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recurso playa de la ciudad Atacames. 

 
 

                                                                   Autor: Díaz Chuquitarco Darío Javier 
Tutor: Ph. D. Xavier Bolívar Lastra Bravo 

 

 

 
RESUMEN 

 
Una de las principales fuentes económicas de la ciudad de Atacames es el turismo, sin 
embargo, la actividad turística puede causar problemas en el entorno. Por ello, es 
necesario analizar las percepciones de los residentes y turistas para comprender el nivel 
de afectación por los problemas ambientales presentes. Las percepciones socio-
ambientales son entendidas como la forma en que cada individuo interpreta y valora su 
entorno ambiental. El presente trabajo tiene por objeto determinar la percepción de los 
problemas socio-ambientales de la población y turistas de la ciudad de Atacames, 
Esmeraldas. Se empleó una metodología descriptiva, aplicando una encuesta a 
visitantes y turistas, y otra a residentes; así como se entrevistó a varios de ellos. Los 
principales problemas socio-ambientales percibidos fueron: los residuos, la inseguridad 
y la falta de agua potable. Otros problemas como: la emisión de gas CO₂ y la 
aglomeración de botes pasan desapercibidos, debido a que no afecta a la población 
directamente. 
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TITLE: Analysis of socio-environmental problems’ perception on Atacames’ 
beach resource. 

 
 

                                                                     Author: Díaz Chuquitarco Darío Javier 
Tutor: Ph. D. Xavier Bolívar Lastra Bravo 

 

 
ABSTRACT 

 
Tourism is one of the main source of economic income of Atacames, but tourism activity 
can create problems at environment. In this sense, analyze tourists and residents’ 
perception about environmental problems can help on understanding its impact levels. 
Socio-environmental perception seen as the way as each person interpret and asses the 

environment. This research focused on determine the socio-environmental problems’ 
perception by residents and tourists on Atacames’ beach resource, Esmeraldas. 
A descriptive methodology was applied, through a survey and interviews for 
tourists and residents. The main socio-environmental problems perceived were: 
waste, insecurity and lack of drinking water. Other problems such as CO2 
emissions and boats agglomeration are being ignored, due people are not directly 
affected.  
 
KEYWORDS: SOCIO-ENVIRONMENTAL PROBLEMS / TOURISM ACTIVITY / WASTE 
/ POLLUTION / COASTAL RESOURCE / ECUADOR 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El turismo de sol y playa es un tipo de turismo que ha tenido bastante demanda, 
especialmente en zonas del litoral que tienen condiciones favorables para su desarrollo 
como: la temperatura ideal, la puesta de sol y el agua del mar, que suele asociarse con 
el ocio, y con los términos: diversión, descanso y entretenimiento (García y 
Alburquerque, 2003). En el caso del mar, ayuda física y mentalmente al ser humano, 
como por ejemplo rejuvenece la mente cansada, brinda un masaje muscular por medio 
de las olas, genera alegría y bienestar por la liberación de dopamina al observar el color 
azul del cielo y del agua, entre otros beneficios (La Provincia, 2015). 
 

La playa es un elemento dinámico que se encuentra en constante movimiento, acumula 
sedimentos, arena y gravilla cerca de la orilla del mar, es el hábitat de ciertas especies 
terrestres y marinas (MAE, 2018). Para la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (2018), las playas ofrecen la posibilidad de pescar, navegar, nadar, bucear, 
caminar, observar aves, jugar, tomar sol, disfrutar de la brisa, entre otras opciones.  
 
En el caso de Atacames, tiene la playa más grande del país, las principales actividades 
que llaman la atención del turista son: caminatas, parapente, surf, paseos en bote, 
compra de artesanías y eventos (GADMA, 2018). En ese sentido, los residentes se ven 
beneficiados por el turismo, que genera importantes ingresos, tal es el caso de las 
actividades de alojamiento y alimentación, que en el año 2010 han generado 22.526,23 
dólares estadounidenses, aportando al Valor Agregado Bruto (VAB).  
 
Sin embargo, muchas veces el recurso playa se ve amenazado por las actividades 
humanas, que provocan la erosión, la contaminación del agua que perjudica a la flora y 
fauna, el consumo desmesurado de energía eléctrica y el inapropiado uso del suelo 
(GADMA, 2018). Asimismo, una de las principales dificultades que enfrenta Atacames 
es la falta de interés por parte de la población en disminuir los problemas que afectan el 
entorno ambiental y social. 
 
Al desarrollar el presente tema de investigación, se identificaron las falencias que 
existen en el lugar, para poder proponer lineamientos que mejoren la gestión y el estado 
ambiental de la ciudad y de su recurso playa. Además, se busca generar información 
para promover la sensibilización, tanto a turistas como a residentes, para que el recurso 
playa no desaparezca y se tomen medidas sostenibles.  
 
Asumiendo lo mencionado, esta investigación planteó como objetivo general: 
Determinar la percepción de los problemas socio-ambientales en el recurso playa de la 
ciudad Atacames.  
 
Como objetivos específicos se establecieron: 

 Determinar la percepción de los problemas socio-ambientales ocasionados por la 
actividad turística sobre el recurso playa por parte de los residentes de la ciudad 
Atacames. 

 Determinar la percepción de los problemas socio-ambientales experimentados 
por visitantes y turistas en la playa de Atacames. 

 Establecer lineamientos para una mejor gestión ambiental del recurso playa. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Turismo alternativo 

 
Según Quintanta (2017), el turismo alternativo es una corriente del turismo relacionada 
con la sostenibilidad que existe en sitios naturales, como: reservas protegidas, medios 
rurales, parques naturales, donde hay el involucramiento de las personas que habitan 
en un área determinada. Supone una oportunidad de convivir con la naturaleza, y poder 
salir del hábitat urbano polucionado y del ritmo de vida estresante que existe en las 
ciudades. Para Ibañez y Rodríguez (2012), el turismo alternativo emerge durante la 
década de los setenta, pero es hasta los noventa que toma mayor auge debido al 
surgimiento de turistas más exigentes y experimentados, y al surgimiento de 
organizaciones no gubernamentales (ONGs), que ejercen una importante presión para 
la creación de estrategias de conservación y cuidado de los recursos. En ese contexto, 
esta modalidad de turismo está conformada por actividades como: turismo cultural, rural, 
agroturismo, turismo de aventura, ecoturismo, este último contribuye con la 
conservación del entorno y su población. En ese sentido una persona ecoturista es 
viajera, con un sentido de la ética que le motiva a participar en tareas que tengan que 
ver con la rehabilitación de lugares degradados, y que ayuda al desarrollo de 
poblaciones locales. 
 
Para Quintanta (2017), existen cuatro ideas básicas que son parte del turismo de 
naturaleza, que son:  

 Viajar a entornos naturales. 

 Interiorizar la experiencia obtenida en entornos naturales puros y en contacto 
con gentes locales. 

 Impulsar la conservación de los recursos naturales. 

 Educar en valores medioambientales y culturales de los lugares visitados. 
 

1.2. Turismo de sol y playa  

 
El turismo de sol y playa es una categoría del turismo de masas, ha sido muy criticado, 
ya que se ejecuta de forma irracional y no hay precaución por el impacto que se genera 
tanto en la gente como en el ambiente (Ibáñez y Cabrera, 2011). No obstante, es la 
forma más clásica de hacer turismo y que se considera seguirá estando presente. 
Además, es considerado como todo flujo masivo de humanos, que incluye todas las 
edades, procedentes de las grandes ciudades, que se desplazan en determinadas 
épocas del año, buscando sitios en teoría paradisiacos. Los turistas que practican esta 
clase de turismo regularmente muestran hábitos consumistas. 
 
Sus inicios datan del siglo XVIII, cuando se difundieron las características curativas del 
mar, como: relajación de los músculos, antiséptico y antibiótico, tratamiento para 
enfermedades de la piel, exfoliante, entre otras (Moreno y Coromoto, 2011). Ello impulsó 
los desplazamientos hacia las costas; después los adelantos tecnológicos como: la 
máquina de vapor, el teléfono, la evolución de vehículos y aviones, incrementaron la 
proporción de pasajeros de una clase social nueva con nuevos deseos y necesidades. 
Complementariamente en 1950, con la introducción de novedosas técnicas para 
comercializar el turismo, nace en Europa el producto turístico, lo que impulsó el turismo 
de masas a las playas y otros sitios de sol. La estandarización del turismo después de 
terminar la ll Guerra Mundial se caracterizó por una producción en serie con bajos 
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costos, lo que complacía a turistas con poco presupuesto, que solo les importaba ir de 
vacaciones y no la calidad. 
 

Según Moreno y Coromoto (2011), a partir del siglo XX, el nuevo estilo de vida y el 
conocimiento de problemas ecológicos como la contaminación del agua, de los hábitats 
terrestres y marinos, la deforestación, entre otros, dictaron pautas en los intereses del 
turista hacia la recreación estructurada y consiente. Sin embargo, el turismo de sol y 
playa necesita apoyo gubernamental y de la población para poder minimizar los 
impactos y conservar los ecosistemas marinos y terrestres (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1. Turismo de Masas en playa de Atacames (El Comercio, 2018) 
 

Según Porta (2014), las actividades que realizan los turistas generan impactos 
positivos y negativos, que en relación con el turismo de sol y playa, son los siguientes:  
 

Impactos positivos 
 

 Ayuda al desarrollo de comunidades locales: las comunidades pueden prestar 
diversos servicios turísticos: como alojamiento, alimentación, guianza, entre 
otros, que aportan beneficios económicos. 

 Contribuye a la creación de empleo: genera empleo directo e indirecto que 
beneficia en sí, a la población en general. 

 Aumento de la tolerancia social: se produce el intercambio cultural entre turista 
y residente, contribuyendo al respeto de diversas culturas.  

 Recuperación de los valores culturales: la preservación de las raíces culturales 
de los residentes se vuelve más notoria. 

 Medidas para conservar el ambiente: se adoptan medidas que ayudan a la 
conservación y cuidado del ambiente. 

 Aumento de la concientización del entorno natural: los residentes y turistas 
empiezan a darse cuenta de la importancia de tener un entorno limpio. 

 
Impactos negativos 
 

 Pérdida de beneficios económicos potenciales: los residentes solo captan una 
parte de los beneficios económicos generados por el turismo, mientras que los 
inversionistas extranjeros captan mayor dinero y lo llevan al exterior. 

 Posible inflación por consecuencia de la actividad turística: los residentes deben 
adaptarse a los altos precios, que exige la demanda de turistas en temporadas. 
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 Aumento de los desechos sólidos y aguas residuales: al no existir la 
infraestructura adecuada, sumado de la gran afluencia de turistas a un destino, 
se desata el aumento de desechos y aguas residuales que contaminan el 
entorno.  

 Construcción de infraestructura en zonas inadecuadas: no se respeta las formas 
de construcciones habituales, lo que genera erosión, deforestación y deterioro 
en el paisaje.  

 Contaminación atmosférica: la emisión de gases CO2 aumenta, debido al 
transporte e industrias relacionadas con la actividad turística. 

 Regresión del espacio natural: la creación de espacios artificiales conlleva a la 
pérdida de los espacios naturales. 

 Uso intensivo de áreas naturales: ocasiona la pérdida de la flora y fauna, lo que 
conlleva a la extinción de especies. 

 

1.3. El Turismo de sol y playa bajo la filosofía del Turismo Consciente 

 
La filosofía del turismo consciente, según Castillo (2017), se presentó por primera vez 
en Paraguay, en la ciudad de Asunción, en mayo de 2011, en el marco XI de la 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo. Es un concepto que nace de la 
evolución del turismo sostenible, donde se menciona que los seres humanos vean los 
viajes como una experiencia vital transformadora, capaz de inducir un crecimiento 
personal, un enriquecimiento, y que se transforme en una celebración y en una 
búsqueda de la felicidad, además, promueve los valores de la paz, del respeto y el amor 
a la vida como la esencia de la práctica turística. Asimismo, lo que busca la filosofía del 
turismo consciente es atraer la inversión nacional y extranjera, busca la participación del 
estado, el sector privado y la población, proponiendo un turismo ético, responsable, 
sostenible e incluyente. 
 
En ese contexto, podemos hablar del turismo de sol y playa bajo la filosofía del turismo 
consciente, como es el caso de las Islas Bahamas en el Caribe, siendo un destino 
relacionado con el disfrute de sol y playa. De acuerdo con el MINTUR (2012), las islas 
Bahamas actualmente están influenciadas por la filosofía del turismo consciente, y que 
son un destino caribeño clásico para todo tipo de viajeros que buscan: descansar, 
relajarse y realizar diferentes actividades. Abunda la alegría en los residentes, que 
siempre reciben a los turistas con un caluroso saludo. Además, existe el programa 
“gente para gente” que ayuda a promover las interacciones de los residentes con los 
turistas. El buceo, el velerismo y la pesca son actividades claves en el archipiélago. Los 
entusiastas turistas viajan a las islas para practicar el bonefish, que consiste en la 
captura y liberación de peces. El buceo también es una actividad popular que se realiza 
en aguas claras, en naufragios antiguos y en jardines de coral que genera nuevas 
experiencias que aleja a los visitantes de sus rutinas diarias. Con la visita a este lugar 
el turista está disfrutando de una mezcla única que quiebra barreras sociales, que 
genera conciencia ambiental y que produce respeto por la naturaleza.   

1.4. La Playa 

 
El término playa, según Repaveca (2013), tiene que ver con los bordes fluctuantes de 
lagos salobres, salinos o de salares, es un término muy frecuente en los países 
latinoamericanos; la forma de las playas, depende mucho del clima marítimo de la zona 
y la tipología de la costa, por lo que la dimensión de la playa es inestable (Figura 2). 
Debido al constante movimiento del océano, que transporta diferentes tipos de 
sedimentos, se forman zonas de mayor o menor espacio terrestre, y el tamaño del 
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sedimento va a depender de la fuerza del oleaje. Además, la playa es un hábitat para 
los invertebrados que se encuentran enterrados en la arena o se encuentran situados 
en las rocas. Se puede observar la presencia de aves playeras, moluscos, estrellas, 
cangrejos, entre otros organismos que compiten por el espacio (Gallegos, 2015). 
 

 

 
Figura 2. Playa de Atacames (El Diario, 2014) 

 

1.5. Actividades turísticas que se desarrollan en las playas 

 
Las actividades turísticas están encaminadas a sugerir al turista la oportunidad de 
ocupar su tiempo de ocio y de vacaciones (Barbini y Bertoni, 2001). Pertenecen a la 
oferta turística y comprende toda una secuencia de productos, servicios 
y ocupaciones en los que el turista es el actor principal. Existen varias actividades que 
pueden ser ofertadas, según las características que posea la playa, como: tomar sol, 
nadar, pasear por el lugar, practicar deportes (Figura 3), asistir a espectáculos, ir a 
bailar, descansar, caminar por la costa, ir a pescar, ir de excursión, degustar de la 
gastronomía de la zona, entre otras actividades. 
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Figura 3. Turistas realizando deporte en la playa de Canoa (El Comercio, 2016). 
 

 

1.6. Impactos ambientales de la Actividad turística 

 

El impacto ambiental sucede cuando una acción o actividad produce 
una variación, favorable o desfavorable, en el ambiente o en alguno de los elementos 
que lo conforman (Fernández, 1993). La acción o actividad producida, ya sea un 
programa, un plan, una ley o una disposición administrativa, puede generar 
implicaciones ambientales. 
 

El desarrollo económico y el estilo de vida de las personas han ocasionado que el 
turismo se desarrolle sin preocuparse por la naturaleza, ni por su estética (Franco y 
García, 1999). No se pretende decir que la relación que existe entre turismo y medio 
ambiente sea mala, ya que se han producido grandes beneficios económicos y sociales 
para las comunidades. El que ha sufrido por mucho tiempo ha sido el ambiente, por las 
acciones y actividades realizadas por las personas, tanto como turistas y residentes. Se 
creía que era un problema que tenía que ver con lo cultural y lo político, posteriormente 
se ha convertido en un problema también para la economía, ya que el ambiente se ha 
vuelto un bien escaso, no solo por el consumo de suelos y bosques, sino también por la 
pérdida de paisajes, áreas de relajación o de confort.  
 
Por otra parte, Rivas (2014) manifiesta que las actividades turísticas han acelerado el 
deterioro de los ecosistemas. El impacto negativo que generan las actividades turísticas 
tiene que ver con enormes edificios cercanos a la playa, residuos dispersados por todo 
lado, aguas contaminadas, carreteras deterioradas (Figura 4), demasiado ruido, pérdida 
de tierras, deterioro de monumentos históricos, entre otros impactos. En ese sentido, 
existen impactos como la construcción de carreteras, conductos de agua y edificios que 
puede decirse que son impactos que ocurren en la fase de iniciación de un proyecto 
turístico. Asimismo, se producen impactos como acumulación de basura, contaminación 
de la atmósfera, alto consumo del recurso agua, que ocurren en la fase de explotación 
turística (Franco y García, 1999). 
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Figura 4. Carretera deteriorada en Calacalí-Quito (El Comercio, 2017). 

