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RESÚMEN 

Este proyecto trata de reflejar que al momento de implementarse deportes de 

aventura, se lo haga con suma precaución, principalmente en la preservación del 

medio ambiente, cuidado y buen  uso de los recursos naturales del Cantón las 

Naves provincia de Bolívar, como son sus múltiples cascadas que embellecen este 

cantón. Se debe tomar en cuenta principalmente, en no perjudicar sus diferentes 

recursos naturales. Actualmente los problemas generados por la falta de medidas 

que perjudican al medio ambiente al ejecutar deportes de aventuras, daña 

gravemente al ecosistema, consecuentemente  debemos considerar los siguientes 

problemas: el uso inapropiado de  bicicletas, deficiente administración al 

implementar deportes de aventura con infraestructura, y la tala de árboles. Los 

deportes de aventura están siendo protagonistas en diversos países, porque ofrece 

un turismo diferente, permite el contacto directo con la naturaleza, el entretenimiento 

entre familia y amigos, el relajarse y el alejamiento de la vida cotidiana, sobre todo 

ayuda a mantener con un buen físico a la sociedad favoreciendo a la salud. Las 

Naves es el lugar propicio para implementar deportes de aventura como: rapel, 

ciclismo de montaña, Canyoning, senderismo o trekking, y camping, por su relieve 

montañoso, y por qué posee varias cascadas naturales, que hacen posible la 

ejecución de este proyecto generando nuevas alternativas para la distracción de  

turistas propios y extraños, como también ayuda a que se genere nuevas plazas de 

empleo.  
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ABSTRACT 

This project tries to reflect that when implemented adventure sports, it made with 

extreme caution, especially with environmental preservation, care and proper use of 

natural resources Las Naves Canton province of Bolivar, as are its many waterfalls 

embellishing this county. It should be taken into account mainly in not harming their 

different natural resources. Currently the problems caused by the lack of measures 

that harm the environment when running adventure sports, severely damages the 

ecosystem, consequently we must consider the following issues: improper use of 

bicycles, poor management by implementing adventure sports infrastructure, and 

logging. Adventure sports are being protagonists in different countries, because it 

offers a different tourism, allowing direct contact with nature, entertainment from 

family and friends, relax and remoteness from everyday life, especially it helps 

maintain a good society promoting physical health. Ships is the time to implement 

adventure sports like place: rappelling, mountain biking, Canyoning, hiking or 

trekking and camping, because of its mountainous terrain, and why has several 

natural waterfalls, which make possible the implementation of this project generating 

new alternatives for the distraction of friends and strangers tourists and also helps 

new jobs will be generated. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la actividad turística mundial, es de 25% en los últimos 10 años, 

derivado de los cambios en las preferencias de los consumidores con énfasis en la 

búsqueda de nuevas relaciones entre el hombre y la naturaleza y el surgimiento de 

nuevos destinos turísticos que satisfagan estas necesidades, ha hecho que la 

industria creara un nuevo tipo de producto turístico: el turismo de aventura. 

 

Nuestro país posee tres factores importantes para esta actividad: el desarrollo de la 

actividad turística, el acercamiento con la cultura y el contacto con la naturaleza.  

La provincia de Bolívar particularmente el cantón las naves, se encuentra en la 

periferia con la región sierra, esta hace de un clima templado, apto para la 

realización de deportes de aventura como: Rappel, Canyoning rafting, ciclismo de 

montaña, entre otras.  

Hoy en día existe la tendencia de realizar este tipo de deportes, que permiten a los 

turistas experimentar, descubrir o desarrollar habilidades propias de un espíritu 

aventurero en conveniencia con la naturaleza. De tal manera, es necesario 

implementar el turismo de aventura en el cantón las naves, para  aprovechar los 

recursos naturales que tiene y potenciarlos sin alterar el medio Ambiente. 

Por  consiguiente este proyecto de implementación de deportes de aventura como 

turismo alternativo en el cantón las naves, hace énfasis en determinar los tipos de 

deportes de aventura que se pueden implementar en la zona, protegiendo los 

espacios naturales de acuerdo a la ley del medio ambiente, para uso de moradores y 

visitantes, Con el objetivo de darle un realce turístico a esta zona que por años no ha 

sido tomada en cuenta. Sobre todo para la práctica y relajación de turistas que 

deseen realizar deportes de aventura. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al implementar deportes de aventura como; Rapel, ciclismo de montaña, Canyoning, 

excursionismo y acampada, en las áreas naturales del recinto voluntad de Dios del 

cantón las naves provincia de Bolívar,  enfrentamos a posibles impactos 

ambientales, aquellos deben ser evaluados, previsibles y asumibles,   

 

Mediante este estudio  se pretende   analizar las causas que  afectan al medio 

ambiente en la implementación de deportes de aventura  en las cascadas de las 

naves provincia de bolívar. Como la destrucción forestal que implica una inadecuada 

administración en la construcción  de equipos deportivos, como el uso inapropiado 

de bicicletas y acampadas que afecta  la compactación y erosión del suelo, esto 

hace que la superficie de la tierra no tenga una adecuada  filtración del agua. 

 

Las aglomeraciones de visitantes en espacios naturales, causa la contaminación de 

desechos en áreas verdes, por estos motivos  se realiza estudios como evaluación 

del impacto Ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo de riesgos entre 

otros. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se puede implementar deportes de aventuras en las cascadas del recinto voluntad 

de dios en el cantón las naves sin perjudicar el medio ambiente? 

1.3 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El cantón las Naves posee maravillosas cascadas naturales de áreas verdes que no 

son explotados de manera turística, esto hace que se tomen medidas ambientales 

Antes de impulsar e implementar deportes de aventura en esta zona. Actualmente el 
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cantón presenta deforestación cerca de  las cascadas, esto es un factor de riesgo 

importante, el deforestar  causa un gran impacto ambiental. 

1.4. SITUACIÓN DE CONFLICTO 

Al momento de implementar deportes de aventura sin las debidas precauciones 

sobre la conservación del medio ambiente, esto afecta no solo al ecosistema sino 

también a la sociedad. La comunidad de las naves se puede ver afectada, al realizar 

los debidos estudios para concientizar a las personas del uso y respeto hacia la 

naturaleza.  

1.5 ALCANCE 

El  estudio se enfoca en la implementación de deportes de aventura en las cascadas 

del recinto voluntad de Dios, en el cantón las Naves, provincia de Bolívar. Con el 

propósito de preservar el medio ambiente, tomando en cuenta los reglamentos 

ambientales y los métodos, técnicas  que causen menor impacto ambiental.   

 

Poder brindar a la comunidad de las Naves actividades de recreación e innovación 

con los tipos de deportes de aventura que se logre implementar.  

1.6. RELEVANCIA SOCIAL 

Es de importancia para la comunidad de las naves este proyecto de investigación 

por el aporte al sector turístico, por medio de la implementación de deportes de 

aventura se incrementa la visita de moradores y visitantes (turistas) y esto generará 

un crecimiento turístico y socioeconómico para la sociedad. 

 

Al implementar deportes de aventura se verá beneficiado directamente la comunidad 

del cantón las naves  porque genera fuentes de empleo, esto desarrolla un 

crecimiento rápido de visitas al sector por lo que incrementa la  economía para el 

Cantón las Naves. 
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Para turistas  y aledaños al sector, de la comunidad de las naves, será beneficioso 

que se implemente este tipo de deportes de aventura, será una alternativa para  la 

diversión y recreación. Hacer estos tipos de deportes proporciona bienestar y salud 

de las personas y ayuda  a quitar el estrés que genera la vida cotidiana. 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar qué tipos deportes extremos se pueden implementar en el cantón las 

naves, contrastando si causa alteración al medio ambiente. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Observación y análisis del área donde se implementará los deportes de 

aventura. 

● Estudiar los deportes de aventura que se podrían implementar en las 

cascadas voluntad de Dios  del cantón las naves provincia de bolívar. 

● Obtener información ecológica del cantón las naves. 

● Preservar el ecosistema de las áreas  naturales del recinto voluntad de Dios. 

1.8. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

Es importante desarrollar actividades de aventura  en  el cantón las Naves provincia 

de  Bolívar, implementando  Deportes Extremos en las cascadas del recinto voluntad 

de Dios, como: rapel, Ciclismo de montaña, Canyoning, y excursionismo. Basándose 

en determinados estudios de investigación como la observación de campo, método 

inductivo y de análisis, que permitirá determinar si causa alteración al medio 

ambiente. Con el estudio de implementación de deportes de aventura se proyecta a  

la conservación del ecosistema actuando con carácter  responsable, analizando si 

es probable efectuar  deportes de aventura en esta zona.  Hoy en día la sociedad  

busca nuevas experiencias y  nuevos retos en la práctica de deportes de aventura 

esto hace que el incremento de turistas a zonas naturales cause  perjuicio para la 
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naturaleza. Por este motivo se realiza esta investigación la cual ayuda a implementar 

deportes extremos que no cause un impacto al ecosistema. 

1.9. HIPÓTESIS 

El estudio para la implementación de deportes de aventura, ayudara a tener un 

menor impacto ambiental en las cascadas del cantón las naves. 

1.10. VARIABLES  

1.10.1. VARIABLE DEPENDIENTE  

Impacto ambiental 

1.10.2. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Implementación de deportes de aventura 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El turismo de aventura durante los últimos años se ha popularizado por ser una 

fuente viable, en la forma que aporta un enorme valor al destino turístico. Mejora la 

calidad de vida de los habitantes locales  brindándoles opciones de esparcimiento, 

participación social y sana diversión. 

 

El estudio de Implementación de deportes de aventura en las cascadas del recinto 

voluntad de Dios, del cantón las Naves provincia de Bolívar requiere de analizar las 

teorías que respalda la efectividad,   al ser implementadas bajo la evaluación de 

impacto ambiental, que disminuya la contaminación y a la afectación de los recursos 

naturales, para ello es necesario realizar un breve estudio del  turismo y desarrollo 

sustentable. 

2.1.1 TURISMO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

A partir fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990 se difundió la 

idea del desarrollo del turismo sustentable, su origen se dio en la expresión 

controvertida por diversos autores como (OMT, 1998 1999)  (Swarbrooke, 1999) 

pág. 41. Entre otros.  

 

Los fundamentos del turismo sustentable son los principios del (Brundtland & 

Segura, 1987) Se presentan como una derivación de la conocida definición del 

informe, según el cual el desarrollo sustentable es el que debe atender las 

necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras Pág. 15-17 

(Sachs, 1993 1995)  Para quien, independientemente de la óptica que se utilice, es 

necesario considerar las siguientes dimensiones para encontrar la sustentabilidad de 

la planificación del desarrollo.  
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Sustentabilidad ecológica: se refiere a la base física del proceso de desarrollo, 

fijándose en la conservación y uso racional de los recursos naturales para el 

desarrollo de la actividad productiva. 

Sustentabilidad ambiental: Hace referencia a la capacidad del soporte de los 

ecosistemas, para recuperarse de las agresiones antrópicas. La sustentabilidad 

hace referencia al equilibrio entre las tasas de emisión. la producción de residuos y 

la regeneración de los ecosistemas. (Silveira, 2004) Pág. 3-7. 

 

Desde hace unos años atrás el turismo de aventura tomo impulso en el desarrollo 

económico a nivel mundial, esto se debe a la progresiva tendencia de los turistas 

hacia la naturaleza y por experimentar nuevas emociones.  

 

Ecuador se encuentra en una ubicación geográfica excelente para realizar los 

deportes extremos y de aventura por sus hermosos ríos, cascadas, lagos, montañas, 

playas, que posee. 

