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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la playa “Los Frailes” del Parque 

Nacional Machalilla dentro de la cual se plantea la realización de la valoración 

económica ambiental de este atractivo turístico, para dicho fin se establecieron 

los objetivos los cuales están orientados en identificar los atractivos turísticos 

que posee la playa “Los Frailes”, además de evidenciar la temporada más 

visitada por los turistas y estimar la DAP (disposición a pagar) de los visitantes 

por los servicios ambientales de la playa. El presente trabajo es inductivo y no 

experimental ya que se aplica el método de análisis de datos estadísticos por 

medio de la técnica de la encuesta y la observación además de la aplicación 

del método valoración contingente con el modelo de regresión Logit Ordinal el 

cual permitió determinar la valoración económica ambiental de la playa. Luego 

de la aplicación de los métodos y técnicas la investigación demostró que los 

turistas tienen una disposición a pagar por los servicios ambientales de 3,20 

estimación la cual surge de la cifra de la media obtenida por medio del 

programa IBM SPSS.  

 

 

 

Palabras Claves: Disposición a pagar, valoración contingente, estimación 

económica, servicios ambientales. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation was carried out in the “Los Frailes” beach of the 

Machalilla National Park within which the environmental economic valuation of 

this tourist attraction is proposed, for this purpose the objectives were 

established which are oriented to identify the tourist attractions that owns the 

beach "Los Frailes", in addition to evidencing the most visited season by 

tourists and estimating the DAP (willingness to pay) of visitors for the 

environmental services of the beach. The present work is inductive and non-

experimental since the statistical data analysis method is applied through the 

survey technique and the observation in addition to the application of the 

contingent valuation method with the Logit Ordinal regression model which 

allowed to determine the environmental economic valuation of the beach. After 

the application of the methods and techniques the investigation showed that 

tourists have a willingness to pay for environmental services of 3.20 estimate 

which arises from the average figure obtained through the IBM SPSS program. 

 

 

Keywords: Willingness to pay, contingent valuation, economic estimation, 

environmental services. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Ecuador es un país maravilloso y biológicamente megadiverso según el Centro 

de Conservación del Medio Ambiente ocupa el sexto puesto del grupo de 17 

países megadiversos del planeta y alberga más de las dos terceras partes de la 

biodiversidad del mundo por lo que habitan un sin número de especies;  cuenta 

con 59 áreas protegidas, y es el segundo país de América Latina con mayor 

territorio dedicado a la protección de sus ecosistemas, con 33,26% de su 

territorio bajo conservación o manejo ambiental (Ministerio del Ambiente, 2015) 

 A través de acuerdos y esfuerzos oficiales se ha procurado la protección de 

estas especies por medio de un sistema nacional de áreas protegidas. 

Dentro del país se registran 20 parques nacionales y reservas destinados a la 

conservación de la naturaleza y su biodiversidad dentro de los cuales se 

encuentra dentro de la Provincia de Manabí el Parque Nacional Machalilla 

(PNM) el cual por historia tiene 35 años desde su creación siendo una de las 

primeras áreas protegidas del país. El Parque Nacional Machalilla está 

localizado en la zona centro-occidental de la región costera del país, en la 

provincia de Manabí. El parque abarca una superficie de 56.184 hectáreas que 

comprende una parte terrestre (41.754 ha. aproximadamente) y una marina 

(14.430 ha.) (Ministerio de Ambiente, 2007) 

Dentro del PNM se encuentra un área de recreación llamada “Los Frailes” está 

se ubica al sur del poblado de Machalilla y se trata de una zona particularmente 

bella por sus altos acantilados y playas perturbadas de arena y roca a las que 

se llega atravesando un hermoso bosque seco en el que existen especies de 

flora y fauna, típicas de la zona. 

Los frailes es el área de estudio dentro de esta investigación en donde se tiene 

como objetivo principal determinar el valor económico ambiental aproximado, 

del sitio turístico con el fin de darle un valor agregado al lugar. Después de 

identificar los principales atractivos turísticos de la playa y realizándose un 

conteo o censo semestral de la cantidad de visitas turistas en los últimos 5 año 

2015-2019 por medio de la aplicación de métodos y técnicas. 
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1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La playa Los Frailes cuenta con un incomparable ecosistema que constituye 

una de las areas naturales de gran importancia en el Ecuador, sin embargo, la 

falta de valoración económica ambiental genera ausencia de conservación de 

los recursos naturales, falta de conciencia ambiental lo que pone en riesgo la 

pérdida del patrimonio turístico y valoración económica activa para el beneficio 

estable de la playa. 

1.1.2 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

Las incógnitas encontradas dentro del problemática son:  

• ¿Cuál sería el valor económico ambiental aproximado de la playa “Los 

Frailes” tomando en cuenta sus características naturales, culturales, 

históricas y patrimoniales?  

• ¿Cuál es la disponibilidad económica a pagar por visitar la playa “Los 

Frailes”? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVOS GENERAL 

✓ Determinar el valor económico ambiental aproximado, del sitio turístico 

los Frailes. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✓ Identificar los atractivos turísticos que posee la playa los frailes. 

✓ Elaborar un cuadro comparativo semestral para evidenciar la temporada 

más visitada por los turistas.   

✓ Estimar un valor económico moderado, que sea asumible por los 

consumidores del servicio. 
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1.3 HIPOTESIS  

Al estimar un valor a los servicios ambientales del atractivo turístico “Los 

frailes” se mejora los servicios eco turísticos, teniendo mayor afluencia de 

visitantes nacionales y extranjeros. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Los atractivos turísticos son parte del patrimonio turístico de una zona, lo cual 

siempre resulta novedoso para la población en general y constantemente 

querrán visitarlos y conocer más del atractivo, es por esto que es necesario que 

se tome en consideración la playa “Los Frailes” como un patrimonio cultural y 

natural que necesita ser valorada por todos sus visitantes ya que el 

desconocimiento de este tema ocasiona pérdidas irremediables a este atractivo 

por falta de cuidado.  Por esto la investigación desea realizar una correcta 

valoración económica ambiental de la playa Los Frailes, logrando colaborar con 

la sustentabilidad del lugar, al desarrollo sostenible de las especias que ahí 

habitan, al desarrollo cultural de los habitantes y el disfrute de los visitantes que 

son los porta voces de las bondades de este atractivo turístico. 

El uso de los servicios ambientales que brinda la playa los frailes debe prevenir 

la depreciación del patrimonio, de esta manera tener mayor concientización si 

dicho servicios muestran una valoración económica al no tratarlo como un bien 

gratuito. Mejorará el nivel de productividad de la playa “Los Frailes” y dará un 

activo a los pobladores aledaños de la zona formando un desarrollo económico. 

Se generará mejoras al transporte vial de la entrada del atractivo hasta la 

playa, restaurantes, artesanías y demás sistemas económicos de la zona.  

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realiza en la playa Los Frailes en base a datos 

proporcionados por el Parque Nacional Machalilla, y encuestas a los visitantes 

durante los dos semestres del año 2019 información necesaria para obtener la 

valoración económica ambiental del sector. 
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CAPITULO II 

2.1  MARCO TEORICO 

2.1.1 Las Áreas Naturales Protegidas y la Economía Nacional 

Los servicios ambientales dotados por la naturaleza una vez fueron 

considerados recursos gratuitos e infinitos, sin embargo, con el paso del 

tiempo, el crecimiento de la población y el desarrollo económico, éstos recursos 

cada vez se volvieron más escasos y limitados afectando como punto focal al 

medio natural. En el desarrollo del mundo contemporáneo en el que vivimos los 

aspectos económicos y tecnológicos son parte del día a día, teniendo 

repercusiones ambientales que se dispersan más rápido de lo imaginable 

convirtiéndose en efectos altamente negativos cuando antes eran impactos 

localizados y fácilmente corregibles por esto es que la calidad ambiental ya no 

solo es punto focal para los ambientalistas sino que se ha convertido de interés 

para toda la sociedad (políticos, empresarios, científicos, sector público en 

general). 

