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INTRODUCCIÓN 

 

El constante crecimiento de la actividad turística del Ecuador, convierte al turismo en una fuente 

importante de ingresos económicos para el país. Actualmente, esta actividad se ha empezado a 

ver como una amenaza para el medio ambiente por los impactos negativos que está causando 

en los destinos. En este contexto, el turismo consciente, iniciado por el país, busca el equilibrio 

entre el medio ambiente y la actividad turística buscando que exista más efectos positivos que 

negativos en el entorno que se desarrolla. 

 

El crecimiento agigantado del turismo ha aportado de forma significativa a los países en vías 

de desarrollo y actualmente la actividad turística es de los dinamizadores más importantes del 

desarrollo socioeconómico de Latinoamérica, ejemplo de eso es el Ecuador para el cual el 

turismo es uno de los principales aportes de su economía nacional, esto se ha conseguido gracias 

a los esfuerzos por aprovechar adecuadamente los abundantes recursos que tiene el país. 

 

El turismo tiene evidentes connotaciones sociales, sicológicas y culturales, tanto para los 

turistas como para los pueblos y comunidades que los acogen, así que estos aspectos deben ser 

tomados en cuenta a la hora de planificar el desarrollo de un destino turístico, y se deben 

administrar y controlar adecuadamente. Es por ello que las principales dificultades para avanzar 

hacia mayores niveles de sostenibilidad van más allá de las equivocadas conceptualizaciones y 

de la falta de actuaciones, esto radica en el desconocimiento de la situación que presenta el 

territorio con respecto a su sostenibilidad, expresa Sánchez y Pulido, (2008) 

 

El turismo sostenible consolida sus bases en hallar el equilibrio entre la actividad económica, 

social, realizada por las empresas del sector turístico y el medio ambiente con su biodiversidad, 

de tal modo, que estos últimos se mantengan intactos en su estado natural y no se vean expuestos 

a los efectos negativos que puede traer el turismo sino es manejado de una manera adecuada. 

 

 La investigación tiene como objetivo realizar un estudio acerca de indicadores de 

sostenibilidad turística aplicada a la parroquia Honorato Vásquez y plantear una propuesta que 

contribuya a la disminución de los problemas detectados dentro del sitio en este caso problemas 

ambientales como contaminación hídrica y forestal (tala excesiva).  
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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo general obtener indicadores de sostenibilidad 

enfocada al turismo en Honorato Vásquez para plantear una propuesta que contribuya a la 

solución de los problemas ambientales detectados dentro de la parroquia. Ante la existente 

problemática de la falta de indicadores de sostenibilidad ambiental que garantice la 

conservación y preservación del sitio, se procedió a realizar un estudio o análisis relacionado al 

tema que sostenga la investigación. La misma que cuenta con diferentes atractivos naturales y 

turísticos que son destinados para el ocio o disfrute de las personas que visitan este lugar. Para 

la obtención de los resultados se utilizaron metodologías como el método descriptivo que 

consistió en tener por escrito las actividades desde su inicio hasta su fin, método empírico que 

fue realizar la observación directa, entrevistas y encuestas que en este caso fue dirigida al 

presidente de la junta parroquial encargado, luego se procedió a realizar indagaciones a 17 

proveedores turísticos del sitio, y 170 encuestas a los visitantes, se realizó el respectivo análisis 

en donde se logró conseguir los resultados, que permitieron definir y describir las características 

para la construcción de los indicadores de sostenibilidad para la parroquia. 

Los resultados evidencian que existe presencia de problema ambiental hídrico y forestal que 

debe de ser medido con indicadores que garantizar la conservación del sitio relacionándola con 

las actividades turísticas. 

 

Palabras claves: indicadores, sostenibilidad, turismo, problemas ambientales. 
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SUMMARY 

 

The objective of the study of this research work was to obtain sustainability indicators focused 

on tourism in the parish Honorato Vásquez to propose a proposal that contributes to the solution 

of the environmental problems detected within the parish. Given the existing problem of the 

lack of environmental sustainability indicators that guarantee the conservation and preservation 

of the Honorato Vásquez parish, a study or analysis related to the topic that supports the research 

was carried out. The parish Honorato Vásquez has different natural and tourist attractions that 

are intended for leisure or enjoyment of people who visit this place. To obtain the results, 

methodologies were used as the descriptive method that consisted of having written activities 

from the beginning to the end, empirical method that was to perform direct observation, 

interviews and surveys that in this case was directed to the President of the parochial board in 

charge, then we proceeded to make inquiries to 17 tourist providers of the site, and 170 visitor 

surveys, the respective analysis was carried out where the results were achieved, which allowed 

to define and describe the characteristics for the construction of sustainability indicators for the 

parish. 

The results show that there is a presence of a water and forest environmental problem that must 

be measured with indicators that guarantee the conservation of the site, relating it to tourism 

activities. 

 

Keywords: indicators, sustainability, tourism, environmental problems. 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“Indicadores de Sostenibilidad Turística en la parroquia Honorato Vásquez, Cantón Santa Ana, 

Manabí, Ecuador”  



 

2 
 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La sostenibilidad es un asunto de equidad en la distribución, acerca de compartir bienestar entre 

las personas de hoy y las del futuro. Lo que se necesita conservar son las oportunidades de las 

generaciones futuras para llevar vidas valiosas, la sostenibilidad también se considera una 

herramienta nueva para crear muchas oportunidades de mejora tanto en la planificación como 

en la gestión de destinos. Expresan Anand y Sen (1996, 2000). 

 

En la parroquia Honorato Vásquez se pudo deducir que no cuenta con estudios realizados acerca 

de indicadores de sostenibilidad turística, además no posee personal que lidere la junta 

parroquial en temas relacionado a la gestión ambiental, así como actores pertenecientes a la 

industria del turismo(proveedores turísticos) carecen del conocimiento apropiado para ayudar 

a los destinos en ir en vías a la sostenibilidad y manejar los recursos de una forma adecuada 

causando el menor impacto posible, otros problemas existentes dentro del sitio son la 

contaminación hídrica es la que se encuentra más latente, seguido por la contaminación forestal; 

que se puede presenciar cuando es visitado por turistas frecuentes, por lo general la parroquia 

es concurrida por muchas personas de los cantones aledaños, muy eventualmente por turistas 

locales. 

 

Se infiere que la falta de estudios de indicadores de sostenibilidad dentro de la parroquia es una 

de las principales causas por la cual no se mostrado el estatus actual del destino, es decir no se 

ha visto la evolución de los lugares o destinos turísticos que posee actualmente, además con las 

investigaciones in situ se demostró la carencia de conocimientos por parte de los encargados de 

la junta parroquial y actores involucrados. 

 

Este trabajo de investigación se enfocó en obtener indicadores en base a las molestias hídricas 

(contaminación de principales fuentes de agua) y forestales (tala ilícita de árboles) que se 

presentan en el sitio, por lo que se consideró de suma importancia crear indicadores que 

garanticen la conservación de los lugares naturales de la zona a partir de las actividades 

turísticas que realizan los visitantes. 
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2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Qué indicadores de sostenibilidad turística, se pueden aplicar en la parroquia Honorato 

Vásquez?  

 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué indicadores se puede utilizar para la parroquia Honorato Vásquez que se enfoque en el 

turismo? 

 

¿Cuáles son las características de los indicadores de sostenibilidad que identifica a la parroquia 

Honorato Vásquez? 

 

¿Qué propuesta contribuye a la solución de los problemas ambientales en la función de los 

indicadores de sostenibilidad enfocados al turismo en Honorato Vásquez? 
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3. OBJETIVO 

 

3.1. Objetivo general: 

 

Obtener indicadores de sostenibilidad enfocada al turismo en la parroquia Honorato Vásquez. 

 

3.2. Objetivos específicos: 

 

1) Definir indicadores en la parroquia Honorato Vásquez enfocado en el turismo. 

 

2) Describir las características de los indicadores de sostenibilidad que identifican la 

parroquia Honorato Vásquez 

 

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

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

al turismo en la parroquia Honorato Vásquez 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años países de Latinoamérica se han empoderado de temas de sostenibilidad 

tenemos con ejemplo a Colombia que es un país vecino que ha incorporado buenas prácticas 

económicas, sociales y ambientales con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la 

conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio (Plan 

Nacional de Negocios Verdes, tomado de El Espectador, 2017). generando impactos 

ambientales positivos. 

 

La sostenibilidad tiene muchos beneficios que aportaran de manera positiva al lugar donde se 

aplique teniendo en cuenta las características y la importancia del desarrollo sostenible para los 

sitios, algunos beneficios que puedes obtener de implementar estas acciones: generar buena 

reputación, favorece el consumo responsable y el respeto al medio ambiente, logra un equilibro 

con el medio ambiente, genera beneficios económicos en beneficio a las comunidades locales 

(Gómez, 2016 & Vizion, 2017). 

 

Dentro de la parte cultural, social y económica uno de los beneficios si se aplicaría la 

sostenibilidad sería el respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades locales, suscita 

la conservación de las manifestaciones culturales (bailes, gastronomía, artesanías.)  y promueve 

la autoestima comunitaria, integra las comunidades locales a las actividades turísticas, reactiva 

las zonas rurales, mejora la calidad de vida de los locales, promueve la creación de 

infraestructuras sostenibles, genera empleo, potencia el consumo de productos autóctonos 

naturales de la zona, contribuye a la disminución de la pobreza. (Zamora, 2017) 

 

Sin embargo, en tales casos que no se aplique bien la sostenibilidad dentro del sitio en los 

impactos negativos hacia el medio ambiente y la sobre explotación de los recursos tanto 

naturales como culturales se intensificarían y cambiarían a nuestro planeta. En la actualidad una 

pequeña parte de la sociedad han realizados distintas iniciativas de preservación, conservación 

y sobre todo generar o crear conciencia en la población humana.  

 

Autores como Brundtland afirma que el desarrollo sostenible es considerado como aquel que 

satisface las necesidades actuales de las personas, pero sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras, esta investigación fue esencial para iniciar conferencias, tratados, pero 
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con los enfoques correctos que en este caso se divide en tres grandes dimensiones: Ambiental, 

Económica y Social. Brundtland (1987).  

 

Enrique Ayala define a Ecuador como un país pequeño que es considerado diverso por su rica 

cantidad de espacios naturales y culturales, este país cuenta con provincias que tienen atractivos 

naturales y culturales llamativos para la población en general, éstos espacios son destinados 

para el ocio y el disfrute de la sociedad, sin embargo, debido a la creciente demanda, los 

espacios naturales se volvieron frágiles, debido a que la población de hoy en día se ve 

beneficiada por la llegada de turistas, y dejaron a un lado el cuidado de dichos espacios. El buen 

aprovechamiento de estos espacios podría generar un cambio radical para la población local, 

utilizando modelos de desarrollo turísticos sostenibles, estos podrían darle un giro radical al 

turismo. (Ayala Mora , 2008) 

 

Los encargados de impulsar los destinos turísticos han recurrido a construir sistema de 

indicadores que permitan medir el nivel de sostenibilidad de las actividades que sea aplicable 

para cada parroquia o cantón, es por esto necesario que el lugar escogido cree un sistema que 

proporcione información verídica y actualizada y esta sea manipulada por profesionales 

inmersos en el tema, esto permitirá comprender a estudiantes y profesionales estudiar los 

impactos ya sean positivos o negativos que se dan por cada actividad realizada en su entorno. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes 

 

El turismo hoy en día está cobrando fuerza, y paso a paso se convierte en un pilar  fundamental 

para la economía en países que apuestan para brindar servicios turísticos, así como, de su propio 

desarrollo humano y de la sociedad, por lo que es importante ubicarlo en las esferas donde 

impacta directamente y así proponer nuevas alternativas de hacer turismo donde los aspectos 

sociales, económicos y ambientales se puedan conjugar para hacer del turismo una actividad 

con mucho mayor proyección que la que tiene actualmente. 

 

La OMT (Organización Mundial De Turismo) señala que el turismo sostenible “atiende a las 

urgencias de los visitantes actuales y de las zonas receptoras, y al mismo tiempo protege y 

fomenta las conveniencias para el futuro”. Se concibe como una vía hacia la administración de 

todos los patrimonios, de manera que puedan complacer las necesidades económicas, sociales 

y estéticas, respetando del mismo modo, la integridad cultural, los procesos ecológicos 

elementales, la diversidad biológica. 

 

Hunter Jones define al turismo sostenible como aquel que servirá para proteger los medios 

turísticos y satisfacer las necesidades y anhelos de lo visitantes, agentes privados y públicos del 

sector, este articulo lo podemos encontrar en la revista Annals of Tourism Research, Philippa 

(1997 (Hunter, 1997).  

 

Autores como Wearing y Neil en 1999 nos manifiestan que el turismo sostenible es “aquel que 

obtiene beneficios económicos al lapso que mantiene la calidad y diversidad ecológica y mezcla 

la conservación con el desarrollo económico”. (Wearing & Neil, 1999) 

 

Como se observa cada ocasión más se va llegando a la final de que el turismo sostenible es sin 

duda un ejemplo económico apoyado en los recursos naturales y culturales, y que con base en 

estos se debe proyectar toda la actividad turística bajo la óptica de los visitantes, organización 

pública, administradores y turistas. 

 

Esta concepción tiene un sesgo marcado en la parte ambiental, contemplan aspectos desde la 

perspectiva económica y social, pero haciendo hincapié en que la planificación debe integrar 
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estos aspectos con el fin principal de proteger y conservar en un futuro el ambiente y la 

biodiversidad que son las claves para que se desarrolle el turismo, posterior trabajar en equipo 

todos los actores sociales involucrados en la actividad para llegar a tal fin. 

 

5.2.Bases teóricas  

 

5.2.1. Marco legal 

 

5.2.1.1. COA (Código Orgánico Del Ambiente) Título II de los derechos, deberes y 

principios ambientales 

 

Art. 4.- Disposiciones comunes. Las disposiciones del presente Código promoverán el efectivo 

goce de los derechos de la naturaleza y de las personas, comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de 

conformidad con la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado. 

 

Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende: 

1. La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, la biodiversidad 

y todos sus componentes, con respeto a los derechos de la naturaleza y a los derechos colectivos 

de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

2. El manejo sostenible de los ecosistemas, con especial atención a los ecosistemas frágiles y 

amenazados tales como páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 

húmedos, manglares y ecosistemas marinos y marinos-costeros; 

4. La conservación, preservación y recuperación de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas 

y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico; 

5. La conservación y uso sostenible del suelo que prevenga la erosión, la degradación, la 

desertificación y permita su restauración; 

6. La prevención, control y reparación integral de los daños ambientales; 

 

Art. 6.- Derechos de la naturaleza. Son derechos de la naturaleza los reconocidos en la 

Constitución, los cuales abarcan el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así como la 
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restauración. 

 

Art. 7.- Deberes comunes del Estado y las personas. Son de interés público y por lo tanto 

deberes del Estado y de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y 

colectivos, los siguientes: 

1. Respetar los derechos de la naturaleza y utilizar los recursos naturales, los bienes tangibles e 

intangibles asociados a ellos, de modo racional y sostenible; 

2. Proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural nacional, los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; 

3. Crear y fortalecer las condiciones para la implementación de medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

4. Prevenir, evitar y reparar de forma integral los daños y pasivos ambientales y sociales;  

5. Informar, comunicar o denunciar ante la autoridad competente cualquier actividad 

contaminante que produzca o pueda producir impactos o daños ambientales. 

