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RESUMEN 
 
La festividad de La Mama Negra (Latacunga) posee en la actualidad un valor turístico muy 

importante tanto a nivel nacional como internacional. En esta festividad se desarrollan 

eventos culturales, sociales y religiosos de importancia, sin embargo, también se generan 

distintos problemas ambientales por la aglomeración de personas, como son la generación 

de residuos, emisiones y vertidos, ruido, o alto consumo de recursos, específicamente 

agua. Por ello, se realizó una investigación para determinar la percepción ambiental de los 

residentes y visitantes de la zona urbana de Latacunga durante las fiestas de “La Mama 

Negra” de 2018. Se evaluaron aspectos como el estado de conservación de los espacios 

públicos, la accesibilidad, los servicios disponibles y la actuación del personal. Como 

resultado, en el ámbito turístico se reconoció que la festividad moviliza a un gran número 

de personas y genera gran rentabilidad, mientras que en el ámbito ambiental se requiere 

mayor atención, debido a que los impactos ambientales generados son significativos. 

 
PALABRAS CLAVE: FIESTAS LOCALES / ESPACIO PÚBLICO / PERCEPCIÓN 
AMBIENTAL DE RESIDENTES / PERCEPCIÓN AMBIENTAL DE VISITANTES / GESTIÓN 
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ABSTRACT 
 
The festivity of La Mama Negra (Latacunga) has nowadays a very important tourism value 

both nationally and internationally. Cultural, social and religious events of importance are 

developed during this festivity, nevertheless, also different environmental problems are 

generated by the agglomeration of people, as they are the generation of residues, 

emissions and discharges, noise, or high consumption of resources, specifically water. 

Therefore, a research was conducted to determine the environmental perception of 

residents and visitors of the urban area of Latacunga during the festivities of "La Mama 

Negra" in 2018. Aspects such as the state of conservation of public spaces, accessibility, 

available services and staff performance were assessed. As a result, in the tourism field it 

was recognized that the festival mobilizes a large number of people and generates great 

profitability, while in the environmental field more attention is required, because the 

environmental impacts generated are significant. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la región de la Sierra Central del Ecuador se encuentra localizada la provincia de 
Cotopaxi, con su capital Latacunga, y cuya extensión es de alrededor de 1.377,2 km2 (GAD 
Municipal de Latacunga 2016). En este cantón, el 11 de noviembre de cada año se 
desarrolla “la Mama Negra”, festividad declarada patrimonio cultural intangible de la nación 
en el año 2005. Su origen data del año 1742, desde entonces se celebra durante los meses 
de septiembre y noviembre (Ministerio del Turismo, 2018). En el mes de septiembre la 
festividad es de carácter religioso, mientras que en el mes de noviembre es parte de la 
programación de las fiestas de la independencia, organizada por el municipio (El Comercio, 
2019). Es una fiesta que celebran cada año los mestizos de la ciudad de Latacunga, y 
constituye un fenómeno cultural muy tradicional, siendo sin duda una de las fiestas 
ancestrales más importantes de la Región Andina. La “Mama Negra” es considerada como 
símbolo de alegría y unidad del país, siendo parte de una tradición que fusiona las culturas 
indígenas e hispánicas en la cual sus residentes rinden homenaje a la Virgen de las 
Mercedes en agradecimiento a los favores recibidos.  
 
Durante la realización de esta festividad se evidencia la afluencia de miles de turistas 
nacionales y extranjeros. Es así como, esta celebración ha permitido el aumento del sector 
económico, el cual ha posibilitado la explosión geográfica de esta ciudad andina. Pero, la 
frecuentación turística masiva también conlleva una serie de impactos negativos de 
carácter ambiental y socioeconómico para el espacio visitado (Romagosa, 2008). La 
realización de eventos como: conciertos, fiestas populares, ferias de comida, exposiciones, 
actividades deportivas y culturales, etc., afectan de manera directa al sitio en donde se 
realizan. Los impactos generados a partir del evento que se realice son de tipo: económico, 
ambiental, turístico y de empleo. Todos estos impactos están interrelacionados. Como 
ejemplo, durante el desarrollo de la VI media maratón de Gijón, España “Villa de 
Jovellanos”, se evidenció: modificaciones a espacios y acumulación de personas en sitios 
concretos alterando el medio ambiente (García, 2016). Además, el desarrollo de fiestas en 
las zonas urbanas implica un despliegue de recursos para proporcionar servicios a los 
asistentes del evento (Rubio & Muñoz, 2004). Adicionalmente, conlleva un desorden sobre 
el espacio en el cual se realiza y esto se traduce en efectos ambientales. Tales efectos se 
intensifican al encontrarse limitados en un tiempo y espacio acotados.  
 
También, cabe indicar que la zona urbana constituye un paisaje propio de la población que 
convive en ese espacio, y sobre el cual se realizan diversas prácticas sociales que valorizan 
dicho paisaje (Fernández, 2008). Además, las ciudades deben considerar a la ecología 
urbana como uno de los elementos más importantes para su desarrollo, valorando los 
servicios ambientales que cumplen las áreas verdes, públicas y privadas, que se 
encuentran en su interior, y su vinculación espacial con los terrenos circundantes (Romero 
& Vásquez, 2004).  
 
Por otra parte, el tipo de fiesta o evento condiciona estrechamente a los actores y agentes 
implicados en la organización y la participación de esta (Rubio & Muñoz, 2004). Y durante 
esta participación se manifiesta la relación existente entre el ser humano y su ambiente, la 
que en gran parte es el reflejo de sus percepciones ambientales (Fernández, 2008). Una 
respuesta de percepción conlleva varias características de apreciación y convivencia de 
las personas mediante sus sentidos acerca del espacio en el que se encuentran (Flores & 
Herrera, 2010). El estudio de la percepción ambiental se asemeja a una guía de medidas 
de acción, la cual se encuentra basada en la recopilación de información del sujeto sobre 
el medio en el que se encuentra y las posibles soluciones ante las actividades desarrolladas 
(Flores & Herrera, 2010). En este sentido, el estudio de la percepción ambiental de los 
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residentes y visitantes de la zona urbana de Latacunga durante la festividad de “La Mama 
Negra” busca evidenciar los índices de impacto ambiental que los asistentes, residentes y 
visitantes, distinguen en su entorno.  
 
Petry & Pietrzak (2006) señalan que “La preservación ecológica es consecuencia de la 
preservación cultural”, en este sentido el éxito de la aplicación de políticas de conservación 
y mitigación de los problemas ambientales consiste precisamente en integrar las 
percepciones de los habitantes a dichas medidas de acción (Fernández, 2008). En este 
sentido, la información recabada de residentes y visitantes es un insumo importante para 
planificar la gestión ambiental de una localidad. La gestión ambiental se entiende como un 
conjunto de acciones que realiza la sociedad en su conjunto con el fin de ordenar y manejar 
el ambiente o sus componentes (Espinoza, 2007). Dicha gestión debe ser capaz de mitigar, 
reducir o controlar las causas y efectos ambientales en el área turística. Por ejemplo, en la 
isla Santacruz, Galápagos, se produce una afluencia masiva de turistas que afectan la 
fauna y flora del lugar debido a malas prácticas ambientales como: arrojamiento de 
desechos, alimentación de fauna o actividades turísticas que alteran el hábitat (Cevallos, 
2012). 
 
La presencia de los turistas nacionales y extranjeros que asisten a “La Mama Negra” lleva 
consigo una gran producción de desechos sólidos, altos niveles de ruido, contaminación 
del aire, suelo y agua, así como también daños a plazas, parques y edificaciones del centro 
histórico de Latacunga. Por ello, este proyecto de investigación tuvo como objetivo general 
el determinar la percepción del impacto ambiental, tanto por residentes como por visitantes, 
causado por la festividad de “la Mama Negra” en la zona urbana de Latacunga en el mes 
de noviembre de 2018. Los objetivos específicos fueron: a) determinar la percepción 
ambiental de los residentes y visitantes de la zona urbana de Latacunga durante las fiestas 
de “la Mama Negra”, y b) establecer lineamientos para una mejor gestión ambiental de las 
festividades.  
 
Para alcanzar los objetivos del proyecto, se aplicó de una encuesta a una muestra de 384 
residentes y 384 visitantes. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a los principales 
responsables del desarrollo de la festividad, como el ex - alcalde Patricio Sánchez y la 
representante de la empresa de limpieza EPAGAL, Diana Cañar. Como resultado, se 
identificaron y analizaron los efectos más representativos del desarrollo de la festividad, y 
posterior a su análisis, se generaron lineamientos, propuestas y sugerencias para aportar 
al proceso de gestión ambiental y turística durante la celebración de “La Mama Negra”. 
Teniendo en cuenta que una adecuada y eficiente organización en cuanto a la gestión 
ambiental constituye un punto clave en la protección del ambiente y sus recursos, y en la 
mitigación de los impactos negativos. Este trabajo propone medidas de acción capaces de 
reducir, mitigar e incluso evitar el daño hacia los espacios públicos de la ciudad y/o permitir 
mejorar las normas, reglamentos o medidas adoptadas para contrarrestar los daños 
ocasionados durante la realización de la festividad. 
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 
 
 
De acuerdo con Quintero Santos (2014), “Los impactos del turismo son el resultado de una 
compleja interacción de fenómenos, una interacción que se manifiesta en el vínculo entre 
los turistas, el área de estudio y su población”. La estrecha relación existente entre estos 
tres últimos ha generado preocupación ambiental en cuanto a la actividad turística, en tal 
razón, se evidencia la necesidad de mantener un entorno adecuado para salvaguardar los 
negocios en las zonas de interés (Picornell, 1993). Según el diccionario de la lengua 
española, la palabra contaminación se derivada del verbo “contaminare,” que significa 
“ensuciar, corromper, o alterar por el contacto” (Chango, 2017). La contaminación también 
puede definirse como “la acumulación indeseable de sustancias, organismos o formas de 
energía en un sustrato”, tomando en cuenta que dependen del lugar, tipo de contaminante, 
tiempo y cantidad en que este se encuentre (Malagón, 2011). 
 
Según la primera Ley Termodinámica, la energía y la materia no pueden crearse ni 
destruirse. Por lo tanto, un sistema puede mantenerse en equilibrio siempre y cuando exista 
un flujo de los agentes que ingresan y los que salen del mismo. La materia y energía que 
entran al sistema y no consigan salir, constituirán un exceso dentro del sistema, 
provocando una acumulación, es decir, la desigualdad cuantitativa de dos cuerpos 
distintos, provocando una contaminación. En el medio ambiente, dicha razón justifica que 
tanto: latas, plástico e incluso residuos orgánicos, influyan drásticamente en los procesos 
vitales, por lo que cualquier cuerpo intermediario en el equilibrio o desequilibrio de la 
naturalidad de la Tierra es considerado un factor ambiental (Albert, 2011). 
 
Los factores ambientales pueden ser tanto de origen natural, como: la erosión y erupciones 
volcánicas  y de origen antropogénico, lo cual significa que se genera por actividades 
humanas (Albert, 2011). Ambos interactúan con los seres humanos y pueden favorecer la 
aparición de enfermedades (Romerol et al., 2007). En cuanto a la contaminación 
ocasionada por las actividades en los centros urbanos, esta tiene especial afectación a la 
calidad de vida de los ciudadanos y del medio ambiente en general (Maldonado, 2009).  
 
 

 Impactos ambientales causados por el turismo  
 
El sector turístico en la actualidad es un gran sector económico a nivel mundial, ya que 
representa el 10,4% del PIB global y genera 313 millones de empleos, es decir el 9.9% del 
empleo total (World Travel &Tourism Council, 2018). Es por ello que, la actividad turística 
fomenta el ingreso de divisas estabilizando económicamente a los distintos sectores. De 
esta manera, al incrementarse las oportunidades de empleo, genera el desarrollo de la 
población logrando grandes beneficios, pero al mismo tiempo existen aspectos negativos 
que recaen en el ámbito cultural y social, pero sobre todo en el ambiental, puesto que los 
daños causados por esta actividad han ido incrementando a través de los años, “ estos son 
provocados por la transformación de los espacios y de la localidad derivados del desarrollo 
del turismo” (Álvarez & Maldonado, 2017). 
 
