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RESUMEN 

 

 

El deterioro del medio ambiente es una evidencia de la inadecuada práctica hacia los 

recursos naturales. De esta manera surge la sustentabilidad para fomentar el equilibrio de 

los ecosistemas, a través de la puesta en marcha, de estrategias ecológicas para preservación 

de cada espacio natural. 

  El presente análisis se trata, sobre generar estrategias ecológicas para el desarrollo 

ecoturístico del recinto Soledad Chica, en el cantón Simón Bolívar. La presente 

investigación posee un enfoque mixto al recolectar, analizar e interpretar datos cualitativos 

a través de la elaboración de ficha de observación y cuantitativos por medio de la encuesta 

que se realizó a 99 personas de la comunidad local, el resultado evidenció que, en su mayoría 

realizan buenas prácticas ambientales, pero se requiere capacitación para la comunidad para 

mejorarlas, y así incursionar en ecoturismo.  

 

Palabras claves: ecoturismo, estrategias ecológicas, prácticas ambientales, turismo 

alternativo. 
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ABTRACT 

 

 

The deterioration of the environment is evidence of inadequate practices towards 

natural resources. Thus, sustainability arises to promote the balance of ecosystems, through 

the implementation of ecological strategies for the preservation of each natural space. 

  The present analysis is about generating ecological strategies for the ecotourism 

development of the Soledad Chica area, in the Simón Bolívar canton. 

 

This research has a mixed approach to collect, analyze and interpret qualitative data through 

the development of an observation sheet and quantitative data through a survey of 99 people from 

the local community, the result showed that most of them carry out good environmental practices, 

but training is required for the community to improve them and venture into ecotourism. 

 Key words: ecotourism, ecological strategies, environmental practices, 

alternative tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente estudio de caso, titulado Estrategias Ecológicas y Ecoturismo del 

Recinto Soledad Chica en el Cantón Simón Bolívar, tiene como fin proponer el uso 

adecuado de los recursos naturales y componentes del ecosistema para realizar actividades 

ecoturísticas en la zona.  

Las estrategias propuestas están relacionadas a la aplicación de buenas prácticas 

ambientales para el desarrollo del turismo alternativo. 

El incorrecto desarrollo de actividades turísticas requiere elaborar un plan de 

conservación de los ecosistemas, para practicar un turismo responsable, que conserve los 

recursos aprovechados, comprendiendo que son únicos e invaluables. 

La importancia de la investigación radica en que permitirá brindar pautas para 

salvaguardar y conservar el recurso natural para asegurar que las próximas generaciones 

puedan beneficiarse de este recurso. 

La línea de investigación de la carrera utilizada fue Planificación y Gestión 

Turística Sustentable, incluyendo la sub línea Capacitación a los grupos sociales de la zona 

involucrados en el desarrollo de proyectos sostenibles. 

El objetivo de la investigación es generar estrategias ecológicas para la práctica del 

ecoturismo del recinto Soledad Chica en el cantón Simón Bolívar. Un sitio que posee 

riqueza natural, apta para desarrollar actividades ecoturísticas. 

 

La presente investigación está estructurada por la introducción y justificación, 

donde se establece por qué la investigación será valiosa. Sustento teórico, donde se recopila 

la información que da valor al trabajo investigativo tales como turismo, ecoturismo, 

prácticas ambientales, e información pertinente del recinto Soledad Chica.  

 

Por medio de la investigación de campo e investigación descriptiva se percibió la 

realidad del sitio. De esta manera se logró identificar el uso de las buenas prácticas 

ambientales para desarrollar actividades turísticas responsables con el medio ambiente.
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JUSTIFICACIÓN 

 

 
Contribuir a la preservación de los ecosistemas, conocer el potencial que posee el 

lugar, y constatar la inexistencia de información relacionada al tema, fue lo que determinó 

elegir el tema del presente trabajo de investigación en el recinto Soledad Chica. Influyó la 

idea de indagar la realidad del manejo del sitio, con la finalidad de proveer conocimiento, 

promoviendo estrategias inclinadas a la ecología, y la actividad ecoturística.  

