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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación analiza la situación actual de la Isla Santay, y de 

igual manera propone “Lineamientos para  el manejo  sustentable del área de 

camping de la Isla Santay”, debido a que este destino ha crecido como atractivo y 

se ha procurado la promoción, sin medir el impacto de las visitas el objetivo base 

es el manejo sustentable del área de camping, ya que el lugar conserva atractivos 

muy recreativos para el turista, que quiere conocer la isla Santay y valorar todas 

sus bondades el trabajo se divide en cinco capítulos, los tres primeros recaban 

información sobre el planteamiento del problema de investigación, ya que sin 

duda la isla Santay es  llamada a ser el lugar a visitar en Guayaquil por su 

excelencia y a convertirse en una de las principales reservas ecológicas del país. 

En el cuarto capítulo se realiza un análisis del perfil del turista y el impacto 

generado por su actual intervención. El quinto capítulo contiene el diseño de la 

propuesta del presente trabajo de investigación en el que se diseñan las 

estrategias necesarias para lograr el manejo sustentable de esta actividad 

turística llamada camping y la posible forma de financiamiento de la propuesta 

investigativa. 

 

  



 

xvi 
 

 

 

SUMMARY 

 

This research analyzes the current situation of Santay Island, and likewise 

proposes "Guidelines for sustainable management of the area camping Santay 

Island" because this destination has grown as a main place where it has sought 

the promotion without measuring the impact of visitors the basic goal is the 

sustainable management of the camping area, as the place retains very 

recreational attractions for tourists who want to explore the island Santay and 

evaluate all its benefits the work is divided into 5 chapters, the first 3 gather 

information on the approach of the research problem, as it certainly Island Santay 

is called to be the place to visit in Guayaquil for excellence and become a major 

ecological reserves country. In the fourth chapter an analysis of the economy and 

the impact generated by its current profile intervention is performed. The fifth 

chapter contains the design of the proposal for this research on the strategies 

needed to achieve sustainable management of this tourist activity called camping 

and how to fund the present research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      En este proyecto se busca responder a la interrogante ¿Cómo convertir  en 

destino turístico a la isla Santay considerando de los recursos que contiene ésta 

como isla y su potencial turístico?  

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

pero lo que Santay promueve es naturaleza, eso hay que dejarle bien en claro a 

los turistas potenciales. Con un aproximado de 45 minutos de caminata, y un 

recorrido que puede variar en  bicicleta, Santay posee 4.705 hectáreas,  donde 

fácilmente se podría habilitar un área de camping, este modelo de propuesta 

busca aumentar la conciencia ecológica, contando con guías especializados, un 

guardabosque, un área de camping debidamente adecuada, en este destino que 

fue hogar de boyscouts y en la actualidad presenta una sobrecarga turística.   

    Desde que la isla pasó a ser área protegida  y fue parte del sistema nacional 

de recreación desde el 20 de febrero del 2010, cada día recibe visitantes que 

esperan que la isla sea un centro comercial pero lo que realmente ofrece ésta, es 

naturaleza,  en su mayoría el nivel de visitantes de la isla son jóvenes en busca 

de diversión. En la actualidad se realizan caminatas y paseo en bicicletas, no 

cuenta con guías especializados y son los mismos habitantes quienes hacen la 

función de guías.  
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  CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

La isla  se caracteriza por promover el turismo comunitario, motivado ese contacto 

entre hombre y naturaleza , luego de que el Ministerio de Turismo y Medio 

Ambiente vieran en Santay un destino turístico fue habilitado para receptar 

visitantes  sin haber realizado un estudio previo de impacto  turístico para analizar 

si la sobrecarga turística no afectaría esta área  protegida  

Se busca implementar un sistema que permita la afluencia de turistas sin 

perjudicar la zona con el incremento de visitan, los visitantes evitando que estos  

arrojar desechos sobre los manglares ya que muchos de ellos carecen de cultura 

ambiental y ponen en peligro este importante reserva ecológica.   

En la actualidad sólo hay dos actividades que son las caminatas y el ciclismo, sin 

embargo la isla tiene más áreas verdes donde se podría realizar una zona de 

camping. 

El camping  es  un medio poderoso  para la formación  del carácter y sobre todo  

para la educación  cultural y moral, ya que por  medio  de este tipo de actividades 

se logran conseguir resultados culturales y económicos. 

Lamentablemente no ocurre ésto en la Isla Santay, llamada a ser el lugar por 

excelencia a visitar en Guayaquil a convertirse en una de las principales reservas 

ecológicas del país. Sin embargo,  Santay no logra mantener un catálogo de 

actividades lo suficientemente atractivas para el turista, entre esas el camping. 

El ser humano se encuentra cada vez más comprometido, en  sus obligaciones 

diarias,  la comunicación del mundo mediático,  las enfermedades, el trabajo, el 
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cuidado de la casa y otras  obligaciones de la vida cotidiana. No obstante, las 

familias que optan por el turismo   tienen mucho  en común, por ejemplo: El amor 

a la naturaleza.  

Geográficamente Ecuador es un país pequeño, pero que cuenta con diversas 

regiones. En la Costa se encuentra la ciudad de Guayaquil que está  rodeada por 

el estero salado, y ubicada a orillas del río Guayas con desembocadura  al 

Océano Pacífico. Sin embargo esta ciudad no cuenta con lugares específicos 

para acampar, viéndose reducidos los espacios de esparcimiento en ésta 

actividad turística. 

Pero la Isla Santay es una de las excepciones, ya que sus amplios espacios 

naturales y la planicie de los mismos, la hacen un lugar propicio para la práctica 

de esta actividad de esparcimiento, sin tener que salir de la ciudad, se encuentran 

con un área adecuada en la que se puede realizar la actividad de camping, tener 

un contacto más profundo con la naturaleza , vivir una experiencia de compartir 

con ellas y lograr así una conciencia conservacionista y que se cree un vínculo 

entre el ser humano  y el medio ambiente, contribuyendo al cambio de la matriz 

productiva  al implementar dicha actividad, logrando  un  desarrollo de turismo 

sustentable y mejora de calidad social y económica de la población de la isla. 

Por lo antes expuesto se ha formulado la siguiente  pregunta:  

¿Cómo influye la falta de estrategias de manejo de turismo sustentable del área 

de camping de la I.S en el desarrollo turístico comunitario del destino? 

 

 

1.2 Ubicación  del problema en un contexto. 

La isla Santay se considera de gran importancia ya que preserva un paraíso 

natural en donde se practica actividades de ecoturismo, pero las personas hoy en 

día sólo lo ven como un lugar para ir a caminar, no todos tienen ese vínculo con la 

naturaleza. 
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Grafico N° 1. Mapa geográfico de la Isla Santay.  

 

Fuente revista viajeros de la localización geográfica  Ecuador jueves 24 julio de 2014 

1.3 Situación en conflicto.  

La isla Santay tiene importancia internacional desde el 2000 ya que fue declarada 

humedal Ramsar 

Actualmente la isla Santay maneja un aproximado de 9000 personas 

mensualmente, considerando de esta forma una importante recurso para el 

Ecuador, cuenta con variedad de recursos naturales que se pueden disfrutar en la 

diferentes actividades turísticas ,siendo una de ellas el camping, el cual se 

encuentra amenazada por el inapropiado  manejo al no contar y no tener 

investigaciones científicas o académicas sobre el correcto aprovechamiento  de 

los recursos que brindan lo que se reconoce como actividad no sustentable, 

mientras este conflicto se mantenga el problema va a seguir persistiendo con este 

trabajo de investigación se pretende  reducir completamente esta situación ya que  

se pretende  la implementación   de lineamiento  para el  manejo  sustentable  del 

área  de camping dicho estudio se llevara a cabo en la isla Santay.  
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1.4 Alcance.  

Por medio de esta investigación se pretende identificar el desarrollo turístico de la 

isla Santay, considerada por acuerdo ministerial No. 21   

 

 

Como Área nacional de recreación La fecha base de este estudio es el 12 de 

agosto  del  2011, fecha en la cual la Isla Santay se da a conocer  como atractivo 

turístico, cuando se presenta el proyecto de Ecoaldeas en Santay a la población 

ecuatoriana.     

 

 

De los 235 habitantes de la  isla, se pretende  beneficiar a los 60 pobladores que 

viven en la localidad de Santay, porque son aquellos con quienes se trabajará en 

encuestas y entrevistas requeridas para el presente estudio.  

 

 

1.5 Relevancia  social. 

 

 

Este proyecto posee valor social porque con el camping  se va a permitir  

complementar  el estudio de la isla, se busca desarrollar turísticamente a la 

comunidad y ésto aportará  en la generación de  nuevas  plazas de trabajo para 

los habitantes. 
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 1.6 Evaluación del problema (factibilidad, conveniencia, utilidad, 
importancia) 

La importancia de este proyecto radica en que el camping puede ayudar a 

fomentar el amor entre ser humano  y naturaleza, a medida de que el ser humano 

entienda que la naturaleza es un medio poderoso al que debe cuidar. 

La concepción de este estudio es útil para determinar varios factores 

predeterminantes en el desarrollo turístico de este destino, y procurar determinar 

la capacidad de carga oportuna para este lugar y para el desarrollo de la actividad 

de camping libre de daños por parte de los visitantes. 

De igual manera ofrece el beneficio de aprender a desenvolverse en las 

actividades cotidianas, sin depender de la ayuda de otros, la grata experiencia   

de  acampar al aire libre y convivir con la naturaleza, salir del bullicio, de la  

ciudad y rutinas de las actividades, quizás  éste es el motivo porque cada año  

acuden más familias que deciden llevar a sus hijos a un  campamento, es por eso 

la presencia de campamentos de múltiples aventuras para los adolescentes con 

experiencias gratificantes   

La distancia que hay desde Guayaquil hasta la isla es mínima,  en menos de una 

hora un visitante puede acceder caminando o en bicicleta  a esta pequeña isla.   

Cuenta con  un puente que conecta Guayaquil con la isla Santay, inaugurado el 

03 de marzo del  2014, gracias al gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado, hechos 

que demuestran que existe un apoyo gubernamental para este destino turístico 

potencial. 

Esta pequeña isla es el pulmón de la ciudad de Guayaquil, por este motivo se da 

la posibilidad de  establecer e implementar un  área de camping que en general 

surja en pro del auge turístico, ya que cada año  se genera un incremento de 

turistas en el Ecuador, y Santay es un espacio natural rodeado de agua y  

manglares donde pueden implantarse diversas actividades turísticas como el 

camping. 
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1.7 Objetivos. 

 

1.7.1 Objetivo general. 

 

Elaborar el plan de manejo para área de camping sustentable en la isla santay  

 

1.7.2 Objetivos específicos  

 Identificar la comunidad y el área involucrada para desarrollar el camping 

en la isla santay. 

 Elaborar una propuesta  de lineamiento del manejo sustentable del área de 

camping  en la isla santay 

1.8 Justificación de la investigación  

 

La temática  que aborda el presente, trabajo de investigación trata del correcto 

manejo de un área de camping, como producto turístico específico. Para la 

segmentación de este  mercado se necesita conocer  su nivel de aceptación.  

 

Hay un medio poderoso en el turismo, que es la publicidad, en el  Ecuador  se 

invierte millones de dólares en ésta y de igual manera a nivel mundial, lo cual 

genera un incremento de turistas.    

 

Esta propuesta se considera pertinente porque existe una demanda  perenne, de 

quienes  que viven en una ciudad muy poblada como es Guayaquil y tienen el  

Recurso Natural Santay; por lo cual es una población propicia para convertirse  en 

los visitantes de la Isla, y ésta es una razón más por lo cual surge inicia la 

necesidad de establecer un área de campamento que sea sustentablemente 

manejada para muchos amantes de la naturaleza.    
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Desde años atrás, el  ser humano buscado desplazarse de un lugar a otro, desde 

la era de las tabernas,  

 La primera manifestación de  camping  surgió en Inglaterra  en el año 1901,  con 

el nombre de asociación of cycle, estuvo a cargo de Mr. T.H  Holding y luego se 

da a conocer con otro nombre como Scoutismo pero este no tiene la finalidades 

deportivas si no educacionales.  

 Steban Ruiz Ballestero hace referencia al desarrollo y a la sostenibilidad del 

Ecuador, definiendo que el turismo no es simplemente calificar  una serie de  

actividades o productos  bajo el  título de ”turismo”, sino incluir cualquier producto 

que se consuma o actividad que realice. Se puede deducir que la actividad 

turística es generada a partir de la demanda y no se origina en el producto,  ni  en 

la oferta.  

En el artículo “Fortaleciendo redes de turismo comunitario” de la REDTURS en 

América Latina, del autor Carlos Maldonado, se indica que la globalización del 

turismo comunitario hace referencia al turismo en América Latina que es un 

fenómeno que data de las últimas  décadas, surge en un contexto de grandes  

cambios económicos, sociales y políticos, la liberación de flujos  comerciales y 

financieros; si bien  el turismo constituye  una fuente complementaria de empleo e 

ingresos para un creciente número de comunidades de la región, existe un 

consenso sobre el hecho de que éstas no pueden por sí solas suplir las 

insuficiencias que acuse el entorno en el que opera. 

A medida de que el mundo desarrolla, olvida por completo la naturaleza.  La era 

de la tecnología y de las comodidades, es un factor preponderante en este 

cambio de sistema. ¿Qué hay de las ventajas de ser naturalistas? ¿Qué hay de la 

conciencia ecológica?. Entre los beneficios que proporciona la actividad de 

acampar, por muchos años, está el hecho de que el ser humano logre esa 

satisfacción de ser libre y el estar en contacto con la naturaleza, aprenda a valorar 

lo que le rodea, tocar su parte más humana, más sensible y cuide esas áreas 

verdes. La educación primordial  no sólo está en casa, estas actividades pueden 

educar en la convivencia del ser humano  y la naturaleza, y de esa manera saber 

vivir a plenitud lo que brinda el ecosistema. La isla cuenta con diferentes 
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alternativas, tanto naturales  como de infraestructura  turística, debido a que 

cuenta con pequeñas casas comunales, servicios sanitarios, implementación de 

señalética en las áreas verdes.   

Para la población de escasos recursos es difícil desplazarse o viajar por el 

mundo,   muchos buscan lugares  no muy lejanos que estén al alcance  de su 

bolsillo, muchos ganan el  sueldo básico que no pasa de los $400 y todos buscan 

como destino la recreación y diversión. En este contexto llega como alternativa la 

Isla Santay, un destino pequeño pero acogedor, anti estrés y de mucho contacto 

con la naturaleza. A medida de que la isla se ha dado a conocer como destino, en 

la actualidad, es receptor de un número de turistas considerables entre 

extranjeros y locales.  

  

 

 

 

 



 

9 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica. 

El marco teórico en mención a esta investigación  busca  las diferentes  

referencias en  materia de recreación al aire libre y turismo ecológico en sus 

diversas manifestaciones, ya sea como impacto en los habitantes de un sector 

como también en la comunidad.  

El turismo ecológico  es una manera de disfrutar en  plenitud las actividades al 

aire libre y las bondades del medio ambiente, se requieren dos elementos para 

que se pueda suscitar este tipo de turismo: el ser humano y la naturaleza. 

Autores como Fenell sugieren que el ecoturismo tiene una constante evolución, 

donde muchos lugares y personas siempre tienen la necesidad de mas viajes a 

destinos naturales y mayores oportunidades en la misma línea que la sociedad 

actual tiene en cuanto a una conciencia ecológica, convirtiéndose así en una de 

las principales ramas turísticas a invertir para el beneficio económico, ecológico e 

inclusive cultural de la comunidad en la que se aplique (Fenell, 2014). 

 

2.1.1 Turismo Comunitario  

Maldonado Carlos, en el portal de la Red de Turismo Comunitario Sostenible de  

América Latina  (REDTURD),  define el turismo comunitario como: 

 ―Toda forma de organización empresarial 
sustentada en la propiedad y autogestión 
sostenible de los recursos patrimoniales de la 
comunidad, con arreglo a prácticas 
democráticas y solidarias en el trabajo y en la 
distribución de los beneficios que se generan 
para el bienestar de sus miembros‖.  

El turismo comunitario implica  que la iniciativa se origine en la comunidad; la 

propiedad de los activos pertenezca a la misma; la autogestión de la actividad 

económica; una apropiación social de los beneficios que son distribuidos entre 

sus miembros según las reglas de equidad establecidas de común acuerdo. No 
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obstante, esta definición no excluye que las comunidades suscriban alianzas con 

el sector privado, las ONG’s y otros agentes económicos según formas de 

participación libremente determinadas. El rasgo distintivo del producto turístico 

comunitario es la dimensión humana y cultural, orientada a fomentar encuentros 

interculturales de calidad e interés mutuo  

 

2.1.2 Camping 

 

Las nuevas tendencias en el camping 

 

Jan Geertsen (2014) indica en sus discursos que se continúa con la propuesta de 

ofrecer temas para el debate sobre las nuevas disposiciones en la práctica del 

campismo. Él se refiere a la conferencia que aborda en la actualidad con la 

temática: Los profundos cambios producidos en los últimos 15 a 20 años en la 

modalidad de lo que se denomina  turismo en camping.  