 

Por medio de este estudio se pretende mitigar las causas que aquejan al medio 

ambiente, de esta manera  amenorar  el perjuicio causado por la mala 

implementación de deportes de aventura en áreas verdes, debido a que no han 

tomado en cuenta los daños  que se produce al ecosistema. 

 

El tema de turismo de aventura ha sido relevante por varios países de Sudamérica, 

debido a que genera ingresos económicos y divisas, Por eso se pretende 

incrementar y fortalecer el sector turístico de aventura y brindar un buen servicio a 

los turistas. 

2.1.2 PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE TURISMO DE 

AVENTURA MÉRIDA VENEZUELA  AÑO 2014 

En una alianza estratégica con la empresa privada, el Gobierno bolivariano de Alexis 

Ramírez, a través de la Corporación Merideña de Turismo (Cormetur),  Se dio a 

conocer en un hotel de la ciudad de Mérida el proyecto por parte del equipo técnico 
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que trabaja en la organización del evento, según lo informó el presidente de 

Cormetur, Reinaldo León. “El congreso permitió generar un intercambio directo entre 

los involucrados en la actividad turística, lo cual fortalecerá el sector. La idea del 

mismo sería apuntalar la certificación de los guías de montaña, que hacen un trabajo 

bien importante, para que tengan una solidez organizativa”. 

 

Otros de los objetivos del encuentro es la creación de un sello de calidad, por lo que 

para el mismo asistirán ponentes internacionales, de países donde ya han tenido 

esa experiencia, como México, Chile, Uruguay y Colombia. “Se trata de una especie 

de certificación que puede dar el estado, para que de alguna manera se le garantice 

un buen servicio al turista, con guías que cumplan con ciertos parámetros”, explicó 

León. (Contreras, 2014) 

 

Otro de los estudios sobre deportes de aventura, es la gestión de riesgos en las 

actividades física deportivas al medio natural, es un tema muy importante ya que 

previene cualquier tipo de accidentes que le vaya a suceder al turista, un estudio 

investigado por (Grimaldi Puyana, Hernandez Felipe, & Cuadrado Reyes, 2013)  

Pág. 1-4. 

2.1.3 ADAPTACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL. 

El riesgo es inherente a cualquier práctica deportiva, especialmente en los deportes 

de riesgo y aventura. Así, actualmente los técnicos de Turismo Activo se plantean 

como medir el riesgo; que herramientas deben utilizar o que actuaciones o 

protocolos son adecuados y deben poner en marcha. Por ello que se planteó como 

objetivos de este artículo, adaptar e introducir una herramienta que permita a los 

profesionales medir el riesgo en las Actividades Físico Deportivas en el Medio 

Natural. Se realizó la adaptación del modelo australiano de administración de riesgo, 

describiendo un proceso formal, para establecer un programa sistemático en la 

administración de riesgos en los deportes de aventura en el medio natural. Es por 

ello, que la propuesta consistió en definir y documentar su política de administración 

de riesgos, adaptando el modelo austriaco, que está orientado al contexto 
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estratégico en el medio natural.     (Grimaldi Puyana, Hernandez Felipe, & Cuadrado 

Reyes, 2013) Pág. 1-4         

2.2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

2.2.1. HISTORIA DEL TURISMO 

La expresión turismo tiene su aparición durante la Edad Moderna europea, en 

Inglaterra. Procede del verbo inglés “to tour”, que proviene, a su vez, del francés 

“tour” (viaje o Excursión circular).  

 

La aparición del turismo se produce en la segunda mitad del siglo XIX, aunque se 

considere una tarea casi imposible ofrecer una fecha o acontecimiento en particular 

que marque la aparición del fenómeno del turismo. 

 

El turismo surge con el primer viaje organizado por Tomas Cook en el siglo XIX. 

Finalmente, podría afirmarse la aparición de una verdadera “revolución turística” en 

la segunda mitad del siglo XX, existiendo autores que consideran que el fenómeno 

turístico con las características actuales sólo se da tras la segunda guerra mundial. 

 

La Revolución Industrial y la Revolución Francesa fueron los procesos que marcaron 

directamente las transformaciones sociales y económicas que permitieron la 

aparición de flujos turísticos en la segunda mitad del siglo XIX. Es también hacia 

fines del siglo XIX cuando comienzan a aparecer los primeros documentos con el 

turismo como objeto de estudio, con el fin de que el conocimiento sobre este nuevo 

fenómeno pudiera ayudar al desarrollo socioeconómico de las sociedades. 

 

Los viajes turísticos tuvieron un surgimiento en ciertas elites sociales. Observando 

tres periodos que marcaron la historia del turismo. Un primer periodo desarrollado 

desde la segunda mitad del siglo  XIX, hasta la primera guerra mundial. El segundo 

periodo es el que se desarrolla desde la primera hasta segunda guerra mundial y por 

último el tercer periodo es el que se desarrolla en la mitad del siglo XX hasta la 

actualidad. 
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El primer periodo de desarrollo turístico, era consagrado, por el acceso a la clase 

burguesa, representando además un símbolo de distinción   entre las clases 

sociales, en este periodo fue observado los primeros estudios teórico y cuando 

aparece la empresa dedicada a venta de viajes de ida y vuelta. 

El periodo denominado de transición o etapa intermedia tras la segunda guerra 

mundial, se dio la aparición de proletarios inmersos en el flujo turístico, aunque hasta 

la actualidad sigue existiendo la teoría del privilegio para las élites.   

El tercer periodo fue desarrollándose como un fenómeno de masas formando parte 

de los miembros de las clases sociales y su carácter cambia, transformándose en un 

fenómeno exclusivo en un fenómeno colectivo, Las clases altas continúan buscando 

destinos nuevos, intentando diferenciar la clase a partir del destino turístico. 

(Beltrami, 2011) pág. 19-23. 

2.2.2. HISTORIA DEL TURISMO EN EL ECUADOR 

En el trascurso de la historia del Ecuador, ha trascurrido muchos pueblos de otro 

nacionalidades que de una u otra forma han contribuido al desarrollo y cultura del 

País. 

La civilización en territorio ecuatoriano inicia aproximadamente en 12000 a. C con 

sociedades cazadores y recolectores siendo las Vegas, El Inga, Chobsi, Jondachi y 

Cubilan, ellos vivan en campamentos por la similitud de los objetos encontrados a 

través de los años. Estas civilizaciones se dispersaron por los pueblos partiendo 

desde la sierra norte así se fueron distribuyendo en todo el país. El aporte de estas 

civilizaciones ha hecho la industria del ocio dado así la creación de vía primitivas que 

posteriormente se han convertido en las grandes vías que unificaron las grandes 

vías de América del sur. Los historiadores hablan sobre el censo de cazadores hacia 

la costa por la región del Chocón en la provincia de Esmeraldas.  Luego avanzaron 

por Santa Elena de igual manera hacia la Amazonia, por los páramos de la sierra, 

descendiendo por la provincia de Napo hacia Jondachi. 

Los campamentos de la región interandina se ubicaron entre 2000 y 3000 msnm, 

razón por la cual se fueron creando caminos de manera inconsciente por parte de 
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las civilizaciones, luego con el tiempo resultaron útil para el cambio de vida de los 

habitantes. 

Hay que recalcar que las civilizaciones antiguas, no solo se dedicaban a la caza y 

recolectar frutos, también tenían espacio para el ocio, disfrutaban de sus tiempo libre 

en contacto con la naturaleza, aprovechaban los ríos que se formaban. 

El Arte también formo parte del ocio así lo demuestra la pintura rupestre encontrada 

en la cueva de Chobsi en Azuay, dando así a conocer su forma de vivir y 

costumbres. 

La época Colonial en lo que es hoy Ecuador, fue un periodo que se extendió desde 

el siglo XVI hasta el siglo XIX, pudiéndose observar el turismo emisivo, debido a que 

las clases sociales surgen filantrópica auspiciando viajes principalmente para la 

preparación académica en Europa. 

En la época colonia surgió mucho la industria y el ocio  y la recreación, por lo que se 

intensifico el comercio marítimo entre Guayaquil y Perú, Acapulco nueva España, 

siendo así dando importancia a la navegación, lo que motivo el afán de viajar 

explorar nuevos continentes, esta motivación se dio por las clases sociales 

pudientes, se realizaron viajes con el principal motivo de estudios y preparación, 

rindiendo aportes a la ciencia,  dado así el reconocimiento por parte de la academia 

tal el caso de Pedro Vicente Maldonado notable científico ecuatoriano que colaboro 

con la misión Geodésica francesa, es decir existía una modalidad del turismo 

científico, enfocado a un grupo clasista. La misión recorrió el como Yaruquí, Tarqui, 

Guayaquil, Babahoyo. Además que se encuentra el primer registró  de elevaciones 

del Ecuador como el Pichincha, Pambamarca, Caraburo, Papaurco, entre otras dado 

así se realizó la práctica de montañismo pese a la falta de equipos y técnicas. 

Condamine coronó por primera vez el Corazón 1746, de igual manera Condamine y 

Maldonado dieron un gran aporte a la ciencia y al turismo ya que se realizó una 

excursión  científica  a la Amazonia ecuatoriana, obteniendo resultados el uso de 

plantas y tratamientos de enfermedades, además de una nueva ruta hacia el 

atlántico por la selva de Guayana. 
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Otro aporte importante fue la construcción de la vía Quito  - Esmeraldas por parte de 

Pedro Vicente Maldonado lo que mejor el comercio entre costa y sierra, creando 

nuevas alternativas de viajes, acortando distancias entre estas dos regiones. 

En la década de los 70 se desarrolló las exploraciones petroleras, dando una mayor 

importancia  a la economía del País, de allí surge los problemas ambientales, 

producto de esta explotación, la falta de interés y conocimiento en lo que respecta a 

la conservación, que refleja la inexistencia de un marco normativo y político. En 1976 

el estado impulso la creación   de áreas protegidas siendo el ministerio de agricultura 

encargado de platear la estrategia para la conservación de Áreas Silvestres   

sobresalientes del Ecuador cuyo propósito fue la promulgación de la Ley Forestal y 

de conservación de áreas naturales y vida silvestre, la misma que sigue vigente 

hasta la fecha de hoy. De allí surge la creación del Parque Nacional Cotopaxi, 

Machalilla, Yasuní la  Reserva Biológica Limoncocha, Reserva Ecológica Cayambe 

Coca, el Área Nacional de recreación el Cajas y el Boliche Reserva Faunística 

Cuayabeno, Podocarpus. 

El presidente de la república del 2000 Dr. Gustavo Noboa Bejarano individualiza las 

dos áreas de funcionamiento turismo y ambiente, con total independencia jurídica, 

financiera y administrativa, siendo actualmente Ministerio de turismo, y Ministerio del 

Ambiente. 

En el año 2008 El gobierno del Ecuador declara al Turismo como Política de Estado, 

dando así prioridad al desarrollo de proyectos que beneficien la actividad. A partir de 

octubre del 2010 se da un priorización en la promoción turística se crea la marca 

“Ecuador ama la Vida”, dando como resultados alentadores en el posicionamiento a 

nivel internacional. (Roberto & Edison, 2012) pág. 11-22. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para fundamentar el proyecto de estudio de implementación de deportes de 

aventura en las cascadas del recinto voluntad de Dios del Cantón las Naves 

provincia de Bolívar, se basa en los argumentos que indica en la Ley de Turismo. 
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De acuerdo a la ley 97, Registro oficial Suplemento 733 de 27- dic-2002, Última 

modificación: 06-may-2008, estado: vigente. 

Art.3 Indica en el capítulo I Generalidades. Los principios debe contar las 

actividades turísticas en los literales a), b), c), d), e). Que refleja en promocionar los 

atractivos, mejorar los servicios básicos, conservar los recursos naturales entre 

otros.  

