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RESUMEN 

 

En el medio ambiente existen factores que son perjudiciales para la vida y sobre todo 

para la salud humana, como son los factores químicos, biológicos, sociales y psicosociales, 

los que a su vez si continúan potencializando seguirán afectando la salud presente y la de 

futuras generaciones a mayor escala, como son la contaminación, la calidad del agua, la 

gestión de residuos el no saber cómo reciclarlos para evitar mayores contaminaciones, son 

lo que ponen en constante riesgo la salud de la ciudadanía en general. Los problemas 

ambientales han tenido efectos negativos en el desarrollo turístico del Ecuador  tales como 

destrucción del hábitat de los animales, alteraciones en el ecosistema esto debido al mal 

manejo de los residuos tóxicos, desechos de basura, contaminación del suelo del agua, 

deforestación, uso indiscriminado de pesticidas convirtiéndose en un problema crítico 

enemigos del ambiente afectando de forma directa a sus habitantes, sector económico, lo 

cual causa la destrucción de los ecosistemas y la degradación de recursos naturales,  que son 

parte de las atracciones turística que tiene el Ecuador, estos problemas ambientales son una 

realidad que cada día se vuelven más complejos y difíciles de controlar si no se toman las 

medidas necesarias para salvaguardar la calidad ambiental 
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ABSTRACT 

 

In the environment there are factors that are harmful for life and especially for human 

health, such as chemical, biological, social and psychosocial factors, which in turn if they 

continue to potentiate will continue to affect the present and future generations' health. On 

a larger scale, such as pollution, water quality, waste management, not knowing how to 

recycle them to avoid further contamination, are what constantly endangers the health of 

citizens in general. Environmental problems have had negative effects on Ecuador's tourism 

development such as destruction of the animals' habitat, alterations in the ecosystem, due to 

the mismanagement of toxic waste, garbage waste, water floor pollution, deforestation, 

indiscriminate use of pesticides becoming a critical problem enemies of the environment 

directly affecting its inhabitants, economic sector, which causes the destruction of 

ecosystems and the degradation of natural resources, which are part of the tourist attractions 

that Ecuador has, these problems Environmental factors are a reality that every day become 

more complex and difficult to control if the necessary measures are not taken to safeguard 

environmental quality 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el medio ambiente existen factores que son perjudiciales para la vida y sobre 

todo para la salud humana, como son los factores químicos, biológicos, sociales y 

psicosociales, los que a su vez si continúan potencializando seguirán afectando la salud 

presente y la de futuras generaciones a mayor escala, como son la contaminación, la 

calidad del agua, la gestión de residuos el no saber cómo reciclarlos para evitar mayores 

contaminaciones, son lo que ponen en constante riesgo la salud de la ciudadanía en 

general. 

 

La globalización los problemas que generan la crisis del capitalismo a nivel 

mundial ha sido demostrado que tiene un impacto directo sobre la salud, además en 

nuestros países los problemas de deuda externa, la inequitativa distribución de los 

recursos que genera pobreza, la mala administración de los servicios, la falta de políticas 

públicas coherentes con la realidad, entre otros problemas afectan decisivamente el 

desarrollo turístico de cada región. 

 

En la actualidad ya se comienzan a sentir los problemas causados por los 

problemas ambientales el efecto invernadero con consecuencias como el derretimiento 

de los glaciares, acompañados con altas temperatura, cambios climáticos ponen el riesgo 

el ecosistema y todo lo que en ella coexiste incluido el hombre que no concientiza su 

cuidado y sigue provocando desmanes que desequilibran las funciones de la naturaleza. 

 

En diversos países ya se pueden apreciar las consecuencias de los problemas 

ambientales diversos ecologistas consideran que parte de este problema la tiene el 

turismo que no mide consecuencias en su afán por obtener mayores recursos económicos 

explotan los patrimonios naturales que deberían de permanecer intactos sin la necesidad 

que el hombre intervenga lo que ha causado daños ecológicos terribles y con 

consecuencias irreversibles. 

