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RESUMEN 

 

 

 

Los pueblos en vías de desarrollo, han encontrado en el turismo, una alternativa de 

solución a los problemas económicos. Por ello los ingresos de la comuna ancestral de 

Jambelí corresponden netamente al turismo; es importante mencionar que esta actividad 

productiva ha ocasionado grandes daños ambientales como por ejemplo la generación de 

residuos sólidos que son arrojados en la playa debido a la actitud irrespetuosa de los 

turistas que visitan la balneario isla Jambelí quienes poseen un nivel bajo de cultura 

ambiental. Este trabajo está orientado en tres fases principales: Introducción, Desarrollo 

y Conclusión. La introducción que se enfoca en la información acerca de la falta de 

cultura de las personas que visitan lugares turísticos, además menciona que el turismo 

masivo y la pésima gestión administrativa referente a lo ambiental genera daños a la 

biodiversidad, no obstante, explicará la ubicación geográfica del balneario isla de Jambelí 

y del lugar donde se encuentra el problema, también especificara el tipo de modalidad de 

investigación. En el segunda parte corresponde al desarrollo se detallará los antecedentes 

históricos del problema y marco teórico referencial y finalmente obtenemos los resultados 

y conclusión; además en esta fase se desarrollará la propuesta la cual está enfocada en 

mitigar el bajo nivel de cultura de los turistas que visitan Jambelí a través del Diseño de 

una Guía de Educación Ambiental Marino Costero la misma que se basa en educar, 

sensibilizar y concienciar a los turistas y se dará por acabado el trabajo indicando el 

resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Turista, Cultura Ambiental, Balneario, Isla Jambeli. 
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SUMMARY 

 

 

 

 

The developing nations have found in tourism, an alternative solution to economic 

problems. Therefore the income of the ancestral town of Jambelí are purely tourism; it is 

important to mention that this productive activity has caused major environmental 

damage such as the generation of solid waste are thrown on the beach because of the 

disrespectful attitude of tourists visiting the resort island Jambelí who have a low level of 

environmental culture. This work is focused on three main phases: Introduction, 

Development and Conclusion. The introduction that focuses on information about the 

lack of culture of people visiting tourist sites, also mentions that mass tourism and the 

bad administrative management relating to environmental causes harm to biodiversity, 

however, explain the geographical location spa island Jambelí and where is the problem, 

also specify the type of research mode. In the second part is the development the historical 

background of the problem and be detailed theoretical framework and finally get the 

results and conclusion; also at this stage the proposal which is focused on mitigating the 

low level of culture of tourist Jambelí through the design of a Guide to Environmental 

Education Marine Coastal same based on educate, sensitize and will develop the tourists 

and will finish the work by indicating the outcome of the investigation 

 

 

 

 

 

 

Key words: Tourist, Environmental Culture, Health Spa, Jambeli Island. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El balneario “Isla de Jambeli”  es un maravilloso recurso natural,  el sol y la playa que 

conforma este paraíso turístico es aprovechada  por los habitantes de la comuna ancestral 

para brindar a quienes lo visitan paquetes turísticos convencionales. Sin embargo el 

turista que visita  el  balneario  es masivo y carece de cultura ambiental y lamentablemente 

el balneario no posee buena administración referente a lo ambiental.  

 

Según afirmaciones de Kousis (2000), Williams y Ponsford (2009), el turismo masivo   y  

una pésima administración generan daños ambientales al recurso agua, suelo y aire, por 

ende a la biodiversidad del lugar. Segrado et al. , (2013). 

 

Santa Cruz y Mesa (2015), mencionan que la cultura ambiental tiene como fin formar 

individuos críticos, capaces de entender el mundo natural y la sociedad; perfeccionando 

la capacidad de actuar frente a la solución a los problemas ambientales y minimicen los 

daños causados al ambiente. 

 

No obstante, la aplicación de una guía es fundamental para el  balneario, puesto que,  

genera conocimiento a las personas que visitan, además aporta como información  a los 

turistas.    
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MARCO CONTEXTUAL DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  DEL  PROBLEMA 

El balneario isla de Jambelí se encuentra ubicado en la provincia de El Oro, cantón Santa 

Rosa, en el Archipiélago de Jambelí Su ubicación geográficas  en condenadas  son 

Latitud 605734,16 m E  Longitud  9641555,93 m S.   