La mayor preocupación a nivel mundial es medir los impactos ambientales causados por 
los distintos sectores, uno de ellos es el sector turístico, ya que este sector depende de los 
recursos naturales y del estado de conservación en el que se encuentre (Ascanio, 2012). 
Las nuevas tendencias relacionadas con el sector turístico son el cuidado y conservación 
de la naturaleza, conocidas hoy en día con diferente terminología como: ecoturismo, 
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turismo sostenible, agroturismo, turismo rural, turismo de naturaleza entre otras (Quintana, 
2017). 
 

 Tipos de contaminación ambiental durante el desarrollo de festividades  
 
De acuerdo con Eimerich (2019), el desarrollo de un turismo de masas conlleva una carga 
negativa que define el turismo en forma de un fenómeno que ocasiona efectos negativos 
sobre el entorno en el que se desarrolla.  
 
Este estudio considera cinco tipos de contaminación: 
 

 Contaminación del aire 

 Contaminación del suelo 

 Contaminación del agua 

 Contaminación acústica 

 Contaminación por residuos sólidos 
 

1.1. Contaminación del aire 

 
La contaminación del aire comprende elementos de origen natural y emisiones de producto 
de las actividades realizadas por el hombre  (Ministerio de Aagricultura y Pesca 
Alimentación y Medio Ambiente, 2019). El flujo de gases contaminantes en el aire también 
puede ser resultado de la descomposición propia de los elementos orgánicos y de la 
inapropiada disposición de los residuos sólidos. 
 

1.1.1. Gases contaminantes de origen natural 

 
Este tipo de gases depende de las condiciones estacionales, meteorológicas y geológicas 
de medio ambiente (Porta; Sanchez; Lerner & Colman, 2018). Las fuentes contaminantes 
de origen natural se dividen en fuentes geogénicas y fuentes biogénicas. 
 

 Fuentes geogénicas: Se encuentran relacionadas con los procesos geológicos y entre 
ellas se puede mencionar a las erupciones volcánicas, el polvo y partículas que son 
arrastradas por el viento, e incluso los gases liberados por los incendios forestales, entre 
otros. 

 Fuentes biogénicas: Se encuentran relacionados directamente con los seres vivos y 
entre sus emisiones se encuentran aquellas propias de la descomposición de sus 
desechos e incluso los gases liberados naturalmente por las plantas. 

1.1.2. Gases contaminantes de origen antropogénico 

 
Estas emisiones se incrementan conforme las exigencias de la calidad de vida de las 
personas y los asentamientos urbanos. Entre los contaminantes que los seres humanos 
liberan a la atmósfera se pueden mencionar: fuentes domésticas, fuentes comerciales, 
fuentes industriales y fuentes relacionadas con el transporte (Porta; Sanchez; Lerner & 
Colman, 2018). 
 

 Fuentes domésticas: Son resultado de actividades domésticas tal como se puede 
apreciar en la Tabla 1. 
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 Tabla 1. Gases contaminantes de origen doméstico 

Actividad Contaminantes atmosféricos emitidos 

Calentamiento de 
espacios 

CO, CO2, NO2, SO2, hollín, humo 

Cocina Grasas en estado sólido, líquido, gaseoso; partículas y 
olores 

Limpieza Vapores de disolvente, polvo, pelusa, propelentes 
Jardinería Plaguicidas, fertilizantes 

Pintura Vapores de disolvente 
Lavado de ropa Partículas de detergente y jabón, pelusa 

 

 Fuentes comerciales: Se encuentran presentes en los procesos de manufactura y 
establecimientos como: hoteles, talleres de autos, restaurantes, imprentas, tintorerías y 
talleres de pintura. Entre sus principales emisiones se encuentran los gases liberados 
por disolventes e hidrocarburos. 

 Fuentes industriales: Son las más notorias y sus emisiones son muy concentradas a 
tal punto que el gas emanado es denso y de fácil apreciación visual. En general su 
principal causa es la combustión. 

 Fuentes relacionadas con el transporte: Este tipo de contaminante es resultado de la 
combustión de combustibles fósiles que son usados para la impulsión de los vehículos. 

 
La congestión vehicular ocasionada ante la afluencia de turistas en masa involucra un 
incremento en el parque automotor de las ciudades y provocan afecciones tanto a la salud 
de los habitantes como al medio ambiente (Ortega, 2017).  

1.2. Contaminación del Suelo 

 
Este tipo de contaminación se produce debido al inadecuado manejo de los residuos 
sólidos y sustancias tóxicas vertidas a causa de las actividades humanas (Díaz Fonseca, 
2019). Entre las causas más importantes de la contaminación del suelo se pueden 
mencionar: derrames de hidrocarburos y sus derivados, disposición inadecuada de 
desechos en sitios no previstos, derrames de sustancias químicas, disposición de residuos 
contaminados o peligrosos en botaderos de disposición final que no se encuentran 
adecuados, entre otros.  

1.3. Contaminación del Agua 

 
Este tipo de contaminación se produce por la presencia de sustancias químicas en los 
océanos, ríos, y lagos que no son absorbidos de manera natural. La contaminación del 
agua por origen natural se presenta debido a la desintegración de materiales orgánicos o 
por acción del hombre a través del uso de pesticidas, fertilizantes, basuras, entre otros 
(Concienciar Sobre La Contaminación Dentro de Los Hogares, 2018).  
 
Jiménez (2001), clasifica a los contaminantes del agua según su naturaleza en: 
 

 Químicos: Los compuestos químicos se encuentran presentes en pesticidas de 
agricultura, drenados de minas, derrames de petróleo o sus derivados, aguas 
residuales domésticas, desechos líquidos industriales y compuestos radioactivos. 

 Biológicos: Son originados por la descomposición de materia orgánica y de heces 
fecales de origen animal o humano, además son responsables de enfermedades en el 
hombre y otras especies. Entre las enfermedades que se transmiten por medio de 
agua contaminada se tiene la tifoidea, salmonelosis, disentería, entre otras. 
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 Físicos: Se encuentran constituidos por lo cambios producidos sobre las propiedades 
físicas del agua, como cambio de temperatura, color, dureza, etc. 

1.4. Contaminación Acústica 

 
El ruido constituye un factor al cual no se le ha prestado mayor atención, sin embargo, tiene 
alta relevancia al momento de hablar de cuidado ambiental, calidad de vida, salud y 
bienestar para los ciudadanos (Alfie & Salinas, 2017). Esta contaminación ambiental no 
tangible, es el resultado del aumento descontrolado de ruido por las diversas fuentes de 
emisión en las actividades diarias, es decir, niveles inaceptables de ruidos que alteran las 
condiciones de vida en un lugar determinado. Se produce totalmente por la acción del ser 
humano, uso de vehículos a motor, o grandes máquinas, etc. (Concienciar Sobre La 
Contaminación Dentro de Los Hogares, 2018). 
 
El desarrollo de festividades locales en las zonas urbanas implica la realización de diversas 
actividades que elevan el umbral de ruido diario. La ejecución de actividades como desfiles, 
pregones, bailes, conciertos, etc., en la vía pública y con aglomeración de personas, 
involucra un incremento del nivel de ruido (Platzer; Iñiguez; Cevo & Ayala, 2007). Además 
de que acciones cotidianas, como: el tráfico, el sonido de las bocinas de automóviles, el 
volumen de los equipos, se intensifican, la comunicación humana se dificulta (Bianchi & 
Salas, 2007). La Tabla 2, muestra los niveles de ruido sugeridos para ambientes 
específicos. 
 
Tabla 2. Niveles de ruido sugeridos por la OMS para ambientes específicos (Platzer; 
Iñiguez; Cevo & Ayala, 2007). 

Ambiente Decibeles (dB) 

Viviendas 50 dB 
Escuelas 35 dB 

Discotecas 90 dB/4h 
Conciertos, festivales 100 dB/4h 

Comercio y tráfico 70 dB 

 

1.5. Contaminación por Residuos Sólidos 

 
La generación de residuos sólidos es una de las principales afectaciones al medio ambiente 
y es el resultado de las diversas actividades humanas, entre ellas el turismo. Este tipo de 
contaminación es uno de los problemas más graves y se encuentra en aumento. Hay 
desechos que se reutilizan con ayuda de los recicladores, sin embargo, no existe un 
adecuado tratamiento de los residuos generados (Concienciar Sobre La Contaminación 
Dentro de Los Hogares, 2018). El incremento en la generación de residuos se encuentra 
de la mano con el crecimiento del consumo presente en el ciclo producir, consumir, 
desechar (Zapata, 2019). Los materiales que se encuentran presentes en los residuos 
sólidos son: 
 

 Papel y cartón: Estos materiales son triturados hasta el punto de formar una pasta 
celulosa que permita conformar nuevas láminas de papel que puedan ser rehusadas. 
Las presentaciones de estos residuos en el turismo pueden ser: hojas de papel, 
envolturas, revistas, panfletos, propagandas publicitarias, desechos sanitarios, entre 
otros (Redes, 2018).  

 Plástico: Este tipo de residuo tiene origen químico y pertenece a la familia de los 
polímeros. Entre los tipos de residuos plásticos generados por la actividad turística se 
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encuentran: envolturas, globos, zapatos, envases de bebidas, envases de productos 
automotrices, accesorios, entre otros (Redes, 2018).  

 Vidrio: Consiste en un tipo de material del cual se puede reciclar el 100% sin un límite 
de ocasiones. El vidrio dentro de la actividad turística se presenta en forma de envases 
y estos pueden ser reciclados mediante dos maneras (Recytrans, 2013): 

 Proceso de lavado y posterior reutilización 
 Proceso de lavado, trituración y fundición del material 

 Orgánico: Constituyen un tipo de basura común, con el tiempo llegan a descomponerse 
generando un gas llamado metano. Entre este tipo de residuos se encuentran: 
alimentos, heces, carne en descomposición, plantas, entre otros (Energia solar hoy, 
2018). 

 
La clasificación de este tipo de residuos se ha trasladado a contenedores para su 
respectiva separación, tal como se puede apreciar en la Figura 1. 

 

 
Figura 1.  Código de colores para clasificar residuos sólidos (Energia solar hoy, 

2018). 

 
 Sistema de gestión integral de residuos sólidos (GIRS)  

 
El turismo sostenible o también denominado turismo sustentable tiene como objetivo 
corregir las consecuencias negativas del mismo en su área de desarrollo (Eimerich, 2019). 
“La naturaleza es objeto y los humanos objeto-sujeto de la gestión ambiental. Es decir, de 
nuestra actuación como sujetos dependerá la sustentabilidad de la naturaleza y de la 
sociedad, ambos objetos de la gestión” (Muriel, 2006). Por lo tanto, la gestión ambiental se 
considera a las herramientas de evaluación, planificación y ejecución de las acciones de 
índole físico, financiero, institucional, tecnológico, reglamentario y educativo que ayuden a 
mejorar la calidad ambiental.  
 
En el contexto de sostenibilidad la gestión ambiental comprende aquellos conceptos 
relacionados con los aspectos: tecnológico, natural, social y económico. En cuanto al 
contexto de ecodesarrollo, la gestión ambiental busca generar nuevas prácticas para las 
actividades humanas que vayan de la mano con la conservación y cuidado ambiental 
(Muriel, 2006). 
 
La generación de desechos se está convirtiendo en una problemática que demanda de 
gran atención dentro de los emprendimientos turísticos (Aguirre, 2018). La gestión integral 
de residuos sólidos (GIRS) contempla una elección y aplicación adecuadas de 
herramientas tecnológicas, técnicas y de gestión para obtener metas y objetivos 
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específicos con respecto al manejo de los residuos sólidos (Chiariello, 2009). La Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (GIRS), también integra el control con respecto a la 
generación, almacenamiento, barrido y limpieza, recolección y transporte, tratamiento y 
reciclaje, disposición final, tal como se muestra en la Figura 2, (Inversiones Macoll, 2019). 

 
Figura 2. Gestión integral de residuos sólidos (Inversiones Macoll, 2019). 

