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RESUMEN
La presente investigación formulo como objetivo general, implementar actividades
sobre ecoturismo, para la promoción de la conservación ambiental del caserío Monte
Carmelo, estado Lara. En cuanto a la metodología, se desarrolló bajo el enfoque
cuantitativo, con apoyo en una investigación de campo descriptiva, de diseño no
experimental al no haber manipulación de variable, en cuanto al tipo de proyecto fue
factible. La población, estuvo constituida por ciento cincuenta y cinco (155)
habitantes del caserío Monte Carmelo, quedando seleccionadas cuarenta y cinco (45)
personas para la muestra. En cuanto al diagnóstico, se diseñó un cuestionario de doce
(12) ítems con cinco (05) alternativas de respuestas, su validez se obtuvo mediante la
técnica juicio de expertos, y su confiabilidad a través del Alpha de Cronbach,
arrojando un valor de 0.85, lo cual represente una fuerte confiabilidad. Para el análisis
de los resultados, se aplicó la estadística descriptiva con análisis porcentual. Como
conclusión del diagnóstico, se determinó que los habitantes del caserío Monte
Carmelo tienen muy poco conocimiento en cuanto al ecoturismo como alternativa
para promover la conservacion ambiental, casi nunca visitan y valoran las
potencialidades de las zonas naturales consideradas atractivos turísticos, igualmente
expresaron que nunca han participado en actividades sobre ecoturismo que
promuevan la conservacion ambiental en su comunidad, pero aun así la gran mayoría
manifestó querer participar en este tipo de actividades. En base a estos hallazgos, se
diseñó y ejecuto la propuesta de actividades sobre ecoturismo para la promoción de la
conservación ambiental, dando como resultado que el ecoturismo, es efectivamente
una excelente herramienta para fomentar la conservación de espacios naturales
considerados atractivos turístico, que de alguna manera están siendo mal usados por
el hombre.
Descriptores: ecoturismo, conservación ambiental, atractivos turísticos.
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ABSTRACT
The present research formulated as general objective, to implement activities on
ecotourism, for the promotion of the environmental conservation of the Monte
Carmelo hamlet, Lara state. As for the methodology, it was developed under the
quantitative approach, with support in a descriptive field research, of nonexperimental design since there was no variable manipulation, as far as the type of
project was feasible. The population was composed of one hundred and fifty-five
(155) inhabitants of the Monte Carmelo farmhouse, with forty-five (45) people
selected for the sample. Regarding the diagnosis, a questionnaire of twelve (12) items
was designed with five (05) alternatives of answers, its validity was obtained by the
expert judgment technique, and its reliability through Cronbach's Alpha, yielding a
value of 0.85. , which represents a strong reliability. For the analysis of the results,
descriptive statistics were applied with percentage analysis. As a conclusion of the
diagnosis, it was determined that the inhabitants of the Monte Carmelo hamlet have
very little knowledge regarding ecotourism as an alternative to promote
environmental conservation, almost never visit and value the potential of the natural
areas considered tourist attractions, they also expressed that they have never
participated in activities on ecotourism that promote environmental conservation in
their community, but even so the vast majority said they wanted to participate in this
type of activities. Based on these findings, the proposal of ecotourism activities for
the promotion of environmental conservation was designed and executed, resulting in
the fact that ecotourism is an excellent tool to promote the conservation of natural
spaces considered tourist attractions, which in some way are being misused by man.
Descriptors: ecotourism, environmental conservation, tourist attractions
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INTRODUCCIÓN

El ecoturismo es una actividad que combina la pasión por el viaje con la
preocupación por el ambiente. Los expertos que han tratado el tema sugieren como
objetivos del ecoturismo la sostenibilidad, la conservación y la participación de la
comunidad local. Además le atribuyen la capacidad de permitir alcanzar los objetivos
del desarrollo sostenible en las regiones con potencialidades ecoturísticas.
Su crecimiento y expansión, se debe a los beneficios económicos que provee como
turismo en la naturaleza. Este incentivo económico, quizás más que sus principios, ha
dado origen a la expansión de este tipo de actividad “ecológica”. Algunos lo
promueven como solución a la escasez de presupuesto para áreas protegidas, otros lo
ven como un elemento básico de crecimiento económico.
El ecoturismo no es adecuadamente entendido, siendo usado como una estrategia de
mercado por su prefijo “eco”. El término se ha utilizado para promover diversas
actividades turísticas desarrolladas en el entorno natural y capturar a los turistas
interesados en aspectos de la naturaleza y la cultura de las regiones visitadas.
El Turismo ecológico o ecoturismo es un estilo del turismo alternativo diferente al
turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se
privilegia la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural
como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes.
La relación existe del ecoturismo con el turismo de naturaleza, presenta gran
variedad de ofertas naturales como montañas, ríos, quebradas, bosques, flora y fauna
entre otras. En estos escenarios y de acuerdo a la motivación e interés del turista, se
desarrollan diferentes actividades recreativas tales como caminatas, visitas guiadas,
interpretaciones, degustaciones y encuentro con la cultura y la historia de lugares de
interés turísticos.
Si estas actividades no son planeadas o gestionadas de acuerdo a las características
de los ecosistemas y la cultura de las regiones visitadas se puede causar impactos
ambientales negativos que lleguen a destruir los propios recursos que constituyen el
atractivo turístico.
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Para que el ecoturismo contribuya al desarrollo sostenible de las regiones, y pueda
ofrecer alternativas al sector del turismo debe desarrollarse de acuerdo a los
lineamientos o principios que lo sustentan.
Por tanto el presente estudio sobre el ecoturismo como alternativa de promoción de
conservación ambiental en el caserío Monte Carmelo, Sanare, estado Lara pretende
ser una guía de apoyo y un marco conceptual que oriente la formación del ecoturismo
de acuerdo con sus principios.
En cuanto a la metodología se asumió un enfoque cuantitativo, con la modalidad
de proyecto factible, bajo un diseño no experimental, tipo de campo, debido a que el
investigador conservo las características propias del objeto de estudio, es decir no
hubo manipulación de variable. Dicha investigación se organizó en cuatro (4)
capítulos:
El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado en 4 capítulos, de la
siguiente manera:
Capítulo I: este capítulo describe la problemática objeto de estudio de la presente
investigación, se plantea el interrogante cuya búsqueda de las respuestas al mismo,
son la razón de ser del presente trabajo, y por último se exponen los objetivos y
justificación.
Capitulo III: se plantea el marco metodológico donde está implícito el tipo y
diseño de la investigación, la población y muestra, técnica para la recolección de la
información, a la validez y confiabilidad del instrumento y procedimientos de la
investigación.
El capítulo III: Se

encuentra el marco metodológico de la investigación,

considerando la naturaleza, el diseño, el tipo, población, muestra, técnicas de análisis
de resultados y los procedimientos de la investigación.
Capitulo IV: Se suscriben los resultados de la aplicación del cuestionario en el
diagnostico e igualmente se describe la ejecución y evaluación de las actividades
sobre ecoturismo como alternativa para promover la conservación ambiental en el
caserío Monte Carmelo.
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Por último se tienen las conclusiones, recomendaciones, y se indican las
referencias bibliográficas

y los anexos del presente trabajo de grado.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A nivel internacional, el ecoturismo es considerado como aquella modalidad
turística responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de
disfrutar y apreciar la naturaleza, promoviendo la conservación, teniendo bajo
impacto

de

visitación

y

propiciando

un

involucramiento

activo

y

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. Sin embargo, según
estudios realizados por Bosh y Gómez (1998),
El turismo ha surgido en países desarrollados, donde establecen
actividades turísticas sin una adecuada planificación, provocando
efectos negativos al ambiente como la destrucción de paisajes y
recursos naturales, producto de la expansión de espacios destinados
a la construcción de nuevas infraestructuras, como grandes
empresas manufactureras y compañías que construyen sin tomar en
cuenta los espacios naturales de atractivo turístico, causando
incendios forestales, pérdida de diversidad biológica, generando
además, un incremento en la contaminación del planeta tierra, entre
otros. (p. 97)
Desde este punto de vista, el turismo se ha convertido en un constante
deteriorador del ambiente natural y es en la búsqueda de soluciones a esta
problemática que ha surgido la propuesta de un estilo de turismo alternativo
diferente al turismo tradicional, basado en un enfoque de las actividades
turísticas donde se privilegie la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del
medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los visitantes,
siendo el ecoturismo de acuerdo con Drumm y Moore (2002),
Un componente ideal de una estrategia de desarrollo sostenible aplicable
a todos los países del mundo, donde los recursos naturales pueden
ser utilizados como atracciones turísticas sin causar daño al área
natural. Los elementos cruciales para el éxito de una iniciativa de
ecoturismo es: tener un bajo impacto sobre los recursos de las áreas
naturales; involucrar a los actores (individuales, comunidades,
ecoturistas, e instituciones gubernamentales), en las fases de
planificación, desarrollo, implementación y monitoreo; respetar las
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culturas y tradiciones locales; generar ingresos para la conservación
de las áreas protegidas; y educar a todos los actores involucrados
acerca de su papel en la conservación. (p. 125)
De acuerdo a este concepto, se puede inferir que si las actividades turísticas no
son planeadas o gestionadas de acuerdo a las características de los ecosistemas y la
cultura de las regiones visitadas, promoviendo una conciencia ambientalista
responsable, se pueden causar impactos ambientales negativos que lleguen a destruir
los propios recursos que constituyen el atractivo turístico.
En este orden de ideas, se puede asumir que el ecoturismo bien practicado puede
convertirse en un poderoso instrumento para la conservación ambiental, al valorizar
un recurso natural, pero también puede causar diferentes tipos de daños biológicos,
físicos, sociales y económicos si no se practica bien. Tal es el caso de Venezuela,
donde según Guevara (2009),
Han sido insuficientes los centros educativos y de educación de alta
calidad que cuenten con la documentación idónea para formar
profesionales e investigadores en ecoturismo a diferentes niveles y
con varias especializaciones. Incluso las relaciones con las
poblaciones aledañas cuyo conocimiento bilógico, cultural y
artístico, histórico y aún culinario pocas veces se aprovecha. Faltan
evaluaciones y otras estadísticas objetivas y detalladas sobre el
impacto actual del ecoturismo en Venezuela, como base para
mejorar o cambiar el rumbo e impulso de iniciativas para promover
un ecoturismo más responsable y sostenible. (p. 111)
Para que el turismo ecológico de excelentes resultados, debe ir acompañado de una
preocupación ética y moral, donde se den espacios para la formación y reflexión
sobre como por proteger el ambiente y reducir los impactos sobre él, al mismo tiempo
que se practique el turismo.
En este sentido, se hace oportuno la planificación actividades turísticas que
puedan sensibilizar y motivar a la población para que se conviertan en los actores
principales del ecoturismo, asumiéndolo como una de las medidas de mejora y
conservación ambiental, la cual según Pérez (2015), “nace de la necesidad de
preservar los recursos naturales de manera cónsona con el avance social, de tal
manera que nos permita equiparar en una balanza el crecimiento y desarrollo del país
con la conservación de nuestros recursos naturales”. (p. 89)
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Ante las situaciones descritas, no escapa el estado Lara específicamente el
municipio Andrés Eloy Blanco caserío Monte Carmelo, el cual fue fundado en el año
1850, se encuentra ubicado a unos 5 kilómetros de la población de Sanare capital de
la parroquia Pio Tamayo, con una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar. El
mismo, cuenta con filas y serranías de las cuales se destacan, el Cerro de la Cuchilla,
El Cerro de los Flacos, Alto de las Rosa, Sabana de Potrerito, Las Lajitas y La
Cocuizas además de ello, posee variedad de recursos naturales de gran atractivo para
sus visitantes, como es el Charco del Burro, El Cañón de la Angostura y una
quebrada La Guaja, la cual es principal fuente que abastece a la comunidad. Además,
es una comunidad pequeña con un nivel de crecimiento sostenible, donde su principal
actividad económica es la agricultura, donde se producen generalmente café, maíz,
caraotas, hortalizas, entre otros.
Según información recabada de los habitantes de la comunidad y observación
directa, en la actualidad los recursos naturales del mencionado caserío; están viéndose
afectados por acciones anti ambientalistas, como por ejemplo contaminación de la
quebrada La Guaja, deforestación en espacios vegetales con rica diversidad biológica,
con el propósito de buscar tierras más fértiles para las siembras o bien para la
construcción de viviendas. Estos comportamientos, pueden responder a la falta de una
sensibilización de la comunidad para que estos puedan vivir en armonía con su
entorno natural, valorando y respetando los recursos que se encuentran en él.
Es por ello que surge la presente propuesta, titulada “ecoturismo como alternativa
de promoción de conservación ambiental en el caserío Monte Carmelo, Sanare,
estado Lara”, con la finalidad de dar a conocer el entorno, sus riquezas naturales y sus
potencialidades, a través del ecoturismo y así fomentar la conservación ambiental de
este caserío que cuenta con abundante vegetación, siendo inclusive considerada un
pulmón del municipio.
En base a estos planteamientos, surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué
conocimientos poseen los habitantes del caserío Monte Carmelo sobre las zonas
naturales atractivas presentes en la comunidad? ¿Qué actividades sobre ecoturismo se
podrían diseñar para la promoción de la conservación ambiental del caserío Monte
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Carmelo, estado Lara? ¿Cómo llevar a cabo las actividades sobre ecoturismo, para la
promoción de la conservación ambiental del caserío Monte Carmelo, estado Lara?
¿De qué manera se pueden evaluar una vez ejecutadas, las actividades sobre
ecoturismo para la promoción de la conservación ambiental del caserío Monte
Carmelo, estado Lara?
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 Objetivo General
Implementar actividades sobre ecoturismo, para la promoción de la conservación
ambiental del caserío Monte Carmelo, estado Lara.
1.2.2 Objetivos Específicos
Diagnosticar los conocimientos que poseen los habitantes del caserío Monte
Carmelo, sobre el ecoturismo como alternativa para la promoción de la conservación
ambiental.
Diseñar actividades sobre ecoturismo, para la promoción de la conservación
ambiental del caserío Monte Carmelo, estado Lara.
Desarrollar actividades sobre ecoturismo, para la promoción de la conservación
ambiental del caserío Monte Carmelo, estado Lara.
Analizar los resultados de la aplicación de las actividades sobre ecoturismo, para
la promoción de la conservación ambiental del caserío Monte Carmelo, estado Lara.
1.3 JUSTIFICACÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El ecoturismo es una actividad que combina la pasión por el viaje con la
preocupación por el ambiente, donde sus objetivos se inclinan hacia la sostenibilidad,
la conservación del ambiente y la participación de la comunidad local. Desde esta
perspectiva, el ecoturismo se puede asumir a través de la planificación de actividades
en las zonas naturales, que conlleven a prácticas de entendimiento y sensibilización
ambiental. Teniendo como propósito principal la interacción, conocimientocontemplación de la naturaleza y la participación en su conservación, siendo esta
última fundamental para el hombre pues es un factor clave para que conviva en un
ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