 

Es que es notable resaltar que los grandes contaminantes no son solamente las 

diversas empresas, si no el hombre que colabora de forma paulatina no mide 

consecuencias destruyendo y contaminando todo en su entorno aun muchos conscientes 
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de lo que hacen y los efectos que causan lo siguen realizando terminado con la flora y 

fauna del entorno en su afán de lucrarse por unas cuántas monedas. 

 

La presente investigación se determinó utilizando técnicas y métodos adecuados 

que permitieron conocer la problemática que tiene la parroquia El Guayacán en cuanto a 

la contaminación que se da, que medidas se deben tomas sin que este afecte el desarrollo 

turístico trabajando toda la comunidad.  

 

Capítulo I: Presenta los objetivos de la investigación, planteamiento del 

problema, justificación de porque se está desarrollando el tema indagando en el origen 

de la contaminación y sus efectos en el desarrollo turístico. 

 

Capítulo II: Plantea los resultados obtenidos, situaciones detectadas, soluciones 

planteada junto con las conclusiones del proyecto y las recomendaciones que se da a cada 

una de las pautas presentadas. 
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CAPITULO I 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Los problemas de contaminación ambiental como la recolección de la basura, 

aguas residuales provocan que muchos negocios de la parroquia El Guayacán  sean 

afectados por  la mala imagen que dan, sobre todo si estos expenden algún tipo de 

alimento frustrando el comercio local y por ende el desarrollo turístico  de la zona, que 

al no contar con las condiciones necesarias de salubridad disminuirá sus ventas afectando 

de forma directa  los recursos económicos que pueden generar para seguir reactivando la 

economía  del sector. 

 

Es importante que las personas  tomen conciencia de los efectos negativos de los 

problemas ambientales para ellos y su parroquia,  pues no se puede responsabilizar a 

terceros cuando no existe la educación y cultura de sacar la basura en un horario correcto, 

evitar botar desperdicios en la calle para que no provoque taponamientos en temporadas 

lluviosas o hacer un llamado a las autoridades que evalúen la calidad del agua que están 

brindando pues como se dice “Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que 

menos se ensucia” 

 

Los problemas de contaminación ambiental es responsabilidad de todos, 

mediante la presente investigación se busca beneficiar y concientizar a sus moradores a 

que aporten cuidando su entorno de manera que se desarrolle un turismo responsable que 

beneficie en el acrecentamiento de negocios que crean un impulso económico sostenible 

para todos sus habitantes.  

 

La presente investigación, pretende contribuir a través de una propuesta ecológica 

de capacitación y  concienciando a los habitantes de la parroquia el Guayacán los efectos 

negativos de los problemas ambientales, como les afecta en su salud y en el desarrollo 

turístico a  fin de obtener una cultura ambiental responsable, aceptación social, 

competitividad dentro de la oferta turística y una optimización económica para su 

administración, respondiendo a las necesidades y circunstancias de la demanda de los 

visitantes. 
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2. OBJETIVO 

 

 Determinar los efectos de los problemas ambientales en el desarrollo turístico de 

la parroquia El Guayacán, ciudad de Quevedo. 

 

2.1 Objetivo especifico 

 

 Identificar el origen de los problemas ambientales que impiden el mejoramiento 

turístico de la comunidad 

 

 Analizar los afectos de los problemas ambientales en el desarrollo turístico de la 

parroquia. 

 

 Capacitar a los moradores de la comunidad para incentivar el desarrollo turístico 

en la parroquia. 

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

Como se ha evidenciado a través de los años, la contaminación ambiental se ha 

presentado como un fenómeno nocivo que no solo afecta al equilibrio biológico de la 

Tierra, sino también al desarrollo de la vida en el planeta. El efecto negativo que sufre el 

ambiente afecta, por ende, a cada uno de sus elementos suelo, agua, aire, en gran parte 

como consecuencia de una irresponsable manipulación y abandono de los recursos que 

son utilizados por el hombre para su supervivencia. Es así que, la grave problemática que 

se enfrenta a nivel mundial es debido, en parte, a la masiva producción de materiales que 

al no ser desechados adecuadamente se convierten en un factor determinante en la salud 

humana y el ambiente. 