Al observarse esta situación, la comunidad ambiental inicio con la restauración 

ecológica creando acuerdos globales y cambios institucionales con el fin de 

regular el acceso a estos recursos.  

En 1934, Ecuador inició la conservación de sus ecosistemas al emitir las 

primeras normas legales orientadas a la protección del archipiélago de 

Galápagos y algunas especies de flora y fauna. Posteriormente en 1959, 

se estableció el Parque Nacional Galápagos. “En 1966, se crea la 

Reserva Geobotánica Pululahua y en 1968, la Reserva Ecológica 

Cotachachi Cayapas” (Elbers, 2011. Pag.141). mencionado en 

(Ministerio del Ambiente, 2013) 

Como es de conocimiento que las actividades antropogénicas siempre han ido 

de la mano, obviamente con el medio ambiente y perennemente se han 

utilizado los recursos naturales para el beneficio y satisfacción del ser humano 

el estado ecuatoriano, estableció el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP) en el año 1989 los cuales generaron procesos de planificación, 
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ordenamiento territorial y participación comunitaria para el manejo y gestión de 

las áreas destinadas a la conservación.  

Según el artículo científico sobre “La economía ambiental: una retrospectiva 

teórica” del docente de la facultad de Contaduría Pública Johann Gómez 

explica que:  

La economía del medio ambiente se estableció como subdisciplina de 

una serie de ideologías ambientales emergentes. Su desarrollo dentro de la 

profesión económica fue, en cierto sentido, una reacción contra el paradigma 

convencional establecido, pues un pequeño grupo de “revolucionarios” 

académicos deseaba cambiar el fundamento básico del sistema tradicional de 

investigación económica (Goméz P. , 2010) 

Esto hizo que la ciencia económica se preocupara por el desarrollo de 

una teoría que explicara la interrelación entre los sistemas económico y 

medioambiental, conduciendo así a la aparición de un nuevo centro de estudio: 

la economía ambiental, la cual se concentra en los diferentes aspectos del 

vínculo que existe entre la calidad ambiental y el comportamiento económico 

de los agentes de manera individual y colectiva; así mismo, ella aborda 

conceptos como eficiencia, concesiones, costos y beneficios y su fortaleza 

radica en su alta capacidad analítica (Goméz P. , 2010) 

2.1.2 La diversidad biológica en la economía nacional  

La valoración eco sistemática de las áreas protegidas resulta fundamental para 

mostrar la importancia de ellas en ámbitos como la economía y el compromiso 

de la sociedad para de este modo hacer responsables a las autoridades frente 

a la diversidad biología. 

Los bienes y servicios ofrecidos por los recursos naturales pueden 

considerarse como “capital natural” del estado lo cual directamente influye en la 

economía nacional. Los cambios presentados dentro del “capital natural” se 

reflejan en las cuentas nacionales y si estos llegasen a perder su valor esto 

debe tomarse como depreciación u otro activo.  
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La economía ambiental ha diseñado algunas metodologías especializadas para 

la valoración de los recursos naturales los cuales incluyen los siguientes 

parámetros: 

• Análisis de la calidad ambiental 

• Valoración indirecta de la disposición de pago frente a mejoras 

ambientales. 

El capital natural sustenta más del 50% del producto bruto interno. Las ANP 

son generadoras de riqueza y contribuyen a potenciar el desarrollo nacional por 

medio del ecoturismo y la apreciación de los recursos naturales, A 

continuación, se muestra un mapa de las visitas realizadas a áreas naturales 

protegidas en el Ecuador del año 2019 (feriado de carnaval) las cuales mueven 

ingresos a nivel nacional en cuanto a movilización, alimentación, hospedaje y 

demás… 

Ilustración 1 Visitas Nacionales a Áreas Protegidas 2019. 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2019) 

Según datos oficiales del Ministerio del Ambiente, dentro del año 2019 se 

registró un total de 100.000 visitas de turistas a las áreas protegidas del 
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Ecuador solo durante el feriado de carnaval que duro apenas 4 días, siendo 

cifras positivas para la economía del país, sólo en el área de recreación Isla 

Santay se registró la presencia de 15.387 visitantes. 

 El parque Nacional Machalilla tomo el lugar número 4 dentro de las áreas 

protegidas más visitadas durante el feriado con 8.155 visitantes lo cual genera 

movimiento en la economía de las comunidades aledañas al parque.  

 El MAE desarrolla diferentes mecanismos para asegurar la protección, 

conservación y restauración del patrimonio natural, que alberga varias especies 

de flora y fauna silvestres. Como ejemplo de ello, el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), ejerce una rectoría responsable sobre estos ecosistemas, 

en base a la normativa ambiental vigente (Ministerio del Ambiente, 2019) 

2.1.3 La Valoración Económica del Patrimonio Natural de las Áreas 
Naturales Protegidas o ANP. 

Las ANP son recursos naturales que nos rodean dentro del planeta son 

valiosos y útiles para la vida y forman parte de un patrimonio natural y cultural 

de nuestra sociedad, no obstante estos carecen de un precio o valor propio por 

el hecho de la inexistencia de un mercado donde estos puedan ser 

intercambiados generando activos para la sociedad; pero esto no quiere decir 

que no carezcan de ningún valor, es por esto que a lo largo de los años se ha 

buscado el método exacto que permita estimar el precio de los recursos por 

medio de un indicador de importancia para el bienestar de una sociedad, en el 

cual sea factible utilizar el dinero como un denominador común. 

La valoración económica ambiental pretende obtener una medición monetaria 

de la ganancia o pérdida de bienestar o utilidad que una persona, o un 

determinado colectivo, experimenta a causa de una mejora o daño de un activo 

ambiental accesible a dicha persona o colectivo. Constituye por tanto una 

herramienta fundamental para la definición adecuada de los instrumentos de 

política ambiental (Raffo lecca & Mayta Huatuco , 2015) 

2.1.4 ¿Cómo asignar valor económico ambiental a las ANP?   

La teoría de la valoración económica ambiental se ha desarrollado al paso de 

tiempo y luego de ser un conjunto de conceptos para definir un valor se logra 
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compactar en un solo método el cual es denominado “Valor Económico 

Total”; el valor económico total no es más que la suma de todos los beneficios 

que obtiene una persona al medio ambiente; la suma del valor tanto directo 

como indirecto, opcional y de existencia se muestra de la siguiente manera: 

Componentes del Valor de uso. - 

• Valor de Uso Directo. - Corresponde al aprovechamiento más rentable 

o más común del recurso, este puede ser comercial o no comercial y 

dependerá de actores sociales que pueden hacer uso del recurso 

natural.  

• Valor de Uso Indirecto. - El valor de uso indirecto se refiere 

específicamente a las funciones ecológicas o eco sistémicas que 

cumplen un papel fundamental en cuanto a las actividades económicas 

que se realizan con el recurso natural, en general no se toman en 

cuenta, pero forma parte de proceso.  

