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RESUMEN 

 

La comuna de Ayangue es una de las playas del Ecuador más concurridas 

por los turistas, pues es una bahía con una peculiar forma de herradura que 

la hace diferente a las demás y permite que sus aguas sean cálidas y 

tranquilas. 

Su hermosa playa y sus arrecifes de coral hacen que esta zona del país sea 

un lugar idóneo para relajarse y hacer algo diferente, como es la práctica de 

buceo deportivo.   

En aproximadamente veinte minutos de la playa de Ayangue se encuentra 

el islote el viejo y el pelado que son cuevas de aguas profundas donde se 

puede observar al cristo del agua y la amplia biodiversidad marina del 

sector.   

Sin embargo, esta se ve afectada por el incremento de los residuos de 

basura, producto de la actividad turística. Por lo que el presente trabajo de 

titulación tiene como propósito crear buenas prácticas ambientales por parte 

de los turistas, habitantes y prestadores de servicios del sector. 

Para el desarrollo de este trabajo se contó con una exhaustiva investigación 

de campo para determinar las causas y los puntos principales en donde 

existe mayor incremento de los desechos sólidos, para así determinar los 

efectos que provocan la contaminación en la playa. 

Finalmente, los resultados obtenidos en la investigación de campo 

permitirán crear un plan sustentable para el manejo de los desechos sólidos 

en la playa de la comuna Ayangue, parroquia Colonche, provincia de Santa 

Elena. 

 Palabras claves: turismo sostenible, medio ambiente, prácticas 

ambientales,    residuos sólidos. 
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ABSTRACT 

 

 

This titling work aims to create good environmental practices through 

actions to participate in the destination of Ayangue beach, parish colonche, 

Santa Elena province in order to generate environmental awareness, both in 

tourists, residents and service providers. The commune of the beach of 

Ayangue owns diverse tourist activities to develop one of its main is the 

diving in the islet the old one and the peeling that are caves of deep waters 

where you will be able to observe to the Christ of the water and the marine 

fauna. However, this is affected by the increase in garbage waste, a product 

of the tourism activity of the sector. For the development of this work we had 

an exhaustive field investigation to determine the main points where there is 

a greater increase of solid wastes, through the survey it was possible to 

obtain the necessary data to find the solution to the environmental problem 

generated by the Tourists, which are detailed in the fourth chapter. 

 

Keywords: sustainable tourism, environment, environmental practices, solid 

waste. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Ecuador posee una extensión territorial de 283,560 km2, es un país 

mega diverso y pluricultural con grandes potenciales turísticos a nivel 

mundial. Cuenta con cuatro principales regiones: Costa, Sierra, Amazonía y 

Región Insular o Galápagos. 

 La zona costera o también llamada perfil costanero es una de las 

más grande relevancias con las que cuenta el Ecuador, la cual abarca cinco 

provincias que conforman la maravillosa Ruta del Spondylus: Esmeraldas, 

Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. Sus hermosas playas atraen turistas 

nacionales y extranjeros.  

En Santa Elena, se encuentra la comuna de Ayangue perteneciente a 

la parroquia Colonche, goza de maravillosos atractivos turísticos, tales como 

el Complejo Cumbre de Ayangue, La Playa de Ayangue, Las Cuevas de 

agua profunda de El Viejo y El Pelado la cual es ideal para realizar buceo 

deportivo donde se pueden observar diversas riquezas marinas y El Cristo 

de las aguas. El islote El Pelado es considerado uno de los mejores lugares 

para realizarlo buceo en el Ecuador. 

La actividad turística, al igual que otras actividades desarrolladas por 

el ser humano ha generado gran preocupación debido a que están 

ocasionando una fuerte presión negativa al planeta. 

En la playa de Ayangue, un lugar muy concurrido por los turistas, se 

puede evidenciar una de sus principales problemáticas que afecta el lugar, 

como lo es la contaminación de residuos sólidos generado por la actividad 

turística.  

Es por ello que mediante un análisis de los desechos sólidos 

provocados por las actividades turísticas en la playa Ayangue, provincia de 

Santa Elena se busca diseñar estrategias para aplicar buenas prácticas 

ambientales en la comuna.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 La comuna de  Ayangue es una de las playas que están dentro de la 

Ruta del Spondylus, sus montañas y su peculiar forma de herradura hacen  

que sus aguas sean tranquilas., sus hermosos paisajes y la afluencia de 

diferentes especies de aves permiten que esta comuna sea un atractivo 

turístico ideal para realizar diferentes actividades  en ella. (ViajandoX, 2007)  

Uno de los problemas que se puede evidenciar en los días de feriados 

y temporadas altas que comprenden las vacaciones de la región costa 

(Febrero-Abril)  y la región sierra (Julio-Septiembre) donde la afluencia de 

turistas genera un aumento de residuos que afectan el medio ambiente 

marino costero, perjudicando la imagen turística y la economía del sector. 

Siendo esto el resultado de la inconsciencia y poca cultura ecológica por 

parte de los turistas y residentes. (Odum, 2001) 

Además de esto, no se observa que exista una campaña encargada 

de cuidar y controlar que los visitantes depositen sus residuos sólidos 

(Orgánicos e inorgánicos) en los recipientes debidamente asignados, a su 

vez el operador turístico no dispone de lugares apropiados para depositar de 

manera correcta la basura. Así también, la comuna no cuenta con 

señaléticas que permitan enviar un mensaje sobre el buen uso de la playa, 

por lo que el presente proyecto está encaminado a diseñar estrategias para 

una buena práctica ambiental, generando un turismo sostenible en el lugar. 

1.2 Delimitación del problema 

Este proyecto se realizó en la Comuna de Ayangue, perteneciente a la 

Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Colonche. 

1.3 Situación en conflicto 

En estos últimos tiempos se ha visto un ecosistema alterado y 

deteriorado   por la mano del hombre, el único responsable de la destrucción 

del planeta. 
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La problemática en Ayangue es evidente en tiempos de feriados donde 

se genera mayor impacto de contaminación en el sector, ya que no existe 

control sobre el correcto manejo de los desechos, y una adecuada capacitación 

por parte de entidades públicas, ministerio del ambiente, ministerio de salud, 

ministerio de turismo, etc. que permita una mejor organización, especialmente 

cuando existen mayor demanda. 

1.4 Alcance 

La presente investigación se llevará a cabo en la Parroquia Colonche, en 

la Comuna Ayangue, mediante un análisis del turismo enfocado al impacto que 

genera la actividad turística y buenas prácticas ambientales de los desechos 

sólidos. 

1.5 Relevancia social 

Este proyecto es de gran relevancia social, puesto que se planea crear 

estrategias para proyectar Ayangue como una playa limpia, lo cual resultará 

beneficioso para los habitantes de la comuna, pues uno de sus principales 

ingresos económicos es el turismo. Al mostrar una buena imagen del sector, 

hará que esta sea la preferida por los turistas nacionales y extranjeros, creando 

así oportunidades para nuevas empresas. 

1.6 Formulación del problema 

¿De qué manera influye la práctica ambiental en la fomentación de un 

turismo sostenible en la playa de Ayangue, Provincia de Santa Elena? 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

Realizar un análisis de los desechos sólidos provocados por las 

actividades turísticas en la playa Ayangue, provincia de Santa Elena.  
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1.7.2 Objetivos específicos 

1. Determinar los principales tipos de residuos que se encuentran en la 

playa Ayangue. 

2. Identificar los puntos de mayor concentración de desechos sólidos en la 

playa de Ayangue a través de la observación. 

3. Diseñar estrategias de buenas prácticas ambientales para un turismo 

sostenible.  

1.8 Objeto 

Comuna de Ayangue. 

1.9 Campo 

Turismo sostenible, buenas prácticas ambientales, turismo ecológico. 

1.10 Justificación 

La playa de la comuna de Ayangue de la parroquia colonche 

perteneciente a la provincia de Santa Elena, es uno de los destinos turísticos 

más visitados debido a que sus aguas son pacíficas y cristalinas, por las 

bellezas paisajística, por su principal actividad el buceo en el islote el viejo y el 

pelado, en donde se podrá observar su riqueza marina y el cristo de las aguas. 