En el Capítulo II de las actividades turísticas y de quienes las ejercen indica en Art.5 

Las actividades turísticas que son consideradas y desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas indica en los literales a), b), c), d), e), f). 

Art.8 .Para que funcionen las actividades turísticas en los deportes de aventura y 

obtener el crédito necesario, se opta por la licencia  anual de funcionamiento.  

Art.9 Las personas que implementen deportes de aventura, tendrán que inscribirse 

en el registro de turismo  

Art.10 Indica cuales son los beneficios que otorga la licencia única de 

funcionamiento. Literales  a), b), c), d), e). 

Art.20 Capítulo VI Áreas turísticas protegidas, indica que el Ministerio de Turismo y 

el de ambiente coordinan para la protección de las áreas protegidas 

Art.21 Indica que las actividades turísticas no pueden afectar al medio ambiente. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, CODIFICACIÓN 

Codificación 19, Registro oficial suplemento 418 de 10-sep-2004, estado: vigente. 

Esta ley indica la protección de los recursos naturales y áreas protegidas que se 

debe de ejecutar para evitar el daño ambiental. 
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ÁMBITO Y PRINCIPIO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Art. 6. Expresa que lo recursos naturales antes de ser intervenidos por proyectos 

turísticos se deberá hacer un análisis de la factibilidad económica y de evaluación de 

impactos ambientales. 

CAPÍTULO II 

DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

Art. 9 Le corresponde al Ministerio del ramo, de acuerdo al literal b) proponer por 

parte del Presidente de la República las normas del manejo ambiental para la 

aprobación de estudios y planes que propagan por parte de entidades 

j)  Los organismos competentes deben de coordinar el control de normas de calidad 

ambiental. 

CAPÍTULO IV  

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

Art. 12 Las instituciones del estado del sistema de gestión ambiental debe de 

cumplir con las obligaciones que lo especifica en: 

a) aplicar la ley y ejecutar las acciones del medio ambiente. 

e) Promover y velar por la protección y restauración de la diversidad biológica. 

CAPÍTULO  II 

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL. 

En los artículos de esta ley expone que antes de iniciar cualquier actividad deberá 

de realizarse estudios para evitar el impacto ambiental, incluyendo planes de 

manejos de riesgos. Y contar con el permiso único otorgado por el Ministerio de 

Ramo. Art. 19  Art. 20 Art. 21 Art.22 Art. 23  Los estudios de impacto ambiental 

comprende de acuerdo a los literales. a), b), c). 
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TITULO V 

DE LA INFORMACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL. 

Art. 40 Dice que las personas naturales o jurídicas durante sus actividades 

industriales como empresariales puedan afectar daños al medio ambiente, serán 

sancionado  por las leyes que lo estable. 

REGLAMENTO DE OPERACIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR 

Es necesario que tener conocimientos y ejecutar lo que establece el reglamento de 

operación turística de aventura en el que expresa cada uno de los deportes de 

aventura de acuerdo a sus clasificación  y los equipamientos básicos que debe de 

contar al realizar estos tipos deportes. 

CAPTIULO I 

Art. 2 En este artículo expresa el concepto de operación turística para mayor 

entendimiento. 

Art. 3 refleja que  para ofertar las actividades turísticas se debe de contar con el 

registro único anual de funcionamiento  otorgado por la ley de turismo. 

 

CAPITULO II 

CLASIFICACION E LAS MODALIDADES TURISTICAS DE AVENTURA 

En el Art. 5 son llamadas clases de modalidades turísticas, las que son establecidas 

por el Ministerio de Turismo.  

Art.6 Clasificación de las modalidades turísticas de acuerdo al elemento  natural 

Agua, tierra y aire. 

TIERRA  

Ciclo turismo 

Canyoning 
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Exploración de cuevas 

Senderismo, entre otros 

AGUA 

Kayak 

Surf 

Tubing 

Buceo, entre otros. 

AIRE 

Parapente 

Alas delta 

Canopy 

e) en este artículo indica que cada deportes de aventura deberá contar con guías 

especializados, y lo que el guía debe de cumplir con los equipamiento ¿s 

necesarios. 

CAPITULO IV 

DE LAS MODALIDADES TURÍSTICAS DE AVENTURA DE TIERRA 

SECCIÓN 2da 

ASCENSO Y DESENSO DE CAÑONES (CAÑONISMO  O CANYONING) 

Art. 18 expresa el concepto de Canyoning. 

Art. 19 Indica el número de guías y grupos de turistas para la práctica de deportes 

de aventura. 

Art.20 Indica la edad propicia para practicar Canyoning, siendo 8 años la edad 

mínima, dependiendo a los cañones donde se practique acordado por el Ministerio 

de Turismo. 
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Art.21 1.Equipamiento del turista, estable los equipamientos necesarios que debe de 

contar el turista. Indica en los literales desde a.) hasta  l). 

2. equipo del guía, expresa todos los equipamientos que necesita un guía de 

acuerdo a los literales a) hasta x). 

Art.22 Otorga los grados de dificultad al practicas Canyoning. 

SECCIÓN 3ra 

CICLOTURISMO 

Art. 23 establece el concepto de ciclo turismo. 

Art 24. Otorga el número de grupos máximos de turista, esto depende de la 

dificultad en la ruta turista escogida. 

Art. 25 Establece que no existe edad mínima para practicar ciclo turismo. 

Art 26. Indica los equipamientos de acuerdo según la zona. Expresa en el literal 1. 

El equipamiento para el turista. Y literal 2. El equipamiento del guía. 

3. Equipo colectivo, y 4. Equipo complementario. 

Art. 27, Estable los tipos de rutas para la práctica de ciclo turismo. 

Art.28 Expresa las recomendaciones al practicar ciclo turismo. 

SECCIÓN 7ma 

SENDERISMO 

Art.41 Verificar el terreno para la práctica de senderismo 

Art. 42 Establece el número de grupos de turistas por guía de 1 hasta 10 turistas. 

Art.43 Indica que no existe la edad mínima para realizar senderismo. 

Art. 44. Establece los equipamientos necesarios. 1. Equipo para el turista de 

acuerdo los literales a), b), c). 2. Equipo del guía literal a) hasta h. 3. Equipo 

complementario, este establece lo que adicional se debe llevar.  
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

TURISMO 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico. 

 

ECOTURISMO  

La  (UICN, 2011) (Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza) define 

el ecoturismo como aquella modalidad turística ambientalmente responsable, 

consiste en viajar o visitar áreas verdes con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza 

así como cualquier manifestación  cultural presente y del pasado que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales.  (Lascurain, 1983) 

 

 ECOLOGÍA 

El término  ecología proviene del griego, oikos = casa y logos = ciencia. Se refiere al 

estudio del medio ambiente procurando su protección y conservación. 

 

RECURSOS NATURALES 

Se conoce como recurso natural a cada bien y servicio que surge de la naturaleza 

de manera directa, es decir, sin necesidad de que intervenga el hombre. Estos 

recursos resultan de vital importancia para el desarrollo del ser humano, ya que 

brindan la posibilidad de obtener alimentos, producir energía y de subsistir a nivel 

general. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

Según (Conesa, 1997) define al estudio técnico de carácter interdisciplinario, 

destinado a predecir, identificar, valorar y corregir   las consecuencias ambientales 
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que determinadas acciones puedan causar sobre la calidad de vida del hombre y el 

entorno. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Según (Calvo & Corraliza, 1994) define a la educación ambiental como: Intenta 

proponer una nueva información que aumente los conocimientos sobre el medio 

Ambiente y de que esta ampliación  surja una reflexión que nos permita mejorar la 

calidad de vida, mejorando la calidad ambiental y que nos lleve necesariamente a 

una acción a favor del medio. 

 

MEDIO AMBIENTE 

Es el conjunto de elementos del medio natural como la vegetación, la fauna, la tierra, 

el clima y el agua. Asimismo es el entorno que rodea al hombre y genera una calidad 

de vida, incluyendo no sólo los recursos naturales, sino además, el aspecto cultural. 

 

TURISMO SUSTENTABLE 

Constituye todas las formas de desarrollo turístico, gestión, y actividad que 

mantienen la integridad ambiental, social y económica, así como el bienestar de los 

recursos naturales y culturales a perpetuidad. 

 

TURISMO DE AVENTURA 

Viajes motivados principalmente por la realización de deportes peligrosos y 

excitantes (rafting, escalda, buceo, travesías montañeras) en ambientes naturales 

sobresalientes, por mera satisfacción personal y de convivencia social a nivel de 

pequeños grupos de amigos y entre un público eminentemente joven. (EAGLES, 

1995) 

 

DEPORTES DE AVENTURA 

Es la sensación de adrenalina que produce al instante que se practica deportes de 

aventura, requiere un tipo de riesgos, por lo que es diferente a otros tipos de 

deportes, sobre todo es preferible por la sociedad que lo practica debido a que está 

en contacto con la naturaleza. 
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TIPOS DE DEPORTES DE AVENTURA 

 

TREKKING O SENDERISMO 

Senderismo o trekking es la actividad deportiva  no competitiva que se realiza sobre 

caminos balizados perfectamente tradicionales, ubicados en el medio natural, busca 

acercar la persona al medio natural y al conocimiento del país, a través de los 

elementos patrimoniales y etnográficos que caracterizan las sociedades 

preindustriales, recuperando vías de comunicación. (Escalada, 2007) Pág. 6 

 

CICLISMO DE MONTAÑA 

El ciclismo un  conjunto de disciplinas (maniobras)  apropiadas, en un recorrido en 

bicicleta, integrada por rutas, pistas, acondicionadas para este deporte, del ciclismo 

también se destaca el biketrial, ciclomontañismo, y el bicicross. (SOTO, 2009) 

 

CAMPING 

Es la actividad de alojamiento en un entorno natural, conviviendo con la naturaleza, 

implicando actividades como la recreación, preparación de alimentos, construcción 

de carpas, fogatas entre otras actividades. 

 

RAPPELL 

Es la práctica de descenso por una pared vertical o cascada de una determina 

altura, a través de una soga y el equipo completo para la realización del mismo, se lo 

debe practicar tomando la seguridad del caso. 

 

CANYONING 

Su nombre lo dice Cayon que significa cañon, es decir que es un deporte ligado a la 

práctica de descenso por cañones, cascadas, cuevas y pozos de agua, son terrenos  

difícil de andar, por lo que se debe tomar las debidas precauciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

Según  (VAN DALEN & MEYER, 1981)  considera que la observación juega un papel 

muy importante en toda investigación por que le proporciona uno de los elementos 

fundamentales, los hechos. 

 

Este método me permitió observar el área natural y las cascadas que posee el 

Cantón Las Naves, del cual cuenta con un clima agradable y una zona montañosa 

ideal para la práctica de deportes de aventura. 

3.1.1. MÉTODO DE ANÁLISIS 

Según  (Mayer, Francine, & Quelle, 1991) es un método que consiste en clasificar o 

codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer 

aparecer  de manera adecuada su sentido. Pág.473 – 502. 

Este método permite realizar un análisis en la conservación ambiental del cantón las 

Naves provincia de Bolívar, a través de la implementación de deportes de aventura 

en las cascadas del recinto voluntad de Dios. De esta manera no afectar el 

ecosistema de las Naves, ya que es un recurso natural aun no explotado 

turísticamente. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El  estudio se fundamenta en una investigación de campo, descriptiva  y documental.    

3.2.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Este tipo de investigación permite establecer los datos estadísticos recolectados en 

base a la información adquirida. 



 

22 
 

3.2.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directo donde ocurren 

los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales 

en su ambiente natural.  