 

Los beneficiarios serán los habitantes del recinto Soledad Chica, quienes serán los 

protagonistas del cambio sostenible en el lugar; cada uno se favorecerá de forma directa e 

indirecta, porque se reactivará la economía, a través del impulso de la programación de 

actividades turísticas sustentables. Además, al aplicarse las buenas prácticas de 

sostenibilidad ambiental, aprenderán a cuidar y valorar sus recursos naturales. Y al 

incrementarse las visitas, los residentes se relacionarán con los turistas, se sentirán 

apreciados por sus raíces, estilo de vida diario, costumbres y tradiciones que forman parte 

de su identidad montubia. En este sentido, concluimos que los turistas también son 

beneficiarios. 

La trascendencia que posee la investigación es de estimación alta, al generar 

estrategias ecológicas en la zona y su aplicación, se reducirá el impacto negativo de la 

actividad humana. De esta manera los moradores, siendo los actores principales del cambio 

sustentable, obtendrán mejor calidad de vida. 

Los resultados, producto de la investigación repercutirán de forma positiva, al atraer 

turistas conscientes, a través de la educación ambiental y las buenas prácticas ambientales 

orientada al desarrollo ecoturístico, que priorice el derecho a una naturaleza viva. 

Es factible la realización de la presente investigación, debido que cuenta con la 

movilización y acceso al recinto Soledad Chica para realizar la constatación de las prácticas 

de sostenibilidad ambiental que se desarrolla en la zona. Independientemente de las nuevas 

tendencias ecológicas desarrolladas a causa de la crisis sanitaria, además el deterioro del 

medio ambiente, son motivos para tomar medidas hacia un medio ambiente sano. Se 

realizarán aportes investigativos en la comunidad, de tal manera que se pueda aplicar   las 

estrategias ecológicas para el progreso de la comunidad. 
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La aplicación de la propuesta de prácticas ecológicas contribuirá a que, los turistas 

llegarán a un punto de concientización en el que se desplazarán con una perspectiva de 

conservación; al experimentar prácticas de turismo sostenible y cuidar de aquellos sitios 

que brinda el ecosistema para el desarrollo de determinadas actividades.                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                        

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar estrategias ecológicas para la práctica del ecoturismo en el recinto Soledad 

Chica del Cantón Simón Bolívar. 
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SUSTENTO TEORÍCO 
Las estrategias ecológicas pretenden ser una vía alterna para la sostenibilidad de 

diversos ecosistemas que han sufrido una alteración en su hábitat, proponiendo las buenas 

prácticas ambientales para un mejor desarrollo. Es así que, requieren de una protección, un 

amparo para su integridad, que responda a las amenazas que se han evidenciado en 

prospectiva y actualidad. Por tanto, se establecerán conceptos básicos para abordar las 

estrategias ecológicas. 

TURISMO 

El turismo es una actividad que consiste en el desplazamiento del lugar habitual o 

residencia, teniendo como finalidad realizar acciones recreativas o por negocios.  El 

turismo no es una ciencia porque no nació de una investigación sino de una necesidad, se 

comprende que fue una actividad esporádica, a la vez, se relaciona con disciplinas a fines; 

por ejemplo, la economía, estadística, sociología que asisten al desarrollo del turismo 

(Boullón, 2006) . 

El turismo se adapta a las diversas disciplinas; es decir que se expresa de distintas 

formas, para una única función y es prestar los servicios turísticos con un carácter 

sociocultural, económico y ambiental, en el Ecuador “El turismo se ha convertido en la 

tercera fuente de ingresos no petroleros; además, constituye un potencial económico que 

generó 1449,3 millones de dólares de enero a diciembre del año 2016” (Medina, 2018, pág. 

2). 

Con el transcurso del tiempo, el turismo se ha clasificado acorde a sus actividades, 

pudiéndose observar las diversas recreaciones que existen. Ledehesma (2018) propone una 

clasificación para determinar a qué categoría pertenece cada actividad, con el motivo de 

recrearse, a través de su práctica, enfatizando que no es una clasificación definida, 

A continuación, se muestra una tabla adaptada con las categorías más importantes 

de los tipos de turismo en la Tabla 1. 

