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INTRODUCCION 

En los últimos años a nivel mundial ha aumentado la preocupación por la 

conservación y preservación de los recursos naturales siendo el cambio 

climático, la degradación de los recursos naturales como el agua, suelo y 

bosques y la alta contaminación ambiental los principales factores que 

disminuyen la calidad de vida de los seres vivos en esta tierra, esto genera que 

los gobiernos busquen soluciones de prevención y mitigación de estos efectos 

negativos por lo que estamos pasando en los actuales momentos nuestra 

sociedad (Cordero D, Moreno-Díaz A, Kosmus M, 2008).  

En temas de conservación de los recursos naturales intervienen variables como 

el orden biofísico, socioeconómico y político. La compensación o pagos por 

servicios ambientales son herramientas que han adoptado muchos países para 

impulsar la conservación de los recursos naturales (Cordero D, Moreno-Díaz A, 

Kosmus M, 2008).  

Muchos de los bienes y servicios ambientales que nos brinda la naturaleza 

carecen de un valor monetario por la falta de mercado para ello, una solución a 

esta situación nos la proporciona la economía ambiental que atraves de una serie 

de metodología les proporciona un valor económico a los servicios ambientales 

naturales (Cordero D, Moreno-Díaz A, Kosmus M, 2008). 

En este trabajo tomamos como caso de estudio el Área Nacional de Recreación 

Samanes (ANRS) que es uno de las áreas verdes urbanas más grandes de la 

ciudad de Guayaquil, por este motivo el costo de mantenimiento de este gigante 

es demasiado alto. Tomando en cuenta este problema en esta investigación 

vamos a valorar los servicios ambientales brindados por esta área protegida 

atraves del método de valoración contingente valorando así la disposición a 

pagar de la ciudadanía con el fin de conservar el ANRS y así implementar una 

ayuda económica para solventar el mantenimiento del mismo.  
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1. CAPITULO I  

1.1. Alcance  

Las áreas protegidas en América latina actualmente se las considera como el 

principal mecanismo para la conservación de la naturaleza, así como un 

instrumento para el desarrollo sostenible (Guerrero E, Sguerra S & Rey C, 2007). 

  

Los países de américa latina y el caribe son las más ricos en cuanto a 

biodiversidad se trata, casi la mitad de la biodiversidad terrestre pertenece a 

Suramérica, esta biodiversidad es indispensable para la provisión de servicios 

ecosistémicos a largo plazo, estos son necesarios para tener una buena calidad 

de vida y supervivencia en los seres humanos (PNUD,2010). 

 

Para poder entender la aportación monetaria que nos dan las áreas protegidas 

podemos ver el ejemplo de México puesto que las áreas protegidas aportan un 

monto de 3.500 millones de dólares anuales al país, Asimismo en Perú unas 

376.000 hectáreas son regadas con agua que proviene de áreas protegidas 

dando estas una producción agrícola de 515 millones de dólares (PNUD, 2010). 

 

El Ecuador es considerado un país megadiverso por cuanto tiene una gran 

variedad y variabilidad de paisajes, especies de fauna y flora, así como también 

de ecosistemas, por lo tanto, a nivel nacional se ha desarrollado un sistema 

nacional de áreas protegidas. Además de ser hábitats para la biodiversidad 

biológica las áreas protegidas son también fuente de servicios ambientales 

(Yánez P, 2016).  

 

Las áreas verdes urbanas son espacios en donde encuentra refugio el ciudadano 

necesitado del contacto con la naturaleza, así como también nos brindan de un 

valor estético que mejora nuestro bienestar. E incluso, las propiedades alrededor 

de un parque o una plaza tienden a aumentar su valor comercial (Ciudades, sin 

fecha).   

 

En un estudio en la ciudad de México en el cual tuvo como objetivo determinar 

la cantidad de arbolado urbano en dicha ciudad, presento los siguientes 

resultados: en parques o parterres en calles, el arbolado ocupa 78.1 km2, esto 
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es un 12.8% de la superficie urbana, en cuanto a las áreas de pastos y arbustos 

ocupa 34.8 km2, representando el 5.7% del área urbana; sumando estos dos 

factores se representa que el 15% de la superficie urbana está compuesta por 

áreas verdes, aun siendo este valor muy bajo (Checa, 2016).  

 

En Ecuador apenas 10 de los 221 municipios que hay en el país, cumplen con el 

índice verde urbano que recomienda la Organización Mundial de la Salud 

recomienda (INEC, 2012). El objeto de estudio del presente trabajo es el Área 

Nacional de Recreación Samanes, la cual es una de las principales áreas verdes 

urbanas en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

A nivel mundial la contaminación ambiental ha ido aumentando, se estimaba que 

entre un tercio y la mitad del planeta ha sido ya transformada por las actividades 

humanas, los países más desarrollados son los responsables del 60% de las 

emisiones globales causantes del Efecto Invernadero (Ministerio de Educacion 

de Chile , 1999). Los bosques primarios se redujeron en más 400.000 km2 entre 

el 2000 y 2010 (CBD, 2010).  

 

Las actividades del hombre han aumentado tres veces el índice de extinción de 

especies en los últimos 100 años, en el 2005 los Estados Unidos tuvieron 

pérdidas económicas que superan los 200 mil millones de dólares a causa de 

desastres naturales. Los expertos han analizado que estos costos se podrían 

reducir si se gestionara mejor los ecosistemas naturales (CBD, 2006).  
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Tabla 1.Las áreas protegidas nacionales en América latina. 

Con este cuadro podemos observar la cantidad de áreas protegidas con las que cuenta el 

Ecuador hasta el año 2009. Fuente: Elbers, 2011. 

 

 

 

Las áreas protegidas terrestres cubren el 20.8% de la superficie terrestre, por lo 

tanto, es erróneo preferir el desarrollo económico sin un desarrollo sostenible en 

donde se iguale la parte económica con la conservación de los recursos 

naturales. En América Latina se registró 1949 áreas protegidas, las cuales 

cubren el 10.4 % de la extensión terrestre de los 22 países que conforman dicha 

región (Elbers, 2011). 

 

La conservación de las áreas protegidas genera ingresos monetarios, este 

puede ser un incentivo para los gobiernos de mantener conservados estos 

espacios protegidos puesto que puede brindar muchos servicios no solo 

ambientales o ecológicos sino también económicos. Un ejemplo de esto es 

Kenia, en este país se promueve el turismo basado en la fauna y flora silvestres 
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atrayendo unos 200 millones de dólares cada año, solo de los turistas de Estados 

Unidos. En Ecuador específicamente en las Islas Galápagos, el turismo 

ecológico genera entradas económicas que bordean los 60 millones de dólares 

anuales, siendo esta actividad la principal fuente de ingresos para el 80% de los 

habitantes de esta provincia (CBD, 2006). 

  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2012), indica que el Ecuador 

tenía un promedio de 13.01 m² de áreas verdes por habitante. En específico, la 

ciudad de Guayaquil se ubicaba entre el 95% de los municipios que presentan 

un déficit de áreas verdes. Guayaquil contaba con 3.122 m²/hab en el 2014 (El 

Universo, julio del 2018) siendo este valor muy por debajo del nivel recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual ha establecido un mínimo 

de 9 m²/hab (INEC, 2012). Estos escenarios pueden estar relacionados al 

crecimiento desordenado de la ciudad, y el desarrollo industrial, por lo tanto la 

falta de criterios concretos de calidad ambiental asociados a la planificación de 

espacios verdes, dificulta la expresión funcional de los múltiples beneficios de la 

naturaleza en la ciudad (Low, Gleeson, Green, & Radiovic, 2005). En el 2017 el 

Cabildo de la ciudad indicó que Guayaquil cuenta con un índice verde urbano de 

casi 25 m2/hab contando con las áreas protegidas, humedales y bosques 

(Expreso, enero del 2019).  

 

Con la presencia del ANRS se mejoró las condiciones de ornato en el sector 

Norte de la Ciudad de Guayaquil por lo que se aprovechó un terreno que estaba 

destinado para realizar planes habitacionales el cual en el tiempo en que 

comenzó el proyecto estaba en desuso, además de estar ubicado 

estratégicamente puesto que es de fácil acceso para acoger visitantes de todas 

partes de la ciudad y del país.  

