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RESUMEN 

 

El desarrollo ambiental sostenible para las economías es un factor importante para el 

crecimiento económico de un país, nación, región;  a nivel mundial se han realizado 

conferencias para  la concientización del cuidado de los recursos naturales.  

Para la ONU la cuestión del medio ambiente es parte integrante del desarrollo económico y 

social, los cuales no se podrán alcanzar sin la preservación del entorno natural. De hecho, 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es el séptimo Objetivo del Desarrollo del 

Milenio (ODM).  

La presente investigación propone realizar un análisis del desarrollo ambiental turístico 

sostenible en las riberas de la ciudad Alfredo Baquerizo Moreno y su incidencia en la 

calidad de vida de los habitantes, donde se considera en el capítulo I, el desarrollo 

sostenible, desarrollo sustentable, desarrollo local, el deterioro ambiental, el desarrollo 

turístico sostenible, el valor económico del medio ambiente, la valoración de bienes 

ambientales y la calidad de vida considerando el plan del buen vivir. 

En el capítulo II se fundamenta la metodología de la investigación donde se determina el 

tipo de investigación cualitativo, cuantitativo, los métodos de investigación, descriptiva, 

documental, correlacional, explicativa, de campo, inductivo, deductivo, analítico, como 

herramienta de la investigación se considera la guía de observación que se aplica para 

determinar el grado de contaminación de las riberas del río Jujan, la encuesta que se realizó 

a los habitantes para conocer el grado de concientización del cuidado del medio ambiente y 

la entrevista a las autoridades gubernamentales del cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 

Capítulo III, se caracteriza el cantón Alfredo Baquerizo Moreno, su ubicación geográfica, 

población, economía,  educación y desarrollo local del lugar. 

Capítulo IV, se implementa el modelo para el manejo de la sostenibilidad en los destinos 

turísticos de la ciudad Alfredo Baquerizo Moreno, se determinan los atractivos turísticos, 

prácticas turísticas, estrategias de turismos, capacitación a la comunidad para la 

concientización del cuidado del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado con un alto grado de contaminación ambiental que afecta al 

ecosistema, a la calidad de vida de los habitantes del planeta, trae como secuela el 

deterioro de la capa de ozono y atmósfera, esto a la vez se enlaza en la forma en que el 

hombre desarrolla sus actividades económicas causando la destrucción del mismo. 

El aprovisionamiento del agua es fundamental, por esta razón la contaminación del río 

Jujan es uno de los problemas más críticos, las aguas del  río se encuentran altamente 

infectadas por desechos como pañales desechables, animales muertos, envases vacíos, por 

los pesticidas, líquidos cloacales que van directamente al fluido, incluso por desperdicios 

industriales que surgen de las píladoras, gasolineras, lubricadoras sin que nadie detenga 

esta situación. 

En el cantón Alfredo Baquerizo Moreno, el río era considerado un balneario de agua dulce 

llamado la playita donde un gran porcentaje de habitantes, realizaban un sinnúmeros de 

actividades comerciales, familiares, recreativas, además de actividad agropecuaria, venta 

de platos típicos, alquiler de tubos para rodarse hacia el río, etc. 

Los habitantes realizaban la función de doble agentes económicos: no solo trabajaban en la 

playita, sino que también eran agricultores en la producción de arroz, cacao, etc. Y a la vez 

esto se producía porque el turismo que se encontraba en la playita les proporcionaba la 

oportunidad de realizar otro trabajo para así mejorar su nivel económico y satisfacer sus 

necesidades, además de aumentar los ingresos familiares dando lugar al desarrollo local. 

El turismo era el sector que más aportaba a la economía del cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno (Jujan) a pesar del poco desarrollo del mismo, era el sustento de gran parte de las 

familias del lugar, era un gran atractivo turístico. 

Sin embargo con la alta contaminación de las riberas del río Jujan este afluente ha afectado 

críticamente al sector ganadero, agropecuario y agrícola, no sirve actualmente para pescar 

ni para dar de beber a los animales, y aún peor para la higiene porque pueden contraer 

enfermedades a la piel. Debido a la contaminación ambiental existente también se ha 

perdido el turismo en el cantón, la playita dejó de ser frecuentada  y los ingresos de las 

familias decrecieron. 
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La inexistencia de un plan de desarrollo ambiental y turístico induce a la comunidad a 

comportamientos inadecuados, sin tomar las debidas precauciones para cuidar el medio 

ambiente lo cual perjudican a la ciudad. A la vez esta serie de daños que se produce al 

ambiente del cantón Jujan ocasiona que las personas que viven alrededor de la ribera no 

perciban ingresos y con ello aumente la pobreza. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación comprende, como campo economía ambiental, el área de 

desarrollo local; la investigación se limita a los aspectos económicos, ambientales y 

sociales; además de abarcar los sectores de producción: primario, secundario y terciario.  

Se delimita la investigación al estudio del entorno de los habitantes de la ribera del río 

Jujan, para  convertirlos en espacios recreativos. 

Delimitación en el tiempo: en la presente investigación se considera el periodo para el 

análisis del  2014. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo un sistema integrado de desarrollo ambiental turístico sostenible incidirá en la 

calidad de vida de los habitantes de las riberas de la ciudad Alfredo Baquerizo Moreno – 

Jujan? 
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OBJETIVO GENERAL  

Proponer un plan de desarrollo ambiental  turístico sostenible que incida en la calidad de 

vida de los habitantes de la ciudad Alfredo Baquerizo Moreno del cantón Jujan. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Investigar en fuentes primarias y secundarias los conceptos sobre el desarrollo 

ambiental  turístico sostenible y calidad de vida según los autores nacionales y 

extranjeros. 

 

- Diagnosticar la situación ambiental turística de las riberas del río del cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno. 

 

- Estructurar un plan de desarrollo ambiental turístico sostenible y sustentable para 

elevar la calidad de vida de los habitantes de las riberas del río del cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno – Jujan. 
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PRESENTACIÓN 

 

Para realizar el presente estudio se ha tomado en consideración lo importante que es la 

calidad ambiental y el recurso hídrico para realizar actividades humanas. Además se 

observa la necesidad de conservar el ecosistema como base principal para el desarrollo 

ambiental del cantón. 

Las malas prácticas ambientales genera contaminación, y esta incrementa día a día, lo que 

ha provocado el calentamiento global, el mismo que es ocasionado por la concentración de 

dióxido de carbono originando cambios climáticos, nuevas y viejas enfermedades, 

incendios, deslaves, sequías, produciendo daños, dando lugar a grandes problemas en el 

ecosistema .  

A pesar de que en la última ronda realizada en Ginebra donde asistieron 195 países, se 

decidió la reducción de un 40% de contaminación ambiental por parte de la Unión 

Europea, se  espera que en el  2030 todos los países a nivel mundial hayan contribuido a la 

reducción de la contaminación medioambiental. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 3 señala que “mejorar la calidad de vida 

de la población es un reto amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados 

en los últimos años, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social.” 

Para su logro, este objetivo plantea mejorar la calidad y calidez de los servicios sociales de 

atención, garantizar la salud de la población desde la generación de un ambiente y 

prácticas saludables; fortalecer el ordenamiento territorial, considerando la capacidad de 

acogida de los territorios y el equilibrio urbano – rural para garantizar el acceso a un 

hábitat adecuado y una vivienda digna; avanzar en la gestión integral de riesgos y fomentar 

la movilidad sustentable y segura. 

La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la 

promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y colectivas. La 

calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del buen vivir: agua, 
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alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y 

el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales. 

A medida que la economía crece y aumenta la concentración de la población, origina un 

agotamiento de los recursos naturales provocando el deterioro ambiental y  pobreza. Este 

desarrollo sería sostenible si asociáramos la calidad de vida con la calidad ambiental, es 

decir mientras mayor ingreso perciba la población de una ciudad, mayor será la demanda 

de calidad ambiental, mejorará las preferencias por vivir en un ambiente sano y saludable. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir el Objetivo 7 “señala que con la constitución del 2008, 

Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, 

como una respuesta contundente a su estado actual, orientando sus esfuerzos al respeto 

integral de su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y 

procesos evolutivos”. 

Además propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación 

y sustentable, y la garantía de los derechos de la naturaleza, a través de una planificación 

integral que conserve los hábitats  naturales, gestione de manera eficiente los recursos, 

repare de manera integral e instaure sistemas de vida en una armonía real con la naturaleza. 

Asimismo la calidad de vida de la población se ve fuertemente afectada a causa de la 

contaminación, las comunidades del cantón más  perjudicadas  son los que viven cerca de 

la ribera, para lo cual se debe considerar estrategias para lograr: 

  Promover el desarrollo social, económico, ambiental y turístico. 

  El Bienestar de la localidad, disminuyendo la contaminación  

  Mejorar la calidad de vida de  la población, conservación ambiental sostenible y 

sustentable. 

El cantón Jujan tiene una población aproximada de 25.179 habitantes según el último 

censo realizado en el 2010 y su economía actualmente es eminentemente agrícola; uno de 

sus mayores cultivos son arroz, café, cacao, banano, caña de azúcar y frutas tropicales, 

aunque gran parte de la población jujanense se dedica a gran escala a la producción de 

arroz y caña de azúcar;  ya que el sector primario es la principal fuente de ingreso del 

mismo;  se logran realizar dos cosechas al año. 
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El río Jujan se va contaminando progresivamente, esto es ocasionado por los desechos que 

arrojan  las  píladoras, gasolineras, lubricadoras, bananeras, lo cual va dejando basura, 

pesticidas, desperdicios, perjudicando a la población, especies, flora y fauna del cantón, 

por la mala higiene, aguas putrefactas y olores nauseabundos que emiten y salen del río 

Jujan. 

Es necesario promover una sociedad, que se concientice en  la conservación de los recursos 

naturales, considere la cultura como un elemento que armoniza  todo el proceso de 

desarrollo del ser humano, y se logre distribuir los beneficios económicos locales de forma 

equitativa, considerando al hombre como centro vital del sistema social. 

Esta investigación, promueve el desarrollo ambiental sostenible y sustentable, para 

estimular y modificar radicalmente las prácticas actuales, las cuales han enfocado al uso 

irracional de los recursos naturales. Por otro lado, para ayudar a conseguir que los 

beneficios económicos obtenidos con la explotación de la actividad turística, se expandan 

ampliamente en el seno de la comunidad y que el desarrollo turístico mejore la calidad de 

vida. 
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CAPÍTULO I 

Fundamentación Teórica 

Las conferencias  mundiales sobre el ambiente, de Estocolmo (1972), Río de Janeiro 

(1992) y Río de Janeiro (2012), marcaron sin duda la toma de conciencia general respecto 

al ambiente y las amenazas que se cierra sobre él.  

En Brasil  sede, una vez más, de las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo Sostenible que tuvo efecto en el 2012, donde se debatió cuatro 

grandes temas: economía verde, gobernabilidad del desarrollo sostenible, previsión de 

compromisos previos y asuntos emergentes. 

El aire de las grandes ciudades está cada vez más contaminado; decenas de millones de 

habitantes en el mundo, no pueden acceder al agua potable, las selvas se destruyen y las 

especies desaparecen, los recursos naturales a menudo se sobreexplotan; las catástrofes 

ecológicas se multiplican, las amenazas mundiales al ambiente (el efecto invernadero, el 

agujero en la capa de ozono, las lluvias ácidas) movilizan a los estados a considerar 

políticas  ambientales  eficaces, que ayuden a proteger el medio ambiente. 

Entre las principales causas de la erosión ambiental se encuentran: la magnitud de la 

población, el nivel promedio de consumo individual y la tecnología. 

El aumento de la población conlleva necesariamente a una presión creciente en la 

explotación de los recursos o la ocupación del espacio y aumenta sensiblemente la emisión 

de los desechos. 

El crecimiento de la población en los países en desarrollo engendra necesidades cada 

vez mayores de alimentación y producción de calor, que conducen en particular a una 

deforestación cada vez más importante. 

Las consecuencias de este fenómeno son múltiples (pérdida de la biodiversidad, 

mineralización de los suelos, modificaciones climáticas, disminución de los recursos 

hídricos, reducción de la actividad forestal  comercial y del turismo), originan costos que 

hacen de él un problema económico,  no sólo  para los países en desarrollo involucrados, 

sino para el conjunto del planeta. 
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1.1 Desarrollo sostenible 

Cardozo (1975) “procura integrar y asociar las dimensiones económica y social con la 

dimensión ecológica, surge al final de los años sesenta, como resultado de la conciencia de 

los crecientes problemas ambientales y de los límites impuestos por la naturaleza a la 

explotación y crecimiento económico descontrolado. Esta preocupación por el medio 

ambiente se agrega a un debate mucho más antiguo y siempre actual referente a la forma 

excluyente y concentrada, social y espacialmente, de la acumulación del capital a nivel 

mundial.”1 

Unesco (2012) el desarrollo sostenible es el paradigma general de las Naciones Unidas. 