Esta  investigación se utilizó para el levantamiento de información a través de 

encuetas y  entrevistas desarrolladas en el cantón las Naves. 

3.2.3. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Es aquella que se realiza a través de la consulta de campos periódicos, memoria, 

libros, anuarios, revistas,  registros, constituciones, etc. (Grajales, 1993) 

Por medio de esta investigación se procede a obtener información veraz de libros, 

revistas científicas, artículos científicos, sitios web, documentos web. Para el 

enriquecimiento y el desarrollo del proyecto. 

3.3. SOFTWARE QUE SE UTILIZA 

Para la elaboración y desarrollo del proyecto se utilizó el siguiente software. 

 

Tabla 1 

Elaborado por: Autora  

MICROSOFT WORD Útil para la redacción del proyecto  

PDF Eficaz para las fuentes confiables 

encontradas en documentos web y 

libros electrónicos. 

MICROSOFT EXCEL Elaboración de datos estadísticos, y 

elaboración de presupuesto. 

INTERNET (Mozilla Firefox) Útil para la búsqueda de fuentes 

bibliográficas. 

POWER PONT Presentación para la sustentación del 

proyecto. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. IMPLEMENTACIÓN DE DEPORTES DE AVENTURA 

Para obtener un determinado número de personas al realizar la encuesta sobre la 

implementación de deportes de aventura en el proyecto se seleccionó la población 

del cantón la Naves entre 18 a 35 años de edad, que practiquen deportes de 

aventura como rappel, ciclismo de montaña, rafting, canopy, Canyoning. 

La población del cantón las naves de acuerdo al INEC (Instituto nacional de 

estadísticas y censo2010) es de 6.100 habitantes,  de esta población se tomó a los 

habitantes  económicamente activa, porque tienen la estabilidad económica en 

practicar deportes de aventura,  siendo la cantidad  de 2.946 personas. Se escogió 

entre 18 a 35 años de edad siendo la cantidad de 1.476 personas. Debido a que 

están en la condición física para practicar deportes de aventura, a continuación se  

empleará la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

Z= nivel de confianza 95% =1.96 

P= probabilidad a favor 50% = 0.5 

Q= Probabilidad en contra50%= 0.5 

e2= error máximo permitido 5% =0.05 

n= tamaño de muestra 

N=población de estudio 

 

 

  

  

     n=        Z
2. P. Q. N 

            e2 . (N-1) +Z
2
 . P . Q 

     n=              1,96
2. 0,5 .0,5. 1.476 

            0,05
2
 . (1.476-1) +1,96

2
 .0,5. 0,5 

     n=             3,8416 . 0,25 . 1.476 

            0,0025 . (1.475) +3,8416 .0,25 

     n=             1.417,55 

                   3,6875+0,9604 

     n=             1.417,55 

                           4,6479 

     n=   305 
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3.4.2. CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

Para obtener  la cantidad de personas a encuestar al respecto de la conservación 

ambiental al implementar deportes de aventura en el cantón las Naves, se 

seleccionó la población de la provincia de los Ríos con un número de habitantes de 

778.115 habitantes, para así obtener diversas opiniones, al ser una provincia cerca 

al lugar de estudio. De este número de habitantes se tomó la población con la edad 

entre los 35 a 74 años de edad. Siendo el número de estadístico de 187.422. Se 

escogió a este determinado sector de personas, debido a  que su opinión sobre la 

conservación del medio ambiente es de forma juiciosa. 

Para obtener la cantidad de personas a encuestar, se utilizará la siguiente fórmula. 

 

 

 

Z= nivel de confianza 95% =1.96 

P= probabilidad a favor 50% = 0.5 

Q= Probabilidad en contra50%= 0.5 

e2= error máximo permitido 5% =0.05 

n= tamaño de muestra 

N=población de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     n=        Z
2
. P . Q . N 

            e2 (N-1) +Z
2
 . P . Q 

     n=        1.96
2. 0.5 .0.5. 187.422 

         0.05
2. (187.422-1) +1.96

2
 .0.5. 0.5 

     n=              3.8416. 0.25. 187.42 

         0.0025. (187.421) +3.8416 .025 

     n=               180,000.08  

                  468.55 + 0.9604 

     n=               180.000.08 

                            469.5104 

     n=  383 
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3.5. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 FORMATO DE ENCUESTAS 

 

1. ¿Le gustan los deportes de aventura? 

 

 Si me gusta mucho 

 Si me gusta poco 

 Me gusta ver, pero no lo practico 

 Absolutamente no me gusta. 

 

2. ¿Qué deportes de aventura ha practicado? 

 

 Rappel                

 Ciclismo de Montaña 

 Rafting                                    

 Canopy 

 Canyoning 

 Parapente 

 otros    

 

3. ¿Con que frecuencia practica deportes de aventura? 

 1 vez a la semana 

 1 vez al mes 

 Feriados 

 Cada cierto tiempo libre. 
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4. ¿Cuánto tiempo lleva practicando estos deportes? 

 Por hobby 

 Menos de un año 

 De uno a tres años 

 Más de 3 años 

 

5. ¿En qué destino le gustaría practicar deportes de aventura? 

 

 Montaña 

 Ciudad 

 Playa 

 

6. ¿Qué opina sobre los deportes de aventura? 

 Se obtiene experiencia única 

 Genera  entretenimiento 

 Beneficia en la salud de la sociedad 

 Es un riesgo alto. 

 

7. ¿A visitado algunas de las siguientes cascadas del cantón las Naves 

provincia de Bolívar, del recinto voluntad de Dios? 

 El Paraíso 

 Cortina de agua 

 Bellavista 

 Alguna otra del cantón las naves 
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8. ¿Le gustaría que en las cascadas del recinto voluntad de Dios  del Cantón las 

Naves, se implementen deportes de aventura? 

 

 Me parece una buena propuesta 

 No me parece una buena propuesta. 

 Me gustaría que se desarrolle el turismo ecológico, solamente. 

 

9. Que deportes le gustaría realizar en las cascadas  

 Canyoning 

 Ciclismo 

 Senderismo 

 Rappel 

 Camping 

 

 

10. ¿Cree usted que los deportes de aventura son seguros? 

 

 Muy Seguro 

 Seguro 

 Poco seguro  

 Nada seguros  

 

Formato De Encuestas Conservación Ambiental 

 

1. ¿Los problemas del medio ambiente le preocupan? 

 Bastante, y hago algo para no contaminar. 

 Mucho, pero no hago nada para no contaminar. 
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 Poco 

 Nada 

2. De acuerdo  a su criterio, que medidas de conservación medio ambiental, se 

debe tomar al momento de implementar deportes de aventura en zonas de 

áreas verdes. 

 

 Plan de manejo en el cuidado y preservación ambiental  

 Concientización en la sociedad hacia el ecosistema 

 No alterar la fauna del sector. 

 Evitar el arrojo de contaminantes (basura, desechos tóxicos). 

 Evitar hacer ruidos en las áreas verdes. 

 

3. Porque cree necesario tomar medidas de preservación al medio ambiente 

 Para evitar el desgaste de los recursos. 

 Por razones éticas y morales del hombre 

 Para evitar enfermedades que se propagan a causa de la 

contaminación. 

 Para cuidar el planeta y vivir en un ambiente sano 

 Para protegerlo hacia generaciones futuras 

 

 

4. cuál es su comportamiento al visitar las  áreas verdes,  respecto al cuidado 

ambiental. 

 Procura no hacer ruido para no afectar a la fauna del lugar 

 Coloca los desechos en los tacho. 

 Consume alimentos ecológicos 
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 Ninguna de las anteriores  

 

5. ¿Cuál de las siguientes actuaciones refleja mejor su situación personal en 

relación con el medio ambiente? 

 

   Intento actuar, pero solo funciona si otros actúan también 

   Intento actuar sin importarme lo que hagan otros 

   No lo intento porque otros tampoco lo hacen 

   No me preocupa el medio ambiente 

 

6. ¿Clasifica usted  los residuos  en áreas naturales?  

 Siempre 

 Algunas Veces 

 Pocas Veces 

 Nunca. 

7. ¿Cree que las autoridades locales de su comunidad se toman en serio los 
temas ambientales? 
 

 Muy enserio  

 Seriamente 

 Muy poco 

 Nunca 

 
8. Que tanto es su preocupación sobre el calentamiento global  

 

 Bastante 

 Mucho  
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 Poco 

 Ninguno 

 
9. ¿En qué cree que radica la conciencia ambiental? 

 Es personal 

 En la educación 

 En la preocupación del ambiente contaminado 

 En tener un aire puro. 

 

10. ¿Cree que el daño ambiental actual se lo puede restaurar?  
 

 Si, se lo puede restaurar 

 Poco probable restaurarlo 

 No se hace nada por restaurarlo 

 No, se lo puede restaurar. 

 

3.5.2   ENTREVISTAS 

 

Mediante la entrevista planteada al Concejal del cantón las Naves, Sr. Galo Romero, 

se pudo constatar  que es una persona comprometida con su trabajo y con su 

Cantón, el objetivo de la entrevista  es obtener su opinión como concejal de un 

cantón, saber cómo se maneja los proyectos turísticos en las Naves.  
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Entrevista concejal del Cantón las Naves Sr. Galo Romero, Jueves 25/08/2016.      

Preguntas de entrevistas 

1. ¿Está de acuerdo que se implemente deportes de aventura en el cantón las 

Naves? 

Sería fundamental, para el objetivo que se está percibiendo en el Cantón, ya 

que así se desarrolla el turismo, por las bondades que posee como son sus 

recursos naturales no explotado turísticamente.  

 

2. ¿Cuál es su apreciación en practicar deportes de aventura en dicho lugar? 

Hay las condiciones adecuadas en cada uno de los lugares turísticos que 

tenemos, claro está tomando las debidas medidas y precauciones, para 

ejecutar dichos deportes. 

 

 

3. ¿Considera que las Naves es propicio para ejecutar proyectos turísticos de 

deportes de aventura? 

Si, por supuesto, la forma de su relieve, sus accidentes geográficos, que 

presentan cada una de las cascadas, hacen posible de este  un potencial 

turístico  en deportes de aventura.  

 

 

4. ¿Cómo considera, el implementar deportes de aventura en áreas verdes, y 

pueden  afectar a la conservación de este lugar? 

 

Realmente la zona ya está intervenida  por la situación de los agricultores la 

ganadería, la mayoría han cortado  el bosque primario,  lo que tenemos es 

una aérea intercedida, entonces en ese sentido, claro que se desarrolla la 

economía en las Naves, por medio de la agricultura, pero siempre y cuando 

se debe de constatar las  precauciones para no afectar al medio ambiente. En 

el ámbito turístico llegándose a ejecutar estos deportes de aventura, de la 

misma manera se tome precauciones para el buen uso de los recursos 

naturales.  
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5. ¿El cabildo de las Naves, ha hecho acciones para incentivar en la 

conservación de la naturaleza? 

Bueno, hay una ordenanza en ese sentido, pero aún no se aplica en su forma 

como debería ser, hasta socializar con las personas, falta poner en práctica y 

tomar una decisión  política, para ya ir al territorio y ejecutar esa ordenanza 

que me parece muy buena. 

 

 

6. ¿Ha observado personas especializadas en deportes de aventura en el 

cantón? 

No he apreciado a ningunas personas especialistas en deportes de aventura, 

aquí en el Cantón de las Naves. Es una novedad que se está tomando con 

esta iniciativa, mediante este proyecto que toma en cuenta a las Naves para 

ejecutar estos deportes. 

 

 

7. ¿Ha observado en ocasiones anteriores proyectos de deportes de aventura 

en la Naves? 

No, a más de unos emprendimientos  caseros, de gente que trata de hacer 

algo con cuerdas  para el descenso de cascadas, como algo primitivo pero no 

profesional. 