17

En otras palabras, el ecoturismo en la actualidad puede cumplir una función
educativa, al ser utilizado como herramienta para enseñar a valorar las áreas naturales
con que se cuenta en un espacio geográfico específico, y así mitigar el acelerado
desgaste de la naturaleza como consecuencia de las acciones poco responsables y no
controladas del ser humano.
Considerando las premisas expuestas, el presente estudio focaliza su propósito en
implementar actividades sobre ecoturismo, para la promoción de la conservación
ambiental del caserío Monte Carmelo, estado Lara. En función a ello, la investigación
se justifica desde los siguientes aspectos:
Desde el punto de vista de la gestión pedagógica, los datos derivados de esta
investigación podrán ser

de utilidad práctica porque, los educadores podrán

reflexionar acerca de las ventajas que aporta la aplicación de un programa para la
preservación de áreas verdes, donde se llevaran a cabo diferentes estrategias en pro de
la formación de un ciudadano integral con conciencia ambiental.
Respecto, a la importancia desde el punto de vista institucional, el estudio se
justifica debido a que los docentes, podrán en práctica dentro de la institución
educativa sus habilidades como gerentes de la enseñanza de la educación ambiental,
así como también el impacto que sus estrategias tendrán en el área ambiental, cuando
sus estudiantes estén en la capacidad de aplicar conductas idóneas en el ambiente que
le rodea, logrando un equilibrio entre su accionar y la naturaleza.
El estudio brinda un aporte social importante, puesto que promueve que los
habitantes del caserío asuman, una actitud reflexiva hacia la importancia que se le
debe dar a los recursos naturales y como pueden aportar para su conservación,
convirtiéndose en guardianes defensores de su entorno.
Por otra parte, el estudio brinda un aporte práctico porque busca solventar una
problemática de carácter ambiental en el caserío Monte Carmelo, como lo es la falta
de conservación de sus áreas naturales, mediante la puesta en práctica de actividades
enfocadas en el ecoturismo donde el objetivo principal es la preservación y
concientización ambiental.

18

Por otra parte, el estudio tiene relevancia

sobre el componente teórico, por

constituir un aporte al conocimiento, dado que ofrecerá elementos conceptuales sobre
el ecoturismo como herramienta para la promoción de la conservacion ambiental y de
cómo esto puede producir un gran impacto sobre la calidad de vida de la población en
general.
En cuanto, al aspecto metodológico, el estudio puede ser punto de partida e interés
para futuros trabajos relacionados con esta temática, cuyos investigadores podrán
realizarlos en otras regiones con diversidad de atractivos naturales. Es importante
mencionar que, este trabajo investigativo se encuentra enmarcado según el Plan
General de la Investigación de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos
Occidentales “Ezequiel Zamora” UNELLEZ (2008 – 2012), en el Área de Ciencias
del Agro y Ambientales bajo la línea de investigación de Gestión sustentable de los
Recursos Naturales.
CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1 Antecedentes de la Investigación
Diversas investigaciones realizadas por especialistas del área educativa ambiental y
turísticas, demuestran que Venezuela, es uno de los diez países de mayor diversidad
biológica del planeta, privilegiada con una cultura propia y una amplia variedad de
ecosistemas, ha sido recorrida a lo largo de su historia por numerosos viajeros,
exploradores, investigadores y visitantes.
Hoy en día estos destinos de naturaleza tienen el potencial de ser reconocidos
universalmente como excelentes destinos ecoturístico, los cuales bien manejados,
podrían atraer recursos económicos y servir de motor para un desarrollo sostenible de
estas regiones naturales.
Consciente del enorme potencial y con una clara visión de que el turismo en
Venezuela debe ser económicamente, socialmente y ambientalmente sostenible,
surgió la importancia del estudio del ecoturismo para promocionar la conservación
del ambiente. En este sentido, se hará referencia a variados estudios que sustentan los
antecedentes de esta investigación los cuales se describen seguidamente.
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Prada (2013), realizo un estudio de marketing de servicios para la creación de un
centro de interpretación de la naturaleza a fin de promover el ecoturismo en el Parque
Nacional Morrocoy estado Falcón Coro.
La sustentación teórica se basa en: estudios de mercado, prestación de servicios,
pasos para crear un senderismo de interpretación de la naturaleza, y el desarrollo del
ecoturismo los cuales permiten tener una visión de los elementos turísticos del parque
de forma estratégica hasta llegar al nivel de detalles de las actividades ejecutadas.
Esta investigación es de naturaleza cuantitativa, de tipo descriptiva con un diseño
de campo, no experimental. Con una muestra estratificada conformada por personal
de atención; sumado a ello, 120 visitantes, estos últimos recibieron charlas con apoyo
de folletos, guías, periódicos donde se enfatiza el descuido, daños severos, deterioro,
destrucción y contaminación que presenta el parque nacional Morrocoy.
En los resultados obtenidos se evidencio, que el uso adecuado de los diferentes
recursos turísticos, permitió mayor comprensión de los beneficios que proporciona la
naturaleza al parque Nacional, además de incrementar el interés y motivación por
preservar el área de interés turístico para visitantes y lugareños.
El aporte de este antecedente se considera de manera significativa para este
estudio, porque enfoca el ecoturismo, el estudio de mercado, los recursos naturales
como alternativa para promocionar la conservación ambiental de un espacio de
interés, tal como se plantea en la presente investigación. En este sentido, se precisa
que ambas investigaciones se orientan hacia un mismo fin, que se refiere a
implementar el ecoturismo para promover la conservacion ambiental, y el logro de
una comunidad sensibilizada dispuesta a preservar sus recursos naturales.
Por otra parte, Carrillo (2014), presentó el trabajo de grado titulado, ecoturismo
como una alternativa para promocionar la conservación de los recursos naturales en
Valencia, estado Carabobo. Con el propósito de desarrollar actividades ecoturísticas
como el senderismo y dar a conocer la importancia de valorar, proteger conservar,
aprovechar, y rehabilitar adecuadamente los recursos naturales, recursos vitales en la
vida del ser humano, como es el agua.
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El investigador guio su estudio bajo la naturaleza cuantitativa, con modalidad de
investigación de campo tipo descriptivo, en el diagnóstico de la investigación se
determinó promover el bienestar social en la población sujeto de estudio,
considerando la utilización y el aprovechamiento racional de los recursos naturales de
manera adecuada en dicho estado.
En la ejecución, el investigador llevo a cabo actividades como talleres, charlas,
basadas en el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales de forma sostenible.
Los resultados obtenidos, especifican que la localización de las actividades
turísticas como base económica de un territorio y población, responde a la
estructuración del tejido social y el aprovechamiento de los recursos naturales,
considerando el impacto que produce sobre el medio natural y sobre la sociedad
misma.
Desde este contexto, se aprecia la vinculación y aportes que el antecedente
anteriormente descrito ofrece al presente estudio, porque plantea el ecoturismo como
un tópico de carácter innovador, una nueva tendencia para promocionar la
conservación de los recursos naturales, favorable para sensibilizar y capacitar a
comunidades que ameritan de interés y motivación para el cuidado de los recursos
naturales existente y su aprovechamiento de manera sostenible.
Por último cabe destacar a Orozco (2015), quien diseño una ruta turística para
promocionar la conservación ambiental desde las posadas turísticas “El Cerrito” hasta
Monte Carmelo Sanare, estado Lara. Tuvo como propósito promover la conservación
de recursos naturales y con ello compensar al ambiente por los diferentes problemas
ambientales que se presentan en las comunidades. Dicha investigación fue de tipo
descriptiva con un diseño de campo, no experimental, en la que no hubo experimento,
solo la descripción de los recursos naturales en el lugar de la investigación. Dentro de
los resultados obtenidos, se logró construir senderos que atraviesan bosques y
montañas con un recorrido a pie de 6 a 7 horas, encabezados por dos guías que
orientan y motivan a las personas mediante folletos, señalización y charlas.
Se evidencia que este estudio guarda relación con la investigación en desarrollo
porque ambos se orientan hacia el ecoturismo como una actividad de equilibrio
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ecológico que puede convencer a la población para que proteja su entorno y por ende
sus recursos naturales, sumado a ello, en ambos estudios dentro de sus propósitos se
concretaron actividades para promocionar la conservación ambiental a través de
actividades bien sea ecoturísticas o ecológicas de interpretación de los bienes
naturales.
2.2 BASES CONCEPTUALES
2.2.1 Ecoturismo
Para hablar de ecoturismo es pertinente y adecuado desglosar la terminología turística.
En este sentido, la palabra turismo se deriva del latín tornus (torno) y tornare

(redondear, tornear, girar), y el sufijo ismo se refiere a la acción que realiza un grupo
de personas, por lo que etimológicamente puede definirse al turismo como las
personas que viajan con la intención de regresar a su domicilio habitual.
Según Burkart y Medlik (2011), el turismo “son los desplazamientos cortos y
temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las
actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos” (p.45). Es decir, en el
turismo se involucra la visita a zonas con altos valores naturales y, en muchos casos,
culturales. Asimismo, contribuye con el aprendizaje de quien las disfruta, con la
conservación del ambiente y con el bienestar de las comunidades locales.
En este sentido, es importante resaltar que el sector turístico ofrece productos
(servicios y derechos de uso) a través de las diferentes empresas y diversas
organizaciones tanto públicas como privadas, cuyas características principales se
describen según Burkart y Medlik (ob. cit.):


Turismo individual: Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son
decididos por los viajeros sin intervención de operadores turísticos.