El concepto de desarrollo sostenible fue descrito por el Informe de la Comisión Bruntland 

de (1987) como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.”2 

Además se puede decir que el desarrollo es sostenible cuando permanece constante en el 

tiempo, satisfaciendo las necesidades individuales o grupales de la población 

conjuntamente con el bienestar ecológico, es decir que se trata más bien de un desarrollo 

socioeconómico considerado con el medio ambiente. 

Uno de los problemas de la sociedad actual es permitir la conservación de los espacios 

naturales en el proceso de desarrollo, logrando equitativamente beneficios económicos 

locales, considerando al ser humano como base en este sistema productivo. 

Cabe recalcar que para alcanzar el desarrollo sostenible debemos considerar: la equidad 

social, las actividades económicas que mejoran el nivel de vida, la tecnología, conservar un 

buen ecosistema y sobre todo mantener los recursos económicos y sociales para el 

bienestar. 

 

 

 

 

                                            
1 CARDOZO, ENRIQUE; ENZO, FALETTO: (1975) Marco conceptual del desarrollo sostenible de la agricultura 
y el medio rural, Zahar editores, p. 13 
2 UNESCO: (2012) Educación para el Desarrollo Sostenible, instrumentos de aprendizaje Nº 4, p. 5 
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FIGURA 1: Interrelación del Desarrollo Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángulo (2010) 

Elaboración: de la autora 

En la figura Nº 1 Se han establecido las dimensiones de acuerdo a las necesidades de 

una localidad, territorio, región o país, lo cual indican que tienen una estrecha relación 

entre sí, todas se enfocan hacia el desarrollo sostenible. 

Ángulo (2010) describe estas dimensiones incluyendo a los actores sociales y políticos.  

 Dimensión ambiental: se refiere a lograr un desarrollo sostenible por medio del uso 

racional de los recursos naturales, teniendo en cuenta el equilibrio de los 

ecosistemas, la preservación de recursos no renovables y la biodiversidad. 

 

 Dimensión económica: se trata de hacer posible el desarrollo sostenible por medio 

de una asignación y gestión más eficiente de los recursos y de un flujo constante de 
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inversiones públicas y privadas, de tal forma que la eficiencia económica sea 

evaluada en términos macrosociales. 

 

 Dimensión social: hace referencia a lograr el desarrollo sostenible a través de la 

construcción de una civilización con mayor equidad en la distribución de los 

ingresos y de bienes, de modo que se reduzca el abismo entre los patrones de vida 

de los ricos y de los pobres.”3 

 

 Dimensión político – administrativo: además de ser la dimensión en donde se 

toman posiciones para encaminar el proceso de desarrollo bajo el enfoque de 

sostenibilidad, busca alcanzar la participación de la comunidad local, mejorando el 

comportamiento a través de leyes, normas, costumbres y valores. 

 

 

1.2     Desarrollo sustentable 

Desarrollo sustentable es aquel proceso en el que se conservan los recursos naturales, 

favoreciendo la generación presente sin involucrar a la futura, este desarrollo no sólo busca 

la preservación de la biodiversidad sino también el mantenimiento del medio ambiente y 

así vivir en un entorno sano y favorable. 

Lavandeira (2007) “el derecho a una adecuada calidad de la atmósfera y  agua, a una 

provisión adecuada de servicios sociales, entre otros, formarían parte de las necesidades 

fundamentales que el desarrollo debe satisfacer. Esto implica que el desarrollo sustentable 

no es únicamente un concepto de eficiencia en el uso de los recursos sino también de 

equidad.”4  

Sin embargo, cabe indicar que este desarrollo debe satisfacer la sustentabilidad 

económica, social, cultutral, tecnológica, ambiental y energética, así trasladar este 

desarrollo sustentable entendido en forma cuantitativa  a un modelo cualitativo. 

  

                                            
3 ÁNGULO, NICOLÁS: (2010) Pobreza, medio ambiente y desarrollo sostenible, Emui Institute, p.11 
4 LAVANDEIRA, JAVIER; LEÓN, CARMELO; VÁSQUEZ, XOSÉ: (2007) Economía Ambiental, Pearson, capítulo 2, 
p. 27 
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1.2.1 Indicadores de desarrollo sustentable 

La Agenda 21 expresa  la necesidad de definir indicadores para que el concepto de 

sustentabilidad alcance a ser algo más que un objetivo difuso, y así afirma «es necesario 

desarrollar indicadores de desarrollo sostenible para proveer de bases sólidas a la toma de 

decisiones a todos los niveles y para contribuir a una sostenibilidad autorregulada de 

sistemas ambientales y de desarrollo integrados»5  

Cabe indicar, que existe confusión acerca de las propiedades que debe tener un 

indicador de desarrollo sustentable, pues este debe integrar objetivos sociales, económicos 

y ambientales. El problema radica en proporcionar indicadores a nivel global, regional, 

nacional e incluso local que reflejen estos tres pilares de desarrollo. 

En  la reunión de  Río  en el año 2003, la recomendación de la Agenda 21, en la 

Conferencia de Johannesburgo no existía aún una metodología estándar internacionalmente 

aceptada que permita realizar comparaciones, aunque los países con representación en 

dicha cumbre se comprometieron, de nuevo a través del Plan de Aplicación.  

 

Lavandeira (2007) “Las primeras propuestas de indicadores nacen en la década de los 

ochenta, y es en los noventa cuando surgen las primeras series de datos publicadas. En 

1991 la OCDE6 presenta su primera propuesta preliminar de indicadores.”7 

 

TABLA 1: Conjunto de indicadores de Desarrollo Sustentable propuestos por la 

OCDE 

Objetivo Indicador 

Capital natural 

Calidad del agua 
Índice de emisiones de gases de efecto 

invernadero y emisiones de CO2  y NOX. 

Calidad del aire Intensidad de uso del agua 

(extracción/recursos renovables). 

                                            
5 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1993) 
6 Organización para la cooperación y el desarrollo económico  
7 LAVANDEIRA, JAVIER; LEÓN, CARMELO; VÁSQUEZ, XOSÉ: (2007) Economía Ambiental, Pearson, capítulo 2, 
p.  28 
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Recursos energéticos Consumo de recursos energéticos. 

Biodiversidad Área protegida (porcentaje del área total). 

Capital económico 

Producción Volumen de stock de capital neto. 

Cambio tecnológico Tasa de crecimiento de la productividad 

multifactorial. 

Activos financieros Activos extranjeros netos y balance 

contable actual. 

Capital humano 

Stock de capital humano Proporción de la población con educación 

secundaria o universitaria. 

Inversión en capital humano Gastos en educación. 

Depreciación de capital humano Tasa y nivel de desempleo. 

Satisfacción de necesidades 

Consumo Gasto final familiar en 

consumo/Intensidad de generación de 

residuos Municipal. 

Distribución de la renta Coeficiente de Gini. 

Salud Esperanza de vida al nacer/Calidad del 

aire urbano. 

Empleo Ratio empleo/Población. 

Educación Tasas de participación. 

 

Fuente: Labandeira, León, Vázquez (2007) 

Elaboración: de la autora   
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1.3 Desarrollo Local 

Blacutt (2008) “el Desarrollo Local es un proceso de crecimiento y cambio estructural 

de la economía en que se puede identificar al menos tres dimensiones: una económica; otra 

sociocultural; y otra política administrativa, en las que las iniciativas locales crean un 

entorno favorable a la producción e impulsan el desarrollo.”8 

Una de las características principales del desarrollo local es que permite transformar el 

modo de vida de la población, es decir que promueve el bienestar general de un territorio 

determinado, cuyo objetivo es que las personas puedan emprender diversas actividades 

orientadas al desarrollo económico.  

Se puede decir que el desarrollo local también permite la concertación de los gobiernos 

junto con la comunidad con el propósito de activar la economía local, mediante la creación 

de empleos. 

  

1.4 El deterioro ambiental con externalidad  

Kolstad (2000) “las externalidades ambientales son interacciones que surgen entre 

consumidores y/o productores en el uso de los bienes que proporciona el medio ambiente. 

Es un concepto útil para definir las relaciones entre productores y/o consumidores que no 

pasan por el mercado. Formalmente, se dice que existen externalidades cuando las 

funciones de producción y/o de utilidad de los agentes económicos dependen de las 

decisiones tomadas por otros agentes sin que medie contraprestación económica. Las 

externalidades pueden perjudicar o beneficiar”.9  

Una externalidad sucede también cuando las acciones de una persona o industria 

perjudican a otro sujeto sin su consentimiento, es decir que las externalidades influyen en 

el bienestar.  

Cabe recalcar que la contaminación ambiental, desde el punto de vista de las 

externalidades es negativa, porque afecta al ecosistema, causa la pérdida de bienestar de la 

biodiversidad, de los animales y del ser humano, deteriorando su calidad de vida.  

                                            
8 BLACUTT, MARIO: (2008) el desarrollo local complementario, Universidad de Oregón, capítulo 4, p. 126 
9 KOLSTAD, CHARLES: (2000) Economía Ambiental, Oxford, capítulo 8, p. 104 
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Entre los diversos tipos de externalidades se presenta la figura 2.  

FIGURA 2: Tipos de externalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Labandeira, León, Vázquez (2007) 

Elaboración: de la autora. 

 

 

Kolstad (2000), desde el punto de vista de los agentes implicados: 

 

1. Entre  productores. Cuando la producción y los beneficios de una empresa 

dependen de las acciones tomadas por otros productores, siendo también conocidas 

como externalidades de producción al sufrirlas un productor.  
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2. Entre consumidores. Cuando la utilidad de un consumidor depende de las 

decisiones adoptadas por otro consumidor, siendo también conocidas como 

externalidades de consumo al sufrirlas un productor. 

 

3. Entre consumidores y productores. En este caso, la utilidad de los individuos 

depende del nivel de producción de alguna empresa (externalidad de consumo), o 

las posibilidades de producción dependen del consumo o acciones de algunos 

individuos (externalidad de productor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

En el caso ambiental: 

1. Transferibles. Cuando un agente o grupo de agentes consigue que se traslade a otra 

zona una empresa que genera contaminación local. 

 

2. No transferibles. Como lo indica, no se pueden transferir. 

También pueden ser de flujo o de stock, sin o con procesos de acumulación (por 

ejemplo, la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera que genera cambio 

climático). Las externalidades pueden ser además unidireccionales o recíprocas (como el 

caso del cambio climático). 

Se debe  identificar el escenario  en el que se desarrolla la externalidad, para considerar 

los correctivos correspondientes  y disminuir los daños ambientales ocasionados, y así 

mejorar la calidad de vida de la comunidad.”10  

 

1.5 Desarrollo turístico sostenible 

Robert Malthus,11 conocido por  sus estudios y predicciones demográficas en relación 

con la producción de alimentos.  Este autor insistió en la necesidad de valorar 

económicamente la naturaleza, sostenía que el ambiente posee capacidad productiva; es 

decir lo  consideraba una fuente generadora de riqueza y; por tanto, con entidad 

económica.  

                                            
10 KOLSTAD, CHARLES: (2000) Economía Ambiental, Oxford, capítulo 8, p. 105 
11 THOMAS ROBERT MALTHUS (1766- 1834), economista británico, clérigo y demógrafo. Los  escritos de 
Malthus animaron a que se produjera los primeros estudios demográficos sistemáticos. 
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En otras palabras, exactamente como se  concibe hoy en sentido de sostenibilidad que 

dota a la naturaleza de valor económico, por lo que debe poseer capacidades de regenerar 

las  pérdidas que en ella causa la acción del hombre (feedback ecológico).Hamele (2012) 

 

1.5.1 Turismo sostenible 

Hamele (2012) “el turismo es uno de los recursos económicos más prometedores en 

el planeta. Contribuye al desarrollo social, económico y cultural de los países.”12 

Además el turismo es considerado como una alternativa de desarrollo que permite 

acelerar el crecimiento económico de una localidad, desencadenando la producción de 

bienes y servicios, a la vez  fomentando el desarrollo local y la preservación de la 

naturaleza. 

Incluso se ha considerado esta actividad como una función importante para 

erradicar la pobreza, generando empleo y satisfaciendo necesidades principalmente de la 

población rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 HAMELE, HERBERT: (2012), Análisis Turístico, Documento Nº 7,  p.8 
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FIGURA 3: Principios del turismo sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la carta de turismo sostenible 

 

La OMT (1993), a partir del informe Brundtland, define el desarrollo turístico 

sostenible como el que “atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se 

concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos, de forma que pueda 

satisfacerse  las necesidades económica, social  y estética, respectando al mismo tiempo la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistema que sostienen la vida.”13  

 

1.5.2 Tipos de Turismo 

Por la creciente demanda  de nuevas experiencias, se han desarrollado nuevos tipos 

de turismo, implementando modernas formas de atracción en los destinos y permitiendo un 

avance en el desarrollo económico local. 