Debido al incremento en los últimos años de la afluencia turista en el sector, se 

ha producido un aumento de los desechos sólidos durante las épocas de 

feriado altas, por la falta de conciencia ambiental El propósito es buscar 

alternativas al problema de los desechos sólidos, pues el mal manejo de estos 

está acelerando la contaminación y el deterioro ambiental de la playa de 

Ayangue. 

Las autoridades de la Alcaldía de Municipio de Santa Elena, son los 

encargados de la protección y conservación del medio ambiente, creando 

conciencia en los turistas, Sin embargo durante las visitas realizadas en el 

lugar se pudo observar que el sector no cuenta con el apoyo necesario para 

realizar buenas prácticas ambientales; debido al poco interés por parte de sus 

autoridades, Esta información fue obtenida mediante los pobladores de comuna 

de Ayangue; Cabe recalcar que un sector provisto de desechos proyecta una 
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mala imagen de la playa, lo cual provoca una ausencia de visitantes dando 

como resultado un decrecimiento económico en el lugar.  

Por lo anotado anteriormente, se considera necesario elaborar un 

estudio del turismo en la playa de Ayangue y su impacto producto de la 

contaminación de los desechos sólidos, beneficiando de manera directa a los 

pobladores de la comuna y los prestadores de servicios como los actores 

principales que ayudaran al mejoramiento del destino turístico, y a un mejor 

control de limpieza de la basura producida por esta actividad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación  histórica 

 El Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Colonche 

comienza el desarrollo del PDOT, con la ayuda técnica de la Fundación 

Santiago de Guayaquil (FSG) de la Universidad Católica que lleva el mismo 

nombre, conjuntamente con la Junta Parroquial y la organización poblacional, 

realizaron el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en el cual se debe 

cumplir con mucho rigor el marco regulatorio, así mismo los sueños, 

aspiraciones e ideas de la población.  Es importante recalcar que la creación 

del Plan el cual se divide en tres etapas como lo es la previa, diagnóstico y 

propuesta, están ligadas con los objetivos y metas del Plan Nacional del Buen 

Vivir. (PDOT, 2014) 

(Corina, 2013) Realizo una propuesta sobre “Plan estratégico para la 

Comuna Ayangue, Parroquia Colonche, Cantón Santa Elena, Provincia de 

Santa Elena, 2013-2017” debido a la poca coordinación y comunicación de 

actividades que existe en el lugar, este proyecto presenta directrices para las 

actividades administrativas dentro de la comuna, mediante un enfoque 

participativo, los beneficiarios directos de las soluciones e innovaciones 

planteadas serán los habitantes de la comuna de Ayangue. 

Sin embargo, en el “Plan de desarrollo económico para la Comuna 

de Ayangue, Parroquia Colonche, Cantón Santa Elena.” que promueva la 

integración de los sectores productivos de la comuna, y de manera participativa 

establecer estrategias que permitan generar crecimiento económico a la 

comuna. Es por ello que el presente proyecto está encaminado a fomentar e 

incentivar en la comuna un crecimiento y desarrollo en la calidad de vida. 

(Tapia, 2015) 

Este proyecto se basó en un “Diseño de un producto turístico 

acuático en la comuna de Ayangue, Provincia de Santa Elena” que permita 

crear nuevas alternativas de actividades acuáticas, como esquí acuático, moto 

acuática, y parasailing, mediante paquetes turísticos que ofrezcan las 
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actividades de aventura en la comuna, dando paso a nuevas ideas de 

desarrollo turístico para la comunidad. (Rojas, 2015) 

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Turismo en Ayangue  

Ayangue es una pequeña comuna ubicada en la parroquia colonche 

perteneciente a la provincia de Santa Elena, es una playa de aguas pacificas 

ideales para realizar actividades, es conocida como la piscina del pacifico, 

en ella se realiza el buceo en el islote el viejo y el pelado el cual es su 

principal atractivo, se puede observar sus riquezas marinas y el muy 

conocido cristo de las aguas. 

Entre las principales actividades que se realizan en la playa Ayangue 

contamos con:  

Deportes playeros, Parapente, snorkeling, avistamiento de ballenas, 

paseos en bananas, kayak entre otros. 

Cuenta con 6 infraestructuras hoteleras en óptimas condiciones para 

abastecer la gran demanda de turistas que llegan especialmente en fechas 

de feriados. (Jara, 2007) 

2.2.2 Turismo y medio ambiente 

Son dos realidades que van juntas de la mano. Hoy en día el ecosistema 

se ha visto amenazado por el mal uso que se está dando sobre los recursos 

naturales, debido al poco conocimiento sobre la importancia de la conservación 

de los atractivos turísticos, trayendo consigo muchos aspectos negativos que 

perjudican de manera directa al medio ambiente, al turismo global y en el 

ámbito social.   

El turismo y el medio ambiente están interrelacionadas entre sí. 

Considera al turismo como un ente positivo y negativo sobre el medio 

ambiente, en consecuencias de aquellos planean crear alternativas para 

gestionar de manera correcta los impactos ambientales, y socioeconómicos, 

que determinen los indicadores ambientales, mantener la calidad de los 
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productos turísticos y del mercado turístico, con el fin de minimizar el impacto 

negativo del turismo.  

Los atractivos más afectados por la actividad turística son aquellos que 

tienen con gran afluencia de visitantes, quienes son considerados los 

principales y directos destructores del ecosistema natural, como las dunas, 

playas y acantilados etc. (Prado, 2002) 

(Porta, 2014) Considera al impacto del turismo como la degradación del 

medio ambiente de manera directa e indirecta por una actividad o proyecto en 

determinadas áreas. La Secretaria del Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación de Mar de Plata, Argentina, menciona los impactos principales que 

provoca la actividad turística sobre el medio ambiente, entre los negativos está 

el consumo de agua, de energía, generación de residuos y pérdida de 

biodiversidad. Entre los positivos destaco la generación de empleo, desarrollo 

social y valorización de los recursos naturales y culturales. 

2.2.3 Turismo 

Se define al turismo como el traslado y permanencia de su lugar habitual 

a otro, siendo esta una actividad que se realiza sin fin de lucro. (Boullon, 2006) 

Sin embargo, el turismo desde el punto de vista cultural, se lo considera 

que es una de las formas más enriquecedoras en donde el ser humano sale de 

su lugar habitual para aprender y compartir con culturas ya sean de su lugar de 

origen u otro, haciendo buen uso de los recursos y respetando el medio 

ambiente. (Barreto, 2005) 

(Crosby & Moreda., 1996) Definen al turismo como la actividad socio 

económica joven, difícil de ser definida, ya que existen diferentes puntos de 

vistas como por ejemplo un economista define al turismo como un consumo, un 

psicólogo analiza el comportamiento del turismo y el geógrafo desde el punto 

de vista territorial, todas son válidas ya que en conjunto dan una definición casi 

precisa del turismo.  

En conclusión, el turismo es la actividad que realiza el ser humano con el 

fin de conocer, experimentar y disfrutar de nuevas vivencias.  
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A demás es considerado como un fenómeno importante en cuanto al 

ámbito social, cultural y económico, ya que genera mejoras notables en cuanto 

a infraestructura, edificaciones, transporte y condiciones de vida de los 

habitantes, permitiendo así conocer nuevas costumbres, tradiciones y la 

valorización de una determina cultura, la actividad turística produce un aumento 

de las divisas y disminuye las tazas de desempleo. 

Si bien es cierto, el turismo es una de las principales fuentes económicas 

de algunos países, pero a su vez también es considerada una amenaza en el 

ámbito medio ambiental, debido a la mala práctica o al uso que se realiza de la 

misma por la carencia de conciencia ambiental entre los seres humanos, 

viéndose así afectada la imagen y la economía de un lugar. 

2.2.4 Medio ambiente  

El término medio ambiente hace referencia al conjunto de elementos 

naturales, tales como biológicos, físicos, que se relacionan directamente con el 

ser humano. (Quadri, 2006) 

(Meave & Carabias, 2005) Asegura que el medio ambiente en un 

“sistema complejo” formado por elementos sociales, culturales y biológicos que 

rodean al hombre.   