• Valor de opción. - Este valor corresponde a los actores sociales que 

estén dispuesto a pagar por un uso futuro de recursos ambientales, 

tanto directo como indirecto. Se maneja como un criterio de seguridad 

para planificar usos futuros. 

Valor de No – uso. - 

El Valor de No-Uso no implica interacciones entre el ser humano y el medio 

ambiente, es un valor intrínseco.  

Componente del Valor de No –uso. -  

• Valor de Existencia. - Lo que ciertos actores están dispuestos a pagar 

para no se utilice el recurso por razones éticas, altruistas, culturales, etc.  

• Valor de Legado. - Lo que ciertos actores están dispuestos a pagar 

para no se utilice el recurso en beneficio de las generaciones futuras 
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2.1.5 Estimación Aproximada de registros de visitas para la valoración 
económica ambiental de la playa “Los Frailes” del Parque Nacional 
Machalilla. 

• Playa “Los Frailes” 

Se encuentra en el Parque Nacional Machalilla, al sur del poblado de Machalilla 

y a 12 km al norte de Puerto López. La Playa de "Los Frailes" tiene una 

extensión aproximada de 3 kilómetros, desde Punta Cabuya hasta Punta Los 

Frailes. 

Mapa 1 Localización de Playa Los Frailes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Vista Satelital de la Playa Los Frailes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2020) 
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El valor de uso indirecto en la playa Los Frailes, es el ecoturismo, pues 

diariamente se reciben cientos de turistas con el propósito de conocer sus 

cristalinas playas y sus hermosos paisajes.  

Por medio de la investigación se recopilaron datos estadísticos referentes a la 

afluencia de visitantes nacionales y extranjeros a la playa Los Frailes desde el 

año 2010 Durante los dos primeros años tabulados la playa “Los Frailes” 

contaba con un módico precio de ingreso de dos dólares ($2) tanto a turistas 

nacionales como extranjeros, luego del 2012 la tarifa de ingreso fue anulado 

por decreto del Estado en donde a entrada sería totalmente libre, sin embargo, 

se tomarían otras medidas de precaución para la minimización de impactos 

negativos por parte de los turistas. 

A continuación, se muestran las tabulaciones realizadas:  

Tabla 1 Número de visitantes con tarifa de ingresa 2010-2011. 

N.º de visitantes con tarifa de ingreso  

Año Nacional Extranjero Mes con más 
afluencia de 

turistas  

Total 

2010 34.121 15.333 Agosto (8.878) 49.454 

2011 58.412 23.521 Julio (12.350) 81.933 

Total 92.533 38.854 
 

131.387 

Fuente: (Parque Nacional Machalilla, 2019) 

Elaboración: Autora de la investigación 

Gráfico 1 Visitantes con tarifa de ingreso 

Fuente: (Parque Nacional Machalilla, 2019) 

Elaboración: Autora de la investigación 
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La tabla N°1 muestra el número de visitantes nacionales y extranjeros que 

visitaron la playa Los Frailes en el 2010 y año 2011, fueron 131.000 turistas 

que tuvieron DAP (Disponibilidad a Pagar) por un servicio ambiental. Se 

aprecia un significante incremento de turistas de un año a otro, sobrepasando 

los 24.000 turistas nacionales y 8,188 turistas extranjeros. En el año 2010 el 

mes de agosto fue el más visitado, en el año 2011 fue el mes de julio. A 

continuación, se muestra una tabla de las cifras cuando la tarifa de ingreso es 

anulada a partir del 2012:  

Tabla 2 Número de visitantes sin tarifa de ingreso 

Nº de visitantes sin tarifa de ingreso  
No. Año Nacional Extranjero Promedio 

anual de 

visitas 

Promedio 

mensual 

de visitas 

Variación % 

anual 

1 2012 104961 43211 148172 12348   

2 2013 122777 42840 165617 13801 11,77 

3 2014 127012 42337 169349 14112 2,25 

4 2015 129041 43253 172294 14358 1,74 

5 2016 116642 32034 148676 12390 -13,71 

6 2017 158511 31010 189521 15793 27,47 

7 2018 182690 34814 217504 18125 14,77 

8 2019 187749 30312 218061 18172 0,26 

9 2020     220.733     

Fuente: (Parque Nacional Machalilla, 2019) 
  

Fuente: (Parque Nacional Machalilla, 2019) 

Elaboración: Autora de la investigación 

Gráfico 2 Número de Visitantes sin Tarifa de ingreso. 

 
Fuente: (Parque Nacional Machalilla, 2019) 

Elaboración: Autora de la investigación 
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En cuanto a los datos tabulados del número de visitantes a la playa Los Frailes 

sin tarifa de ingreso podemos notar que las cantidades se duplicaron del año 

2011 que estuvo con 58.412 nacionales y 23.521 extranjeros y para el año 

2012 las cifras fueron 104.961 en nacionales y 43.211 en extranjeros, uno de 

los  años más bajos en cuanto a visitas se registró dentro del año 2012 con un 

aproximado 148.172, luego del 2013 las cantidad subieron paulatinamente un 

12%  hasta alcanzar la cantidad de 172.294 en el año 2015, luego de esto se 

nota una alta disminución de un 13,70%  de visitantes en el 2016 

sobrepasando la cantidad de aumento en los años anteriores, se podría asumir 

que este hecho se debió al episodio 16 A (Terremoto ocurrido en las costas 

Ecuatorianas) sin embargo este hecho no se conoce a ciencia cierta ya que 

tras este hecho el país sufrió una crisis económica, luego en el año 2017 

aumento un 27% esto se deriva del hecho que el 2016 disminuyo los turistas 

entonces en el año siguiente visitaron las playas con mayor afluencia, luego de 

esto los años 2018 y 2019 han sido muy similares en cuanto a ingreso de 

turistas del año 2018 al 2019 apenas aumento un 0,25% siendo casi 1.000 

personas.  

 

Tabla 3 Recopilación de datos del 2012 – 2019 

           Fuente: (Parque Nacional Machalilla, 2019) 

Elaboración: Autora de la investigación 

Recopilación de datos 2012- 2019 

Visitantes Cantidad Porcentaje (%) 

Nacionales          1.129.383  79,02% 

Extranjeros             299.811  20,98% 

Total de 
visitantes 

         1.429.194  100% 

Año más 
visitado 

El año 2019 fue el más visitado desde el año 2012 el 
porcentaje de turistas ha ido aumentando 
considerablemente a excepción del año 2016. 
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Gráfico 3 Visitantes dentro del periodo 2012-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parque Nacional Machalilla, 2019) 

Elaboración: Autora de la investigación 

Dentro de la tabulación histórica realizada dentro de la playa “Los Frailes” se 

pudo determinar el hecho de que se observa una notable diferencia en cuando 

al porcentaje de turistas nacionales y los extranjeros, los nacionales 

representan un 79,02% de la población turística con 1.129.383 y los extranjeros 

con 299.811 lo que equivale a un 20,98%.  

La población general que ingreso dentro de la playa los frailes fue de 1.429.194 

siendo el año 2019 el más visitado 218.061 siendo el mes con mayor ingreso 

Agosto. 

2.1.6 Presupuesto del Parque Nacional Machalilla 

Los activos fijos del Parque Nacional Machalilla ascienden a más de 150,000 

USD que es una cantidad considerable, sin embargo, no hay equipos 

suficientes como para hacer patrullaje marino costero, monitoreos marinos y 

soporte técnico capacitado. 