 

 Los problemas ambientales han tenido efectos negativos en el desarrollo turístico 

del Ecuador  tales como destrucción del hábitat de los animales, alteraciones en el 

ecosistema esto debido al mal manejo de los residuos tóxicos, desechos de basura, 

contaminación del suelo del agua, deforestación, uso indiscriminado de pesticidas 

convirtiéndose en un problema crítico enemigos del ambiente afectando de forma directa 

a sus habitantes, sector económico, lo cual causa la destrucción de los ecosistemas y la 
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degradación de recursos naturales,  que son parte de las atracciones turística que tiene el 

Ecuador, estos problemas ambientales son una realidad que cada día se vuelven más 

complejos y difíciles de controlar si no se toman las medidas necesarias para 

salvaguardar la calidad ambiental. 

 

Una de las dificultades que afecta de forma directa a la parroquia El guayacán son 

los problemas ambientales como la recolección de la basura que no pasa en horarios y 

días establecidos, también influye la falta de basureros que sean distribuido en toda la 

parroquia, provocando que las calles del sector se encuentren llenos de desperdicios, los 

problemas de agua debido a que el líquido vital llega con contaminación, existe escasez 

y las agua servidas que se acumulan en las calles  provocan una mal olor  dando una mala 

imagen al sector mencionado. 

 

3. SUSTENTO TEÓRICO  

 

EL medio ambiente 

 

El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos 

y que permite la interacción de los mismos. Este sistema no solo está conformado por 

seres vivos, sea flora, fauna o incluso los seres humanos, sino también por elementos sin 

vida como el aire, el suelo y el agua y por elementos artificiales entre los cuales incluimos 

a las relaciones socioeconómicas, como la urbanización, los conflictos dentro de una 

sociedad, etc. 

 

A medida que la población comenzó a crecer y aumentar su tecnología, el impacto 

sobre el medio ambiente comenzó a ser mayor y más nocivo. El momento donde 

comenzó a agravarse exponencialmente en el medio ambiente fue a partir de la 

Revolución Industrial, principalmente por la explotación de recursos minerales y fósiles. 

De esta manera el equilibrio del sistema ambiental se perdió y la calidad de vida de 

muchos seres vivos se halla desde ese momento en muy malas condiciones y para algunos 

resulta incluso imposible adaptarse a los grandes cambios, (Edomex, 2019). 
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Los problemas ambientales  

 

Un problema ambiental es toda aquella alteración que provoca un desequilibrio 

en el medio ambiente, afectándolo negativamente. Hoy en día el principal factor de 

deterioro ambiental es provocado por el hombre mismo, a causa de las actividades no 

planificadas. 

 

Los problemas ambientales prácticamente afectan a la totalidad de los elementos 

de la naturaleza que nos rodea. Tales como: el agua, el suelo, los animales, la vegetación 

e incluso el clima que poco a poco vamos observándolo. 

 

Como ya sabemos, nuestras propias acciones en gran manera son las causantes 

de los problemas ambientales, creando trastornos naturales. Cuando el trastorno es 

causado de esta manera se le conoce como un desastre natural, como las erupciones 

volcánicas, (Santos, 2018) 

 

Clasificación de los problemas ambientales 

 

Globales: Son aquellos problemas que nos afectan en conjunto, un ejemplo muy 

claro es el calentamiento global. 

 

Regionales: Son los que afectan a una región compartida por un grupo de países, 

tales como la lluvia acidan o la contaminación de un rio. 

 

Local: Es aquellos problemas que existen y afectan dentro de una región del país. 

Algunos ejemplos son la contaminación del aire en las grandes ciudades o en los 

riachuelos. 

