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RESUMEN 

Este trabajo de investigación nació del interés de analizar desde el punto de vista 

económico una problemática ambiental, debido al hecho de que la mayoría de bienes 

naturales carecen de un valor monetario, es decir que no poseen un sistema de precios 

que refleje las preferencias de los consumidores (sociedad), esto provoca que no sean 

usados de manera eficiente, en muchos de los casos ocasionan daños irreparables y es 

por esto que por medio del desarrollo sostenible y una correcta valoración de los recursos 

naturales las personas pueden obtener al máximo los beneficios ecológicos de un 

determinado entorno natural y a su vez preservarlo para el disfrute de las generaciones 

futuras. En esta investigación se realiza una evaluación del Área Nacional de Recreación 

Isla Santay para conocer las condiciones y características del turismo, mediante las 

esferas del desarrollo sostenible, las cuales evidenciaron algunas falencias del sector. 

También se complementó esta información  a través del mecanismo de las encuestas 

con la finalidad de determinar si es posible obtener una medida económica válida y fiable 

mediante la aplicación del Método de Valoración Contingente, éste método directo 

determina si existe o no la disponibilidad a pagar por la conservación del Área Nacional 

de Recreación Isla Santay (A.N.R.I.S.) adicional a esto para que se desarrolle 

eficazmente el turismo sostenible se proporcionan recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos. 

 

Palabras claves: Sostenibilidad, Valoración Económica, Isla Santay, Disponibilidad a 

pagar, Método de valoración contingente. 
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ABSTRACT 

This research work was born from the interest of analyzing from the economic point of 

view an environmental problem, due to the fact that the majority of natural assets lack a 

monetary value, meaning that they do not have a price system that reflects the 

preferences of the Consumers (society), this causes them not to be used efficiently, in 

many cases cause irreparable damages and that is why through sustainable development 

and a correct valuation of natural resources people can get the most ecological benefits 

Of a certain natural environment and in turn to preserve it for the enjoyment of the future 

generations. In this research an evaluation of the National Recreation Area of Santay 

Island is made to know the conditions and characteristics of tourism, through the spheres 

of sustainable development, which evidenced some failures of the sector. This 

information was also complemented through the survey mechanism in order to determine 

if it is possible to obtain a valid and reliable economic measure by applying the Contingent 

Valuation Method, this direct method determines whether or not the availability to pay for 

the Conservation of ANRIS In addition to this, in order to develop sustainable tourism 

effectively, recommendations are made based on the results obtained. 

 

Keywords: Sustainability, Economic valuation, Isla Santay, Availability of payment, 

Contingent valuation method. 
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Introducción 

La Isla Santay se encuentra ubicada en el río Guayas a 800 metros de distancia del 

perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil, perteneciente al cantón Durán, Provincia 

del Guayas siendo el sistema fluvial más importante del Golfo de Guayaquil y el más 

grande de la costa occidental de Sudamérica, con 4705 has alberga un gran número de 

especies (ver anexo 7) y conserva una gran diversidad biológica debido a que se sitúa 

en un ecotono (ver anexo 2). 

El humedal de la Isla Santay fue declarado sitio Ramsar el 10 de Octubre del 2000 y 

forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas como Área Nacional de 

Recreación debido a sus características ecológicas y debido a la importante protección 

que brinda contra la erosión gracias a su hábitat natural. 

Los humedales han sido zonas muy importantes en el desarrollo geológico e histórico 

del planeta, figuran entre los ecosistemas más productivos de la tierra dadas las 

funciones que desempeñan (ecológicas y ambientales) generando así bienes y servicios 

para la sociedad que pueden ser medidos en términos monetarios pero que debido al 

descuido de instituciones públicas y privadas no han sido valorados económicamente 

para un mejor manejo del recurso ya que al no poseer ningún valor expresado en dinero 

suele ser infravalorado lo que posteriormente ocasionará su deterioro. 

Este trabajo de investigación tiene por objetivo valorar económicamente la actividad 

turística que se realiza en el Área Nacional de Recreación Isla Santay así mediante el 

método de valoración contingente para determinar si existe o no la disposición a pagar 

por la conservación de esta área protegida así como también se dan una serie de 

recomendaciones para aprovechar todos los beneficios que posee para ser utilizado de 

forma sostenible creando una vía optima hacia un futuro de conservación, 

concientización, manejo y gestión responsable del mismo. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema. 

La Isla Santay ubicada en el delta del río Guayas posee un ambiente ecológico, 

caracterizado por su fauna y flora costeña que es muy diversa encontrando animales 

como mamíferos (ver anexo 12 y 13), reptiles, hermosas aves tropicales (ver desde el 

anexo 14 al 23) ; y especies como árboles de mangle negro, guachapelí y el samán que 

son árboles endémicos (ver desde el anexo 4 al 7) y cinco especies de manglar (ver 

anexo 3) conformado por una comunidad de organismos que va desde invertebrados 

(ver anexo 9 ) Herpetofauna (ver anexo 10) y vertebrados, en ella también radican 64 

familias distribuidas en 56 pequeñas casas amigables con el medio ambiente 

denominadas Ecoaldeas siendo considerado no solo como área natural sino también 

cultural del país. 

Es impresionante la degradación acelerada que sufren estos ecosistemas debido a 

que tradicionalmente han sido utilizados de manera poco rentable para la sociedad, 

porque no han sido medidos monetariamente los bienes y servicios que generan las 

distintas funciones ecológicas y ambientales de la Isla Santay es decir que 

económicamente no han sido evaluados para un mejor manejo del recurso. 

 A menudo no se tienen en cuenta de manera apropiada las funciones principales de 

los humedales en la toma de decisiones, o se valoran parcialmente. Muchos de los usos 

recreativos, servicios y recursos que aporta el Área Nacional de Recreación Isla Santay 

son gratuitos por lo que se encuentran infravalorados y hasta cierto punto 

sobreexplotados lo que ocasiona una distribución desigual de los costos y beneficios que 

posee el humedal. 

Por tal motivo, muchos de esos valores no han sido incluidos en la toma de decisiones 

públicas y privadas, provocando a futuro la destrucción del humedal, equivocada gestión 

de los recursos y sobretodo la carencia de beneficios sociales y económicos para los 

habitantes del Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

Debido a la idea errónea de que los recursos naturales siempre van a estar a 

disposición de la sociedad sin agotarse provoca el uso inadecuado de los bienes y 

servicios ambientales que posee la Isla Santay, lo que provoca el aumento de los 
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impactos ambientales como son el deterioro, la contaminación y la pérdida de 

biodiversidad, así como también exacerba la indiferencia de la población sobre los 

cuidados necesarios sobre un recurso no renovable a consecuencia de esto también 

existen alrededor de 3 especies de aves amenazadas (ver anexo 24). 

Así como también existen pocos programas y proyectos enfocados a la conservación, 

protección o restauración del área en cuestión, que sumado al desinterés y la escasa 

conciencia ambiental por parte de los ciudadanos que visitan el área de recreación, 

desencadenarán a futuro problemas ambientales severos como son la pérdida y/o 

deterioro de los recursos naturales, inadecuado manejo de desperdicios potencialmente 

contaminantes, uso y abuso indiscriminado del Área Nacional de Recreación Isla Santay 

que perjudicaría directamente a los habitantes del humedal provocando problemas de 

salud. 

1.2 Ubicación del problema en el contexto.  

El Área Nacional de Recreación Isla Santay se encuentra en el río Guayas, es 

considerada el principal pulmón de generación de aire limpio para la ciudad  de Guayaquil 

y el cantón Duran, mediante un puente bascular de 870 metros de extensión, se conecta 

con el puerto principal siendo un punto importante de atracción turística, tiene una 

extensión de 4 705 hectáreas de las cuales  2 179 corresponden a la isla y 2 505 a sus 

aguas circundantes y bancos de arena,  incluye a la zona de la isla del Gallo, que está 

junto a Santay, debido a que mantiene una gran área de naturaleza. 

Cabe recalcar que debido a que cuenta con una rica variedad de flora y fauna su 

conservación es vital para la ciudad de Guayaquil, pero a pesar de eso se ha evidenciado 

que este recurso turístico no ha sido administrado de la manera correcta debido a que 

no cuenta con suficientes estudios que garanticen su importancia económica para el 

país. 

La presente investigación se desarrolló desde el mes de Junio de 2016 hasta los 2 

primeros meses de 2017 donde se reflejó que no es importante para la sociedad 

establecer parámetros de protección económicamente sostenibles, por lo que son 

escasos los estudios de valoración económica en el país. Debido a esto, el objetivo de 

este trabajo es mitigar los efectos negativos del turismo como actividad económica, 

creando una conciencia de protección, para que el turismo sea ejecutado de manera 



4 
 

rentable en donde se haga uso de los recursos naturales pero a su vez los conserve  

garantizando así la correcta gestión y/o administración, evitando daños ecológicos 

irreparables a futuro por ser un lugar turístico con gran afluencia de visitantes, es por 

esto que establecer un precio para los bienes naturales es un paso para que las personas 

que hacen uso de los mismos, lo hagan de forma más sensata al momento de usarlos. 

Siendo esta investigación de suma importancia para la sociedad y el país en general. 

1.3 Relevancia Social. 

Valorar económicamente la actividad turística como herramienta de desarrollo 

sostenible en el Área Nacional de Recreación Isla Santay permite conocer a fondo la 

riqueza natural que posee, garantizar su administración de manera sostenible, prevenir 

la depreciación innecesaria por parte de los usuarios y sobre todo mostrar la importancia 

económica de un ecosistema representativo para la comunidad en general, un atractivo 

turístico que cuenta con un panorama espectacular, flora y fauna representativa de la 

ciudad de Guayaquil. 

A su vez se ayudará al mejoramiento del servicio y calidad de las actividades turísticas 

que se desarrollan en esta Área Nacional de Recreación por medio del manejo y gestión 

eficiente de sus recursos , propiciando el intercambio cultural, contribuyendo a mejorar 

la calidad medioambiental de las áreas que los turistas quieren visitar, apreciar  lugares 

atractivos, limpios y no contaminados, ayudando a que exista una sociedad más 

satisfecha, inmersa en el turismo direccionada al desarrollo, conservación y organización 

de actividades turísticas sostenibles. 

El objetivo de esta investigación es servir como referencia para futuros estudios de 

valoración económica, sobretodo medir de manera correcta la totalidad de los beneficios 

existentes en el Área Nacional de Recreación Isla Santay para que así los diferentes 

entes gubernamentales a futuro puedan crear y/o mejorar reglamentos que impidan el 

deterioro del mismo, promover su uso sustentable a través de una distribución más 

equitativa de los costos y beneficios que posee este ecosistema. 

1.4 Situación en conflicto. 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay es un paraíso natural lleno de historia y 

tradición que ha tenido un inadecuado manejo de sus servicios ecosistémicos debido a 

la carencia de estudios de valoración económica, por consiguiente se desencadenan una 
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serie de factores que influyen negativamente en el desarrollo turístico así como también 

afecta en gran proporción a la conservación de este magnífico patrimonio natural que 

posee Ecuador. 

El puente basculante que conecta a Guayaquil con la Isla Santay fue inaugurado el 3 

de Junio del 2014, con 840 metros de largo, también existe una segunda entrada que va 

desde la ciudadela Abel Gilbert de Duran hacia la isla con 678 metros de longitud y 4 de 

ancho fue inaugurado el 15 de Septiembre del 2014, representan un gran avance para 

los habitantes del humedal debido a que su único medio de transporte era la canoa, 

llenos de tantas necesidades se dedicaban únicamente a la pesca como primera fuente 

de ingresos con lo que desde el punto de vista externo la construcción de los puentes 

favoreció enormemente al desarrollo del turismo ecológico cambiando radicalmente su 

economía y posteriormente la construcción de escuelas, senderos, comedores, etc., 

como nuevas fuentes de ingreso a la comunidad en conjunto con el desarrollo de 

actividades turísticas. 

Desde el punto de vista interno los intentos por rescatar el turismo fluvial en el río 

Guayas fueron en vano con la construcción del puente peatonal gratuito, resultando poco 

rentable para los comuneros que se dedicaban a esta actividad hace varios años atrás, 

y no obstante el flujo turístico desmedido de visitantes que desean ser atendidos, 

guiados, etc., no abastece con la cantidad de trabajadores que hay en la isla 

disminuyendo su calidad de vida (tranquilidad).  

 La insuficiente planificación y diseño de políticas basadas en una economía rentable 

y sostenible para los pobladores de la Isla Santay, ocasionan desinterés, cambios 

negativos en los agentes económicos, que imposibilitan alcanzar un nivel de calidad 

ambiental socialmente deseado. 

Otro de las atenuantes que impiden el desarrollo de una actividad turística enfocada 

a la protección y conservación en el Área Nacional de Recreación Isla Santay es la 

escasa conciencia ambiental, razón fundamental por la que no permite poner en 

manifiesto las consecuencias o costos que representa su pérdida y degradación para las 

comunidades que habitan en la Isla Santay y el país. 

El desconocimiento de los procesos de valoración económica retrasa proyectos de 

inversión, dificulta calcular el valor económico de los impactos ambientales y obstaculiza 
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implementar alternativas o procedimientos apropiados para detener la degeneración de 

los recursos causados por las actividades humanas. 

1.5 Evaluación del Problema. 

Realizar una valoración económica de la actividad turística como herramienta de 

sostenibilidad en el Área Nacional de Recreación Isla Santay es factible porque permite 

medir y comparar los distintos beneficios que posee, establecer un valor monetario 

representativo de acuerdo a su importancia para la sociedad y así servir como 

instrumento eficaz para el uso racional del mismo, administrándolo de manera sostenible 

para las futuras generaciones, resaltando su papel de humedal como recurso importante 

para el país. 

Es útil, porque sirve de instrumento para la toma de decisiones, permite mejorar el 

manejo/gestión de los recursos que posee el humedal así como también permite 

determinar la forma óptima de  utilizar este ecosistema. Por medio de este estudio se 

proporciona información relevante, actualizada y fidedigna para el desarrollo de más 

propuestas útiles a la población estudiantil. 

Es conveniente porque está ligada al bienestar de la población debido a que se 

analizan detalladamente los pros y contras cuyo objetivo es incrementar el bienestar del 

ser humano a través de la conservación, el acceso a los bienes, buena salud, etc. 

Mediante la seguridad ambiental  es decir la positiva interacción entre los individuos y la 

naturaleza y a su vez genera ingresos económicos a la comunidad receptora mediante 

el turismo. 

1.6 Alcance. 

La investigación a corto plazo permitirá recolectar información necesaria acerca de la 

actividad turística que se realiza en el Área Nacional de Recreación Isla Santay, así como 

también identificar los recursos naturales que posee, el valor del uso recreativo 

permitiendo arrojar criterios cuantitativos que permitan medir y comparar los diversos 

beneficios de este humedal. 

A largo plazo se pretende establecer el valor económico que representan las 

actividades turísticas para los turistas como referente para demostrar su importancia, el 

uso sostenible y racional como pilares fundamentales para el desarrollo de políticas, 
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prioridades ecosistémicas y acciones para proteger o recuperar el Área Nacional de 

Recreación Isla Santay.  

1.7 Formulación del problema de investigación. 

¿De qué manera la  valoración   económica de las actividades turísticas en el  Área 

Nacional de Recreación Isla Santay contribuye al manejo de un  turismo sustentable? 

1.8 Campo y objeto. 

Objeto 

Área Nacional de Recreación Isla Santay 

Campo 

Valoración económica de la disposición del mercado 

1.9 Objetivo general. 

 Valorar económicamente la disposición del mercado para la conservación de los 

recursos turísticos como herramienta de desarrollo sostenible en el área nacional de 

recreación Isla Santay. 

1.10 Objetivos específicos. 

 Fundamentar teóricamente las bases de la valoración económica. 

 Diagnosticar la situación actual del turismo en el Área Nacional de Recreación Isla 

Santay. 

 Aplicar el método de valoración contingente y asignar un valor representativo a 

los bienes y/o servicios ambientales que posee el A.N.R.I.S. 

1.11 Justificación de la investigación. 

La presente investigación constituye una nueva perspectiva para potencializar el 

turismo en el Área Nacional de Recreación Isla Santay de manera sostenible es decir 

que permita el desarrollo económico de un sector, evitando a toda costa causar daño al 

medio ambiente, a su vez procurar la conservación de los bienes y recursos naturales 

para las generaciones futuras. 

La investigación recopila información indispensable que permite la evaluación y 

gestión de las actividades turísticas para desarrollar el turismo de forma rentable y 

amigable con el medio ambiente donde use los atractivos naturales y a su vez los 

conserve, esto implica evaluar social, económica y ambientalmente el Área Nacional de 
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Recreación Isla Santay. Se aporta al correcto desarrollo y a la planificación organizada 

de actividades turísticas. 

La aplicación de métodos y herramientas de investigación son estrategias que 

proporcionan información relevante con un alto grado de confiabilidad, la observación 

directa en el lugar de los hechos, las entrevistas a personas inmersas en el turismo, las 

encuestas a las comunidades receptoras arrojan resultados fidedignos y proporcionan 

conclusiones y soluciones al presente estudio. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Fundamentación histórica. 

2.1.1 Antecedentes Isla Santay. 

Es de suma importancia hacer un recuento histórico de la ciudad de Guayaquil, ésta 

se encuentra situada en el Pacífico, por un extenso y amplio río, transformada en un sitio 

clave para el crecimiento económico político de Ecuador debido a sus impresionantes 

generosidades agrícolas, su húmedo ecosistema y excelente condición marítima la 

transformaron en el puerto principal y urbe de superior población del estado (Stotbert, 

Compte, Hidalgo, Tutiven, & Paredes, 2003); que por su memoria y su representación 

importante en la economía, tiene como trazo de partida en la labor comercial nacional e 

internacional.  

Para Gómez Iturralde J. , (2014) El río Guayas y su cuenca, para  Guayaquil y el país, 

fue el pilar de su economía hasta 1972, por este circuló la fortuna y existencia 

guayaquileña, que estableció una estrecha relación de la ciudad - puerto con el mundo, 

motivando la personalidad de los guayaquileños, habitantes del río siendo el malecón de 

la ciudad el centro de todo el comercio local y nacional, la calle más importante de 

Santiago de Guayaquil, aquella que ejerce de frontera con el río Guayas, razón y causa 

básica de la subsistencia de la ciudad, el Malecón Simón Bolívar. (Gómez Iturralde , 

2005)  

Es así que en este maravilloso recurso fluvial se encuentra la Isla Santay a tan solo 

800 metros de la ciudad de Guayaquil, perteneciente al cantón Duran, dentro de la 

historia de la Isla Santay se conoce que se formó por un proceso de sedimentación 

natural que incluye la isla de Gallo y bancos de arena del cauce del río Guayas. 

(Jaramillo, Navarrete, Carcelen, Massay, & Mora , 2008) 

Se conoce que el origen de su nombre proviene de una tribu de Perú conocida como 

Mochicas, vocablo que traducido significaba Lagartija pero en su pronunciación sonaba 

como “Sautay”.  (López, R. 2000) 

Dentro de la historia también se conoce que el libertador Simón Bolívar se asentó en 

ella, mientras convalecía muy enfermo y cansado de las batallas libertarias. 

Precisamente allí redactó el borrador del tratado de Guayaquil, suscrito el 22 de 
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septiembre de 1829. Es así que la Isla fue ocupada hace más de 100 años y que los 

habitantes se dedicaban a la producción ganadera y arrocera, se piensa en la posibilidad 

de que existan sitios arqueológicos de algunas culturas precolombinas tales como la 

Huancavilca, Milagro-Quevedo, Punáes.  

En 1940 la Isla Santay sobresale a nivel nacional por su producción ganadera y 

arrocera, es así que en 1970 ya existían en la Isla siete haciendas llamadas, Matilde, 

Florencia, Acacias, la Puntilla, Pradera Chica, Pradera Grande y San francisco muy 

conocidas por la población y donde trabajaban la mayoría de nativos de la Isla pero solo 

permanecieron ahí hasta 1979 cuando fueron expropiadas. Es así que tras la salida de 

las haciendas de la Isla, muchas personas quedaron sin trabajo y no les quedo otra 

opción que dedicarse a la pesca, recolección de maíz y frejol y la caza. (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2010) 

Cronológicamente se puede hacer un recuento de los propietarios de la Isla Santay a 

lo largo de estos años, en 1979 perteneció al Ministerio de Obras Publicas y 

Comunicaciones donde se priorizo el funcionamiento de la misma como complejo 

recreacional, cultural y turístico. Es así que en 1980 el Gobierno Nacional decidió  

incorporar a la Isla Santay en un plan urbanístico de vivienda, por lo que pasa a manos 

del Banco Ecuatoriano de la Vivienda manteniendo el mismo fin turístico. 