3.1 Programas de minimización de residuos 
 
Constituyen una serie de herramientas metodológicas y tecnológicas cuya finalidad 
consiste en reducir los impactos generados por la generación de desechos. 
 

 Campaña 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) 
 
Esta campaña se dio a conocer por medio de la organización ecologista Greenpeace y es 
dirigida hacia los hábitos de consumo. Adicionalmente, hace referencia a estrategias para 
un manejo de residuos sólidos más responsable con el medio ambiente (Ureta, 2017). 
Cada R hace referencia a: 
 
 Reducir: Consiste en minimizar la cantidad de residuos que se generan en diferentes 

actividades sean estas comerciales, industriales, domésticas, etc. Esta reducción se 
puede realizar en los hogares, en las instalaciones comerciales e industriales a través 
de compras selectivas y del aprovechamiento de productos y materiales. 

 Reutilizar: Aborda el tema de múltiples usos para los residuos que son recuperados 
de tal manera que se adapten nuevamente a su función o a una nueva finalidad. Entre 
los residuos a los que se aplica más esta función se encuentran las bolsas, los 
envases y otros artículos que pueden ser incluso prestados o alquilados. 

 Reciclar: Esta cualidad tiene como finalidad aplicar procesos a los materiales 
provenientes de los residuos, de tal manera que se constituya un nuevo material para 
futuros productos. El reciclar reduce significativamente el uso de nuevos materiales y 
la generación futura de desechos. 

 

 Islas ecológicas 
 
Son sistemas sencillos de clasificación y recolección de residuos sólidos, tienen un bajo 
impacto visual y son ideales para optimizar el espacio de contenedores tradicionales. Este 
tipo de sistemas son efectivos debido a su bajo mantenimiento y a su disposición soterrada 
evita la proliferación de residuos por animales y por recicladores. Las islas ecológicas se 
encuentran marcadas con los colores de identificación para cada tipo de residuo 
(Sanimobel, 2018),como se observa en la Figura 3. 
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Contenedor azul: Papel y cartón 
Contenedor amarillo: envases plásticos 
Contenedor verde: Vidrio 
Contenedor gris: Basura común 
 

 
Figura 3. Mecanismo de islas ecológicas tipo vertical (Fernández Muerza, 2008). 

 Gestión ambiental urbana  
 
Gestión ambiental urbana (GAU) se refiere a la administración de los recursos naturales 
renovables, siendo una acción conjunta entre el estado y los actores sociales, que se 
articula con la gestión territorial, las políticas ambientales y los planes sectoriales que 
tienen relación o afectan al medio ambiente en el ámbito urbano regional (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). Es así que, para esta gestión se necesita un uso 
selectivo y combinado de herramientas jurídicas, técnicas, económicas, financieras, 
administrativas y de planeación, para lograr la protección y funcionamiento de los 
ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, encaminadas a lograr 
la máxima racionalidad en relación con la conservación, defensa, protección y mejora del 
medio ambiente. 
 
A pesar de la importancia creciente del tema ambiental urbano, su avance teórico y 
metodológico es insuficiente para una comprensión integral de la problemática (Barreto, 
2010), los distintos problemas ambientales de las ciudades están relacionados con el 
crecimiento físico y concentración poblacional en el territorio urbano dentro de un contexto 
de crisis económica, social, política y cultural. El crecimiento de las ciudades incorpora una 
gran cantidad de gente, territorio y actividades, las ciudades no están preparadas para este 
fenómeno, porque las fuentes de trabajo necesarias para una vida digna no existen; así 
como las necesidades de vivienda, infraestructuras, equipamientos y servicios están lejos 
de ser resueltas, lo que produce un deterioro en la calidad del hábitat urbano. 
  
La sostenibilidad en el turismo requiere cada vez de mayor atención debido a la importante 
demanda del sector turístico, por lo que se hace necesario realizar una adecuada gestión 
ambiental (Eimerich, 2019). Un gestor ambiental es el encargado de la calidad ambiental 
del territorio y de cada una de las partes que lo componen. Adicionalmente, el gestor 
ambiental no solo atiende los recursos naturales, desechos sólidos o vertidos, sino que se 
encarga de todos los actores presentes en el área o territorio de análisis (Muriel, 2006). 
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 Educación ambiental   
 
Educación ambiental es un proceso que comunica y provee conocimiento para preservar 
el patrimonio ambiental para establecer modelos de desarrollo para soluciones 
sustentables, puede y debe ser un factor estratégico que incida en el modelo de desarrollo 
establecido para reorientarlo hacia la sustentabilidad y la equidad, de acuerdo con Valdés; 
Rodríguez; Llivina; Betancourt & Santos (Valdés, Orestes; Rodríguez, Armando; Llivina, 
Miguel; Betancourt, Aimeé; Santos, 2013). Estos autores también señalan que “Para 
contribuir con eficacia a mejorar el ambiente, la acción de la educación debe vincularse con 
la legislación, las políticas, las medidas de control y las decisiones que los gobiernos 
adopten, en relación con el ambiente humano”. 
  
Los objetivos de la educación ambiental, de acuerdo con Febres & Florián (2002), se deben 
basar en:  
 

 Definir y enseñar a la población el desarrollo sustentable como proceso de mejorar 
y lograr un equilibrio ambiental. 

 Fortalecer los procesos educativos que permitan cultivar valores para crear 
ciudadanos responsables hacia el medio ambiente con el único fin de conseguir 
mejor calidad de vida. 

 Considerar al ambiente, en forma integral, o sea, no sólo los aspectos naturales, 
sino los tecnológicos, sociales, económicos, políticos, morales, culturales, 
históricos y estéticos. 

 Asumir un enfoque transdisciplinario para el tratamiento ambiental, inspirado en 
cada disciplina, para posibilitar una perspectiva equilibrada. 

 Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general tiene como finalidad 
que los estudiantes se formen una idea de las condiciones ambientales de otras 
áreas, que identifiquen las condiciones que prevalecen en las distintas regiones 
geográficas y políticas, además de que reflexionen sobre las dimensiones 
mundiales del problema ambiental para que los sujetos sociales se involucren en 
los diferentes niveles de participación y responsabilidad.  

 Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la clasificación 
de valores, la investigación y la evaluación de situaciones, para aprender sobre la 
propia comunidad. 

 La educación ambiental es una acción de responsabilidad para proteger y preservar 
el medio ambiente y los recursos de todos los ciudadanos.  

 
La educación ambiental debe generar cambios en la calidad de vida, en la conducta 
personal y en las relaciones humanas, que lleven a la solidaridad y el cuidado hacia todas 
las formas de vida y el planeta (Febres & Florián, 2002). 
 

 Descripción del cantón Latacunga 
 

6.1 Situación geográfica y política 
 

La ciudad de Latacunga constituye la capital de la provincia de Cotopaxi y se encuentra 
ubicada en el centro norte de la región interandina del Ecuador. Latacunga también es 
conocida como San Vicente Mártir de Latacunga y su nombre significa “Dios de las 
lagunas”. El cantón Latacunga se sitúa a 2,850 msnm y tiene una extensión de 1,377 km2 
Figura 4. su población aproximada es de 170,489 según (Instituto Nacional de Estadistica 
y Censos, 2016). 
 
El cantón Latacunga cuenta con los siguientes límites políticos: 
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Norte:   Provincia de Pichincha 
Sur:        Con los cantones Pujilí, San Miguel de Salcedo 
Este:     Provincia de Napo 
Oeste:   Con los cantones Sigchos, Saquisilí 

 
Las parroquias del cantón Latacunga se dividen en: 
 

 Cinco Parroquias Urbanas: Juan Montalvo, Eloy Alfaro, San Buenaventura, Ignacio 
Flores, La Matriz 

 Diez Parroquias Rurales: Tanicuchi, Belisario Quevedo, Guaytacama, Toacaso 
Aláquez, Poaló, Mulaló, Joseguango Bajo, 11 de noviembre, San Juan de Pastocalle 
(Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi, 2014). 

 

 
Figura 4. Mapa Político de Cotopaxi, capital Latacunga 

 
6.2 Clima e Hidrografía 

 
El cantón Latacunga presenta un clima templado, con vientos moderados y en ocasiones 
con presencia notable de frío, la temperatura oscila entre 14°C y 16°C. De acuerdo con 
Ulloa Enríquez (2016), la zona urbana de la ciudad de Latacunga contiene seis ríos, que 
son: 
 

 Cutuchi: que fluye en sentido norte-sur y recorre 11,7 km dentro de la ciudad. 

 Aláquez: que fluye en sentido norte-sur y recorre 5,6 km dentro de la ciudad. 

 Pumancachi: que fluye en sentido norte-sur y recorre 8,9 km dentro de la ciudad. 

 Yanayacu: que fluye en sentido este-oeste y recorre 4,3 km dentro de la ciudad. 

 Cunuyacu: que fluye en sentido este-oeste y recorre 3,4 km dentro de la ciudad. 

 Illuchi: que fluye en sentido sur-este y recorre 4,6 km dentro de la ciudad. 
 

6.3 Situación ambiental del cantón Latacunga 
 
El cantón Latacunga cuenta con un estudio de gobernanza energética realizado en el año 
2015, sin embargo, este estudio no contempla la relación de contaminación con el 
desarrollo de festividades. Latacunga presenta varios problemas ambientales a causa del 
constante crecimiento urbanístico que presenta, según Fernández (2000), “El crecimiento 
urbanístico desordenado ha permitido que los recursos naturales, hidrológicos, energéticos 
y humanos vayan desgastando las bases para un ordenamiento y planificación ecológica”. 
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 Diagnóstico ambiental del cantón Latacunga 
 
El Diagnóstico Ambiental consiste en determinar cuáles son las condiciones ecológicas y 
físicas existentes, antes de la realización de una obra civil o mientras la producción de 
actividades ya existentes produciendo un impacto positivo o negativo en las condiciones 
ecológicas específicas del territorio (Ordenanza metropolitana Jipijapa, 2004). El 
diagnóstico ambiental se relaciona con cada uno de los componentes; suelo, agua, clima, 
audio, desechos sólidos, líquidos, emisiones de gases y la afectación al paisaje natural y 
cultural para la el análisis del estado actual y real de la situación ambiental de Latacunga.  
 
El diagnóstico que se presenta a continuación está basado en los resultados de campo, 
entrevistas a entidades responsables e información bibliográfica recopilada para este 
estudio. 
 

 Diagnóstico del recurso aire 
 
En el artículo de Reinoso, se menciona a Latacunga como la cuarta ciudad con mayor 
contaminación en el Ecuador de acuerdo con la OMS (Reinoso Garzon, 2018). La 
contaminación del aire en Latacunga es ocasionada principalmente por el sector 
automotriz, ya que registra un parque automotor excesivo para la dimensión territorial del 
cantón. Según los datos del INEC recopilados en 2016, el parque automotor matriculado 
en la ciudad de Latacunga corresponde a 36.511 vehículos, de los cuales la mayoría 
corresponde a vehículos de años menores o iguales al 2003, (Instituto Nacional de 
Estadistica y Censos, 2016). En función de esta característica y en contrastación con la 
observación de campo se evidencia la abundante emisión de gases tóxicos al ambiente 
por parte de los automóviles. 
 
La característica estrecha de las calles de Latacunga también contribuye a la acumulación 
de gases tóxicos y levantamiento de polvo que afecta a la salud de los Latacungueños. 
Entre las enfermedades ocasionadas por lo descrito se puede nombrar: asma, bronquitis, 
gripe, tos, entre otras (Reinoso Garzon, 2018). 
 

 Diagnóstico del recurso agua 
 
El sistema hidrográfico de Latacunga comprende los cauces de los ríos Cutuchi, 
Pumancachi, Cunuyacu y Yanayacu, atravesando la zona urbana y rural. De acuerdo con 
la ordenanza de descontaminación y protección de los ríos y afluentes hídricos del cantón 
Latacunga, más del 70% del agua en los afluentes es de mala calidad y solo un 10% es de 
excelente calidad (GAD Latacunga, 2013). 
 