Tabla 1. Tipos de turismo 

Turismo corporal Turismo intelectual Turismo material Turismo ambiental 

    

Salud 

Medico  

De bienestar  

Religioso De negocio De naturaleza 

Responsable 

Recreativo 
Activo 

De Aventura  

De deporte 

Educativo 

  Artístico-patrimonial 

Congresos y ferias 

Empresarial Social 

Etnográfico 

Solidario 

Rural 
Fuente: Ledhesma(2018) 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

                                            HOTELERÍA TURISMO                         

6 

 

 

Se puede apreciar el turismo ambiental con su subcategoría de naturaleza, donde se 

tomará como referente el turismo responsable, para las estrategias ecologías para una 

actividad turística consiente para el desarrollo del presente estudio. 

 

TURISMO ALTERNATIVO 

Sistemáticamente el turismo alternativo comprende, la concientización, de realizar 

actividades alternas como su nombre lo describe; es dirigirse a nuevas actividades que se 

fusionen con el hombre y la naturaleza, es comprometerse a la conservación medio 

ambiental, procurando hacer el menor impacto negativo posible. 

El Turismo Alternativo es una actividad que promueve el desarrollo 

económico y social del territorio, en la medida que fomenta la formulación 

de políticas turísticas enmarcadas en los principios de justicia social, 

sostenibilidad ambiental y equidad económica; las cuales contribuyen con la 

preservación de la diversidad cultural y la conservación de los ecosistemas 

(Andrades Q. y., 2018). 

Es así que el turismo alternativo posee una sub clasificación, que diferencia una 

actividad de la otra, considerando la siguiente tipología en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Clasificación de turismo alternativo 

⮚ Ecoturismo 

⮚ Turismo de aventura 

⮚ Agroturismo     

Fuente: Zamorano (2007) 

 

ECOTURISMO 

En el ecoturismo se puede distinguir distintos conceptos que llegan a la misma 

conclusión preservación del medio ambiente, dispone de apreciar y disfrutar del 

ecosistema, asimismo busca desarrollar la economía de los lugares cercanos a los paisajes, 

apreciar los aspectos sociales y culturales, siendo una identidad para el sitio.  

El ecoturismo  es una actividad que permite utilizar los diferentes atractivos 

que nos brinda la naturaleza, minimizando el número de daños que los turistas 

puedan generar sobre el entorno o medio ambiente visitado, de tal forma que 
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los viajeros o turistas pueden disfrutar de todo el potencial que brinda la 

naturaleza (Garzón Hernandéz & Duarte Rojas , 2019). 

En resumidas cuentas, se puede identificar que el ecoturismo es una fuente 

importante para preservar e impulsar los sitios con características naturales; teniendo como 

objetivo primordial la conservación del medio ambiente, considerando la crisis sanitaria 

que vive el mundo; y tratando de buscar nuevas alternativas para un entorno más saludable. 

Dentro del ecoturismo se puede mencionar las siguientes actividades en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Actividades ecoturísticas 

Actividades ecoturísticas 

⮚ Talleres de educación ambiental  ⮚ Observación de fenómenos y atractivos 

especiales de la naturaleza 

⮚ Observación de ecosistemas  ⮚ Observación de flora 

⮚ Programa de rescate de flora y fauna ⮚ Observación de fósiles  

⮚ Observación de fauna  ⮚ Observación geológica 

⮚ Observación sideral (manifestación del 

cosmos ) 

⮚ Safari fotográfico (captura de imágenes 

de naturaleza in situ) 

⮚ Senderismo interpretativo  ⮚ Participación en proyectos de 

investigación biológica 

Fuente: Zamorano (2007) 

 

 

 

ECOTURISMO EN GUAYAS 

 Guayas es una provincia de la Región Costa; que está constituida por tradiciones, 

costumbre diferenciándola de las demás provincias del Ecuador, además posee ecosistemas 

con peculiaridades que llegan a ser un destino de naturaleza, de esta manera Larriva, 

Hinojosa, Gutiérrez (2018) hacen mención a cifras de visitantes por el Ministerio De 

Turismo.  