 

1.7. Impactos ambientales en las zonas costeras 

 
Las actividades como los asentamientos de ciudades, la pesca, la agricultura, el turismo, 
entre otros, han hecho que existan alteraciones y cambios en el perfil costanero 
(MVOTMA, 2010). El conocimiento que se tiene de lo frágil que es el entorno es muy 
escaso, es por eso que la costa ha sufrido alteraciones que provocan degradación, es 
decir los lugares afectados quedan en malas condiciones como para poder recuperarse. 
Actuar ante los problemas que se generan en las zonas costeras resulta muy costoso, 
ya que se debe invertir grandes cantidades de dinero y otros recursos para poder 
recuperar al menos una parte del entorno.  
 
Según el MVOTMA (2010), existen diferentes impactos ambientales que tienen que ver 
con las actividades humanas que se realizan en zonas costeras, entre los principales 
están: 

 La erosión de la playa: puede ser causada por cualquier tipo de construcción 
que se dan en lugares inapropiados (Figura 5). La construcción sobre las dunas 
hace que la playa tenga menos reposición de arena, que por lo general sucede 
en tormentas donde el mar empieza a avanzar sigilosamente hasta destruir las 
casas construidas cerca de la playa.  
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Figura 5. Construcciones inapropiadas (MVOTMA, 2010). 

 

 Presencia de vertidos: son aguas descartadas por la población, como las aguas 
servidas que se generan en viviendas e incluso por industrias. En ocasiones los 
residentes eliminan estos líquidos por medio de tuberías clandestinas que van a 
desembocar al mar (Figura 6), o en un arroyo cercano a la costa. Lo adecuado 
sería que antes de ser descartados reciban un tratamiento para no aumentar y 
contribuir con la contaminación. 

 
 

 
Figura 6. Efluentes que desembocan en el mar (El Comercio, 2010). 

 

 Residuos en el medio marino: Según Rojo y Montoto (2017), las cifras exactas 
de plásticos micro y macro que existe en el mar no se han podido determinar 
aún, aunque se han realizado algunas estimaciones. Lo que sí se sabe es que 
el 80% de plásticos que se encuentran en los océanos son de origen terrestre, 
que se generan en industrias o en ciudades donde existe aglomeración. Además, 
los residuos que existen en los ríos vienen a desembocar a los océanos y 
generan un 80% de residuos sólidos. En cuanto a los objetos de plástico más 
importantes que vienen desde la tierra están los desechos de construcción, 
residuos generados por la actividad turística en zonas costeras, actividades 
agrícolas y ganaderas, y de productos de alimentación o bebidas, que poseen 
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envases de plástico o de vidrio. El 20% restante está representado por las 
entradas desde los propios océanos, por actividades como la pesca y la pesca 
fantasma, que tiene que ver con el abandono o pérdida de redes o líneas de 
pesca, que se encuentran dispersados en todos los océanos y viajan por los 
mares atrapando accidentalmente a organismos marinos como peces, tortugas, 
delfines, entre otros. Asimismo, pueden atrapar a organismos terrestres como 
las aves que deben bajar al océano a capturar su alimento, siendo víctimas de 
los residuos. Además, cada año se pierden en los océanos aproximadamente 
600.000 toneladas de redes de pesca que solo significan el 10% de la basura 
marina. 

 
Las redes o líneas de pesca viajan por las corrientes de los océanos y atrapan a 
varios animales marinos (Figura 7), acabando con grandes poblaciones y 
además dañando hábitats marinos.  

 
 

 

 
Figura 7. Red de pesca atrapan a tortuga marina (Prieto, 2018) 

 

 Micro plástico: para Rojo y Montoto (2017), los micro plásticos son partículas 
pequeñas de plástico que se originaron por plásticos más grandes, que con la 
ayuda de factores climáticos se volvieron más pequeños. Asimismo el micro 
plástico está en todas partes, desde ambientes visibles, hasta ambientes 
considerados vírgenes, como lugares del ártico o profundidades de los océanos. 
Los micro plásticos se encuentran en ambientes marinos y costeros donde existe 
variedad de fauna. Han ingresado a cadenas tróficas marinas y continuarán 
ingresando en cadenas aún más grandes.  
 
Existen los nano plásticos, que son partículas más pequeñas de plástico que no 
son tan conocidas por los expertos, pero se asegura que son las más peligrosas 
(Andrady y Neal, 2009). El tamaño de estas partículas es de menos de 1µm, 
siendo consumidas por la mayoría de organismos, incluso desde los organismos 
más pequeños y que están en la base de la cadena trófica. Son un problema por 
su tamaño tan minúsculo, porque ingresan en tejidos epiteliales que pueden 
alterar las funciones fisiológicas de los organismos, pueden ser ingeridas e 
incluso absorbidas por los peces por medio de sus branquias. 

 
El micro plástico y nano plástico ha llegado incluso a animales muy minúsculos, 
como es el caso de la pulga de mar, de tres milímetros de largo (Figura 8). Ha 
consumido nano plástico y corre el riesgo que los trozos irregulares se atasquen 
en el intestino. 
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Figura 8. Pulga de mar que ha ingerido nano plástico (Royte, 2019). 

 

 Contaminación acústica: el ruido en las zonas costeras, también es un impacto 
que afecta a los animales marinos (Collera, 2017). No se han realizado estudios 
profundos, ya que es una situación nueva que se la está estudiando. El ruido 
influye en la capacidad de los animales para captar información acústica e 
incluso en los cetáceos, que pueden colisionar con alguna embarcación. Todas 
las fuentes de contaminación acústica que van a los océanos provienen de las 
actividades humanas. En ese sentido, las embarcaciones generan ruidos que 
con el transcurso del tiempo afectan la capacidad auditiva de los animales, 
causado por actividades como: la construcción de parques eólicos, 
perforaciones en profundidades marinas, entre otras, que pueden ocasionar la 
muerte de los organismos marinos.  
Según Collera (2017), la contaminación acústica ha sido un problema desde 
hace mucho tiempo sin ser detectada, ya que no se realizaban estudios y no se 
tenía la tecnología necesaria. Lo positivo del caso es que si se reduce el ruido, 
desaparece la contaminación. Sin embargo, ha hecho mucho daño a animales 
como los cachalotes, sepias y calamares, que han quedado sordos por la gran 
magnitud de sonido, que por suerte poseen otros órganos sensoriales que les 
ayuda a mantener el equilibrio.  

 

1.8. Gestión ambiental en zonas costeras 

 
La gestión ambiental es un proceso que trata de disminuir, mitigar y prevenir los 
problemas relacionados a la destrucción del ambiente, con el propósito de lograr un 
desarrollo sostenible, que garantice la supervivencia del ambiente en el tiempo y en el 
espacio (Aguilera y Santana, 2017). Para ello, surgen programas de gestión ambiental, 
que pretenden encontrar respuestas adecuadas a los problemas acontecidos en la 
relación de la sociedad y la naturaleza.  
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Con base en las consideraciones anteriores, la FAO (2016), manifiesta que las zonas 
costeras constituyen espacios de importancia para la población, desde el punto de vista 
natural, social y económico. Se trata de un ecosistema extremadamente frágil y 
complejo, expuesto al uso irracional y desmedido por parte del ser humano. Se hace 
necesario la implementación de acciones de planificación e intervención establecidas 
entre las autoridades, la comunidad, los científicos, técnicos e inversionistas, con el fin 
de armonizar los valores culturales, económicos y ambientales y conseguir un equilibrio 
entre el desarrollo ambiental y el desarrollo económico.  
 
En Ecuador, según la SENPLADES (2017), en relación con la gestión ambiental de las 
zonas costeras, existe el Plan de Ordenamiento Ambiental de las Zonas Costera y Áreas 
Marinas del Pacífico Sudeste, que además involucra a Colombia, Chile, Ecuador, 
Panamá y Perú. Sus funciones son: establecer medidas para controlar la contaminación 
del mar, para poder cuidar los recursos inmersos, evaluar las tendencias de 
contaminación marina y el impacto que provoca en la salud y proteger los recursos 
marinos y costeros, aprovechar sosteniblemente los recursos naturales y la diversidad 
biológica marina.  
 
Según Gálvez (2015), al presentarse una gestión no adecuada se causa un grave riesgo 
para los ecosistemas marino costeros y sus recursos naturales. Allí es cuando se debe 
tener respectivos lineamientos para el manejo. Los beneficios de la gestión ambiental, 
según Gálvez (2015), son los siguientes: 

 El fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado en el ámbito marino costero. 

 Una mayor protección de los ecosistemas frágiles en la zona marino costera, con 
base en un trabajo coordinado entre el Estado y la sociedad civil. 

 El mantenimiento de los servicios ecosistémicos que ofrecen los espacios marino 
costeros. 

 La promoción de herramientas de conservación alternativas a las áreas naturales 
protegidas, lo cual brinda un campo más amplio de acción y flexibilidad en la 
gestión. 

 Un mayor control y monitoreo de los ecosistemas, sus recursos naturales y 
servicios ecosistémicos en la zona marino costera, por parte de las autoridades 
competentes en conjunto con los actores involucrados. 

 La prevención de alteraciones de los ecosistemas y por consiguiente de sus 
servicios ecosistémicos. 

 Una mejor gestión de los recursos naturales, bajo un enfoque de sostenibilidad, 
en beneficio de las poblaciones locales. 

1.9. Certificaciones para playas 

 
Las certificaciones para las playas son un reconocimiento que se hace a una playa para 
lograr una gestión adecuada que asegure su buen desempeño ambiental y poder llegar 
al manejo sostenible del recurso (Zielinski & Botero, 2012). Las certificaciones están 
relacionadas con la conservación, el reconocimiento y la diferenciación de la playa como 
un producto turístico. La certificación garantiza que una actividad o producto cumpla con 
ciertos estándares, tales como: ambientales, de servicios, de seguridad, de manejo, de 
información, de educación, entre otros aspectos. Los beneficios de la certificación 
pueden estar relacionados también a los prestadores de servicios, ya sean, a los dueños 
de restaurantes, vendedores, hoteles, etc. a mejorar el desempeño de su negocio, como 
el manejo de alimentos, la atención al cliente, el ahorro de energía eléctrica y el ahorro 
de agua.  
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Existe en todo el mundo diferentes entidades dedicadas a otorgar certificaciones a 
playas que cumplan con los estándares establecidos, tales como: Green Globe, Blue 
Wave, Gestión de Uso Público de Playas (ISO 14001), entre otras. En la Tabla 1, se 
detallan nombres y programas de certificaciones existentes y el país al que pertenecen. 

 
Tabla 1. Principales programas de normas y certificaciones de playa (Ministerio del 
Ambiente, 2009) 

NOMBRE DE LA NORMA / PROGRAMA REGIÓN/ PAÍS 

Blue Flag Programme Europa 

Bandera Azul Ecológica Costa Rica 

Green Globe Mundial 

Programa de Playas Limpias México 

Semáforo Playero Venezuela 

Blue Wave Estados Unidos 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2631 
Ecuador (aún no 
se registran 
playas) 

 
 
A continuación, se describen algunos sistemas de certificación y normas existentes: 
 

 Bandera Azul:  
 
Según la Revista Consumer (2004), es una certificadora mayormente conocida por los 
turistas, usuarios y consumidores, donde se realiza una inspección de la playa por parte 
de los miembros de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, se trata 
de una asociación independiente, que se encuentra involucrada en programas de 
certificación para playas, puertos deportivos y embarcaciones. 
 
Se deben cumplir ciertos requisitos para la entrega de la bandera (Tabla 2), caso 
contrario no se la entregará. Además, la concesión de la Bandera Azul no es 
permanente, ya que se debe realizar una renovación cada año. Se puede reconocer 
fácilmente a una playa con Bandera Azul por motivo de que existe una bandera ubicada 
en la entrada de la playa, y para poder conseguir el galardón ya mencionado se debe 
cumplir con diferentes aspectos como: legalidad, sanidad, limpieza, seguridad, 
información y gestión ambiental. Además, se debe cumplir con 27 criterios relacionados 
con la educación ambiental, la información, la calidad de agua, los servicios y la 
seguridad.  
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Tabla 2. Requisitos de la Bandera Azul (Bandera Azul, 2019). 
 

Criterio Requisitos 

Información y 
Educación Ambiental 

 Paneles en las playas con información pertinente, junto 
con un código de conducta para estos espacios. 

 El municipio debe organizar al menos cinco actividades de 
educación ambiental al año. 

 
Calidad del Agua 

 La calidad del agua debe ser excelente, en todos sus 
puntos de muestreo. 

 Se deben tomar oficialmente un número de muestras 
periódicas de agua para determinar esta calidad. 

 La directiva debe cumplir con el tratamiento de aguas 
residuales urbanas. 

 
 
Gestión Ambiental 
  

 La playa debe estar limpia y disponer de una adecuada 
gestión de residuos, incluyendo la recogida selectiva de 
envases, papel, vidrio, etc. 

 La playa debe contar con baños públicos. 

Seguridad y Servicios 

 Las playas deben tener accesos fáciles y seguros. Deben 
ser accesibles para personas con discapacidad. 

 Debe existir un equipo de primeros auxilios, así como un 
adecuado equipo humano y material de socorrismo. 
 

 
 

 Bandera Azul Ecológica: 
 
Es un sistema de evaluación, que se lo realiza anualmente en determinadas playas, 
según lo requiera la comunidad del lugar para su correcto cuidado y manejo (MAE, 
2009). Consiste en otorgar la bandera azul ecológica a la playa que tiene los estándares 
establecidos con base en la calidad de agua del mar, calidad de las playas, el acceso a 
agua potable, tratamiento de las aguas residuales, educación ambiental, administración 
del lugar y la seguridad que no puede faltar. Se puede observar los requisitos en la 
(Tabla 3). 
 
Asimismo, existen cuatro tipos de certificación que otorga bandera azul ecológica a las 
playas, como la certificación “A”, que significa que el lugar tiene una satisfactoria calidad 
de agua, de servicios potables, que hay menor delincuencia y las personas están 
capacitadas en temas ambientales. En cuanto a la certificación “AA” se incluye los 
anteriores parámetros y se agrega la vigilancia, la señalización de corrientes marinas y 
la vigilancia en temporadas altas. De igual manera para la certificación tipo “AAA” se 
agrega los parámetros anteriores y se adiciona regulaciones para acampar, 
accesibilidad para personas con discapacidad, centros de información turística, 
servicios de primeros auxilios, sanitarios y duchas. En el mismo sentido la certificación 
tipo “AAAA” incluye todos los parámetros nombrados anteriormente, se agrega: la 
vigilancia, el socorrismo, el reciclaje de desechos y se incluye un comité de emergencia 
de forma permanente.  
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Tabla 3. Requisitos de la Bandera Azul Ecológica (Mora y Chávez, 2010). 
 

Requisitos Clasificación 

 Calidad microbiológica del 

agua de mar 

 Calidad del agua para 

consumo humano 

 Calidad en las costas: 

 Basura y basureros 

 Vertidos industriales 

tratados 

 Aguas residuales tratadas 

Educación ambiental 

 Seguridad y administración 

Una estrella (A) 

 Valor obtenido se encuentra entre 90% y 
100% 

 

Dos estrellas (AA) 

 Valor debe ser de 100 puntos, adicional debe 
tener señalización de corrientes marinas. 
 

Tres estrellas (AAA) 

 Cumple lo indicado para dos estrellas, 
servicios sanitarios públicos y duchas. 
 

Cuatro estrellas (AAAA) 

 Cumple lo indicado para tres estrellas, 
adicional debe tener vigilancia y socorrismo 
permanente. 
 

 
 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2631:  
 
Es una norma diseñada para las playas urbanas con más de 10.000 habitantes, como 
por ejemplo la playa de Salinas; para playas rurales con menos de 10.000 habitantes 
como por ejemplo la playa Montañita; para playas deshabitadas con poco desarrollo de 
asentamientos humanos; para playas de acceso privado en donde existe un hotel o una 
casa y para playas rurales con nulo flujo turístico (MAE, 2009). Para participar se 
necesita formar un comité local de gestión de playa, definir políticas de uso turístico, el 
respectivo levantamiento de información, monitoreo permanente y presentar un informe 
anual. En cuanto a los requisitos técnicos está involucrado el recurso hídrico, el manejo 
de desechos, la seguridad, que se puede observar en la (Tabla 4). 
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Tabla 4. Requisitos de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2631 (NTE INEN 2631, 2012). 
 