 

Figura  1. Ubicación balneario  Isla Jambelí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 2016 

 

ANÁLISIS ENTORNO FÍSICO 

Aguilar, (2013), reconoce las características físicas principales del lugar:  

 

Clima Cálido tropical. 

23 ºC - 26 ºC:   Temperatura 

3 m.s.n.m:          Altitud 

 

FLORA  

Los manglares son de vital importancia para las comunidades costeras, contribuyen con 

una gran biodiversidad de servicios ecosistémicos que benefician el desarrollo sostenible; 

en ellos se encuentra recursos biológicos y productos forestales, hábitat de muchas 

especies acuáticas. Según afirmaciones. PAR-Manglares (2015). Además es importante  

mencionar que  cumple con un rol  importante el cual consiste en  proteger el perfil costero 

frente a la erosión según,  Bouillon,  ( citado por Agudelo, y otros, 2015). 
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Para Quizhpe, (2008), De manera general menciona  la flora que más predomina en el 

perfil costero en la  provincia de El Oro es  la presencia del ecosistema de manglar con la 

predominancia del mangle rojo (Rhizophora mangle),  mangle blanco, (lagucularia 

racemosa), mangle negro, (Avicennia germinans), y estas especies son las que  

encontramos  en el balneario isla de Jambelí. 

 

FAUNA   

La fauna marinas más frecuentes que se puede observar son los siguientes:  

 

Tabla  1. Aves observadas en el balneario Isla de Jambelí. 

Nombre común  Nombre científico  

Fragata magnífica Fregata magnificens 

Fragata grande Fragata minor 

Pato cuervo Phalacrocorax brasilianus 

Garza blanca Ardea alba 

Garceta azul Egretta caerulea 

Gallareta   Fulica armillata. 

(Elaboración del investigador) 

SUELO  

Se caracteriza por tener un  suelo  salino  plano y  totalmente salitroso. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

Es concurrido en los feriados  de  Carnaval y Semana Santa, los principales visitantes son 

oriundos de las provincias de la Sierra, especialmente del Azuay y Loja, no obstante,  los 

días ordinarios y fines  de semana son visitada por los turistas de la localidad  por su 

tranquilidad, su gastronomía y su  playa. 

 

ANÁLISIS DE MERCADO  

El servicio turístico que oferta el balneario   isla de Jambelí son los siguientes: 

Para Aguilar (2013), la playa es un sitio excelente para tomar el sol y tiene  20 metros de 

ancho, 15 kilómetros de largo.  
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BREVE DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA 

En los últimos años la Isla Jambeli ha sufrido diversos daños ambientales debido  a 

fenómenos naturales, tales como los aguajes, lo que ha ocasionado que de manera 

paulatina la Isla vaya perdiendo la playa.  

El turista que visita este atractivo de la naturaleza ha demostrado tener actitudes poco 

respetuosas hacia la naturaleza ya que al finalizar el día de turismo, es evidenciable la 

acumulación de desechos sólidos en la playa.  

 

Según entrevista realizada por el investigador a Víctor Mora presidente de la comunidad  

Isla de Jambeli  quien refiere que el turista asume que al cancelar $0,25 ctvs antes del 

ingreso a la playa pagan por tener quienes recojan sus desechos, de tal manera arrojan sin 

medida y sin respeto hacia las demás personas todo desperdicio al suelo. 

 

Mora, presidente de la comunidad Isla Jambeli indica que; son quienes residen en la 

comunidad los que recogen los desechos sólidos que producen los visitantes ya que ellos 

viven del turismo, por tal razón tratan de cuidar y mantener este recuerso natural que es 

parte de sus ingresos económicos, sin embargo los desechos que ya no alcanzan a recoger 

van parar al mar denominada  “Basura Marina”. 

