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RESUMEN 
 

La presente investigación responde a la siguiente hipótesis:Determinar como el 

ecoturismo se relaciona con el desarrollo sostenible en las lomas Zona Norte en 

Asia- Cañete- 2016. 

La validación de la presente hipótesis ha quedado comprobada y validada atraves 

de una encuesta y de una lista de cotejo, mediante el siguiente enunciado: El 

ecoturismo se relaciona significativamente con el desarrollo sostenible en las lomas 

Zona Norte de Asia-Cañete-2016. 

La hipótesis validada ha determinado la relación existente entre el ecoturismo con: 

desarrollo ecológico, desarrollo económico y desarrollo social. 

Por lo tanto se hace la siguiente recomendación general: 

Se recomienda tener en cuenta la relación entre el ecoturismo con desarrollo 

sostenible en las lomas Zona Norte de Asia; además la relación ha sido determinada 

en el ámbito social, económica y ecológica, esto debe ser tomado en cuenta para 

otras investigaciones y por empresas u organizaciones públicas o privadas quienes 

estén interesados en realizar un proyecto ecoturístico sostenible en dicho lugar. 

 
Palabras Claves: 

 
Ecoturismo, Desarrollo Social, Económico y Ecológico 
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Abstract 
 

The present research answers to the following hypothesis: To determine how 

ecotourism is related to the sustainable development of the lomas Area North Asia- 

cañete- 2016. 

The validation of this hypothesis has been tested and validated through a survey and 

a list of collation, using the following statement: Ecotourism is significantly related to 

the sustainable development of the hills north of Asia-Canete-2016. 

The hypothesis validated has determined the relationship between the ecotourism: 

ecological, economic and social development. 

It is therefore makes the following recommendation: 

It is recommended to take into account the relationship between ecotourism with 

sustainable development in the lomas north of Asia,; in addition, the relationship has 

been determined in the social, economic and ecological, this must be taken into 

account for other investigations and by companies or public or private organizations 

who are interested in making a sustainable ecotourism project in that place. 

 
Key Words: 

Ecotourism, Social, Economic and Ecological development 
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Introducción 

 

La presente investigación se elaboró con la finalidad de medir la relación del 

ecoturismo con el desarrollo sostenible en las lomas Zona Norte de Asia-Cañete- 

2016 

Tanto el ecoturismo como el desarrollo sostenible son tendencias globales que 

vienen tomando mucha más fuerza en los últimos años, teniendo su fundamento en 

la conservación del medio ambiente, el beneficio económico y desarrollo social de la 

población local. 

Es así que se tuvieron 4 objetivos : determinar como el ecoturismo se relaciona con 

el desarrollo sostenible en las lomas Zona Norte de Asia- Cañete- 2016; determinar 

la relación existente entre el ecoturismo y el desarrollo ecológico en las lomas Zona 

Norte de Asia-Cañete-2016, determinar la relación existente entre el ecoturismo y el 

desarrollo económico en las lomas Zona Norte de Asia-Cañete-2016; determinar la 

relación existente entre el ecoturismo y el desarrollo social en las lomas Zona Norte 

de Asia-Cañete-2016. 

La presente tesis de investigación fue diseñada de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se trató temas, como descripción de la realidad problemática, la 

delimitación de la investigación, los problemas, objetivos e hipótesis de la 

investigación, población y muestra de la investigación y finalmente  la importancia  

de la investigación. 

En el capítulo II, se trató los temas como antecedentes nacionales, internacionales 

de la investigación, la base teórica y la definición de términos. 

Finalmente en el capítulo III, se realizó el trabajo en campo, es decir los cuadros 

estadísticos con su respectiva interpretación. Dando a conocer al final las 

conclusiones correspondientes con sus respectivas recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 
El ecoturismo es un concepto nuevo que en los últimos años es una tendencia a 

nivel global , que mueve “50 millones de personas por motivos ecoturísticos , y para 

algunos países se ha convertido en la fuente de su supervivencia  económica” 

(Perez de las Heras, La guía del ecoturismo, 2012, pág. 36) .Pero su definición es 

muy diversa de acuerdo al autor y organización que lo define, pero antes de hablar 

de las definiciones que existen, hay algo que no está en discusión ni disenso: el 

ecoturismo es una forma turismo alternativo. Según Pérez de las Heras (2012), 

podemos encontrar distintas definiciones, de diversos autores y organizaciones, 

como: 

El libro “Earthtrips” de Dwight Holing, (…) lo define como: el viaje ecológicamente 

sensitivo que combina los placeres de describir y entender una flora y fauna 

espectacular a la vez que contribuye a su conservación. La organización “Centre 

forEcotourism” de Sudamérica, considera (…) que es , sostenible ambientalmente 

,viable económicamente ,aceptable socialmente ( pág. 24) . 

El desarrollo sostenible es definido en la comisión Brundtland: Nuestro Futuro 

Común como: “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus 

propias necesidades”(Ecologico, Wikipedia) 
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Es preciso recalcar que este concepto nace en 1987 formalizándose desde esta 

fecha como tal. Al igual que el ecoturismo el desarrollo sostenible sienta sus pilares 

en el medio ambiente, en lo sociocultural y económico, lo cual relaciona a ambos 

conceptos (Ecologico, Wikipedia) 

El ecoturismo y el desarrollo sostenible ha venido desarrollándose en el mundo 

entero, es así que en muchos países han ido implementando el ecoturismo 

sostenible, países como Kenia, CostaRica,USA,Belice,Australia,Brasil,Bolivia,etc. 

Son ejemplos que demuestran un auge creciente, tanto del ecoturismo como del 

desarrollosostenible, con lo cual logran el cumplimiento de sus objetivos, además el 

ecoturismo según “las entidades y los expertos presenta un crecimiento entre 10% y 

el 15% en el mundo entero”(Ecologico, Wikipedia) 

El ecoturismo puede ser una forma de desarrollo para los países de destino, pero 

también es blanco de críticas respecto al beneficio real, que deja al país de destino 

ya que los operadores turísticos, son los más beneficiados especialmente los 

operadores internacionales (Ecologico, Wikipedia). 

El ecoturismo tiene problemas como la degradación de áreas prístinas, 

construcciones aledañas a las áreas ecoturísticas que afectan el paisaje, la excesiva 

carga de visitantes puede deteriorar el área, otro punto importante es el que se deja 

de lado al turista nacional y se prioriza al extranjeros solo por conveniencia 

económica. Y estos problemas se suscitan en todo el mundo debiéndose corregir 

inmediatamente (Ecologico, Wikipedia). 

Los problemas que se dan en el ecoturismo y desarrollo sostenible surgen de la 

falta de implementación de proyectos de ecoturísticos serios, que se apliquen de 

acuerdo a la realidad de cada lugar o área geográfica , también al desinterés de las 

autoridades locales y gobierno central , que miran al destino ecoturístico, solo como 

un modo de ganar dinero ,además hace falta una reglamentación del ecoturismo 

.Otro punto importante es la falta de profesionales especializados en el rubro que 

puedan realizar trabajos técnicos y especializados (Ecologico, Wikipedia). 

Las lomas de Asia actualmente tiene 2 áreas diferenciadas la zona norte y la 

zona este, esta última es una área que está recuperándose mediante un proyecto, 

nuestro enfoque en el cual, nos centraremos es en las lomas zona norte, esta es 

una zona que lastimosamente está muy abandonada y su estado es muy deplorable 

el principal problema que tiene, es la extracción de material para construcción 
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(extracción de piedras y hormigón), otro problema es la ganadería y los desechos 

sólidos. 

La falta de preservación, conservación y el abandono de las lomas de Asia zona 

norte hace que se esté perdiendo una rica flora y fauna endémica que podría ser 

muy bien aprovechado por el ecoturismo. 

 

 
1.2 Delimitación de la Investigación 

 
1.2.1 Espacial 

 
La presente tesis se inició Capilla de Asia y término en el Anexo Santa Rosa 

de Asia. 

1.2.2 Temporal 

 
El proyecto de investigación se realizó en el período determinado de Junio – 

Agosto. 

1.2.3 Cuantitativa 

 
La población de estudio ha sido determinada en 300 personas y la muestra 

se calculó en 121. 

1.3 Formulación del Problema 

 
1.3.1 Problema Principal 

 
¿Dequé manera el ecoturismo se relaciona con el desarrollo sostenible en las 

lomas Zona Norte de Asia –Cañete -2016? 

1.3.2 Problemas Secundarios 

 
¿En qué medida el ecoturismo se relaciona con el desarrollo ecológico en las 

lomas Zona Norte de Asia-Cañete- 2016? 

¿En qué medida el ecoturismo se relaciona con el desarrollo económico en 

las lomas Zona Norte de Asia – Cañete- 2016? 

¿En qué medida el ecoturismo se relaciona con el desarrollo social en las 

lomas Zona Norte de Asia- Cañete- 2016? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 
Determinar como el ecoturismo se relaciona con el desarrollo sostenible en las 

lomas Zona Norte de Asia- Cañete- 2016. 

 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 
Determinar la relación existente entre el ecoturismo y el desarrollo ecológico 

en las lomas Zona Norte de Asia-Cañete-2016. 

Determinar la relación existente entre el ecoturismo y el desarrollo  

económico en las lomas Zona Norte de Asia-Cañete-2016. 

Determinar la relación existente entre el ecoturismo y el desarrollo social en 

las lomas Zona Norte de Asia-Cañete-2016 

1.5 Hipótesis y variables de la investigación 

1.5.1Hipótesis General 

El ecoturismo se relaciona significativamente con el desarrollo sostenible en 

las lomas Zona Norte de Asia-Cañete-2016. 

1.5.2 Hipótesis secundarias 

 
El ecoturismo se relaciona significativamente con el desarrollo ecológico en 

las lomas Zona Norte de Asia-Cañete-2016. 

El ecoturismo se relaciona significativamente con el desarrollo económico en 

las lomas Zona Norte de Asia - Cañete -2016. 

El ecoturismo se relaciona significativamente con el desarrollo social en las 

lomas Zona Norte de Asia- Cañete- 2016. 

1.5.3 Variables de la investigación 

 
1.5.3.1 Variable Independiente 

 
El ecoturismo; es el tipo de turismo que busca aprovechar el medio natural, 

como un atractivo turístico; para atraer a visitantes interesados en conocer la 

belleza paisajística y biodiversidad del lugar, donde se busca la interacción con 

la población, derivándose en un beneficio económico para las mismas. 
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1.5.3.2 Variable Dependiente 

 
El desarrollo sostenible, es aquel que está compuesto por 3 pilares o 

dimensiones; desarrollo ecológico, desarrollo económico y desarrollo social, lo 

que busca finalmente el desarrollo sostenible, es satisfacer las necesidades del 

presente, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las 

generaciones venideras. 