Turismo de masas: Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de
personas, sin importar su nivel económico por lo que no es un tipo de turismo
exclusivo. Es el más convencional, pasivo y estacional. Es normalmente
menos exigente y especializado. Aquí se puede encontrar el turismo de sol y
playa.
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Turismo cultural: Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su
desarrollo. Es más exigente y menos estacional.



Turismo activo: Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está
estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de
actividades se realizan en un parque natural debido al interés ecológico que
estos presentan.



Turismo de negocios: Es aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a
cabo un negocio o un acuerdo comercial, se desarrolla entre empresas por lo
general. Utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciantes y otros
profesionales para cerrar negocios, captar clientes o prestar servicios.



Turismo científico: Es una modalidad de turismo cuya motivación es el
interés en la ciencia o la necesidad de realizar estudios e investigaciones
científicas en lugares especiales como estaciones biológicas o yacimientos
arqueológicos.



Turismo espacial: Comenzó a principios del siglo XXI realizado por personas
muy ricas y valientes, los riesgos de perder la vida en un viaje al espacio son
elevados.

Considerando la presente clasificación se puede citar, que el turismo activo está
estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de actividad
se realiza en espacios de atractivos naturales.
Según la Organización Mundial del Turismo (1992), el turismo ecológico es
aplicado a toda forma de turismo, con el fin de apreciar y disfrutar los atractivos
naturales y culturales de ciertas áreas (p. 37). Por lo descrito se puede considerar que
el turismo ecológico cubre todas las características de la actividad turística.
En palabras de López y Palomino (2008), el ecoturismo es: “de suma importancia
debido a que es potenciador de la sensibilización de las poblaciones locales y de los
turistas respecto a la importancia de la conservación de recursos naturales y
culturales” (p.187). En el aporte de los autores, se puede comprender que el
ecoturismo prescribe de manera literal la preservación de los atractivos naturales y
culturales de una población o región, porque forman parte de su patrimonio cultural.
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Así mismo, el ecoturismo tiene la particularidad de equilibrar las necesidades de los
visitantes con las del ambiente. Dicho equilibrio permite la posibilidad de fortalecer
redes de cooperación, entre operadores ecoturísticos y autoridades de áreas
protegidas, grupos conservacionistas y comunidades.
Los ingredientes del turismo de naturaleza y del ecoturismo, en Venezuela tal
como están definidos por Bonta y Farber (2014), se citan a continuación.
1.- El turismo de naturaleza al igual que el ecoturismo se centra en experimentar la
naturaleza de manera tal de que haya un mayor entendimiento y apreciación de esta;
2. El turismo de naturaleza y el ecoturismo representan las mejores prácticas para el
desenvolvimiento del turismo sostenible. Turismo de Naturaleza.
3. El Ecoturismo integra oportunidades de comprender más sobre la naturaleza en
cada experiencia;
4. El ecoturismo es sensible hacía, interpreta e involucra a las diferentes culturas,
particularmente a las culturas indígenas;
5. El ecoturismo genera beneficios a las comunidades locales.
6. El ecoturismo contribuye positivamente a la conservación de áreas naturales.
7. El ecoturismo es consistente y supera las expectativas del cliente; y
8. El producto ecoturístico es promocionado correctamente y conlleva a
expectaciones realistas.
La estrecha relación del turismo de naturaleza con ecoturismo es ineludible, ambos,
manejados cuidadosamente, puede ofrecer a Venezuela muchos otros beneficios
porque no requiere del gobierno construya tanta infraestructura comparado con el
turismo de masas, debido a que los ecoturistas valoran los lugares que se mantienen
auténticos y en su estado natural. Ofrece a las comunidades, tanto rurales como
pesqueras, fuentes de empleo y la oportunidad de preservar sus culturas; y provee un
ingreso adicional para conservar áreas naturales, reduciendo los costos al Estado
Venezolano.
2.2.1.2 Beneficios del ecoturismo
El ecoturismo trae como beneficio la motivación a nivel internacional; gran
receptividad de divisas, ya que, los ecoturistas pagan más por autenticidad; da origen
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a la inversión local y al empleo; ayuda a preservar y da a conocer las culturas locales;
ayuda a financiar áreas protegidas y su conservación y origina menos infraestructura.
Por consiguiente, los impactos del ecoturismo son muchísimos menores que los del
turismo masivo y que los del turismo masivo de naturaleza.
2.2.1.3 Infraestructura y equipamiento para el ecoturismo
Una ventaja del ecoturismo es que no requiere tanta infraestructura comparado con
el turismo de masas ya que los ecoturistas buscan sitios que se mantienen auténticos y
poco intervenidos. Para Mendelovici (2007). Los sistemas de soporte físico
necesarios para acceder, sostener y proteger los productos del turismo de naturaleza
deben incluir las siguientes facilidades:
Facilidades de acceso y transporte. El transporte aéreo juega un papel fundamental
para acceder de una manera rápida y segura las regiones ecoturísticas que muchas
veces se encuentran en zonas remotas. Las aerolíneas en Venezuela deben mejorar
sus servicios.
Facilidades de infraestructura de los servicios básicos como agua potable,
electricidad, baños tratamiento de aguas servidas y el manejo de los desechos sólidos.
Aquí es clave el uso de mejores prácticas y tecnologías apropiadas. Uno de los
ejemplos en Venezuela del uso de mejores prácticas y tecnologías apropiadas ha sido
la experiencia de Los Roques, que conllevo a que fuese finalista del premio de
sostenibilidad turística OTC del año 2000. En Los Roques, actualmente se realiza y
se pretende mejorar el manejo de los desechos sólidos por medio del reciclaje,
compostaje y transporte a tierra firme. Es esencial el uso de tecnologías apropiadas
para el manejo en zonas frágiles como el Monte Roraima donde sería conveniente
considerar la introducción de baños ambientalmente concebidos usando las
tecnologías apropiadas.
Otro aspecto importante en el ecoturismo es la interpretación y por lo tanto son
esenciales las facilidades educacionales y recreacionales: centros de visitantes
refugios, plataformas paisajísticas y caminarías con signos de interpretación. En
varios países estas son colocadas por el gobierno en cambio otras facilidades
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recreacionales especializadas tales como teleféricos de selva, centros de buceo etc.
generalmente son iniciativas del sector privado.
Facilidades de alojamiento: En el mercado hay una tendencia a preferir
alojamientos ambientalmente concebidos. La planificación física y el diseño de esta
deben guardar armonía con el entorno. En Venezuela hay más de 1,000 posadas
ubicadas en las regiones naturales, sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones,
hay una marcada ausencia de alojamientos concebidos ambientalmente.
La sucesión de infraestructura es la gradual adición del tipo de infraestructura que
reduce la naturalidad y autenticidad de la experiencia ecoturística. Este fenómeno ha
ocurrido en varias zonas de Venezuela (Isla Margarita, Tucacas, Higuerote, Vargas) y
el resultado es que hay una disminución de los ecoturistas a esas regiones. La
sucesión de infraestructura debe ser evitada en las regiones con mayor potencial para
el ecoturismo.
Para que la infraestructura sea sostenible es necesario ubicarla en el sitio más
apropiado, utilizar un diseño funcional confortable y ambientalmente amigable y
apoyarse en la utilización de tecnologías innovadoras para el suministro de fuentes de
energía no contaminantes y para el tratamiento de desechos líquidos y sólidos entre
otras.

2.2.1.4 Introducción para la capacitación en ecoturismo
Para Morales (2014), la formación, sensibilización y participación de la comunidad
en turismo sostenible “es esencial a nivel de la gestión de los recursos turísticos y a
nivel de la organización comunitaria donde el beneficio es colectivo” (p. 56). En la
actualidad el turismo de naturaleza, requiere la formación formal e informal de los
habitantes

de un sector porque es, una herramienta para el desarrollo local y

sostenimiento de la calidad ambiental. La participación organizada de la comunidad,
en el mejoramiento de su calidad de vida beneficia a los recursos naturales vistos
como atractivos turísticos.
2.2.2 Conservacion ambiental
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De acuerdo a Molles (2006), la conservación ambiental en el ámbito turístico es la
“protección de la naturaleza, las especies de flora y fauna y el planeta en general.
Esta conservación apunta a garantizar la subsistencia de los seres humanos, la fauna y
la flora, evitando la contaminación y la depredación de recursos naturales” (p. 48).
En la actualidad la conservación del ambiente es quizás el tema que más adhesiones
tiene a nivel social, donde se busca que las personas se hagan conscientes del derecho
individual y colectivo que tienen de disfrutar de un ambiente seguro, sano y
ecológicamente equilibrado.
El ser humano, a medida que avanza está destruyendo las pocas y últimas áreas
salvajes o naturales que quedan; está extinguiendo especies de plantas y animales;
está perdiendo germoplasma valioso de especies y variedades domésticas de plantas y
animales; está contaminando el mar, el aire, el suelo y las aguas, y el medio ambiente
en general. De seguir este proceso, las generaciones futuras no podrán ver ya muchas
cosas que hoy tenemos el placer de ver.
Es más, el ser humano no sólo está empobreciendo su entorno y a sí mismo, sino
que está comprometiendo su propia supervivencia como especie. La conservación de
la naturaleza se da por razones económicas, científicas, turísticas, culturales, éticas,
sociales y legales.
Por razones económicas, es el desarrollo con uso razonable de los recursos
naturales es más rentable en el largo plazo que aquél que destruye los recursos
naturales. La degradación de los recursos conlleva a pérdidas económicas para el
país.
Además, por razones científicas de mucho peso justifican la conservación del
ambiente. La conservación de áreas naturales, con su flora y su fauna, preserva
importante material genético para el futuro, ya que todas las especies domésticas
derivan de especies silvestres y estas son muy buscadas para renovar genéticamente
el ganado y los cultivos actuales. Muchos cultivos son afectados por enfermedades y
plagas por debilitamiento genético. El retro cruce con especies silvestres les devuelve
la resistencia. En este caso, se percibe la gran importancia de la conservación del
ambiente en cuanto a la reproducción se refiere, ya que, se debe garantizar el
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apareamiento o bien extracción de genes para renovar nuevas especies y así mantener
la diversidad de los recursos naturales en el tiempo.
2.2.3.1 Hábitos o conductas ecológicas ambientales
Malacalza (2015), denomina hábito a “toda conducta que se repite en el tiempo de
modo sistemático. Los buenos hábitos, son aquellos que encaminan la existencia
personal al logro de objetivos que mejoran la calidad de vida y generan satisfacción a
quien los posea” (p. 168). En la cotidianidad, se puede observar que las personas se
caracterizan por poseer hábitos o conductas positivas y negativos que se practican
desde la cotidianidad en la sociedad, sin embargo en el área turística, se deben abrir
espacios de formación donde se puedan fortalecer los buenos y contrarrestar aquellos
que no traen consigo buenos resultados sociales.
2.2.3 Caserío Monte Carmelo
En la presente investigación se realza los beneficios y bondades naturales del
caserío Monte Carmelo, el cual fue fundado en el año 1850 por los señores
Gumersindo García, Benjamín Yusti y la señora Eleodora García.
Se encuentra ubicado al suroeste del Municipio Andrés Eloy Blanco a unos 5
kilómetros de la población de Sanare capital de la Parroquia Pio Tamayo, su altitud es
de 1500 metros sobre el nivel del mar, en lo que se cree es la última estribación de la
cordillera andina.
El mismo, está conformado por grandes matorrales, sierra soldada entre montañas
selváticas, encontrándose filas y serranías de las cuales se destacan, el Cerro de la
Cuchilla, El Cerro de los Flacos, Alto de las Rosa, Sabana de Potrerito, Las Lajitas y
La Cocuizas.
Además, es una comunidad pequeña con un nivel de crecimiento sostenible. Tiene
como principal actividad económica la agricultura, en pequeñas parcelas, donde se
producen generalmente los siguientes rubros: café, maíz, caraotas, entre otros.
Asimismo, hay quienes son parte de cooperativas de trabajo y se dedican a la
elaboración de dulces: (leche, higo, durazno, piña, lechosa, zanahoria). Mermeladas
(mora, piña). Embutidos, salsas de tomates (Asociación Civil Moncar).
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Por otra parte, esta comunidad cuenta con una Escuela Nacional Bolivariana,
ubicada en la calle principal del caserío al lado de la iglesia. Así como también,
cuenta con un Liceo Bolivariano llamado “Benita de Jesús García”.
En cuantos a los atractivos turísticos presente en esta comunidad; se cuenta con un
paisaje prodigioso en la parte más alta del municipio, donde se puede apreciar una
preciosa vista de la población, además posee muchos recursos naturales de gran
atractivo para sus visitantes, como es el Charco del Burro, El Cañón de la Angostura
y una Cuenca Hidrográfica llamada quebrada La Guaja, la cual es principal fuente
que abastece a la comunidad.
Siguiendo las bondades turísticas, es importante destacar que el caserío Monte
Carmelo de Sanare municipio Andrés Eloy Blanco, cuenta con una privilegiada
naturaleza, ya que posee áreas naturales únicas por sus peculiaridades, conformación
y recursos naturales y debido a su ubicación geográfica se puede apreciar un hermoso
clima.
Por último se puede decir que el caserío Monte Carmelo, es un espacio vegetal con
rica diversidad biológica que debe ser salvaguarda, además, es un caserío con
abundante vegetación. Es imprescindible entonces, preservar esta zona y por ende sus
recursos naturales para garantizarles a las generaciones futuras de esta localidad, el
disfrute de los atractivos turísticos sostenibles en el tiempo.