PRESUPUESTO ANUAL 2018 

COMPONENTES/ 

SUBCOMPONENTES/ACTIVIDADES 
MONTO ANUAL (USD) 

ADMINISTRACIÓN 8.980 

OPERACIÓN 5.980 

ADMINISTRADOR – CONTADOR 7.900 

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 1.900 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 1.780 
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CONSERVACIÓN Y MANEJO 24.707 

CONTROL, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 24.707 

PERSONAL DE SUPERVISION Y APOYO 6.600 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR 1.000 

RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN 

AMBIENTAL 
1.200 

CONTROL, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE 

ESPECIES CLAVES 
900 

EDUCACIÓN E INTERPRETACION AMBIENTAL 1.593 

MONITOREO Y EVALUACION TECNICA 2.800 

MANEJO DEL AMBIENTE 16.350 

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 39.000 

INVESTIGACION CIENTIFICA 8.000 

TURISMO Y RECREACIÓN 15.600 

TOTAL 168.997 USD 

Fuente: (Plan Gerencial del Parque Nacional Machalilla, 2018) 

Fuente de financiamiento Monto ANUAL 2018 (USD) 

MAE    45,000 

FAP    50,000 

SNAP GEF    63,997 

CONVENIO PORTA     10,000 

TOTAL 168,997 USD 

Fuente: (Plan Gerencial del Parque Nacional Machalilla, 2018) 

2.1.7 Métodos de valoración económica relevantes 

Los métodos de valoración económica pretenden tener como resultado la 

disposición a pagar (DAP) tanto sea por un bien ambiental o por una 

disposición de compensación ante daños antes realizados.  



15 
 

Estos se centran en dos aspectos básicos, el primero es el campo de la 

valoración en el cual se realizan estudios de impactos ambiental adjuntando 

sus costos ambientales para esto se utiliza instrumentos y metodologías de 

coste y beneficio, valoración contingente y la disponibilidad apagar; el segundo 

es el campo de la política y gestión ambiental en donde se centran es 

estatutos, reglas, políticas y constitución de mercados destinados a la gestión 

ambiental. En cada uno de los aspectos se involucra el hecho de la 

degradación ambiental y sus impactos fruto de la actividad económica, del 

mercado y su sed de “progreso social”. 

A continuación, se muestra un diagrama de valoración adaptado por Dixon & 

Sherman en el año 1990, en donde se explica los cambios y el tipo de 

metodología que se debe utilizar. 

Gráfico 1 Diagrama de Valoración 

 
 
Fuente: (Dixon & Sherman ,1990) 
Elaboración: Autora de la investigación 
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Los métodos más relevantes en cuanto a valoración ambiental son: 

A. Métodos de mercado o directos:  

Productividad marginal, gastos de mitigación, costos de oportunidad, gastos en 

salud, gastos defensivos.  

B. Métodos de valoración de no mercado o indirectos:  

• Métodos de preferencias reveladas – mercados subrogados: En ausencia 

de mercados para los servicios a valorar se estiman precios sombra a partir 

de otros bienes y servicios que si poseen mercados y están relacionados 

con el recurso objetivo sobre el cual se desea medir el atributo ambiental 

(Raffo Lecca & Mayta Huatuco, 2015) 

• Métodos de preferencias declaradas– mercados hipotéticos: En ausencia 

de mercados para los servicios a valorar se recurre a la simulación o 

creación de un mercado hipotético. A través de esta técnica siempre es 

posible obtener una medida de valoración (Raffo Lecca & Mayta Huatuco, 

2015) 

C.  Métodos de Valoración contingente  

Este método busca determinar el valor económico que las personas otorgan a 

los cambios en el bienestar derivados de una modificación en la oferta de un 

bien ambiental. 

Como nuestra investigación se encuentra dentro de la división 

cambio en la calidad del ambiente específicamente en el subnivel 

Atractivos estéticos y biodiversidad los investigadores Dixon & Sherman, 

1990 recomiendan la utilización de la metodología Valoración 

Contingente la cual será la que se utilizará dentro del proyecto de 

investigación. A continuación, se hará la descripción conceptual de la 

metodología.  

2.1.8 Método de valoración Contingente 

El método de valoración contingente es una controvertida metodología 

valorativa. En donde se trata de valorar una mejora ambiental analizando las 

posibilidades de una determinación económica inicial; indicando sí es estaría 

dispuesta a pagar o no por la comentada mejora. 
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El procedimiento consiste en una cantidad de preguntas en forma de 

cuestionario apoyándose de la aplicación de métodos a los interesados sobre 

su disposición de pagar o aceptar el pago ya estipulado, de manera que 

pueden estructurarse de maneras muy diferentes según el caso sin perder el 

punto focal de la valoración.  

2.1.9 Factores a considerar en el diseño de la encuesta y del escenario 

Dentro de la encuesta y de la tabulación de ellas es importante la calidad del 

mensaje enviado y la calidad de los resultados obtenidos, por esto la 

preparación de las encuestas determinan el éxito de la investigación. La idea 

del mensaje enviado es simular una transacción del mercado y compararlo con 

un bien ambiental elevado. 

Se busca que las preguntas se involucren con el entrevistado y con el 

escenario contingente, detectar familiaridad con el tema e interés del 

encuestado y lo más importante obtener la DAP (disposición a pagar) del 

entrevistado; realizar preguntar de características un tanto personales que 

influyen en el resultado de DAP. 

Los métodos de preguntar pueden clasificarse en 1 sola pregunta o preguntas 

iterativas dos o más y se presenta de la siguiente manera: 

 Se obtiene la DAP 

directamente  

Se obtiene un indicador 

binario de la DAP 

Una sola pregunta  Pregunta abierta  

Tarjeta de pago 

Tómelo o déjelo 

Preguntas iterativas  Sistema de subasta Tómelo o déjelo con 

seguimiento 

Fuente: (Osorio & Correa Respreto, 2004) 

Elaboración: Autora de la investigación  

Una sola pregunta. - La pregunta abierta consiste en preguntar al individuo 

directamente cuánto está dispuesto a pagar por un determinado cambio en el 

bien ambiental. La tarjeta de pago es otra variante, en la cual se le presenta en 

forma escrita a los entrevistados un listado de valores. Como referencia, se 
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suele preguntar cuánto pagan actualmente por otros bienes públicos (Osorio & 

Correa Respreto, 2004) 

Preguntas iterativas. - El sistema de subasta consiste en preguntar si el 

entrevistado está dispuesto a pagar una determinada cantidad, y en función de 

su respuesta se va aumentando o disminuyendo el valor 

2.2 MARCO REFERENCIAL  

Si bien es cierto la técnica de valoración contingente es usada en la rama 

ambiental para cuantificar monetariamente los cambios en el bienestar del área 

a valorar.  

Según un estudio de la Valoración económica del Parque Nacional del Río 

Abiseo, realizado por la Revista de Economía y Sociedad 82, en diciembre del 

2013 menciona los beneficios de la valoración contingente de la siguiente 

manera:  

“El aporte financiero del sector público en la conservación 

del PNRA a lo largo del tiempo ha permitido mantener los servicios 

ecosistémicos en cantidad y calidad. En este sentido, la 

conservación del bosque en el PNRA ha permitido mantener el 

régimen de lluvias y ha evitado la erosión de los suelos, en la zona 

de amortiguamiento del PNRA, lado oriental, lo cual ha permitido 

una mejora en la productividad del cacao en el grupo de tratamiento 

en comparación con el grupo de control”. Pag. 50 

 

El estudio estableció que el cambio en cuanto a la conservación de los 

servicios ecosistémicos por medio de una valoración económica fue positiva 

para el Parque Nacional, ya que ayudo no solo a conservar el estado ambiental 

si no también generando una mejora de productividad ayudando indirectamente 

al desarrollo socioeconómico de la comunidad.  