   

Art. 8.- Responsabilidades del Estado. Sin perjuicio de otras establecidas por la Constitución 

y la ley, las responsabilidades ambientales del Estado son: 

 2. Articular la gestión ambiental a través del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, de conformidad con la Constitución, el presente Código y demás leyes pertinentes; 

3. Garantizar la tutela efectiva del derecho a vivir en un ambiente sano y los derechos de la 

naturaleza, que permitan gozar a la ciudadanía del derecho a la salud, al bienestar colectivo y 

al buen vivir; 

4. Garantizar la participación de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas, normas y de la 

gestión ambiental, de conformidad con la Constitución y la ley. 

 

Art. 9.- Principios ambientales. - Los principios ambientales deberán ser reconocidos e 

incorporados en toda manifestación de la administración pública, así como en las providencias 

judiciales en el ámbito jurisdiccional. Estos principios son: 

 

1. Responsabilidad integral. La responsabilidad de quien promueve una actividad que genere 

o pueda generar impacto sobre el ambiente, principalmente por la utilización de sustancias, 

residuos, desechos o materiales tóxicos o peligrosos, abarca de manera integral, responsabilidad 

compartida y diferenciada. Esto incluye todas las fases de dicha actividad, el ciclo de vida del 
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producto y la gestión del desecho o residuo, desde la generación hasta el momento en que se lo 

dispone en condiciones de inocuidad para la salud humana y el ambiente. 

 

2. Desarrollo Sostenible. Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se articulan los 

ámbitos económicos, social, cultural y ambiental para satisfacer las necesidades de las actuales 

generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La 

concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente. Se 

establecerá una distribución justa y equitativa de los beneficios económicos y sociales con la 

participación de personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

3. El que contamina paga. Quien realice o promueva una actividad que contamine o que lo 

haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos de producción todas las medidas necesarias 

para prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien contamine estará obligado a la reparación 

integral y la indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de compensación a las 

poblaciones afectadas y al pago de las sanciones que correspondan. 

 

Título III régimen de responsabilidad ambiental 

 

5.2.1.2. CAPITULO II INSTRUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL 

DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Art. 16.- De la educación ambiental. La educación ambiental promoverá la concienciación, 

aprendizaje y enseñanza de conocimientos, competencias, valores deberes, derechos y 

conductas en la población, para la protección y conservación del ambiente y el desarrollo 

sostenible. Será un eje transversal de las estrategias, programas y planes de los diferentes 

niveles y modalidades de educación formal y no formal. 

 

5.2.1.3. CAPITULO III DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

6. Manejo forestal sostenible. El Régimen Forestal Nacional promoverá el manejo forestal 

sostenible como estrategia para garantizar el uso racional del bosque natural, excluyendo 

actividades ilegales como la extracción, degradación y deforestación. 
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Art. 106.- Planes para la conservación del bosque natural. Los planes para la conservación 

del bosque natural son instrumentos de zonificación, formulados por el Estado o propuestos por 

los propietarios de las tierras, según sea el caso, para realizar de forma individual, colectiva o 

asociativa, actividades productivas sostenibles y con ello evitar el cambio de uso de suelo y la 

deforestación de los bosques naturales existentes en dichas tierras. 

 

5.2.1.4. FACULTADES AMBIENTALES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 

• Elaborar planes, programas y proyectos para los sistemas de recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos o desechos sólidos; 

• Generar normas y procedimientos para la gestión integral de los residuos y desechos 

para prevenirlos, aprovecharlos o eliminarlos, según corresponda; 

• Regular y controlar el manejo responsable de la fauna y arbolado urbano; 

• Generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y sancionar 

la contaminación y daños ambientales, una vez que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado se haya acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental; 

• Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de normas 

técnicas de los componentes agua, suelo, aire y ruido; 

• Controlar las autorizaciones administrativas otorgadas; 

• Elaborar programas de asistencia técnica para suministros de plántulas; 

• Desarrollar programas de difusión y educación sobre el cambio climático; 

 

5.2.1.5.CAPITULO IV FORMACIONES VEGETALES NATURALES, PARAMOS, 

MORETALES, MANGLARES Y BOSQUES 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Metropolitanos o Municipales 

deberán establecer planes, programas y proyectos que coadyuven a la conservación de dicho 

ecosistema bajo los criterios de la política nacional emitida por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

 

Art. 107.- Planes de manejo integral para el manejo forestal sostenible. Los planes de 

manejo integral para el manejo forestal sostenible serán instrumentos formulados por los 

titulares de tierras de propiedad individual o colectiva para el aprovechamiento del bosque 
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natural, conforme a las normas contenidas en este Código y demás normas técnicas expedidas 

por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

5.2.1.6. CAPITULO V MANEJO Y CONSERVACION DE BOSQUES NATURALES 

 

Art. 109.- Disposiciones generales para el manejo forestal sostenible. Las disposiciones 

generales deberán orientarse a: 

1. Mejorar los rendimientos productivos de los recursos y productos forestales; para lo cual la 

tasa de aprovechamiento no puede exceder la capacidad de recuperación del bosque; 

2. Respetar los ciclos mínimos de corta; 

3. Conservar la biodiversidad, los servicios eco sistémicos y el paisaje; 

4. Establecer la responsabilidad compartida en el manejo; 

5. Mantener la cobertura boscosa; 

6. Proteger y recuperar los recursos hídricos; 

7. Prevenir, evitar y detener la erosión o degradación del suelo; 

8. Facilitar las condiciones para el acceso a los recursos forestales y sus beneficios a los bosques 

de propiedad del Estado, bajo las regulaciones que se determinen según la categoría de manejo 

y uso; y, 

9. Prevenir y reducir los impactos ambientales y sociales. 

 

Art. 116.- Productos forestales no maderables. Se conservarán y aprovecharán 

sosteniblemente los productos forestales no maderables provenientes de ecosistemas naturales 

y antropogénicos. Las actividades de aprovechamiento comercial, movilización, acopio, 

transformación, exportación y comercialización requerirán de una autorización administrativa, 

según corresponda.  

 

5.2.1.7 CALIDAD DEL AGUA 

 

Art. 13.- Formas de conservación y de protección de fuentes de agua. - Constituyen formas 

de conservación y protección de fuentes de agua: las servidumbres de uso público, zonas de 

protección hídrica y las zonas de restricción. Los terrenos que lindan con los cauces públicos 

están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso público, que 

se regulará de conformidad con el Reglamento y la Ley.  
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Art. 411.- dispone que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico y que regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 

equilibrio de los ecosistemas, especialmente en las fuentes y zonas de recarga. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. 

 

5.2.2. SOSTENIBILIDAD  

 

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

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

asumida en la publicación de la Estrategia Mundial de la Conservación de la UICN (Unión 

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

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

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

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

et al, (2000) y Rabadan et al, (2000)  

 

Existe esto dos tipos de sostenibilidad:  

 

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

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

 

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

sistema socioeconómico con un ecosistema (Naredo, 1994).  

 

5.2.2.1.HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD (Criterios del 

turismo sostenible propuestos por el M.g en Turismo Alain Sevigny) 

 

Viabilidad económica 

 

Asegurar la viabilidad y la competitividad de los destinos y empresas de turismo, de forma que 

sean capaces de seguir prosperando y aportando beneficios a largo plazo. 
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Prosperidad local 

 

Maximizar la contribución del turismo a la prosperidad económica de los destinos anfitriones, 

incluida la parte de los gastos de los visitantes que se retiene localmente. 

 

Calidad del empleo 

 

Fortalecer la cantidad y la calidad de los empleos locales creados y apoyados por el turismo, 

incluidos el nivel salarial, las condiciones del servicio y la disponibilidad para todos sin 

discriminación de sexo, raza, discapacidad u otras formas de discriminación. 

 

Satisfacción del visitante 

 

Proporcionar una experiencia segura, satisfactoria y plena a los visitantes, disponible para todos 

sin discriminación de sexo, raza, discapacidad u otras formas de discriminación. 

 

Justicia social 

 

Promover una distribución amplia y justa de los beneficios sociales y económicos provenientes 

del turismo en la comunidad receptora, incluidos la mejora de oportunidades, los ingresos y los 

servicios disponibles para los pobres. 

 

Control local 

 

Comprometer y responsabilizar a las comunidades locales en la planificación y toma de 

decisiones sobre la gestión y futuro desarrollo del turismo en su región, consultando a las otras 

partes interesadas. 

 

Bienestar de la comunidad 

 

Mantener y reforzar la calidad de vida de las comunidades locales, incluidas las estructuras 

sociales y los accesos a recursos, atracciones y sistemas de subsistencia, evitando cualquier 

forma de degradación o explotación social. 
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Riqueza cultural 

 

Respetar y mejorar el patrimonio histórico, la auténtica cultura, las tradiciones y las 

particularidades de las comunidades anfitrionas. 

 

Integridad física 

 

Mantener y mejorar la calidad de los entornos, tanto urbanos como rurales, y evitar la 

degradación física y visual del entorno. 

 

Diversidad biológica 

 

Apoyar la conservación de las áreas naturales, los hábitats y la vida salvaje y limitar los daños 

a ellos. 

 

Eficacia de recursos 

 

Minimizar la utilización de recursos escasos y no renovables en el desarrollo y operación de las 

instalaciones y servicios turísticos. 

 

Pureza medioambiental 

 

Minimizar la contaminación del aire, del agua y la tierra y la generación de basuras por las 

empresas y visitantes turísticos. 

 

Gobernanza 

 

Gobernar sustentado en la interacción, cooperación e interdependencia entre actores estatales y 

no estatales para desarrollar los proyectos de turismo, basados en los parámetros de 

sostenibilidad de la OMT. 

 

Los sistemas de indicadores son instrumentos útiles en los procesos de decisión, tanto en la fase 

de planificación como en la de gestión pública, puesto que describen la realidad de un ámbito 

concreto mediante parámetros objetivos. De hecho, no sólo son capaces de caracterizar la 
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situación presente sino también de monitorizar su evolución, hecho que permite elaborar 

estrategias de futuro. Estas cualidades los convierten en instrumentos óptimos para orientar la 

sostenibilidad turística, y además son idóneos para una interpretación holística al combinar 

baterías de indicadores pluridisciplinares que miden de manera más satisfactoria fenómenos de 

naturaleza transversal como el turismo. 

 

Así, los sistemas de indicadores proporcionan un marco operativo a los gestores turísticos para 

facilitar la incorporación de la sostenibilidad en el proceso de decisión. Son una herramienta 

que simplifica y representa un sistema de relaciones complejas y, por tanto, su finalidad última 

es proporcionar información de interés coherente que sea comprensible para una amplia 

mayoría y permita orientar adecuadamente la estrategia turística. 

 

Esta comunicación analiza la importancia y aportación de los sistemas de indicadores en el 

contexto del turismo sostenible, centrándose en el estudio de su desarrollo conceptual y su 

despliegue y aplicación en la gestión turística española. A tal efecto estructura su contenido en 

una primera aproximación teórica a los indicadores, y más concretamente a los sistemas de 

indicadores. 

 

5.2.2.2. PLANIFICANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS DESTINOS 

 

El sector turístico, al igual que la economía mundial, está sujeto a constantes cambios. Estos 

cambios provienen tanto de la evolución de la propia actividad, como del entorno en la que se 

desarrolla. OMT (2005). 

  

La OMT ha destacado aquellos cambios que afectan especialmente al sector turístico, que son:  

 

• El aumento de la competencia internacional. La competencia entre las empresas y 

destinos turísticos es cada vez más amplia con la entrada en el panorama internacional 

de los países en vías de desarrollo que ven en el sector del turismo una fuente de ingresos 

primordial para sus economías. 

 

• El avance de las nuevas tecnologías facilita una mayor fluidez en las operaciones, así 

como en los procesos de información y reservas de los destinos turísticos.  
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• Los problemas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Hoy en 

día, existe una conciencia más amplia por parte de la sociedad con respecto al medio 

ambiente.  

 

Esto, sin embargo, no es una tarea fácil. Exige un buen conocimiento de la situación actual del 

destino, pero también de la situación de nuestro destino respecto a los competidores.  

 

5.2.2.3. La necesidad de planificar  

 

El turismo es una actividad que tiene importantes impactos económicos, socioculturales y 

medioambientales. La planificación permite detectar cuáles son los problemas más importantes 

del turismo, con la finalidad de minimizarlos. Asimismo, permite conocer mejor cuáles son los 

beneficios potenciales del turismo, con la finalidad de maximizarlos. Quiroga, R. (2001). 

Los problemas más importantes del turismo están relacionados, generalmente, con: 

 

• La ignorancia: sobre lo que tenemos, los cambios que se están produciendo en el 

mercado, lo que tienen nuestros competidores, etc.  

• La falta de capacidad y de aptitud de los recursos humanos que trabajan en el sector. 

• La falta de apreciación: de nuestras potencialidades o debilidades, etc.  

• La falta de acuerdo entre los agentes que operan en el sector.  

• Podemos preguntarnos por qué es necesaria la planificación. Entre las razones más 

importantes, destacaríamos las siguientes: 

• Optimizar la rentabilidad de los recursos sin arriesgar el futuro de los mismos. 

• Ofrecer un esquema equitativo de costes y beneficios para los actores. 

• Maximizar la satisfacción del turista.  

• Garantizar la prosperidad de la población local. 

• Contribuir a la estrategia competitiva del destino. La planificación, en definitiva, puede 

proporcionar grandes beneficios al destino turístico: 

• Visión común, dirección y compromiso. 

• Perspectiva a largo plazo en la determinación de los impactos. 

• Utilización de recursos para crear una industria basada en los servicios. 

• Supervivencia del destino en un mercado competitivo. 

• Ajuste adecuado a los cambios rápidos en la industria turística (transporte).  
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• Estabilidad y predictibilidad para el sector privado y los inversores. La planificación, 

como instrumento central de desarrollo turístico, ha cambiado el enfoque a lo largo de 

los años.  

 

5.2.3. EL SISTEMA TURÍSTICO 

 

El turismo se define como “el conjunto de las actividades de las personas que se desplazan y 

permanecen en lugares distintos del lugar donde habitualmente residen durante no más de un 

año consecutivo para fines recreativos, de negocios y otros motivos”. Las “personas” a las que 

se hace referencia se denominan “visitantes” (OMT y ON, 1998).  

 

Por lo tanto, el turismo como actividad puede analizarse como un sistema funcional, 

entendiendo por sistema un conjunto de elementos relacionados entre sí para el logro de unos 

objetivos comunes. Estas propuestas se basan en la teoría general de sistemas, cuyo padre fue 

Ludwig von Bertalanffy (1968), y que definió esta teoría como “un conjunto de elementos que 

están en interrelación entre ellos y con su entorno”.  

 

Otros autores, como Leiper, creen que un sistema turístico está compuesto por cinco elementos: 

1elemento humano (el turista), 3 regiones geográficas (la región origen del turista, la de tránsito 

y la de destino) y 1 elemento industrial (la industria de viajes y de turismo). Las razones que 

sitúan la actividad turística como un sistema son numerosas y en ocasiones diferentes según el 

autor. Hay que señalar además que se trata de un sistema abierto ya que es cambiante y 

dinámico, y está abierto a nuevos conceptos y fenómenos de forma constante y en continua 

interacción con un determinado entorno socioeconómico y territorial. Además, existe una razón 

muy importante que es la interdependencia que existe en el turismo, que consiste en que 

diferentes partes que están interrelacionadas consigan propósitos comunes a partir de un 

elemento central, que es la demanda. Por último, se puede hablar de su complejidad y variedad 

que se ha visto acentuada con el proceso de globalización que sufre el sector y que lo obliga a 

tratar de ser competitivo a nivel mundial. Partiendo de estas premisas, el sistema funcional 

turístico puede quedar definido en los términos siguientes:  
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Gráfico 1:  Modelo del Sistema Turístico  

Fuente: Adaptado de Mill & Morrison 

(1998, 7)  

 

 

Gráfico  1 SISTEMA 

TURÍSTICO 
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5.2.3.1.PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

 

Podemos concebir la planificación turística como un instrumento que busca definir las 

condiciones generales de desarrollo turístico de un territorio en un plazo de tiempo amplio. 