 

                                            
13 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO: (1993), P. 22 
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Por lo tanto tenemos la siguiente clasificación: 

 Turismo cultural: se refiere a las atracciones culturales que posee una localidad, 

entendiéndose como recursos históricos o arquitectónicos que se pueda poseer, se 

consideran como turismo cultural los museos, el folclor, etc. Se trata precisamente 

de las características tradicionales que pueda poseer un país, ciudad o cantón. 

 

 Turismo de aventura: se trata de la participación de los turistas en actividades 

extremas, al aire libre. los cuales se consideran como turismo de aventura el Kayac 

en aguas intranquilas, salto del puente, canopy, senderismo, entre otros. 

 

 Turismo rural: comprende toda actividad recreativa que se realiza en el área rural, 

realzando la cultura de cada localidad, en este tipo de turismo la naturaleza es el 

principal atractivo. 

 

 Turismo gastronómico: se refiere a la venta popular de comida en restaurantes, los 

visitantes disfrutan de los recursos gastronómicos que posee el lugar. 

 

 Turismo activo y deporte: esta clase de turismo atraen a un gran cantidad de 

visitantes, por el motivo de juegos olímpicos, campeonatos de básquet, futbol, 

tenis, por ejemplo: los juegos de futbol del mundial. 

 

 Ecoturismo: o más bien turismo de la naturaleza, trata de la conservación de 

espacios naturales, proteger la flora y la fauna.”14 

 

1.6 Medición de las variaciones de calidad ambiental   

Kolstad (2000), la calidad ambiental opera como una restricción cuantitativa que está 

dada, que el individuo no puede modificar o elegir. Así, los individuos no pueden elegir el 

nivel de la calidad del aire, ni la biodiversidad de las especies, dado que se trata de bienes 

colectivos cuyo nivel y calidad son comunes a todas las personas de la sociedad.  

                                            
14 Tomado de varios autores: GARCÍA, PAOLA:(2007), Turismo una alternativa de Desarrollo, documento N° 
1. BENGOCHEA, AURELIA: (2009), Revista turística N° 7 
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A pesar de la ausencia de mercados y precios para los bienes ambientales, las 

medidas teóricas se pueden definir a partir del concepto de excedente, la idea que permite 

la medición del cambio en el bienestar lo que se considera la cantidad de bienes de 

mercado que el individuo estaría dispuesto a intercambiar por una variación en la calidad 

ambiental.”15 

 

1.6.1 El valor económico del medio ambiente 

Mendieta (2000), los recursos naturales como bosques, recursos pesqueros, 

depósitos de minerales y atributos ambientales como calidad de aire o calidad de agua 

producen flujos de bienes y servicios muy importantes para las personas. El equilibrio de 

estos flujos de bienes y servicios puede ser afectado de manera significativa por cualquier 

proyecto de inversión o por cualquier política que emprenda el gobierno. Los impactos 

generados sobre el medio ambiente se traducen en cambios de bienestar para la sociedad en 

forma de costos y beneficios económicos.  

Por otra parte, el medio ambiente debido a su característica de bien público, en la 

mayoría de los casos no cuenta con precios de mercado que reflejan su verdadero valor. 

Este hecho trae como consecuencia la generación de ineficiencia económica en el uso de 

los recursos naturales y ambientales debido a que estos no son asignados a los diversos 

usos según su verdadero valor.”16 

Milton Freeman,17 menciona cuatro clases de flujos de bienes y servicios provistos por 

los recursos naturales y ambientales como fuente de materia prima o insumos para la 

economía. Por ejemplo se puede mencionar: 

- Los combustibles fósiles, productos maderables, minerales y agua. 

- Proveedor de soporte para la vida en la forma de una atmósfera protectora de las 

radiaciones solares y por medio del régimen climático 

- Proveedor de una amplia variedad de servicios tales como recreación, disfrute de 

paisajes y vida silvestre entre otros.  

                                            
15 KOLSTAD, CHARLES: (2000) Economía Ambiental, Oxford, capítulo 12, p. 243 
16 MENDIETA, CARLOS: (2000), Economía del medio ambiente, Universidad de los Andes, p. 191 
17 MILTON FREEDMAN (1912 -2006), estadístico, economista intelectual estadunidense, ganador del premio 
Nobel de economía, realizó contribuciones en la macroeconomía, microeconomía, historia económica y 
estadística. 
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- Servicios de dispersión, transformación y almacenamiento de los residuos 

generados por la actividad económica. Mendieta (2000) 

En otras palabras el medio ambiente es un capital natural aunque no posee un valor 

económico, se lo debe conservar y proteger, ya que si contaminamos el entorno se pone en 

riesgo la economía y la calidad de vida de la población presente y futura. 

  

 

1.6.2 Clases de valor económico ambiental  

Lavandeira (2007) “el excedente del consumidor representa la síntesis del valor 

económico del medio ambiente recibido por el acto de consumo. En general, podemos 

decir que el valor económico de los bienes ambientales tiene los siguientes componentes, 

el valor de uso y el valor de no uso.”18  

 El valor de uso se deriva del uso que hace la sociedad del medio ambiente. 

Además “el valor de uso es la noción convencional asociada con el consumo de un 

bien, en el caso de un bien ambiental, puede incluir el uso actual, el uso esperado y 

el posible”19. En otras palabras el valor de uso es otorgado por los agentes que 

utilizan el bien ambiental.  

 

Dentro del valor de uso se encuentra el valor de opción que se deriva de los 

deseos de los consumidores de asegurar la posibilidad de consumir el bien 

ambiental en el futuro. Y el valor de cuasi-opción que es el valor que se obtiene de 

la información disponible en los bienes ambientales, como los ecosistemas, y que 

puede destruirse como consecuencia de los procesos de desarrollo.  

 

 El valor de no uso se derivan de las motivaciones de existencia, herencia y 

altruismo que pueden tener las personas. Esto es, puede ser que una persona 

conceda valor a un bien ambiental, como un espacio natural, sin utilizarlo, o sin 

realizar ninguna visita. 

                                            
18 LAVANDEIRA, JAVIER; LEÓN, CARMELO; VÁSQUEZ, XOSÉ: (2007) Economía Ambiental, Pearson, capítulo 
5, p.  76 
19 KOLSTAD, CHARLES: (2000) Economía Ambiental, capítulo 15, p.  344 
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Los tres tipos básicos del valor de no uso son: el valor de la existencia, el 

valor de altruista y el valor del legado. El primero es el que el consumidor agrega 

al hecho de saber que algo existe este sería adicional a cualquier valor asociado 

con el uso presente o potencial. El valor altruista no se deriva de su propio 

consumo, sino del hecho que se obtiene un beneficio cuando alguien obtiene 

mayor utilidad. El valor del legado es similar, aunque se asocia con el bienestar de 

los descendientes. Si se valora el hecho de heredar un área natural protegida a la 

siguiente generación, esa zona protegida tiene un valor de legado, incluso aunque 

nunca lo utilice o tenga la intención de hacerlo.”20  

 

1.6.3 Valoración de bienes ambientales 

Lavandeira (2007), se describen tres aplicaciones de valoración de los efectos de la 

contaminación: 

 Valoración de áreas naturales y paisaje.- Las áreas naturales presentan ciertas 

peculiaridades que las configuran como un área atractiva para la aplicación de 

métodos de valoración alternativos. En primer lugar, se caracterizan por su 

multifuncionalidad, es decir, proporcionan a la sociedad un amplio número de 

bienes y servicios, gran parte de ellos de carácter público – determinadas materias 

primas, servicios recreativos y un buen número de funciones de carácter ecológico.  

En segundo lugar, son detractoras netas de fondos públicos, porque la 

inversión y gastos necesarios para su protección y conservación no poseen una 

contrapartida monetaria en términos de ingresos. 

Además es imprescindible la estimación de los beneficios sociales y la 

conservación en aquellos lugares donde el turismo es un sector crucial, el paisaje se 

conforma con elementos naturales y se complementa con elementos de carácter 

construido o antropogénico, como las infraestructuras y edificaciones, que pueden y 

deben integrarse en el paisaje natural. 

Costo de viaje.- la aplicación de Riera (1995), tenía como objetivo la 

aplicación de los métodos de coste de viaje y valoración contingente para obtener 

                                            
20 KOLSTAD, CHARLES: (2000) Economía ambiental, Oxford, capítulo 15, p. 345 
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una estimación del valor recreativo obtenido por los visitantes a un espacio de 

interés natural.”21 

 Valoración de los efectos de la contaminación.- La valoración de los efectos de la 

contaminación es el nexo de unión entre dos grandes subáreas de la economía 

ambiental: la valoración económica y el diseño de instrumentos de intervención 

correctores de los fallos de mercados que genera la presencia de externalidades 

ambientales.  

La determinación del valor económico del daño ambiental no internalizado 

en los costes de producción y/o de consumo, de costes (marginales) externos es 

imprescindible para conocer cuál es el nivel de producción y de emisiones óptimo 

desde el punto de vista social y, por lo tanto, para definir los objetivos de la política 

ambiental y sus instrumentos. 

La valoración económica de los efectos de la contaminación permite 

estimular los beneficios sociales asociados a las inversiones en control de la 

contaminación lo que, análogamente a lo que ocurría con las áreas naturales, 

permite aplicar criterios de eficiencia en la asignación del gasto público sin que ello 

signifique considerar a las políticas ambientales como inversiones y gastos sin 

contra partida.  

A continuación se presenta tres ejemplo de valoración económica de los 

efectos de la contaminación, dos de ellos aplicados a los efectos sobre la salud de la 

contaminación del aire (emisiones de tráfico y de la generación de energía 

eléctrica) y el tercero que describe una aplicación para valorar los efectos 

producido por el ruido ambiental. 

 

Efectos del ruido.- Las causas fundamentales del ruido son el tráfico de 

coches, trenes y aviones. La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica 

como efectos del ruido los problemas auditivos, distorsión del sueño, interferencias 

en la comunicación, efectos cardiovasculares y psicológicos, cansancio, 

                                            
21 LAVANDEIRA, JAVIER; LEÓN, CARMELO; VÁSQUEZ, XOSÉ: (2007) Economía Ambiental, Pearson, capítulo 
6, p.  83 
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interferencia en el comportamiento social (como agresividad), y un menor 

rendimiento en el trabajo o el estudio. 

 

 Valoración de daños a recursos naturales.- La valoración económica de los 

daños a los recursos naturales producidos por accidentes industriales o derivados 

del transporte de sustancias potencialmente contaminante, es un área de 

importancia creciente. Su fundamento reside en la función de las administraciones 

públicas como defensores del patrimonio natural colectivo. 

Su función es, por tanto, obtener compensaciones adecuadas no por las 

pérdidas en recursos que se comercializan en los mercados o para los gastos de 

limpieza y restauración del medio ambiente dañado, para una categoría de daños 

habitualmente no considerada: la pérdida de bienes y servicios ambientales públicos 

o colectivos que tiene lugar entre el momento del accidente y el momento en el que 

la recuperación de los recursos dañados es total. 

Los planes de contingencia o medidas de prevención deberían también 

considerar estas pérdidas como costes evitados y, por tanto, beneficios sociales 

derivados de su implantación.”22 

 

1.7 Calidad de vida.  

Tezanos (2013) el concepto de calidad de vida es multifuncional,  incorpora tres 

ramas de la ciencia muy importantes como la economía, medicina y ciencias sociales. Y 

todas desde diferentes puntos de vista se enfocan hacia el bienestar y modo de vida. 

Blacutt (2005) “la calidad de vida es inseparable de la calidad del medio ambiente”. 

Por otra parte, es cada vez más evidente que ambas son inseparables de la cantidad de 

población, densidad y distribución demográfica. En este sentido, el desarrollo de los 

recursos humanos es uno de los instrumentos más adecuados para mejorar la calidad de 

vida por los efectos interactivos que tiene con los fenómenos demográficos y 

ambientales.”23  

                                            
22 KOLSTAD, CHARLES: (2000) Economía ambiental, Oxford, capítulo 15, p. 367 
23 BLACUTT, MARIO: (2005) Principios de economía vital, Universidad de Oregón, capítulo 2 p. 57 
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En otras palabras la calidad de vida es la satisfacción de las diversas necesidades 

individuales o grupales en ámbitos social, económico, ambiental, físico y psicológico. La 

condición de vida de una persona y el grado en que se satisfacen esas necesidades indican 

el nivel de vida. 

 

1.7.1 Mejorar la calidad de vida de la población 

Aumentar  la calidad de vida de la población es quizás el reto más amplio a nivel 

global, se trata de mejorar  las condiciones en que las personas nacen, viven, trabajan. 