 

Micro locales: Son problemas que se encuentran dentro de un espacio en alguna 

ciudad, como lo son la existencia de los basurales. 

 

Como podemos observar estos problemas cada vez más pueden llegar a 

incrementarse, causando daños irreparables a nuestra vida y planeta. Es por eso que es 



12 
 

necesario que podamos plantearnos en nuestra forma de vida cosas y acciones que 

podemos cambiar para ayudar al medio ambiente, (Santos, 2018). 

 

Los problemas ambientales en Ecuador 

 

 Los problemas ambientales han tenido efectos negativos en el desarrollo turístico 

del Ecuador  tales como destrucción del hábitat de los animales, alteraciones en el 

ecosistema esto debido al mal manejo de los residuos tóxicos, desechos de basura, 

contaminación del suelo del agua, deforestación, uso indiscriminado de pesticidas 

convirtiéndose en un problema crítico enemigos del ambiente afectando de forma directa 

a sus habitantes, sector económico, lo cual causa la destrucción de los ecosistemas y la 

degradación de recursos naturales,  que son parte de las atracciones turística que tiene el 

Ecuador, estos problemas ambientales son una realidad que cada día se vuelven más 

complejos y difíciles de controlar si no se toman las medidas necesarias para 

salvaguardar la calidad ambiental. 

  

 

Desarrollo turístico 

 

El desarrollo  turismo se ha identificado como una de las ramas económicas con 

mayor dinamismo del mercado mundial, siempre asociado a la modernidad del modelo 

capitalista, la cual consiste en la reproducción paulatina de la situación alcanzada por los 

países o regiones elegidos como modelo de referencia; es decir, los espacios 

geoeconómicos que se supone han conocido una ruptura histórica -la revolución 

industrial-, momento a partir del cual el crecimiento industrial se convirtió en condición 

natural y objetivo fundamental del funcionamiento de la sociedad, (Fonseca, 2016). 

 

El desarrollo del Turismo Sostenible 

 

El desarrollo del Turismo Sostenible responde a las necesidades de los turistas y 

de las regiones receptoras presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del 

futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan 

todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 
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sistemas de soporte de la vida. El turismo en las regiones donde se desenvuelve es un 

factor de desarrollo local determinante, al ser una actividad generadora de divisas, 

multiplicador del gasto del turista, y generadora de empleo, entre otros beneficios que 

trae consigo para el aumento de la calidad de vida en los territorios, (Linares & Morales, 

2015). 

 

Una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que 

cuenta un país hoy en día es el turismo, que también se le llama “industria sin chimenea” 

pues genera un impacto económico bastante importante sin desastres ecológicos o 

impactos negativos al ambiente. (Inter, 2017). 

 

Mercado Turístico  

 

El mercado turístico, por lo tanto, es el sector económico que engloba a todas las 

empresas que conciben, producen y comercializan productos y servicios vinculados a los 

viajes, ya sean con fines de recreación, negocios, estudios o cualquier otro motivo, y los 

consumidores al que éstos se dirigen, (Socatelli, 2016). 

 

Oferta turística  

 

El conjunto de estos oferentes constituye los operadores del mercado. El espacio 

turístico, corresponde al entorno donde acontece el turismo y que es influenciado por las 

condiciones de índole económica, social, política, cultural, natural y tecnológica. Todos 

los elementos interactúan entre sí y dependen uno del otro para que el sistema funcione 

correctamente, conformando el mercado turístico como un todo y que hacen del turismo 

una realidad, (Socatelli, 2016). 

 

1.6. Hipótesis 

 

 Determinando los efectos que provocan los problemas ambientales 

desarrollamos el turístico en la parroquia El Guayacán, ciudad de Quevedo. 
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4 TÉCNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

La metodología que se utilizó es de tipo cualitativa y cuantitativa que permiten 

analizar y evaluar los problemas que genera la contaminación al medio ambiente en el 

desarrollo turístico, con el fin de proporcionar datos reales que serán de gran aporte este 

tipo de investigación permitiendo realizar las debidas conclusiones y recomendaciones 

que serán expuestas. 