Según un estudio acerca de la calidad de agua del río Cutuchi en el 2001 por la empresa 
COHIEC C. Ltda., existen tres fuentes comprobadas de contaminación para este afluente 
(Municipio de Latacunga, 2013). Figura 5 En primer lugar, se encuentra aquella 
contaminación de origen natural debido a la descomposición propia de su cauce y las aguas 
subterráneas filtradas. La segunda fuente se tiene a las descargas domésticas, cuyo origen 
son contaminantes con coliformes fecales, grasas y aceites, así como también las aguas 
residuales de origen doméstico. Finalmente, la descarga de aguas y residuos industriales 
principalmente en el sector industrial de Piedra Colorada, así como también aportes 
contaminantes por parte de las lubricadores y mecánicas de Latacunga (Municipio de 
Latacunga, 2013).   
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Figura 5. Afluente del río Cutuchi, elaborado por la autora 

 Diagnóstico del recurso suelo y residuos sólidos 
 
La generación de desechos en el cantón Latacunga se destina a disposición final, que no 
es más que un botadero a cielo abierto sin ningún tratamiento (Andrade, 2015). La empresa 
encargada de la gestión de este tipo de residuos y de la limpieza de la ciudad es la empresa 
EPAGAL, cuyas funciones se limitan a la recolección, limpieza y destino final de residuos 
sólidos.  
 
EPAGAL dispone de contenedores estratégicamente colocados a lo largo del recorrido de 
la Mama Negra y a pesar de que se realizan limpiezas continuas durante el evento la 
cantidad de basura generada por los asistentes es muy alta como se puede observar en la 
Figura 6. 
 

 
Figura 6. Diagnóstico del recurso suelo y residuos sólidos 

 Diagnóstico de contaminación acústica 
 
El crecimiento del turismo en la ciudad contribuye a una ruptura del equilibrio del hábitat 
urbano, siendo el ruido uno de sus principales actores. La excesiva presencia de locales 
de hotelería, ocio, entre otros son las principales fuentes de emisión de ruido (Marín; 
Guevara & Navarro, 2017). El desfile de la Mama Negra tiene un recorrido de 4 km a través 
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del centro histórico de Latacunga en el cual se evidencian fuentes sonoras que van desde: 
locales comerciales, hogares adaptados a negocio e incluso las propias comparsas y autos 
alegóricos propios de la festividad tal como se muestra en la Figura 7.   
 

 
Figura 7. Diagnóstico de contaminación acústica 

 
 

 Problemas producidos en el desarrollo de fiestas populares 
 
El desarrollo de las fiestas populares como: conciertos, bailes, desfiles, pregones, 
festivales de comida, reinados, etc., involucra un confinamiento de una cantidad de 
personas a lo largo de un espacio físico (Cuyate; Costa & Pasquotto, 2014). Los efectos 
de estas aglomeraciones ocasionan problemas ecológicos, sociales y socioculturales 
(Eimerich, 2019). Los problemas sociales son eventos que implican inconvenientes o 
trastornos dentro de la sociedad que dificultan el desempeño para la culminación o 
desarrollo de un objetivo. El desarrollo de festividades populares presenta dos tipos de 
problemas sociales como el consumo de alcohol, estupefacientes y la seguridad. 
 

7.1 Consumo de alcohol y consumo de estupefacientes 
  
La ingesta de alcohol durante eventos sociales o culturales en los últimos años ha pasado 
a ser parte de la cotidianidad, en su mayoría es impulsada por la presión social y los medios 
de comunicación, ya que se difunde la necesidad de su consumo como parte principal de 
la alegría y diversión de los eventos (Sanango & Acosta, 2019). La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ubico en el 2013 al Ecuador como el segundo país en consumo de 
bebidas alcohólicas, en el cual se ingería 9,4 litros de alcohol hab/año (Instituto Nacional 
de Estadistica y Censos, 2016). 
 

7.2 Seguridad 
 
La presencia multitudinaria de personas en espacios confinados como es el caso del 
turismo permite que los delincuentes encuentren una forma de vida para la obtención de 
recursos económicos por medio del robo. Este segmento de personas va incrementándose 
a la par con la sociedad y es inevitable el choque o interacción con el mismo (Robles 
Salgado, 2001). La seguridad desplegada por parte de la Policía Nacional durante el desfile 
de la Mama Negra comprende patrullajes a lo largo de los 4 km del recorrido del desfile a 
fin de garantizar la seguridad para los turistas que participan de este evento, Figura 8. 
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Figura 8. Seguridad desplegada en el desfile de La Mama Negra. 

7.3 Daño al patrimonio cultural 
 
El incremento de la actividad turística aumenta el riesgo de que lugares con alto valor 
patrimonial sufran consecuencias negativas o desfavorables, ya que deben soportar la 
destrucción o el vandalismo debido a descuidos o imprudencias por parte de los turistas 
(Álvarez & Olivares, 2019). Entre el contenido patrimonial se puede considerar: plazas, 
parques y monumentos con un alto contenido cultural que se exponen a comportamientos 
erróneos por parte de la sociedad que las lleva al deterioro. 
 

 
Figura 9. Iglesia Católica Nuestra Señora del Salto 

 
 Festividad de La Mama Negra  

 
El 31 de octubre de 2005 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural acuerda “Declarar 
como bien perteneciente al Patrimonio Cultural Inmaterial del estado a la fiesta de la Mama 
Negra o fiesta de la Capitanía” (Ministerio del Turismo, 2018). La celebración de noviembre 
tiene un tinte turístico y cada año convoca a miles de turistas que viajan a la ciudad de 
Latacunga atraídos por el folklore que esta celebración contiene.  
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Figura 10. Festividad de la Mama Negra (Ortega, 2017) 

8.1 Designación de personajes y recorrido 
 
La designación de los personajes que actúan en la celebración de la Mama Negra lo realiza 
la Municipalidad de la ciudad de Latacunga, a través del comité ejecutivo de la Mama Negra 
(Chicaiza, 2017). Este comité toma en consideración la opinión de los habitantes; sin 
embargo, como lo señala Guerrero (2002) , algunos Latacungueños consideran que los 
personajes que son elegidos para las fiestas de septiembre son aquellos que tienen mucha 
devoción por la Virgen, mientras que los que se escogen para noviembre corresponden a 
figuras políticas o personas de alta posición económica. En la Tabla 3. Personajes de la 
Mama Negra se muestran los diversos personajes que componen la festividad de la Mama 
Negra.  
 
 Tabla 3. Personajes de la Mama Negra 

PERSONAJE Y DESCRIPCIÒN FOTOGRAFIA 

 
EL ÁNGEL DE LA ESTRELLA 
Encabeza la comparsa, representa al 
arcángel San Gabriel, y es el encargado de 
pedir las bendiciones a la Virgen de la 
Merced a los personajes que están detrás 
de él. Es por eso que encabeza la 
comparsa. Va vestido de todo blanco lleva 
sobre si grandes alas y en su mano 
derecha un cetro con una estrella en la 
punta el cual simboliza poder. 

  

 
Figura 11. Ángel de la estrella 
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PERSONAJE Y DESCRIPCIÒN FOTOGRAFIA 
 
EL REY MORO 
Este personaje recuerda la influencia de 
los moros en la región, como rey lleva 
sobre su cabeza un turbante con piedras 
preciosas, y simboliza la relación que hubo 
entre indios y negros que fueron utilizados 
para explotar las minas de la provincia de 
Cotopaxi, se pinta la cara de color negro 
con dorado y de igual manera lleva un cetro 
que simboliza poder.  

 
Figura 12. Rey Moro 

 
LA MAMA NEGRA 
Es el personaje central de la celebración, 
personifica a una diosa de la cosmovisión 
indígena, si bien la Mama Negra rinde culto 
a la diosa blanca ósea a la Virgen de la 
Merced lo cual es representado por un 
hombre que se viste de mujer de color 
negro con un vestido de color vistoso y 
hermosos pañuelos con su cara y cuello 
pintados de color negro mostrándose 
siempre alegre. 

 

 
Figura 13. La Mama Negra 

 
EL CAPITÁN 
Es el prioste mayor de la comparsa, la 
tradición dice que es el amante de la Mama 
Negra y el único que tiene derecho a bailar 
con ella, de orígen español. Al capitán le 
rinde homenaje todo el pueblo por ser la 
máxima autoridad, su traje es de tipo militar 
y le acompaña un ruo de personas a los 
que se les denomina los engastadores. 

 
 

 
Figura 14. El capitán 

 
LOS CAPARACHIS 
Son los encargados de la limpieza de las 
calles para la entrada de cada personaje 
importante y representativo del desfile. 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 15. Los caparichis 
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PERSONAJE Y DESCRIPCIÒN FOTOGRAFIA 
 
 
LOS HUACOS 
Son los curanderos de la fiesta. Además, 
son los que invocan a la madre naturaleza 
al taita Cotopaxi, mama Tungurahua, el 
poder para limpiar el cuerpo y el alma.  

 

 
Figura 16. Los huacos 

 
LOS CHAMPUSEROS 
Son personajes que van en el recorrido 
repartiendo champús, una bebida 
preparada de maíz, hierbas dulces y jugo 
de frutas. Son los encargados de mantener 
el orden para que los espectadores no se 
crucen y se mantengan fuera de la 
comparsa, su traje es de un color brillante, 
su rostro va pintado de color negro con 
gafas oscuras. 

 

 
Figura 17. Los chamouceros 

 
ASHANGEROS 
El marido de la Mama Negra, representado 
como un hombre corpulento cargando en 
su espalda la pesada y generosa jocha la 
misma que permitirán brindar bebida y 
alimento al finalizar la fiesta popular. La 
jocha este compuesto de un enorme cerdo, 
cuyes, gallinas, chancho, frutas, licor, 
cigarrillos, entre otros.   

 

 
Figura 18. Ashgan 

 
EL EMBAJADOR 
Es el encargado de pronunciar un discurso 
a la Virgen y al capitán de la ceremonia. Es 
el vigilante que se cumpla la liberación de 
los esclavos y se dice que mientras va 
pasando no existirá más esclavitud. 

 

 
Figura 19. El Embajador 
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PERSONAJE Y DESCRIPCIÒN FOTOGRAFIA 
 
EL ABANDERADO 
Es un soldado que brinda un homenaje al 
capitán reconociendo su autoridad es 
representado por un hombre que lleva 
consigo la bandera de España junto a él 
están dos soldados más que llevan la 
bandera de Acungas y de los Angamarca 
lo cual representa la bandera indígena del 
arcoíris, en cada parada de su recorrido 
agitan las banderas dejando que se sienta 
el aire. 

 

 
Figura 20. El Abanderado 

 
 
LOS ENGASTADORES 
Representan la autoridad dominante que 
impone la sociedad, su vestimenta es de un 
militar y siempre se encuentran al lado del 
capitán. 

 

 
Figura 21. Los Engastadores 

 
LAS CARISHINAS O CAMISONAS 
Son hombres vestidos de mujeres con un 
camisón largo, llevan en sus manos un 
juete con lo cual golpean en el piso y con 
eso asustan a la gente dando paso a la 
comparsa con eso se ayudan a que se 
mantenga el orden, también llevan en su 
bolso caramelos que ofrecen a los niños. 
Este personaje representa a las matronas 
que trataban mal a los esclavos e 
indígenas. 

 

 
Figura 22. Las Camisonas 

 
LOS URCU YAYAS 
Su significado viene de Urcu cerro yaya 
viejo, son aquellas que representa la 
religiosidad andina, es un personaje que 
nace de los montes y los cerros el cual 
relaciona al hombre y naturaleza también 
simboliza la autoridad de los mayores, su 
vestidura es de paja de cerro o musgo con 
plumas en la cabeza. 

 

 
Figura 23. Los Urcu Yayas 
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PERSONAJE Y DESCRIPCIÒN FOTOGRAFIA 
 
LOS CURIQUINGUES 
Es el ave que fue adorada por los hombres 
de la antigüedad, son hombres vestidos 
completamente de blanco con alas y su 
rostro cubierto en el trascurso de la 
comparsa avanzan juntos y van 
picoteando, simbolizando la blanca alma y 
esperanza de los esclavos negros y del 
pueblo. 