2.3 BASES LEGALES
La fundamentación legal que sustenta la investigación, está enmarcada en las
normativas legales del país, visualizadas en los siguientes documentos: Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, (1999) Ley Orgánica del Turismo (2008)
y Ley Orgánica del Ambiente (2006).
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en el artículo 99,
establece que: El estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento,
conservación y la restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la
memoria histórica de la Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de
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la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las
penas y sanciones para los daños causados a estos bienes.
De igual forma se declara en el artículo 127, que: Es un derecho y un deber de cada
generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo
futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una
vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado
protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los
parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia
ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera
a los principios bioéticos regulará la materia.
Por estos postulados, es una obligación fundamental del Estado, con la activa
participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un
ambiente libre de contaminación, en donde los recursos naturales como el aire, el
agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean
especialmente protegidos, de conformidad con la ley.
Por su parte, la Ley Orgánica del Turismo (2008) en el artículo 30, establece lo
siguiente: En las áreas turísticas se crearán centros de información, convenientemente
señalizados y de fácil acceso, en los que se presten los servicios siguientes:
1. Orientación geográfica, facilitando la información cartográfica.
2. Asesoramiento general sobre precio y calidad de bienes y servicios turísticos.
3. Asesoramiento e información sobre los derechos del turista, usuario o consumidor
turístico, de conformidad con esta Ley.
4. Recepción de quejas y reclamos, así como dar oportuna y adecuada respuesta.
Por otra parte, la Ley Orgánica del Turismo (2008) en el artículo 44, hace notar
que:
El desarrollo de la actividad turística debe realizarse en resguardo del ambiente. Las
autoridades públicas nacionales, de los estados y de los municipios favorecerán e
incentivarán el desarrollo turístico de bajo impacto ambiental, con la finalidad de
preservar los recursos hidráulicos, energéticos, forestales, las zonas protegidas, la
flora y la fauna silvestre.
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Por otra parte, cabe mencionar a la Ley Orgánica del Ambiente (2006), en el
artículo 2 establece que: A los efectos de la presente Ley, se entiende por gestión del
ambiente el proceso constituido por un conjunto de acciones o medidas orientadas a
diagnosticar, inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar, proteger,
controlar, vigilar y aprovechar los ecosistemas, la diversidad biológica y demás
recursos naturales y elementos del ambiente, en garantía del desarrollo sustentable.
En la referida, Ley Orgánica del Ambiente (2006), el artículo 12 expresa: El
estado conjuntamente, con la sociedad, deberá orientar sus acciones para lograr una
adecuada calidad ambiental que permita alcanzar condiciones que aseguren el
desarrollo y el máximo bienestar de los seres humanos, así como el mejoramiento de
los ecosistemas, promoviendo la conservación de los recursos naturales, los procesos
ecológicos y demás elementos del ambiente, en los términos establecidos en esta Ley.
También, en la Ley Orgánica del Ambiente (2006) en el artículo 22, esboza que:
“La planificación del ambiente constituye un proceso que tiene por finalidad conciliar
el desarrollo económico y social con la gestión del ambiente, en el marco del
desarrollo sustentable”.
En estos principios y postulados legales de carácter nacional, se puede evidenciar
la importancia que otorgan las leyes a la conservación del ambiente, en el ámbito
turístico y la preservación de los atractivos naturales de una zona o localidad dentro
del territorio Venezolano.

2.4 SISTEMA DE VARIABLE
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), “una variable es una
propiedad que puede variar, y cuya variación es susceptible de medirse” (p. 82). En
este sentido, las variables equivalen a las diversas cualidades que caracterizan al
objeto en estudio.
Definición Conceptual
La variable del estudio definida: ecoturismo como alternativa de promoción de
conservación ambiental en el caserío Monte Carmelo, se definirá conceptualmente
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(tabla 1), con la finalidad de asignarle un significado científico a cada termino que la
compone para su mayor y mejor comprensión.
Definición Operacional
Al respecto Hurtado (2007), expresa que la Operacionalización de variables “es
el desglosamiento de la misma en aspectos cada vez más sencillos que permiten la
máxima aproximación para poder medirla, de este modo puede abordarse de manera
profunda”. (p. 145). De acuerdo a esta definición, la

Operacionalización de la

variable establece las dimensiones, indicadores e ítems correspondientes (tabla 1).
Tabla 1
Variable

Ecoturismo como
alternativa
de
promoción
de
conservación
ambiental en el
caserío
Monte

Definición
El
ecoturismo
es
potenciador
de
la
sensibilización
de
las
poblaciones locales y de los
turistas respecto a la
importancia
de
la
conservación de recursos
naturales y culturales. López
y Palomino (ob. cit.).
Según Ucha (ob. cit.),
protección de animales,
plantas y el planeta en
general. Esta conservación
apunta a garantizar la
subsistencia de los seres
humanos, fauna y flora,
evitando la contaminación y
la depredación de recursos

Dimensión

Ecoturismo

Conservación
ambiental

Indicadores

Ítem

Definición
Importancia
Actividades de
ecoturismo

1
2-3
4-5

Conceptualización
Beneficios.

6-7
8
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Carmelo.

naturales.
Ubicado a unos 5 kilómetros
de la población de Sanare
capital de la parroquia Pio
Tamayo, con una altura de
1500 metros sobre el nivel
del mar. El mismo, cuenta
con filas y serranías de las
cuales se destacan, el Cerro
de la Cuchilla, El Cerro de
los Flacos, Alto de las Rosa,
Sabana de Potrerito, Las
Lajitas y La Cocuizas
además de ello, posee
variedad
de
recursos
naturales de gran atractivo
para sus visitantes, como es
el Charco del Burro, El
Cañón de la Angostura y una
quebrada La Guaja.

Operacionalización de Variable
Fuente: González (2018)

Caserío Monte
Carmelo

Zonas naturales con
atractivo turístico.
Conservación de las
zonas naturales con
atractivo turístico.

9-10

11-12
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CAPITULO III

MARCO METODOLOGICO

3.1 NATURALEZA DE LA INVESTIGACION
La metodología de un proyecto de investigación está constituida por todas aquellas
técnicas y procedimientos que se utilizan para llevarla a cabo. El fin esencial del
marco metodológico es precisar, a través de un lenguaje claro y sencillo, los métodos,
técnicas, estrategias, procedimientos e instrumentos utilizados por el investigador
para lograr los objetivos.
En este sentido, el presente estudio se desarrolló como una investigación
cuantitativa, esta es definidas por Grawitz (2009), como aquella investigación que:
“desarrolla y emplea modelos matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los
fenómenos naturales” (p. 73). Dicho de otra forma, este tipo de investigación estudia
problemas sociales desde una óptica estadística.
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
En el mismo contexto de la metodología, el diseño es no experimental
transaccional, apoyado en una investigación de campo, la cual siguiendo a Tamayo
(2010), es aquella que “se realiza con la presencia del investigador o científico en el
lugar de ocurrencia del fenómeno” (p. 96); en este caso el investigador, obtuvo la
información directamente de la fuente, es decir, en el sector objeto de estudio.
Cabe mencionar que el estudio fue de tipo proyecto factible, de acuerdo al manual
de normas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2008), consiste en
“la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para
solucionar problemas, requerimientos o necesidades organizacionales o de grupos
sociales organizados por pasos, fases o etapas” (p.19).
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En este caso, se propuso elaborar un proyecto con el propósito de realizar
actividades sobre el ecoturismo para promocionar la conservación ambiental, del
caserío Monte Carmelo del municipio Andrés Eloy Blanco.
3.3 POBLACIÓN
La población o universo expuesta por Zorrilla (2009), se refiere al “conjunto
para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan, a los elementos o
unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación” (p. 17).
Así mismo, en este caso investigativo la población estuvo conformada por 155
habitantes del caserío Monte Carmelo del municipio Andrés Eloy Blanco.
3.4 MUESTRA
En referencia al autor citado anteriormente Zorrilla (ob. cit.), la muestra es un
"subconjunto representativo de un universo o población" (p. 92). La muestra que
estuvo sujeta al estudio se seleccionó a través de la técnica de muestreo intencional,
definido por Tamayo y Tamayo (2010) cuando “El investigador selecciona los
elementos que a su juicio son representativos, lo cual exige al investigador un
conocimiento previo de la población que se investiga” (p.217).
Como inferencia a lo anterior se asume que la muestra es la parte representativa de
un conjunto o población, quedando para este caso representada 45 habitantes del
caserío Monte Carmelo, los cuales representan el 30% de la totalidad de habitantes
del caserío anteriormente mencionado.
3.5 TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION
Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo (ob. cit.), como “la
expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente como
se hizo la investigación” (p. 68). Para el desarrollo del estudio, se utilizó las
siguientes técnicas e instrumentos que responden a una investigación cuantitativa.
Observación: Corona (2007), señala que “la observación consiste en obtener
impresiones del mundo circundante por medio de todas las facultades humanas
relevantes” (p. 43). El investigador observo las características reales del objeto de
estudio.
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Encuesta: Tamayo (ob. cit.), describe a la encuesta como “la búsqueda sistemática
de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos
que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener
durante la evaluación datos agregados” (p. 74).
Cuestionario: definido por Visauta (2008), como un “documento estructurado uno,
que contienen un conjunto reactivos, relativo a los indicadores de una variable y lo
alternativo de la repuesta” (p. 66). Se puede asumir entonces que, el cuestionario se
organizó a través de unos ítems que caracterizan a los indicadores de las variables en
estudio.
3.6 VALIDEZ
Para Ruiz (2010), a validez está referida a “la característica o propiedad que
refleja la exactitud con que pueden hacerse mediciones significativas y adecuadas con
un instrumento, en el sentido de que mida realmente el rango que pretende medir” (p.
85). La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación,
se realizó a través de la validez de contenido, mediante el juicio de expertos en la
temática, donde ellos podrán determinar hasta donde los ítems que contiene el
instrumento fueron representativos de lo que se desea medir.
3.7 CONFIABILIDAD
La confiabilidad según Hernández, y Otros (2010), “se refiere al grado en que su
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados” (p. 118). En
atención a lo anterior, es imprescindible mencionar, que se aplicó una prueba piloto a
comités de consejos comunales que no forman parte de la población, pero que
presentan las mismas características de los sujetos de estudio. Uno vez acabado este
proceso, se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach, para determinar la confiabilidad
del mismo.
Los autores antes mencionados, señalan que con este coeficiente se “Requiere una
sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre
0 y 1” (p 137). Este tipo de medición de la confiablidad del instrumento permite
conocer el grado de precisión, estabilidad y el menor margen de error, al igual tener
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presente que mientras más se acerque al uno más confiable será el instrumento; esto
implica que la confiabilidad está referida a la exactitud y estabilidad interna de los
ítems con la que el instrumento obtiene similares resultados.

