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RESUMEN 

El presente estudio de investigación trata acerca de un modelo de desarrollo turístico sostenible, 

con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pobladores del sitio Birón, Cantón Santa 

Rosa, perteneciente a la provincia de El Oro. Cabe señalar que la principal problemática 

ambiental es la degradación de los recursos naturales del sector a causa de las malas prácticas 

en las actividades económicas que se realizan, entre ellas, están la minería, agricultura, 

ganadería y turismo. 

Para determinar el nivel de alteración, se utilizó una metodología mixta, es decir, cualitativa y 

cuantitativa, se desarrollaron análisis de mercurio para determinar los LMP, revisión 

bibliográfica, enfocándose en el sujeto de estudio. 

Debido a las herramientas aplicadas, se tuvo como resultado la variación en los límites 

máximos permisibles en la cuenca alta del río Birón, debido a la minería, demostrando su uso 

pese a la prohibición por parte de las normativas legales. Eso afecta el turismo y 

proporcionalmente a los ingresos económicos de los pobladores, generando conflictos 

socioambientales y disminuyendo su calidad de vida. 

Como propuesta, el modelo de desarrollo turístico sostenible está guiado con políticas que 

permiten mejorar la sostenibilidad ambiental, social y económica dentro de la actividad 

turística del sitio Birón, del Cantón Santa Rosa a través de programas, objetivos, proyectos e 

impactos que minimicen los efectos ambientales negativos y potencialice las buenas prácticas 

ambientales. 

  

Palabras claves: Modelo de sostenibilidad – calidad de vida – sitio Birón 
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ABSTRACT 

This research study deals with a model of sustainable tourism development, with the purpose 

of improving the quality of life of the inhabitants of the Birón site, Cantón Santa Rosa, 

belonging to the province of El Oro. It should be noted that the main environmental problem It 

is the degradation of the natural resources of the sector due to bad practices in the economic 

activities that are carried out, among them, are mining, agriculture, cattle raising and tourism. 

To determine the level of alteration, a mixed methodology was used, that is, qualitative and 

quantitative, mercury analyzes were developed to determine the LMP, bibliographic review, 

focusing on the study subject. 

Due to the tools applied, the variation in the maximum permissible limits in the upper basin of 

the Birón River was resulted, due to mining, demonstrating its use despite the prohibition by 

legal regulations. This affects tourism and proportionally to the economic income of the 

inhabitants, generating socio-environmental conflicts reducing their quality of life. 

As a proposal, the sustainable tourism development model is guided by policies that allow 

improving the environmental, social and economic sustainability within the tourist activity of 

the Birón site, of the Santa Rosa Canton through programs, objectives, projects and impacts 

that minimize the effects negative environmental conditions and promote good environmental 

practices. 

 

Keywords: Sustainability model - quality of life - Birón site 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad minera se considera como un sector primordial para la economía de muchos países 

nacionales e internaciones, en el que los recursos no renovables tienen una alta demanda en los 

mercados internacionales, así lo indican (Clara & Roberto, 2018), los países ante la necesidad 

de obtener mayores recursos económicos se han volcado a la extracción y comercialización de 

recursos minerales. Durante las últimas tres décadas, tanto la ciudadanía como los 

formuladores de políticas ambientales se han preocupado cada vez más por los efectos que ha 

traído consigo las acciones del ser humano en el medio natural.  

Fundamentalmente, el concepto “desarrollo sostenible” surge como una solución global al 

creciente problema de satisfacer las necesidades materiales de la población actual, manteniendo 

al mismo tiempo la integridad del entorno natural para las próximas generaciones.  Como 

señala (Rodrigo-Cano et al., 2019) lograr el desarrollo sostenible es una misión compartida en 

la que están inmersos movimientos y organizaciones de índole social, institucional, 

gubernamental, que buscan desarrollar prácticas ambientales. Esta nueva legitimidad ha 

llevado a los investigadores a ampliar la gama de temas a los que se puede aplicar la 

sostenibilidad.  