Clasificación Requisitos 

Existen 3 categorías para certificar a las 
playas: 
 
Clase A (3 estrellas) 
 

 Manejan estándares de calidad 
ambiental, sanitaria, de seguridad 
y el uso racional de los recursos 

 Calidad del agua en las zonas de 
bañistas 

 Descargas de agua 

 Disponibilidad de agua potable 

 Manejo de desechos sólidos 

 Generación de olores 

 Seguridad 

 Primeros auxilios y atención de 
emergencias 

 Servicios especiales para personas 
con discapacidad 

Clase B (2 estrellas) 
 

 Playas que han realizado mejoras 
en infraestructura y seguridad 

Clase C (3 estrellas) 
 

 Playas que desarrollan 
actividades con la autogestión, se 
inicia con parámetros mínimos de 
seguridad 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Área de Estudio Cantón Atacames 

 
El cantón Atacames está situado en la provincia de Esmeraldas, en la costa norte del 
Ecuador (Figura 9), posee gran variedad de flora, donde destaca el mangle, la caoba, la 
tagua, en el caso de la fauna destaca el piquero patas azules, la garza, entre otros 
animales representativos (GADMA, 2018). (Tabla 5). 
 

 
Figura 9. Mapa de ubicación del cantón Atacames (PDOT del Cantón Atacames, 2014). 

 

Tabla 5.  Datos generales del Cantón Atacames (PDOT del Cantón Atacames, 2014). 
 

Datos generales del cantón Atacames 

Superficie: 508 km2  

Fundación: 21 de noviembre de 1991. 

Límites: Norte: Océano Pacifico. 
Sur: Cantón Muisne y Esmeraldas. 
Este: Cantón Esmeraldas. 
Oeste: Cantón Muisne. 

Altitud: 200 y 100 m s.n.m 

Temperatura: 20°C a 35°C 

Población: 41.526 habitantes 

División política: Parroquia urbana: 

 Atacames. 
Parroquias Rurales: 

 La Unión. 

 Súa. 

 Tonchigüe. 

 Tonsupa. 
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 Same. 

Cobertura Vegetal 
Natural 

 Bosque Húmedo 

 Bosque Seco 

 Manglar 

 Matorral Húmedo 

 Matorral Seco 

 Vegetación Herbácea de Humedal 

 Vegetación Herbácea Húmeda  

 Vegetación Herbácea Seca 

Cuencas 
hidrográficas: 

 Río Atacames. 

 Río Sua 

 Río Tonchigüe. 

 

2.1.1. Flora y fauna representativa  

 
La ciudad de Atacames posee diferentes tipos de especies maderables, palmeras, 
frutales, fibras y florales (Tabla 6), mientras que en su fauna destaca las ballenas jorobas 
que se las observa en los meses de junio a septiembre y especies de aves (Tabla 7). 
 
Tabla 6. Flora representativa la ciudad de Atacames (PDOT del Cantón Atacames, 2014). 
 

Característica Nombre común Nombre científico 

Especies 
maderables 

Amarillo Persea rigens 

Caucho Castilla elastica 

Cedro Cedrela fissilis 

Dormilón Cojoba arborea 

Guayacán, pechiche Minquartia guianensis 

Laurel Cordia alliodora 

Mangle rojo Rhizophora mangle 

Mangle negro Avicennia germinans 

Tagua, marfil vegetal Phytelephas aequatorialis 

Caoba Swietenia macrophylla 

Frutales Banano Musa L. 

Coco Cocos nucifera 

Naranja Citrus sinensis 

Fibras Abacá Musa textiles 

Toquilla Carludovica palmata 
 

 
Tabla 7. Fauna representativa de la ciudad de Atacames (PDOT del Cantón Atacames, 
2014). 
 

Nombre común Nombre científico Fotografía 

Ballena jorobada Megaptera novaeangliae 

 
Figura 10. Ballena jorobada. 

 (BIOWEB, 2019). 
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Garza Ardea alba 

 
Figura 11. Garza. (BIOWEB, 
2018). 

Piquero de patas azules Sula nebouxii 

 
Figura 12. Piquero de patas 

azules. (BIOWEB, 2018). 

2.1.2. Atractivos turísticos  

 
La playa de Atacames es una de las playas más visitadas por los quiteños, posee una 
gran infraestructura hotelera, goza de una variada oferta gastronómica, y los turistas 
pueden realizar deportes acuáticos, realizados en su gran mayoría por adultos, jóvenes 
y adolescentes. (Tabla 8). 
 
Tabla 8. Características de la playa de Atacames. (Ecuador 360, 2012) 
 

La playa de Atacames 

 
Figura 13. Playa de Atacames 

Extensión: 5 kilómetros  

Atractivos turísticos: El peñón del Suicida. 

Actividades: Avistamiento de ballenas jorobadas. 
Parapente 
Banana 
Deportes acuáticos. 
Paseos en bote. 
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2.1.3. Gastronomía 

 
La gastronomía de la ciudad de Atacames está compuesta por una gran variedad de 
mariscos, ceviches, pescados; como el pescado “tapado”, la cazuela de pescado, el 
carapacho de cangrejo relleno, las empanadas y los bolones de plátano verde, y como 
postres la cocada esmeraldeña compuesta de coco rallado y la miel de panela, el manjar 
de coco y los muchines de maduro con queso (PDOT del Cantón Atacames, 2014-2019).  
 

2.1.4. Fiestas culturales  

 
La principal fiesta que se celebra en la ciudad de Atacames es la Fiesta de Santa Rosa 
de Lima, en el mes de agosto (GADMA, 2018). Comienza con la misa católica y 
procesión de la virgen en las calles principales de la parroquia, donde se reza el rosario. 
También se realizan eventos como: palo ensebado, carreras y elección de la reina. 
 

2.2. Metodología 

  
El desarrollo del trabajo se enmarca en una investigación de tipo descriptiva, con un 
enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo: 

 Enfoque cuantitativo: consistió en la aplicación de una encuesta a 380 
residentes, y una encuesta a 377 visitantes y turistas, las cuales se realizaron en 
la ciudad de Atacames; cuyo objetivo fue obtener información clara y concisa de 
su percepción del estado de la playa.  

 Enfoque cualitativo: Se realizó la revisión bibliográfica de la información primaria 
y secundaria, relacionada a los impactos ambientales, motivaciones turísticas, 
características sociodemográficas de turistas y residentes, actividades turísticas 
que se realizan dentro de una ciudad costera y su playa, y de certificaciones para 
playas. 

 
Para la obtención de resultados se aplicó una encuesta a 380 residentes y otra encuesta 
a 377 visitantes y turistas, que se realizó entre el 19 y el 22 de abril de 2019, lo que 
permitió conocer más a fondo la percepción ante aspectos socio-ambientales de la 
población encuestada. Se realizaron entrevistas a visitantes, residentes y actores 
locales con el fin de reconocer aspectos positivos y negativos que fortalezca la 
información recopilada por las encuestas. Por último, a través de la tabulación de las 
muestras se establecieron lineamientos necesarios para la mejora de la gestión 
ambiental en el recurso playa. 
 
Finalmente, a través de la sistematización de los resultados de las encuestas, de la 
información bibliográfica, de la información obtenida de entrevistas, se establecieron 
lineamientos para la mejora de la gestión ambiental en el recurso playa del Cantón 
Atacames. 
 

2.3. Encuestas a residentes, visitantes y turistas de la ciudad de Atacames 

 

Se realizaron dos tipos de cuestionarios, uno para turistas y visitantes y otro para 
residentes (Ver Anexo A Y B). Para obtener el número de personas a encuestar se aplicó 
la fórmula de población finita, con un nivel de confianza de 95% y un porcentaje de error 
de 5 %, tomando en cuenta los siguientes valores de Población o Universo: 
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 Residentes: 36.582 

 Visitantes: 18.894 

 Total: 55.476 habitantes.  
 
Aplicando la fórmula se obtuvo una muestra de 380 residentes, y 377 visitantes y turistas 
a encuestar. La encuesta aplicada consistió en reconocer el perfil sociodemográfico, con 
información como: género, nivel de estudios terminados, ocupación, edad, entre otros. 
Posteriormente, conocer sobre las motivaciones, y cómo perciben los aspectos socio-
ambientales, entre ellos: la aglomeración de gente, basura y residuos, delincuencia, 
smog de los autos, ruido entre otros aspectos mediante la escala de Likert. Por último, 
preguntas dicotómicas realizadas especialmente para los residentes y para los 
visitantes y turistas.  

 
En los cuestionarios se incluyeron dos matrices para analizar la percepción de los 
residentes, turistas y visitantes. Las matrices contienen aspectos socio-ambientales que 
los encuestados percibieron. Se las calificó de 0 (no hubo impacto) a 6 (mayor impacto). 
Además, contienen una lista de posibles aspectos a considerar como: basura, desechos 
orgánicos, deforestación, ocio nocturno, smog de los autos, fauna urbana, 
discriminación, inseguridad, entre otros. Al final se generó un promedio y desviación 
estándar de cada aspecto, que ayudó a complementar la información.  
 

2.4. Entrevistas  

 
Las entrevistas se realizaron a 3 personas: a Ezequiel González (Residente), que 
ofrecía el servicio de alquiler de sombrillas y sillas; a Jaime Angamarca (Turista) y a 
Edison Alcívar (Actor local) encargado del área administrativa del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. Este último se encontraba en la Reserva Ecológica Mache-Chindul y 
se tuvo que viajar hasta allá. Las preguntas realizadas permitieron complementar la 
información de las encuestas. El modelo de entrevista que se utilizó se encuentra en el 
Anexo C. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Diagnóstico y evaluación del recurso playa de Atacames 

3.1.1. Perfil de los turistas y visitantes encuestados 

 

Las características sociodemográficas de los visitantes y turistas encuestados (Tabla 9) 
son: el 56% de los encuestados pertenecen al género femenino, en su mayoría son 
jóvenes-adultos menores de 45 años (78%), profesionales con estudios superiores y 
tecnologías culminadas (48%) o secundaria finalizada. Son empleados privados o 
comerciantes (56%), estudiantes universitarios o empleados públicos. Suelen viajar en 
compañía de familiares o amigos (85%) o en pareja. Utilizan vehículo propio o transporte 
público para desplazarse (91%), prefieren viajar en feriado o períodos vacacionales 
(67%). En su mayoría eligen visitar Atacames de 1 a 2 veces al año (82%).  
 
Tabla 9. Características sociodemográficas de visitantes y turistas. 
 

Género 

Masculino 44% 

Femenino 56% 

Edad Ocupación 

18-25 31% Empleado Privado 34% 

26-35 24% Comerciante 22% 

36-45 23% Estudiante 21% 

46-55 15% Empleado Público 20% 

56-65 7% 
Desempleado 2% 

Jubilado 1% 

Nivel de estudios terminados 

Secundaria 39% 

Superior 26% 

Tecnología 22% 

Primaria 9% 

Posgrados 4% 

Acompañamiento al viajar Medio de transporte 
utilizado Familiar 59% 

Amigos 26% Propio 52% 

Pareja 14% Público 39% 

Solo (a) 1% Privado 9% 

Épocas de preferencia 
Número de visitas al 

año 

Feriado  38% 1 36% 

Períodos 
vacacionales  

29% 2 46% 

Cualquier fecha  19% 3 12% 

Fines de semana 14% 
4 5% 

5 1% 
 
 

Los visitantes y turistas de 18 a 25 años de edad se enteraron de las actividades 
turísticas que ofrece Atacames (Figura 14) a través de redes sociales (20%). Las 
personas de esta edad se encuentran en una etapa donde recurren a herramientas 
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digitales para poder informarse de cualquier aspecto. En ese sentido, Ruiz y De Juanas 
(2013), mencionan que las redes sociales dan rapidez de información, conocimiento de 
perfiles de interés y acceso a todo tipo de contenidos que los jóvenes de la edad descrita 
manejan con facilidad. 
A pesar de que, las redes sociales destaquen en el presente estudio, existe un 
porcentaje importante en cuanto a la información obtenida por parte de amigos y 
familiares (marketing de boca a boca). Se puede constatar que en edades de 26 a 55 
años de edad, dan mayor relevancia a las recomendaciones personales, además, 
prefieren obtener sugerencias y opiniones de gente cercana (27%). Por otra parte, otros 
medios de comunicación han perdido popularidad: las revistas, la televisión y la radio 
son menos consultadas, apenas registran un 8%, ya que la mayoría prefiere obtener 
información por medio de redes sociales. 
 

 
Figura 14. Medios de comunicación utilizados para informarse según las edades. 

 

Los resultados evidenciaron que los visitantes y turistas en su mayoría prefieren visitar 
la playa de Atacames en feriados y en periodos vacacionales, de 1 a 3 veces al año 
(59%), principalmente porque las personas disponen de mayor tiempo en estas 
temporadas (Figura 15). Se asume que en Ecuador existen varios feriados al año 
aprovechados por visitantes y turistas, asimismo existen períodos vacacionales donde 
las personas disponen de tiempo libre. En ese contexto Montero (2014), menciona que 
según el artículo 66, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador el estado 
garantizará el derecho a una vida digna donde se asegure el descanso y el ocio a todo 
ciudadano. Por otra parte, los visitantes y turistas visitan Atacames en cualquier fecha y 
fines de semana de 4 a 5 veces al año (6%).  
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Figura 15. Número de visitas al año y épocas de preferencia. 
 

Las personas de 26 a 55 años de edad, en su mayoría prefieren viajar a Atacames en 
compañía de familiares, haciendo uso de vehículo propio (32%), (Tabla 10). De acuerdo 
al INEC (2017) citado en Acosta (2018), la edad promedio para casarse en Ecuador es 
28 años para las mujeres y 30 para los hombres. En ese sentido se asume que son 
personas que han alcanzado la etapa de madurez y que la mayoría ha decidido formar 
una familia prefiriendo viajar en vehículo propio. 
 
Así mismo, las personas de 18 a 25 años de edad prefieren visitar Atacames utilizando 
el transporte público en compañía de amigos o pareja (14%). De acuerdo con Arias 
(2017), es una cuestión cultural que jóvenes de 18 a 24 años de edad necesiten ayuda 
y vivan aún con sus padres, debido a factores tales como: los estudios que se 
encuentran atravesando, el vivir en una sociedad en que las familias son muy unidas y 
no disponer de suficiente dinero, ya que lo poco que ganan no les alcanza para mayores 
cosas. Se asume que son personas muy jóvenes, que la mayoría se encuentra aún en 
etapa de estudios y que no disponen de tiempo, ni suficiente experiencia para trabajar, 
más bien, la mayoría dependen de su madre, padre o cualquier miembro de su familia 
para poder sostenerse. Por esta razón no disponen de vehículo propio, ni de suficiente 
dinero como para poder costear un vehículo privado.  
 
Tabla 10. Edad y personas con las que prefieren viajar.  
 

Edad 
¿Con quién viaja? 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Total general 

Familia 4% 17% 21% 13% 5% 59% 

Transporte Privado 0% 1% 1% 3% 0% 4% 

Transporte Propio 2% 9% 14% 9% 5% 38% 

Transporte Público 2% 7% 6% 2% 1% 17% 

Amigos 14% 9% 2% 1% 0% 26% 

Transporte Privado 1% 1% 1% 0% 0% 3% 

Transporte Propio 5% 5% 1% 0% 0% 11% 

Transporte Público 8% 4% 0% 0% 0% 13% 

Pareja 7% 5% 0% 1% 1% 14% 

Transporte Privado 1% 1% 0% 0% 1% 2% 

Transporte Propio 1% 2% 0% 1% 0% 3% 

Transporte Público 6% 3% 0% 0% 0% 9% 
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Solo 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

Transporte Privado 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

Total general 24% 31% 23% 15% 7% 100% 
 

 
Las motivaciones que más destacan para visitar Atacames, sin importar la edad de los 
visitantes y turistas (Tabla 11), es el disfrute de sol y playa, seguido de la gastronomía 
y el descanso (86%). Sin embargo, el 14% se siente motivado por otras actividades.  
Disfrute de sol y playa: de acuerdo con Hall (2001), citado en Bigné, Sánchez y Currás 
(2008), la actividad de sol y playa se ha convertido en la principal motivación para los 
turistas, ya que involucra restauración, alojamiento, alimentación, actividades de 
navegar, pescar, entre otras (p.59). 
 
Según el PDOT del Cantón Atacames (2014), Atacames posee una amplia y hermosa 
playa, tiene: 16 cabañas, 34 hostales, 34 residencias, 4 hosterías, 17 hoteles, 25 
restaurantes. Además, ofrece pesca deportiva, Ski acuático, botes, parapente, 
avistamiento de ballenas en los meses de julio a septiembre, turismo rural (los 
manglares como base), artesanías y folclore con baile de la marimba, entre otros 
productos y servicios. Se asume que gracias a todo ese conjunto de actividades que 
oferta Atacames para todas las edades, los turistas y visitantes ven el disfrute de sol y 
playa como la principal motivación.  
 
Gastronomía: de acuerdo con Gutiérrez (2012), es el estudio de la conexión entre 
alimento y cultura. Las actividades como degustar, transformar, entender, conocer, 
experimentar e investigar los alimentos, son propias del gastrónomo. La gastronomía 
depende de la agricultura, el comercio, la ganadería y la industria de alimentos entre 
otros actores.  
 