2.2.5 Buenas prácticas ambientales 

Según el Senplades “Las buenas prácticas ambientales (BPA) al interior 

de las instituciones, son un conjunto de medidas y recomendaciones prácticas, 

útiles y didácticas, que buscan generar un cambio en nuestros hábitos de 

consumo. Las BPA se reflejan en las actividades diarias que realicemos, a 

través del fomento de una cultura de consumo responsable” (SENPLADES, 

2013)g 

2.2.6 Resultados de las prácticas ambientales 

(Torre, 2007) Manifiesta que al implementar buenas prácticas 

ambientales esta generara buenos resultados para el desarrollo sostenible, 

entre esto están: 

 Ayuda a reducir los residuos y a fomentar valores 
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 Planificar estrategias para el cuidado del medio ambiente  

 Mejora la imagen de un lugar  

 Fomenta conciencia ambiental entre los habitantes de un 

sector 

 Minimiza el efecto invernadero  

2.2.7 Desarrollo sostenible 

(UNESCO, 2011) El desarrollo sostenible es el principio fundamental 

del progreso mundial, puesto que, es la garantía de las  futuras 

generaciones en los cambios que se realicen ahora con el fin de satisfacer 

las necesidades de las generaciones presentes,  de una manera equilibrada 

por medio del crecimiento económico, social y ecológico.  

2.2.8 Informe de Brudtland 

El informe de Brudtland está enfocado a las buenas prácticas 

ambientales para conocer la realidad de las comunas.  

Informe de Brudtland 1987, Define a la sostenibilidad como ―el desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin comprometes la habilidad de 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.‖ (Gómez, R. 2010, 

p.15). 

Contreras, V. (2013) Nos permite conocer sobre El Informe de 

Brundtland el cual está constituido por tres etapas, en donde plantean un 

marco analítico que da referencia a las preocupaciones ambientales, a las 

tareas y esfuerzos comunes, que deberían emplearse en el mundo para un 

desarrollo sostenible. 

En la 1era parte se refiere a los futuros amenazantes, el desarrollo 

sustentable, y en la economía internacional. 

2da parte evalúa las tareas comunes en relación a la población y 

recursos humanos, seguridad alimenticia, energía, industria, especies y 

ecosistemas.   
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3ra se enfatiza en la administración de espacios, paz mundial, desarrollo 

y medioambiente, creando una propuesta para implantar un cambio en 

instituciones, leyes y un llamado a la ejecución de acciones.   

Turismo sostenible es la buena práctica de las actividades dentro de los 

recursos naturales, culturales y sociales.  

2.2.9 Turismo sostenible 

(Fernanda, 2015) Carta de Lanzarote: define al turismo como un fuerte 

instrumento económico que debe participar en el desarrollo sostenible para una 

buena gestión del turismo y de los recursos de los que depende.  

Es decir, el turismo sostenible es la manera consiente de disfrutar los 

atractivos turísticos de un determinado lugar, generando menor impacto en el 

medio ambiente y en las culturas existentes, creando así un mayor crecimiento 

económico en la comuna. 

2.2.10 Turismo del Ecuador  

Ecuador es un país con atractivos turísticos fascinantes, que atraen a 

propios y extraños, durante el 2015 hubo un aproximado de 1.691,2 millones de 

visitas, siendo el 1.560.429 la llegada de extranjeros, de los cuales los que más 

visitan el país provienen de Colombia, Estados unidos y Perú. 

El Ecuador está creando acciones que apuntan al turismo como uno de 

los principales ingresos que tenga el país, mediante campañas internacional, 

con el fin de sustituir al petróleo para el 2018, así mismo busca incrementar 

ingresos de los turistas, tomando como base los del 2015. 

FELL AGAIN es la segunda campaña que realiza el Ecuador con el ALL 

YOU NEED IS ECUADOR la misma que motiva al turista a sentir, adrenalina, 

pasión, alegría, curiosidad, interés y amor sobre la diversidad con la que cuenta 

el Ecuador. Fue promocionada para Junio 2016. (MINTUR, Calidad Turística en 

el Ecuador., 2016) 

Entre los logros obtenidos en el 2016 están: 
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 Incremento de turistas de diferentes países entre ellos están Colombia 

quien lidera el porcentaje, EEUU y Perú. 

 Incremento de divisas alrededor de USD 1,200.   

 El 2016 para el Ecuador dejo un saldo positivo de ingresos estimados en 

USD 650 Millones a diferencia del 2007 donde tuvo un ingreso bajo de 

106,7 Millones. 

En el 2016 Ecuador obtuvo 15 reconocimientos a internacionales por la 

WTA conocido como el Oscar del Turismo y por tercer año consecutivo ha 

quedado como Destino Verde Líder de Sudamérica, Quito como el Destino 

Líder de la región y el Tren Crucero como mejor Tren de Lujo de Sudamérica.  

2.2.11 Turismo sostenible en el Ecuador 

(PLANDETUR, 2007) Asegura que el Ecuador impulsa al turismo 

sostenible como una actividad económica, que planificada de la forma correcta 

se puede contribuir con la conservación de los ecosistemas, al mantenimiento 

de los servicios ambientales y al bienestar de las poblaciones locales. 

Con el propósito de desarrollar líneas estratégicas dentro del turismo 

sostenible se podrá observar lo siguiente: 

 Planes de negocios y análisis de cadenas de valor, para la orientación 

de la gestión sostenible del ecoturismo y turismo comunitario d áreas 

protegidas. 

 Alianzas estratégicas con el sector privado, para las mejoras de 

prácticas ambientales, sociales, con el fin de reducir los impactos 

negativos del turismo. 

 Impulsar iniciativas de turismo sostenible que contribuyan al ecoturismo 

y turismo comunitario.  
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Así mismo existen recomendaciones para la realización de turismo 

sostenible y estos son: 

 Utilizar el agua y la energía con moderación 

 Tratar de minimizar la generación de residuos. 

 Llevar funditas para depositar de manera correcta los desechos.  

 No alterar los espacios naturales 

2.2. 12 Turismo de sol y playa  

Se determina turismo de sol y playa a todas aquellas zonas costera 

que posee sus propias playas y que gozan de un excelente clima. (OMT, 

2013) 

Cabe destacar que el turismo de sol y playa hoy en día es uno de los 

que poseen mayor demanda de turistas, ya que su atractivo principal es el 

mar, además de las condiciones climáticas de la zona en donde se practique 

este tipo de turismo. (Ayala, 2003)  

2.2.13 Ecoturismo o turismo ecológico 

Es la actividad turística que se realiza en zonas rurales, compartiendo 

con la naturaleza sin causar alteración en ella, es una buena práctica del 

turismo. Se determina ecoturismo como un turismo con modalidad responsable. 

(SECTUR, 2001) 

(Honey, 1999)Define al turismo ecológico como una parte del turismo 

sostenible, que promociona y apoya a la conservación natural y cultural de un 

determinado lugar. 

Mientras que, al ecoturismo también se lo define como el 

desplazamiento hacia un lugar de manera responsable, en donde el turista 

toma conciencia para poder minimizar el impacto hacia la naturaleza o cultura 

de una comunidad. (Ceballos, 2013) 
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Casasola considera que el ecoturismo y la sustentabilidad son los tipos 

de actividad turística más usadas, en donde el principio de estos es cuidar y 

mejorar la calidad del medio ambiente natural. (Rebollo, 2012) 

Cada uno de estos autores define de manera correcta el verdadero 

significado del ecoturismo o turismo ecológico, ya que es el desplazamiento 

hacia un área natural con el fin de disfrutar del paisaje, de la flora y fauna, sin 

causar ninguna alteración al lugar. 

2.2.14 Ecoturismo en el Ecuador 

En el Ecuador el Ecoturismo es una nueva modalidad de hacer turismo 

consiente en donde podrán encontrar sitios místicos y misteriosos que no se 

encontrara en ninguna otra parte del mundo.  

2.2.15 Campaña nacional “Ecuador potencia turística” 

Esta campaña está destinada a fomentar cultura hospitalaria y a 

incentivar a los ecuatorianos a preferir primero Ecuador y a inculcar valores 

como el respeto, honestidad y sobre todo orgullo nacional, y que sean ellos 

quieren cuiden sus atractivos y brinden buena hospitalidad a los turistas. 