Los impactos ambientales en los recursos hídricos generados por las empresas ya sea 

productivas, extractivas o de explotación, se dan por el inadecuado procesamiento de materias 

primas, uso de la tierra, ubicaciones geográficas, procesos de fabricación, incluida la 

generación de desechos y contaminación. Para (Carmona-García et al., 2017) la minería genera 

un gran impacto ambiental afectando la disponibilidad de recursos hídricos y el deterioro de su 

calidad provocados por la contaminación de metales pesados. 

Lo anterior trae afectaciones también a las comunidades que se encuentran en el ámbito, tal es 

el caso del sitio Birón, donde existen concesiones mineras cuyas actividades productivas no 

son del todo amigables con el ambiente, donde las aguas residuales con los químicos utilizados 

se vierten de manera directa o indirecta sobre el afluente, el mismo que es utilizado por los 

habitantes para sus actividades agrícolas, personales y recreacionales, perjudicando a su salud 

debido al nivel de exposición que tienen con el recurso hídrico. Por tal razón, el objetivo inicial 

es diseñar un modelo de desarrollo turístico sostenible, mediante el levantamiento de 

investigación científica con el fin de mejorar la calidad de vida de los moradores en el sector 

Biron, perteneciente al Cantón Santa Rosa. 

https://paperpile.com/c/0Tv3SB/OlUo
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/cXK8
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/nJQ8
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DESARROLLO 

Actividad minera 

Se entiende como actividad minera al aprovechamiento de minerales que se han ido 

acumulando en los suelos, presentes en forma de yacimientos, siendo una de las acciones más 

antiguas de la humanidad. (Minería Y Desarrollo. Tomo 3. Competitividad Y Desempeño En 

El Sector Minero, n.d.). Las actividades mineras a menudo requieren la limpieza o 

deforestación de grandes áreas de bosque, tanto para las galerías de la mina como para las 

carreteras y otra infraestructura asociada con la actividad. Cuando se talan los bosques, el 

hábitat se pierde debido a la eliminación de la vegetación ribereña, especialmente en los bordes 

de los ríos. Esto puede provocar la exposición de los suelos subyacentes y un aumento de la 

erosión, aumentando así el sedimento en las vías fluviales y una disminución en el número de 

flora y fauna. 

Dependiendo del tipo de explotación minera, se emplean diversos contaminantes químicos 

durante las diferentes etapas de la operación, incluido el mercurio, el cianuro y el arsénico, que 

pueden afectar significativamente la calidad del agua. La minería también puede crear 

cantidades considerables de material de desecho (escombros y relaves) que deben eliminarse 

(IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DE MEDIANA MINERÍA RÍO BLANCO, n.d.). Es decir, los relaves consisten en 

roca triturada, agua y residuos químicos que quedan después de que se han eliminado los 

minerales, estos deben almacenarse de forma segura para evitar perjuicios a largo plazo sobre 

el ambiente, ya sea por lixiviación, entre otros. 

Actividad minera en Ecuador 

Para (Toapanta, 2017) la actividad minera en Ecuador está presente desde la época precolonial, 

en que trabajaron la cerámica, oro, plata, cobre. Con la venida de los españoles a mediados del 

siglo XVI se descubrieron áreas mineras como Zaruma, Portovelo, Nambija, mientras que en 

los 80 del siglo XX empezó la explotación de los yacimientos presentes en Ponce Enríquez. 