 

1.7.1. Tipos de Investigación   

 

Investigación Bibliográfica  

 

Para conocer más de cerca la problemática de la investigación se utilizó fuente 

de libros, periódicos, revistas con artículos que tenga relación con las variables 

procediendo a tomar la información necesaria para ser analizada. 

 

Investigación de campo 

 

Nos permitió realizar una encuesta con preguntas abiertas y cerrada con los 

habitantes de la parroquia Guayacán determinando cuáles son los principales problemas 

ambientales que tienen, que medidas han tomado, qué planes tienen las autoridades 

locales, cómo afecta al comercio local, cómo influye en el desarrollo turístico del sector  

 

Investigación exploratoria 

 

Se realiza un reconocimiento del campo de la investigación de forma general 

conociendo que tipos de problema ambientales tienen la parroquia guayacán su origen 

indagando en una propuesta que solucione este tipo de problemas sin que se vea afectado 

el desarrollo turístico de la zona. 

 

Investigación descriptiva  

 

Nos describe los efectos de los problemas ambientales que se están presentando 

en la parroquia el Guayacán y como incide en el turismo actualmente. 
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1.7.2. Métodos de investigación 

 

Método Analítico 

 

Realizamos un análisis a la situación actual de la parroquia El Guayacán 

indagando el tipo de problema ambiental, sus efectos en el desarrollo comercial, habita 

planteando soluciones en las que se involucren los habitantes del sector quienes serán los 

principales beneficiaros. 

 

Método Estadístico 

 

Permitió realizar los gráficos estadísticos de las encuestas efectuadas para luego 

proceder a dar conocer el análisis e interpretación de la información de acuerdo a la 

percepción del problema en los habitantes la parroquia El Guayacán. 

 

Método sintético 

 

Es utilizado para ordenar y mostrar la información más relevante en cuanto a los 

problemas ambientales que existen dentro de la parroquia de manera que se encuentre 

una solución viable dentro de los parámetros establecidos. 

 

Muestra 

 

 La muestra será aleatoria y al azar de 20 personas hombre y mujeres, hombres y 

mujeres de 16 a 25 años de edad 

 

 Población 

 

La población fue escogía al azar de un total de 20 personas y quienes se aplicó un 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para su fácil entendimiento.  
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CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA IMVESTIGACION 

 

¿Cuáles son los principales tipos de problemas ambientales que presenta la 

parroquia El Guayacán? 

Tabla 1.-Problemas ambientales  

Opción  Orden Participación  

basura 8 40% 

aguas residuales en las calles 5 25% 

contaminación atmosférica 3 15% 

deforestación de los parques  4 20% 

TOTAL  20 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia El Guayacán 

Elaborado por: Cristhian Intriago 

 

 

Figura 1.-Problemas ambientales 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia El Guayacán 

Elaborado por: Cristhian Intriago 

 

Análisis e interpretación. 

 

La encuesta realizada a los habitantes de la parroquia El Guayacán señala que uno 

de sus principales problemas de contaminación son los problemas de basura así lo 

manifiesta el 40% de los encuestados, mientras que las aguas residuales también afectan 

la imagen del sector por el mal olor que emanan así lo indica el 25%, seguido por la 

contaminación atmosférica que ocupa el 15% y la desforestación de los parques con un 

20%.  

basura
40%

aguas residuales 
en las calles

25%

contaminacion 
afmosferica

15%

deforestacion de 
los parques 

20%
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¿Porque considera que existen este tipo de problemas ambientales?  

 

Tabla 2.-Existencia de problemas ambientales  

 

Opción  Orden Participación  

Irresponsabilidad de cuidar la naturaleza 8 40% 

por falta de información 5 25% 

TOTAL  20 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia El Guayacán 

Elaborado por: Cristhian Intriago 

 

Figura. - Existencia de problemas ambientales 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia El Guayacán 

Elaborado por: Cristhian Intriago 

 

Análisis e interpretación. 