En la década de los 90 se formó la Asociación de Pobladores llamada "San Jacinto de 

Santay" gracias al Comité Ecológico del Litoral (CEL), ONG ambientalista de Guayaquil, 

que mediante un proyecto organizacional no solo dio vida a este movimiento comunitario 

sino que también propició la edificación del Centro Comunitario y escuela "Jaime Roldós 

A."   

En 1995 se elaboró el primer estudio sobre la riqueza natural de la Isla denominado 

“Caracterización Ecológica y Socioeconómica de la Isla Santay” elaborado por 

ECOCIENCIA es así que mediante este estudio se demuestra por primera vez la 

importancia de declarar Santay como una Reserva Natural o Área Protegida.  

Es así que el CEL propusiera tiempo después incorporar a la Isla Santay como área 

protegida dentro del SNAP pero lamentablemente no fue aceptada, unos años más tarde 

en 1999 este comité junto Ministerio del Ambiente a través la Subsecretaria de Gestión 

Ambiental Costera inicia trámites para proteger la Isla  bajo la categoría de Humedal de 
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importancia Internacional o Sitio Ramsar obtenida en Octubre del 2000 el cual ayudó 

mucho al reconocimiento de la Isla a nivel nacional como sexto humedal Ramsar 

declarado en Ecuador y No. 1041 en el Mundo por sus características ecológicas y por 

el cuidado de su población a su conservación. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

2010) 

El 20 de Octubre del 2000 se crea el CADIS (Comité asesor para el desarrollo de la 

Isla Santay) conformado por el Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio de Turismo, 

el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Bienestar Social, el Gobernador de la Provincia 

del Guayas, el Gerente y el Presidente del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, todo ellos 

tienen como objetivo elaborar un plan de Desarrollo para la Isla Santay especificando 

alternativas, procedimientos, técnicas y proyectos a efectuarse en la Isla. Es así que 

mediante una resolución en el año 2001 se creó el “Fideicomiso Mercantil Isla Santay”. 

El constituyente y el beneficiario fueron el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, y el 

administrador del proyecto Fundación Malecón 2000. Esta figura jurídica se realizó para 

mantener, elaborar y ejecutar uno o varios proyecto de desarrollo ecológico, recreacional 

y turístico en la Isla Santay que contribuyan al desarrollo sustentable de la isla y la 

conviertan en un parque ambiental y recreativo. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

2010). 

Después de varios años de administración por parte de Fundación Malecón 2000 el 

gobierno ecuatoriano decidió poner en manos de la defensoría del pueblo ecuatoriano la 

Isla Santay la cual en respuesta al pedido de la población de Santay, realiza una auditoría 

a los 8 años de gestión de esa ONG. (Hidalgo, Villafuerte, & Novillo, 2015) 

Dentro de la historia de la Isla Santay está el largo proceso que sufrió para que pudiese 

ser declarada Área Protegida en total pasaron 15 años cuando el gobierno ecuatoriano 

mediante Decreto Ministerial No.21 del 20 de Febrero del 2010 le asignara esta 

importante categoría y sea agregada al SNAP como Área Nacional de Recreación. Pero 

antes de esto los pobladores de la Isla han venido disputando su derecho que les asiste 

por ser fundadores de la misma, con una permanencia de más de 70 años. 

Debido a que único medio de comunicación es el Rio, el acceso solo era por medio de 

canoas eran muy pocas las personas que visitaban este lugar, con el fin de incentivar el 

turismo en la Isla Santay y brindar otra alternativa económica a los Santayacenses la 
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administración de la Isla está a cargo desde el 2011 por el Ministerio del Ambiente el cual 

inauguró el 3 de Junio del 2014  un puente vascular de 800m de longitud y 4 de ancho 

que conecta Guayaquil con la Isla, no solo facilita el ingreso sino que permite la afluencia 

de visitantes, también se crearon 3 Ecoaldeas conformadas por 56 casas de maderas 

cien por ciento ecológicas mejorando así la calidad de vida de los habitantes 

(Domínguez, 2017). 

2.1.2 Valoración económica. 

El origen de este tipo de estudios es relativamente reciente, el cual tiene por objetivo 

intentar detener la pérdida de biodiversidad, mostrando el significado económico de la 

naturaleza y los beneficios económicos a largo plazo de la conservación siendo aplicada 

en todos los sistemas existentes, independientemente del modelo de gestión de cada 

país corrigiendo acciones que erradamente promueven comportamientos inadecuados 

en los recursos naturales. (Gavilan, Grau, & Oberhuber, 2011) 

Una de las primeras investigaciones de este tipo fue presentada por (Constanza, y 

otros, 1997) titulado “El valor de los servicios de los ecosistemas mundiales y el capital 

natural”, donde refleja que el valor de la biodiversidad supera con creces al PIB mundial, 

luego algunos autores profundizan en la valoración económica total, pero es en el 2006 

donde se expone mediante un informe llamado Stern, sobre la economía del cambio 

climático “Stern Review on the Economics of Climate Change”. En este informe se evalúa 

el impacto que, sobre la economía mundial, tienen el cambio climático y el calentamiento 

global, afirmando que se necesitaría una inversión equivalente al 1% del PIB mundial 

mitigar los efectos del cambio climático y que de no hacerse dicha inversión, el mundo 

se expondría a una recesión que podría alcanzar el 20% del PIB global. (Gavilan, Grau, 

& Oberhuber, 2011) 

La valoración económica nace de los fracasos de las políticas de conservación para 

frenar la pérdida de biodiversidad y el caso omiso de los gobernantes que solo responden 

o valoran a todo aquello que produce más riqueza o tenga más valor, método novedoso 

que permitió que los problemas ambientales tuvieran la importancia que requieren por 

parte de los organismos políticos dándole prioridad y siendo atendidos. (Gavilan, Grau, 

& Oberhuber, 2011) 
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La repercusión de estos estudios se plasmó en el Programa Internacional de la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA, en sus siglas en inglés). Un informe 

encargado por Naciones Unidas, que muestra los estrechos vínculos que existen entre 

los sistemas naturales y el bienestar humano, introduciendo como eje esencial del debate 

los aspectos sociales de los ecosistemas y la biodiversidad a través de los servicios que 

generan a la sociedad. Es en MA donde germina la opción de la valoración económica 

de la diversidad biológica. (Gavilan, Grau, & Oberhuber, 2011) 

Sin embargo, no es hasta 2007 cuando se llevan al terreno político estas propuestas. 

Los Ministros de Medio Ambiente del G8+5, reunidos en Potsdam (Alemania), 

encargaron un análisis del beneficio económico global de la diversidad biológica: el coste 

de la pérdida de biodiversidad y de la falta de medidas protectoras, en relación al costo 

de la protección efectiva (Iniciativa de Potsdam). Este informe se presentó en Bonn 

(Alemania), en la novena Conferencia de la Partes (COP) del Convenio de Diversidad 

Biológica, bajo el título de “The Economics of Biodiversity and Ecosystems”, TEEB en 

sus siglas en inglés. (Gavilan, Grau, & Oberhuber, 2011) 

Más recientemente, en la Décima COP del Convenio de Diversidad Biológica 

celebrada en Nagoya (Japón), en 2010, las Partes se comprometieron para 2020 a 

integrar los valores de la biodiversidad en los procesos de planificación de desarrollo y 

en los sistemas nacionales de contabilidad. (Gavilan, Grau, & Oberhuber, 2011) 

Existen varias maneras de valoración, una de ellas es la valoración económica cuya 

función es clasificar proyectos desde los más importantes a los menos deseables 

basados en la opinión de una sociedad, para la toma de decisiones sobre la utilización 

de una recurso natural permitiendo priorizar políticas y acciones para proteger o 

recuperar un determinado ecosistema. (Cerda, 2009) 

Según Cerda, 2009 “El valor económico se mide por lo máximo que un individuo está 

dispuesto a sacrificar de un bien para obtener un bien o servicio, esto es referido como 

disposición a pagar (DPA) o “willingness to pay (WTP)”. 

Según (CEPAL, 1991) la valoración de la naturaleza está dada por los valores de uso 

y de cambio asignados por el ser humano, siendo vista la naturaleza vista como dinero 

y su protección como inversión, conformados por los “servicios” nombre el cual se le 

denominan a los ciclos ecológicos, es por esto que al ingresar a la Naturaleza al mercado 
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toma términos económicos como capital, servicios, bienes, productos o recursos. 

Muchas de las técnicas de valoración utilizadas en los estudios se basan, directa o 

indirectamente, en intentos de estimar la "disposición a pagar" de los individuos por los 

servicios de los ecosistemas. 

2.1.3 Turismo en Áreas Naturales. 

El turismo en áreas naturales es conocido bajo el nombre de “ecoturismo” termino que 

nació en los años 80 pero es en 1990 cuando por primera vez se establece una definición, 

que según (International Ecotourism Society, 2015) es “El viaje responsable a zonas 

naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de las poblaciones 

locales.”  

En 1999 debido al aumento de esta actividad por parte de los turistas que buscaban 

el contacto directo con la naturaleza el significado de ecoturismo se expandió abarcando 

un contexto más amplio como es “Ecoturismo es el viaje a zonas frágiles y prístinas, por 

lo general protegidas, cuyo objetivo es ser de bajo impacto y generalmente a pequeña 

escala. Ayuda a educar al viajero, suministra fondos para la conservación del medio 

ambiente; beneficia directamente el desarrollo económico y la soberanía de las 

comunidades locales; y fomenta el respeto a diferentes culturas y los derechos 

humanos.” (Cavalieri, 2012) 

Y es así que la Unión Mundial para la conservación de la Naturaleza en base a 

conceptos anteriores define al Ecoturismo como: “Aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de 

disfrutar y apreciar la naturaleza, así como cualquier manifestación cultural del presente 

y del pasado, que promueva la conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia 

un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales.” 

(Cavalieri, 2012) 

Es impresionante la evolución de este concepto que permite hacer conciencia de esta 

práctica turística que mueve millones de personas alrededor del mundo, por ende, para 

una correcta gestión de los recursos es necesario cumplir con los principios 

fundamentales que permitan desarrollarla sin afectar la naturaleza conservándola para 

las generaciones futuras. Tomando así el término de “ecoturístas” a todos aquellos 



15 
 

turistas que su principal motivo de viaje sea el de conocer, explorar, estudiar áreas 

naturales, flora, fauna silvestre, etc. (Cavalieri, 2012) 

(International Ecotourism Society, 2015) TIES ha establecido siete principios para 

quienes promueven las actividades turísticas en áreas protegidas, así como para sus 

beneficiarios: 

1. Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que 

genera la actividad; 

2. Construir respeto y conciencia ambiental y cultural; 

3. Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 

anfitriones; 

4. Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación; 

5. Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de 

decisiones de la comunidad local; 

6. Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países 

anfitriones; 

7. Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

En Ecuador existe el SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador) 

donde los turistas de todo el mundo pueden acceder a un portal y acceder a información 

sobre biodiversidad, geografía, aspectos culturales, principales atractivos turísticos y 

detalles de cómo llegar a las 51 áreas protegidas que posee el Ecuador. Con el objetivo 

de potencializarlas como destino turístico prioritario del país ya que representan el 20% 

del territorio nacional con 19 millones de Hectáreas. (Agencia Pùblica de Noticias del 

Ecuador y Suramerica, 2015) 

Como dato importante de las actividades turísticas responsables con el medio 

ambiente es necesario mencionar que para evitar daños irreversibles sobre la 

biodiversidad en un hábitat natural la capacidad de carga o CC es una herramienta eficaz 

que permite no solo medir el volumen de turistas sino también controlar y garantizar la 

sostenibilidad de las condiciones ambientales de y de los atractivos naturales. 

Estas medidas antes mencionadas si se aplican de forma frecuente ayudan no solo a 

conservar las condiciones ambientales, sino que mantienen los altos niveles de 

satisfacción de los visitantes y de la sociedad lo que permite mantener conciencia 
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ecológica, conocer el valor económico de poseen las áreas turísticas naturales y así 

conservarlo mediante una correcta gestión y/o administración de los recursos existentes. 

(Reck & Matinez, 2015) 

2.1.4 Origen del desarrollo sostenible. 

En los años cincuenta y sesenta, el progreso económico se centraba en el crecimiento 

y el aumento de la producción, basado principalmente en los conceptos de eficiencia 

económica. A principios de los años setenta, el gran número de pobres en el mundo y la 

inadecuación de los beneficios de "goteo" llevaron a realizar mayores esfuerzos para 

mejorar directamente la distribución del ingreso. El paradigma de desarrollo se desplazó 

hacia un crecimiento equitativo, donde los objetivos sociales fueron reconocidos como 

distintos e importantes como la eficiencia económica, es por eso que el concepto de 

desarrollo sostenible que surgió en la década de 1980 se basa también en la experiencia 

de varias décadas de esfuerzos de desarrollo. (Munashinge, 1993) 

En el año 1984 se congregó por vez primera la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo conocida también por sus siglas en inglés WCED con la finalidad 

de construir un futuro mejor para la humanidad, esto dio por resultado la publicación en 

1987 un artículo denominado “Nuestro futuro en común” donde se plantea la posibilidad 

de obtener un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y expansión 

de la base de recursos ambientales. (World Commission on Environment and 

Development, 1987) 

Es aquí en este informe (Our Common Future, 1987) nace el concepto de desarrollo 

sostenible como “Aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

basado en la distribución equitativa de los recursos, la democracia en los sistemas 

políticos, inversión en tecnología eficiente amigable con el medio ambiente y sobre todo 

asegurar los recursos para las generaciones futuras a través del compromiso social y 

gubernamental. 

Los temas de mayor importancia para la (World Commission on Environment and 

Development, 1987) destacados en el informe fueron: La población y los recursos 

humanos (reducción de niveles de pobreza, mejorar la educación y la correcta 

distribución de alimentos en los lugares donde más lo necesitan), Especies y 
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ecosistemas (especies en peligro de extinción), Energía (energética basada en fuentes 

renovables), Industria (tecnología antipolución), El reto urbano (adecuado manejo 

administrativo de la ciudades). 

Las Naciones Unidas mediante la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) creó El desarrollo sustentable: Transformacion Productiva, Equidad y 

Medio Ambiente en 1991 con el propósito de incorporar la variable ambiental al proceso 

de desarrollo y asegurar que la evolución de la economía se produzca siempre de forma 

sustentable, mediante un conjunto de orientaciones aplicables a situaciones particulares 

de los países de América Latina y el Caribe. (Comision Economica para America Latina 

y el Caribe, 1991) 

En 1992 en la Cumbre de Rio se empieza a integrar el desarrollo sostenible con la 

actividad turística, la unión Europea empieza a fusionar este concepto en todas las 

políticas con el fin de promover un turismo ecológicamente sostenible, es así que en 

1994 la OMT en la agenda 21 publica “For the Travel and Tourism Industry. Towards 

environmentally sustainable development”, documento importante donde se detallas los 

principios básicos del turismo y medio ambiente. (Blasco Lazaro, 2005) 

Es así que en 1995 se celebra por primera vez la Conferencia Mundial Sobre Turismo 

Sostenible en Lanzarote que es una Isla del Archipiélago Canario de España, en el 

Océano Atlántico y en 1997 la OMT publica la “Guía Práctica para el desarrollo y uso de 

indicadores de Turismo Sostenible” y en este mismo año surge la Declaración de Berlín 

sobre Diversidad Biológica y Turismo Sostenible con el fin de incorporarlos al Convenio 

de 1992 en la Cumbre de Rio. (Blasco Lazaro, 2005) 

A partir de esto el desarrollo sostenible se convirtió en la solución a un sin número de 

problemas ambientales a través de la cooperación internacional que incluye no solo  a 

los gobiernos sino también empresarios, instituciones y la sociedad en general, 

transformando el anticuado sistema económico en un sistema de desarrollo consiente y 

sostenible. (Ochoa & Suarez, 2011) 

Cuando se habla de desarrollo sostenible se distinguen claramente 3 dimensiones: 

Sostenibilidad Ambiental, Sostenibilidad Social y Cultural y Sostenibilidad Económica, 

esto quiere decir que el turismo mal planificado y mal gestionado lleva al deterioro del 



18 
 

entorno, a la degradación sociocultural y a un desigual reparto económico. (Lopez, 

Martin, Negredo , & Poyatos, 2005) 

Reafirmando las dimensiones del desarrollo sostenible Munashinge (1992), también 

manifestó en el concepto de desarrollo sostenible tres puntos de vista principales: 

económico, social y ecológico, como se muestra en la figura No. 1.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos económicos y sociales se integraron con la finalidad de formar una 

pareja de producción más eficiente con iniciativas dirigidas a aliviar la pobreza para 

ayudar a los grupos de bajos ingresos, como se puede obsevar el lado izquierdo de la 

imagen. 

Al afán de frenar el deterioro de los ecosistemas se han ido integrado las 

preocupaciones ambientales en la toma de decisiones económicas convencionales, 

principalmente valorando los activos ambientales y los impactos de los esfuerzos de 

desarrollo y empleándolos en procedimientos que van desde el análisis costo - beneficio 

a cuentas macroeconómicas ambientalmente ajustadas, como se observa del lado 

derecho de la imagen. 

Figura 1: Dimensiones del Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: elaboración propia en base a Munashinge, 1993. 
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Por último, la interacción entre los objetivos sociales y ecológicos es probablemente 

la menos entendida, la creciente importancia de temas como la participación ciudadana 

en la toma de decisiones, la consulta de grupos afectados y la diversidad son 

manifestaciones de esta conciencia, esta relación se puede observar en la base de la 

imagen. 

La década de los ochenta ha sido testigo de un cambio fundamental en la forma en 

que los gobiernos y las agencias de desarrollo piensan en el medio ambiente y el 

desarrollo, estas dos ya no se encuentran separadas debido a que un medio ambiente 

sano es esencial para el desarrollo sostenible y la economía sana. (Munashinge, 1993) 

Por otra parte, los economistas y los planificadores están comenzando a reconocer 

que el desarrollo económico que erosiona el capital natural a menudo no tiene éxito. De 

hecho, las estrategias y programas de desarrollo que no toman debidamente en cuenta 

el estado de los recursos críticos - bosques, suelos, pastizales, humedales, manglares, 

zonas costeras y pesquerías pueden degradar la base de recursos de la que depende el 

crecimiento futuro. (Munashinge, 1993) 

Debido a que el desarrollo sustentable tiene como premisa el equilibrio entre la 

actividad económica, los sistemas biofísicos y la calidad de vida de la sociedad se 

integran los conceptos de crecimiento económico y la protección ambiental como medio 

fundamental para la conocer y dar valor a los beneficios que presta la naturaleza y 

efectos negativos o costos a futuro de la degradación producidos por la realización de 

actividades económicas no sostenibles en los recursos naturales. (De Alba & Reyes, 

1998, pág. 212) 

2.2 Fundamentación teórica. 

2.2.1 Valoración Económica. 

Existen muchas formas de valoración y una de ellas es la valoración económica (VE) 

es una útil forma de puntualizar políticas, prioridades y acciones como medio 

fundamental de protección y/o recuperación de un área natural y sus servicios 

ecosistémicos. (Cerda, 2009) 

Basada específicamente en las preferencias y elecciones individuales de los usuarios 

de un determinado recurso, es decir se mide por lo máximo que un individuo está 
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dispuesto a pagar (DAP) para la conservación o recuperación de un bien natural. (Cerda, 

2009) 

Clasificación para la valoración económica. 

De acuerdo al beneficio que contribuye a la sociedad un determinado ecosistema o 

recurso natural dichos bienes y servicios pueden tener distintos tipos de valor para cada 

individuo. El valor económico total (VET) comprende el valor de uso (VU) y el valor de no 

uso (VNU). El valor de uso está constituido por el valor de uso directo (VUD) y el valor 

de uso indirecto (VUI); mientras que el valor de no uso comprende el valor de existencia 

(VE) y el valor de legado (VL). Como se muestra en la figura No.2. 