Mercurio en la minería 

En la actualidad, en Ecuador se encuentra limitado el manejo de Hg, conforme al Convenio de 

Minamata, que trata acerca de la disminución del empleo de mercurio en los procesos mineros, 

https://paperpile.com/c/0Tv3SB/ERRZ
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/ERRZ
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/ERRZ
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/ERRZ
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/5AnO
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/5AnO
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/5AnO
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/5AnO
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/wvzn
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ya que en años anteriores se utilizaba dicho elemento de manera excesiva para combinar el oro, 

convirtiéndose luego de su uso en un desecho peligroso, que en muchas de las ocasiones es 

arrojado de manera directa en las fuentes hídricas, provocando la alteración de la calidad del 

agua con altas concentraciones de mercurio, también afectando las comunidades que usan 

dicho recurso para su uso diario. (Cuenca Mendoza et al., 2019) 

Sustentabilidad 

El tema sobre la sustentabilidad ha aumentado considerablemente en la última década. Esto 

podría atribuirse a la creciente conciencia sobre el calentamiento global y los impactos 

percibidos de este fenómeno. Se puede entender por sustentabilidad la adopción de estrategias 

y actividades para reducir los riesgos a largo plazo concurrentes con el agotamiento de los 

recursos, las fluctuaciones en los costos de energía, la contaminación y la gestión de residuos. 

Según (Alaña Castillo et al., 2017) la sustentabilidad se basa en dos elementos fundamentales: 

el ecológico que busca hacer frente al agotamiento de los recursos, polución ambiental, pérdida 

de la biodiversidad, y por el otro lado el social que se vincula al tema de la pobreza. Dicha 

realidad ha provocado que las empresas se inclinen a la sustentabilidad con sus negocios, como 

menciona (Palafox, 2019), esta tendencia ha alcanzado que las empresas tengan una mejor 

cultura ambiental procurando elaborar productos y servicios con menos impacto ambiental, de 

modo que da cierta ventaja competitiva dentro del mercado en que se desenvuelven. 

Desarrollo sostenible 

(Rivera-Hernández et al., 2017) manifiesta que la esencia del concepto de desarrollo sostenible 

se enfoca en mantener la calidad del entorno natural que es necesaria para la conducción de las 

actividades económicas y la calidad de vida de las personas, contribuyendo a una sostenibilidad 

social que se esfuerza por garantizar los derechos humanos, la igualdad, y el respeto, mientras 

que la sostenibilidad económica es imprescindible para mantener el capital natural, social y 

humano requerido para los ingresos y el nivel de vida. Al mismo tiempo para lograr aquello, 

se lo realiza mediante un equilibrio entre todos estos pilares. Sin embargo, la condición 

requerida no es fácil de alcanzar, pues en el transcurso de conseguir las metas, cada pilar de 

sustentabilidad debe respetar los intereses de los demás para no provocar un desequilibrio. 

https://paperpile.com/c/0Tv3SB/GMoc
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/sII7
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/tFB2
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/FX3u
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Contaminación por actividad minera 

De acuerdo con (Vilela-Pincay et al., 2020), la actividad minera provoca una gran 

contaminación a lo largo de la sucesión de aprovechamiento de los recursos no renovables que 

se encuentran en los subsuelos o yacimientos minerales. Por ende, un manejo inadecuado va a 

traer como resultado una polución, perjudicando cada uno de los componentes naturales del 

ambiente.  

Como indica (Maldonado et al., 2018), la minería al explotar recursos naturales no renovables 

se convierte en una actividad no sostenible, sin embargo, su importancia dentro de la economía 

de los países da lugar a su continuo aprovechamiento. 

(Sánchez-Vázquez et al., 2017) consideran que la explotación minera ha provocado un proceso 

de transformación que está relacionado al despojo de los territorios que se sitúan alrededor de 

los asentamientos mineros, y los daños ambientales con su respectiva contaminación a los 

suelos, bosques y agua, que han traído el incremento de conflictos socioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/0Tv3SB/8mwk
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/jjOV
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/whcY
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Marco Normativo 

Tabla N.º 1: Ordenamiento jurídico ecuatoriano 

CUERPO 

LEGAL 

DESCRIPCIÓN 

  

  

  

  

  

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

Dentro de la carta magna, en el art.14, se menciona que vivir en un 

ambiente sano es derecho de toda la población, declarando que su 

preservación, así como la prevención ambiental, será de interés 

público. 