El país recibió 1’418.519 turistas extranjeros en el año 2016, de los cuales 

más de 297 mil lo visitaron con la motivación de realizar actividades 

relacionadas al turismo de naturaleza y aproximadamente el 47,50% de ellos 

visitaron la provincia del Guayas. (s.p) 
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Finalmente se puede apreciar que la provincia del Guayas dispone de potencial para 

el desarrollo turístico ecológico, posteriormente implementando un modelo de 

conservación al medio ambiente. 

 

PECULIARIDADES DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR 

Simón Bolívar se ubica al norte de la provincia fue parte del cantón Yaguachi, hasta 

su cantonización un 27 de mayo de 1991, su parroquia rural es Coronel Lorenzo de 

Garaicoa. 

Antes de ascender a cantón era conocido comúnmente  como Vuelta de Gallina, 

nombre que se dio por un acontecimiento en el rio Los Amarillos, cuentan que en épocas 

invernales un comerciante navegaba por Los Amarillos, y su canoa naufragó; en ella 

llevaba gallinas, de ahí se derivó el nombre al pequeño poblado (Gobierno Autóno 

Descentralizado del Cantón Simón Bolívar, 2014). En la ilustración se podrá observar los 

límites del cantón Simón Bolívar. Ilustración 1 

 

  
El área rural tiene una extensión de aproximadamente de 28.774,123 hectáreas; en 

su aspecto demográfico en población total cuenta con 25.483 habitantes; en población 

urbana 7.300 habitantes y en territorio rural 18.183 habitantes. Su producción agrícola es 

cacao, banano, arroz, soya y frutales. 

Los pobladores del cantón se dedican en mayor parte a la agricultura, 

comercializando sus productos para el sustento económico del sitio (Gobierno Autóno 

Descentralizado del Cantón Simón Bolívar, 2014). 

Simón Bolívar es un cantón netamente agrícola, con una identidad cultural en su 

mayoría montubia. Usan sus técnicas ancestrales para los cultivos y comercio; no obstante, 

posee hectáreas de áreas verdes, que lo hacen un cantón con características idóneas para el 

desarrollo del turismo alternativo.  

Ilustración 1. Ubicación geográfica del cantón Simón 

Bolívar 

Fuente. GADM Simón Bolívar 
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DESCRIPCIÓN DEL RECINTO SOLEDAD CHICA 

Dentro de la organización territorial, el recinto Soledad Chica se encuentra ubicado 

al sur este del cantón. Es un sitio dedicado a la producción agrícola. Sus habitantes 

comercializan sus productos en los mercados centrales más cercanos como la parroquia 

Coronel Lorenzo de Garaicoa. 

 

 

Las áreas de cultivo que se pueden apreciar son sembrío de piña, maracuyá, cacao, 

verduras, maíz. También cuenta con árboles frutales como zapote, guayaba, mangos, 

ciruelas, papaya, además pasto con presencia de árboles y arbustos. Posee áreas con variada 

vegetación y fauna. En la tabla a continuación se representará nombre científico de los 

cultivos más destacados y la familia a la que pertenecen.  

 

Tabla 4. Cultivos en el recinto Soledad Chica 

Áreas de cultivo 

Nombre científico Nombre común 

⮚ Ananas comosus ⮚ Piña 

⮚ Passiflora edulis ⮚ Maracuyá 

⮚ Zea mays  ⮚ Maíz 

⮚ Psidium ⮚ Guayaba 

⮚ Mangifera L.  ⮚ Mango 

Ilustración 2. Comercialización de piña en el recinto Soledad 

Chica, tomado de la página de Facebook del GADM de Simón 

Bolívar 
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⮚  Prunus domestic ⮚ Ciruela 

⮚ Carica papaya ⮚ Papaya 

Fuente: Autoría propia 

 

Las vías de acceso no están en perfectas condiciones para llegar al lugar, sin 

embargo, la Prefectura del Guayas rehabilitó el 27 de julio de 2020, 11.5 km de carretera 

para los sectores aledaños al recinto Soledad Chica que son vías de conexión para poder 

sacar y comercializar los productos para fines económicos de la población. Además, tendrá 

conexiones más optimas con la provincia de Los Ríos y Chimborazo formando parte de la 

infraestructura para desarrollo del turismo alternativo (Prefectura del Guayas, 2020).  