 

 

8. ¿Cree usted como jurisdicción de las Naves que se toma importancia debida, 

a los proyectos turísticos en el cantón? 

 

Seria importantísimo que alguien viniese con este proyecto. Puesto que la 

ciudadanía de aquí, de muchas partes se dan cuenta que hay mucho 

potencial turístico y  tenemos algunas personas que están iniciando con 

proyectos comunitarios, hay dos proyectos que se han iniciado, las cabañas 

de Chorrito, y otro que está en la fase de construcción.  Incluso estamos en 

un proyecto de mejorar las vías para el sector alto, es decir en las montañas 

de las Naves,  esto facilita la movilidad de las personas hacia las cascadas. 
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Se augura que para un futuro esto servirá de base para que vengan nuevas 

personas y nos visiten, además que practiquen deportes de aventura.  

 

3.6. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.6.1. ENCUESTAS 
 

Son varias preguntas que se plantean a personas de un sector determinado, con la 

búsqueda de  respuestas objetivas para la realización de un proyecto. 

Las encuestas permiten al investigador obtener datos reales para formar un estudio 

eficaz de lo que se pretende investigar, estas encuestas están formadas por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de obtener diversos estados 

de opinión y una información cuantitativa sobre temas específicos. 

El investigador, debe tener presente cuales son los métodos de rigurosidad y 

confiabilidad para mejores resultados en su investigación. 

 

3.6.2. ENTREVISTA 

 

Es una técnica que utiliza el investigador hacia el entrevistado sobre temas que 

implican directamente en la investigación. Se puede decir que durante la entrevista 

se genera intercambio de ideas, mediante una conversación que se da entre ambas 

partes implicadas en el tema a través de una interrogación estructurada.  

La entrevista va con una seria de preguntas las cuales permite al entrevistador 

obtener información valida sobre el objeto de estudio, para proporcionar una 

investigación sobre el entorno de estudio.   
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3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 2 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INFORMANTES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Variable 

dependiente: 

impacto ambiental 

 

Recursos 

Naturales 

 

 

 

 

 

Medio ambiente 

 

¿Por qué cree 

necesario tomar 

medidas de 

preservación de 

medio ambiente? 

 

¿Cuál es su 

comportamiento al 

visitar las  áreas 

verdes,  respecto 

al cuidado 

ambiental? 

 

¿Cuál de las 

siguientes 

Habitantes de la 

provincia de los 

Ríos 

Encuesta preguntas 
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actuaciones refleja 

mejor su situación 

personal en 

relación con el 

medio ambiente? 

¿Clasifica usted  

los residuos  en 

áreas naturales? 

Variable 

Independiente:  

implementación 

de deportes de 

aventura  

 

 

 

 

 

Plan de acción 

 

Metas 

 

Reunión 

 

¿Está de acuerdo 

que se implemente 

deportes de 

aventura en el 

cantón las Naves? 

 

¿Porque cree 

necesario tomar 

 

Concejal Galo 

Romero 

 

entrevista 

 

preguntas 
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medidas de 

preservación al 

medio ambiente? 

¿Cómo considera 

el  implementar 

deportes de 

aventura en  áreas 

verdes, y pueden 

afectar a la 

conservación de 

este lugar? 

 

¿Ha observado 

personas 

especializadas en 

deportes de 

aventura en el 

cantón? 

Elaborado por: Autora
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿Le gustan los deportes de aventura? 

Tabla 3 

Fuente: encuesta 

Gráfico 1 

  Elaborado por: autora 

El 47% de las personas en  el Cantón las Naves opinaron que les gustan muchos los 

deportes de aventura,  seguido de un  33% si les gusta poco. Mientras que el 13% 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Si me gusta mucho 143 47% 

Si me gusta poco 101 33% 

Me gusta ver pero no lo practico 40 13% 

Absolutamente no me gusta 21 7% 

TOTAL  305 100%  

47% 

33% 

13% 

7% 

1.¿Le gustan los deportes de aventura? 

si me gusta mucho

si me gusta poco

me gusta ver, pero no lo
practico

absolutamnte no me
gusta
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les agrada ver la práctica de deportes de aventura, pero no practicarlo. Un mínimo 

de 7% opina que no les gusta para nada los deportes de aventura. Esto resulta ser 

para la investigación muy beneficioso, ya que la mayoría indican que si les gusta los 

deportes de aventura. 

2. ¿Qué deportes de aventura ha practicado? 

Tabla 4 

     Fuente: Encuesta 

     Gráfico 2 

  Elaborado por: Autora 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Rappel 73 24% 

Ciclismo de montaña 67 22% 

Rafting 9  3% 

Canopy 9 3% 

Canyoning 6 2% 

Parapente 6 2% 

Otros 135 44% 

TOTAL  305 100%  

24% 

22% 

3% 3% 2% 2% 

44% 

2. ¿Qué deportes de aventura ha practicado? 

Rappel

Ciclismo de montaña

Rafting

Canopy

Canyoning

Parapente

otros
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La muestra de estudio  indicó  que el 44% han practicado otro tipo de deportes, 

seguido de un 24%  rappel  y el 22% ciclismo de montaña siendo estos dos deportes  

más destacados por la comunidad de las Naves. Los más bajos porcentajes de un  

3% han practicado Rafting y Canopy, y un 2% Canyoning y parapente, esto refleja 

que la mitad de la muestra de estudio no ha tenido la oportunidad de practicar 

deportes de aventura mientras que la otra mitad han tenido la oportunidad de 

hacerlo en otros lugares. 

3. ¿Con que frecuencia practica deportes de aventura? 

 Tabla 5 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 3 

Elaborado por: Autora 

El 53% de las personas encuestas en las Naves, practican deportes de aventura 

cada cierto tiempo libre, seguido del 20% lo hacen en feriados, el 17% una vez a la 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

1 vez a la semana 52 17% 

1 vez al mes 31 10% 

Feriados 60 20% 

Cada cierto tiempo libre 162 53% 

TOTAL  305 100%  

17% 

10% 

20% 

53% 

3.¿Con que frecuencia practica deportes de 
aventura? 

1 vez a la semana

1 vez al mes

feriados

cada cierto tiempolibre
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semana; mientras que el 10% una vez al mes, Resulta ser que la comunidad de las 

Naves practican con poca recurrencia los deportes de aventura, debido a que en 

este Cantón  no se ha dado este tipo de actividades, por lo que las personas lo 

hacen cada vez que salen a otros lugares. Esto resulta ser novedoso para la 

investigación y atrae muchos turistas a este sector. 

4. ¿Cuánto tiempo lleva practicando estos deportes? 

Tabla 6    

Fuente: Encuesta 

Gráfico 4 

Elaborado por: Autora 

El 44% de la población estudiada lleva practicando deportes de aventura más de 

tres años, mientras que el 23% lo hace menos de 3 años o por hobby, el 10% lleva 

de uno a 3 años practicando estos deportes. Esta cifra significa que casi la mitad de 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Por hobby 70 23% 

Menos de un año 70 23% 

De uno a tres años 31 10% 

Más de 3 años 134 44% 

TOTAL  305 100%  

23% 

23% 

10% 

44% 

4.¿Cuanto tiempo lleva practicando estos 
deportes? 

Por hobby

menos de un año

de uno a tres años

Más de 3 años
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la muestra,  práctica estos deportes,  Mientras que el resto lo ha hecho poco en 

menos tiempo, pero tiene noción de  deporte.  

5. ¿En qué destino le gustaría practicar deportes de aventura? 

Tabla 7 

FUENTE: Encuesta 

Gráfico 5 

Elaborado por: Autora 

 

El 43%, prefiere practicar deportes de aventura en playa, seguido del 37% en la 

montaña  y el 20% en la ciudad. Esto es beneficioso para implementar deportes de 

aventura en las Naves,  posee una zona demográfica y  su relieve, lo que hace  

posible la práctica de estos deportes por sus cascadas y su zona montañosa.   

  

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Montaña 113 37% 

Ciudad 61 20% 

Playa 131 43% 

TOTAL  305 100%  

37% 

20% 

43% 

5.¿En qué destino le gustaría practicar deportes 
de aventura? 

Montaña

Ciudad

playa
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6. ¿Qué opina sobre los deportes de aventura? 

Tabla 8 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 6 

Elaborado por: Autora 

 

La mayor parte de las personas encuestadas con el 43% opina que los deportes de 

aventura ayudan a tener una buena salud   mediante la práctica; mientras que el 

33% obtienen experiencias únicas a través de estos deportes. El 20% opina que les 

parece entretenido El 4% considera que es un riesgo alto. Las nuevas tendencias en 

salud indican que se debe practicar algún deporte para mantenerse en buena forma 

mental y física. 

 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Se obtiene experiencia única 101 33% 

Genera entretenimiento 61  20% 

Beneficia en la salud de la sociedad 131 43% 

Es un riesgo alto 12 4% 

TOTAL  305 100%  

33% 

20% 

43% 

4% 

6. ¿Qué opina sobre los deportes aventura? 

Se obtiene experiencia
unica

Genera entretenimiento

Beneficia en la salud de
la sociedad

Es un riesgo alto
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7. A visitado algunas de las siguientes cascadas del cantón las Naves 
provincia de Bolívar, del recinto voluntad de Dios? 

 Tabla 9 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 7 

Elaborado por: Autora 

El 37%  de la población estudiada conoce  la cascada bella vista, es conocida 

debido a que posee toboganes naturales, por acción del agua y su naturaleza 

propia, es cercana al cantón por eso es fácil acceder. El 30% opinaron que conocen 

otras cascadas debido a que las Naves poseen 17 cascadas unas conocidas y otras 

desconocidas. El 20% conocen  la cascada el paraíso y el 3% la cascada cortina de 

agua, la falta de conocimientos de las cascadas, se debe a que no se ha hecho 

proyectos para explotar estos recursos naturales, debido a que es  un cantón  

pequeño que poco a poco se va desarrollando. 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

El paraíso 61 20% 

Cortina de agua 40 13% 

Bella vista 113 37% 

Algunas otra del cantón  91 30% 

TOTAL  305 100%  

20% 

13% 

37% 

30% 

7. ¿A visitado algunas de las siguiente cascadas del 
Cantón las Naves provincia de Bolívar, del recinto 

voluntad de Dios? 

El paraíso

Cortina de agua

Bella vista

Algunas otra del Cantón
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8. ¿Le gustaría que en las cascadas de recinto voluntad de Dios del cantón las 
Naves, se implementen deportes de aventura? 

 Tabla 10 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 8 

Elaborado por: Autora 

 

El 83% de la población estudiada, les parece una muy buena propuesta que se 

implemente deportes de aventura en el cantón  las Naves debido a que se desarrolla 

el turismo, generando ingresos económicos, es una alternativa para la distracción y 

el entretenimiento. El 14% opina que se desarrolle el turismo ecológico siendo este 

beneficioso para conservación del medio ambiental.   

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Me parece una buena propuesta 253 83% 

No me parece una buena propuesta 9 3% 

Me gustaría que se desarrolle el turismo 

ecológico, solamente.  

43 14% 

TOTAL  305 100%  

83% 

3% 

14% 

8. ¿Le gustaría que en las cascadas del recinto voluntad de 
Dios del cantón las Naves, se implementen deportes de 

aventura? 

Me parece una buena
propuesta

No me parece una
buena propuesta

Me gustaría que se
desarrolle el turismo
ecologico, solamente
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9. ¿Qué deportes le gustaría realizar en las cascadas? 