 

En la actualidad el Área Nacional de Recreación Samanes es el proyecto 

ecológico más grande en Ecuador con 860,12 ha. El ANRS cuenta con 250.000 

árboles sembrados que contribuirá como pulmón a la ciudad, este recibe 

alrededor de 250.000 visitantes mensuales y le cuesta al estado mantenerlo 
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$250.000 al mes, según Nicolás Issa Director de Inmobiliar, esto es más de la 

mitad del presupuesto asignado a esta entidad encargada del mantenimiento de 

varios parques en Guayaquil. Este rubro cubre el personal técnico, personal de 

limpieza, personal de seguridad etc. (Expreso, agosto del 2017). Considerando 

que la ciudadanía es usuaria de los servicios ambientales que brinda el ANRS 

este trabajo promueve la participación de la sociedad para apoyar el 

mantenimiento de este espacio protegido. Legalmente no se puede hacer, sin 

embargo, deseamos conocer la voluntad o el deseo de pagar de la ciudadanía 

por el uso de los servicios que brinda el ANRS. Con estos datos obtenemos una 

valoración del elemento ambiental, a partir del deseo de sostenimiento por uso 

por parte de la comunidad.  

 

1.3. Justificación  

En las ciudades la ausencia de valores monetarios en los bienes y servicios 

ambientales provoca que la asignación monetaria sea un proceso deficiente y 

perjudicial con respecto a los servicios urbanos que si poseen valor económico, 

como estacionamientos públicos, plazas comerciales y parque temáticos 

privados (Tyrväinen & Väänänen, 1998). 

 

El hecho de que algunos bienes y servicios como parques urbanos no presenten 

valor económico, no representa que no lo posean, esto se puede obtener a través 

de métodos de valoración tales como precios hedónicos, costo de viaje, y valor 

contingente (Azqueta, 2002).  

 

En ciudades como México el nivel promedio de partículas suspendidas en la 

atmosfera incremento de 65 mg/m3  a 400 mg/m3   entre 1974 y 1990 (Carter, 

1993), por motivos como este de contaminación ambiental es necesario que los 

índices urbanos verdes sean altos puesto que los arboles nos ayudan a 

descontaminar la atmosfera.  
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En muchos países de América latina se puede observar avances en cuanto a las 

áreas protegidas se refiere, aunque existen muchos países en donde no cuentan 

con un sistema de áreas protegidas como Surinam, y otros como Uruguay en 

donde este sistema se está implementando (Elbers, 2011). 

 

El verde urbano es el patrimonio de áreas verdes que se encuentran dentro de 

las ciudades, manejado directa o indirectamente por entidades públicas ya sea 

municipios, gobiernos provinciales o Estado. El Área Nacional de Recreación 

Samanes pertenece al proyecto Generación y restauración de áreas verdes para 

la Ciudad de Guayaquil. Guayaquil Ecológico (figura 1), que tiene como objeto 

contravenir la insuficiencia de áreas verdes en las ciudades de nuestro país 

(MIDUVI, 2015). El ANRS se encuentra administrado por INMOBILIAR (Servicio 

de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico).  

 

 

Figura  1. Factores que intervienen en el ANRS. 

El ANRS está asociado con 4 factores que intervienen en el objetivo de su creación. 

Fuente: MIDUVI, 2015. 

 

Area Nacional Protegida(SNAP)

Categoría: Area Nacional de 
Recreación 

Ministerio de ambiente Ecuador 

Generacion y Restaucacion de Areas 
Verdes para la Ciudad de Guayaquil-

Guayaquil Ecologico 

Empresa Publica de Parques 
Urbanos y Espacios Publicos 

Indice Verde Urbano 

Parametro Organizacion Mundial de 
la Salud 

Beneficiarios directos e indirectos de 
los servicios ambientales 

Conservacion 

Educacion Ambiental 

AREA NACIONAL 
DE RECREACION 

SAMANES 
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En los ambientes urbanizados como la ciudad de Guayaquil son habituales las 

islas de calor urbano debido a que las áreas construidas llegan a ser más 

calientes que las zonas rurales periféricas esto por los materiales de 

construcción que atraen y retienen durante mayor tiempo el calor (Loughnan, 

Nicholls, & Tapper, 2010). Los arboles tienen un efecto positivo en la regulación 

de la temperatura locales a través de la evo transpiración y la sombra, (Brown, 

2007). 

 

En algunos países de América Latina se ha realizado valoraciones económicas 

de las Áreas Naturales Protegidas, un ejemplo de esto podemos ver en Perú, 

esta valoración se realizó en el Bosque Natural El Cañoncillo dando como 

resultado que los visitantes de este lugar estarían dispuestos a pagar un 

promedio de 5 soles por mantener el Bosque (Novoa,2011).  

 

Estudios similares fueron desarrollados en Chile, en la Reserva Altos de Lircay, 

en el cual se determinó que los visitantes estaban dispuestos a pagar un 

promedio de 2587 pesos como valor de entrada, monto en el cual incluye la visita 

a la reserva y la conservación del área (Del valle, 2005).   

 

En Bilbao-España se realizó la valoración económica del Parque “Doña Casilda 

Iturrizar” dando como resultado que el 72.6% de los visitantes al parque no están 

dispuestos a pagar por nada por los servicios ambientales que brinda el parque 

(Orue, 2012).  

 

En el Parque Hundido de México se realizó una investigación de la disposición a 

pagar de los visitantes por el mantenimiento del parque, mismo que dio como 

resultado que el 93.7% de los visitantes están dispuestos a pagar un rubro 

voluntario para evitar el deterioro de esta área recreativa, con base a los valores 

monetarios revelados se obtuvo que la DAC promedio anual por visitante es de 

543.6 pesos (Flores, Gonzales, De Los Santos, 2010).  
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En el Ecuador no existen estudios sobre la valoración ambiental en áreas verdes 

urbanas es por ello que por medio de esta investigación se sugiere un valor 

económico representativo al Área Nacional de Recreación Samanes a través de 

métodos contingentes esto para obtener un valor de los bienes y servicios 

ambientales que nos brinda esta área protegida y a su vez promueva la 

concientización ambiental dentro de la sociedad que visita este recurso.   

 

1.4. Hipótesis  

La valoración económica del Área Nacional de Recreación Samanes a través de 

la aplicación del método de valoración contingente (VC), permitirá conocer la 

estimación económica de los servicios ambientales que el parque brinda a la 

comunidad. 

 

1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo General 

Estimar el valor económico ambiental que le otorgan los usuarios a las áreas 

verdes y servicios ambientales que brinda a la ciudadanía el Área Nacional 

de Recreación Samanes de Guayaquil (ANRS), aplicando el método de 

valoración contingente.     

1.5.2. Objetivos específicos 

 

1.-Identificar los servicios ambientales potencialmente valorables con los 

que contribuye el ANRS.   

2.- Establecer los principales determinantes socio económico de la 

disposición a pagar de los visitantes al ANRS.  

3.- Conocer el valor económico que la ciudadanía está dispuesta a pagar 

por la conservación del ARNS. 
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2. CAPITULO II 

2.1. Antecedentes  

Las áreas verdes en las ciudades, tienen múltiples beneficios, como la mejora 

de la calidad del aire, del agua y los recursos del suelo al retener gran cantidad 

de contaminantes. La presencia de vegetación en las ciudades se ha convertido 

en un factor importante en la calidad de vida (Gomez Lopera, 2005). 

 

Las áreas verdes representan espacios abiertos en donde predomina la 

vegetación y elementos naturales que dan múltiples beneficios a la población y 

al medio ambiente, así como también brindan servicios ambientales como control 

de la temperatura urbana, captura de carbono, mejora de la calidad de aire, etc. 

(Flores, Gonzalez, & De Los Santos, 2010). 

 

En América Latina se está fomentando mucho el pago por servicios ambientales 

en áreas protegidas esto a través de un programa de la FAO que tiene como 

objetivo el fortalecimiento del manejo sostenible de los recursos naturales en las 

áreas protegidas, estudios realizados por la misma entidad nos indican que en 

América Latina entre los años 1992 y 2003 hubo una disminución del aporte fiscal 

al sistema de áreas protegidas. En el caso de Uruguay y Colombia destinan el 

20% de su presupuesto ambiental total a materia de conservación de áreas 

protegidas; en el Ecuador se destinó hasta el 2009 el 10% de dicho presupuesto 

(FAO, 2009). 

 

En Perú, se desarrolló en el 2015 un manual para la valoración económica del 

patrimonio natural teniendo como objetivo cuantificar monetariamente el valor de 

los bienes y servicios ecosistémicos (Ministerio del Ambiente de Perú, 2015).  

 

En Venezuela se realizó la valoración ambiental por medio del método 

Contingente en el Parque Metropolitano Albarregas, dando como resultado que 
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los ciudadanos están dispuestos a pagar 600 bolívares por la conservación del 

Parque (Rivas y Ramona ,2001). 