Entre las muchas definiciones que podemos encontrar de planificación turística, destacaremos 

dos: 

 

Para Getz, la planificación turística es el proceso que se basa en la investigación y la evaluación, 

y que busca optimizar la potencial contribución del turista al bienestar humano y a la calidad 

ambiental. 

 

Para Inskeep, planificar es organizar el futuro para alcanzar determinados objetivos. En ambas 

definiciones está implícita tanto la evaluación, como la previsión futura de la actividad. La 

planificación turística establece el modelo de desarrollo a largo plazo que los agentes 

involucrados en la actividad (sector privado, sector público y sector voluntario) desean para el 

territorio, destacando: 

 

Los factores de la oferta y de la demanda. 

 

Los elementos físicos como los recursos naturales y los institucionales como los fondos 

públicos destinados al sector. 

 

Así, una idea que debe estar presente en la planificación es que el turismo debe verse como un 

sistema interrelacionado de factores de demanda y de oferta:  

 

Factores de demanda:  

❖ Mercados turísticos internacionales 

❖ Mercados turísticos nacionales 

❖ Uso por los residentes de las atracciones y servicios turísticos  

 

Factores de oferta: 

❖ Atracciones y actividades 

❖ Alojamiento 

❖ Otros servicios y facilidades turísticas 
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❖ Transporte 

❖ Otras infraestructuras 

❖ Elementos institucionales  

 

Como sistema interrelacionado, es importante que la planificación intente integrar el desarrollo 

de todas las partes del sistema, tanto de oferta como de demanda, así como los factores físicos 

e institucionales. Gutiérrez-Fernández, F., et al. (2007). 

A partir de aquí, podemos destacar dos aproximaciones principales a la planificación:  

 

Planificación turística integral: donde se integran todos los elementos del sistema turístico 

con la finalidad de planificar el desarrollo turístico, tal y como acabamos de comentar. 

 

Planificación estratégica: más centrada en la identificación y resolución inmediata de los 

problemas y objetivos propuestos. Estaría orientada, pues, hacia las situaciones futuras 

cambiantes, así como sus implicaciones organizativas, es decir, a los sucesos inesperados y su 

resolución.  

 

A pesar de la distinción anterior, cabe la posibilidad de desarrollar la planificación estratégica 

dentro del marco y orientación propuesta por la planificación turística integral. Por otro lado, 

no debemos olvidar que esta actuación integrada entre las diferentes partes no hace del plan 

algo cerrado. Al contrario, la planificación turística ha de concebirse como un proceso continuo 

y flexible que permita la adaptación a aquellas circunstancias que son cambiantes.  

 

La planificación turística puede desarrollarse en varias direcciones, abarcando aspectos como: 

 

• Planificar el desarrollo económico 

• Planificar usos del suelo 

• Planificar las infraestructuras  

• Planificar los servicios sociales  

• Planificar la seguridad 

 

Los objetivos o fines de la planificación turística han sido recopilados en varios estudios 

realizados por la OMT. OMT (2005). 
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Destacamos, a continuación, los más importantes: 

 

• Establecer los objetivos del desarrollo turístico y las políticas para alcanzarlos. Estos 

objetivos no son sólo turísticos, sino que engloban también otros diversos, como pueden 

ser los económicos, ambientales o sociales. 

• Garantizar la conservación presente y futura de los recursos turísticos, destacando 

especialmente los recursos naturales que no son renovables.  

• Integrar los objetivos del turismo con las restantes políticas de desarrollo 

socioeconómico, y favorecer las relaciones del turismo con otros sectores de la 

economía. 

• Ofrecer una información veraz y útil a la toma de decisiones públicas y privadas. 

Coordinar todos los elementos que forman parte del sector turístico con la finalidad de 

alcanzar objetivos económicos y sociales más rentables. 

• Optimizar los beneficios económicos, ambientales y sociales del turismo, favoreciendo 

una justa distribución social de los beneficios. 

• Favorecer la coordinación efectiva del sector público y del sector privado. De esta 

manera, se podrá potenciar zonas con un amplio potencial turístico pero que, por 

motivos políticos, en la actualidad están fuera de las grandes rutas turísticas. 

• Facilitar el marco institucional para el desarrollo de la planificación y la gestión turística 

permanente. 

 

Para generar desarrollo del turismo como una actividad económica sostenible es necesario que 

se tengan en cuenta los actores que intervienen y se ven afectados directa o indirectamente con 

este. 

 

En la mayoría de los países en vías de desarrollo, instituciones como bancos de desarrollo, 

organismos mundiales vinculados al mismo, a la conservación y/o a la lucha contra la pobreza, 

y las agencias de cooperación de los países en desarrollo juegan un rol relevante en el Turismo 

Sustentable, pues no solo pueden aportar conocimiento y asistencia técnica, sino en muchas 

ocasiones son claves para el financiamiento de estudios, análisis, desarrollo de proyectos e 

implementación de los mismos. Billharz S. y B. Moldan (November 15-17, 1995) 

 

A continuación, se detalla cada actor involucrado para un turismo sostenible: 
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Operadores turísticos. – Son aquellos prestadores de servicios que se encargan de entregar al 

turista todas sus facilidades para disfrutar de una experiencia única y divertida de un lugar o 

destino seleccionado. 

 

Gobierno o Estado. – es la entidad encargada de pautar a través de lineamientos, es 

considerado el responsable de la gestión de un territorio, es clave en el proceso de 

“turistificación”: siempre sirve recordar, antes de todo, que lo primero que escoge un turista es 

el territorio a visitar, mucho antes de decidirse por tal o cual alojamiento. La función política 

local consiste además en representar y defender los intereses locales de cara al gobierno regional 

y al nacional. Pero también frente a grandes corporaciones -sean privadas, públicas o mixtas- 

con fuerte influencia sobre el territorio propiamente dicho o sobre los territorios vecinos. 

Castañeda, B. (1997) 

 

Comunidad receptora. – la comunidad receptora es quien será la encargada en el largo plazo 

de recibir los beneficios o sufrir los impactos de las decisiones que se tomen hoy; a pesar de 

que en diversas ocasiones es muy poco tomado en cuenta por la complejidad que esto 

representa, la población local es el grupo que mayor relevancia tiene en los procesos 

relacionados con el turismo en el largo plazo. 

 

Las instituciones de investigación, educación y capacitación, en las que se incluyen 

universidades, institutos y expertos individuales, pueden hacer contribuciones importantes al 

Turismo Sustentable; sus actividades pueden incluir educación, fortalecimiento de la conciencia 

ambiental y social y entendimiento del sector turístico, en temas como impactos de la actividad 

y soluciones a los problemas generados por la actividad. 

 

Posibles partes interesadas en el turismo en destinos locales. 

 

Esta es una lista indicativa: cada destino tendrá sus propios grupos o individuos con un interés 

en el turismo o aspectos relacionados del destino. 

 

Las comunidades 

 

• Grupos de la comunidad local; 

• Grupos nativos y culturales; 
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• Líderes tradicionales; 

• Empleados del sector privado; 

• Propietarios de propiedades y edificios (pueden vivir en la comunidad o pueden ser 

forasteros); 

• Inquilinos. 

 

Sector público 

 

• Autoridades municipales; 

• Autoridades regionales (por ejemplo, áreas de planificación, autoridades de 

conservación, zona costera, parques regionales, autoridades); 

• Ministerios nacionales (y estatales, provinciales, de condado, departamentos o 

equivalentes) responsables del turismo y sus activos clave; 

• Otros ministerios y agencias en áreas que afectan el turismo (por ejemplo, transporte, 

recursos naturales, medio ambiente, cultura, infraestructura, planificación, salud, etc.); 

• Agencias interesadas en la planificación o el mantenimiento de atracciones específicas 

(por ejemplo, parques, áreas protegidas, museos, mercados, sitios culturales y eventos). 

 

Sector privado 

 

El sector privado juega un rol muy importante; el turismo es una actividad finalmente 

económica basada en el desarrollo de empresas que proveen servicios tales como alojamiento, 

transportación y actividades en el destino; es por ello que este sector debe ser involucrado no 

solo como un actor proveedor de empleo y beneficios locales, sino también como una voz 

importante en los procesos de planeación, desarrollo y manejo del turismo sustentable. 

 

• Tour operadores y agencias de viajes; 

• Alojamiento, restaurantes y atracciones, y sus asociaciones; 

• Transporte y otros proveedores de servicios; 

• Guías, intérpretes. 

• Proveedores para la industria; 

• Organizaciones de turismo y comercio; 

• Organizaciones de desarrollo empresarial. 
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Una de los problemas percibidos dentro de la parroquia Honorato Vásquez es la 

contaminación existente en sus principales fuentes de líquido vital y la excesiva tala de 

árboles dentro del sitio es por ello, que en este apartado se mencionara la contaminación 

hídrica y forestal. 

 

5.2.3.2 . Contaminación 

 

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

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

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

menciona Ferrer Veliz, (1978)  

 

Bermúdez, (2010) manifiesta que la contaminación es la presencia o incorporación al ambiente 

de sustancias o elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas (seres 

vivos). Existen diferentes tipos de contaminación los tipos de contaminación más importantes 

son los que afectan a los recursos naturales algunas de las alteraciones medioambientales más 

graves relacionadas con los fenómenos de contaminación son los escapes radiactivos, el smog, 

el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, la eutrofización de las 

aguas o las mareas negras también tenemos tipos de contaminación que dependen de 

determinados factores y que afectan distintamente a cada ambiente.   

 

5.2.3.3  Tipos de contaminación  

 

5.2.3.4.Contaminación ambiental  

 

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

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

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

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

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

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

dañan los recursos naturales o alteran el equilibrio ecológico de la zona.   
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Como se ha visto, las principales (por no decir la gran mayoría) de las causas de la 

contaminación del agua provienen del modo de vida de los seres humanos y, en especial, del 

modo en que consumimos los recursos naturales y disponemos de los subproductos y desechos 

de nuestras actividades. 

 

Desde la Revolución Industrial y el exponencial crecimiento de la población mundial durante 

los siglos XIX y XX, las necesidades de agua, energía y materias primas de la humanidad no 

ha hecho sino aumentar. Y la contaminación de agua, aire y tierra es una consecuencia directa. 

 

5.2.3.5.Contaminación del agua  

 

La contaminación del agua o contaminación hídrica tiene lugar cuando en los cuerpos de agua 

naturales (lagos, ríos, mares, etc.) tienen presencia diversos tipos de sustancias químicas ajenas 

a su composición original, que modifican sus propiedades haciéndola insalubre, dañina para la 

vida, y por lo tanto inútil para la pesca, agricultura, recreación y consumo humano. 

 

Según muchas organizaciones internacionales, la cantidad de agua potable disponible en el 

mundo vaticina futuras crisis de escasez. Según la ONU, un 3,1% de las personas que mueren 

anualmente en el planeta lo hacen por consumo de aguas contaminadas, lo que equivale a 2,2 

millones de personas. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres 

vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de 

personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. Aguilar, C.; F. Borrull; R. M 

 

5.2.3.6.Principales contaminantes del recurso hídrico: 

 

Aguas residuales: Producto del consumo urbano (aguas cloacales), de procesos industriales o 

de otros usos humanos cotidianos. 

 

Basura y desechos sólidos: Como materiales de desecho, metales, plásticos, vidrios, objetos 

que caen de los barcos, etc. 

 

Productos químicos y agro tóxicos: Los químicos empleados para la industria agrícola, para 

tratar los suelos o para otros usos puntuales, a menudo son lavados por la lluvia y se escurren 

hacia los mares o las aguas subterráneas. 

https://concepto.de/metales/
https://concepto.de/plastico/
https://concepto.de/suelo/
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Sedimentos y minerales: Como la ceniza volcánica, los sedimentos y partículas del suelo o de 

construcciones, como el polvillo, cal, etc. 

 

Materiales radiactivos: Resultantes de plantas nucleares, son elementos sumamente tóxicos 

que se almacenan en envases de plomo y a menudo se arrojan al océano al no tener mejor sitio 

para disponerlos. 

 

5.2.3.7. Las principales consecuencias de la contaminación del agua pueden ser: 

 

Desequilibrios biológicos. La presencia de ciertos químicos en el agua pueden causar la 

proliferación anormal de ciertos microbios o algas, lo cual desbalancea la cadena trófica y 

genera competencias anormales que, a la larga, ocasionan la muerte excesiva de ciertas especies 

que van a descomponerse añadiendo materia orgánica al agua. 

 

Alteraciones químicas. Los cambios en la química del agua pueden llegar a extremos letales, 

en los que la fauna y flora locales se extingan o migren hacia otras zonas, causando daños 

ecológicos severos. 

Impacto climático. Los cambios de temperatura, pH y otras propiedades del agua 

consecuencia de sustancias añadidas o sólidos en suspensión inciden en el comportamiento de 

las masas del líquido, disminuyendo su evaporación y por lo tanto su precipitación y alterando 

el clima local. 

Contaminación de tierra y aire. La contaminación hídrica no se queda sólo en el agua, sino 

que se esparce hacia la tierra y el aire, conforme al ciclo hídrico, en un efecto dominó de 

consecuencias impredecibles. García, J. E (1999). 

 

5.2.3.8.Contaminación forestal  

 

La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. El impacto más 

dramático es la pérdida del hábitat de millones de especies. Setenta por ciento de los animales 

y plantas habitan los bosques de la Tierra y muchos no pueden sobrevivir la deforestación que 

destruye su medio. 

 

https://concepto.de/particulas-subatomicas/
https://concepto.de/plomo/
https://concepto.de/oceano/
https://concepto.de/muerte/
https://concepto.de/flora-y-fauna/
https://concepto.de/ph/
https://concepto.de/aire/
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La deforestación es también un factor coadyuvante del cambio climático. Los suelos de los 

bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta arbórea, se secan rápidamente. Los 

árboles también ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico devolviendo el vapor de agua a la 

atmósfera. Sin árboles que desempeñen ese papel, muchas selvas y bosques pueden convertirse 

rápidamente en áridos desiertos de tierra yerma. 

 

Los árboles desempeñan un papel crucial en la absorción de gases de efecto invernadero, 

responsables del calentamiento global. Tener menos bosques significa emitir más cantidad de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera y una mayor velocidad y gravedad del cambio 

climático. 

 

Los motivos de la tala indiscriminada son muchos, pero la mayoría están relacionados con el 

dinero o la necesidad de los granjeros de mantener a sus familias. El inductor subyacente de la 

deforestación es la agricultura. Los agricultores talan los bosques con el fin de obtener más 

espacio para sus cultivos o para el pastoreo de ganado. A menudo, ingentes cantidades de 

pequeños agricultores despejan hectáreas de terreno arbolado, para alimentar a sus familias, 

mediante tala y fuego en un proceso denominado «agricultura de roza y quema». 

CIAT/PNUMA, (1996). 

 

5.2.3.9.Causas de la deforestación  

 

La deforestación es una de las principales causas de la degradación ambiental, que se ve 

afectada por agentes como pequeños agricultores, madereros y empresas de plantación. Existe 

un amplio consenso de que la expansión de las áreas de cultivo y los pastizales son una fuente 

importante de deforestación. 