 

Cabe mencionar que el balneario actualmente no cuenta con un correcto manejo de los 

desechos sólidos generados por la actividad turística, el relleno sanitario dela Isla se 

encuentra en condiciones no optimas, la falta de consideración y respeto hacia el medio 

ambiente de los personas y especialmente de quienes visitan la playa de Jambeli quienes 

demuestran su nivel de cultura ambiental mientras tiran desechos sólidos en la playa, o a 

su vez la arrojan directamente al mar; lo que desencadena diversos problemas que afectan 

a una comunidad entera y principalmente a los ecosistemas marino costeros.  

 

Con este antecedente, se plantea el diseño de una guía que promueva el turismo 

responsable en el balneario  isla Jambelí el cual  incremente el  nivel  de cultura y 

cuidando, protección los recursos naturales. 
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METODOLOGÍA  

Modalidad de la investigación  

 

Esquema 1. Modalidad de la investigación (Elaboración del investigador) 

 

El tipo de investigación realizado es exploratorio-descriptivo-explicativo, los cuales que 

son utilizados para los estudios de casos según,   Yin,  (citado por Castro, 2010). 

 

Por ello, procura diagnosticar y evaluar  los aspectos relevantes, explicar cada uno de los 

elementos, que son integrados y elaborar una propuesta con la que me permita 

incrementar el nivel de conciencia y cultura de los turistas. 

 

En cuanto a la información de campo se efectuaron técnicas de investigación  como  

entrevistas, donde se identifica al actor clave de la investigación Sr. Victor Mora, 

presidente de la comunidad ancestral Isla de Jambeli, se realizan encuestas las cuales 

fueron aplicadas a los a los turistas y a los prestadores de servicios turísticos, para conocer 

de cerca el problema y obtener sugerencias de la aplicación de una guía para el llevar un 

turismo responsable. 

 

Según López, (2015), la observación directa in situ consiste en visitar el lugar. Por ello, 

se procede a  viajar al sitio para  observar el comportamiento del turista  en la playa. La 

observación in situ se la realiza en dos sesiones, la primera el 11 y la segunda el 12 de 

junio del presente año. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía que promueva  turismo responsable en el balneario  isla Jambelí, a través 

de la implementación de un proceso de educación ambiental marino costero, para   

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN

•EXPLORATORIO

•DESCRIPTIVO

•EXPLICATIVO

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN

•ENCUESTAS

•ENTREVISTAS

•OBSERVACIÓN IN SITU
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promover  la cultura ambiental, educación ambiental y protección de los recursos 

naturales. 

 

ENUNCIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Este trabajo tiene una estructura que parte desde la identificación del problema, para luego 

plantear una medida de mitigación, que en este estudio de caso es el Diseño de una Guía 

de Educación Ambiental Marino Costero del Balneario Isla de Jambelí. 

 

CAPITULO 2 

DESARROLLO 

 

ANTECEDES HISTÓRICOS DEL PROBLEMA 

La isla de Jambelí es un balneario donde sus habitantes viven de la actividad turística.  

Lamentablemente  presenta bajo  nivel  de cultura ambiental  por parte de la población 

que visita el lugar. 

 

Pese a tener una gran variedad de  recursos potenciales  naturales tangibles e intangibles 

solo ofertan, el sol, la playa y limitadamente la gastronomía, pues no siempre consumen 

allí, muchos turistas llevan preparados sus alimentos para consumirlos allí. 

 

No cuenta con una Guía de Buenas Prácticas Ambientales para el manejo adecuado. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA 

CULTURA  

Según  Bayón  (citado por Miranda , 2013).  La cultura,  se la puede definir como un 

conjunto de normas  que poseen los individuos como  costumbres, hábitos, creencias, 

religiones,  valores ético moral, los cuales fueron formados en el núcleo  familiar, además 

inculcados  y trasmitidos en toda su etapa de su vida, los mismo que son útiles para   

replicarlo  a la sociedad. Cabe recalcar que la cultura   en su formación en  los seres 

humanos  no es permanente, siempre está abierta al cambio, este proceso inicia cuando la 

sociedad  desea cambiar su actitud  hacia su entorno cotidiano.  
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CULTURA AMBIENTAL 

Segun  Ting, (2013-2014). La    cultura ambiental, se trata de la actitud que nos permite 

cuidar y preservar el ambiente, su finalidad es alcázar el equilibrio, armónico  en la esfera 

social y en la esfera natural. Por ello,  con esta interacción mutua entre hombre y medio 

ambiente   permite fomentar el respeto hacia los recursos naturales, además   aportar en 

el desarrollo de una cultura ambiental  amigable con la naturaleza. 