   

En Ecuador para el financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), el Ministerio de Ambiente recibe recursos económicos de las siguientes 

fuentes:  

 Presupuesto Anual del Estado (30%) 

 Programas y proyectos de la cooperación internacional y otros actores 

(20%) 

 Recursos provenientes del canje de deudas a través del fondo de áreas 

protegidas (FAP) (17%) 

 Convenios por servicios (5%) 

 Recursos de autogestión (28%) 

Este último considerando el derecho al ingreso a las áreas protegidas, derecho 

de uso por servicios ambientales, etc. (FAO, 2009). 

 

En el Ecuador se han realizado varias valoraciones ambientales de los bienes 

de no uso, una de las áreas valoradas es el Ecosistema Manglar Majagual en la 

provincia de Esmeraldas en esta investigación se concluyó que las personas 

estaban dispuestas a pagar por los servicios eco sistémicos es de $3 a $4 (Bravo 

Zambrano, 2017). 

  

En el Parque Nacional El Cajas se determinó que tiene un déficit en el 

financiamiento demostrando que hay más egresos que ingresos, por lo que en 

un estudio se propuso que los visitantes al parque pagaran una cuota de entrada 

con el fin de recaudar fondos para el mantenimiento del mismo, y se determinó 

que el 70% de los visitantes encuestados estaban de acuerdo en pagar un rubro 

de entrada siendo este valor promedio de $6.37 (Naranjo Valdivieso, 2017). 

 

En el Estero Salado se realizó una valoración económica ambiental por medio 

del Método de Valoración Contingente y se determinó que los ciudadanos no 
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están dispuestos a pagar por el rescate del estero por cuanto los ciudadanos 

consideraron que el pago por el rescate del estero es obligación del Gobierno 

(Gudino Rodriguez , 2014). 

 

2.2. Marco teórico  

2.2.1. Economía ambiental  

 

Figura  2. Diagrama de la definición de Economía Ambiental. 

Descripción de los componentes, objetivos y definición de la Economía Ambiental. 

Fuente: Aguilera, Alcántara, 2011.  

2.2.2. Servicios ambientales  

Son las condiciones y procesos en los que  los ecosistemas, sostienen y 

satisfacen necesidades concretas de las poblaciones humanas (Hueting , L. 

Reijnders, B. Boer, J.G. Lambooy , & H. Jansen, 1998). 

 

Según el COA los servicios ambientales son: “El provecho, la utilidad o el 

beneficio que los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la 

naturaleza producen y que son utilizados y aprovechados por la población como 

una de las formas de gozar del derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, para alcanzar el buen vivir”. 
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A continuación, en la siguiente tabla podemos encontrar una breve clasificación 

de los servicios ambientales. 

 

Tabla 2.Servicios ambientales. 

Categorización de los servicios ambientales de acuerdo a sus funciones. Fuente: FAO, 2009. 

Funciones  Categoría   
Ejemplo de servicios 

ecosistémicos  

Regulación de 

gases  

Servicio de 

Regulación  

Regulación de la composición 

química de la atmosfera, 

captación de carbono, 

regulación de la calidad de aire 

Regulación climática  

Regulación de temperatura 

global, control y mitigación 

contra inundaciones y sequia  

Regulación de los 

ciclos hidrológicos  

Almacenamiento, distribución y 

descarga a los cuerpos de agua 

, transporte de nutrientes  

Ciclos 

biogeoquímicos  

Almacenaje y reciclaje de 

nutrientes, procesamiento de 

nutrientes  

Formación de 

suelos  

Mantención de la calidad de 

suelo, meteorización de rocas  

Producción de 

alimentos  

Servicio de 

provisión  

Frutos, raíces, pescados, 

hongos  

Provisión de agua  
Agua potable, agua para riego, 

etc. 

Producción de 

materia prima  
Pieles, cáñamo, fibras, etc. 

Recursos 

ornamentales  

Plantas, musgos con atributos 

ornamentales  
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Funciones  Categoría   
Ejemplo de servicios 

ecosistémicos  

Recreación  

Servicios 

culturales  

Variedad de paisajes para 

actividades recreacionales  

Belleza escénica  
Satisfacción del espíritu atraves 

del paisaje  

Inspiración cultural y 

artística  

Fuente de información de 

culturas ancestrales  

Ciencia y educación  
Oportunidad para realizar 

estudios científicos  

 

 

2.2.3. Valoración ambiental 

Es un conjunto de métodos y técnicas con las que se pueden determinar las 

expectativas económicas de los beneficios de los servicios o bienes ambientales 

tales como: el uso de un activo ambiental, la existencia de un parque (Azqueta, 

1994). 

 

Para realizar una valoración económica total se toma en cuenta los valores de 

uso y no uso, en el siguiente diagrama tenemos la clasificación de los mismos: 

(figura 2). 

 

Al ANRS está catalogado como valor de uso- valor de uso indirecto por lo que 

este nos proporciona beneficios funcionales al medio ambiente esto son los 

servicios ambientales que nos brinda el mismo. Por lo tanto la metodología que 

vamos a utilizar es el método de valoración contingente, este método utiliza 

encuestas que permiten valorar la disposición a pagar de los individuos 

encuestados por la conservación o existencia de un servicio o bien ambiental 

(Molina & Serrano, 2004).  
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Figura  3. Categorías de valor económico. 

Descripción del valor económico ambiental total (VET).  Fuente: (Cordero D, Moreno-Díaz A, Kosmus M, 2008). 
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La valoración contingente (VC) tiene más ventajas sobre los otros métodos de 

valoración puesto que valora superficies verdes pequeñas y fragmentadas 

(Tyrväinen & Väänänen, 1998), La VC es un método directo que emplea 

encuestas para obtener información; pregunta directamente a los consumidores 

el valor que le asignan al bien o servicio que se desea evaluar (McConnell & 

Walls, 2005). 

 

Este método a pesar de tener limitaciones actualmente es altamente utilizado 

para la valoración de una alta gama de servicios ambientales tanto en el Ecuador 

como a nivel mundial por su facilidad de aplicación (Cordero D, Moreno-Díaz A, 

Kosmus M, 2008). 

 

2.3. Marco legal  

Constitución de la República del Ecuador. Publicada en el R.O. N° 449, 20 

de octubre Del 2008.  

Capitulo segundo: Derechos del buen vivir  

 

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. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre.  

 

Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza  

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  
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El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema.  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados.  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el  

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, 

y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 

a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir.  

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

Código orgánico integral penal, registro oficial n°180, 10 de febrero del 

2014.  

 

Art. 251.- Delitos contra el agua. - La persona que, contraviniendo la normativa 

vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, 

caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas 

hidrográficas y en general de los recursos hidrobiológicos o realice descargas en 

el mar provocando daños graves, será sancionado con una pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción 

es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas protegidas o si la 

infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o 

medios que resulten en daños extensos y permanentes.  

Art. 252.- Delitos contra suelo. - La persona que, contraviniendo la normativa 

vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, 

cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y 

conservación del ecosistema nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe 
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su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con 

ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños 

extensos y permanentes.  

Art. 253.- Contaminación del aire. - La persona que, contraviniendo la normativa 

vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, 

la atmósfera, o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que 

resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la 

normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, 

introduzca, importe, transporte y almacene, deposite o use, productos, residuos, 

desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves 

a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años.  

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se 

trate de:  

1. Armas químicas, biológicas o nucleares.  

2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos y sustancias radioactivas.  

3. Diseminación de enfermedades o plagas.  

4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente 

nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

biodiversidad y recursos naturales.  

Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con 

pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. 
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CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE  

TITULO I 

Artículo 3: Fines de este Código 

 

 4.- Establecer, implementar e incentivar los mecanismos e instrumentos para la 

conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas, biodiversidad y 

sus componentes, patrimonio genético, Patrimonio Forestal Nacional, servicios 

ambientales, zona marino costera y recursos naturales; 

6.- Regular y promover el bienestar y la protección animal, así como el manejo y 

gestión responsable del arbolado urbano; 

8. Garantizar la participación de las personas de manera equitativa en la 

conservación, protección, restauración y reparación integral de la naturaleza, así 

como en la generación de sus beneficios; 

 

CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 22.- De las fuentes de financiamiento del Fondo 

Nacional para la Gestión Ambiental.  