Valores de Confiabilidad
Valores de Alpha

Criterios

De 0,1 a 0,25

No es Confiable

De 0,26 a 0,49

Baja confiabilidad

De 0,50 a 0,75

Moderada Confiabilidad

De 0,76 a 0,89

Fuerte Confiabilidad

De 0,90 a 1,00

Alta Confiabilidad

Fuente: Hernández, y Otros (2010)
Asimismo, dicha confiabilidad se obtuvo como producto de la aplicación de un
instrumento a cuarenta y cinco (45) habitantes de la comunidad objeto de estudio.
A = __K__ x [1 - ∑ Si²]
K–1

St²

Donde:
A = Coeficiente de confiabilidad
K= Numero de reactivos
S²= Varianza total
T= Sumatoria de las varianzas
A = __12__ x [1 - ∑5,99]
12 – 1

27,17

A= 0,85
A partir de la aplicación de la fórmula para calcular el coeficiente Alfa de
Cronbach, se pudo obtener como resultado una confiabilidad de 0.85, lo cual
represente una fuerte confiabilidad.
3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS
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Una vez realizada la validez, confiabilidad y posterior aplicación del instrumento, la
información allí recabada se agrupo y se ordenó en cuadros, utilizando técnicas de
análisis de datos cuantitativos, como lo es la estadística descriptiva con frecuencia
absoluta y análisis porcentual. En este sentido Arias (2011), menciona que las
técnicas de procesamiento y análisis de datos, contienen “las distintas operaciones a
lo que serán sometidos, los datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y
coordinación si fuere el caso” (p. 29).
3.9 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Pasó I. Diagnóstico: se llevó a cabo la búsqueda de la información, a través de la
aplicación de un cuestionario que tendrá como fin único constar la información que
poseen los habitantes del caserío Monte Carmelo sobre el ecoturismo como
alternativa de promoción de conservación ambiental. Para esto, se debe previamente
trabajar sobre el diseño del cuestionario a fin de garantizar que este pueda recopilar
información pertinente.
Paso II. Diseño de la propuesta: una vez culminado el diagnóstico, se procedió a la
elaboración de la propuesta, es decir, actividades desde el ecoturismo para
promocionar la conservación ambiental, el cual conlleva necesariamente a establecer
acciones a ejecutar, sus

objetivos, resultados

esperados, recursos, entre otros

aspectos importantes.
Paso III. Ejecución: correspondió al desarrollo de las actividades sobre el
ecoturismo para promocionar la conservación ambiental en el caserío Monte Carmelo
donde se debió organizar los medios y recursos de cada actividad.
Paso IV. Evaluación: consistió en evaluar el diseño una vez ejecutado, esto a través
de la aplicación de un cuestionario a los habitantes del caserío, durante este proceso
evaluativo se pudo constatar que las actividades de ecoturismo se desarrollaran en el
alcance de los objetivos establecidos.
CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
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4.1 DIAGNOSTICO SOBRE LOS CONOCIMIENTOS QUE POSEEN LOS
HABITANTES DEL CASERÍO MONTE CARMELO, SOBRE EL ECOTURISMO
COMO ALTERNATIVA PARA LA PROMOCION DE LA CONSERVACION
AMBIENTAL.
En este capítulo de la investigación se realizó el análisis e interpretación de los
resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario a cuarenta y cinco (45)
habitantes del caserío Monte Carmelo, municipio Andrés Eloy Blanco, estado Lara.
Los datos recabados, fueron tabulados y precisados en tablas con las frecuencias y
porcentajes obtenidas en cada una de las respuestas emitidas por los encuestados.
Para el análisis de los datos, se organizaron según la dimensión con sus
respectivos ítems, aplicándoles la estadística descriptiva y comparando teoría
científica con los resultados, dándoles de este modo una perspectiva científica.
Tabla 2
Distribución absoluta y porcentual de los resultados obtenidos en la Dimensión:
Ecoturismo.
Siempre

Casi
Siempre

A Veces

Casi
Nunca

Nunca

Enunciado:

Consideras
que
el
ecoturismo, permite a las
personas apreciar y disfrutar
los atractivos naturales sin
causarle ningún daño.

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

10

22

10

22

20

44

05

11

0

0

Fuente: González (2018)
En la tabla 2, de la dimensión ecoturismo correspondiente al ítem 1: consideras
que el ecoturismo, permite a las personas apreciar y disfrutar los atractivos naturales
sin causarle ningún daño, se encontró que el 44% de los encuestados a veces lo
consideran, un 22% casi siempre y siempre lo consideran y un porcentaje muy bajo
del 11% casi nunca lo consideran. Estos resultados demuestran que una parte de los
encuestados, saben en qué consiste el ecoturismo. Estas conclusiones, se alinean con
lo propuesto por la Organización Mundial del Turismo (1992), “el turismo ecológico
o ecoturismo, es aplicado a toda forma de turismo, con el fin de apreciar y disfrutar
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los atractivos naturales y culturales de ciertas áreas, en armonía con el ambiente”. Es
importante, el hecho de que los habitantes del sector, tengan presente que el
ecoturismo busca crear conciencia para preservar y mejorar el ambiente.
Tabla 3
Distribución absoluta y porcentual de los resultados obtenidos en la Dimensión:
Ecoturismo.
Siempre

Casi
Siempre

A Veces

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

06

12

26

58

13

29

0

0

0

0

08

18

31

69

06

12

0

0

0

0

Casi Nunca

Nunca

Enunciado:

Crees que el ecoturismo,
puede
potenciar
la
sensibilización
en
las
personas sobre la importancia
de conservar los recursos
naturales.
Consideras
que
el
ecoturismo, es importante
porque permite realizar un
recorrido a zonas naturales,
de forma placentera pero
siendo responsable con el
ambiente.

Fuente: González (2018)
De acuerdo con los datos del ítem 02: crees que el ecoturismo, puede potenciar la
sensibilización en las personas sobre la importancia de conservar los recursos
naturales; la mayor parte de los encuestados con un 58% manifestó que casi siempre
lo creen, el 29% a veces, el 26% casi siempre y el porcentaje más bajo de 12% se
ubicó en la opción siempre. Para el ítem 03 lo resultados fueron los siguientes: un
gran número de respuestas con un 69% consideran que casi siempre el ecoturismo, es
importante porque permite realizar un recorrido a zonas naturales, de forma
placentera pero siendo responsable con el ambiente, el 18% lo considera siempre y el
12% a veces.
Los datos demuestran que la mayoría de los encuestados consideran que el
ecoturismo es importante por los beneficios ambientales que se pueden obtener a
través de su buena práctica, tal como lo argumenta López y Palomino (ob. cit.), “el
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ecoturismo es de suma importancia debido a que es potenciador de la sensibilización
de las poblaciones locales y de los turistas respecto a la importancia de la
conservación de recursos naturales y culturales”. Es importante mencionar que, se
considera relevante para el estudio el hecho de que la mayoría de los habitantes
encuestados estén en la capacidad de apreciar los grandes aportes que surgen al poner
en práctica el ecoturismo dentro de su comunidad.
Tabla 4
Distribución absoluta y porcentual de los resultados obtenidos en la Dimensión:
Ecoturismo.
Siempre

Casi
Siempre

A Veces

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

0

0

0

0

15

33

30

67

0

0

0

0

0

0

06

12

39

88

Casi Nunca

Nunca

Enunciado:

Conoces algunas actividades
sobre ecoturismo, que puedan
promover la conservacion
ambiental.

Has participado en algunas
actividades de ecoturismo
en tu comunidad.

0

0

Fuente: González (2018)
Con respecto al análisis del ítem 04, el 84% de los encuestados expresaron que
casi nunca cconocen algunas actividades sobre ecoturismo, que puedan promover la
conservacion ambiental, mientras que un 33% opino que a veces conocen este tipo de
actividades. En torno a los datos establecidos para el ítem 05, con respecto a si han
participado en algunas actividades de ecoturismo en su comunidad, los encuestados
prácticamente en su totalidad con un 89% respondieron que nunca han participado y
un 12% opino que casi nunca.
Asumiendo estos resultados, se concluyó que casi el 100% de los encuestados no
conocen actividades sobre ecoturismo y tampoco han participado en el alguna de
ellas, lo cual evidencia que en la comunidad de Monte Carmelo son muy pocas o en
el peor de los casos no se han llevado a cabo propuestas donde se implementen
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acciones como el ecoturismo para promover la conservación de las zonas naturales
con atractivo turístico, que existen en dicha comunidad.
Tabla 5
Distribución absoluta y porcentual de los resultados obtenidos en la Dimensión:
Conservación ambiental.
Siempre

Casi
Siempre

A Veces

Casi

Nunca

Nunca

Enunciado:

Consideras
que,
la
conservación ambiental se
refiere a la protección de la
fauna y la flora.
Crees que, la conservación
ambiental consiste en evitar
la contaminación y la
desgaste de los recursos
naturales.

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

20

44

16

36

09

20

0

0

0

0

21

47

13

29

11

24

0

0

0

0

Fuente: González (2018)
En la tabla 5, donde se reflejan los ítems 06 y 07 se tiene que para el primero de
estos el 44% de los encuestados manifestaron que siempre consideran que la
conservación ambiental se refiere a la protección de la fauna y la flora, el 36% se
ubicaron en la opción casi siempre y el 20% en a veces. Con respecto a segundo
ítems de la tabla un 47% respondió que siempre creen que la conservación ambiental
consiste en evitar la contaminación y la desgaste de los recursos naturales, un 29%
casi siempre y un 24% a veces.
Al hacer un análisis estadístico de los datos obtenidos, se tiene que más del 90%
de los encuestados, siempre saben en qué consiste la conservacion ambiental, esta
perspectiva que poseen los habitantes del caserío Monte Carmelo concuerda con el
postulado de Ucha (ob. cit.), “la conservación ambiental, hace

referencia a la

protección de animales, plantas y el planeta en general. Esta conservación apunta a
garantizar la subsistencia de los seres humanos, fauna y flora, evitando la
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contaminación y la depredación de recursos naturales”.
Tabla 6
Distribución absoluta y porcentual de los resultados obtenidos en la Dimensión:
Conservacion ambiental.
Casi
Siempre

Siempre

A Veces

Casi
Nunca

Nunca

Enunciado:
F
Consideras que, unos de los
grandes
beneficios
de
conservar el ambiente es
garantizar la existencia de
los seres humanos en el
planeta.

33

%

73

F

%

F

%

F

%

F

%

10

22

02

05

0

0

0

0

Fuente: González (2018)
En cuanto al resultado del ítem número 08 formulado: considera que unos de los
grandes beneficios de conservar el ambiente es garantizar la existencia de los seres
humanos en el planeta, las respuestas se aglomeraron con un 73% en la opción
siempre, un 22% en casi siempre y un mínimo de 05% en a veces.
En relación a estos porcentajes, se infiere que una gran parte de los encuestados
siempre creen que la conservacion ambiental trae intrínseco el hecho de garantizar la
existencia de los recursos naturales sin comprometerlo para las generaciones futuras.
Estos resultados concuerdan en cierto modo con lo que expresa Leff (2007), “la
conservacion ambiental entraña también la practica en la toma de decisiones y en la
propia elaboración de un código de comportamiento con respecto al ambiente, de
modo que se garantice su sostenibilidad”.
Tabla 7
Distribución absoluta y porcentual de los resultados obtenidos en la Dimensión:
Caserío Monte Carmelo.
Siempre

Casi
Siempre

A Veces

F

F

F

Casi
Nunca

Nunca

Enunciado:
%

%

%

F

%

F

%
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Conoces las zonas naturales
con atractivo turístico, que
existen en tu comunidad.
Has podido visitar alguna vez
las zonas naturales con
atractivo
turístico,
que
existen en tu comunidad para
apreciar sus potencialidades.