(MINTUR, Campaña Nacional ―Ecuador Potencia Turística‖., 2015) 

Esta campa está compuesta por 3 componentes: 

Agente turístico: que sean las personas las encargadas de brindar 

ayuda y hospitalidad a los nacionales y extranjeros. 

Playas limpias: esta campaña fue creada desde el 2013 con el fin de 

crear un turismo consiente, de playas limpias y libre de desechos sólidos, se 

buscará reforzarla para que los turistas que visiten las playas del Ecuador 

cuiden los patrimonios naturales y colaboren con el cuidado del ecosistema, 

para así poder ofrecer servicios de calidad a los turistas nacionales y 

extranjeros.  

Baños limpios: Campaña que fue creada en marzo del 2015, con la 

participación de empresas privadas con el propósito de brindar un mejor 

servicio, para el buen uso de los mismos.  
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. En su viaje conozca más sobre las culturas, costumbres y gastronomías de 

los pobladores locales. Cabe recalcar que esta actividad se debe realizar con 

mucho respeto. 

2.2.16 Ecosistemas  

Se denomina ecosistemas a todos aquellos elementos bióticos que son 

todos aquellos elementos que poseen vida como son la flora y fauna mientras 

que los abióticos son aquellos que no poseen vida alguna como es el agua, el 

suelo, entre otros factores todos estos lo vamos a encontrar dentro del medio 

ambiente. (Christian, 2009) 

2.2.17 Residuos sólidos 

Se define residuos como aquellos que sobra del consumo humano, que 

no tienen valor para ellos, pero que pueden tener algún uso para otras 

personas.  (Márquez, 2012) 

No obstante, los residuos sólidos son el resultado de las acciones de 

humanos y animales, los cuales son desechados y tratados como inútiles o 

indeseables. (Tchobanoglous, 1994) 

2.2.18 Residuos o Desechos 

(RAE, 2001) El diccionario de la real academia española menciona que 

un desecho es el resultado que tiene una cosa después de haber sido utilizado, 

mientras que un residuo es consecuencia por la destrucción de algo.  

2.2.19 Clasificación general de los residuos sólidos 

(González, 2006) Clasifica a los residuos sólidos de la siguiente manera:  

Según su composición  

Orgánicos 

Son todos aquellos residuos sólidos orgánico que tienen como origen 

biológico (animal o vegetal) un periodo de descomposición corta, debido a la 

acción de microorganismos como bacterias, lombrices y hongos. (Soto, 2001)  
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Inorgánicos 

Los residuos inorgánicos son aquellos que necesitan de muchos años 

para lograr su descomposición, y cuyo crecimiento se ve directamente 

vinculada al consumo global. (Senkowski, 2012) 

Por tipo de manejo 

Residuos peligrosos 

Establece que son aquellos residuos que requieren de un alto cuidado 

sobre su manejo, por la alta peligrosidad que estos tienen ante la salud, debido 

a que son de naturaleza infecciosas, corrosivas y radioactivas. Ejemplos: 

derrames industriales, ácidos, desechos de tintas, pinturas inflamables etc.  

(Rodríguez, 2013) 

 

Residuos inertes 

Son aquellos restos que no se transforman ni se descomponen y 

requieren de grandes periodos de tiempo para lograr su degradación. 

Ejemplos: Escombros, ladrillos, yesos, restos de hormigón, etc. (Sanz, 2012) 

Residuos no peligrosos 

Establece que los residuos no peligrosos se originan ante la actividad de 

cualquier lugar de un generador, no representa riesgo para la salud humana o 

ambiental debido a que se degradan fácilmente. Ejemplo de estos son los 

restos alimenticios, papel higiénico, madera, detergente biodegradable, entre 

otros. (Escamirosa, 2001) 

Composición de residuos sólidos 

Algunos componentes son los siguientes: 

Restos alimenticios 
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La composición de este tipo de residuos se basa en grasas, hidratos de 

carbono y proteínas. Están presentes en zonas tanto urbanas como rurales, 

estas últimas suelen ser utilizadas para la alimentación de animales 

domésticos. 

Papel y cartón 

La elaboración de estos materiales depende de la madera. Durante su 

producción se utilizan grandes cantidades de agua, energía y productos 

químicos con los cuales se obtiene una pasta que luego de ser lavada y 

blanqueada se da la fabricación del papel o cartón. 

Vidrio  

El vidrio se utiliza como recipiente para algunos que son de consumo humano, 

así como para conservar y preservar ciertos alimentos. 

Para la elaboración d este producto se utiliza arena (sílice), sosa (carbón 

sódico) y caliza (carbono cálcico) que en compañía de otros productos 

químicos y aplicación de calor le da forma de vidrio.    

Plástico  

La obtención del plástico se realiza mediante la combinación de polímero con 

otras sustancias químicas. Generalmente si va a constar de Carbono y el 

Hidrogeno como componentes principales de otros en menor proporción como 

el Azufre, Fosforo, Cloro, Silicio, Nitrógeno y Oxigeno, los cuales permiten crear 

un producto resistible e inalterable. 
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2.2.20 Manejo de los desechos sólidos 

Es la selección y aplicación de técnicas adecuadas y programas de manejo 

para conseguir el correcto el correcto tratamiento de los residuos. 

 

 

2.2.21 Etapas del manejo integral de residuos sólidos 

 Recolección y almacenamiento  

En esta fase los residuos son depositados en recipientes debidamente 

asignados por el personal encargado del aseo, los cuales son divididos en 

vidrios, plásticos, metales, peligrosos, biodegradables, papel y cartón cada uno 

con un color diferente. 

 Transferencia y transporte 

Una vez que los residuos estén distribuidos en sus respectivos recipientes, 

serán transferidos desde el lugar de acopio en vehículos destinados para su 

efecto, los cuales deben contener un material impermeable que evite los 

derrames, los mismos que deben seguir una ruta hasta su lugar de tratamiento. 

Tratamiento pre vio a la disposición final 

Una vez que el vehículo llegue al lugar de tratamiento, se emplearan distintos 

métodos con el objetivo de reducir la cantidad de residuos y disminuir los 

impactos negativos para la salud y el ambiente. 

Las fases de tratamiento son las siguientes: 
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 Clasificación de la fuente: aquí es donde se separan los residuos de 

manera general. 

 Recogida selectiva: en esta etapa los residuos son introducidos en 

contenedores para no alterar sus propiedades. 

 Plantas d clasificación: es la parte donde se dividen a los residuos según 

el tipo 

 Disposición final: aquí los residuos pueden ir a basurales, incinerados, 

botaderos o depósitos según sea la orden.  

2.3 Marco legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador, (2008) 

CAPÍTULO SEGUNDO,   

Segunda sección: ambiente sano art. 14 y art. 15  

     Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

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

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto 

2.3.2 Ley de gestión ambiental  

Título I Ámbito y principios de la gestión ambiental  

“Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de 

política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.”  
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“Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.” 

 

2.3.3 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), 

(2002) Libros VI – Anexo 6 – Norma de calidad ambiental para el manejo 

y disposición final de desechos sólidos no peligrosos.  

   ―Bajo el texto unificado de legislación ambiental secundaria (Tulas) 

se tomarán en consideración las siguientes normas.” 

La presente norma técnica determina o establece:  

 De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos.  

 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos.  

 Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos.  

 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos.  

 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  

 Normas generales para la recolección y transporte de los desechos 

sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no 

peligrosos.  

 Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no 

peligrosos.  

De las responsabilidades en el  manejo de los desechos sólidos. 

     “4.1.1 El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será 

responsabilidad de las municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen 

Municipal y el Código de Salud.  
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     4.1.2. Los vendedores ambulantes o asociaciones que los agrupan 

deberán mantener limpia la vía pública que ocupen para realizar sus 

actividades y tener su propio sistema de almacenamiento de desechos 

sólidos, el cual debe ser aprobado por la entidad de aseo, así como la 

coordinación de su recolección.  

     4.1.3. Los propietarios de las obras tienen la responsabilidad de 

almacenar las tierras y escombros de manera adecuada y por un tiempo 

limitado debiendo señalizar de forma adecuada el área utilizada para 

prevenir cualquier tipo de accidente, evitando de esta manera causar 

problemas a los peatones o impedir la libre circulación de los vehículos. El 

propietario de las obras será el responsable por la acumulación de desechos 

sólidos que se ocasionare en la vía pública, estando obligado a dejar limpio 

el espacio afectado.  