 

El sondeo realizado demuestra que se producen los problemas ambientales 

principalmente por la irresponsabilidad de sus habitantes, que no concientizan en cuidar 

el medio ambiente así lo señala el 75%, mientras que el 25% lo hace por falta de 

información desconociendo los efectos que causan. 

 

 

 

Irresponsabilidad 
de cuidar la 
naturaleza

75%

por falta de 
informacion

25%



18 
 

¿Cree usted que este tipo de problema ambientales afectan el desarrollo turístico 

de la parroquia El Guayacán? 

 

Tabla 3.-Desarrollo turístico 

Opción  Orden Participación  

Si 18 90% 

No 2 10% 

TOTAL  20 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia El Guayacán 

Elaborado por: Cristhian Intriago 

 

 

Figura 2.-Desarrollo turístico 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

90% de la población encuestada señala que los problemas ambientales si afectan 

el desarrollo del turismo por la imagen que captan los visitantes lo que influye que el 

turismo se abstenga de visitar, determinado que no existen buenas ofertas turísticas que 

encontrar.  

 

 

 

Si
90%

No
10%
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2.1 DESARROLLO DEL CASO  

 

El desarrollo del estudio fue realizado en la parroquia El Guayacán del cantón 

Quevedo que es considerada como la tercera parroquia más grande de la ciudad, misma 

que se encuentra localizada a unos 500 metro  del centro, lo que ha influido para que 

distintas empresas públicas y privadas dedicadas a diversas áreas de la manufactura  y de 

servicio se localicen dentro del perímetro  creando un ambiente dinámico y comercial  

que se ha acrecentado debido a la desviación de las transporte interprovinciales  que 

cruzan por la calle principal popularizando más la parroquia y las distintas actividades 

de microemprendimientos. 

 

La parroquia el Guayacán como popularmente se conoce a este sector podemos 

asegurar que es una de las más conocidas de Quevedo, el dinamismo económico que 

presenta hace que se le considere importante para el desarrollo de la ciudad, sus parques 

y calles permiten al transeúnte poder disfrutar de una vista agradable donde se puede salir 

de paseo, realizar compras, practicar deportes, ir a cenar, o ir a un centro médico sin la 

necesidad de salir fuera de ella, localizando cada una de estas empresas de productos y 

servicios en un mismo lugar, dándole más importancia a que se consideren su 

extenuaciones y las autoridades trabajen en ellas para que esta siga enriqueciéndose y 

atraer a más turistas. 

 

Gráfico 3. Parroquia el Guayacán  

 

Fuente: Al día  

Elaborado por: Cristhian Intriago 
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La parroquia el Guayacán es natural que sea frecuentada por un sinnúmero de 

personas que se trasladen a realizar sus labores cotidianas de trabajo otras por conocer; 

lo cierto que es esta zona alberga una alta capacidad para desarrollar cualquier tipo de 

actividad económica dado el afluente de público que transitan libremente hasta altas 

horas de la madrugada  con diversas demandas de opciones  que varias desde centros 

para recrearse hasta opciones de entretenimiento juvenil como discotecas o karaokes. 

 

El desarrollo turístico que tiene la parroquia es dinámico y se ha ido 

incrementando cada año mediante la inversión de proyectos ha influido para que las 

personas nacionales de otras provincias y extranjeras deseen conocer su eficacia en las 

acciones que se emprenden. 

 

 El ambiente acogedor, gente amable, su cultura, fiestas tradicionales que aún se 

conservan han influido de forma positiva para ser recomendada a los turistas que visitan 

Quevedo donde se puede encontrar de todo dentro de un mismo contorno 

 

Exponiendo el lado positivo de la belleza de la parroquia también se presenta el 

lado negativo es que la intensidad comercial de la misma, ha incidido para que la 

desorganización, falta de control prime dentro de este sector con la llegada de nuevas 

empresas, hospitales, gasolineras, tiendas comerciales ha generado un afluente público, 

donde muchos vendedores informales locales comerciales incluso el ciudadano común 

no es consciente en cuidar el medio ambiente. 