Se consideran ámbitos de vida primordiales la alimentación, la salud, vivienda, 

educación, etc. A la vez la satisfacción de estos aspectos permite no sólo mejorar el modo 

de vida de una persona sino también incrementar su bienestar y alcanzar la felicidad.”24 

Para mejorar la calidad  de vida se incluyen los siguientes factores: 

 Condiciones económicas  

 Calidad ambiental  

 Salud  

 Relaciones sociales 

 Actividades de ocio    

 Factores culturales 

 Bienestar psicológico y espiritual     

  otros 

Semplades (2013) “además para su logro se plantea mejorar la calidad y calidez de los 

servicios sociales, garantizar la salud de la población desde la generación de un ambiente y 

prácticas saludables; fortalecer el ordenamiento territorial considerando la capacidad de 

acogida de los territorios y el equilibrio urbano-rural para garantizar el acceso a un hábitat 

adecuado y una vivienda digna; avanzar en la gestión integral de riesgos y fomentar la 

movilidad sustentable y segura.”25 

 

                                            
24 TEZANOS, SERGIO: (2013) Desarrollo Humano, Pobreza y desigualdades, Manual de la cooperación y el 
desarrollo N° 2, p. 10 
25 SENPLADES: (2013) Plan Nacional para el Buen Vivir, p. 137 
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1.7.2 Índice de desarrollo humano 

Blacutt (2005), el indicador internacional de calidad de vida es el índice de 

desarrollo humano (IDH) de las Naciones Unidas, el cual considera la esperanza de vida al 

nacer, los porcentajes de escolaridad y analfabetismo, así como el ingreso per cápita. Este 

indicador va de cero a uno, siendo uno la calificación más alta. 

El índice de desarrollo humano, toma en cuenta no solo el comportamiento de las 

variables que contabiliza el PIB, sino aquellas de índole social, tales como: la esperanza de 

vida, la salud, la alfabetización, la alimentación, la distribución de la riqueza, el 

crecimiento demográfico, la fecundidad, la prevalencia del uso de anticonceptivos y las 

reservas de recursos.”26 

Estas variables mencionadas, toman mayor importancia según su evolución positiva 

con el propósito de mejorar la calidad de vida de masas marginales de un país. 

A continuación se presenta el siguiente gráfico con los respectivos componentes del 

IDH. 

FIGURA 4: Componentes e indicadores del índice de desarrollo humano 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

Fuente: Blacutt (2005) 

Elaboración: de la autora. 

                                            
26 BLACUTT, MARIO: (2005) Principios de Economía Vital, Universidad de Oregón, p. 60 
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Tezanos (2013) “el IDH mide el progreso promedio conseguido por un país en tres 

dimensiones esenciales del desarrollo humano.”27 

 Disfrute de una vida larga y saludable, medido a través de la esperanza de vida al 

nacer. 

 Acceso a la educación y el conocimiento, medido a través de  dos indicadores: 

 Los años de escolaridad para personas mayores de 25 años. 

 Los años de escolarización previstos para niñas y niños en edad escolar. 

 Disfrute de un nivel de vida digno, medido a través del Producto Nacional Bruto 

(PNB) per cápita  real (expresados en dólares y en paridad de poder adquisitivo). 

Después de haber realizado la sustentación teórica de diferentes autores que exponen 

sus teorías acerca del desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, desarrollo local, 

desarrollo turístico sostenible, deterioro ambiental, valoración de bienes ambientales, 

calidad de vida, entre otros. 

Se concluye que estas hipótesis son herramientas que sirven para cualquier territorio o 

localidad que trate de preservar y conservar el medio natural en su conjunto y que a la vez 

se encuentre en un proceso de crecimiento.  En cuestión al cantón Jujan estas teorías son 

aptas para que se cuide la flora, fauna y especies, también para que se conserven las aguas 

del río y los canales del cantón en buen estado y aseadas. 

Incluso para que los vendedores de alimentos de la ribera tengan preocupación por la 

contaminación del lugar, y así tener la posibilidad de mejorar la calidad de vida en 

beneficio de toda la población, de la misma forma satisfacer todo tipo de necesidades ya 

sean sociales, económicas, culturales o ambientales. 

Mejorando la calidad turística y efectuando la reutilización de los desechos,  brindando  

oportunidades de obtener empleo y trabajo digno. En fin se logrará cuidar el medio 

ambiente y asimismo colaborar en la economía de las familias. 

 

 

 

                                            
27 TEZANOS, SERGIO: (2013) desarrollo humano, pobreza y desigualdades, Manual de la cooperación y el 
desarrollo N° 2, p. 12 
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CAPÍTULO II 

Metodología de la investigación 

2.1 Diseño de la investigación 

Para la presente investigación se considera: 

Investigación cualitativa.- Se refiere a los estudios sobre desarrollo ambiental 

sostenible y calidad de vida de los habitantes de la ribera de la ciudad Alfredo Baquerizo 

Moreno para conocer las perspectiva del problema ambiental que sufren internamente. 

Investigación Cuantitativa.- Se aplicará en las encuestas a la población  para determinar 

el daño ambiental que sufren  los habitantes que viven en las riberas del río y la entrevista 

al jefe del departamento del ambiente del gobierno autónomo descentralizado del cantón 

Jujan. 

Métodos de investigación  

Investigación Descriptiva.- cuyo objetivo es describir el estado actual de la 

problemática de los habitantes de las riberas  de  la ciudad Alfredo Baquerizo Moreno. 

Investigación documental.- consiste en un análisis de los  diferentes enfoques sobre el  

estudio ambiental. 

     Investigación correlacional.- tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre 

las variables, objeto de estudio para conocer los resultados  obtenido en el proceso de la 

investigación. 

     Investigación explicativa o causal.- porque se analiza causas y efectos de la relación 

entre las variables de desarrollo ambiental y calidad de vida de los habitantes de la ribera 

del cantón Jujan. 

     Método de campo: se lo realiza en el lugar donde suceden los hechos y se utiliza para la 

recolección de datos a través de diferentes técnicas acerca de características, fenómenos y 

comportamientos, se aplica en proyectos de investigación y para investigaciones basadas 

en la comunidad. 
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     Método inductivo: es el método donde se obtiene conclusiones generales a partir de 

ideas específicas se aplica para describir los fenómenos, las causas y efectos reales. 

     Método deductivo: es la aplicación de la lógica formal en el cual se formulan 

conclusiones de una determinada teoría, permitiendo inferir nuevos conocimientos, deducir 

nuevas hipótesis como consecuencias de otras. 

     Método Analítico – Sintético: es un método dualista por medio del cual se llega a la 

verdad de las cosas, primero se estudia los hechos en forma individual y luego se los 

integra, se caracteriza por el razonamiento a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis. 

Técnica de investigación: 

Entre las técnicas de investigación se utilizará: 

 Guía de observación 

 Encuesta a los habitantes de la ciudad Alfredo Baquerizo Moreno 

 Entrevista a las autoridades. 

2.2 Población.      

Se considera parte de la población a los habitantes de las riberas de la ciudad Alfredo 

Baquerizo Moreno. 

TABLA 2: Técnicas que se utiliza en la investigación 

Detalle Población Instrumento 

Población ribera del río 2.500 habitantes Encuestas 

Jefe del departamento del 

medio ambiente 

1 Entrevista 

 

Elaboración: de la autora 
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2.3 Muestra.  

Es la parte de la población que se selecciona para realizar la encuesta a los habitantes 

de las riberas del río de la ciudad Alfredo Baquerizo Moreno. 

Fórmula: 

n= 

Z2*P*Q*N 

(N-1)*E2+Z2*P*Q 

 

N= Población 

Z =  1,96 nivel de confianza 

P = Probabilidad del evento ocurra =0,80% 

Q = Probabilidad del evento que no ocurra   0,20% 

E2 = Error de estimación 0,05 ó 5% 

N= 2500 

Z= 1,96 

P= 0,8 

Q= 0,2 

E= 0,05 

 

n=  
3,8416 * 0,8   * 0,2 * 2500 

 

  

(0,0025) (2499)   + (3,8416) 

 

* 0,8 * 0,2 

  

n  =  224 personas a encuestar  

 

Para lo cual se realizó una encuesta dirigida a la  comunidad  y  una entrevista al 

director de departamento del medio ambiente del cantón Jujan, donde se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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2.4 Interpretación de los resultados de la encuesta 

La aplicación de la encuesta  realizada a  224 personas de diferentes géneros, tiene 

como objetivo conocer el grado de concientización del cuidado del medio ambiente, para 

mejorar la situación actual de la población y asimismo para atraer una mayor cantidad de 

turísticas, impulsando el desarrollo local y promoviendo un turismo sostenible. El diseño 

de la encuesta elaborada (ver anexo 4) consta de 15 preguntas acerca de los hábitos que 

tiene la población del cantón, contaminación del río Jujan y calidad turística de la ribera. 

A continuación se presenta las preguntas de la encuesta. 

 

Encuesta dirigida a los habitantes del cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 

1) ¿Usted cuenta con todos los servicios básicos: agua, luz, alcantarillado y  

teléfono? 

TABLA 3: La población cuenta con todos los servicios básicos 

Alternativas Frecuencia 

Si 0 

No 224 

Total 224 

Elaboración: de la autora 

FIGURA 5: Servicios básicos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: de la autora 
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Interpretación de datos  

Se realizó esta pregunta a los habitantes con el propósito de determinar el porcentaje de 

personas que cuentan con los servicios básicos completos, y el resultado obtenido es que 

del total de 224 sujetos encuestados, absolutamente el 100% no tiene acceso a los servicios 

de agua, luz, alcantarillado y teléfono, los cuales constituyen elementos primordiales para 

vivir. 

2) ¿Usted tiene hábito de reciclar los desechos? 

TABLA 4: Hábito de reciclar desechos 

Alternativas Frecuencia 

Siempre 72 

De vez en cuando 111 

Nunca 41 

Total 224 

 

Elaboración: de la autora 

 

FIGURA 6: Porcentaje del hábito de reciclar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: de la autora. 
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Interpretación de datos 

La siguiente pregunta realizada corrobora que de las 224 personas, 72 de ellas siempre 

reciclan los desechos, lo cual corresponde al 32%, por lo tanto contribuyen al cuidado del 

medio ambiente, 111 sujetos de vez en cuando reciclan, es decir que la mitad de las 

personas encuestadas, el 50% ayuda a evitar una mayor  contaminación en la ribera, la otra 

mitad que corresponde a  41 habitantes no realizan este hábito y constituye el 18% de la 

población encuestada. 

 

3) El Municipio tiene hora fija para la recolección de desechos. 

TABLA 5: Hora fija de recolección de desechos 

 

 

 

 

Elaboración: de la autora. 

FIGURA 7: Existe una hora fija para la recolección de desechos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: de la autora. 
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Interpretación de datos 

Según la encuesta, 153 personas opinan que el Gad Municipal no tiene un itinerario fijo 

para la recolección de basura, lo cual corresponde al 68% de la población de la ribera, 

mientras que 71 personas consideran que el Municipio efectivamente cuenta con una 

jornada fija para recolectar los desechos, correspondiente al  32% de los habitantes que 

viven alrededor del río. 

 

4)  La comunidad realiza mingas de limpieza. 

TABLA 6: Se realizan mingas de limpieza 

 

 

 

 

 

Elaboración: de la autora. 

FIGURA 8: Realiza Mingas de limpieza 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: de la autora. 
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Interpretación de datos 

De acuerdo a la información recolectada, la figura 8 muestra que una parte de los 

habitantes del lugar nunca realizan mingas de limpieza, es decir 111 personas jamás 

cooperan en mantener aseado la localidad, por lo tanto 113 personas encuestadas de vez en 

cuando ayudan a tener una  higiene permanente en el lugar que habitan. 

5) ¿Cómo considera usted la calidad del agua del río? 

TABLA 7: Calidad del agua del río 

Alternativas Frecuencia 

Contaminada 224 

No contaminada 0 

Total 224 

Elaboración: de la autora. 

FIGURA 9: Calidad del agua del río 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: de la autora 
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Interpretación de datos 

La figura 9 muestra que absolutamente toda la población encuestada considera que 

la calidad del agua del río Jujan se encuentra altamente contaminada por desperdicios, lo 

cual afecta mayoritariamente tanto a la población que vive alrededor de la ribera como a su 

biodiversidad. 

 

6) ¿Qué agua consume diariamente en su hogar? 

TABLA 8: Consumo del agua en el hogar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Agua del río 0 0% 

Agua potable 0 0% 

Agua de pozo 109 49% 

Otros 115 51% 

Total 224 100% 

Elaboración: de la autora 

FIGURA 10: Consumo del agua en la vivienda 

Elaboración: de la autora 
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Interpretación de datos 

Del total de entrevistados, el 49% de la población consume agua de pozo, lo cual 

causa problemas a la salud y afecta a la comunidad, un 51% consume otro tipo de agua, 

como agua de poma o hervida. 

Cabe recalcar que ningún habitante consume agua del río ni agua potable, ya que el río 

Jujan está infectado, y no existe una planta procesadora del fluido para que las personas 

puedan consumir agua potable.   

 

7) ¿Usted posee conocimientos de que las aguas del río Jujan se encuentran 

altamente contaminadas por desechos? 

TABLA 9 : Conocimientos de la contaminación del río Jujan 

 

 

 

Elaboración: de la autora 

FIGURA 11: Conocimientos por la contaminación 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: de la autora 
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Interpretación de datos 

La tabla 9, muestra que  efectivamente el 87% de la población encuestada posee 

conocimiento e información acerca de la contaminación de la ribera y del río Jujan, lo cual 

corresponde a 196 personas, así mismo hay 28 sujetos que no tienen ningún tipo de saberes 

de la contaminación provocada, correspondiente al 13%  del total de encuestados. 