1.5.4 Operacionalización de las variables 

 
 
 

Variables 

 
 

Dimensiones 

 
 

Indicadores 

 
 

Escala 

 
 

Tipo 

 
 

VI 
 
Ecoturismo 

 
 
 
 
 
 
 

 
VD 

 
Desarrollo 

Sostenible 

Promoción 
Turística 

 

Inventario 
Turístico 

 
Alternativa 
Turística 

 
 
 
 
 

 
Desarrollo 
Ecológico 

 
Desarrollo 
Económico 

 

Desarrollo 
Social 

 

 Publicidad 

 Marketing 

 Recursos 
Turísticos 

 Productos 
turísticos 

 Destinos 
ecológicos 

 Rutas alternativas 

 
 
 

 
 Contaminación del 

suelo 

 Ganadería 

 Actividad 
económica 

 Puestos de 
Trabajo 

 Preservación 

 Puesta en Valor 

 
 
 

NOMINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIKERT 

ORDINAL 

 
 

Cualitativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativo 

 
 
1.6 Diseño de la Investigación 

 
1.6.1 Tipo de la Investigación 

 
El tipo de investigación que utilizaremos será la investigación sustantiva 

descriptiva porque nuestra investigación está “orientada al estudio de los 

fenómenos tal y como se presentan en la realidad, caracterizándolos” (Aliaga 

Castro J. A., 2014). 
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1.6.2 Nivel de la Investigación 

 
El nivel de investigación que utilizaremos será el nivel descriptivo porque 

“cuando se conoce muy poco o nada del tópico, la tarea del investigador 

consiste en describirla .De esto, se deduce que el primer nivel del conocimiento 

científico es el descriptivo” (Aliaga Castro J. , Metodologia, 2014). 

 
 

1.6.3 Diseño de la Investigación 

 
El diseño de investigación que utilizaremos será el diseño no experimental 

correlacional, porque “describen las relaciones entre dos o más variables en un 

momento determinado”(Castañeda, 2013). 

 
 

 

 
 
 

 

M ₌ Muestra 

XyY₌ Variable 

O ₌ Observación 

C.G ₌ Conclusión 

General 

 

 
1.7 Población y Muestra de la Investigación 

 
1.7.1 Población 

 
La población estará conformada por 300 pobladores del Anexo Santa Rosa 

de Asia, los cuales serán jóvenes y mujeres entre 20-35 años de edad (Fuente: 

ChumpitazHuisa, Luis Antonio; Agente Municipal del Anexo Santa Rosa de 

Asia). 
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1.7.2 Muestra 

 
Para la muestra que utilizaremos es el Muestreo probabilístico (aleatorio) 

porque “en este tipo de muestreo, todos los individuos de la población pueden 

formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva de formar parte de la 

muestra”(Ferrer, 2010). 

La muestra ha sido determinada utilizando la calculadora en Excel para 

calcular el tamaño muestral. 

 

 
Tabla 1. Calculadora en Excel para calcular el tamaño muestral. 

 
 

 

Fuente: elaboración propia, utilizando la calculadora en Excel, para calcular la 

muestra. 

1.8 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
1.8.1 Técnicas 

 
Se trabajara con la técnica de la observación ya que se tomaran los datos 

sobre ecoturismo para la cualificación de la variable independiente, ecoturismo. 

Asimismo se aplicara la técnica de la encuesta para la cuantificación de la 

variable dependiente, desarrollo sostenible. 
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1.8.1 Instrumentos 

 
Se utilizara una lista de cotejo con 10 ítems, las cuales servirán para la 

cualificación de la variable independiente ecoturismo. También, se realizara una 

encuesta de 10 ítems, con preguntas cerradas, para la cuantificación de la 

variable dependiente, desarrollo sostenible. 

1.9 Justificación e Importancia de la Investigación 

 
La presente tesis tiene importancia a nivel social ,económica, ecológica y 

académica : 

Social; será beneficioso para la población ya que se incluirá a esta, para el 

desarrollo sostenible de las lomas, es decir ; la participacion de la comunidad será 

indispensable para que esta puede dar resultados. 

Económico; lo que se genere económicamente deberá beneficiar a los distintos 

actores que participen, tanto como población; gestores del ecoturismo y del 

desarrollo sostenible. 

Ecológico; la conservación del medio ambiente, es fundamental para el desarrollo 

de la actividad ecoturística , sin este factor no es posible de hablar de ecoturismo ni 

muchos menos de desarrollo sostenible . 

Académica; la importancia en este ámbito son las conclusiones que se obtendrá, 

también servirá de antecedente para otras investigaciones de la Facultad de 

Turismo Hotelería y Gastronomía.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 
2.1.1 Antecedentes Nacionales 

 
Gil Cabrera ,Carolina Mireya; Salazar Casusol , Lourdes Carolina; 

Diciembre 2014; “ Impacto de la reserva ecológica privada de Chaparri en 

el desarrollo local de la comunidad campesina Santa Catalina de 

Chongoyape”, tesis para obtener el título de economista otorgado por la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

La presente investigación busca determinar el impacto de la Reserva 

Ecológica Privada de Chaparrí en el desarrollo local de la comunidad campesina 

Santa Catalina de Chongoyape, investigación que pretende fomentar un modelo 

de conservación comunal exitoso, el cual se podría hacer extensivo a otras 

áreas locales que cuentan con recursos naturales que aún no han sido 

explotados, y que podrían ser para otras comunidades el punto de inicio para su 

desarrollo local. 

El objetivo general es determinar el impacto del ecoturismo de Chaparrí en la 

comunidad Santa Catalina de Chongoyape que será definido por el desarrollo 

local como variable dependiente, el cual estará en función de las actividades 

turísticas como los ingresos familiares, el tejido humano dinámico y la cobertura 

de servicios básicos del lugar. Todo esto por medio de una metodología 

cualitativa que nos permitirá desarrollar una comparación del antes y el después 

de la comunidad. 
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Como resultado de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos; 

encuesta, entrevista y guía de observación, se determinó un impacto en el 

desarrollo local de la comunidad pero no es extensivo a los 12 centros poblados. 

En conclusión se pudo observar una disparidad respecto de los ingresos que 

genera la reserva como parte del impacto de la misma para la comunidad. La 

toma de decisiones y la ejecución de actividades colectivas de los comuneros 

deberían dar repuesta a los problemas de su centro poblado y de esa manera 

Tierras Blancas no sería el único beneficiado. 

Figueroa Pinedo ,Jessica Ruth; diciembre 2013; “ Turismo , pobreza y 

desarrollo sostenible en el Perú . Los casos de Cuzco, Cajamarca y la 

Libertad”, tesis para optar el título de doctor por la Universitat de Girona. 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre el 

turismo y las condiciones socioeconómicas de las poblaciónes, social y 

culturalmente consideradas pobres . La tesis se centra en la capacidad que 

tienen las practicas turísticas para desarrollar espacios humanos en forma 

sostenible. En primer lugar , la investigación describe el papel que juegan los 

organismos internacionales principalmente liderados por los Organización 

Mundial de Turismo (OMT) quien propone al turismo como instrumento 

adecuado para el desarrollo de regiones con altos índices de pobreza 

socioeconómica. Según la opinión de algunos autores , las practicas turísticas 

producen riqueza por su capacidad de generar empleo sin exigir una inversión 

muy elevada para alcanzar sus objetivos. En segundo lugar, esta investigación 

examina el problema desde una óptica multidimensional utilizando el enfoque 

capacidad de AmartyaSen quien considera que la pobreza no solo es un 

problema de bajos ingresos sino también a la incapacidad de acceder a un nivel 

de vida aceptable que, permite a los individuos potenciar sus habilidades. 

El análisis se aplicó a tres casos de estudio regionales en el Perú: Cuzco, 

Cajamarca y La Libertad (Trujillo). Elegimos estos departamentos porque 

representan espacios sumamente interesantes para este tipo de investigación y 

por abrigar en sus fronteras experiencias turísticas excepcionales, 

particularmente la que se refiere el departamento de Cuzco: hemos resaltado 
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las características geográficas, socioeconómicas y niveles de  desarrollo 

turístico de cada caso . Finalmente, el análisis de los datos estadísticos 

recopilados demuestran que las practicas turísticas reproducen o profundizan 

desigualdades socioeconómicas entre la población local y regional. 

Armas Morales, Carlos Eduardo; 2011, “Marco jurídico de la actividad 

turística: estrategia de ordenación para el desarrollo sostenible del 

turismo nacional” tesis para obtener el grado de doctor otorgado por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

La presente tesis pretende armonizar el desarrollo de las actividades 

turísticas y la sostenibilidad de su desarrollo, teniendo en cuenta las políticas 

nacionales ambientales que propugna un turismo sostenible y responsable, así 

como el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de los 

recursos naturales y culturales en un marco legal adecuado. El desarrollo 

sostenible como es conocido descansa en tres pilares o vectores : ambiental, 

económico y socio cultural, donde prima una fuerte arraigo cultural que es 

expresado en un modo vivir y o actuar en una sociedad, lo cual en el caso 

nuestro, debido a deficiencias educativas estructurales evidentes, que se 

contrae en el irrespeto a los sistemas culturales reflejada en la falta de cuidado y 

protección de nuestro patrimonio, la corrupción de funcionarios del órgano 

estatal, así como deficiencias técnicas de los mandos directrices y medios, entre 

otros; hemos considerado como indispensable, y lo postulamos como una 

dimensión motriz, a los clásicos vectores mencionados, a la <<dimensión 

mental>> sustanciada en un eficiente sistema educativo en el largo plazo, que 

concatene la creatividad e inventiva, armonía de inteligencia y valores, el  

sentido de humanidad de la personas, entre otras atributos, generados en el 

espacio mental, cuya asunción, de acuerdo a las aspiraciones del desarrollo 

sostenible de nuestra sociedad peruana, sería un paso importante no sólo en el 

desarrollo del sector turístico, sino en todos los sectores del país. Puesto que el 

derecho no es un conjunto de normas o principios, si no más que eso, es vida 

social que recala en comportamientos, conductas o formas de actuación 

humana, denominada por el autor como “superestructura de actuación”, que 

está condicionada a valores individuales y colectivos hacia la inspiración justa 
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de la convivencia social. Dentro de esta perspectiva el estudio evaluó las 

condiciones legales o marco legal, teniendo en cuenta como base la ley vigente 

del sector Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística (Ley No. 26961), que 

condicionan el desarrollo del turismo en el Perú desde el enfoque del desarrollo 

sostenible y además de leyes complementarias, conexas principales, políticas, 

objetivos, metas etc. reguladoras en el periodo del 2001 al 2006, con resultados 

no alentadores para el turismo, al verificarse la hipótesis glosada en el sentido 

de que la normativa legal turística no es la más adecuada para el desarrollo 

sostenible del turismo nacional; asimismo se sintetizó la problemática y se 

propuso unas serie de medidas plasmados en una propuesta de carácter 

jurídico administrativo, lo cual incluye un anteproyecto de ley general de turismo, 

dentro de un marco adecuado, que fundamente la conectividad de las políticas, 

objetivos y metas con sus resultados en el largo plazo, en el afán de revertir las 

deficiencias y carencias que hacen insostenible el turismo, hacia un orden 

superior de la cosa turística, fundamentada en la transformación de un sistema 

centralizado a otro descentralizado que confirmen una funcionalidad de las 

políticas y estrategias de ahora y su persistencia en el futuro, es decir 

convergente con el desarrollo sostenible del turismo nacional. -- PALABRAS 

CLAVES turismo sostenible, desarrollo sostenible, sostenibilidad mental. 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

 
Terán Castañeda ,Vanesa Soraya; noviembre 2012,“Diseño de una ruta 

ecotermal y cultural para turismo de salud en la provincia de Imbabura” 

,tesis para obtener la licenciatura en ecoturismo y guía de turismo 

nacional otorgada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

En la actualidad el turismo de salud ha tenido en todo el mundo un alto 

crecimiento, ya que el ritmo de vida que llevan las personas les está causando 

enfermedades, razón por la cual buscan la oportunidad de brindarse a sí 

mismos un tiempo de descanso, recreación y sobre todo buscar medios de 

atenuación a las enfermedades o molestias que los aquejan y es en estos 

momentos que dirigen su atención a visitar lugares que satisfagan sus 

necesidades. 
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La propuesta de una ruta eco-termal y cultural enfocada al turismo de salud 

comprende un recorrido en la provincia de Imbabura, en la cual encontramos 

una variedad de fuentes de aguas termales con propiedades curativas que se 

refleja en complejos ya establecidos, otros que se están implementando y 

proyectos a desarrollar, además de una gran variedad de atractivos naturales y 

culturales. La amplia gama de posibilidades y lugares para visitar conforman a 

Imbabura como la provincia turística por excelencia al norte de la sierra 

ecuatoriana. Dentro de la provincia existen 11 lugares inventariados de aguas 

mineromedicinales en nuestra ruta, se visitarían 6 balnearios: Cascada y 

piscinas Inkas en el Bosque Protector Peguche, Complejo turístico Yanayacu, 

Complejo ecoturísticoNangulví, Santa Agua Chachimbiro, Complejo 

ecoturísticoTimbuyacu y Agua Savia Termas Spa, estos contienen aguas que 

poseen distintas clases de minerales que beneficiarían a la salud de los turistas. 