 

Dichos cambios no son una moda pasajera, ellos obligan a modificar la oferta en 

la dirección que exige la demanda de este servicio.  

 

Si bien ambas modalidades siempre estuvieron presentes, lo que se puede 

observar es una modificación en la tendencia predominante. Lo que antes sólo 

era patrimonio de los jóvenes y algunos espíritus aventureros, hoy se está 

trascendiendo para todos los grupos familiares. 

San Martin García (1997) considera  que el  turismo suma los 3 factores: Tiempo 

libre, ingresos económicos y las personas que buscan beneficios. Al momento de 

evaluar un producto turístico en el mercado son de consideración: la calidad, el 

aumento de las rentas,  la población, e importancia en el desarrollo del país. Con 

respecto al desarrollo turístico, las empresas relacionadas y de mayor importancia 

constan de considerables beneficios 

 



 

11 
 

2.1.3 Aspectos generales de la isla  

La accesibilidad para llegar a Santay consiste en la actualidad en un puente 

peatonal que la conecta con la ciudad de Guayaquil. Éste tiene inicio desde la 

calle El Oro,  el puente tiene 680 metros de longitud    6 km a 20 minutos  de 

caminata y toma aproximadamente 45 minutos para  llegar a las Ecoaldea,  con 

una ruta de 2,5 km. Con un piso prefabricado hecho de hormigón y armamentos 

de metales a lo ancho del puente  

La extensión del puente es de 851,14 metros que une Guayaquil con la isla y 

posee un tramo bascular (elevadizo) para permitir  la navegación. 

Años atrás se podía llegar a la isla en embarcaciones, que en el presente sólo 

realizan un circuito de 40 minutos sin desembarque que sale desde el Yacht Club, 

haciendo una parada en la 9 de octubre  y con una breve reseña de lo que 

comprende el cerro Santa Ana, retornan hasta llegar al puente que conecta la 

ciudad con la isla  y terminan su recorrido en el Palacio de Cristal. Dichas 

embarcaciones cuentan con una capacidad de 30 personas y son dirigidas por 2 

operadoras,  su atención es desde las 10:00am  hasta las 6:00 pm. 

El segundo tramo  se conecta, con  la ciudadela Abel Gilbert de  Durán   

La isla  tiene 6,7 km,   los horarios de visita a la isla son: de 6:00  a 17:00 

 

 

 

 

La Isla Santay, de la comunidad San Jacinto, se ubica en las siguientes 

coordenadas Latitud: -2.222841 Longitud: -79.858062. Es un humedal  Ramsar 

1041 en el ecosistema en que se encuentra de Diciembre a mayo es lluviosa de 

Julio a Diciembre es seca  posee un clima tropical húmedo, y diferentes tipos de 

vegetación, la isla es un bosque seco tropical. 
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La isla pertenece al sitio ramsar número #1041, se encuentra en el ecosistema 

matorral seco en la tierra baja manglar húmedo, ubicado en el cantón Durán 

Provincia del Guayas.  

 

2.1.4 Localización Geográfica.  

 

La Isla  se encuentra en la provincia del Guayas del Cantón Durán en el cursor del 

rio Guayas  geográficamente ubicada en las siguientes coordenadas  02º13’Sur  

079º50’Este  

 

2.1.5 Localización Política. 

 

 La isla Santay  está situada en el  Cantón Durán de la provincia del Guayas,  a 

una distancia de 800 metros de Guayaquil y está constituida en  zona de terrenos 

aluviales con depósito fluvio marino y halófitos que influye por el cambio del mar y 

estaciones en el año   

 

2.1.6 Límites y extensión.  

 

El área de la isla comprende 2.214  hectáreas limita al norte y al este con la 

ciudad de Durán, al  sur con las esclusas y al oeste con la ciudad de Guayaquil  
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Grafico N° 2. Mapa geográfico de Santay. 

 

 

                                                       Fuente de crucero discovery. 

 

 

2.1.7 Aspectos turísticos.  

El Ministerio de Ambiente establece una medida:  PLAN DE MEJORA PARA EL 

USO SUSTENTABLE DEL ÁREA NATURAL DE RECREACIÓN N ISLA SANTAY  

con el fin de conservar los recursos y que permita para fin recreativo, en la 

actualidad y con la propuesta  se creó las Ecoaldeas MIDUVI. 
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2.1.8  Análisis de atractivos turísticos de la Isla Santay. 

 

a) Recurso cultural  

La formación del ecosistema vegetal y la biodiversidad que presenta la isla son 

los siguientes; 

 Matorral Desierto Tropical  

 Ecosistema Árido  

 Manglar Húmedo  

 Avifauna de La Isla  

 Paisaje del rio  ribereño (Rio Guayas ) 

 

2.1.9 Inventario turístico. 

Para demostrar lo que posee la isla Santay se debe tener en cuenta los recursos 

que  se tienen, y realizar la delineación de su flora como de su fauna y una 

descripción  cultural e histórica. 

 

2.1.9.1 Flora y fauna. 

 La flora es un conjunto de plantas, su fisionomía determina la caracterización del 

paisaje. 

a) Fauna terrestre y mamíferos voladores: Para las Isla Santay e Isla Gallo 

actualmente se reportan 56 especies, distribuidas en 37 familias confirmadas 

mediante observación Directa e indirecta y mediante entrevistas con los 

lugareños. Estas especies están distribuidas en 6 clases de las cuales 25 

especies son mamíferos, 16 son reptiles, 4 son anfibios, 1 corresponde a los 

Malacostráceos, 1 a los moluscos y 9 son insectos. 

La isla tiene un aproximado de 2.214 hectáreas donde alberga 61 especies de 

plantas, se registraron 53 especies mientras que 8 las restantes no fue posible 

observarlas por los   inmensos matorrales, adicionalmente se pudo observar 10 
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nuevas especies que corresponde a los nuevos registros de la islas Santay y se 

actualizaron 2 nuevos géneros de especies  para la isla del gallo  se han 

reportado 65 especies, el lugar fue de mayor acceso. 

Se demuestra que la flora observada está conformada por 65 especies 

distribuidas en 42 familias florística registradas en Santay; la que resalta es 

Mimosaceae que presentó 8 especies, el 12,31% de la flora; seguida de la 

Gramineas o Poseas que registraron cuatro especies, correspondiente a un total 

de 6,15%  las que presentaron  tres especies están la Araceaeae, Combretaceae 

y Cucurbitaceae cada una con un aproximado de  4,62% aquellas familias que 

mostraron al menos dos especies corresponde un total de 3,08% de un total de la 

flora Rhizophoraceae, Malvaceae , Fabaceae, Cyperraceae ,Bignonoceae , 

Caesalpinaceae.  

32 especies son de árbol, 7 especies son arbustos 24, especies son Herbaceae, 2 

especies son Lianas; 46 son nativas y 15 son especies introducidas  de la región 

tumbesina   esas especies son Pseudobombax Millei (Beldeco) Pautroxylong 

Glaucum (coquito) son características del bosque seco, reporta el estudio que las 

Herbaceae son nativas en su mayoría. 

 

b) Plantas acuáticas  y pequeños  salitrales  

Se encuentran 5 especies de manglares  

 Manglar rojo (Rhizophora mangle Rhizophora harrisoni) se encuentra en la 

parte  oriental.  

 Manglar negro (Avicennia germinans) éste se encuentra en la parte 

noroccidental de la isla.  

 Manglar blanco (Laguncularia recemos) se encuentran en los bordes de de 

la isla. 

 Plantón se encontró  alrededor de la Isla Gallo.   
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2.1.9.2 Inventario de la fauna y  aves 

 

Grafico N° 3. Estero de Huaquillas  

Fuente: Lucia León Figueroa. 

 

En base a la evaluación  realizada se logró registrar un total de 91 especies 

pertinentes  37 familias de aves y 15 órdenes  13 corresponden a nuevos 

registros ; tyrannidea (mosqueros y atrapamosca) con 11 especies  Ardeida 

(garza )con 8 especies Arccipitridae  (gavilanes) con 5 especies Columbidae 

(palomas) con 5 especies emberidea  (semillero) con 5 especies icteridae 

(bolseros y cacique) con 5 especies  Psittacidae  (loros) con 4 especies cucolidea 

(cuclillos y garrapateros) con 4 especies  Aratinga erythogenys  (perico de cabeza 

roja) son proveniente de la amazonas  la avifauna en esta área lo componen  

especies migratorias  son Borreales y corresponden a 11 las más destacadas son  

pandion  haliatus  Águila pescadora   Nyctanassa violácea garza nocturna. 
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2.1.10 Recursos culturales 

Los legados de los habitantes son provenientes de la provincia de Manabí y de la 

ciudad de Guayaquil y ex trabajadores de las haciendas;  su gastronomía es la 

costeña,  como recursos pueden destacarse no solamente los encontrados en 

Santay sino también los destinos que conecta, ya que está localizada  en la 

provincia del Guayas del cantón Eloy Alfaro, Durán, el cual es conocido por su 

feria que se desarrolla en el recinto km 21/ Av. León Febres Cordero en el mes de 

Octubre con exposiciones de ganadería y los 25 de diciembre se celebra  la 

Procesión Del Niño Divino . Dicha ciudad también cuenta con un malecón donde 

pueden disfrutar de espacios de áreas verdes y juegos infantiles, se encuentra 

rodeada  por el Rio Guayas que le brinda historia porque le proporcionó las 

principales vías del comercio desde la exportación de madera para los astilleros 

de la armada de mar sur siglos XVIIY XVIII. 

 

2.1.11 Sitios de mayor interés 

Dentro de los sitios de mayor interés recreativo de la isla, el turista frecuenta  La 

Punata, la Pampa, La punta Josefina, El ecosistema iridio La Comunidad, entre 

otros siendo éstos los lugares de mayor interés recreativo  tanto para el visitante 

local como extranjero. 

 

Tabla N° 1. Sitios de interés de la isla Santay 

                                    SITIOS DE INTERÉS DE LA ISLA SANTAY    

          Sitios               Atractivos            Características  

 

 

    La punta – Estero  

            Del amor  

Aves , zona  de anidación  

Manglar en buen  

 estado , 4 especies de 

mangles     paisaje       

Ubicado al norte de la isla , 

vista hacia Durán y 

Guayaquil ,la accesibilidad 

es temporal. 

 Semillero de mangle , 

bosque se encuentra en 
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buen estado y es una zona 

de anidación  de aves  

Hacienda la Florencia  Cultivos , pozas y acceso 

a la  pampas  

Planicie  extensa con 

posibilidades ,agricultura  

Pasto cultivo de arroz existen 

invasiones desde Durán , 

hay pastos y muros elevados 

alejados a la zona comunal  

   

 

             Pampa  

Formación de bosque 

inundable, matorral  seco 

espinoso  

Es un sitio para acampar o 

para hacer actividades de 

esparcimiento y descanso ( 

paseo a caballo caminatas 

bicicleta) pero alejado del 

centro comunal  

          Aves  La isla del  gallo es el refugio 

de grandes aves  

 

   Canal – Isla del 

           Gallo 

Mangle 

Playones 

Paisaje 

Árbol de los pelícanos 

Bandadas de aves. 

En la orilla de Santay hay 

abundancia 

de aves. 

        

    Punta La Josefina 

Mangle rojo 

Aves 

Deportes acuáticos 

Sitio para desembarcar 

Y puntos de excursiones de 

la isla   

      

     Estero La Matilde 

       

           Aves  Manglar 

Restos de construcciones de 

antigua hacienda  en el 

estero hay un muelle  

Fuente: Recopilada del Plan  de manejo de la isla Santay.  

Elaborado por: Lucía León Figueroa 
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Tabla N° 2. Sitios de interés Turístico de la isla Santay 

SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO DE LA ISLA SANTAY 

       Estero Huaquillas Mangle (2 especies) 

Aves 

Canales, vegetación 

(palmeras) 

Es uno de los mejores 

sitios para 

paseos en botes de remo, 

existe cantidad y variedad 

de aves 

Especialmente patos. El 

estero es navegable en 

invierno y es muy cercano 

a los senderos  

          

 

 

             Comunidad 

Artesanías 

Observación de flora y 

fauna (aves) 

Paseos a caballo 

Caminatas 

Deportes acuáticos 

Pesca artesanal 

Agricultura 

Fiestas comunales 

“Asociación de 

Pobladores de San 

Jacinto de Santay”. 

Población dispersa 

a lo largo del margen 

izquierdo del río Guayas 

Oferta: Guías, 

Alimentación & Bebidas, 

Hospedaje 

Hacienda Las 

Acacias 

Agricultura 

Paseos a caballo 

Pastizales y gramíneas 

Mangle rojo 

 

Acceso por el Estero Las 

Acacias 

 

Ecosistema árido 

Bosque con vegetación 

Xerofítica. 

Variedad de aves de 

zona litoral costera 

Espacio ecológico para 

realizar actividades 

recreativas  

 

Fuente: Recopilada del Plan  de manejo de la isla Santay.  

Elaborado por: Lucía León Figueroa 
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2.2 Fundamentación histórica. 

2.2.1 Aspectos  Históricos 

Durante el siglo XVII y XVII la ciudad de Guayaquil fue víctima de varios ataques 

por parte de piratas, bandidos que saquearon la ciudad; testimonios de esta 

época describen que en  la isla formó parte de saqueo el pirata William Dampier, 

siendo uno de los hombres más temidos  en la piratería  de la navegación. 

A 4 millas de Guayaquil se encuentra una pequeña isla que divide al río en dos 

partes, donde se forman dos canales; el suroeste es más ancho y el siguiente, es 

más profundo y se ensancha. A causa  de varios matorrales sobre el río, la isla 

tiene más de una milla de extensión; desde la parte superior de la isla se puede 

divisar la ciudad de Guayaquil donde fácilmente se puede anclar por lo cual este 

gran espacio  fue escenario de constantes ataques y donde se vivenciaron 

diferentes epidemias, principalmente la fiebre amarilla. Como medidas preventivas 

se declaró a la isla como un sitio de aislamiento, donde los enfermos arribaban los 

habitantes de este lugar relatan  y confirman estas versiones. La isla también fue 

utilizada como bahía y para desempolvar embarcaciones,  que circulaban  por el 

rio Guayas. 

 

 Con los hechos suscitados  de los incendios que sufrió Guayaquil la isla sirvió de 

refugio temporal .de los moradores; esta eventualidad no puede ser descartada. 

Las evidencias más certeras del uso que tuvo Santay, indican que  era un lugar 

de paseo y excursiones, entre éstos  estaba la práctica de deportes náuticos los 

días domingos. Las últimas actividades que se realizaron fue la ganadera y 

agrícola en 1940, destacándose por la producción arrocera  y ganadera.  

Para 1970 estaba compuesta ya por 7 haciendas: la Matilde, Florencia, Pradera 

chica, Pradera grande, Acacias, la Puntilla y San Francisco. En la comunidad no 

hay presencia de grafía ancestral,  la única prueba de antigüedad que aún poseen 

un grupo de pobladores asentados en Santay es una carta con identidad de 

Frolilán  Dominguez, que data desde 1946-47 y en la cual dicen que son nativos 

de bajadas de Chanduy y que trabajaban en la hacienda de la Puntilla, la que 
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justamente corresponde a la zona habitada de la isla; y que como pago a sus 

trabajos, se les permitió habitar en ella  

La comunidad de la isla Santay está representada, por el sector de la Puntilla. 

Desde la década de los años 90,  la ONG ambientalista de Guayaquil del Comité 

Ecológico del Litoral fue  encargada de organizar a los habitantes de la Santay 

con la asociación de San Jacinto de Santay y dar cabida a un centro comunitario  

y escuela Jaime Roldos  Aguilera e implementando  letrinas para que la isla 

pueda tener reconocimiento del lugar , hasta 1979 cuando pasó a ser expropiada 

por el Banco Ecuatoriano de la  Vivienda, el 20 de septiembre del 2001, se crea 

un fidecomiso mercantil. La isla Santay es otorgada como destino a la Fundación 

Malecón 2000 para que desarrolle varios proyectos de turismo ecológico en la isla 

con el fin del desarrollo sustentable; luego de pasar ocho años y no ver los 

resultados concretos con lo requerido, la Subsecretaria de  Gestión Marina  y 

Costera tomó el destino para su desarrollo turístico.  