 

8) ¿Usted como habitante de la ribera se siente afectado por la contaminación de 

las aguas del río Jujan? 

TABLA 10: Afectación por la contaminación del río Jujan 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 189 84% 

No 35 16% 

Total 224 100% 

Elaboración: de la autora. 

FIGURA 12: Afectación por la contaminación 

 

 

Elaboración: de la autora. 
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Interpretación de datos 

De acuerdo a la información recolectada, 189 personas evidentemente se sienten 

perjudicados por la contaminación existente tanto en la ribera como en el fluido del río 

Jujan, es decir un 84% de los encuestados afirman que estas aguas les afecta, por lo 

contrario 35 personas indican que la contaminación del río no les perjudica, lo cual 

pertenece al 16% de la población encuestada. 

 

9) Teniendo en cuenta de que la ribera y las aguas del río se encuentran 

contaminadas y afectan a la salud, a la agricultura, ganadería, turismo y 

medio ambiente. Cuál de las siguientes opciones elige. 

TABLA 11: Elección de mejorar la ribera y el agua del río 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Que siga la contaminación 26 12% 

Mejorar la calidad de la ribera y 

del agua del río 
198 88% 

Total 224 100% 

Elaboración: de la autora 

FIGURA 13: Elección de mejorar o empeorar la ribera y el agua del río  

 

Elaboración: de la autora 
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Interpretación de datos 

La figura 13, muestra que 198 sujetos afirman que la idea principal es que se  mejore la 

calidad ambiental de la ribera y del río, por el contrario 26 personas indican que se debe 

abandonar la ribera y dejar que siga la contaminación, porque señalan que mientras existan 

animales sueltos que defequen en el fluido, que las personas voten desperdicios y toda 

clase de insecticidas, y sobre todo no exista un control permanente, no se podrá mejor la 

calidad de la ribera.  

 

10)  ¿Quiénes considera usted que debe mejorar la calidad ambiental de la ribera 

y del río?  

TABLA 12: Decisión acerca de quién debe mejorar la calidad ambiental 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Los habitantes 85 38% 

El Municipio 38 17% 

Participación conjunta 101 45% 

Total 224 100% 

Elaboración: de la autora  

FIGURA 14: Decisión acerca de quién debe mejorar la calidad de la ribera y del río 

 

Elaboración: de la autora  

 

38%

17%

45%

Los habitantes El Municipio Participación conjunta



 

34 

 

Interpretación de datos 

En cuanto a la decisión acerca de quién debe tomar la responsabilidad de mejor la 

calidad ambiental del lugar, la tabla 12 señala que el 38% decidió que la responsabilidad 

recae sólo en los habitantes de la ribera, mientras que el 17% indica que es el Gad 

Municipal es quien debería encargarse del cuidado ambiental, en fin el 45% de la 

población encuestada decidió que se debería cuidar el entorno en participación conjunta y 

así mejorar la imagen de la ribera y del río. 

 

11)  ¿Por qué usted cree que sería necesario descontaminar  la ribera y las aguas 

del río? 

TABLA 13: Necesidad de descontaminar la ribera y el río 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Actividades económicas 4 2% 

Actividades Sociales 0 0% 

Actividades ambientales 107 48% 

Todas las anteriores 113 50% 

Total 224 100% 

Elaboración: de la autora  

FIGURA 15: Necesidad de descontaminación 

 

Elaboración: de la autora  
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Interpretación de datos 

De acuerdo a la encuesta, la tabla 13 muestra que 4 personas señalan que se debe 

desinfectar la ribera y el fluido por actividades económicas, es decir que el 2% de los 

encuestados opinan que a través de la descontaminación se logrará atraer turismo y 

comercio al cantón, 107 personas afirman que el motivo por el cual se debería mejorar la 

ribera es por actividades ambientales, por lo tanto constituye el 48% de la población 

encuesta que señala que se debe conservar y preservar el medio natural, mientras que 113 

sujetos, lo cual constituye el 50% del total encuestados, indican que el motivo de 

descontaminación debe ser tanto por actividades económicas, sociales y ambientales. 

 

12)  ¿Usted considera que se debe mejorar el estado y la imagen de la ribera para 

mejorar el turismo del cantón? 

TABLA 14: Elección de mejorar la ribera 

Alternativas Frecuencia 

Si 224 

No 0 

Total 224 

Elaboración: de la autora. 

FIGURA 16: Elección de mejorar la imagen de la ribera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: de la autora  
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Interpretación de datos 

 En cuanto a la opción positiva, absolutamente todos los habitantes encuestados 

indican que se debe mejorar la imagen de la ribera, por el motivo de que la mayor parte de 

la población se siente afectada por su contaminación e indican que no sólo afecta a las 

personas sino también a las especies, flora y fauna del lugar. 

 

13)   ¿Las autoridades del ambiente han dado charlas sobre el cuidado ambiental? 

TABLA 15: Se han realizado charlas del cuidado ambiental 

 

 

 

Elaboración: de la autora. 

 

FIGURA 17: Las autoridades han realizado charlas acerca del cuidado del medio 

ambiente 

 

Elaboración: de la autora. 
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Interpretación de datos 

 

Según los encuestados, el Gad Municipal ni el departamento de Higiene ambiental, no 

han mostrado preocupación por la contaminación existente en la localidad,  sin embargo  

cabe recalcar que es primordial capacitar a los habitantes acerca del cuidado del medio 

ambiente. 

 

14)   ¿Cómo considera usted el turismo en la ribera del río Jujan? 

TABLA 16: Turismo en la ribera del río 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Bueno 30 13% 

Regular 194 87% 

Total 224 100% 

Elaboración: de la autora. 

FIGURA 18: Como considera el turismo en la playita 

 

 

 

Elaboración: de la autora  
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Interpretación de datos 

 

El resultado que se obtuvo es que el 13% de las personas a las que se les realizó las 

preguntas, afirmaron que el turismo es regular, porque carece de una buena imagen, por el 

contrario el 87% señaló que el turismo de la ribera es bueno, nadie afirma que el turismo 

sea excelente. 

 

15) ¿Cómo considera usted el servicio que brinda los comerciantes de las riberas 

del río Jujan? 

TABLA 17: Como es la atención que brindan los comerciantes de la ribera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Bueno 28 12% 

Regular 196 88% 

Total 224 100% 

Elaboración: de la autora  

FIGURA 19: Como considera el servicio de los comerciantes de la ribera 

 

Elaboración: de la autora  
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Interpretación de datos 

La tabla 17 indica que el 88% de los encuestados señalan que la atención que brindan 

los comerciantes alrededor de la ribera hacia los usuarios es regular, ya que ciertamente no 

cuentan con los conocimientos necesarios para mejorar su servicio, sin embarco el 12% 

apunta a que el oficio que realizan los vendedores de la ribera es bueno y ninguna persona 

afirma que el servicio brindado sea excelente. 

 

2.5 Análisis de los resultados de la encuesta  

De la encuesta realizada a los habitantes de la ribera del río Jujan que tiene como 

objetivo el desarrollo ambiental sostenible que permita mejorar la calidad de vida, se 

concluye que los habitantes necesitan de un plan de desarrollo ambiental turístico, porque 

ellos no hacen conciencia del perjuicio que ocasionan al entorno,  ya que los desechos no 

son ubicados en los lugares correspondientes, además las personas que se dedican a vender 

productos  en las riberas del río, necesitan que sean capacitados en la atención al cliente,  y 

en la  ergonomía de los vendedores. 

2.6  Interpretación de los resultados de la entrevista 

La entrevista dirigida al Sr. Idrick Espinoza, jefe del departamento de Higiene 

ambiental tiene como objetivo determinar las actividades que realiza el Gad Municipal de 

Jujan para mejorar el cuidado del medio ambiente y rectificar las estrategias aplicadas en el 

desarrollo del cantón. 

 El esquema de la entrevista (ver anexo 5) consta de 7 preguntas acerca de las 

campañas y métodos que realiza el Gad para incrementar el desarrollo turístico. 

 

1) El GAD Municipal realiza campañas de limpieza en las riberas del río Jujan 

 

La Municipalidad y el departamento ambiental se encargan de realizar 

campañas de limpieza integral en las riberas, calles, canaletas del cantón; retirando 

cualquier cantidad de escombros y desperdicios, incluso existe una jornada fija de 

limpieza en los diferentes sectores, y en la ribera se realiza mingas de aseo dos 
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veces al año podando árboles, sacando montes acumulados y luego completando 

esta limpieza junto con las brigadas de fumigación. 

 

2) El GAD Municipal en conjunto con el departamento de higiene ambiental 

realiza capacitaciones de concientización del cuidado del medio ambiente a las 

comunidades. 

 

En este nuevo periodo no se ha realizado ninguna capacitación acerca del 

cuidado ambiental, pero si se han ejecutado campañas acerca de no contaminar el 

medio en que vivimos, a través de las redes sociales de la Municipalidad se publicó 

un afiche para incentivar a los habitantes a cuidar el entorno, este dice JUJAN TE 

QUIERO, BASURA CERO. 

 

 También se han efectuado programas para que la comunidad se concientice 

acerca de los daños que causan al medio ambiente, especialmente a los recursos 

naturales. 

 

3) ¿Considera usted la ribera como un atractivo turístico del cantón? 

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno cuenta con diferentes sitios turísticos 

que ofrecen a la ciudadanía en general, debido a sus condiciones climáticas y 

ambientales. La ribera de esta ciudad es desde el 1996 un atractivo para quienes lo 

visitan en el cual se pueden realizar actividades agropecuarias, actividades de sol, 

playa y arena. 

4) La página del GAD promociona los lugares turísticos que posee el cantón.  

El Gobierno autónomo descentralizado del cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno cuenta con una página web, donde toda la ciudadanía puede informarse 

acerca de los antecedes históricos de la localidad, información sobre el Municipio, 

incluso puede separar una cita previa para poder comunicarse con el Alcalde. 

Esta página promociona solo dos destinos turístico el Rancho Texas y el 

Rey Park, a finales del mes de octubre se actualizará la página promocionando 
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todos los destinos turísticos que posee el cantón, también se instalará todos los 

programas y festividades que se realizan en este lugar. 

5)  ¿Considera usted que el turismo permite el desarrollo local del cantón? 

 

El turismo es considerado como un elemento de gran importancia a nivel 

global, pero en este caso para el cantón, este sector no aporta con los flujos 

monetarios suficientes como para satisfacer las necesidades de los habitantes. 

 

Si permite el desarrollo local para cualquier lugar, pero para el cantón Jujan 

primero se debe realizar una serie de procesos ecológicos esenciales que permitan 

conservar la diversidad biológica y luego emprender un proyecto turístico que se 

enfoque en el desarrollo del cantón. 

 

6) El GAD Municipal cuenta con presupuesto para mejorar la imagen de la 

ribera. 

El Municipio es un actor clave para alcanzar el desarrollo local, actualmente 

no se ha asignado un presupuesto hacia algún proyecto ambiental turístico, pero si 

se ha pensado en renovar la ribera, realizando actividades de limpieza anuales con 

la comunidad. 

 

7) ¿Qué estrategias usted considera para incrementar el turismo? 

Las oportunidades que ofrece este territorio, generan la necesidad de pensar 

en estrategias turísticas, que constituyen una forma principal de alcanzar el 

desarrollo local de la ciudad. 

Una de las estrategias más importantes es recuperar los suelos afectados por 

la contaminación e impulsar el turismo, analizando los elementos paisajísticos con 

los que cuenta Jujan y formar un atractivo del entorno natural, adecuándolo de 

infraestructuras y equipamientos necesarios.  

Otra estrategia sería formar actividades de turismo no solo en la ribera sino 

en la urbe del cantón, incorporando eventos culturales y gastronómicos. 
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2.7  Análisis de los resultados de la entrevista  

En la entrevista realizada al director del departamento del medio ambiente, se 

determinó la necesidad de que el departamento debe realizar campañas de concientización 

para que los habitantes cuiden el entorno natural y esto a su vez permita el desarrollo 

económico local de Jujan. 
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CAPÍTULO III 

 Caracterización del cantón Alfredo Baquerizo Moreno  

Inicialmente se presenta una breve reseña del cantón, la misma que permite 

comprender minuciosamente su historia. 

3.1 Reseña histórica  

Su original nombre fue Puchere, años más tarde cambió por Jujan, constituía un 

asentamiento indígena que ya existía cuando los españoles iniciaron la conquista. 

La ley de División Territorial de Colombia expedida el 25 de julio de 1824 por el Gral. 

Francisco de Paula Santander, lo designó como un recinto del cantón Babahoyo, en el año 

del 1982 se realizó la fundación oficial con el nombre de San Agustín de Jujan y el 30 de 

mayo del mismo año en el gobierno del Dr. Antonio Flores Jijón lo designó como 

parroquia rural de Yaguachi hasta el 19 de mayo de 1986, cuando el ingeniero León Febres 

Cordero Rivadeneira expidió el decreto de cantonización, fue publicado en el registro 

oficial Nº 438. 