Barba Bayas ,Diego Ramiro; 2012, “La gestión estratégica y su 

incidencia en el desarrollo del turismo comunitario de las termas de san 

francisco de chambo, cantón chambo, provincia de Chimborazo período 

enero - julio 2011” Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en 

Gerencia de Proyectos de Ecoturismo otorgada por la Universidad  

Técnica de Ambato. 

El presente trabajo investigativo tiende a indagar la incidencia de la gestión 

estratégica en el desarrollo del turismo comunitario de las termas de San 

Francisco de Chambo. Supone como hipótesis que dicha gestión si incide de 

manera favorable en el desarrollo del Turismo Comunitario enfocado desde la 

participación y redistribución de beneficios. Para ello se efectuaron 142 

encuestas a turistas y a 66 jefes y jefas de familia de la comunidad y de la 

asociación “La Josefina”, cuya interpretación en términos más positivos, llego a 

determinar que hay cambios importantes de las condiciones de vida que están 

relacionados con el tema turístico. Para proyectar a futuro una gestión 

estratégica sustentable y sostenible de la actividad, se propone un modelo de 

empresa que parte del diagnóstico de la realidad de la actividad, tomando en 

cuenta las capacidades internas generadas, el entorno y la veeduría 
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comunitaria, para delimitar las competencias de la actividad empresarial y de la 

gestión política comunitaria. 

Herrera Enríquez, Armando; 2013, “Diseño de un circuito ecoturístico en 

la comunidad de Río Verde para fortalecer la actividad turística de la 

parroquia Jijón y Caamaño del cantón Mira” , tesis para optar el título de 

Ingeniero en Turismo y Ecoturismo de la Facultad de Industrias 

Agropecuarias Y Ciencias Ambientales otorgado por la Universidad 

Politécnica Estatal del Carchi. 

El presente trabajo investigativo se realizó en la comunidad de Río Verde de 

la Parroquia de Jijón y Caamaño, ubicada en el Cantón Mira de la Provincia del 

Carchi, versa sobre el diseño de un circuito ecoturístico, con el objetivo de 

contribuir en la dinamización del turismo en la comunidad, en función del 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. Esta investigación 

consta de cinco capítulos. En el Capítulo I, se realizó la formulación del 

problema, desconocimiento por parte de la comunidad de Río verde para 

aprovechar los atractivos de la zona; se definió como objetivo general el diseño 

de un circuito ecoturístico para la comunidad. En el Capítulo II se desarrolló el 

sustento teórica en función de autores reconocidos, lo cual permitió generar el 

marco sobre el cual se trabajó, así mismo se recolectó información sobre otros 

diseños de circuitos, como referencia para el cumplimiento del objetivo general. 

Para el desarrollo del Capítulo III, se estableció la investigación cualitativa, 

utilizando para la recopilación de la información la investigación de campo, 

descriptiva, bibliográfica, explorativa y explicativa, que ayudó a estructurar el 

proyecto de investigación; del análisis de resultados se desprende que el 99% 

mira como una excelente opción el diseño del circuito ecoturístico para beneficio 

de la comunidad. En el Capítulo IV, se estableció como conclusión la necesidad 

de diseñar el circuito ecoturístico y se recomendó gestionar su implementación. 

Finalmente en el Capítulo V se definió el diseño del circuito ecoturístico, 

considerando los ríos y cascada como elementos principales para su diseño 
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2.2 Bases Teóricas 

 
2.2.1 Turismo 

 
La OMT define el turismo , “ viajes y estancias que realizan personas en 

lugares distintos a su entorno habitual (al menos durante una noche y como 

máximo 365 días), por ocio, negocios u otros motivos”(Turismo, wikipedia). 

El flujo turístico, sigue en aumento a pesar de haberse visto afectado por una 

crisis económica y epidemia global, el turismo supo levantarse y recuperarse, 

las cifras lo demuestran que: “las llegadas de turistas internacionales alcanzaron 

un récord de más de 1000 millones de turistas por primera vez en la historia en 

2012. China fue el país cuyos ciudadanos realizaron los mayores gastos en 

turismo internacional en 2012, alcanzando USD 102 mil millones, superando a 

Alemania y los Estados Unidos, países que por varios años ocuparon los 

primeros lugares”(Turismo, Wikipedia) . 

2.2.2 Ecoturismo 

 
Existen varias definiciones de ecoturismo y esto se debe a que no existe, un 

consenso que determine un solo concepto , por eso mostraremos a continuación 

algunas definiciones : 

“Héctor Ceballos-Lascurain, (…), indica en su libro “Tourism, 

ecotourismandprotected áreas” que el ecoturismo es: “ el viaje 

medioambientalmente responsable , a áreas relativamente poco alteradas, para 

disfrutar y apreciar la naturaleza a la vez que se promueve la conservación , 

tiene un bajo impacto ambiental y proporciona un beneficio socioeconómico a la 

población local”(Perez de las Heras, La guia del ecoturismo, 2012, pág. 23). 

Según Perez de las Heras, (2012): 

 
La Asociación de Ecoturismo de Hawái, intentando especificar un poco más 

sobre esta cuestión, considera que el ecoturismo: 

 Es para los visitantes que quieren entrar en contacto directo con la 

naturaleza , las comunidades locales y las culturas indígenas,
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 Está dirigido a viajeros con especial interés, que buscan experiencias 

únicas y auténticas,

 Tiene en cuenta el impacto de la industria turística sobre el medio el 

medio ambiente , así como el impacto social , cultural y económico ,

 Trata de dirigir sus actividades en armonía con la naturaleza. ( pág. 

24)

2.2.3 Año Internacional del Turismo: 2002 

 
En el 2002 se celebró el año internacional del ecoturismo , para esto se 

designó a la OMT y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) realizar las actividades relativo al ecoturismo .El manual del 

PNUMA para este año, refiere; “ la consolidación del ecoturismo no solo como 

una herramienta de desarrollo económico son también como un instrumento de 

conservación de la naturaleza”(Perez de las Heras, La guia del ecoturismo, 

2012, pág. 36). 

Pero la celebración más importante realizada en este año (2002) fue la 

cumbre mundial del ecoturismo , del 19 al 22 de mayo, como resultado de esta 

reunión se aprobó el documento : “ Declaración de Quebec sobre el  

ecoturismo”, como tal fue presentado oficialmente en la Cumbre Mundial sobre 

desarrollo en agosto de 2002 (Johannesburgo, Sudáfrica) tras el análisis y 

debate sobre el desarrollo sostenible y ecoturismo , se concluye y se da muchas 

recomendaciones a los sectores relacionadas con el ecoturismo (Perez de las 

Heras, La guia del ecoturismo, 2012, pág. 37). 

2.2.4 Elementos que Integran el Ecoturismo 

 
2.2.4.1 Ecoturistas 

 
“KregLindberg , en su libro: “Policesformaximizingnaturetourism’secological 

and economicbenefits” indica la existencia de cuatro tipos diferentes de 

ecoturista: 

 Ecoturistaocasional :El turista que elige un tour de ecoturismo de forma 

accidental , como parte de un viaje más grande. 
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 Ecoturista de hitos naturales: Aquel que visita ciertos puntos 

fundamentales del ecoturismo, para salir de la rutina de los viajes 

habituales. 

 Ecoturista interesado: Es el que específicamente busca este tipo de 

viajes, porque le gusta más disfrutar de la naturaleza y no quiere pasar 

sus vacaciones ni en ciudades ni en playas maravillosos. 

 Ecoturista entregado: se trata de investigadores, científicos o 

estudiosos de la naturaleza, así como personas con vocación 

ambiental, que quieren aprender o ayudar a la conservación del medio 

ambiente”(Perez de las Heras, La guia del ecoturismo, 2012, pág. 41). 

2.2.4.2 Las Actividades Ecoturísticas 
 

Existen muchas actividades ecoturísticas, las comunes según Perez de las 

Heras, La guia del ecoturismo, (2012). 

 Observación de aves : esta actividad, esa una de las cuales ,tiene 

muchos adeptos, estas personas realizan viajes solamente con el fin 

de observar diferente tipos de aves , estas personas tienen una gran 

conciencia ambiental , es decir son ecoturistas del tipo interesado. 

 Observación de ballenas : esta es una típica actividad ecoturística, que 

se desarrollan en países como: Argentina, USA,Mexico,España.Las 

ballenas se pueden observar ya sea desde la costa o en altamar. El 

tipo de ecoturismo puede ser cualquiera de los tipos de ecoturistas. 

 Recorridos por la selva: Los bosques tropicales que existen en muchos 

países ( Costa Rica ,Malasia,Uganda,Senegal,Indonesia,etc.) , estos 

bosques son muy diversos en flora y fauna a pesar de su parecido, 

todos los bosques, tienen peculiaridades es decir tienen elementos 

naturales muy distintos .Existen excursiones medicinales, estás son 

realizadas exclusivamente por indígenas, quienes tienen un amplio 

conocimiento de las plantas medicinales y de uso tradicional, las 

cuales son mostradas a los visitantes. 

 Contemplar la puesta de las tortugas marinas: esta es una actividad 

ecoturísticanocturna , que se efectúa en países tropicales donde 
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abundan variedades de tortugas . Esto se realiza especialmente en 

Costa Rica es muy típico en este país. 

 Buceo: Esta actividad turística es quizás la más popular porque su 

práctica es generalizada en el mundo, uno de los países preferidos es 

Australia y su gran barrera de arrecife de coral . Esta actividad por ser 

de práctica muy sencilla, tiene un alcance global (págs. 46-47). 

2.2.4.3 Las Infraestructuras Ecoturisticas 

 
La infraestructura ecoturística que se debe desarrollar tiene que ser 

totalmente amigable con el entorno en que se encuentra ,es decir, no debe 

alterar tanto el paisaje como el ecosistema, esto implica sostenibilidad. 

Perez de las Heras, (2012) ,indica sobre la infraestructura ecoturística “ debe 

ser un diseño para la gente, lo más útil y ecológico posible, pensando en la 

utilidad para las personas que van a trabajar en él, la comodidad para los 

visitantes y lo que es aún más importante , lo más conveniente para la flora y 

fauna del lugar. 