 

2.3 Fundamentación epistemológica. 

Suele vincular a la filosofía de la ciencia que integra las áreas o materia 

curriculares .aportan a la configuración y contenido del círculo que permite la 

superación de los conocimientos secundarios  

 

2.3.1 Turismo sostenible. 

Son actividades turísticas que  permiten la relación entre residente y visitante los 

beneficios de las actividades  se aprecian de forma objetiva  

El desarrollo obliga a la sustentabilidad de las propias necesidades; la actividad  

económica, productora de los bienes y servicios prestados la desarrollan  los 

habitantes  que  además son destinados a desplazarse temporalmente  
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2.3.2 El Ecoturismo  

Debido a que la isla está sentada  en plena ciudad portuaria y se puede acceder 

en bicicleta o caminata a una selva virgen y pantanosa, que brinda al turista un 

cambio de ambiente total; de la isla  proporciona un espacio para el desarrollo del  

Turismo. 

En cuanto a la definición del Ecoturismo representa  la conservación del 

patrimonio Natural, impulsa al conocimiento   paisajes flora y fauna ,el Ecoturismo  

educa y Fomenta la conciencia de  su riqueza natural. 

   

2.3.3  Turismo comunitario  

Debido al desarrollo de las actividades turísticas de la isla Santay, que cuenta con   

zonas naturales y una zona cultural en donde se desarrolla el turismo comunitario 

como la nueva alternativa, para generar ingresos y buscar que se fortalezca la 

productividad  ,donde los recursos sean  mejor manejados de forma colectiva e 

individual , la responsabilidad, el desafío  de la comunidad  sobre el turismo 

comunitario debe ser capaz de causar un desarrollo  integral a la comunidad  

amenorando  la pobreza .a través de  plazas de empleo para evitar la migración 

de la población y contribuir a la conservación del medio.    

 

2.4 Fundamentación legal 

Esta investigación se enmarca en las siguientes leyes: 

 

2.4.1 La Constitución de la República del Ecuador 

(Registro oficial No 321-Miercoles 15 de Agosto de 2012) que señala lo siguiente: 

Art .16 Los uso de  suelo  en el área urbana de la cabecera cantonal, se clasifican 

en: 

 Residencial  
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 Residencial de construcción condicional  

 Reserva urbana  

 Agrícola especial  

 Comercial y de servicios  

 Incentivos de servicios turísticos (zonas históricas y de interés 

Arqueológicas) 

 Protección patrimonial cultural (zonas históricas- reservas Arqueológicas  

 Equipamientos públicos y privados  

 Industrial – parques industriales 

 Protección Ecológica :protección de humedales ,Reserva 

 Ecológica, reserva Agrícola, zona de Riesgo, bosque protectores. 

 

Art .17 Los usos de suelo en áreas rurales del cantón, se clasifican en: 

 Centros poblados o núcleos  urbanos  

 Protección Ecológica 

 Conservación  de sistema Estratégico paramo santuario de vida silvestre 

,bosque Natural  alto Andino  

 Protección en sistema lacustre :Área de protección de humedales  

 Área protegida bosques protectores ,Área a proteger 

    Vulnerable de protección especial áreas erosionadas y en proceso, zonas 

de deslizamiento en masa, áreas inundables. 

 

Art .18 uso de suelo residencial .suelo destinado a las actividades descanso, 

reposo y vivienda unifamiliares o múltiple, en inmueble independiente, en edificios 

aislados y combinados con otros usos de suelo permitidos  

Art. 46 clasificaciones del uso recursos Naturales .El uso recursos naturales se 

clasifica en áreas de seguridad alimentaria y son: 
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2.4.2 Plan del Buen Vivir  

Esta investigación, está enmarcada en los principios del Plan de  

Buen vivir 2013-2017, considerando que la Isla Santay se encuentra en la Zona 8, 

la cual está conformada por 3 cantones ,6 parroquia rurales distribuida de las 

siguientes  forma Morro, Posorja, Tenguel, Puna,  cantón Guayaquil, Tarifa, 

cantón Samborondón.  En la indicada zona 8 se han formados 12  distritos y 

67circuitos  Administrativos.  

 

Los objetivos que se vinculan a este proyecto son: 

2.4.3  Sustentabilidad patrimonial natural y cultura. 

 Consolidar el proyecto Guayaquil Ecológico   integrado a los pobladores 

locales. 

 Evaluar la factibilidad de impulsar la declaración de nuevas áreas naturales 

protegida en los cantones y reforzar la capacidad de gestión en las Áreas , 

ya creadas integrando a los pobladores que habitan en las Áreas cercanas  

 Rehabilitar Áreas degradas por la deforestación de los bosques y la 

eliminación de los manglares ,atreves del proceso   participativo generados 

de empleo  

 Enfrentar los temas ambientas prioritario en los cantones ,atreves  de la 

gestión Ambiental  y del manejo de las cuentas hídricas conforman 

barreras Naturales (cinturones  verde )en  Áreas de riesgo al norte de 

Guayaquil en Duran y Progreso, Posorja , Puna y Tenguel  

 Desarrollan un programa de recuperación y valoración del patrimonio 

cultural , para recatar la identidad local y los valores culturales .impulsar la 

investigación arqueológica y la valoración de los valores patrimonial   

 

2.4.3 Ley  de Turismo 

En la Ley  de Turismo (Registro oficial suplemento 733 del 27  diciembre  2002) 

se suscribe lo siguiente: 
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Registró 97 

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

turísticos existentes y las áreas de reserva turística 

Art. 35.- Campamentos de turismo o camping.- Son campamentos de turismo 

aquellos terrenos debidamente delimitados y acondicionados para facilitar la vida 

al aire libre, en los que se pernocta bajo tienda de campaña (carpa) o remolque 

habitable, mediante precio ,No se someterán a las normas de este reglamento los 

campamentos de turismo instalados por corporaciones privadas, por instituciones 

del Estado, o por entidades de derecho privado que los destinen para uso 

exclusivo de sus miembros o asociados y que no persigan fines de lucro. Estos 

campamentos estarán obligados, únicamente, a comunicar con anticipación su 

apertura al Ministerio de Turismo, acompañando una memoria descriptiva de sus 

características. 

Art. 36.- Campamentos de tres estrellas.- Los campamentos de tres estrellas 

deberán reunir las siguientes condiciones mínimas: 

Contar con los servicios que se detallan a continuación: 

 De recepción; 

 De prestación de asistencia médica. Este servicio, de ser utilizado 

será con cargo al cliente, debiendo existir en todo caso el servicio 

permanente de un enfermero titulado y botiquín de primeros 

auxilios; 

 Telefónico con algún aparato en cabina aislada; 

 De lavandería, administrado directamente por el alojamiento; 

 De vigilancia diurna y nocturna; 

 De recolección de basura, dos veces al día; 

 De custodia de valores en caja fuerte; 

 De recogida y entrega diaria de correspondencia en la recepción;  

 De venta de víveres y artículos de uso frecuente para los campistas, 

así como periódicos y revistas. 
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2.- Contar, entre su personal, al menos con un administrador o administrador, un 

recepcionista con conocimientos del idioma inglés, guardianes en número 

suficiente para la debida vigilancia del campamento, y personal encargado del 

mantenimiento limpieza. Todo el personal, excepto el administrador o 

administrador, deberá estar debidamente uniformado. 

 

Art. 37.- Campamentos de dos estrellas.- Los campamentos de dos estrellas 

deberán reunir las siguientes condiciones mínimas Contar con los servicios que 

se detallan a continuación: 

 De recepción; 

 Botiquín de primeros auxilios y prestación de asistencia médica. El 

servicio de asistencia médica, De ser utilizado, será con cargo al 

cliente; 

 Telefónico, con algún aparato en cabina aislada; 

 De vigilancia diurna y nocturna; 

 De recolección de basura, dos veces al día; 

 De  custodia de valores en caja fuerte; 

 De recogida y entrega diaria de correspondencia en la recepción; y, 

 De venta de víveres y artículos de uso frecuente para los campistas, 

así como periódicos y revistas. 

 

2.- Contar, entre su personal, al menos con un recepcionista capacitado, 

guardianes en número suficiente para la debida vigilancia del campamento y 

personal encargado de la limpieza y mantenimiento. Todo el personal llevará su 

correspondiente distintivo. 

Art. 38.- Campamentos de una estrella.- Los campamentos de una estrella 

deberán reunir las siguientes condiciones mínimas:                 

1.- Contar con los servicios que se detallan a continuación: 

 De recepción; 
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 De asistencia médica con cargo al cliente, debiendo existir un 

botiquín de primeros auxilios; 

 Telefónico con algún aparato con cabina aislada; 

 De vigilancia diurna y nocturna; 

 De recolección de basura, dos veces al día; 

 De custodia de valores en caja fuerte; 

 De recepción y entrega diaria de correspondencia en la recepción 

 De venta de víveres y artículos de uso frecuente para los campistas. 

2.- Contar, entre su personal, al menos con un recepcionista capacitado, 

guardianes en número suficiente para la debida vigilancia del campamento y 

personal de mantenimiento y limpieza. Todo el personal deberá llevar el 

correspondiente distintivo. 

Art. 39.- Temporada de funcionamiento de los campamentos de turismo.- Los 

campamentos de licencia Anual de Funcionamiento. 

Cualquier ampliación o reducción de la temporada deberá ser previamente 

aprobada por el Ministerio de Turismo. 

Art. 40.- Informaciones para los campistas.- En la oficina de la recepción o en las 

proximidades de la entrada al campamento, y siempre en lugar que haga posible 

su lectura sin dificultad, figurarán, además de las informaciones que se juzguen 

de interés para los campistas, los siguientes datos y 

Documentos: 

 Nombre y categoría del campamento; 

 Temporada de funcionamiento; 

 Lista oficial de precios; 

 Cuadro de horarios en el que se especificará el de "silencio" o 

descanso nocturno y los de utilización de los diferentes servicios; 

 Plano del campamento, en el que con toda precisión se indicará la 

situación de todas las instalaciones y servicios, los espacios libres 

y las superficies destinadas a zona para acampar; 
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 Indicación de que existe a disposición de los clientes un libro oficial 

de reclamaciones y ejemplares de las disposiciones 

reglamentarias; y Reglamento de régimen interno. 

Los citados documentos y datos deberán estar redactados en español e inglés, 

pudiendo emplearse signos convencionales de uso internacional. 

Art. 41.- Precios en los campamentos de turismo.- Los precios en los 

campamentos de turismo se cobrarán por días vencidos, teniendo en cuenta el 

número de noches y entendiéndose que el último día de salida termina a las 

catorce horas. Para el cobro de los valores correspondientes se tomarán en 

cuenta los siguientes conceptos: 

 Por estadía de cada persona, en cuyo concepto estará comprendido 

el uso de las instalaciones comunes del campamento. Los niños 

hasta cuatro años de edad no pagarán por este concepto; 

 Por carpa individual; 

 Por carpa familiar, considerándose como tal la que tuviere capacidad 

para dos o más personas; 

 Por automóviles; 

 Por remolques; 

 Por coche cama; 

 Por autocares; y, 

 Otros aprobados por el Ministerio de Turismo. 

 

Art. 42.- Obligaciones de los administradores de los campamentos.- Los 

administradores de los campamentos tendrán las siguientes obligaciones: 

 Cuidar del buen funcionamiento del campamento, en especial de que 

el trato a la clientela por parte del personal sea amable y cortés; 

     Dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento sobre       

admisión o expulsión de los clientes  
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 Comunicar a la autoridad competente o a sus agentes cualquier 

alteración del orden público, comisión de delitos o duda sobre la entidad 

de los clientes; y, 

 Dar cuenta a la autoridad sanitaria de los casos de enfermedades 

infecta contagiosas de que tengan conocimiento. 

 

En aquellos campamentos en los que no exista administrador, el cumplimiento de 

las obligaciones a las que se refiere este artículo estará a cargo de la persona que 

administre el establecimiento, sea o no sea su propietaria. 

Art. 43.- Obligaciones de los recepcionistas de los campamentos de turismo.- Los 

recepcionistas de los campamentos de turismo deberán: 

 Llevar el registro de entradas y salidas de los clientes y extender las 

oportunas tarjetas de registro a que se refiere el presente reglamento; 

 Cerciorarse de la identidad de los clientes exigiendo la exhibición de sus 

documentos de identidad o pasaportes; 

 Proporcionar a los clientes las informaciones que éstos soliciten 

respecto al funcionamiento del campamento y otras de interés turístico; 

y, 

 Recibir, guardar y entregar la correspondencia de los clientes. 

 

Art. 44.- Obligaciones de los guardianes de los campamentos de turismo.- 

Corresponderá a los guardianes de los campamentos de turismo: 

 Custodiar el campamento; 

 Cuidar el buen orden, funcionamiento y cumplimiento por parte de los 

clientes del Reglamento de Régimen Interno del Campamento; 

 Reconocer el terreno desalojado por los clientes para comprobar el 

estado en que se encuentra y recoger, si fuere del caso, los objetos que 

hubieren sido extraviados; y, 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por la administración 

del campamento. 
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Art. 45.- Normas sobre admisión y expulsión de usuarios.- 

Conforme a lo dispuesto en el presente reglamento, los campamentos de turismo 

estarán abiertos al público en general. Sin embargo, sus administradores no 

admitirán o podrán expulsar de los mismos, con el auxilio de los agentes de la 

fuerza pública, si fuera preciso, a quienes incumplan las normas de convivencia, 

moralidad o decencia, o entren al campamento con fin distinto al de realizar la 

actividad propia del mismo. 

Tampoco se admitirán en los campamentos a menores de dieciséis años que no 

estén acompañados por sus padres, profesores o representantes. 

Art. 46.- Plazas de libre disposición.- Los campamentos de turismo no podrán 

reservar anticipadamente la totalidad de sus plazas, debiendo tener a libre 

disposición de los clientes al menos un diez por ciento de las mismas. 

 

Art. 47.- Derechos de los clientes.- A los clientes de los campamentos de turismo 

se les reconocerá los siguientes derechos: 

 Hacer uso de las instalaciones o servicios de acuerdo con el 

Reglamento Interno aprobado por el Ministerio de Turismo; 

  Conocer los precios de los distintos servicios antes de su 

contratación; 

 Recibir comprobantes de los pagos que realicen por los servicios 

que les sean prestados; y, 

 Exigir el respeto a la intimidad de su morada, prohibiéndose la 

entrada o permanencia en la misma sin su consentimiento. 

 

Art. 48.- Obligaciones de los clientes.- Quienes utilicen los campamentos de 

turismo deberán: 
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 Someterse a las prescripciones constantes en el Reglamento Interno 

del Campamento; 

 Observar las normas usuales de convivencia, moralidad, decencia y 

orden público; 

 Poner en conocimiento de la Gerencia o administración del 

campamento los casos de enfermedades infecto contagiosas de que 

tengan conocimiento; y, 

 Abonar el valor por los servicios prestados. 

 

Art. 49.- Actividades no permitidas.- Los usuarios de los campamentos de turismo 

no podrán: 

 Perturbar el silencio o descanso de los demás campistas, entre las 

veinte y las ocho horas; 

 Encender todo tipo de fuego que no sea el propio para el uso 

doméstico y, en el caso de que turismo deberán permanecer 

abiertos durante toda la temporada de funcionamiento, constante en 

la   estuviera permitido dentro del reglamento interno, hacerlo fuera 

de los lugares autorizados para ello; 

 Introducir al campamento animales que supongan un peligro o 

molestia para los clientes; 

 Llevar cualquier tipo de armas u objetos que puedan causar 

accidentes; 

 Abandonar residuos o basuras fuera de los recipientes destinados 

para ello y, especialmente, arrojarlos a los ríos, pozos, fuentes o vías 

públicas; 

 Introducir en el campamento a personas no alojadas en el sin previa 

autorización de la Admistracion   

 Tender prendas de vestir en lugares no permitidos. 

 

El campista que contraviniere alguna de estas disposiciones podrá ser expulsado 

del campamento. 
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2.4.4 Ley de Medio Ambiente. 

 

En esta propuesta compete tomar en consideración la Ley de Medio Ambiente 

(Tomada del Acuerdo Ministerial 025 del 15 de marzo del 2012) que indica: 

“Los funcionarios que conforman los equipos a cargo del manejo de las áreas 

protegidas son quienes responden, en primera instancia, sobre la gestión de las 

mismas. Actualmente, estos equipos están conformados, en general, por un 

responsable o administrador del área y guardaparques. Los roles de ambos 

cargos están descritos en términos de referencia que contienen el siguiente 

detalle: Código de Ética del Guardaparques comunitario: -  

 “No podrá hacer actividades contrarias a la conservación (caza y   pesca 

indiscriminada, Tala de madera, quemas, contaminación, invasión de áreas 

protegidas, etc.) 

 No hará uso indebido del material ni de los equipos que le sean 

encomendados. 

 Tampoco hará mal uso de las instalaciones de su institución o de otras 

           Instituciones. 