     4.1.6. Previa a la celebración de fiestas tradicionales, ferias u otros 

eventos de carácter público, se requerirá la autorización de la entidad de 

aseo, la cual expedirá la reglamentación correspondiente. 

     4.1.8 Los organizadores de actos o espectáculos públicos en las 

vías, plazoletas, parques u otros locales destinados para este fin, serán 

responsables por la acumulación de desechos sólidos que se deriven de la 

celebración de tal evento.  

     4.1.10 Los municipios determinarán el área de influencia inmediata 

de toda actividad que genere desechos, siendo los generadores los 

responsables de mantener limpias dichas áreas.  

     4.1.11 Los productos del barrido y limpieza de la vía pública por 

parte de los ciudadanos, en ningún caso deberán ser abandonados en la 

calle, sino que deberán almacenarse en recipientes apropiados y entregarse 

al servicio de recolección domiciliaria de desechos sólidos.  

     4.1.15 Las autoridades de aseo en coordinación con las 

autoridades de salud deberán emprender labores para reducir la población 

de animales callejeros, que son los causantes del deterioro de las fundas de 

almacenamiento de desechos sólidos y que constituyen un peligro potencial 

para la comunidad.  
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     4.1.18 Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

deben ser responsabilidad de las entidades de aseo y deberán realizarse 

con la frecuencia, horarios y condiciones tales que las vías y áreas públicas 

estén siempre limpias y aseadas.” 

 

2.3.4 Ley Orgánica de la Salud, (2006) 

Libro segundo, salud y seguridad ambiental  

     “Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el 

Ministerio de Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación 

del ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que 

serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, 

entidades públicas, privadas y comunitarias.”  

    “Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el 

manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; 

normas que serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y 

jurídicas.”  

     “Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las 

entidades públicas o privadas, promoverá programas y campañas de 

información y educación para el manejo de desechos y residuos”. 

2.3.5 Ley de turismo  

CAPÍTULO I 

 Generalidades 

“Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: 

 a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de LEY DE TURISMO, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 

producto turístico competitivo;  
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b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.” 

 

3.3.6 Plan Nacional del Buen Vivir.  

Objetivos N° 7 

 “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. “El Ecuador está considerado entre los 17 

países mega diversos del planeta por su rica flora y faunas y la infinidad de 

recursos naturales, pero también ha sufrido impactos por las actividades que 

se realizan en sus recursos por eso hay que cuidar de ellos de manera 

sustentable. En la constitución del 2008. El Ecuador asume el liderazgo 

mundial por conservar y reconocer los derechos de la naturaleza su 

regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos todo enmarcados en 

los principios y derechos del buen vivir o Sumak Kawsay. Todos estos 

derechos serán aplicados de forma directa sobre las competencias 

exclusivas sobre las áreas naturales y los recursos naturales.”  

 2.3.7 Plandetur 2020  

Objetivos, políticas y estrategias.  
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“El plandetur 2020 busca que todas las actividades turísticas y que se 

relacionen a la misma deben efectuarse de manera sustentable con un 

desarrollo sostenible para que toda actividad al realizarse sea armónica 

entre el ser humano y la naturaleza.” 

2.4 Definición de términos  

Educación ambiental:  surge en los años 70 como parte de una solución 

frente a un problema medio ambiental que causa deterioro en la salud de los 

humanos y los recursos naturales, la respuesta más acertada fue la de crear 

conciencia ambiental entre las habitantes de un sector, de tal manera que este 

pueda convivir sin poner en peligro a la madre naturaleza. (Alcántara & Castro 

J, 1997) 

 Impacto ambiental: Se determina que es impacto ambiental cuando los 

ecosistemas se ven afectados por la intervención del hombre, a su vez este 

también sufre consecuencias debido a las alteraciones de la atmosfera 

provocando enfermedades en la población, en los escenarios paisajísticos y en 

la calidad del aire. (Orea, 2010) 

Tipos de ecosistemas: Existen 3 clases de ecosistemas entre ellos 

están: Ecosistemas marinos, Ecosistemas terrestres y Ecosistemas aéreos 

(Naveh, 2010) 

Buenas prácticas ambientales: son acciones que buscan generar un 

menor impacto ambiental al entorno natural y de tal manera crear conciencia 

en las personas. (MAE, 2006) 

Gestión ambiental: promueve estrategias que permitan obtener 

mejores calidades de vida, disminuir la contaminación, creando de tal 

manera un desarrollo sostenible. (Pahl-Wost, 2007) 

Turismo sostenible: son actividades turísticas que se realizan de 

manera respetuosa en medios naturales, sociales y culturas de un 

determinado lugar. (Heras, 2007) 
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Desechos sólidos: son residuos que el ser humano consume y 

desecha a diario, los cuales tienen un largo proceso de deterioro y son los 

principales agentes contaminantes del ecosistema. 

Talleres ecológicos: son actividades que permiten tener un mayor 

acercamiento y valorización al medio ambiente. 

Carteles informativos: transmiten un mensaje de concientización al 

espectador, buscando quedarse en la retentiva del mismo, causando una 

agradable impresión.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación   

3.1.1 cualitativo y cuantitativo 

El diseño de la investigación se realizó bajo un enfoque mixto, donde se 

utilizó el enfoque cualitativo como un instrumento que nos permitió recolectar 

información mediante entrevistas, observaciones y relatos para poder describir 

la situación problemática del lugar. En el enfoque cuantitativo permitió mediante 

tabulación numérica de datos determinar mediciones o indicadores que 

permitan generar resultados en la investigación. 

3.2 Tipos de investigación 

Para este trabajo se contó con los siguientes tipos de investigaciones. 

3.2.1 Bibliográfica  

Se buscó información mediante libros, revistas, documentos válidos que 

permitieron realizar un análisis para presentar resultados coherentes en la 

investigación. 

3.2.2 De campo   

Permitió recolectar información directamente en el lugar a trabajar como 

lo fue la Comuna de Ayangue, y así poder palpar personalmente la 

problemática del sector.  

3.2.3 Descriptiva  

Permite describir los resultados de la información determinando así un 

diagnóstico por medio de la observación, visitas de campo, entrevistas y 

encuestas.   

3.3 Técnicas y herramientas 

Se llevó a cabo esta investigación mediante técnicas necesarias que 

permitieron recolectar información. 
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3.3.1 Ficha de observación 

Mediante esta técnica se analizó el comportamiento de los fenómenos 

que alteran el turismo de la Comuna de Ayangue para así poder desarrollar la 

investigación.  

3.3.2 Cuestionario de encuestas  

Se encuesto a visitantes de la comuna mediante un cuestionario 

previamente elaborado, el cual permitió obtener información sobre la opinión de 

los turistas y las mejoras que se pueden realizar al lugar.  

3.4 Población y Muestra 

Al no poder obtener datos exactos de los turistas que ingresan a la 

comuna de Ayangue, se realizó un aproximado el cual será representado en la  

muestra. 

Para realizar la muestra se utilizó la formula infinita para conocer el 

número exacto de elementos.  

Con la siguiente formula se podrá obtener el tamaño de la muestra:  

En donde:  

n: tamaño de la población →? 

Z²: grado de confianza→ (1.96)² 

P: probabilidad → 0.5 

Q: no probabilidad→0.5 

E²: error maestral→ 0.05 

Muestra A: turista que llegan al cantón salcedo  

n= (1.96)²*0, 5*0, 5  = 384 

(0.05)² 

Una vez resuelta la fórmula estadística se aplicará las 

encuestas a 384 turistas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

4.1 Análisis de los resultados de las encuestas. 

Este capítulo sirvió para presentar los resultados de datos reales, el cual 

arrojo la respuesta al planteamiento del problema.  

Estos datos también se utilizaron para el desarrollo del plan sustentable 

para el manejo solido de desechos en la playa de Ayangue, parroquia 

Colonche, provincia de Santa Elena. 

 

Pregunta N°1 ¿Por qué motivo visita usted la playa de Ayangue? 