 Ecolodges: Se denomina así, a los establecimientos de alojamiento y 

hospedaje, esta infraestructura tiene que ser construida de acuerdo al 

entorno en que está rodeada y por supuesto manteniendo la armonía 

con la naturaleza ,es decir, tiene que construirse con materiales de la 

zona, pero el hecho de que sea ecoturística no se traduce en que los 

ecolodges vayan a ser de mínimas comodidades, porque siempre 

habrán ecoturistas como los ocasionales y los de hitos naturales que 

exigen comodidad. Por eso se debe cumplir 2 objetivos como ; el 

mínimo de impacto posible y confort adecuado para los distintos tipos 

de ecoturistas .Alrededor del mundo ,existen ecolodges que son 

modelos a seguir ,estos logran un buen camuflaje con el medio 

ambiente , implementando a su vez medidas como; utilización de 

paneles solares, estaciones de tratamiento de residuos, arquitectura 

bioclimática etc. 

 Ecotransportes: Existen muchas formas de ecotransportes como 

canoas, aviones, cuatro por cuatro y helicópteros. También existen 
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otros ,que son exclusivamente utilizados en el ecoturismo del lugar 

tales como elefantes para observar tigres , camellos para el desierto, 

jeeps y minibuses para conocer la sabana. 

Pero hay transportes de lujo, como cruceros en un rio o utilizar canoas, 

esto depende de lo quiere el ecoturista. 

 Centros de visitantes: Estas, son infraestructuras creadas para 

satisfacer la información de los visitantes de una determinada área 

natural , es decir, la finalidad que tiene esta, es la de darle los 

conocimientos previos al ecoturista o visitante para mayor disfrute y 

concientización del lugar que está visitando. La infraestructura debe 

estar integrada al paisaje (págs. 49-50). 

2.2.4.4 Los Gestores del Ecoturismo 

 
Dentro de la gama de gestores del ecoturismo están, científicos en zonas 

naturales para convertirlos en una nueva atracción ecoturística, y también hay 

empresarios hoteleros, agencias de viajes y compañías de transporte; quienes 

no saben que implica el ecoturismo en realidad. (Perez de las Heras, La guía del 

ecoturismo, 2012, pág. 52). 

2.2.4.5 Los Guías de Ecoturismo 

 
Los guías de turismo ,son la pieza medular de un proyecto de ecoturismo ya 

que son la principal cara visible de la empresa ecoturística y de ellos depende  

la imagen de la empresa , hay muchos tipos de guías, los profesionales y los 

empíricos (indígenas), cualquiera sea el tipo del guía , debe de cumplir 

requisitos : conocimiento del lugar, conocimiento del grupodestinatario, 

capacidad de comunicación, conocimientos de psicología, hablar otros idiomas 

(Perez de las Heras, La guía del ecoturismo, 2012, pág. 54). 

2.2.5 Ecoturismo y Turismo Sostenible 

 
“Existe una gran confusión entre estos dos términos .Por una parte, como el 

principio del turismo sostenible es que este sea más “ecológico” parece que se 

está haciendo referencia al ecoturismo, cuando no es así. El término “turismo 

sostenible” procede del concepto “ desarrollo sostenible” , definido en el informe 
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“Nuestro Futuro Común”, también llamado “informe brundtland” ,(…) este 

documento lo define de la siguiente manera: “aquel que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Perez de las 

Heras, La guía del ecoturismo, 2012, pág. 26). 

2.2.6 Ecoturismo: Impactos 

 
“Las poblaciones locales o aledañas al recurso natural, no reciben los 

recursos económicos adecuados o muy pocas. Se sienten marginadas frente al 

auge de los ecoturistas visitantes, y ven como el beneficio económico favorece a 

grupos ajenos y con pocas implicaciones favorables para las comunidades del 

lugar”(Ecologico, Wikipedia). 

Ecologico, Wikipedia; menciona; algunos de los impactos son los siguientes: 

 
 El auge del ecoturismo ha generado cambios de propietarios de tierras 

y una especulación a menudo nociva sobre su valor, en especial para 

las poblaciones locales que se resienten por la presencia de 

extranjeros que operan algunas veces en forma escrupulosa a lo largo 

de los linderos de áreas protegidas y otros recursos ecoturísticos.

 Los turistas que visitan áreas prístinas pueden causar daños en forma 

directa o indirecta a la flora y a la fauna. Incluso a veces se recurre a la 

alimentación de animales (monos, aves, cocodrilos) para que los 

ecoturistas puedan verlos mejor y fotografiarlos. Esto puede originar 

problemas en las costumbres de ciertos animales, en especial cuando 

se suspende dicha práctica.

 Hay conflictos en uso tradicional del aprovechamiento de la tierra con 

sus animales y plantas de parte de las poblaciones contiguas a las 

áreas naturales, ya que al aumentar el ecoturismo se fijan imitaciones 

para ciertas actividades tradicionales para las poblaciones aledañas 

(prohibición de cazar en áreas que ahora son “protegidas”, así como 

cortar leña o cosechar plantas medicinales e incluso el uso de hojas de 

palma para techar viviendas).
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 Las construcciones turísticas (hoteles, restaurantes, tiendas diversas) 

se ubican demasiado cerca del recurso natural, o con estilos 

arquitectónicos que no armonizan en el paisaje. Hay a menudo efectos 

perjudiciales en cuanto a la contaminación de aguas de mar, 

acumulación de procesos deficientes de desechos sólidos, ruido 

excesivo, luz nociva en la noche (por ejemplo, cerca de playas donde 

desovan tortugas marinas).

 Los senderos para visitar recursos ecoturísticos con frecuencia están 

pobremente diseñados (recorrido poco atractivo o de regreso igual que 

la ida, cuando un itinerario circular hubiera sido más interesantes, 

fenómenos de erosión por pisoteo y otras razones) o lo que es más 

grave, recorridos mal interpretados por (seudoguías inescrupulosos).

 Se da poca importancia a la “capacidad de carga” del área visitada, 

cuando esta es frágil. Algunas prácticas como permitir sólo la entrada a 

un número limitado de visitantes por lo menos espaciar los grupos con 

sus días o diversificar los senderos, aún no están difundidos.

 Muchas promociones del turismo ecológico, están dirigidas sólo para 

atraer al turismo extranjero, al especular que son ellos quienes tienen 

un alto poder económico. A menudo no se presta la debida atención al 

turismo nacional o grupos escolares locales, con escasos ingresos 

discrecionales para viajar.

2.2.7 Ecoturismo: Obstáculos para su Desarrollo 

 
Entre los obstáculos que tiene el ecoturismo, es que no hay estudios serios 

que indiquen como satisfacer la demanda creciente de ecoturistas, más bien 

solo se improvisa. A pesar de existen experiencias en otros países, estos no son 

tomados en cuenta para aplicarse a la realidad local. Además hay que 

mencionar que son insuficientes los centros educativos de alta calidad que 

formen de manera integral a profesionales e investigadores, la no existencia de 

evaluaciones sobre el impacto que tiene el ecoturismo para impulsarlo de una 

manera más responsable y sostenible(sostenible T. , Wikipedia). 
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2.2.8 Ecoturismo: Perspectivas 

 
El ecoturismo es fundamental para la conservación de la flora y fauna de un 

lugar pero este también puede causar daños biológicos, físicos y económicos si 

no se practica de manera adecuada el ecoturismo. También es cierto que el 

ecoturismo responde a las necesidades que exige el visitante, que se interesa 

por conocer un lugar natural pero a su vez responde a la necesidad de integrar 

conservación y desarrollo. La realidad nos indica que las ganancias generadas 

por el ecoturismo no se reinvierte en la promoción cultural, educación, etc.Es de 

suponer que en el ecoturismo estaría tácito el desarrollo de la economía local, 

pareciera más bien que se enfoca en tener un plan para la región o lugar 

receptora sostenible (sostenible T. , Wikipedia). 

2.2.9 Ecoturismo como segmento de mercado 

 
El ecoturismo ha crecido de forma muy acelerado en el mundo entero, pero 

hay que acotar que no todos los países han establecido políticas para que las 

empresas respeten los principios del ecoturismo, esto ha causado confusión en 

la forma que se promueve el ecoturismo.El mercadeo en el ecoturismo es leve o 

peor todavía greenwashing ,es decir, un engaño y la etiqueta de turismo 

ecológico. Este es solo una forma de atraer a los visitantes pues en realidad no 

sigue principios verdaderos del ecoturismo. En general el turismo de masas solo 

beneficia a unos pocos y el beneficio para la conservación y la población no 

existen excepto por empleos de baja remuneración, es por eso que el turismo  

ha recibido duras críticas por no tener estándares parametrados lo que permite 

que proliferen productos ecoturísticos falsos (sostenible T. , Wikipedia). 

2.2.10 Turismo Sostenible 

 
El turismo sostenible o turismo sustentable es una forma de turismo que sigue 

los principios de sostenibilidad. “El turismo sostenible es una industria 

comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura local, 

al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo para la población 

loca”.(sostenible T. ).El turismo sostenible es una forma de turismo no  

tradicional ya que este busca desarrollar principalmente el turismo, pero de 

manera responsable buscando evitar el deterioro del ecosistema y 
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aprovechando a su vez estos recursos para lograr generar un flujo turístico que 

beneficie a la comunidad y así lograr su desarrollo. 

2.2.11 Nacimiento del Turismo Sostenible 

 
Su nacimiento está influenciado por el deterioro del medio y la  

concientización de las organizaciones internacionales y de la población en que 

se deben tomar medidas que busquen mitigar los efectos de la contaminación 

global, de este modo nace el concepto de turismo sostenible (sostenible T. , 

Wikipedia) 

Tabla 2.Importantes acontecimientos al rededor del turismo sostenible 
 

 

 
AÑO ACONTECIMIENTO 

1978 La OMT estableció un Comité Ambiental 

  

1981 Primera reunión del Comité Ambiental en Madrid 

1994 
El Consejo de Europa adopta recomendaciones a nivel internacional, nacional, regional y local para 

la consecución de una industria turística más consciente de los impactos que provoca 

 
1995 

El Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA), estableció las directrices 

generales para un turismo respetuoso con los recursos naturales, en la "Guía para un turismo 

ambientalmente responsable" 

 
1995 

En abril se celebra la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible en la Isla Canaria de Lanzarote, 

donde se adoptó la "Carta Mundial del Turismo Sostenible", siendo éste el principal texto sobre lo 

que debe ser la sostenibilidad turística 

 
1996 

La OMT, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) y el Consejo de 

la Tierra adoptaron la declaratoria titulada "Agenda 21 para la Industria Turística: Hacia un 

Desarrollo Sostenible" 

 
1996 

En octubre se llevó a cabo el Seminario sobre el desarrollo sostenible del turismo en la región del 

Este de África, en las Islas de Seychelles en el que se adoptaron recomendaciones sobre la 

sostenibilidad turística de esa región. 