 

 
Figura 24. Los Curiquingues 

 
 
LA PRIOSTE Y SUS OFRENDAS 
Es la mujer del capitán acompañado de un 
grupo que va llevando lavacaras con frutas 
o caramelos en ofrenda a la Virgen para 
dar gracias por los favores recibidos que 
son lanzados durante el recorrido. 

 

 
Figura 25. La Prioste y sus ofrendas 

 
 
LOS YUMBOS 
Es la representación de un lazo legendario 
entre los indígenas de la Amazonía y los 
habitantes de estas tierras, su vestimenta 
es muy llamativa y van entre pareja 
bailando y saltando durante el recorrido. 

 

 
Figura 26. Los Yumbos 

 
 
LAS LOAS 
Caminan con su botella de licor para 
brindar con los presentes, son alegres y 
representan el temperamento festivo del 
negro.  

 

 
Figura 27. Las Loas  

 
El recorrido del desfile de “La Mama Negra” se realiza a través de toda la ciudad de 
Latacunga y en sentido Sur-Norte por medio de las principales vías, tiene una longitud 
aproximada de 4km. 
 
La Figura 28, muestra el recorrido realizado por el desfile de La Mama Negra en noviembre 
del 2018. 
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Figura 28. Recorrido del desfile de “La Mama Negra”,(GAD Latacunga, 2018). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
 

1. Área de estudio 
 
El trabajo de investigación se enfocó en las fiestas de cantonización de Latacunga que se 
desarrollan en el mes de noviembre, desencadenando una serie de eventos de índole 
público. Latacunga es considerada un bello rincón andino en el centro del Ecuador, donde 
sus calles estrechas instan al romanticismo y sus fiestas alegran la “Tierra de los Mashcas”. 
El área de estudio se encuentra localizada en la zona urbana del cantón Latacunga, 
perteneciente a la provincia de Cotopaxi, Ecuador. Este cantón se sitúa a 2.850 m s.n.m. y 
tiene una extensión de 1,377 km2 (Figura 4), su población aproximada es de 170.489 
habitantes, según INEC, (Instituto Nacional de Estadisticas y Censo, 2010). Latacunga 
cuenta con cinco parroquias urbanas: Juan Montalvo, Eloy Alfaro, San Buenaventura, 
Ignacio Flores, La Matriz y diez parroquias rurales: Tanicuchi, Belisario Quevedo, 
Guaytacama, Toacaso Aláquez, Poaló, Mulaló, Jose Guango Bajo. El 3 de noviembre todas 
estas parroquias se unen para resaltar y celebrar el primer sábado de noviembre las fiestas 
de cantonización. El realce que se ha logrado en particular con el desfile de La Mama Negra 
ha trascendido fronteras, considerándola como Patrimonio Cultural Inmaterial del país 
(Ministerio de Turismo, 2018). 
 

2. Métodos y herramientas 
 
En este trabajo de titulación se desarrolló una investigación descriptiva, aplicando el 
método mixto cualitativo-cuantitativo. El análisis cualitativo se realizó a través de 
investigación bibliográfica y una entrevista aplicada al exalcalde de Latacunga Patricio 
Sánchez y a la gerente de la empresa EPAGAL Diana Cañar. En cuanto al análisis 
cuantitativo, este fue desarrollado por medio de una encuesta aplicada a residentes y 
visitantes de “La Mama Negra”. La ejecución del trabajo de investigación contempló una 
fase exploratoria de campo para la recopilación de información en sitio y una fase de 
investigación tipo gabinete, en la cual se realizó el trabajo formal y estructurado para la 
evaluación, análisis y presentación de resultados. 
 
En la primera fase se realizó una investigación transversal simple, mediante el desarrollo 
de una encuesta aplicada para una muestra de 384 residentes y 384 visitantes, durante la 
celebración de La Mama Negra de noviembre de 2018. Se levantó información sobre la 
percepción ambiental y las acciones que se realizan para mitigar los efectos ambientales 

del desfile de “La Mama Negra”, también sobre la percepción ambiental con respecto a los 
espacios públicos, incluyendo en el cuestionario temas como: limpieza de plazas, limpieza 
de parques, limpieza de calles, conservación del patrimonio cultural, organización de 
eventos, planificación de tráfico y distribución de parqueaderos. Se valoró la percepción 
mediante una escala de Likert de 1 (malo) a 5 (excelente). En cuanto a la percepción de 
los impactos generados por la festividad de “La Mama Negra” se abordaron temas como: 
nivel de ruido, emisión de gases por vehículos, emisión de malos olores, cantidad de 
basura, consumo de alcohol y consumo de estupefacientes para los cuales se aplicó la 
misma escala.  
 
En cuanto a la entrevista realizada al exalcalde Patricio Sánchez en el GAD de Latacunga, 
se abordó el tema de gestión y responsabilidad ambiental, así como la planificación del 
evento, mientras que en la entrevista realizada a Diana Cañar en la empresa EPAGAL se 
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abordó con mayor profundidad el plan operativo de limpieza desarrollado durante “La 
Mama Negra”. 
  
Para determinar la muestra de la población de residentes y visitantes a ser evaluadas se 
utilizó como población o universo los datos del último censo aplicado en Latacunga, con un 
total de 170 489 habitantes según el último censo (Instituto Nacional de Estadisticas y 
Censo, 2010), y el ingreso turístico del año 2016 con 300.000 asistentes. Para el cálculo 
de la muestra se aplicó la fórmula de población finita, donde se considera una varianza de 
50%, con un porcentaje de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Como resultado 
se obtuvo una muestra de 384 residentes y visitantes a encuestar, como se describe a 
continuación. 

 

LEYENDA 

Z = nivel de confianza   

p = probabilidad a favor 

q = 
probabilidad en 
contra 

 = 
tamaño de la 
muestra 

e = error de estimación 

N = número de población  

2.1. Cálculo de la muestra para residentes 

 

𝑛 =
1,96 ∗ 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 170489

0,05 ∗ 0,05 ∗ (170489 − 1) + 1,96 ∗ 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,25 ∗ 170489

0,0025 ∗ 170488 + 3,8416 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
163,737.6356

427.1804
 

 
𝑛 = 383.2986   

 
𝑛 = 384 

Z = 95% LEYENDA 

95%= 95 Z = 95% 
p = 50% 
q = 50% 

n = ? 
e = 5% 

N = 170.489 

 2 

 = 47,5 

 100 

= 0,475 

= 1.91+0,06 

= 1,96 

2.2. Cálculo de muestra para visitantes 

 

𝑛 =
1,96 ∗ 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 300000

0,05 ∗ 0,05 ∗ (300000 − 1) + 1,96 ∗ 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5
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𝑛 =
3,8416 ∗ 0,25 ∗ 300000

0,0025 ∗ 299999 + 3,8416 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
288120

750.9579
 

 

𝑛 = 383.6699 
 

𝑛 = 384 

Z = 95% LEYENDA 

95%= 95 Z = 95% 
p = 50% 
q = 50% 

n = ? 
e = 5% 

N = 170.489 

 2 

 = 47,5 

 100 

= 0,475 

= 1.91+0,06 

= 1,96 

 

El número de visitantes encuestados en la fiesta de La Mama Negra fue de 384 y se aplicó 
la encuesta señalada en el Anexo I, mientras que para los 384 residentes se utilizó la 
encuesta del Anexo II. Las encuestas tienen como finalidad obtener la percepción de los 
residentes y de los visitantes frente a los impactos ambientales que se ocasionan en la 
fiesta de La Mama Negra.  

2.3. Determinación de grupos etáreos 

 
Para el cálculo de grupos etáreos se determinó la menor y mayor edad entre las personas 
encuestadas. El establecimiento de estos grupos tiene como finalidad establecer un 
intervalo de edad que permiten clasificar a las personas que participan de “La Mama 
Negra”. En el cálculo se tomaron las edades de 15 y 79 años, determinando la formación 
de cinco grupos etáreos. 
 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐 =
 # 𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 + 𝟏 − #  𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 

# 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐𝒔 𝒆𝒕á𝒓𝒆𝒐𝒔  
 

 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐 =
𝟕𝟐 + 𝟏 − 𝟏𝟓 

𝟓 
= 𝟏𝟏, 𝟔 ≈ 𝟏𝟐 

 
 Por lo tanto, se conformaron cinco grupos según el siguiente detalle: 

 15-27años 

 28-40 años 

 41-53 años 

 54-66 años 

 67-79 años 
 
En la fase de gabinete se tabuló en Excel la información recopilada en la aplicación de la 
encuesta a los residentes y visitantes del cantón Latacunga. La información de la cantidad 
real de desechos recogidos por la empresa EPAGAL no fue facilitado. 
 
Dentro de la segunda fase, se realizó el análisis estadístico de datos, y el análisis de la 
aplicación de la normativa según los resultados obtenidos en las encuestas. Toda la 
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información recopilada contribuyó con el planteamiento y elaboración de los lineamientos 
de gestión ambiental propuestos para la fiesta de la Mama Negra en Latacunga.  
 
Los lineamientos de gestión ambiental que se plantean están basados en la problemática 
ambiental identificada en el estudio. Estos lineamientos de gestión ambiental tienen como 
fin contribuir con la minimización de los impactos ambientales generados durante el evento. 
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CAPÍTULO III.  RESULTADOS 
 
Este capítulo tiene como finalidad el análisis de la percepción turística tanto de residentes 
como de visitantes en cuanto a la problemática ambiental que se genera en la festividad 
de La Mama Negra. Los datos recopilados fueron tabulados en una base desarrollada en 
el programa Excel, mismo que permitió realizar un análisis estadístico y de cruce de 
variables. Para comprensión de la información recopilada de la percepción de los impactos 
ambientales de la festividad, se calculó el promedio y la desviación estándar. La media 
calculada representa la valoración general asignada por la muestra, mientras que la 
desviación estándar establece el grado de concordancia de opinión. La información 
recopilada por medio de las encuestas fue tabulada de manera independiente para los 
residentes y los visitantes presentes en la festividad. De acuerdo con la interpretación de 
la información obtenida por medio de la encuesta y de las entrevistas se proponen los 
lineamientos que ayuden a mitigar los efectos ocasionados por el desarrollo de “La Mama 
Negra”. 
 
1. Análisis de la Percepción Ambiental en residentes y visitantes durante la 

festividad de la Mama Negra  
 
Para el análisis de la percepción se han determinado cinco grupos etáreos con un intervalo 
de 12 años, desde los 15 hasta los 79 años. Adicionalmente, se ha clasificado el nivel de 
instrucción de los asistentes a la festividad de La Mama Negra, según el siguiente detalle: 
primaria, secundaria, técnico, superior, postgrado y otros. De acuerdo con los parámetros 
antes mencionados se analiza el tipo de turista que participa de la festividad de La Mama 
Negra, tal como se muestra en la Tabla 4. 
 