 

El término “deforestación” describe la eliminación completa a largo plazo de la cubierta 

arbórea. La pérdida de cobertura forestal influye en el clima y contribuye a la pérdida de 

biodiversidad. MONTES, Carolina y GARCÍA, María del Pilar (2005) 

 

Agricultura: 

Conversión de bosques a tierras agrícolas para alimentar las crecientes necesidades de las 

personas. 
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Explotación comercial: 

 

(Que abastece al mercado mundial de maderas como teca, caoba y ébano) destruye los árboles, 

así como la apertura de los bosques para la agricultura. Corte de árboles para leña, material de 

construcción y pastoreo de animales domésticos. 

 

Minería: 

 

Esto provoca impactos ambientales como la erosión, la formación de sumideros, la pérdida de 

biodiversidad y la contaminación del suelo, las aguas subterráneas y las aguas superficiales por 

los productos químicos de los procesos de minería. 

 

La contaminación resultante de fugas de sustancias químicas también puede afectar la salud de 

la población local si no se controla adecuadamente. PAPALE, S. (2003). 

 

Aumento de la población: 

 

Las necesidades también aumentan y al mismo tiempo utilizan los recursos forestales. Para 

satisfacer las demandas de la población en rápido crecimiento, las tierras agrícolas y los 

asentamientos se crean de forma permanente mediante la tala de bosques. 

 

Construcción de embalses de presas: 

Para la construcción de grandes represas, se produce una devastación a gran escala de los 

bosques que rompe el equilibrio ecológico natural de la región. Las inundaciones, sequías y 

derrumbes se vuelven más frecuentes en tales áreas. 

 

Incendios forestales: 

 

Pueden ser naturales o artificiales, y causar una gran pérdida de bosque. 

 

Consecuencias de la deforestación: Pérdida de la biodiversidad de especies 

 

Las especies debido al maltrato del ambiente y a todos los daños que ocasiona la deforestación; 

van asumiendo otro entorno de vida como el no conocido o no adaptable; por lo cual va 
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apareciendo la extinción en muchas de las especies; dado a que no logran acoplarse al 

componente desértico o desprovisto de vegetación que implica este nuevo cambio en el entorno 

por completo. 

 

Suelos desérticos 

 

Otra de las importantes consecuencias que describe la deforestación es el resultado de dejar 

suelos desérticos o áridos una vez que se van eliminando las grandes cantidades de árboles que 

rodean y habitan distintas zonas. 

 

Se sabe que son los árboles y la vegetación la que cubre al suelo, sin ella, la calidad del suelo 

se va eliminando por completo, dejándolo desnudo; sin protección y con características 

completamente similares a las del desierto, gracias a las condiciones extremas que genera el 

calor; el viento y el agua de lluvia constantemente. 

 

Inundaciones 

 

Con el proceso natural de deforestación, los resultados pueden basarse en la creación 

espontánea de cuencas ineficaces; es decir que no tienen la capacidad de regular los flujos 

hídricos de ríos y de arroyos, ya que son los árboles quienes mantienen este control; así como 

la absorción de grandes cantidades de agua para el cuido de los suelos. 

 

Variaciones en el clima 

 

El cambio climático se asocia con frecuencia a la deforestación, pues con este los árboles ya no 

tienen la capacidad de bloquear los rayos del sol y son las temperaturas extremas incidiendo 

sobre el suelo, quienes inducen a la variabilidad entre las condiciones meteorológicas en el 

ambiente; dejando daños no solo en la superficie sino también a las distintas especies de plantas 

y animales. 

 

Los árboles, si bien son esenciales para contrarrestar los gases del efecto invernadero con el 

suficiente oxígeno; evitando en gran proporción los daños del calentamiento global; lo que 

significa que, sin ellos, se generan muchas más repercusiones en el medio ambiente; incidiendo 

en el deterioro del planeta. 
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5.3. Marco conceptual 

 

5.3.1. Sostenibilidad  

 

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

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

que la relación entre desarrollo y medio ambiente no consiste en algo contradictorio sino de 

reconocer que están estrechamente vinculados. El término de sostenibilidad consiste en 

establecer órdenes y periodos de tiempo que determinen los argumentos para mejorar la relación 

con la naturaleza con una mentalidad diferente. 

 

5.3.2. Turismo  

 

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

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

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

 

5.3.3. Indicadores  

 

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

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

una observación empírica que sintetiza aspectos de un fenómeno que resultan importantes para 

uno o más propósitos analíticos y prácticos. 
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6. METODOLOGÍA  

 

6.1.Métodos  

 

En este apartado se describe la metodología empleada tanto para la recogida de información 

como para su análisis, así como los objetivos específicos del estudio realizado. Para la 

realización del siguiente trabajo de investigación, se utilizaron los siguientes métodos:  

 

Método descriptivo 

 

Este método descriptivo es uno de las metodologías cualitativas que se usan en investigaciones 

que tienen como objetivo la evaluación de algunas características de una población o situación 

en particular, el objetivo es describir el comportamiento o estado de un número de variables 

donde consiste en tener por escrito todas las actividades en secuencia desde su inicio hasta su 

fin del procedimiento, así tales como formatos (registros, documentos y reportes), puestos. Este 

método permitió la observación sistemática del objeto de estudio y catalogar la información 

que es observada para que pueda usarse y replicarse por otros. Además, con este método se 

realizó la respectiva identificación y delimitación del problema, observación y registro de datos. 

 

Método estadístico  

 

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

investigados, donde permitió manejar datos cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de 

recolección, recuento, presentación, descripción y análisis.  

 

Método empírico  

 

Este método permitió realizar la observación directa, entrevistas, encuestas. 

 

6.2.Técnica 

 

Encuestas  
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Para poder decretar el grado de contrariedad y efecto que producen los problemas ambientales 

detectados dentro de la investigación como lo son el hídrico y el forestal en la parroquia 

Honorato Vásquez es a través de encuestas dirigidas a los proveedores turísticos y visitantes. 

Esta técnica orientada nos permitió obtener información de forma oral y personalizada sobre 

acontecimientos vividos en relación a la situación que se está estudiando Folgueiras (2009)  

 

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

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

mencionados y de sus efectos.  

 

Entrevistas  

 

Estas fueron aplicadas a los encargados de la administración de la parroquia Honorato Vásquez 

al Sr. Líder Gómez Alvarado con el respectivo instrumento de recolección de información, el 

cuestionario de entrevista estructurada. Que sirvió para obtener información específica y 

conocer lo que quiere, lo que necesita, su perspectiva y las problemáticas desde su punto de 

vista. 
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6.3.Población y muestra  

 

Población universal: La población de la presente investigación se encuentra conformada por 

177 habitantes dentro de las familias de la parroquia Honorato Vásquez la que se obtuvo una 

muestra representativa que se detalla a continuación. aplicando la fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎

2𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 × 𝑝 × 𝑞

 

 

En donde: 

𝑁 = Total de la población 

Za
2 = 1,962(si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada ( en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 − p (en este caso 1 − 0.05 = 0.95 

𝑑 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ( 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑜 𝑢𝑛 3%) 

 

Señalándose Z 1,96, ya que, aunque se puede obtener los datos, es difícil predecir si las 

respuestas emitidas por parte de los encuestados se ajustarán a una realidad inminente, es por 

eso que se ha determinado un margen de error de 5%. Reemplazando los valores el cálculo de 

la muestra quedó definido así: 

𝑛 =
177 × 1,962 × 0,05 × 0,95

0.032(177 − 1) + 1,962 × 0.05 × 0.95
 

 

 

𝑛 =
177 × 3,8416 × 0,05 × 0,95

0,0009(177) + 3,8416 × 0,05 × 0.95
=

32.298

0.3417
= 94.50 

 

Dando como resultado 94,50 personas a encuestar y 17 proveedores turísticos que han sido 

identificados. 
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6.4.RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 

• Estudiante Investigador/a 

• Tutor de proyecto 

• Proveedores turísticos  

• Visitantes 

 

Recursos materiales 

 

• Laptop 

• Esferos 

• Memoria USB 

• Ficha para encuestas 

• Impresora 
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7. PRESUPUESTO  

RUBROS  UNIDAD  CANTIDAD  VALOR     

UNITARIO  

VALOR TOTAL  

TRABAJO DE OFICINA    

Laptop   U  1  $   500,00 $ 500,00 

Esferos  U  5  $      0,60 $     3,00 

Impresión de Fichas/Encuestas  HOJAS  170  $       0,05 $    8,50 

Copias de Encuestas   HOJAS  200  $       0,03 $    6,00 

Impresión del proyecto de tesis   HOJA  120 $       0,05 $    6,00 

Fotocopias del proyecto  HOJA  360 $       0,03 $  10,80 

Anillados del proyecto de tesis  U  3 $       1,50 $    4,50 

Impresión de Tesis Original  HOJAS  120 $        0,12 $  14,40 

Impresión de Tesis  HOJAS  360 $        0,10 $  36,00 

Empastado de tesis   U  3 $      12,00 $  36,00 

SUBTOTAL 1   $ 625,20 

TRABAJO DE CAMPO    

Cámara   U  1  300,00 $300,00 

Viáticos  DIAS  30 8,00 $240,00 

SUBTOTAL 2   $540,00 

TOTAL   $1.165,20 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

No 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  

“INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 

EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ, 

CANTÓN SANTA ANA, MANABI, ECUADOR” 
 

PERIODO ACADÉMICO Total 

actividad 

Noviembre 

2017-marzo 

2018 

mayo 2018- 

septiembre 

2018 

Noviembre 

2018-marzo 

2019 

mayo 2019- 

septiembre 

2019 

M
E

S
E

S
 

 % 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Escoger un área a indagar                     

1 
 

5,0 

2 Seleccionar un tema a investigar                     5,0 

3 Sintetizar el tema y definir la pregunta de investigación o el plan 

del estudio 

                    

1 5,0 

4 Elegir director o tutor de tesis                      

1 

5,0 

5 Identificar el lugar del estudio                     5,0 

6 Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar                     1 5,0 

7 Sistemática preliminar                     
  

8 Presentación de la propuesta en el departamento                     1 5,0 

9 Recibir la aprobación de la propuesta                     1 5,0 

10 Hacer los acuerdos necesarios                      1 5,0 

11 Adquirir la aprobación ética                      1 5,0 

12 Hacer el cronograma objetivo                     1 5,0 
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No 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  

“INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 

EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ, 

CANTÓN SANTA ANA, MANABI, ECUADOR” 
 

PERIODO ACADÉMICO Total 

actividad 

Noviembre 

2017-marzo 

2018 

mayo 2018- 

septiembre 

2018 

Noviembre 

2018-marzo 

2019 

mayo 2019- 

septiembre 

2019 

M
E

S
E

S
 

 % 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13 Revisar los progresos con el director o tutor de tesis                     1 5,0 

14 Preparar los instrumentos del trabajo de campo                     
  

15 Preparar los registros del estudio                     1 5,0 

16 Preparar los instrumentos para la cogida de los datos                     
  

17 Examinar los documentos con el director o tutor de tesis                     1 5,0 

18 Hacer el estudio de prueba                     
  

19 Hacer los ajustes precisos                      1 5,0 

20 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos                     
  

21 Preparar los datos para su observación                     
  

22 Iniciar el análisis de los datos                      1 5,0 

23 Trabajo de campo asistente con recolección de datos 

semifocalizados 

                    

1 5,0 

24 Trabajo de campo focalizado/validación                     
  

25 Análisis focalizado en residencia                     1 10,0 

26 Cerrar análisis                      5,0 



 

39 
 

No 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  

“INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 

EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ, 

CANTÓN SANTA ANA, MANABI, ECUADOR” 
 

PERIODO ACADÉMICO Total 

actividad 

Noviembre 

2017-marzo 

2018 

mayo 2018- 

septiembre 

2018 

Noviembre 

2018-marzo 

2019 

mayo 2019- 

septiembre 

2019 

M
E

S
E

S
 

 % 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

27 Escribir descubrimientos                     1 
 

10,0 

28 Escribir disputa /conclusión                     10,0 

29 Escribir la investigación de la bibliografía                     

 

1 

 
 

5,0 

30 Escribir la metodología                     5,0 

31 Escribir la introducción                     5,0 

32 Depositar tesis                     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 

  TOTAL:                     20 100% 
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9. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

DEFINIR INDICADORES EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ ENFOCADO 

EN EL TURISMO 

 

Resultados de la entrevista que se realizó al Sr. Líder Gómez Alvarado presidente de la junta 

parroquial de Honorato Vásquez  

 

La presente entrevista fue dirigida al Sr. Líder Gómez Alvarado presidente de la junta parroquial 

de Honorato Vásquez  con el fin conocer las problemáticas ambientales que tiene la parroquia, por 

lo tanto, se podría inferir que Honorato Vásquez  presenta un sinnúmero de problemáticas latentes 

provocados por los visitantes y por la falta de conocimientos de como conservar un área natural y 

aprovechamiento correcto de los recursos naturales que posee, las consecuencia dependen de las 

actividades que genera cada individuo involucrado en los espacios naturales sin darle el 

aprovechamiento necesario , en la actualidad  estos problemas están afectando directamente al  

turismo ya que la afluencia de visitantes ha disminuido manifestado por el presidente de la junta 

parroquial. 

 . 

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

• Contaminación hídrica. 

• Tala indiscriminada de árboles. 

• Encauses de ríos. 

 

Cabe recalcar que se considera importante tener identificado cada problema ambiental, porque son 

considerados indicadores para la gestión y manejo del área, ya que como espacio natural es de 

suma importancia conservar y manejar el sitio en base a las normativas ambientales vigentes para 

el goce de futuras generaciones. 

 

La parroquia Honorato Vásquez no cuenta con indicadores que estudien las problemáticas 

ambientales antes citadas, la importancia de solucionar las problemáticas que se presentan en el 

sitio reside en la toma de conciencia y la aplicación de buenas prácticas ambientales y normativas 
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ambientales vigentes, para la realización de estas se inculco valores a personas que visitaban el 

lugar, haciendo hincapié de las responsabilidades con la parroquia y a la vez transmitir el 

compromiso de hacer cambios y buscar alternativas que beneficie a la zona para que así las futuras 

generaciones gocen de estos recursos. 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los proveedores turísticos de la parroquia Honorato 

Vásquez 

Aspecto 1: Datos Generales del Proveedor Turístico 

Tabla 1 ¿Qué edad tiene Ud.? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  2 ¿Qué edad tiene Ud.? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis  

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

los resultados fueron los siguientes: que 6 de los proveedores turístico de la parroquia tiene entre 

40 a 49 años de edad con el 35 %, 5 proveedores encuestado tiene entre la edad de 30 a 39 con un 

porcentaje de 29%; y 4 tiene entre la edad de 50 a 59 años con un porcentaje de 24 y 1 proveedor 

encuestado entre la edad de 18 a 29 con un porcentaje del 6%. 

 

¿QUÉ EDAD TIENE UD.? FRECUENCIA PORCENTAJE

18-29 1 6

30-39 5 29

40-49 6 35

50-59 4 24

60-69 1 6

70-79 0 0

80 AÑOS Y MAS 0 0

TOTAL 17 100
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Tabla 2 ¿CUÁL ES SU SEXO? 