 

 Actualmente las calles principales de la parroquia están llenas  de desperdicio, 

de todo tipo, aguas lluvias estancadas por falta de alcantarillas, agua residuales de las 

cocinas que son botadas a la calle sin ningún tipo de reparo, deforestación de sus parques, 

un clima atmosférico muy pesado por la contaminación que  se da donde muchos vecinos 

queman la basura a plena luz del día, la contaminación vehicular, exceso de ruido por el 

fuerte volumen de cajas musicales que son instaladas en negocios para llamar la atención, 

calles llenas de maleza y destruidas lo que ha creado un problema ambiental preocupante 

para  los locales comerciales y ciudadanos que están consciente que el problema 

ambiental que están viviendo  afecta  a imagen que se tenía de la parroquia perturbando 

el desarrollo turístico pues los emprendimientos que se han formado dependen de ello. 
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Gráfico 4. Desperdicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto 

Elaborado por: Cristhian Intriago 

 

 

 

Poco o nada se ha hecho por contrarrestar el problema ambiental se han tomado 

pocas medidas de informar las consecuencias nocivas ya que este tipo de problema son 

solo afecta el ente comercial si no la salud física de sus habitantes pues en la misma 

localidad exigen instituciones educativas que tiene que esquivar a diario los montones de 

basura que se encuentran en las calles con olores nauseabundos que inunda cuadras y 

llega a muchos hogares afectando la salud de esto de forma directa.   

 

2.3 SITUACIONES PLANTEADS  

 

Entre las situaciones detectadas le lograron observar diferentes aspectos tanto 

negativos como positivos en lo que respecta al desarrollo turístico y los problemas 

ambientales que existen actualmente en la parroquia el Guayacán entre las cuales 

expondremos las siguientes: 

 

 Las autoridades municipales no están prestando atención a los problemas 

ambientales y sus efectos en la salud y el desarrollo turístico. 

 

 En la actualidad existen escasos proyectos de emprendimientos turísticos 

 

 No hay control sobre los vendedores informales que perturban al turista  

 

 No se ha desarrollado una campaña de concientización en los habitantes dándoles 

a conocer los efectos negativos sobre su salud causado por la contaminación ambiental. 
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 El 90 % de la población encuestada está de acuerdo que los problemas ambientales 

inciden a la ausencia de turismo afectando el desarrollo económico por las fuentes de 

empleo e ingreso que este genera. 

 

 40% de la población encuestada considera que uno de los principales problemas 

ambientales que los aquejan son los desperdicios de basura que son arrojados a la calle, 

mientras que un 25% también indica que las aguas lluvias y residuales ocasionan una 

mala imagen que deteriora que el turista se abstenga de visitar o volver nuevamente 

influyendo en el progreso económico debido a las fuentes de ingreso y empleo que este 

genera. 

 

SOLUCIONES PLANTEADAS 

 

De acuerdo a la investigación desarrollada y situaciones detectadas en los 

problemas ambientales y sus efectos en el desarrollo turístico plantemos soluciones a la 

problemática que se detallan a continuación. 

 

 Que las autoridades seccionales brinden el apoyo necesario e implemente 

recolectores de basura, así como personal que se encargue de tener limpia las avenidas de 

la parroquia.  

 

Gráfico 7.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Infraganti 

Elaborado por: Cristhian Intriago 

 

 Se insta a la capacitación y concientización sobre los problemas ambientales y sus 

efectos en la salud y el desarrollo turístico formando directivas que generen confianza a 

los moradores de la comunidad, con el fin de profundizarse en el tema del turismo 

comunitario. 
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Gráfico 8.-Seccion con la comunidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto 

Elaborado por: Cristhian Intriago 

 

 Plantear a las autoridades municipales el emprendimiento de nuevos proyectos 

turísticos fomentando el turismo en la parroquia a través de su cultura, gastronomía y 

fiestas tradicionales. 