Tabla 1 Razón de visita 

Razón Número de encuestados Porcentaje 

Limpias 40 10.42% 

Segura 50 13.02% 

Cercana 60 15.63% 

Tranquila 100 26.04% 

Gastronomía 84 21.87% 

Otros 50 13.02% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1 Razón de Visita 
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Interpretación de datos 

Según los datos obtenidos en la encuesta el 40% de los turistas 

aseguran que la playa de Ayangue es tranquila, mientras que el 24% de ellos el 

destino es muy cercano para su visita, el 20% por ser playas seguras y el 16% 

por manifestar que las playas son limpias. 

Con esta pregunta se busca saber los motivos por los cuales los turistas 

visitan la playa de Ayangue, además de identificar el problema que afecta a 

este atractivo turístico.  
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63% 

37% 

si no

Gráfico 2 Razón 

Pregunta N°2 ¿Cree usted que la playa de Ayangue está contaminada? 

 
Tabla 2 Contaminación 

Razón Número de encuestado Porcentaje 

Si 241 62.76% 

No 143 37.24% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si su respuesta es Si señale en qué nivel de contaminación tiene 

 
Tabla 3 Niveles 

Razón Número de encuestados Porcentaje 

Muy alto 49 20.33% 

Alto 17 7.05% 

Medio 115 47.72% 

Bajo 20 8.30% 

Muy bajo 40 16.60% 

Total 241 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 
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20% 

7% 

48% 

8% 

17% 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Gráfico 3 Niveles  

              Fuente: Elaboración propia 

Interpretación de datos 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta el 63% de los 

encuestados asegura que la playa de Ayangue se encuentra contaminada, 

mientras que el 37% manifiesta lo contrario. 

Según el 63% de los habitantes y turistas que visitan la playa de 

Ayangue asegura que la paya se haya contaminada en varios niveles entre eso 

está el 48% del lugar se encuentra con contaminación media, el 20% con un 

nivel muy alto, el 17% con un nivel muy bajo, el 8% con nivel medio bajo y por 

ultimo con el 7% de nivel alto en contaminación. 

Con esta doble pregunta se determinó el tipo de nivel de contaminación 

en el que se encuentra la playa de Ayangue. 
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75% 

8% 

17% 

Residuos Sòlidos Residuos químicos Descarga de aguas

Gráfico 4 Criterios 

Pregunta N°3 ¿De acuerdo a su criterio que elementos más notorios 

encuentra como contaminantes?  

Tabla 4 Criterios 

Razón Número de encuestado Porcentaje 

Residuos Sólidos 287 75% 

Residuos químicos 30 8% 

Descarga de aguas 67 17% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de datos 

Según los resultados obtenido en esta pregunta esta que el 44% 

corresponde a la basura que se haya a lo largo de la playa de Ayangue, 

mientras que el 31% es para las descargas de las aguas servidas del sector, 

el 14% para los residuos de quisimos generados por las embarcaciones, y el 

11% a la basura flotante dentro del mar. 

Con esta pregunta se busca conocer las causas de mayor 

contaminación en la playa de Ayangue, según la opinión de los turistas y 

habitante del lugar. 



 
 

 
33 

 

53% 
47% 

No Si

Pregunta N°4 ¿Usted ha visto o escuchado algún mensaje sobre la NO 

CONTAMINACIÓN de la playa de Ayangue?  

 
Tabla 5 Mensaje 

Razón Número de encuestados Porcentaje 

No 204 53.13% 

Si 180 46.88% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de datos 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta asegura que el 53% 

de los encuestados que no existe ningún tipo de mensaje que haga 

referencia a la no contaminación de la playa y océanos, mientras 47% de 

ellos aseguran que si han escuchado algo. 

 

 

 

Gráfico 5 Mensaje 
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56% 

44% 

Si No

 

Pregunta N°5 ¿piensa usted que la contaminación en la playa de Ayangue 

afecta al desarrollo turístico de la comuna? 

Tabla 6 Desarrollo 

Razón Número de encuestados Porcentaje 

Si 215 55.99% 

No 169 44.01% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de datos 

Según los resultados obtenidos se puede notar que el 56% de la 

población encuestada asegura que la contaminación de la playa influye 

mucho en el desarrollo turístico del sector, mientras que el 44% manifiesta lo 

contrario. 

Con esta pregunta se demuestra que la contaminación de la playa si 

afecta al sector turístico. 

 

Gráfico 6 Desarrollo 
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[PORCEN

TAJE] 

 
[PORCEN

TAJE] 

Si No

 

 

Pregunta N°6 ¿cree usted que la comuna de Ayangue debería 

involucrarse más en la protección de la playa?  

 
Tabla 7 Actores involucrados 

Razón Número de encuestados Porcentaje 

Si 276 71.88% 

No 108 28.13% 

Total 384 100% 

                Fuente: Elaboración propia 
 
           

 

 
Interpretación de datos 

Basándose en los resultados obtenidos se logra constatar que el 72% 

de la población considera que la comuna de Ayangue debe involucrarse más 

en la limpieza de la playa, mientras que el 28% le es indiferente. 

Con esta pregunta se busca determinar mayor colaboración por parte 

de los habitantes y también turistas al problema de contaminación de las 

playas, y tratar de hallar una solución inmediata. 

Gráfico 7 Actores involucrados 
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22% 
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26,04%; 
35% 

Implementar más botes recolectores de basura

Crear algún tipo de sanción

Monitoreo constante de la playa

Mejoramiento de las conexiones del alcantarillado

Actividades ecológicas

Pregunta N°7 ¿Qué cree usted que se debería hacer para la contribución a 

la no contaminación de la playa de Ayangue?  

Tabla 8 Contribución 

Razón Número de 

encuestados 

Porcentaje 

Implementar más botes 

recolectores de basura 70 18% 

Crear algún tipo de sanción 42 11% 

Monitoreo constante de la 

playa 62 16% 

Mejoramiento de las 

conexiones del alcantarillado 12 3% 

Actividades ecológicas 100 26% 

Migas de limpieza 98 26% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

         Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8 Contribución 
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Interpretación de datos 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puede observar 

que el 26% de la población asegura que la mejor manera de colaborar con el 

cuidado de la playa es mediante la realización de actividades ecológicas y 

mingas de limpieza, seguido por el 18% de implementar tachos de basura, el 

165 a realizar un monitoreo contante por la playa, el 11% de la población 

mantiene la idea de realizar sanciones para quienes arrojen basura a la playa, 

y por ultimo con el 3% la realización de mejoras en el alcantarillado. 

Con estos resultados obtenido se puede diseñar una solución a la 

problemática antes descrita, de tal manera evitar más la contaminación de la 

playa de Ayangue. 
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55% 

45% 

Si No

Gráfico 9 Campañas 

Pregunta N°8 ¿Cree usted que se debería crear campañas de prevención 

contra la contaminación de la playa de Ayangue?  

Tabla 9 Campañas 

Razón Número de encuestados Porcentaje 

Si 210 54.69% 

No 174 45.31% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Interpretación de datos 

Los resultados obtenidos muestran que el 55% de la población 

encuestada considera que, si debería haber campañas de prevención contra la 

contaminación de la playa de Ayangue, mientras que el 45% de le es 

indiferente. 
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4.2 Conclusión 

Mediante las encuestas realizadas se concluye que  la playa de Ayangue  

se encuentra contaminada por basura con un 63% con un nivel de agentes 

contaminantes medio del 100%, que los elementos más notorios es la basura 

encontrada a lo largo de los 300 metros de playa, y que los turistas e inclusive 

comuneros no han visto ningún tipo de mensaje acerca de la no contaminación 

de las playas, debido a que los organismos gubernamentales tienen un bajo 

nivel de participación; afectando de manera directa a la imagen del sector 

turístico   

Mediante la realización de visitas de campo se constató la problemática 

del lugar, recolectando así datos reales para la realización de este trabajo de 

investigación.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

Plan sustentable para el manejo de los desechos sólidos en la playa 

de la comuna Ayangue, parroquia Colonche, provincia de Santa Elena. 

5.1 Introducción 

Hoy en día los desechos sólidos generan un problema en varios 

atractivos turístico del país y a pesar de contar con regulaciones, los 

organismos municipales del sector no se realiza un correcto control, medida 

o acción para frenar la amenaza de estos desechos sólidos generados gran 

parte por los turistas.  