Otro estudio más actualizado, sobre los Beneficios económicos de la 

conservación de las Áreas Protegidas Andinas del Ecuador por la Revista 

Geoespacial en el año 2018 menciona los beneficios de la siguiente manera: 

“Los resultados presentados en la investigación no 

dejan duda que la inversión en el financiamiento de todo el 

sistema de valoración es provechosa. Los valores 
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presentados en el estudio difieren de aquellos presentados 

por Rodríguez en el año 2009 debido a que se actualizaron 

los valores, sobre todo tarifas establecidas para el valor de 

conservación. En el estudio original, el valor de conservación 

se multiplicó directamente por la oferta establecida en las 

áreas protegidas. En este estudio actual, se concentra 

principalmente en la demanda y en los distintos tipos de uso 

antes se generaban 44 mil millones, hoy sobrepasa los 100 

mil millones, por la valoración de 12 áreas protegidas andinas 

ecuatorianas”. Pag. 125 

Definiendo que el beneficio por la valoración en términos económicos es 

favorable, llegando a triplican los valores anuales, y además ayudando a la 

valoración ambiental y socioeconómica.  

DESCRIPCIÓN DE LA PLAYA “LOS FRAILES” 

La playa “Los Frailes” es un atractivo turístico que se encuentra dentro del 

Parque Nacional Machalilla, esta es considerada como una de las playas más 

hermosas y vírgenes del Ecuador, tiene una extensión de 3km de punta a 

punta ya que tiene una forma semicircular y se encuentra rodeada de 

acantilados, para poder ingresar a la playa hay que atravesar un bosque seco 

que contiene especies de flora y fauna típicas de la zona, además de esto 

ofrece tranquilidad a los turistas por estar separa de la carretera. 

Una de las ventajas de esta playa para seguir manteniéndose virgen, natural, 

limpia y tranquila es el mismo hecho de encontrarse dentro de un parque 

nacional. Dentro de la playa se puede disfrutar de un relajante baño en sus 

mansas aguas, disfrutando de la arena blanca y de su calidez.  

La playa los frailes además de contar con esta playa tiene dentro de su 

territorio 2 playas más Playa Prieta, Playa Tortuguita las cuales también 

pueden ser visitadas si se atraviesan los senderos que se encuentran en la 

playa.  

 

 



20 
 

2.2.1 SENDEROS Y ATRACTIVOS  

 

                Fuente: Autor de la investigación  

La playa “Los Frailes” tiene un control especial en cuanto al paso de 

turistas. Antes de ingresar a la playa se tiene que pasar por una garita de 

control, la cual tiene la finalidad de recibir a los turistas, tomar un registro de 

sus datos, enseñarles las prohibiciones de la playa, y una pequeña charla por 

parte de los guías. 

Luego de haber recibido las charlas y los controles; los turistas acceden 

a la playa la cual se encuentra divida por dos caminos, uno de los caminos 

conduce directamente con la playa principal (playa “Los Frailes”) y el otro 

camino traslada al inicio de un sendero que su trayectoria dura 

aproximadamente dos horas y en donde se puede apreciar el bosque con 

paisaje casi desértico con excepción de las temporadas de invierno. 

  Al paso del sendero se pueden encontrar especies faunísticas y 

forestales además de hermosos paisajes y acantilados, el sendero conecta al 

ingreso de las otras dos playas (playa prieta, playa tortuguita); playa prieta se 

caracteriza por ser una pequeña bahía de arenas totalmente negras y playa 

tortuguita es una playa de aguas casi transparentes de tonalidad verde claro, 

en ninguna de estas dos playas está permitido el baño de turistas ya que las 

playas suelen tener olas agresivas y para evitar algún tipo de riesgo se evitó el 

baño. 

Además de formaciones rocosas dentro del mirador oficial es posible 

divisar ballenas, sobre todo, en los meses de junio a septiembre. 
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A continuación, se muestra una tabla con las ventajas y desventajas de 

la playa “Los Frailes”: 

PLAYA LOS FRAILES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Playa Virgen 
Pocos lugares de sombra para 

refugiarse del sol 

Buen Estado de Conservación 
Escasos puntos para 

recolección de desechos 

Playa Tranquila y Familiar 
Mantenimiento en los servicios 

sanitarios 

Miradores y Biodiversidad 
Espacio limitado para 

estacionamiento 

Fuente: Playa “Los Frailes” 
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2.2.2 BIODIVERSIDAD  

Tabla 4 Descripción de Flora en la playa "Los Frailes" 

FLORA 

ESPECIE  

NOMBRE COMÚN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

TAXONOMÍA DETALLE DE LA 

ESPECIE 
DESCRIPCIÒN GRAFICA 

Manzanillo 

 

 

Hippomane 

Mancinella 

Clase: 

Magoliopsida 

Orden:  

Malpighiales  

Familia:  

Euforbiaceae 

Este árbol silvestre es 

muy común en las 

costas, tiene varias 

propiedades 

medicinales. Puede 

alcanzar hasta 20 

metros de altura. 

 

Muyuyo 

 

 

 

 

 

Cordia Lutea 

Clase: 

Magoliopsida 

Orden:  

Lamiales 

Familia:  

Boraginaceae 

Es un arbusto pequeño 

de unos 8 metros de 

alto, se logra identificar 

por sus flores amarillas y 

sus frutos, esta especie 

es nativa de las islas 

Galápagos.  
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Palo Santo Bursera graveolens 

Clase:  

Magoliphyta 

Orden:  

Magnoliopsida 

Familia:  

Polyonaceae 

El Palo Santo es una 

especie forestal que 

crece en bosques secos, 

tiene una altura entre 4 a 

10 metros y su aceite 

tiene propiedades 

curativas  

 

Barbasco 
Lonchocarpus urucu 

 

Clase:  

Magoliphyta 

Orden:  

Magnoliopsida 

Familia:  

Fabaceae 

El barbasco es una 

planta trepadora que 

desarrolla un tubérculo 

en sus raíces que puede 

llegar a tener una 

profundidad de 5 metros, 

esta planta es de uso 

medicinal y tradicional 

de la zona. 
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Cactus Cactus 

Clase:  

Magoliphyta 

Orden:  

Magnoliopsida 

Familia:  

Cactaceae 

Estas especies crecen el 

climas secos y se 

caracterizan por 

acumular agua y 

nutrientes en sus tejidos, 

se pueden adaptar en 

casi todos los hábitats.  
 

Pechiche 
Vitex 

Gigantea 

Clase:  

Magoliphyta 

Orden:  

Magnoliopsida 

Familia:  

Verbenaceae 

Es un árbol de 

abundante ramificación, 

puede llegar a medir 

entre 4 a 8 metros de 

altura, el fruto es 

comestible y de forma 

ovoide. 
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Tabla 5 Descripción de Fauna de la Playa "Los Frailes" 

FAUNA 

ESPECIE  

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 
TAXONOMIA 

DETALLE DE LA ESPECIE 

DESCRIPCIÒN GRAFICA 

Pelícanos Pelecanus 

Clase:  

Aves 

Orden:  

Pelecaniformes 

Familia:  

Pelecanidae 

Es una ave terrestre y acuatica y se encuentra 

distribuida casi en todo el mundo, son aves 

grandes y de gancho un poco curvado lo cual 

le permite capturar su alimento.  