 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

“La conciencia ambiental está compuesta por las dimensiones cognitiva, activa, 

disposicional y afectiva que pueden fortalecerse, desarrollarse y expresarse de manera 

individual en relación al ambiente”. Según Eduin  Prada, (2013). 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental se enfoca en   educar, enseñar, instruir a las personas, se  realiza 

en forma teórica, partica, dinámica,  busca  concienciar a los seres humanos  sobre los 

efectos que  están originando  las acciones antrópicas al sistema natural; su propósito es 

generar cambios de pensamiento   en la población para que adopten una actitud respetuosa 

con el  ambiente.  

 

Según Caride, (2013). Manifiesta que la educación formal es similar a la educación 

ambiental, la cual permite transmitir el conocimiento, permite reflexionar, analizar 

situación el acontecimiento y todo este proceso conlleva un  aporte de generación de ideas 

de solución sobre la problemática ambiental. 

 

DEFINICIÓN DE TURISMO  

La palabra turismo quiere decir dejar nuestra vivienda, nuestra casa rentera   por un 

tiempo determinado para emprender un viaje voluntarios con fines familiares, negocios, 

estudio, o por vacaciones.  

 

TIPOS DE TURISMO  

Según  Ministerio De Turismo Del Ecuador, (2014- 2017) define los siguientes tipos  de 

turismo que se promocionaran en el Ecuador: 
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TURISMO DE NATURALEZA 

Característica que se basa en la promoción de sus recursos naturales o atractivos turísticos  

como  son: animales, vegetación, hidrografía ríos, lagos, mares,  orografía montañas, 

climatología. 

 

TURISMO COMUNITARIO 

Característica a que se basa que los miembros de una comunidad tienen un alto nivel de 

participación de aprovechas los recursos naturales que posee un sitio, con la finalidad de   

fomenta el turismos de una forma  responsable, sustentable. 

  

TURISMO GASTRONÓMICO 

Característica que se basa en la promoción de sus alimentos  típicos de su localidad como 

recetas y bebidas tradicionales.  

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 Según Plandetur, (2011- 2014), resalta   la difinicion de atractivo turistico que planteo 

Mintur, (2004),  como  un el conjunto  que está compuesto por una ubicación geográfica 

que contiene sitios naturales, costumbres, culturas endémicas del lugar  las mismas que 

atraen  al viajero visitarla  por su  características propia y su accesibilidad.  

 

Los atractivos  turísticos se caracterizan  por poseer  lugares naturales con por ejemplo: 

la playa, ríos, cascada, paisajes ctc, también se especifican por  sus  manifestaciones 

culturales como museos, iglesias, teleféricos etc, los cuales  llama la curiosidad de 

visitarlos, no obstante, dejamos nuestras residencias  por un tiempo determinado, 

viajamos al lugar  para deleitar, disfrutar o experimentar estos sitios que nos llama tanto 

la atención. 

 

CAPITULO 3 

 

RESULTADOS  

Una vez aplicadas las encuestas a los turistas y entrevistas a la población  del destino 

turístico, se hace un análisis descriptivo  donde se explicara  el nivel de educación, actitud 

y conducta de los turistas y explicativa porque se pretende explicar las causas del 

problema. 
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Tabla  2 .Nivel de instrucción formal del Turista. (Elaboración del investigador) 

 

Alternativas Datos obtenidos % 

PRIMARIA 30 60 

SECUNDARIA 15 30 

TERCER NIVEL 5 10 

Total 50 100 

 

Análisis.- Por lo general los turistas que visitan este destino turístico un 60% tienen un 

nivel de primaria y el 30% corresponde a turistas que han culminado bachillerato  y 

finalmente el 10% cuentan con tercer nivel. 

 

Tabla 3. Nivel de conocimiento sobre educación y cultura  ambiental. (Elaboración del 

investigador) 

 

Alternativas Datos obtenidos %                   

Si 2 4 

No 48 96 

Total 50 100 

 

Análisis.- nos encontramos con una gran realidad cerca del 96% de los turistas que tiene 

un bajo de instrucción formal carecen de información sobre educación y cultura ambiental 

y un 4% conoce sobre estos temas anteriormente mencionados. 