 Tendrá jurisdicción solamente en su comunidad y en el territorio que el Jefe 

de Área le asigne. 

 Denunciará al Jefe de Área, casos de tráfico de especies de fauna y flora 

silvestres Y decomisará ejemplares traficados de estas especies. 

Procederá según el Reglamento interno de su comunidad o conforme las 

disposiciones de la administración Del área protegida. 

 Denunciará de manera verbal y escrita, de manera inmediata, al Jefe de 

Área, Cualquier otro atentado en contra de los recursos naturales, por parte 

ya sea de Personas naturales como de personas jurídicas. 

 Debe mantener una posición neutral en los conflictos entre comunidades y 

dentro De su comunidad, en aquellos temas que tienen que ver con su 

trabajo como Guardaparques comunitario. 
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 No ingerirá bebidas alcohólicas ni ninguna sustancia sicotrópica durante el 

ejercicio De sus labores ni en instalaciones del área que le ha sido 

asignada. 

 Promoverá de manera permanente la participación de su comunidad en el 

manejo Y en la conservación del área protegida” (Jervis, M.H., 20 

 

2.4.5 Rol de los Guardaparques 

Realizar el control y vigilancia del área protegida (mantenimiento de límites, 

control de cacería, uso inadecuado 

De recursos, control de incendios, etc.), conforme a la programación elaborada 

por la administración del área. 

 Realizar el mantenimiento de la infraestructura turística y administrativa 

(centros de visitantes, cabañas, Guardianías, oficinas administrativas, 

puestos de control, senderos, espacios verdes, entre otros). 

 Realizar el control de ingreso de visitantes, mantener el registro 

correspondiente y proporcionar información Verás a los visitantes y más 

usuarios del área protegida. 

 Participar en la implementación del Plan de Contingencia del área 

protegida, a fin de atender emergencias que puedan  suscitar en la área  

 Realizar el acompañamiento a proyectos de desarrollo turístico, manejo de 

flora y fauna silvestre y más Proyectos de desarrollo en el área protegida. 

 Participar en la demarcación física y mantenimiento de límites del área 

protegida. 

 Cuidar y realizar el mantenimiento de los equipos que utiliza para realizar 

sus actividades en el área protegida. 

 Participar en las actividades de Educación Ambiental dirigidas a las 

comunidades locales y más usuarios de Las áreas protegidas 

 Otros que sean necesarios para mejorar la gestión del área protegida. 
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Productos: 

 Plan de Trabajo semanal y mensual que incluya un cronograma de 

actividades, aprobado por el Administrador De Área Protegida. 

 Informes mensuales del avance de la implementación del plan de trabajo 

aprobado, con los respectivos Respaldos (fotografías, croquis, etc.). 

 Insumos técnicos para el Informe anual de resultados de la gestión 

realizada a favor del área protegida que Elabora el Administrador de Área 

Protegida. Perfil Profesional Exigido: 

 Bachiller/ técnico y/o tecnólogo en: recursos naturales; ciencias biológicas, 

agronomía, biología, ambientales, Turísticas o afines. 

 De preferencia vecinos de las áreas protegidas en las que prestará sus 

servicios. 

 Preferentemente con experiencia y conocimiento sobre áreas protegidas, 

turismo, educación e interpretación Ambiental. 

 Habilidad y conocimiento para desempeñar las actividades del cargo 

 Predisposición para trabajar fuera de las horas hábiles de oficina, incluidos 

los feriados y fines de semana 

 Habilidad para trabajar bajo presión 

 Buen estado físico y de salud. 
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2.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 Comunidad 

 Actividad interrelacionada a la comunidad con la participación de los visitantes  

 

 Ecoaldea  

Una ecoaldea es una comunidad intencional cuyo objetivo es ser sostenible 

social, ecológica y económicamente. 

Su progreso se basa en un respeto por la naturaleza, en el uso de energías 

renovables, la sustentabilidad tanto alimenticia como económica, el reciclaje y el 

uso de materiales de construcción ecológicos. 

 Energías renovables 

 Es un Recurso Natural donde se puede regenerar de modo ilimitado, provocando 

así entonces menor daño al planeta. 

 Flujo turístico  

 Viajeros que desde el lugar de domicilio habitualmente, se dirigen a otros lugares 

de destinos  

 Guardabosque  

Persona que tiene por oficio vigilar y cuidar los bosques de una determinada 

zona. 

 Temporada 

 Apropiado  a una  época del año. 

 Sustentabilidad 

 Son  cifras de crecimiento vertiginoso de actividades comerciales  con mayor  

flujo  de desarrollo económico. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍAS 
  

3.1 Métodos de investigación. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

  

Histórico.-  Se aplica a todo tipo de antecedentes los cuales permiten diferenciar 

los problemas a través del tiempo. 

 

Método Científico.-  Proporciona una secuencia lógica, que  permite comprobar 

hipótesis y la interpretación de resultados. 

 

Método Empírico.- Con este método es posible detectar con facilidad las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  

 

Teórico.-  La información recopilada rectifica la condición actual de la Isla.  

 

De campo.-  Es un método de simple obtención de datos específicos para 

responder preguntas concretas, su gran característica es que actúa sobre el 

terreno en donde se dan los hechos utilizando técnica identificando  de modo 

general los fenómenos sociales, es aquélla en la que los investigadores participan 

de la vida del grupo, con fines de acción social  

3.2 Tipos de investigación. 

Esta investigación es de tipo exploratoria y descriptiva 

 

Investigación exploratoria.  

Es aquella que se  efectúa sobre un tema u objeto anónimo o poco estudiado, por 

lo que sus resultados constituyen una perspectiva aproximada de dicho objeto, es 

decir,  conducente  a descubrir la base de la información donde se permitie la 

recopilación   como resultado del estudio  
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Se encargara de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto. En este sentido, se realiza el estudio explicativo de 

la Isla Santay en los aspectos que no han sido considerados y que no existen 

recuersos que proporcionen la determinación de las causas. 

 

 Investigación descriptiva. 

Se lleva a cabo cuando se desea encontrar la solución de los problemas que 

surgen y elaborar planes más inteligentes que permitan superarlos Los datos  

pueden obtenerse a partir de la encuesta  la población ecuatoriana o de una 

muestra cuidadosamente seleccionada considerando que Ecuador  está  entre los 

destinos preferidos por los turistas  

  

3.3 Software que se utilizaron: 

Esta investigación utilizó el siguiente modelo de cómputo para realizar el 

levantamiento de información: 

Laptop AMD C-50 1.00 6 Hz Dual Core 

3GB RAM 

HDD 250 GB 

15”HD LCD MONITOR  

 

 

SOFTWARE  

Windows 7 (32 bit) 

Java script 

Adobe Script  

Microsoft office  
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3.4 Población y muestra. 

 

La presente investigación  tiene un tipo  de diseño no experimental, debido a que 

todo lo investigado se basa netamente en un informe escrito, dirigido a la ciudad 

de Guayaquil, ya que esta ciudad cuenta con una gran demanda de turistas 

nacionales  e internacionales.   

 

La muestra que se empleó es probabilística ya que se segmentó  a la población  

para la debida tabulación, mostrando resultado conciso que lleven al debido 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente investigación 

obteniendo como un universo finito a los habitantes de Guayaquil que son 

2,530.000 habitantes según el VI censo de población vivienda,  realizado el 25 de 

noviembre de 2001,  por el INEC. 

 

FÓRMULA FINITA: 

 

n=            N p q 

     (N-1) E² 

                  z² 
 

 

 

En donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

 

+ p q 
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Así se tiene: 

 

n=? 

N= 2,530.000 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 

 

n=                 2,530.000 (0.5) (0.5) 

       (2,530.000 -1) (0.05)² 

                       (1.96)² 

 

n=                 632,5 

      (2,529.000) (0.0025) 

                    3,8416 

 

n=             632,5 

       6.3225 

                3,8416 

 

n=              632,5 

      1.645798625 + 0.25 

 

n=            632,5 

    1.895798625 

 

n=    333.63 

 

n=    334 

 

Se considera  que la muestra se calculó bajo el procesamiento de información y 

medición de representatividad y confiabilidad del sistema de procesamiento de 

información que muestra  datos seguros para el planteamiento de la propuesta. 

 

 

 

+ (0.5) (0.5) 

+ 0.25 

+ 0.25 
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Tabla  N° 3. Muestra  de los involucrados. 

  

TABLA DE INVOLUCRADOS         

GRUPO 
POBLACIÓN 

N 
MUESTRA 

n 
% 

TIPO DE 
MUESTREO 

TÉCNI
CA 

Habitant
es de 

Guayaq
uil 

2,530.000 333.63 13.19 Probabilístico 
Encue

sta 

TOTAL 2,530.000 334 13.19   

      

                                                  Elaborado por: Lucía León 

 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación. 

 

En la presente propuesta  se pretende evaluar mediante las técnicas  

 

 Encuestas. En este estudio se realizó  un aproximado de 334 encuestas 

dirigidas  a personas que visiten el destino, para de esa forma determinar el 

posible perfil del visitante en esta actividad turística.  

 

 Entrevistas. Se prevé realizar encuestas a los actores principales del sistema 

turístico en Santay: La presidenta de la junta comunal, Sra Elsa Rodriguez y el 

vicepresidente  Benito Parrales, encargado de la seguridad del ingreso y 

recorrido de la Ecoaldeas, y también es responsable de la alimentación de los 

cocodrilos  

 

 Matrices. Fueron utilizadas para la recopilación de toda la  información 

requerida.  
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 Observación del lugar: Este estudio permite considerar el flujo diario turístico  

donde el viajero sólo busca recreación y un poco de naturaleza en la  isla 

Santay, evidenciando si el visitante va solo o en compañía a este destino.  

 

3.6 Instrumentos de investigación. 

 

Para este estudio se utilizó  los siguientes instrumentos: 

 

 Ficha de observación de campo: Para poder implementar la actividad  de 

camping, se  realizaran 4 visitas al destino mediante las cuales se identificó el 

área en que se pretende implementar la actividad del camping y se diagnosticó 

a través de la investigación el visitante constante de la isla. 

 

 Cuestionario de preguntas: se utilizó en la  entrevista, preguntas para la 

investigación a realizar con distintos conocedores del tema, para así conocer 

en mayor grado de  profundidad  las causas y la viabilidad u obtener mejor 

trabajo.  

 

 Cuestionario de encuestas: El cálculo de la  muestra, permite recolectar los 

datos primarios, para analizar cuantitativamente a la población. Este 

cuestionario provee de herramientas objetivas que permiten estandarizar la 

información, en ciertos casos hechos del pasado, y otro tipo de datos sobre la 

isla  así, se trata de conocer la opinión del público como punto clave, identificar 

los horarios más concurridos y otros datos del turista en general. 
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Tabla N°4. Operacionalización de las variables. 

 

Hipótesis: Si se desarrolla una actividad sustentable de camping en la isla 

Santay se contribuye al desarrollo turístico comunitario. 

  DEFINICIÓN INDICADORES 

Variable 

dependiente 

Desarrollo 

turístico 

comunitario 

En vista del incremento 

que se le está dando al 

desarrollo turístico y que 

apunta a nuevas plazas  

en el medio rural se 

busca beneficíar al 

sector turístico mitigando 

la pobreza 

contribuyendo a la 

conservación del medio 

ambiente 

Área  disponible y  

comunidad 

receptora 

involucrada en la 

isla Santay. 

 

Variable 

independiente 

Actividad 

sustentable 

de camping 

El manejo sostenible de 

una actividad  se refiere 

a considerar los factores 

que en ésta intervienen 

y por lo tanto procurar el 

presente y el futuro del 

destino al ejercer esta 

acción recreativa del 

campamento en este 

caso. 

Uso adecuado del 

área de camping 

en la isla Santay 

que promueva el 

turismo 

comunitario 

Demanda 

potencial  de 

turistas  

interesados en 

camping  en la isla 

Santay 

 

Elaborada por: Lucía León Figueroa 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este análisis se pretende descifrar los atractivos turísticos naturales y la 

demanda de turistas gestionado por las encuestas elaboradas, para el “Estudio de 

desarrollo turístico comunitario para el manejo sustentable de un área de camping  

en la isla Santay” fijando las preferencias y gustos de los visitantes para proveer  

la información turística adecuada.  

Es precisa la recopilación de la información para la ventaja competitiva e incluir el  

éxito en el mercado  turístico. 

 

4.1 Análisis de las encuestas realizadas. 

 
De acuerdo a la información que se recopiló se presenta el análisis de las 

encuestas realizadas que permiten considerar la propuesta que planteada la cual  

se dirigió a la ciudad de Guayaquil del sector sur en las parroquias Ximena y en el 

sector centro en las Parroquias Pedro Carbo y Rocafuerte y al norte la parroquia 

Tarqui; estas parroquias se eligieron al azar, quienes contribuyeron con 

información importante para los lineamientos para el manejo sustentable del 

camping en la Isla Santay. 

La recolección de la información fueron de 334 encuestas y 5 entrevistas, 

realizadas a hombres y mujeres, solteros y casados indistintamente de diversos 

niveles sociales y económicos. Dichas encuestas y entrevistas cuentan con un 

tiempo de entre 3 a 5 minutos y fueron realizados de forma  y vía internet desde el 

27 de diciembre del 2014 hasta el 21 de enero del 2015. 

  Se presenta a continuación  los gráficos y los cuadros, cada uno con sus 

pertinentes análisis  en donde los gráficos se realizan, en forma de pastel  con sus 

respectivos porcentajes, para lograr tener una visualización precisa de los 

resultados obtenidos del trabajo de indagación.   
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4.2 Etapa de tabulación e informe de las encuestas realizadas a turistas  
locales. 

Pregunta N°0. Edad de los encuestados. 

Tabla N°5 

Variables Total Porcentaje 

14-18 Años 96 29% 

18-24 Años 95 28% 

24-35 Años 93 28% 

35-60 Años 50 15% 

Total 334 100% 

 Fuente: Visitantes de la Isla Santay y la ciudad de Guayaquil 

 Elaborado por: Lucia león Figueroa  
 

Gráfico N°4. 

                   

 Fuente: Visitantes de la Isla Santay y la ciudad de Guayaquil 

 Elaborado por: Lucia león Figueroa  

Análisis 

Del total de los turistas nacionales encuestados, el 29% representa a los chicos  

de 14-18 años, el 28% lo integran los jóvenes  de 18-24 años. El 28 % se ve 

representado por adultos  de 24-35 años, el 15 % está compuesto por personas 

de 35-60  años lo representan personas mayores.  

 La encuesta se realizó en la entrada de la isla Santay, de igual manera en 

lugares del Malecón  Simón  Bolívar   , se realiza con el fin  de ver quien prefiere 

viajar más  si los jóvenes o los adultos  
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Pregunta N°0.1. Género de los encuestados. 

Tabla N°6 

Variables total Porcentaje  

Masculino  150 45% 

Femenino 184 55% 

Total 334 100% 

   Fuente: sexo  elaborado en la ciudad de Guayaquil y  en la Isla Santay  

    Elaborado por: Lucia león Figueroa  

         

Gráfico  N°5 

                    

                      Fuente: tipos de géneros de los  turistas   

                      Elaborado por: Lucia león Figueroa  

 

 

Análisis 

En la siguiente, encuesta se pretende identificar  el tipo de género; el sexo 

masculino es del 45% las mujeres con un promedio de 55% siendo el porcentaje 

las personas  más arriesgadas, a las aventuras   
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Pregunta N°1.  ¿Con qué  frecuencia  realizar un viaje? 

Tabla N° 7 

 

                                                                                                                      

 

 

 Fuente: en el cual realizan  los viajes  que hace el turista anual mente  
 Elaborado por: Lucia león Figueroa 

 

Gráfico N°6 

                    

Fuente: Se pretende identificar cuántas veces, el turista realiza  sus viajes  
 Elaborado por: Lucia león Figueroa 

  

Análisis 

Los turistas destacan una frecuencia de viaje del  42%  una vez al año,   el 43%  

tres o más y el 15 % cinco  o más viajes, realizando  con esto permite realizar  las 

actividades  de camping tres veces o más dando un resultado positivo. 

 
 
 

variables Total    Porcentaje 

Una vez al año 140 42% 

Tres o mas  145 43% 

Cinco o mas  49 15% 

Total  334 100% 
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Pregunta N°2.  ¿Le gusta el turismo de Naturaleza? 
    

Tabla N° 8 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

Fuente: Buscando los gustos de los visitantes de naturaleza para, así poder brindar un 

 Servicio adecuado  

 Elaborado por: Lucia león Figueroa  

Gráfico N°7 

              

Fuente: Buscando los gustos de los visitantes de naturaleza para, así poder brindar un 

servicio adecuado  

Elaborado por: Lucia león Figueroa. 