Tabla 11 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 9 

Elaborado por: Autora 

 

La mayor parte escogió que le gustaría practicar el Ciclismo de montañas en las 

áreas verdes del recinto voluntad de Dios con un 37%,  Seguido del 23% que les 

gustaría que se implemente en las cascadas el senderismo porque es una 

alternativa para el desesteres y beneficia en la salud. El 17% les gustaría practicar el 

Rappel y con el mismo porcentaje del 17% les gustaría practicar camping. Un 

mínimo de 6% les gustaría practicar el Canyoning. 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Canyoning 18 6% 

Ciclismo de Montaña 112 37% 

Senderismo Trekking  71 23% 

Rappel 52 17% 

Camping 52 17% 

TOTAL  305 100%  

6% 

37% 

23% 

17% 

17% 

9. ¿Qué deportes le gustaría realizar en las 
cascadas? 

Canyoning

Ciclismo de montaña

senderismo

Rappel

Camping
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10. ¿Cree usted que los deportes de aventura son seguros? 

 Tabla 12 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 10 

Elaborado por: Autora 

El 43% de la población estudiada opina que  no les parece seguro estos tipos de 

deportes, mientras que el 57% opina que si son seguros, esto quiere decir que la 

mitad de las personas encuestadas están con temor a realizar estos tipos de 

deportes, este factor se debe a que como en las Naves no se ha desarrollado 

deportes de aventura, la población tiene un cierto temor. El proyecto indica que de 

acuerdo al reglamento de operación turística de aventura,  sección II cañonismo o 

Canyoning expresa en el Art.19 el número de turistas y guías. Art.21 expresa los 

equipamientos necesarios del turista que debe de tener y el equipo de los guías, 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Muy seguros 61 20% 

Seguros 112 37% 

Pocos seguros 123 40% 

Nada seguros 9 3% 

TOTAL  305 100%  

20% 

37% 

40% 

3% 

10. ¿Cree usted que los deportes de aventura 
son seguros? 

Muy seguros

Seguros

Poco seguro

Nada seguros
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esto afín para evitar cualquier tipo de accidentes para la mayor seguridad de las 

personas que estén inmersas en esta actividad.  

En el Art. 3 indica que para ofertar una actividad turística de aventura es obligatorio 

contar con la licencia única anual de funcionamiento que es otorgada por la Ley de 

Turismo. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Conservación ambiental 

 

1. ¿Los problemas del medio ambiente le preocupan? 

Tabla 13 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 11 

 Elaborado por: Autora 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Bastante y hago para no contaminarlo 295 77% 

Mucho pero no hago nada para no 

contaminar 

76 20% 

Poco 8 2% 

Nada 4 1% 

TOTAL  383 100%  

77% 

20% 

2% 1% 

1. ¿Los problemas del medio ambiente le 
preocupan? 

bastante y hago algo
para no contaminar

mucho pero no hago
nada para no contaminar

poco

nada
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El 77% de la población de la provincia de Los Ríos, les preocupa mucho la 

contaminación del medio ambiente, y hacen acciones para no contaminar. Mientras 

que el 20% le preocupa el bienestar del medio ambiente, pero no hace nada para 

cuidarlo. El 3% no les preocupa.  

2. De acuerdo a su criterio, que medidas de conservación medio ambiental, se 
debe tomar al momento de implementar deportes de aventura en zonas de 
áreas verdes. 

Tabla 14 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 12 

Elaborado por: Autora 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Plan de manejo en el cuidado y preservación 

ambiental. 

108 28% 

Concientización en la sociedad hacia el 

ecosistema 

114 30% 

No alterar la fauna del sector  38 10% 

Evitar el arrojo de contaminantes (basura, 

desechos tóxicos) 

115 30% 

Evitar hacer ruido en áreas verdes     8 2% 

TOTAL  383 100% 

28% 

30% 
10% 

30% 

2% 

2. De acuerdo  a su criterio, que medidas de conservación medio 
ambiental, se debe tomar al momento de implementar deportes de 

aventura en zonas de áreas verdes. 

plan de manejo en el cuidado
y preservación ambiental

Concientización en la
sociedad hacia el ecosistema

No alterar la fauna del sector.
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El 30%  de las personas encuestadas, opinaron que se debe de optar por la 

concientización del ecosistema en la sociedad, al igual que el 30% opina que debe 

de tomar  medidas como  evitar el arrojo de contaminantes como la basura, 

desechos tóxicos entre otros. El 28% opinaron que se debe realizar un plan en el 

manejo y cuidado  de la preservación ambiental. El 10% opina que al momento de 

visitar un área verde no se debe  alterar la fauna del sector. El mínimo del  2% opio 

que se debe evitar  hacer ruido en la zona, esto refleja por parte de l personas que 

fueron encuestadas que tienen muy buenas formas para evitar el daño ambiental. 

3. ¿Por qué cree necesario tomar medidas de preservación al medio ambiente? 

Tabla 15 

Fuente: Encuesta 

               Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Autora 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Para evitar el desgaste de los recursos 20 5% 

Por razones éticas y morales del hombre 27 7% 

Para evitar enfermedades que se 

propagan a causa de la contaminación  

57 15% 

Para cuidar el planeta y vivir un 

ambiente sano 

249 65% 

Para protegerlo hacia generaciones 

futuras 

31 8% 

TOTAL  383 100%  

5% 
7% 

15% 

65% 

8% 

3. Porqué cree necesario tomar medidas de preservación al 
medio ambiente Para evitar el desgaste de los

recursos.

Por razones éticas y morales del
hombre

 Para evitar enfermedades que se
propagan a causa de la
contaminación
 Para cuidar el planeta y vivir en
un ambiente sano

Para protegerlo hacia
generaciones futuras
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15% 

67% 

13% 

5% 

4. ¿cuál es su comportamiento al visitar las  áreas verdes,  
respecto al cuidado ambiental? 

Procura no hacer ruido para
no afectar a la fauna del lugar

Coloca los desechos en los
tacho.

Consume alimentos
ecológicos

Ninguna de las anteriores

Con el 65%  la muestra estudiada opinó que creen necesario cuidar el planeta para 

vivir en un ambiente sano, el 15% opina que es necesario tomar medidas para evitar 

enfermedades que se propaguen a causa de la contaminación. El 8% cree que hay 

que proteger el medio ambiente para  que las generaciones futuras puedan vivir en 

un ambiente limpio. El 7% cree por razones  éticas del hombre; mientras que el 5% 

opina que se debe  evitar el desgaste de los recursos naturales. 

4. ¿Cuál es su comportamiento al visitar las áreas verdes, respecto al cuidado 
ambiental? 

 Tabla 16 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 14 

Elaborado por: Autora 

 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Procuro no hacer ruido para no alterar la 

fauna del lugar. 

57 15% 

Coloco los desechos en los tachos de 

basura 

257 67% 

Consume alimentos ecológicos 50 13% 

Ninguna de las anteriores 19 5% 

TOTAL  383 100%  
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El comportamiento de la muestra de la provincia de Los Ríos  al momento de visitar 

áreas verdes, opina que con un 67%  coloca los desechos en los tachos de basura 

para evitar la contaminación, el 15% procura no hacer ruido  para no afectar a la 

fauna del lugar. El 13% consume alimentos ecológicos, que son fáciles de desechar 

y un mínimo del 5% no hace nada  al momento de visitar zonas verdes, para el 

cuidado del mismo.  

5. ¿Cuál de las siguientes actuaciones refleja mejor su situación personal en 
relación con el medio ambiente? 

Tabla 17 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 15 

     

 

 

 

 

 

 

 

Elabora por: Autora 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Intento actuar, pero solo funciona si otros 

actúan también  

  65 17% 

Intento actuar sin importarme lo que 

hagan otros 

291 76% 

No lo intento por que otros tampoco no lo 

hacen  

19 5% 

No me preocupa el medio ambiente 8 2% 

TOTAL  383 100%  

17% 

76% 

5% 

2% 

5. ¿Cuál de las siguientes actuaciones refleja mejor su situación 
personal en relación con el medio ambiente? 

Intento actuar, pero solo
funciona si otros actúan
también
Intento actuar sin importarme
lo que hagan otros

No lo intento porque otros
tampoco lo hacen

No me preocupa el medio
ambiente
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La mayoría de la población opinó  con un 76% que para tomar iniciativas en la 

conservación del medio ambiente lo intentan sin importarles si el resto lo hacen, el 

17% intenta tomar acciones pero solo si el resto también actúa, el 5% no lo hacen 

porque nadie más intenta en tomar acciones,   y el 2% no les preocupa el medio 

ambiente siendo este último una cantidad mínima. 

6. ¿Clasifica usted los residuos en áreas naturales? 

 Tabla 18 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 16 

 Elaborado por: Autora 

 

El 50% de los datos,  equivalente a la mitad de la muestra de la provincia de Los 

Ríos Clasifica algunas veces los residuos en áreas naturales; mientras que el 25% 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Siempre 76 20% 

Algunas veces 191 50% 

Pocas veces 96 25% 

Nunca 20 5% 

TOTAL  383 100%  

20% 

50% 

25% 

5% 

6. ¿Clasifica usted  los residuos  en áreas 
naturales?  

Siempre algunas veces pocas veces nunca
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1% 

7% 

77% 

15% 

7. ¿Cree que las autoridades locales de su comunidad se 

toman en serio los temas ambientales? 

 Muy enserio

seriamente

muy poco

nunca

pocas veces lo hacen, el 20% lo hace siempre, y el 5% no lo hace, esto significa que 

el 75% falta de concientizar la clasificación de los desechos en áreas verdes, pero si 

hay personas que lo  hacen y equivalen al 20%. 

 

7. ¿Cree que las autoridades locales de su comunidad se toman en serio los 
temas ambientales? 

Tabla 19 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 17 

Elaborado por: Autora 

 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Muy en serio 4 1% 

Seriamente 27 7% 

Muy poco  295 77% 

Nunca 57 15% 

TOTAL  383 100%  
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De la muestra  estudiada un 77% opina que  las autoridades muy poco toman en 

serio lo temas ambientales, un 8% lo toman muy enserio y un 15% nunca lo hacen. 

En  la provincia de Los Ríos la autoridades se preocupa más por el desarrollo de la 

economía,  por la preservación del medio ambiente, actualmente ya se está dando  

importancia al caso debido a que países cercanos toman  en serio el tema 

ambiental. 

8¿Qué tanto es su preocupación sobre el calentamiento global? 

Tabla 20 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 18 

Elaborado por: Autora 

  

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Bastante 165 43% 

Mucho 180 47% 

poco  34 9% 

Ninguno 4 1% 

TOTAL  383 100%  

43% 

47% 

9% 

1% 

8. ¿Qué tanto es su preocupación sobre el 
calentamiento global?  

Bastante

mucho

poco

ninguno
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La muestra de la provincia de los Ríos opina con un 90% que les preocupa mucho lo 

que suceda con el calentamiento global, en general es un tema muy delicado, la alta 

contaminación que estamos atravesando por diversas circunstancia que lo provoca,  

en el cual la naturaleza nos está pasando factura con muchas catástrofes, por ende 

se está tomando medidas y precauciones para ayudar a que se disminuya el 

impacto ambiental, 10% de la población les preocupa poco y nada, por lo que es una 

cantidad mínima que no se asocia con el impacto que está ocurriendo en estos 

últimos tiempos. 

9. ¿En qué cree que radica la conciencia ambiental? 