 

 
1997 

En febrero, en Malé, Islas Maldivas, los ministros de Turismo de la zona de Asia y el Pacífico se 

reunieron en un encuentro sobre turismo y medio ambiente, identificando los requisitos 

fundamentales para el turismo sostenible, entre los que se incluyen: la ética en el turismo, la 

reducción en el consumo y en el gasto, la conservación de la diversidad cultural, social y natural, la 

integración de la planificación turística, la promoción de la economía local y la participación de la 

comunidad, el desarrollo de un marketing responsable así como el factor relevante del sector privado 

 
1997 

Del 6 al 8 de marzo de 1997 se celebró en Berlín la “Conferencia Internacional de Ministros de 

Medio Ambiente sobre la Diversidad Biológica y Turismo”. Aprobándose la “Declaración de Berlín 

sobre Diversidad Biológica y Turismo” 

1997 El 22 de mayo se firmó la “Declaración de Manila sobre el Impacto Social del Turismo” 

 

1997 

En junio de 1997 la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas se convirtió en un 

hito importante en el desarrollo del turismo sostenible. La declaración final indicaba los problemas 

del turismo sostenible y llamaba a la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) a establecer un 

programa de trabajo sobre este tema en su sesión de 1999. 

 

Fuente: Manual del turismo sostenible, 2004. 
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2.2.12 Informe Brundtland 

 
“El libro “Nuestro Futuro Común” (conocido como Informe Brundtland) fue 

elaborado por la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 

ONU en 1987, encabezada por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland” 

(Ecologico, Wikipedia). 

El propósito de este informe es encontrar los medios adecuados para revertir 

la problemática ambiental en el mundo entero, durante tres años los políticos y 

científicos de 21 países del mundo analizaron la problemática ambiental ya no 

como un hecho aislado sino un problema de relevancia mundial. Pero el 

principal aporte fue la definición del desarrollo sostenible como aquel que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 

futuras generaciones(Ecologico, Wikipedia). 

2.2.13 El Turismo Sostenible como Estrategia de Desarrollo 

 
La OMT tiene principios que definen el turismo sostenible; como la 

conservación de los recursos naturales y culturales, gestionar y planificar el 

desarrollo turístico buscando minimizar la afectación ambiental y sociocultural; 

satisfacer a los visitantes y lograr que el beneficio que genera el turismo se 

distribuya entre toda la población. Las características del turismo sostenible nos 

indican que este puede ser una herramienta fundamental para el desarrollo local 

y nacional, que puede ser aplicado en algunas zonas rurales y urbanas como 

una opción de actividad económica. También ofrece oportunidades para el 

surgimiento de la pymes y oportunidades de trabajo (sostenible T. , Wikipedia). 

2.2.14 Impacto Económico 

 
El impacto económico que puede causar el turismo tiene distintas 

implicancias, es cierto ,que esta industria sin chimeneas genera un importarte 

movimiento económico tanto como en el origen y destino , diversas opiniones 

coinciden en que los principales beneficiados son las grandes empresas 

internacionales , ya sean líneas aéreas ,grandes hoteles , operadores turísticos 

,y en menor proporción las pymes locales que son absorbidas por las grandes 

transnacionales , por otro lado el impacto positivo es que la infraestructura y los 
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puestos de trabajo aumentan considerablemente , pero hay que considerar que 

el turismo es muy fluctuante en cuanto a que tiene flujo turísticos donde existen 

picos muy altos y también bajos (sostenible T. , Wikipedia). 

2.2.15 Impactos Ambientales 

 
En lo que respecta al impacto ambiental hay que tener en cuenta que toda 

actividad humana en mayor o menor medida siempre va a tener un impacto en 

el medio ambiente, y el turismo no está excepto de este impacto , existen 

muchos factores que impacta desde la perspectiva del turismo al medio 

ambiente como son el turismo de masa , la basura y la modificación del paisaje 

para la construcción hotelera que si no se acomoda a este el resultado puede 

ser desastroso , en muchas ocasiones la falta de un desarrollo sostenible hace 

que el medio ambiente se vea afectado y deteriorado por acciones irresponsable 

del hombre, solo aspiran a un beneficio, mas no un desarrollo con sostenibilidad 

en el tiempo (sostenible T. , Wikipedia). 

2.2.16 Impacto Sociocultural 

 
En lo sociocultural, los principales impactos son deformaciones de las 

tradiciones y costumbres de los lugares ya que son expuestos como algo 

comercial y no se desarrollan en su contexto de originalidad cultural, un ejemplo, 

son las danzas que se bailan en muchos lugares con la finalidad de mostrar al 

turista, esta se representa fuera del contexto original causando una 

metamorfosis de la cultura local ; otro punto que debemos tocar es la artesanía 

,esta se homogeniza para convertirla en una mercancía acercándolo al gusto 

occidental .Si bien es cierto que el turismo genera desarrollo en las localidades 

donde este se desarrolla , la riqueza que se genera no se distribuye 

equitativamente acrecentando aun las diferencias sociales pues solo un 

pequeño sector es el beneficiado. Un ejemplo claro es el caso cubano , donde 

los camareros ; guías, etc; son los más privilegiados económicamente 

(sostenible T. , Wikipedia). 
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2.2.17 El Ecoturismo y las ONGs 
 

Las organizaciones conservacionistas no gubernamentales (ONG) 

desempeñan un papel cada vez más importante en el manejo y desarrollo del 

ecoturismo tanto en el mundo en desarrollo como en el desarrollado. Las ONGs 

preocupadas por los temas de la conservación han descubierto que el 

ecoturismo encarna muchos de los elementos positivos que caracterizan las 

actividades de la conservación: 

1. Mitigación de los efectos negativos sobre el medio ambiente natural. 

 
2. Aumento de la consciencia de los visitantes sobre los recursos naturales 

y culturales y sobre los temas que afectan su conservación. 

3. Generación de un ingreso significativo para las actividades de la 

conservación.(Drumm & Moore, 2005). 

2.2.18 Ejemplos de Ecoturismo y de Desarrollo Sostenible 
 

Existen 6 países que han implementado muy bien, tanto el ecoturismo comoel 

desarrollo sostenible. Según Mónica Pérez de las Heras (2012)son lossiguientes 

países. 

 Kenia.- Este país africano es uno de los países pioneros en llevar a 

cabo los famosos safaris, tienen una importante red de parques 

nacionales que protegen animales grandes como elefantes, leones, 

leopardos etc. Estos son la mayor atracción para los turistas, gracias al 

ecoturismo Kenia ha logrado salvar sus ecosistemas, y se basa en los 

safaris de fotografía.

 Costa Rica.- Este país siguió el modelo de Kenia , al igual que este 

Costa Rica cuentas con una amplia red de parques nacionales , 

reservas y monumentos naturales .La biodiversidad con que cuenta 

este país es impresionante , además sus playas , islas, volcanes, 

hacen de este país un destino imperdible. Tiene una excelente 

infraestructura y una red de guías especializados quienes cuentan con 

un conocimiento profundo de la biodiversidad del país.
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 Estados Unidos.- Es el país que recibe más ecoturistas que ningún  

otro país del mundo , 300 millones, tiene una gran cantidad de áreas 

protegidas que son su mayor atractivo, el más visitado es el parque 

nacional Great SmokeyMountains , pero esto tiene un lado negativo ya 

que la saturación de visitantes causa un impacto negativo en la 

naturaleza.

 Ecuador.- Este país es conocido principalmete por la isla Galápagos, 

pero Ecuador cuenta con mucho más que eso, pero la depredación del 

hombre ha llevado a que muchas especies estén al bordo de la 

extinción y muchas organizaciones están apoyando en su 

conservación, el turismo actualmente es la principal fuente de ingresos 

para el país después del petróleo.

 Belice.- A pesar de ser un país minúsculo territorialmente hablando su 

biodiversidad es muy rica : selvas , zonas húmedas, sabanas y una 

arrecife de coral y restos arqueológicos, en cuanto al ecoturismo tiene 

limitaciones ya que no tiene muchos recursos para proteger sus áreas 

naturales , sin embargo la llegada de turistas está aumentando 

paulatinamente.

 Australia.- Este país es uno de los países más grandes del mundo su 

amplia gama de parques y reservas nacionales así como de 

biodiversidad.Conocer todo lo que ofrece Australia es difícil , el turismo 

en Australia es muy importante tanto así que es la mayor fuente de 

divisas; solo la visita a 6 áreas protegidas ha generado según un 

informe 2000 millones de dólares (págs. 149-173).

2.3 Definición de Términos Básicos 

 
 Sustentabilidad: que puede sostenerse en el tiempo. 

 
 Turista: persona que va de su lugar de origen a otro lugar por ocio o 

placer. 

 Impacto: consecuencia provocada por un hecho. 

 
 Ecosistema: constituido por una comunidad de seres vivos. 
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 Loma: elevación natural de poca altura y pendientes ligeras. 

 
 Ecoturismo: turismo que se realiza en zonas naturales. 

 
 Desarrollo Sostenible: busca el desarrollo, social, económico y 

ambiental. 

 Visitante: que visita a alguien o un lugar. 

 
 Destino: lugar donde va dirigido alguien. 

 
 Lomas Costeras: ecosistemas especiales que solo reverdecen en 

verano. 

 Turismo: actividad económica que consiste en la prestación de 

servicios. 

 Socioeconómico: relación entre economía y sociedad. 

 
 Sociocultural: relación entre economía y cultura. 

 
 Operadores Turísticos: empresa que ofrece servicios turísticos. 

 
 Ecoturista: Turista que realiza viajes a parajes naturales. 
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CAPÍTULO III 
 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
3.1 Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 

 

Se aplicó una encuesta para 121 personas, hombres y mujeres entre 20 y 35 

años de edad, pobladores del Anexo Santa Rosa de Asia, los días 26,27y 28 de 

Agosto del 2016. 

La encuesta aplicada tiene 10 preguntas cerradas, para la cuantificación de la 

variable dependiente de desarrollo sostenible. 

También se realizó una lista de cotejo para contrastar con la realidad, los 

aspectos observables, se ha hecho la observación de 10 aspectos, los cuales han 

sido desglosados de las 3 dimensiones de la variable independiente, ecoturismo ; 

para la cualificación de esta. 

El programa informático para la evaluación de datos de la encuesta fue el 

programa IBM SPSS Statistics. Versión 23. Edición de 32 bits. Las 10 preguntas,se 

realizaron en base a la escala de Likert(para saber la opinión y percepción de la 

población sobre el desarrollo sostenible) y para el análisis de los datos se utilizó la 

escala ordinal, y para ello se elaboraron gráficos de barras y tablas de frecuencia 

para el análisis e interpretación los ítems. 

En el caso de la lista de cotejo no se ha utilizado ningún tipo de programa para 

cualificarlo. 
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3.1.1 Encuesta 
 

Pregunta Nº1.¿Cree usted que con el ecoturismo que se desarrolle en las 
lomas Zona Norte de Asia los negocios locales se beneficien 
económicamente? 

Tabla 3. Resultados de la pregunta Nº 1 

  
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

 
 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 16 13,2 13,2 13,2 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 
12 

 
9,9 

 
9,9 

 
23,1 

 De acuerdo 93 76,9 76,9 100,0 

 Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 1. Resultados de la pregunta Nº1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 3. Nos muestra que 93 personas están de acuerdo ,que con el desarrollo 

del ecoturismo en las lomas Zona Norte de Asia los negocios locales se 

beneficiaran económicamente,16 personas están en desacuerdo con lo 

mencionado y 12 encuestados contestaron estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.La figura 1. Representa de forma gráfica y porcentual lo que la tabla 

6 representa.Para esta primera pregunta podemos afirmar que la población en 

su mayoría (77%) está de acuerdo, en el beneficio económico que podría traer 

consigo el ecoturismo. 
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Pregunta Nº2.¿Cree usted que las lomas Zona Norte de Asia es un recurso 

turístico potencial? 