 

Análisis 

 En busca del mayor número de porcentaje, de las preferencias naturales de los 

turistas, el 6% Extremadamente, el 51% Bastante el 28% Algo  el 15% Poco y el 0%,  

nada lo cual significa un porcentaje positivo al presente proyecto basado en  el 

desarrollo de la isla  Santay   

 

Variable  Total  porcentaje  

Extremadamente 20 6% 

Bastante 170 51% 

Algo 94 28% 

Poco 50 15% 

Nada 0 0% 

Total  334 100% 
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Pregunta N°3.  ¿Con quién viaja habitualmente? 

Tabla N° 9  

Variables Total Porcentaje 

Familia 160 48% 

Amigos 140 42% 

Solo 34 10% 

Total 334 100% 

 Fuente: buscando el miembro del hogar con mayor disponibilidad de viajar, para 

 poder ejecutar este es proyecto se basa en la unión familiar  

 Elaborado por: Lucia león Figueroa. 

 

Gráfico N°8 

                    

 Fuente: Buscando el miembro del hogar con mayor disponibilidad de viajar, para 
 poder ejecutar este es proyecto se basa en la unión familiar  
 Elaborado por: Lucia león Figueroa 

 

Análisis 

La mayor parte de los encuestados viajan en familia (48%), el 42% con amigos el 

10% solo, lo cual indica que los servicios que se pueden prestar deberían 

considerar propuestas familiares. 
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Pregunta N°4. ¿Conoce usted las actividades que se realizan en la isla 

Santay? 

Tabla N° 10 

Respuestas Total Porcentaje 

Si 165 49% 

No 169 51% 

Total  334 100% 

 Fuente: buscando conocer si el visitante conoce de las actividades que se   
realizan en la isla Santay para poder brindar un mejor servicio  

 Elaborado por: Lucia león Figueroa. 
                                                     

Gráfico N°9 

 

     Fuente: buscando conocer  el mayor índice de visitas que se realiza en la isla santay  

     Elaborado por: Lucia león Figueroa 

 

Análisis 

Con este análisis se pretende ver, cuántas personas conocen de las actividades 

de la isla Santay el 49% es negativo y el 51% es un resultado positivo  
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Pregunta N°5.   ¿Le agradan las actividades al aire libre?  

Tabla N°11 

                

 

 

   

             Fuente: Buscando conocer las preferencias al aire libre 

   Elaborado por: Lucia león Figueroa 

 

Gráfico N°10 

 

        Fuente: Busca el promedio de las preferencias al aire libre  

         Elaborado por: Lucia león Figueroa 

 

 

Análisis 

¿Que tanto le agradan las actividades al aire libre a los turista el 42% es negativo  

y el  58% con este porcentaje positivo, permite  la realización del proyecto de 

camping de la isla Santay. 

 

 

Variable  Total Porcentaje 

Si 194 58% 

No 140 42% 

Total 334            100% 



 

51 
 

Pregunta N°6.  ¿Está dispuesto a dormir bajo la luz de las estrellas? 

Tabla N°12 

 Fuente: Busca si el visitante le gusta disfrutar de la naturaleza  

 Elaborado por: Lucia león Figueroa. 

 

 

Gráfico N°11 

                

 Fuente: Busca el porcentaje  del visitante que le gusta disfrutar de la  naturaleza  

 Elaborado por: Lucia león Figueroa  

 

Análisis 

¿Cuántas personas están dispuestas a dormir bajo la luz  de la estrellas ?el 3% 

extremadamente el 52% está muy  dispuesto el 21% moderadamente  el 24% 

poco  y el 0% nada. 

Respuestas Total Porcentaje 

Extremadamente 10 3% 

Muy Dispuesto 175 52% 

Moderadamente 69   21% 

Poco 80 24% 

Nada 0 0% 

Total 334 100% 
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Pregunta N°7. ¿Conoce usted de las actividades Ecológicas relacionadaS  

con el camping?    

Tabla N°13 

 

 

 

 Fuente: pretende conocer de las actividades ecológicas que el turista tiene 

 conocimiento del camping  

 Elaborado por: Lucia león Figueroa. 

 

Gráfico N°12 

                  

 Fuente: se  pretende conocer de las actividades ecológicas relacionada con   

              conocimiento del camping  

 Elaborado por: Lucia león Figueroa. 

 

Análisis 

Cuantas personas conocen las actividades ecológicas relacionadas con el 

Camping el  55% si y el 45%  no  

 

Variables Total Porcentaje 

Si 185 55% 

No 149 45% 

Total 334 100% 
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Pregunta N°8.  ¿Considera usted que en Guayaquil existen  lugares 

específicos, suficiente para acampar?  

Tabla N°14 

Variables Total Porcentaje 

Si  149 45% 

No 185 55% 

Total 334 100% 

 Fuente: Pretende dar a conocer un nuevo área de camping en la ciudad de Guayaquil  

 Elaborado por: Lucia león Figueroa. 

 

 

Gráfico N°13 

            

 Fuente: Pretende dar a conocer una nueva área de camping en la ciudad de Guayaquil  

 Elaborado por: Lucia león Figueroa. 

    

Análisis 

Considerando la existencia de los lugares específicos para acampar  el 45% dice 

que si el 55% dice que no, con esta expectativa, se pretende la promoción  de la 

zona de camping en la isla Santay  
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Pregunta N°9.  ¿Estaría dispuesto  a efectuar la actividad de camping en la 

isla Santay si se brindara el servicio adecuado?   

Tabla N° 15 

Variables Total Porcentaje 

Extremadamente 15 4% 

Muy dispuesto 199 60% 

Moderadamente 20 30% 

Poco 100 30% 

Nada 0 0% 

Total 334 100% 

    Fuente: Pretende dar a conocer una nueva área de camping en la ciudad de Guayaquil  

    Elaborado por: Lucia león Figueroa. 

 

Gráfico N°14 

 

 Fuente: Pretende dar a conocer una nueva área de camping en la ciudad de  Guayaquil  
 Elaborado por: Lucia león Figueroa. 
 

Análisis 

¿Si se brindase el servicio de adecuado para realizar la actividad de camping en 

la isla Santay  estaría dispuesto?  

El 4% extremadamente el 60% muy dispuesto el 6% moderadamente el 30% poco  

el 6% nada. 
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Pregunta N°10.  ¿Qué medios de comunicación le brindan información para 

realizar sus viajes?                                  

Tabla N°16 

Variables Total Porcentaje 

Televisión  185 55% 

Internet 119 36% 

Periódico 20 6% 

Otro 10 3% 

Total 334 100% 

         Fuente: Pretende dar a conocer una nueva área de camping en la ciudad de Guayaquil 
         Elaborado por: Lucia león Figueroa. 
 
 

Gráfico N°15 

 

 Fuente: Pretende dar a conocer una nueva área de camping en la ciudad de Guayaquil  
            Elaborado por: Lucia león Figueroa. 
 
Sobre los medios de comunicación que brindan información para realizar sus viajes ,el 55% indica 
televisión el 36%internet el 6% periódico el 3 %otro. 
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4.3 Resultados de las entrevistas. 

 

Las entrevistas se realizaron a los tres guías de la Isla Santay que están 

relacionados con el tema de investigación.   

 

 

1-. ¿Qué opinión tendría usted del camping como actividad de desarrollo 

turístico? 

De los tres guías a quienes  se le realizó la entrevista, dos opinan que el camping 

es una actividad que permite que el turista tenga un contacto más profundo  con 

la naturaleza ,logrando promover de una manera sustentable, el ecoturismo en la 

isla.  

 

Un guía entrevistado opina que mejora el desarrollo turístico ya que el visitante 

pasa más tiempo en la isla y logra conocerla de manera más profunda. 

 

 

2-. ¿Qué se debe de considerar en  la actividad  del camping para preservar 

el lugar donde  se desarrolla? 

De los tres guías a quienes  se le realizó la entrevista, dos indican que dos indica 

que  se debe de considerar que  el turista al realizar la actividad logre crear, una 

conciencia ecológica  y también sentirse responsable del lugar que visita. 

 

Un guía entrevistado considera que se debe de tener  un mantenimiento contante 

del lugar   
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3-.  ¿Cómo involucraría a la comunidad en el cuidado  y operación del  

camping  en un destino? 

 Los tres guías a quienes  se le realizó la entrevista opinan que primero que todo 

que los guías deben tener los mismos conocimientos, para de esta forma logar en 

el proceso de la activad de camping capacitar a los turistas del porqué es 

importante cuidar y preservar esta área y toda la isla. 

 

 

4-. ¿Qué elementos se debe de considerar  para promocionar un destino de 

camping? 

De los 3 guías a quienes  se les realizó la entrevista dos consideran, que para 

promocionar de forma atractiva esta propuesta se debe crear actividades 

recreacionales como complemento para el camping  una de ellas es la 

implementación de botes en el estero de Huaquillas para realizar la pesca 

artesanal.  

 

Un guía entrevistado considera que para promover la actividad de camping  se 

puede implementar la información de las costumbres y tradiciones para 

conocimientos de turista.  

 

 

5-.  ¿Desde su punto de vista qué debe ser   implementado en la isla Santay 

como  atractivo turístico? 

  

 De los tres guías a  quienes les realizó entrevistas, dos guías indicaron que se 

debe de promover el avistamiento de aves y mostrar los diferentes tipos de 

manglar y su importancia. 

 

Un guía entrevistado indicó que se debe de implementar el número de guía  y 

realizar capacitaciones frecuentes. 
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4.4 Estudio de impacto ambiental. 

 

 4.4.1 Aspectos generales  

 

El  valor de los impactos que se crean  por las actividades contempladas en el 

área de camping, sobre las causas ambientales que afectan  el hábitat  ayudará  a 

minimizarlos. 

Se   manejó la  matriz de Lázaro que sirve  para la Identificación, y Evaluación  de  

impactos  coligados a  todo tipo de trabajo de investigación. Que consiste en una  

lista de chequeo que reúne información cualitativa  y cuantitativa  sobre causa y 

efecto,  y también es útil para la manifestación  de los resultados de la  matriz de 

evaluación de impacto.  

La matriz de Lázaro, para su correcta utilización se la divide en dos pasos que se 

detallan a continuación: 

En  el primer paso se realiza la identificación de las interacciones existentes, en 

donde se debe de tener  en cuenta todas las actividades que pueden tener 

relación, debido al trabajo de investigación, con los impactos detallados en cada 

elemento ambiental. 

En el segundo paso se desarrolla, la valorización del impacto en donde se 

representa y se analiza los métodos cualitativos  y cuantitativos de los impactos 

registrados. 

Relacionando los impactos ambientales se procede, a señalar con una x las 

actividades que tienen un impacto ya sea positivo o negativo .los beneficios que 

forjen en el Lineamiento para  el manejo  sustentable de un área de camping, se 

mostrará  los siguientes aspectos social, educativo, ecológico y cultural. 

En la matriz de cuantificación  se ordenan  y se valoran los criterios de evaluación 

los cuales son nueve y se detallan a continuación: 
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Tabla N°18 Criterios cualitativos de la matriz. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

Naturaleza  

Positivo + 

Negativo - 

Neutro  N 

Previsible X 

TIPO  

Primario Pr 

Secundario Sc 

Acumulativo Ac 

Tiempo en aparecer 

Corto plazo - menos de 6 meses C 

Mediano plazo – 6 meses y 5años M 

Largo plazo -  después de 5 años L 

Certeza 

Cierto – probabilidad de ocurrencia del 

impacto  mayor al 75% C 

Probable - probabilidad de ocurrencia de 

entre 50 a 75% D 

Improbable – se requiere de estudios  I 

Consideración en el 

diseño 

Si S 

no N 

 Elaborado  por: Lucia León Figueroa  
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Tabla N°19  Criterios cuantitativos de la matriz. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR 

Magnitud 

Baja intensidad – área menos a una hectárea 1 

Moderada intensidad – área entre 1 a 10 hectáreas 2 

Alta intensidad – área mayor a 10 hectáreas 3 

Importancia  

Sin importancia  0 

Menor importancia 1 

Moderada importancia  2 

Importante 3 

Reversibilidad  

Reversible 1 

No Reversible  2 

Duración  

Corto plazo – el impacto permanece menos de un año. 1 

Mediano plazo – si el impacto permanece entre 1 a  10 

años. 
2 

Largo plazo – si el impacto permanece por más de 10 

años. 
3 

Elaborado  por: Lucia León Figueroa  

 

4.4.2  Acciones que pueden causar efectos ambientales. 

1. Operación turística. 

Se solicita  la presencia de personas para ejecutar la actividad turística, por tal 

hecho se incluye en este estudio para el  desarrollo de la propuesta.  
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2. Actividades de interpretación.  

Esta actividad se efectúa en el proyecto de área de camping ya que explica la 

importancia del Área Nacional de Recreación de la Isla Santay, la organización 

comunitaria existente del lugar, permitiendo concientizar a los visitantes sobre la 

importancia de conservar este medio ambiente. 

3. Actividades de ocio y recreación. 

En el proyecto de área de camping esta actividad tendrá impactos ya que el ser 

humano se involucra consigo mismo  y con el entorno. 

4. Actividades de camping 

Esta actividad al igual que las anteriores es  de gran importancia para la visita al 

área de camping, por lo consiguiente tendrá tanto impactos ambientales, como 

sociales. 

5. Eliminación de desechos. 

Las actividades y la operación del área de camping generan desechos de 

diferente  índole  en donde la eliminación de éstos acarreará problemas. 

6. Fuentes de trabajo. 

Este componente es el que más va a beneficiar a la comunidad puesto que se 

intenta que las personas que estén a cargo de esta área sean de la comunidad.  

 

4.4.3 Identificación de las características de los factores ambientales y 

sociales del medio, susceptibles de alterarse. 

 

a) Aire. 

Siendo el aire componente ideal y necesario para las personas, se debe hacer un 

estudio profundo del mismo, ya que es uno de los elementos más susceptible a 

sufrir impactos por las actividades turísticas y ambientales que se realizan en esta 

área de camping. 
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b) Suelo. 

La utilización del área de camping como también las actividades que se realicen 

en el área pueden causar impactos ambientales. 

c) Agua. 

El agua es un elemento clave puesto que está en contacto con el área de 

camping. Y como objetivo de la educación ambiental se dará a conocer la 

importancia del agua en el medio ambiente. 

 

d) Flora y fauna. 

En el proyecto del área de camping la presencia de personas, puede provocar 

impactos negativos en la flora y fauna, perturbando el hábitat de estas especies. 

Con la señalética se evita que no tenga efectos negativos mayores produciendo 

una educación ambiental, logrando reducir los impactos negativos.  

e) Socio económico. 

Este factor está relacionado con todas las actividades que se realizan en el área 

de campin, ya que está orientada a crear un encuentro natural y cultural, que 

originarán impacto en el área social, económica y ambiental, puesto que creará 

ingresos económicos logrando mejorar la calidad de vida de la comunidad, 

generará plazas de trabajo e impulsará el ecoturismo y concientización ambiental 

en general. 

 

f) Paisaje 

Como toda actividad que se realice en un entorno natural tiene sus efectos, uno 

de ellos es la alteración del entorno, causando un impacto ambiental. 
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Tabla N°20 Matriz de evaluación de impactos. 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

IMPACTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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A. AIRE X   x   1. Emisión de gases contaminantes 
(-) 2 3 D Pr 2 3 C S 11 

B. SUELO   x x   3. Contaminación por desechos  
(-) 3 3 C Sc 1 1 M S 11 

C. AGUA  x x    4. Revalorización del Medio Ambiente. 
(+) 1 2 C Pr 2 2 C N 6 

D. FLORA Y 

FAUNA 

  x x   6. Pérdida de la flora 
(-) 3 2 C Pr 2 2 M S 10 

  x x x  7. Pérdida de la fauna. 
(-) 3 2 C Pr 2 2 M S 10 

E. SOCIO- 

ECONÓMICO 

 x x x   8. Aumento de turistas en el área 
(+) 2 3 C Sc 2 3 C N 11 

  x x   9. Intercambio cultural 
(+) 2 2 D Sc 1 3 C N 8 

 x x x   10. Sensibilización de la personas 
(+) 2 3 C Pr 1 3 C S 10 

X  x x  x 11. Mejora en la economía local. 
(+) 2 3 C Pr 2 3 C S 11 

F. PAISAJE 

   x x  12.Generación y eliminación / basura 
(-) 2 3 D Sc 1 1 M S 8 

X  x x   13. Perturbación por ruido 
(-) 2 3 C Pr 2 3 C S 11 

X  x x x  14. Modificación del entorno 
(-) 2 2 D Pr 2 2 M S 8 

Fuente: Elaborada por Lucia León Figueroa  
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Tabla N°21 Matriz del impacto ambiental 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES TOTAL (+) TOTAL  (-) TOTAL 

1. 2. 3. 4. 5. 6.    