 

Figura 2: Clasificacion del VET 

 

Fuente: Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 

Patrimonio Natural, 2015 

Los valores de uso a su vez se dividen en valor de uso directo y de uso indirecto. El 

valor de uso directo se relaciona con la utilización directa o indirecta de los bienes y 

servicios de los ecosistemas por parte de un individuo o la sociedad, debido a que se 

reconoce de manera inmediata a través del consumo del recurso biológico claro ejemplo 

vienen a ser los alimentos, producción de madera; la explotación pesquera; la obtención 

de carne, pieles y otros productos animales y vegetales; la recolección de leña, etc. o de 

su recepción por los individuos por medio del ecoturismo o las actividades recreativas. 

(De Alba & Reyes, 1998) 

El valor de uso indirecto se refiere a los beneficios que no son exclusivos de un 

individuo en particular, sino que se extienden hacia otros individuos de la sociedad, es 

decir los servicios ambientales de los ecosistemas y de las funciones del hábitat. Algunos 
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ejemplos son los servicios proporcionados por los bosques como la protección contra la 

erosión, la regeneración de suelos, etc. A diferencia del valor de uso directo, el indirecto 

generalmente no requiere del acceso físico del usuario al recurso natural, pero sí de la 

existencia física del recurso en buenas condiciones. (De Alba & Reyes, 1998) 

El valor de no uso es el valor que atribuyen los individuos o la sociedad a la pura 

existencia de los ecosistemas o el deseo de legar los beneficios de dichos ecosistemas 

a las futuras generaciones, este a su vez se divide en, valor de legado (VL) y valor de 

existencia (VE). (Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 

Patrimonio Natural, 2015) 

Continuando con la concepción que da la Dirección General de Evaluación, Valoración 

y Financiamiento del Patrimonio Natural, 2015 el valor de legado (VL), es aquel valor de 

dejar los beneficios de los ecosistemas, directa o indirectamente, a las generaciones 

futuras y el valor de existencia (VE) Es el valor que los individuos le otorgan a los 

ecosistemas por el simple hecho de que existan. Así sea que no lo utilicen o no reciban 

ningún beneficio directo o indirecto de ellos.  

A continuación en la figura No. 3 se muestra un ejemplo de la clasificación de la 

valoración económica aplicada en un ecosistema de manglar según De Alba & Reyes, 

(1998). 

Figura 3: Valor de los Manglares 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Loa L.E., 1994 y Gutiérrez N.C.et al, 1996 
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2.2.2 Métodos de valoración económica. 

Se han desarrollado diversos métodos de valoración económica con el objetivo de 

establecer de forma parcial o integral el valor monetario de un bien o servicio. En el marco 

de la economía ambiental, se puede distinguir cuatro métodos de valoración económica 

de los servicios ambientales, que según (Azqueta Oyarzun, 1994)  Estos son: 1) el 

método de los costos evitados o inducidos; 2) el método del costo de viaje; 3) el método 

de los precios hedónicos; 4) el método de la valoración contingente. Los tres primeros 

son considerados métodos de preferencias reveladas y el último es un método de 

preferencias declaradas, o alternativamente, métodos indirectos y método directo. 

Según Sanjurjo (2001) el método más utilizado es el de valuación contingente, el cual 

se usa con frecuencia para conocer los valores de conservación (existencia y opción) y 

valores recreativos y paisajísticos. 

La finalidad de todas estas metodologías es asignar un valor referencial a los bienes 

y servicios ambientales de la forma en que lo haría un mercado hipotético, que luego, en 

caso de así desearlo, permiten realizar una estimación de la función de demanda del 

bien o servicio ambiental en cuestión. (Cristeche & Penna, 2008) 

2.2.3 Método de Valoración Contingente. 

El origen de este método se remite a la década del setenta en los EEUU, cuando 

Robert Davis lo desarrolló como parte de su tesis doctoral realizando encuestas a 

cazadores sobre el valor que le atribuían a los bosques del estado de Maine. A lo largo 

de los años, el método de valoración contingente consolidó su respetabilidad siendo 

oficialmente reconocido por varias instituciones dedicadas a cuestiones ambientales en 

diversos países, lo que dio impulso a la realización de una gran cantidad de estudios que 

utilizaron esta metodología. (Davis, 1963) 

Es un método directo, flexible que se realiza para estimar el valor económico total de 

uso y no uso, consiste en estimar la valoración que le otorgan las personas a un bien o 

servicio ambiental de acuerdo al grado de satisfacción que le provee. (Cerda, 2009)  

Hay tres cuestiones fundamentales en torno a esta técnica que plantean 

problemas potenciales. La primera es el uso de una función de utilidad para 

calcular el valor. La segunda cuestión es la naturaleza hipotética de solicitar 

ordenaciones según el valor. La tercera cuestión es la de validar los datos 
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resultantes. La cuestión de la validación consiste en determinar si el cuestionario 

mide lo que pretende medir. (Bishop & Heberlein, 1979) 

Es presentado por medio de un cuestionario donde se muestra de la forma más 

realista posible un mercado hipotético, definiendo opciones las cuales puede escoger el 

individuo de acuerdo a la disposición a pagar por una mejora en la cantidad o calidad del 

bien o servicio ecosistémico. Esta encuesta puede ser realizada por medio de una 

entrevista personal, entrevista telefónica, entrevista por correo o por medio de un focus 

group. (Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio 

Natural, 2015)  

La entrevista personal es la forma más común de encuesta permiten al investigador 

ofrecer mayor información al encuestado pudiéndose ayudar de medios visuales como 

son fotografías, gráficos, etc. A su vez aclarando cualquier duda que pudiese existir a lo 

largo de la encuesta garantizando que la interpretación de las preguntas sea la correcta. 

(Cristeche & Penna, 2008) 

Otra de las alternativas para poder realizar la valoración contingente es por medio de 

encuestas telefónicas, pero tiene algunos limitantes como es no poder facilitar material 

visual, que permita al encuestado observar la problemática, la duración en menor en 

comparación con la entrevista personal y las respuestas que se obtienen por este medio 

son simples. (Cristeche & Penna, 2008) 

Según Cristeche & Penna, 2008 las encuestas enviadas por correo son 

significativamente más económicas, este permite una mayor comprensión por medio de 

material visual o de apoyo pero también posee algunos inconvenientes como son el no 

poder manejar el orden en que son respondidas las preguntas, siendo una gran 

desventaja debido a que puede cambiar el sentido de las mismas, creando confusión por 

parte de la persona que responde. 

Continuando con Cristeche & Penna, 2008 el método de recolección de información 

depende básicamente del presupuesto del investigador, sin duda alguna la mejor forma 

de realizar las encuestas es por medio de la entrevista personal, es importante que las 

encuestas contengan la siguiente información: 
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1. Toda información fidedigna y relevante acerca del tema ambiental en cuestión, 

permitiendo que el encuestado tenga mayor información del recurso natural e identifique 

fácilmente los beneficios y problemas que posee. 

2. En otro grupo se especifica detalladamente la información sobre los la alteración 

sufrida del recurso bajo análisis, cual es el punto de partida desde la magnitud de la 

modificación hipotética, las consecuencias que suponen para la persona y la forma de 

pago de se utilizará ya sea un impuesto, tasa, etc. Una vez esquematizado el escenario 

se formula la pregunta principal al encuestado que es la cantidad que estaría dispuesto 

a pagar por el cambio propuesto en base a su bienestar y no a lo que piense la sociedad 

que se debería hacer. 

3. Para finalizar se cierra la encuesta con preguntas en base a su información 

personal como son, edad, estado civil, nivel de estudios, etc. Es importante definir cuales 

es nuestro universo de estudio para determinar el valor de uso, de no uso y en muchos 

casos el valor de existencia al bien o servicio ambiental.  

Según (Riera, 1994) en su manual de Valoración contingente detalla nueve pasos a 

seguir para poder desarrollar con la mayor exactitud este método, los cuales van a ser 

explicados a continuación: 

Primer paso: es importante tener claro lo que se quiere medir en unidades monetarias. 

Segundo paso: establecer la población relevante de acuerdo al bien a valorar. 

Tercer paso: definir si se va a medir la máxima disposición a pagar (DAP) o la mínima 

disposición a aceptar (DAA) del potencial consumidor del bien. Cual va ser el vehículo, 

la forma y momento de pago, quién va a pagar por el bien y en qué porciones y quién 

recibiría el dinero.  

Cuarto paso: escoger la modalidad que se va a utilizar para recolectar la información 

si es por entrevistas personales, telefónica o por correo. 

Quinto paso: establecer el tamaño de la muestra dado por el grado de fiabilidad. 

Sexto paso: redactar el cuestionario de forma que no dé cabida a los sesgos y sea de 

fácil comprensión. 

Séptimo paso: realización de entrevistas. 

Octavo paso: a través del resultado de las encuestas se obtienen códigos que son 

utilizados en programas econométricos para obtener los resultados deseados. 
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Finalmente el Noveno paso: Los resultados son interpretados de acuerdo a la 

investigación realizada, se analizan las ventajas y limitaciones de los resultados 

obtenidos. A continuación se presenta por medio de una tabla las 9 fases mencionadas 

de la valoración contingente según (Riera, 1994). 

 

Figura 4: Fases en un ejercicio de Valoración Contingente 

1 
Definir con precisión lo que se desea valorar en 

unidades monetarias 

2 Definir la población relevante 

3 Concretar los elementos de simulación de mercado 

4 Decidir la modalidad de la entrevista 

5 Seleccionar la muestra 

6 Redactar el cuestionario 

7 Realizar las entrevistas 

8 Explotar estadísticamente las respuestas 

9 Presentar e interpretar los resultados 
 

Fuente: Riera, (1994) 

 

2.2.4 Regresión Lineal y Correlación – Método econométrico simple. 

En este estudio se analizan las relaciones entre ambas variables, se examinan el 

significado y el propósito de un análisis de correlación. Se efectúa el desarrollo de una 

ecuación matemática que permita estimar el valor de una variable con base en el valor 

de otra, procedimiento que se conoce como análisis de regresión. (Lind, Marchal, & 

Wathen, 2012) 

Análisis de Correlación.  

Cuando se estudia la relación entre dos variables en escala de intervalo (o de razón), 

es usual comenzar con un diagrama de dispersión. Este procedimiento proporciona una 

representación visual de la relación entre las variables. El siguiente paso suele ser 
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calcular el coeficiente de correlación, que brinda una medida cuantitativa de la fuerza de 

la relación entre dos variables. (Lind, Marchal, & Wathen, 2012) 

Coeficiente de Correlación. 

El coeficiente de correlación, creado por Karl Pearson alrededor de 1900, describe la 

fuerza de la relación entre dos conjuntos de variables en escala de intervalo o de razón. 

Se designa con la letra r, y con frecuencia se le conoce como r de Pearson y coeficiente 

de correlación producto-momento. Puede adoptar cualquier valor de 1.00 a 1.00, 

inclusive. Un coeficiente de correlación de 1.00 o bien de 1.00 indica una correlación 

perfecta. (Lind, Marchal, & Wathen, 2012) 

Si no hay ninguna relación entre los dos conjuntos de variables, la r de Pearson es 

cero. Un coeficiente de correlación r cercano a 0 (sea 0.08) indica que la relación lineal 

es muy débil. Se llega a la misma conclusión si r  0.08. Los coeficientes de 0.91 y  0.91 

tienen una fuerza igual; los dos indican una correlación muy fuerte entre las dos variables. 

Por lo tanto, la fuerza de la correlación no depende de la dirección (ya sea - o bien +). 

(Lind, Marchal, & Wathen, 2012) 

Las características del coeficiente de correlación según Lind, Marchal, & Wathen, 

(2012) son las siguientes: 

1. El coeficiente de correlación de la muestra se identifica con la letra minúscula. 

2. Muestra la dirección y fuerza de la relación lineal (recta) entre dos variables en 

escala de intervalo o en escala de razón. 

3. Varía de 1 hasta 1, inclusive. 

4. Un valor cercano a 0 indica que hay poca asociación entre las variables. 

5. Un valor cercano a 1 indica una asociación directa o positiva entre las variables. 

6. Un valor cercano a -1 indica una asociación inversa o negativa entre las variables. 

Análisis de Regresión. 

En esta sección se elabora una ecuación para expresar la relación lineal entre dos 

variables. Además, se desea estimar el valor de la variable dependiente Y con base en 

un valor seleccionado de la variable independiente X. La técnica para desarrollar la 

ecuación y proporcionar las estimaciones se denomina análisis de regresión. (Lind, 

Marchal, & Wathen, 2012) 

FORMA GENERAL DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN LINEAL Yˆ=  a + bX 
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Donde: 

 

 Yˆ que se lee Y prima, es el valor de la estimación de la variable Y para un valor 

X seleccionado. 

 a es la intersección Y. Es el valor estimado de Y cuando X  0. En otras palabras, 

a es el valor estimado de Y donde la recta de regresión cruza el eje Y cuando X es cero. 

 b es la pendiente de la recta, o el cambio promedio en por cada cambio de una 

unidad (ya sea aumento o reducción) de la variable independiente X. 

 X es cualquier valor de la variable independiente que se seleccione. 

La forma general de la ecuación de la regresión lineal es exactamente la misma que 

la ecuación de cualquier línea. a es la intersección con Y y b es la pendiente. El propósito 

de un análisis de regresión es calcular los valores de a y b para desarrollar una ecuación 

lineal que se ajuste mejor a los datos. (Lind, Marchal, & Wathen, 2012) 

2.2.5 Servicios Ambientales. 

Según la Convención de Ramsar, los humedales son “extensiones de marismas, 

pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o 

artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 

incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 

seis metros” (Ramsar, 1971) 

Los beneficios que ofrece un humedal son múltiples debido a que en conjunto con el 

agua ejecutan servicios ecosistémicos  muy importantes para las personas, la sociedad 

y la economía en general como son mitiga los cambios climáticos porque funciona como 

un sumidero de carbono, controla la erosión y el transporte de sedimentos ofrece mayor 

seguridad alimentaria, seguridad laboral manteniendo la pesca y el suelo para la 

agricultura, aumenta los valores culturales y científicos mediante la recreación y turismo. 

(Ten Brink, y otros, 2013) 

Para (Constanza, y otros, 1997) se denomina servicios ambientales a los procesos o 

funciones ecológicas que desarrolla  un determinado ecosistema, generando beneficios 

económicos, sociales y ambientales a la humanidad. Estos “beneficios” requieren ser 

determinados, cuantificados y valorizados con el propósito de ser comercializados, 

promoviendo la protección y mejoramiento del medio ambiente. 
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Los humedales poseen valores intrínsecos que los distinguen de otros ecosistemas 

siendo estos de gran importancia para el planeta, favorecen la calidad de vida de las 

personas asociadas a ellos por su condición ecotonal que es la estrecha relación entre 

la tierra y el agua siendo hábitat de un sin número de especies animales y vegetales. 

(Zamorano, y otros, 2010) 

Es así que las externalidades positivas o servicios ambientales son funciones o 

características de los ecosistemas que de distintas formas proporcionan un bienestar a 

la humanidad por medio de la mejoría de la calidad ambiental y de vida de las personas. 

Hoy en día la falta de aplicación de métodos de valoración precisos, inadecuada 

administración y mala distribución de los recursos económicos destinado a la 

conservación terminan degradándolos y en los peores casas desapareciéndolos. 

(Encalada, 2006) 

2.2.6 Plan de Manejo Isla Santay y Gallo. 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 21 de febrero 20 del 2010, se crea el Área Nacional 

de Recreación Isla Santay y Gallo, con una extensión de 2.214 has. El objetivo principal 

de este plan es “Conservar la integridad ecológica y biodiversidad de los ecosistemas 

del Área Nacional de Recreación Isla Santay y Gallo, y potenciar un desarrollo armónico, 

equitativo y solidario, con una visión de largo plazo para el beneficio de la comunidad.” 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010) 

La propuesta de manejo determina que el Área Nacional de Recreación Isla Santay y 

Gallo, tiene un elevado grado de importancia ambiental, y una capacidad significativa 

para funcionar como sitio de recreación debido a que la importancia de esta área radica 

en su alta biodiversidad, recursos naturales, belleza paisajística, y su gran valor histórico 

y cultural por ser sitio RAMSAR es de interés mundial y fundamental su conservación. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010) 

Su basta biodiversidad se caracteriza especialmente por la presencia de diferentes 

clases de aves, florísticamente es un ecosistema diverso alterado por el hombre y en 

estado de recuperación promoviendo el uso racional de sus bienes y servicios de manera 

equitativa, solidaria y sustentable. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010) 

El manejo de las áreas protegidas basado en la conservación de la integridad 

ecológica, es una aproximación estratégica para conservar de manera global y segura la 
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biodiversidad de un sistema ecológico, ya que se centra en la caracterización y 

conservación de los procesos biofísicos esenciales que ligan a las especies con sus 

hábitats (flujos de aguas subterráneas, flujos de nutrientes en laderas, sistema de 

corrientes marinas, etc.). (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010) 

Mediante la salud ecológica que se refiere al valor social de los ecosistemas y se 

entiende como la capacidad que poseen los sistemas ecológicos con integridad 

ecológica para suministrar, de forma sustentable, es decir sin interrupciones, 

debilitamientos o pérdidas, un rico y variado flujo de bienes y servicios a la sociedad. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010) 

2.2.7 Impactos ambientales. 

Cuando el turismo no es desarrollado de acuerdo a un plan de manejo puede tener 

diversos efectos negativos en la biodiversidad de un ecosistema. Generalmente los 

factores que más influyen en su degradación son:  

 Infraestructura: Alteración de hábitats naturales y flujo masivo de turistas no 

controlado. 

 Utilización y agotamiento de recursos: El consumo energético creciente y la 

dependencia de combustibles fósiles tiene consecuencias en la emisión de gases de 

efecto invernadero y el uso desmedido de agua potable produce grandes cantidades de 

desechos que afectan directamente al ambiente. 

 Contaminación del agua: Aguas residuales contaminadas por la construcción de 

infraestructuras en zonas biodiversas. 

 Actividades Turísticas: Cuando los visitantes extraen objetos, animales, plantas 

de su hábitat natural como recuerdo o para ser comercializados afectan enormemente el 

ciclo natural del mismo, así como también las actividades turísticas convencionales sin 

parámetros ecológicos. 

 Residuos: Como dato importante el turismo produce un volumen anual de 35 

millones de toneladas de residuos sólidos, lo cual equivale aproximadamente al volumen 

total de residuos producido por Francia. 

 Cambio climático: De acuerdo a los estudios realizados por la OMT Se calcula 

que las emisiones de dióxido de carbono generadas por las actividades relacionadas con 
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la industria turística (transporte, hotelería, etc.) representan alrededor de un 4 a un 6% 

de las emisiones mundiales totales. (Convenio sobre la diversidad biologica, 2010) 

Después de varias investigaciones de los efectos negativos del turismo se ha 

agudizado la necesidad de promover el turismo sostenible con el fin de preservar los 

recursos naturales y su servicios ecosistémicos para las futuras generaciones, creando 

una conciencia ambiental de la cual los personajes claves para que esto funcione parte 

desde los mismos turistas y los prestadores de servicios que venden un producto turístico 

por sus cualidades ecológicas, el valor que tienen por ser ambientes naturales, 

favorables para los pobres y respetuoso con el medio ambiente. (Naciones Unidas, 2013) 

2.2.8 Actividades turísticas/ Desarrollo sostenible. 

Para que realmente exista una condición de desarrollo Sostenible es importante que 

se cumplan sus elementos, los cuales son: 

 Estabilización de la población 

 Nuevas tecnologías y transferencias de las mismas 

 Uso eficiente de los recursos naturales 

 Reducción de los residuos y prevención de la contaminación 

 Gestión integral de los sistemas medio ambientales 

 Definición de los límites y medioambientales y la capacidad de carga 

 Cambios culturales, sociales, cambios en las percepciones y actitudes 

 Situaciones en las que todas las partes sacan provecho 

 Depuración del concepto de la economía de mercado 

No exceder la capacidad de carga del ecosistema, utilizar energías renovables 

amigables con el medio ambiente, evitar el desperdicio o deterioro de los recursos 

naturales, controlar los impactos generados por una desmedida extracción en un 

determinado ecosistema a través de la gestión organizada son solo algunas de las 

muchas características que poseen los elementos del desarrollo sostenible. (Campbell & 

Heck, 1998) 

El turismo en la actualidad se basa en factores netamente ambientales, dicha 

convivencia con el medio natural fomenta la idea del “Turismo Responsable o Sostenible” 

el cual se fundamenta en el deseo de explorar la naturaleza sin destruirla. Es por esto 
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que el turismo significa una gran fuente de ingresos para las economías que ser 

administrada de la manera correcta. (Barrera & Bahamondes, 2012) 

Según (Barrera & Bahamondes, 2012) para que las actividades turísticas sean 

sostenibles debe trabajar en ciclos cerrados, subrayando la eficiencia energética, 

verticalizando el uso de los recursos locales, reciclando los residuos y considerando las 

necesidades humanas más nobles y simples y como principio fundamental el turismo “no 

debe ser utilizado para debilitar, desmembrar, sustituir o neutralizar actividades del sector 

primario, especialmente cuando este sector es fundamental para el propio turismo y la 

manutención de los valores locales”.  