Por otro lado, en el art.10, se señala a la naturaleza como sujeto de 

derechos, siendo uno de estos la restauración, el cual se encuentra en 

el art. 71, en los casos donde el daño sea causado por la explotación 

de recursos naturales no renovables el Estado deberá tomar las 

medidas necesarias para disminuirlo. 

El art. 276 numeral 4, que menciona como uno de los objetivos del 

régimen de desarrollo, el mantenimiento de un ambiente sustentable 

en el que se garantice, entre otros, la calidad del agua; la 

sustentabilidad también es mencionada dentro de los principios 

ambientales reconocidos por la Constitución. 

  

  

  

  

  

Código Orgánico 

del Ambiente 

El art. 109 manifiesta que toda disposición respecto al manejo forestal 

sostenible debe orientarse a, entre otras cosas, la protección y 

recuperación de recursos hídricos, respecto a los cuales, en el art. 191 

se menciona que, por parte las instituciones competentes, se debe 

impulsar información e investigación sobre su contaminación, y que 

los encargados de monitorear y dar seguimiento a la calidad de agua 

serán los GADs competentes junto con la Autoridad Ambiental 

Nacional. 
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Código Orgánico 

de Organización 

Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

En concordancia con el art.191 del COA, expuesto con anterioridad, 

se encuentra el art. 4, del COOTAD, el cual presenta los fines de los 

GADs, uno de ellos dirigido a recuperar y conservar de manera 

sustentable y sostenible al medio ambiente y la naturaleza, en relación 

a ellos, el art. 136 manifiesta que tutela sobre el medio ambiente se 

realizará por medio del sistema nacional descentralizado de gestión 

ambiental, y responsabiliza a los GADs parroquiales a la promoción 

de actividades dirigidas a la preservación y protección del ambiente, 

la protección de cursos de agua, y la educación ambiental, entre otros; 

para ello se tomará en cuenta los proyectos, programas y políticas que 

hayan sido establecidas acerca del uso sustentable y la conservación 

de recursos naturales. 

  

  

  

  

  

  

Ley de Minería 

Al igual que la normativa anteriormente expuesta, en esta también se 

toma en cuenta la sustentabilidad y sostenibilidad, haciéndose 

mención en el art.16 que tanto el ejercicio de los derechos mineros 

como la explotación de recursos naturales deberán estar ligados al 

Plan Nacional de Desarrollo y dichos principios, así como al respeto 

del patrimonio natural de las zonas que serán explotadas, lo cual 

recalca el Art.84 al indicar que durante todas sus fases, las actividades 

mineras deben contar con medidas para la protección del ecosistema 

acatando las normas ambientales vigentes y la Constitución, al igual 

que el art. 81 al determinar que en  el caso de la acumulación de 

residuos de minería metalúrgica, se deben tomar precauciones para 

prevenir la contaminación del agua, suelo y aire donde aquellos se 

depositen. 

En lo que respecta al uso del mercurio, este se encuentra prohibido 

para la realización de actividades mineras, en caso de incumplir la 

norma se sujetará a que el derecho minero sea revocado, y a enfrentar 

las sanciones penales acorde el caso, conforme los medios 

establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y demás 
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organismos competentes. Esta prohibición se encuentra en el artículo 

siguiente al Art. 86 de esta norma, el cual fue agregado por la Ley 

Reformatoria a la Ley de Minería en el año 2020, en su Art. 17. 

Reglamento 

Ambiental de 

Actividades 

Mineras 

(Acuerdo 

Ministerial 37) 

En este reglamento, en el art. 84 se hace mención a la aplicación de 

técnicas para optimizar su uso que deberán ser empleadas en las 

diferentes fases de la actividad, estando sujetos a presentar balances 

de agua y otros medios que evidencien la mejora de su gestión. 
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Ley Orgánica de 

Recursos 

Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento 

del Agua 

El art.110, menciona que toda actividad que pueda causar daño a la 

calidad y cantidad de agua deberá ser regulada, y que para su 

aprovechamiento y uso se priorizará la sustentabilidad tanto de los 

ecosistemas como del consumo humano. 