A partir de su cantonización, Jujan pasó a denominarse Alfredo Baquerizo Moreno en 

consideración al ex presidente de la República del Ecuador. 

Actualmente se conoce al cantón igual que su cabecera cantonal por Jujan, nombre 

común que proviene de una planta llamados jujanillos o palo de Jujan, los cuales ya se 

encuentran en peligro de extinción. 

El cantón Jujan está situado al noroeste de la provincia del guayas, aproximadamente a 

una hora de distancia de la ciudad de Guayaquil. 

3.2 Ubicación geográfica 

Jujan, oficialmente Alfredo Baquerizo Moreno está situada en la Región Costa del 

Ecuador y conforma uno de los veintiocho cantones de la provincia del Guayas, por lo 

tanto su río es navegable en las dos estaciones del año, Jujan limita al Norte con la 

Provincia de Los Ríos, al Sur el cantón Milagro, al este el cantón Simón Bolívar y al oeste 

los cantones Samborondón y Yaguachi. 
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Su temperatura oscila entre los 24 y 25 grados centígrados, establecido a 9 metros 

sobre el nivel del mar. 

Sus coordenadas geográficas de latitud son: del punto norte a 1º52’35 de latitud sur, el 

punto sur a 2º1’38 de latitud sur, el punto este a 79º 26’ de latitud occidental; y el punto 

oeste a 79º38’ de latitud occidental. 

FIGURA 20: Mapa geográfico del cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal 2015  

 

3.3 Característica climática 

Debido a sus condiciones topográficas, el clima del cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

es semi húmedo de tipo tropical y fresco con precipitaciones pluviales desde el mes de 

diciembre a abril, con mayor concentración en febrero y marzo, es decir que en temporada 

UBICACIÓN  
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invernal es de 30 y 34º centígrados, la precipitación media en el cantón está considerada 

entre los 1.250 y 1.750 milímetros. 

3.4 Hidrografía 

La red hidrográfica que forma parte del cantón Alfredo Baquerizo Moreno son el río 

amarillo, el Jujan y el chilintomo. El río Jujan cuenta con una superficie de 843.48 km2. 

El río chilintomo y amarillo unen a la altura del barrio San Zoilo dando lugar al río 

Jujan, el mismo que forma el conducto principal de la subcuenta del mismo nombre. Jujan 

está ubicado dentro de la cuenca del Río Guayas, limitado por siete subcuentas: río 

Babahoyo, río Daule, río Macul, río Vinces, río Yaguachi, río Jujan y drenajes menores.”28 

TABLA 18: Red Hídrica 

 

Ríos y esteros del cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

(JUJAN) 

Nº Nombre Cantón 

1 Río Chilintomo Alfredo Baquerizo Moreno 

2 Río Amarillo Alfredo Baquerizo Moreno 

3 Río Jujan Alfredo Baquerizo Moreno 

4 Estero Carrizal Alfredo Baquerizo Moreno 

5 Estero Ñauza Alfredo Baquerizo Moreno 

6 Estero El Congo Alfredo Baquerizo Moreno 

7 Estero Convento Alfredo Baquerizo Moreno 

8 Estero de Cade Alfredo Baquerizo Moreno 

9 Estero Chigo Alfredo Baquerizo Moreno 

10 Estero Semibofe Alfredo Baquerizo Moreno 

11 Estero Carolina Alfredo Baquerizo Moreno 

12 Río sin Nombre Alfredo Baquerizo Moreno 

 

Fuente: Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores 

Remotos (CLIRSEN) 2009. 

Elaboración: de la autora. 

 

                                            
28 GAD, Municipal: (2015) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, p. 9 
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Cabe recalcar que el agua del río Jujan está descuidada y los esteros no se 

encuentran en buen estado, estos afluentes no pueden ser utilizados para la agricultura, 

ganadería ni para beber, lo cual no permite el desarrollo del sector productivo. 

 

Incluso existe una gran parte del territorio del cantón con déficit hídrico para realizar 

actividades del sector primario. 

3.5 Aspectos Demográficos 

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno representa el 1.4% del territorio de la provincia 

del Guayas, con una extensión de 217.7 km2, y presenta una población total de 25.179 mil 

habitantes, 0.7% respecto a la provincia del Guayas. 

TABLA 19: Población Urbana y Rural por sexo - Alfredo Baquerizo Moreno 

Población del cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

Zona Hombres % Mujeres % Total 

urbana 4.207 32.33% 4.136 34.00% 8.343 

Rural 8.806 67.67% 8.030 66.00% 16.836 

Total 13.013 100.00% 12.166 100.00% 25.179 

Fuente: Inec – Censo 2010 

Elaboración: de la autora 

 

La tabla 19 muestra que la división entre sexos del área urbana y rural es de 13.013 

hombres y 12.166 mujeres de un total de 25.179 habitantes, la mayor parte de la población 

del cantón Jujan se concentra en el género masculino. 

En la zona urbana existe una población total de 8.343 habitantes, la segmentación 

de hombres y mujeres son 4.207 y 4.136 respectivamente; en la zona rural hay una 

población 16.836, donde 8.806 son hombres y 8.030 son mujeres. 

Es decir que el 32.33% del género masculino reside en la parte urbana, mientras 

que el 67.67% del mismo género habita en la zona rural, de igual manera el 34% del 

género femenino se asenta en el área urbana y el 66% vive en la parte rural.  
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FIGURA 21: Población urbana y rural por sexo - Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inec – Censo 2010 

Elaboración: de la autora 

La figura 21 muestra que gran parte de la población habita en el área rural mientras 

lo que resta de la población reside en el área urbana de la ciudad. 

Además el cantón Alfredo Baquerizo Moreno cuenta con aproximadamente sesenta 

recintos entre ellos están: la Represa, los Almendros, Manuel Wolf, las Mercedes, Tres 

Postes, la Florida, el Recreo, Libertad, San Antonio, Otilia, la Providencia, la Unión, 

Cuatro caminos, la Beldaca, el Tránsito, Mamanica, la Palma, Poco a poco, entre otros. 

TABLA 20: Crecimiento poblacional del cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

Año 2001 2010 2019 

Población 19.982 25.179 31.491 

Fuente: Inec – Censo 2010 

Elaboración: de la autora 

Desde el 2001 hasta el último censo realizado en el 2010, se observa un gran 

crecimiento poblacional del cantón Jujan, la población en el 2001 fue de 19.982 habitantes  

incrementándose de manera significativa, según el Instituto Nacional de estadísticas y 

censo INEC en el 2010 Jujan alcanzó una población de 25.179 habitantes, siendo el índice 

de crecimiento el 26.01%. 
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Este crecimiento demográfico permite y favorece el desarrollo económico y social 

del cantón a la vez permitiendo mejorar las actividades económicas e incrementando los 

recursos de los habitantes. 

Se realizó una proyección al año 2019 y según el INEC la población del cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno se incrementará en 6.312 habitantes, llegando así a un total de 31.491, 

teniendo una variación porcentual interanual de 57.59% entre el 2001 al 2019; notándose 

un aumento representativo, manteniendo un crecimiento constante y sostenido, lo que a su 

vez con un incremento poblacional y sin un grado de concientización sobre el cuidado del 

medio ambiente este provoca a futuro enfermedades, es por esta razón que se pretende 

capacitar a los habitantes en el cuidado del medio ambiente aplicando técnicas de 

reutilización de los desechos sólidos. 

 

3.6 Indicadores educativos  

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno cuenta actualmente con 49 instituciones 

educativas, este total corresponde tanto al área rural como a la urbana, de sostenimiento 

fiscal y particular, la mayor parte de estos establecimientos son de tipo unidocentes, por lo 

tanto existe inconvenientes en la formación educativa, además de que estas instituciones 

están en mal estado. 

 

3.6.1 Analfabetismo 

El analfabetismo se da en una persona que no posee conocimientos de la lectura y 

escritura, de acuerdo al estudio que se realizó en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno e 

independientemente de la zona en que habita una persona, de un total de 22.508 sujetos, 

son 20.119 habitantes que efectivamente saben leer y escribir, lo cual equivale a un 

89.39%, de igual manera son  2.389 personas que no tienen conocimientos para realizar 

estas actividades, es decir solo el 10.61% de la población del lugar carecen de aprendizaje. 
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TABLA 21: Tasa de Analfabetismo 

 

Sabe leer y 

escribir 

Área urbana  

Área rural 

 

Total 

 

% 

Si      7.031   13.088 20.119 89.39 

No 577 1.812 2.389 10.61% 

Total 7.608 14.900 22.508 100.00% 

Fuente: Inec – Censo 2010 

Elaboración: de la autora. 

 

3.6.2 Analfabetismo en el área urbana 

De acuerdo a la tabla 21, se puede concluir que 7.031 habitantes del área urbana poseen 

habilidades de lectura y escritura, y 577 personas no cuentan con estos conocimientos, por 

lo tanto en la figura 22 se observa que el 92% de la población de la zona urbana cuenta con 

los conocimientos necesarios, por el contrario el 8% del sector urbano no sabe leer ni 

escribir. 

FIGURA 22: Analfabetismo en área urbana    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inec – Censo 2010 

Elaboración: de la autora 
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3.6.3 Analfabetismo en el área rural 

Es visiblemente notorio que gran parte de los habitantes que residen en el sector rural 

al igual que el urbano, sin duda tienen nociones de la lectura y escritura, según el Instituto 

Nacional de estadísticas y Censo – 2010, de un total de 14.900 personas del ámbito rural 

del cantón, la división de individuos que si cuentan con los rudimentos necesarios de 

lectura y escritura  y que no cuentan con este aprendizaje,  son 13.088 sujetos que equivale 

al 88% y 1.812 personas correspondiente al 12% respectivamente. 

 

En fin el analfabetismo se considera como uno de los problemas que detiene a 

cualquier territorio e incluso al mundo entero para alcanzar el desarrollo, por lo tanto se 

concluye que el cantón Alfredo Baquerizo Moreno o más conocido como Jujan 

evidentemente puede desarrollarse en cualquier ámbito ya sea cultural, político, 

económico, educativo llegando así a erradicar el analfabetismo. 

 

“Ciertamente la educación es un derecho y constituye el mejor privilegio del que 

consigue disfrutar una persona”. 

 

FIGURA 23: Analfabetismo en área rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inec – Censo 2010 

Elaboración: de la autora 
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3.7 Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno 

La población económicamente activa PEA, son aquellas personas que se encuentra 

insertas en el mercado laboral, son activas cuando tienen la edad para ocuparse y dedicarse 

a la producción de bienes y servicios, en cambio son inactivos y forman parte del PEI 

cuando tienen edad para trabajar pero no cuentan con una actividad para satisfacer sus 

necesidades. 

TABLA 22: Población económicamente activa e inactiva del cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno 

 Sexo PEA PEI Total 

Hombre 7.226 2.960 10.186 

Mujer 2.009 7.551 9.560 

Total 9.235 10.511 19.746 

Fuente: Inec- Censo 2010 

Elaboración: de la autora. 

 

FIGURA 24: PEA y PEI del cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inec- Censo 2010 

Elaboración: de la autora 

La tabla 22, indica el número de  habitantes que se encuentran activos en el cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno, el total de la población es de  25.179, y el total de la PEA es  

9.235 personas  que se encuentran trabajando actualmente, de los cuales 7.226 son del 
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género masculino y 2.009 pertenecen al género femenino, es decir un 47% de la población 

de este joven cantón se encuentra ocupado generando ingresos.  

Por el contrario el cantón Baquerizo Moreno posee 10.511 habitantes que forman 

parte del PEI - Población económicamente inactiva, la división de hombres y mujeres son 

2.960 y 7.551 personas desocupadas respectivamente, representando el 53% de la 

población.  

Como se observa la mayor parte de la masa poblacional del cantón forman parte de 

la PEI, es decir se encuentran inactivos o no se encuentra dentro del mercado de trabajo; 

además el género masculino es el que se ubica con mayor porcentaje dentro de la PEA, y el 

género femenino es el más pasivo;  los 5.433 habitantes que resta de la población que no 

está ubicada en la PEA ni el PEI son las personas que no tienen la edad para trabajar. 

La figura 25, presenta las diferentes actividades económicas en las que trabaja la 

población jujanense tanto de la zona urbana como de la rural, se observa que la población 

se concentra mayoritariamente en la rama de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesa, 

que constituye el 58,60% del  sector primario, es decir gran parte de las personas de la 

localidad se dedican a esta sección, ya que forma su principal fuente de ingresos y otorga 

un significativo aporte a la economía. 

Además es una ciudad que cuenta con diferentes cultivos importantes como: arroz, 

cacao, caña de azúcar, banano; y en la pesca del río Jujan tiene una variedad de peces 

como la vieja, el barbudo, el camarón, etc. También los habitantes se dedican a criar 

ganados para obtener ganancia económica. 