Tabla 4. Resultados de la pregunta Nº2 

  
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

 
 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 16 13,2 13,2 13,2 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 
4 

 
3,3 

 
3,3 

 
16,5 

 De acuerdo 77 63,6 63,6 80,2 

 Totalmente de acuerdo 24 19,8 19,8 100,0 

 Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2.Resultados de la pregunta Nº2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 4. Nos muestra que 77 personas están de acuerdo que las lomas Zona 

norte de Asia es un recurso turístico potencial, en la figura 2 nos muestra en 

términos porcentuales que esto representa el 64% de los encuestados, 24 

personas contestaron que están totalmente de acuerdo, 16 dijeron que estaban 

en desacuerdo y las 4 últimas contestaron que no estaban de acuerdo ni en 

desacuerdo; representado con 3% en la figura 2.Para esta pregunta podemos 

afirmar que la población en su gran mayoría está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo (en suma representa el 84%) que las lomas Zona Norte de Asia es un 

recurso turístico potencial. 
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Pregunta Nº3.¿Cree usted que las lomas Zona Norte de Asia puede 

convertirse en un producto turístico? 
Tabla 5. Resultados de la pregunta Nº3 

  
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

 
 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

 
4 

 
3,3 

 
3,3 

 
3,3 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 
20 

 
16,5 

 
16,5 

 
19,8 

 De acuerdo 80 66,1 66,1 86,0 

 Totalmente de 

acuerdo 

 
17 

 
14,0 

 
14,0 

 
100,0 

 Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 3. Resultados de la pregunta Nº3 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 5. Observamos que 80 personas están de acuerdo en que las lomas Zona 

de Norte de Asia puede convertirse en un producto turístico, 20 personas dijeron 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo , 17 en cambio contestaron estar 

totalmente de acuerdo y 4 totalmente en desacuerdo.La figura 3 nos muestra el 

grafico donde 66% está de acuerdo con la pregunta planteada.En esta pregunta 

podemos afirmar que la población está de acuerdo y totalmente de acuerdo (en 

suma representa 80%) en su gran mayoría que las lomas Zona Norte de Asia 

puede convertirse en producto turístico. 



44  

Pregunta Nº 4 .¿ Cree usted que en las lomas Zona Norte de Asia se 
debería crear rutas alternativas ecoturisticas? 
Tabla 6. Resultados de la pregunta Nº4 

  
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

 
 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 12 9,9 9,9 9,9 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 
12 

 
9,9 

 
9,9 

 
19,8 

 De acuerdo 81 66,9 66,9 86,8 

 Totalmente de 

acuerdo 

 
16 

 
13,2 

 
13,2 

 
100,0 

 Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 4. Resultados de la pregunta Nº4. 

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 6. Nos muestra que 81 personas están de acuerdo con la creación de 

rutas alternativas ecoturisticas en las lomas Zona Norte de Asia, la cual 

representa en la figura 4 el 67% del total encuestado. Asu vez 16 personas 

están totalmente de acuerdo lo que equivale en la figura 4 el 13%.Mientras que 

otras 12 dijeron que estaban en desacuerdo y otra cantidad igual respondieron 

que estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo.En esta pregunta podemos afirmar 

que los encuestados en su gran mayoría están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo ( en suma representa 80%) con la creación de rutas alternativas 

ecoturísticas en las lomas Zona Norte de Asia. 
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Pregunta Nº 5. ¿ Cree usted que las lomas Zona Norte de Asia podría 
posicionarse como un destino ecológico? 
Tabla 7. Resultados de la pregunta Nº 5 

 

  
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

 
 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

 
4 

 
3,3 

 
3,3 

 
3,3 

 En desacuerdo 4 3,3 3,3 6,6 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 
12 

 
9,9 

 
9,9 

 
16,5 

 De acuerdo 65 53,7 53,7 70,2 

 Totalmente de 

acuerdo 

 
36 

 
29,8 

 
29,8 

 
100,0 

 Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 5.Resultados de la pregunta Nº5. 

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 7. Nos muestra que 65 personas están de acuerdo en que las lomas Zona 

Norte de Asia podría posicionarse como un destino Ecológico , la cual 

representa porcentualmente como se observa en la figura 6 el 54% del total 

,pero hay que resaltar que un ( figura 5) 30% dice estar totalmente de acuerdo 

que en números viene a ser 36 personas , existen 12 personas que expresan 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 6% que es la suma de los 2 que 

están totalmente en desacuerdo y en desacuerdo siendo un número muy bajo 

de 8  personas.  En esta  pregunta podemos afirmar que la  gran mayoría  de  la 
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población está de acuerdo y totalmente de acuerdo (en suma representa84%) 

en que las lomas Zona Norte de Asia podría posicionarse como un destino 

ecológico. 

Pregunta Nº6 ¿Cree usted que la contaminación del suelo afecta a las 
lomas de Zonas Norte de Asia? 
Tabla 8.Resultados de la pregunta Nº6. 

 

  
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 9 7,4 7,4 7,4 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 
8 

 
6,6 

 
6,6 

 
14,0 

 De acuerdo 84 69,4 69,4 83,5 

 Totalmente de 

acuerdo 

 
20 

 
16,5 

 
16,5 

 
100,0 

 Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 6.Resultados de la pregunta Nº6. 

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 8. Nos muestra que 84 personas (figura 6. representa69%) están de 

acuerdo con que la contaminación del suelo afecta las lomas Zona Norte de 

Asia, 20 personas afirman estar totalmente de acuerdo, otras 8 personas ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y las ultimas 9 contestaron estar en desacuerdo. En 

esta pregunta podemos afirmar que la gran mayoría de la población está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo (en suma representa 86%) que la 

contaminación del suelo afecta a las lomas Zona Norte de Asia . 
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Pregunta Nº 7 . ¿Cree usted que la ganadería en las lomas Zona Norte de 

Asia deteriora el ecosistema? 

Tabla Nº 9 .Resultados de la pregunta Nº 7. 

  
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

 
4 

 
3,3 

 
3,3 

 
3,3 

 En desacuerdo 12 9,9 9,9 13,2 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 
52 

 
43,0 

 
43,0 

 
56,2 

 De acuerdo 33 27,3 27,3 83,5 

 Totalmente de 

acuerdo 

 
20 

 
16,5 

 
16,5 

 
100,0 

 Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 7. Resultados de la pregunta Nº7. 

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 9. Observamos que 52 personas (figura 7.representa el 43%) 

respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo ante la interrogante de que 

la ganadería deteriora el ecosistema, por otro lado 33 personas respondieron 

estar de acuerdo y 20 dijeron estar totalmente de acuerdo (figura 7. La 

sumatoria de ambas representa el 44 %) , mientras que otras 12 en desacuerdo, 

y finalmente 4 totalmente en desacuerdo.Por otro lado 43% de los encuestados 

tiene una posición neutral y la sumatoria de las de otras 2 ( de acuerdo y 

totalmente de acuerdo) representa el 44% están conscientes del daño que 
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produce la ganadería , ante estos resultados, vemos que existe una importante 

porción de encuestados estar ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto al 

deterioro del ecosistema por parte de la ganadería, además si sumamos los que 

respondieron estar en desacuerdo y los que están totalmente en desacuerdo ( 

figura 7. Sumatoria representa el 13 %). 

Pregunta Nº8.¿Cree usted que la elaboración de artesanías es importante 

para que la población se involucre en el desarrollo de las lomas Zona 

Norte de Asia? 

Tabla 10.Resultados de la pregunta Nº8. 
 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 8 6,6 6,6 6,6 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 
4 

 
3,3 

 
3,3 

 
9,9 

 De acuerdo 85 70,2 70,2 80,2 

 Totalmente de 

acuerdo 

 
24 

 
19,8 

 
19,8 

 
100,0 

 Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 8.Resultados de las pregunta Nº8. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Nos muestra 85 encuestados (figura 8. Representa el 70%) está de 

acuerdo en que la elaboración de artesanías es importante para que la 

población se involucre en el desarrollo de las lomas Zona Norte de Asia, 24 



49  

personas están totalmente de acuerdo , otras 8 en desacuerdo y 4 ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. Además podemos afirmar que la gran mayoría de 

encuestados están de acuerdo y talmente de acuerdo (en suma representa el 

90%) en la elaboración de artesanías para que la población se involucre en el 

desarrollo de las lomas Zona Norte de Asia. 

Pregunta Nº9.¿Cree usted que la preservación de las lomas Zona Norte de 

Asia es indispensable para que genere puestos de trabajo? 

Tabla 11. Resultados de la pregunta Nº 9. 
 

  
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 8 6,6 6,6 6,6 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 
8 

 
6,6 

 
6,6 

 
13,2 

 De acuerdo 64 52,9 52,9 66,1 

 Totalmente de 

acuerdo 

 
41 

 
33,9 

 
33,9 

 
100,0 

 Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 9. Resultados de la pregunta Nº9 

 

Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 11. Observamos que 64 encuestados (figura 9. Representa el 53%) 

están de acuerdo con que la preservación de las lomas Zona Norte de Asia es 

indispensable para que genere puestos de trabajo, 41 respondieron estar 

totalmente de acuerdo lo que equivale al (figura 9) 34% del total,8 personas 
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dijeron estar en desacuerdo y otros 8 personas ni de desacuerdo ni en 

desacuerdo. Además podemos afirmar que la gran mayoría de encuestados 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo (en suma representa el 87%) en que 

la preservación de las lomas Zona Norte de Asia es indispensable para que 

genere trabajo. 

Pregunta Nº 10.¿Cree usted que los guiados que se realicen en las lomas 

Zona Norte de Asia deben ser realizados por gente local? 

Tabla 12.Resultados de la pregunta Nº 10. 
 

  
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

 
 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 4 3,3 3,3 3,3 

 De acuerdo 64 52,9 52,9 56,2 

 Totalmente de 

acuerdo 

 
53 

 
43,8 

 
43,8 

 
100,0 

 Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 10. Resultados de la pregunta Nº10 

 

Fuente: Elaboración propia. 
La tabla 12. Nos muestra 64(figura 10. Representa el 53%) encuestados que 

respondieron estar de acuerdo que los guiados que se realicen en las lomas 

Zona Norte de Asia deben ser realizados por gente local, otras 53 (figura 

10.representa el 44%) respondieron estar totalmente de acuerdo , y solo 4 

personas respondieron estar en desacuerdo lo que representa el 3% (figura 
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10).En esta pregunta podemos afirmar que casi la totalidad de encuestados está 

de acuerdo y totalmente de acuerdo (en suma representa el 97%) en que los 

guiados que se realicen en las lomas Zona Norte Asia deben ser realizados por 

gente local. 

3.1.2 Lista de Cotejo 
 

Tabla 13. Resultados de los aspectos observables 
 

Aspectos observables SI NO 

A. Promoción 
Turística 

Existen 
publicaciones 
virtuales 

 x 

Existe caseta de 
información turística 

 x 
Existe mercadeo  x 

B. Inventario 
Turístico 

Existe inventario 
turístico 

 x 
Existen productos 
turísticos 

 x 
Cuenta con una 
planta turística 

 x 
C. Alternativa 
Turística 

Flora y fauna en 
peligro de extinción 

x  

Observación de 
aves 

 x 
Existen trekings  x 
Aprovechamiento 
de recursos 

x  

 

a. Promoción turística 

 
 Existen publicaciones virtuales 

Tabla 13, no hay publicaciones meramente ecoturística , pero en la 

búsqueda se halló información descriptiva , es decir describe las lomas 

, los problemas que atraviesa y pide que se tome acciones urgentes 

para evitar su deterioro y se dé una pronta conservación de las lomas 

Zona Norte de Asia. 