El PDOT del Cantón Atacames (2014), manifiesta que Atacames, gracias al aporte de 
la cultura afro-ecuatoriana, presenta diversidad en su gastronomía, que es muy 
apreciada en todo el país. Existe variedad de cebiches, encocado (coco rallado y agua 
de coco), arroz con camarón acompañado de patacones, camarón apanado, cazuela de 
pescado, bolones de verde, maduros con queso, postres como la cocada que tiene 
como ingredientes el coco rallado y miel de panela y manjar de coco, que resulta ser 
una motivación primordial para atraer a turistas de todas las edades, ya que la 
gastronomía de Atacames es muy variada y deliciosa. 
 
Descanso: el descanso físico y mental es una necesidad fisiológica que se satisface a 
la hora de descansar, está relacionado con la actividad de dormir, ya que el organismo 
lo necesita para poder realizar y cumplir posteriormente las actividades cotidianas 
(García, González y Moya (2004). Desde el punto de vista turístico el descanso 
proporciona un breve momento de relajación, de liberar el estrés y de disfrutar de 
paisajes que se ofrezcan en el lugar visitado. 
 
Desde este punto de vista, el PDOT del Cantón Atacames (2014), manifiesta que hay 
varias organizaciones que prestan servicios de hospedaje en Atacames. Existen 6.300 
habitaciones destinadas para el descanso del turista, entre ellas están hoteles, cabañas, 
apartamentos, hostales y residencias. Además, por medio de la observación se logró 
evidenciar que existe un gran número de turistas que busca el servicio de alquiler de 
sillas, parasoles y hamacas donde toman sol, disfrutan de la brisa y del paisaje que los 
rodea mientras descansan (Figura 16). Como factor negativo se observó la 
aglomeración de gente, que genera más basura en el entorno contaminando el lugar 
(Figura 17). 
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Figura 16. Uso de las sillas y parasoles para descansar. 

 

 
Figura 17. Generación de basura por la aglomeración de gente. 
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Tabla 11. Motivaciones principales para visitar Atacames según edades. 

Edades 
 
Principal Motivación 

26-35 18-25 36-45 46-55 56-65 Total general 

Disfrute de sol y playa 17% 11% 11% 8% 2% 49% 

Gastronomía 7% 4% 5% 3% 2% 21% 

Descanso 3% 2% 6% 3% 2% 16% 

Ocio nocturno 2% 3% 1% 0% 0% 6% 

Flora y fauna 1% 0% 1% 0% 1% 3% 

Motivos culturales y eventos 1% 1% 0% 0% 0% 2% 

Deportes acuáticos 0% 3% 0% 0% 0% 3% 

Total general 31% 24% 23% 15% 7% 100% 
 

 
Los aspectos negativos que más destacan, por los visitantes y turistas son: la basura o 
residuos, que concuerda con la escala de Likert (Tabla 13), que arrojó el resultado más 
alto (5,43) y que efectivamente ratifican que es el problema principal, seguido de la 
delincuencia y la falta de agua potable (76%). Asimismo, existen otros aspectos con 
menor valoración, que registran un 24%. 
 
Tabla 12. Aspectos socio-ambientales experimentados durante la visita a Atacames. 

Aspectos  

Basura y residuos 53% 

Delincuencia 13% 

Insuficiente agua potable 10% 

Animales callejeros 6% 

Demasiada gente 5% 

Demasiado ruido 4% 

Animales en descomposición 4% 

Malos olores 2% 

Calles en mal estado 2% 

Violencia 0,5% 

Aguas estancadas 0,5% 

Total general 100% 

 
 
Durante la aplicación de las encuestas y los recorridos en la playa, se observó que existe 
gran cantidad de residuos como botellas (Figura 19) y vasos de plástico, objetos de 
vidrio, colillas de cigarrillo, entre otros elementos que llaman la atención (Figura 18). 
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Figura 18. Basura y residuos. 

 
 

 
Figura 19. Botellas de vidrio y otros residuos. 

 

En Atacames la recolección de basura lo realiza el Municipio, a través de los 
contenedores colocados estratégicamente alrededor de la playa (Merino, 2016). Un 
camión realiza el recorrido y vacía los contenedores, luego transporta los residuos a un 
lugar de almacenamiento, sin embargo, existen falencias en la recolección, ya que hace 
falta más contenedores, más basureros, el personal encargado no tiene los equipos de 
protección necesarios y requeridos para manejar los residuos, además el personal de 



 

28 

 

limpieza no se encuentra capacitado para la actividad, asimismo los turistas botan los 
residuos en la arena y en espacios públicos contaminando el entorno. Por otro lado, 
Atacames no cuenta con un plan de manejo integral de residuos que ayude a mitigar las 
consecuencias que genera la basura. En cuanto a la cantidad de basura, Paredes 
(2011), manifiesta que Atacames genera alrededor de 27,32 toneladas al día de 
residuos, de los cuales el 40% son inorgánicos y el 60% orgánicos.  
 
Se pudo evidenciar la falta de contenedores y basureros en Atacames. Al colapsar los 
contenedores las personas ponen la basura en fundas y la acumulan cerca de algún 
poste, calle o acera. Además, los perros callejeros destruyen las fundas y dispersan la 
basura y residuos por todo el lugar (Figura 20).  
 
 

 
Figura 20. Perro callejero hurgando entre la basura. 

 

El problema de la basura también tiene relación con la venta informal que existe en 
Atacames. Se pudo evidenciar que los turistas adquieren productos como: agua 
embotellada, jugo de coco, ceviches, cerveza, empanadas, frutas (Figura 21), bolones, 
cigarrillos, entre otros productos que después de consumirlos, dejan los residuos tirados 
en la arena, contaminando el recurso playa (Figura 22). 
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Figura 21. La venta informal en relación a los residuos. 

 

 

 
Figura 22. La venta informal en relación con los residuos ll. 
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Por otro lado, la delincuencia: según Aldabas (2016), es una mala conducta o conducta 
desviada adquirida por un grupo de personas, generada por trastornos de personalidad, 
provocada además por algún tipo de preocupación o necesidad psicológica no 
satisfecha. En ocasiones los miembros pertenecen a un grupo donde muestran lazos 
fuertes de apoyo y lealtad. Sin embargo, no existe una relación directa entre pobreza o 
marginalidad, más bien en algunos casos se trata de la falta de atención parental que 
ocurre en familias más humildes. En ese contexto, León (2011), manifiesta que la 
delincuencia causa bastantes inconvenientes al turismo de Esmeraldas, además se 
convierte en una amenaza debido a que las personas son atraídas por las maravillas 
del país, pero a la vez eligen otros sitios por el miedo que desencadena la criminalidad. 
 
Durante los recorridos se observó que los turistas acuden a la playa temerosos de ser 
víctimas de la delincuencia, en algunos casos lo han sido y en otros fueron testigos. Se 
sienten inseguros a pesar de dejar sus pertenencias en los hoteles que se encuentran 
hospedados. Además, temen dejar el auto solo estacionado, pues al momento de 
bañarse en la playa deben salir cada cierto tiempo a vigilarlo. Asimismo, la aglomeración 
de personas se convierte en un factor aprovechado por los delincuentes, prefieren 
operar en la noche donde pasan desapercibidos, y poder sustraerse cualquier objeto de 
valor (Figura 23). 
 

 
Figura 23. La aglomeración de gente relacionada con la delincuencia. 

 

En el caso de la insuficiente dotación de agua potable, según el PDOT del Cantón 
Atacames (2014), la compañía de agua potable y alcantarillado San Mateo es la 
encargada de brindar el servicio a Atacames. El 67 % de viviendas cuentan con agua 
potable y alcantarillado. Sin embargo, el servicio es insuficiente y colapsa en feriados 
por la gran cantidad de turistas que visitan el lugar. Cuando el agua escasea solicitan el 
servicio de vehículos cisternas, recolectan agua lluvia, agua de pozos e incluso utilizan 
agua de ríos y esteros que están contaminados. 
 
Se pudo observar que existe la necesidad de contratar los vehículos cisterna para 
abastecerse de agua, ya que se necesita de mayor cantidad para preparar alimentos, 
asearse, usar baños, duchas, limpieza de establecimientos, entre otras razones (Figura 
24).  
 
Por otra parte, el 24% señala otros problemas socio-ambientales como animales 
callejeros, demasiado ruido, malos olores, entre otros. 
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Figura 24. Abastecimiento de agua potable por parte de vehículos cisterna. 

 
 

Se ha realizado la Tabla 13, donde se presentan los diferentes aspectos socio-
ambientales valorados por los visitantes mediante la escala de Likert. Se puede observar 
que los principales problemas percibidos son: la basura, la aglomeración de gente, el 
ocio nocturno y el smog de los autos.  Existe cierta relación entre los principales 
aspectos socio-ambientales considerados por el turista y visitante, ya que se pudo 
observar que, la aglomeración de gente se relaciona con el problema de la basura, tal 
es el caso de los vendedores ambulantes (Figura 25), que ofrecen sus productos y 
servicios a turistas, provocando la generación de residuos que al final contaminan el 
entorno. 

 
Figura 25. Venta informal y aglomeración de gente en relación a los residuos. 

 

El ocio nocturno, según Generalitat de Catalunya (2017), se refiere a los espacios de 
ocio, relacionados al concepto: salir de fiesta en la noche, por lo general en fines de 
semana o períodos festivos. Tiene que ver con la diversión, las relaciones personales e 
incluso sexuales, además la manifestación de cultura, la música y el baile están 
presentes. Por otra parte son un motor económico, cultural y turístico que contribuye al 
desarrollo de un lugar. García (2016), afirma que los jóvenes frecuentan discotecas, 
bares, entre otros sitios de diversión, ya que prefieren ambientes donde abunda la 
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bebida y el sonido. Según La Hora (2010), en Atacames existen varios centros de 
diversión nocturna como: discotecas, salsotecas, karaokes, cabañas o covachas, entre 
otros, que son muy demandados. Se asume que jóvenes se sienten atraídos por la 
diversión, que incluye bebidas alcohólicas, baile, karaoke, teatro en la calle, artistas 
callejeros, entre otras actividades que se realiza cuando llega la noche. 

 
Como factor negativo se observó que los turistas al momento de realizar actividades 
relacionadas al ocio nocturno generan basura y la dejan en la arena, que podrían ser 
arrastradas hacia el océano por la creciente marea. (Figura 26). 

 

 
Figura 26. El ocio nocturno en relación a la basura. 

       

En cuanto al smog producido por los autos, según Montaño y Sandoval (2007), los 
vehículos a motor expulsan óxidos de carbono, nitrógeno, clorofluorocarburos e 
hidrocarburos que impactan la salud humana produciendo enfermedades como: 
irritación de las vías respiratorias, bronquitis, retraso en el aprendizaje, mareos, dolor de 
cabeza, náuseas, entre otros efectos. En ese sentido el turista o visitante se traslada 
hacia Atacames haciendo uso de un vehículo, sin importar si es propio, público o 
particular, ya que a la final está contribuyendo con la generación de smog y sustancias 
nocivas para el propio turista y residente. 
 
Por otro lado, existen aspectos que no son de mayor importancia para el visitante y 
turista, como la aglomeración de botes y los animales en descomposición. En el primer 
caso, existen abundantes botes que realizan actividades dirigidas a los turistas como: 
guianza, paseo en bote, parapente, banana, entre otros servicios, que ahuyentan y 
asustan a los animales marinos. 
 
La aglomeración de botes asusta a los animales marinos, por lo que buscan otro lugar 
para vivir, debido al constante ruido que se genera. En ese sentido, González y Cubero 
(2010), manifiestan que los animales huyen de los sitios vulnerables al sentirse 
asustados, con lo cual se modifica o interrumpen las actividades importantes para la 
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especie, por ejemplo la ovoposición en tortugas marinas, el descanso y la socialización 
en delfines y la alimentación en rayas.  

 
Se evidenció que los animales marinos sufren accidentes, debido al contacto con los 
botes, dando como resultado animales muertos y en estado de descomposición en las 
orillas de la playa, generando malos olores (Figura 27). 
 

 
Figura 27. Tortuga marina muerta por causa de un bote. 

 
 
Tabla 13. Promedio y Desviación Estándar de los aspectos ambientales percibidos por el 
visitante y turista que generan impactos. 

Aspectos identificados 
 

X ± DE 

Basura  5,43 ± 0,73 

Aglomeración de gente   5,25 ± 0,94  

Ocio nocturno    5,16 ± 0,99  

Smog de los autos      4,83 ± 1,38  

Malos olores y ruidos  4,70 ± 1,28  

Desechos orgánicos   4,60 ± 0,95  

Agua estancada      4,53 ± 1,28  

Conciertos    4,35 ± 1,46  

Deforestación (Situación de la vegetación)     4,34 ± 1,28  

Deportes acuáticos    4,31 ± 1,54  

Fauna urbana   4,23 ± 1,15  

Animales en descomposición    4,14 ± 1,25 

Aglomeración de botes de pesca    3,95 ± 1,37 

 

 
El 72% considera que no están correctamente delimitadas las zonas en la playa. 
Además, el 74% afirma que la venta informal en los espacios públicos provoca 
problemas socio-ambientales. 9 de cada 10 personas afirman que los precios aumentan 
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en feriados y vacaciones, debido a que los residentes aprovechan la temporada alta 
(Tabla 14). 
 
Tabla 14. Percepción de la limitación de zonas, de la venta informal y el aumento de 
precios por parte de visitantes y turistas en Atacames. 

¿Considera usted que está bien delimitadas las zonas en la playa, 
en las cuales se realizan diferentes actividades? 

NO 72% 

¿Considera usted que una causa de los problemas socio-
ambientales es la venta informal en los espacios públicos 
cercanos a la playa? 

SI 74% 

¿Considera usted que los precios aumentan en feriados y en 
vacaciones? 

SI 90% 

 

Según la percepción de los visitantes y turistas (Tabla 15), apenas el 22% observó 
basureros para clasificar los distintos tipos de residuos. Además, la mayoría aseguró 
encontrarlos en hoteles, (en diferentes áreas y pisos dependiendo el tipo de hotel), 
alrededor de restaurantes, (cerca de las mesas familiares y en el área de cocina), cerca 
de la playa, (ubicados en la arena y en aceras), seguido de basureros cercanos a las 
covachas y parques, (ubicados en áreas verdes y cerca de centros de diversión 
nocturna). Al problema de la falta de contenedores se añade que 6 de cada 10 individuos 
considera que no tienen un estado adecuado. 
 
 
Tabla 15. Espacios, condición y ausencia de basureros según la percepción de visitante 
y turista. 

Pregunta Respuesta Porcentaje 

¿Observó basureros para 
clasificar los distintos tipos de 

residuos? 

NO 78% 

SI 22% 

¿Dónde los encontró? 

Hoteles Restaurantes Cerca de la playa Covachas Parques 

46% 24% 15% 13% 2% 

Condición de los basureros 

Buen estado Poco adecuado Mal estado 

40% 33% 27% 

 
 

Los visitantes y turistas consideran que en los hoteles y restaurantes se encuentran la 
gran mayoría de basureros en buen estado (40%) (Figura 30). Balaguer (2018) expresa 
que al realizar una buena gestión en el procedimiento de residuos, basura y vincularse 
en la sostenibilidad ambiental, las empresas ahorran costos y reducen los gastos de 
gestión. 
 
Bajo esta premisa, se asume que los hoteles y restaurantes, en su mayoría son 
conscientes de la ejecución de buenas prácticas ambientales para el mejoramiento de 
los servicios, además así logran reducir costos y mejoran la competitividad de su 
negocio o empresa. Poseen en su mayoría basureros en buen estado a la vista de los 
visitantes y turistas, para que puedan depositar los residuos que se generan a la hora 
de realizar cualquier actividad. Tener un basurero en buen estado contribuye 



 

35 

 

positivamente al ambiente, ya que los visitantes y turistas tienen la posibilidad de 
depositar los residuos en sitios adecuados, así como también evitaría que los residuos 
estén en la playa, calles o en aceras dañando el paisaje del sitio.  
 
Se observó que los turistas, consideraban en buen estado a los basureros que estaban 
limpios y que sean de un material resistente (Figura 28). 
 
 

 
Figura 28. Basurero en buen estado observado en un hotel. 

 

Por otra parte, afirman que los basureros cercanos a la playa, en covachas y en los 
parques son poco adecuados o están en mal estado (31%). Según, Cuesta (2009), 
considera que en la atmósfera siempre existe humedad, los metales se destruyen más 
por corrosión que por la oxidación, los efectos son mucho mayores en los metales que 
se encuentren en contacto directo con agua, como por ejemplo, las estructuras marinas. 
En base a esa apreciación se observó que los basureros que se encuentran cerca de la 
playa y en parques, han sufrido bastante daño, ya que en su mayoría son basureros de 
metal, sumado a las condiciones del entorno (humedad y cloruro de sodio) se han 
deteriorado rápidamente (Figura 29).  
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Figura 29. Basurero metálico en mal estado. 