 

Tabla  4. Actividades para educar a los turistas sobre el cuidado de los recursos naturales 

que ofrece el balneario Isla Jambelí. (Elaboración del investigador) 

 

Alternativas Datos obtenidos % 

Limpieza 5 10 

Charla 45 90 

Total 50 100 

                   

Según la opinión de los turistas frente a qué actividades pueden desarrollar los prestadores 

de servicio turístico son con un 90% son a través de  charlas, las cueles informen a los 
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turistas sobre la afectación que conlleva la generación de desechos y residuos inorgánicos; 

y el 10% mencionaron que se desarrolle limpiezas de playa. 

 

Tabla  5. Implementación de una Guía de Educación Ambiental Marino Costera en la ruta 

de viaje Muelle de Cabotaje-Puerto Bolívar y El Balneario Isla Jambelí. (Elaboración del 

investigador) 

 

Alternativas Datos obtenidos % 

No 5 10 

Si 45 90 

Total 50 100 

 

Análisis. Cerca del 90% de los viajeros están de acuerdo que se implemente una Guía de 

Educación Ambiental Marino Costero, la cual, informe y sensibilice al turista sobre la 

importancia de la biodiversidad marino costero que cuenta el Balneario Isla Jambelí; un 

10% manifestó que no está de acuerdo que se implemente la Guía. 

 

 

Entrevistas aplicadas a los habitantes/prestadores de servicios turísticos. 

Tabla  6. Tipo de turismo ofrece Jambelí. (Elaboración del investigador) 

 

Alternativas Datos obtenidos % 

Gastronómico 20 21 

Sol y Playa 30 79 

Total 50 100 

  

Análisis.- Datos arrojados de la entrevista existen dos tipos de turismo el Sol y Playa y el 

gastronómico, cerca del 79% de los turistas van a disfrutar de la playa de Jambelí; 

mientras que el 21% consume la gastronomía debido que familias enteras llevan 

alimentos cocidos, siendo este un problema debido a que no generan ingresos sino más 

bien  contaminan la playa con desechos y residuos inorgánicos. 
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Tabla  7. Nivel de cultura de los turistas. (Elaboración del investigador)          

   

Alternativas Datos obtenidos % 

Alto  1 2 

Medio 10 19 

Bajo 42 79 

Total 50 100 

 

Análisis.- Según la opinión de los habitantes de la Comuna y prestadores de servicios 

turísticos  el 79% de los turistas que visitan el Balneario cuentan con un nivel bajo de 

cultura ambiental; el turista considera que el GADS del cantón Santa Rosa al cobrarle 

0,25ctv la ha entregado una licencia que le permita arrojar sus residuos en la playa, y el 

nivel medio de un 19% es aquel  hace uso de los tachos para arrojar sus residuos. No 

obstante el 2% tiene un alto nivel de cultura ambiental.  

 

Tabla  8. Entrevista- Implementación de una Guía de Educación Ambiental Marino 

Costera en la ruta de viaje Muelle de Cabotaje-Puerto Bolívar y El Balneario Isla Jambelí. 

(Elaboración del investigador) 

 

Análisis.- Cerca del 98% de prestadores de servicio/ habitantes, opinaron que se 

implementara una Guía de Educación Ambiental Marino Costera y un 2% opina 

desarrollar constantes limpiezas de la playa. 

 

Guía de Observación directa del Balneario Isla Jambelí. 

Esta técnica permitió observar escases de señalética, tachos para colocar la basura, pero 

pese haber en menor cantidad el turista hace caso omiso; además se pudo constar que una 

vez que retiran los parasoles y sleeping que alquilan los prestadores de este servicio se 

Alternativas Datos obtenidos % 

Si 49 98 

No 1 2 

Total 50 100 



14 
 

encuentran con grandes cantidades de botellas de vidrio (cerveza, jugos) latas de 

aluminio, platos, vasos, cucharas descartables y fundas plásticas. 