Tabla 21 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 19 

Elaborado por: Rosa Míguez 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Es personal 115 30% 

En la educación 134 35% 

En la preocupación del ambiente 

contaminado 

96 25% 

En tener un aire puro 38 10% 

TOTAL  383 100%  

30% 

35% 

25% 

10% 

9. ¿En qué cree que radica la conciencia ambiental? 

es personal

en la educacion

en la preocupacion del
ambiente contaminado

en tener un aire puro
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El 35% opinan que la conciencia ambiental se genera desde la educación, por 

consiguiente es donde se inculca a los habitantes en cuidar el medio ambiente, El 

30% de las personas encuestas  piensan que la conciencia ambiental radica en lo 

personal,  cada quien debe tomar conciencia en hacer un cambio, el 25% dicen que 

radica más por la preocupación de que vivimos en un ambiente contaminado, y el 

10% en vivir en un plantea con un ambiente puro. 

10¿Cree que el daño ambiental actual se lo puede restaurar? 

Tabla 22 

  Fuente: Encuesta 

Gráfico 20 

 Elaborado por: Autora 

El 62% de la muestra estudiada cree que  se puede restaura el medio ambiente de 

todo el daño causado por el hombre, el 25%  opina que es poco probable 

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Si se lo puede restaurar  238 62% 

Poco probable restaurarlo 96 25% 

No se hace nada por restaurarlo 19 5% 

No se lo puede restaurar 30 8% 

TOTAL  383 100%  

62% 

25% 

5% 
8% 

10. ¿Cree que el daño ambiental actual se lo 
puede restaurar?  

Si, se lo puede restaurar

Poco probable
restaurarlo

No se hace nada por
restaurarlo

No, se lo puede
restaurar.
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restaurarlo, el 8% dice que no se lo puede restaurar, y el 5% opina que no se hace 

nada para por restaurarlo. La mayoría de las personas aseguran que tomando 

medidas rápidas se restaura el ecosistema y hábitat en el que vivimos.  

4.3 ANALISIS DE LA ENTREVISTA 

 

Con la entrevista desarrollada al concejal del Cantón las Naves, Sr. Galo Romero se 

pudo apreciar que tiene un claro objetivo para su Cantón, el desarrollo de nuevos 

emprendimientos turísticos en la zona, está muy interesado que se lleve a cabo 

proyectos turísticos para su explotación de los recursos naturales, aquello atrae a 

turistas y provee la economía.  

Está en total acuerdo se ejecute proyectos de deportes de aventura, siempre y 

cuando se tome las debidas precaucione. Los deportes de aventura resulta ser 

novedoso para las Naves, nunca antes se había interesado por estos tipos de 

proyectos, es por ello que el concejal le gusta la idea de que se implemente estos 

tipos de deportes.  

 

En las naves se  despliega  la tala del bosque primario, la mayoría de sus áreas, 

debido a  la ganadería y la agricultura que se da en la zona. El tema de 

conservación ambiental es algo que está tomando en cuenta, realizando ordenanza 

para llevar a cabo planes de protección a los recursos naturales. A nivel mundial se 

está tomando acciones para  el daño que se le ha hecho al planeta. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

5.1.1 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CON IMPLEMENTACIÓN DE 
DEPORTES DE AVENTURA 

 

Los deportes de aventura hoy son tendencia, debido a que se está ofreciendo el 

turismo alternativo, en los últimos tiempos se ha desarrollado a menudo, El turista 

prefiere encontrar en contacto con la naturaleza, para explorar, conocer y disfrutar 

de las riquezas naturales que ofrece nuestro planeta. Estos tipos de deportes de 

aventura van ganando protagonismo en varios países por sus características físicas, 

el Cantón las Naves provincia de Bolívar está apto para implementar  estos tipos de 

deportes, porque posee un relieve que hace posible  llevar a cabo este proyecto.  

  

La práctica de deportes de aventura se caracteriza por ser una actividad física de 

alto riesgo, desarrollado en un medio natural, se requiere tener una fuerza física y 

mental, porque se necesita de mucha concentración, y es muy beneficioso para la 

salud.  

 

Cuando se estudia un proyecto de implementación  de deportes de aventura en un 

área natural, se debe tomar en cuenta diversos factores que pueden alterar el 

ecosistema, tener responsabilidad en el manejo de los recursos para su 

perpetuación, conservación de la biodiversidad, y uso responsable de la tierra. 

Tomando en cuenta estas medidas, ayudamos a que no se altere el ecosistema, no 

alterando la flora y fauna del sector, evitar desechos tóxicos, eliminar la tala de 

bosques, entre otros.  

  

 

.  
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5.2 Justificación 

 

En el cantón las Naves ya se está desarrollando emprendimientos turísticos, en la 

comunidad está despertando interés el desarrollo  en esta área, porque posee 

maravillosas cascadas  no explotadas turísticamente. Es por ello que se pretende 

con este plan de desarrollo turístico, implementar deportes de aventura para tener la 

oportunidad de brindarle nuevas tendencias de distracción y entretenimiento  

practicando deportes de aventura   como el Rappel, Ciclismo de Montaña, Trekking, 

Canyoning y Camping. 

Impulsando este plan de desarrollo turístico  con la implementación de deportes de 

aventura, hace posible que la comunidad de las Naves mejore su calidad de vida, 

crea plazas de empleo generando ingresos, desarrollo local de la comunidad, 

construyendo espacios de cooperación entre diferentes actores como autoridades, 

trabajadores y turistas. Además de desarrollarse como un cantón de influencia 

turística. 

5.3 OBJETIVOS 

5.3.1 Objetivo General 
 

Ejecutar el plan de desarrollo turístico, implementando deportes de aventura, que  se 

pretende adecuar en la zona de las cascadas del recinto voluntad de Dios del 

Cantón las Naves, con infraestructura turística propicia para la práctica de deportes 

de aventura.   

 
 
5.3.2 Objetivos Específicos 
 

Los objetivos específicos son:  

 Implementar los siguientes deportes de aventura: Rappel, Ciclismo de montaña, 

Trekking, Campin, Canyoning. 

 Aplicar instalaciones y equipamiento  necesario para la realización de deportes 

de aventura. 
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 Acoplar el lugar con infraestructura ecológica.  

 Contenido De La Propuesta 

5.4 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Descripción De Servicios A Implementar 

 

(PLANDETUR2020, 2007) Para que un atractivo turístico  produzca y se desarrolle  

en el ámbito turístico dependerá de la existencia de destinos consolidados y de la 

oferta de productos que motiven la visita. Los destinos considerados 

convencionalmente como conjunto de instalaciones y servicios adicionales para 

satisfacer las necesidades de los turistas.  

Se concibe como lugares turísticos, los que estén bajo la premisa  de planificación 

de turismo sostenible aportando elementos como los factores de manejos ambienta, 

el beneficios social a las poblaciones receptoras, y la conservación de los atractivos 

naturales.    

 

Para hacer posible la implementación de deportes de aventura se desarrollará las 

siguientes instalaciones, esto brindara un mejor servicio turístico ecológico. 

 

Instalaciones  

Los turistas podrán  disfrutar de instalaciones acopladas a la ruta  

 

Estación de descanso 

Una estación de descanso, será una parada hecha de tipo cabaña, que será de 

reposo, decorada de forma  rustica, para adaptarlo al entorno. 

 

Zona de Picnic (acampada)  

Creación de un espacio natural, donde se pueda llevar acabo la realización de 

camping, con un  uso adecuado al área natural. 
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Área de Orientación  

Implementar un área de orientación donde permite al turista ubicar los senderos para 

llegar hacia las respectivas cascadas, la ruta de ciclismo, la de senderismo y el área 

de campamento. 

 

Señalización  

Es fundamental que se implemente señalización desde el cantón las Naves, hasta 

las cascadas que quedan ubica en el recinto voluntad de Dios, para así evitar que el 

turista se desoriente, estas señaléticas será de tipo turístico, acoplándose al entorno 

natural. 

La señalización es importante en cualquier atractivo turístico, por eso se toma en 

cuenta el Reglamento Técnico de señalización turística Ecuatoriana. 

 

Adecuar los senderos 

El camino (ruta) debe estar acoplado para la realización de senderismo (trekking) 

para brindar al turista un mejor servicio  

 Guías que conozcan la zona 

 Sendero con estructura ecológica 

Tachos para clasificar los desechos  

Se implementara 3 tachos en cada área, 

Tacho azul: se coloca lo que respecta a papel y cartón como  

 Bolsas envases 

 Revistas, 

 Periódicos 

 Hueveras de cartón. 

No se debe botar: 

 Papeles muy sucios como de cocinas 

 Envases mixtos. 
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Tacho amarillo: se coloca lo que es envases y plásticos 

 Bandejas de carnes o frutas de corcho blanco. 

 Envases de consumo como leche. 

 Latas, envases metálicos. 

 Redes o mayas de las frutas o papas. 

 Tapones y otros envases de plásticos. 

 Aerosoles, y sprays. 

 Papel de aluminio. 

 Guantes de goma. 

No se debe botar:  

 Botes de pinturas 

 productos químicos 

Tacho verde: se debe depositar cristal de vidrios 

 Botellas de vidrios  

 Tarros y frascos de conserva 

 Jarras y copas de vidrios 

No se debe depositar:  

 Botes de  medicamentos 

 Fluorescentes y lámparas 

 Boten que contengan tóxicos 

 Tapones de botellas 

 Espejos y cristales. 

Esto permitirá reducir, reciclar los desechos depositados en los tachos, así 

ayudemos a mantener limpias las áreas verdes.   

Vestuario y baños ecológicos:  

Optar por una adecuada infraestructura con un buen aseo, tipo cabaña para 

acoplarla al medio natural, implementando un sistema de reúso que consiste en 

obtener las aguas servidas  reutilizándolas para la agricultura, así ayuda a la 

fertilidad de los suelos. 



 

63 
 

Área de estacionamiento de autos 

Espacio donde puedan estacionar los turistas sus autos, buses y motos con 

guardianía, que se encuentre en una zona determina, hasta donde se pueda 

acceder en vehículo, de ahí tomar los determinados senderos, para que no afectar el 

área natural. 

 

INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

(PLANDETUR2020, 2007) Para optar por una buena infraestructura, se requiere de 

un integral mejoramiento en las infraestructuras y servicios básicos, que sirven de 

apoyo con la actividad turística, en las unidades de interés turísticos,  definidas como 

prioritarias en el programa de ordenamiento. Durante el periodo de ejecución del 

PLANDETUR, se debe solucionar las demandas estratégicas para activar el 

desarrollo de destinos y productos a objeto de diversificar y ampliar la oferta 

turística.    

Para optar por un servicio de excelencia al implementar deportes de aventura en el 

Cantón Las Naves, surgen las principales necesidades para el desarrollo del 

proyecto turístico las cuales son: 

 

INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TURÍSTICA 

Acceso desde el cantón las Naves hacia el recinto voluntad de Dios 

Es de difícil acceso por lo que se debe de ir en camionetas de 4x4 por la zona que 

es montañosa, queda a 15 minutos de la comunidad, luego caminar unos 10 minutos 

para acceder a las cascadas,  es necesario para adecuar esta ruta establecer 

señalética, en donde el turista  pueda acceder fácilmente. 