Los principios que rigen esta ley, así como los artículos anteriores, 

suman un total de 8 y se encuentran en el art.4, para propósitos de esta 

investigación se enfatiza el literal d) dirigido a la conservación y 

protección del agua como recurso natural de forma sostenible y 

sustentable en miras de garantizar su permanencia y calidad. 

  

  

Ley Orgánica de 

Salud 

Además del Ministerio del Ambiente, la Autoridad Sanitaria Nacional 

también se deberá encargar de establecer normas referentes a la 

preservación del ambiente en asuntos relacionados con la salud 

humana, conforme el art. 95 de esta norma, mismo que le otorga la 

obligación al Estado de brindar información concerniente al impacto 

ambiental y las posibles consecuencias que este podría atraer a la 

salud; además se responsabiliza, en el art. 6  numeral 15, al Ministerio 

de Salud Pública a realizar e informar sobre actividades de salud 

pertinentes a la calidad del agua, suelo y aire. 

Fuente: Normativa Legal Vigente 

Elaborado por: La Autora  

Descripción del proceso de diagnóstico 

Ubicación del área de estudio 

El Río Birón está situado en la microcuenca Caluguro siendo el principal afluente. Las 

comunidades ribereñas son los sitios Valle Hermoso, Birón, San Carlos y Bellamaría, 

encontrándose en un sector minero muy conocido del cantón Santa Rosa de la Provincia de El 

Oro. (PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO PARROQUIAL DE BELLAMARÍA, n.d.) 

https://paperpile.com/c/0Tv3SB/5gHG
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/5gHG
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/5gHG


 

20 
 

Ilustración N.º 1: Mapa de identificación del objeto de estudio 

 

Elaborado por: La Autora
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Descripción del área de estudio 

El sitio Birón, cuenta con una extensión de 10 km * 15 km, un clima húmedo, cuya 

temperatura varía entre los 20ºC / 40ºC. Las principales actividades económicas a las que 

se dedica la población son: la agricultura, ganadería, comercio y minería. 

Flora 

Tabla N.º 2: Especies forestales 

Nombre Común Nombre 

Científico 

Nogal Juglans regia 

Machare Symphonia 

globulifera 

Laurel Laurus nobilis 

Higuiron Ficus 

luschnathiana 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Parroquial de Bellamaría 

Elaborado por: La Autora  

Fauna 

Tabla N.º 3: Animales de la montaña 

Nombre Común Nombre 

Científico 

Gualilla Cuniculus paca 
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Armadillo Dasypodidae 

Guatusa Dasyprocta 

punctata 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Parroquial de Bellamaría 

Elaborado por: La Autora  

Enfoque de diagnóstico 

Para la presente investigación, va a tener un enfoque cuantitativo debido a que se basa en 

resultados de laboratorio realizadas bajo normativa de ARCSA con el método de 

espectrofotometría colorimétrica a través del cual se obtienen las concentraciones de Hg 

en las muestras recolectadas. 

Tipo de investigación 

La investigación es de campo debido a que se recogen muestras in situ, además de la 

revisión bibliográfica de otros resultados y de la base teórica para los análisis respectivos. 

También se considera la investigación correlacional y descriptiva ya que a partir de los 

resultados se compara las distintas concentraciones y se llega a una deducción para poder 

seguir con otras investigaciones más adelante. 

METODOLOGÍA 

Con el fin de cumplir con las medidas propuestas enfocadas a reducir la contaminación, 

mejorar la sostenibilidad ambiental, garantizando que las futuras generaciones puedan 

disfrutar del recurso hídrico, se tomó en consideración la percepción de algunos 

habitantes, al igual que fuentes bibliográficas recopiladas. (PLAN DE DESARROLLO 

ESTRATÉGICO PARROQUIAL DE BELLAMARÍA, n.d.) Mientras, en la visita in situ 

realizada se pudo observar que el río Birón se ve alterado en la calidad del agua debido a 

las descargas sin tratamiento que ejecutan a lo largo del proceso de sus actividades las 

compañías mineras Los Ingleses, Chicote 1 y Los Cinco Ases. 