10

22

10

22

25

56

0

0

0

0

06

13

09

20

18

40

12

27

0

0

Fuente: González (2018)
En la tabla 7 se visualizan los datos relacionados con la dimensión: caserío Monte
Carmelo, caracterizado por los ítems 09 y 10. El ítem correspondiente a si conocen
las zonas naturales con atractivo turístico, que existen en tu comunidad, el 56% de los
habitantes del caserío Monte Carmelo que fueron encuestados expresaron que a veces
los conocen, mientras que el 22% coincidió para las opciones siempre y casi siempre.
Sobre el ítem 10: has podido visitar alguna vez las zonas naturales con atractivo
turístico, que existen en tu comunidad para apreciar sus potencialidades, el 40%
expresó que a veces lo ha visitado, un 27% dijo casi nunca haberlo hecho, un 20%
casi siempre han visitado estos lugares y el 13% siempre.
De modo que un promedio de casi el 90% de los encuestados, solo a veces
conoce y han visitado las zonas naturales con atractivo turístico que existen en su
comunidad. Situación que debe mejorarse, debido a que los habitantes del caserío
Monte Carmelo tienen el deber y el derecho de tener la información necesaria sobre
los espacios naturales con que cuentan, a fin de que puedan valorar sus
potencialidades turísticas, ambientales, sociales, económicas, entre otras, y en base a
ello darles el uso adecuado para mantenerlos en buen estado durante el tiempo.
Tabla 8
Distribución absoluta y porcentual de los resultados obtenidos en la Dimensión:
Caserío Monte Carmelo.
Siempre

Casi
Siempre

A Veces

F

F

F

Casi Nunca

Nunca

Enunciado:
%

%

%

F

%

F

%

44

Has participado, en alguna
actividad
para
la
conservación de las zonas
naturales
con
atractivo
turístico, existente en tu
comunidad.
Te gustaría formar parte, en
actividades que contribuyan
con la conservacion de las
zonas naturales con atractivo
turístico existentes en tu
comunidad.

0

0

0

0

0

0

12

27

33

73

25

56

16

36

04

09

0

0

0

0

Fuente: González (2018)
Los resultados de la tabla 8, muestran para el ítem11 que el 73% de los
encuestados nunca han participado, en alguna actividad para la conservación de las
zonas naturales con atractivo turístico existente en su comunidad, mientras que un
27% opino que casi nunca han participado. En referencia al ítem 12, el 56% de los
encuestados asumieron que les gustaría formar parte, en actividades que contribuyan
con la conservacion de las zonas naturales con atractivo turístico existentes en tu
comunidad, el 36% expreso que casi siempre le gustaría, y un 09% a veces.
Estos datos reflejados, hacen deducir que aunque la gran mayoría de los
encuestados nunca han participado en actividades para conservar las zonas naturales
con atractivo turístico, existente en su comunidad, muestran interés por querer
hacerlo lo que se convierte en una fortaleza para la investigación debido a que se
contara con el interés de la población objeto de estudio para el desarrollo de la
propuesta.
4.2. DISEÑO DE ACTIVIDADES SOBRE ECOTURISMO PARA
PROMOCIONAR LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL CASERÍO
MONTE CARMELO, SANARE, ESTADO LARA
4.2.1 PRESENTACIÓN
El turismo con criterio sostenible hace referencia a un tipo de actividad que evita
la destrucción del patrimonio natural y cultural. Este criterio es particularmente
importante en el caso de las actividades turísticas que se realizan en las áreas rurales.
Una de las potencialidades para el impulso de la actividad turística en las áreas
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rurales está directamente relacionada con las posibilidades que ofrece el
agroecoturismo en términos del aumento de ingresos, la revitalización de las culturas
tradicionales, y el rescate y preservación de la sociodiversidad.
En efecto, la presencia de un amplio espectro de diversidad cultural que se conjuga
con una variedad de ecoregiones, actividades agrícolas y comunidades rurales,
constituye un patrimonio invalorable que puede aprovecharse como una de las bases
para la promoción y mercadeo del ecoturismo o turismo de naturaleza. En este marco,
la comunidad, entendida como espacio de intersección de prácticas y saberes
compartidos por colectivos y personas socialmente identificables, puede jugar un
papel fundamental.
En correspondencia a lo anterior, las actividades sobre

ecoturismo para

promocionar la conservación ambiental en el caserío Monte Carmelo, ha sido
formulado con el propósito de implementar los procesos necesarios para que el
ecoturismo en el caserío,

se desarrolle en forma ordenada y articulada, para

identificar los destinos y productos que reúnan las mayores ventajas desde el punto de
vista de atractivos, calidad de servicio, experiencias previa y disponibilidad de
recursos humanos capacitados, con el fin de promover en el municipio ecoturístico.
Para alcanzar este propósito se han planteado procedimientos bajo un contexto
normativo y de viabilidad turística que garantice en la consecución de las metas
propuestas en las actividades de conservación ambiental.

Cabe destacar que en la comunidad Monte Carmelo, cuenta con una privilegiada
naturaleza, ya que posee áreas naturales únicas por sus peculiaridades, conformación
y recursos naturales y debido a su ubicación geográfica se puede apreciar un hermoso
clima. Esto conlleva a que los habitantes de la comunidad, muestren el interés de
recibir una formación integral, referente al ecoturismo y la preservación de los
recursos naturales en el accionar comunitario promocionando, conocimientos,
valores, actitudes, aptitudes, responsabilidades y hábito hacia el turismo de naturaleza
o ecoturismo consonó para preservar los recursos naturales del lugar.
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Dentro de la referencia de ejecución, se mostrara la estructura de cuatros (04)
estrategias de promoción turística para preservar los recursos naturales y sus
componentes.
4.2.2 JUSTIFICACIÓN
El Ecoturismo ha surgido como una actividad que pretende enfocarse en la
planificación del ecodesarrollo, dándole al turista la oportunidad de recrearse
conservando, conociendo y disfrutando de un ambiente natural y cultural
En concordancia a este planteamiento, el ecoturismo posee tres interpretaciones del
concepto:
1) Una herramienta para el manejo de áreas protegidas: El contexto del manejo de
las áreas protegidas es donde primero hablamos acerca del ecoturismo. Este término
surgió en la comunidad conservacionista para describir la hipótesis de la que un tipo
particular de viajes por la naturaleza, en efecto podía ayudar a las áreas protegidas.
De esta manera, el ecoturismo puede ser una estrategia para la conservación de áreas
naturales. Significa viajar con un programa de conservación de áreas naturales.
2) Sensibilidad en el turismo natural y cultural: El segundo uso del término
ecoturismo es para describir una forma mejor y más consciente de turismo natural o
cultural. Este es un tipo de viaje en donde los visitantes ponen cuidado en mantener
integra área a través de simples medidas como, mantenerse en los caminos, recoger la
basura y estar atentos a características especiales y frágiles de las áreas que visitan.
Este componente de ecoturismo es importante porque es un producto en donde los
consumidores pueden empezar a contribuir a la conservación.
3) La concientización de la industria del turismo en cuanto a temas ambientales:
Aun cuando el ecoturismo se originó en el contexto del turismo por la naturaleza,
también existe otra manera de aplicar este término. La tercera expresión de
ecoturismo describe el sabio uso de los recursos mundiales para la industria del
turismo: esta tendencia ha estado

tomando auge en los últimos años, y puede

llamársele “la concientización de la industria del turismo en cuanto a temas
ambientales. El turismo, la industria más grande del mundo, está respondiendo al
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llamado mundial de los consumidores, de tener más responsabilidad ambiental en los
productos y servicios.
No obstante, la educación ambiental, dentro de sus principios establece
promocionar una comprensión integral de las características de medio natural y del
medio transformado por el ser humano tiene como fin en dicho proceso educativo,
ser considerada como una base privilegiada para la elaboración de una nueva manera
de vivir en armonía con el ambiente, que permita un nuevo estilo de vida, donde en
las acciones individuales y colectivas se promueva el desarrollo sostenible de los
recursos naturales.
En consecuencia, el empleo de actividades sobre ecoturismo para promocionar la
conservación ambiental en el caserío Monte Carmelo, otorgará a los habitantes,
vivencias de reflexión, producción, intercambio y difusión de conocimientos y
prácticas preservación de los recursos naturales y turísticos existentes.
4.2.3 OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES SOBRE ECOTURISMO PARA
PROMOCIONAR LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL
4.2.3.1 Objetivo General
Facilitar a los habitantes del caserío Monte Carmelo, la implementación de las
actividades sobre ecoturismo para promocionar la conservación ambiental de los
atractivos turísticos y naturales con que cuenta.
4.2.3.2 Objetivos Específicos


Concientizar a los habitantes del caserío Monte Carmelo, sobre la importancia
del ecoturismo y del contacto con la naturaleza.



Sensibilizar a los habitantes del sector sobre estrategias de promoción
turísticas factibles para el desarrollo sostenible.



Proporcionar a los habitantes del caserío Monte Carmelo actividades de
observación de ecosistemas, de vegetación y un senderismo interpretativo de
los atractivos turísticos que posee.
4.2.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO
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Las actividades de ecoturismo que a continuación se presentan,

responden a

apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna) de dicha
comunidad, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que
pueda encontrarse en el caserío Monte Carmelo a través de un proceso formativo y
de interés turístico que promueve la conservación ambiental en los habitantes del
sector. Por lo que se desarrollaran cuatro (04) estrategias de promoción turísticas
para ser ejecutadas en un mes de la forma siguiente:
1. Un taller de educacion ambiental: Es una actividad de carácter formativa que
tiene como finalidad sensibilizar y concientizar a los habitantes del caserio
sobre la importancia de estar en contacto con la naturaleza y del ecoturismo.
2. Una observacion de ecosistemas: (cerro de la cuchilla) la actividad trata de
visitar con un guia o vaquiano, al cerro de la cuchilla ,que se encuentra al
norte de la comunidad y mediante la visita; observar la belleza paradisiaca del
lugar, y desde la experiencia del vaquiano se promueva y se conozca las
funciones que tienen cada organismo vivo y su hábitat en los procesos que
generan vida dentro del ecosistema del lugar.
3. Una observacion de vegetacion: (sabana de potrerito). Los turistas o visitantes
tendran la oportunidad de visitar la sabana de potrerito, un lugar natural con
una belleza unica donde se apreciara la vegetacion de arboles exuberantes, en
la observacion, se apreciara una vista del pueblo de Sanare en miniatura, es
importante resaltar que dicho lugar cuenta con las condiciones de seguridad y
de desplazamiento necesario para la observacion .
4. Un senderismo interpretativo: (las lajitas). Se dispone para visitantes y turistas
de un espacio natural, en forma de camino acondicionado acompañado con el
guia turistico, donde se disfrutara de las siguientes estaciones. Primera
estacion: Visita a la capilla de la virgen del Carmen, en este lugar los
visitantes apreciaran parte de la historia del caserio, año de fundacion,
economia, y fundadores; continuando con el camino, en la segunda estacion:
Se visitara las instalaciones de la coperativa Moncar, para ver la demostracion
de la elaboracion de dulces y de salsas. En la ultima estacion de este
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senderismo se visitara la finca las lajitas para apreciar los aspectos positivos y
agroecologicos en los cultivos de hortalizas. Al regreso, se disfrutara de la
degustacion de fresas con crema, y de yogurt artesanal, estas estaciones tienen
el fin de incrementar a los participantes los conocimiento de los atractivos
turisticos de Monte Carmelo.
Estas cuatro actividades se ejecutaran con la participacion de 45 habitantes del
caserio Monte Carmelo