Una de las actividades importantes para la sociedad y con un porcentaje del 12,10% es el 

comercio al por mayor y menor, y le sigue las industrias manufactureras con 7.20%, son 

las tres actividades más importantes a las que se dedica la sociedad para solventar  gastos. 

En menor categoría con 1,20% se encuentra la rama administrativa, como es 

notable el sector turismo no lo vemos en el gráfico, pero tan sólo abarca el 0.19%  dentro 

de las actividades realizadas por la población, por el mismo motivo la presente 

investigación se realiza con la finalidad de impulsar el desarrollo local a través del sector 

terciario. 
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FIGURA 25: Población ocupada por rama de actividad - Alfredo Baquerizo Moreno 

Fuente: Censo 2010 – Inec 

Elaboración: de la autora 

3.8 Economía del cantón 

Como se observa en la figura 25, la economía del cantón Jujan se basa principalmente 

en la agricultura, y está representa para la sociedad un modo de obtener ganancias y 

mejorar su nivel de vida. 

El Cantón Baquerizo Moreno según el Centro Agrícola Jujan, cuenta con una 

superficie de 2.2249, 06 hectáreas, de las cuales 12.816,34 hectáreas son de arroz; 4776,91 

hectáreas de cacao y 2.034,97 hectáreas de azúcar en un total de 20.029,98 hectáreas 

dedicadas al sector productivo. Cabe indicar que la agricultura de la localidad no se ha 

desarrollo por falta de tecnología y de maquinarias adecuadas. 
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3.9 Desarrollo local del cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

Lograr el desarrollo local en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno es de suma 

importancia, porque permite la captación de recursos, la erradicación del desempleo y 

pobreza, la satisfacción de las necesidades, mejorando la calidad de vida de la población. 

El desarrollo local genera la movilización y articulación de los agentes  económicos 

ejecutando los recursos tanto humanos como financieros, permitiendo el progreso de una 

comunidad. 

Las autoridades del cantón deben promover la economía local favoreciendo espacios de 

concertación, creando incentivos que estimulen el desarrollo económico, trasformando el 

cantón Alfredo Baquerizo moreno en un atractivo de la provincia del Guayas, permitiendo 

que el turismo sea la principal fuente de ingresos siempre y cuando se mejore la 

infraestructura, imagen y ambiente del mismo. 
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CAPÍTULO IV 

Modelo para el manejo de la sostenibilidad en los destinos turísticos  

Este estudio pretende incrementar la concientización colectiva por conservar el 

medio natural, facultando la construcción de comunidades locales, fortaleciendo el sector 

terciario, consiguiendo cambiar la imagen de la ribera, promoviendo balnearios 

principalmente en la zona urbana del cantón, finalmente aumentando los ingresos de los 

habitantes a través del desarrollo turístico, cultural y ambiental. 

A continuación se presenta el modelo ejecutado en el proyecto. 

FIGURA 26: Modelo utilizado en destinos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Díaz, Norman (2004) 

Elaboración: de la autora 

Aunque cabe indicar que el cantón Alfredo Baquerizo Moreno cuenta con instalaciones 

turísticas excelentes como el rancho Texas y el Rey Park, el sector terciario apenas se ha 

desarrollo un 0.19% en esta localidad. 
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4.1 Atractivos turísticos 

Estos son los atractivos turísticos que se encuentran en el cantón: 

 La playita Jujan: se encuentra localizada alrededor de la ribera en el sector la 

playita en el área urbana, es un balneario de agua dulce con variedades de 

vegetación silvestre especialmente arbustos.  

TABLA 23: Características de la playita 

 

Aspectos generales 

Nombre Playita "Jujan" 

Ubicación Zona urbana del cantón 

 

 

 

Aspectos naturales y 

culturales 

Naturaleza Playa del río, flora, fauna 

Cultura Comida y bebidas típicas 

Visitas Todo el año 

Jornada de visitas 6:00 - 18:00 

Uso de la playa por la 

comunidad 

Pesca, y uso del río para 

trasladarse hacia el área 

rural 

 

Situación del atractivo 

Actualidad Deteriorado por la 

contaminación, pero con 

posibilidades de 

recuperación 

Asentamiento Comunal 

Restricción y 

regulaciones 

No hay ordenamiento, 

reglas ni normas 

 

 

 

 

 

    Accesibilidad 

 

Vías de acceso 

 

Disponibles todo el año y 

pavimentada 

Señalización No hay señalización 

turística 

Transporte en los que 

se puede llegar a la 

playita 

Bus 

Taxi 

Moto 
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Actividades Turísticas 

Servicios turísticos 4 puestos de comidas 

1 cabaña de bebidas 

Actividades 

recreativas 

Pesca deportiva 

Tubos para rodarse hacia 

el río 

Eventos culturales en la 

playa 

Gastronomía 

Instalaciones públicas No hay instalaciones de 

vestidores ni de aseo  

Elaboración: de la autora  

Cabe indicar que para mejorar la imagen de la playita y atraer turistas se debería, 

situar la señalización turística, instalar servicios higiénicos y vestidores, colocar torres 

salvavidas, situar  anuncios del cuidado de la playa, colocar primeros auxilios, ubicar 

tachos de basura en puntos estratégicos para recolección de desechos, ubicar sillas y 

parasoles para mejorar el ambiente, colocar cabañas y palmeras alrededor de la ribera. 

También deberían realizarse actividades recreativas como: 

 canoas turísticas 

 venta de artesanías 

  paseos en caballos 

 

 Rancho Texas: es un complejo turístico ubicado en la vía Jujan - Yaguachi, donde 

los visitantes pueden disfrutar de sus piscinas, canchas deportivas, toboganes, 

restaurantes, incluso pista de baile, los precios de entrada a este gran atractivo son 

módicos a tan solo $3.50 los adultos y  $2.00 los niños. También ofrece platos 

típicos como el delicioso seco de gallina, guatita, lomo de carne etc. 

 

 Rey Park: es considerado el mejor parque acuático del Ecuador, se encuentra en el 

recinto tres postes del cantón Baquerizo Moreno, ofrece alrededor de 25 piscinas y 

24 toboganes, restaurantes, juegos recreativos, canchas deportivas, escenario, 

parqueos seguros, museo, castillo del terror etc. Se lo puede visitar de jueves a 
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domingo de 08h00 a 18h00, con una distancia apenas a 45 minutos de la ciudad de 

Guayaquil, se puede disfrutar de un día de descanso y entretenimiento. 

 

 La Represa: está ubicado en el recinto chilintomo a 10 kilómetros del cantón 

Jujan, se puede gozar de su naturaleza, de un fluido fresco y limpio, además de su 

gastronomía como es la corvina frita con patacones. 

 

 Arroyo de Jujan: es un pequeño afluente que se forma en el sector las cañitas, solo 

se puede ver y disfrutar de este riachuelo en temporada invernal, donde asisten 

turísticas de diferentes partes de la provincia del Guayas , ya que queda en la vía 

principal del cantón.  

Otras actividades turísticas que posee esta localidad son sus fiestas religiosas al patrono 

San Agustín donde se realiza el baile de los mojigos  cada año el 26 de agosto, en la misma 

fecha también se efectúa la quema de castillo con fuegos pirotécnicos y la famosa vaca 

loca, palos encebados, etc. 

La mayor parte de estos atractivos turísticos mencionados se encuentran en el área rural 

de la ciudad, solo el pequeño arroyo y la playita se encuentra en la zona urbana.  

4.2 Prácticas turísticas 

Jujan es conocido como el pueblo de la fritada, es por eso que en este cantón se puede 

gozar de exquisitos platos típicos como la fritada de carne de chancho acompañado de 

mote y maduro, el seco de gallina, la carne frita con menestra y las deliciosas humitas, etc. 

En el cantón Baquerizo Moreno existen  dos lugares de alojamiento, Hotel Jhon F. 

Kennedy y hotel  el Rosado que brinda el servicio de hospedaje para sus visitantes, centros 

turísticos como el Rey Park y el Rancho Texas y un balneario de agua dulce  denominado 

“la playita” donde asisten  los turistas a disfrutar  de este afluente. 

La concurrencia de visitantes solo se da los fines de semanas y mucho más cuando es 

feriado o temporada de carnaval, por lo tanto se deben aprovechar al máximo estas 

cualidades para mejorar las condiciones de vida, realizando actividades económicas 

alrededor de la ribera, creando un turismo sostenible y sustentable. 
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     Entre la gastronomía que se ofrece en la playa se encuentra el maduro asado, tortilla 

verde, salchipapa, alitas asada, tortilla de camarón  etc.  

 

4.3 Estrategias  

Estrategias para incentivar el cuidado del medio ambiente en los habitantes de la ribera 

del cantón Alfredo Baquerizo Moreno, por lo que se aplicará un plan de capacitación a la 

comunidad sobre el cuidado ambiental, a fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, generando a través de la educación una conciencia de los perjuicios que la 

contaminación puede causar y a la vez indicando como se pueden aprovechar las 

características que ofrece la ribera. 

Plan de capacitación dirigido a la comunidad  

 Capacitación del cuidado del medio ambiente 

     Objetivo: promover la gestión sostenible en la comunidad y generar a la vez conciencia 

de la contaminación ambiental que provoca. 

Temas 

1. Como cuidar el medio ambiente. 

2. Concientización de la problemática ambiental local y la importancia de un 

ambiente sano. 

3. Evaluación de efectos que la contaminación causa en la salud. 

4. Como tener el Control de los contaminantes ambientales. 

5. Reutilización de los residuos – reciclaje una forma de dinamizar la economía. 

6. Como  aprovechar el entorno natural del cantón Jujan 

 

 Capacitación de relaciones humanas 

     Objetivo: lograr que las personas puedan desenvolverse en cualquier ámbito, 

principalmente en el laboral, favoreciendo el desarrollo personal. A la vez mejorando las 

manera de solucionar cualquier tipo de conflicto. 
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Temas 

1. Inteligencia emocional 

 Como aplicar la inteligencia emocional 

 Beneficios del uso de la razón en el entorno laboral. 

 Auto control y manejo de conflictos 

2. Atención al cliente 

 Comprensión de los clientes 

 Cualidades requeridas para mejorar la calidad de atención. 

3. Satisfacción del trabajo eficiente 

 Evaluación de la atención prestada: actitudes positivas y negativas. 

 

4.4  Plan de acción 

Para mejorar la imagen de la ribera y el servicio que ofrecen los comerciantes, se 

realizará un plan de acción fomentando el desarrollo ambiental turístico sostenible y 

sustentable, integrando a la comunidad para cuidar la flora y fauna del cantón. 

A la vez creando una nueva alternativa turística en la ribera, lograr atraer visitantes y 

erradicar la pobreza con los ingresos que se obtienen en la playita de Jujan. 

Por lo tanto la tabla 24, presenta los actores que se involucran en el plan junto a sus 

interés, en la tabla 25 se evalúa los indicadores de impacto, de calidad y de procesos, 

también se analizan los recursos y actividades que se realizan en el plan, cumpliendo así 

con el tercer objetivo del Buen Vivir – mejorar la calidad de vida de la población. 
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TABLA 24: Análisis de involucrados 

 

ACTORES 

 

 

INTERÉS SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA 

 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

 

INTERESES 

SOBRE EL 

PROYECTO 

 

 

CONFLICTO 

POTENCIAL 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

HIGIENE 

AMBIENTAL 

Bajar el grado de la 

contaminación 

ambiental. 

Que no exista la 

clasificación de 

desechos sólidos por 

parte de la 

comunidad de la 

ciudad Alfredo 

Baquerizo Moreno 

Jujan. 

Gestionar la 

capacitación para 

la comunidad de 

la ciudad Alfredo 

Baquerizo 

Moreno Jujan. 

Mejorar la calidad de 

vida de los habitantes 

de la ciudad Alfredo 

Baquerizo Moreno 

Jujan. 

Resistencia al 

cambio de la 

comunidad de la 

ciudad Alfredo 

Baquerizo 

Moreno Jujan. 

 

 

 

ALCALDE 

 

Que la ciudad no hace 

conciencia de la 

contaminación. 

 

Reclamos de la 

ciudadanía por la 

mala limpieza de la 

ciudad. 

 

Elaborar un 

proyecto de 

reutilización de 

los desechos 

sólidos. 

 

Ser calificado como 

una ciudad con baja 

contaminación 

ambiental. 

No hay 

aprobación del 

presupuesto para 

la aplicación del 

proyecto. 

 

 

 

 

COMUNIDAD 

 

Calles sucia y con malos 

olores. 

 

Desconocimiento de 

reciclaje de los 

desechos sólidos. 

 

Solicitar a las 

autoridades la 

capacitación de la 

reutilización de 

los desperdicios. 

 

Mejorar el ambiente 

de la ciudad y de 

nuestro planeta. 

 

Que sus 

peticiones y 

quejas no son 

escuchadas. 

 

 

 

Clasificación de los 

desechos sólidos. 

Botaderos de basura 

totalmente 

contaminados. 