 

Durante la aplicación de la encuesta a los turistas los cuales se encontraban en la lancha 

turística, se pudo observar a turistas interesados en la flora relevante que tiene el balneario 

el manglar. 
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CONCLUSIONES 

Se desarrollado el diagnóstico haciendo uso de las técnicas de investigación y analizados 

los resultados obtenidos mediante las encuestas  y las entrevistas, se pudo determinar que 

los turistas tienen un bajo nivel de cultura ambiental, no conocen la magnitud del daño 

que generan arrojar residuos en la playa entre ellos: plásticos, vidrio, latas los mismos 

que son llevados al mar cuando hay pleamar. 

 

El turista carece de conocimientos básicos sobre educación ambiental en los  ecosistemas 

marinos costeros, desconoce  de los potenciales turísticos que contiene el Balneario Isla 

Jambelí. Según  la afirmación que menciona Vargas, Medellín, Vázquez, & Gutiérrez 

(2011- 2012) la falta de conocimiento  ambiental por parte de la humanidad  es una de las 

principales causantes de  los problemas ambientales. 

 

Finalmente la comunidad considera a la isla como un lugar único, y creen pertinente que 

se haga uso de los 30 minutos que tienen los turistas para llegar a la playa para que los 

prestadores de servicios turísticos de navegación (Asoc. 31 Julio y Asoc. Rafael Morán 

Valverde) implementen una Guía de Educación Ambiental Marino Costero, y este guía 

cambie las perspectivas erróneas que tienen  frente al Balneario. 
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DISEÑO DE UNA GUÍA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MARINO COSTERO. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como propósito  el diseño de una estrategia de comunicación 

orientada al cuidado y protección  de los ecosistemas marinos costeros, con énfasis en 

mejorar el nivel bajo de cultura de quienes visitan el balneario Isla Jambelí; la intención 

de  esta estrategia es brindarle al turista un plus fuera de las actividades de recreación, 

haciendo uso del tiempo que emplean para el ingreso al balneario; impartir charlas con 

temas enfocados en el cuidado y protección de los ecosistemas marino costeros, además 

transmitir el mensaje a través de la observación del sendero interpretativo de flora y fauna. 

 

OBJETIVOS 

Informar a los turistas sobre la importancia de cuidar y proteger los recursos marinos 

costeros, a través de la educación ambiental y haciendo uso de la biodiversidad que cuenta 

el balneario. 

Sensibilizar a este segmento poblacional la afectación que conlleva la acumulación de 

residuos tanto para la flora como la  fauna marina, y, concienciar sobre el por qué se debe 

proteger los recursos naturales del Balneario Jambelí, con el fin de producir cambios en 

la cultura de la comunidad turística. 

 

DEFINICION DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN-EDUCACIÓN 

AMBIENTAL MARINO COSTERO. 

 

DISEÑO DE SENDERO INTERPRETATIVO ESTRATÉGICO 

El objetivo de la propuesta  es  diseñar un  Sendero Interpretativo el cual esta dirigido a 

los turistas que visitan el balneario Jambelí, con la finalidad de conservar los recursos 

marinos costeros que roedean a la isla mediante información que se le brinda a los 

usiarios; haciendo uso de esta  herramienta de aprendizaje, logrando así fomentar el 

turismo responsable y crear un nivel de cultura alto hacia ellos.  

 

El tipo de sendero que se ha diseñado para Jambelí es lineal,  consiste en un recorrido con 

inicio y final en diferente zona; se lo realiza desde cuando los turista abordan la 
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embarcación  desde el muelle de cabotaje de Puerto Bolívar donde puede observar el 

estero Santa Rosa, el cual lo conforma gran variedad de flora  marino costera la misma 

que se detalla en el diagnóstico;  el trayecto desde Puerto Bolívar a balneario Jambelí 

consta de aproximadamente  7 km equivalente a 3.76 millas náuticas de  navegación en 

las lanchas  de las principales asociaciones 31 Julio y Rafael Morán Valverde y con una 

duración de 30 minutos. 

 

Tabla 9. Diseño  de  Sendero de Interpretación Estratégico. 

Objetivo Actividades 

 

Responsable 

 

 

Diseñar sendero 

interpretativo en 

lugares 

estratégicos como: 

área de 

apareamiento de 

aves marinas, 

ecosistema 

manglar 

predominante. 