 

El Fondo Nacional para la Gestión Ambiental se financiará mediante: 

1. La asignación presupuestaria destinada exclusivamente al 

Fondo; 

2. Los ingresos provenientes de tasas, convenios o contratos, autorizaciones y 

concesiones; 

3. Los ingresos por los servicios ambientales generados por los ecosistemas; 

4. Los ingresos generados por los usos, bienes y otros servicios asignados al 

Fondo; 

5. Los ingresos que se recauden por concepto de multas, decomisos y otros que 

se generen de la aplicación de este 

Código y la normativa secundaria; 

6. La cooperación y donaciones de organismos nacionales e internacionales 

destinados para este fin específico; 
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7. Los créditos nacionales e internacionales que se obtengan para el efecto; y, 

8. Las demás que se ajusten a los fines de la gestión ambiental. 

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

Artículo 38.- Objetivos.  

Las áreas naturales incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

cumplirán con los siguientes objetivos: 

1 Conservar y usar de forma sostenible la biodiversidad a nivel de ecosistemas, 

especies y recursos genéticos y sus derivados, así como las funciones 

ecológicas y los servicios ambientales; 

2. Proteger muestras representativas con valores singulares, complementarios y 

vulnerables de ecosistemas terrestres, insulares, dulceacuícolas, marinos y 

marino-costeros; 

3. Proteger las especies de vida silvestre y variedades silvestres de especies 

cultivadas, así como fomentar su recuperación, con especial énfasis en las 

nativas, endémicas, amenazadas y migratorias; 

4. Establecer valores de conservación sobre los cuales se priorizará su gestión; 

5. Mantener la dinámica hidrológica de las cuencas hidrográficas y proteger los 

cuerpos de aguas superficiales y subterráneas; 

6. Garantizar la generación de bienes y servicios ambientales provistos por los 

ecosistemas e integrarlos a los modelos territoriales definidos por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; 

7. Proteger las bellezas escénicas y paisajísticas, sitios de importancia histórica, 

arqueológica o paleontológica, así como las formaciones geológicas; 

8. Respetar, promover y mantener las manifestaciones culturales, el 

conocimiento tradicional, colectivo y saber ancestral de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades e integrarlas al manejo de las áreas 

protegidas; 

9. Promover el bioconocimiento y la valoración de los servicios ecosistémicos 

articulados con el talento humano, la investigación, la tecnología y la innovación, 

para los cual se estimulará la participación del sector académico público, privado, 

mixto y comunitario; 
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10. Impulsar alternativas de recreación y turismo sostenible, así como de 

educación e interpretación ambiental; 

11. Garantizar la conectividad funcional de los ecosistemas en los paisajes 

terrestres, marinos y marino-costeros; y, 

12. Aportar a la adaptación y mitigación del cambio climático mediante los 

mecanismos previstos en este Código. 

Artículo 43.- Del Subsistema Estatal.  

El subsistema estatal se compone del patrimonio de las áreas protegidas del 

Estado. Las áreas protegidas de este subsistema se integrarán a la Estrategia 

Territorial Nacional. El potencial de sus servicios ambientales será utilizado de 

manera sostenible para el desarrollo territorial y el bienestar de la población. 

 

TÍTULO V 

SERVICIOS AMBIENTALES 

Artículo 82.- De los servicios ambientales. 

 El presente título tiene por objeto establecer el marco general de los servicios 

ambientales, con la finalidad de tutelar la conservación, protección, 

mantenimiento, manejo sostenible y la restauración de los ecosistemas, a través 

de mecanismos que aseguren su permanencia. 

Artículo 83.- Generación de servicios ambientales.  

El mantenimiento y regeneración de las funciones ecológicas, así como la 

dinámica de los ecosistemas naturales o intervenidos, generan servicios 

ambientales que son indispensables para el sustento de la vida y a su vez 

producen beneficios directos o indirectos a la población. 

Artículo 84.- Tipos de servicios ambientales. 

 Son tipos de servicios ambientales los siguientes: 

1. Servicios de aprovisionamiento; 

2. Servicios de regulación; 

3. Servicios de hábitat; 

4. Servicios culturales; y, 

5. Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

Artículo 85.- De la regulación de las actividades de conservación, manejo y 

restauración para la generación de servicios ambientales. 
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Los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación. Quienes por su 

acción u omisión permiten la conservación, manejo sostenible y restauración de 

los ecosistemas y con ello contribuyan con el mantenimiento de su función 

ecológica, su resiliencia y por ende el flujo de los servicios ambientales, podrán 

ser retribuidos, de conformidad con los lineamientos que dicte la Autoridad 

Ambiental Nacional. En las actividades de conservación, manejo y restauración 

para la generación de servicios ambientales existirá el prestador y beneficiario. 

La Autoridad Ambiental Nacional garantizará que todas estas actividades se 

realicen en términos justos, equitativos y transparentes considerando las formas 

asociativas de economía popular y solidaria. 

Se desarrollarán incentivos para promover las iniciativas de investigación, 

desarrollo e innovación para la conservación, uso y manejo de los servicios 

ambientales. 

Artículo 86.- Del financiamiento de los servicios ambientales.  

Para el financiamiento de los mecanismos de retribución de las actividades de 

conservación, manejo sostenible y recuperación de los ecosistemas y su 

posterior flujo de servicios ambientales, se promoverán los aportes públicos y 

privados, así como se podrán recibir fondos de donaciones, préstamos o aportes 

internacionales, impuestos o tasas y cualquier otra fuente que se identifique con 

estos fines. 

Artículo 87.- Seguimiento y evaluación.  

La Autoridad Ambiental Nacional establecerá mecanismos de evaluación y 

seguimiento de la generación de los servicios ambientales y de las acciones que 

se realicen por parte de los particulares. La evaluación de los servicios 

ambientales se realizará de una manera integral, internalizando las 

contribuciones de la biodiversidad y de los ecosistemas, como base para de una 

toma de decisiones de política pública basada en la evidencia. Para ello, se 

utilizarán herramientas de valoración ambiental y otras estrategias de análisis 

económico de los impactos positivos o negativos sobre la biodiversidad, la 

calidad ambiental y los recursos naturales. 
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TÍTULO VI 

RÉGIMEN FORESTAL NACIONAL 

CAPÍTULO I 

PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL 

Artículo 91.- Enfoque ecosistémicos.  

El Régimen Forestal Nacional garantizará el carácter multifuncional de los 

bosques naturales, tanto como fuente de recursos naturales y diversidad 

biológica, como por su capacidad de proveer diversos servicios ambientales y 

sociales. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Artículo 93.- Gestión del Patrimonio Forestal Nacional. 

 La gestión del Patrimonio Forestal Nacional se ejecutará en el marco de las 

siguientes disposiciones fundamentales: 

1. Integridad territorial del Estado en materia forestal. La protección de la 

integridad territorial del Estado comporta la conservación y cuidado de su 

patrimonio forestal, incluida la biodiversidad asociada, servicios ambientales, 

entre otros. 

 

CAPÍTULO n 

MANEJO RESPONSABLE DEL ARBOLADO URBANO 

Artículo 152.- Del arbolado urbano para el desarrollo urbano sostenible. 

Con el fin de promover el desarrollo urbano sostenible, se reconoce como de 

interés público el establecimiento, conservación, manejo e incremento de árboles 

en las zonas urbanas, priorizando los árboles nativos en las zonas territoriales 

respectivas. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos o Municipales 

incluirán estas actividades en su planificación territorial como estrategias 

esenciales para disminuir la contaminación del aire y acústica, mejorar el 

microclima, fortalecer el paisaje y equilibrio ecológico, apoyar al control 

De las inundaciones, mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse al 

mismo, favorecer la estética de las ciudades, promover oportunidades 
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educativas ambientales, mejorar la calidad de vida, salud física y mental de los 

habitantes, entre otros. El Estado central otorgará incentivos a aquellos 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos o Municipales que 

contribuyan eficazmente al establecimiento, conservación e incremento del 

arbolado urbano. 

Artículo 153.- De la participación ciudadana en la promoción y protección 

del arbolado urbano.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos 

fomentarán la participación ciudadana individual y organizada en la gestión del 

arbolado urbano, así como las iniciativas locales, privadas o comunitarias para 

su implementación, manejo, mantenimiento, uso y protección. Asimismo, 

potenciarán las actividades de las diversas Organizaciones públicas y privadas 

que tengan por objeto el conocimiento, conservación, valoración y protección del 

Arbolado urbano, especialmente aquellas que tengan por objeto el disfrute de 

sus valores ecológicos y culturales. 
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3. CAPITULO III 

 

3.1. Descripción del área de estudio  

La investigación realizó en el Área Nacional de Recreación Samanes que se 

encuentra ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y calle Teodoro Alvarado 

Olea de la Parroquia Tarqui Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Como 

podemos apreciar en la figura siguiente.   