En el caso de áreas protegidas el turismo se debe desarrollar de acuerdo a un plan 

de manejo para preservar así sus recursos y evitar el deterioro de los mismos. Es 

importante que los gobiernos y los agentes del sector privado mediante políticas e 

instituciones puedas velar y controlar las actividades turísticas se realicen de forma 

sostenible. (Naciones Unidas, 2013) 

2.3 Fundamentación legal. 

La presente investigación ha sido desarrollada dentro de los términos 

constitucionalmente legales tomando en consideración una serie de documentos de 

naturaleza legal como son Normas, Leyes, Reglamentos para soporte de la misma. 

     La (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) en su Art. 14.-  

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.(p.14) 

Este artículo es sumamente claro debido a que indica que es deber de todos los 

ecuatorianos proteger el ecosistema, evitar en lo más mínimo la contaminación, en este 

caso ejercer una actividad turística hacerlo con conciencia ecológica para que los turistas 

tengan una alternativa de distracción y esparcimiento que no afecte a la naturaleza.  

     Así como también en el Art. 31.-  

Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, 

bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 
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urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa 

en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de 

la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008, p. 17) 

     Ratificando la sustentabilidad como pilar fundamental en ejercicio de los derechos 

de todos los ciudadanos ecuatorianos manteniendo una armonía que permita una 

correcta gestión de los recursos donde prevalezca el respeto a la interculturalidad. 

La Constitución vigente del Ecuador, siguiendo los criterios de nuevo 

constitucionalismo, hace un aporte mundial al Derecho cuando incorpora a la Naturaleza 

como sujeto de derechos. Esto implica que los derechos “humanos” ya no sólo son del 

hombre sino de la naturaleza. La naturaleza tiene derecho a la restauración y reparación 

de los daños que le causen las actividades humanas que incluye evitar, mitigar y reparar 

los impactos ambientales contra los recursos naturales (ver Arts. 71 – 74 Constitución de 

la República). 

En la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) capítulo segundo de 

biodiversidad y recursos naturales sección primera Naturaleza y Ambiente reconoce en 

el Art. 395.- Los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control 

de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 
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Conforme al artículo 400, el Estado ejerce la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

Conforme al artículo 403, el Estado no se comprometerá en Convenios o Acuerdos de 

cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación, el manejo 

sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos de la 

naturaleza. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

Al respecto, el artículo 405 de la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

señala: “el SNAP garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas, fomentará la participación de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión”. 

De acuerdo al artículo 406, el Estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados, entre otros los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marino y marino costera. 

 En el Art. 3  de la (Ley de Turismo, 2002) literal a, b y d.-  

Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país 

Este articulo manifiesta que la actividad turística es fundamental para el país porque 

genera empleo y atrae turistas ya que promueve al país y a sus atractivos eso es deber 

de los gobiernos de cada provincia y cantón impulsar toda actividad turística que no 

atente contra los recursos naturales y culturales del país. 

Así como también en el Art. 4 literal b, c, d, f y g.- 

La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: 
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b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. (Ley de Turismo, 2002, p. 2) 

Al realizar cualquier actividad turística debemos cumplir los objetivos propuestos en la 

ley de turismo que están basados en la promoción, difusión, conservación, capacitación 

y sobre todo garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, históricos, culturales 

y arqueológicos de la Nación. 

En el (Reglamento General de Actividades Turisticas, 2008) Art. 185.-  

Asesoramiento técnico.- El Ministerio de Turismo colaborará y brindará a la empresa 

privada, el asesoramiento técnico necesario respecto a la información turística en general 

y de proyectos de promoción y ejecución de los mismos e investigación de mercados, de 

conformidad con las disposiciones que para el efecto, se formulen en este reglamento o 

en otras disposiciones (p.37). 

     El Ministerio de Turismo asesorará a las empresas privadas que necesiten 

información turística y colaborara en la ejecución de proyecto de interés común 

enfocados en el desarrollo sostenible del mismo, garantizando que el impacto turístico 

no atente contra el bienestar de la población. 

     Según Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible (Plandetur 2020, 

2007) en su segundo objetivo, “Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios 

para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los 

principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión 

descentralizada”. Y en el Objetivo 8 menciona la importancia de “Posicionar al país como 

un destino turístico sostenible líder que contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio con elevada responsabilidad social corporativa y efectiva gestión 

sociocultural y ambiental”. Estos objetivos tienen en común posicionar al país como un 

destino turístico sostenible, basados en la responsabilidad social, generando bienestar a 
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la ciudadanía, en el que se integren de manera que todas las personas puedan participar 

activamente en su desarrollo, inmersas en actividades turísticas para el logro de los 

objetivos en común, como es el fomentar los diferentes tipos de turismo que existen en 

el país, en todas sus modalidades. 

      Como objetivo 4 del plan nacional del buen vivir esta el “Fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía”. Y objetivo 5, “Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad”. (Senplades, 2013-2017) Estos objetivos manifiestan la necesidad de 

fortalecer más la identidad cultural que existe en el país mediante actividades 

desarrolladas en los lugares históricos y representativos de Guayaquil como es el  Rio 

Guayas y la Isla Santay. 

Los principios para el Gobierno y Administración del Área Nacional de Recreación Isla 

Santay, estás expresamente contenidos en el Acuerdo Ministerial No. 21 de febrero 20 

del 2010: 

Art. 1.- Declarar Área Nacional de Recreación e incorporar al patrimonio nacional de 

áreas protegidas del estado, a una extensión de 2.214 hectáreas al área ubicada en la 

Isla Santay y a la Isla Gallo localizadas en la provincia del guayas, en el curso del río 

guayas en el límite natural de los cantones Guayaquil y Durán. (Ministerio del Ambiente 

del Ecuador, 2010) 

Art. 2.- De la administración y manejo del Área Nacional de Recreación Isla Santay y 

a la Isla Gallo encárguese a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, con la 

participación de las Asociaciones y otros actores que están definidos en el Plan de 

Manejo, con la finalidad de preservar los recursos biológicos de interés nacional y 

regional relacionados con su endemismo y riqueza, de manera de posibilitar la 

supervivencia y perpetuidad de la vida silvestre, su formación geológica singular, 

proteger y conservar las especies silvestres y los procesos geológicas y fomentar la 

investigación científica; así como fortalecer su papel de preservación frente al impacto 

de actividades de extracción de recursos naturales no renovables. (Plan de Manejo Area 

Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010) 
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2.4 Definición de Términos. 

Actividades turísticas.- 

La actividad, en conjunto con los atractivos de un lugar, constituye la motivación básica 

del viaje. Se podría decir que no es posible un desarrollo turístico si el visitante no puede 

realizar actividades, aunque en muchos casos se trate sólo de contemplar el paisaje. 

(Aguilar, Rivas, & Gonzalez, 2008, p. 6) 

Atractivos naturales.- 

 Localidades o territorios alejados de áreas urbanas con entornos paisajísticos 

relevantes de variadas características físicas que pueden contener montañas, planicies, 

costas, lagos, fauna, flora, etc. (Nevàrez Rojas, 2006) 

Administración pública.- 

Autoridades que tienen el control sobre acciones dirigidas a favorecer la actividad 

turística. (Briones, Hidalgo, Tirira, & Flachier, 2001) 

Área Nacional de Recreación.- 

Son extensiones territoriales relativamente pequeñas, que son administradas 

directamente por organismos estables, que se encuentran en estado natural o 

ligeramente intervenidas, las mismas que se han destinado para el turismo o la 

recreación popular. (Guevara, 1998) 

Áreas naturales.- 

Son partes de territorios con predominio de vida silvestre de animales y vegetación en 

general. (Briones, Hidalgo, Tirira, & Flachier, 2001) 

Áreas naturales protegidas.- 

Zonas del territorio nacional donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano, y que han quedado sujetas 

a régimen de protección. (Avila Perez, 2009) 

Biodiversidad. - 

La variedad de especies diferentes y la variabilidad genética entre los individuos 

dentro de cada especie. (Lopez, Martin, Negredo , & Poyatos, 2005) 

Calidad Ambiental. – 

Es el conjunto de características (ambientales, sociales, culturales y económicas) que 

califican el estado, disponibilidad y acceso a componentes de la naturaleza y la presencia 
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de posibles alteraciones en el ambiente, que estén afectando sus derechos o puedan 

alterar sus condiciones y los de la población de una determinada zona o región.  

Capital Natural. - 

Se puede definir que comprende los recursos naturales, renovables o no renovables 

y los servicios ecosistémicos que incluyen todas las dinámicas y equilibrios naturales que 

permiten la renovación de los ecosistemas. (Berkes & Folke, 2007) 

Conciencia Ambiental. - 

El conocimiento o noción del problema ambiental, el sentimiento interior por el cual 

apreciamos nuestras acciones hacia el medio ambiente, no es innata, no se encuentra 

de forma juiciosa en los individuos, teniendo esto como resultado la necesidad de formar 

a un nuevo hombre, a un hombre concientizado con los problemas ambientales que 

presenta el planeta, generados por su conducta y actitud, siendo imprescindible la 

formación de un nuevo sistema de valores donde predominen la solidaridad y la 

responsabilidad con la sociedad y el entorno. (Morejón; 2006)  

Desarrollo turístico.- 

Evolución y crecimiento de las actividades turísticas que tiene como consecuencia el 

mejoramiento económico de una comunidad o nación. (Briones, Hidalgo, Tirira, & 

Flachier, 2001) 

Desarrollo sustentable.- 

Es el mejoramiento de la calidad de vida humana dentro de la capacidad de carga de 

los ecosistemas implica la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2010) 

Destino turístico.- 

 Espacio geográfico que, por los atractivos naturales o de naturaleza humana que 

posee, constituye un foco de atracción para los turistas. (Acerenza, 2005, p. 114) 

Disposición a pagar. -  

Suma que una persona está dispuesta a desembolsar para adquirir un bien o servicio, 

independientemente de si tiene un precio corriente de mercado o es gratuito. (Martin, 

Louit, & Montoya , 2005) 
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Ecosistema. - 

Es el ambiente natural constituido por componentes orgánico e inorgánicos que son 

dependientes entre sí; se necesitan recíprocamente para mantenerse en equilibrio de 

acuerdo a leyes que regula su organización. (Briones, Hidalgo, Tirira, & Flachier, 2001) 

Ecoturismo.- 

El ecoturismo es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en el que la principal 

motivación es la observación y apreciación de ella, así como las culturas tradicionales 

(Crespi & Panells, 2011) 

Economía Verde.-  

Este término describe las políticas, prácticas y programas que tienen en cuenta no 

solo las expectativas de los turistas sobre la gestión responsable de los recursos 

naturales (demanda), sino también las necesidades y la calidad de vida del medio 

ambiente y de las comunidades que apoyan los proyectos turísticos (oferta). (OMT, 2011) 

Equilibrio ecológico.- 

El mantenimiento de las relaciones de plantas y animales para la conservación del 

medio natural. (Briones, Hidalgo, Tirira, & Flachier, 2001) 

Endémicas.- 

Animales o plantas que solo existen en un país o región. (Briones, Hidalgo, Tirira, & 

Flachier, 2001) 

Externalidades. - 

A las externalidades se les llama economías y deseconomías externas. Se dice que 

estamos ante una externalidad cuando la actividad de une persona o empresa influye en 

el bienestar de otra o sobre su función de producción, sin que se pueda establecer una 

cuota por ello, en uno u otro sentido pues existen externalidades positivas y 

externalidades negativas.  

Medio ambiente natural. - 

Es el territorio no urbanizado que puede encontrarse en estado silvestre o con poca 

intervención de la mano del hombre, animales y plantas se desarrollan dentro de los 

límites de su propia naturaleza. (Briones, Hidalgo, Tirira, & Flachier, 2001) 
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Especies amenazadas.- 

Fauna y flora con probabilidades de acabar extinguiéndose debido a la explotación 

directa por parte de los humanos, la invasión de hábitats muy especializados, las 

amenazas que supone la presencia de  otras especies, la interrupción de la cadena 

alimenticia, la contaminación o la combinación de algunos de estos factores. (Lopez, 

Martin, Negredo , & Poyatos, 2005) 

Estudio de impacto ambiental.- 

Ayudan a definir los efectos que tendrá un proyecto sobre el entorno natural, social y 

económico, comparando la situación presente con la prevista en un futuro, una vez 

realizado el proyecto. Este tipo de estudio, al comparar la situación inicial con la futura, 

permite determinar las actuaciones requeridas para reducir o eliminar los efectos 

negativos del proyecto. (Lopez, Martin, Negredo , & Poyatos, 2005) 

Humedales.- 

Son extensiones de marismas, pantanos, tuberas o aguas de régimen natural o 

artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, 

incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya profundidad, en marea baja, no 

exceda de seis metros. (Convencion de Ramsar, 1971) 

Identidad turística.- 

Conjunto de caracteres que distinguen a determinados lugares, ciudades o paisajes, 

gracias a los cuales se los puede reconocer e individualizarlos. (Briones, Hidalgo, Tirira, 

& Flachier, 2001) 

Impactos ambientales. - 

Daños colaterales que sufre un determinado territorio urbano o rural, por causa de 

acciones, no controladas, que pueden tener sanos propósitos para cumplir diversos fines. 

(Briones, Hidalgo, Tirira, & Flachier, 2001) 

Ramsar. - 

Es el más antiguo de los modernos acuerdos intergubernamentales sobre el medio 

ambiente. 
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Recurso turístico. - 

Son todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de 

los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las 

necesidades de la demanda. 

Recurso natural.- 

Son todos los bienes materiales que se encuentran en la naturaleza y de los cuales 

se valen los seres humanos para satisfacer sus necesidades básicas. (Guevara, 1998) 

Recurso no renovable.- 

Son aquellos que al ser explotados y utilizados por el hombre, terminan agotándose, 

sin que en lo posterior puedan ser renovados o producidos por ningún medio natural o 

artificial. (Guevara, 1998) 

Servicios ecosistémicos. - 

Son todas aquellas condiciones y procesos mediante los cuales los ecosistemas 

naturales y las especies que los conforman, sostienen y satisfacen las necesidades y el 

bienestar humano. (Berkes & Folke, 2007) 

Servicios. - 

Se relacionan con la utilidad que, para la sociedad humana, poseen algunas de las 

funciones que realizan los ecosistemas. En un sentido amplio, los servicios constituyen 

los flujos de energía, materia e información de los sistemas ecológicos que aprovecha el 

ser humano. (Martin, Louit, & Montoya , 2005) 

Sesgos. - 

Orientación de algo que conduce a un determinado entendimiento de las cosas. 

(Briones, Hidalgo, Tirira, & Flachier, 2001) 

Simbiosis.- 

En esta relación, las dos partes se organizan de tal manera que ambas reciben 

beneficios. Desde el punto vista de los ambientalistas, los alicientes naturales se 

desarrollan o se conservan en un estado aún más satisfactorio. Esta relación conduce a 

la comprensión de que la conservación de la naturaleza puede ser una herramienta. 

(Blasco Lazaro, 2005) 
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Turista.- 

Persona que hace una o más excursiones, especialmente alguien que hace esto por 

recreación; alguien que viaja por placer o cultura, visitando varios lugares por sus objetos 

de interés, paisaje, etcétera. (Villaseñor , 1992) 

Turismo.- 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de 

recreación, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el 

que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural. (De la Torre, 1997) 

Turismo Sostenible. - 

El turismo sostenible es el que satisface las necesidades de los visitantes, empresas 

y poblaciones locales sin dañar el medio ambiente en el presente ni hipotecarlo para el 

futuro. (Crespi & Panells, 2011) 

Valoración Económica. - 

Todo intento de asignar valores cuantitivos a los bienes y servicios proporcionados 

por recursos ambientales, independientemente de si existen o no precios de mercado 

que nos ayuden a hacerlo. (Barbier, Acreman , & Knowler, 1997) 

Valor de Uso.-  

Apropiación directa de los recursos ambientales como: extracción, visitas, producción 

o consumo directo. (Tomio & Ullrich, 2015) 

Valor de no uso.- 

Beneficios generados por las funciones de los ecosistemas, como: regulación del 

clima, control de erosión, ciclo de nutrientes, tratamiento de residuos, etc. (Tomio & 

Ullrich, 2015) 

Valor de uso indirecto. - 

Se asocian a los servicios ambientales derivados de las funciones de soporte de los 

ecosistemas y que pueden considerarse como requisitos naturales o insumos 

intermedios para la producción de bienes y servicios finales. (Cristeche & Penna, 2008) 
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Valor de existencia. - 

Se refiere a cuestiones morales, culturales, éticas, en relación a la existencia de los 

bienes materiales. (Tomio & Ullrich, 2015) 

Valor de legado.- 

Constituyen un importante subconjunto de valores no de uso o conservación que 

arrancan de la práctica de ciertas personas de asignar un alto valor a la conservación de 

los humedales para que sean utilizados por las generaciones venideras. (Barbier, 

Acreman , & Knowler, 1997) 

Visitante.- 

Toda persona que reside en un país y que viaja, por un periodo inferior al año a un 

lugar dentro del mismo país, pero distinto al de su entorno habitual, cuyo motivo principal 

de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. 

(Mochon, 2004) 

Zona protegida.- 

Área delimitada geográficamente que es designada, regulada y gestionada para lograr 

el objetivo específico de la conservación. (Lopez, Martin, Negredo , & Poyatos, 2005) 
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Capítulo III 

Metodología 

El enfoque de la investigación a utilizar es mixta ya que surge de la combinación de 

ambos enfoques (cualitativo y cuantitativo). Cualitativamente empleados a través de la 

observación y evaluación de los fenómenos estudiados generando y proponiendo nuevas 

ideas y cuantitativamente analizados y estructurados de manera estadística los datos 

obtenidos en la encuesta 

3.1 Métodos de la investigación. 

     Para la ejecución de la presente investigación científica se utilizaron métodos que 

contribuyeron a la valoración económica de la actividad turística en el Área Nacional de 

Recreación Isla Santay, medios adecuados para la organización de ideas utilizando 

métodos Históricos y Empíricos. 

3.1.1 Teóricos. 

     Histórico-Lógico. - Método que servirá para realizar la valoración económica de 

la actividad turística en el Área Nacional de Recreación Isla Santay para conocer cómo 

se fue desarrollando esta actividad, los factores que influyeron en los cambios de manera 

cronológica, así como también conocer la lógica de su incidencia, información que 

ayudara al razonamiento de la investigación. 

     Analítico- Sintético. - Este método se utilizó para el análisis de la información 

seleccionada, examinando cada uno de los elementos que intervinieron en la valoración 

económica de la actividad turística en el Área Nacional de Recreación Isla Santay 

logrando descomponer sus partes para luego sintetizarlas definiendo la relación que 

tienen entre sí mediante la unión de sus partes generando nuevos criterios. 

     Inductivo – Deductivo. - Este método nos permite realizar una comprensión más 

profunda de los fenómenos estudiados en esta investigación de lo particular a lo general 

y viceversa, verificando los principios teóricos generales y trazando nuevas hipótesis a 

partir de ellos, que permita obtener una conclusión general sobre el problema. 

3.1.2 Métodos Empíricos. 

     La observación: este procedimiento fue la parte inicial de la investigación que 

permitió evaluar la situación actual del turismo en el Área Nacional de Recreación Isla 

Santay donde se realiza el estudio mediante la recolección y análisis de la información 
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estableciendo hipótesis que ayudarán a determinar el problema existente en dicho lugar, 

la cual será comprobada a medida que se vaya desarrollando la investigación. 