Por su ubicación rural, Soledad Chica posee características que se pueden 

aprovechar para un desarrollo de un turismo alternativo. La aplicación de prácticas 

ambientales debería empezar por los moradores del sector, siendo el primer reto para 

incursionar en el ecoturismo, la concientización y valorización de sus recursos naturales.   

Logrando así atraer turistas con perfiles ecológicos y afines a la sostenibilidad.  

 

ECOLOGÍA 

La  Ecología “estudia, cómo influye el medio en su distribución, abundancia, 

comportamiento, biodiversidad, las interacciones entre diferentes especies y las 

modificaciones que pueden ocasionar en el medio” (Costas, 2019) . Es así que la ecología 

procura equilibrar el ecosistema por medio de sus estudios dedicado a cada área del medio 

ambiente. 

La Ecología está compuesta por niveles de estudios ecológicos, clasificado en Nivel 

de Organismo, Nivel de Población y el Nivel de Comunidad. (Costas, 2019). 

 

Ilustración 3. Carretera principal asfaltada por la prefectura del Guayas en 

Soledad Chica 
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A continuación, se presentará una tabla con los niveles ecológico. Tabla 5  

 

Tabla 5. Niveles de estudio de la ecología 

Niveles del estudio de la ecología 

Nivel de organismo Nivel de comunidad Nivel de población 

⮚ Analiza como el 

sujeto se encuentra 

perjudicado por su 

medio biótico y 

abiótico. 

⮚ Analiza la 

estructura de la 

comunidad: uso de 

la energía, 

productos 

químicos. 

⮚ Conoce la presencia o 

escasez de cada 

especie, también se 

ocupa del balanceo de 

individuos de cada 

grupo 

   

Fuente: Costas (2019)  

ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS 

Son todas aquellas series, acciones que forman un conjunto de comportamiento y 

uso necesario de los recursos naturales que con él pasar del tiempo se evidencia una 

repercusión negativa, como el deterioro del planeta, condiciones de vida baja, sitios de 

interés turístico con daños a causa de una mala práctica.  Por tal motivo, se implementan 

cambios de cultura ambiental para el manejo de recursos y ecosistemas. Las estrategias 

ecológicas buscan la conservación y estabilidad del medio ambiente. 

Para comprender más de cerca en que consiste las estrategias ecológicas se toma en 

consideración las buenas prácticas ambientales que son las “medidas de corrección o 

mejoramiento que se implementan en todas las actividades de gestión y operación en un 

destino o en una empresa, tiene como objetivo garantizar que se esté mitigando los 

impactos negativos de la actividad turística” (Ochoa, 2011) 
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TÉCNICAS APLICADA A LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Basado en el objetivo del estudio, que es generar estrategias ecológicas para el 

desarrollo del ecoturismo en el recinto Soledad Chica del cantón Simón Bolívar, y 

considerando que a las variables se les adjudicó un sustento teórico pertinente, se aplicó lo 

siguiente: 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 Utilizada para describir la naturaleza del lugar ayudando a sustentar la 

investigación. 

 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Empleada para constatar las características del lugar y prácticas ambientales 

llevadas a cabo. Se utilizó este tipo de investigación que se ajustó a las necesidades del 

estudio. 

 

POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo conformada por los moradores del recinto de 

Soledad Chica, a fin de que pudiera manifestar las prácticas ambientales que emplean para 

sus actividades cotidianas. Ubicado en el cantón Simón Bolívar, se ha realizado una 

estimación de los miembros de la zona; el aproximado es de 240 personas.  

 

MUESTRA  

 El método que se utilizó es el muestreo probabilístico por conveniencia, se aplicó 

la encuesta a 99 personas de la comunidad al azar, habiendo una probabilidad de que 

cualquiera pueda ser encuestado, sin aplicar características específicas dentro de la muestra 

para obtener los resultados.  