 

Figura  4. Mapa de Ubicación del Área Nacional de Recreación Samanes. 

Límites y división por bloques de ARNS. Fuente: MAE, 2010. 
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El Área Nacional de Recreación Samanes cuenta con 574.32 hectáreas de las 

cuales las áreas habilitadas están divididas de la siguiente manera:  

 

Tabla 3.División del Área Nacional de Recreación Samanes. 

Hectáreaje según la división del ANRS. Fuente: MAE, 2010. 

 

SECTOR DE CANCHAS: 11,50 Ha 

ESTADIO DE CHRISTIAN BENÍTEZ: 5,60 Ha 

SECTOR DE PAISAJISMO Y PICNIC: 31,20 Ha 

SECTOR RESERVA FORESTAL 

SENDEROS 

137 Ha 

SECTOR CULTURA CONCHA ACÚSTICA: 16,50 Ha 

 

El parque registra un promedio de 8000 visitantes diarios aproximadamente y el 

horario de atención al público es de lunes a domingos y feriados de 6:00 hasta 

23:00. 

 

El parque Samanes como comúnmente se la conoce a esta obra, cuenta con la 

siguiente infraestructura (P. Martinetti, comunicación personal, 30 de julio del 

2018):  

 59 canchas deportivas multidisciplinarias  

 1 estadio con capacidad de 8000 espectadores el cual lleva el nombre 

Christian Benítez 

 Áreas de juegos infantiles, camineras y juegos biosaludables  

 Zona de lagunas las cuales están conformado por áreas verdes y 3 

lagunas artificiales  

 Cuenta con una siembra masiva de 250.000 árboles en crecimiento  

 10 km de Ciclovías  

 1 concha acústica para actividades artísticas y culturales  
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 1 rocódromo de 14 metros de altura  

 2 torres de Canopy de 16 y 22 metros de altura   

 7 edificios destinados al funcionamiento de entidades publicas  

 

3.1.1. Medio físico del área de estudio 

3.1.1.1. Temperatura:  

La ciudad de Guayaquil tiene temperaturas cálidas durante todo el año, la 

temperatura promedio ambiental varía entre los 22, 8º y 31. 2º C. la temperatura 

ambiental del área fue tomada de los Anuarios Meteorológicos del INAMHI los 

cuales se detallan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 4.Promedio Anual de temperaturas registrado en la Radio Sonda Universidad de 

Guayaquil. 

Fuente: INAMHI, 2015. 
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3.1.1.2. Precipitación:  

Para la ciudad de Guayaquil el promedio anual de precipitación es de 145.1 mm. 

Esto se lo detalla en el siguiente gráfico: 

 

Tabla 5.Promedio Anual de temperaturas registrado en la Radio Sonda Universidad de 

Guayaquil.  

Fuente: INAMHI, 2015 

 

 

 

3.1.1.3. Uso de suelo: 

 En la siguiente tabla se puede visualizar los usos de suelo identificados en el 

ANRS. 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

Tabla 6.Usos de suelo en los terrenos del ISSFA 

Fuente: MAE, 2010. 

Categoría  Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

Canales  0.82 1.04  

Llanura 

inundable  
5.00 3.60  

Vegetación 

arbolada  
126.45 18.45 19.00 

Vegetación 

baja  
 39.91 76.70 

Arrozales   228.85  

 

 

3.1.2. Medio Biótico Del Área De Estudio  

La descripción de la fauna y flora del ANRS se encuentra detallada en la 

siguiente tabla:  

Tabla 7.Detalle de la flora y fauna identificado en el Área Nacional de Recreación 

Samanes. 

Fuente: MAE, 2010. 

Fauna:   
Entre las principales especies de 

fauna presentes en estos terrenos se 

han registrado 2 especies de reptiles, 

1 

Especie de anfibios, 2 especies de 

mamíferos y 49 especies de aves. 

Especificados en las tablas 5, 6 y 7 

Flora:  
Entre las principales especies de flora 

presentes en estos terrenos se han 

registrado 30 especies de los cuales 

17 son árboles, 9 arbustos y 4 
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trepadoras. En la zona se encuentran 

3 especies endémicas como la ceiba 

prieta (Pseudobombax guayasense), 

beldaco (Pseudobombax millei), 

compoño 

(Phitecellobium paucipinnata) y una 

medicinal como la Higuerilla (Ricinis 

comunis) 
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Tabla 8. Tabla de especies de aves encontradas en el ANRS. 

Fuente: MAE, 2010 
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Tabla 9. Tabla de especies de mamíferos encontrados en el ANRS. 

Fuente: MAE,2010 

 

 

 

Tabla 10.  Tabla de anfibios y reptiles encontrados en el ANRS. 

Fuente: MAE,2010 

 

 

3.1.3. Medio socioeconómico:  

Desde que se abrió al público el Área Nacional de Recreación Samanes se ha 

recibido un promedio de 8000 visitantes (P. Martinetti, comunicación personal, 

30 de julio del 2018).  

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con 2.350.915 de habitantes según el último 

censo realizado por el INEC de los cuales se detalla en el siguiente cuadro el 

número de habitantes beneficiados en los sectores aledaños al ANRS: 
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Tabla 11.Población ubicada por sectores aledaños al ANRS. 

Fuente: Peñafiel, 2015. 

 

Sector 
Población 

(hab) 

Superficie 

(Ha) 

Pascuales 31754.00 406.00 

Vergeles 36001.00 1536.00 

Bastión 76098.00 516.00 

Km 8.5 76220.00 855.00 

Alborada 150925.00 1556.00 

Martha de Roldos 35066.00 595.00 

Prosperina 72999.00 533.00 

 

 

3.2. Metodología   

En cuanto a la valoración ambiental se usó el método de contingencia, que tiene 

el potencial de medir el valor de opción, de existencia y de herencia que son 

bienes de no uso. Por lo tanto, se aplicó este método para valorar un conjunto 

de bienes y servicios que brinda el Área Nacional Parque Samanes. 

 

Este método explota el criterio de la disposición a pagar donde los servicios son 

proporcionados por un mercado artificialmente organizado. Mediante el uso de 

cuestionarios especialmente diseñados, se pregunta a los individuos su 

disposición a pagar por recibir un beneficio dado o, su disposición a aceptar una 

compensación por el daño producido (Schweitzer, 1990).  
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De acuerdo a (Riera, 2005) existen nueve fases en un ejercicio de valoración 

ambiental, de los cuales vamos a tomar en cuenta las siguientes fases:   

1.- Definición de Objeto de Estudio 

2.-Definir la Modalidad de la Entrevista.  

3.-Seleccionar la Muestra 

4.-Redactar el Cuestionario 

5.-Realizar las Entrevista. 

6.-Realizar la estadística de la información obtenida. 

7.-Interpretación de los resultados.   

 

 

3.2.1. Identificación de los servicios ambientales 

Se utilizó la clasificación realizada por Millenniun Ecosystem Assessment en el 

2005 se identificó los servicios ambientales brindados por el parte los cuales 

hemos representado en el siguiente cuadro y se puede apreciar las áreas de 

recreación del ANRS en el Anexo E:  
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Tabla 12. Caracterizacion de los servicios ambientales del ANRS. 

 En la presente tabla podemos observar en las filas los servicios ambientales que brinda el ANRS y en las columnas los recursos bióticos y areas de recreacion 

del ANRS, relacionando estas dos variables se obtiene que la caracterizacion de los servicios ambientales, se evalua de manera cualitativa a partr de la 

colocación de  una X. En donde una X significa que el recurso biótico o el area recreativa interviene poco en el servicio ambiental asi como XXX da a entender 

que las variables antes mencionadas tienen una mayor intervención en los servicios ambientales. Fuente: Autor.  