3.2 Tipo de investigación. 

     Bibliográfica. - Realizada mediante la indagación de libros, revistas, periódicos y 

demás documentos científicos permitió complementar la investigación y darle respaldo 

al estudio realizado, excelente estrategia de recolección de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación en referencia al campo y al objeto del 

presente proyecto.  

     De Campo. - Basado en una recolección directa de la realidad ya que se realiza 

en el propio sitio donde está el objeto de estudio se obtiene información necesaria que 

permite conocer mejor un tema y suficientes datos para su análisis. 

           En la investigación de campo realizada en la Isla Santay se pudo evidenciar 

desorganización y/o proliferación de desechos sólidos debido al desconocimiento de las 

personas del valor económico que posee esta área nacional de recreación que por ser 

un humedal sus funciones ecosistemitas, servicios y recursos son gran importancia a 

nivel mundial, pero lamentablemente se encuentran infravalorados y hasta cierto punto 

sobreexplotados lo que ocasiona una distribución desigual de los costos y beneficios que 

posee el humedal. 

Ser utilizado de forma sostenible creando una vía optima hacia un futuro de 

conservación, concientización, manejo y gestión responsable del mismo a través de un 

método general que ponga de manifiesto medidas que hagan esta actividad 

económicamente sostenible. 

3.3 Software que se utilizará. 

Microsoft Word 2010, Excel y Power Point. 

3.4 Técnicas e instrumentos. 

   Observación directa. - Para la ejecución de esta investigación se aplicó la técnica 

de la observación directa en el área de estudio que es el Área Nacional de Recreación 

Isla Santay, donde se tomó la información necesaria y posteriormente se procedió a 

registrarla en una ficha evaluativa (instrumento) para su análisis ver anexo No.1. 

    Encuesta. - Es una técnica de recolección de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a través de las cuales puede conocer las opiniones de los involucrados en 
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la investigación que hacen que esa muestra sea representativa para la obtención de 

datos empíricos.  

La encuesta se realizará a las personas que hacen uso de este atractivo. Se utilizaron 

como instrumento los cuestionarios elaborados claramente para su fácil comprensión el 

cual contienen 10 preguntas cerradas politómicas de fácil comprensión porque “requieren 

un menor esfuerzo por parte de los encuestados, que no tienen que escribir o verbalizar 

pensamientos, sino únicamente seleccionar la alternativa que sintetice mejor su 

respuesta” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) ver anexo No. 31.  

     Entrevista. - La entrevista como técnica de recopilación de información de 

expertos que dominan a profundidad el problema de estudio, por lo que su opinión es 

fidedigna y de gran ayuda para la comprensión de los resultados. 

     La entrevista se realizó a las personas fundadoras de la Isla Santay como son los 

Sres. Modesto Arana de 84 años ( ver anexo No. 27 ) y Don Benito Parrales de 70 años 

(ver anexo No. 28 ) proporcionando datos de interés mediante un dialogo ameno basado 

en una serie de preguntas previamente elaboradas, así como también se realizó una 

agradable entrevista con el actual presidente de la comuna que es el Sr. Alberto 

Domínguez de 36 años quien trabaja directamente con el Ministerio del Ambiente hace 

varios años,  supo brindar toda la información necesaria acerca de la historia de la Isla 

Santay así como también el manejo turístico de la misma (ver anexo No.26) y para poder 

tener una mejor apreciación acerca de los visitantes del parque conversamos con el 

administrador Valentín Domínguez (ver anexo No. 29 ) lo que permitió recopilar 

información relevante. 

      3.5 Población y muestra. 

     La población que se utilizó para la investigación corresponde al número de 

visitantes al mes que realizan actividades turísticas en el Área Nacional de Recreación 

Isla Santay, debido a las facilidades como camineras, ciclo vías y los puentes que 

conectan a la ciudad de Guayaquil y Durán a la Isla Santay se esperaba un incremento 

de visitantes pero de acuerdo a las estadísticas que proporcionó el Ministerio del 

Ambiente el cual lleva un registro minucioso de los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan esta área protegida, se ha evidenciado una disminución del número de turistas en 

comparación con el año 2015 que fueron 491.717 de visitantes al año y en el año 2016 
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fueron solo 337.356 visitantes nacionales y extranjeros (ver anexo No. 30). La población 

relevante para esta investigación son los turistas nacionales cuyo promedio mensual de 

visitas es de 27223. 

     La fórmula empleada fue finita debido a que el universo de turistas es contable, 

está delimitado y se conoce el número que lo integran. 

3.6 Tipos de muestra. 

Para la presente investigación se toma una muestra basada en el principio de 

probabilística en el que todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 

Es necesario emplear un porcentaje de fiabilidad del 95% y un margen de error del 5%. 

Datos Requeridos  

 n: Tamaño de la muestra. n=? 

N: Tamaño de la población. N= 27223 

P: Posibilidad de que ocurra un evento. p= 0,5  

Q: Posibilidad de no ocurrencia de un 

evento. 

q= 0,5 

E: Margen de Error del 5% E= 0,05 

Z: Nivel de confianza del 95% z= 1,96 

 

 n=        Z2 .p.q.N 

   E2 (N - 1) + Z2.p.q 

 

      n=            1,962 x 0,5 x 0,5 x 27223 

          0,052 (N – 1) + 1,962 x 0,5 x 0,5 

         

      n=    26144,9692 

   69,00854 

 

      n=     378,86557056069 

 

      n=     379 Total de población  a encuestar 
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Capitulo IV 

Análisis de resultados 

4.1 Análisis de registro de observación. 

Mediante el registro de observación realizado en el Área Nacional de Recreación Isla 

Santay con la finalidad de conocer la situación actual del mismo se evidenció lo siguiente: 

4.1.1 Vía de Acceso Terrestre. 

 La ciudad de Guayaquil está conectada con la Isla Santay en la calle el Oro y la ría 

en el sur de Guayaquil, mediante un puente basculante denominado así debido a que se 

abre en dirección perpendicular con el fin de facilitar el paso de embarcaciones 

inaugurado el 3 de Junio del 2014, con 851,14 metros de largo posee división respectiva 

para las personas que van a realizar senderismo así como también para los ciclistas, 

posee también a su ingreso un mapa del recorrido que permite a los turistas ver la 

distancia a recorrer para llegar al Humedal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

También existe una segunda entrada que va desde la cdla. Abel Gilbert de Durán 

hacia la isla con 678 metros de longitud y 4 de ancho el cual fue inaugurado pocos meses 

después que se habilitara el puente bascular es decir el 15 de Septiembre del 2014. 

 

 

 

Figura 5: Mapa del Recorrido que está al ingreso de la Isla Santay 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6:  Entrada a la Isla Santay desde Durán 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

4.1.2 Vía de acceso Fluvial. 

El transporte por vía fluvial parte desde el malecón Simón Bolívar en las 

embarcaciones ubicadas en el Yacht Club de Guayaquil, diagonal al Palacio Municipal 

con un costo de $4 por persona  y también por medio de las embarcaciones “Cacique 

Tumbalá” ubicadas en la ría y Thomas Martínez antes de llegar a la perla por un costo 

de $5 adultos y niños hasta los 5 años viajan gratis solo sábados y domingos, todos ellos 

hacia el  muelle principal de la Isla y de regreso para las personas que no quieran 

regresar caminando pueden subirse a “Santay I” por el costo de $2 y regresar a 

Guayaquil siendo el punto de llegada el muelle municipal Caraguay los fines de semana 

y de lunes a viernes si desea se puede quedar en el ingreso de la Isla donde empieza el 

puente bascular subiendo con un poco de dificultad las piedras que sirven como muelle 

improvisado. 

Figura 7: Muelle Yacht Club – Malecón Simón Bolívar 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 9: Muelle Área Nacional de Recreación Isla Santay 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 10:  Muelle improvisado a la entrada del puente bascular 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 8: Embarcaciones “Cacique Tumbalá” 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 11: Muelle municipal Caraguay 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Figura 12: Embarcación “Santay I” 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.2 Infraestructura y Señalización. 

Puente Peatonal. 

Al ingreso en la calle el Oro y la ría se encuentra un quiosco del Ministerio del Ambiente 

donde es obligación registrarse para poder ingresar, de lado izquierdo se encuentra otra 

caseta de madera en donde se alquilan bicicletas por el lapso de 4 horas, seguido 

podemos observar 2 escaleras que se conectan con el puente bascular de 840 metros 

de longitud por 4, 5 de ancho se encuentra en excelentes condiciones, respectivamente 

señalizado donde los peatones deben conservar siempre el carril izquierdo y el carril 

derecho es la ciclovía que es más ancho y con líneas discontinuas , a lo largo del  mismo 

se encuentran ocho descansos que permiten disfrutar de la brisa del rio Guayas y hacer 
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pausas en su recorrido así también apreciar el paisaje por medio de los  largavistas que 

se encuentran en cada descanso a lo largo del puente. 

Figura 13:  Casetas – Registro de entrada 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 14: Caseta – Alquiler de bicicletas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 15: Escaleras para acceder al puente bascular 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 17: Descansos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 18: Largavistas 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 16: Señalización de carriles 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Se pueden encontrar diferentes señalizaciones a lo largo del puente peatonal como 

son los de madera que advierten situaciones de riesgo, las que están pintadas en el piso 

que sirven para la división de carriles y también 3 tachos que clasifican la basura 

ubicados en cada uno de los ocho descansos. 

Figura 19: Tachos de basura clasificados 

 

Fuente: elaboración propia. 

Senderos.  

Cuando se termina el puente bascular al ingreso de la Isla Santay se puede apreciar 

otra señalización de bienvenida que especifica los 2 senderos de camineras altas hacia 

Duran y hacia la Ecoaldea este último con 2,5 km y a Durán tiene una distancia de 4.3 

km donde solo se puede apreciar la naturaleza. Los senderos se encuentran en buenas 

condiciones y están muy bien señalizados a lo largo de estos  se indica mediante tableros 

de madera un poco de historia, las especies que se pueden observar y las precauciones 

que hay que tener. 

Figura 20: Cartel informativo de bienvenida. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Isla Santay. 

En el camino, se encuentra un quiosco de caña donde se venden granizados junto a 

este se encuentra lo que al parecer es un pequeño parque para niños que no está en 

funcionamiento, a 5 minutos de llegar a las Ecoaldeas se puede observar entre la 

Figura 21: Señalización 

  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 22: Sendero - Camineras 

 

Fuente: elaboración propia. 
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vegetación la escuela Jaime Roldós Aguilera que alberga cerca de 40 niños en esta área 

no está permitido el paso de turistas.  

Figura 23: Quiosco de granizado y parque infantil 

  

Fuente: elaboración propia. 

Una vez dentro del área de las Ecoaldeas encontramos un área de estacionamiento 

de bicicletas, patio de comidas, servicios higiénicos para hombre y mujer y una tienda de 

artesanías, todo en buenas condiciones, construido en madera y administrados por los 

propios comuneros y de lado izquierdo el Sendero “Huaquillas”. 

Figura 24: Área de bicicletas, patio de comidas, y tienda de artesanías 

  

 

Fuente: elaboración propia. 

En las Ecoaldeas encontramos pequeñas casas de madera conformadas por 64 

familias dando un total de 250 personas, en esta área no pueden ingresar los turistas 
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pero se observa la degradación  y destrucción del mismo en ciertas áreas debido a la 

contaminación, así como también las camineras en mal estado. 

Figura 25: Ecoaldeas 

  

Fuente: elaboración propia. 

 Siguiendo el sendero se encuentra la casa comunal, un amplio restaurante 

diseñado especialmente para los turistas, un centro de interpretación que dirige hacia la 

cocodrilera, cabañas de hospedaje, punto de salud, un centro de información que no está 

en funcionamiento, oficinas administrativas y por último el muelle principal estos lugares 

se encuentran en buen estado conservando la armonía en la naturaleza, construidos en 

madera y respectivamente señalizados cabe recalcar que todos los letreros están 

escritos en Inglés y español. 

Figura 26: Casa comunal, centro de interpretación, cabañas de hospedaje y 

punto de salud. 

   

Fuente: elaboración propia. 
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4.1.3 Seguridad y Servicios básicos. 

Se constató que en todo el recorrido iniciando desde el puente bascular hasta llegar a 

las Ecoaldeas la ausencia de personal de seguridad y/o personal de primeros auxilios en 

casos de emergencias. Tienen una central de agua potable que funciona con paneles 

solares y este a su vez la distribuye a un tanque de almacenamiento elevado para uso 

de la comunidad así como también los habitantes obtienen energía eléctrica por medio 

de paneles solares, ubicados en cada una de las casas que conforma la Ecoaldea. La 

desventaja de los paneles solares se debe a que no almacenan mucha energía por lo 

que se les dificulta a los habitantes de la Isla tener muchos electrodomésticos y en caso 

de algún daño del mismo tienen que esperar una respuesta del Ministerio del Ambiente 

por lo que estarían sin luz varios días. 

 

 

 

 

Figura 27: Centro de información, interpretación, oficinas administrativas y 

muelle. 

   

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 28: Central de Agua potable y energía eléctrica por medio de paneles 

solares. 

  

Fuente: elaboración propia. 

4.1.4 Impactos Ambientales. 

Si bien es cierto todos los materiales de construcción que han sido utilizados en la Isla 

Santay son amigables con el medio ambiente incluso la señalización está hecha en 

madera pero se observó  a lo largo del recorrido basura atrapada entre los lechuguines 

que están el río, así como también en las zonas de manglar. 

Especialmente en la zona donde se encuentran las 64 familias agrupadas en 

pequeñas casas se evidenciaba, el desorden, acumulación de basura, inadecuada 

disposición de residuos sólidos siendo fuente de proliferación de fauna nociva como 

ratas, cucarachas, mosquitos, etc. camineras dañadas poniendo en riesgo la seguridad 

de las personas en especial de los niños. 

Figura 29: Contaminación del río, manglar y Humedal 

  

Fuente: elaboración propia. 
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4.1.5 Atractivos Turísticos Naturales. 

Sin duda alguna el mayor de los atractivos es la cocodrilera la cual acoge a 12 

cocodrilos en cautiverio denominados cocodrilos de la costa que en la actualidad se 

encuentran en peligro de extinción también con mucha paciencia y en total silencio se 

pueden apreciar distintas especies de mamíferos como el mapache, ocelote, murciélago, 

venados, etc., anfibios como son las ranas, reptiles como la boa, iguana, etc., crustáceos 

como es el cangrejo violinista, aves como el lorito rojo, halcón peregrino, etc. y peces 

como el bagre, corvina, etc. 

Y para los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de los 3 ecosistemas que 

proporciona la Isla como un gran beneficio ambiental como son el bosque seco, manglar 

y humedal, observar las distintas especies de mangles machos y hembras propio de la 

Isla como es el Mangle rojo, mangle negro típico de la zona y mangle jelí, bosques mixtos 

de árboles de palo prieto, guasmo, fernán sánchez, totora, palma real, guachapelí, 

guarumo y herbáceas. Es fascinante la riqueza natural que posee este lugar que para 

apreciarla solo basta con pisar la orilla, se la puede explorar por medio del senderismo, 

ciclismo y recorridos fluviales para la observación de flora y fauna. 

Figura 30: Cocodrilera 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 31: Observación de flora y fauna. 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 32: Senderismo, ciclismo y recorrido fluvial. 

  

 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2 Estudio de las dimensiones del desarrollo sostenible en el Área Nacional de 

Recreación Isla Santay. 

4.2.1 Dimensión Económica. 

Dentro del aspecto económico se considera que es posible que se dé a largo plazo 

sin destruir los recursos naturales donde exista una relación de equilibrio, producción 

eficiente y crecimiento económico que genere considerablemente las plazas de trabajo 

e incremente sus ingresos. En el caso de la Isla Santay se promueve la eficiencia y 

sostenibilidad en todas las actividades turísticas y económicas que en la actualidad se 

están ejecutando, así como también poder a futuro incrementar la diversidad de 

actividades amigables con el medio ambiente que conlleven numerosos beneficios a la 

población local, mejorando su calidad de vida, y que puedan hacer del turismo ecológico 

su fuente principal de ingresos al mismo tiempo que se conserven los recursos naturales 

que posee la Isla aumentando la demanda de turistas nacionales y extranjeros. 

Para que exista una condición económicamente viable es importante la inversión 

destinada a la infraestructura eco amigable con materiales que no afecten el medio 

ambiente, el mejoramiento de los servicios básicos, la recolección de los desechos, etc. 

Para poder habilitar las cabañas de hospedaje que se encuentran en la Isla brindando 

un servicio de calidad a su vez darle constante mantenimiento y funcionamiento a todas 

las áreas de la Isla, captar la atención de empresas que deseen invertir en la 

conservación del patrimonio histórico y natural, exponiendo ante los ojos del mundo el 

A.N.R.I.S. como un destino ecológico, único e imprescindible para la sociedad.   

Para que sea económicamente sostenible debe existir la generación de empleos a 

través de la creación de pequeñas empresas (venta de artesanías, restaurantes típicos, 

souvenirs, fotografías al instante, etc.) donde los propietarios sean los habitantes de la 

Isla, aumento de inversiones que sirvan como impulso para el desarrollo económico local, 

lanzamiento de productos y actividades nuevas que atraigan mayor cantidad de turistas 

conservando siempre los recursos naturales que es la  fuente principal de ingreso.  

 Como se evidencia en el registro de observación hay tramos de los senderos que se 

encuentran en mal estado, rotos, por otro lado las cabañas ecológicas no se encuentran 

funcionando debido a que no cuentan con el debido mantenimiento y la nula publicidad 

acerca de las mismas. Los puestos de comida rápida, venta de artesanías, puestos de 
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granizado, el alquiler de bicicletas están a cargo de personas de Guayaquil es decir que 

lo correcto sería que sean administrados por los mismos comuneros, si bien es cierto 

que la Isla Santay cuenta con dichos recursos turísticos es necesario que se hagan 

mejoras que le permita ser sostenible y generar un eficiente desarrollo económico local 

donde la mayor parte de habitantes de la Isla estén inmersos en el turismo, que a futuro 

sea su fuente principal de trabajo. 

La concientización respecto al uso eficaz de los recursos naturales es indispensable 

cuando hablamos del aspecto económico por lo que se aspira a que las futuras 

generaciones puedan depender del turismo preservando estos atractivos naturales que 

son el eje principal de la actividad turística así como también para satisfacer sus 

necesidades. 

4.2.2 Dimensión Social 

La dimensión social del desarrollo sostenible abarca todo lo referente a la equidad 

social, la disminución de la pobreza, la potencia de la cultura y los valores de la 

comunidad local, es así que mientras más se capaciten las personas de la comunidad se 

amplían las oportunidades y aumenta la competitividad. En el caso de la Isla Santay el 

capital humano es muy bueno y es capacitado constantemente para brindar un servicio 

de calidad y esto incidirá en el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

Santayacense. 

Dentro del aspecto social es primordial la educación para que las personas estén 

conscientes de que la naturaleza es vital para la vida de los seres humanos, pese a que 

la cultura y hospitalidad de los comuneros hace falta crear conciencia de la necesidad de 

preservar al máximo posible la Isla compuesta por atractivos naturales e históricos.  

La distribución equitativa de las ganas obtenidas mediante el turismo, la ejecución de 

proyectos sostenibles y la educación auguran un futuro prometedor para los habitantes. 

Si bien es cierto existen molestias por parte de quienes visitan el A.N.R.I.S. respecto  a 

la contaminación y degradación de ciertas áreas por lo que manifestaron la urgencia de 

evitar el deterioro de este bello lugar, por ello es necesario implementar un mecanismo 

eficaz para frenar el deterioro. 
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4.2.3 Dimensión Ambiental 

Dentro de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible se fundamenta en la 

compatibilidad del mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y la diversidad 

biológica y los recursos. De acuerdo a la investigación realizada se determinó que no 

cumple a cabalidad con las dimensiones del desarrollo sostenible debido  a que no 

cumple con una correcta y eficaz campaña de promoción de todos los recursos naturales 

que posee la Isla, si bien es cierto se la conoce como un lugar propicio para realizar 

ecoturismo es fuertemente criticado por los visitantes y habitantes el desaseo de ciertas 

zonas del lugar, la falta de información y concientización respecto al cuidado de la flora 

y fauna existente. 