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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La presente investigación es de enfoque mixto al recolectar, analizar e interpretar 

datos cualitativos, a través de la elaboración de ficha de observación y cuantitativos por 

medio de las encuestas. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos que se utilizaron, para obtener información que se adapte a las 

necesidades de la investigación, es un cuestionario con preguntas cerradas, además se 

incluyó una ficha de observación, con el objetivo de levantar información in situ para 

identificar prácticas ambientales relacionadas al ecoturismo. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 Para la recopilación de los datos que se establecieron por medio de la encuesta, se 

presentó cada pregunta con su respectivo resultado. Se trabajó con 99 personas del sector, 

teniendo como finalidad conocer, si ellos manejan buenas prácticas ambientales, además se 

elaboró una ficha de observación con ayuda de la Guía para Prestadores de Servicios en 

Actividades de Río de la Ciudad de Bogotá, para identificar in situ, se están realizando 

buenas prácticas ambiental, direccionadas a la preservación del ecosistema para un 

desarrollo de ecoturismo a futuro. La visita se realizó el sábado 13 de marzo de 2021. 

 

1.- El 80.8% por ciento de los encuestados manifestaron que, si aplican buenas 

prácticas ambientales, mientras que en un nivel mucho más bajo un 19.2% dijeron que no lo 

hacían. 

2.- Dentro de los encuestados con un 83.3% manifiestan, no comercializar plantas 

o animales ilegalmente, haciendo énfasis en la fauna y flora autóctona de la zona, mientras 

un 8.3% dice que tal vez se comercializa, además un 8.3% afirma que sí. 

3.- Según los datos otorgados por los encuestados el 100%, dice no poseer animales 

silvestres como mascotas. 

4.- En un 76.9% las personas manifestaron no plantar especies ornamentales que 

no sean propia de la región, aunque un 23.1% dice hacer esta práctica. 
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5.- Los encuestados manifestaron que el 59.3% si realiza un plan de zonificación 

para así no perjudicar la vida silvestre de la zona, pero en un 40.7% dicen que desconocen 

cómo hacerlo. 

6.- Un 64.8% de los encuestados en la comunidad poseen dispositivo de agua en 

los sanitarios usando los de menor descarga y aspersores en los grifos, aunque un 35.2% no 

usan. 

7.- Un 68.5% los moradores manifiestan que, si existe mantenimiento de los 

suministros de agua en la comunidad, pero un 31.5% dice lo contrario, no. 

8.- El 68.5% de los encuestados dice que concientizan el uso adecuado del agua, 

pero un 31.5%por ciento manifiesta que no lo realiza. 

 

9.- Con el 63.0% de los encuestados dicen que recolectan los desechos sólidos junto 

con los demás miembros de la comunidad, aunque el 37.0% dice que no realiza recolectas 

de los desechos junto a la comunidad 

 

10.- El 92.6% manifiesta aprovechar la iluminación y calor para realizar actividades 

afines como secado de ropa, pero un 7.4% dice no hacerlo 

 

11.- El 75.5% de los encuestados manifiesta  utilizar en sus hogares bombilla 

ahorradora, pero el 24.5% dice no hacerlo. 

 12.- Un 64.8% de las personas manifestaron controlar la energía eléctrica en sus 

hogares para tomar medidas correctivas, y un 35.2% dice que no realiza registros de 

consumo de energía 

13.- Se preguntó a los encuestado su opinión sobre la creación de un proyecto 

ecoturístico y si deseaban involucrarse, el 66.7% dijo que le gustaría participar, un 27.8% 

dijo que tal vez y con un 5.6% no lo haría 

14.- De los siguientes temas de capacitación para ecoturismo se le preguntó a los 

encuestados y el 75.0% dijo que le gustaría tratar todos los temas, un 8.3% le gustaría 

aprender manejos de residuo, conservación del área, atención al cliente; otro 8.3% dijo que 

le gustaría aprender sobre turismo, conservación y atención al cliente y por ultimo otro 8.3% 

dice querer saber sobre turismo, conservación y conservación de áreas. 
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SITUACIONES DETECTADAS 

Se estableció las siguientes detecciones como resultado de la encuesta. 