 

Gallinazos 
Coragyps 

atratus 

Clase:  

Aves 

Orden:  

Cathartiformes 

Familia:  

Coragyps 

Los gallinazos o llamados también buitre negro 

es una especie carroñera que habita en 

américa, se encarga de eliminar los animales 

en estado de descomposición, son aves 

importantes para la cadena trófica.  
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Garza 

Blanca 
Ardea Alba 

Clase:  

Aves 

Orden:  

Pelecaniformes 

Familia:  

Ardeidae 

Es un ave acuática de abundante pelaje 

blanco, esta ave suele alcanzar hasta 1 metro 

de altura, se define como una especie grande y 

esbelta de cuello retraído al volar y su vuelo es 

lento.   

 

Gaviota 
Sterna 

Hirundo 

Clase:  

Aves 

Orden:  

Charadriiformes 

Familia:  

Laridaes 

Es un ave acuática de tamaño mediano viven 

cerca del agua salada en general de costas y 

se alimenta de peces pequeños.  
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Caracoles Helix aspersa 

Clase:  

Gastopoda 

Orden:  

Pulmonata 

Familia:  

Mollusca 

Los caracoles es una especie de moluscos de 

vida terrestre y su desplazamiento es 

extremadamente lento y ellos hibernar. 

 

Cangrejos Brachyura 

Clase:  

Malacostraca 

Orden:  

Decapoda 

Familia:  

Gecarcinidae 

Es un crustáceos que se encuentran en agua 

salda como en agua dulce puede medir 40 cm 

de longitud. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
• Valor 

El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas 

una estimación, ya sea positiva o negativa; el valor de un ecosistema podría 

definirse en función de su belleza, su singularidad, su contribución a las 

funciones que sustentan la vida o las oportunidades comerciales o de recreo. 

También podría definirse por su papel en la salvaguarda de la fauna y la flora, 

o en la reducción de los riesgos sanitarios y medioambientales, o por aportar 

otros muchos servicios que benefician al ser humano (GreenFacts , 2019). 

• Medio Ambiente 

El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los 

seres vivos y que permite la interacción de los mismos. Sin embargo 

este sistema no solo está conformado por seres vivos, sino también 

por elementos abióticos (sin vida) y por elementos artificiales (Raffino, 2019). 

 

• Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible puede ser entendido de manera global como el 

mantenimiento o el mejoramiento de las “condiciones de calidad” del sistema 

de interrelaciones sociedad-naturaleza. Para que estas relaciones sean 

sostenibles, es necesario que se defina, en la práctica, qué es lo que se 

pretende sostener: ¿el nivel de desarrollo de la sociedad, independiente del 

impacto ambiental que se genere?, o ¿el mantenimiento de la base ecológica? 

a través del respeto a las leyes de la naturaleza como condición para mejorar 

la calidad de vida de la sociedad, y de los mismos ecosistemas (Pérez Rincón, 

2012). 

• Servicio ambiental 

Los servicios eco sistémicos también llamados ambientales constituyen todos 

aquellos beneficios que la población obtiene de los ecosistemas (Silke Cram, 

Morales, Sommer, & Carmona, 2007) 
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• Turismo 

El turismo es un fenómeno social-humano contentivo de actividades tendentes 

a satisfacer necesidades humanas y de recreación en el marco del ocio y del 

tiempo libre (Morillo & Coromoto, 2011) 

 

• Oferta Turística 

Se define oferta como la cantidad de un bien o servicio que se desea ofrecer a 

distintos precios, y el ente que vende estos productos se llama vendedor u 

oferente. La oferta turística básica está formada por aquellos bienes y servicios 

que tiene un carácter exclusivamente turístico, como el alojamiento, agencias 

de viaje o transporte (UNED, 2018) 

• Demanda turística 

Como la cantidad de un bien o servicio que se desea adquirir a distintos 

precios, por lo tanto, la demanda turística es la cantidad de turismo que las 

economías turísticas o turistas desean adquirir para satisfacer su necesidad de 

hacer turismo, a los distintos precios de éste.  La cantidad de un bien que los 

consumidores quieran comprar depende de muchos factores, siendo el 

principal, el precio (UNED, 2018) 

• Patrimonio 

Son aquellos elementos naturales a los que la sociedad les otorga unos valores 

e importancia dignos de ser conservados y mantenidos. Es importante en este 

punto remarcar que un determinado elemento natural es considerado 

Patrimonio Natural por la Sociedad y que esta valoración puede cambiar en el 

tiempo (Patrimonio Cultural, 2018) 

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1 Marco normativo de Ecuador relacionado con las áreas protegidas. 

Para la gestión de las áreas naturales es realmente importante conocer el 

ordenamiento jurídico de estas; las leyes de conservación para el uso 

sustentable de la biodiversidad tienen como fin conservar, proteger y restaurar 

la biodiversidad de un ecosistema respaldando los derechos de la misma frente 
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a cualquier impacto que se presente, a continuación, se enmarcan algunas 

leyes importantes dentro de la investigación.  

Las normas jurídicas se ordenan de mayor a menor de la siguiente forma: 

Norma jurídica 

Constitución Política  Asamblea Constituyente 

Tratados internacionales Ratificados por la Asamblea Legislativa 

Leyes Promulgados por la Asamblea Legislativa 

Acuerdos y Decretos Promulgados por el Poder Ejecutivo 

Procedimientos  Promulgados por entidades del Poder 

ejecutivo 

Ordenanzas  Promulgadas por GAD 

Fuente: (Manual para la gestión operativa de las Áreas Protegidas de Ecuador, 

2013) 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO  

DEL 20 DE OCTUBRE 2008  

Art. 405.- “EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación 

de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema 

se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, 

comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado…” 

“…El Estado fomentará la participación de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no 

podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad 

nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.” 

LIBRO VI: LEY DE CALIDAD AMBIENTAL 

TITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Art. 2.- Principios; Contaminador-Pagador o Quien Contamina Paga. -  

Es la obligación que tienen todos los operadores de actividades que impliquen 

riesgo ambiental de internalizar los costos ambientales, asumiendo los gastos 
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de prevención y control de la contaminación, así como aquellos necesarios 

para restaurar los ecosistemas en caso de daños ambientales, teniendo 

debidamente en cuenta el interés público, los derechos de la naturaleza y el 

derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El principio 

en mención se aplica además en los procedimientos sancionatorios o en los de 

determinación de obligaciones administrativas o tributarias de pago (Oficial, 

2015) 

REGLAMENTO ESPECIAL DE TURISMO EN ÀREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

DECRETO EJECUTIVO Nº 827: Que el artículo 20 de la Ley de Turismo 

establece que será de competencia de las Autoridades Nacionales de Turismo 

y del Ambiente, coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas 

naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los 

turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos 

relacionados con las áreas naturales protegidas (Especial, 2016) 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE DE MARZO DEL 2003 (incluye 

modificaciones del Acuerdo Ministerial 175 del 19 de enero de 2009 y del 

Acuerdo Ministerial 226 del 8 de noviembre de 2011) 

LIBRO III: DEL REGIMEN FORESTAL 

TITULO XIV: DE LAS AREAS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA 

SILVESTRES 

Art. 170.- “Las actividades permitidas en el Sistema de Áreas Naturales del 

Estado, son las siguientes: preservación, protección, investigación, 

recuperación y restauración, educación y cultura, recreación y turismo 

controlados, pesca y caza deportiva controladas, aprovechamiento racional de 

la fauna y flora silvestres…” (Columa Zàrate, 2013) 

Art. 180.- “Están sujetas al pago de derechos por concesión de patentes de 

operación turística, ingresos y prestación de servicios dentro de las Áreas 

Naturales del Estado, las actividades que a continuación se señalan: a) la 

operación turística y recreacional que realicen personas naturales o jurídicas; 
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b) El ingreso de visitantes; c) El uso de servicios existentes dentro de las Áreas 

Naturales; d) El aprovechamiento de los recursos por parte de los visitantes.” 