De acuerdo con la Tabla 4, los grupos etáreos comprendidos entre las edades de 15-27 
años y de 28-40 años corresponden a los grupos de mayor participación con porcentajes 
tanto para residentes como para visitantes. Es decir que la participación de residentes 
corresponde en su mayoría a “jóvenes adultos” con un porcentaje de 51,04%, mientras que 
para los visitantes son los “jóvenes" con el 67,71%. En cuanto a la población por nivel 
académico se evidencia una preparación secundaria correspondiente al grupo etáreo 
comprendido entre 15-27 años. También, se puede apreciar que la participación de 
hombres es mayor que la de mujeres entre los grupos etáreos de jóvenes hasta adultos. 
Sin embargo, en el grupo etáreo de adultos 41-53 años, los visitantes reflejan una 
participación de hombres vs mujeres de más del doble con un 70% y30% respectivamente. 
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 Tabla 4. Identificación de grupo etarios y porcentajes de Residentes (R), Visitantes (V) 

Segmentación Otro Postgrado Primaria Secundaria Superior Técnico Total Total % 

  R V R V R V R V R V R V R V R V 

15_27 2     1 10 10 94 174 13 44 12 31 131 260 34,11% 67,71% 

Femenino 1       8 10 39 97 4 21 4 1 56 129 42,75% 49,62% 

LGBTI               1           1 - 0,38% 

Masculino 1     1 2   55 76 9 23 8 30 75 130 57,25% 50,00% 

28_40 28 30 7 10 6   63 3 56 40 36 21 196 104 51,04% 27,08% 

Femenino 11 10     4   36 2 21 11 17 20 89 43 45,41% 41,35% 

Masculino 17 20 7 10 2   27 1 35 29 19 1 107 61 54,59% 58,65% 

41_53 8         2 3 2 8 5 2 1 21 10 5,47% 2,60% 

Femenino 2           1   4 2 2 1 9 3 42,86% 30,00% 

Masculino 6         2 2 2 4 3     12 7 57,14% 70,00% 

54-66 11   2     1 11   2   4 1 30 2 7,81% 0,52% 

Femenino             2       2   4   13,33% 0,00% 

Masculino 11   2     1 9   2   2 1 26 2 86,67% 100,00% 

67_79 1       1 1 2 2 2 3   2 6 8 1,56% 2,08% 

Femenino               1   2   1   4 - 50,00% 

Masculino 1       1 1 2 1 2 1   1 6 4 100,00% 50,00% 

Total 50 30 9 11 17 14 173 181 81 92 54 56 384 384 100,00% 100,00% 

Total % 13,02% 7,81% 2,34% 2,86% 4,43% 3,65% 45,05% 47,14% 21,09% 23,96% 14,06% 14,58% 100,00% 100,00%   
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1.1 Percepción de impactos ambientales 
 
La percepción acerca de los impactos ambientales que se generan durante La Mama Negra 
se analizan de acuerdo con: niveles de ruido, emisiones de gases contaminantes por 
vehículos, emisión de malos olores, cantidad de basura, consumo de alcohol y consumo 
de estupefacientes. La Tabla 5 muestra la tabulación de los resultados obtenidos para este 
punto, la valoración asignada para este parámetro es: alto (5), medio (4), moderado (3), 
regular (2), malo (1). 
 
Tabla 5. Percepción de impactos ambientales 

 RESIDENTES VISITANTES 

Parámetro Media Desviación Media Desviación 

Consumo de alcohol 3,38 1,58 3,49 1,59 

Cantidad de basura 3,27 1,23 3,18 1,23 
Emisión de gases 
contaminantes por 
vehículos 

3,19 1,37 3,10 1,39 

Emisión de malos olores 3,14 0,94 2,89 0,94 

Niveles de ruido 3,11 1,39 3,18 1,29 
Consumo de 
estupefacientes 

2,69 1,43 
2,73 1,42 

 
El desgaste ambiental se acelera cuando el territorio es utilizado llevando al límite su 
capacidad y en el ámbito turístico esto disminuye de manera notable la satisfacción del 
turista acerca de la actividad de la cual se encuentra participando (Rivas O S/A). La 
percepción en cuanto al impacto ambiental evidencia una opinión moderada en todos los 
aspectos tanto para residentes como para visitantes. Sin embargo, los residentes muestran 
malestar especialmente con la generación de basura durante el evento, según la opinión 
ciudadana. La percepción en los puntos analizados ha sido dispersa entre los turistas, 
calificando, de manera general, entre valores de generación media y regular.  
 
El consumo de alcohol y de estupefacientes ha llegado a constituirse como parte de la 
alegría que genera el desfile de “La Mama Negra”. Esto en contraste con el tipo de 
población joven y joven-adulta que participa de la festividad. 
 
Las emisiones de gases por vehículos, según el testimonio ciudadano se debe a la gran 
cantidad de vehículos y al uso inadecuado de parqueaderos improvisados, concatenando 
con lo expuesto en la Tabla 5. Con respecto a las emisiones de malos olores la ciudadanía 
opinó que las causas principales son la falta de baterías sanitarias y la acumulación de 
desechos en los contenedores de basura 
 

1.2 Percepción ambiental en los espacios públicos 
 
Las actividades que se desarrollan en el evento de La Mama Negra generan un impacto 
ambiental que no pasa desapercibido por los residentes y visitantes del cantón Latacunga. 
Entre las actividades que se desarrollan en estos espacios se encuentran: ventas 
ambulantes, ventas en sitio, aglomeración en sitio, bailes, entre otros. Las valoraciones 
asignadas a los espacios descritos en la Tabla 6 son: (5) excelente, (4) muy bueno, (3) 
bueno, (2) regular, (1) malo. 
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Tabla 6. Percepción ambiental en los espacios públicos 

       RESIDENTES VISITANTES 

Parámetro Media 
Desviación 
Estándar 

Media Desviación 

Organización de eventos 3,70 1,10 3,68 1,10 

Conservación de patrimonio 3,47 1,04 3,57 0,97 

Limpieza de parques 3,03 0,82 3,03 0,82 

Limpieza de plazas 2,90 0,87 2,84 0,79 

Limpieza de calles 2,67 0,91 2,59 0,83 

Planificación de tráfico 2,58 1,30 2,58 1,30 

Distribución de 
Parqueaderos 

2,30 1,20 2,30 1,20 

 
La educación ambiental se fundamenta en el reconocimiento de pertenencia de la biosfera 
o sistema y la complejidad de los factores que afectan dicha relación de pertenencia (Vega 
& Álvarez, 2005). Entre las opiniones ciudadanas, se encuentra la falta de cultura de los 
asistentes a la fiesta de La Mama Negra y el poco sentido de pertenencia del evento. De 
acuerdo con la información de la Tabla 6, los problemas más evidentes que fueron 
percibidos por residentes y visitantes corresponden a “Planificación de tráfico”, 
“Distribución de parqueaderos” y “Limpieza de calles”. La distribución de parqueaderos 
tiene una calificación de “regular”, mientras que la planificación de tráfico una calificación 
“buena” con tendencia a “regular” de acuerdo con la opinión ciudadana.  Los parámetros 
de limpieza de calles, plazas y parques tienen en general una percepción “buena” por parte 
de los turistas, pero se requiere una mayor atención por parte de las autoridades. 
 

1.3 Percepción de los problemas más evidentes en la zona urbana de Latacunga 
 
La percepción acerca de: basura en las calles, destrucción de áreas verdes, grafitis, 
contaminación del aire, desechos tóxicos, limpieza de calles y demanda de alcohol tiene 
una valoración de: alto (5), medio (4), moderado (3), regular (2), malo (1). 
 
 Tabla 7. Percepción de los problemas más evidentes en la zona urbana de 
Latacunga 

 RESIDENTES VISITANTES 

Parámetro Media Desviación Media Desviación 

Grafitis 4,57 1,93 4,38 2,07 

Demanda de alcohol 4,40 2,21 4,54 2,43 

Basura en las calles 4,27 2,20 2,86 2,04 

Limpieza de calles 4,03 1,97 4,47 1,55 

Desechos tóxicos 3,82 1,93 3,51 1,98 

Destrucción de áreas verdes 3,80 1,61 2,81 1,67 

Contaminación del aire 3,39 1,84 3,52 1,98 

 
Según la Tabla 7, los residentes muestran una clara preocupación con respecto a grafitis, 
demanda de alcohol y acumulación de basura en las calles, mientras que los puntos más 
altos que reflejan los visitantes son demanda de alcohol, limpieza de calles y grafitis. Estos 
factores tienen una calificación general media y adicionalmente muestra un alto índice de 
dispersión. Se puede inferir que a pesar de que la empresa contratada por el GAD de 
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Latacunga realiza tres barridos durante el evento, los turistas aseguran que aún existe 
acumulación de desechos  
 
La percepción de los visitantes es menor con respecto a la de los residentes en cuanto a: 
basura en calles, destrucción de áreas verdes, grafitis y desechos tóxicos. Los parámetros 
de basura en calles y destrucción de áreas verdes son los que reflejan mayor diferencia al 
estar calificados en un nivel moderado. Adicionalmente, estas opiniones se encuentran 
divididas entre los encuestados al tener respuestas entre los índices regular y medio con 
desviaciones de (2,04) y (1,67) respectivamente. Los grafitis, contaminación de aire y 
desechos tóxicos presentan opiniones similares a la de los residentes tanto en la media 
como en la desviación estándar. Caso contrario se evidencia con la limpieza de calles y la 
demanda de alcohol, mismas que presentan un mayor índice medio con el (4,47) y (4,54). 
La limpieza en las calles obtuvo una mayor concordancia entre las respuestas de este ítem, 
a pesar de encontrarse con alta dispersión. También se puede evidenciar que el factor de 
alcohol es mayormente percibido por los visitantes, ya que esto se encuentra de manera 
conjunta con el desfile de La Mama Negra y cada una de sus comparsas, según la opinión 
ciudadana. 
 

1.4 Promoción de cuidado ambiental y número de ocasiones que ha participado 
del evento  

 
La promoción turística se puede entender como el resultado de las acciones públicas o 
privadas que se lleven a cabo para presentar la imagen de un destino o servicio en un país, 
región o localidad a fin de motivar e incrementar el flujo de visitantes, (Plasencia, 2015). La 
promoción turística de la Mama Negra puede ser aprovechada para difundir mensajes de 
conciencia ambiental o de manejo de residuos sólidos. Entre los elementos que se pueden 
usar para llegar a la población se pueden mencionar: fundas de colores, carteles, 
pancartas, personal de limpieza, radio, televisión, volantes, tal como se muestra en la Tabla 
8. 

Tabla 8. Elementos de promoción ambiental 

 Residentes Visitantes 

Ninguna 39,84% 44,53% 

Personal de limpieza 17,97% 19,79% 

Volantes 15,63% 11,20% 

Carteles 9,11% 10,68% 

Pancartas informativas 7,29% 6,51% 

Televisión 1,30% 4,69% 

Fundas de colores para tipo de 
basura 

3,91% 2,08% 

Radio 4,95% 0,52% 

Total 100,00% 100,00% 

 
La Tabla 8 muestra los resultados de la información ambiental que los turistas pudieron 
identificar. Tanto visitantes como residentes coinciden en que la promoción que se le da al 
cuidado ambiental es muy reducida, y que es necesario enfatizar sobre ese punto. 
 
La promoción de la Mama Negra se lleva a cabo en su mayoría por medio de una relación 
persona-persona y en segundo lugar por medio de las redes sociales, tal como se establece 
en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Medio de promoción de la festividad de La Mama Negra 

Medio de promoción 

Amigos 60,68% 

Redes sociales 36,46% 

Familia 2,60% 

Televisión 0,26% 

Total 100,00% 

 
Pereira y Sevilha ( 2017) destacan que una de las principales motivaciones de los turistas, 
es el deseo de conocer otras culturas y países o de la ampliación del conocimiento artístico 
e histórico o el resultado de una necesidad no satisfecha, generando así un 
comportamiento. Los visitantes del cantón Latacunga participan de La Mama Negra según 
se detalla en la Figura 29. Los visitantes en su mayoría participan de una a tres ocasiones 
de La Mama Negra, siendo dos ocasiones las que muestran mayor participación con un 
31%. Entre las opiniones recolectadas se destaca a esta festividad como “una de las fiestas 
con mayor alegría y riqueza cultural del Ecuador”, razón por la cual los asistentes 
recomiendan a amigos y extraños a participar de este importante evento cultural.  
 

 
Figura 29. Participación de los Visitantes 

 
1.5 Nacionalidad y medio de transporte utilizado 

 
La Mama Negra ha ganado reconocimiento a nivel nacional e internacional lo que ha 
permitido que turistas de diversos destinos participen de la cultura de Latacunga. En la 
Tabla 10, se pudo evidenciar tres nacionalidades entre los residentes latacungueños: 
ecuatorianos, peruanos y venezolanos. La diferencia entre la cantidad de residentes 
venezolanos y peruanos se debe a la movilización migratoria venezolana por los conflictos 
internos y su necesidad de establecerse en una sociedad que les permita progresar, según 
la opinión ciudadana.  
 
Adicionalmente, en la Tabla 10 y en la Tabla 11 se observa que coinciden en el uso de los 
medios de transporte público y privado como los más utilizados por los turistas para arribar 
a la zona urbana en donde tiene lugar La Mama Negra. El transporte público representa 
alrededor de un 80% de predilección por parte de los turistas.   