 

 Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Gráfico  3 ¿CUÁL ES SU SEXO? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis  

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

resultados fueron los siguientes: el 53 % correspondiente a que 9 proveedores turísticos son mujeres 

y 8 proveedores encuestado son hombres con el 47%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁL ES SU SEXO? FRECUENCIA PORCENTAJE

HOMBRE 8 47

MUJER 9 53

TOTAL 17 100
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Tabla 3 ¿CUÁL ES SU NACIONALIDAD? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 
 

Gráfico  4 ¿CUÁL ES SU NACIONALIDAD? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

  

Análisis  

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

nacionalidad?; los resultados fueron los siguientes: el 100% corresponde a que 17 proveedores 

turísticos son de nacionalidad ecuatoriano y 0% proveedor encuestado es de nacionalidad 

extranjera. 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁL ES SU NACIONALIDAD? FRECUENCIA PORCENTAJE
NACIONAL 17 100
EXTRANJERO 0 0
TOTAL 17 100
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Tabla 4 ¿CUÁL ES SU RAZA? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 
 

Gráfico  5 ¿CUÁL ES SU RAZA? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Análisis: 

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

resultados fueron los siguientes: 14 proveedores turísticos encuestado son de raza montubia con un 

porcentaje de 82%; 2 proveedores turísticos encuestados se consideran mestizos con un 12%; 1 

proveedor turístico se considera afro ecuatoriano con un 6%. 

 

 

 

¿CUÁL ES SU RAZA? FRECUENCIA PORCENTAJE
MONTUBIO 14 82
MESTIZO 2 12
INDIGENA 0 0
AFRO ECUATORIANO 1 6
TOTAL 17 100
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Tabla 5 ¿QUÉ IDIOMA HABLA UD.? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Gráfico  6 ¿QUÉ IDIOMA HABLA UD.? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Análisis: 

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

resultados fueron los siguientes: el 94 % corresponde a los proveedores turísticos habla el idioma 

español; el 6% de los proveedores habla inglés. Como proveedores turísticos dedicados al turismo 

tiene una debilidad a no hablar otro idioma aparte del castellano, se debería de preparar para poder 

atender o brindar un mejor servicio a los visitantes extranjeros. 

 

¿QUÉ IDIOMA HABLA UD.? FRECUENCIA PORCENTAJE
CASTELLANO 16 94
INGLÉS 1 6
QUICHUA 0 0
OTROS 0 0
TOTAL 17 100
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Tabla 6 ¿Cuál es su Estado civil? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Gráfico  7 ¿Cuál es su Estado civil? 

 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

los resultados fueron los siguientes: el 53 % corresponde a que 9 de los proveedores turísticos se 

encuentran sentimentalmente en unión libre con sus parejas, el 29% de los 5 proveedores 

encuestado son casados; el 12% son solteros y el 6 % de los proveedores encuestados son viudos. 

 

¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? FRECUENCIA PORCENTAJE
SOLTERO 2 12
CASADO 5 29
UNIOR LIBRE 9 53
DIVORCIADO 0 0
VIUDO 1 6
TOTAL 17 100
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Tabla 7 ¿Cuál es el nivel de educación que usted tiene? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Gráfico  8 ¿Cuál es el nivel de educación que usted tiene? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

educación?; los resultados fueron los siguientes: el 47 % corresponde a que el nivel de educación 

que tiene es básico o primaria, el 41% no tiene ningún estudio realizado; el 6% corresponde a que 

tiene su nivel de estudio es de tercer nivel y el otro 6% que finalizo la secundaria.  

 

 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE EDUCACIÓN? FRECUENCIA PORCENTAJE
PRIMARIA 8 47
SECUNDARIA 1 6
TERCER NIVEL 1 6
CUARTO NIVEL 0 0
NINGUNO 7 41
TOTAL 17 100
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Tabla 8   ¿Usted tiene alguna profesión u ocupación? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Gráfico  9   ¿Usted tiene alguna profesión u ocupación? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

profesionales?; los resultados fueron los siguientes: el 94% corresponde a que 16 de los 

proveedores turístico no son profesionales, pero se dedican a otras actividades agrícolas como la 

agricultura, la ganadería y se dedican a la administración de sus establecimientos como proveedores 

turísticos, y el 6% son profesionales especializados en trabajadores sociales en escuelas de la 

parroquia. 

 

 

 

¿UD TIENE ALGUNA PROFESIÓN U OCUPACIÓN? FRECUENCIA PORCENTAJE
PROFESIONAL 1 6
NO PROFESIONAL 16 94
TOTAL 17 100
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Tabla 9 ¿Cuánto tiempo ha permanecido en la parroquia Honorato Vásquez? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Gráfico  10 ¿Cuánto tiempo ha permanecido en la parroquia Honorato Vásquez? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

permanecido en la parroquia Honorato Vásquez ?; los resultados fueron los siguientes: el 47 % 

corresponde a que 8 proveedores turístico han permanecido en la parroquia más de 10 años, el 41% 

de 7 proveedores encuestado tiene de 5 a 10 años viviendo en el lugar; y los 2 proveedores tiene 

menos de 3 años con un porcentaje de 12%.  

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO HA PERMANECIDO EN LA PARROQUIA? FRECUENCIA PORCENTAJE
MENOS DE 3 AÑOS 2 12
5 A 10 AÑOS 7 41
MAS DE 10 AÑOS 8 47
TOTAL 17 100
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Tabla 10 El establecimiento turístico de los proveedores turístico es: 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

 

Gráfico  11 El establecimiento turístico de los proveedores turístico es: 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

turístico de los proveedores es?; los resultados fueron los siguientes: el 82 % corresponde a 14 

proveedores tiene establecimiento turístico propio y 12% es prestado y el 6% arrienda. 

 

 

¿EL ESTABLECIMIENTO TURÍSTICOS DE LOS PROVEEDORES ES? FRECUENCIA PORCENTAJE
PROPIO 14 82
ARRENDADO 1 6
PRESTADO 2 12
TOTAL 17 100
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Aspecto 2: Situación de contaminación hídrica 

Tabla 11 ¿Considera que la contaminación hídrica puede afectar a los espacios destinados 

para la realización de actividades turísticas?

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autora: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Gráfico  12 ¿Considera que la contaminación hídrica puede afectar a los espacios 

destinados para la realización de actividades turísticas? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autora: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

contaminación hídrica puede afectar a los espacios destinados para la realización de actividades 

turísticas? los resultados fueron los siguientes: el 82% corresponde a que 14 proveedores 

encuestado considera que la contaminación hídrica afecta los espacios destinados para la 

realización de actividades turísticas,3 proveedores turísticos que equivale al 18% no lo consideran 

algo negativo. Porque con la contaminación hídrica hace que el turista se aleje por los malos olores 

y la mala imagen que causa el lugar al ser visitado. 

¿CONSIDERA QUE LA CONTAMINACIÓN HIDRÍCA PUEDE AFECTAR LOS ESPACIOS 

DESTINADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS? FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 14 82
NO 3 18
TOTAL 17 100
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Tabla 12 ¿Considera que el nivel de contaminación hídrica en la parroquia Honorato 

Vásquez es? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  13 ¿Considera que el nivel de contaminación hídrica en la parroquia Honorato 

Vásquez es? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

de contaminación hídrica en la parroquia Honorato Vásquez es? los resultados fueron los 

siguientes: el 59% corresponde a 10 personas dijeron que el nivel de contaminación hídrica es 

medio en la parroquia; el 35% de 6 proveedores está entre que la contaminación es reducida; y 1 

proveedor encuestado considera que es alta con el 6%. 

¿CONSIDERA QUE EL NIVEL DE CONTAMINACIÓN HIDRÍCA EN HONORATO VÁSQUEZ ES ? FRECUENCIA PORCENTAJE

NULO 0 0
REDUCIDO 6 35
MEDIO 10 59
ALTO 1 6
MUY ALTO 0 0
TOTAL 17 100
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Tabla 13 ¿La contaminación hídrica es más molesto en los días? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  14 ¿La contaminación hídrica es más molesto en los días? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

hídrica es más molesto en los días? los resultados fueron los siguientes: el 71% corresponde a que 

12 proveedores dijeron que todos los fines de semana la contaminación aumenta debido al ingreso 

de los visitantes a los diversos recursos naturales que tiene la parroquia, el 18% de 3 personas 

encuestada considera que la contaminación se da los días de semana; el 12% de 2 proveedores 

turísticos encuestados manifiesta que la contaminación se da todos los días.  

¿LA CONTAMINACIÓN HIDRÍCA ES MAS MOLESTOSO EN LOS DIAS? FRECUENCIA PORCENTAJE
DIAS DE SEMANA 3 18
FINES DE SEMANA 12 71
TODOS LOS DIAS 2 12
TOTAL 17 100
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Tabla 14 ¿Cuáles son las fuentes de contaminación hídrica que causan molestias? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  15 ¿Cuáles son las fuentes de contaminación hídrica que causan molestias? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis:  

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

de contaminación hídrica que causan molestias? los resultados fueron los siguientes: el 59% 

corresponde a que 10 proveedores dijeron que la mayor fuente de contaminación se da por aguas 

residuales o servidas debido a que la parroquia tiene infraestructuras antiguas que ya necesitan un 

cambio y es por esto que cuando llueve esta zona se inunda con estas aguas el 24% que corresponde 

a 4 proveedores turísticos nos dijo que la contaminación también se debe a que la población vierte 

desechos a los recursos naturales como ríos, además cuando se llega temporada de sembrío los 

agricultores hacen el respectivo desmonte y todos estos desechos van directamente a las fuentes 

hídricas; el 18% manifestó que la contaminación se debe al uso excesivo de productos químicos 

como los pesticidas que sirve para acabar con las plagas del sitio. 

¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN HIDRÍCAS QUE CAUSAN MOLESTIAS ?
FRECUENCIA ORCENTAJE

BASURAS, DESECHOS QUIMICOS DE FÁBRICA 0 0

AGUAS RESIDUALES 10 59

PRODUCTOS QUIMICOS(PESTICIDAS) 3 18

VERTIMIENTO DE BASURA Y DESMONTES 4 24
TOTAL 17 100
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Tabla 15 Aspecto 3: Situación de Contaminación tala ilegal de árboles. 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  16 Aspecto 3: Situación de Contaminación tala ilegal de árboles. 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

Honorato Vásquez existe contaminación por la tala excesiva de árboles? los resultados fueron los 

siguientes: el 70% corresponde a que 12 proveedores dijeron que existe contaminación provocada 

por la tala excesiva de árboles, esto se debe a que los moradores extraen de la madera el carbón 

para sus beneficios económicos; el 24% de los 4 proveedores encuestados nos dijo que la 

contaminación es mucho, el 6% de los encuestados nos dice que la contaminación no equivale a 

nada porque no les afecta directamente a ellos. 

¿EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ EXISTE CONTAMIANCIÓN POR TALA EXCESIVA DE 

ÁRBOLES?
FRECUENCIA PORCENTAJE

MUCHO 4 24
POCO 12 71
NADA 1 6
TOTAL 17 100
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Tabla 16 ¿Cree Ud. ¿Que el aumento de tala ilegal de árboles produce una contaminación 

ambiental para la parroquia? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Gráfico  17 ¿Cree Ud. ¿Que el aumento de tala ilegal de árboles produce una 

contaminación ambiental para la parroquia? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

  

Análisis: 

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

Honorato Vásquez existe contaminación por la tala excesiva de árboles? los resultados fueron los 

siguientes: el 82% corresponde a que 14 proveedores dijeron que si ha aumentado la contaminación 

debido a la tala ilegal y el 18% que corresponde a 3 proveedores encuestados nos dijo que no 

produce ninguna contaminación. 

¿CREE UD. QUE EL AUMENTO DE TALA ILEGAL DE ARBOLES PRODUCE CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL? FRECUENCIA ORCENTAJE
SI 14 82
NO 3 18
TOTAL 17 100
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Tabla 17 ¿Qué medidas se puede adoptar para evitar la contaminación provocada por la 

tala ilegal de árboles? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  18 ¿Qué medidas se puede adoptar para evitar la contaminación provocada por la 

tala ilegal de árboles? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autora: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

adoptar para evitar la contaminación provocada por la tala ilegal de árboles? Los resultados fueron 

los siguientes: el 35% dijo que les gustaría usar materiales alternativos a la madera esto corresponde 

a que 6 proveedores encuestados; el 29% de los encuestados les gustaría reutilizar la madera , es 

decir darles otro uso, el 24%  de los proveedores les gustaría sembrar árboles de rápida 

reproducción ya que manifestaron que son necesarios para protegerse de las altas temperaturas, el 

12% de los proveedores manifestó que les encantaría hacer voluntarios para reforestar y crear áreas 

verdes.  

¿QUÉ MEDIDAS SE PUEDEN ADOPTAR PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR LA TALA 

ILEGAL DE ÁRBOLES ?
FRECUENCIA PORCENTAJE

HACERNOS VOLUNTARIOS PARA REFORESTAR 2 12
USAR MATERIALES ALTERNATIVOS A LA MADERA 6 35
SEMBRAR ÁRBOLES DE RÁPIDA PRODUCCIÓN 4 24
REUTILIZAR MADERA 5 29
TOTAL 17 100
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Tabla 18 ¿Conoce usted si existe normativas o reglamentos que sancionen la tala ilegal de 

árboles 

 

 Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  19 ¿Conoce usted si existe normativas o reglamentos que sancionen la tala ilegal de 

árboles 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

normativas o reglamentos que sancionen la tala ilegal de árboles en las diferentes zonas de la 

parroquia? Los resultados fueron los siguientes: el 100% de los proveedores encuestados 

desconocen de alguna ley que sancione a todo aquel que provoque un incendio o tala indebida 

dentro de la parroquia. 

 

 

EXISTE NORMATIVAS O REGLAMENTOS QUE SANCIONEN LA TALA ILEGAL DE 

ÁRBOLES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 0 0
NO 17 100
TOTAL 17 100
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Aspecto: proyecto 

Tabla 19 ¿Considera usted importante identificar esto problemas ambientales en la 

parroquia? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  20 ¿Considera usted importante identificar esto problemas ambientales en la 

parroquia? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

importante identificar estos problemas ambientales en la parroquia? Los resultados fueron los 

siguientes: los 17 proveedores encuestados consideran que es de gran importancia identificar los 

problemas ambientales en la parroquia Honorato Vásquez de, porque ayudaría a conservar y 

proteger sus recursos naturales reduciendo la contaminación. 

 

 

¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE IDENTIFICAR ESTO PROBLEMAS 

AMBIENTALES EN LA PARROQUIA?
FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 17 100
NO 0 0
TOTAL 17 100
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Tabla 20 ¿De los problemas ambientales como hídrico y forestal, ¿cuál considera usted que 

sería de mayor importancia? 

PROBLEMAS AMBIENTALES HIDRICO Y FORESTAL CUAL ES DE 

MAYOR IMPOTANCIA 
FRECUENCIA PORCENTAJE

HÍDRICO 15 88

FORESTAL 2 12

TOTAL 17 100  

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  21 ¿De los problemas ambientales como hídrico y forestal, ¿cuál considera usted 

que sería de mayor importancia? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

 Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿De los problemas 

ambientales como hídrico y forestal, cuál considera usted que sería de mayor importancia Los 

resultados fueron los siguientes:  Los dos problemas ambientales son de gran importancia pero  

considera que debe de ser tomado en  cuenta es la contaminación hídrica con el 88% de 15 

proveedores turístico encuestados debido a todos los sucesos antes mencionados; el 12% que 

equivale al 2 de proveedores turísticos dijeron que la más importante es la tala ilegal. 
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Tabla 21 ¿Considera que estos problemas ambientales perjudican el turismo en la 

parroquia Honorato Vásquez? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  22 ¿Considera que estos problemas ambientales perjudican el turismo en la 

parroquia Honorato Vásquez? 

 

Fuente: Proveedores Turísticos de la parroquia Honorato Vásquez 

Autor: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Análisis: 

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

problemas ambientales perjudican el turismo en la parroquia Honorato Vásquez? Los resultados 

fueron los siguientes: el 100% de los proveedores encuestados se ven afectados directamente por 

estas problemáticas, sin embargo, la población local no colabora para disminuir este tipo de 

contaminación.  

