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Resumen 

 

Este trabajo de  investigación pretende contribuir con el sector de La 

Chocolatera con un plan de conciencia ambiental, el cual requiere que sea de 

mucha importancia ya que no existe algún plan de concientización para este 

sector, y debido a la afluencia de turistas, la contaminación va en aumento. Se 

recopiló la información necesaria para la realización de este plan, además de 

que esta investigación fue realizada bajo los parámetros planteados para la 

realización de la misma. 

El sector de la Chocolatera se encuentra situado en el cantón Salinas, de la 

provincia de Santa Elena, el cual en los últimos años se ha mostrado como un 

destino turístico favorito para los turistas, no solo por su belleza natural sino por  

 

 

Palabras clave: Recursos naturales, Recursos culturales, Plan de conciencia 

ambiental, Turismo, reciclaje, Sector La Chocolatera, Salinas. 
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Summary 

 

This research aims to contribute to the La Chocolatera with a plan of 

environmental awareness, which is intended to be very important as there is 

some awareness plan for this sector, and due to the influx of tourists, the 

pollution is increase. The information necessary for the realization of this plan, in 

addition to this research was conducted under the parameters set for the 

realization of it was collected. 

 

 

Keywords: natural resources, cultural resources, environmental awareness plan, 

Tourism, recycling, Sector La Chocolatera, Salinas. 
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Introducción 

 

 

En este proyecto busca responder a la interrogante ¿Cómo proteger este  

destino turístico considerando los recursos que contiene como reserva de 

producción faunística y su potencial turístico? 

Muchos visitantes al momento de elegir un destino turístico buscan diversión, 

pero lo que la Chocolatera  promueve es naturaleza, paz y tranquilidad para 

todos sus visitantes. Ubicada a  163 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, ofrece 

un espectáculo único, lleno de color, ya que aquí se unen dos corrientes marinas 

que producen un choque de olas contra las rocas y sus aguas son traspasadas 

por los intensos rayos solares, creando  múltiples arcos iris.  En la Chocolatera 

convergen las corrientes, las cuales levantan la arena del fondo y le dan el tono 

chocolate al mar, de ahí nace su nombre. 

Este modelo de propuesta busca aumentar la conciencia ecológica, contando 

con guías especializados en la protección ambiental, además de dar charlas 

educativas promoviendo el cuidado zonal y ambiental del lugar. 

En la actualidad se realizan caminatas y paseo en bicicletas, no cuenta con 

guías especializados en estas actividades.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

El cantón Salinas, se encuentra ubicado a 141 km. De la ciudad de 

Guayaquil, en la parte occidental de la Provincia de Santa Elena, Es una zona 

muy seca, por lo cual  posee pampas salineras. Se encuentran en este sector 

pequeñas elevaciones como la colina de “Punta Carnero” y el cerro de Salinas. 

Además la ciudad posee "La Puntilla" una pequeña porción de tierra que se 

adentra en el océano Pacífico.   

En este sector se haya la Reserva de Producción Faunística Puntilla de 

Santa Elena, lo cual  incluye las zonas de “La Lobería” y “La Chocolatera”, el 

sector de la playa de la Lobería  atrae a  miles de turistas anualmente por la gran 

variedad que tiene para ofrecer, es el sitio más sensible a los grandes oleajes 

que suceden en Ecuador .  Los bellos paisajes que rodean a esta playa y su 

fauna contribuyen a que sea uno de los principales destinos turísticos al llegar a 

Santa Elena, es un lugar que está activo los 365 días del año. El sector de la 

“Chocolatera” se encuentra ubicado dentro de la base naval de Salinas, es la 

Punta más saliente de la Península de Santa Elena, es el lugar perfecto para la 

práctica de varios deportes náuticos como velerismo, surf, observación de aves, 

natación (en ciertas playas permitidas)  y lo más fantástico, es que entre los 

meses  de Junio a Septiembre se puede observar las ballenas jorobadas, este 

suceso atrae a un sinnúmero de turistas nacionales y extranjeros, lo cual crea 

una gran problemática ambiental generada por la actividad turística, además de 

que en los últimos tiempos, se está realizando por parte de Aguapen, grandes 

descargas de aguas servidas de viviendas e industrias, es por esto que los 

visitantes han optado por no meterse al mar, es una gran pérdida para el turismo 

ya que se tenía a la Península de Santa Elena como uno de los principales 

atractivos turísticos por sus playas, y sus reservas.  
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Gráfico N° 1 Mapa de Santa Elena 

 

Fuente: viajandoXEcuador 

 

 

1.2 Delimitación del problema 

 

En la Provincia de Santa Elena, en el cantón Salinas se encuentra una 

base aérea de la FAE la cual dentro de ella está  la Reserva de Producción 

Faunística Puntilla de Santa Elena, La Chocolatera, se planea crear una 

propuesta de cuidado ambiental de la zona.  

1.3 Situación en conflicto  

 

Uno de los problemas que enfrenta Salinas con  la Reserva de Producción 

Faunística Puntilla de Santa Elena es que tanto los visitantes extranjeros 

como los nacionales, no fomentamos la cultura de reciclaje ni del cuidado 

ambiental de la zona, provocando el deterioro del lugar y aumentando la 

contaminación del mismo. Al ser Salinas un lugar propicio para la 

implementación de servicios turísticos es relevante mencionar las 
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necesidades que existen, se puede mencionar la baja oferta turística para 

aquella demanda de visitantes nacionales y extranjeros que llegan 

especialmente en época playera. Por otro lado los pobladores tienen que 

trasladarse a otros sectores o ciudades cercanas para obtener ingresos 

económicos, teniendo en su propia localidad la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades. 

Es un problema latente la presencia de desechos sólidos en el mar que 

provoca malestar a los pobladores y mayormente a turistas que acuden a las 

playas para obtener momentos de relajación y dispersión. A su vez se está 

consciente de que la contaminación de los mares afecta no solo turísticamente, 

sino también a miles de animales marinos que mueren enredados en desechos o 

por la ingesta de los mismos por confundirlos con alimento. 

 

1.4 Relevancia social 

 

Salinas cuenta con los recursos naturales necesarios para ser un destino 

turístico de excelencia. No solo por su gastronomía, artesanías etc... Sino por 

sus lugares turísticos que son visitados con afluencia, lo cual ha hecho que el 

Sector de la Chocolatera se fortalezca como punto turístico. El problema se 

centra en que MAE no muestra interés en proteger estas zonas de la 

contaminación ambiental que causa el auge de turistas.  

1.5 Formulación del problema 

 

¿Cómo un plan de concientización ambiental  de la Reserva de 

Producción faunística Puntilla de Santa Elena, ayudará a incrementar el cuidado 

zonal  en el sector de la Chocolatera?  
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1.6 Objetivos  

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Evaluar los servicios y cuidados ambientales zonales para luego proponer  

un plan de conciencia ambiental en los habitantes y turistas que visitan este 

sector de la Chocolatera.  

1.6.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar la situación actual de  las causas y consecuencias de la 

contaminación en la Reserva Marino Costera Puntilla de Santa Elena  

 Estudiar los impactos potenciales que causaría el desarrollo del turismo 

durante los próximos 5 años. 

 Definir estrategias y oportunidades en la cual el Turismo no afecte a la 

Reserva Marino Costera Puntilla de Santa Elena. 

1.7 Objeto 

 

Salinas, se encuentra a 141 km. de Guayaquil. Su extensión territorial es 

de 68.7 km2, constituido por sus 4 parroquias: Salinas cabecera principal 

(urbana) con 25.8 km2, Santa Rosa (Urbana), Anconcito con 8.8 km2 y José Luis 

Tamayo (Muey) con 34.1 km2 estas dos últimas son rurales. El volumen de 

afluencia en Salinas aumenta en los feriados tales como Carnaval y Semana 

Santa. Para Carnaval del año 2006, la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) 

reportó la autorización de 1.207 viajes a la península de Santa Elena. La 

investigación influirá en el mejoramiento del sector turístico, ya que con esto se 

provee fortalecer la afluencia turística, y que este sepa cuidar y conservar los 

estados turísticos, no solo los de la Puntilla Santa Elena, sino cada lugar que 

visiten y acudan.  

1.8 Campo 

 

El sector de La chocolatera está ubicado en el cantón Salinas 

perteneciente a la Provincia de Santa Elena, lo cual está dividido en dos 
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importantes zonas, la zona terrestre y la zona marina. La zona terrestre está 

ubicado en la base aérea de la FAE, en todo lo que es la puntilla de Santa Elena, 

se  encuentra la playa de la FAE Chocolatera, la Playa de Mar Bravo, Punta 

Carnero hasta cierta parte de Anconcito. La zona Marina de la Chocolatera, está 

conformada por el mar exclusivamente desde la Puntilla de Santa Elena hasta 

cierto límite con Ballenita. 

1.9 Justificación  

 

1.9.1 Justificación teórica 

 

Este proyecto debe llevarse a cabo para que pueda su aplicación  permitir 

mejorar la evaluación de los impactos ambientales indirectos. Las playas y 

bahías forman un ecosistema que establece el equilibrio y la transición entre el 

mar y el continente, gracias a lo cual poseen recursos específicos, entre ellos, un 

paisaje de uso múltiple: turismo, formas diversas de transporte y por tanto de 

enlaces y puertos, diversidad cultural. Siendo un ecosistema frágil, se ha visto 

afectado por las presiones que ha generado el incremento de los asentamientos 

humanos, no siempre acompañados de la necesaria infraestructura, y por las 

modificaciones en el usufructo de sus recursos. Las playas y bahías son, 

además, áreas de descarga final de aguas y desechos. El Ecuador impulsará el 

saneamiento y el ordenamiento territorial de las playas y bahías, y creará los 

mecanismos de gestión ambiental para su manejo, a fin de preservar, recuperar 

y potenciar el uso sostenible de sus recursos naturales.  