 



 

32 
 

Tabla 10. Nacionalidad y Medio de Transporte utilizados por Residentes, ruta 
hogar-zona del evento 

Segmentación Moto Taxi 
Transporte 

privado 
Transporte 

público 
Total 

Ecuatoriana 4,23% 6,95% 7,55% 81,27% 86,20% 

Venezolana  - 2,77% 2,77% 95,45% 11,46% 

Peruana 22,22% - 33,33% 44,44% 2,35% 

Total 4,17% 6,25% 7,55% 82,03% 100% 

 
En la Tabla 11, se evidencia las distintas nacionalidades de turistas que participan de esta 
celebración. En esta tabla se identifica que la participación del turista nacional representa 
el 83,33% del total de turistas que visitan Latacunga. Entre las ciudades de origen del turista 
nacional que se muestra en la Tabla 11 se destaca a Quito con aproximadamente el 40%. 
 
 Tabla 11. Nacionalidad y Medio de Transporte utilizados por Visitantes, ruta ciudad 
de partida-zona del evento 

Segmentación Moto Taxi 
Transporte 
privado 

Transporte 
público 

Total 

Ecuatoriana 5,31% 5,63% 8,44% 80,63% 83,33% 

Venezolana -  -  3,33% 96,67% 7,81% 

Colombiana 12,50% 6,25% 37,50% 43,75% 4,17% 

Estadounidenses  - -  -  100,00% 1,30% 

Cubana  - -  -  100,00% 1,04% 

Peruana -  -   - 100,00% 1,04% 

Argentina  33,33% -  -  66,67% 0,78% 

Española  - 50,00% -  50,00% 0,52% 

Total 5,21% 5,21% 8,85% 80,73% 100% 

 
 

 
Figura 30. Ciudad de origen del Turista 
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2. Plan de gestión de residuos sólidos aplicado en la ciudad de Latacunga 
 
Debido al aumento de residuos sólidos ocasionados por las festividades, cada municipio 
elabora un conjunto de acciones, proyectos, actividades, programas, ordenanzas y metas 
basándose en políticas que permitan obtener una gestión integral de residuos sólidos. 
Durante el desfile de La Mama Negra la responsabilidad es adquirida por EPAGAL. 
 
La Figura 31, muestra las etapas de una adecuada gestión integral. 
 

 
Figura 31.Plan de gestión de residuos sólidos (Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, 2019). 

2.1 Plan de operación EPAGAL durante la festividad de “La Mama Negra” 
 
La Empresa Pública de Aseo y Gestión Ambiental del Cantón Latacunga EPAGAL en 
cumplimiento a lo que establece en la ordenanza del sistema integral de manejo de 
residuos sólidos domésticos, comerciales, industriales peligrosos y biológicos 
potencialmente infecciosos. 
 
Sección V. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas  
 
Art. 16.- Responsabilidad en barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
 
Sin perjuicio de las responsabilidades de cada ciudadano, las labores de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas son responsables del Municipio, directamente o a través de los 
prestadores del servicio de aseo y deberán realizarse con una frecuencia tal que las vías y 
áreas públicas estén siempre limpias y aseadas.  
 
Art. 19.- Establecimiento de horarios de barrido. - El barrido, lavado y limpieza de los 
parques y demás áreas públicas deberán realizarse en horarios que no afecten el flujo 
adecuado de vehículos y peatones. 
 
Art. 22.- Equipo para la actividad de barrido manual. - El personal operativo para la 
actividad de barrido deberá contar con el equipo necesario para la limpieza, el barrido, la 
recolección y el transporte manual de los residuos sólidos, incluso los elementos de 
seguridad industrial y salud ocupacional necesarios. 
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Objetivo de la empresa EPAGAL 
 
Ejecutar la limpieza antes, durante y después de la comparsa Santísima Tragedia 
Capitanía o Mama Negra 2018 y cumplir con la limpieza del Cantón Latacunga  
 
Plan operativo  
 
Jefe coordinadora del operativo de limpieza: Ing. Diana Cañar Jiménez 
Coordinadora personal de empresa de aseo: Ing. Susana Armijos 
Coordinadora personal operativo Epagal: Ing. Fernanda Aimacaña 
 
RECURSOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA 
 
Tabla 12. Recursos operativos de limpieza 

 
2.2 Recorrido operativo de limpieza  

 
El operativo de limpieza inicia en el puente Galo Torres y parte hacia la calle Quito y 
transversal, Leopoldo Pino y transversales, General Maldonado. Sánchez de Orellana, 
Padre Salcedo, Quito, Félix Valencia y transversales, Antonia Vela y transversales hasta 
su finalización en la Av. Benjamín Terán, Parque el Carmen 
  
Operativo de limpieza antes, durante y después del evento  
 
Los recursos operativos están distribuidos en tres etapas. 
 
Tabla 13. Etapa 1, EPAGAL previo al evento 
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Tabla 14. Etapa 2, EPAGAL, durante el evento 

 
 
Tabla 15. Etapa 3, EPAGAL después del evento 

 
 
 
Finalizado el primer recorrido se procede a una hora de receso y posterior a ello se inicia 
con el re barrido con el mismo personal. Una vez que se lleve a cabo la planificación 
detallada se cubre el servicio de limpieza de las principales vías de la ciudad antes, durante 
y después del evento de La Mama Negra esto le permite a EPAGAL que la organización 
del personal y prestar de manera eficiente el servicio de limpieza. La responsabilidad de 
las entidades gubernamentales también involucra un acercamiento con la sociedad de tal 
manera que cada asistente de La Mama Negra pueda contribuir a la conservación de los 
espacios públicos y la naturaleza urbana. La comunicación entre las entidades 
administrativas y los visitantes en general es fundamental, para generar una buena gestión 
de los espacios públicos. Además, es necesario realizar estrategias de conservación a 
través de programas de educación ambiental. 
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3. Lineamientos sugeridos para mejorar la gestión ambiental de la zona urbana 

de Latacunga ante la festividad de La Mama Negra 
 
Los lineamientos que se proponen a continuación constituyen una sugerencia para el GAD 
de Latacunga como entidad encargada de realizar, programar y organizar La Mama Negra. 
Estos planteamientos buscan reducir los impactos ambientales generados por los 
residentes y visitantes de la zona urbana de Latacunga durante su concurrencia al desfile 
de La Mama Negra.  
 

3.1 Seguimiento y monitoreo 
 

 La actividad comercial que se presenta en Latacunga durante este evento permite 
que los ciudadanos se beneficien de la actividad turística, tal como lo manifestó 
Sánchez. Sin embargo, a pesar de los beneficios económicos también se ocasionan 
problemas de generación de desechos sobre los espacios públicos. Por lo tanto, se 
plantea establecer una regularización y control de los comerciantes, de tal manera 
que los desechos generados por estos sean controlados y llevados a los 
contenedores disponibles durante el desfile de La Mama Negra.  
 

 A pesar de que EPAGAL utiliza tres tiempos de barrido, antes, durante y después del 
desfile de La Mama Negra, no se realiza un vaciado de contenedores durante el 
evento. En tal motivo se sugiere realizar mayores patrullajes de control con respecto 
a la acumulación de desechos sólidos en los contenedores, de tal manera que se 
logre identificar focos de contaminación y así poder mitigar los impactos en eventos 
futuros.  

   

 La planificación de tráfico tiene una valoración entre regular y bueno, de la misma 
manera la distribución de parqueaderos tiene una valoración regular y la emisión de 
gases por vehículos tiene una valoración moderada. Por lo cual se sugiere generar 
un estudio aproximado de vehículos asistentes a La Mama Negra, de tal manera que 
se logre determinar rutas adecuadas para el desarrollo de futuros eventos y reducir 
las emisiones generadas por vehículos durante la festividad.  
 

 En la entrevista a Cañar, se indicó que los contenedores de basura se encuentran un 
poco alejados de las calles principales del desfile, debido al inadecuado uso 
ciudadano y la destrucción que estos pueden sufrir. Sin embargo, los turistas durante 
el evento desconocen de la ubicación de los contenedores por lo que proceden a 
desechar la basura en las calles, parques o plazas. Se sugiere proporcionar a la 
ciudadanía un mapa de depósito de desechos durante el evento de La Mama Negra, 
en el cual se evidencie la ubicación de contenedores de basura y baterías sanitarias. 

 
3.2 Tratamiento de residuos 

 

 En Latacunga no existe una adecuada promoción del manejo ambiental durante la 
festividad de La Mama Negra, tal como se identifica en la Tabla 8, sin embargo se 
evidencia que existe una gran promoción de la festividad a través de amigos y redes 
sociales (ver Tabla 9). Por lo tanto, se propone iniciar campañas de manejo de 
residuos, con la finalidad de que el turista adquiera un sentido de pertenencia del 
espacio y de la identidad cultural que esta fiesta representa. Estas campañas 
deberán ser dirigidas a todo tipo de público para garantizar una reducción en la 
generación de este tipo de contaminación. 

 Gestionar la entrega de bolsas de basura a los comerciantes y realizar campañas de 
capacitación en barrios aledaños al recorrido de La Mama Negra, de tal manera que 
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se cumpla con la campaña 3R y se permita mediante la identificación de colores 
establecer una clasificación de los desechos sólidos. 

 Contemplar campañas de concientización ambiental en barrios y centros educativos 
de la zona urbana de Latacunga para que los y las latacungueños sean el ejemplo 
de responsabilidad ambiental ante los visitantes. 

 Plantear en la comisión permanente de planificación de La Mama Negra la asignación 
de un monto económico dirigido a la campaña de compromiso ambiental durante La 
Mama Negra, ya que en la entrevista al exalcalde se manifestó que no estaba 
considerado ningún monto para este fin. 

 Dotar de implementos que permitan la recolección de heces de los animales 
presentes en el desfile como son los caballos, de tal manera que se evite la 
contaminación de las calles y la proliferación de malos olores durante el recorrido de 
La Mama Negra. 
 

3.3 Daños en el espacio público 
 

 Disponer de personal policial municipal para evitar el mal uso de los espacios 
públicos que pudiesen desencadenar en daño de infraestructura. 

 Establecer letreros de conciencia ambiental en las áreas verdes de plazas y parques 
para evitar su destrucción o deterioro. 

 Aumentar el número de baterías sanitarias debido a la gran cantidad de residentes y 
visitantes presentes en la festividad de La Mama Negra. Con esta acción se podrá 
reducir el daño producido a árboles, paredes y aceras por parte de los asistentes. 

 Incrementar el número de parqueaderos y limitar las zonas de entrada de vehículos 
para evitar la destrucción principalmente de aceras. 

 Limitar las zonas de comercio sobre las calles de Latacunga, especialmente sobre la 
avenida 5 de junio, debido a que esta cuenta con un puente a desnivel sobre el río 
Cutuchi y los desperdicios de comida y otros son arrojados al mismo. 

 Concientizar a los residentes de la zona urbana de Latacunga para que valoren la 
infraestructura histórica de la ciudad y contribuyan al control especialmente de 
grafitis.    
 

3.4 Alcoholismo y estupefacientes 
 

 Promocionar una festividad libre de alcohol obteniendo beneficios en la calidad del 
desfile de La Mama Negra, debido a que el consumo de estos ha sido identificado 
como moderado con tendencia a medio. La calidad ambiental se beneficiará en la 
reducción de envases de vidrio y plástico, así como también el hecho de que los 
asistentes no se encontrarán bajo los efectos del alcohol y pueden actuar de manera 
responsable, (Sanango & Acosta, 2019). 

 Reducir la promoción de las denominadas LOAS desde las comparsas para los 
asistentes. 

 Establecer mayor control sobre el consumo de alcohol, especialmente sobre los 
permisos que se otorgan a lugares que no registran actividad económica. De acuerdo 
con la entrevista a Patricio Sánchez esta tarea se encuentra asignada a la comisaría 
sin embargo requiere de una mayor atención. 