 
Por otra parte, según CONGOPE (2017), entre las competencias exclusivas del GAD 
está la planificación y construcción de la infraestructura física, como los espacios 
públicos destinados al desarrollo cultural y social. Además, se debe preservar y 
mantener los espacios relacionados con el patrimonio cultural y natural del cantón, de 
acuerdo con la ley. Bajo el concepto mencionado se asume que los espacios públicos 
son responsabilidad del GAD. En el caso de los contenedores, son escasos, en su 
mayoría son poco adecuados y necesitan pronto mantenimiento. 
 

Figura 30. Estado de los basureros y lugar en donde se encuentran. 
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3.1.2. Perfil de los residentes encuestados 

 

Las características sociodemográficas de los residentes encuestados (Tabla 16) son: el 
55%) de los encuestados pertenecen al género masculino, en su mayoría son adultos 
mayores a 36 años (84%). Finalizaron sus estudios de primaria y secundaria (95%) o 
tecnologías culminadas. Son comerciantes, empleados públicos o privados (94%), 
estudiantes o desempleados. Suelen dedicarse a brindar los servicios turísticos de 
alojamiento o alimentación (71%), transporte, recreación o guianza (29%).  
 
Tabla 16. Características sociodemográficas de residentes. 
 

Género 

Masculino 55% 

Femenino 45%   

Edad Ocupación 

46-55 48% Comerciante 41% 

36-45 19% Empleado 
Privado 

31% 

56-65 17% Empleado 
Público 

22% 

26-35 10% Estudiante 5% 

18-25 5% Desempleado 
 

 
1% 

Más de 65 1% 

Nivel de estudios terminados 

Secundaria                         60% 

Primaria 35% 

Tecnología 5% 

Servicios turísticos que ofertan 

Alojamiento 48% 

Alimentación 23% 

Transporte 12% 

Recreación 10% 

Guianza 7% 
 

Los residentes han finalizado la primaria o son bachilleres y se dedican en su mayoría 
a brindar el servicio turístico de alojamiento y alimentación (67%) (Figura 32). Según el 
PDOT del Cantón Atacames (2014), en Atacames existen 1.500 personas del comercio 
informal, 500 personas que poseen tiendas de abarrotes y asociaciones que brindan el 
servicio de alimentación. Además existen 6.300 habitaciones dedicadas a ofrecer el 
servicio de alojamiento. El Valor Agregado Bruto de las actividades de alojamiento y 
comida es de 22.526,23. Existen diferentes asociaciones como: Asociación de 
expendedores de ceviches "12 de Marzo", Asociación de mujeres expendedoras de 
bolones y alimentos de mariscos preparados "21 de Noviembre", Asociación de 
salvavidas "Delfines de Mar", Asociación de vendedores ambulantes de refresco "Nueva 
Esperanza", Asociación de micro operadores turísticos Yireh, Asociación de piperos y 
vendedores de frutas naturales de Atacames,  entre otros.  El turismo les ha dado la 
oportunidad de trabajar en distintas asociaciones u organizaciones, que involucran a 
personas que han alcanzado los estudios primarios y secundarios y que se dedican a 
ofertar servicios que tienen que ver con la alimentación y el alojamiento.  
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A pesar que el bachillerato ya no es una alternativa de trabajo, la economía que se vive 
en las familias no permite continuar con posteriores estudios. El PDOT del Cantón 
Atacames (2014), dice que la oferta educativa que ofrece Atacames obliga a los jóvenes 
a trasladarse a otras ciudades, en especial a Quito, Riobamba y Guayaquil. La 
escolaridad de Atacames es la más baja a nivel nacional y provincial, sin embargo la 
mayoría de la población ha logrado finalizar por lo menos la educación primaria y 
secundaria. 
 
Los residentes, además de ofertar servicios primarios de alojamiento y alimentación, 
ofertan otros servicios complementarios como: navegación en botes, bananas, 
parapente, artesanías, entre otros, que son ofrecidos por personas que no han sido 
correctamente capacitadas y apenas han finalizado la primaria o secundaria. Lo hacen 
por necesidad, así que han tenido que aprenden empíricamente. Tal es el caso del 
servicio de masaje que se observa (Figura 31) realizado por una residente.  
 
 

 
Figura 31. Servicio de masaje por parte de una residente. 
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Figura 32. Nivel de estudios terminados y el servicio turístico que brindan. 
 
 

El 44% de residentes que se dedican a brindar algún tipo de servicio turístico vierten 
aceite en el fregadero (Figura 33). Según Durán, Torres y Sanhueza (2015), existen 
aceites de origen vegetal y animal que se los denomina triglicéridos. Si la mezcla es 
sólida y se encuentra a una temperatura promedio de 20°C, se trata de una grasa y si 
es líquida a temperatura ambiente es un aceite.  
 
Por lo general, el aceite y grasa es generado en las viviendas, en restaurantes, 
cafeterías y sitios que tenga que ver con la alimentación. El Gobierno de la Rioja (2016), 
afirma que en el caso de los domicilios, al cocinar se deja aceite en freidoras, sartenes, 
cucharas, cuchillos, latas, entre otros utensilios de cocina que son lavados en el 
fregadero generando la acumulación de grasas y aceites que contaminan ríos y que 
incluso puede poner en riesgo la salud humana. Todos los días toneladas de residuos 
domésticos van a parar a mares y ríos por medio del fregadero. 
 
Se asume que una parte de los residentes de Atacames desconocen los impactos 
ambientales que puede causar verter aceite al fregadero, además no saben cómo actuar 
frente al manejo de sustancias nocivas. El problema de verter aceite en el fregadero, 
además de tapar la tubería y contaminar gran cantidad de agua, si se acumula puede 
obstruir las alcantarillas, lo que provocaría que las aguas residuales no corran, 
generando malos olores. 
 
Además, los residentes que brindan el servicio de alimentación vierten aceite en el 
fregadero (13%).  Según Valencia (2017), en el lugar no existe un sistema de recolección 
para el aceite de cocina, haciendo que las personas viertan la sustancia por el fregadero 
contaminando el ambiente. 
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Se pudo evidenciar que los residentes que ofrecen el servicio de alimentación están 
relacionados directamente con el problema de verter aceite en el fregadero, ya que al 
preparar los alimentos necesitan hacer uso de aceites de cocina (animal o vegetal). 
Además, lo hacen porque no existe una entidad que se encargue de sustancias similares 
y no tienen donde almacenarlo.  
 

 
Figura 33. Verter aceite en el fregadero en relación a las actividades turísticas. 

 
En la Tabla 17 se presentan los diferentes aspectos socio-ambientales valorados por 
los residentes mediante la escala de Likert. Se puede observar que los principales 
aspectos percibidos son: la discriminación, la inseguridad, la basura y residuos y el 
deterioro de calles y espacios públicos. 
 
Tabla 17. Aspectos socio-ambientales percibidos por los residentes que generan 
impacto. 

Aspectos identificados x ± DE 

Discriminación   4,72 ± 1,03  

Inseguridad   4,22 ± 1,32  

Basura y residuos    3,92 ± 1,54  

Calles y espacios públicos  3,88 ± 1,52  

Calidad del agua potable   3,78 ± 1,49  

Playa y arena   3,72 ± 1,53  

Ocio nocturno  3,21 ± 1,55 

Ruido  3,18 ± 1,52  

Aglomeración de gente   3,17 ± 1,58  

Fauna urbana  2,92 ± 1,49  

Violencia  2,90 ± 1,60  

Medios de transporte   2,80 ± 1,64  

Malos olores   2,75 ± 1,55  

Deforestación  2,71 ± 1,51 

Calidad del aire  2,55 ± 1,57 

Animales en descomposición  2,51 ± 1,66 
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Deportes acuáticos  2,40 ± 1,62 

Emisión de gases contaminantes por 
vehículos   

2,36 ± 1,66 

 
 
La discriminación: Según, la CNDH (2012), la discriminación un fenómeno popular que 
quebranta los derechos humanos, la dignidad y la libertad de la gente, se crea en las 
prácticas sociales que existe entre la gente y entre las autoridades. La discriminación 
significa elegir a alguien, pero excluyendo a otros por ser de diferente nacionalidad, 
religión, edad, género, sexualidad, condiciones de salud entre otras diferencias.  

 
En ese sentido, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Atacames (2014), manifiesta que en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de 
la República del Ecuador, toda la gente es igual y gozará de los mismos derechos y 
oportunidades. Nadie puede ser discriminado por su etnia, nacimiento, edad, estado 
civil, idioma, religión, lugar de nacimiento, orientación sexual, condición económica, 
discapacidad, ni por alguna otra distinción, ya que la ley sancionará toda forma de 
discriminación.  
 
En ese contexto, se evidenció que los residentes se sienten discriminados por el turista. 
Al momento de ofrecer sus servicios al cliente no se sienten con firmeza y dudan de 
ellos mismos. Por otra parte, existe la discriminación sexista que hace cumplir roles 
específicos según el sexo, viéndose en su mayoría afectada la mujer. Se asume que a 
la mujer se la relaciona con quehaceres domésticos y al hombre como el encargado de 
salir a trabajar. Asimismo, existe la discriminación de residente hacia turista, donde el 
ofertante prefiere complacer y brindar mejores servicios a turistas con estatus 
económico alto, suponiendo que pagarán más. 

 
La inseguridad: Según Martens (2014), la inseguridad es el miedo que se siente de 
convertirse en víctimas de algún tipo de delito, el miedo varía según la edad, lugar de 
vivienda, sexo, prioridad sexual, entre otros motivos. Por ejemplo, hay personas que se 
trasladan de un lugar a otro en auto por el miedo de ser víctimas de la delincuencia que 
sucede en las calles. En relación a lo mencionado anteriormente, en el caso de 
Atacames, Tonchigüe al día (2012), afirma que los residentes han podido apreciar el 
aumento de actos delictivos por los cuales la población no se siente segura. En 
ocasiones utilizan a niños y jóvenes menores de 18 años para hurtar. No se puede 
transitar tranquilo en las calles como antes, porque en cada esquina están tres o dos 
delincuentes. Además, afirma que esta situación no es nueva, ya que siempre se ha 
dado y cada vez se vuelve incontrolable. Se pudo evidenciar que los delincuentes 
operan con la ayuda de otros miembros, en lugares cercanos a la playa, en zonas muy 
concurridas y oscuras. Se asume que no hay un eficiente control y patrullaje por parte 
de la policía nacional, dando como consecuencia el aumento de la delincuencia.  
 
El Comercio (2019), manifiesta que en el año 2018 se conocieron 122 denuncias 
relacionadas a la delincuencia y en el año 2019 se registraron 182 casos vinculados a 
los robos, según los datos de la policía. Se pudo observar que los residentes están 
conscientes de la inseguridad que existe en Atacames. Señalan que los delincuentes 
vienen de otras localidades y aprovechan los períodos vacaciones y feriados para 
sustraerse objetos de valor, debido a la aglomeración de personas. Se asume que, 
cuando llega la noche se vuelve más sencillo robar a turistas jóvenes, ya que no tienen 
cuidado de sus pertenencias debido al apogeo de la diversión nocturna. Además, no 
existe eficiencia en el operativo policial y hace falta un plan de seguridad eficaz, en el 
que estén involucrados los residentes, policías y líderes barriales. 

 

http://tonchigue.blogspot.com/
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La basura y residuos: Como ya lo confirmaron los visitantes y turistas en la aplicación 
de las encuestas, los residentes de Atacames también consideran que es un problema 
de mucha importancia. Según La Hora (2016), los residentes consideran que hay 
deficiencia en la recolección de basura, lo que genera malestar ante las autoridades 
encargadas del trabajo.   
 
El artículo 264, numeral 4 de la Constitución de la República, señala que los gobiernos 
municipales tienen que manejar correctamente los desechos sólidos. Además, en el 
artículo 415 se establece que los gobiernos autónomos descentralizados crearán planes 
para la reducción, para el reciclaje y el tratamiento de los desechos. 
 
Según La Hora (2016), existen recolectores que están averiados y se envía en vez de 
eso volquetas que no hacen bien su trabajo. Además, la recolección de basura se lo 
realiza sin tener un horario definido, mientras que los residentes sacan la basura 
teniendo en cuenta el itinerario que se venía cumpliendo.  

 
Se pudo evidenciar que la basura se encuentra ubicada en las calles y aceras por mucho 
tiempo (Figura 34), llamando la atención de perros callejeros que la dispersan y que 
dañan la apariencia de los espacios públicos. Además, genera malos olores, como ya 
se habló anteriormente en el análisis. La basura y residuos según los residentes han 
tenido un impacto negativo en el ambiente, muchos residuos van a parar al mar y se 
quedan ahí por mucho tiempo (Figura 35), liberando sustancias tóxicas en la playa e 
incluso afectando la salud de los propios residentes y turistas. Además, ha hecho que 
se degraden los paisajes y la flora y fauna marina del lugar, haciendo que Atacames ya 
no luzca atractivo para los turistas, optando por visitar otras playas.  

 

 
Figura 34. Basura y residuos ubicados en espacios públicos. 
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Figura 35. Basura y residuos en el entorno. 

 

Asimismo, existen aspectos socio-ambientales que han obtenido un promedio menor 
como: ruido, malos olores, violencia, entre otros, que son menos importantes para los 
residentes, ya que son aspectos que no afectan directamente a las actividades 
cotidianas que ejercen, generándoles menor preocupación. 
 

Los aspectos socio-ambientales que más destacan por los residentes en Atacames son: 
la basura, seguido de la falta de agua potable y la inseguridad, que concuerda con la 
escala de Likert (tabla), y con la percepción de turistas y visitantes, que efectivamente 
ratifican que son los problemas principales (63%). Asimismo, existen otros aspectos con 
menor valoración que registran un 37% (Tabla 18). 
 
Se pudo evidenciar que los desechos orgánicos producidos por la venta de frutas, jugos; 
otros residuos como el plástico, papel, cartón, madera, metales y vidrio contaminan los 
ríos y esteros que van a desembocar al océano (Figura 36). Los habitantes vierten gran 
cantidad de basura y aguas residuales a los esteros y ríos cercanos donde no hay 
testigos que puedan verlos, generando malos olores, destrucción de flora y fauna y 
deterioro de los espacios públicos. 
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Figura 36. Residuos arrojados en la desembocadura del estero. 

 

La falta de agua potable en la ciudad de Atacames es otro problema que afecta según 
los residentes, la ciudad tiene un crecimiento alto y no planificado y se debe ampliar la 
cobertura. Como ya se había mencionado anteriormente la empresa encargada de 
abastecer de agua potable a la ciudad es la de San Mateo. El 67% de las viviendas 
cuentan con agua potable. Cuando existen feriados o períodos donde llega una gran 
cantidad de turistas el sistema colapsa dejando a muchas familias sin el líquido vital. 
Los residentes llegan al punto de ingerir y recolectar agua de los ríos y esteros cercanos, 
los que se encuentran contaminados, haciendo que la población sufra de enfermedades 
que tiene relación con el agua contaminada (PDOT del Cantón Atacames, 2014). 
 
En ese sentido se pudo observar que hay varios camiones cisterna ofreciendo el servicio 
de agua potable a los residentes, debido a que el agua escasea por la llegada masiva 
de turistas (Figura 37). Además, el turista no es consciente de la falta de agua y 
desperdicia una gran cantidad del líquido, ya que toma duchas diariamente por el calor 
que no soporta y para eliminar la sal que tiene impregnada en su cuerpo al ingresar al 
mar. 
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Figura 37. Camión cisterna brindando el servicio de agua potable a residentes. 

 

 
Por otra parte, en relación con la destrucción de la flora y fauna, Bodero (2005), afirma 
que en el Ecuador, entre 1969 y 2001 la pérdida del manglar en la provincia de 
Esmeraldas ha sido del orden del 15%. Una de las razones de la pérdida de los 
manglares es la extracción de especímenes como Conchas prietas Anadaras sp., 2 
millones a la semana y una significativa cantidad de Cangrejos azules Cardisoma 
crasum. Frente a lo que manifiesta Bodero se instaló el Sendero de la casa Verde en el 
balneario de Atacames para concientizar a la población, pero no se han visto resultados 
favorables.  
En ese sentido los residentes no se dan cuenta que la pérdida de flora y fauna puede 
desencadenar otros impactos ambientales como la deforestación. En el caso de los 
manglares, se evidenció que los residentes los talan para poder obtener madera. 
Además cada vez necesitan de más espacio para realizar diferentes actividades, 
acabando con la vegetación aledaña, tal es el caso observado donde los residentes 
improvisaron un parqueadero destruyendo la flora que había en el lugar, ya que en 
feriados la mayoría de turistas viaja a Atacames en auto propio y se necesitan más 
espacios para estacionar los vehículos (Figura 38). 
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Figura 38. Destrucción de la vegetación para improvisar un parqueadero. 