(Columa Zàrate, 2013) 

Tarifas de ingreso  

Estas tarifas son un cobro por entrar en las AP y disfrutar de la belleza de 

paisaje. Por lo general estos rubros se pagan diariamente, estacionalmente o 

anualmente por el uso o las visitas (por lo general por persona o por vehículo). 

En Ecuador existe la llamada “Tarifa 0” que permite la entrada gratuita a las AP 

del SNAP continental (Acuerdo Ministerial 006 del 16 de enero, 2012). 

Adicionalmente, por el lado de las empresas que ingresan a las AP, el MAE 

cuenta con información actualizada sobre la Valoración de las tasas a ser 

aplicadas por concepto de patentes para operación turística, filmaciones y 

fotografía profesional con fines comerciales. 

Estas tarifas por lo general se pagan diariamente, estacionalmente o 

anualmente por el uso no consuntivo (por lo general por persona o por 

vehículo). Las tarifas de usuario se aplican a la utilización de zonas de 

acampamento, parqueadero, anclaje o de buceo, etc. Estas tarifas apuntan a 

todos aquellos usuarios que hacen uso de los servicios generados dentro de 

las diferentes AP y pueden ser cobradas tanto a los turistas como a los 

operadores turísticos. Al momento, el MAE se encuentra actualizando su 

inventario de infraestructura turística con el propósito de revisar las tarifas que 

se deberían cobrar por el uso de estos servicios. 
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CAPITULO III 

3.1 DISEÑO METODOLOGICO  

3.1.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación fue de tipo hipotético deductivo, no experimental, diagnostica 

descriptiva. 

• Hipotético deductivo: Esta investigación se tomó en cuenta desde el 

inicio de la investigación con la formulación del tema, la problemática 

que se presenta y el planteamiento del mismo mediante un proceso de 

inducción y por medio del razonamiento se intentara darle validez a la 

hipótesis. 

• No experimental: La investigación fue no experimental ya que se 

enfocó en la técnica de la observación pasiva de la problemática 

observada en el ambiente natural de la situación ya existente. 

• Diagnostica descriptiva: Se utilizó para lograr resolver la problemática 

y describir los puntos focales del objeto de estudio. 

3.1.2 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la ejecución de la investigación se utilizaron 4 métodos los cuales 

ayudaron a la obtención de los resultados y a la resolución de las tareas 

asignadas con el fin de cumplir con todos los objetivos propuestos dentro del 

estudio. 

A continuación, se explica cada uno de ellos:  

• Documental: Por medio de este método se recopiló la información 

bibliográfica necesaria para proveer a la investigación de datos 

basándose en datos estadísticos, periódicos, libros virtuales, boletines, 

artículos científicos y demás páginas web con información actualizada.  

• Inductivo: Permitió alcanzar conclusiones generales a partir de hechos 

muy particulares los cuales se presentan en la Playa “Los Frailes” estos 

fueron analizadas a través de la problemática del proyecto.  

• Estadístico: Dentro de la utilización de este método se obtuvieron datos 

los cuales fueron recopilados, tabulados y analizados luego de aplicar la 
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técnica de la encuesta donde se pudo llegar a conclusiones exactas de 

preguntas basadas en el tema de investigación.  

• Valoración Contingente: Este método sirve para estimar un valor 

económico ambiental a cualquier servicio ambiental en este caso se 

utilizó para darle valor agregado a la Playa “Los Frailes”. 

• Histórico: Es fundamental para conocer los procesos históricos 

relacionados con la investigación, de tal modo se la utiliza como fuente 

de información procedente de los objetivos de la investigación y conocer 

de qué forma se realizará los estudios valoración contingente en otras 

áreas naturales. 

 

3.1.3 FUENTES Y TECNICAS DE INFORMACIÓN 

Dentro del proceso de la investigación del proyecto se emplearon 3 técnicas las 

cuales son descritas a continuación: 

Encuesta: La encuesta es una de las técnicas utilizadas para obtener datos de 

manera estadística de varias personas cuyas opiniones interesan al 

investigador dentro del proyecto. Está a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito.  

Observación: Es una técnica que consistió en observar atentamente el 

fenómeno, para su posterior análisis. Este proceso permite verificar 

personalmente si la investigación documental esta acertada o no con la 

realidad, desarrollando un criterio técnico de la situación y su incidencia dentro 

de la playa.  

IBM SPSS: “SPSS” o Producto de Estadística y Solución de Servicio es un 

formato que ofrece IBM para realizar un análisis completo que es utilizado para 

crear tablas, graficas, tabulaciones cruzadas, estadísticas de variables dobles 

para la gestión de grandes volúmenes de datos y llevar acabo el análisis más 

preciso y computarizado.  
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3.3.3 POBLACION OBJETO 

La población objeto de nuestro estudio se basó en los visitantes (turistas) que 

ingresan a la playa “Los Frailes”. La muestra se tomó con visitantes mayores 

de 18 años, que por lo general se ingresa al ámbito laboral, generando 

ingresos y conciencia del dinero. Entre los visitantes se encuentran: Turistas 

nacionales y extranjeros, investigadores, estudiantes y grupos familiares e 

excursionistas.  

TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo es el lugar físico o “in situ” donde se realizó las encuestas. 

Estas se realizaron específicamente dentro de la playa “Los Frailes” el cual es 

el acceso más fácil para el acercamiento a los visitantes del atractivo.  

Para recopilar la información y tener las respuestas de las encuestas, se 

establecieron unos días de sondeo de la zona, los cuales constaban de 

viernes, sábados y domingos del mes de diciembre 2019 y enero 2020 los 

cuales son los días con mayor afluencia de personas. Se tomó un tiempo 

aproximado de entre 5 a 7 minutos promedio por persona entrevistada en el 

área de estudio.  

3.3.4 MUESTRA 

Una vez que se tiene el tamaño de la muestra, se debe establecer los criterios 

para su selección, según la característica del universo; puede ser de manera 

aleatoria (dando la oportunidad a cualquier registro de ser elegido); de manera 

sistemática (dividiendo la población entre el tamaño de la muestra, obteniendo 

un valor que servirá para establecer un intervalo para recoger la muestra); por 

bloques (seleccionando cierta cantidad de registros por meses y aplicando la 

metodología sistemática en cada bloque); y por juicio del auditor tomando en 

cuenta los registros materiales u otro criterio. Para esta investigación se utilizó 

la siguiente fórmula:  

 

 

 



9 
 

En donde:  

        = Valor del nivel de confianza (varianza)     (95%) 

       

        = Margen de error        (8%) 

            

         =   Tamaño Población (universo)     (18.712) 

       

Margen de error, es el error que estamos dispuestos a aceptar de 

equivocarnos al seleccionar nuestra muestra; este margen de error suele 

ponerse en torno a un 8%. 