1.9.2  Justificación práctica 

 

Para que se lleve a cabo este proyecto se planea crear un Plan de 

conciencia ambiental, tanto para los moradores como para los visitantes del 

sector La Chocolatera. El auge de la gran demanda turística ha causado que en 

el sector se observe una gran cantidad de contaminación en los aledaños del 

sector. Aunque existen tachos de basura, no hay señaléticas para la realización 

de reciclaje, que sería una de las maneras para mantener el sector limpio. 
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1.9.2 Justificación metodológica 

 

Para el alcance de esta investigación se realizará el uso del método 

descriptivo junto a las técnicas de observación. Se contará con herramientas 

tales como las encuestas y entrevistas que se les realizará tanto a los turistas 

nacionales como extranjeros que visitan el sector de la Chocolatera del cantón 

Salinas. 

1.9.3 Idea a defender  

 

Un plan de concientización ambiental contribuirá al cuidado zonal del 

sector, brindando beneficios ambientales y sociales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación teórica 

 

2.1.1 Definición de  plan de conciencia ambiental  

 

  “Un plan de conciencia ambiental es la acción educativa permanente por 

la cual la comunidad educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad 

global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la 

naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas 

profundas. Ella desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con la 

comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento dirigido hacia 

la transformación superadora de esa realidad, tanto en sus aspectos naturales 

como sociales, desarrollando en el educando las habilidades y aptitudes 

necesarias para dicha transformación.” REYES Ruiz, J.(2010) 

Otro autor determina que “se debería implementar  un cambio del término 

“educación para la conservación”, por la alternativa “Educación Ambiental” de 

manera que lograra una síntesis del conocimiento de las Ciencias Naturales con 

el de las Ciencias Sociales.” Franklin Córdoba C (1998)   

2.1.2 Conciencia ambiental  

 

2.1.2.1 Historia de la conciencia ambiental 

 

El autor de la revista web “Ecología Hoy” rel  ata que “La preocupación 

por la protección del medio ambiente se ha repetido en diversas formas, en 

diferentes partes del mundo, a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el Oriente 

Medio, los primeros escritos conocidos relacionados con la contaminación 

ambiental fueron tratados hechos por médicos árabes como Alkindus, Costa ben 
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Luca, Rhazes, Ibn Al-Jazzar, al-Tamimi, Al Masihi, Avicena, Ali ibn Ridwan, Abd-

el-Latif y Ibn al-Nafis. 

Ellos estaban preocupados por la contaminación del aire, la 

contaminación del agua, l contaminación del suelo, el mal manejo de residuos 

sólidos, y las evoluciones ambientales de ciertas localidades. En Europa, el rey 

Eduardo I de Inglaterra prohibió la quema de carbón por la proclamación de 

Londres en 1272, después de que su humo se había convertido en un problema. 

El combustible era tan común en Inglaterra que la contaminación del aire seguirá 

siendo un problema sobre todo durante la Revolución Industrial, y la Gran Niebla 

de 1952.” 

2.1.2.2  Conciencia Social y Conciencia ambiental 

 

Sebastián Perazzo (2012) determina que “Cuando hablamos de 

conciencia social nos referimos, para decirlo en palabras sencillas, a todo tipo de 

creencias compartidas y valores morales que unen a toda sociedad y la van 

moldeando como tal. Muchos pensadores a lo largo de la historia van haciendo 

referencia y tratando de definir la conciencia que una sociedad tiene de si misma 

o de su forma de actuar. 

Con respecto al medio ambiente mucho se habla de “tomar conciencia” 

sobre lo que está ocurriendo para poder hacer algo. Pero, ¿es posible que una 

sociedad tome conciencia por si sola de lo que hace bien o lo que hace mal con 

su entorno y el medio en el cual vive? Muchas veces a las personas les resulta 

complicado tomar conciencia de su propia situación como para poder ver lo que 

hacen con lo que los rodea y por ende modificar sus actos. Si para las personas 

es difícil entenderse a sí mismos, mucho más lo es entender el medio ambiente. 

Entenderlo conscientemente, entender qué se debe y qué no.” 

2.1.2.3 Importancia de la conciencia ambiental  

 

El autor Cristian Frers (2010) asegura que “La educación ambiental es un 

proceso educativo, integral e interdisciplinario que considera al ambiente como 

un todo y que busca involucrar a la población en general en la identificación y 
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resolución de problemas a través de la adquisición de conocimientos, valores, 

actitudes y habilidades, la toma de decisiones y la participación activa y 

organizada.” Pero en el Blog “Conservando lo nuestro” relata que “Con estos  

aportes, aunque pueden ser mínimos, estamos contribuyendo con la educación 

ambiental  y  cuando hablamos de ambiente estamos  refiriéndonos  a  todo lo 

que  nos rodea y su relación que nosotros seres humanos pensantes  racionales 

debemos  tener  con el ,practicando  también valores, protegiendo lo nuestro 

,difundiéndolo ,  no solo teorizando o haciéndolo para  que nos vean, sino 

sabiendo de que esto contribuirá  para la protección de nuestro planeta, nuestro 

hogar para vivir ,que si lo terminamos destruyendo, hacia donde  iremos? 

Gráfico N° 2 Conciencia ambiental 

 

 

 

 

 

 

  

               Fuente: http://sernapam.tabasco.gob.mx/ 

2.1.3 Educación ambiental  

Se definió a la Educación Ambiental “Como la acción educativa 

permanente por la cual la comunidad educativa tiende a la toma de conciencia 

de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí 

y con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus 

causas profundas. Ella desarrolla mediante una práctica que vincula al educando 

con la comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento 

dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto en sus 

aspectos naturales como sociales, desarrollando en el educando las habilidades 

y aptitudes necesarias para dicha transformación.” (REYES Ruiz, 2010) 
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Gráfico N°3 Educación ambiental 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://aulaverde.masverdedigital.com/ 

2.1.3.1 Objetivos de la Educación ambiental  

 

Teniendo en cuenta la Carta de Belgrado, realizada en octubre de 1975, los 

Objetivos de la Educación Ambiental a nivel mundial son las siguientes: 

 Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, creando 

soluciones viables para el mantenimiento óptimo del mismo. 

 Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los 

problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo 

que entraña una responsabilidad crítica. 

 Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 

sociales y un profundo interés por el medio ambiente. 

 Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 

habilidades necesarias para resolver los problemas ambientales. 

 Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función 

de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos. 

 Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la 

urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio 

ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 



 

11 

 

 Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección al 

ambiente. 

 Adquirir hábitos y costumbres acordes con una apropiación cuidadosa de 

los recursos de uso cotidiano y los medios de transporte. 

 Conocer la labor de las principales organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales e internacionales, comprometidas con la 

problemática ambiental mundial. 

 Distinguir las causas que alteran el ambiente 

 Identificar la interacción entre los factores naturales y la intervención 

humana. 

 Reconocer la importancia del impacto que ejercen los diferentes modelos 

económicos en el ambiente. 

2.1.3.2 Características de la educación ambiental  

De la Conferencia de Tbilisi (Tiflis), se indican algunas de las características 

de la Educación ambiental: 

 Comportamientos positivos de conducta. 

 Educación permanente. 

 Conocimientos técnicos y valores éticos. 

 Enfoque global. 

 Vinculación, interdependencia y solidaridad. 

 Resolución de problemas. 

 Iniciativa y sentido de la responsabilidad. 

 Renovación del proceso educativo. 

2.1.4 El reciclaje   

2.1.4.1 Definición del reciclaje  

Del Val, A., & Jiménez, A. (1991) asegura que “El reciclaje es un proceso 

cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia para su 

posterior utilización. Gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales 

potencialmente útiles, se reduce el consumo de nueva materia prima, además de 

reducir el uso de energía, la contaminación del aire (a través de la incineración) y 

del agua (a través de los vertederos), así como también disminuir las emisiones 

de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. 



 

12 

 

El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos 

contemporáneos y es el tercer componente de las 3R (“Reducir, Reutilizar, 

Reciclar”). 

Los materiales reciclables son muchos, e incluyen todo el papel y cartón, 

el vidrio, los metales ferrosos y no ferrosos, algunos plásticos, telas y textiles, 

maderas y componentes electrónicos. En otros casos no es posible llevar a cabo 

un reciclaje debido a la dificultad técnica o alto coste del proceso, de modo que 

suele reutilizarse el material o los productos para producir otros materiales y se 

destinan a otras finalidades, como el aprovechamiento energético. También es 

posible realizar un salvamento de componentes de ciertos productos complejos, 

ya sea por su valor intrínseco o por su naturaleza peligrosa. 

2.1.4.2 Cadena de reciclaje  

 

La cadena de reciclado consta de varias etapas:  

 Recuperación o recogida: que puede ser realizada por empresas públicas 

o privadas. Consiste únicamente en la recolección y transporte de los 

residuos hacia el siguiente eslabón de la cadena. Se utilizan 

contenedores urbanos de recogida selectiva (contenedores amarillo, 

verde, azul, gris y marrón) (Del Val, A., & Jiménez, A. (1991).) 

 Plantas de transferencia: se trata de un eslabón o voluntario que no 

siempre se usa. Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes 

mayores a menor costo (usando contenedores más grandes o 

compactadores más potentes). (Del Val, A., & Jiménez, A. (1991).) 

 Plantas de clasificación (o separación): donde se clasifican los residuos y 

se separan los valorizables. Residuos que sí pueden reciclarse de los que 

no. La fracción que no puede reciclarse se lleva a aprovechamiento 

energético o a vertederos. (Del Val, A., & Jiménez, A. (1991).) 