Los moradores del sector manifestaron realizar buenas prácticas para una mejor 

conservación del recurso natural que posee la comunidad. 

 

No se comercializa plantas, ni animales autóctonos de la zona. 

 

Los moradores no poseen animales silvestres como mascotas 

 

En su mayoría no se plantan especies ornamentales ajenas a la zona 

 

Zonificación en las zonas para no perjudicar espacios verdes, con follaje de árboles. 

 

En su mayoría la comunidad utiliza aspersores para cuidado del agua 

 

La municipalidad realiza mantenimiento de suministros de agua en el sector 

 

Con base a las encuestas la mayoría de los pobladores hacen buen uso del agua en 

el sector. 

 

Se realiza recolección de desechos sólidos en el sector 

 

Los moradores del sector en su mayoría utilizan bombilla eléctrica para el ahorro 

de energía.  

La mayoría de los pobladores de la zona, realizan un registro para verificar el 

consumo de energía. 

Los moradores desean participar en un proyecto ecoturístico para fomentar la 

conservación de los recursos naturales, y mejorar su estilo de vida. 

 

Los temas que les gustaría tratar a la población es sobre conservación de áreas, 

atención al cliente, manejo de residuos, turismo y conservación. 
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A continuación, se describió las situaciones detectadas con base en la identificación 

de información in situ, correspondiente a la ficha de observación. 

Cuidado de flora y fauna 

Se identificó que en su mayoría tiene conocimiento de no realizar comercialización 

de flora y fauna del lugar 

No se ha identificó casos de extracción de plantas, árboles o cacería en el lugar. 

En el sitio aun no llegan turistas, pero cuando llegan familiares de los moradores 

no se llevan las plantas del sitio. 

 

Conservación de áreas  

Los moradores respetan las áreas verdes, pero desconocen cuáles son sus 

características de manera técnica 

Los agricultores poseen los terrenos y espacios específicos para funciones agrícolas 

Gestión de agua  

El municipio brinda agua salubre y en buen estado para consumo humano del 

sitio. 

Se desconoce el uso de jabones biodegradables por parte de los ciudadanos. 

En épocas invernales los miembros de la comunidad, recolectan aguas 

provenientes de la lluvia para uso de riegos y afines a la actividad. 

Manejo de basura y residuo 

En la comunidad no se arroja basura, ordenan los desechos hasta la llegada del 

carro recolector. 

Uso de químicos y contaminantes  

En algunas plantaciones si usan sustancias químicas como abono para 

desarrollar con mayor rapidez sus cultivos 

Los moradores realizan correcta disposición de los restos de combustible, los 

mantiene en espacios alejado de las áreas verdes hasta su correcta recolección. 

Capacidad de carga 

Los moradores del sector desconocen cuantas personas pueden llegar a realizar 

turismo el lugar. 

En el lugar aún no existe presencia de turistas, y la población desconoce el 

tema de capacidad de carga. 
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Infraestructura y equipamiento 

En el lugar se puede apreciar que existen viviendas acordes a las características 

del lugar, elaboradas con caña guadua, pero la modernización ha afectado el lugar al 

observarse viviendas con materiales actuales específicamente con cemento. 

SOLUCIONES PLANTEADAS 

La investigación ha brindado información veraz, sobre la naturaleza del 

estudio en el recinto Soledad Chica. Por medio de la siguiente descripción, se 

recomiendan estrategias ecológicas para la práctica del ecoturismo en el recinto 

Soledad Chica del Cantón Simón Bolívar. Mismas que permitirán desarrollar 

actividades turísticas en armonía con el medio ambiente y la comunidad. Se 

describen a continuación las soluciones en relación a la encuesta: 

 

Fomentar el uso de las buenas prácticas ambientales 

Vigilar posibles casos de comercialización ilegal de animales silvestres y 

flora del recinto. 

Brindar charlas que concienticen a cada morador que no se puede tener en 

cautiverio a la fauna del lugar. 

Concientizar el no plantar especies ornamentales que no sean de la zona, 

para que la identidad natural no se pierda. 