de forma presencial y participativa , facilitandole a los

mismo una promocion de los atractivos turisticos y de las bellezas natural del sector.
El taller de educacion ambiental, se ejecutara el primer viernes del mes, con una
duracion de tres (03) horas; la observacion de ecosistemas el segundo sabado del mes
y la observacion de vegetacion en el tercer sabado del mes, ambas con una duracion
de (04) cuatro horas; y el ultimo domingo del mes se desarrollara el senderismo de
interpretacion en cinco 05 (horas). En total se puede apreciar que el total de horas
para la promocion de la conservacion ambiental desde el ecoturismo en el caserio
Monte Carmelo es de quince (15) horas.
1.3 APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOBRE ECOTURISMO, PARA
LA PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL
CASERÍO MONTE CARMELO, ESTADO LARA.
I ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN TURÍSTICA: TALLER DE EDUCACION
AMBIENTAL
La facilitadora dio inicio a la actividad programada, explicando a los presentes,
que la misma será una actividad de carácter formativo que tiene como finalidad
sensibilizar y concientizar sobre la importancia de estar en contacto con la naturaleza
a través del ecoturismo de forma agradable y responsable para con el ambiente.
Durante el desarrollo, la facilitadora apoyada en láminas realizo una breve
exposición sobre la educación ambiental haciendo énfasis en la conservación de áreas
verdes caracterizadas como atractivos turísticos. En ducha exposición se abordaron
aspectos relevantes como: que es la educación ambiental, importancia, objetivos,
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aplicabilidad en la comunidad de Monte Carmelo, cuales son las áreas verdes
caracterizadas como atractivos turísticos de la zona, beneficios que aportan, como
podemos aportar para su preservación, entre otros aspectos.
Una vez finalizada la exposición sobre estas temáticas, se dio paso para que se
estableciera una conversación de manera dinámica y flexible,

donde surgieron

diversidad de opiniones, ideas y comentarios, por parte de los participantes,
obteniéndose de hecho información novedosa sobre los espacios naturales de la
comunidad, como por ejemplo una jornada de arborización que se llevó a cabo en la
quebrada por parte de estudiantes del liceo de la comunidad.
Una vez culminado las participaciones y aportes por parte de los presentes, se
estableció una pregunta generadora para generar las conclusiones de la actividad:
¿cuál fue el aspecto, información o conocimiento que consideraste más relevante
durante el desarrollo de las temáticas?
Según las respuestas obtenidas en base a la pregunta generadora formulada se
obtuvieron las siguientes conclusiones: los participantes pudieron reflexionar sobre
como haciendo un buen uso de los recursos que ofrece la naturaleza puede mejorar
calidad de vida desde lo social, ambiental y hasta económico, igualmente dedujeron
que pueden participar activamente en actividades que tengan que ver con la
conservación ambiental a fin de transformar aquellos espacios o áreas verdes que por
diferentes razones han sido vulnerados. Asumieron la necesidad e importancia de
crear conciencia ambientalista en los habitantes de la comunidad, unificando
esfuerzos para garantizar el uso adecuado de las zonas naturales que allí se
encuentran.
Por último la facilitadora indico la fecha, hora y lugar de salida para llevar a cabo
la segunda actividad que consistirá en un visita guía al cerro de la cuchilla, dio
orientaciones generales como vestimenta adecuada, hidratación, alimentación, y
conductas durante la visita, entre otras cosas.

II ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN TURÍSTICA: OBSERVACION DE
ECOSISTEMAS: (CERRO DE LA CUCHILLA)
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Estando la facilitadora y los participantes en el lugar acordado, se dio apertura a la
segunda actividad dando a conocer el experto o vaquiano (Sr. Joaquin Mendoza) que
conducirá la visita el cual tiene una amplia trayectoria y experiencia en cuanto a
senderismo y visitas guiadas a lugares naturales que se encuentran en el municipio
Andrés Eloy Blanco. Luego la facilitadora explico brevemente cual sería el objetivo
de la actividad del día, el cual es observar la belleza paradisiaca del lugar, y desde la
experiencia del vaquiano promover y

conocer las funciones que tienen cada

organismo vivo y su hábitat en los procesos que generan vida dentro del ecosistema
del lugar.
Ya aclarado estos aspectos, se procedio a desarrollar la caminata que conduciría al
cerro la Cuchilla siendo. Durante el transcurso que duro aproximadamente 1 hora con
20 minutos, el vaquiano fue mostrando la flora, fauna y otros valores naturales del
área, entre los que destaco grandes árboles de bucare, yagrumo, guamos, cerdro,
sangre grado, pino, nueces, candelero, majagua, guarda y el flaco. Debido a la
vegetación existente se pudieron observar animales como: cachicamos, rabipelados,
picure, ardilla, el mato, aves como el gavilán, pereza, las palomas torcazas, la liona y
la tiñera, pájaros como el cucarachero, el cheremeco, el carpintero, azulejo, el loro y
el pájaro león.
En base a las observaciones, el vaquiano explico el gran valor biológico y
paisajístico existente en la zona, detallando los beneficios que aportan cada uno de
estos organismo asi como tambien realizo ejemplificaciones las graves consecuencias
que surjirian si los ecosistemas que alli se encuentran desaparecieran.
Finalemente se hizo un llamado a la reflexion por parte de la facilitadora y el
vaquiano, sobre el privilegio con que cuentan los habitantes de la comunidad Monte
Carmelo, debido a que existe algunas personas que viven en las ciudades y no tienen
muchas oportunidades de estar en contacto con la naturaleza y no conocen ni valoran
su importancia para la vida humana; es por esto que la interpretación ambiental de los
lugares que se encuentran en la zona juega un rol importante, ya que con ello se
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promueve de manera significativa amor por lo propio, formación para tratar con
respeto el ambiente y por ende la conservacion ambiental.
Por último la facilitadora indico la fecha, hora y lugar de salida para llevar a cabo
la tercera actividad que consistirá en un visita guía a la sabana de potrerito, dio
orientaciones generales como vestimenta adecuada, hidratación, alimentación, y
conductas durante la visita, entre otras cosas.
III ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN TURÍSTICA: UNA OBSERVACION DE
VEGETACION: (SABANA DE POTRERITO)
Una vez reunidos en el lugar acordado, se dio apertura a la tercera actividad dando
a conocer el cual sería el objetivo de la actividad del día, el cual es observar y
apreciar la vegetacion de arboles exuberantes, constituyendo un pulmon vegetal para
la poblacion circundante y el munipio Andres Eloy Blanco en general.
La facilitadora, dio las indicaciones para iniciar la caminata que conduciría a la
sabana de Potrerito. Durante el transcurso que duro aproximadamente 1 hora, se iba
observando la flora constituida por diversidad de árboles que fueron identificados
tanto por los participantes como por la facilitadora, entre ellos destaco: la macanilla,
los helechos, el cedro, el flor amarillo (Araguaney), el cucharo, el laurel, el yagrumo,
la majagua, el caimito, la nueza, el guamo, el bucare, el pionío, el guayabo, el negrito,
el sangregrado (sangre de drago), punta de lanza, el taro y una variedad de orquídeas,
que con sus flores no dejan de embellecer el paisaje y perfumar el ambiente.
Es importante mencionar que se pudieron observar algunos pequeños espacios
que están siendo deforestados con diferentes fines unos para sembrar y otros para
construir sus viviendas. Por lo que, se conversó sobre esta problemática como es la
deforestación la cual produce daños severos por la destrucción a gran escala de los
bosques que funcionan como pulmón brindando aire puro y un ambiente de calidad.
Para ir finalizando la estadía en el lugar, se dio un tiempo para las reflexiones
tanto de la facilitadora como de los participantes sobre las consecuencias inmediatas
de la tala o quema de árboles, la importancia de reforestar aquellas zonas que han
sido devastadas por la mano del hombre, y como los habitantes de la comunidad
pueden contribuir con el proceso de reforestación, que medidas innovadoras
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proponen, y en qué medida afectaría la comunidad el hecho de que se implemente
acciones que contribuyan a la reforestación de esta zona natural que cumple una
función tan importante dentro de la comunidad
Por último la facilitadora indico la fecha, hora y lugar de salida para llevar a cabo
la cuarta actividad que consistirá en un senderismo interpretativo: (las lajitas), dio
orientaciones generales como vestimenta adecuada, hidratación, alimentación, y
conductas durante la visita, entre otras cosas.

IV ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN TURÍSTICA: SENDERISMO
INTERPRETATIVO (LAS LAJITAS)
Para este día, la facilitadora dio la bienvenida a los presentes acotando que esta
sería la última actividad, cuyo objetivo será realizar una visita en forma de camino
acondicionado acompañado con un guia turistico, donde se disfrutara de estaciones
que resaltan las potencialidades ambientales, culturales, degustativas, entre otras, del
lugar.
Es necesario mencionar que para la actividad se contó con la presencia de un
miembro del consejo comunal del comité ambiental Sra. Mercedes Colmenares quien
forma parte de la cooperativa Moncar (la Lajita), además por ser miembro de la
comunidad posee toda información necesaria para convertirse en la guía turística
durante la actividad.
Ya dando inicio al senderismo, se encontró la primera estacion: visita a la capilla
de la virgen del Carmen, alli los visitantes apreciaron la infraestructura acompañada
de una breve explicacion por parte de la guia turistica sobre la historia de la capilla,
año de fundacion, fundadores, servicios que presta, entre otras cosas; continuando
con el camino, se hizo la segunda estacion: donde se visito las instalaciones de la
coperativa Moncar, para ver la demostracion de la elaboracion de dulces y de salsas
las cuales son a base de materia prima producida en la comunidad.
Continuando el recorrido se encontro la ultima estacion del senderismo: finca las
Lajitas, alli se pudo apreciar los aspectos positivos y agroecologicos en los cultivos
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de hortalizas. La guia explico como los agricultores de la zona implementan la
agricultura ecológica a través de tecnicas orgánicas (trampas, abonos organicos,
obtencion de semillas) promoviendo un desarrollo sustentable, es decir, los
agricultores progresan en cuanto a fines economicos obteniendo excelentes cosechas,
pero garantizando una calidad de vida y ambiente saludable tanto para ellos como
para la comunidad en general.
Ya para cerrar la actividad, la facilitadora junto a los particpantes degustaron uno
de los postres mas comunes de la zona como lo son fresas con crema y yogurt
artesanal.
Como conclusion de todas las joranadas desarolladas, la facilitadora enfatizo ante
los presentes las grandes riquezas ambientales con que cuenta el caserio Monte
Carmelo, y de como estas pueden ser rescatadas y conservadas a traves del
ecoturismo, creando conciencia sobre el amor por lo propio y el respeto hacia el
ambiente.

4.4 EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOBRE
ECOTURISMO, PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN
AMBIENTAL DEL CASERÍO MONTE CARMELO, ESTADO LARA.
Para Cañizales (1998), el proceso de evaluación “mide el nivel de grado de
pertinencia, idoneidad, efectividad y eficacia de un proyecto” (p. 121). Se deduce
entonces, que la evaluación en el caso de la investigación cuantitativa busca
cuantificar el impacto de la aplicación de la propuesta genera en el estudio de
investigación y si esta dio respuesta a los objetivos planteados.
En atención a esta premisa, en esta parte de la investigación se detalló la
evaluación sobre el desarrollo de las actividades sobre ecoturismo, para la promoción
de la conservación ambiental del caserío Monte Carmelo, estado Lara. Para dar
cumplimiento a esta fase, se aplicó un instrumento a los habitantes del caserío que
participaron en la investigación y a continuación se presenta los resultados obtenidos
para su posterior análisis:
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Tabla 09
Resultados de la evaluación de las actividades sobre ecoturismo, para la promoción
de la conservación ambiental del caserío Monte Carmelo.
N°