A. -11   -11   - 22  

B.   -11 -11   - 22  

C.  +6 +6    12 -  

D.  
 

 

-10 

-10 

-10 

-10 

 

-10 
 - 50  

E. 

 

 

+11 

+11 

 

+10 

+11 

+8 

+10 

+11 

+11 

+8 

+10 

+11 

 

 

 

 

 

 

+11 

123 -  

F. -11 
-8 

 
-11 
-8 

-8 
-11 
-8 

-8 
 

-8 
 - 81  

TOTAL (+) 11 27 46 40 - 11 135 - - 

TOTAL (-) 30 - 50 69 26 - - 175 - 

TOTAL        - - 310 

Fuente: Elaborada por Lucia León Figueroa. 
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4.4.4  Análisis de la matriz de impacto ambiental  

De acuerdo al análisis relacionado al proyecto del área de camping. Se elaboró 2 

matrices,  para determinar los factores que se ven afectados de las actividades 

propias del proyecto, el cual permite que la propuesta sea ambiental y 

turísticamente factible. En las matrices se puede interpretar de manera clara los 

impactos ambientales que podrían surgir por las actividades que se tienen que 

realizar en el proyecto de camping, con una observación total  de 310 puntos, de 

los cuales 175 son negativos y 135 son positivos. 

De los datos indicados en la matriz se obtiene una diferencia de 40 puntos  que es 

el resultado de los puntos positivos y negativos, dando como resultado factibilidad 

para la propuesta de este trabajo de investigación que trata sobre los 

Lineamientos para  el manejo  sustentable del camping de la isla Santay. 

Los impactos ambientales positivos se localizan  casi en su totalidad en el 

mecanismo socio económico  con un total 123 ya que la propuesta procura 

aumentar plazas de trabajo a los comuneros de la zona y mediante esta 

propuesta se busca la sustentabilidad del medio ambiente. 

Los impactos ambientales negativos se limitan en el componente flora,  fauna y 

paisaje, ésto se basa por la intervención del entorno ,por el proyecto de estudio 

que refleja un alto nivel de afectación en estos componentes debido al incremento 

de turistas que pernotan en la isla, por ende provocará cambios en la fauna  de la 

isla causando posteriormente el disminución de la flora, lo que se tiene que 

considerar  es tener estrategias  de mitigación  como es la interpretación 

ambiental y el avistamiento de aves, ya que crearán impactos positivos para estos 

componentes ambientales, que  ayudarían a sensibilizar a los visitantes  sobre la 

importancia de cuidar tanto el  entorno como  las especies de flora y fauna 

existentes en la isla Santay .  

Se indica por medio de la matriz  que las  actividades  de camping son favorables 

y desfavorables  al mismo tiempo  en el proyecto del área de camping obteniendo  

40 puntos positivos y 69 puntos negativos  inclinándose a más impactos  

negativos, ya que fácilmente esta actividad perturbaría a todos los factores 
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ambientales estimados, sin embargo, son importante  para la práctica del proyecto 

de estudio , por lo que  nace  la necesidad de exponer las medidas necesarias 

para prevenir tales afecciones, para que en un futuro no sea perjudicial para el 

medio ambiente,  haciendo factible la propuesta de este trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA  EL MANEJO  

SUSTENTABLE DE UN ÁREA DE CAMPING EN LA ISLA SANTAY. 

 

 

 

5.1 Introducción. 

La población no sólo del Ecuador sino de todo el mundo habita en un planeta 

que brinda una infinidad de áreas naturales en las cuales se encuentra atractivos 

turísticos únicos con enormes potenciales; uno de estos sitios es el área de 

recreación Isla Santay que brinda un ecosistema único y propio de la zona; en 

donde cada persona que visita el lugar tiene la responsabilidad de cuidar de la 

flora y fauna que compone esta magnifico ecosistema, tanto como también tienen 

el derecho de beneficiarse de este entorno y generar un desarrollo social y 

económico para las poblaciones aledañas, se busca fusionar tanto la 

responsabilidad como el beneficio pero no es tarea fácil si no existe una 

conciencia común y sobre todo una buena planificación con lineamientos para su 

correcto aprovechamiento. 

Esta propuesta presenta lineamientos estratégicos para el desarrollo del 

ecoturismo sostenible en el área de camping de la isla Santay, dentro de la cual 

se maneja una filosofía científica de investigación, en donde se delimitan los 

objetivos y se proponen las estrategias que van a ayudar a cumplir dichos 

objetivos, con metas al desarrollo sustentable de la isla y de la comunidad con la 

utilización del ecoturismo,  con énfasis en la actividad de camping para cuidar del 

ecosistema que representa la Isla Santay.  
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5.2 Justificación. 

 

Con esta propuesta se busca el cumplimento de los objetivos, considerando cada 

necesidad encontrada en el análisis previo. 

Es de gran importancia el implementar los lineamientos para un apropiado uso y 

actividad turística, los cuales estarán proyectados en cada estrategia, a través de 

la propuesta diseñada por la investigadora. 

Se busca en esta propuesta, el manejo adecuado y valoración del entorno de este 

tipo de actividad llamada camping. Las áreas naturales son un impulso para 

fomentar la generación de nuevas actividades y lugares turísticos, así como 

plantear nuevas oportunidades a la comunidad siendo los involucrados directos, 

dando lanzamientos a proyectos sociales que sirven para dar una mejor calidad 

de vida de los mismos.  

Es importante resaltar que hoy en día la isla Santay ya es visitada y tiene recién 

inaugurado el área de camping, y con los lineamientos para  el manejo  

sustentable de un área de camping aumentarán las visitas, de una manera 

organizada, con nuevas opciones al turismo de naturaleza, dando cumplimiento a 

las necesidades, requerimientos  y satisfaciendo al turista de hoy y preservando el 

medio ambiente en donde se realiza esta actividad 

 

 

5.3 Objetivo General. 

Implementar los lineamientos del área de camping de la isla Santay para  el 

manejo  sustentable del desarrollo de actividad turística en el sector. 
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5.4 Objetivos Específicos. 

 Elaborar  estrategias de ecoturismo, medidas ambientales y seguridad y 

prevención para el manejo adecuado del área de camping  

 

 Promover el alojamiento en la Isla Santay minimizando su impacto en el 

medio ambiente. 

 

 Demostrar  las viabilidad financiera de la propuesta de trabajo de la 

investigación  

 

5.5 Factibilidad  

5.5.1 Tecnológica 

Este proyecto es factible, ya que la tecnología  que se utilizó  para la elaboración 

construcción  de las estrategias de la actividad de camping, que se encuentran al 

alcance de cualquier individuo. Se consideran las siguientes: la tecnología blanda 

es cuando se habla de información o producto no tangible que engloba los 

conocimientos de programación, dirección  y planificación desertando al saber 

técnico y  la tecnología dura es cuando se habla de la informática como  son: el 

hardware  y el software  y las actividades especiales. 

 

 

5.5.2 Recursos humanos. 

En referencia a los recursos humanos también es factible la implementación de 

este trabajo investigativo, ya que a través de las encuestas realizadas a la 

ciudadanía de Guayaquil, los pobladores indicaron que si les agrada el turismo de 

naturaleza pero que en Guayaquil no existen muchas alternativas para poder 

acampar. Además los comuneros de la isla, quienes son los actores de la 

actividad turística están dispuestos a ser partícipes de un proyecto sustentable 

porque les genera, de esta manera, mayores plazas de trabajo a largo plazo . 
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5.5.3 Económica. 

En relación a la presente propuesta se detalla la inversión requerida  que será 

financiada por medio del PLANDETUR 2020  que se encuentra a cargo del 

Ministerio de Turismo y con la colaboración también del Ministerio de Ambiente 

que es la entidad que maneja esta área protegida. Por considerarse un proyecto 

social, el presupuesto será una inversión a ser recuperada con el incremento de 

visitas turísticas al área de camping de este destino. 

 

5.6 Normativa para el turismo sostenible  

 
Para   la presente  propuesta  se utilizaron  los Criterios Globales de Turismo 

Sostenible los cuales  sirven  para entender de manera clara y fácil  el turismo 

sostenible   que la empresa turística debe  seguir.  

Los cuales se rigen de cuatro temas principales: 

 La planificación eficaz para la sostenibilidad. 

 

 La maximización de los beneficios sociales y económicos para la 

comunidad local. 

 

 El mejoramiento del patrimonio cultural. 

 

 La reducción de los impactos negativos sobre el ambiente. 

 

 Los Criterios Globales de Turismo Sostenible  es el  Principio del proceso para 

establecer la sostenibilidad  en todas las formas del turismo. 
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5.7 Descripción de la propuesta. 

 

Gráfico N°17  Lineamientos de estrategias  

 

 

 

 

 

El propósito de la creación de este proyecto es  poder situar  al camping, como un 

destino que corresponda en el mercado turístico. 
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El área de camping se encuentra ubicada en la isla Santay donde el lugar cuenta 

con respectiva señalización desde la parte de Huaquillas la zona cuenta con el 

sitio perfecto y positivo, destacar las visitas diarias, y permitir  al turista ser 

partícipe del recurso natural, con referencia a la demanda turística. 

 

El Ecuador es potencializado a nivel mundial, por  el  hecho de ser una actividad 

social,  el propósito  del camping es promover el turismo de naturaleza  

Un  campamento turista es aquel que brinda la experiencia de disfrutar de la 

naturaleza en su esplendor  

 

La isla Santay   tiene una extensa variedad de flora y fauna endémico de la zona 

como atractivos naturales, cuenta también con atractivos culturales, los cuales 

han sido aprovechados para el turismo, educación, entretenimiento; pero no  se 

ha podido crear  una conciencia ambientalista en las personas que visitan esta 

área natural de cómo conservarla  y la importancia que tiene para el entorno. 

La propuesta de  este trabajo de investigación se refiere a la implementación de  

lineamientos estratégicos para el desarrollo del ecoturismo sostenible en el área 

de camping de la isla Santay que sea viable para el entorno, con el objetivo de 

contrarrestar el impacto ambiental que demanda dicha actividad en la isla Santay, 

y poder situar  al camping, como un destino que corresponda en el mercado 

turístico de manera sostenible. 

Zonificacion  de la Propuesta  

Area : Ecoturistico  

Pais : Republica del Ecuador  

Provincia : Guayas  

Ciudad :  Guayaquil  

Canton : Duran  

Lugar :  Isla santay  

 

Aspecto : Estudio de la area de camping de la isla santay – liniamiento  para la 

aera de camping de la isla santay 
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5.8 Macro localización. 

 

La propuesta del trabajo de investigación se realiza en el área recreacional Isla 

Santay, ubicada en la Parroquia Eloy Alfaro del Cantón Durán, de la Provincia del 

Guayas, del país Ecuador y cuenta con una área total de 2.179 hectáreas. 

Grafico N° 18. Mapa de macrolocalización de la Isla Santay 

 

 

Fuente: Google Maps. 

 

Área 
Recreacional 

Isla Santay 
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5.9 Micro localización. 

La zona camping es el área de estudio que se encuentra localizada 

específicamente en la zona de Huaquillas, a 400 metros de la ecoaldea del Area 

Recreacional Isla Santay, en la parroquia Eloy Alfaro del cantón Durán. 

 

 

 

Grafico N° 19 Mapa de microlocalización del área de camping. 

 

 

Fuente: Google Maps. 

 

 

Área de 
Camping

. 
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5.10 Aspectos técnicos del campo de estudio ― camping‖  

Este lugar está diseñado con fines recreativos y a la vez ecológicos.  La isla 

cuenta con una extensión  de 2.179 hectáreas, dentro de la isla  se encuentra el 

área de camping cuenta con 15 guías nativos, 2 en servicio diario y en la área de 

Huaquillas  con una capacidad de  20 a 30 personas  

El área de camping cuenta con una estructura de 400 metros, existen de 15 a 20 

carpas. El área  cuenta con una superficie mixta, es decir que una parte está 

hecha  de madera  (lugar donde se ponen las carpas)  y la otra es  tierra (para 

realizar las actividades recreativas). 

El área se encuentra  rodeada por una extensa flora y fauna de más de 5  metros 

de alto; conserva un microclima  propicio  al bienestar de los  viajeros, si desean 

podrán llevar sus propios alimentos ya que no se puede hacer fogata por ser un 

área protegida; de esa manera se  trata de preservar y cuidar el entorno por los 

visitantes.   

 

5.11 Diseño de lineamientos estratégicos. 

5.11.1 Estrategias de ecoturismo. 

Las estrategias de ecoturismo en esta propuesta buscan el promover y aumentar 

el ecoturismo en el área Recreación Isla Santay, en donde los beneficiarios de 

dichas estrategias serán directamente los habitantes de la comuna existente en la 

isla, quienes son unos de los principales en promover la industria ecoturística, es 

así como las estrategias ecoturísticas planteadas son las siguientes: 

 

5.11.1.1 Creación de ofertas de ecoturismo 

En el área recreacional isla Santay existen diferentes actividades turísticas, las 

cuales pueden o no incluir guías turísticos, actividades son tales como: ciclismo, 

caminatas, avistamiento de aves; todas estas actividades turísticas son un punto 
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de enlace entre el turísta y la isla, por esta razón se propone la actividad de 

camping como una nueva oferta de ecoturismo que se maneje de manera 

conjunta entre la comuna y  entidades gubernamentales. 

Las estrategias desarrollas en este trabajo de investigación serán factibles si la 

comuna y las entidades gubernamentales, que son los que están relacionadas y 

son encargadas del turismo en la Isla Santay, tomen en cuenta dichas prácticas 

para fomentar el ecoturismo en sus actividades. 

Que la infraestructura ya existente en el área de camping soporte el turismo de 

una forma sustentable y que no se vea afectado el medio ambiente con la 

cooperación de la comuna, entonces las agencia de viajes verán esta área como 

una oferta turística en base al ecoturismo y podrán incluirla y promocionarla en 

sus actividades ecoturísticas beneficiando al turismo y a la comuna de la isla. 

El papel  que desarrollan las  entidades  gubernamentales,  es el desarrollo del 

ecoturismo brindándole facilidad al turista y facilitarle los medios  que estén a su 

alcance a la comuna en general. 

 Las entidades gubernamentales tienen como beneficio fomentar el desarrollo de 

la región, impulsando el crecimiento del ecoturismo desarrollando  nuevas plazas 

de trabajo  para los comuneros del sector generando  afluencias turísticas en la 

zona. 

 El compromiso de las entidades gubernamentales  es de  preservar la integridad 

de los turistas y de la comuna mejorando la seguridad, creando plazas de policías 

comunitarios, implementando más unidades de Guardaparques, y  también 

cualquier control necesario en el área de camping  

 La obligación de las entidades gubernamentales también es conservar en buen 

estado la zona de camping y proveer los servicios necesarios para los turistas que 

pernoctan en el área, en lo cual las entidades gubernamentales le tienen que dar 

participación total a la comuna que debe de generar los recursos y servicios que 

no son permitidos en esta área protegida. 
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5.11.1.2 Alianzas entre la comuna y entidades gubernamentales. 

La estrategia nace de lo establecido en el párrafo anterior, que habla sobre 

requerir alianzas estratégicas entre la comuna de la isla, y las entidades 

gubernamentales. 

El Turismo sustentable está orientado a la promoción turística y a proteger el 

medio ambiente, pues el ecoturismo genera los recursos para certificar su 

conservación y protección, pero para que esto sea real se necesita una labor en 

conjunto de las partes involucradas: la comuna que ahora también vive del 

turismo, la entidades gubernamentales como el Ministerio del Ambiente y del 

Turismo entes del gobierno como parte significativa de la activación y el 

mantenimiento del turismo. 

La alianza formada entre estas partes, tiene el objetivo de alcanzar convenios de 

ganancia en donde todas las partes son las beneficiadas y aporten 

significativamente al desarrollo e incremento del ecoturismo sustentable en el 

área de camping en esta área protegida. 

Esta alianza se genera por medio de proyectos realizados, en donde tanto el 

Ministerio de Turismo como el de Ambiente se encargan de la promoción de la 

actividad de camping para que exista un flujo de turistas en esta área, en donde la 

comuna se encargaría del proveer servicios que el turista requiera tal como 

información, seguridad, alimentación entre otras, por último las partes deben de  

cuidar y controlar que esta alianza se cumpla y el ambiente de esta área de 

camping no se afecte negativamente. 