 Reciclador final (o planta de valoración): donde finalmente los residuos se 

reciclan (papeleras, plastiqueros, etc.), se almacenan (vertederos) o se 

usan para producción de energía (cementeras, biogás, etc.) (Del Val, A., 

& Jiménez, A. (1991).) 
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Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de distintos 

colores ubicados en entornos urbanos o rurales: 

 Contenedor amarillo (envases): En este se deben depositar todo tipo de 

envases ligeros como los envases de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, 

bandejas, etc.), de latas (bebidas, conservas, etc.) En general, deben 

depositarse todos aquellos envases comercializados en el mercado 

nacional e identificado por el símbolo del punto verde. (Castells, X. E. 

(2000) 

 Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar 

los envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, 

revistas, papeles de envolver, propaganda, etc. Es aconsejable plegar las 

cajas de manera que ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor y 

también retirar las grapas, los canutillos y los plásticos que vengan 

incorporados en el papel y cartón. Si están manchados de residuos 

orgánicos, como por ejemplo las servilletas de papel, no deben ir en este 

contenedor. (Castells, X. E. (2000) 

 Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se depositan envases de 

vidrio. Pero se debe tener en cuenta que no se puede depositar bombillas, 

frascos de medicamentos, gafas, jarrones y tazas, loza, lunas de 

automóviles, porcelana o cerámica, tapones, chapas o tapas de los 

propios tarros o botellas de vidrio, tubos y fluorescentes. (Castells, X. E. 

(2000) 

 Contenedor gris (orgánico):4 En él se depositan el resto de residuos que 

no tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente desechos 

orgánicos catalogados como materia biodegradable. (Castells, X. E. 

(2000)  

 Contenedor rojo o puntos limpios (desechos peligrosos): Como teléfonos 

móviles, insecticidas, pilas o baterías, aceite comestible o aceite de 

vehículos, jeringas, latas de aerosol, etc. (Castells, X. E. (2000)  

 Contenedor naranja: aceite de cocina usado. (Castells, X. E. (2000)  

 Contenedor específico en farmacias: para la recuperación de los 

medicamentos caducados o que ya no se utilizarán, incluyendo los 

envases. (Castells, X. E. (2000)  
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Gráfico N° 4 Contenedores de basura por color 

Fuente: http://serlycuidatumedioambiente.blogspot.com/ 

 

2.1.4.3 Las “3R”  

 

2.1.4.3.1 El origen de las “3R” 

 

Desde la década de las 50, muchas compañías están implementando 

estrategias de venta que procuran convencer al público de que necesita muchas 

cosas, que tiene que comprar cosas nuevas cada rato y que no importa si el 

producto que compra dura mucho tiempo (de todas maneras pasa de moda o se 

vuelve obsoleto, y el nuevo sale en unos meses más…) Piénsalo así: ¿Cuántas 

cosas nuevas compras cada mes, y cuántas compraban tus abuelos a tu edad? 

Lo más probable es que tus abuelos compraban mucho menos. Este fenómeno 

se debe a varios factores y se conoce como la transición del consumo al 

consumismo. Ahora visualiza toda la población del mundo, estamos hablando de 

más de siete mil millones (7,000,000,000) de personas que viven en la Tierra 

actualmente, e imagina que todas esas personas están comprando y tirando 

cosas exactamente al mismo paso como las personas en tu alrededor. La 

manufactura de tanta mercancía, utilizando los métodos actuales, resulta en una 

carga muy pesada para el planeta en todos los aspectos. Los recursos naturales 

se agotan, el medio ambiente (y nuestra salud) sufre por la gran carga de 

contaminación producida en el proceso de manufactura y los ecosistemas se 

desequilibran. Finalmente los seres humanos se enfrentan a las consecuencias 

como el cambio climático. Debido a este problemática, se inventó la regla de las 
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tres erres como una propuesta para formar hábitos de consumo más 

sustentables. ( Luz Guerrero,2016) 

2.1.4.3.2 Significado de las “3R” 

 

1. Reducir 

Reducir es la "erre" más importante ya que tiene el efecto más directo y 

amplio en la reducción de los daños al medio ambiente, y consiste en dos partes: 

Comprar menos reduce el uso de energía, agua, materia prima (madera, 

metal, minerales, etc.) y químicos utilizados en la fabricación de los productos; 

disminuye las emisiones producidas en el transporte del producto, y también 

minimiza la contaminación producida por su desecho y desintegración. 

Utilizar menos recursos (agua, energía, gasolina, etc.) se puede lograr 

con focos y electrodomésticos más eficientes, una casa bien mantenida y 

buenos hábitos como desenchufar los aparatos eléctricos cuando no están en 

uso, cerrar el agua de la ducha mientras te enjabonas y compartir tu coche. (Luz 

Guerrero, 2016) 

2. Reutilizar 

Reutilizar significa alargar la vida de cada producto desde cuando se 

compra hasta cuando se tira. La mayoría de los bienes pueden tener más de una 

vida útil, sea reparándolos o utilizando la imaginación para darles otro uso. Por 

ejemplo, una botella de refresco se puede rellenar (el mismo uso) o se puede 

convertir en juguete, maceta, portavelas o candelabro (otro uso). Reutilizar 

también incluye la compra de productos de segunda mano, ya que esto alarga la 

vida útil del producto y a la vez implica una reducción de consumo de productos 

nuevos, porque en vez de comprar algo nuevo lo compras de segunda mano. 

(Luz Guerrero, 2016)  

 3. Reciclar 

Reciclar es la erre más común y menos eficaz. Se trata de rescatar lo 

posible de un material que ya no sirve para nada (comúnmente llamado basura) 
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y convertirlo en un producto nuevo. Por ejemplo, una caja vieja de cartón se 

puede triturar y a través de un proceso industrial o casero convierte a papel 

nuevo. Lo bueno del reciclaje es que actualmente se puede reciclar casi todo 

tipo de basura y muchos municipios ya tienen los servicios de reciclaje 

integrados a su sistema de recolección de basura.  (Luz Guerrero, 2016) 

 

Gráfico N° 5  “Tres R” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guacamayaroja.org.ve 

 

2.1.4.3.3 Significado de los colores dentro del reciclaje 

 

Los colores del reciclaje básicos son estos: 

 Color azul reciclaje (papel y cartón): En este contenedor de color azul, se 

deben depositar todo tipo de papeles y cartones, que podremos encontrar 

en envases de cartón como cajas o envases de alimentos. Periódicos, 

revistas, papeles de envolver o folletos publicitarios entre otros, también 

se deben alojar en estos contenedores. Para un uso efectivo de este tipo 

de contenedores, es recomendable plegar correctamente las cajas y 

envases para que permitan almacenar la mayor cantidad de este tipo de 

residuo. (Eva Chunga, 2012) 
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 Color amarillo reciclaje (plásticos y latas): En éste se deben depositar 

todo tipo de envases y productos fabricados con plásticos como botellas, 

envases de alimentación o bolsas. Las latas de conservas y de refrescos 

también tienen que depositarse en estos contenedores. (Eva Chunga, 

2012) 

 

 

 Color verde reciclaje (vidrio): En este contenedor se depositan envases de 

vidrio, como las botellas de bebidas alcohólicas. Importante no utilizar 

estos contenedores verdes para cerámica o cristal, ya que encarecen 

notablemente el reciclaje de este tipo de material. (Eva Chunga, 2012) 

 

 Color rojo reciclaje (desechos peligrosos): Los contenedores rojos, 

aunque poco habituales, son muy útiles y uno de los que evitan una 

mayor contaminación ambiental. Podemos considerarlos para almacenar 

desechos peligrosos como bacterias  pilas, insecticidas, aceites, 

aerosoles, o productos tecnológicos. (Eva Chunga, 2012) 

 

 

 Color gris reciclaje (resto de residuos): En los contenedores de color gris, 

se depositan los residuos que no hemos visto hasta ahora, aunque 

principalmente se deposita en ellos materia biodegradable. (Eva Chunga, 

2012)    
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                              Gráfico N° 6 Tipos de tachos de reciclaje 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Fuente: animalesextincion.es 

 

2.2 Fundamentación histórica  

 

2.2.1 Reseña histórica del Cantón Salinas 

 

El origen prehistórico del cantón Salinas es similar a los tres cantones de 

la provincia de Santa Elena por su cercanía, donde la influencia de la cultura 

Valdivia, Machalilla y posteriormente los Huancavilcas en la conquista Española, 

marcaron en los habitantes, habilidades y costumbres de los nativos. 

En 1908 estableció la compañía “The Central and South American 

Telegrap”, con todo el mundo, Para esto se instaló una estación de tránsito en 

Salinas. 

Salinas se inició como recinto del Cantón Santa Elena hasta el año 1929 

que fue elevada a parroquia. El 22 de Diciembre de 1937 mediante Decreto 

Supremo del gobierno del Gral. Alberto Enríquez Gallo fue designado cantón, 

esto influyo mucho en su desarrollo y crecimiento. 
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Su nombre deriva de su fuente inagotable de sal, que ha sido explotada e 

industrializada por años, desde aquí sale la materia prima para la 

industrialización de la sal yodada, que sirve para la preparación de los alimentos 

de los hogares ecuatorianos. 

 El mar provee a los artesanos de la pesca y al sector industrial, la mayor 

fuente de riqueza natural: peces como la corvina, el atún, la sardina, el lenguado, 

el robalo, el picudo, el pulpo, además de cangrejo, ostiones, langosta y 

camarones. El rubro de ingreso más importante proviene del turismo, en Salinas 

aumenta constantemente la inversión en el servicio hotelero y entretenimiento; 

los restaurantes, las barras, las discotecas, las salas de juego, las peñas 

artísticas y los clubes son prueba de ello. 