 

La fauna marina, también se ha visto afectada por la aglomeración de botes, la basura, 
la contaminación de los ríos, esteros y océanos e incluso el ruido que producen los 
botes. El caso de la basura y los plásticos que son arrojados al mar, están relacionados 
con la ingesta por parte de animales marinos. GreenPeace (2016) señala que 170 
especies, ya sean invertebrados o vertebrados ingieren plástico que alguna vez fue 
fabricado por el ser humano. Además los organismos marinos pueden contener de cero 
a 21 micro plásticos por individuo. Sin embargo aún no existen métodos veraces que 
identifiquen y documenten la contaminación por polímeros. 
 
Se pudo observar residuos de plástico que se encuentran dispersados en toda la playa 
contaminando el entorno (Figura 39). 
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Figura 39. Objeto de plástico arrojado en la playa. 

 

En cuanto a las aguas servidas en Atacames, el PDOT del Cantón Atacames (2014), 
manifiesta que la evacuación de aguas servidas se producía por medio de pozos 
sépticos y de letrinas, ya que no se disponía de sistema de alcantarillado. En el año 
2008 se construye una red de alcantarillado que beneficia a un cierto número de la 
población. Sin embargo, el resto de personas siguen sin alcantarillado, lo que hace que 
sigan utilizando pozos sépticos y letrinas, siendo los ríos uno de los medios para la 
eliminación de aguas servidas, por lo que el riesgo a contraer enfermedades por 
consumir agua de los ríos cercanos está presente. Además el turismo masivo que se da 
en feriados y períodos vacacionales hace que los sistemas improvisados colapsen 
empeorando el problema. En Atacames la cobertura del alcantarillado sanitario es del 
90%, pero hasta la actualidad no entra en pleno funcionamiento y cuando esto sucede 
un gran porcentaje de residentes utiliza los pozos sépticos, letrinas y descargan las 
aguas residuales a los ríos. 
Los residentes no consideran importantes los aspectos socio-ambientales como: 
destrucción de flora y fauna, destrucción de espacios públicos, grafitis en paredes, entre 
otros. Afirman que no necesitan pronto una adecuada gestión, sin embargo son 
aspectos que se relacionan los unos a otros y que si se dejan a un lado pueden 
desencadenar impactos negativos graves. 
 
Tabla 18. Aspectos socio-ambientales experimentados por los residentes. 
 

Aspectos  

Basura 30% 

Falta de agua potable 22% 

Inseguridad 11% 

Desechos orgánicos 10% 

Contaminación de esteros, ríos etc. 10% 

Aguas estancadas 4% 

Aguas servidas 3% 

Animales en descomposición 3% 

Malos olores 3% 

Ruido 2% 

Grafitis en paredes 1% 
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Destrucción de espacios públicos 1% 

Contaminación del aire por smog 1% 

Destrucción de flora y fauna 1% 

Total general 100% 
 

 

El 63% de residentes no separa los residuos, ni tampoco la recicla (62%), 6 de cada 10 
personas no vende lo que recicla. Además un 37% de los residentes no reutiliza las 
fundas plásticas, el 44% vierte aceite en el fregadero, el 59% quema la basura, y la 
condición de los basureros según los residentes son adecuados o poco adecuados 
(74%) (Tabla 19). 
 
Se debe generar una cultura donde se separe la basura, ya que es el primer paso 
importante para que se cumpla el reciclaje. Según Capital Joven ISIC (2013) la 
separación de la basura ayuda a evitar la contaminación de océanos, ríos y tierras, 
reduce el riesgo de muerte de la fauna, disminuye el riesgo de contraer enfermedades, 
reduce los costos que genera el reciclaje y aleja las plagas. Si se aprovechara los 
residuos de forma correcta solo se produciría el 17% de la basura que se produce en la 
actualidad. En cuanto a las fundas plásticas, Borrás (2018), comenta que son derivadas 
del petróleo y se tardan muchos años en descomponerse, pueden contener residuos 
metálicos tóxicos como las fundas serigrafiadas. En el mar pueden ser confundidas 
como medusas siendo consumidas por las tortugas, además pueden enredarse en 
delfines, ballenas y peces, ocasionándoles la muerte. 
 
 
Se observó que la población no separa la basura. La colocan en fundas plásticas sin 
importar si son desechos orgánicos o inorgánicos y las amontonan cerca de la calle, 
acera o debajo de un poste (Figura 40), así pasa por mucho tiempo llamando la atención 
de perros callejeros que destruyen las fundas y dispersan los residuos, como se analizó 
en la (Figura 16), hasta que el personal encargado pase a recogerla. Esto genera malos 
olores y puede llamar la atención de plagas como las ratas, mosquitos y pájaros. Por 
otra parte, los residentes queman la basura para no tener que dejarla por mucho tiempo 
en el espacio público, sin saber que al quemarla perjudican aún más al ambiente y a la 
salud (Figura 41). Además, los residentes vierten el aceite por el fregadero, ya que 
desconocen los efectos que puede acarrear esta actividad. 
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Figura 40. Basura sin clasificar cerca de la acera. 

 

 

 

 
Figura 41. Residentes queman la basura. 
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Tabla 19. Manejo de residuos. 

Pregunta Respuesta Porcentaje 

¿Separa la basura? NO 63% 

¿Recicla los residuos? NO 62% 

¿Vende lo que recicla? NO 60% 

¿Reutiliza las fundas 
plásticas? 

SI 63% 

¿Vierte aceite en el 
fregadero? 

NO 56% 

¿Quema la basura? SI 59% 

Condición de los basureros según residentes 

Buen estado Adecuado Poco adecuado Mal estado 

17% 52% 22% 9% 
 

 
Según la percepción de los turistas y visitantes, el 88% afirma que su condición de vida 
ha mejorado por la actividad turística. Según el PDOT del Cantón Atacames (2014), en 
Atacames existen 3.000 personas dedicadas al comercio en relación con el turismo. 
Además, las mujeres intervienen en un 60%, ya que son más emprendedoras. En 
general, Se evidenció que el turismo ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de 
residentes, sin importar el servicio que ofrezcan al turista, beneficiando: social y 
económicamente a los residentes que viven cerca del recurso playa. Ha generado 
empleo local, directa o indirectamente, que ha contribuido a la reducción de la pobreza, 
y ha integrado a las comunidades locales a las actividades turísticas 
 
Por otra parte, el 58% de residentes manifiesta que el turismo no perjudica el ambiente 
en el que viven. Aunque, el 88% considera que las actividades turísticas generan 
basura, el 59% que los impactos ambientales durante la visita de turistas son altos o 
medios (87%) y que el consumo de energía eléctrica es alto (62%) (Tabla 20). Con base 
en estos resultados, se observó que si bien se resta importancia al impacto negativo del 
turismo sobre el ambiente, si destacan distintos impactos socio-ambientales negativos 
de manera individual, que se evidenció en la (Tabla 13) y en la (Tabla 17) según la 
escala de Likert, como: la generación de basura, generación de aguas residuales, 
discriminación, inseguridad, ruido, violencia, deforestación, malos olores, entre otros. 
 
En cuanto al porcentaje de viviendas que poseen el servicio de energía eléctrica, según 
el PDOT del Cantón Atacames (2014), es del 95,7%. Se observó que los residentes 
enchufan televisores, ventiladores, módems, equipos de sonidos y otros dispositivos a 
la corriente eléctrica para ofrecer un mejor servicio a los turistas, sumado que los 
visitantes necesitan cargar sus dispositivos móviles para tomar y subir fotos, grabar 
videos, usar redes sociales, llamar y mensajear. Enchufan demasiados dispositivos y 
cargadores en las habitaciones o recepciones del hotel donde se hospedaron, 
consumiendo mayor energía en su estadía (Figura 42). 
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Figura 42. Dispositivos y cargadores consumiendo energía eléctrica. 

 
Tabla 20. Percepción y valoración de aspectos ambientales. 
 

Respuestas de residentes 

Pregunta Respuesta Porcentaje 

¿Su condición de vida mejoró con el 
aumento de actividades 
relacionadas al turismo? 

SI 88% 

¿El turismo perjudica el medio 
ambiente en el que viven? 

NO 58% 

¿Considera usted que el turismo 
genera basura? 

SI 88% 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Valoración de los impactos 
ambientales durante la visita 
de turistas 

Valoración del consumo de 
energía eléctrica durante la 
visita de turistas 

ALTOS 59% ALTOS 62% 

MEDIOS 28% MEDIOS 32% 

BAJOS 12% BAJOS 4% 

NO HUBO 
IMPACTO 

1% 
NO HUBO 
IMPACTO 

2% 
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3.2. Propuesta de lineamientos para una mejor gestión ambiental del recurso playa 

 
Con base en los requisitos que solicita la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2631, para 
la certificación de playas, se han establecido los siguientes lineamientos: 

3.2.1. Implementación de contenedores de basura instalados estratégicamente en 
la arena. 

 
Los contenedores de basura deberán ser de materiales resistentes, ya que serán de uso 
público y estarán expuestos a la gran afluencia de turistas. Además, el clima, la 
humedad y la salinidad del ambiente pueden deteriorar y oxidar rápidamente los 
basureros. Es por eso que, se recomienda que preferiblemente sean de madera, con la 
señalización y colores respectivos que ayuden a la clasificación de los residuos, y con 
un tamaño adecuado, con capacidad de 120 litros, para que no colapsen y puedan 
seguir en funcionamiento. 
 
Según, la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 (2014), los contenedores deberán 
tener los siguientes colores que ayuden a la clasificación de residuos: 

 Color azul: todo material susceptible a ser reciclado, reutilizado. (Vidrio, plástico, 
papel, cartón, entre otros). 

 Color negro: todo residuo no reciclable. 

 Color verde: origen biológico, restos de comida, cáscaras de fruta, verduras, 
hojas, pasto, entre otros. Susceptible de ser aprovechado. 

 Color rojo: residuos peligrosos, como baterías, pilas, entre otros. 
  
En cuanto a la ubicación y distancia, se encontrarán en la zona de arena muerta. Estarán 
agrupados los cuatro contenedores con los colores acordados. En el caso de la distancia 
de los contenedores, según Blanco (2016), para un uso óptimo los contenedores 
deberán estar a una distancia de 50 o 60 metros de otras agrupaciones de 
contenedores, manteniendo esta distancia en todo lo largo de la playa, para que el 
recorrido de las personas no sea mayor a 100 metros. 
 
Por otra parte, los basureros deberán tener etiquetas y símbolos mundialmente 
conocidos, como el reutilizar, reciclar y reducir, para que motive a las personas de todas 
las edades a clasificar los residuos, y sea más fácil identificar y depositarlos 
correctamente. Además, los contenedores no tocarán el suelo y serán cubiertos con 
tapa, para que los animales callejeros como perros o gatos, o en otro caso, aves 
silvestres no puedan acceder a los residuos. 
 
El vaciado de contenedores se deberá realizar cada 72 horas, por la entidad encargada 
(GAD de Atacames). Asumiendo que en feriados y en períodos vacacionales se generan 
más residuos, según los resultados de la presente investigación, se deberá realizar el 
vaciado de los contenedores cada 24 horas, para evitar el colapso de los mismos. 
 

3.2.2. Análisis de la calidad del agua de mar, en la zona de bañistas 

 
Se deberá analizar el agua de mar, por medio de la intervención de laboratorios 
acreditados, y el personal calificado por la autoridad competente. Se analizará el agua, 
y se verificará si tiene: espuma diferente de la formada naturalmente por las olas, 
residuos sólidos flotantes orgánicos e inorgánicos y residuos de aceite, grasas o 
petróleo. Las muestras serán recogidas en la orilla del mar (justo donde los bañistas 
realizan sus actividades), y entre la unión del mar con los esteros, ya que la calidad 
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puede verse afectada, cuando el agua contaminada proviene de un estero que 
desemboca en el mar, o cuando las personas arrojan directamente los residuos al mar. 
En algunos casos existe la contaminación por diversos factores, que en ocasiones los 
residuos son arrastrados hacia las playas.  
 
Se realizará la recolección de muestras 6 veces al año. Se tomarán 12 muestras por 
cada 5.000 personas, por medio del personal autorizado. Mediante el análisis, se 
obtendrán resultados que serán pautas para el mejoramiento de la calidad del agua de 
mar (Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841, 2014). 
 
Además, se debe cumplir con los criterios de calidad para aguas con fines recreativos. 
Según, Tapia (2015), se debe considerar los siguientes parámetros, establecidos en el 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Libro VI, Anexo 
I, que son los siguientes: 

 Criterios de calidad para aguas destinadas para fines recreativos: las actividades 
de natación y el buceo estarían involucradas. Se debe considerar los parámetros 
de la Tabla 21. 

 
Tabla 21. Criterios de calidad para aguas destinadas para fines recreativos (Tapia, 2015). 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 

Coliformes fecales nmp por cada 100 ml  200 

Coliformes totales nmp por cada 100 ml  1.000 

Compuestos fenólicos 
(compuestos orgánicos) 

Expresado como 
fenol 

mg/l 0,002 

Oxígeno disuelto O.D. mg/l 
No menor al 80% de 
Concentración de 
saturación 

Materia flotante visible  Ausencia 

Potencial de hidrógeno pH  6,5 – 8,5 

Metales y otras 
sustancias tóxicas 

 mg/l Cero 

Residuos de petróleo visibles  Ausencia 

Grasas y aceites 
Sustancias solubles 
en hexano 
(compuesto orgánico) 

mg/l 0,3 

Transparencia de las 
aguas medidas con el 
disco Secchi 

  Mínimo 2,0 m. 

 
 

 Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto 
secundario: los deportes acuáticos y la pesca estarían involucrados. Se debe 
considerar los parámetros de la Tabla 22. 

 
Tabla 22. Criterios de calidad para aguas para fines recreativos, mediante contacto 
secundario (Tapia, 2015). 

Parámetros Expresado como Unidad 
Valor máximo 

permisible 

Coliformes fecales nmp/100 ml  1.000 

Coliformes totales nmp/100 ml  4.000 

Compuestos 
fenólicos 
(compuestos 

Expresado como fenol mg/l 0,002 
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orgánicos) 

Oxígeno disuelto O.D. mg/l 
No menor al 80% de 
Concentración de 
saturación 

Potencial de 
hidrógeno 

pH  6,5 – 8,5 

Metales y otras 
sustancias tóxicas 

 mg/l Cero 

Residuos de petróleo   Ausencia 

Grasas y aceites 
Sustancias solubles en 
hexano visible 
(compuesto orgánico) 

mg/l 0,3 

 
 
Además, se deberá controlar a los Enterococcus S., faecalis y S. faecium, que son 
bacterias que habitan en el tracto gastrointestinal de los humanos y de otros mamíferos, 
y que también se encuentran en el agua, pudiendo causar infecciones a los bañistas. El 
límite máximo será de 100 NMP/100ml.  
 

3.2.3. Incorporación de señalética informativa básica para el buen uso del recurso 
playa por turistas y visitantes. 

 
La señalética incorporada será visible fácilmente y servirá para dirigir al conductor o al 
transeúnte a lo largo de su itinerario, proporcionándole información sobre sitios de 
interés, direcciones, distancias, evitar riesgos, entre otra información importante, para 
que haga un buen uso del recurso playa. Si bien es cierto que Atacames posee 
señalética, no es la adecuada, es por eso que se deberá incorporar señalética por parte 
del GAD de Atacames, específicamente de servicios, actividades turísticas, de cultura, 
de atractivos naturales e incluso de zonas de seguridad para el turista. 
 
Se deberá instalar la señalética presente en la Tabla 23, con base en la Norma Técnica 
Ecuatoriana INEN 004 (2011), donde se clasificarán por su color. 
 
Tabla 23. Señalética incorporada para brindar mejor información al turista (Norma Técnica 
Ecuatoriana INEN 004, 2011). 

Azul: Informativas de servicios, actividades turísticas, apoyo a servicios turísticos, 
dimensión: 600 x 600 mm. 
 

 
Parapente 
 

 
Ciclismo 
turístico 
 

 
Deportes 
acuáticos 
 

 
Fogones 
 

 
Pesca 

 

 
Surf 

 
 

 
Alojamiento 

 
Basurero 

 
Movilidad 

 
Hipoacusia  

 
Información 
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 reducida 
 

 Duchas 
 

turística y 
migración 

 
 
 

 
Servicios 
higiénicos 

 

 
No pescar 
 

 
No introducir 
mascotas 
 

 
Salvavidas 

 

 
Agua potable 

Verde: Señales de zona de seguridad, dimensión: 600 x 600 mm. 
 

 
Zona de seguridad en 
altura. Tsunami 
 

 

 
Zona de seguridad 
en edificio. Tsunami 
 

 

 
 

Ruta de evacuación, continuar 
derecho. Tsunami, zona de altura 

 

Café: pictogramas naturales, culturales, con letras blancas, dimensión: 600 x 600 
mm. 

 
 

Playa 
 

 
Vista panorámica 

 

 
Observación de ballenas 

 

 
Artesanías 

 

 
Mirador 

 

 
Manglares 
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3.2.4. Contar con un plan de educación ambiental donde exista la participación de 
los residentes y turistas, para fomentar el cuidado del ambiente. 

