53 Frecuencia y porcentaje del sector que  desempaña su actividad de los

residentes de Puerto Cayo

Grafico N° 53 Porcentaje del sector que  desempaña su actividad de los residentes de

Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 7:

Los resultados demuestran el sector que desempeña su actividad los residentes de Puerto

Cayo. Los porcentajes son demostrados a continuación: predominando el 53% que le

corresponde al sector de la pesca, el 16% le corresponde al campo de otros que está

compuesto por mecánicos, comerciantes y costureras, un 15% de la población residente

encuestadas es perteneciente a prestadores de servicios turísticos, el 8% pertenece a

personas dedicada a la agricultura y finalmente con un 7% son individuos que se dedican

a la construcción.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

AGRICULTURA 15 8%

PESCA 98 53%

CONSTRUCCIÓN 13 7%
SERVICIO
TURÍSTICO 28 15%

OTRO (comercio,
mecánica, costurera)

30 16%

TOTAL 184 100%
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8. Cuantas personas de su familia trabajan para el turismo

Tabla N° 54 Frecuencia y porcentaje de las personas que trabajan para el turismo en

Puerto Cayo, por parte de los residentes.

Grafico N° 54 Porcentaje de las personas que trabajan para el turismo en Puerto Cayo,

por parte de los residentes.

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la presunta 8:

Los resultados demuestran cuantas personas trabajan para el turismo dentro de las

familias de los residentes de Puerto Cayo encuestados. Los porcentajes son demostrados

a continuación: con un 39% de los encuestados señalan que no tiene ningún pariente que

esté vinculado con el entorno laboral turístico, en este sentido continua el 41% que

representa que existen de una a dos personas vinculado laboralmente para sector del

turismo, el 11% son las personas que tiene de tres a cuatro personas que se vinculadas al

turismo laboralmente y finalmente el 9%  son más de 5 personas en una familia que

desempeñan su actividad laboral para el turismo.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

NINGUNO 72 39%

DE 1-2 76 41%

DE 3-4 20 11%

MÁS DE 5 16 9%
TOTAL 184 100%
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9. Que época del año receptan más turistas

Tabla N° 55 Frecuencia y porcentaje de la época del año que receptan más turistas en

Puerto Cayo, por parte de los residentes

Grafico N° 55 Porcentaje de la época del año que receptan más turistas en Puerto Cayo,

por parte de los residentes

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 9:

Los resultados demuestran que época del año receptan más turistas en Puerto Cayo por

parte de los residentes encuestados. Los porcentajes son demostrados a continuación: los

residentes de Puerto Cayo señalan que en carnaval es la época donde reciben más turistas

con un 83%, seguido por semana santa con un 14%, 3% le corresponde a año nuevo y por

último el 1% correspondiéndole a los días de los difuntos.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

AÑO NUEVO 5 3%

CARNAVAL 152 83%

SEMANA SANTA 25 14%

DÍAS DE LOS
DIFUNTOS

2
1%

OTRO 0 0%
TOTAL 184 100%
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10. De las siguientes problemas ambientales que le cito a continuación me gustaría

que señale cuales son las tres que considera más importantes.

Tabla N° 56 Frecuencia y porcentaje de los problemas ambientales de mayor importancia

por parte de los residentes de Puerto Cayo

Grafico N° 56 Porcentaje de los problemas ambientales de mayor importancia por parte

de los residentes de Puerto Cayo

Fuente: Encuestas a residentes de Puerto Cayo

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

Análisis de la pregunta 10:

Los resultados los problemas ambientales más importantes de Puerto Cayo por parte de

los residentes encuestados. Los porcentajes son demostrados a continuación: con un 22%

las personas señalaron que el problema ambiental más importante es contaminación del

mar y la costa, el 15% representa el problema ambiental por desechos sólidos, el uso de

la arena ilegal para la construcción y la caza y pesca indiscriminado representan un 13%

cada uno, el 11% es la contaminación del rio, la pérdida de la costa arenosa es de 9%, el

7% es la deforestación del bosque o manglar, el cambio climático con un 6% y por último

la deforestación de la flora de la duna costera.