Gestionar al 

departamento de 

higiene ambiental 

Aprovechamiento de 

los desechos sólidos 

como medio de 

Que no les 

permitan laborar 

en el botadero de 
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CHAMBEROS para que le 

facilite trabajo. 

sobrevivencia. basura. 

Elaboración: de la autora 

 

TABLA 25: Evaluación y control 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

Aprovechamiento del reciclaje de 

los desechos sólidos  disminuye 

la contaminación ambiental 

 

1.1.Indicador de Impacto.  

Se aprovecha en un 80% los 

desechos sólidos  que son  

desperdiciados  en el basurero  en 

un lapso de  seis meses. 

1.2.Indicadores de Calidad. 

Se reciclan en un 60%  los 

desechos sólidos que son 

desperdiciados en la basura en un 

lapso de 1 año.  

1.3.Indicador de procesos 

Se distribuyen en un 80 %  

fundas  de colores a las familias 

para  que reciclen los desechos 

sólidos  en la ciudad.   

1.1.1 Indicador de Impacto.  

Se reduce en un 80% la 

contaminación del medio 

ambiente a causa de un buen 

reciclaje de los desechos sólidos 

en un lapso de un año. 

 

 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

Participación  del gobierno  

autónomo descentralizado 

municipal para adoptar medidas 

de desarrollo  en la capacitación   

de las familias para el tratamiento 

de los desechos sólidos   y así 

lograr una disminución de 

contaminación del medio 

ambiente 
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1.1.2. Indicadores de Calidad. 

Se reduce en un 30% la 

contaminación del medio 

ambiente a causa de la basura en 

un lapso de 1 año. 

1.1.3Indicador de procesos 

Se realizan 2 mediciones 

ambientales durante 6 meses. 

 

PROPÓSITO 

 

 

 

Se diseña  la elaboración de 

planes y programas   para  la 

reutilización de desechos sólidos  

con la participación e integración 

de los gobiernos seccionales en 

proyectos de mejoramiento 

ambiental. 

 

2.2.1 Indicador de impacto. 
El 100% de las  autoridades 

municipales se involucra en la 

elaboración planes y programas  

de reutilización de los desechos 

sólidos  dentro de 18 meses.  

2.2.2. Indicador de calidad. 
El 100% de las autoridades 

municipales controla el 

cumplimiento del programa y las 

normativas en un lapso de 6 

meses. 

2.2.3.  Indicador de proceso 
Se realizan 8 mesas de diálogo 

para la elaboración del plan en un 

lapso de 1 año. 

 

 

Observación 

Encuestas 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación de los planes y 

programar  su debida  ejecución y 

aplicación  

COMPONENTES 

Participación de las comunidades 

en programa de mejoramiento de 

reciclaje e higiene ambiental. 

 

3.1 Indicador de impacto. 

El 60% de las comunidades  

urbana de la ciudad Baquerizo 

Moreno  participan  en programas  

de capacitación de reciclaje de 

Registro de familias  que 

conforman las comunidades. 

Encuestas 

Entrevistas 

Aceptación  y concientización de 

la utilización  de fundas de 

colores para la clasificación de 

los desechos sólidos.  
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Agrupación  de familias  para 

conformar  microempresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

desecho sólidos en un lapso de  6 

meses. 

3.2. Indicador de calidad. 

El 40% de las familias  urbana   

deposita los desechos sólidos en 

las respectivas  fundas  en un  

lapso de 2 meses. 

3.3. Indicador de proceso 

En un 80% de las familias  

reciben las  fundas de colores  

para  distribuir los desechos 

sólidos. 

3.2.1. Indicador  de impacto 

El 80% de las familias se agrupan 

para la conformación de 

microempresas. 

3.2.2. Indicador de calidad 

El 70% de las familias practican 

el reciclaje  de desechos sólidos.  

3.2.3. Indicador de proceso 

El 40% de las microempresas 

procesan productos  elaborados 

de material de desechos sólidos.  

ACTIVIDADES 

1.1 Seminario  de capacitación a 

las comunidades de la ciudad 

Alfredo Baquerizo Moreno – 

Jujan. 

 

1.2 Establecimiento de un 

sistema de incentivos 

económicos para las 

RECURSOS 

1.1. Facilitador, infraestructura, 

materiales. 

 

 

 

 

1.2.Comisión  encargada de la 

vigilancia de la comunidad 

COSTOS 

1.1.$ 2.000,00 

 

 

 

 

 

1.2. $2.000,00 

 

Se incrementa la población 

económicamente activa de la 

ciudad Alfredo Baquerizo 

Moreno - Jujan. 

 

Se mantiene limpia la ciudad y se 

clasifica en ciudad modelo. 
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comunidades que  apliquen 

las normas de higiene 

ambiental y reciclaje. 

 

1.3 Agrupación de familias  para  

formar microempresas  

dedicada al reciclaje de 

desechos sólidos. 

 

1.4   Constitución legal de las 

microempresas para procesar 

materia prima  y producto 

terminado. 

participante 

 

 

 

1.3.Instructor para  elaborar 

proyecto de  microempresas 

para las  familias.  

 

 

1.4. Abogado, notario, cámara de 

la  micro empresa y acta de 

constitución.  

 

 

 

 

 

1.3.$  2.500,00 

 

 

 

 

1.4.$ 1.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: de la autora.
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber desarrollado la investigación, se concluye lo siguiente: 

 

 La propuesta es factible, ya que ayuda tanto al incremento del ingreso PER cápita 

de las familias como al desarrollo local, turístico y ambiental del cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno. 

 

 Mejorar la imagen de la ribera aumentará las visitas turísticas a la playita de Jujan. 

 

 Descontaminar el río Jujan es primordial para mejorar la calidad de vida de la 

población del lugar y para conservar los recursos naturales, considerando que el 

agua es vital para la vida del ser humano y de las especies. 

 

 La encuesta revela que todas las personas que viven en el lugar creen que se 

debería mejorar la calidad ambiental de la ribera y del agua del río para actividades 

económicas, sociales y turísticas. 

 

 También se concluye que es necesario la implicación y el respaldo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno para mejorar la 

ribera con el fin de incrementar el desarrollo turístico de la zona. 



 

67 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Cuidar la flora y la fauna para mantener un ambiente sano y limpio. 

 

 Que se logre un vínculo entre la comunidad y el Gad Municipal. 

 

 Que la comunidad recicle los desechos permanentemente y ayuden a cuidar el 

medio en el que habitan. 

 

 Capacitar permanentemente a los habitantes para que cuiden el medio ambiente y 

mejore la relación con los visitantes. 

 

 Renovar la infraestructura de la playita Jujan e integrar canoas recreativas, venta 

de artesanías, señalización turística, servicios higiénicos y vestidores, parasoles, 

mesas mejorando el ambiente y potencializando el turismo del lugar. 

 

 Colocar policías municipales en la playita para proporcionar seguridad a los 

turistas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Actitud de la 

comunidad 

frente a la 

conservación 

del entorno 

natural 

Práctica de las 

actitudes de los 

habitantes de la 

ribera para 

conservar y 

preservar el medio 

ambiente 

* Respeto 

Observación 
Ficha de 

observación 
*Concientización 

*Cuidado 

Actitud de la 

comunidad 

frente a la 

contaminación 

Ejecución de 

acciones para 

descontaminar la 

ribera y el río 

*Promover 

acciones para 

reducir la 

contaminación 

Encuesta 
Ficha de 

encuesta 

*Aplicar 

estrategias para 

promover la 

concientización 

acerca del cuidado 

de los recursos 

naturales 

* Apreciar las  

actitudes que la 

comunidad 

muestra por 

mejorar la calidad 

ambiental 

Actitud de las 

autoridades 

frente al 

cuidado del 

medio ambiente 

Planificar y 

programar 

actividades para 

mejorar la calidad 

y el estado de la 

ribera 

* Lograr la 

conservación de la 

flora y fauna  

Entrevista 
Ficha de la 

entrevista 

* Descontaminar 

la ribera y el fluido 

del río Jujan 



 

 

ANEXO 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LA RIBERA DEL 

CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO  

Guía de observación de la contaminación de la ribera y del fluido del río Jujan 

Elementos Criterios de la Evaluación 

Agua 

Contaminada Media contaminada Limpia 

Mal olor Poco mal olor Sin mal olor 

Burbujeante Sucia Clara 

Aire 

Contaminado Algo Contaminado Puro 

Polvo Poco polvo Sin polvo 

Olores nauseabundos 

 

Pocos olores 

desagradables 
Sin olores 

repulsivos 

Humo Algo de humo Sin humo 

Flora 

Abundante Normal Escasa 

Vegetación amplia Arboles Desértico 

Árboles frondosos Arbustos Poco pasto 

Fauna 

Abundante Normal Escasa 

Variedad de especies Esporádica No se observan 

Alta densidad de población 

de las especies Poca densidad No existe 

Suelo 

Ricos Pobres Erosionado 

Contaminado Poco contaminado Limpio 

Abundante vegetación Poca vegetación Sin Vegetación 

 

 



 

 

ANEXO 3 

EL ECOSISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

ENCUESTA SOBRE CALIDAD AMBIENTAL Y TURÍSTICA DE LA RIBERA 

DEL RÍO JUJAN DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO. 

1.- ¿Usted cuenta con todos los servicios básicos: agua, luz, alcantarillado y teléfono? 

Si      No 

2.- ¿Usted tiene hábito de reciclar los desechos? 

Siempre 

De vez en cuando  

Nunca  

3.- El Municipio tiene hora fija para la recolección de desechos. 

Si      No 

4.- La comunidad realiza mingas de limpieza. 

Siempre 

De vez en cuando 

Nunca 

5.-  ¿Cómo considera usted la calidad del agua del río? 

Contaminada     No contaminada  

6.- ¿Qué agua consume diariamente en su hogar? 

Agua del río    Agua de pozo 

Agua potable    Otros 

7.- ¿Usted posee conocimientos de que las aguas del río Jujan se encuentran 

altamente contaminadas por desechos? 

Si       No 

8.- ¿Usted como habitante de la ribera se siente afectado por la contaminación de las 

aguas del río Jujan? 

Si       No 

9.- Teniendo en cuenta de que la ribera y las aguas del río se encuentran 

contaminadas y afectan a la salud, a la agricultura, ganadería, turismo y medio 

ambiente. Cuál de las siguientes opciones elige. 

a. Que siga su contaminación 

b. Mejorar la calidad ambiental de la ribera y del agua del río 

 

 

 

   
 

   
 

   

   

  
 

        

        

    
    

        

        

    

    



 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN. 

10.- ¿Quienes considera usted que debe mejorar la calidad ambiental de la ribera y 

del río?  

a. Los habitantes 

b.- El Municipio 

c. Participación conjunta de los habitantes, Municipio y otros entes que contaminan el 

medio ambiente como las lubricadoras, píladoras, etc. 

11.- ¿Por qué usted cree que sería necesario descontaminar  la ribera y las aguas del 

río? 

1. Actividades económicas (turismo) 

2. Actividades sociales (consumo) 

3. Actividades ambientales (calidad de vida)  

4. Todas las anteriores 

12.- ¿Usted considera que se debe mejorar el estado y la imagen de la ribera para 

mejorar el turismo del cantón? 

Si      No  

13.- ¿Las autoridades del ambiente han dado charlas sobre el cuidado ambiental? 

Si      No  

14.- ¿Cómo considera usted el turismo en la ribera del río Jujan? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

15.- ¿Cómo considera usted el servicio que brinda los comerciantes de las riberas del 

río Jujan? 

Excelente 

Bueno 

Regular 
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ANEXO 5 

MODELO DE LA ENTREVISTA ACERCA DEL DESARROLLO LOCAL, 

TURÍSTICO Y AMBIENTAL DE LA RIBERA 

Entrevista realizada al sr. Idrick Espinoza - jefe del departamento de Higiene ambiental. 

1  El GAD Municipal realiza campañas de limpieza en las riberas del río 

Jujan 

2  El GAD Municipal en conjunto con el departamento de higiene ambiental 

realiza capacitaciones de concientización del cuidado del medio ambiente a las 

comunidades. 

3  ¿Considera usted la ribera como un atractivo turístico del cantón? 

4  La página del GAD promociona los lugares turísticos que posee el cantón.  

5  ¿Considera usted que el turismo permite el desarrollo local del cantón? 

6 El GAD Municipal cuenta con presupuesto para mejorar la imagen de la ribera. 

7 ¿Qué estrategias usted considera para incrementar el turismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

CONTAMINACIÓN EN LA RIBERA DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

CONTAMINACIÓN DEL FLUIDO DEL RÍO JUJAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

ATRACTIVO TURÍSTICO: REY PARK 

 

ANEXO 9 

ATRACTIVO TURÍSTICO: RANCHO TEXAS 

 



 

 

ANEXO 10 

ATRACTIVO TURÍSTICO: LA PLAYITA 

 

ANEXO 11 

ATRACTIVO TURÍSTICO: LA REPRESA 