  
  

Áreas y 
recursos 

bióticos del 
ARNS 

AREA  NACIONAL DE RECREACION SAMANES  

RECURSOS 
BIOTICOS DEL 

ANRS 
AREAS DE RECREATIVAS DEL ANRS 

Servicios 
Ambientales 

 
 
 
 
 

54 
especies 
de fauna 

30 
especies 
de flora  

3 lagunas 
artificiales  

Concha 
acústica  

Ciclovias  
Torres 

de 
Canopy 

Juegos 
infantiles  

Rocódromo 
50 

canchas 
deportivas  

Estadio 
Cristian 
Benítez 

Servicio de 
soporte 

Producción 
primaria  

  XXX                 

Formación de 
suelo  

  XXX                 

Ciclos 
Biogeoquímicos  

XXX XXX                 

Polinización XXX XXX                 

Servicio de 
Regulación  

Captura de 
carbono  

  XXX                 

Control de 
erosión  

  XXX                 

Regulación de 
clima  

  XXX                 

Control de 
inundaciones  

  XXX                 

Purificación de 
agua 

  XXX                 
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Áreas y 
recursos 

bióticos del 
ARNS 

AREA  NACIONAL DE RECREACION SAMANES  

RECURSOS 
BIOTICOS DEL 

ANRS 
AREAS DE RECREATIVAS DEL ANRS 

Servicios 
Ambientales 

 
 
 
 
 

54 
especies 
de fauna 

30 
especies 
de flora  

3 lagunas 
artificiales  

Concha 
acústica  

Ciclovias  
Torres 

de 
Canopy 

Juegos 
infantiles  

Rocódromo 
50 

canchas 
deportivas  

Estadio 
Cristian 
Benítez 

Conservación 
de la fertilidad 

del suelo 
  XXX                 

Servicio de 
provisión  

Materia Prima    XXX                 

Ornamental    XXX                 

Alimento    XX                 

Servicios 
culturales  

Educación  X XX   X             

Belleza 
escénica  

XXX XX X X       x     

Recreación  X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
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3.2.2. Determinación del tamaño muestral  

Para efectos de este estudio se partió del número de personas que visitan el 

ANRS que son 250000 personas al mes según datos proporcionados por el 

Servicio De Gestión Inmobiliar De Sector Público, por esto se trató que nuestra 

muestra sea representativa en el sentido de captar a las personas que más se 

beneficia del ANRS. Con este objetivo se seleccionó personas al azar que salían 

del ANRS.  

El tamaño dependió de los siguientes aspectos:  

e: porcentaje de error (10%)  

N: tamaño de la población (250000)  

Z: nivel de confianza estimado que sería el 90% a la que se le otorga el valor de 

1.65  

p: probabilidad de éxito (0.5)  

q: probabilidad de fracaso (0.5) 

Estos valores se aplicaron en la siguiente ecuación (Barco, 2018): 

n =            Z2 Npq 

         e2 (N-1) + Z2 pq   

n= (1.65)2 (250000) (0.5) (0.5) 

     (0.1)2  (249999)+ (1.65)2 (0.5) (0.5) 

 

n=       (2.72) (250000) (0.25) 

(0.01) (249999) + (2.72) (0.5) (0.5) 

n=           170000 

               249999+0.68 

n= 170000 / 2500,67  

n= 68  

El resultado de esta ecuación es de 68 encuestas.  
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3.2.3. Encuestas  

El cuestionario aplicado en la encuesta fue elaborado siguiendo el modelo de 

Riera (2005) para método de valoración contingente. Una vez realizado el 

cuestionario se realizó una encuesta piloto a 10 personas en las que se tomó en 

cuenta a familiares y amigos cercanos, con el fin de confirmar que el entrevistado 

pueda entender el cuestionario y así evitar que sus respuestas no sean veraces. 

Una vez realizada la encuesta piloto se determinó que efectivamente el 80% de 

los encuestados no tuvieron dificultad en responder el cuestionario.  

 

El cuestionario consta de 11 preguntas entre abiertas y cerradas, este comenzó 

con una presentación del trabajo poniendo como encabezado de página el logo 

de la Universidad de Guayaquil y el tema del trabajo de grado, con el fin de que 

la persona entrevistada pueda saber que la entrevista es solo para un estudio 

académico y entienda lo que se busca medir (Riera, 2005).  

 

En la primera parte de la encuesta de la pregunta 1 a la 6 se realizaron pregunta 

de información general sobre los encuestados con el fin de recopilar datos 

socioeconómicos entre estos están la edad, el género, el estado civil, los 

ingresos mensuales, ocupación y el sector en donde residen que nos servirán a 

la hora de analizar los resultados.  

 

En la segunda parte de la encuesta a partir de la pregunta 7 se realizan preguntas 

ya referentes al tema de investigación en la pregunta 7 se sondea si las personas 

que utilizan el parque están al tanto de los servicios ambientales que este nos 

brinda.  

 

Las preguntas 8 y 9 son muy importantes dentro de este cuestionario pues es 

con estas en las que el encuestado nos indica si está dispuesto a dar un aporte 

económico por el mantenimiento y preservación del ANRS.  
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En las preguntas 10 y 11 se pretende recaudar información de cuanto están 

dispuestas a pagar las personas por el mantenimiento del ANRS, así como de 

qué manera sería esta recaudación de fondos.  

 

La encuesta se la realizo en un solo día, el viernes 4 de enero del 2019 en el 

horario de 18:00 a 21:00, se interceptó a los visitantes del ANRS en las diferentes 

áreas recreativas del mismo, el personal encuestado fue escogido 

aleatoriamente en los que se tomaba en cuenta a personas que sean 

económicamente activas las cuales estén aptas para aportar económicamente 

en sus hogares.   

 

En el anexo A se tiene la ficha de la encuesta realizada en la zona de estudio. 
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4. CAPITULO IV 

4.1. Resultados  

Una vez realizadas las encuestas, se procedió a tabular los resultados en un 

archivo en Excel los datos de los 68 casos. En los que arrojo los siguientes 

resultados:  

 

A continuación, se dará a conocer los resultados de las encuestas realizadas, 

datos que han sido obtenidos de los visitantes al ANRS 

1.- ¿Cuál es su género? 

 

Tabla 13. Resultados de la primera pregunta de la encuesta. 

 Fuente: Autor. 

 

Escala Femenino Masculino  

Total 30 38 

 

 

 

Figura  5. Resultado en porcentaje de la primera pregunta de la encuesta. 

Fuente: Autor. 

44%
56%

¿Cuál es su genero?

Femenino

Masculino
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De las 68 encuestas realizadas, el 56% de los encuestados fueron de género 

masculino, mientras que el 44% fueron de género femenino. Se observa en este 

caso el género masculino es el que más visita el ANRS.  

 

2.- ¿Cuál es su edad? 

Tabla 14. Resultados de la segunda pregunta de la encuesta. 

Fuente: Autor. 

 

 

Escala  18-30 31-45 46-60 61 o mas 

Total 28 28 8 4 

 

 

Figura  6. Resultado en porcentaje de la segunda pregunta de la encuesta. 

Fuente: Autor. 

En la pregunta número dos, con el fin de sondear la edad de los visitantes al 

ARNS, se establecieron cuatro rangos de edades a partir de los 18 años. Para 

este estudio se consideraron personas con edades dentro del rango considerado 

como económicamente activas. Es así que el 41 % de los visitantes del ANRS 

tienen una edad que oscila entre los 18-30 años. Igualmente, en ese mismo 

porcentaje los visitantes encuestados tuvieron edad que comprenden desde los 

31-45 años; siendo así que las personas jóvenes serian quienes en su mayoría 

se benefician de los servicios ambientales y recreativos brindados por el ARNS, 

41%

41%

12%

6%

¿Cuál es su edad? 

18-30

31-45

46-60

61 o mas
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donde no solo ellos salen beneficiados sino también sus hijos y familia. 

Complementado con los resultados posteriormente expuestos en la pregunta 8, 

es interesante considerar que la disposición a pagar relacionada con las edades, 

muestra un patrón en el cual el 96% de los ciudadanos comprendidos entre las 

edades de 18 a 45 años están dispuestos a pagar por la conservación del ANRS.  

 

3.- ¿Cuál es su estado civil? 

 

Tabla 15. Resultados de la tercera pregunta de la encuesta.  

Fuente: Autor.  

Escala Soltero Casado Divorciado Unión libre 

Total 32 33 2 2 

 

 

 

Figura  7. Porcentaje de los resultados de la tercera pregunta de la encuesta. 

Fuente: Autor  

 

El 48% de los visitantes al ANRS están representados por parejas casadas, 

siendo este el mayor porcentaje. El 46% es público soltero, siendo así este el 

segundo estado con mayor porcentaje. Correlacionando la variable estado civil 

con la variable disposición a pagar por la conservación del ANRS se puede 

46%
48%

3%

3%

¿Cuál es su estado civil?

Soltero

Casado

Divorciado

Union libre
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observar que el 43% de los encuestados casados están dispuestos a pagar, 

mientras que el 50% de los ciudadanos solteros están dispuestos a pagar por la 

conservación del área protegida.  

4.- ¿Cuál es su ocupación?   

Tabla 16. Resultados de la cuarta pregunta de la encuesta. 

 Fuente. Autor. 

Escala Estudiante Ama de casa 
Trabajador 

dependiente 
Trabajador 

independiente 
Jubilado 

Total 12 8 28 17 3 

 

 

Figura  8. Porcentaje de las ocupaciones de los visitantes encuestados en el ARNS. 