FRECUENCIA PORCENTAJE % EQUIVALENTE A 3

A Contaminación del mar y la costa 119 22% 65%
B Desechos solidos 81 15% 44%
C Uso de la arena ilegal para la construcción 74 13% 40%
D Caza y pesca indiscriminada 72 13% 39%
E Contaminación del rio 60 11% 33%
F Perdida de la costa arenosa 50 9% 27%
G Deforestación del bosque o manglar 40 7% 22%
H Cambio climático 34 6% 18%
I Deforestación de flora de la duna costera 22 4% 12%
J Otros. ¿Cuáles? 0 0% 0%

552 100% 300%

ALTERNATIVA

TOTAL
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ANEXO 6
Evidencia fotográfica
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Evidencia fotográfica

FOTOGRAFÍA 01.- Extracción ilegal de la
arena en camiones en Puerto Cayo a plena
luz del día, mientras se realizaban recorrido
in situ.

FOTOGRAFÍA 02.- Contaminación
visual por tortuga en estado de
putrefacción en la duna costera de Puerto
Cayo.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

FOTOGRAFÍA 03.- Encuestando a los
turistas de Puerto Cayo.

FOTOGRAFÍA 04.- Escenario y carpas
cerveceras sobre la duna costera, previo a
festival denominado “Cayo fest”

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño
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FOTOGRAFÍA 05.- Desechos sólidos por
doquier en la duna costera, posterior al
evento anual denominado “Cayo fest”.

FOTOGRAFÍA 06.- Más desechos
sólidos, en este caso un colchón y
múltiples sacos llenos.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño

FOTOGRAFÍA07.-Vehículos estacionados
en la duna costera, se nota el compact
amiento y pérdida del suelo a causa de lo
mencionado.

FOTOGRAFÍA 08.- Se aprecia la
conservación de la duna en un espacio que
no está completamente habitado.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño
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FOTOGRAFÍA 09.- Deforestación de la
cobertura vegetal en la duna costera.

FOTOGRAFÍA 10.- Trabajo de cabina
con el tutor.

Elaboración: Erick Fabian Sabando Cedeño
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ANEXO 7
Listado florístico para la reforestación de la duna costera de Puerto Cayo
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Tabla N° 57 Listado florístico para la reforestación de la duna costera de Puerto
Cayo

Nº ESPECIES FAMILIA
NOMBRES

VULGARES
USOS

Vega de Seoane, Gallego, & Vidal, (2007) señalan que las siguientes especies son de
considerarse para restaurar un ecosistema dunar, desde una perspectiva general.

1 Ammophila
arenaria

Poaceae Barrón o carrizo

Se usa frecuentemente
para la fijación de dunas
litorales y agrupaciones
de gramíneas

2 Elymus farctus Poaceae Grama marina Ornamental

3 Pancratium
maritimum

Amaryllidaceae Azucena marina
Puede ser adecuado
como tratamiento para
la enfermedad

Casasola & Paradowska (2009) resaltan que estas vegetaciones a continuación son nativas
de las dunas costeras de américa.

4 Tecoma. stans Bignoniaceae
Cholán o árbol

canario

Para la construcción de
muebles y canoas, usada
contra la diabetes y
contra las enfermedades
del sistema digestivo

5 Bursera simaruba Burseraceae Palo mulato

Usada como tónico
estomacal, en los
resfriados y en las
diarreas

6 Brosimun.

alicastrum
Moraceae Ramón u Ojoche

Para el tratamiento de
afecciones de las vías
respiratorias

7 Gliricidia sepium Fabaceae Madera negro Ornamental

El Parque Nacional Machalilla (2008-2010) señala las siguientes vegetación dunar como
endémica y de similitud con la flora de Puerto Cayo.
8 Galvezia leucantha Scrophulariaceae

9 Maytenus
octogona

(Celastraceae Maitén

Medicinal. Hoy en día
es poco común
probablemente por el
uso de su madera y leña
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ANEXO 8
Certificaciones



132

Certificación del director de investigación y posgrado, y el coordinador del área de
investigación de la UNESUM, como estudiante investigador dentro del proyecto;
Indicadores de sostenibilidad para la gestión ambiental, enfocada al turismo. Fase 1.
Referentes teóricos metodológicos.
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Certificación del director de investigación y posgrado, y el coordinador del área de
investigación de la UNESUM, como estudiante investigador dentro del proyecto;
Indicadores de sostenibilidad para la gestión ambiental, enfocada al turismo. Fase 2.
Sistema de información turística.
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Certificación de la Senescyt por haber participado en el evento académico zonal de los
Galardones Nacionales 2017.
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Certificación de la Senescyt por ser el autor ganador en el componente investigación
científica, área de Ciencias Naturales. Dentro del evento académico zonal de los
Galardones Nacionales 2017.
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