 

 Se exigen un mayor control sobre los vendedores informales que perturban al turista 

y crean inseguridad a los visitantes. 

 

 Solicitar ayuda al municipio sobre los problemas de alcantarillado agua lluvia que 

se acumulan para su arreglo inmediato, creando una buena imagen en el sector de 

manera que capte la atención del turista. 

 

 Concientizar en la población a realizar mingas para la reforestación de parques y 

calles cuidando las áreas verdes que son un atractivo turístico.  

 

 Organización en cada barrio que conforma la parroquia El Guayacán en el 

ornamento de sus calles, limpieza, cuidado al medio ambiente creando un ambiente 

acogedor para ofrecer al turista un servicio de calidad.  
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 CONCLUSIONES 

 

Aplicando los métodos y técnicas adecuadas al proceso investigativo sobre los 

problemas ambientales y sus efectos en el desarrollo turístico se obtuvo las siguientes 

conclusiones. 

 

 Los moradores de la parroquia el Guayacán no concientizan en la importancia de 

cuidar el entorno natural lo que incide a que se destruya el medio ambiente botando 

basura a la calle, deforestando las áreas verdes, aguas residuales en las avenidas 

proporcionando una mala imagen al turista que llega a conocer por primera vez esta 

localidad. 

 

 Se determinó que las autoridades municipales no han emprendido un plan para 

atender los problemas ambientales que se están ocasionando en el sector donde el 

principal es la falta de recolectores de basura, personal de aseo para la limpieza de las 

calles lo que ha influido que el problema se mantenga latente y siga en progreso 

perjudicando el desarrollo turístico ya que al ser una parroquia activa en el área comercial 

es frecuentada diariamente por un gran números de personas que realizan diversas 

transacciones.  

 

 Actualmente no existe un proyecto de desarrollo turístico que involucre a la 

parroquia El Guayacán pese al dinamismo comercial que presenta, su cultura, 

gastronomía lo que ha incidido que muchos turistas decidan por ir a visitar otros lugares. 

 

 Como se ha evidenciado a través de los años, la contaminación ambiental se ha 

presentado como un fenómeno nocivo que no solo afecta al equilibrio biológico de la 

Tierra, sino también al desarrollo de la vida en el planeta 

 

 La grave problemática que se enfrenta a nivel mundial es debido, en parte, a la 

masiva producción de materiales que al no ser desechados adecuadamente se convierten 

en un factor determinante en la salud humana y el ambiente. 

 

 El efecto negativo que sufre el ambiente afecta, por ende, a cada uno de sus 

elementos suelo, agua, aire, en gran parte como consecuencia de una irresponsable 
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manipulación y abandono de los recursos que son utilizados por el hombre para su 

supervivencia 

 

 Los problemas ambientales como la recolección de la basura que no pasa en 

horarios y días establecidos, también influyen la falta de basureros que sean distribuido 

en toda la parroquia, provocando que las calles del sector se encuentren llenos de 

desperdicios, los problemas de agua debido a que el líquido vital llega con 

contaminación, existen escasez y las agua servidas que se acumulan en las calles 

provocan un mal olor dando una mala imagen al sector mencionado por lo tanto se 

concientiza a la población a trabajar conjuntamente  como garantía de bienestar. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las personas concienticen en los efectos que tienen la 

contaminación ambiental sobre la salud de las personas  

 

 Se insta a que se instauren organizaciones barriales con el objetivo de mantener 

libre de basuras y aguas residuales sus sectores dando una buena imagen al turista que 

transita por sus avenidas  

 

 Se plantea que las autoridades den prioridad en atender los problemas ambientales 

analizando cada uno de ellos y planteando soluciones adecuadas sin que afecte el 

desarrollo comercial y turístico de la localidad.  

 

 Se sugiere campañas de concienciación brindando información sobre el cuidado 

al medio ambiente y como este favorece al desarrollo turístico. 
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