https://paperpile.com/c/0Tv3SB/5gHG
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/5gHG
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/5gHG
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/5gHG
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Posteriormente, en función al diagnóstico desarrollado para desempeñar con el reactivo 

de mi investigación, con relación a la contaminación hídrica con mercurio que ha 

generado la ausencia turística en el sitio. Se recolectaron muestras de varios puntos 

estratégicos para el análisis de los resultados obtenidos, la primera muestra se tomó en las 

coordenadas X: 624023.99; Y: 9612650.42 en el mes de julio con un resultado de 0,0000, 

la segunda muestra fue tomada en las coordenadas X: 624230.03; Y: 9612049.79 en el 

mes de agosto en la desembocadura de las aguas residuales mineras de la minera Los 

Ingleses con 0,001 de concentración. No obstante, se tomó en cuenta los resultados 

hechos por (Salas Solano, 2019) cuyos resultados de Hg fueron de 0,0015. 

Toma de muestras 

Para la recolección de muestras de agua en el rio Birón y sus afluentes se realizó la toma 

de muestra en un recipiente PET de 1000 ml, así como lo menciona (Protocolo de 

Muestreo, Transporte Y Conservación de Muestras de Agua Con Fines Múltiples, n.d.), 

para análisis físico-químico en este caso el Hg, para lo cual debe hacerse el triple lavado 

con el líquido a muestrear con el objetivo de homogeneizar el envase, posteriormente 

describir el lugar de la toma de muestra y georreferenciar con las coordenadas, guardar el 

envase con la etiqueta de fecha, hora, ubicación y descripción en un lugar fresco 

herméticamente cerrado. Por recomendaciones de los laboratorios llevar las muestras en 

las próximas 24 horas para garantizar la calidad de los análisis. 

Punto 1- Julio 2021: La primera muestra fue tomada en el río Byron, que hoy en día está 

contaminado por desechos mineros. 

Punto 2- Agosto 2021: La segunda muestra fue tomada en la quebrada la Mora, la cual 

sirve de abastecimiento de agua por medio de entubación para la cabecera parroquial 

(Bella maría) y demás pueblos.  

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/0Tv3SB/oN29
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/Jrsz
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/Jrsz
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/Jrsz
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/Jrsz
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Ilustración N.º 2: Mapa de la toma de muestras de Hg 

 

Elaborado por: La Autora 

RESULTADOS 

Tabla N.º 4: Resultados de los análisis de agua 

Lugar de 

muestreo 

Método de 

laboratorio 

Elemento Resultado Límite 

máximo 

permisible 

Interpretación 

Río Birón EPA-7470 

ASM 3112 

B 

Hg 0,0000 0,0002 Cumple 
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Quebrada La 

Mora 

AAA-PE-

A023/ SM 

3114 C, 

3112 B. EPA 

3015 

Hg 0,001 0,0002 Cumple 

Piscina de 

sedimentación 

Empresa 

Eminza (Los 

Ingleses) 

EPA-6020/ 

B MM-

AG/S-39 

Hg 0,0015 0,0002 Cumple 

Elaborado por: La Autora  

ANÁLISIS 

Como se puede observar en la tabla de los resultados, la concentración es evidente 

teniendo en cuenta que en el punto más alto existen 0,0015 mg/l de Hg justo cerca a la 

descarga de la minera, mientras que en la cuenca baja está el 0,001 mg/l Hg y disminuye 

a 0,000 mg/l, lo que significa que en la parte alta de la microcuenca Caluguro está más 

concentración de Hg que va en proporción de las descargas presentes al cauce inicial, el 

río Birón. 

PROPUESTA 

Modelo de desarrollo turístico sostenible 

La actividad turística es una de las actividades económicas más dinámicas en el mundo. 