Los habitantes de Ayangue junto a los turistas por el desconocimiento 

de los efectos que causan los desechos sólidos, falta de conciencia y planes 

ecológicos en el sector de la playa hace que ciertos lugares se tornen no 

agradables por la presencia de basura, por lo que en referencia a 

mencionado problema se plantea la idea del desarrollo de un Estudio del 

turismo en la playa Ayangue y el impacto que produce la contaminación de 

los desechos sólidos. 

Por medio de acciones de participación de los habitantes junto a 

personal capacitado se buscará fortalecer la actividad turística, la calidad de 

vida del sector y la sostenibilidad de este bello atractivo de sol y playa. 

5.2 Objetivo general 

Diseñar estrategias de buenas prácticas ambientales para las 

actividades turísticas y manejo adecuado de desechos sólidos en la playa de 

Ayangue, parroquia colonche, provincia de Santa Elena. 

5.3 Objetivo específicos 

 Identificar las zonas con mayor número de presencia de residuo sólido 

en la playa de Ayangue. 

 Identificar los actores estratégicos que participan dentro de la propuesta 

de sensibilización ambiental para la actividad turística. 
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Ilustración 1 Zonas de contaminación 

 Crear estrategias de buenas conductas ambientales con el fin de 

fomentar actitudes positivas. 

5.4 Target  

Esta propuesta está orientada a los habitantes de la playa de la 

comuna de Ayangue, a los turistas y prestadores de servicios, con el 

propósito de desarrollar acciones que generen un turismo sustentable 

mediante la aplicación de las buenas prácticas ambientales.  

5.5 Contenido de la propuesta  

Esta propuesta contará con estrategias que corresponderá al nivel de 

participación de los prestadores de servicios, MINTUR, MAE y 

organizaciones particulares, a la realización de actividades ecológicas y 

talleres de reciclaje en donde se busca involucrar la participación de la 

ciudadanía con el medio ambiente. 

5.6 Principales zonas de contaminación en la playa Ayangue  

Con la realización de la observación de campo se hallaron varias 

áreas las cuales se dividieron en 3 niveles, de acuerdo a la cantidad de 

basura encontrada a lo largo de la playa de Ayangue, determinando así el 

grado de contaminación. 
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Fuente: Google maps 

A demás durante la observación también se encontraron otros datos 

como la no existencia de carteles informativos acerca de la no 

contaminación de la playa, y de los tachos de basura existente en la zona no 

están cerca al área. 

5.7 Actores que participan dentro del proyecto. 

Este plan contara con la participación de varios organismos 

gubernamentales tales como son el ministerio del ambiente y el ministerio de 

turismo, como también de la organización ―Mingas por el Mar‖ puesto que, 

mediante la colaboración de estas instituciones, se podrá realizar acciones 

que ayuden al mejoramiento de la imagen de la playa de Ayangue, sirviendo 

esta como referencia hacia otros sectores que muestren problemas de 

contaminación en el ecosistema. 

5.7.1 Niveles de participación  

Ministerio de Ambiente: será el encargado de incluir a la comuna de 

Ayangue en el programa nacional para la gestión integral de desechos sólidos 

(PNGIDS), con la finalidad de reducir la contaminación en el sector, mediante 

un enfoque integral y sostenible que mejore la calidad de vida de los 

habitantes, y que promueva la concientización en los turistas. 

Ministerio de Turismo: se encargará de promover la información de las 

actividades, y eventos de desarrollo sostenible en la playa de Ayangue  

Mingas por el mar: esta organización es sin fines de lucro ya que su 

principal interés es el mantener las playas limpias. 

Mediante el apoyo de esta organización se realizarán las charlas y 

talleres educativas a los colegio, escuelas y universidades, buscando de esta 

manera reducir el impacto ambiental creando mayor conciencia de 

preservación y cuidado del entorno natural, ellos se encargarán también de 

distribuir los implementos y de la donación de tachos ecológicos, el único 

requisito es que todos se involucren en la participación. 
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5.8 Estrategias de buenas prácticas ambientales  

Una de las mejores maneras de contribuir con el cuidado de los recursos 

turísticos y el desarrollo de un turismo sostenible es mediante la realización de 

actividades ecológicas y talleres de reciclaje que ayudan a aprender, 

involucrando a los habitantes y turistas a la realización las buenas prácticas 

medioambientales. 

5.8.1 Tipo de actividades  

Dentro de las actividades a realizar están las siguientes: 

5.8.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE MINGA DE LIMPIEZAS. 

Una minga de limpieza es una manera de contribuir con el medio 

ambiente, para esto se contará con el apoyo de la organización de Mingas 

por el mar, ministerio de turismo y de ambiente, el objetivo de brindar 

educación ambiental tanto a los turistas, como a los habitantes de la comuna 

de Ayangue para esto se realiza el siguiente procedimiento. 

Contenido: la minga de limpieza estará integrada por los turistas que 

lleguen al sector de playa de Ayangue, los habitantes, alumnos de escuelas 

y colegios del sector, con el propósito de compartir con todas las acciones 

de trabajo por mantener las playas limpias y concientizar la reducción del 

consumo de plástico. 

 Presentación: por parte de los miembros de la organización de 

mingas por el mar, y explicación del objetivo y el desarrollo de la minga para 

una mejor distribución de actividades. 

Recursos y materiales 

 Humanos 

 Fundas de basura 

 Saco de yute 

 Guantes 
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Actividad: recolección de los desechos sólidos encontrados a lo largo 

de la playa de Ayangue, y clasificación de la basura para una mejor 

reutilización. 

¿Cómo se hará?: Visitando la playa de Ayangue, dialogando con los 

habitantes de la comuna, a los padres y maestros de las escuelas y colegios 

del sector para darles a conocer como una minga de limpieza puede mejorar 

el entorno turístico del sector. 

 

¿Cuándo se hará?: las mingas de limpieza se desarrollarán dos 

veces al año. 

¿Dónde?: en la comuna de Ayangue. 

 

¿Por qué?: es necesario que los turistas y habitantes de la playa 

estén informados que el sector cuenta con educación ambiental y que es 

necesario proteger todos los océanos y ríos. 

 

5.8.2 Teatro con marioneta  

Esta actividad estará dirigida a los más pequeños, con el objetivo de 

fomentar en ellos conciencia ecológica 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2 
Actividades infantiles 
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5.8.3 Centros de acopio 

 Se contará con dos centros de acopio en la comuna de Ayangue en 

donde receptaran los materiales solidos tales como: cartones, botellas de 

plásticos, botellas de vidrio entre otros productos no degradables. 

Estos centros de acopio serán operados por los mismos comuneros, es 

decir se realizará una brigada encargada del control de ingreso de los 

materiales  

 Además de estos los materiales recaudados en estos centros de acopio 

servirán para la elaboración de carteles, murales, artesanías y más en los 

talleres de reciclaje. 

Antes de empezar con la ejecución del plan, se realizarán charlas con 

los habitantes, escuelas y colegios para explicarles de mejor forma cual va 

hacer el funcionamiento del centro de acopio y cuál es el objetivo que se 

persigue. 

También contara con capacitaciones de información acerca de cómo se 

debe clasificar los materiales, como operan los centros de acopio y cuál será la 

función del personal encargado. 

Durante el primer mes de funcionamiento del centro de acopio, se 

realizarán visitas a los voluntarios encargados para así despejar alguna duda. 

Ventajas de los centros de acopio  

 Mantienen el entorno más limpio 

 Crea conciencia en los habitantes  

 Mejora la imagen del sector  

Materiales  

 Bascula para pesar 

 Escobas, recogedores, cintas 

 Agenda, plumas 
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                                 Fuente: Elaboración propia 

5.8.4 Talleres de reciclaje  

Estos talleres servirán para hacer frente a la problemática encontrada y 

al de inculcarles a los pobladores del sector y turista que visitan el balneario a 

crear responsabilidad ambiental mediante los talleres se prevé dar una solución 

directa. 

El propósito de los talleres es de realizar los contenedores de basuras, 

artesanías, objetos decorativos, obras de artes a partir de los materiales 

reciclables, carteles informativos acerca de la no contaminación de las playas, 

entre otras cosas. 