Se puede concluir entonces que la Isla Santay no se encuentra en buenas condiciones 

para poder brindar un servicio de calidad a los turistas, la falta de mantenimiento, la poca 

integración de los Santayacenses en las actividades turísticas, también ha sido utilizado 

de manera poco rentable para la sociedad porque a menudo no se tienen en cuenta de 

manera apropiada las funciones principales de los humedales en la toma de decisiones, 

o se valoran parcialmente provocando una incorrecta gestión de los recursos. 
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4.3 Análisis de las encuestas realizadas a los visitantes del Área Nacional de 

Recreación Isla Santay. 

PREGUNTA #1: En promedio ¿Cuántas veces asiste, mensualmente al Área Nacional 

de Recreación Isla Santay? 

Tabla 1: Frecuencia de visitas al A.N.R.I.S. 

Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los turistas de la Isla 

Santay. 

 

Análisis: en el análisis del siguiente cuadro la mayoría de encuestados visita más de 

3 veces al mes el A.N.R.I.S  siendo significativa dicha cantidad esto se debe porque los 

visitantes se sienten atraídos por la naturaleza y disfrutan haciendo ejercicios como 

caminatas, ciclismo o corren, el 28% que va 2 veces al mes también comparten las 

mismas actividades solo que por trabajo no pueden ir más a menudo, el 25% restante 

suelen ir 1 vez al mes por que se ha vuelto una costumbre para ellos y su familia. 

Descripción Frecuencia % 

1 vez al mes 93 25% 

2 veces al mes 108 28% 

Más de 3 veces al mes 178 47% 

TOTAL 379  

 

Figura 33: Frecuencia de visitas de los turistas al Área Nacional de 

Recreación Isla Santay 

 

Fuente: elaboración propia. 

25%
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  PREGUNTA #2: ¿Quién suele acompañarla/o en los senderos turísticos que posee 

la Isla Santay? 

Tabla 2: Distribución de los visitantes por modalidad de visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Distribución de los visitantes por modalidad de visita 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: la modalidad de visita es muy variada pero con una pequeña diferencia el 

28% de personas suelen ir con amigos porque consideran que es más divertido, son 

grupos grandes y realizan generalmente ciclismo, el 25 % suele ir solo porque ellos van 

a correr y realizar ejercicios, el 25% que van en familia les gusta caminar a lo largo de la 

Descripción Frecuencia % 

Familia 94 25% 

Amigos 105 28% 

Novio/a 83 22% 

Solo/a 97 25% 

TOTAL 379  

 

Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los 

turistas de la Isla Santay. 
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Isla y observar  los cocodrilos en su hábitat, la cantidad más baja es el 22% que están el 

grupo de los novios que se animan a experiencias nuevas. 

 

PREGUNTA #3: ¿Qué actividades ha realizado en la Isla Santay? 

Tabla 3: Actividades turísticas en la Isla Santay. 

   

               

       

 

 

Figura 35: Actividades Turísticas en la Isla Santay 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: la mayor parte de visitantes prefiere explorar a pie la Isla es decir que 

practican el senderismo, consideran que es la mejor forma para poder observar la 

naturaleza presente en la misma es por esto que representa el 52% de los encuestados, 

siguiente a este está el 27% que realiza ciclismo generalmente las alquilan en la Isla 

Santay por 4 horas es menos cansado y llegan rápido en especial para el sendero más 

Descripción Frecuencia % 

Ciclismo 102 27% 

Observación de flora y fauna 79 21% 

Senderismo 198 52% 

TOTAL 379   

 

Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los turistas de 

 la Isla Santay. 
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largo que es el  de Durán, aunque suene contradictorio solo 21% va para observar la 

flora y fauna pero es que los visitantes que eligieron esta opción son los considerados 

biólogos, aventuristas o simplemente aficionados por la naturaleza. 

 

PREGUNTA #4: ¿Considera usted que la infraestructura de la Isla Santay se 

encuentra en buenas condiciones? 

Tabla 4: Infraestructura Isla Santay 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los turistas de la Isla 

Santay. 

 

Figura 36: Infraestructura Isla Santay 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: una gran cantidad de personas representado por el 80% considera que la 

Isla Santay y la mayoría de sus atractivos turísticos si están en buenas condiciones, pero 

el 20% que opina lo contario manifiesta que la masiva afluencia de turistas ha ocasionado 

que en ciertas partes de los senderos estén dañadas las camineras que aunque son 

pocas las fallas que existen en conjunto con la basura le da un mal aspecto. 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 303 80% 

No 76 20% 

Total 379  
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PREGUNTA #5: ¿Conoce usted los beneficios ecológicos que ofrece el Área Nacional 

de Recreación Isla Santay? 

Tabla 5: Conocimiento de beneficios ecológicos por parte de los visitantes de la 

Isla. 

 

 

 

       

 

Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los turistas de la Isla 

Santay. 

Figura 37: Conocimiento de beneficios ecológicos por parte de los visitantes 

de la Isla Santay 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 82% de las personas encuestadas manifiestan que ellos se sienten 

atraídos por la Isla debido a los beneficios ecológicos que ofrece a quien la visita como 

el aire puro, el contacto con la naturaleza que convida 3 tipos de ecosistemas diferentes 

y aquel 18% considera que no conocen todos los beneficios ambientales, son motivados 

más por la recreación y ejercicio. 

 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 310 82% 

No 69 18% 

TOTAL 379  
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PREGUNTA #6: ¿Estaría dispuesto a pagar $1,50 por entrar a disfrutar de los 

beneficios ambientales que presta la Isla Santay como: (Ecosistema de manglar 

considerado pulmón natural y fuente de aprovechamiento de recursos naturales como es 

la diversidad de flora y fauna existente.)? 

Tabla 6: Disposición a pagar de los visitantes 

Descripción Frecuencia % 

Si 319 84% 

No 60 16% 

TOTAL 379  

Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los turistas de la Isla 

Santay. 

 

Figura 38:  Disposición a pagar 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: La reacción de los encuestados inmediatamente fue positiva en un 84% 

debido a que todos ellos están conscientes de los grandes beneficios que convida la Isla 

y para su mantenimiento y conservación es factible aportar una minina cantidad de 

dinero. El 16% definitivamente no estaría dispuesto a pagar nada de dinero por entrar a 

la Isla Santay. 
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PREGUNTA #7: ¿Estaría dispuesto a pagar (una cantidad adicional) por evitar el 

deterioro de la Isla Santay debido a los impactos que los habitantes de la ciudad 

generamos?  

Tabla 7: Disposición máxima a pagar. 

Descripción Frecuencia % 

$2 a $2,50 219 58% 

$2,50 a $3 87 23% 

Más de $3,50 13 3% 

No estaría dispuesto a pagar 

más de $1,50 

60 16% 

TOTAL 379  

Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los turistas de la Isla 

Santay. 

 

Análisis: las personas que dijeron que no estarían dispuestos a pagar en la pregunta 

#6 obviamente ratificaron su no en la pregunta #7, y aquellos que dijeron que si se 

inclinaron de la siguiente manera es la disposición máxima a pagar el 58% estarían 

dispuesto a pagar entre $2 a $2,50 porque ellos suelen ir seguido a la Isla Santay y es 

un valor asequible para ellos, el siguiente rango de $2,50 a $3 le parece muy bien porque 

generalmente van solos y no representa ningún gasto significativo y por último los que 

Figura 39: Disposición máxima a pagar 

 

Fuente: elaboración propia. 
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eligieron $3,50 se mostraron los más interesados en conservarla y piensan que esa 

cantidad aportaría mucho a su mantenimiento. 

 

PREGUNTA #8: Indique su sexo 

Tabla 8: Distribución de sexo de la muestra. 

 

 

 

       

 

   

 Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los turistas de la 

Isla Santay. 

 

Figura 40: Distribución de sexo de la muestra. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: no es mucha la diferencia por lo que se puede llegar a la conclusión que 

prácticamente van la misma cantidad tanto de hombres como de mujeres, tal como lo 

muestra el grafico la diferencia es muy pequeña los hombres un 48% y mujeres 52%.  

 

 

 

Descripción Frecuencia % 

Hombre 181 48% 

Mujer 198 52% 

TOTAL 379  
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PREGUNTA #9 Su rango de edad Oscila entre: 

Tabla 9: Distribución de edades de la muestra. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los turistas de la Isla 

Santay. 

 

Figura 41: Distribución de edades de la muestra. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: la edad promedio de visitas al A.N.R.I.S. es de 18 a 35 años con un 

porcentaje del 51% es decir que las personas jóvenes son las que más suelen ya sea en 

grupo, solos o con familia, y las personas de 35 a 60 años también es un mercado 

objetivo ya que representan el 39% de la población encuestada, no obstante las personas 

mayores de 60 años debido a que es bastante largo los senderos a caminar van en un 

10%. 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia % 

18 a 35 años 193 51% 

35 a 60 años 147 39% 

Más de 60 años 39 10% 

TOTAL 379  
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PREGUNTA #10: Sus ingresos mensuales estimados están entre 

Tabla 10: Ingresos mensuales estimados de la muestra 

 

 

 

 

      

 

Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los turistas de la Isla 

Santay. 

 

Figura 42:  Ingresos mensuales estimados de la muestra 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: podemos observar mediante el grafico que el nivel de ingresos económicos 

de los visitantes son buenos se sitúan en primer lugar entre $400 a $800 por ende fue 

positiva la respuesta en la pregunta de la disposición a pagar, segundo lugar con un 34% 

están las ganancias de más de $800 debido a que la Isla se sitúa muy cerca del Barrio 

Centenario donde generalmente habitan personas de elevados recursos económicos y 

son los que para realizar algún tipo de ejercicio optan por la naturaleza al aire libre y en 

un tercer lugar con el 23% están los jóvenes que perciben ganancias establecidas como 

básicos que es de $200 a $400. 

 

Descripción Frecuencia % 

$200 a $400 88 23% 

$400 a $800 162 43% 

Más de $800 129 34% 

TOTAL 379  
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4.4 Análisis de las entrevistas. 

4.3.1 Entrevista realizada al actual presidente de la comuna el Sr. Alberto 

Domínguez. 

La primera entrevista fue realizada al actual presidente de la comuna el Sr. Alberto 

Domínguez de 36 años, el cual tiene aproximadamente 3 meses en el cargo es servidor 

público desde el 2012 y sus funciones principales son conservar la naturaleza que posee 

la Isla Santay y evitar en lo más mínimo que se genere algún tipo de impacto ambiental 

así como también participa directamente en su seguridad y organización.  

El indica que todas las casas cuentan con los servicios básicos, son administrados a 

las viviendas bajo un sistema sostenible que no ocasione ningún impacto ambiental, por 

ejemplo la luz eléctrica es recolectada por medio de paneles solares, cada una de las 

casas tiene uno y el agua es distribuida a todas las casas por medio de una planta de 

tratamiento de agua potable.  

De acuerdo a las preguntas realizadas el relató que tiene 18 años viviendo en la Isla 

Santay, todas las 56 familias vivían regados por toda la Isla, en diferentes puntos y existía 

bastante desorganización, la fuente principal de trabajo era la pesca artesanal ahora 

todavía se mantiene en un 75% y el otro 25% se dedica al turismo. 

Pero es en el 2003 por medio de la fundación malecón 2000 se encargaron de crear 

a la Isla y lanzarla como un punto turístico, ellos fueron los que llevaron a los cocodrilos, 

pero a raíz que el gobierno mediante el ministerio del ambiente se ocupó de la Isla se 

vieron las obras que favorecieron al desarrollo del turismo como son los puentes 

peatonales que van desde Guayaquil y Durán. 

Los aspectos positivos han sido muchos algunos de ellos son que han sido tomados 

en cuenta, las personas tienen mayor acceso a la Isla por lo que ahora los habitantes se 

dedican al turismo como otra alternativa de ingresos, incluso han conformado una 

asociación constituida hace 4 años antes se llamaba “Las palmeras de Santay ahora 

lleva 1 año con el nombre ASOSETUR compuesta por 23 personas que se dedican 

plenamente al turismo. 

Así como el turismo ha traído cosas buenas también malas, el recuerda que al 

comienzo los turistas se llevaron una decepción por decirlo así porque cuando se 

inauguró en el 2014 la Isla las personas pensaban que iban a encontrar un zoológico en 
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la isla pero tuvimos que darle charlas y hacerle entender que es un área recreativa y que 

los animales no están encerrados sino en su estado natural. 

Al menos ahora ya van conscientes de lo que posee la Isla y a muchas personas les 

gusta. A parte de la contaminación que generó, los turistas querían ingresar a las casas 

de los habitantes por lo que se vió afectada la privacidad pero ahora ya está controlado 

ese aspecto. 

Los impactos ambientales que se generaron en el 2014 fueron porque las personas 

no estaban conscientes de que la Isla es un área protegida, arrojaban basura, 

arrancaban las plantan, etc. pero ahora ha disminuido en un 10% la contaminación e 

impactos ambientales generados por el turismo. 

Sus metas personales son mejorar, que las personas tengan un buen vivir y aprendan 

a trabajar en equipo y conservar las estructuras de las Ecoaldeas, camineras, senderos, 

y que las personas de la comuna entiendan que el proyecto es de por y para ellos y que 

tienen que mantenerlo. 

Al plantearle la pregunta de que si se fijara un precio mínimo de entrada las personas 

tuvieran mayor conciencia y respeto hacia la naturaleza que posee la Isla Santay él supo 

indicar que sí, que incluso ayudaría mucho al mantenimiento y las personas tuvieran 

mayor conciencia. 

Con todos estos proyectos han mejorado su calidad de vida, es muy diferente a como 

era antes reciben por parte del Ministerio del Ambiente cursos y capacitaciones están en 

constante preparación para brindarle a los turistas un servicio de calidad. 

4.3.2 Entrevista realizada al Sr. Modesto Arana.  

No hay absolutamente nadie en la Isla que no conozca al Sr. Modesto Arana es que 

con sus 84 años es la persona más antigua y por ende conoce toda la historia de la Isla 

es así que el comenta con mucha alegría que el turismo los ayudó a salir adelante, a vivir 

dignamente que antes la Isla Santay era puro lodo, se criaba ganado y la única fuente 

de ingresos era el trabajo en las haciendas, nunca se imaginó que su ligar natal fuera 

conocido a nivel mundial. 

Nos indicó también que ha visto por medio del turismo algunas personas que no les 

gusta la naturaleza y la destruyen pero así mismo hay otras que la cuidan, allí van 

bastantes personas y se van contentos, por eso él envía un lindo mensaje para todas 
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aquellas personas que aún no conocen la Isla que exploren toda el área natural con su 

familia mientras se distraen viendo los cocodrilos alejados de la bulla de la ciudad. 

4.3.3 Entrevista realizada al Sr. Benito Parrales ex presidente comunal. 

Después de Sr. Arana encontramos al Sr. Benito Parrales que también es una de las 

personas más antiguas en la Isla Santay el manifestó que hace 50 años eran 10 

haciendas ganaderas se retiraron 3 y quedaron 7, todas las casas estaban regadas, 

trabajaban en las haciendas, majaban lodo con temor que les pique alguna culebra. 

Es por el turismo les ha favorecido a todos, son guías nativos, los capacitan e incluso 

el ministerio del Ambiente nos exige que estudien ahora van a estudiar los Martes y 

Jueves, le parece muy bien porque nosotros aprenden más y saben tratar y llegar a los 

visitantes eso con lo respecta al acceso a la educación que antes no tenían esas 

facilidades, de ahí a mejorado muchísimo su calidad de vida, muy contento exclama que 

¡Ya ni si quiera pisan el lodo! y tienen bote para transportar a las personas. 

Para él todo es positivo porque antes no tenían nada, se les dificultaba salir de la Isla 

y sobretodo se sentían un poco relegados. Ahora todo es diferente gracias al gobierno, 

las personas que los visitan les piden que hagan más proyectos, más senderos. 

De ellos también nacen las ideas de querer que el turista disfrute de nuevas cosas en 

la Isla como más caminatas, otros senderos para poder darle más entusiasmo al turismo. 

También él tiene muy buenos proyectos por los que se encuentra todavía pelando desde 

hace 2 años para que se realicen como es poner una piscina, cosechar peces y realizar 

pesca deportiva. 

Él al igual que muchas personas de la Isla consideran que si se fijara un precio mínimo 

de entrada las personas tuvieran mayor conciencia y respeto hacia la naturaleza que 

posee la Isla Santay y también serviría para el pago de gasolina, composición de botes, 

renovación de baterías, mantenimiento y diversificar la oferta turística. 

4.3.4 Entrevista al Sr. Valentín Domínguez administrador. 

Valentín Domínguez ha vivido toda su vida (33 años) en la Isla Santay, para él es un 

placer trabajar por y para la Isla, una de las preguntas en esta interesante entrevista era 

conocer los mecanismos que se utilizan para que la Isla se mantenga sosteniblemente, 

es así que explicó cómo funciona la planta de agua potable la cual recolecta agua del 
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río, es purificada y tiene canales de distribución que va a las casas, para la generación 

de energía eléctrica utilizan paneles solares. 

La limpieza y recolección de los desechos sólidos la realizan basados en la 

clasificación de la basura mediante 3 fundas, los desechos orgánicos, plásticos, vidrios 

y la basura es llevada a Guayaquil. 

Uno de los datos importantes que supo manifestar fue que al comienzo ingresaban 

todos los días alrededor de 20mil personas, era impresionante, se vieron impactos 

ambientales como es la contaminación pero después bajo el número de visitantes por 

día ahora los fines de semana son alrededor de 1500 a 2000 turistas. 

Para incentivarlos en verano hacen eventos los sábados y domingos para atraer más 

turistas, también se construyó un canopy para niños. 
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Capítulo V 

Propuesta 

Desarrollar el método de valoración contingente como herramienta eficaz de 

desarrollo sostenible en el A.N.R.I.S. 

5.1 Introducción. 

Debido a la perenne interacción del hombre con la naturaleza se producen acciones 

negativas en la misma lo que ocasiona su deterioro, por lo que hay que conocer su coste 

ambiental de tal forma es importante y necesaria la aplicación de un método que permita 

conocer la disposición a pagar de las personas para mejorar su calidad de vida y recibir 

de la naturaleza los beneficios ambientales, este proceso se denomina valoración 

económica de la calidad ambiental. 

En muchos de los casos las personas consideran imposible determinar un valor 

económico a un bien natural debido a que lo consideran invaluable, aunque existan estas 

posturas en contra de la valoración económica, estos métodos han sido una gran 

alternativa en la actualidad para el correcto manejo de los recursos, evitando su deterioro 

y preservarlos para las futuras generaciones. 

Sin duda alguna es el medio eficaz para que la sociedad comprenda realmente el valor 

que poseen las áreas naturales y los beneficios que estos generan para la humanidad, 

aprovechándolos y usándolos con mayor grado de concientización y evitando a futuro su 

extinción. Es así también que en el caso del Turismo que depende específicamente de 

los recursos naturales y culturales que ofrecen a los turistas, sea más rentable y por ende 

necesitan ser conservados mediante el desarrollo sostenible que es el objetivo que 

persigue este trabajo de investigación es asignar un valor económico al Área Nacional 

de Recreación Isla Santay través del método de valoración contingente (MVC), el cual 

va a permitir hallar el valor económico que la sociedad le da a este lugar en el que se 

desarrollan actividades económicas en base al turismo con el objetivo de alcanzar el 

desarrollo sostenible. 

5.2 Justificación. 

Es evidente la gran afluencia de turistas que posee el Área Nacional de Recreación 

Isla Santay cuya principal motivación es el contacto directo con la naturaleza alejados 
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del ruido de la ciudad, encantados por la posibilidad de recrearse e incluso realizar una 

actividad física mientras contemplan el maravilloso paisaje. 

Es así que este lugar ha sido adecuado, señalizado y dividido de acuerdo a la actividad 

turística que se desea practicar, su trayecto empieza desde la majestuosa ría a través 

de un puente bascular, es innegable el aprecio y/o valor que sienten los ciudadanos por 

esta área protegida por tal motivo para poder conocer el valor que cada persona le da a 

los cambios en cantidad o calidad de algún bien o servicio ambiental es necesario 

preguntárselo por medio de un cuestionario, entrevistas o encuestas esto lo dictamina el 

MVC y en esta investigación se utilizaron entrevistas personales a visitantes y residentes 

de la zona así como también por medio de encuestas divididas en 3 bloques. 