Cambiar la perspectiva para que toda la comunidad sea consiente y uso los 

dispositivos necesarios para ahorrar agua. 

En caso de presentarse fugas de agua, llamar a los encargados del 

suministro de agua, en el municipio, para dar mantenimiento, así no se desperdiciará 

el agua 

Registrar cada mes el consumo de energía para verificar si el consumo 

eléctrico ha disminuido 

Establecer recolectas donde participen todos los moradores del sector y por 

medio de recolección de plásticos comercializarlos para ingresos en la comunidad 

Aprovechar la iluminación natural para secado de ropa, y actividades a 

fines 

Concientizar sobre el uso de focos ahorradores para toda la comunidad 

Generar un proyecto ecoturístico para desarrollo sustentable de la 

localidad 
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Capacitar a todos los moradores para que sean partícipes del cambio 

sustentable, como conservación de áreas, turismo, atención al cliente.  

 

Cuidado de flora y fauna 

En caso de identificarse extracción de árboles, plantas, animales autóctonos, 

realizar un llamado a autoridades competentes con el medio ambiente, para 

tomar decisiones sobre determinado asusto. 

En el momento que visiten turistas el lugar, enseñarles a cuidar de las 

plantas para un mejor desarrollo para ecoturismo 

Conservación de áreas 

Capacitar a la comunidad sobre conservación de áreas, además levantar 

información para detectar características específicas del área, para un 

mejor uso del sitio. 

Fortalecer conocimientos para el manejo adecuado del suelo y sus 

limitaciones 

Gestión de agua  

Fortalecer las buenas prácticas de colectas de aguas lluvia, para cuidado de 

los recursos naturales 

Manejo de basura y residuos  

Fortalecer la buena práctica de no arrojar sustancias corrosivas en la 

comunidad 

Uso de químico y contaminación 

Fomentar un modelo de abono orgánico para agricultores de sitio para 

obtener productos más sanos, y no atentar con la integridad del ecosistema 

Capacidad de carga 

Establecer cuantas personas pueden llegar al lugar, y realizar determinadas 

actividades 

Infraestructura y equipamiento 

Establecer qué tipo de material se usará para equipamiento turístico, de 

esta forma se retomará conciencia de poseer infraestructura acorde al 

medio natural. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

El recinto Soledad Chica es un ejemplo de que existen los recursos necesarios para 

desarrollar actividades turísticas responsables, no obstante, se puede deducir que, si existe 

carencia de planificación turística, no puede llevarse a acabo un turismo sostenible para la 

comunidad. Este estudio ha enseñado que el generar estrategias ecológicas tanto para la 

comunidad y el medioambiente son la clave para realizar turismo alternativo. 

Cabe recalcar que las situaciones que se detectaron en su mayoría posen un impacto 

positivo, al conocer que los moradores realizan buenas prácticas ambientales, las que se 

detallan a continuación: 

El correcto uso del agua 

Clasificación de desechos para reciclaje 

Conservación de las áreas verdes que rodean el lugar 

Zonificar los sitios de sembrío para no perjudicar la vida silvestre 

No traspasar la franja agrícola 

Recolectas de aguas lluvias, para riego de las plantaciones 

Construir infraestructura con materiales amigables con el medio ambiente 

Cuidado de las plantas para un mejor desarrollo ecoturístico 

Uso de abono orgánico para un cultivo más saludable sin afectar el ecosistema 

Manejo de sustancias corrosivas 

Capacitación a la comunidad para desarrollar temas relacionados al turismo 

alternativo 

Informar sobre la capacidad de carga del sitio 

Uso de jabones biodegradables para el correcto uso del agua. 

 

Los logros alcanzados en el análisis es haber brindado una investigación con 

información veraz y real. Se debería seguir haciendo aportaciones en el lugar para llegar a 

determinar un proyecto que implique a toda la comunidad para ser un destino turístico en 

el Guayas y el Ecuador. 
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Esta investigación se orienta a sitios con potencial para el turismo alternativo o de 

naturaleza, pero que necesitan un diagnóstico para prácticas ambientales del lugar y 

posteriormente constituirse en destinos turísticos sostenibles.  
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