5.11.2 Estrategias de información y concienciación 

5.11.2.1 Implementación de campañas de concienciación para el turista 

El turismo ha aumentado notablemente en la isla mejorando la calidad de vida de 

la población del lugar, pero no se ha tomado la responsabilidad de hacer que el 

turista tome conciencia de cuidar y proteger este recurso que la naturaleza  ha  

brindado, por esta razón se propone que el área de camping no sólo sea vista 

como un área para pernoctar sino también como un lugar en donde el visitante 

forme un vínculo con naturaleza. 
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La implementación de campañas de concienciación es un tema que le concierne 

las entidades involucradas tales como la comuna el Ministerio de Turismo y del 

Ambiente , ya que estas entidades gubernamentales cuentan con los recursos 

necesarios para realizar esta campaña, en donde su iniciativa está dirigida a las 

personas que van a pernoctar en el área de camping en donde se les debe de dar 

un material al inicio de su actividad de camping y se encuentre las 

recomendaciones  acerca de la protección y el mantenimiento del lugar para así 

promover un ecoturismo sustentable. 

Al visualizar una campaña de concienciación por medio de la educación ambiental 

directa, se convierte en una opción muy factible ya que tiene como objetivo 

difundir los recursos del área protegida a las personas que están acampando, por 

medio de charlas que brinda el comunero ya que la educación ambiental será 

utilizada intencionadamente como un instrumento de gestión ambiental para que 

el turista desarrolle una conciencia ecológica que lo habilite para participar 

creativa y responsablemente en el proceso de alcanzar del desarrollo sustentable 

del área protegida, tomando la educación ambiental como factor fundamental, 

puesto que se pretende modificar la cultura del grupo de turistas que se encuentra 

acampan además de restituir ciertas condiciones del entorno que han sido 

alteradas 

 
La Información que el turista recibe antes, durante y después de la actividad de 

acampar es muy significativa si se desea formar una conciencia no sólo en el 

turista que visita el área de camping sino hasta en el que no ha acampado en el 

lugar, Se debe de animar a los turistas a transmitir entre su círculo  su experiencia 

de convivir por una noche o más con la naturaleza entre su círculo y también a 

través del internet como en  las redes sociales.  

Otra opción también es implementar códigos de comportamiento como requisitos 

al momento de acampar, en donde dichos signos de conducta pueden tener 

reglas basadas en el respeto a la naturaleza y la comuna existente, para lograr de 

esta manera la disminución del impacto ambiental en el área de camping y por 

qué no también en la isla en general. 
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5.11.2.2 Implementación de campañas de concienciación para que la 

comuna de la Isla Santay oriente al turista. 

La comuna es un elemento importante dentro del desarrollo del manejo 

sustentable del área de camping, ya que son la cara visible de autoridad dentro de 

la Isla Santay. La capacitación de los comuneros sobre la concienciación para 

orientar al turista, en este sentido debe ser una iniciativa del Ministerio de 

Ambiente o de Turismo, pues estos cuentan con los recursos necesarios para 

ponerlo en marcha. 

El conocimiento que deben tener los comuneros, debe ser adquirido por 

capacitación con especialistas que brindaran ya sea el Ministerio de Turismo o de 

Ambiente que eduquen a los comuneros de la auténtica importancia que tiene el 

área de recreación Isla Santay, la educación ambiental y el respeto por el medio 

ambiente.  

El conocimiento adquirido se convertirá en la transmisión de la información 

referente a los recursos naturales y el medio Ambiente del hábitat que se está 

acampando, de tal forma que se facilite el correcto entendimiento por parte de los 

campistas cuando el comunero sea solicitado por ellos. 

Los campistas necesitan la debida información y argumentos necesarios para 

convencerse de que el ecoturismo sostenible  en la actividad de camping es una 

alternativa de desarrollo factible del área en general y que su actividad tiene que  

orientarse en este sentido, que es proteger el ecosistema que lo rodea. 

Los comuneros deben informar a los campistas de los efectos que tendrá su 

actitud al instante de comportarse de forma poco amistosa con el medio ambiente. 

También los comuneros educaran al turista, con mensajes educativos, escritos en 

lugares estratégicos, como en la entrada del área de camping,  el lugar de 

descanso y otros. 

Es así como de esta forma los comuneros consiguen que los campistas se 

sientan  identificados con el área natural en donde pernoctan, logrando que éstos 

se involucren con su entorno, lo aprecien y lo valoren. 
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5.11.3 Estrategias de organización y de gestión 

 

5.11.3.1 Verificación de prerrequisitos para hacer la actividad de camping. 

 

La Isla Santay actualmente cuenta con una gran afluencia de turistas por la 

inauguración de las conectividades que tienen con Guayaquil y Durán gracias a 

los puentes vasculares y también se debe por los atractivos y actividades 

turísticas encontrados en esta área protegida siendo muy importante la actividad 

de camping, por tal razón es recomendable realizar un análisis de los factores que 

ayuden a que esta actividad sea sustentable para esta área protegida. 

Los factores a tener en cuenta son: 

 

 Equipamiento de campamento o camping 

 

- Equipo Básico 

 Vestimenta y chaqueta de lluvia o poncho que pueda ser plegado. 

 Sombrero y guantes. 

 Medias con calzado consistente, botas de excursión o zapatillas (no 

sandalias, calzado  de playa ni descalzos). 

 Protector solar con factor de protección 15 como mínimo. 

 Anteojos de sol. 

 Toallas y equipo básico de higiene personal.  

 Mochila mediana. 

 Repelente de insectos. 

 

 

- Equipo Especializado 

 Carpas resistentes a las llamas o de lona alquitranada. 

 Brújula y mapa o mapa y posicionador geográfico global (GPS). 

 Bolsa de dormir (del tipo acorde a la temperatura prevista). 
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 Red para mosquitos donde sea necesario. 

 luces operadas con batería. 

 Kit purificador de agua. 

 

 El día del campamento o camping. 

 

- Obtenga un informe meteorológico. De una fuente confiable del 

tiempo para establecer si las condiciones  son las adecuadas. Si 

rígidas condiciones meteorológicas imposibilitan el viaje, esté 

prevenido con otra actividad alternativa.  

 

- Respete el medio ambiente y mantenga los caminos limpios. 

Maneje los principios de camping de mínimo impacto. Recolecte la 

basura en un contenedor a prueba de animales con un cierre plástico 

alrededor si es posible, y cúbralo en forma segura hasta cuando 

localice el servicio de recolección de residuos del área. Recicle toda 

vez que le sea posible. No entierre los alimentos. No remueva los 

materiales naturales tales como hojas o ramas. 

 

- Prepárese para un campamento primitivo. Para los lugares donde 

no haya luz eléctrica, observe las siguientes pautas: 

 

 Elija e instale un campamento bastante antes de que oscurezca. 

 Evite áreas de tierra mojada. 

 Evite acampar debajo de troncos de árboles muertos. 

 Evite usar el pasto para colocar los residuos humanos. El área 

dispone de letrinas. 

 Almacene los alimentos bien alejados de las carpas y lejos del 

alcance de los animales 

 Observe que los residuos, los tampones, los restos sanitarios y el 

papel de baño deben ser  llevados hacia afuera. 
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Es necesario evaluar fortuitamente estos requisitos con el fin de fortalecer 

aquellos que no se hayan logrado conseguir apropiadamente, por otra parte estos 

requisitos lograrán asegurar en parte para que la gestión de camping sea exitosa. 

 

 

5.11.4 Estrategias correctivas y de prevención. 

5.11.4.1 Reducción de la  contaminación . 

La contaminación es causada directamente por acción del ser humano, se 

convierte en basura o contaminación todo desperdicio de los recursos utilizados 

por éste. Es de suma importancia promover el reciclaje y dentro de las estrategias 

de capacitación incluir  el cuidado al ambiente, la información pertinente con 

lenguaje común para que los turistas sepan dar un procedimiento correcto a la 

basura, y poder clasificarla de acuerdo a su tipo para proceder al proceso de 

reciclaje. 

La recomendación planteada en el párrafo anterior tiene  buenos resultados, ya 

que se cuenta con basureros ubicados estratégicamente. 

Los turistas tienen la responsabilidad de conservar el área que vista de la misma 

forma como lo encuentran. Ya que deben tener presente que así como ellos, 

existirán futuros turistas que quieren encontrar la misma belleza natural que 

disfrutaron los visitantes anteriores. 

Por lo tanto, es importante que a  los turistas que van a realizar la actividad de 

camping se les dé información con explicación de técnicas pero con un lenguaje 

común para el entendimiento de todas las personas que van a realzar dicha 

actividad para el manejo de desechos durante su pernoctación, lo cual les 

ofrecerá mayor comodidad a ellos como a los futuros turistas y creará un menor 

impacto ambiental. 

La información de los folletos de recomendación estará apoyada en el principio 3 

de la metodología No Deje Rastro: 
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Lo que lleve, regréselo: el impacto que esta expresión debe incitar, es influir en 

la conciencia de los visitantes, para que al momento de su visita al área lo que 

lleven consigo, lo regresen con ellos, cuando la dejen. 

Reduzca la basura en su origen: dejar la basura potencial en casa antes de 

comenzar el viaje, dar a razonar que es mejor que se deshagan de objetos que no 

serán necesarios al momento de acampar y que se convierten en desechos 

potenciales, ayudando de esta manera a reducir el peso y el volumen del equipo. 

Deposite los desechos orgánicos en donde se debe: los alimentos que se 

lleva en un camping por lo regular es de origen orgánico, sin embargo, es extraña 

para el ecosistema del área protegida y su presencia puede inducir a cambios 

negativos en la conducta de la fauna del lugar. Si se les deja alimentos así sea 

orgánicos a los animales, ésto va a provocar cambios en sus hábitos y van a ver 

al humano como fuente de alimento, y en la próxima visita que realicen no sería 

raro ver cerca, como por ejemplo, a roedores en busca de residuos alimenticios. 

Por tal motivo, es indispensable llevar de regreso todos los desperdicios que 

genere cada visitante. 

 

 

5.11.4.2 Conservación de los recursos. 

La conservación de los recursos naturales se promovería mediante el respectivo 

cuidado de la flora y fauna del área protegida, del correcto manejo de los 

desechos, del reciclaje, del cuidado del estero y del cuidado dado por los 

comuneros y turistas. 

 

 

 

La  conservación se debe de incrementar con la ayuda del Ministerio del Ambiente 

Ya que promueve proyectos de ecoturismo que ayudan a la conservación de los 

recursos que brinda el área recreacional Isla Santay. 
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Un punto a favor de trabajar con el Ministerio de Ambiente es que acoge los 

proyectos innovadores que busquen proteger este ecosistema, lo que puede 

encauzar  la ayuda de investigadores y profesionales impulsando así las 

investigaciones científicas. 

 

5.12 Implementación de estrategias. 

Tabla N°22. Implementación de estrategias, subestrategias, acciones y 

responsables. 

ESTRATEGIA 
SUB 

ESTRATEGIA 
ACCIONES RESPONSABLES 

1. Estrategias 

de ecoturismo. 

Creación de 

ofertas de 

ecoturismo. 

 Promoción y 

publicidad. 

 Promover la 

seguridad al 

turista. 

 Ministerio de 

Turismo y 

Ambiente. 

 Comité de los 

comuneros. 

Alianzas entre la 

comuna y 

entidades 

gubernamentales. 

 Delimitación 

de 

responsabilida

des y 

derechos. 

 Representantes 

de Ministerio de 

Turismo y 

Ambiente. 

 Presidenta del 

Comité de los 

comuneros. 

2. Estrategias 

de información 

y 

concienciación. 

 

Implementación 

de campañas de 

concienciación 

para el turista. 

 Contratación 

de empresa 

de publicidad. 

 Impresión de 

material para 

el turista 

extranjero. 

 Ministerio de 

Turismo y 

Ambiente. 
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Implementación 

de campañas de 

concienciación 

para que la 

comuna de la Isla 

Santay oriente al 

turista. 

 Designación 

de espacios 

destinados a 

la 

capacitación. 

 Definición de 

temas. 

 Contratación 

de 

profesionales 

para dar la 

capacitación. 

 Expertos en los 

temas a 

capacitar. 

 Ministerio de 

Turismo y 

Ambiente. 

 

3. Estrategias 

de 

organización y 

de gestión. 

Verificación de 

prerrequisitos 

para hacer la 

actividad de 

camping. 

 Ficha de 

aceptación de 

las normas 

para la 

realización del 

camping hacia 

los turistas. 

 Guías del 

ministerios del 

medio ambiente 

 Guías nativos 

del comité. 

4. Estrategias 

correctivas y 

de prevención. 

Reducción de la 

contaminación. 

 Elaboración 

del manejo 

adecuado del 

proyecto de 

reciclaje. 

 Elaboración 

de proyectos 

de eliminación 

de desechos. 

 Ministerio de 

Turismo y 

Ambiente. 

 

Conservación de 

los recursos. 

 Elaboración 

de programas 

de cuidado de 

las especies 

de flora y 

fauna de la 

Isla Santay. 

 Ministerio de 

Turismo y 

Ambiente. 
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5.13 Presupuesto total y posible financiamiento  

 

El análisis de presupuesto y financiamiento es el fundamento final y definitivo de 

la propuesta, corresponde a la evaluación financiera, la cual  indica la estimación 

monetaria que se requerirá, para esta tentativa propuesta que trata sobre el 

diseño de los lineamientos estratégicos para el desarrollo del ecoturismo 

sostenible en el área de camping de la isla Santay. 

Se realiza el análisis financiero para comprobar si la propuesta planteada es 

económicamente factible para su realización. 

 

Tabla N°23. Presupuesto de la propuesta. 

ITEM 

COSTO 

ESTIMADO 
DETALLES 

Presupuesto para 

Publicidad y promoción. 
$ 8.000 

Predestinadas a promocionar 

ofertas de turismo, y 

campañas de 

concienciación al turista que realiza la 

actividad de camping  

Suministro a 

Infraestructuras 

Especiales. 

$3.000 

Destinado al  centro de interpretación 

existente para las charlas de 

capacitación. 
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Capacitadores. $2.000 

Este coste puede o no variar en un  

futuro, como precio inicial costeará las 

capacitaciones en cuando a  

ecoturismo medio ambiente 

sustentabilidad de los recursos 

aspectos generales camping 

sustentable, entre otras. 

Costos por 

administración y 

personal destinados al 

área de camping.  

$4.000 

Precio inicial al primer trimestre, lo 

ideal es  que los mismos miembros de 

la comuna lleguen a encargarse del 

área de camping.  

Costos por análisis, 

estudios ambientales, de 

impacto y calificación 

para obtener una 

certificación de 

Ecoturismo. 

$5.000 

Este precio  encierra análisis de 

suelos de impacto ambiental, 

investigaciones de campo y los  

estudios pertinentes para constatar el 

cumplimiento de prerrequisitos de la 

aérea de camping para esta manera 

obtener un certificado ambiental de 

índole ecoturístico. 

Programas de reciclaje. $2.000 

Los costos pueden disminuirse 

implementando programas de 

reciclaje como parte de una 

recreación  educativa  cuando el 

turista se encuentra realizando   la 

actividad de camping. 

TOTAL 
INVERSIÓN  

$24.000 
Inversión requerida para poner en 
marcha la propuesta.  

Elaborado por: Lucía León Figueroa 

 

Esta propuesta requiere de un total de  VEINTICUATRO MIL DÓLARES 

AMERICANOS  ($24.000 USD) de inversión  para su  implementación, dicha 

propuesta es de carácter netamente social ya que busca  beneficios tanto para la 

población como para el  ecosistema de la isla Santay. 
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5.13.1 Análisis del  financiamiento de la propuesta  

Con la aprobación de la comunidad de Santay, se mostrará la presente propuesta 

al Ministerio de Turismo, para conseguir el financiamiento del PLANDETUR.  

 La administración se encuentran a cargo del Ministerio de Ambiente, que fomenta 

la importancia del desarrollo del turismo, fortaleciendo los recursos naturales 

como producto de ingresos económicos de los habitantes. 

Entre los objetivos del turismo sostenible del Ecuador está  el acceso de los 

patrimonios económicos, para ejecutar los proyectos que tengan esta conexión 

con una  visión determinada al destino turístico del Ecuador  

Por medio del Ministerio de Turismo el PLANDETUR 2020 incita a que quieran  

acceder a los fondos económicos y financieros para la elaboración  de proyectos  

concernientes al desarrollo del turismo sostenible en áreas protegidas   

Los proyectos se elaboran de las siguientes formas: 

 Proyecto #1  Planificación  para el manejo del turismo sostenible en las 

áreas protegidas SNAP.  

 Proyecto #2 Ejecución de proyectos pilotos en el turismo sostenible en 

áreas protegidas.  

 Proyectos # 4 Consumo de productos ecológicos para los turistas el  

proyecto está financiado por la propuesta.   

 

El financiamiento de esta propuesta corresponde al proyecto N° 4 que tiene como 

objetivo principal contribuir a la conservación de ecosistemas de alta biodiversidad 

a  través de la financiación de proyectos de conservación ambiental, 

contribuyendo al mantenimiento de áreas protegidas que es una oportunidad  

para fortalecer la protección frente a los efectos negativos del turismo. Es 

favorable efectuar un plan de gestión y crear redes de áreas protegidas que 

promueven un turismo sostenible en donde se logren desarrollar diversas 

actividades de índole ecoturística. 