Los talleres de reciclaje serán dictados por los profesores voluntarios por 

el mar, además de mostrar material audio visual acerca de cómo afecta la 

contaminación a nuestras playas  

5.8.5 Museo de la basura marina al aire libre  

También se contará con un museo al aire libre en donde se les explicará 

a los turistas como la basura afecta a nuestro medio ambiente y no solo eso, 

sino que mostrará la incidencia directa hacia la fauna marina. 

Ilustración 3 Centro de acopio 
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5.8.6 Clases de yoga al aire libre  

Se contará con clases de yoga al aire libre impartida por profesores voluntarios 

que enseñaran como el yoga ayudara relajación, y la calma tanto física como 

mental, siendo de mucha ayuda para el desarrollo personal. El estar en 

contacto con la naturaleza, el sol, el mar y el aire harán vivir una de las mejores 

experiencias, además de promover el turismo sostenible en la playa de la 

comuna de Ayangue. 

                           Fuente: Elaboración propia 

5.8.7 Carteles informativos  

Estos carteles serán elaborados en el taller de reciclaje, el objetivo es 

ponerlos en puntos estratégicos del sector de la playa de la comuna de 

Ayangue, para que su mensaje llegue a todos aquellos que lo leen.  

5.8.8 Cronograma de actividades  

Con la aplicación del cronograma se podrá poner en marcha todo 

aquello antes descrito mediante la planificación y control de las actividades a 

desarrollar en un periodo de 1 año. 

  

Ilustración 4 Clases de yoga 
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Tabla 10 cronograma 
ACTIVIDADES FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES 

Mingas Enero-febrero 

Limpiezas de las playas   Ministerio de turismo 

Ministerio de ambiente, 

mingas por el mar  

Charlas 
Febrero-

marzo 

Informar a todos acerca 

de las buenas prácticas 

ambientales 

Escuelas, colegios, 

turistas  

Talleres de 

reciclaje 
Marzo-Abril 

Enseñarle a la población 

como reutilizar los 

materiales 

Turistas, comuneros, 

mingas por el mar, 

prestadores de 

servicios turístico.  

Show de 

títeres 
Abril-Mayo 

Crear conciencia 

ambiental en los más 

pequeños  

Niños de la comuna 

Turistas  

Museos al aire 

libre 
Mayo-Junio 

Mostrar a los turistas 

como afecta el desecho 

solido a los ecosistemas 

Turistas, pobladores y 

mingas por el mar 

Centros de 

acopio 
Junio-Julio 

Recopilar los desechos 

reutilizables 

Personal de 

voluntariado 

Carteles 

informativos 

hechos a partir 

del reciclaje 

Julio-Agosto 

Crear conciencia 

ambientas sobre la NO 

CONTAMINACION EN 

LAS PLAYAS 

Comuneros del sector  

Clases de 

yoga al aire 

libre 

Agosto-

Septiembre 

Tener contacto con el 

medio ambiente 

Profesorado de yoga 

voluntario, ministerios y 

turistas 

Elaborar 

muros 

artísticos con 

el material 

reciclables 

Septiembre-

Octubre 

Dejar una huella en el 

lugar, para que sea 

tomado como referencia 

de otros lugares 

Público en general, 

ministerios y 

organizaciones aliadas  

Fuente: Elaboración propia 
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5.9 Presupuesto  

Tabla 11 presupuesto 
ACTIVIDADES MATERIALES CANTIDAD COSTOS 

Ministerio del 

Ambiente 

Sacos de yute 

Bascula de peso 

Centros de acopio  

Recogedores de basura 

Escobas 

100 u 

1u 

2  

10u 

10u 

$ 25 

$50 

$1000 

$10 

$20 

Ministerio de 

Turismo 

Clases de yoga 

 

Show de títeres  

2 veces al año 

2 veces al año 

 

$200 

 

$100 

Mingas por el mar 

Charlas  

Talleres ecológicos  

 

Contenedores de basura  

 

2 veces 

Mensual por año 

 

6 u 

 

 

Sin costo 

Comuna 
Refrigerios para el 

voluntariado  

25 u $25 

  Total $1,430 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

 La ejecución de buenas prácticas ambientales en la playa de Ayangue 

permitirá disminuir la contaminación en la zona y a su vez valorización al 

medio natural en el que se habita. 

 

 El compromiso y el sentido de pertenencia de los habitantes de la 

comuna de Ayangue fortalecerá el plan sustentable para el manejo de 

desechos sólidos, pues son ellos los directamente los beneficiados de 

los resultados que este plan presente.  

 

 La disminución y eliminación de los desechos sólidos en toda la playa 

llamará la atención a los turistas que buscan playas limpias y libres de 

contaminación. 

 

 El reciclaje que se realice junto al personal de la comuna de Ayangue 

permitirá crear fondos para la autogestión del plan en propuesta y así 

crear carteles o publicidad que tenga relación a la importancia de tener 

playas limpias. 

 

 Los pobladores de Ayangue contarán con mejor calidad de vida, ya que 

tendrán un turismo sustentable, el cual permitirá un crecimiento 

económico en la zona. 
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RECOMENDACIONES  

 Realizar campañas periódicas de la limpieza de la playa de Ayangue  

 

 Tener un plan estratégico y organizacional el cual ayude a cumplir con 

las normas ambientales  

 

 

 Que se practique el reciclaje como alternativa de tratar los desechos 

sólidos. 

 

 Que la alcaldía y MAE colaboren con las capacitaciones del personal en 

cuanto a la creación de programas sobre al manejo de los desechos 

sólidos. 

 

 Se aconseja también que durante los días de feriado exista una brigada 

encargada del monitoreo del sector de la playa. 

 

 Que los carteles informativos sean ubicados en puntos estratégicos 

visibles al turista. 
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ANEXO 1 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A TURISTAS DE LA COMUNA DE AYANGUE 

OBJETIVO: Identificar los principales agentes contaminantes que afectar al 

turismo en la comuna. 

Edad:                                                                      Sexo: 

Procedencia: 

1. ¿Por qué motivo visita ud. la playa de Ayangue? 

Limpias  

Segura  

Cercana  

Tranquilas  

Gastronomía  

Otros  

 

2. ¿Cree ud que la playa de Ayangue está contaminada?  

Si  

No  

 

Si su respuesta es SI señale el nivel de contaminación que tiene. 

Muy alto  

Alto  

Medio  

Bajo  

Muy bajo  
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3. ¿De acuerdo a su criterio que elementos más notorios encuentra como 

contaminantes?  

Residuos sólidos  

Residuos químicos  

Descarga de aguas  

  

4. Usted ha visto o escuchado algún mensaje sobre la NO 

CONTAMINACION de la playa de Ayangue?  

Si  

No  

 

5. ¿Piensa usted que la contaminación en la playa de Ayangue afecta al 

desarrollo turístico de la comuna?  

Si  

No  

 

6. ¿Cree usted que la comuna de Ayangue debería involucrarse más en la 

protección de la playa? 

Si  

No  

 

7. ¿Qué cree ud que se debería hacer para la contribución a la NO 

contaminación a la playa de Ayangue? 

Implementar más botes recolectores 

de basura 

 

Crear algún tipo de sanción   

Monitoreo constante de la playa  
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Mejoramiento de las conexiones del 

alcantarillado 

 

Actividades ecológicas  

Mingas de limpieza  

 

8. ¿Cree usted que se debería crear campañas de prevención contra la 

contaminación de la playa Ayangue? 

Si  

No  
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ANEXO 2 

   Fuente: Fotografía tomada en visita a la playa de Ayangue 

   Fuente: Fotografía tomada en visita a la playa de Ayangue 

 

Ilustración 5 Muestra de contaminación de desechos sólidos 

Ilustración 6 Muestra de contaminación de desechos sólidos 
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Ilustración 8 Muestra de contaminación de desechos sólidos 

Fuente: Fotografía tomada en visita a la playa de Ayangue 

 

Fuente: Fotografía tomada en visita a la playa de Ayangue 

Ilustración 7 Muestra de contaminación de desechos sólidos 
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Ilustración 10  Muestra de contaminación de desechos sólidos 

Ilustración 9  Muestra de contaminación de desechos sólidos 

Fuente: Fotografía tomada en visita a la playa de Ayangue 

Fuente: Fotografía tomada en visita a la playa de Ayangue 
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