Mantenimiento de los senderos 

Es necesario dar el debido mantenimiento a los senderos para que se lleve a cabo la 

realización de rutas para el ciclismo de montaña y el trekking. Optando por la 

limpieza de la zona, la señalización, y los pasamanos acordes a los lugares que son 

de difícil acceso. 
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EQUIPOS Y HERAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN DE DEPORTES DE 

AVENTURA 

EQUIPO PARA RAPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 

 

Arnés multi talla 

italla 

Cuerdas 

Polea de bloqueo Guantes Mosquetones 

Casco Descensor 

Acero de anclaje 

inoxidable 

Rapel 
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EQUIPOS PARA CICLISMO DE MONTAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Imagen 2 

 

 

 

Inflador de aire Portador de agua 

Gafas  Guantes  Casco 

Traje para ciclista 
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EQUIPO PARA  CAMPING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                   

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 

 

Cinta 

Silbato 

Repelente Esendedor 
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EQUIPO PARA TREKKING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Imagen 4                      

 

 

Gorra Gafas 
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EQUIPO PARA CANYONING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 

 

 

 

Traje de neopreno  

talla italla 

Descendedor Piraña Calzado 

Asegurador Gri - Gri  Linterna Cuerdas 
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CASCADAS DEL CANTÓN LAS NAVES 

Cascada el Paraíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 

La cascada El Paraíso se encuentra ubicada a 2 k de distancia de la vía que conecta 

las comunidades de la Unión,  - recinto voluntad de Dios, a 6990030 de latitud este y 

9854728 de longitud norte, a una altitud de 193 msnm, en una temperatura de 22°C 

y una precipitación pluviométrica de 2200ª 2500mm. Para llegar se lo debe hacer en 

un carro 4x4 hasta la vía principal, luego se realiza una caminata de 10 minutos 

aproximadamente por senderos no establecidos. (Moran, 2015) Pág. 31. 

 

Descripción del atractivo: La cascada mide 10 metros de alto. En la parte de arriba 

de la cascada se forma una piscina natural, donde es propicia para el disfrute del 

turista. Para acceder a la cascada se llega al cantón las Naves, de ahí se accede en 

camionetas 4x4 a unos 10 minutos al recinto la unión, la carretera es empedrada, en 

buen estado en verano, pero en invierno el camino  se torna difícil. Se debe ir con 

personas que viven en las naves, que conozcan los senderos no establecidos, 

debido a la falta de señalética, se toma unos 10 minutos de caminata.  
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Cascada Bella vista 

 

 

 

 

 

     

                        Imagen 7   

Ubicación: La cascada de Bellavista se encuentra ubicada a 15 minutos de la 

comunidad del mismo nombre, a 692744 de latitud este y 9860586 de longitud norte, 

su temperatura es de 22°C, a 300 msnm de altitud, y presenta una precipitación 

pluviométrica de 220mm. 

Para llegar se toma una vía empedrada  hasta la entrada al atractivo, luego se 

realiza una caminata de 20 minutos por senderos rodeado de plantaciones frutales y 

maderables. (MORÁN, 2015) Pág. 53-54. 

Descripción del lugar: es una cascada pequeña que se forma abajo posas de 

aguas naturales, donde podrá disfrutar  el turista este atractivo. 

Velo de Novia 

 

 

 

 

 

 

    Imagen 8 

Ubicación: La cascada Velo de Novia se encuentra ubicada a 30 minutos de la 

comunidad de Jerusalén a 694864 de latitud este y 9856322 de longitud norte, la 
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temperatura es de 22°C, se encuentra a 296 msnm y presenta una precipitación 

pluviométrica de 2500 mm. (MORÁN, 2015) Pág. 38-39.  

Para acceder hasta la cascada se toma un camino de empedrado hasta llegar al 

ingreso de la cascada, se debe caminar aproximadamente unos 40 minutos. 

 

Descripción del lugar: esta cascada mide unos 120 metros de altura 

aproximadamente, formando una caída de agua fuerte, es ideal para la práctica de 

rappel en este sitio debido a sus características físicas.  

Cascada Cortina De Agua 

 

 

 

 

 

 

 

          Imagen 9        

Ubicación: La cascada Cortina de Agua se encuentra ubicada a 12km del centro 

urbano, a 688129 de latitud este y 9855809 de longitud norte, a 8km de distancia de 

la comunidad la Unión. Las características físicas del atractivo corresponden a una 

altitud de 203 msnm, su temperatura de 21°C y una precipitación pluviométrica de 

2500 mm. (MORÁN, 2015) Pág. 33-34.  

 

Descripción del atractivo: para llegar hacia el atractivo se realiza una caminata de 

60 minutos por senderos que no están muy bien habilitados, esta cascada es 

propicia para la práctica de Canyoning, mide aproximadamente 15 metros  por su 

forma que la hace ideal para este tipo de deportes. 
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Cascada Noé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Imagen 10 

Ubicación: La cascada de Noé se encuentra ubicada a 40 minutos  de la comunidad 

de Jerusalén, este atractivo se encuentra en la propiedad de la familia Armijos, para 

llegar se realiza una caminata de 20 minutos por un sendero. Se encuentra 

localizado a 692512 de latitud este y 9857081 de longitud norte, a 283 msnm, una 

temperatura de 22°C, y presenta una precipitación pluviométrica de 2000 a 2500 

mm. (MORÁN, 2015) Pág. 46. 

 

Descripción del atractivo: Esta cascada  es de forma de escalera por lo que se 

puede observar diferente a las demás, pero muy atractiva para la práctica de 

trekking (senderismo).   
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5.5 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación se mostrará los costos estimados 

de los implementos necesarios, al implementar deportes de aventura, se refleja en la 

siguiente tabla. 

Tabla 23 

PRESUPUESTO 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

cabañas estación de descanso ecológico 3 $ 500  $ 1.500  

Área de orientación 1 $ 1.000 $ 1.000  

Rótulos de señalización ecológicos 5 $ 20  $ 100  

tachos de basura  reciclables  9 $ 35  $ 315  

construcción de baños ecológicos 2 $ 2.000  $ 4.000  

Vestuarios 2 $ 1.500  $ 3.000  

Cascos para rappel y Canyoning 10 $ 32  $ 320  

cascos para bicicletas 10 $ 45  $ 450  

cuerdas estáticas 5 $ 5  $ 25  

Polea 5 $ 40  $ 200  

traje de Neopreno y Escarpines 8 $ 100 $ 800  

Arnés 8 $ 75  $ 600  

Asegurador Gri-Gri:  10 $ 140  $ 1.400  

Mosquetones de aluminios 5 $ 45  $ 225  

guantes protectores para rappel y 
Canyoning 8 $ 30  $ 240  

anclaje de acero inoxidable 10 $ 40  $ 400  

traje de ciclismo 8 $ 85  $ 680  

mini botiquín (primeros auxilios) 1 $ 31  $ 31  

bicicletas de montaña 8 $ 239  $ 1.912  

inflador de aire para bicicletas 4 $ 10  $ 40  

mochila de herramienta 8 $ 35  $ 280  

bastón marcha nórdica para trekking 5 $ 9  $ 45  

GPS 5 $ 125  $ 625  

calzado para el descenso 8 $ 80  $ 640  

gafas para ciclismo 8 $ 18  $ 144  

guantes para ciclismo 8 $ 20  $ 160  

TOTAL DE INVERSIÓN $ 19.132  
Elaborado por: Autor  
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5.5.1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Las fuentes de financiamiento  para desarrollar el proyecto de implementación de 

deportes de aventura en el cantón las Naves, son a través de la administración del 

GAD Municipal del Cantón las Naves, está en la disposición de invertir y ofrecer las 

facilidades para que se pueda poner en marcha el proyecto. 

 

El 70% del presupuesto será invertido por el GAD Municipal del cantón las Naves, 

que estará presto en colaborar con la infraestructura, las vías de accesos, la 

adecuación de senderos, servicios básicos, áreas de camping, de descanso, y 

señalización.   

El 30% del presupuesto del equipamiento  de cada deporte a implementar como: 

ciclismo de montaña, trekking, rapel, Canyoning, camping. Será invertido a base de 

préstamo de la CFN (Corporación  Financiera Nacional). 

 

 

5.5.2. TIEMPO DE FINANCIAMIENTO 

El proyecto a financiar se lo realizará a un tiempo determino, para poder incorporar 

adecuadamente la infraestructura propicia en la zona a implementar, elaborando con 

materiales ecológicos para estar acorde al lugar y conservar el habita natural. 

 

El tiempo establecido será de 1 año tiempo adecuado para implementar la los 

senderos en varias de las cascadas que posee el cantón las Naves, ya que no existe 

una ruta establecida, por lo que se tomará un lapso en realizar los senderos y la 

señalización y los demás espacios que se irá a implementar.      

 

 

 



 

75 
 

5.6 DESARROLLO EN LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Imagen 11 

Uno de los factores que influyen en la contaminación y perjuicio del área natural en 

las cascadas del cantón las Naves son: 

5.6.1. Evitar la propagación de la tala de árbol (bosques) 

Se debe tomar acciones para evitar que en los alrededores del sector de las Naves, 

se llegue a propagar la tala de árbol, esto causa un impacto ambiental, lo que  

perjudica el hábitat natural que posee. La formas más en explotar un recurso natural 

es emprendiendo proyectos turísticos en los que no afecta al ecosistema, por 

contrario lo beneficie, y genere plazas de empleos a la comunidad. 

5.6.2. Desechos en el lugar: La presencia de basura en el lugar es muy poca, 

debido a que esta área es poco frecuentada, no existe tanto influencia a la zona, al 

implementar deportes de aventura, se tomara conciencia de la conservación del 

medio ambiente por lo que se colocará en puntos estratégicos tachos de basura 

donde serán clasificados orgánico e inorgánicos, así evitar que arrojen  los desechos 

en el lugar. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Se ha llegado a la conclusión que en la comunidad de las Naves, están interesados 

que se implementen deportes de aventuras en el cantón, porque de esta manera se 

da emprendimiento al desarrollo turístico de la zona, brindando nuevas 

oportunidades para la población.  

 

Por medio de este proyecto se ha dado énfasis a la conservación del medio 

ambiente, el impulsar un proyecto turístico de implementación de deportes de 

aventura, que se preocupe por llevar a cabo, estudios para evitar el impacto 

ambiental a los recursos naturales. Hoy en día se está tomando importancia a la  

sustentabilidad ambiental, debido a que se ha dado  daños al ecosistema, por eso se 

está tomando medidas y acciones, para componer este daño causado por el 

hombre, por las industrias, la contaminación de los recursos y varios factores.  

 

La administración de las Naves está muy interesado en que se lleve a cabo este 

proyecto, esto se vio reflejado en  la entrevista al Concejal Sr Galo Romero, quien 

nos detalló emotivamente interesa en que se emprenda deportes de aventura en la 

zona, es algo novedoso, nadie ha hecho estos tipos de proyectos, ayuda influir 

mucho el turismo en la comunidad.  

 

La población de las Naves ha concluido por medio de las encuestas, indicando que 

los deportes de aventura les parece poco seguros, debido a la falta de información 

por estos deportes, además de no haberse implementado antes estos tipos de 

proyectos.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

Al tener una buena aceptación el proyecto para su comunidad, deberían de 

ejecutarse para que, la población de las naves como también las comunidades cerca 

del cantón, puedan disfrutar de una nueva alternativa que ofrece los deportes de 

aventura.  

 

Las personas que deseen emprender  un proyecto turístico, en un área natural, 

debería de analizarse los factores que podrían causar impacto ambiental en la zona, 

tomar medidas para prevenir el daño al medio ambiente, para así disfrutar de un 

ambiente sano, y gozar de las riquezas que nos da la naturaleza. 

 

La administración  de las naves, debe de apoyar y emprender proyectos turísticos, 

estos benefician a la comunidad y al desarrollo del turismo. Se debe de llegar a un 

acuerdo entre las personas que deseen emprender proyectos y con el comité  de las 

naves, para que de esta manera se ejecuten, y la comunidad en si disfruten de estos 

emprendimientos.   

 

Para que se llegue a tener una buena aceptación por parte de la comunidad de las 

naves,  respecto a la opinión de que los deportes de aventura, expresan que no son 

muy seguros, se debe tomar medidas de acuerdo al reglamento de operación 

turística, que indica sobre los equipos necesario a utilizar, se debe contar con guías 

especializados en el tema, también es  importante que se obtenga el permiso único 

anual de funcionamiento que otorga la ley de turismo. 
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