ITEMS
 Las
1

actividades

desarrolladas,

Excelente
F
F%
45 100%

Bueno
F
F%
00 00

Regular
F
F%
00
00

45

100%

00

00

00

00

45

100%

00

00

00

00

45

100%

00

00

00

00

45

100%

00

00

00

00

lograron promover la conservacion
ambiental de las zonas naturales con
atractivo turístico del caserío.
 Los
3 materiales o recursos utilizados

fueron

coherente,

con

las

actividades desarrolladas.
 Las
5

actividades

permitieron

una

planificadas,
participación

activa por parte de los habitantes
del caserío.
 Como
6
considera la organización de

todas las actividades ejecutadas.
 Cómo
7
evalúa el impacto desde el

punto de vista ambiental, logrado
durante

el

desarrollo

de

actividades sobre ecoturismo.
Fuente: González (2018)

las
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CONCLUSIONES
Las ejecuciones de las diferentes etapas en que se estructuró la investigación tales
como diagnóstico, diseño, aplicación y evaluación, dieron origen a las siguientes
conclusiones:
El análisis del objetivo número uno, referido a, diagnosticar la información que
poseen los habitantes, sobre en que consiste el ecoturismo, los habitantes
consideraron que el turismo ecológico o ecoturismo, es aplicado a toda forma de
turismo, con el fin de apreciar y disfrutar los atractivos naturales y culturales de
ciertas áreas, siempre en armonía con el ambiente. De igual forma se infirió que una
gran parte de los encuestados siempre creen que la conservacion ambiental trae
intrínseco el hecho de garantizar la existencia de los recursos naturales sin
comprometerlo para las generaciones futuras. Finalmente se constató la importancia
que en el caserío Monte Carmelo, se promuevan los atractivos turísticos existentes
desde los habitantes del caserío, visitantes y turistas para apreciar y valorar las
bondades naturales con que cuenta el sector.
En el segundo objetivo sobre, diseñar actividades sobre ecoturismo, para la
promoción de la conservación ambiental del caserío Monte Carmelo, estado Lara, se
llevó a cabo luego que se constatara a través de la información arrojada en el
diagnostico su viabilidad y necesidad. En esta etapa se previeron aspectos como
técnicas, temas, recursos, tiempo, responsable, entre otras cosas, lo cual se vio
reflejado y organizado en la elaboración de las actividades como tal.
En referencia al objetivo ddesarrollar actividades sobre ecoturismo, para la
promoción de la conservación ambiental del caserío Monte Carmelo, fueron aplicadas
de manera efectiva ya que no se presentaron contratiempos y para cada actividad se
verifico el cumplimiento de los objetivos propuesto.
Esta verificación correspondió a al cuarto y último objetivo analizar los resultados
de la aplicación de las actividades sobre ecoturismo, para la promoción de la
conservación ambiental del caserío Monte Carmelo, estado Lara, donde a través de la
aplicación de un instrumento las docentes en un 100% pudieron expresar que la
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ejecuciones que se dieron en el desarrollo de cada una de las actividades estuvieron
excelente.

RECOMENDACIONES
El Ecoturismo debe desarrollarse bajo los siguientes valores: que deben ser
seguidos tanto por el turista como por la gente local:


Responsable con el uso y manejo de atractivos turísticos.



Respetuoso de las comunidades donde se desarrollan las actividades.



Honesto con el producto para que conserve sus condiciones auténticas
mientras se presenta al turista.



Educativo para que el visitante adquiera nuevos conocimientos del lugar
visitado.



Interactivo al permitir un contacto directo con los recursos naturales y
culturales.



Democrático para que los beneficios obtenidos se repartan de manera
equitativa.
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ANEXO A
INSTRUMENTO APLICADO A LOS HABITANTES DEL CASERIO
MONTE CARMELO, ESTADO LARA
A continuación, se presenta una serie de preguntas para las cuales existen cinco
(05) opciones de respuestas clasificadas en: (1) Siempre, (2) Casi siempre, (3) A
veces, (4) Casi Nunca, (5) Nunca, ante las cuales usted debe marcar con una X la
opción que considere más adecuada.
Ítem
1. Consideras que el ecoturismo, permite a las personas apreciar
y disfrutar los atractivos naturales sin causarle ningún daño?
2. Crees que el ecoturismo, puede potenciar la sensibilización en
las personas sobre la importancia de conservar los recursos
naturales?
3. Consideras que el ecoturismo, es importante porque permite
realizar un recorrido a zonas naturales, de forma placentera pero
siendo responsable con el ambiente?
4. Conoces algunas actividades sobre ecoturismo, que puedan
promover la conservacion ambiental?
5. Has participado en algunas actividades de ecoturismo en tu
comunidad?
6. Consideras que, la conservación ambiental se refiere a la
protección de la fauna y la flora?
7. Crees que, la conservación ambiental consiste en evitar la
contaminación y la desgaste de los recursos naturales?
8. Consideras que, unos de los grandes beneficios de conservar el
ambiente es garantizar la existencia de los seres humanos en el
planeta?
9. Conoces las zonas naturales con atractivo turístico, que existen
en tu comunidad?
10. Has podido visitar alguna vez las zonas naturales con atractivo
turístico, que existen en tu comunidad para apreciar sus
potencialidades?
11. Has participado, en alguna actividad para la conservación de
las zonas naturales con atractivo turístico, existente en tu
comunidad?
12. Te gustaría formar parte, en actividades que contribuyan con
la conservacion de las zonas naturales con atractivo turístico
existentes en tu comunidad?

Fuente: González (2018)
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ANEXO B
FORMATO DE VALIDACIÒN DE INSTRUMENTO.
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ANEXO C
ANALISIS DE CONFIABILIDAD ALPHA DE CRONBACH
Sujeto/ít 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ems
3
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
1
6
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
1
9
3
2
1
3
3
1
3
2
1
3
1
3
12
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
15
3
3
3
1
3
2
2
2
2
2
3
1
18
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
1
21
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
3
2
24
3
2
1
3
3
1
3
2
1
3
3
1
27
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
30
3
2
1
3
3
1
3
2
1
3
3
1
33
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
36
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
1
39
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
1
42
3
2
1
3
3
1
3
2
1
3
3
1
45
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
Sumatori
23
20
17
30
30
19
22
19
16
22
24
13
a
Media
23, 20, 17, 16, 30, 16, 22, 19, 16, 22, 24, 13,
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Desviaci
59, 44, 35, 34, 90, 30, 54, 39, 30, 54, 64, 21,
ón
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
standar
varianza 0,6 0,4 0,6 0,9 0,0 0,4 0,6 0,3 0,4 0,6 0,7 0,4
8
4
8
3
0
9
2
2
9
2
1
6
Sustituyendo los datos, se obtuvo entonces:
ơ= 1
N= 12
St2 = 27.17
SS2i= 5.99
ơ = 12/ 11 x 1- (5.99 / 27.17)
= 1.09. 1- 0.22
= 1.07. (0.78) = 0.85
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ANEXO D
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOBRE ECOTURISMO PARA
PROMOVER LA CONSERVACION AMBIENTAL EN EL CASERIO
MONTE CARMELO
A continuación, se presenta una serie de preguntas para las cuales existen tres
(03) opciones de respuestas clasificadas en: excelente, regular y deficiente, para las
cuales usted debe marcar con una X la opción que considere más adecuada.
ITEMS
Las actividades desarrolladas,
lograron promover la conservacion
ambiental de las zonas naturales con
atractivo turístico del caserío.
Los materiales o recursos utilizados
fueron coherente, con las actividades
desarrolladas.
Las actividades planificadas,
permitieron una participación activa
por parte de los habitantes del
caserío.
Como considera la organización de
todas las actividades ejecutadas.
Cómo evalúa el impacto desde el
punto de vista ambiental, logrado
durante el desarrollo de las
actividades sobre ecoturismo.
Fuente: Gonzales (2018)

EXCELENTE REGULAR

DEFICIENTE
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ANEXO E
MEMORIA FOTOGRAFICA
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ANEXO F
MATERIAL DIDÀCTICO
Diseño de internet

EL AMBIENTE
¿Qué es el Ambiente?
El ambiente es todo lo que nos rodea, el agua, el aire, los árboles, los
animales, entre otros. También podemos decir que el medio ambiente es el
conjunto de elementos externos como la luz, la energía, la atmósfera, los
suelos, los alimentos que consumimos para poder sobrevivir.
Además es el conjunto de valores naturales, sociales, y culturales existentes
en un lugar y en un momento determinado, que influye en la vida del hombre
y en las generaciones futuras. Es decir el medio ambiente no sólo engloba el
medio físico (suelo, agua, atmosfera) y lo seres vivos que habitan en él, sino
también las interacciones entre ambos que se producen a través de la
cultura, la sociología y la economía.
El Ambiente y los Seres Vivos
Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, por lo que
para realizar estas funciones dependen del medio ambiente. Un medio
ambiente conservable y sano también depende de los seres vivos, un medio
ambiente al cual no debemos contaminar.
RELACION DE LOS SERES VIVOS Y EL AMBIENTE
Qué debemos hacer para conservar el medio ambiente. Existen varias
acciones que podemos poner en práctica entre las cuales tenemos:
No cortar árboles.
No matar los animales silvestres.
No tirar la basura en los ríos.
Sembrar muchos arbole
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Recordemos que nosotros dependemos del ambiente y el ambiente
depende de nosotros. Cuando talamos un bosque o contaminamos el agua
de un río, perjudicamos a los seres que viven allí. Nosotros, los seres
humanos, somos responsables de numerosas acciones que destruyen y
alteran el medio en que vivimos.

LOS ÁRBOLES
.
Los árboles son seres vivos importantes en la naturaleza: absorben el dióxido de
carbono y lo transforman en sustancias nutritivas para la misma planta y el resto de
los seres vivos, liberan oxígeno al aire (fotosíntesis), desempeñan una función vital
en la regulación de los ciclos climáticos e hidrológicos y sirven de alimento y refugio
a decenas de especies, incluyendo a los humanos.
Además, son fuente de madera para la construcción y proveen frutas, corcho, tintas,
fibras, aceites y medicamentos, además del látex que se utiliza para fabricar
neumáticos, telas y goma.
En esta guía se incluye el Himno al Árbol y los árboles emblemáticos de cada uno
de los estados de Venezuela, con el fin que los y las estudiantes valoren y conozcan
algunas de nuestras especies arbóreas. Se recomienda aprender este himno y
buscar en el diccionario aquellas palabras que no conozcan.

LOS ANIMALES
Los animales silvestres viven libremente en la naturaleza y fuera del control de los
seres humanos. Por otra parte, los animales domésticos se crían en compañía de
las personas y dependen de ellas para sobrevivir.
El Día Mundial de los Animales es propicio para recordar que las especies silvestres
no son buenas mascotas y es preferible dejarlas vivir en libertad. Se desconoce, por
ejemplo, que los bebés de araguato y perezas que venden en las carreteras son
huérfanos, porque para separarlos de su madre, han tenido que matarla. Muchas de
estas crías mueren al poco tiempo.
Las mascotas más recomendadas son los perros, gatos, hámster y peces. Muchos
animales no viven tanto como las personas. Por ejemplo, un gato de 14 años puede
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considerarse un anciano. Entre los animales que más vida tienen una mayor
longevidad se encuentran las tortugas (hasta 150 años), la Ballena Azul (80), los
caimanes y lagartos (50) y los elefantes (50). Le siguen en esta lista las águilas (40),
caballos (35), delfines (30), leones (30), vacas (25), jirafas (25), gatos y perros (15),
cochinos (10), conejos (5) y ratones (3 años). Entre los que menos tiempo viven se
encuentran los insectos como la cucaracha (de varios meses a 1 año), la mosca (4
semanas) y las mariposas, que dependiendo de la especie pueden vivir horas, días,
hasta un par de meses. En general, las aves, mamíferos y reptiles nacidos y criados
en zoológicos pueden.

LOS ECOSISTEMAS
Los ecosistemas,

comprenden una gran variedad de ambientes acuáticos.

Engloban lagunas costeras e interiores, manglares, morichales, lagos, bosques
inundados, arrecifes coralinos y esteros, además de extensiones de agua marina
cuya profundidad no exceda de los 6 metros en marea baja
Los ecosistemas

constituyen hábitats para una gran variedad de plantas y

animales, son fuente de agua para usos agrícola, industrial y doméstico; controlan
inundaciones, fijan sedimentos y favorecen la remoción de sustancias tóxicas y la
producción de hidroelectricidad. En estos ecosistemas se desarrollan actividades
pesqueras, turísticas, recreativas, educativas y de investigación.
Más del 40% de las especies del mundo se encuentran en los humedales de agua
dulce.
A pesar de su importancia, más de la mitad de los ecosistemas

han sido

destruidos con fines urbanísticos, recreativos y comerciales.
En Venezuela tenemos importantes

ecosistemas que debemos conocer para

conservar. El último reporte de sitios Ramsar de ecosistemas de Importancia
Internacional indica que para el 22 de mayo de 2010, existían a nivel mundial 1.890
sitios Ramsar, cinco de los cuales se encuentran en nuestro país.
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