  El campeonato de tenis profesional de Grand Prix Internacional “El 

Challenger Salinas”, en invierno contribuye al aumento del turismo por la venida 

de deportistas de élite y periodistas de diferentes nacionalidades. El evento 

“Show gol”, donde participan celebridades y personajes de la televisión en 

conjunto con Municipio de Salinas. El   Salinas Yacth Club (privado) fundado en 

1940 organiza anualmente  los campeonatos de pesca,  torneos de invierno en 

las canchas de arena para el voleibol playero, que son algunos de los eventos 

que atribuyen a la distracción de este balneario. 

 Se realizan campañas de promoción turística con el objeto de captar un 

mercado sin explotar en la época de temporada “Verano Sierra”, con gran 

afluencia de turistas de nuestra serranía, en la que se destaca el apareamiento 

de las ballenas jorobadas a partir del mes de junio, hasta finales del mes de 

septiembre, lo que se denomina “Temporada de verano y avistamiento de  

ballenas”. Las operadoras turísticas ofrecen tour para los avistamientos de 

ballenas a precio cómodo.   

La población normal de Salinas asciende a 68.000 habitantes, distribuida 

entre la cabecera cantonal, con sus parroquias urbanas Salinas y Santa Rosa, 

las parroquias rurales Anconcito y José Luis Tamayo (muey). El puerto pesquero 

de Santa Rosa es conocido a nivel mundial por su pesca artesanal, además 

como zona exportadora de mariscos para Estados Unidos y Europa, aquí 
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acuden los turistas y los pobladores en general para adquirir mariscos recién 

llegados del mar. La mayoría de sus pobladores acuden a la majestuosa iglesia 

que corona su parte central a expresar sus creencias religiosas. Es tradicional en 

la parroquia la procesión marítima en la bahía de todas sus embarcaciones, con 

sus gentes quienes participan de la fiesta del “Cristo Pescador”. 

  Unos de los atractivos naturales de la parroquia Anconcito, es su vista 

panorámica, que convergen con  sus acantilados,  el regreso de los pescadores 

a la playa después de una larga faena de pesca, el paseo artesanal “Las 

Gaviotas”, junto a su majestuosa Iglesia, templo de la espiritualidad. En la 

actualidad tienen su moderno puerto pesquero artesanal “Anconcito” 

recientemente inaugurado por el presidente de los ecuatorianos Ec. Rafael 

Correa Delgado, el mismo que consta de 23 puestos de expendio y atención al 

público, en la venta del pescado, 17 puestos de comidas, 10 locales comerciales 

con ventas de insumos y repuestos para los pescadores, cámaras de frío, 

máquina de hielo, zona de parqueo.   

  Con la llegada del agua potable a domicilio, y  la instalación al sistema del 

alcantarillado, Salinas ha dado un gran paso para la recepción del turismo 

internacional, con toda la infraestructura requerida incluyendo la 

telecomunicación fija, celular, la televisión por cable y satelital. 

 

La diversidad de este cantón no tiene límites, hay para todos los gustos, 

desde el sencillo recorrido por el malecón disfrutando de la brisa marina, hasta la 

celebración a través de un paseo por la popular chiva, montarse en  grupo en las 

famosas bananas para disfrutar del mar, en las motos acuáticas, en las lanchas 

que lo llevan a recorrer los bellísimos paisajes ecológicos de los alrededores, los 

avistamientos de lobos marinos, ballenas jorobadas, y aves migratorias ubicadas 

en las lagunas de ecuasal, es subir la adrenalina. 

 La vida nocturna es muy agitada, con diversión en bares, discotecas y 

peñas, que presentan artistas de nuestro medio y extranjeros, en temporada 

invernal la vida nocturna llega hasta el amanecer. 
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 Salinas posee una excelente infraestructura habitacional desde hoteles 4 

estrellas como el Barceló Colon Miramar, el hotel Blue, y una variedades de 

hoteles suites, como Suite Salinas, hotel Las Conchas, Mediterráneo, Punta 

Carnero Inc., Da Vinci, Don Mincho, Hostería el Reposo de Guerrero, Francisco 

I, ll, lll, Sun Beach, Oasis, etc. , que permiten la comodidad y el descanso de 

acuerdo a su presupuesto, además hay una gran variedad de restaurantes con 

los platos típicos a base de mariscos y a la carta, comida internacional para 

satisfacer el paladar más exigente. 

  Hoy se prepara para un desarrollo sostenido, con nuevas obras que el 

gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado ha fijado como política de estado en 

cooperación con la Municipalidad del Cantón Salinas. Entre las obras más 

importante podemos destacar la construcción y ampliación del aeropuerto 

Internacional de salinas, “Ulpiano Páez”, con una inversión de 14 millones de 

dólares, que dinamizará el turismo internacional, que beneficiara a los salinences 

y a los peninsulares en general,  en Anconcito recientemente fue inaugurado su 

puerto pesquero artesanal, con toda la infraestructura y servicios básicos de 

primera, el mismo que tiene arregladas y ampliadas sus calles adyacentes para 

una mejor circulación vehicular, el apoyo del Gobierno Nacional y la 

contrapartida del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, 

presidido por el señor Daniel Cisneros, ha sido fundamental para esta magna 

obra, en beneficio del sector pesquero artesanal y la comunidad.  

Por su parte la empresa privada hace un esfuerzo con la creación de 

nuevos negocios, y la inversión de bienes raíces con propiedades horizontales, y 

urbanizaciones con viviendas de una y dos plantas que genera trabajo a los 

nativos del cantón. (GAD municipal de salinas,2016) 

2.3 Fundamentación legal    

 

Esta investigación tiene su sustento legal en la Constitución política del 

Ecuador.  

Capítulo II DERECHOS DEL BUEN VIVIR, Sección2a.Ambiente Sano. 

Art.14- Derecho a un Ambiente Sano. Dice que: 
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“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.” 

En el Capítulo II BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES, 

sección1a.Naturaleza y Ambiente 

Art.395-Principios ambientales, dice que: 

La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio Nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

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

naturaleza. 

Art.396-Política, responsabilidad y sanción por daños ambientales, dice que: 

“El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 
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ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control 

ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por 

daños ambientales serán imprescriptibles.” 

En el Capítulo II BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES, 

sección3a.Patrimonio Natural y Ecosistemas 

Art.405-Sistema Nacional de Áreas protegidas, dice que: 

 

“EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 

integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado 

asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera 

del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no 

podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad 

nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.” 

Art.406-Regulación de los ecosistemas Amenazados, dice que: 

“El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, 

los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 

húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.” 

En el Capítulo II BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES, 

sección4a.Recursos Naturales 
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Art.408-Propiedad de los recursos naturales, dice que 

“Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por 

las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su 

patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser 

explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos 

en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento 

de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y 

uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.” 

En la Ley de Turismo del Ecuador, Capítulo VI, AREAS TURISTICAS 

PROTEGIDAS dice que: 

 

  “Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del 

Ambiente, coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas 

naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los 

turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos 

relacionados con las áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento 

de esta Ley. El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo 

ambiental de las áreas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del 

Ambiente. Las actividades turísticas y deportivas en el territorio insular de 

Galápagos se regirán por la Ley de Régimen Especial para la Conservación y 

Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos y el Estatuto Administrativo 

del Parque Nacional Galápagos. “ 

“Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto 

Ejecutivo se designen como tales. En el Decreto se señalarán las limitaciones 

del uso del suelo y de bienes inmuebles. Quedan excluidas aquellas actividades 

que afecten el turismo por razones de seguridad, higiene, LEY DE TURISMO 
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salud, prevención y preservación ambiental o estética; en caso de expropiación 

se observará lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de la 

República. “ 

“Art. 22.- La designación del área turística protegida comprende los 

centros turísticos existentes y las áreas de reserva turística. Art. 23.- El 

Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo definirá el área de 

reserva turística para que en ellas puedan realizarse proyectos turísticos. Esta 

definición no afectará los derechos de terceros, en caso de realizarse 

expropiación. En el Decreto Ejecutivo al que se refieren los artículos 21 y 23 de 

esta Ley, se establecerán los linderos del área de reserva turística, y se 

inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.” 

“ Art. 24.- La operación turística en las áreas naturales del Estado, zonas 

de reserva acuáticas y terrestres parques nacionales y parques marinos estará 

reservada para armadores y operadores nacionales, pudiendo extenderse a los 

extranjeros que obtengan la correspondiente autorización con sujeción a lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Nacional. Si fueran personas 

jurídicas deberán ser de nacionalidad ecuatoriana o sucursales de empresas 

extranjeras legalmente domiciliadas en el país. Las naves acuáticas que operen 

en los parques nacionales y zonas de reserva marina serán de bandera 

ecuatoriana. Se prohíbe conceder o renovar patentes a operadores o armadores 

que no cuenten con nave propia. No se considera nave propia a la que se 

encuentre en proceso de arrendamiento mercantil o leasing, sino a partir de uso 

efectivo de la opción de compra, que será acreditada con el correspondiente 

contrato. Cuando por motivos de fuerza mayor debidamente comprobados, la 

nave propia no pueda operar, se podrá fletar una nave, de la misma capacidad, 

de bandera nacional o extranjera, en reemplazo temporal e improrrogable de 

hasta tres años. Es facultad privativa del Presidente de la República, previo 

informe favorable de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, autorizar cada 

cinco años incrementos en el total de cupos de operación para las áreas 

naturales y zonas de reserva, en un porcentaje que en ningún caso será superior 

al cinco por ciento del total de cupos. “ 
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“Art. 25.- El Estado de conformidad con los artículos 13 y 271 de la 

Constitución Política de la República, garantiza la inversión nacional y extranjera 

en cualquiera de las actividades turísticas, gozando los extranjeros de los 

mismos derechos y obligaciones que los nacionales.” 