 
El plan de educación ambiental involucrará a los residentes y turistas en general, de 
diferentes edades, con un mínimo de 25 personas. Además, intervendrá el Ministerio 
del Ambiente y el de Educación, por medio de individuos correctamente capacitados, 
que serán los encargados de guiar y enseñar temas encaminados a la protección de la 
naturaleza y al desarrollo sustentable.  El plan, en general, tendrá un nombre que llame 
la atención de la población, como por ejemplo: “A cuidar nuestros recursos”, y se 
desarrollarán en áreas cercanas a la playa. Los temas incluidos en estos lineamientos 
fueron seleccionados a partir de la percepción de los problemas socio-ambientales por 
los residentes y turistas, obtenidos mediante la encuesta aplicada. 
 
El plan será realizado de la siguiente manera: 

 Para los residentes: se desarrollará un programa de educación ambiental con el 
apoyo de los dos ministerios, donde se tratará principalmente los problemas 
relacionados con el manejo de desechos, que afecta a la población. Para generar 
concienciación al residente se tratarán durante el programa temas como: 
importancia de la limpieza de la playa, limpieza de los accesos a la playa y las 
desembocaduras de ríos o esteros, el valor de la clasificación y reciclaje de los 
desechos, derrames de grasas o aceites en la arena, botaderos de basura o 
escombros cercanos a la playa, como actuar durante eventos y espectáculos 
masivos que generan residuos y la correcta limpieza del área utilizada durante 
las actividades turísticas.  
 
El programa tendrá una duración de 80 horas y se lo realizará 1 vez al año, 
además, se espera que los residentes, gracias al programa otorgado, repliquen 
la experiencia formativa entre sus amigos, vecinos y familiares. 

 

 Para los turistas en general: se desarrollará un programa ambiental donde exista 
la colaboración de los turistas para la recolección de residuos a lo largo de la 
playa. Contará con el apoyo del Ministerio del Ambiente y autoridades locales, 
donde se realizarán recorridos a lo largo de la playa, para recoger toda clase de 
residuos, ya sean de materiales como: vidrio, papel, cartón, madera y metal, para 
mejorar así el aspecto del recurso playa.  
 
Al final de la recolección se realizará una reunión entre todos para identificar los 
residuos recolectados, y se informará de cómo pueden afectar al ambiente y a 
las actividades turísticas. Además, se premiará a los turistas que logren 
recolectar más residuos, de esta manera se incentiva a las personas para que 
sigan apoyando y siendo parte de los programas ambientales. La actividad, se 
realizará, al menos 5 veces al año. 

 

3.2.5. Brindar seguridad a los bañistas 

 
Todo el año deberá haber mínimo 2 socorristas acuáticos por cada 500 metros, que 
deberán contar con la certificación de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. En 
feriados y en períodos vacacionales debe haber mínimo 6 socorristas por cada 500 
metros (Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841, 2014). Además, en cada acceso a la 
playa, en puestos de vigilancia de los socorristas y en los establecimientos turísticos, se 
debe comunicar a los turistas, de manera clara, los horarios, y cuando están presentes 
o ausentes los socorristas, para poder evitar cualquier riesgo relacionado. Durante la 
llegada de turistas, se les debe comunicar el comportamiento del mar, indicando la 
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posibilidad, que se generen remolinos, corrientes fuertes y gran tamaño de las olas, 
durante su estadía. 
 
Se instalarán banderas de advertencia, que estarán colocadas en los puestos de 
vigilancia de los socorristas, tendrán como finalidad brindar información de seguridad, 
relacionada a las condiciones del viento, clima y agua. Estarán en dos idiomas, mínimo 
el español y el inglés, serán claramente visibles, y con su ayuda se identificarán las 
zonas delimitadas para las actividades acuáticas. 
Se deberá instalar banderas de advertencia, con base en la Norma Técnica Ecuatoriana 
INEN 2631 (2012), se diferenciarán por sus colores y se clasificarán de la siguiente 
manera: 

 Bandera amarilla: existe un riesgo medio, oleaje moderado, presencia de 
corrientes marinas, se debe tener precaución. 

 Bandera roja: de alto riesgo, existen condiciones extremas en el mar, 
acompañado de fuerte oleaje y presencia de corrientes marinas, se deberá 
prohibir el ingreso al mar. 

 Bandera verde: no existe riesgo y se puede ingresar al mar con normalidad. 
 
Por otra parte, se debe informar a las personas, en que consiste la instalación de las 
banderas, su significado y por qué se han instalado. 
 

3.2.6. Aplicación de operativos policiales e intervención de la población local, en 
la vigilancia del lugar. 

 
Se implementará una patrulla, con la ayuda de las autoridades competentes (GAD y 
Policía Nacional), que deberá estar conformada por civiles que vigilen 
permanentemente durante todo el día las calles principales, secundarias y la playa. El 
objetivo será disminuir la delincuencia, para que el turista no se convierta en una víctima 
más, y tenga una experiencia agradable durante su estadía. La confrontación y sanción 
deberá quedar siempre en manos de las autoridades competentes, ya que la policía 
Nacional intervendrá, y estará en permanente comunicación con los civiles involucrados 
en la vigilancia.  
 
Cabe mencionar que la policía realizará operativos policiales para identificar a los 
delincuentes que rondan en el lugar, 3 veces a la semana y hasta 5 operativos al día, 
en casos especiales de mayor delincuencia, que por lo general suceden en días de 
feriado y períodos vacacionales, donde existe mayor aglomeración de personas (Norma 
Técnica Ecuatoriana INEN 2841, 2014). 
 
Además, en feriados y en períodos vacacionales se deberá advertir a los turistas, que 
tengan cuidado con sus pertenencias, ya que pueden ocurrir robos, que por lo general 
son en parqueaderos, donde se dejan las pertenencias en los autos, al momento de ir 
por comida, bañarse o acudir a algún sitio de diversión, e incluso en caminantes que 
transitan cerca de la playa. 
 

3.2.7. Controlar el ruido que generan los establecimientos 

 
Una de las motivaciones principales para que el turista en general visite Atacames es el 
descanso (según la encuesta aplicada en la presente investigación). Sin embargo, 
Atacames, es un lugar conocido por la diversión nocturna que ofrece. Es por eso que se 
debe controlar el ruido de los establecimientos, ya que se debe preservar la salud y 
bienestar de las personas, y del ambiente en general. 
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Es por eso que se ha tomado como referencia, al Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del MAE, Libro VI, Anexo I, para establecer los niveles máximos permisibles 
de ruido (Tabla 24), que deberán cumplir los establecimientos. 
 
Tabla 24.  Niveles máximos permisibles de ruido (Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del MAE, Libro VI, Anexo I). 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO DE 
SUELO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 
EQUIVALENTE NPS eq [dB(A)] (Nivel de 
presión sonora constante, expresado en 

decibeles). 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona Residencial (Lugar 
exclusivamente para descansar). 

50 40 

Zona Residencial mixta (comercial y 
descanso, aunque el descanso 
predomina). 

55 45 

Zona Comercial (Actividades 
comerciales). 

60 50 

Zona Comercial mixta (descanso y 
comercial, aunque es 
predominantemente comercial). 

65 55 

 
 
Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de amplificación u 
otros desde el interior de locales destinados, entre otros fines, para viviendas, 
comercios, servicios, discotecas y salas de baile, con niveles que sobrepasen los límites 
determinados y en los horarios establecidos en la norma mencionada. 
 
Según el GADMCE (2008), se medirán las emisiones de ruido por medio de la Dirección 
de Gestión Ambiental del GADMCE, con la ayuda de un decibelímetro o sonómetro 
debidamente calibrado. También otorgará la autorización o criterio favorable de 
funcionamiento para los locales comerciales que utilicen amplificadores de sonido y 
otros dispositivos que produzcan ruido en la vía pública. Además, la Dirección de 
Gestión Ambiental estudiará y evaluará las posibles afecciones suscitadas por el 
problema del ruido, que no solamente afecta a los humanos, sino también a la fauna y 
la flora del lugar. 
 
En caso de que los establecimientos no cumplan y excedan los dB permitidos; con base 
en el artículo 7, de la ordenanza N° 35, serán sancionados con multas comprendidas 
entre 1 y 3 remuneraciones básicas unificadas (RBU), y se decomisarán los artefactos 
generadores de ruido o se clausurará el local (GADMCE, 2008). 
 

3.2.8. Calidad del agua potable 

 
El agua potable en Atacames no presenta excelente calidad. Para ello, se ha tomado 
como referencia los requisitos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 
(2011), donde se deben cumplir parámetros orientados a las características físicas, 
químicas y biológicas que debe poseer el agua, ya sea en sistemas de abastecimiento 
público, privado, a través de la distribución por redes y tanqueros. A continuación, se 
presentan las características importantes que deberá tener el agua potable (Tabla 25). 
 
Tabla 25. Características que deberá presentar el agua potable (Norma Técnica 
Ecuatoriana INEN 1108, 2011). 
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PARÁMETRO UNIDAD 
Límite máximo 

permitido 

Color 
Unidades de color aparente (Pt-

Co) 
15 

Turbidez NTU (unidad para medir turbidez) 5 

Olor y sabor  No objetable 

Antimonio, Sb mg/l 0,02 

Plomo, Pb mg/l 0,01 

Mercurio, Hg mg/l 0,006 

Fluoruros mg/l 1,5 

Cobre, Cu mg/l 2,0 

Cloro libre residual mg/l 0,3 a 1,5 

Nitratos, NO3 mg/l 50 

Nitritos, NO2 mg/l 0,2 

Ácido 
tricloroacético 

mg/l 0,2 

Cryptosporidium, número de quistes/100 litros Ausencia 

Giardia, número de quistes/100 litros Ausencia 

 
 
El manejo de las muestras para el análisis microbiológico, físico y químico deberá ser 
realizado por los laboratorios acreditados, y el personal calificado por la autoridad 
competente. Se tomarán muestras del agua de tanqueros y de redes, 2 veces al año. 
Además, se deberá monitorear el agua constantemente, para evitar que se incumpla o 
se falle en los parámetros indicados, que podrían ocasionar enfermedades en la 
población (Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108, 2011), 
 
Por otra parte, los sistemas que abastecen de agua potable a la población se acogerán 
al reglamento impuesto por el ARCSA (2015). Además, las redes de agua potable y los 
tanqueros deberán caracterizarse principalmente por: 

 Redes de agua potable: las tuberías de agua potable deberán ser adecuadas, y 
de un color distintivo para no ser confundidas con otro tipo de tuberías (agua no 
potable, vapor, aire comprimido, aguas de desechos, otros). Además, llevarán 
un rótulo con símbolos para identificarla fácilmente.  

 

 Tanqueros de agua potable: La distribución del agua debe ser adecuada, con el 
tanquero limpio y correctamente cerrado, para asegurar la salubridad del agua. 
Se debe tener instalaciones apropiadas para su almacenamiento, control y su 
distribución. 

 
En cuanto al uso del agua potable, los establecimientos deberán contar con fuentes de 
agua potable para lavar los alimentos y utensilios empleados, para preparar bebidas 
frías con hielo o bebidas calientes y para preparar los alimentos, en general. Además, 
los procesos de desinfección y limpieza también necesitarán de agua potable. 
 

3.2.9. Desarrollo de un vídeo en relación con la discriminación, para lograr 
concientizar a la población. 

 
Con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Atacames, se desarrollará un 
vídeo de aproximadamente 3 minutos de duración, que contenga información sobre el 
buen trato que se debe brindar al turista, sin importar de qué clase social provenga, 
cobrar siempre el precio justo a todo turista, sin importar el estatus económico, y siempre 
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brindar los mejores productos y servicios, sin excepción alguna. Asimismo, el vídeo 
tendrá mensajes que concienticen a los turistas y visitantes sobre la discriminación, ya 
que habrá escenas en donde se muestre la buena relación entre turista y residente, 
también escenas donde se destaque el no juzgamiento a las personas, por su apariencia 
física y por pertenecer a otro grupo étnico. 
 
El vídeo será transmitido en la ciudad de Atacames, 6 veces al día, por medio de canales 
de televisión vigentes en Esmeraldas, y será visto en todos los establecimientos, ya 
sean discotecas, bares, restaurantes, hoteles, entre otros establecimientos que 
dispongan de un televisor o un dispositivo donde se pueda observar el vídeo. Además 
se lo publicará en las redes sociales más populares (Facebook, WhatsApp, Instagram, 
Twitter, YouTube), desde la página del GAD de Atacames, donde los residentes deberán 
compartirlo y difundirlo, para que los turistas y visitantes lo vean con la ayuda de sus 
teléfonos inteligentes u otros dispositivos.  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 
De manera general, los residentes consideran que su calidad de vida ha mejorado, 
gracias al turismo. Se han dedicado, la mayoría a actividades de alojamiento y 
alimentación, al ser las actividades más demandadas por los turistas, aunque se 
evidenció que no se llevan a cabo buenas prácticas ambientales, como por ejemplo el 
caso de verter el aceite en el fregadero, o depositar inadecuadamente los residuos, que 
son situaciones que redundan en la percepción de los problemas socio-ambientales 
presentes en la playa de Atacames. 
  
Los principales problemas socio-ambientales percibidos por los residentes fueron: la 
discriminación, que se realiza por parte de los residentes, que ofrecen mejores servicios 
a turistas con un mejor estatus económico, dejando a un lado a otro tipo de turistas, o 
por los turistas, que discriminan a los residentes, por su apariencia física o por 
pertenecer a un diferente grupo étnico. Seguido de la inseguridad, que por lo general 
ocurre en días de feriado y vacaciones, cuando se sustraen objetos de valor, 
principalmente siendo afectados los turistas y visitantes. Y finalmente, la generación de 
residuos, que se encuentra esparcida por toda la ciudad, e incluso en el recurso playa, 
debido a la falta de contenedores y a la insuficiente educación ambiental de la población. 
 
Por su parte, los turistas y visitantes percibieron como los principales problemas socio-
ambientales a: los residuos, que se encuentra en la arena, en los espacios públicos y 
en el mar, deteriorando el recurso playa. Seguido de la aglomeración de gente, que 
genera otros problemas como la delincuencia, la generación de basura y el ruido. Y 
finalmente el ocio nocturno, que al igual que la aglomeración de gente, genera basura y 
residuos como: botellas plásticas, botellas de vidrio, vasos, colillas de cigarrillo, que son 
arrojados en la arena, y al subir la marea del mar terminan en el océano, contaminando 
hábitats marinos. 
 
El principal problema identificado por ambos grupos es la basura y los residuos. Los 
residentes y turistas están conscientes que existe mucha basura en las calles, aceras, 
arena y mar, sin embargo, no actúan de manera correcta, donde se favorezca el cuidado 
y conservación del recurso playa. Además tienen la certeza que el problema de la 
basura es responsabilidad de las autoridades competentes. Por otra parte, la falta de 
agua potable es un problema que necesita pronto una adecuada gestión de la mano de 
las autoridades competentes, ya que ambos grupos concuerdan que el agua potable 
escasea en feriados y períodos vacacionales, afectando a turistas y residentes. La 
mayoría de moradores no cuenta con un sistema de agua potable, lo que obliga a 
contratar el servicio de un camión cisterna. Además se utiliza mucha agua para tomar 
duchas, debido al calor del lugar, o para remover la sal de la piel, que se adhiere 
mientras se disfruta del recurso. 
 
En general, ambos grupos consideran importantes a los problemas socio-ambientales 
que afectan directamente a su satisfacción y al desarrollo de sus actividades turísticas, 
dejando a un lado problemas que no perciben directamente como la pérdida de flora y 
fauna, la aglomeración de botes, deportes acuáticos y deforestación, que inciden en 
organismos marinos, alterando la reproducción y comportamiento de los animales. 
 
Los lineamientos propuestos para una mejor gestión ambiental del recurso playa son 
posibles soluciones enfocadas a mitigar los principales problemas socio-ambientales 
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percibidos por turistas y visitantes, como por residentes, de acuerdo con las encuestas 
aplicadas. Por ello se planteó: implementar contenedores de basura, que serán 
instalados estratégicamente en la arena, analizar la calidad del agua de mar, en la zona 
de bañistas, incorporar señalética informativa básica para el buen uso del recurso playa, 
contar con un plan de educación ambiental donde exista la participación de los 
residentes y turistas para fomentar el cuidado del ambiente, brindar seguridad a los 
bañistas a la hora de utilizar el recurso, aplicar operativos policiales e intervención de la 
población local en la vigilancia del lugar, controlar el ruido que generan los 
establecimientos, mejorar la calidad del agua potable y desarrollar un vídeo en relación 
con la discriminación, para lograr concientizar a la población, siguiendo las Normas 
Técnicas INEN 2631, 1108, 004, 2631 y 2841. Lo que permitirán es, que se mejore la 
calidad del destino, que incremente la satisfacción y la percepción del turista, de manera 
que este destino maduro no declive. 