En el primer bloque las preguntas hacen referencia al objeto de análisis que es el 

ANRIS, el segundo bloque de preguntas está dirigido a la calidad de los bienes 

ambientales, a la disposición a pagar por recibir mayor bienestar ambiental y en el último 

bloque de preguntas se indaga acerca de las características socioeconómicas de las 

personas. 

El análisis de los datos que se obtiene luego de aplicar la encuesta permiten deducir 

el excedente del consumidor por el bien ambiental, por una externalidad o por una política 

que afecte al medio ambiente, a este método se le llama método directo, (Labandeira, 

León, & Vázquez, 2007, pág. 148) 

La disponibilidad a pagar depende lo que está dispuesto a renunciar el sujeto por la 

mejora del bien natural, en el caso de la Isla Santay se realizó el análisis desde la 

disponibilidad a pagar  que tienen los visitantes en un primer momento se expuso una 

mínima cantidad (representativa que se obtuvo de un cuestionario piloto) y luego se 

plantea la disponibilidad a pagar una cantidad adicional por evitar el deterioro y/o 

conservación del hábitat natural del bien turístico en conjunto con información de  la renta 

monetaria y las características sociológicas del individuo se realiza el MVC. 

5.3 Objetivo general. 

Calcular la valoración económica que tiene el ANRIS para poder tomar medidas de 

impacto medioambiental y sostenibilidad, por medio de un modelo econométrico. 

5.4 Objetivos específicos. 

 Realizar una base de datos con los resultados obtenidos de las encuestas. 
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 Correlacionar cada una de las variables utilizadas en la encuesta y realizar análisis 

econométrico a través de la regresión simple. 

 Analizar los resultados obtenidos y establecer alternativas que ayuden la 

sostenibilidad y/o manejo del A.N.R.I.S. 

5.5 Diseño de la encuesta. 

Dado que el objetivo de esta investigación es averiguar el valor económico que tiene 

el Área Nacional de Recreación Isla Santay para sus visitantes mediante la DAP, se 

realizó una encuesta de 10 preguntas con el método de valoración contingente en donde 

se procuraba obtener un valor económico estimado acerca de la disposición de los 

visitantes a pagar por la futura conservación de esta área natural. La variación de 

bienestar se debía medir en términos de variación similares ante un riesgo de total 

pérdida o deterioro de la calidad ambiental del bien en cuestión. La pregunta de 

valoración coincidía en términos teóricos y prácticos con el formato de máxima 

disposición a pagar para evitar la degradación del humedal. 

La población relevante para detectar el valor de uso fue la formada por los visitantes 

(nacionales) del lugar, el número de visitantes por mes y por año fue facilitado por el 

Ministerio del Ambiente que es el encargado de la administración de este lugar, los cuales 

arrojó la cantidad promedio de 27223 turistas al mes. 

En la simulación del mercado se decidió que la forma de pago fuese la de una entrada 

para visitar la Isla Santay. Esta entrada reflejó tanto el grado de satisfacción que el 

visitante había obtenido de la visita que acababa de realizar así como la futura 

conservación del humedal. Por lo que quedó en manifiesto la forma y vehículo de pago. 

La pregunta se formuló en términos de disposición a pagar, la forma de presentación 

de la pregunta de valoración se efectuó en dos partes. Primero mediante una pregunta 

binaria, donde se mostraba una determinada cantidad de dinero a la que la persona 

entrevistada debía responder con un Sí o un No. A continuación de esta se exponía una 

pregunta en formato subasta acerca de la máxima disposición a pagar tal como se puede 

observar en el Anexo 7. 

La modalidad de la entrevista fue persona e in situ a los visitantes, al término de su 

visita a la Isla Santay, se utilizó esta modalidad por el tipo de escenario de valoración 

que se acaba de describir, por lo que era innecesario e incorrectas hacerlas por medio 
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de llamadas telefónicas o por correo. Las entrevistas se realizaron por 3 días 

consecutivos comprendidos desde el 21 al 23 de Enero del 2017. Se eligió una muestra 

de 379 personas cuya edad mínima se fijó en 18 años, la duración media de cada 

encuesta se situaba alrededor de 6 minutos.  

El cuestionario se estructuró en tres partes. La primera fase fue de introducción al 

escenario de valoración contingente. La segunda parte se concentró en simulación del 

mercado hipotético y en las preguntas de disposición a pagar y por último la tercera parte 

correspondía a los datos socioeconómicos de las personas entrevistadas. 

En la redacción de la pregunta de máxima disposición a pagar se emplearon distintos 

precios de salida. Siendo la DAP del 69% de la muestra entre $2 a $2,50 representando 

un aumento significativo al precio estándar por el cual se indicó en un comienzo, que en 

relación con sus ingresos económicos y la frecuencia de visita al A.N.R.I.S. especificado 

en la parte final del cuestionario (tramos amplios para que puedan responder 

honradamente) se encuentra correcto siendo un modelo confiable para la explotación de 

los datos. 

La última parte del cuestionario recoge información que permite obtener las 

características socioeconómicas de la población encuestada. Se trata de conocer datos 

como sexo, edad y nivel de renta. En definitiva, son las preguntas necesarias para 

entender las razones de las respuestas y para encontrar el modelo que siguen a fin de 

poder predecir (dentro de ciertos márgenes) el valor que una persona con determinadas 

características daría al bien en cuestión. 

5.6 Resultados de la DAP – Modelo econométrico regresión simple. 

Por medio de una base de datos obtenida de acuerdo a los resultados de las 

encuestas (ver anexo 33) se realiza el análisis econométrico a través de la regresión 

simple, demostrando los diferentes efectos de acuerdo a la correlación de cada una de 

las variables. 

1.- ¿Qué tanto influye la edad del visitante con el número de veces que este frecuenta 

la Isla Santay? 

X= Edad (pregunta #8) 

Y= Frecuencia de visitas al A.N.R.I.S. (pregunta #1) 
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Figura 43: Modelo de regresión simple, edad vs frecuencia de visitas. 

Fuente y elaboración: propia. 

Vis = b0 + b1 Edad 

Vis = 3.28 - 0.66 Edad 

Análisis. 

La edad de los Turistas influye en un 30% al nivel de frecuencia con que estos visitan 

la Isla, es decir que no es una variable a considerar porque no está dirigido 

específicamente para un rango de edades, no es representativo y por ende esto 

demuestra que al momento de querer incorporar una nueva actividad recreativa en la Isla 

no se la podría dirigir a un grupo específico de personas más bien debe ser amplio que 

abarque desde el más joven hasta el más adulto. 

2-. ¿Qué tanto influye el nivel de ingresos de los turistas en su capacidad de pago 

como entrada al A.N.R.I.S.? 

X= Ingresos (pregunta #10) 

Y= Disposición máxima de pago (pregunta #7) 
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Figura 44: Modelo de regresión simple, Ingresos vs disposición max. de pago. 

Fuente y elaboración: propia. 

 

DAP = b0 + b1 X 

DAP = 1.62 + 0.072 ING. 

Análisis. 

El nivel de ingresos no influye en la disponibilidad de pago es decir: 

 Pueden ir y pagar un valor por entrar a la Isla personas de ingresos bajos hasta 

personas de ingresos altos y el hecho que se varíe la tarifa no le afecta según el nivel de 

ingreso, todos están en las mismas condiciones de pagar cualquiera de las tarifas 

expuestas resultando accesible en relación al nivel socioeconómico de las personas. 

 La Isla Santay no puede sesgar sus actividades económicas a un determinado 

nivel social. 

 La Isla Santay para aumentar el nivel de actividad de su economía puede tener 

bastante diversidad en cuanto a productos y servicios de distintas categorías.   

3.- ¿Si usted está dispuesto a pagar un precio de entrada, entonces usted está 

dispuesto a pagar adicionalmente un valor por evitar el deterioro? 

X= Ingresos (pregunta #6) 

Y= Disposición máxima de pago (pregunta #7) 
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Figura 45: Modelo de regresión simple, precio vs disposición máxima de pago. 

Fuente y elaboración: propia 

DAP = b0 + b1 X 

DAP = -1.24 + 2.5954 PRECIO 

DAP =-1.24 + 2.5954 (1.50) 

DAP = $2.03 

Análisis. 

El presente modelo econométrico establece que: 

 Es factible la ejecución de proyectos que genere el cuidado o mejoras de la Isla 

Santay a través de un precio de entrada. 

 Con el precio de la entrada se está incentivando a los visitantes de manera 

indirecta a que con el valor a cancelar se esté teniendo acceso a los cuidados del mismo.  

 No existe un sesgo entre ingresos vs a la disposición máxima de pago por 

mantener el cuidado de la Isla. 

 El valor promedio incluido el coste de conservación y/o mantenimiento es de 

$2.03. 

5.7 Conclusiones del ejercicio práctico de valoración contingente. 

El resultado del estudio señala que la población encuestada está predispuesta a pagar 

una determinada cantidad de dinero por entrar a la Isla Santay con la finalidad de obtener 

de ello el mejoramiento de la calidad ambiental, evitar el deterioro y preservarla para las 
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generaciones futuras de acuerdo a las variables que se tomaron en consideración para 

la realización de este ejercicio. 

Se hace referencia a la población que acude con frecuencia a la Isla Santay, los datos 

de esta encuesta confirman la hipótesis de que los individuo están dispuestos a pagar 

$1,50 disfrutar de los beneficios ambientales que ofrece la Isla Santay también estarían 

predispuestos a pagar una cantidad adicional por un cambio positivo en la calidad de la 

oferta ambiental y evitar el deterioro del A.N.R.I.S. es  decir que independientemente de 

sus ingresos mensuales todos tienen las mismas posibilidades de aportar 

económicamente una cantidad representativa por obtener un beneficio desde la persona 

que gana $200 hasta la que gana más de $800 siendo plenamente positiva la DAP por 

lo que no se encuentra sesgado a ningún nivel socioeconómico, resultando así $2.03 la 

máxima disposición a pagar según el análisis de regresión simple incluido el valor a pagar 

por la conservación y/o mantenimiento de la Isla Santay. 

En este ejercicio también se evidenció que la edad no es un factor que influya en la 

DAP porque las actividades turísticas que se realizan en la Isla Santay están dirigidas a 

todas las edades, mientras más se disfrute de un área natural bien conservada la DAP 

va ser más elevada, incluso permite definir recomendaciones claves a la hora de 

establecer nuevas actividades recreativas para aumentar los ingresos económicos de la 

población es decir que la Isla Santay no puede inclinar sus actividades turísticas a un 

determinado nivel social, por lo que puede tener bastante diversidad en cuanto a 

productos y servicios de distintas categorías.   

Como está señalado al principio, el diseño final de una encuesta de este tipo y para 

estos fines necesita apoyarse en información previa. Esta se obtiene en base a 

entrevistas directas y en base a una encuesta piloto. Este ejercicio puede ser modificado 

ya sea el rango de precios, las variables socioeconómicas y así como la posibilidad de 

proponer un mecanismo de pago y una forma de provisión del bien diferente, 

dependiendo de los proyectos a ejecutarse.  

De todas maneras, se considera que en este ejercicio económico se alcanzaron 

estimaciones válidas que permiten sugerir que el método es capaz de generar datos 

consistentes siendo su aplicación recomendable en la toma de decisiones para el uso y 

gestión del bien natural, así como también ayudará a la implementación de programas 
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ambientales enfocados a la conservación y/o correcta gestión del A.N.R.I.S. debido a 

que es alta la disposición a pagar de las personas que hacen uso directo del mismo. 

Este proceso está basado en la habilidad de medir las preferencias de los 

consumidores a través de métodos económicos, el problema surge cuando el mercado 

falla en aportar económicamente a los bienes y servicios ambientales, lo cual impide el 

uso eficiente de los mismos que no es el caso de esta investigación, pero es importante 

conocer cuando existe una negativa de aportar.  

Entre otras ventajas, la utilización de este método permite una participación concreta 

de los ciudadanos en la toma de decisiones, en este caso a la hora de adoptar políticas 

económicas ambientales, que no es más que un derecho que tienen los ciudadanos de 

participar activamente de los mecanismos propuestos para alcanzar un bienestar en 

común permitiendo conocer mejor los procesos cognitivos, la racionalidad y la naturaleza 

de las preferencias de todos los bienes, sean públicos o privados. 

El ejercicio práctico pretende mostrar la pertinencia de esta metodología en la 

valoración económica de los cambios ambientales. El objetivo era valorar un cambio en 

la calidad de la oferta ambiental del A.N.R.I.S. a pesar de los pocos recursos con los que 

se contaron para su realización, se obtuvieron resultados.  

Estos resultados son producto de la primera aproximación a una valoración 

económica, la estimación obtenida parece razonable. Se demostró, en definitiva, que 

existe por parte de los individuos un comportamiento racional a la hora de valorar este 

tipo de bien a pesar de la falta de experiencia, no sólo con este mecanismo de 

recolección de datos sino también con el tipo de bien que se intentó valorar.  
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Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones. 

6.1 Conclusiones. 

 Cuando el medio ambiente comienza a considerarse 

como un activo cuyo uso no es ilimitado aparecen por ende numerosos conflictos al 

querer determinar cómo usar los recursos naturales evitando la pérdida o 

degradación pero en muchos de los casos no se toman medidas y resulta imposible 

revertir los daños especialmente en un recurso natural. 

 Es por ello que surge la necesidad de darle un valor 

económico a las consecuencias de la contaminación o a la recuperación de los 

espacios verdes adquiere relevancia en la aplicación de políticas  y legislaciones 

ambientales. 

 Unos de los principales problemas observados que se plantea a la hora de 

valorar los recursos ambientales es que los individuos no tienen ni toda la información 

ni la experiencia que se asume existe cuando se modelan las preferencias sobre 

bienes de mercado, la falta de información sobre un recurso turístico es el principal 

causante del deterioro porque al no estar consciente de la contaminación que 

generamos más la masiva afluencia y el poco mantenimiento de la misma ocasionan 

a futuro consecuencias irreparables. 

 Siempre es importante realizar un estudio económico para conocer, 

identificar y entender el porqué de las preferencias que caracterizan una determinada 

decisión, en este caso el método de la valoración contingente permite justamente la 

posibilidad de saber cómo los individuos reaccionaran frente a ciertas decisiones e 

incluso incertidumbres mediante las encuestas in situ y aprenden a medida que 

experimentan, modelan sus preferencias y en base a ello eligen.   

 En definitiva, preguntar directamente a las personas tiene el potencial de 

informar sobre la naturaleza, la profundidad y el significado económico del valor que 

estos bienes tienen para la sociedad. El método de la valoración contingente permite 

entonces conocer mejor los procesos cognitivos, la racionalidad y la naturaleza de las 

preferencias de todos los bienes, sean públicos o privados. 
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 Es así que el plantear alternativas ecológicas a las personas que disfrutan 

directamente de un bien natural no solo permite recolectar información sino que 

aporta a que el visitante haga conciencia y e intervenga directamente a en su cuidado. 
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6.2 Recomendaciones. 

 Es factible la aplicación de políticas y/o proyectos sostenibles enfocados a la 

conservación del A.N.R.I.S. por consecuente serán aceptados y apoyados en su 

ejecución por la sociedad. 

 Es imprescindible realizar estudios de impacto ambiental ocasionados por la 

masiva afluencia de turistas para mantener un control del mismo. 

 Para que funcione todo proyecto basado en el cuidado de un área natural es 

indispensable contar con el apoyo de los individuos que hacen uso del mismo es decir 

que mientras más reciban beneficios se van a sentir comprometidos en su cuidado. 

 Ofrecer al turista que visita el A.N.R.I.S. mayor seguridad, como son más guarda 

parques ubicados en puntos estratégicos a lo largo del recorrido así como también estén 

capacitados y equipados para brindar auxilio inmediato en caso de ocurrir algún tipo de 

incidente (especialmente en accidentes de bicicleta). 

 Abrir un abanico de posibilidades y actividades sustentables para todos aquellos 

que visitan el A.N.R.I.S. ofreciendo una gama de servicios que complementen su 

experiencia en un área natural, esto generará a futuro una mayor satisfacción para el 

visitante. 

 Debido a las deficiencias en la gestión y conservación ambiental es imprescindible 

incentivar a los habitantes de la Isla para que sean los principales actores del turismo, 

fomentando, informando y participando directamente en las actividades siendo ellos la 

herramienta que permita a los turistas conocer y evitar en  lo más mínimo la 

contaminación en la Isla Santay. 

 Es importante que cada cierto tiempo se realicen estudios acerca de la cantidad 

de contaminación y/o desechos que son arrojados al río Guayas para que las medidas a 

tomar sean las precisas de acuerdo a la conservación del mismo. 

  Los materiales de construcción deben ser cien por ciento amigables con el medio 

ambiente pero eso no quiere decir que sean de mala calidad por eso es necesario 

implementar un mejor material que proporcione seguridad y su durabilidad sea mayor a 

los que se han utilizado en la actualidad, para evitar la contaminación e impulsar un 

correcto desarrollo sustentable. 
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 Desarrollar campañas en pro de la recuperación del verdadero valor que posee el 

A.N.R.I.S.  para que las personas que visitan este recurso natural se sientan privilegiados 

de poder asistir a un sitio como este y por ende estarían dispuestos a pagar un valor 

mayor para entrar a ella. 

 Implementación de sanciones para las personas que contaminen este recurso 

natural. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA HOTELERIA Y TURISMO 

ANEXO 1: Ficha de observación científica 

. 

 

TEMA: Valoración económica de la actividad turística como herramienta 

de desarrollo sostenible en el A.N.R.I.S. 

LUGAR: Isla Santay FECHA: 25 de Junio del 2016 

     La Isla Santay se encuentra en la calle el Oro y la ría en el sur de 

Guayaquil, mediante un puente basculante denominado así debido a que se 

abre en dirección perpendicular con el fin de facilitar el paso de 

embarcaciones. También existe una segunda entrada que va desde la cdla. 

Abel Gilbert de Durán hacia la isla con 678 metros de longitud y 4 de ancho 

el cual fue inaugurado pocos meses después que se habilitara el puente 

bascular en Guayaquil. 

 Al ingreso en la calle el Oro y la ría se encuentra un quiosco del 

Ministerio del Ambiente donde es obligación registrarse para poder ingresar, 

de lado izquierdo se encuentra otra caseta de madera en donde se alquilan 

bicicletas por el lapso de 4 horas. 

 El puente bascular se encuentra en excelentes condiciones, 

respectivamente señalizado donde los peatones deben conservar siempre el 

carril izquierdo y el carril derecho es la ciclovía que es más ancho y con líneas 

discontinuas, a lo largo del  mismo se encuentran ocho descansos que 

permiten disfrutar de la brisa del rio Guayas y hacer pausas en su recorrido 

así también apreciar el paisaje por medio de los 2 largavistas (1 funcionando) 

que se encuentran a lo largo del puente. 
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 Cuando se termina el puente bascular al ingreso de la Isla Santay se 

puede apreciar otra señalización de bienvenida que especifica los 2 senderos 

de camineras altas hacia Duran y hacia la Ecoaldea este último con 2,5 km y 

a Durán tiene una distancia de 4.3 km donde solo se puede apreciar la 

naturaleza. 

 Los senderos se encuentran en buenas condiciones y están muy bien 

señalizados a lo largo de estos  se indica mediante tableros de madera un 

poco de historia, las especies que se pueden observar y las precauciones 

que hay que tener. 

 Una vez dentro del área de las Ecoaldeas encontramos un área de 

estacionamiento de bicicletas, patio de comidas, servicios higiénicos para 

hombre y mujer y una tienda de artesanías, todo en buenas condiciones, 

construido en madera y administrados por los propios comuneros. 

 Se constató que en todo el recorrido iniciando desde el puente 

bascular hasta llegar a las Ecoaldeas la ausencia de personal de seguridad 

y/o personal de primeros auxilios en casos de emergencias. 

 El mayor de los atractivos es la cocodrilera la cual acoge a 12 

cocodrilos en cautiverio denominados cocodrilos de la costa que están 

distribuidos en 2 áreas de 6m de largo aproximadamente. 

 Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de los 3 ecosistemas 

que proporciona la Isla como un gran beneficio ambiental como son el bosque 

seco, manglar y humedal, observar las distintas especies de mangles machos 

y hembras propio de la Isla como es el Mangle rojo, mangle negro típico de 

la zona y mangle jelí, bosques mixtos de árboles de palo prieto, guasmo, 

fernán sánchez, totora, palma real, guachapelí, guarumo y herbáceas. 