En el Plan Nacional del Buen vivir, Capítulo V, PLANIFICAMOS EL FUTURO, 

Sección5.1.3, Sustentabilidad Ambiental dice que: 

“La estrategia de acumulación de riqueza mediante actividades 

productivas sustentables requiere que la transformación de la matriz productiva 

se enmarque en un contexto de respeto a los derechos de la naturaleza y de 

justicia intergeneracional. Si bien la acumulación de la riqueza, en primera 

instancia, va a depender de procesos extractivos, la estrategia busca que el 

impulso de nuevas industrias no contaminantes y la diversificación de las 

exportaciones basadas en bioproductos y servicios ecológicos, disminuyan 

significativamente la presión sobre el medio ambiente a largo plazo. La 

información disponible sugiere que el clima del Ecuador continental de 2013 es 

diferente del clima del Ecuador de 1963. En primer lugar, las temperaturas 

superficiales se han incrementado en casi todo el país. El Ministerio de Ambiente 

(MAE, 2011) reporta un incremento entre 1960 y 2006 de la temperatura media 

anual de 0,8 °C, de la temperatura maxima absoluta de 1,4 °C y de la 

temperatura minima absoluta de 1,0 °C, en una muestra de treinta y nueve 

estaciones. La precipitación entre 1964 y 2010 se incremento en proporciones 

significativas, concentrada estacionalmente en la Costa central y norte 

(Portoviejo +27%; Cayapas +14%) y en los Andes sur (Gonzanama +72%). Por 

otro lado, reducciones de la precipitación se observan en los Andes norte (El 

Ángel -24%) y en la Región Amazónica (Puyo -1%; Sangay -5%; Yangana -

16%)27. En otras áreas (Chunchi, Paute) las tendencias no son tan claras y en 

otras (La Concordia) no se observan cambios. El cambio del clima del Ecuador 

continuara a largo plazo, aunque con varias posibles tendencias que dependen 

de las acciones que se tomen para mitigar y prevenir el cambio climático. A nivel 

de los paisajes naturales del Ecuador, una proyección de la deriva potencial de 

paisajes usando varios modelos climáticos (Sierra et al., 2009) encontró que los 

páramos húmedos y bosques alto-andinos podrían experimentar reducciones de 
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area significativas hacia fines del presente siglo, mientras otros paisajes, como 

los húmedo andinos bajos, podrían expandirse. Además, se estima para 

Ecuador levantamientos del nivel promedio del mar de hasta un metro durante 

este siglo (Cornejo, 2007). 

2.4 Definición de términos 

 

 Plan de manejo ambiental:  

Se denomina plan de manejo ambiental al plan que, de manera detallada, 

establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 

causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los 

planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia. El 

contenido del plan puede estar reglamentado en forma diferente en cada país. 

(Kramer Garcia F, 2010)  

 Atractivos Turísticos: 

 Es todo lugar con opciones de concebir un movimiento turístico. (Torrejón. 

2014)  

 Avifauna: 
 
  Es la variedad de aves encontradas dentro de determinada región. (RAE 
2016)  
 

 Biodiversidad:  

Compendio de especies vegetales y animales que se desenvuelven en 

determinado ambiente. (RAE 2016)  

 Contaminación :  

La contaminación es la introducción de sustancias en un medio que provocan 

que este sea inseguro o no apto para su uso. (Spengler, John D. and Sexton, 

Ken 1983) 

 Ecosistema:  

Conjunto de seres vivos que conviven dentro de un mismo ambiente donde 

logran el desarrollo de sus funciones vitales para el proceso de la vida. (RAE 

2016)  

 



 

28 

 

 Turista: 

 Es toda persona que se moviliza hacia un lugar fuera de su residencia 

habitual, pernocta y permanece en él más de 24 horas. (Torrejón. 2014)  

 

 Turismo: 

Turismo: Conjunto de actividades ocasionadas por el desplazamiento 

temporal y voluntario de personas fuera de su lugar de residencia habitual. 

(Torrejón. 2014)  

 Turismo cultural 

Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo, como 

museos y monumentos, incluido el llamado patrimonio inmaterial: idiomas, 

folklore, costumbres, gastronomía, música, literatura, religión, historia... Es más 

exigente y menos estacional. (Slim C.2013)  

 Turismo Urbano: 

  Desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son Patrimonio 

de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo alto, es el tipo de 

turismo más grande del mundo y está dado por un turismo masivo. Slim C. 

(2013) 

 Turismo Arqueológico: 

  Vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden estar alejados 

de núcleos de población importantes, está basado en promocionar la pasión por 

la arqueología y las iniciativas de conservación de los asentamientos y lugares 

histórico-arquitectónicos. (C.Slim, 2013) 

 Turismo Etnográfico:  

Este tipo de turismo está ligado acostumbres y tradiciones del sector que 

sirve de destino para el visitante. (Manual de Administración Hotelera. 2010)  

 

Turismo Gastronómico: 

  Vinculado a la comida tradicional de un determinado lugar, o a fiestas de 

degustación, como la Fiesta de la cerveza. (C.Slim, 2013) 
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 Turismo natural:  

Se suele desarrollar en un ambiente natural, ya sea este un medio rural o 

área protegida, tratando siempre de realizar actividades recreativas en él, pero 

sin deteriorar el entorno.27 También se puede encontrar incorporado al área 

urbana, mediante la contemplación de plantas y animales fuera de sus hábitats 

naturales, en los jardines botánicos y zoológicos, como parques temáticos de 

flora y fauna. (C.Slim, 2013) 

 Ecoturismo: 

 Tipo de actividad que busca hacer factible el gozar de la naturaleza respetando 

su medio ambiente. (RAE 2016)  
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CÁPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3. Tipo de investigación 

 

Los enfoques de la investigación que se realizará  son: 

3.1.1 Investigación de campo 

 

 Por medio de esta investigación se recolectó información necesaria del 

lugar, a través  de la realización de la encuesta, para así encontrar el malestar 

de los turistas y determinar las distintas causas y consecuencias de la 

problemática a investigar.  

3.1.2 Investigación descriptiva 

 

 Mediante esta investigación se pudo llegar a conocer las situaciones y 

actitudes predominantes que posee el sector de La Chocolatera, para así 

conocer de manera exacta, actividades, procesos y personas que procederían 

para la mejora de la estrategia a alcanzar. 

3.2 Técnicas y herramientas  

  

Observación.- Técnica indispensable, aplicada en las visitas de campo 

que requiere el uso de fichas de observación o bitácora para registrar los datos  

de manera  directa.  

Encuesta.- Una de las técnicas que se emplearon es la encuesta, que por 

medio de esta será dirigida a los turistas que  lleguen al cantón Salinas, esto 

permitirá determinar situaciones particulares por lo que las preguntas serán 

estandarizadas, cerradas, dicotómicas y opción múltiple  
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3.3 Población y muestra 

 

 

 

 

 

 

La muestra se seleccionó por la gran actividad turística y su vulnerabilidad 

a acumular basura por la conducta de los habitantes. 

Unidad muestrearía de población 

Tabla N°1. Universo y población: 

 

Elaborado por : Adriana Díaz Z 

Fuente: Ecuador en cifras. (2010), Plan de Manejo REMACOPSE 

Universo 
Provincia de 

Santa Elena 
Cantón Salinas Chocolatera 

 Habitantes 

 

Visitantes 

 

 

 

Recursos 

Naturales 

308.693 hab. 

 

40.000 turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

 

 

            - 

68.675 hab. 

 

60.000 turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

 

 

           - 

                -  

  

165.000 al año. 

 

 

 

 

Playa de Mar 

Bravo, Punta 

Carnero, La 

Chocolatera,Playa 

de la FAE  

Universo: Reserva de producción 

faunística Puntilla de Santa Elena 

Sector La chocolatera 
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La página web de Ecuador en cifras relata que “El cantón Salinas 

perteneciente a la provincia de Santa Elena, registra hasta el 2010 un total de 

habitantes de 68.675 personas, incluidos niños y personas de tercera edad. 

Al igual que la provincia de Santa Elena registra un total de 308.693 

habitantes registrados hasta el censo del 2010, La mayor parte de la población 

del cantón de Santa Elena se encuentra en el área rural y a esta  población se la  

considera mestiza. Anualmente se registró un total de 40.000 turistas nacionales 

y extranjeros y a su vez el cantón Salinas tuvo un auge de 60.000 turistas.” 

Unidad de Análisis de muestras y recursos Naturales y culturales de la Reserva 

de producción faunística marino costera Puntilla de Santa Elena 

Tabla N°2  Recursos Naturales y Culturales 

 

Recursos naturales 

 

 

Infraestructura 

 

 

Recurso Cultural 

Playa de Mar Bravo, Punta Carnero, 

La Chocolatera, Playa de la FAE. 

 

Instalaciones de la FAE. 

 

Gastronomía, artesanías. 

Elaborado por: Adriana Díaz Z. 

Fuente: Ecuador Extreme. (2015), Plan de Manejo REMACOPSE 

 

La Reserva de producción faunística marino costera Puntilla de Santa 

Elena, consta con recursos naturales en la cual podemos nombrar entre ellos a 

Playa de Mar Bravo, Punta Carnero, La chocolatera y Playa de la F.A.E. En los 

recursos culturales la gastronomía y las artesanías propias del sector. 
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Unidad de Muestra: Evaluación de los Recursos naturales de la  Reserva de 

producción faunística marino costera Puntilla de Santa Elena 

Tabla N°3 Evaluación de recursos naturales 

Recursos Naturales Tipo Superficie 

Playa de Mar Bravo 

Punta Carnero 

La Chocolatera 

Playa de la FAE 

Rocoso 

Rocoso 

Rocoso 

rocoso 

17 Km de largo 

2.500 Mts 

52.231 Hct 

52.9 Hct. 

Elaborado por: Adriana Díaz Z. 