Fuente: Autor. 

Como se lo mencionó anteriormente los visitantes encuestados fueron a las 

personas económicamente activa por lo tanto de los 68 encuestados el 41% son 

trabajadores dependientes esto quiere decir que trabajan en alguna empresa ya 

sea en el sector público o privado, así mismo el 25 % de los encuestados son 

personas con trabajos independientes, en donde la mayoría de los encuestados 

que están en este rango son personas que son comerciantes, artesanos u 

obreros, también tenemos a las ama de casa con un 12%, los estudiantes con el 

18% y jubilados con el 4%.  

18%

12%

41%

25%

4%

¿Cuál es su ocupacion?

Estudiante

Ama de casa

Trabajador dependiente

Trabajador independiente

Jubilado
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5.- ¿Cuál es el promedio mensual de ingresos?  

Tabla 17. Resultados de la quinta pregunta de la encuesta.  

Fuente: Autor.  

Escala  1-300 301-600 601-999 1000 o mas  

Total 20 22 13 3 

 

 

Figura  9. Promedio mensual de ingresos de los encuestados en porcentaje. 

 Fuente: Autor.  

En lo que respecta a los ingresos mensuales de los visitantes encuestados, se 

puede observar que el 38 % tienen un ingreso de 301 a 600 dólares mensuales, 

el 35% tiene un ingreso de 1 a 300 dólares mensuales, el 22% de los 

encuestados tienen un ingreso mensual de 601 a 999 dólares y el 5% de 1000 

dólares o más. Considerando la relación ocupación con promedio de ingreso 

mensual podemos constatar que las amas de casa y los estudiantes tienen el 

ingreso mensual más bajo. Esta variable nos señala que entre menos ingreso 

tiene la persona, menor será su predisposición para pagar por la conservación 

del ANRS, lo cual está correlacionado con las respuestas obtenidas en la 

pregunta 9.   

 

 

 

35%

38%

22%

5%

¿Cuál es el promedio mensual 
de ingresos?

1-300

301-600

601-999

1000 o mas
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6.- ¿Dónde reside actualmente?   

Tabla 18. Sectores en donde residen las personas encuestadas. 

 Fuente: Autor.  

Sector Total(%) 

Alborada 3 

Bastión popular 4 

Brahma 3 

Centro 1 

Daule 1 

Estrella del mar 3 

Huancavilca Norte 15 

Geranios 3 

Vergeles 16 

Los esteros 1 

Mucho lote 13 

Orquídeas 4 

Pascuales 1 

Portete 3 

Samanes 10 

Samborondón 4 

Sauces 6 

Sur 4 
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Figura  10. Porcentaje de los sectores en donde residen los visitantes encuestados.  

Fuente: Autor. 

Como se puede observar en el grafico 6, la mayor parte de los visitantes 

encuestados residen en el sector norte de la ciudad en las ciudadelas que son 

aledañas al ANRS siendo la ciudadela Huancavilca Norte con el 15% en donde 

residen en este caso la mayor parte de los encuestados y en un menor 

porcentaje provienen de la parte sur de la ciudad. Gracias a este análisis se 

evidencia 96% de las personas que están dispuestas a pagar por la conservación 

del ANRS, son habitantes de las ciudadelas aledañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 4% 4% 1%

1%

3%
3%

15%

1%

13%4%1%
3%

10%

4%

6%

4% 16%

¿Dónde reside actualmente? 

Alborada Bastion popular Brahma centro

Daule Estrella del mar Geranios Huancavilca Norte

Los esteros Mucho lote Orquideas Pascuales

Portete Samanes samborondon sauces

Sur Vergeles
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7.- ¿Conoce los beneficios del Área Nacional de Recreación Samanes?  

 

Tabla 19. Resultado de la séptima pregunta de la encuesta. 

 Fuente: Autor. 

Escala SI NO 

Total 65 3 

 

 

Figura  11. Porcentaje del conocimiento de los beneficios brindados por el ANRS a los 

visitantes encuestados. 

Fuente: Autor. 

 

En esta pregunta se observa cuanto conocen los visitantes al ANRS sobre los 

beneficios ambientales que brinda el mismo, dando como resultado que el 96% 

de los encuestados si conocen dichos beneficios, de los cuales la mayor parte 

contestó que entre los beneficios ambientales que brinda el parque está la 

purificación de aire de la ciudad a través de los árboles, refiriéndose con esto al 

servicio ambiental de regulación como la captura de carbono que es uno de los 

servicios ambientales identificados en el ANRS. 

  

96%

4%

¿Conoce los beneficios del Area 
Nacional de Recreacion Samanes?

SI

NO
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8.- ¿Considera Ud. ¿Que es necesario mantener preservada y conservada 

el ANRS?   

Tabla 20. Resultados de la octava pregunta de la encuesta.  

Fuente: Autor.  

Escala SI NO 

Total 68 0 

 

 

Figura  12. Porcentaje de los resultados de la octava pregunta de la encuesta. 

 Fuente: Autor. 

En el grafico 8 se puede observar que el 100 % de los visitantes al parque están 

de acuerdo en que se tiene que mantener preservado el ANRS. Aunque el 78% 

de los encuestados no están dispuestos a pagar sin embargo si consideran que 

es necesario conservar el parque uno de los motivos que ellos dan es por el 

tiempo de recreación que ellos pasan en el mismo con sus familiares y amigos. 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Considera Ud. Que es necesario 
mantener preservada y conservada el 

ANRS?

SI

NO
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9.- ¿Estaría Ud. Dispuesto a aportar económicamente para la conservación 

del ANRS?  

 

Tabla 21. Resultados de la novena pregunta de la encuesta. 

 Fuente: Autor. 

Escala SI NO 

Total 28 40 

 

 

Figura  13. Porcentaje de disposición a aportar económicamente por los visitantes del 

ANRS. 

Fuente: Autor.  

En las encuestas realizadas a los visitantes del ANRS el 59 % de los mismos no 

están dispuestos a pagar por la conservación y mantenimiento del ANRS puesto 

que ellos alegan que es deber del gobierno o el municipio, otro motivo por el que 

no están dispuestos a pagar es por falta de recursos o ingresos en sus hogares, 

igualmente el 41% de los visitantes encuestados si están dispuestos a pagar 

voluntariamente un rubro por el mantenimiento y conservación del ANRS 

 

 

 

41%

59%

¿Estaria Ud. Dispueso a aportar 
economicamente para la conservacion 

del ANRS?

SI

NO
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10.- Si la respuesta 8 fue positiva. ¿A través de que medio estaría 

dispuesto a entregar su ayuda económica? 

 

Tabla 22. Resultados de la décima pregunta de la encuesta.  

Fuente: Autor.  

Escala 
Planilla de 

servicio básico 

Pago de 
impuestos al 

fisco 

Pago de cuota 
de entrada al 

ANRS 

Impuestos 
prediales 

Total 4 1 23 0 

 

 

Figura  14. Resultado en porcentaje de los medios en los que están dispuestos a pagar 

los encuestados. 

 Fuente: Autor.  

Del 41% de los que están dispuestos a pagar por la conservación del ANRS, el 

82 % de los encuestados que están dispuestos a pagar por la conservación del 

ANRS están dispuestos a pagar una cuota de entrada al ingreso del área de 

recreación en la que los valores recaudados servirían para el mantenimiento de 

la misma, el 14% están dispuestos a pagar a través de una planilla de servicio 

básico y el 4 % están dispuestos a pagar a través de pagos de impuesto al fisco. 

 

 

14%

4%

82%

0%

Si la respuesta 8 fue positiva.¿a traves 
de que medio estaria dispuesto a 

entregar su ayuda economica?

Planilla de servicio basico

Pago de impuestos al fisco

Pago de cuota de entrada al
ANRS

Impuestos prediales
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11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por conservar el ANRS?  

Tabla 23. Resultados de la onceava pregunta de la encuesta. 

 Fuente: Autor.  

Escala $1 $2 $3 $10 

Total 22 3 2 1 

 

 

Figura  15. Resultado en porcentaje de la pregunta once de la encuesta. 

Fuente: Autor.  

 

Analizando los resultados de esta pregunta tenemos que el 78 % de los visitantes 

que están dispuestos a pagar por la conservación del ANRS aportarían $1 para 

esta causa, 11% aportaría con $2. A esta variable también se le realizaron los 

siguientes datos estadísticos:  

 

 

 

 

 

 

78%

11%

7%

4%
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conservar el ANRS?

$1

$2

$3

$10
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Tabla 24. Datos estadísticos de los resultados de la onceava pregunta. 