 

¿CONSIDERA QUE ESTOS PROBLEMAS AMBIENTALES PERJUDICAN EL 

TURISMO EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ?  FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 17 100

NO 0 0

TOTAL 17 100
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Resultados de las encuestas aplicadas a los visitantes 

Aspecto 1: Datos Generales del visitante 

Tabla 22 ¿Es la primera vez que visita la parroquia Honorato Vásquez? 

 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  23 ¿Es la primera vez que visita la parroquia Honorato Vásquez? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis e interpretación  

La parroquia Honorato Vásquez es muy frecuentada por turistas nacionales específicamente, 

habitantes de la cabecera cantonal de Santa Ana y lugares aledaños como las diferentes parroquias 

del cantón, donde la mayor cantidad reflejada es de 56%, mientras el 44% es de los cantones 

aledaños como Portoviejo, Olmedo, 24 de mayo. 

 

 

¿ES LA PRIMERA VEZ QUE VISITA LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ? f Porcentaje 

Si 74 44%

No 96 56%

Total 170 100%
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Tabla 23 Indique si es turista Nacional o Extranjero 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  24 Indique si es turista Nacional o Extranjero 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis e interpretación  

La parroquia Honorato Vásquez es muy frecuentada por turistas nacionales específicamente, 

habitantes de la cabecera cantonal de Santa Ana y lugares aledaños, donde se ve reflejado el 97% 

de habitantes, y solo el 3% de personas extranjeras. 

  

INDIQUE SI ES TURISTA NACIONAL O EXTRANJERO FRECUENCIA PORCENTAJE

NACIONAL 165 97%

EXTRANJERO 5 3%

TOTAL 170 100%
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Tabla 24 ¿Qué idioma habla Ud.? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  25 ¿Qué idioma habla Ud.? 

 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis e interpretación  

 En las encuestas realizadas en la Parroquia Honorato Vásquez se puede observar que la mayoría 

de los visitantes 96% que llegan a sus destinos hablan castellanos y el 6% restante habla otros 

idiomas. 

 

 

 

¿QUÉ IDIOMA HABLA UD.? FRECUENCIA PORCENTAJE

CASTELLANO 164 96%

QUICHUA 0 0%

OTROS 6 4%

TOTAL 170 100%
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Tabla 25 ¿Cuál es su edad? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  26 ¿Cuál es su edad? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la encuesta se conoce que el 51% de los visitantes entrevistados tienen edades entre 21-

35 años, el 26% señala que tiene entre 36-56 años, mientras el 19% indica que tiene entre 51-65 

años y el 4% entre 66 años o más. 

¿CUÁL ES SU EDAD? FRECUENCIA PORCENTAJE

21-35 AÑOS 86 51%

36-50 AÑOS 45 26%

51-65 AÑOS 32 19%

66 AÑOS O MAS 7 4%

TOTAL 170 100%



 

67 
 

Tabla 26 ¿Cuál es su género? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  27 ¿Cuál es su género? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis e interpretación 

La demanda turística de la parroquia Honorato Vásquez varían sin importar el sexo de los mismos, 

y mediante las encuestas realizadas pudimos determinar que el 62% de los visitantes son mujeres, 

seguido del grupo masculino con un 36% y sin dejar a un lado al grupo LGBT (Lesbianas, Gais,  

Bisexuales y Transexuales) con un 2%. 

 

¿CUÁL ES SU GÉNERO? FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 62 36%

FEMENINO 105 62%

LGBT 3 2%

TOTAL 170 100%
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Tabla 27 NUMERO DE ACOMPAÑANTE 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  28 NUMERO DE ACOMPAÑANTE 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis e interpretación 

Los habitantes que visitan esta parroquia generalmente lo hacen en grupos, es así que se comprueba 

a través de la encuesta que el 60% en su mayoría lo hace con amigos o familiares que se componen 

de más de 5 personas, seguido del 26% que se compone de 3-5 personas y seguidos del 14% que 

se integra de 2 personas (esposos, novios, etc.). 

 

 

¿CUÁNTAS PERSONAS COMPONEN SU GRUPO DE VIAJE? FRECUENCIA PORCENTAJE

2 PERSONAS 23 14%

3-5 PERSONAS 45 26%

MÁS DE 5 PERSONAS 102 60%

TOTAL 170 100%
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Tabla 28 ¿Cuál es su ocupación? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  29 ¿Cuál es su ocupación? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis e interpretación 

La ocupación que desempeñan las personas que visitan los destinos turísticos de la parroquia 

Honorato Vásquez en su mayoría son amas de casas que representan un total de 44%, seguido de 

los trabajadores independientes con un total de 32%, continuado de los estudiantes con un total del 

15%, los agricultores con un 7% y finalmente los trabajadores dependientes con un total del 2%. 

¿CUÁL ES SU OCUPACIÓN? FRECUENCIA PORCENTAJE

AMA DE CASA 75 44%

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 55 32%

TRABAJADOR DEPENDIENTE    3 2%

ESTUDIANTE 25 15%

JUBILADO 0 0

EMPRESARIO 0 0

AGRICULTOR 12 7%

OTROS 0 0

TOTAL 170 100%
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Tabla 29 ¿Qué medio de transporte ha utilizado mayoritariamente durante su viaje? 

Fuente: Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  30 ¿Qué medio de transporte ha utilizado mayoritariamente durante su viaje? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis e interpretación 

Los medios de transporte son utilizados comúnmente para las personas desplazarse a un lugar o 

destino escogido en este caso la parroquia Honorato Vásquez, y mediante la encuesta realizada se 

determinó que el 52% de turistas se movilizan por medio de transporte público (bus), seguido del 

31% que se trasladan en automóvil propio, y un 16% en motocicleta. 

¿QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE HA UTILIZADO 

MAYORITARIAMENTE DURANTE SU VIAJE?

FRECUENCIA PORCENTAJE

AUTOMÓVIL PROPIO 53 31%

BUS 89 52%

MOTOCICLETA 28 16%

OTRO 0 0%

TOTAL 170 100%
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Tabla 30 ¿Cómo se informó de los atractivos y lugares que podía visitar en la Parroquia 

Honorato Vásquez del cantón santa Ana? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  31 ¿Cómo se informó de los atractivos y lugares que podía visitar en la Parroquia 

Honorato Vásquez del cantón santa Ana? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis e interpretación 

Las personas que visitan la parroquia Honorato Vásquez en su mayoría con un total de 89% se 

informan de los atractivos turísticos por medio de familiares y amigos, seguido de un 5% que se 

informan por medio de radio, continuo de la herramienta de Internet con un total de 4% y 

finalizando con las redes sociales con un total del 2%. 

¿CÓMO SE INFORMÓ DE LOS ATRACTIVOS Y LUGARES QUE

PODÍA VISITAR EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ DEL

CANTÓN SANTA ANA?

FRECUENCIA PORCENTAJE

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA   0 0%

AGENCIAS DE VIAJE 0 0%

DIARIOS/ REVISTAS 0 0%

POR FAMILIARES Y/O AMIGOS 151 89%

INTERNET  7 4%

REDES SOCIALES 4 2%

RADIO 8 5%

TOTAL 170 100%
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Tabla 31 ¿Cuál fue la razón por la cual decidió visitar la Parroquia Honorato Vásquez del 

cantón santa Ana? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  32 ¿Cuál fue la razón por la cual decidió visitar la Parroquia Honorato Vásquez 

del cantón santa Ana? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis e interpretación 

El motivo por el cual las personas se desplazan a la parroquia Honorato Vásquez es por su cultura 

y tradiciones con un total del 36%, seguido de los recursos naturales que esta posee con 24%, 

continuado del 20% que representa a la gastronomía típica del lugar, continuado del 11% que es 

visita a familiares y amigos, luego tenemos el 7% que se inclina más por sus hermosos paisajes, y 

un total del 2% que se refirió al consumo de bebidas alcohólicas. 

¿CUÁL FUE LA RAZÓN POR LA CUAL DECIDIÓ VISITAR LA

PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN SANTA ANA?
FRECUENCIA PORCENTAJE

VISITAR AMIGOS Y/O FAMILIA 18 11%

GASTRONOMÍA 34 20%

PAISAJE 12 7%

RECURSOS NATURALES (RÍOS, CASCADAS, ETC.) 40 24%

PRECIOS CONVENIENTES 0 0%

CULTURA Y TRADICIONES              62 36%

OTRA (ESPECIFICAR)    4 2%

TOTAL 170 100%
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Tabla 32 ¿Has visitado alguno de estos lugares que posee la parroquia Honorato Vásquez 

del cantón Santa Ana? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  33 ¿Has visitado alguno de estos lugares que posee la parroquia Honorato Vásquez 

del cantón Santa Ana? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los recursos naturales que posee la parroquia son conocidos por turistas encuestados 

donde el 44% conocen la represa Poza Honda, seguido de un 22% El Balneario San Valentín, le 

sigue la piscina San Valentín con un 10%, continua Rio Pata de Pájaro con un 8%, seguido de la 

Finca con un 7%, con un 5% tenemos al Badén, y por ultimo tenemos con un 2% a cascada El 

Desgraciado y 2% y Balneario las Vegas. 

¿HAZ VISITADO ALGUNO DE ESTOS LUGARES QUE POSEE LA

PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN SANTA ANA?
FRECUENCIA PORCENTAJE

CENTRO AGRO TURÍSTICO “LA FINCA” 12 7%

CASCADA “EL SALTO DEL DESGRACIADO” 3 2%

BADÉN “HONORATO VÁSQUEZ” 9 5%

BALNEARIO LAS VEGAS 4 2%

RÍO PATA DE PÁJARO Y RÍO MINERAL 14 8%

BALNEARIO “SAN VALENTÍN” 37 22%

PISCINA “GEMITA” 17 10%

PRESA POZA HONDA 74 44%

TOTAL 170 100%
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Tabla 33 ¿Cuál de las siguientes actividades turística le gustaría realizar en su estadía en la 

parroquia Honorato Vásquez? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  34 ¿Cuál de las siguientes actividades turística le gustaría realizar en su estadía en 

la parroquia Honorato Vásquez? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis e interpretación 

La población que visita la parroquia realiza las siguientes actividades que están reflejadas en la 

encuesta donde el 56% realiza convivencia cultural, seguido del 22% que se inclina más por el 

turismo ecológico, seguido del 11% que se dedica a la observación de flora y fauna, y por ultimo 

tenemos un 10% que se dedica al recorrido de senderos. 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TURÍSTICA LE

GUSTARÍA REALIZAR EN SU ESTADÍA EN LA PARROQUIA

HONORATO VÁSQUEZ?

FRECUENCIA PORCENTAJE

OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 19 11%

RECORRER SENDEROS 17 10%

CONVIVENCIA CULTURAL 96 56%

TURISMO ECOLÓGICO 38 22%

TOTAL 170 100%
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Tabla 34 Tiene conocimiento sobre la existencia de centros de información en Honorato 

Vásquez, donde puede adquirir todo acerca de los atractivos naturales existentes de la 

parroquia 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Gráfico  35 Tiene conocimiento sobre la existencia de centros de información en Honorato 

Vásquez, donde puede adquirir todo acerca de los atractivos naturales existentes de la 

parroquia 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis e interpretación  

La parroquia Honorato Vásquez no cuenta con un centro de información turística esto refleja la 

siguiente encuesta donde el 97% de la población que llega nos dijo que no existe o no saben de su 

existencia, mientras que el 3% de la población nos dijo que sí, pero no recordaban. 

 

 

TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DE CENTROS DE INFORMACIÓN EN HONORATO

VÁSQUEZ, DONDE PUEDE ADQUIRIR TODO ACERCA DE LOS ATRACTIVOS NATURALES EXISTENTES DE

LA PARROQUIA

FRECUENCI

A
PORCENTAJE

SI 5 3%

NO 165 97%

TOTAL 170 100%
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Tabla 35 Aspecto 2: Situación de contaminación hídrica 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  36 Aspecto 2: Situación de contaminación hídrica 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

zona existe contaminación hídrica? los resultados fueron los siguientes: el 78% corresponde a 132 

visitantes que si existe contaminación hídrica en la zona; el 22% que corresponde a 38 encuestado 

considera que no existe contaminación hídrica. 

 

 

 

¿CONSIDERA QUE EN LA ZONA EXISTE 

CONTAMINACIÓN HIDRÍCA? FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 132 78

NO 38 22

TOTAL 170 100
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Tabla 36 ¿Considera que la contaminación hídrica puede afectar a los sitios de su interés? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga  

 

  

Gráfico  37 ¿Considera que la contaminación hídrica puede afectar a los sitios de su 

interés? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga  

Análisis: 

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

contaminación hídrica puede afectar a los sitios de su interés? los resultados fueron los siguientes: 

el 94% corresponde a 160 visitantes sí considera a que la contaminación hídrica afecta a los sitios 

de interés; el 6% de 10 encuestados considera que no perjudica. 

 

 

¿CONSIDERA QUE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA PUEDE AFECTAR A LOS SITIOS DE SU 

INTERÉS? FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 160 94

NO 10 6
TOTAL 170 100
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Tabla 37 ¿La contaminación hídrica es más molesto en los días? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga  

 

 

Gráfico  38 ¿La contaminación hídrica es más molesto en los días? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Análisis: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿La contaminación 

hídrica es más molesto en los días? los resultados fueron los siguientes: el 71% corresponde a 120 

visitantes manifestaron que los fines de semana existe más presencia de contaminación de los ríos 

el 18% que equivale a 30 personas pudo observar que los días de semana existe desechos en las 

fuentes de agua y el 12% que equivale a 20 personas manifestó que todos los días hay desechos. 

¿LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA ES MÁS 

MOLESTO EN LOS DÍAS? FRECUENCIA PORCENTAJE

DÍAS DE SEMANA 30 18

FINES DE SEMANA 120 71

TODOS LOS DÍAS 20 12

TOTAL 170 100
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Tabla 38 ¿Cuáles son las fuentes de contaminación hídrica que causan molestias? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  39 ¿Cuáles son las fuentes de contaminación hídrica que causan molestias? 

 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga  

Análisis: 

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

de contaminación hídrica que causan molestias? los resultados fueron los siguientes: el 64% 

corresponde a 110 visitantes manifestaron que la mayor fuente de contaminación se debe a las 

aguas residuales o servidas que son arrojadas directamente a los ríos; el 32% que corresponde a 54 

encuestados manifestó que la contaminación se debe al vertimiento de basura y desmontes que se 

hacen en la zona; el 4%  que equivale a 6 personas manifestó que se debe al uso excesivo de 

pesticidas y productos químicos.                    

¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN HÍDRICA QUE CAUSAN 

MOLESTIAS?
FRECUENCIA PORCENTAJE

BASURAS, DESECHOS QUÍMICOS DE LAS FÁBRICAS  0 0

AGUAS RESIDUALES O SERVIDAS 110 65

PRODUCTOS QUÍMICOS, INCLUYENDO LOS PESTICIDAS 6 4

VERTIMIENTO DE BASURAS Y DESMONTES EN LAS AGUAS 54 32

TOTAL 170 100
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Tabla 39 ¿Considera que el nivel de contaminación hídrica en la parroquia Honorato 

Vásquez es? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga  

Gráfico  40 ¿Considera que el nivel de contaminación hídrica en la parroquia Honorato 

Vásquez es? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga  

Análisis: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Considera que el nivel 

de contaminación hídrica en la parroquia Honorato Vásquez es? los resultados fueron los 

siguientes: el 74% corresponde a 126 visitantes manifestaron que el nivel de contaminación es 

medio, el 9% manifestó que es reducido, el 7% manifestó que es alto el nivel de contaminación, e, 

el 6% que equivale a 11 encuestados manifestaron que el nivel de contaminación es nulo y por 

último el 4% de los encuestados manifestaron que es muy alto el nivel de contaminación dentro de 

la parroquia. 