Fuente: Ecuador Extreme. (2015) 

Las cifras halladas en la página Ecuador Extreme pudo revelar que “Entre 

los recursos naturales de la Reserva de producción faunística marino costera 

Puntilla de Santa Elena se observa que Playa de Mar Bravo, Punta Carnero, La 

chocolatera y la Playa de la F.A.E son de tipo rocoso, al igual que se puede 

mencionar que: Playa de mar Bravo consta con una superficie de 17km de largo 

y no es apta para bañistas ya que consta con fuerte oleajes a lo largo del año, es 

por esto que esta playa es utilizada solo para tomar sol. La playa de Punta 

carnero consta con 2.500 mts de superficie, esta playa es visitada por sus 

hermosos atardeceres. La chocolatera tiene 52.231 hct y es el punto más 

occidental de la costa ecuatoriana ya que está formado por un acantilado de 

menos de diez metros de altura lo cual es muy visitado por los turistas debido a 

que en los meses de Junio a Septiembre se puede observar la llegada de las 

ballenas. La playa de la F.A.E tiene 25.9 Hct y es sitio de entrenamiento de la 

Federación Ecuatoriana de Surf con el permiso de la FAE.” 

Tabla N°4 Recursos naturales 

Recursos naturales Tipo Criterio de selección 

Playa de Mar Bravo  

Punta Carnero 

La Chocolatera 

Playa de la FAE 

Rocoso 

Rocoso 

Rocoso 

Rocoso 

10m/1000m 

10m/1000m 

10m/1000m 

10m/1000m 

Elaborado por: Adriana Díaz Z. 
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Fuente: Ecuador Extreme. (2015) REMACOPSE- 

La reserva se encuentra ubicada al final de la puntilla de Santa Elena. El 

cual comprende 52.231 hectáreas de ambientes marinos y una pequeña área 

terrestre de 203 hectáreas que pertenece a playas y a los  acantilados y zonas 

rocosas.   

Tabla N°5 Identificador de los autores claves  

Públicos N° de funcionarios Cargos 

GAD 

Prefectura 

Junta parroquial 

1 

1 

1 

Alcalde 

Director 

Intendente 

 

Elaborado por: Adriana Díaz Z. 

Fuente: Gobierno autónomo descentralizado de Salinas. (2010) 

 

3.4 Evaluación del lugar 

Evaluación  

NOMBRE DEL ATRACTIVO  TURÍSTICO: 

Reserva de Producción Faunística Puntilla de Santa Elena  

UBICACIÓN:  

Región: Litoral o Costa   Provincia: Santa Elena Ciudad: Salinas  

TIPO DE VISITANTE:  

( ) Extranjero (X ) Nacional ( ) Regional ( ) Local 

Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el 

menor nivel de afluencia. 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

(3) A pie     (4) Automóvil Particular 

(1) Bus Público.   (4) Bus Turístico especificar 

(4) Furgoneta    (1) Bote 

(1) Moto taxi      (2) Taxi 

TIPO DE INGRESO : (x) Libre ( ) Previa presentación de boleto o ticket ( )  

Semi-restringido (previo permiso) ( ) Otro……………………………..…  
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EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X más de 

una opción)  

Mencionar si la visita se realiza durante: 

 ( ) Todo el Año      ( ) Esporádicamente-algunos 

meses 

 (x) Fines de semana              (x) Feriados  

INFRAESTRUCTURA 

 DENTRO DEL RECURSO   

(x) Agua     ( ) Desagüe             

( ) Luz      ( ) Teléfono         

( ) Alcantarillado              (x) Señalización                 

( ) Otra……………………………………….  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO             

(x ) NATURALEZA    ( ) Observación de Aves           

(x ) Observación de Fauna  ( ) Observación de Flora   

DEPORTES / AVENTURA          

 (x ) Caminata    (x ) Ciclismo            

( ) Camping     ( ) Motocross  

 ( ) Pesca de altura  

PASEOS                  

( ) Paseos en bote    ( ) Paseos en caballo                          

( ) Paseos en Lancha o canoa ( ) Paseos en Pedalones           

( ) Excursiones  

FOLCLORE                  

( ) Actividades Religiosas y/o Patronales     ( ) Ferias       

( ) Degustación de platos típicos                 ( ) Rituales Místicos                         

( ) Actividades Culturales                  ( ) Actividades Sociales                          

(x ) Compras de Artesanía         ( ) Estudios e Investigación    

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:  

Alojamiento:  

( ) Hoteles     ( ) Apart-Hoteles            

( ) Hostales     ( ) Albergues       

( ) Casas de Hospedajes   ( ) Eco-lodges                           

( ) Resorts  
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Alimentación:  

( ) Restaurantes     ( ) Bares               

(x ) Cafeterías                                                ( ) Snacks               

( ) Fuentes de Soda      ( ) Venta de comida rápida                        

( ) Kioskos de venta de comida  

Otros servicios:  

( ) Agencias de Viajes    ( ) Servicios de guiados               

( ) Alquiler de Caballos    ( ) Servicio de Correos               

( ) Alquiler de Pedalones                      ( x) Servicio de Estacionamiento                   

(x ) Alquiler de bicicletas    ( ) Alquiler de Bote                                          

( ) Servicios de internet    ( ) Servicios de Salvavidas              

( ) Servicio de Taxis     ( ) Bancos - Cajeros                       

(x ) Venta de Artesanía    ( ) Centro de Interpretación              

(x ) Servicios Higiénicos    ( ) Discotecas 

 

3.5 Muestra  

 

Del total del Universo se adquirió 165.000 visitantes al año en el sector de 

la Chocolatera, Provincia de Santa Elena. Se tomó la muestra estadística con la 

fórmula respectiva. 

Donde:  

N= Número de Visitantes 

n= Tamaño de la muestra  

E =Error estándar admisible (0.05) 

Para el caso de la investigación, en aplicación de la fórmula propuesta se obtuvo 

la siguiente muestra: 

  
      

  (   )   
 

  
      

     (        )   
 

  
      

      (      )   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los datos de las encuestas 

 

 Para la tabulación, organización y proceso de la presentación de los 

resultados de la encuesta se utilizó los programas, Microsoft Office Word y Excel 

 Se aplicó las encuestas a 399 turistas, tanto nacionales como extranjeros, 

que llegaron al sector de la Chocolatera del cantón Salinas, de la Provincia de 

Santa Elena; los resultados obtenidos fueron los siguientes.  

Pregunta n°1. ¿Usted tiene conocimientos de la cultura verde? (Se procede 

a explicar acerca de la cultura verde en caso de no conocer) 

Tabla N°6 Conocimiento cultural 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

SI 

NO 

Total 

 

164 

235 

399 

41% 

59% 

100% 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z. 

 

Gráfico N°1. Pregunta N° 1 Conocimiento cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

41% 
59% 

SI NO
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Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

               Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

En la pregunta N°1 a los turistas, acerca del conocimiento que se tiene de 

la cultura verde el 59% respondió que no conoce acerca de la cultura verde, y el 

41% respondió que si tiene conocimientos. 

 

Pregunta n°2 ¿Considera importante que se implemente educación 

ambiental en centros educativos y en atractivos turísticos?  

Tabla N°7 Importancia de la Educación ambiental 

Respuestas Encuestados Porcentaje 

Acuerdo 
Desacuerdo 

Total desacuerdo 
Ni acuerdo/ni desacuerdo 

389 
10 
0 
0 

399 

97% 
3% 
- 
- 

100% 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z. 

 

 

Gráfico N°2. Pregunta N° 2 Importancia de la Educación ambiental 

Acuerdo  
97% 

Desacuerdo 
3% 

Total 
desacuerdo  

0% 

Ni acuerdo/ni 
desacuerdo 

0% 

 
 

Acuerdo Desacuerdo Total desacuerdo Ni acuerdo/ni desacuerdo
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Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z. 

 

En la pregunta N°2 un 97% cree importante que se considere la 

implementación de la educación ambiental en centros educativos y en atractivos 

turísticos, mientras que un 3% estuvo en desacuerdo. 

Pregunta n°3 ¿Qué factores considera usted que incentivan a las personas 

a practicar una cultura verde? (seleccionar opción) 

Tabla N°8: Incentivos de Cultura verde 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

El impacto ambiental 
Le gusta la naturaleza 

Cambios climáticos 

125 
115 
159 

 
 

                   399 

31% 
29% 
40% 

100% 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

Gráfico N°3. Pregunta N° 3 Incentivos de Cultura verde 

 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

 

El impacto 
ambiental 

31% 

Le gusta la 
naturaleza 

29% 

Cambios 
climáticos 

40% 

El impacto ambiental Le gusta la naturaleza Cambios climáticos
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En el gráfico N°3 se reveló que el 40% de visitantes consideran que las 

personas practican la cultura verde por los cambios climáticos, mientras que el 

31% piensa que es por el impacto ambiental y el 29% cree que es por el gusto a 

la naturaleza. 

Pregunta n°4 ¿Considera que las personas practican una cultura verde en 

la provincia de Santa Elena, Salinas? 

Tabla N°9: Práctica de cultura verde 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 
No 

395 
4 

399 

99% 
1% 

100% 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

Gráfico N°4. Pregunta N° 4 Práctica de cultura verde 

 

 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

La mayoría de visitantes piensan que las personas practican una cultura 

verde en la Provincia de Santa Elena, Salinas, lo cual se obtuvo un 99% como 

respuesta si, y el 1% con un no. 

99% 

1% 

SI NO
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Pregunta n°5 ¿Cuál considera que es la razón para que los habitantes de la 

ciudad de Santa Elena, practiquen la cultura verde? 