Debería crearse publicaciones virtuales ecoturísticas , donde se 

promueva la conservación mediante el ecoturismo , se explique las 

implicancias y bondades que conlleva el hecho de desarrollarla. 
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 Existe caseta de información turística 

 
Tabla 13, nos indica que no existe una caseta de información 

turística , siendo esta imprescindible para cuando un turista o un 

ecoturista llega a la localidad y necesita información de los atractivos 

turísticos , en especial de las lomas Zona Norte de Asia , no encuentra 

la información ,ni recomendaciones que es necesaria darle al visitante 

,la no existencia de un caseta de información turística es una de las 

debilidades que impiden el auge del ecoturismo pueda desarrollarse a 

cabalidad. 

 Existe mercadeo 

 
Tabla 13, nos indica que no existe mercadeo, si bien es cierto hay 

una publicidad insipiente de las lomas Zona Norte de Asia , mercadeo 

es si mismo no existe , por lo tanto podemos afirmar que promoción , 

plaza , precio y publicidad ; los 4 pilares en que se basa el mercadeo 

no se ha desarrollado hasta este momento , que si se realizara el 

mercadeo con los principios del desarrollo sostenible , el ecoturismo 

vendría a convertirse en el principal foco de atracción. 

b. Inventario Turístico 

 
 Existe inventario turístico 

Tabla 13 ,nos indica que no existe un inventario turístico, es decir no 

hay una lista que nos indique, con que atractivos turísticos cuenta las 

lomas Zona Norte de Asia, por lo tanto el inventariar los atractivos con 

los cuenta esta, sería importante para catalogar y clasificar todos los 

recursos turísticos con el que se contaría para el realizar ecoturismo. 

 Existen productos turísticos 

La tabla 13 nos indica que existen productos turísticos, en las lomas 

Zona Norte de Asia está muy lejos de formar parte de un producto 

turístico, porque no cuenta con los componentes tales como 

infraestructura y servicios (restaurante, hospedaje, guías, transporte, 

alimentación) del que requiere estar dotado un producto turístico 



53  

,entonces se requiere un trabajo arduo para tener un producto turístico 

que sea ecoturístico. 

 Cuenta con una planta turística 

La tabla 13 nos indica que no se cuenta con una planta turística es 

decir no se cuenta con las instalaciones para la elaboración de los 

bienes y servicios que se requiere elaborar para proporcionar 

satisfacción al visitante , por lo tanto tener una planta turística es muy 

importante para poder desarrollar el ecoturismo. 

C. Alternativa turística 

 
 Flora y fauna en peligro de extinción 

La tabla 13 nos indica que si existe flora y fauna en peligro de 

extinción y que es sumamente importante tomar acciones para evitar la 

desaparición de plantas y animales endémicas que podrían ser el 

mayor atractivo para ecoturistas o cualquier, tipo de visitante que 

quiera conocer las lomas Zona Norte de Asia. 

Hay que tener en cuenta, que sin la conservación de la flora y fauna 

no podríamos desarrollar el ecoturismo. 

 Observación de aves 

La tabla 13 nos indica que no existe observación de aves, podemos 

decir que la observación de aves es una actividad ecoturística, que 

busca observar aves de distintas clases y para ellos es imperativo la 

conservación del medio ambiente, la observación de aves puede ser 

una de las principales fortalezas a desarrollar en lomas Zona Norte de 

Asia, contribuyendo a un mayor fluyo turístico a la zona antes 

mencionada. 

 Existen trekings 

La tabla 13 nos indica de que no existen trekings , los trekings son 

excelentes caminatas ,las cuales; pueden realizar por personas con 

buen estado físico ya que el terreno es un poco abrupto ,además de 

cierto modo se está realizando deporte y trae beneficios para la salud, 

entonces el trekings es beneficioso para el ecoturismo porque su 

impacto ambiental es muy bajo , y promover esto es muy importante 

para un el desarrollo del ecoturismo. 
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 Aprovechamiento de recursos 

 
La tabla 13 nos indica de que si hay aprovechamiento de recursos , 

pero esto puede ser engañoso porque por ejemplo se hace un uso 

irracional de la flora que ahí existe, causado por la ganadería vacuna y 

caprina ; pero que cuando se les consulta a la población si esto genera 

un daño en el ecosistema (figura 7) un 43% opina estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo ,llevándonos a inferir que un alto porcentaje de la 

población tiene una posición neutral ante esta realidad , debiéndose 

buscar solución para revertir esta actitud de la población. 

También la extracción de materiales de construcción como el 

hormigón y piedras están degradando el ecosistema; que de seguir 

así, el desarrollo del ecoturismo estaría amenazado. 

 
3.2 Comprobación de la relación existente de las variables 

Hipótesis General 

H0: El ecoturismo no se relaciona significativamente con el desarrollo 

sostenible en las lomas Zona Norte de Asia-Cañete-2016. 

H1: El ecoturismo se relaciona significativamente con el desarrollo 

sostenible en las lomas Zona Norte de Asia-Cañete-2016. 

Para saber la distribución que tienen las variables de estudio se eligió la 

prueba de KolmogorovSmirnov que permite decidir el estadígrafo adecuado 

para hallar el nivel y tipo de correlación que tienen las variables, siendo la 

condición: 

 
 

α> 0.05 : distribución Normal 

α = ó < 0.05 : distribución No normal 
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Tabla 14. Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 
 

  

Ecoturismo 

 

Desarrollo 

sostenible 

   

Parámetros 

normales
a,b

 

Media 3,699 3,444 

Desviación 

típica 

,49838 ,41628 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,307 ,376 

Positiva ,244 ,231 

Negativa -,307 -,376 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,789 2,192 

Sig. asintót. (bilateral) 0,02 0,02 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 
Tabla 14 .Las variables han alcanzado un nivel de significancia de 0.000, 

entonces no tienen distribución normal, por lo que se procede a usar la 

prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman, para medir la 

correlación entre las variables 

 
Tabla 15 .Prueba deRho spearman: Correlación entre ecoturismo y 
desarrollo sostenible 

 
  

Ecoturism 
o 

Desarrollo 
sostenible 

Rho de 

Spearman 

Ecoturismo Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,559
**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

n 60 60 

Desarrollo 

sostenible 

Coeficiente de 

correlación 

,559
**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

n 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 
Tabla 15.Al proceder a la comprobación estadística de la hipótesis 

principal, con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza de 

95%, se obtuvo un p-valor de 0.000 se demuestra que hay correlación 
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significativa entre las variables ecoturismo y desarrollo sostenible, nivel de 

correlación media ya que el Rho es de 0.559 lo que significa la relación 

existente. 

 

α = 0.05 o 5% (nivel de significancia) 

P-valor = .000 (p-valor< α) 

Rho= 0.559 
 

Resultado: Se rechaza Ho, y se acepta H1 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador que dice; el 

ecoturismo se relaciona significativamente con el desarrollo sostenible. 

 

Conclusiones 

 
1. Contrastando el numeral 1.5.1hipotesis general con las tabla 14, prueba 

de kolgomorov – smirnov y la tabla 15, prueba de Rho spearman : 

Correlacion entre ecoturisnmo y desarrollo sostenible; se concluye que la 

hipótesis general: “ El ecoturismo se relaciona significativamente con el 

desarrollo sostenible en las lomas Zonas Norte de Asia-Cañete-2016”.Es 

válida.Por lo tanto cuando se contrasta el numeral 3.1.1 encuesta, con el 

numeral 3.1.2 lista de cotejo ; se puede evidenciar la relación existente, 

entonces se concluye que si se ha determinado como el ecoturismo se 

relaciona con el desarrollo sostenible en las lomas Zona Norte de Asia- 

Cañete - 2016. 

 
2. Contrastando la siguientes figuras: (Figura 2: en suma 84%)las lomas es 

un recurso turístico con muchas potencialidades , (Figura 6: en suma 86 

% ) las lomas es afectada por la contaminación del suelo,(Figura 4: en 

suma 80%) se debe crear rutas alternativas ecoturísticas en las 

lomas,(Figura 3: en suma 80%) las lomas puede convertirse en un 

producto turístico ;con laTabla 13: no existe un inventario turístico , no se 

cuenta con una planta turística , no existen productos turísticos y tampoco 

existen trekings.Por lo tanto si se ha determinado la relación existente 
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entre el ecoturismo con el desarrollo ecológico en las lomas Zona Norte  

de Asia –Cañete-2016. 

3. Contrastando las siguientes figuras:( Figura 1: 77%) los negocios locales 

se beneficiaran económicamente,(Figura 5: en suma 84%) las lomas 

puede posicionarse como destino ecológico; con la Tabla 13: no existe 

mercadeo, no existe una caseta turística, y no existen publicaciones 

virtuales. Por lo tanto si se ha determinado la relación existente entre el 

ecoturismo con el desarrollo económico en las lomas Zona Norte de Asia 

–Cañete-2016. 

4. Contrastando las siguientes figuras: (Figura 7 : en suma 44%) considera 

que la ganadería deteriora el ecosistema ,sin embargo un 43% tiene una 

posición neutral al respecto, ( Figura 9: en suma 87%) la preservación de 

las lomas es indispensable para que genere puestos de trabajo ,( Figura  

8: en suma 90%) la elaboración de artesanías es importante para que la 

población se involucre en su desarrollo, (Figura 10: en suma 97%) los 

guiados que se realicen deben ser realizados por gente local ;con la Tabla 

13 : existe un aprovechamiento de recursos de forma irracional y tampoco 

existe la observación de aves. Por lo tanto si se ha determinado la  

relación existente entre ecoturismo y desarrollo social en las lomas Zona 

Norte de Asia-Cañete-2016. 

 

 
Recomendaciones 

 
1. Se recomienda tener en cuenta la relación entre el ecoturismo con 

desarrollo sostenible en las lomas Zona Norte de Asia; además la relación 

ha sido determinada en el ámbito social, económica y ecológica, esto 

debe ser tomado en cuenta para otras investigaciones y por empresas u 

organizaciones públicas o privadas quienes estén interesados en realizar 

un proyecto ecoturístico sostenible en dicho lugar. 

2. Se recomienda tener en cuenta la relación existente entre el ecoturismo y 

el desarrollo ecológico en las lomas Zona Norte de Asia , esta relación ha 

sido determinada mediante la aplicación de una encuesta y la realización 

de una lista de cotejo , se ha determinado que , puede convertirse en un 
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producto turístico, porque es un recurso turístico con muchas 

potencialidades , este por lo tanto debería ser parte de un inventario 

turístico , las rutas alternativas ecoturísticas y la planta turística deberían 

formar parte de un producto turístico y finalmente los trekings deberían 

realizarse evitando ,la contaminación del suelo de las lomas , por tanto lo 

antes mencionado debe ser tomado en cuenta para otras investigaciones 

y por empresas u organizaciones públicas o privadas quienes estén 

interesados en realizar un proyecto ecoturístico sostenible en dicho lugar. 