¿EL NIVEL DE CONTAMINACIÓN HÍDRICA EN LA PARROQUIA 

HONORATO VÁSQUEZ ES? 
FRECUENCIA PORCENTAJE

NULO 11 6

REDUCIDO 15 9

MEDIO 126 74

ALTO 12 7

MUY ALTO 6 4

TOTAL 170 100
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Aspecto 3: Situación de Contaminación tala ilegal de árboles. 

Tabla 40 ¿En la parroquia Honorato Vásquez existe contaminación por la tala excesiva de 

árboles? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga  

Gráfico  41 ¿En la parroquia Honorato Vásquez existe contaminación por la tala excesiva 

de árboles? 

  

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿En la parroquia Honorato 

Vásquez existe contaminación por la tala excesiva de árboles? Los resultados fueron los siguientes: 

el 52% corresponde a 88 visitantes considera que, si existe un alto grado de tala de árboles; el 33% 

que equivale a 56 encuestados dijeron que es poca la contaminación por tala de árboles el 15% que 

equivale a 26 encuestados dijeron que no afectada para nada la tala de árboles en la parroquia a los 

visitantes. 

¿EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ EXISTE 

CONTAMINACIÓN POR LA TALA EXCESIVA DE ÁRBOLES?
FRECUENCIA PORCENTAJE

MUCHO 88 52

POCO 56 33

NADA 26 15

TOTAL 170 100
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Tabla 41 ¿Cree Ud. ¿Que el aumento de tala ilegal de árboles produce una contaminación 

ambiental para la parroquia? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  42 ¿Cree Ud. ¿Que el aumento de tala ilegal de árboles produce una 

contaminación ambiental para la parroquia? 

 

 Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿Cree Ud. ¿Que el aumento 

de tala ilegal de árboles produce una contaminación ambiental para la parroquia? Los resultados 

fueron el 82% que equivale a 119 dijeron que la contaminación aumenta con la tala ilegal mientras 

el 18% que equivale a 51 encuestados dijeron que no afecta. 

 

 

 

¿CREE UD. ¿QUE EL AUMENTO DE TALA ILEGAL DE ÁRBOLES 

PRODUCE UNA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PARA LA PARROQUIA?
FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 119 82

NO 51 18

TOTAL 170 100
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Aspecto 3: Proyecto 

Tabla 42 ¿Considera usted importante identificar esto problemas ambientales en la 

parroquia? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  43 ¿Considera usted importante identificar esto problemas ambientales en la 

parroquia? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez 

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de ¿Considera usted 

importante identificar esto problemas ambientales? los resultados fueron los siguientes: el 97% de 

170 visitantes considera que si es importante identificar los problemas ambientales; el 3% 

corresponde a 5 visitantes que no es importante identificar los problemas ambientales. 

 

¿ES IMPORTANTE IDENTIFICAR PROBLEMAS 

AMBIENTALES EN LA PARROQUIA? 
FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 165 97

NO 5 3

TOTAL 170 100
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Tabla 43 ¿De los problemas ambientales como hídrico y forestal, ¿cuál considera usted que 

sería de mayor importancia? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

 

Gráfico  44 ¿De los problemas ambientales como hídrico y forestal, ¿cuál considera usted 

que sería de mayor importancia? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿de los problemas 

ambientales como hídrico y forestal, cual considera usted que sería de mayor importancia? 

resultados fueron los siguientes: el 88% corresponde a 150 visitantes considera que de mayor 

importancia es el problema hídrico; el 12% de 20 encuestados corresponde a que el forestal es de 

mayor importancia. 

 

 

¿DE LO HÍDRICO Y FORESTAL, CUÁL CONSIDERA USTED QUE SERÍA DE 

MAYOR IMPORTANCIA? 
FRECUENCIA PORCENTAJE

HÍDRICO 150 88

FORESTAL 20 12

TOTAL 170 100
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Tabla 44 ¿Considera que estos problemas ambientales perjudican el turismo en la 

parroquia Honorato Vásquez? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Gráfico  45 ¿Considera que estos problemas ambientales perjudican el turismo en la 

parroquia Honorato Vásquez? 

 

Fuente: Visitantes de la Parroquia Honorato Vásquez  

Elaborado por: Alondra Carolina Rivas Arteaga 

Análisis: 

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

problemas ambientales perjudican el turismo en la parroquia Honorato Vásquez? los resultados 

fueron los siguientes: el 100% manifestó que si perjudican al turismo en la parroquia  

 

 

 

¿LOS PROBLEMAS AMBIENTALES PERJUDICAN EL 

TURISMO EN LA ZONA? 
FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 170 100

NO 0 0

TOTAL 170 100
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ANÁLISIS GENERAL DE TABULACIONES 

 

El objetivo de este análisis es interpretar la información arrojada en las encuestas con la finalidad 

de evidenciar el trabajo de campo las encuestas fueron aplicadas al presidente de la junta parroquial, 

proveedores turísticos y a los visitantes que concurren la parroquia Honorato Vásquez del cantón 

Santa Ana y en base a estos resultados se hizo una representación gráfica de los datos que 

permitieron presentar mejor y con más eficacia los resultados. 

 

Las encuestas aplicadas a los proveedores turísticos se realizaron en días lunes, martes y miércoles, 

debido a que los propietarios de estos atractivos turísticos tienen otras ocupaciones, la mayoría de 

estos dueños trabajan en la agricultura, es por ello que tenía que regirme a horarios que ellos 

establecían, estos proveedores turísticos fueron seleccionados debido a datos investigados en el 

G.A.D (Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana) donde estos establecimientos se 

encuentran registrados como atractivos dentro del Cantón.  

 

Las investigaciones realizadas a los visitantes se efectuaron en los días sábado y domingo, ya que 

debido a conversaciones directas con los proveedores turísticos ellos manifestaron que en estos 

días es donde más afluencia de turistas tienen; debido a que los fines de semana son destinados 

para la recreación y disfrute de las familias que llegan a los atractivos que posee la parroquia, 

además las encuestas permitieron  hacer un seguimiento en tiempo real de las necesidades y 

expectativas de los turistas , por tal motivo se procedió hacer las respectivas encuestas estos días. 

 

PERFIL DE LOS ENCUESTADOS 

 

La edad de los individuos encuestados es de 21 a 66 aproximadamente todos mayores de edad. En 

cuanto al sexo, el 62% son mujeres, el 36 % hombres y el 2% LGBT. En lo que respecta a visitantes. 

En caso de los proveedores turísticos su edad promedio es de 30 a 59 años de edad en cuanto al 

sexo no varía mucho porque 8 son hombres y 9 mujeres en este caso el 94% (16 personas) no son 

profesionales y el 6%(1 persona) si es profesional. 

 

LOCALIDAD ESCOGIDA: Parroquia Honorato Vásquez Cantón Santa Ana Manabí- Ecuador 
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Objetivo 2: Describir las características de los indicadores de sostenibilidad que identifican 

la parroquia Honorato Vásquez 

Indicador calidad de agua 

En la parroquia Honorato Vásquez del cantón Santa Ana existe la presencia de contaminación del 

líquido vital que es causado por el mal manejo de desechos sólidos y es arrojado directamente a 

fuentes principales de agua como ríos, esteros, cascadas y esto afecta directamente a la población 

y al turista que visita los destinos, provocando problemas de salud y desagrado en su estadía. 

Objetivo: 

Este indicador propone medir el nivel de tratamiento de aguas servidas causado por la población 

local y el mal manejo de los desechos sólidos. 

Metodología: 

La metodología que se utilizó para obtener este indicador se basó a una investigación cualitativa 

en donde se desarrolló un modelo de preguntas estructurada en base a los problemas de 

contaminación hídrica que presentan en la zona dirigida a los proveedores turísticos y a los 

visitantes que ingresa a los destinos naturales como ríos, esteros y cascadas en la parroquia 

Honorato Vásquez. 

Conclusión 

Se propone medir este indicador en base de los resultados que se utilizó en la metodología, 

permitiendo ver la importancia que tiene y las medidas que se debe de tomar para evitar mayores 

problemas ambientales que afectaría directamente a la flora y fauna existente en el lugar, población 

local, y visitantes. 
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Indicador de nivel de cobertura forestal 

Con las investigaciones realizadas y las entrevistas hechas a autoridades del lugar escogido se pudo, 

observar la falta de conocimientos sobre el manejo y cuidado de recursos naturales, por parte de 

las autoridades encargadas y la población local, provocando la pérdida de superficie forestal por 

deforestación, evidentemente no cuentan con el personal adecuado para realizar las gestiones 

necesarias y no tienen una ley que sancione a cada individuo que cause deforestación ilegal en las 

zonas de la parroquia. 

Objetivo: 

Este indicador propone medir la cobertura de un sector forestal basado en la sustentabilidad, 

protección de los recursos forestales, reforestación y servirá como instrumento para la coordinación 

de las políticas forestales y de conservación de la naturaleza. 

Metodología: 

La metodología que se utilizó para obtener este indicador se basó a una investigación cualitativa 

en donde se desarrolló un modelo de preguntas estructurada en base a los problemas de 

contaminación forestal provocada por la tala indiscriminada de árboles que se presentan en la zona 

esta fue dirigida a los proveedores turísticos y a los visitantes que ingresa a los sitios de recreación. 

Conclusión 

La metodología que se utilizó para poder determinar este indicador permitió conocer el nivel de 

importancia que tiene los problemas forestales que se presentan en las diferentes zonas de la 

parroquia Honorato Vásquez, por lo tanto, lo que se pretende en a base a estos resultados que se 

mida este indicador para poder implementar normativas de control para que disminuya la tala ilegal 

de la flora de la parroquia.  
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10. CONCLUSIÓN 

Después de haber realizado las recopilaciones para este proyecto de investigación llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

Respecto al primer objetivo específico, definir indicadores en la parroquia Honorato Vásquez 

enfocado en el turismo, el presente trabajo tuvo como finalidad realizar encuestas, entrevistas que 

permitieron definir indicadores para el lugar, donde se concluye que el sitio tiene problemas de 

contaminación hídrica y forestal. Los indicadores de sostenibilidad juegan un papel crucial en este 

proceso hacia la sostenibilidad, pues permiten afrontar, con ciertas garantías de éxito, la evaluación 

directa de las cuestiones estratégicas referidas al consumo de recursos o la emisión de 

contaminantes y residuos. 

Para demostrar esto, los resultados obtenidos se han centrado en 17 proveedores turísticos y 170 

encuestados, lo cual fue de suma importancia para poder definir los indicadores (hídrico y forestal) 

encontrados ya que de estos resultados se pudieron detectar 2 problemáticas percibidas por turistas 

y por proveedores turísticos. 

Respecto al segundo objetivo específico, describir las características de los indicadores de 

sostenibilidad que identifican la parroquia Honorato Vásquez, se puede concluir que se realizaron 

diferentes investigaciones y se pudo deducir que no hay reconocimiento sobre el tema de aguas 

contaminadas (nivel medio resultados arrojados mediante encuestas), y tala excesiva de árboles( 

nivel medio) , por lo que esto se traduce en la falta de políticas, normas y desconocimiento por 

parte de autoridades encargadas, es por ello, que respecto a las investigaciones surgió la necesidad 

de tomar indicadores propuestos por la OMT(Organización Mundial de Turismo) que apliquen para 

la parroquia para poder disminuir la contaminación dentro del sitio y estos recursos no se vean 

afectados para las futuras generaciones. 

Respecto al tercer objetivo específico que es elaborar una propuesta que contribuyan a la solución 

de los problemas ambientales en la función de los indicadores de sostenibilidad para la gestión 

ambiental enfocado al turismo en la parroquia Honorato Vásquez, se puede concluir que si se 

llegase a aplicar la propuesta planteada dentro del lugar, su contaminación disminuirá en gran 
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magnitud, asimismo adquirirían  un personal capacitado y empoderado en temas de gestión 

ambiental y el buen manejo de recursos turísticos. 
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Elaborar una propuesta que contribuyan a la solución de los problemas ambientales en la 

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

la parroquia Honorato Vásquez. 

 

11. PROPUESTA  

 

11.1. Título de la propuesta  

 

Fortalecimiento institucional para la sostenibilidad ambiental enfocado al turismo en la parroquia 

Honorato Vásquez. 

 

11.2. Resumen de la propuesta 

 

Los municipios son un espacio privilegiado para experimentar grandes procesos de planificación, 

porque es donde se dialoga permanentemente con la sociedad en general, comunidad, es por ellos 

que es necesario tener un personal calificado para realizar estos cambios positivos que les permita 

conocer la situación actual y la evolución de la zona o territorio a estudiar que desarrolla la 

actividad turística en destino. 

 

La gobernanza no es potenciar la colaboración pública privada para mejorar el desarrollo del sector 

turístico en un espacio territorial concreto. La gobernanza turística ha de ser entendida como los 

procesos de decisión público-privados que van a mejorar la gestión de los conflictos que 

inevitablemente provoca la actividad en el destino 

 

Todo proceso de planificación turística debería trabajar bajo enfoques de sostenibilidad por tal 

motivo los planificadores necesitan empoderarse sobre herramientas que le permitan conservar de 

una mejor manera los destinos turísticos a ofrecer y así facilitar la labor de toma de decisiones de 

los gestores turísticos. Con esta propuesta se propone fortalecer los conocimientos de los 

encargados de administrar la junta parroquial de Honorato Vásquez con la finalidad de que estos 

implementen acciones que permita que el destino sea sostenible y sean los encargados de 
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comunicar a los proveedores turísticos sobre la importancia de preservar el recurso natural para el 

disfrute de los visitantes y las futuras generaciones. 

 

11.3. Objetivo general  

  

Implementar acciones que permitan la sostenibilidad ambiental enfocada al turismo en la parroquia 

Honorato Vásquez. 

 

11.4.  Objetivo especifico  

Capacitar a los especialistas locales para la ejecución de acciones de sostenibilidad 

ambiental.   

❖ Compra de equipos para realizar las mediciones.   

❖ Efectuar mediciones en diferentes períodos que permitan evaluar la evolución en el tiempo 

e identificar tendencias en los niveles de sostenibilidad. 

 

11.5. Procedimiento operativo  

 

Para la validez de la propuesta se debe analizar el objetivo general y los específicos. Así como la 

metodología y métodos de gestión con sus respectivas actividades para lograr su cumplimiento.  

 

11.6. Metodología del trabajo  

 

Para el cumplimento de los objetivos de esta propuesta e implementar acciones que permitan la 

sostenibilidad de la parroquia se debe realizar lo siguiente:   

 

Capacitar a los especialistas locales para la ejecución de acciones de sostenibilidad ambiental.   

 

• Temas de conceptualización de sostenibilidad  

• Tema de educación ambiental 

• Métodos o herramientas que sirvan para medir la sostenibilidad ambiental. 

• Uso de equipamiento técnico necesario para medir lo hídrico y forestal.   
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Compra de equipos para realizar las mediciones 

 

• Colorímetro  

• PHmetro 

• Oxímetro 

• Software MPC-View 

 

Efectuar mediciones en diferentes períodos que permitan evaluar la evolución en el 

tiempo e identificar tendencias en los niveles de sostenibilidad.  

 

• Planes estratégicos de calidad de agua. 

• Zonificación de territorio a intervenir. 