 

4.2. Recomendaciones 

 
Se recomienda que:  
 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Atacames, trabaje en la certificación 
de su playa, bajo la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2631, para mejorar la 
calidad del destino e incrementar la satisfacción de la población, en general. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Atacames, dote de presupuesto para 
desarrollar el plan de educación ambiental, propuesto en los lineamientos, donde 
exista la participación de los residentes y turistas, para fomentar el cuidado del 
ambiente. 

 

 Los turistas tengan cuidado con sus pertenencias en época de feriados y en 
períodos vacacionales, ya que la delincuencia aumenta en estas fechas, debido 
a la aglomeración de gente que se genera. 

 

 La policía trabaje, no solo en el control, sino también en la prevención, pidiendo 
a los turistas que siempre estén atentos de sus pertenencias. Además, que los 
turistas precautelen los bienes de los demás, fomentando una cultura de 
solidaridad. 

 

 Las entidades públicas, responsables de la recolección de la basura, cumplan 
los horarios de recolección, para que los residentes puedan sacar los residuos a 
la hora indicada y no genere malos olores ni llame la atención de perros 
callejeros que la esparcen. 

 

 Los residentes no coloquen la basura en fundas plásticas y la amontonen en 
ciertos lugares públicos, ya que son frágiles y pueden romperse con facilidad. 
Además, la fauna urbana que habita en los alrededores puede acceder 
fácilmente a la basura y dispersarla. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado tome en cuenta, lo más pronto el 
lineamiento que tiene que ver con la implementación de contenedores de basura 
en la arena, necesitando la inmediata ejecución, ya que los residuos son el 
principal problema socio-ambiental que afecta a la población. 
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ANEXOS 

Anexo A. Modelo de encuesta (Turistas) 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

ENCUESTA SOBRE LA SATISFACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS SOCIO-AMBIENTALES PRESENTES EN LA PLAYA DE LA 

CIUDAD ATACAMES. 

Encuesta de investigación dirigida a visitantes y turistas en la ciudad de Atacames, para 

conocer la percepción ambiental de los problemas socio-ambientales presentes en la 

playa. 

Confidencialidad 

La información otorgada por usted es estrictamente confidencial, los resultados obtenidos 

serán utilizados únicamente con fines académicos. 

Indicaciones 

Marque con una (X) la respuesta que considera adecuada. 

 

Edad  

18-25                  26-35          

36-45                  46-55          

56-65                  Más de 65  

Género 

Masculino             Femenino     

Nivel de estudios terminados 

Primaria            Secundaria  

Tecnología        Superior      

Posgrados          

 

Ocupación 

E. Público               E. Privado     

Comerciante           Estudiante     

Desempleado         Jubilado         

¿Con quién viaja? 

Familia                  Solo     

Amigos                 Otros   …… 

Pareja          

 

¿Qué medio de transporte utilizó para 

llegar a Atacames? 

Público         Propio  

Privado               

 

Otros…………… 

 

 

 

1) ¿Cuántas veces al año usted visita la playa de Atacames? (................) 
 

2) ¿Usted prefiere visitar Atacames en días de:  

Feriado                                Períodos vacacionales     

Fines de semana                  Cualquier fecha                

 

 

3) ¿A través de que medio se entera de las actividades turísticas que ofrece 

Atacames? 

Redes sociales             (….)   Campaña turística  (….) 

Televisión y radio       (….)              Amigos/ familiares (….) 

Revistas                  (….)                Otros………….. 
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4)  ¿Cuál es su principal motivación para visitar la playa Atacames? Elija 2 

motivaciones, siendo el número 1 como su principal motivación y el 2 como su 

motivación secundaria. 

Disfrute de sol y playa               (….) Disfrute del paisaje                                   (….) 

Motivos culturales y eventos     (….) Ocio nocturno                                           (….) 

Descanso                                     (….) Flora y fauna                                     (….) 

Gastronomía                               (….) Deportes acuáticos                        (….) 

Otros………………………………………….   

5) Durante su visita a Atacames experimentó alguno de los siguientes aspectos: 
Basura y residuos                (….) Malos olores                             (….) 

      Aguas estancadas               (….) Delincuencia                             (….) 

Animales callejeros             (….) Animales en descomposición    (….) 

Calles en mal estado           (….) Violencia                                   (….) 

Demasiada gente                (….) Demasiado ruido                       (….) 

Insuficiente agua potable   (….)   Otros………………………………….. 

 

 

6) ¿Observó basureros para clasificar los distintos tipos de residuos? (si respondió 

SI, pase a la pregunta 7 y 8, caso contrario pase a la pregunta 9) 

 

                                   SI    (….)                    NO    (….)               

 

7) ¿Dónde los encontró?       Cerca de la playa (….)              En hoteles          (….) 

                                                  En restaurantes    (…..)             En las covachas (…..) 

 Parques                 (.….)

 Otros……………………… 

 

8) En que condición se encuentran los basureros de la playa Atacames: 

Buen estado (….)  Adecuado (…)   Poco Adecuado (….)   Mal estado (….) 

 

Responda las siguientes preguntas según su percepción durante la visita turística.  

VALORES: Tome  en cuenta que 6 es de mayor impacto, 1 de menor impacto y 0 

ausencia 

 

9) Durante su visita a la playa Atacames ¿Cómo ha percibido los 

siguientes aspectos? 

NIVEL DE RESPUESTA 

6 5 4 3 2 1 0 

Basura                            (¿Genera impacto?)        

Desechos orgánicos                      (¿Han generado impacto?        

Deforestación (Situación de la vegetación)    (¿Es un impacto?)        

Ocio nocturno (¿Genera impacto?)        

Aglomeración de gente  (¿Genera  impacto?)        

Agua estancada                                         (¿Genera impacto?)        

Smog de los autos                                       (¿Genera impacto?)        

Malos olores (¿Son un impacto?)        

Ruido (¿Es un impacto?)        

Fauna urbana (¿Es un impacto?)        

Animales en descomposición                    (¿Son un impacto?)        

Aglomeración de botes de pesca               (¿Son un impacto?)        

Conciertos                                                 (¿Son un impacto?)        
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Deportes acuáticos                                    (¿Generan impactos?        

 

10) ¿Considera usted que está bien delimitadas las zonas en la playa, en las cuales se 

realizan diferentes actividades? 

                                SI      (……)                                         NO       (……) 

 

11) ¿Considera usted que una causa de los problemas socio-ambientales es la venta 

informal en los espacios públicos cercanos a la playa? 
 

                                SI      (……)                                         NO       (……) 

 

12) ¿Considera usted que los precios aumentan en feriados y en vacaciones? 
 

                                SI      (……)                                         NO       (……) 
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Anexo B.  Modelo de encuesta (residentes). 

FORMATO DE ENCUESTA 

ENCUESTA SOBRE LA SATISFACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS SOCIO-AMBIENTALES PRESENTES EN LA PLAYA DE LA 

CIUDAD ATACAMES. 

Encuesta de investigación dirigida a  los residentes en la ciudad de Atacames, para 

conocer la percepción ambiental sobre los problemas socio-ambientales presentes en la 

playa. 

Confidencialidad 

La información otorgada por usted es estrictamente confidencial, los resultados obtenidos 

serán utilizados únicamente con fines académicos. 

Indicaciones 

Marque con una (X) la respuesta que considera adecuada. 

 

Edad  

18-25                  26-35          

36-45                  46-55          

56-65                  Más de 65  

Género 

Masculino              Femenino     

Nivel de estudios terminados 

Primaria            Secundaria  

Tecnología        Superior      

Posgrados          

 

Ocupación 

E. Público               E. Privado    

Comerciante          Estudiante     

Desempleado        Jubilado        

 

Responda las siguientes preguntas según su percepción durante la visita turística.  

VALORES: Tome  en cuenta que 6 es de mayor impacto, 1 de menor impacto y 0 

ausencia 

1) Durante la visita de turistas a la playa Atacames ¿Cómo ha 

percibido los siguientes aspectos? 

NIVEL DE RESPUESTA 

6 5 4 3 2 1 0 

Calles y espacios públicos (¿Han tenido impacto?)        

Basura y residuos               (¿Han generado impacto?)        

Playa y arena (¿Han tenido impacto?)        

Deforestación  (¿Es un impacto?)        

Ocio nocturno (¿Es un impacto?)        

Aglomeración de gente  (¿Es un impacto?)        

Calidad del agua potable (¿Habido un impacto?)        

Calidad del aire (¿Habido un impacto?)        

Emisión de gas CO2 por parte de autos      (¿Es un impacto?)        

Malos olores                                               (¿Son un impacto?)        

Ruido (¿Es un impacto?)        

Fauna urbana (¿Es un impacto?)        

Medios de transporte                                (¿Generan impacto?)        

Animales en descomposición (¿Son un impacto?)        

Deportes acuáticos (¿Generan impacto?)        

Inseguridad (¿Genera impacto?)        

Violencia (¿Genera impacto?)        

Discriminación (¿Genera impacto?)        
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2) Durante la visita de turistas a la playa, usted considera que: ¿Se ocasiono un 

impacto ambiental? 

Altos (….)   Medios (….)  Bajos (….)  No hubo impacto (….) 

 

3) Manejo de residuos (Responda SI o No con una X) 

RESIDUOS SI NO 

Separa la basura   

Recicla los residuos   

Vende lo que recicla   

Reutiliza las fundas plásticas   

Vierte aceite en el fregadero   

Utiliza los basureros para los diferentes tipo de desechos   

Quema la basura   

 

4) Brinda usted algún tipo de servicio turístico: 

Alojamiento (….)  Alimentación (….)  Recreación (….)   

Transporte (….)   Guianza         (….)  Otro…………. 

 

5) ¿Cómo usted percibe el consumo de energía durante la visita de turistas? 

Altos (….)   Medios (….)  Bajos (….) No hubo impacto (….) 

 

6) En que condición se encuentran los basureros del lugar: 

Buen estado (….)  Adecuado (….) Poco Adecuado (….)  Mal estado (….) 

 

7) Después del retorno de los visitantes y turistas a sus residencias, ¿Qué 

problemas socio-ambientales considera que necesitan pronto una adecuada 

gestión? 

 

Ruido                                             (...)            Malos olores                                   (….) 

Basura                                          (….)   Aguas estancadas                               (….) 

Destrucción de espacios públicos (….)      Animales en descomposición             (…) 

Desechos orgánicos                         (….)   Falta del agua potable                        (….)            

    Grafitis en paredes                           (….)    Destrucción de la flora y fauna          (….)

  

     Contaminación del aire                   (….)   Contaminación de esteros, ríos etc.   (….) 

     Aguas servidas        (….)    Inseguridad       (….)

  

     

8) ¿Su condición de vida mejoró con el aumento de actividades relacionadas al 

turismo 

   SI      (……)                                         NO       (……) 

9) ¿El turismo perjudica el medio ambiente en el que viven? 

                         SI      (……)                                         NO       (……) 

 

10) ¿Considera usted que el turismo genera basura? 

    SI      (……)                                         NO       (……) 
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Anexo C. Modelo de entrevista. 
 
ENTREVISTA  
 
 

 Las preguntas están estructuradas con el fin de conocer el estado del recurso 
playa de Atacames. 

 

 Para realizar las entrevistas se tomó en cuenta a los residentes, visitantes, turista 
y actores locales. 

 
 
 
BASE DE PREGUNTAS  
 

  

¿Cuáles son los problemas socio-ambientales que usted ha observado en los 
días de mayor afluencia turística? 
 
 
¿Existen los recursos necesarios para conservar la playa de Atacames? 
 
 
¿Existen capacitaciones de cómo actuar ante los problemas ambientales? 
 
 
¿Cuáles considera usted  que son los efectos de la contaminación en la playas? 
 
 
¿Cuál sería la recomendación que usted daría a la gente para que no se 
deteriore la playa? 
 
 
¿Qué medidas considera usted que se puede tomar para cuidar la playa? 
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Entrevista 1. Residente 
Entrevistado: Ezequiel González (Alquila sillas y sombrillas) (Tabla 21) 
 
 
Tabla 26. Entrevista en la ciudad de Atacames. 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuáles son los problemas socio-
ambientales que usted ha observado en los 
días de mayor afluencia turística? 
 

La basura: se acumula por 
mucho tiempo y genera 
malos olores. 
La falta de agua potable: se 
llega al punto de contratar 
camiones cisterna para 
abastecer de agua a la 
ciudad. 

¿Existen el recurso humano necesario para 
conservar la playa de Atacames? 
 
 

NO, porque no existen 
personas asignadas o 
destinadas a mantener la 
conservación y las 
entidades encargadas no 
han hecho nada al respecto. 

¿Existen capacitaciones de cómo actuar 
ante los problemas ambientales? 
 
 

No. Se dan charlas muy 
anticuadas que no sirven de 
mucho para enfrentar los 
problemas ambientales. 

 
¿Cuáles considera usted  que son los 
efectos de la contaminación en la playas? 
 

Causa la muerte de los 
animales marinos. 

 
¿Cuál sería la recomendación que usted 
daría a la gente para que no se deteriore la 
playa? 
 

Depositar la basura en los 
contenedores y no dejarla 
tirada en las calles ni en la 
playa. 

 
 
¿Qué medidas considera usted que se 
puede tomar para cuidar la playa? 
 

Ubicar más basureros 
ubicados cerca de los 
lugares donde se alimentan 
los turistas. 
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Entrevista 1. Turista 
Entrevistado: Jaime Angamarca (Tabla 22) 
 
 
Tabla 27. Entrevista en la ciudad de Atacames. 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuáles son los problemas socio-
ambientales que usted ha observado en los 
días de mayor afluencia turística? 
 

La basura: se la arroja por 
todos los lugares e incluso en el 
mar. No hay suficientes 
contenedores para usarlos. 
La delincuencia: No se puede 
estar tranquilo, ni disfrutar de la 
playa en paz, por temor a ser 
víctima de un robo. 

¿Existen el recurso humano necesario para 
conservar la playa de Atacames? 
 
 

NO, porque tanto como 
residente y turista no se 
quieren hacer responsables de 
conservarla. 

¿Existen capacitaciones de cómo actuar 
ante los problemas ambientales? 
 
 

No, los turistas prefieren 
aprovechar su tiempo 
disfrutando de la playa como 
para estar dispuestos a acudir 
a una capacitación en el caso 
de que las haya. 

 
¿Cuáles considera usted  que son los 
efectos de la contaminación en la playas? 
 

Causa la desaparición de 
especies animales. Antes se 
observaban pequeños 
crustáceos en la arena, ahora 
ya no. 

 
¿Cuál sería la recomendación que usted 
daría a la gente para que no se deteriore la 
playa? 
 

Delimitar correctamente las 
actividades turísticas que se 
brindan, ya que todo está 
desordenado 

 
 
¿Qué medidas considera usted que se 
puede tomar para cuidar la playa? 
 

Brindar capacitaciones a 
turistas y residentes de la zona. 
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Entrevista 1. Actor local 
Entrevistado: Edison Alcívar (Miembro del área administrativa del SNAP) (Tabla 23) 
 
 
Tabla 28. Entrevista en la Reserva Ecológica Mache Chindul (Debido a que no se 
encontraba en la ciudad de Atacames). 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuáles son los problemas socio-
ambientales que ha observado en los días 
de mayor afluencia turística? 
 

Masiva llegada de turistas: 
los sistemas de agua 
potable u otros servicios 
colapsan, aumenta la 
delincuencia y la basura se 
la encuentra por todo lado. 

¿Existen el recurso humano necesario para 
conservar la playa de Atacames? 
 
 

SI, pero los residentes y 
turistas no ponen de parte y 
dejan toda la 
responsabilidad a las 
autoridades competentes. 

¿Existen capacitaciones de cómo actuar 
ante los problemas ambientales? 
 
 

Si existe, pero los turistas y 
visitantes no acuden por 
falta de tiempo o porque no 
les llama la atención. 

 
¿Cuáles considera usted  que son los 
efectos de la contaminación en la playas? 
 

La pérdida de organismos 
marinos y hábitats marinos. 

 
¿Cuál sería la recomendación que usted 
daría a la gente para que no se deteriore la 
playa? 
 

Llevar consigo toda la 
basura que haya generado y 
depositarla en el basurero 
más cercano. 

 
 
¿Qué medidas considera usted que se 
puede tomar para cuidar la playa? 
 

Reubicar a los prestadores 
de servicios turísticos para 
crear un lugar más eficiente 
que minimice los impactos 
negativos. 
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Anexo D. Fotografías. 
 

 
Figura 43. Aglomeración personas en el recurso playa. 
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Figura 44. Observación de basura y residuos a la intemperie. 

 
 

Anexo E. Entrevistas. 
 

 
Figura 45. Aplicación de la entrevista a residentes. 
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Figura 46. Aplicación de la entrevista a turistas y visitantes. 
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Figura 47. Aplicación de la entrevista a actores locales. 

 
 
Anexo F. Aplicación de encuestas 
 

 
Figura 48. Aplicación de encuestas a residentes. 
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Figura 49.Aplicación de encuestas a turistas y visitantes. 

 

 
 
 
 
 