Tabla N°10: Razones para no contaminar 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Reducir la contaminación 
Mejorar la imagen de la 
ciudad 
Reducir el impacto 
ambiental 

225 
25 
149 

 

57% 
6% 

37% 

399 100% 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

Gráfico N°5. Pregunta N° 5 Razones para no contaminar  

 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

En la pregunta N°5 los visitantes creen que una buena razón por la cual 

se debería practicar la cultura verde es 57% por reducir la contaminación, un 6% 

por mejorar la imagen de la ciudad y un 37% por reducir el impacto ambiental. 

 

 

Reducir la 
ocntaminación 

57% 

Mejorar la imagen 
de la ciudad 

6% 

Reducir el impacto 
ambiental 

37% 

Reducir la ocntaminación Mejorar la imagen de la ciudad Reducir el impacto ambiental
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Pregunta n°6 ¿Qué tipos de residuos clasifica usted? 

Tabla N°11: Tipos de residuos 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Cristal 
Pilas 
Cartón 
Botellas 
Plástico y metal 
Materia orgánica 
Medicinas 

- 
0 

140 
259 

0 
0 

0 

- 
- 

35% 
65% 

- 

- 
- 

399 100% 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

Gráfico N°6. Pregunta N° 6 Tipos de residuos  

 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

En la pregunta N°6 se cuestionó los tipos de residuos que clasifica el 

visitante y solo se encontró que el 35% clasifica cartón y el 65% botellas, 

mientras que el resto de opciones  fueron nulas. 

 

0% 0% 

35% 

65% 

0% 0% 0% 

Cristal Pilas Cartón Botellas Plástico y metal Materia orgánica Medicinas
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Pregunta n°7 ¿Encuentra usted tachos de clasificación de desechos dentro 

del sector de la Chocolatera? 

Tabla N°12: Tachos de clasificación  

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 
No 

159 
240 
399 

40% 
60% 

100% 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

Gráfico N°7. Pregunta N° 7 Tachos de clasificación  

 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

De acuerdo a los visitantes, al realizarle la pregunta de la existencia de 

tachos de clasificación de desechos el 40% dijo que sí, y el 60% no. 

Pregunta n°8 ¿Considera que es difícil crear una conciencia ambiental en 

los habitantes de la ciudad de Santa Elena? 

Tabla N°13: Creación de conciencia ambiental 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 
No 

31 
368 
399 

8% 
92% 

100% 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

40% 

60% 

SI NO
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Gráfico N°8. Pregunta N° 8 Creación de conciencia ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

  

Los visitantes consideran un 92% que No es difícil crear una conciencia 

ambiental en los habitantes de la ciudad de Santa Elena, y el 8% considera que 

no. 

Pregunta n°9 ¿Estaría de acuerdo en que se realicen folleterías, charlas, 

eventos para incentivar el cuidado ambiental?  

Tabla N°14: Realización de actividades  

Respuestas Encuestados Porcentaje 

Acuerdo 
Desacuerdo 

Total desacuerdo 
Ni acuerdo/ni 
desacuerdo 

389 
10 
0 
0 
 

399 

97% 
3% 
- 
- 

100% 

 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

8% 

92% 

SI NO
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Gráfico N°9. Pregunta N° 9 Realización de actividades 

 

 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

En el gráfico N°9 el 97% de visitantes estuvo de acuerdo en que se 

realicen actividades, folleterías, charlas, para incentivar el cuidado ambiental, 

mientras que el 3% dijo que no. 

Pregunta n°10 ¿Tiene conocimiento acerca de los eventos Eco-ambientales 

que realiza el Ministerio de Ambiente Ecuador? 

Tabla N°15: Eventos Eco-ambientales 

Respuesta Encuestados Porcentaje 

Si 
No 

369 
30 

399 

93% 
7% 

100% 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

Gráfico N°10. Pregunta N° 10 Eventos Eco-ambientales  

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo  
97% 

Desacuerdo 
3% 

Total 
desacuerdo  

0% 

Ni acuerdo/ni 
desacuerdo 

0% 

 
 

Acuerdo Desacuerdo Total desacuerdo Ni acuerdo/ni desacuerdo

93% 

7% 

SI NO
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Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

  

Para finalizar se les interrogó a los visitantes si tenían conocimientos 

acerca de las distintas actividades que realiza el MAE y un 93% dijo No, 

mientras que el 7% dijo que sí. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

 

5.1 Introducción 

 

 El plan de conciencia ambiental se realizará tomando en cuenta la 

situación socio-ambiental de la Reserva de producción faunística Puntilla de 

Santa Elena, en el sector de La Chocolatera, el cual uno de los principales 

objetivos es motivar a la colectividad al cuidado zonal de la Reserva, ya que 

debido al auge de turistas al sector, se está deteriorando por contaminación y 

escases de cultura ambiental, tanto por los pobladores como por los turistas 

nacionales y extranjeros que visitan el sector. 

 Es por esto que se diseñará un Plan de conciencia ambiental para que los 

visitantes y pobladores asuman su papel protagónico y participen en las 

estrategias diseñadas como base fundamental para el mejoramiento de la 

calidad de vida y del cuidado zonal. 

 Con la propuesta de este Plan, se pretende romper con los malos hábitos 

del ciudadano común y del turista; donde la educación, la participación y el 

cumplimiento de las leyes motiven a esta población a cohabitar de una forma 

equilibrada con su entorno ambiental. Según los resultados, se permitió 

determinar la necesidad, importancia y factibilidad de este Plan en la Reserva. 

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo general  

 

 Proponer  un plan de conciencia ambiental en el sector de La 

Chocolatera, Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena. 

5.2.2 Objetivos específicos 

 Evaluar los recursos naturales del sector de La Chocolatera, Cantón 

Salinas, Provincia de Santa Elena. 
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 Diseñar el Plan de conciencia ambiental en el sector de  La Chocolatera, 

Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena. 

 Sociabilizar las estrategias y actividades para el cuidado del sector de  La 

Chocolatera, Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena. 

5.3 Contenido de la propuesta 

 

 Un plan de conciencia ambiental es aquella técnica que nos ayuda a 

fomentar la comprensión del impacto que causa la contaminación en nuestro 

medio ambiente. Se utiliza para promover el cuidado ambiental en la comunidad, 

en turistas nacionales y extranjeros, para así en conjunto ir buscando formas y 

estrategias para reducir la contaminación. 

 Se desarrolla mediante la práctica que vincula al educando con los 

valores que ayudan a conservar aspectos naturales y sociales. Entre los 

objetivos principales se encuentra: 

 Distinguir las causas y consecuencias que alteran al medio ambiente. 

 Adquirir hábitos y costumbres acordes con las buenas prácticas 

ambientales. 

 Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y 

un profundo interés por el medio ambiente. 

 Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección al 

ambiente. 

5.4 Folletería 

 

Se realizó un modelo de un tríptico informativo, el cual se encuentre datos 

principales de provincia de Santa Elena y del sector de la Chocolatera, también 

tips de cómo cuidar el medio ambiente, horarios de las charlas para el cuidado 

del medio ambiente, maneras de reciclar desde casa, etc. 
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Gráfico N°  7 Modelo de tríptico informativo 

Fuente: Adriana Díaz Z. 

Gráfico N° 8 Modelo de tríptico informativo 

Fuente: Adriana Díaz Z. 
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5.5 Charlas  

Esta actividad tendrá el propósito de crear espacios de reflexión para los 

habitantes del sector, para los interesados y para los turistas, tanto nacionales y 

extranjeros.  

Las charlas estarán divididas por diferentes etapas: 

 Etapa I: ¿Qué son las áreas protegidas?  

 Etapa II: ¿Qué  es el reciclaje? ¿Por qué reciclamos? 

 Etapa III: La contaminación ambiental y  prevención. 

 Etapa IV: Responsabilidad ambiental 

 Etapa V: Importancia del cuidado del sector y reutilización de 

desechos. 

Por cada etapa realizada se desarrollará equipos de trabajo para de esta 

manera hacer dinámicas con el propósito de fortalecer el tema de cada 

charla. 

5.6 Programación de actividades 

Tabla Nº16 Programación de actividades  

 

ACTIVIDADES 

 

LUGAR MATERIALES 

Charla Nº1: ¿Qué son las 

áreas protegidas? 

Cafetería de La 
Chocolatera  

Folletería informativa. 

Charla Nº2: ¿Qué  es el 

reciclaje? ¿Por qué 

reciclamos?  

Cafetería de La 
Chocolatera 

Botellas, pilas, platos 
desechables, fundas etc... 

Charla Nº3: La 

contaminación ambiental y  

prevención. 

Cafetería de La 
Chocolatera 

- 

Charla Nº4: 

Responsabilidad ambiental  

Cafetería de La 
Chocolatera 

- 

Charla Nº 5: Importancia 

del cuidado del sector y 

Cafetería de La 
Chocolatera 

Artículos reutilizados (de 
botellas a monedero, etc.)  
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reutilización de desechos. 

Fuente: Entrevista a 399 turistas en el sector de la Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

 Los talleres de capacitación y aprendizaje se realizarán con el fin de que 

los actores involucrados construyan, modifiquen y coordinen actividades del 

medio ambiente.  

Cronograma de actividades: 

 Charla #1 ¿Qué son las áreas protegidas?  

Sábado 09:00 am – 14:00 pm 

Charla informativa abierta al público, sin costo. 

Materiales a utilizar: Libreta para apuntes. 

 Charla #2 ¿Qué es el reciclaje? ¿Por qué reciclamos? 

Domingo 09:00 am – 14:00 pm 

Charla informativa abierta al público, sin costo. 

Materiales a utilizar: Desechos encontrados en casa (botellas, vasos de plástico, 

pilas, servilletas, etc) 

 Charla #3 La contaminación ambiental y prevención. 

Sábado 09:00 am – 14:00 pm 

Charla informativa abierta al público, sin costo. 