 Realizar patrullajes continuos por parte de la policía nacional y la comisaría a fin de 
identificar posibles distribuidores de estupefacientes. 
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4. Discusión de las entrevistas   
 
En los Anexos 3 y 4 se muestran las entrevistas realizadas al exalcalde de Latacunga 
Patricio Sánchez como representante del GAD Latacunga, así como también a Diana 
Cañar, Gerente de la empresa EPAGAL. El modelo de entrevista realizado comprendió 
interrogantes acerca del manejo de desechos en la ciudad de Latacunga y específicamente 
durante la ejecución del desfile de La Mama Negra. De acuerdo con esta información se 
observa que el municipio no realiza una gestión directa sobre el manejo de desechos, sino 
que se realiza a través de la empresa privada EPAGAL. La valoración de visitantes y 
residentes para la percepción ambiental en la zona urbana fue de buena (alrededor de 3) 
La limpieza de calles, parques y plazas son los problemas más evidentes, a pesar de que 
EPAGAL realice tres barridos durante La Mama Negra. Esto implica que, la limpieza y 
cuidado del área de desarrollo del desfile es un complejo sistema que requiere del trabajo 
conjunto de autoridades y de asistentes a este importante evento cultural. Diana Cañar 
manifestó que se disponen contenedores a lo largo de todo el recorrido de La Mama Negra, 
pero debido a logística estos no pueden ser colocados a una distancia prudente para el 
depósito de desechos. La mala disposición y la reducida atención al vaciado de 
contenedores lleva a generar un ambiente que no brinda una imagen agradable en el 
turista.  
 
La municipalidad en conjunto con EPAGAL lleva acabo pequeñas campañas de limpieza 
de ciudad, sin embargo, se hace necesaria una ampliación de esta promoción ambiental 
para que cualquier persona que participe de La Mama Negra esté en capacidad de ayudar 
a reducir la generación y manejo de desechos 
 

4.1 Entrevista al exalcalde Patricio Sánchez 

 
Sánchez destaca la promoción de la imagen de la ciudad de Latacunga, así como su 
cultura, tradición y folklore durante La Mama Negra. Adicionalmente se tiene un ingreso 
económico importante para la ciudad y sus pobladores, quienes montan sus propios 
negocios incluso en la puerta de sus hogares.  
 
Para la organización, planificación y ejecución de La Mama Negra existe un comité 
permanente encargado del desfile y los personajes que lo conforman, mientras que para la 
logística evaluada en esta investigación actúan la comisaria municipal, el departamento de 
ambiente y la empresa de limpieza EPAGAL. 
 
Durante el desarrollo de la fiesta de La Mama Negra se tiene más de 200.000 turistas que 
visitan la ciudad de las diferentes partes no solo del Ecuador sino del mundo. Esta afluencia 
masiva de turistas y los cerca de 170.489 latacungueños hacen que exista la presencia de 
problemas sociales como la delincuencia y el alcoholismo. Tal como lo describe el Sr. 
Patricio Sánchez por parte de la municipalidad existen planes de mitigación contra la 
delincuencia por medio del despliegue de la seguridad municipal a lo largo de los 4 km de 
recorrido del desfile. También se destaca la insuficiencia de espacios de parqueaderos, y 
ante esto se manifestó que se trata de contrarrestar por medio de la policía municipal para 
garantizar la seguridad de los vehículos locales y de turistas. 
 
En cuanto a la problemática ambiental se menciona la falta de asignación de un 
presupuesto para su solución, debido a la autogestión con la que se realiza el desfile de La 
Mama Negra y que logra recaudar alrededor de 60.000 dólares. Sin embargo, la 
municipalidad trata por medio de campañas de concientización llegar hacia los habitantes 
de Latacunga para vender una buena imagen. 
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La ciudad de Latacunga cuenta con la empresa de aseo EPAGAL, quién es la encargada 
de gestionar y ejecutar los planes de limpieza durante la festividad de La Mama Negra y 
cuya representante es la ingeniera Diana Cañar. 
 

4.2 Entrevista a Diana Cañar gerente de EPAGAL 

 
Cañar destaca que EPAGAL es la empresa encargada del aseo de la ciudad de Latacunga, 
siendo una de las empresas que más trabaja durante el desarrollo de la festividad de La 
Mama Negra. EPAGAL es encargada de realizar medidas de mitigación y remediación ante 
la generación de basura en los diferentes eventos públicos que se desarrollan. 
 
Entre las medidas adoptadas por EPAGAL se contempla la ubicación de basureros en 
diferentes puntos a lo largo del recorrido de La Mama Negra y adicionalmente se llevan a 
cabo dos jornadas de limpieza, una previa al desfile y una posterior al mismo. También se 
entregan fundas de basura a los vendedores ambulantes que se asientan en el día de la 
festividad. La competencia de EPAGAL contempla únicamente los desechos sólidos.  
 
Según Diana Cañar no existe una evaluación acerca de los impactos ambientales 
generados debido al comportamiento de los visitantes y residentes de La Mama Negra. Por 
consiguiente, se evidencia la deficiente cultura ambiental y la percepción personal, tan solo 
un 5% de la población tiene conciencia ambiental. La ciudadanía presente durante el 
evento es flotante debido a la gran participación de turistas ajenos a Latacunga, los cuales 
poseen poca o nula conciencia acerca de la ciudad y el impacto o daño que le pueden 
generar. 
 
En cuanto al espacio designado para el desfile se menciona que no es suficiente a pesar 
de los más de 4 km de recorrido debido a la aglomeración de gente y la característica 
angosta de las calles de Latacunga. En función de lo antes mencionado se sugiere revisar 
el recorrido y redirigirlo hacia calles más amplias en las cuales se reduzca el hacinamiento 
de personas. De la mano con la aglomeración de gente, en el desarrollo de La Mama Negra 
se evidencia un daño a parques, plazas y jardines, en los cuales a pesar de estar 
señalizados la gente ingresa destruyendo plantas, rayando paredes o incluso rompiendo 
los bordes de jardineras. El municipio cuenta con los departamentos de parques y jardines, 
así como también de un departamento de patrimonio, sin embargo, no se evidencia alguna 
acción. 
 
En cuanto a los programas de concientización se menciona que es algo muy complicado 
debido a la cantidad de turistas y los diferentes orígenes de ellos. El municipio como tal 
realiza una propaganda a nivel nacional de La Mama Negra, pero con un enfoque 
netamente turístico. Las medidas de mitigación, prevención y control son buenos hábitos 
que vienen desde el hogar. 
 
EPAGAL trabaja en difundir las buenas prácticas ambientales, como: limpie afuera de su 
casa, coloque la basura en su lugar, ponga un basurero en su vehículo particular o taxi; 
muestra de ello es que en los días particulares no hay problema en la ciudad. Se tienen 
focos de contaminación señalados como son: la avenida 5 de junio, la Amazonas, el salto 
que es donde se apostan todos los vendedores ambulantes. EPAGAL maneja la campaña 
constante “Latacunga con limpieza que belleza” que es una campaña que se difunde a 
través de los medios de comunicación como: redes sociales, radio y televisión. 
Adicionalmente se tiene la campaña 4R que es: rechazar, reducir, rehusar, reciclar; en este 
caso se realiza puerta, puerta a cada casa especialmente en el centro histórico. Con esta 
campaña se busca disminuir el uso de plástico y desechables. 
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EPAGAL está implementando el proyecto de islas ecológicas soterradas que son 
estructuras modernas que se acoplan a la parte arquitectónica de la ciudad, y de esta 
manera se busca mitigar el problema con los basureros grandes. Dentro de estos 
problemas se evidencian aquellos debidos al sol, viento, malos olores, así como también 
el reciclaje ilegal, en el que la gente saca las fundas coge lo que necesita y lo demás deja 
en el piso, pero las islas soterradas son un sistema hermético donde no va a tener la opción 
de manipular la ciudadanía. 
 

 
Figura 32. Campaña EPAGAL “Latacunga con limpieza que belleza” 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 

 En el cantón Latacunga no existe una adecuada gestión de los residuos debido a 
que únicamente se aplica la disposición final (vertedero) como medio de 
tratamiento, por lo cual se requiere de esfuerzos políticos y económicos para crear 
un adecuado manejo de desechos. 
 

 Los problemas correspondientes a la generación de basura son mayormente 
percibidos por los residentes de la zona urbana de Latacunga, quienes a pesar de 
que EPAGAL realiza barridos antes, durante y después del evento, muestran una 
preocupación con respecto a la gran cantidad de generación de desechos. 
 

 La percepción de los impactos correspondientes a los problemas sociales como 
alcohol y estupefacientes son mayormente percibidos por los visitantes, incluso esta 
es una de las razones por la que jóvenes y jóvenes- adultos participan de la fiesta 
de La Mama Negra. 
 

 Los parámetros medidos en la percepción ambiental y de daños a espacios públicos 
muestra una calificación media (4) y moderada (3), por lo que el GAD de Latacunga 
debería gestionar un mejor manejo de desechos y mayor promoción para una 
educación ambiental. Esta atención permitirá que la fiesta de La Mama Negra tenga 
un mayor realce y reconocimiento al eliminar los problemas ambientales que 
conlleva, y que afean la imagen de la festividad. 
 

 El no contar con un registro que apoye o sustente de mejor manera la cantidad de 
asistentes a La Mama Negra constituye un limitante a la hora de trazar rutas de 
acceso, rutas de evacuación, ubicación de basureros, ubicación de baterías 
sanitarias. Por ello, se propone limitar zonas para comerciantes y utilizar en menor 
medida calles conformadas por un solo carril facilitando el flujo peatonal e incluso 
un adecuado desarrollo del desfile. 
 

 La Mama Negra permite reactivar la economía de Latacunga, pero también causa 
un gran impacto ambiental y de infraestructura sobre su zona urbana, por lo cual es 
necesaria su atención mediante la aplicación de nuevas tecnologías para el acopio 
de los desechos como es el caso de las islas ecológicas o mayor control en los 
espacios dispuestos para el recorrido de dicha festividad. 
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RECOMENDACIONES 
 
A las instituciones públicas: 
 

 El GAD debería promocionar la festividad como una actividad cultural con fuerte 
arraigo, y a la vez destacar la importancia de la gestión ambiental, realizando 
estudios de percepción ambiental a visitantes y residentes anualmente, para la 
identificación de los problemas o falencias que cuenta el cantón, y a partir de ello 
poder aplicar medidas de manejo ambiental pertinentes. 
 

 Establecer un fondo económico dirigido al tratamiento y promoción del impacto 
ambiental que se origina por la Mama Negra, de tal manera que se logre establecer 
una cultura ambiental entre los residentes y visitantes del cantón Latacunga durante 
esta festividad. 

 

 Establecer una gestión ambiental adecuada entre las instituciones que forman parte 
de este evento como son la comisaría, GAD y Epagal, con la finalidad de controlar 
la generación de desechos. 
 
Realizar un registro de los vehículos que ingresan a Latacunga por motivo de la 
Mama Negra, de tal manera que logre obtener bases de datos reales que permitan 
conocer las emisiones de gases contaminantes del parque automotor por la 
ejecución de este evento.  
 

 Conformar una comisión direccionada al control de generación de desechos por los 
comerciantes y prohibir la comercialización de comida cerca de basureros, para 
realzar el servicio y satisfacción del evento sobre el turista. 
 

 A los visitantes de la festividad de la Mama Negra se recomienda acatar las buenas 
prácticas ambientales para lograr un espacio de recreación adecuado, de tal 
manera que la experiencia y satisfacción turística sean óptimas. 
 

 Se recomienda publicitar antes y durante la festividad una guía de los puntos de 
recolección de desechos y su clasificación, así como también instalar baterías 
sanitarias, para que el turista se involucre con el cuidado ambiental en el desarrollo 
de La Mama Negra. 
 

 Un trabajo continuo entre el GAD Municipal, EPAGAL, Departamento de Medio 
ambiente y Turismo, para la elaboración de campañas de sensibilización, 
concientización y educación ambiental para los visitantes y de esta manera 
contribuir con el cuidado y mantenimiento del lugar. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Modelo de encuesta a residentes
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ANEXO B. Modelo de Encuesta a visitantes 
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ANEXO C. Modelo de entrevista al exalcalde 

 

 

 



 

53 
 

ANEXO D. Modelo de entrevista a la gerente de EPAGAL 

 

 

 