 



 

89 
 

Tabla N°24. Base para el financiamiento, Proyecto 4. 

Proyecto 4. Destinos biodiversos: Conservación de la Biodiversidad por el 
Turismo 

Actividad 4.4.  

Implementación de la estrategia de ecoturismo 

que busca aumentar el bienestar de la población 

local y minimizar los efectos negativos del turismo 

sobre el entorno natural y sociocultural con 

acciones positivas para la conservación ambiental 

y el involucramiento de las comunidades.  

 

Actividad 4.6. 

Establecimiento de mecanismos para la reducción 

de los daños a los ecosistemas y las molestias a 

la fauna, producidos por los visitantes dentro y 

alrededor de áreas protegidas. 

Año de inicio del proyecto:  
2008. 
  
Duración del proyecto: 

Permanente  

Actores principales de implementación 
Actores secundarios y/o 
relacionados al proyecto 

Ejecutor final:  
MINTUR, MAE. Gobiernos seccionales  
Coordinador general:  
MINTUR, MAE, Gobiernos seccionales  

FENACAPTUR, FEPTCE, 
ONG, Red de Bosques 
Privados del Ecuador, 

cámaras, organismos de 
cooperación nacional e 

internacional, ST-EP/OMT, 
PPD/ONU, CORPEI, Traffic 
International, ASEC, Red 
Ecuatoriana de Bosques 

Privados 

Espacios turísticos de implementación principal del proyecto 

A nivel nacional  

Costo aproximado en USD: 4.395.000,00  

Fuentes de financiamiento 
posibles:  
Organismos de cooperación 

nacional e internacional, ST-

EP/OMT, PPD/ONU, 

CORPEI, Traffic 

International, organismos de 

desarrollo regional.  
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Tabla N°25 Fuentes de financiamiento del PLANDETUR 2020. 

Proyecto 4. DESTINOS 
BIODIVERSOS: CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD POR EL 

TURISMO 

4.395.000,00 

MINTUR 
STEP- OMT 
Municipios 

Descentralizados 
FENACAPTUR 

Categoría. 
Costo en 
dólares. 

Fuentes posibles de 
financiamiento. 

Actividad 4.4.  
Implementación de la estrategia de 
ecoturismo.  

500.000,00 
Agencias de Cooperación  
Internacional - PNUD 

Actividad 4.6.  
Establecimiento de mecanismos para 
la reducción de  los daños a los 
ecosistemas y las molestias a la 
fauna producidos por turismo. 

250.000,00 
Agencias de Cooperación  
Internacional - Traffic 
International. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones. 

 La isla Santay cuenta con medios importantes atrayentes, así como es 

aprovechado turísticamente también lo puede ser ecológicamente, por eso 

es preciso considerar actividades de carácter sustentable. 

 

 El área de camping en diversas partes del mundo es considerado una 

actividad importante, donde el público en general que la desee realizar, 

puede pernoctar y recrearse teniendo un acercamiento a la naturaleza. 

 

 Los turistas se muestran motivados por la actividad de camping en la Isla 

Santay, por lo cual se debe considerar su fortalecimiento sin descuidar la 

conservación del medio ambiente, por medio de la activación de camping 

sustentable. 

 

 Un factor determinante para el éxito de  los lineamientos estratégicos para 

el desarrollo del ecoturismo sostenible en el área de camping es el apoyo 

entre los 2 factores vinculados con la isla: la comunidad y el apoyo 

gubernamental, que deben trabajar en conjunto de modo que cada uno 

cumpla su rol dentro de los límites y las normativas para un buen desarrollo 

de ecoturismo sostenible.  

 

  La implementación de los lineamientos estratégicos para el desarrollo del 

ecoturismo sostenible es una propuesta que busca la sustentabilidad del 

área de camping, el cual permite fomentar una conciencia conservacionista 

del medio ambiente en los turistas que visitan la isla. 

 

 Con el desarrollo de esta propuesta se busca conseguir un aporte 

significativo en el crecimiento ecoturístico sustentable en la isla Santay,  y 

se involucra de una forma directa a la comuna, siendo uno de los mayores 

beneficiarios y logrando mejorar la calidad de vida. 
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6.2 Recomendaciones.  

 

 Es importante la aplicación de esta propuesta, con el propósito de incentivar 

las actividades ecoturísticas sustentables y con el área de camping a su 

vez, mejorar  la calidad de vida de los comuneros. 

 

 Es aconsejable la actividad de camping para el  turista, como un método de 

relajación para olvidar los problemas cotidianos de la vida, sumergiéndose 

en el contacto con la naturaleza. 

 

 Se deben considerar tácticas adecuadas para la sostenibilidad del área de 

camping  para conservar al sitio en su estado puro, e incrementar un mayor 

flujo diario  de turistas.  

 

 Es necesario  un mayor  interés hacia  el área de camping, para que pueda 

tener un mayor control y un manejo sustentable y por ende de la isla 

Santay. 

 

 Es necesario mostrar los recursos que posee la isla, para concienciar a 

cada uno de los visitantes, tanto a los niños como a los adultos, generando 

conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente.  

 

 Corresponde incorporar nuevas estrategias en el mercado turístico, para 

generar nuevas plazas de trabajo en la Isla Santay. 

 

 Se aconseja  que todas las investigaciones  científicas a desarrollarse en el 

área de camping contribuyan  al desarrollo de este trabajo de investigación 

científica para lograr un equilibrio ambiental en esta área  protegida  
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Anexo 1. Solicitud al departamento de tesis para la aprobación del 

Anteproyecto 
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Anexo 2. Asignación de tutor y aprobación del Anteproyecto 
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Anexo 3. Fichas Cualitativas de observación 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Hotelería y Turismo. 

Estudio de desarrollo turístico comunitario para el manejo sustentable de un 
área de camping  en la Isla Santay del cantón Eloy Alfaro, provincia del Guayas. 

 

Ficha de Observación. 
―Horas De afluencia Turística.‖ 

Destino: 
 

 
Ubicación: 

 
 

Aspectos a Observar:  

 
 

 
 

 
 

 

Observador: 
 

  Fecha: 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Hotelería y Turismo. 

Estudio de desarrollo turístico comunitario para el manejo sustentable de un 
área de camping  en la Isla Santay del cantón Eloy Alfaro, provincia del Guayas. 

 

Ficha de Observación. 
―Desperdicios dentro de la Isla Santay.‖ 

Destino: 
 

 
Ubicación: 

 
 

Aspectos a Observar:  

 
 

 
 

 
 

 

Observador: 
 

  Fecha: 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Hotelería y Turismo. 

Estudio de desarrollo turístico comunitario para el manejo sustentable de un 
área de camping  en la Isla Santay del cantón Eloy Alfaro, provincia del Guayas. 

 

Ficha de Observación. 
―Actitud de  los Comuneros hacia los Visitantes‖. 

Destino: 
 

 

Ubicación: 
 

 

Aspectos a Observar:  

 
 

 
 

 
 

 

Observador: 
 

  Fecha: 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Hotelería y Turismo. 

Estudio de desarrollo turístico comunitario para el manejo sustentable de un 
área de camping  en la Isla Santay del cantón Eloy Alfaro, provincia del Guayas. 

 

Ficha de Observación. 
―Capacitación de turismo a la comuna.‖ 

Destino: 
 

 

Ubicación: 
 

 

Aspectos a Observar:  

 
 

 
 

 
 

 

Observador: 
 

  Fecha: 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Hotelería y Turismo. 

Estudio de desarrollo turístico comunitario para el manejo sustentable de un 
área de camping  en la Isla Santay del cantón Eloy Alfaro, provincia del Guayas. 

 

Ficha de Observación. 
―Modalidad de visita a la Isla Santay por parte de los turistas.‖ 

Destino: 
 

 
Ubicación: 

 
 

Aspectos a Observar:  

 
 

 
 

 
 

 

Observador: 
 

  Fecha: 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Hotelería y Turismo. 

Estudio de desarrollo turístico comunitario para el manejo sustentable de un 
área de camping  en la Isla Santay del cantón Eloy Alfaro, provincia del Guayas. 

 

Ficha de Observación. 
―Cultura de los turistas hacia la señalización‖. 

Destino: 
 

 
Ubicación: 

 
 

Aspectos a Observar:  

 
 

 
 

 
 

 

Observador: 
 

  Fecha: 
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Anexo 4.  Formato de encuestas 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 
 

La siguiente encuesta  se ha realizado con el fin de conocer la opinión del turista acerca de 

las actividades en la Isla Santay y su disponibilidad de tiempo para la implementación de 

una nueva  actividad turística relacionada con el camping  

Edad: ______________                                                                                     Sexo: ___________ 

1.- ¿Con qué  frecuencia en realizar un viaje? 

    Una vez  al año                  Tres o más                             Cinco o más     

 

2.- ¿Le gusta el turismo de Naturaleza? 

Extremadamente                 Bastante                   Algo             Poco                 Nada            

           
3.- ¿Con quién viaja habitualmente? 

              Familia                                    Amigos                           Solo         

 

4.- ¿Conoce usted las actividades que se realizan en la isla  Santay? 

    Si                                         No  

 

5.- ¿Le agradan las actividades al aire libre? 

    Si                                       No      

 

6.- ¿Estaría dispuesto a dormir bajo la luz de las estrellas? 

Extremadamente       Muy  Dispuesto     Moderadamente            Poco        Nada   

 
7.- ¿Conoce usted de actividades ecológicas relacionada con el camping? 

    Si                                      No  

 

8.- ¿Considera  usted que en  la ciudad de Guayaquil   existe  lugares  específicos  

suficientes  para  acampar?  

   Si                                  No   

9.-  ¿Estaría dispuesto a efectuar la actividad de camping en la isla santay si se brindara el 

servicio necesario? 

Extremadamente       Muy Dispuesto         Moderadamente        Poco        Nada                    

 

10.- ¿Qué medios de comunicación le brindan información  para realizar  sus viajes? 

    Televisión             Internet                Periódico                  Otro   
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Anexo 5.  Formato de entrevista  
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 
 

La siguiente entrevista  se ha realizado con el fin de conocer la opinión de 

los guías acerca de las actividades en la Isla Santay y su disponibilidad de 

tiempo para la implementación de una nueva  actividad turística relacionada 

con el camping  

 
 
Resultados de las entrevistas. 

 

1-. ¿Qué opinión tendría usted del camping como actividad de desarrollo turístico? 

 

2-. ¿Que debe de considerar la actitud la actividad del camping para preservar el 

lugar donde  se desarrolla? 

 

3-.  ¿Cómo involucraría a la comunidad en el cuidado  y operación del  camping  

en un destino? 

 

4-. ¿Qué elementos se debe de considerar  para promocionar un destino de 

camping? 

 

5-.  ¿Desde su punto de vista que debe ser   implementado en la isla Santay 

como  atractivo turístico? 
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Anexo 6.  Recolección de datos de las entrevistas 
 

Registro de  datos previos  a la entrevista 

Título de la tesis: estudio de desarrollo turístico comunitario para el manejo 

sustentable de un área de camping  en la isla Santay del cantón Eloy Alfaro, 

provincia del guayas 

 

Datos del entrevistado 

Nombre :____Elsa  Rodriguez ________________________________ 

Cedula :_______________________________________________ 

Sexo :____Femenino ___________________________________ 

Profesión: ____Lcda. en turismo  y hotelería ________________ 

 

 

 

Datos  del entrevistador 

Nombre :___lucia león Figueroa __________________________ 

Cedula :___0924449804________________________________ 

Edad :______28 años ____________________________________ 

Sexo: _Fémina_________________________________________ 

 Profesión :____Egresada _______________________________ 

Recolección de datos de la entrevista  
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Recolección de datos de la entrevista 

 

 

  Datos de la entrevista 

Fecha de la entrevista :_jueve_27_de noviembre 2014____________ 

Lugar de la entrevista :__Patios de comida de la isla santay ______ 

Instrumento para respaldar la entrevista :____Documentación ____ 

Tiempo de  la revista :_____Escrita ___________________________ 

Comentario :__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Autorización de derecho de la entrevista 

Por este medio yo Elsa Rodriguez presidenta del  comité de la comuna 

concedo todos los derechos, sobre la filmación grabaciones, transcripciones y 

contenido de la entrevista a la Srta. Lucia león Figueroa   con cedula 

0924449804 para que pueda hacer uso de esta entrevista  para cualquier 

finalidad  académica 

Notas   observación y restricciones ;____pretende brindar toda la ayuda  

necesaria con la área de camping porque ella es la más beneficiada  

 

 

         _____________________                               ______________________ 

             Sra Elsa Rodriguez                                          Lucia León Figueroa  

                Entrevistada                                                     Entrevistador  
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Registro de  datos previos  a la entrevista 

Título de la tesis: estudio de desarrollo turístico comunitario para el manejo 

sustentable de un área de camping  en la isla Santay del cantón Eloy Alfaro, 

provincia del guayas 

 

Datos del entrevistado 

Nombre :____Benito  Parrales ________________________________ 

Cedula :_______________________________________________ 

Sexo :____Masculino ___________________________________ 

Profesión: ———Guía  Comunal  —————————————— 

 

 

 

Datos  del entrevistador 

 

Nombre :___lucia león Figueroa __________________________ 

Cedula :___0924449804________________________________ 

Edad :______28 años ____________________________________ 

Sexo: _Fémina_________________________________________ 

 Profesión :____Egresada _______________________________ 
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Recolección de datos de la entrevista 

 

 

 

Datos de la entrevista 

Fecha de la entrevista :_________Octubre 22__Del 2014___________ 

Lugar de la entrevista :_________Casa comunal _________________ 

Instrumento para respaldar la entrevista :______Grabación _________ 

Tiempo de  la revista :__________________________________________ 

Comentario :__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Autorización de derecho de la entrevista 

Por este medio yo Benito Parrales  por concedo todos los derechos, sobre la 

filmación grabaciones, transcripciones y contenido de la entrevista a la Srta. 

Lucia león Figueroa   con cedula 0924449804 para que pueda hacer uso de esta 

entrevista  para cualquier finalidad  académica 

Notas   observación y restricciones ;________________________________ 

______________________________________________________________   

         

      _____________________                               ______________________ 

             Sr Benito Parrales                                           Lucia León Figueroa  

                Entrevistada                                                     Entrevistador  
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Registro de  datos previos  a la entrevista 

Título de la tesis: estudio de desarrollo turístico comunitario para el manejo 

sustentable de un área de camping  en la isla santay del cantón Eloy Alfaro, 

provincia del guayas. 

 

Datos del entrevistado 

Nombre :____María Banchon   ________________________________ 

Cedula :_______________________________________________ 

Sexo :____Femenino  ___________________________________ 

Profesión: ———Guía  local —————————————— 

 

 

 

Datos  del entrevistador 

 

Nombre :___lucia león Figueroa __________________________ 

Cedula :___0924449804________________________________ 

Edad :______28 años ____________________________________ 

Sexo: _Fémina_________________________________________ 

 Profesión :____Egresada _______________________________ 

Recolección de datos de la entrevista 
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Recolección de datos de la entrevista 

 
 
 

Datos de la entrevista 

Fecha de la entrevista :____Sábado 2 Enero __Del 2015___________ 

Lugar de la entrevista :_________Sendero de Huaquilla _______ 

Instrumento para respaldar la entrevista :______Escrita  _________ 

Tiempo de  la revista :__________________________________________ 

Comentario :____________buenas expectativas del lugar para acampar  

_________________________________________________ 

 

Autorización de derecho de la entrevista 

Por este medio yo María Banchón   por concedo todos los derechos, sobre la 

filmación grabaciones, transcripciones y contenido de la entrevista a la Srta. 

Lucia león Figueroa   con cedula 0924449804 para que pueda hacer uso de 

esta entrevista  para cualquier finalidad  académica 

Notas   observación y restricciones ;________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

         ___________________                               ______________________ 

             Guarde parque                                             Lucia León Figueroa  

                Entrevistada                                                     Entrevistador  
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Anexo 7.  Fotografías 

 
  Entrando por la zona de camping  
  Foto por Lucía León  

 

 
 Entrevista con la guía Lcda. Elsa Rodríguez.  Patios de comida de la  isla 
 Santay  
 Foto por Lucía León 
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Entre
vista con  Benito  Parrales  guía local  y Recorrido por las Ecoaldeas 

 Foto por Lucía León  
 

 

 
 Área de camping en  Huaquilla 
 Foto por Lucía León 
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  Recorrido de la zona de camping  
  Foto por Lucía León 

 

 
  Panorámica del Área de camping 
  Foto por Lucía León 
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 Recorrido de grupo en la Isla Santay 
 Foto por Lucía León 
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Anexo 8. Papel de identidad de la alumna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