Gestionar 

financiamiento con 

entidades del 

Gobierno tale como: 

MAE, MINTUR, 

MAGAP, GPAO. 

Los prestadores de servicios/habitantes de 

la Comuna Ancestral Balneario Isla 

Jambelí. 

Solicitar 

capacitaciones  a la 

Junta Provincial del 

Artesano. 

 Autoridades de la Comuna Ancestral 

Balneario Isla Jambelí. 

Colocar señalética 

con la finalidad de 

orientar al Turista 

como: Baños. 

Comedores, tachos 

de basura, etc. 

Los prestadores de servicios/habitantes de 

la Comuna Ancestral Balneario Isla 

Jambelí a travez de gestión a organismos 

gubernbamentales y no 

gubermnamentales. 

Gestionar apoyo 

logístico a Capitanía 

de Puerto de Puerto 

Bolívar. 

Los prestadores de servicios/habitantes de 

la Comuna Ancestral Balneario Isla 

Jambelí. 
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Tabla 10. Gestionar la capacitación en la temática  Guías Comunitarios. 

Objetivo  Capacitarse con Guías Comunitarios 

Actividades 

Para 

prestadores 

de servicio 

turístico. 

Gestionar capacitaciones como Guías Comunitarios al MAE y 

MINTUR. 

Desarrollar convenio específico con la UTMACH, Carrera Hoteleria y 

Turismo y Gestión Ambiental. 

Incluir al sector femenino ancestral de la Comuna. 

 

Tabla 11. Charla de Inducción: Atractivos turísticos del Balneario Jambelí 

 

Objetivo 

Informar a los turistas sobre los Atractivos turísticos del Balneario 

Jambelí. 

 

Charla y visita 

guiada a 

turistas 

Tipos de turismo que ofrece el Balneario Jambelí. 

Actividades que pueden desarrollar en el Balneario.  

Causas y consecuencias del bajo nivel de cultura ambiental de los 

turistas. 

 

Tabla 12. Charla de Inducción: Fauna Marina. 

 

Objetivo 

Concienciar al turista sobre la fauna marina predomínate del 

Balneario. 

 

Charla 

Importancia de la fauna marina en la cadena trófica. 

Principales aves, peces, mamíferos marinos del Archipiélago de 

Jambelí. 

Causas y consecuencias de la pérdida de la fauna marina. 
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Tabla 13. Charla de Inducción: Importancia del recurso Agua. 

Objetivo Concienciar al turista sobre uso sostenible del recurso Agua. 

 

Charla 

“Si hay tanta en el planeta, 

¿Por qué se dice que hay que ahorrar agua?” 

¿Cuál es la importancia de implementar buenas 

Prácticas de manejo en el recurso agua? 

Medidas para mitigar esta problemática. 

 

Tabla 14. Charla de Inducción: Fauna y flora marina.  

 

Objetivo 

Capacitar a los turistas sobre la fauna y flora marina. 

 

 

Charla 

Informar las consecuencias de comprar organismos silvestres, o 

productos derivados de ellos 

(Caparazones de tortuga, pieles, huesos, maderas preciosas, etc.), 

particularmente, si se encuentran en peligro de extinción o si su 

comercio está vedado por la ley. 

¿Cuál es la importancia de proteger y cuidar la fauna y flora 

? 

Medidas para mitigar esta problemática. 
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Tabla 15. Charla de Inducción: Importancia del Ecosistema Manglar 

 

Objetivo 

 

Informar y sensibilizar sobre la importancia del ecosistema 

manglar. 

 

Charla y visita 

guiada a 

turistas 

Importancia del manglar en la provincia de El Oro. 

 

Ecosistema generador de oxígeno y hábitat de moluscos y 

crustáceos. 

 

Causas y consecuencias de la pérdida del manglar. 
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ANEXOS 

 

TRABAJO DE  CAMPO: APLICACIÓN DE EN CUESTAS A LOS TURISTAS 

QUE VISITAN EL BALNEARIO ISLA DE JAMBELI 

  

OBSERVACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ARROJADOS EN LA PLAYA 

ENTRE ELLOS PLATOS, CUCHARAS Y VASOS DESCARTABLES. 
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