El turismo mueve personas alrededor del mundo motivándolas a conocer nuevos lugares 

no explorados. No obstante, no solamente sirve ese fin, ya que en el mundo existen 

diversos tipos de turismo, como son: turismo de naturaleza, de investigación científica, 

ecológico, de consumismo, agroturismo, entre otros más. Sin embargo, se considera como 

una de las actividades más importantes, puesto que ayuda con el flujo del dinero en 
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lugares muy conocidos, así como en los rincones más recónditos del mundo. (Bravo et 

al., 2018). 

Dentro de las actividades turísticas que se encuentran en el sitio, están: Centro Turístico 

San Mateo y el Balneario Birón. Sin embargo, debido a otras actividades económicas, en 

especial la minería, la actividad turística ha disminuido. 

Como resultado del trabajo investigativo, se propone un modelo de desarrollo sostenible 

para el turismo con la finalidad de reducir las consecuencias que las actividades 

económicas traen a los pobladores y su estabilidad socioeconómica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/0Tv3SB/jjrP
https://paperpile.com/c/0Tv3SB/jjrP
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DESARROLLO TURÍSTICO 

SOSTENIBLE 

PRINCIPIOS SE REQUIERE: 

Enfoque integral y sistémico del 

desarrollo, que vincula las dimensiones 

ambientales, económico-productiva, 

sociocultural e institucional de manera 

inseparable. 

Desarrollar métodos y estilos de trabajo 

adecuados que fortalezcan las 

relaciones horizontales entre los 

diferentes actores locales. 

Identificación y movilización de los 

potenciales productivos, las 

características geográficas y 

medioambientales propias del 

territorio, así como del capital 

humano local, con sus valores 

históricos culturales. 

Aprovechamiento y ampliación de 

espacios, medios de participación 

existentes.  

Diseño de la capacitación y formación 

de los actores. 

Gestión del conocimiento, innovación 

y propagación de tecnologías, como 

base de soluciones apropiadas. 

Cobertura de las necesidades básicas e 

igualdad de oportunidades para 

concretar sus aspiraciones hacia una 

vida mejor. 

Generación de valores que mantengan 

los patrones de consumo dentro de los 

límites de las posibilidades económicas 

y que todos puedan aspirar a ellos. 

Crecimiento económico en territorios en 

los cuales tales necesidades no son 

atendidas.  

Que, el índice de destrucción de los 

recursos no renovables se mantenga, y 

existan nuevas opciones que beneficien 

a las futuras generaciones. 

Conservación de las especies animales y 

vegetales. 

Minimizar los impactos adversos sobre 

la calidad del aire, del agua y de otros 

elementos naturales, con el fin de 

mantener la integridad del ecosistema. 
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Tabla N.º 5: Programas para el Desarrollo Turístico Sostenible en el Sitio Biron, Cantón 

Santa Rosa 

PROGRAMAS OBJETIVOS PROYECTOS IMPACTOS 

 

 

 

 

 

 

Ecoturismo 

Aumentar el flujo de 

turismo en la 

comunidad de Birón 

respetando a la 

naturaleza mediante 

prácticas de turismo 

ecológicas que no 

interfieran con la 

diversidad biológica 

de la zona. 

Rutas ecoturísticas. 

Senderismo. 

Buenas prácticas 

para el ecoturismo. 

Aumentar la 

conciencia y el 

respeto por el 

ambiente y la cultura. 

Desarrollo 

económico de la 

comunidad. 

Mayor preocupación 

por la conservación 

de los recursos 

naturales. 

 

 

 

 

 

Emprendimiento 

Comunitario 

Generar proyectos 

que permitan el 

desarrollo del 

turismo comunitario 

enfocado hacia 

procesos de 

emprendimientos 

participativos, que 

contribuyan a la 

generación de 

empleo e ingresos y 

la consolidación de 

los destinos, a través 

de productos 

turísticos 

Artesanías. 

Ruta Gastronómica. 

Feria de 

emprendimientos. 

 

Mejor calidad de vida 

para los pobladores 

del sector 

comunitario. 