• Promover la realización de estudios, analizar, formular políticas, regulaciones, planes y 

programas en relación con la oferta, demanda y sostenibilidad del recurso hídrico. 

• Formular, diseñar y coordinar acciones, programas y proyectos, con la participación de 

los actores involucrados en el sector, orientados al uso y ahorro eficiente del recurso 

hídrico y a la prevención y reducción de la contaminación de las fuentes de agua. 

• Realizar seguimiento del software MPC- View y proponer y divulgar sus reportes de la 

calidad del agua. 

 

Justificación  

 

Los procesos de planificación turística deben trabajar bajo enfoques de sostenibilidad por tal 

motivo todos los planificadores necesitan empoderarse sobre herramientas que le permitan 

conservar de una mejor manera los destinos turísticos a ofrecer y así facilitar la labor de toma de 

decisiones de los gestores turísticos.  

 

En los últimos años el turismo se ha constituido en una de las bases más importantes dentro de la 

economía nacional, sin embargo, en la falta de información de la oferta turística hacia la población, 

ha ocasionado que ésta no explore las bellezas turísticas existentes. 
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Sin embargo, en los últimos años los impactos negativos hacia el medio ambiente y la sobre 

explotación de los recursos tanto naturales como culturales se intensificaron y cambiaron a nuestro 

planeta. En la actualidad una pequeña parte de la sociedad han realizados distintas iniciativas de 

preservación, conservación y sobre todo generar o crear conciencia en la población humana. 

 

El turismo es un conjunto de actividades que se desarrollan tanto por empresas privadas como por 

instituciones públicas. Compañías de transporte, hoteles, restaurantes, operadores y agencias de 

viaje, sistemas de distribución, productores de ocio, sector inmobiliario, comercio, son, entre otros, 

los encargados de poner a disposición del turista las actividades y servicios que éste demanda. Los 

diversos niveles de la administración pública, por su parte, tienen las competencias para regular la 

actividad turística, ordenan el territorio y dotan a los destinos de las infraestructuras, equipamientos 

y servicios públicos (seguridad, limpieza, sanidad, etc.) necesarios para dar cumplida satisfacción 

a las expectativas de la demanda. 

 

Con esta propuesta se pretende fortalecer y empoderar a la parte administrativa de la parroquia 

Honorato, por que el personal que lidera carece de conocimientos apropiado para ayudar al destino 

a ir en vía del desarrollo sostenible y manejar los recursos de una forma adecuada causando el 

menor impacto posible. El objetivo de que este personal adquiera conocimientos acerca de cómo 

conservar y preservar los recursos naturales es para que comuniquen a los comuneros que prestan 

sus servicios a los visitantes cuán importante es cuidar los recursos naturales existentes. 

Además, se propone la compra de equipos para realizar mediciones, dentro de las fuentes 

principales de agua como lo son los ríos, esteros, cascadas. 

 

Estos equipos permitían estudiar la medición de los colores y sus percepciones, concentraciones en 

cuerpos de agua dulce, la alcalinidad, a partir de sales de carbonato y otras, cambios drásticos de 

pH en el agua, concentración de oxígeno, y permitirá deducir si el agua esta apta para el consumo 

y disfrute. 

 

Asimismo, estos equipos les permitirá tomar decisiones que reduzcan la contaminación que se da 

en los principales atractivos de la parroquia. 
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Esta propuesta les permitirá a los encargados de administrar, crear políticas que sanciones a quienes 

arrojen desechos sólidos a los ríos, coordinar acciones con los proveedores turísticos de como 

disminuir esta contaminación que se da principalmente los fines de semana, permitirá la 

participación de todos los actores involucrados (autoridades, comuneros, proveedores turísticos) 

Para que así tengan un destino más sostenible y sea reconocido no solo nivel local sino nacional. 
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11.6.1. CRONOGRAMA 

 

 

COMPONENTES DETALLE 

mes1 mes2 
mes 

3 
mes4 

mes 

5 mes6 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

Capacitar a los 

especialistas locales 

para la ejecución de 

acciones de 

sostenibilidad 

ambiental 

Temas de conceptualización de sostenibilidad                          

Tema de educación ambiental                         

Métodos o herramientas que sirvan para medir la 

sostenibilidad ambiental. 
                  

      

Uso de equipamiento técnico necesario para medir lo hídrico 

y forestal 
                  

      

Compra de equipos 

para realizar las 

mediciones.   

Colorímetro                          

PHmetro                         

Oxímetro                         

 Software MPC-View                         

Efectuar mediciones 

en diferentes 

períodos que 

permitan evaluar la 

evolución en el 

tiempo e identificar 

Planes estratégicos de calidad de agua.                         

Zonificación de territorio a intervenir.                         

Promover la realización de estudios, analizar, formular 

políticas, regulaciones, planes y programas en relación con 

la oferta, demanda y sostenibilidad del recurso hídrico.                         
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tendencias en los 

niveles de 

sostenibilidad. 

Formular, diseñar y coordinar acciones, programas y 

proyectos, con la participación de los actores involucrados 

en el sector, orientados al uso y ahorro eficiente del recurso 

hídrico y a la prevención y reducción de la contaminación de 

las fuentes de agua.                         

Realizar seguimiento del software MPC- View y proponer y 

divulgar sus reportes de la calidad del agua.                         
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11.6.2. PRESUPUESTO  

 

Tabla 45 PRESUPUESTO 

DETALLES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Capacitar a los 

especialistas 

locales para la 

ejecución de 

acciones de 

sostenibilidad 

ambiental 

Unidad  $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 

Compra de 

equipos para 

realizar las 

mediciones  

Unidad  $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 

Efectuar 

mediciones en 

diferentes 

periodos que 

permitan 

evaluar la 

evolución en el 

tiempo e 

identificar 

tendencias en 

los niveles de 

sostenibilidad 

Unidad  $ 47.000,00 $ 47.000,00 $ 47.000,00 

TOTAL, DEL PROYECTO $ 71.000,00 
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13. ANEXOS 

Anexos 1 

 

Entrevista al Sr. Líder Gómez Alvarado presidente de la junta parroquial de Honorato 

Vásquez 

 

 

 

Intervención del presidente de la junta parroquial hacia su grupo de trabajo 
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Entrevista a proveedores turisticos 
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Anexo 2 

Atractivos naturales de la parroquia Honorato Vásquez 

 

       

Cascada San Valentín 

        

Represa Poza Honda 
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PISCINA SAN VALENTIN  RIO PATA DE PÁJARO  

 

CENTRO TURÍSTICO LA FINCA 
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Anexo 3  

Presencia de desechos sólidos en la parroquia 

 

Presencia de deforestación en la parroquia 

      

 

 

 

 

 



 

108 
 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

ENTREVISTA AL JEFE DE LA JUNTA PARROQUIAL SR. LIDER GOMEZ 

ALVARADO HONORATO VASQUEZ CANTÓN SANTA ANA – MANABÍ 

 

Consigna: La Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí aprobó como tema INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

TURÍSTICA EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ, CANTÓN SANTA ANA, MANABI, 

ECUADOR, por lo tanto, se hace necesario realizar una investigación sobre las problemáticas 

hídricas y forestal que afectan la parroquia. Para ello necesitamos que nos responda algunas 

preguntas acerca con varios aspectos. De la veracidad de sus respuestas depende en gran parte 

la orientación acertada de la misma. Gracias por su colaboración.  

1. ¿Qué problemas ambientales presenta la parroquia Honorato Vásquez?  

2. ¿Cuál es el principal problema ambiental que afecta la parroquia Honorato Vásquez? 

3. ¿Considera usted importante identificar esto problemas ambientales?  

4. ¿Considera que estos problemas ambientales perjudican la parroquia Honorato 

Vásquez? 

5. ¿Cuál es su percepción acerca del desempeño de los problemas de la parroquia Honorato 

Vásquez? 

6. ¿Cuál cree usted que es la percepción de los proveedores turístico de la parroquia 

Honorato Vásquez acerca de las problemáticas que afectan sus servicios? 

7. Existe algún indicador específico para analizar las problemáticas ambientales que 

cuenta existen en la parroquia.  

8. ¿Qué medidas están tomando para controlar los problemas dentro de la parroquia?  

9. ¿Qué sabe Ud. ¿Sobre destinos sostenible? 

10. ¿Le gustaría adquirir conocimientos acerca de destinos sostenibles? 

11. ¿Qué importancia tiene el turismo para la parroquia? 
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12. Desde su lugar de trabajo ¿Qué opina de la actitud de la población local con respecto al 

desarrollo de actividades turísticas? 

13. ¿Qué tipo de promoción se realiza desde el municipio para la actividad turística? 

14. ¿Cuáles son los principales problemas del turismo en la parroquia 
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Anexo 5 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

ENCUESTA A LOS PROVEEDORES TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 

HONORATO VASQUEZ DEL CANTÓN SANTA ANA 

Consigna: La Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí aprobó como tema INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

TURÍSTICA EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ, CANTÓN SANTA ANA, MANABI, 

ECUADOR, por lo tanto, se hace necesario realizar una investigación sobre las problemáticas 

hídricas y forestal que afectan la parroquia. Para ello necesitamos que nos responda algunas 

preguntas acerca con varios aspectos. De la veracidad de sus respuestas depende en gran parte 

la orientación acertada de la misma. Gracias por su colaboración.  

1. ¿QUÉ EDAD TIENE UD.? 

18-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80 años y más 

2. ¿CUÁL ES SU SEXO? 

Hombre  

Mujer 

3. ¿CUÁL ES SU NACIONALIDAD? 

Nacional 

Extranjero 
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4. ¿CUÁL ES SU RAZA? 

Montubio 

Mestizo 

Indígena 

Afro ecuatoriano 

5. ¿QUÉ IDIOMA HABLA UD.? 

Castellano 

Inglés 

Quichua 

Otros 

6. ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? 

Soltero  

Casado  

Unión libre 

Divorciado 

Viudo 

7. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE EDUCACIÓN? 

Primaria 

Secundaria 

Tercer nivel 

Cuarto nivel 

Ninguno 

8. ¿USTED TIENE ALGUNA PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 

Profesional 

No profesional 

9. ¿CUÁNTO TIEMPO HA PERMANECIDO EN LA PARROQUIA HONORATO 

VÁSQUEZ? 

Menos de 3 años 

5 a 10 años 

Más de 10 años 

10. EL ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO DE LOS PROVEEDORES TURÍSTICO 

ES 

Propio 

Arrendado 
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Prestado 

11. ¿CONSIDERA QUE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA PUEDE AFECTAR A 

LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS? 

Si 

No 

12. ¿CONSIDERA QUE EL NIVEL DE CONTAMINACIÓN HÍDRICA EN LA 

PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ ES?  

Nulo 

Reducido 

Medio 

Alto 

Muy alto 

13. ¿LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA ES MÁS MOLESTO EN LOS DÍAS? 

Días de semana  

Fines de semana 

Todos los días 

14. ¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN HÍDRICA QUE 

CAUSAN MOLESTIAS? 

Basuras, desechos químicos de las fábricas  

Aguas residuales o servidas 

Productos químicos, incluyendo los pesticidas 

Vertimiento de basuras y desmontes en las aguas 

15. ¿EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ EXISTE CONTAMINACIÓN 

POR LA TALA EXCESIVA DE ÁRBOLES? 

Mucho  

Poco 

Nada 

16. ¿CREE UD. ¿QUE EL AUMENTO DE TALA ILEGAL DE ÁRBOLES 

PRODUCE UNA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PARA LA PARROQUIA? 

si 

no 
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17. EXISTE NORMATIVAS O REGLAMENTOS QUE SANCIONEN LA TALA 

ILEGAL DE ÁRBOLES 

si 

no 

18. ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE IDENTIFICAR ESTO PROBLEMAS 

AMBIENTALES EN LA PARROQUIA?  

si  

no 

19. ¿DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES COMO HÍDRICO Y FORESTAL, 

CUÁL CONSIDERA USTED QUE SERÍA DE MAYOR IMPORTANCIA? 

hídrico 

forestal 

20. ¿CONSIDERA QUE ESTOS PROBLEMAS AMBIENTALES PERJUDICAN EL 

TURISMO EN LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ? 

si 

no 
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Anexo 6 

 

 

ENCUESTAS A VISITANTES 

¡Estimado visitante! Agradeceremos a UD. responder anónimamente la siguiente encuesta con 

el objetivo de conocer sus preferencias, motivaciones, y percepciones de la actividad turística. 

Muchas gracias. 

1. ¿Dónde vive?          

CIUDAD___________     PAIS___________ 

2. ¿Cuál es su edad?     

21-35 años         ___  

36-50 años         ___  

51-65 años         ___  

66 años o más    ___   

               

3. Sexo:   F___  M___   LGBT___ 

  

Incluido UD. ¿cuántas personas componen su grupo de viaje?  ___  

4. ¿Cuál es su ocupación?  

Ama de casa            Empresario     

Trabajador independiente      Jubilado             

Trabajador dependiente         Otro (especificar)  

Estudiante        

5.  ¿Qué medio de transporte ha utilizado mayoritariamente durante su viaje?  

 Automóvil propio       Bus            

Motocicleta         Otro (especificar)     

 

6. ¿Cómo se informó de los atractivos y lugares que podía visitar en la Parroquia 

Honorato Vásquez del cantón santa Ana?  

Oficinas de información turística      
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Agencias de viaje            

Diarios/ revistas        

Por familiares y/o amigos         

Internet   

Redes sociales 

Radio                     

7. ¿Cuál fue la razón por la cual decidió visitar la Parroquia Honorato Vásquez del 

cantón santa Ana?  

 Visitar amigos y/o familia     Precios convenientes 

Gastronomía      Cultura y tradiciones                 

Paisaje        

Recursos naturales (ríos, cascadas, etc.)  Otra (especificar)         

 

8. ¿Haz visitado alguno de estos lugares que posee la parroquia Honorato Vásquez 

del Cantón Santa Ana?  

 Centro Agro turístico “La Finca”               

Cascada “El Salto del Desgraciado” 

Badén “Honorato Vásquez” 

Balneario Las Vegas 

Río Pata de Pájaro y Río Mineral 

Balneario “San Valentín” 

Piscina “Gemita” 

Presa Poza Honda 

 

9. ¿Considera que en la zona existe contaminación hídrica? 

Si 

No  

10. ¿Considera que la contaminación hídrica puede afectar a los sitios de su interés? 

Si 

No  

 

11. ¿la contaminación hídrica es más molesto en los días? 

días de semana  

fines de semana 
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todos los días 

12. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación hídrica que causan molestias? 

Basuras, desechos químicos de las fábricas  

Aguas residuales o servidas 

Productos químicos, incluyendo los pesticidas 

Vertimiento de basuras y desmontes en las aguas 

13. ¿El nivel de contaminación hídrica en la parroquia Honorato Vásquez es? 

Nulo 

Reducido 

Medio 

Alto 

muy alto 

 

14. ¿En la parroquia Honorato Vásquez existe contaminación por la tala excesiva de 

árboles? 

mucho  

poco 

nada 

15. ¿cree Ud. ¿Que el aumento de tala ilegal de árboles produce una contaminación 

ambiental para la parroquia? 

Si 

No 

16. ¿Conoce usted si existe normativas o reglamentos que sancionen la tala ilegal de 

árboles en las diferentes zonas de la parroquia? 

Si 

No 

17. ¿Es importante identificar problemas ambientales en la parroquia? 

Si 

No 

18. ¿Los problemas ambientales perjudican el turismo en la zona? 

Si 

No 

19. ¿De los problemas ambientales como hídrico y forestal, cuál considera usted que 

sería de mayor importancia? 
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Hídrico 

Forestal 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡ 

 

 