3. Se recomienda tener en cuenta la relación existente entre el ecoturismo y 

el desarrollo económico en las lomas Zona Norte de Asia , esta relación 

ha sido determinada mediante la aplicación de una encuesta y la 

realización de una lista de cotejo , se ha determinado que , los negocios 

locales se beneficiaran económicamente, si evitamos la extinción de flora 

y fauna y convertimos a estos recursos en principal polo atracción 

ecoturistica, las lomas podría posicionarse como un destino ecológico si 

implementamos un buen mercadeo, una caseta turística y creamos 

publicaciones virtuales , por tanto lo antes mencionado debe ser tomado 

en cuenta para otras investigaciones y por empresas u organizaciones 

públicas o privadas quienes estén interesados en realizar un proyecto 

ecoturístico sostenible en dicho lugar. 

4. Se recomienda tener en cuenta la relación existente entre el ecoturismo y 

el desarrollo social en las lomas Zona Norte de Asia , esta relación ha sido 

determinada mediante la aplicación de una encuesta y la realización de 

una lista de cotejo , se ha determinado que, la ganadería deteriora el 

ecosistema de las lomas ,es por eso que se debería realizar un 

aprovechamiento de recursos responsable y sostenible , realizar la 

actividad de observación de aves , contribuirá a la preservación de las 

lomas, el involucramiento de la gente local puede darse ,como el hecho de 

ser los guías de los guiados y partícipes de la elaboración de artesanías, 

por tanto lo antes mencionado debe ser tomado en cuenta para otras 

investigaciones y por empresas u organizaciones públicas o privadas 

quienes estén interesados en realizar un proyecto ecoturístico sostenible 

en dicho lugar.
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Matriz de consistencia 
 
 

TÍTULO 
 

PROBLEM 
A 
GENERAL 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

 

MARCO 
TEÓRICO 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 
VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

VARIABLES INDICADOR 
ES 

ESCALA 

 
ECOTURISMO 

Y SU 
RELACION 

CON EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

DE LAS 
LOMAS ZONA 

NORTE DE 
ASIA - 

CAÑETE-2016 

¿De qué 
manera el 
ecoturismo se 
relaciona en el 
desarrollo 
sostenible en 
las lomas Zona 
Norte de Asia- 
Cañete- 2016? 

Determinar 
como el 
ecoturismo se 
relaciona en el 
desarrollo 
sostenible de 
las lomas Zona 
Norte de Asia- 
Cañete- 2016 

El ecoturismo 
se relaciona 
significativame 
nte en el 
desarrollo 
sostenible en 
las lomas Zona 
Norte de Asia- 
Cañete-2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 

 
 

V 1 
Ecoturismo 

 

Publicidad 

Marketing 

Recursos 
Turísticos 

 
 

Productos 
turísticos 

 

Destinos 
ecológicos 

 

Rutas 
Alternativas 

 
 

Nominal 

 
Tipo de Investigación 

 
La investigación 
Será sustantiva 
descriptiva, de nivel 
descriptivo, y de diseño 
no experimental 
correlacional. 

Problemas 
Específicos 

Objetivos 
Específicos 

Hipótesis 
Especificas 

¿En qué 
medida el 
ecoturismo se 
relaciona con 
el desarrollo 
ecológico en 
las lomas Zona 
Norte de Asia- 
Cañete-2016? 

Determinar la 
relación 
existente entre 
el ecoturismo y 
el desarrollo 
ecológico de las 
lomas Zona 
Norte de Asia- 
Cañete-2016. 

El ecoturismo 
se relaciona 
significativame 
nte con el 
desarrollo 
ecológico en 
las lomas Zona 
Norte de Asia - 
Cañete -2016. 
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¿En qué 
medida el 
ecoturismo se 
relaciona con 
el desarrollo 
económico en 
las lomas Zona 
Norte de Asia 
– Cañete - 
2016? 

 

 

¿En qué 
medida el 
ecoturismo se 
relaciona con 
el desarrollo 
social en las 
lomas Zona 
Norte de Asia- 
Cañete- 2016? 

 

Determinar la 
relación 
existente entre 
el ecoturismo y 
el desarrollo 
económico de 
las lomas Zona 
Norte de Asia- 
Cañete-2016. 

 

 

 

Determinar la 
relación 
existente entre 
el ecoturismo y 
el desarrollo 
social en las 
lomas Zona 
Norte de Asia- 
Cañete-2016 

 

El ecoturismo 
se relaciona 
significativame 
nte con el 
desarrollo 
económico en 
las lomas Zona 
Norte de Asia - 
Cañete -2016. 

 

 

 

El ecoturismo 
se relaciona 
significativame 
nte con el 
desarrollo 
social en las 
lomas Zona 
Norte de Asia- 
Cañete- 2016. 

 

 

 

 

 
Bases Teóricas 

 

 

 

 

 
Definición de 
Términos 

 
 

V2 
Desarrollo 
Sostenible 

 

 

 
Contaminación 
del suelo 

 
 

Ganadería 

 

Actividad 
económica 

 

 

Puestos de 
Trabajo 

 

Preservación 

 

 

Puesta en valor 

 

 

Likert 

Ordinal 

 

Población y 
Muestra 

 
La población incluirá a 
300 personas, hombres 
y mujeres entre 20 y 35 
años del anexo Santa 
Rosa de Asia, la 
muestra ha sido 
determinada en 121 
personas. 
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CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: 

Reciba usted un afectuoso saludo: 

En esta oportunidad se está desarrollando un trabajo de investigación con la finalidad de 

conocer aspectos del ecoturismo y su relación con el desarrollo sostenible en las lomas  

Zona Norte de Asia- Cañete 2016.La información es estrictamente confidencial, y  de  

carácter anónimo, de antemano se le agradece su sinceridad para la misma. 

 

 
Datos generales: 

5. ¿Cree usted que las lomas de Zona Norte de Asia puede posicionarse como 
un destino ecológico? 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 

6. ¿Cree usted que la contaminación del suelo afecta a las lomas Zona Norte 
de Asia? 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 

1) Edad:   2) Género: M( ) F( ) e) Totalmente de acuerdo 
1. ¿Cree usted que con el ecoturismo que se desarrolle en las lomas Zona Norte 

los negocios locales se beneficien económicamente? 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 

2. ¿Cree usted que las lomas Zona Norte de Asia es un recurso turístico 
potencial? 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 

3. ¿Cree usted que las lomas Zona Norte de Asia puede convertirse en un 
producto turístico? 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 

4. ¿Cree usted que en las lomas Zona Norte de Asia se debería crear rutas 
alternativas eco turísticas? 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 

7. ¿Cree usted que la ganaderia en las lomas Zona Norte de Asia deteriora el 
ecosistema? 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 

8. ¿Cree usted que la elaboración de artesanías es importante para que la 
población se involucre en el desarrollo de las lomas Zona Norte de Asia? 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 

9. ¿Cree usted que la preservación de las lomas Zona Norte de Asia es 
indispensable para que genere puestos de trabajo? 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 

10. ¿Cree usted que los guiados que se realicen en las lomas Zona Norte de 
Asia deben ser realizados por gente local? 

 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
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Lista de Cotejo 
 

 

 

 

 
 

ECOTURISMO Y SU RELACION EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS LOMAS 

ZONA NORTE DE ASIA - CAÑE2016 

 

Aspectos Observables 
 

SI 
 

NO 

 

 

A. Promoción 

Turístico 

Existen 

Publicaciones 

Virtuales 

  

Existe caseta de 

información 
Turística 

  

 

Existe mercadeo 

  

 

 

B. Inventario 

Turístico 

Existe Inventario 

Turístico 

  

Existen Productos 

Turísticos 

  

 

Cuenta con una 

Planta Turística 

  

 

 

C. Alternativa 

Turística 

Flora y Fauna en 

peligro de extinción 

  

Observación de 

aves 

  

 

Existen trekings 

  

 

Aprovechamiento 

de Recursos 
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ANEXO 3 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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Prueba de concordancia mediante el juicio de expertos 

 

CRITERI 
OS 

 
JUECES DE EXPERTOS 

 
TOTAL 

1 2 3 4 5 

1 0,9 0,6 0,4 0,6 0,55 3,05 

2 0,95 0,55 0,45 0,55 0,55 3,05 

3 0,95 0,6 0,45 0,6 0,61 3,21 

4 0,96 0,6 0,55 0,55 0,6 3,26 

5 0,96 0,6 0,55 0,5 0,55 3,16 

6 0,95 0,55 0,55 0,55 0,63 3,23 

7 0,95 0,6 0,5 0,6 0,65 3,3 

8 0,96 0,55 0,5 0,6 0,64 3,25 

9 0,95 0,6 0,65 0,55 0,7 3,45 

TOTAL 8,53 5,25 4,6 5,1 5,48 28,96 

 
 

Total= 28.96/45 =0.6435 > 0,60 

El Instrumento es Válido siempre que p>0,60 

Los criterios de cada jurado se ha puesto con decimales cada uno después se suma el 

total por columna y fila. 

La suma total =28,96 , después se realiza la multiplicación de los 5 (jueces )por 9 

(criterios)=
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS 
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ANEXO 5 

 

FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
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Aplicación de la encuesta 
 
 
 

 

Imagen N°1 

 

 

Imagen N°2 
 

 

Imagen Nº1 y Nº 2. Estas personas fueron las primeras a las cuales se les 

aplico la encuesta, previa persuasión ya que expresaron su desconfianza, 

además consultaron el porqué de la encuesta y que fin tenía. Una vez disipada 

las dudas accedieron a contestar las preguntas. 
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Imagen N°3 
 

 

Imagen Nº3. Esta señora no mostro ninguna desconfianza al momento de 

consultarle, si deseaba contestar la encuesta, más bien, estuvo dispuesta en 

todo momento de contestar con mucho conocimiento del tema la encuesta, 

mostro mucho interés y expreso su punto de vista sobre la investigación. 

 

 

Imagen Nº 4. Este joven fue abordado en la plaza de armas, el cual accedió de 

muy buena gana a responder las preguntas de la encuesta, sin embargo tenía 

muy escasos conocimientos del tema, por lo cual, la encuesta demoro más de 

lo usual, ya que se tuvo que parafrasear varios términos desconocidos para el 

encuestado. 

Imagen N°4 
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Imagen N°5 
 

 
Imagen Nº 5: Este señor fue abordado en la plaza de armas, y en un primer 

momento se mostró reacio a ser encuestado, aduciendo desconocimiento del 

tema, sin embargo al final fue persuadido y convencido de responder la 

encuesta, la cual respondió sin contratiempos mostrándose muy de acuerdo en 

que se debe incluir a la población en desarrollo sostenible de las lomas. 
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Aplicación de la lista de cotejo 

 

Imagen N°6 
 

 
imagen Nº 6.Podemos observar ganado caprino que deteriora el ecosistema, 

siendo la manera no apropiada del aprovechamiento de los recursos, lo que 

causa graves daños ecológicos en las lomas, siendo esto, un impedimento 

para el desarrollo del ecoturismo. 

Imagen N°7 
 

 
 
 

Imagen Nº 7: Se puede observar una trocha carrozable , la cual ,bien podría  

ser una ruta para realizar trekings; que no existen en la zona. Pero, lo 

observado insitu nos muestra una realidad lamentable, que bien podría ser 

aprovechado por rutas de trekings. 
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Imagen N°8 
 

 

 
Imagen N°9 

 

 

Imagen Nº 8 y Nº9: En estas imágenes observamos parte de la flora que está 

siendo amenazada y que lamentablemente están en extinción como es el caso 

de flor de amancaes de la imagen 8, la perdida de especies endémicas como 

esta ,es una amenaza más, para que se pueda desarrollar el ecoturi 