Aumento de la 

economía local. 

Generación de 

empleo para los 

pobladores. 
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diferenciados, 

competitivos y 

sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo Sostenible 

Proporcionar 

conocimientos tanto 

a la población, como 

a los turistas en 

cuanto al desarrollo 

sostenible mediante 

charlas y prácticas 

educativas. 

Prácticas de gestión 

sostenible. 

Charlas de cuidado 

de los recursos 

naturales. 

Prácticas ecológicas 

comunitarias. 

Óptimo uso de los 

recursos naturales 

para apoyar en la 

conservación de 

estos y la diversidad 

biológica. 

Fomentar el 

conocimiento de las 

tradiciones 

ancestrales de la 

comunidad. 

Ofrecer experiencias 

positivas, tanto para 

los visitantes como 

para la comunidad. 

Elaborado por: La Autora  

El desarrollo sostenible es aquella práctica que busca satisfacer las necesidades de una 

población en el presente, sin comprometer la capacidad de los recursos naturales para 

poder satisfacer a las generaciones futuras. Se debe tener en cuenta que para que exista 

tal desarrollo sostenible, debe haber un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo 

económico. Por lo tanto, es una práctica que necesita realizarse bajo estrictos estándares. 

Para ello, existe en la actualidad un plan de desarrollo sostenible liderado por la ONU, 

entidad que ha propuesto una lista de objetivos que fomentarán el alcance de la 

sostenibilidad a largo plazo. 

Los programas son desarrollados con el fin de fomentar el desarrollo sostenible dentro de 

cada una de las actividades económicas desarrolladas en el sitio Birón. Es importante 
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considerar ponerlos en práctica, puesto que aseguran que no solamente se pueda gozar 

responsablemente de los recursos naturales hoy en día, sino que también estos puedan ser 

conservados de modo que las futuras generaciones logren emplearlos en su vida cotidiana. 

Llevar a cabo estos programas no es cosa de un día o un mes, es un esfuerzo que se deberá 

realizar continuamente como comunidad. Cada programa trae consigo su finalidad y sus 

proyectos, los mismos que impactarán positivamente en el ecosistema de la comunidad, 

así como también en la calidad de vida de los pobladores.   

CONCLUSIÓN 

Mediante la visita in situ al sitio Birón, se recopiló información esencial para describir las 

problemáticas que se suscitan en el sector. De las principales actividades económicas que 

se encuentran, está la minería, agricultura, ganadería y el turismo. Aunque la población 

se ha beneficiado por las fuentes de trabajo en la actividad minera, el turismo es la 

actividad principal para el desarrollo socio económico de los pobladores, pero se ha visto 

afectado drásticamente por las actividades antes mencionadas, especialmente por la 

minería, debido a la contaminación que se desarrolla en el sector. 

Mediante la metodología de toma de muestras para realizar un análisis de agua que 

determine la calidad del recurso hídrico, se determinó una variación en los límites 

máximos permisibles del parámetro mercurio en la parte alta del río Birón, como 

resultado de las actividades mineras, siendo 0,0002 el LMP, a pesar de que no excede lo 

establecido en el TULSMA, demuestra la utilización del metal pesado, considerado como 

perjudicial para la salud de las personas y seres vivos en general. 

Como propuesta para un desarrollo sostenible, enfocado en el ámbito turístico del sitio 

Birón, para para maximizar la estabilidad socioeconómica-ambiental de los pobladores, 

se presentó una matriz con programas que permitan la mejora de las prácticas turísticas, 

y satisfacer las necesidades de quienes tienen sus ingresos de esta actividad, cada 

programa está reforzado con proyectos equilibrando la relación sociedad-ambiente, con 

el fin de contribuir positivamente la localidad. 
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Ilustración N.º 3: Recolección de la muestra 
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Ilustración N.º 4: Río Biron 

 

Ilustración N.º 5: Entrada del Sitio Birón 
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Ilustración N.º 6: Condominio Minero "Los Ingleses” 
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