Materiales a utilizar: Libreta para apuntes. 

 Charla #4 Responsabilidad ambiental. 

Domingo 09:00 am – 14:00 pm 

Charla informativa abierta al público, sin costo. 

Materiales a utilizar: Libreta para apuntes. 
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 Charla #5 Importancia del cuidado del sector y reutilización de 

desechos. 

Sábado 09:00 am – 14:00 pm 

Charla informativa abierta al público, sin costo. 

Materiales a utilizar: Libreta para apuntes, Desechos encontrados en casa 

(botellas, vasos de plástico, pilas, servilletas, etc.) 

Figura#9 Limpieza de Playas 

  

Fuente: Playas limpias Ecuador. 

5. 7 Contenido de las charlas 

 

Charla #1 ¿Qué son las áreas protegidas? 

“Son espacios geográficos claramente definidos, reconocidos y 

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

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

sistémicos y sus valores culturales asociados” (Dudley,2008. Pag.10). 
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“Son superficies de tierra y/o mar especialmente consagradas a la 

protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los 

recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejadas a través de 

medios jurídicos u otros medios eficaces” (UICN, 1998). 

En esta charla se les relatará acerca de la importancia del cuidado de 

nuestras áreas protegidas y cómo podemos de manera indirecta ayudar al 

cuidado del mismo. Se realizarán actividades junto a los participantes, para que 

mediante dinámicas quede comprendido el asunto del cuidado ambiental. 

Charla #2 ¿Qué es el reciclaje? ¿Por qué reciclamos? 

Se aprenderá definición de reciclaje, los distintos procesos del reciclaje, 

estrategias de tratamiento de residuos, colores del reciclaje, símbolos de 

reciclaje, significado de los distintos colores de contenedores, regla de las 3”R”, 

formas de reciclaje, recogida selectiva de basura, economía ecológica. Aparte se 

realizarán actividades con materiales que llevarán los participantes. 

Charla #3 La contaminación ambiental y prevención. 

Se dará a conocer los distintos tipos de contaminación; atmosférica, del 

suelo, por basura, radioactiva, genética, visual, lumínica. Además de la 

diferencia entre contaminantes como residuos orgánicos, fertilizantes 

(plaguicidas y herbicidas), detergentes, petróleo, etc. Se realizará actividades 

para la mejora de las buenas prácticas ambientales. 

Charla #4  Responsabilidad ambiental. 

“La responsabilidad ambiental es la imputabilidad de una valoración positiva 

o negativa por el impacto ecológico de una decisión. Se refiere generalmente al 

daño causado a otras especies, a la naturaleza en su conjunto o a las futuras 

generaciones, por las acciones o las no-acciones de otro individuo o grupo. 

Ejemplo: "La responsabilidad ambiental de las empresas petroleras es grande 

debido a la contaminación del mar y las playas provocada por los derrames". 

(Kate Soper, What is Nature? Culture, Politics and the Non-Human (Blackwell, 

Oxford, 1995) 
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Es de gran importancia que los ciudadanos sepan el nivel de cuidados que se 

deben tener al momento de manejar una empresa y analizar el impacto 

ambiental que tendrán ciertas actividades suscitadas, es por esto que se les 

enseñará datos importantes para la responsabilidad ambiental como; Ahorrar 

energía de todo tipo, No realizar impresiones innecesarias de e-mails, Utilizar 

ordenadores portátiles en lugar de ordenadores de sobremesa. Los portátiles 

consumen un 50% menos de energía. 

Charla #5 Importancia del cuidado del sector y reutilización de desechos. 

Se reforzará el tema de la importancia del cuidado del sector y las distintas 

maneras en la cual podemos aportar a la protección del sector y aprender las 

diferentes actividades que beneficiarán a la comunidad o al sector con productos 

reciclados. Es por esto que se realizará actividades con materiales reciclados. 

5.8 Banner  

 Se elaborará un banner informativo, para invitar al público en general, 

visitantes y todo aquel interesado en la protección ambiental. 

Gráfico N° 10 Banner ambiental 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Adriana Díaz Z. 
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5.9 Elementos reciclados 

 

 Se realizarán actividades de Minga dentro del sector de La chocolatera, 

para que así, puedan observar la importancia y a su vez el deterioro que se 

causa al desechar elementos degradables y no degradables en el mar o en la 

playa. 

 Es por esto, que con los objetos recolectados en la minga se llevará a 

cabo una actividad donde los asistentes deberán utilizar su imaginación para 

darle otro uso a aquellos elementos. Por ejemplo con aquellos que recolecten 

botellas de plástico, se realizarán monederos, adornos de mesa, juguetes etc. 

 Gráfico N° 11 Recolección de desechos  

Fuente: Adriana Díaz Z. 
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CAPÍTULO VI 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

 

6.1 Conclusiones 

 

 
1. Se cumplió con la captación de información necesaria para el desarrollo de este 

trabajo de investigación con bases teóricas y técnicas que sustenten al mismo.  

2. Dentro del marco teórico se recolectó información necesaria de cada autor, 

para poder tener el soporte acerca de la factibilidad de la investigación 

3. Con la elaboración de este Plan, se pudo mejorar la actividad turística, conocer 

el potencial turístico del sector y los cuidados ambientales del mismo. 

4. Al identificar las problemáticas del lugar, se pudo ir desarrollando y 

solucionando las necesidades a cumplir dentro del sitio. 

5. Mediante las falencias encontradas, se puede aseverar que existe el escaso 

cuidado ambiental zonal en el sector de la Chocolatera. 

 

6.2 Recomendaciones  

 

 La Implementación de capacitaciones constantes en los visitantes y 

moradores del lugar. 

 Se deben efectuar  actividades eco-amigables con los visitantes que 

llegan al sector. 

 Fomentar el cuidado y las limpiezas de las playas a los niños de 

instituciones educativas, para así desde pequeños inculcar una cultura 

verde. 

 Permitir que el Plan sea una herramienta de información para el visitante. 

 Al desarrollar actividades en base a los programas y actividades 

propuestas en el Plan, se notará una mejora tanto para el bienestar 

ambiental como para el turista que visita el lugar. 
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Anexo N°1 Modelo de Encuesta 

 

ANEXO #1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

            FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

    

Este cuestionario servirá para la recolección de datos para la realización de 

tesis de Pregrado previa a la obtención del título de  Lcda. En Turismo y 

Hotelería. 

 

País de procedencia ________________

 Ocupación______________________ 

 

1. ¿Usted tiene conocimientos acerca de la cultura verde? (Se procede a 

explicar acerca de la cultura verde en caso de no conocer) 

SI       NO  

 

2. ¿Considera importante que se implemente educación ambiental en 

centros educativos y en atractivos turísticos? 

ACUERDO DESACUERDO TOTAL 
DESACUERDO 

NI 
ACUERDO/NI 

DESACUERDO 

    

 

3. ¿Qué factores considera usted que incentivan a las personas a practicar 

una cultura verde? (Seleccionar una opción) 

El impacto ambiental  
Le gusta la naturaleza  

Cambios climáticos  

 

4. ¿Considera que las personas practican una cultura verde en la Provincia 

de Santa Elena-Salinas? 

SI       NO  
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5. ¿Cuál considera que es la razón para que los habitantes  de la ciudad de 

Santa Elena-Salinas practiquen la cultura verde? 

Reducir la 
contaminación 

 

Mejorar la imagen de la 
ciudad 

 

Reducir el impacto 
ambiental 

 

 

6. ¿Qué tipos de residuos clasifica usted? 

Cristal     Plástico y metal  

Pilas   Materia orgánica 

Cartón   Medicinas  

Botellas  

7. ¿Encuentra usted tachos de clasificación de desechos dentro del sector 

de la chocolatera? 

SI         NO 

8. ¿Considera que es difícil crear una conciencia AMBIENTAL en los 

habitantes de la ciudad de Santa Elena? 

SI         NO 

 

9. ¿Estaría de acuerdo en que  se realicen folleterías, charlas, eventos para 

incentivar el cuidado ambiental? 

ACUERDO DESACUERDO TOTAL 
DESACUERDO 

NI 
ACUERDO/NI 

DESACUERDO 

    

 

10. ¿Tiene conocimiento acerca de los eventos Eco-ambientales que realiza 

el Ministerio de Ambiente Ecuador? 

 

 

SI     
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Anexo N°2 Ingreso a la Chocolatera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Chocolatera, Salinas. 

Elaborado por: Adriana Díaz Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Chocolatera, Salinas. 

Elaborado por: Adriana Díaz Z. 

 

 



 

62 

 

Anexo N°3 Miradores de la Chocolatera 

 

 

 

Fuente: La Chocolatera, Salinas. 

Elaborado por: Adriana Díaz Z. 
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Anexo N°4 Señalética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Chocolatera, Salinas. 

  Elaborado por: Adriana Díaz Z 

 

Fuente: La Chocolatera, Salinas. 

  Elaborado por: Adriana Díaz Z 
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Fuente: La Chocolatera, Salinas. 

  Elaborado por: Adriana Díaz Z. 
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Fuente: La Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 

Anexo N° 5 Capacitaciones  
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Anexo N°6 Recolección de basura en las playas 

 

 

Fuente: La Chocolatera, Salinas 

Elaborado por: Adriana Díaz Z 
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Elaborado por: Adriana Díaz Z 

Fuente: La Chocolatera, Salinas 
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Elaborado por: Adriana Díaz Z. 

Fuente: La Chocolatera, Salinas 

Anexo N°7 Contenedores de basura 

 

 

Elaborado por: Adriana Díaz Z. 

Fuente: La Chocolatera, Salinas 
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Anexo N° 8 Fotos del sector 

 

Elaborado por: Adriana Díaz Z. 

Fuente: La Chocolatera, Salinas 

  