Fuente: Autor. 

Promedio 1,57 

Desviación 

estándar 
1,75 

moda 1 

máximo 10 

mínimo 1 

mediana 1 

Varianza 2,96 

Para este trabajo se identificó que de los 250.000 visitantes que tiene el ANRS 

al mes el 41% está dispuesto a pagar por la conservación del área protegida que 

sería 102,500 ciudadanos, con este dato se obtuvo la cantidad económica que 

aportarían los mismos. Tomando la desviación estándar que es $ 1.75 

multiplicado por la cantidad de ciudadanos que están dispuestos a pagar 

obtendríamos un valor económico de $ 179.375, esta cantidad se la podría tener 

como un rubro destinado a mantenimiento del área protegida de manera 

independiente a lo que el Estado destina para este mismo fin.  
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5. CONCLUSIONES  

 

Las actividades disponibles en el Área Nacional de Recreación Samanes 

contribuyen al bienestar de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, esta área 

protegida brinda a la ciudad muchos servicios ambientales atraves de todos sus 

recursos bióticos y áreas recreacionales.  

 

A través de las encuestas realizadas se determinó que, si existe una disposición 

a pagar por parte de los visitantes del ARNS en un 41%, siendo el medio de pago 

con mayor preferencia el aportar con una cuota de entrada al ANRS teniendo en 

cuenta que el 82% fueron los que eligieron este método de aportación 

económica.   

 

Se ha encontrado que las variables socioeconómicas como género, edad, lugar 

de residencia del visitante influyen significativamente en la disposición a pagar 

por parte de los encuestados, siendo estos que el 60,7% de los 28 encuestados 

que están dispuestos a pagar por la conservación del ANRS son de género 

masculino, el 96,4% son ciudadanos que comprenden entre las edades de 18 a 

45 años, y que el 92,8% residen en las zonas aledañas al sector del ANRS.  

 

Sin embargo, el 59% de los entrevistados consideraron que no tienen disposición 

a pagar por la conservación del área protegida por cuanto manifiestan que es 

responsabilidad de las entidades gubernamentales el mantenimiento y 

conservación del área.  
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6. RECOMENDACIONES  

 

El presente estudio es una valoración económica ambiental de Área Nacional de 

Recreación samanes, sería interesante que dentro del Ecuador se fomente más 

la valoración ambiental en las áreas protegidas de nuestro país con el fin de que 

las conservaciones de estas áreas no solo dependan del Estado o de Municipios 

sino de toda la ciudadanía que se beneficia de la existencia de la misma. 

 

Fortalecer las estrategias de planificación urbana con el fin de que en perspectiva 

de gobernanza los municipios estén ligados al desarrollo y conservación de 

áreas verdes urbanas, ya no es necesario solamente expedir leyes u ordenanzas 

sino también buscar estrategias para que estas sean puestas en prácticas pues 

hemos demostrado que las áreas verdes urbanas aportan muchos beneficios a 

la ciudadanía.  

 

Incentivar a la ciudadanía a conservar las áreas verdes urbanas en nuestra 

ciudad, realizando más proyectos ambientales incorporando a la ciudadanía, un 

ejemplo podría ser que cada sector aporte con la conservación y mantenimiento 

de las áreas verdes cercanas no solamente económica sino también 

organizando mingas de limpieza y riego para las mismas. Esto ayudaría mucho 

a los ciudadanos para que vayan tomando conciencia ambiental y se vaya 

erradicando el pensamiento de que solo el gobierno o municipios son 

responsables de mantener los parques de la ciudad cuando es una obligación 

de todos puesto que el beneficio de los mismos es para toda la ciudadanía y para 

todos los miembros de la familia desde el más pequeño hasta las personas de 

3era edad  

 

Uno de los resultados de esta investigación es que los jóvenes y adultos son los 

que están más dispuestos a pagar por la conservación del área protegida que se 

ha estudiado por lo que se recomienda que se trabaje más con este grupo de 

personas en cuanto a conservación del medio ambiente y educación ambiental 

con el fin de incrementar la concientización ambiental en ellos.  
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Se propone al Gobierno como alternativa para la ayuda económica con el fin del 

mantenimiento del ANRS que se implemente un sistema de pago por servicios 

ambientales brindado por esta área protegida tomando en cuenta los resultados 

obtenidos anteriormente que el 82% de la ciudadanía encuestada está dispuesta 

a pagar una cuota de entrada para así ayudar a la conservación del ANRS. Con 

este fin se puede implementar casetas de cobro para el mismo y este rubro 

receptado será manejado por la entidad que la Autoridad Ambiental competente 

disponga según lo que dicta la ley.  

 

A los visitantes que no están dispuestos a pagar por la conservación del ANRS 

se les recomienda la concienciación ambiental en cuanto a la clasificación y 

manejo responsable de los residuos generados en el parque con el fin de 

disminuir la contaminación que pueda generar la mala gestión de lo antes 

mencionado por parte de los visitantes.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formato de encuesta realizada a los visitantes del ANRS. 

Fuente: Autor. 

 

 

Tesis: “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL 

ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN SAMANES EN GUAYAQUIL, A TRAVÉS 

DEL MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE”.  

La presente encuesta tiene el carácter de reservada y servirá exclusivamente 

para la estudiante de la Universidad de Guayaquil en su trabajo de grado. Por 

favor conteste con la mayor veracidad posible. 

ENCUESTA 

DATOS SOCIOECONÓMICOS  

1) ¿Cuál su género? 

F  

M   

 

2) ¿Cuál es su edad?  

18 - 30  

31 - 45   

46 - 60  

61 o más   
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3) ¿Cuál es su estado civil?  

Soltero   

Casado   

Divorciado  

Unión libre    

 

4) ¿Cuál es su ocupación?  

 

 

5) ¿Cuál es el promedio mensual de sus ingresos mensuales?  

 

$1 - $300    

$301 - $600     

$601 - $999      

$1000 o más      

6) ¿Dónde reside actualmente?  

 

DATOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN SAMAMES  

7) ¿Conoce alguno de los beneficios que el Área Nacional de Recreación 

Samanes (ANRS) aporta a la comunidad y al medio ambiente?  

Si ______   Mencione alguno____________________________ 

No ______ 

8) ¿Considera usted que es necesario mantener preservada y conservada 

el ANRS? 

Si _______   Porque____________________________________ 

No ______   Porque____________________________________ 
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9) ¿Estaría usted dispuesto a aportar económicamente para la 

conservación del ANRS? 

Si _______   Porque____________________________________ 

No _______ Porqué____________________________________ 

10) Si la respuesta 8 fue positiva. ¿A través de que medio estaría dispuesto 

a entregar su ayuda económica?  

Planillas de servicios básicos 

Pago de impuestos al fisco (IVA, Impuesto a la renta, impuesto verde, etc.)  

Pago de cuota de entrada al ANRS 

Impuestos prediales 

Otros _________ ¿Cuál? _________________________________ 

 

11) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por conservar el ANRS?  

 

 

 

 

 

 

 

  

   



64 
 

Anexo B. Encuestas realizadas a los visitantes del ANRS. 

Entrevistador: Belén Espinoza.  
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Anexo C. Encuestas realizadas a los visitantes del ANRS. 

Entrevistador: Belén Espinoza.  
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Anexo D. Registro Fotográfico 

Fuente: Autor.  

 

 

Anexo D1. Foto de encuesta realizada a visitantes del ANRS.  
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Anexo D2. Foto de encuesta realizada a visitantes del ANRS. 
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Anexo D3. Foto de encuesta realizada a visitantes del ANRS. 
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Anexo D4. Foto de encuesta realizada a visitantes del ANRS. 
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Anexo D5. Foto de encuesta realizada a visitantes del ANRS. 
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Anexo E. Imágenes de servicios ambientales encontrados en el ANRS 

 

Canchas deportivas. Servicios culturales 

 

Juegos infantiles. Servicios culturales 

 

Concha acústica. Servicios culturales 
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Estadio Cristian Benítez. Servicios culturales 

   

Lagunas artificiales. Servicios culturales 

  

Rocódromo. Servicios culturales 
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Torres de Canopy. Servicios culturales 

  

Ciclovias. Servicios culturales  

 

 Perico cachetigris. Servicio de soporte y culturales   
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Perlita tropical. Servicio de soporte y culturales  

 

Ardilla Guayaquil. Servicio de soporte y culturales  
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Iguana. Servicio de Soporte y cultural  

 

Higuerilla. Servicios de: soporte, regulación, provisión y cultural 

  

Beldaco. Servicios de: soporte, regulación, provisión y cultural 

 