 Las personas son amables y muy atentas, muchos de ellos son guías 

nativos. 

 Todos los materiales de construcción que han sido utilizados en la Isla 

Santay son amigables con el medio ambiente incluso la señalización está 

hecha en madera pero se observó  a lo largo del recorrido basura atrapada 
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entre los lechuguines que están el río, así como también en las zonas de 

manglar. 

 Tienen una central de agua potable que funciona con paneles solares 

y este a su vez la distribuye a un tanque de almacenamiento elevado para 

uso de la comunidad así como también los habitantes obtienen energía 

eléctrica por medio de paneles solares, ubicados en cada una de las casas 

que conforma la Ecoaldea. 

 Se observó  en la zona donde se encuentran las 64 familias agrupadas 

en pequeñas casas se evidenciaba, el desorden, acumulación de basura, 

inadecuada disposición de residuos sólidos siendo fuente de proliferación de 

fauna nociva como ratas, cucarachas, mosquitos, etc. camineras dañadas 

poniendo en riesgo la seguridad de las personas en especial de los niños. 
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ANEXO 2: Mapa base Isla Santay tomada del Plan de Manejo Area Nacional de 

Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 3: Distribución de las formaciones vegetales en el A.R.N.I.S. tomada del Plan 

de Manejo Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 4: Registro de las especies de flora observadas  tomada del Plan de Manejo 

Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 5: Registro de las especies de flora observadas (continuación)  tomada del 

Plan de Manejo Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 6: Registro de las especies de flora observadas (continuación) tomada del 

Plan de Manejo Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 7: Registro de las especies de flora observadas (continuación) tomada del 

Plan de Manejo Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 8: Origen de las especies de Fauna registradas en el A.N.R.I.S tomada del 

Plan de Manejo Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 9: Registro de especies de Macro Invertebrados tomada del Plan de Manejo 

Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 10: Registro de especies de Herpetofauna tomada del Plan de Manejo Area 

Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 11: Registro de especies de Herpetofauna (continuación) tomada del Plan de 

Manejo Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 12: Registro de especies de Mamíferos tomada del Plan de Manejo Area 

Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 13: Registro de especies de Mamíferos (continuación) tomada del Plan de 

Manejo Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 14: Registro de especies de Aves tomada del Plan de Manejo Area Nacional 

de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 15: Registro de especies de Aves (continuación) tomada del Plan de Manejo 

Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 16: Registro de especies de Aves (continuación) tomada del Plan de Manejo 

Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010. 
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ANEXO 17: Registro de especies de Aves (continuación) tomada del Plan de Manejo 

Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 18: Registro de especies de Aves (continuación) tomada del Plan de Manejo 

Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010. 
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ANEXO 19: Registro de especies de Aves (continuación) tomada del Plan de Manejo 

Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 20: Registro de especies de Aves (continuación) tomada del Plan de Manejo 

Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010. 
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ANEXO 21: Registro de especies de Aves (continuación) tomada del Plan de Manejo 

Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010. 
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ANEXO 22: Registro de especies de Aves (continuación) tomada del Plan de Manejo 

Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 23: Registro de especies de Aves (continuación) tomada del Plan de Manejo 

Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010 
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ANEXO 24: Especies de Aves amenazadas tomada del Plan de Manejo Area Nacional 

de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, 2010. 
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ANEXO 25: Autorización de investigación científica otorgada por parte de la Dirección 

Provincial del Ambiente del Guayas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA HOTELERIA Y TURISMO 

ANEXO 26: Entrevista al Sr. Alberto Domínguez presidente de la comuna 

 

 

Entrevistadora: ¿Desde qué fecha ocupa usted el cargo de presidente de la 

comuna? 

Entrevistado: 10 de Noviembre del 2016 

Entrevistadora: Si la Sra. Elsa Rodríguez tenía alrededor de 10 años a cargo de 

Isla Santay ¿A qué se debe el cambio de presidente comunal? 

Entrevistado: Después de tantos años en el cargo de presidenta de la comuna ella 

decidió retirarse y por medio de una junta comunal me eligieron a mi (Alberto 

Domínguez). 

Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo tiene trabajando para el Ministerio del Ambiente 

y cuáles son sus funciones? 

Entrevistado: Como servidor público estoy desde el 2012, mis funciones principales 

son conservar la naturaleza que posee la Isla Santay y evitar en lo más mínimo que se 

genere algún tipo de impacto ambiental así como también participó directamente en su 

seguridad y organización.  

 

Nombre del entrevistado:  Sr. Alberto Domínguez 

 

Cargo: Actual presidente de la comuna. 

Nivel de estudios: Básico. Edad: 36 años 

Entrevistadora: Ma. Daniela Sarmiento Escalante. 
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Entrevistadora: ¿Cuentan con todos los servicios básicos en sus viviendas? 

Entrevistado: Todas las casas cuentan con los servicios básicos, son administrados a 

las viviendas bajo un sistema sostenible que no ocasione ningún impacto ambiental, por 

ejemplo la luz eléctrica es recolectada por medio de paneles solares, cada una de las 

casas tiene uno y el agua es distribuida a todas las casas por medio de una planta de 

tratamiento de agua potable.  

Entrevistadora: Antes de que la Isla Santay sea conocida turísticamente ¿Cómo 

era el lugar y cuál era su fuente principal de trabajo? 

Entrevistado: Tengo 18 años viviendo en la Isla Santay, todas las 56 familias vivíamos 

regados por toda la Isla, en diferentes puntos y existía bastante desorganización, la 

fuente principal de trabajo era la pesca artesanal ahora todavía se mantiene en un 75% 

y el otro 25% se dedica al turismo. 

Entrevistadora: ¿Podría detallar cronológicamente el desarrollo que ha 

experimentado la Isla Santay para ser un lugar de Recreación turística? 

Entrevistado: En el 2003 por medio de la fundación malecón 2000 se encargaron de 

crear a la Isla y lanzarla como un punto turístico, ellos fueron los que llevaron a los 

cocodrilos, pero a raíz que el gobierno mediante el ministerio del ambiente se ocupó de 

la Isla se vieron las obras que favorecieron al desarrollo del turismo como son los puentes 

peatonales que van desde Guayaquil y Durán. 

Entrevistadora: Como habitantes del humedal ¿Cuáles han sido los beneficios 

recibidos a partir del proyecto de recreación turística ejecutado en la Isla Santay? 

Entrevistado: Hemos sido tomados en cuenta, las personas tienen mayor acceso a 

nosotros por lo que ahora los habitantes se dedican al turismo como otra alternativa de 

ingresos, incluso tenemos una asociación constituida hace 4 años antes se llamaba “Las 

palmeras de Santay ahora lleva 1 año con el nombre ASOSETUR. 

Entrevistadora: ¿Considera usted que los visitantes  no valoran los recursos 

naturales que posee la Isla Santay? 

Entrevistado: Al comienzo los turistas se llevaron una decepción por decirlo así porque 

cuando se inauguró en el 2014 la Isla las personas pensaban que iban a encontrar un 

zoológico en la isla pero tuvimos que darle charlas y hacerle entender que es un área 

recreativa y que los animales no están encerrados sino en su estado natural. 
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Al menos ahora ya van conscientes de lo que posee la Isla y a muchas personas les 

gusta. 

Entrevistadora: ¿Cuáles los principales problemas que ha ocasionado la masiva 

afluencia de turistas? 

Entrevistado: A parte de la contaminación que generó, los turistas querían ingresar a 

las casas de los habitantes por lo que se vió afectada la privacidad pero ahora ya está 

controlado ese aspecto. 

Entrevistadora: ¿Cree usted que la Isla Santay está sufriendo impactos 

ambientales negativos por el turismo? 

Entrevistado: Cuando recién se inauguró en el 2014 la Isla si sufrió impactos 

ambientales porque las personas no estaban conscientes de que la Isla es un área 

protegida, arrojaban basura, arrancaban las plantan, etc. pero ahora ha disminuido en 

un 10% la contaminación e impactos ambientales generados por el turismo. 

Entrevistadora: ¿Cuáles son sus objetivos primordiales como presidente de la 

comuna? 

Entrevistado: Mejorar, que las personas tengan un buen vivir y aprendan a trabajar en 

equipo y conservar las estructuras de las Ecoaldeas, camineras, senderos, y que las 

personas de la comuna entiendan que el proyecto es de nosotros y que tenemos que 

mantenerlo, salir adelante con ellos. 

Entrevistadora: ¿Considera usted que si se fijara un precio mínimo de entrada 

las personas tuvieran mayor conciencia y respeto hacia la naturaleza que posee la 

Isla Santay? 

Entrevistador: Si, incluso ayudaría mucho al mantenimiento y las personas tuvieran 

mayor conciencia. 

Entrevistadora: ¿Existe pobreza en la Isla Santay? 

Entrevistador: Yo pienso que no porque hemos mejorado nuestra calidad de vida, es 

muy diferente a como era antes. 

Entrevistadora: ¿Actualmente existen programas y/o proyectos turísticos 

enfocados a la conservación, protección o restauración de la Isla Santay? 

Entrevistador: Ya se ejecutaron algunos, dieron unos cursos y capacitaciones para los 

habitantes de la Isla Santay. 
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Entrevistadora: ¿Considera usted que existe desinterés y escasa conciencia 

ambiental por parte de los ciudadanos que visitan la Isla Santay? 

Entrevistador: Si, un pequeño porcentaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA HOTELERIA Y TURISMO 

ANEXO 27: Entrevista al Sr. Modesto Arana fundador de la Isla Santay 

 

 

Entrevistadora: ¿Cómo recuerda usted hace varios años atrás la Isla Santay? 

Entrevistado: La Isla Santay era puro lodo, se criaba ganado y la única fuente de 

ingresos era el trabajo en las haciendas. 

Entrevistadora: ¿Usted se imaginó alguna vez que su lugar natal fuera conocido 

a nivel mundial? 

Entrevistado: No, porque estuvimos mucho tiempo olvidados. 

Entrevistadora: ¿Cree usted que el Turismo ha favorecido a la Isla Santay? 

Entrevistado: Si, porque ha mejorado nuestra calidad de vida, tenemos camineras ya 

no andamos en el lodo corriendo peligro, podemos darle a conocer a las personas 

nuestra historia, estamos en constante preparación gracias a los cursos y capacitaciones 

que ofrece el Ministerio del Ambiente. 

 

 

Nombre del entrevistado: Sr. José Modesto Arana  

Cargo: Comunero más antiguo de la Isla Santay 

Nivel de estudios: Básico. Edad: 84 años - 1933 

Entrevistadora: Ma. Daniela Sarmiento Escalante. 
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Entrevistadora: ¿Considera usted que los visitantes  no valoran los recursos 

naturales que posee la Isla Santay? 

Entrevistador: Existen algunas personas que no les gusta la naturaleza y la destruyen 

pero así mismo hay otras que la cuidan, aquí vienen bastantes personas y se van 

contentos. 

Entrevistadora: ¿Qué mensaje le daría usted a las personas que todavía no se 

animan a conocer la Isla Santay? 

Entrevistador: Que vengan a la Isla y conozcan toda el área natural con su familia 

mientras se distraen viendo los cocodrilos alejados de la bulla de la ciudad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA HOTELERIA Y TURISMO 

ANEXO 28: Entrevista al Sr. Benito Parrales fundador de la Isla Santay 

 

 

Entrevistadora: ¿Cómo recuerda usted hace varios años atrás la Isla Santay? 

Entrevistado: Hace 50 años eran 10 haciendas ganaderas se retiraron 3 y quedaron 

7, todas las casas estaban regadas, trabajábamos en las haciendas, majábamos lodo 

con temor que nos pique alguna culebra. 

Entrevistadora: ¿Usted se imaginó alguna vez que su lugar natal fuera conocido 

a nivel mundial? 

Entrevistado: Es sitio Ramsar en el lugar 1041 y eso es un orgullo para nosotros. 

Entrevistadora: ¿Cree usted que el Turismo ha favorecido a la Isla Santay? 

Entrevistado: Claro, el turismo nos ha favorecido a nosotros, somos guías nativos, 

vivimos del turismo, nos capacitan e incluso el ministerio del Ambiente nos exige que 

estudiemos ahora vamos a estudiar los Martes y Jueves me parece muy bien porque 

nosotros aprendemos más y sabemos tratar y llegar a los turistas eso con lo respecta al 

acceso a la educación que antes no teníamos, de ahí a mejorado muchísimo nuestra 

calidad de vida, ¡Ya ni si quiera pisamos el lodo! y tenemos bote para transportar a las 

personas. 

Nombre del entrevistado: Sr. Benito Antonio Parrales 

Domínguez 

 

Cargo: Guía Nativo 

Nivel de estudios: Básico. Edad: 70 años 

Entrevistadora: Ma. Daniela Sarmiento Escalante. 
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Entrevistadora: ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que vivieron 

como habitantes de la Isla Santay a partir de la construcción e inauguración del 

puente bascular? 

Entrevistado: A mi parecer todo es positivo porque antes no teníamos nada, se nos 

dificultaba salir de la Isla y sobretodo nos sentíamos un poco relegados. Ahora todo es 

diferente gracias al gobierno. 

Entrevistadora: ¿Considera usted que los visitantes  no valoran los recursos 

naturales que posee la Isla Santay? 

Entrevistado: Algunos si, incluso han pedido que hagamos más proyectos, mas 

senderos. 

Entrevistadora: ¿Qué cree usted que le hace falta a la Isla Santay? 

Entrevistador: Queremos que el turista disfrute de nuevas cosas en la Isla como más 

caminatas, otros senderos para poder darle más entusiasmo al turismo. También yo he 

pensado que se debería poner una piscina, cosechar peces y realizar pesca deportiva 

para que vengan a pescar, en esto ya estamos peleándolo 2 años. 

Entrevistadora: ¿Considera usted que si se fijara un precio mínimo de entrada 

las personas tuvieran mayor conciencia y respeto hacia la naturaleza que posee la 

Isla Santay? 

Entrevistado: Claro y no solo eso sino que serviría también para el pago de gasolina, 

composición de botes, renovación de baterías, mantenimiento y diversificar la oferta 

turística. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA HOTELERIA Y TURISMO 

ANEXO 29: Entrevista al Sr. Valentín Domínguez administrador de la Isla Santay 

 

 

Entrevistadora: ¿Qué tiempo tiene viviendo en la Isla Santay? 

Entrevistado: toda mi vida, 33 años y mis padres tienen más de 50 años viviendo aquí. 

Entrevistadora: ¿Qué acciones han tomado para mejorar el servicio de la 

comunidad? 

Entrevistado: Se eligió un nuevo presidente comunal para mejoras de la comunidad, 

el Sr. Alberto Domínguez tiene más ideas, liderazgo y mayor conocimiento. 

Entrevistadora: ¿Cómo funciona la planta de agua potable? 

Entrevistado: se obtiene agua potable a partir del agua del río, es purificada y tiene 

canales de distribución que va a las casas. 

Entrevistadora: ¿Qué sucedió cuando se inauguró la Isla Santay? 

Entrevistado: Ingresaban todos los días alrededor de 20mil personas, era 

impresionante, se vieron impactos ambientales como es la contaminación pero después 

bajo el número de visitantes por día ahora los fines de semana son alrededor de 1500 a 

2000 turistas. 

Entrevistadora: ¿A parte de los senderos y la cocodrilera que otros atractivos 

turísticos se han implementado? 

Nombre del entrevistado: Sr. Valentín Domínguez 

 

Cargo: Administrador 

Nivel de estudios: Básico. Edad: 33 años 

Entrevistadora: Ma. Daniela Sarmiento Escalante. 
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Entrevistado: En verano hacemos eventos sábados y domingos para atraer más 

turistas, también se construyó un canopy para niños. 

Entrevistadora: ¿Cómo manejan los desechos sólidos y líquidos de las casas? 

Entrevistado: En cada casa se clasifica la basura mediante 3 fundas, los desechos 

orgánicos, plásticos, vidrios y la basura es recolectada y se la llevan a Guayaquil. 

Entrevistadora: En la actualidad ¿De quién reciben apoyo? 

Entrevistado: Ministerio del Ambiente, Gobernación Policía Nacional, Ministerio de 

Salud. 
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ANEXO 30: Número de turistas que visitaron la Isla Santay en el año 2016 de acuerdo 

a los registros que posee el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

 

 

 

VISITANTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

NACIONALES 35135 30150 34439 23973 

EXTRANJEROS 1206 1093 992 746 

 

VISITANTES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

NACIONALES 20.822 19379 33.883 9846 

EXTRANJEROS 595 596 1072 1140 

 

VISITANTES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

NACIONALES 26640 34879 35153 22377 

EXTRANJEROS 684 876 839 841 

 

TOTAL DE TURISTAS NACIONALES  326.676 

TOTAL DE TURISTAS EXTRANJEROS 10680 

 

PROMEDIO MENSUAL DE TURISTAS 

NACIONALES (MUESTRA) 

27223 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURIMO Y HOTELERIA 

ANEXO 31: Cuestionario de la Encuesta 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES DEL AREA NACIONAL DE 

RCREACION ISLA SANTAY 

La siguiente encuesta tiene como objetivo “Valorar económicamente las 

actividades turísticas como herramienta de desarrollo sostenible en el Área 

Nacional de Recreación Isla Santay” 

INDICACIONES: Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta marcando una X en el casillero correspondiente de acuerdo a su 

elección. 

1.- En promedio ¿Cuántas veces asiste, mensualmente al Área Nacional de 

Recreación Isla Santay? 

1 vez al mes  

2  veces al mes  

Más de 3 veces al mes  

2.- ¿Quien suele acompañarla/o en los senderos turísticos que posee la Isla Santay? 

Familia  

Amigos  

Novio/a  

Solo/a  
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3.- ¿Qué actividades ha realizado en la Isla Santay? 

Ciclismo  

Observación de flora y fauna  

Senderismo  

4.- ¿Considera usted que la infraestructura de la Isla Santay se encuentra en buenas 

condiciones? 

Si  

No  

5.- ¿Conoce usted los beneficios ecológicos que ofrece el Área Nacional de 

Recreación Isla Santay? 

Si  

No  

6.- ¿Estaría dispuesto a pagar $1,50 por entrar a disfrutar de los beneficios 

ambientales que presta la Isla Santay como: (Ecosistema de manglar considerado 

pulmón natural y fuente de aprovechamiento de recursos naturales como es la diversidad 

de flora y fauna existente.) 

Si  

No  

7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar (una cantidad adicional) por evitar el deterioro 

de la Isla Santay debido a los impactos que los habitantes de la ciudad generamos?  

$2 a $2,50  

$2,50 a $3  

Más de $3,50  

No estaría dispuesto a 

pagar más de $1,50 
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8.- Indique su sexo 

Hombre  

Mujer  

9.- Su rango de edad Oscila entre: 

18 a 35 años  

35 a 60 años  

Más de 60 años  

10.- Sus ingresos mensuales estimados están entre: 

$200 a $400  

$400 a $800  

Más de $800  
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ANEXO 32: Ficha técnica de la encuesta 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Nombre de la encuesta Valoración económica de las actividades turísticas como herramienta 

de desarrollo sostenible en el Área Nacional de Recreación Isla 

Santay 

Persona que realizó la 

encuesta 

María Daniela Sarmiento Escalante 

Fecha que se realizó la 

encuesta 

Desde el 21 al 23 de Enero del 2017 

Técnica de recolección de 

información  

Cuestionario estructurado por 10 preguntas cerradas politómicas o 

categorizadas de fácil comprensión. 

Tamaño de la muestra. Se realizaron 379 encuestas. 

Lugar donde se realizó Área Nacional de Recreación Isla Santay 

Margen de error La encuesta se realizó bajo un nivel de confianza del 95%, con un 

margen de error de 0.05% 

Sistema de muestreo Aleatorio Simple 

Temas a los que se refiere Actividades turísticas realizadas en la Isla Santay, disponibilidad a 

pagar la mejora y/o conservación del mismo.  

Estratificación o marco 

muestral. 

La encuesta va dirigida a los turistas nacionales mayores de edad 

que tienen la disponibilidad a pagar por hacer uso de A.N.R.I.S y a 

pagar un valor adicional por conservar y evitar el deterioro del mismo. 

Fórmula para hallar el 

tamaño de la muestra de la 

población. 

n=                      Z2 .p.q.N 

            E2 (N - 1) + Z2.p.q 
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ANEXO 33: Base de Datos obtenida de las 379 encuestas realizadas en el A.N.R.I.S. 
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