Nivel de confianza, es el riesgo que aceptamos de equivocarnos al presentar 

nuestros resultados (también se puede denominar grado o nivel de seguridad), 

el nivel habitual de confianza es del 95%.  

A continuación, se detalla el método estadístico para determinar el tamaño de 

la muestra:         
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MÉTODO ESTADÍSTICO PARA DETERMINAR LA MUESTRA EN UNIVERSOS GRANDES 
 
 
                  

Cuadro de Muestra de acuerdo al número de visitantes a la playa Los Frailes 
(Población (N) 

 

  
 

             1% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 

MARGEN DE ERROR (común en auditoría) 8,00%      

N 

2000 1.655 1.091 869 696 563 462 322 235 179 140 112 92 

TAMAÑO POBLACIÓN (# DE VISITANTES 
A LA PLAYA LOS FRAILES)                                       

18.172 
*      4.000 2.824 1.501 1.110 843 656 522 351 250 187 145 115 94 

NIVEL DE CONFIANZA (común en 
auditoría) 

95,00% 
**      6000 3.693 1.715 1.223 906 693 546 361 255 190 146 116 95 

          8.000 4.365 1.847 1.289 942 714 558 367 258 191 147  117 95 

             10000 4.899 1.936 1.332 964 727 566 370 260 192 148 117 95 

Valores Z (valor del nivel de confianza) 90% 95% 97% 98% 99%   12.000 5.335 2.001 1.362 980 736 572 372 261 193 148 117 95 

 
Varianza (valor para reemplazar en la 
fórmula) 

 

1,645 
 

1,960 2,170 2,326 2,576   14000 5.696 2.050 1.385 992 742 576 374 262 193 148 118 95 

           16.000 6.002 2.088 1.402 1.000 747 579 375 262 194 149 118 95 

Nota:             18000 6.263 2.118 1.416 1.007 751 581 376 263 194 149 118 96 

* Ingresar Tamaño de la Población - Universo             20.000 6.488 2.144 1.427 1.013 754 583 377 263 194 149 118 96 

** Valor fijo para auditoría             22000 6.686 2.165 1.436 1.018 757 584 378 264 194 149 118 96 

*** Ingresar los datos de la escala de 
acuerdo al tamaño de la población (universo) 

            24.000 6.859 2.183 1.444 1.022 759 586 378 264 194 149 118 96 

            26000 7.013 2.198 1.451 1.025 761 587 379 264 195 149 118 96 

              28.000 7.151 2.211 1.457 1.028 763 588 379 264 195 149 118 96 

              30000 7.275 2.223 1.462 1.030 764 588 379 264 195 149 118 96 

TAMAÑO DE LA MUESTRA   =        149   32.000 7.387 2.233 1.466 1.033 765 589 380 265 195 149 118 96 

              34000 7.489 2.243 1.470 1.035 766 590 380 265 195 149 118 96 

              36.000 7.581 2.251 1.474 1.036 767 590 380 265 195 149 118 96 

 

Fuente: Pedro Morales Vallejo (2012), Estadística aplicada a las Ciencias Ambientales - Tamaño necesario de la muestra. 

Www.up".es/personal/peter/investigacion/Tama%F1oMuestra.pfd 
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3.3.5 DESCRIPCIÒN DE LA METODOLOGÌA VALORACIÒN CONTINGENTE 
MODIFICADA DE ACUERDO AL AREA DE ESTUDIO 

El proceso de la valoración contingente parte de una clara definición de lo que 

se quiere medir en unidades monetarias, en nuestro caso, la DAP [Disposición 

a pagar] por parte de los usuarios del servicio de Belleza escénica de la playa 

los frailes para su conservación y mantenimiento. Para ello, el encuestado debe 

responder a una serie de preguntas sobre la disponibilidad al pago. (Sánchez, 

Grande, Gil, & Gracia, 2001). 

Este proceso se divide en varias etapas, según Riera, (1994) las fases para 

aplicar un método de contingente son las siguientes:  

1. Definir con precisión lo que se desea valorar  

2. Definir la población y muestra relevante  

3. Definición de las variables 

4. Decidir la modalidad de entrevista  

5. Redactar el cuestionario  

6. Realizar las entrevistas  

7. Explotar estadísticamente las respuestas  

8. Presentar e interpretar los resultados 

 

1. Definición de las variables a valorar 

Para describir las características y servicios ambientales de la playa “Los 

Frailes”, se utilizaron técnicas de observación directa, esto con la condición de 

analizar generalidades del entorno, se realizaron tres visitas de campo, para 

visualizar las características de diversidad y belleza escénica que posee y 

comparar con la información existente del lugar. 

 

Luego por medio de un análisis multicriterio de todas las actividades y 

atractivos se seleccionaron las variables utilizadas dentro de la investigación de 

manera empírica y analítica con la Disponibilidad a Pagar (DAP) y su relación 

con el precio monetario sugerido.  
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2. Definición de la población y muestra 

Para la obtención de la DAP hemos empleado la técnica de la encuesta, esta 

se realizó de manera personal a los visitantes de la playa “Los Frailes”, se 

aplicaron 10 preguntas por encuesta y se realizaron 150 encuestas a los 

turistas, se mantuvo dentro de este rango para controlar los resultados y 

detalles que se presenten dentro de la obtención de la información requerida. 

El cuestionario se estructuró en 3 secciones, la primera sección se desea 

conocer las características de las personas encuestadas como su edad, 

género, nacionalidad; en la segunda sección se desea evaluar la satisfacción 

de los servicios que ofrece la playa y finalmente la última sección nos 

enfocamos en la valoración económica de los servicios con DAP.  

A continuación, se muestra una tabla que describe las secciones con sus 

variables respectivas y el indicador para su posterior tabulación.  

Descripción de Variables 

Tabla 6Descripción de Variables 

Secciones Nº 
Variable 

Abreviada 

Nombre de la 

variable 
Indicador 

PRIMERA 

1 G Género (0, Hombre) (1, Mujer) 

2 EDAD Edad de la 

persona 

encuestada  

Categorías (1, 18-20) (2, 20-

30) (3,30-40) (4, 40- en 

adelante) 

3 NAC Nacionalidad 3 categorías (0, Europa) (1, 

América)  

 
4 ING Ingreso mensual 

de los turistas 

3 categorías (1, 400-800USD) 

(2,800-1200) (3, 1200 o más) 

SEGUNDA 
4 MA Medio de acceso 

para llegar al 

(0, Organizado) (1, 

Independiente) 
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atractivo turístico  

5 SRC Satisfacción de 

Realizar caminatas 

(0, Satisfecho) (1, Insatisfecho) 

6 SOFF Satisfacción de 

Observar flora y 

fauna nativa  

(0, Satisfecho) (1, Insatisfecho) 

7 SABP Satisfacción de 

Admirar la belleza 

del paisaje 

(0, Satisfecho) (1, Insatisfecho) 

 8 SRB Satisfacción de 

realizar Snorkeling 

(0, Satisfecho) (1, Insatisfecho) 

 9 SRS Satisfacción de 

realizar Buceo 

(0, Satisfecho) (1, Insatisfecho) 

TERCERA 

 

10 

 

DAP 

 

Disposición a 

pagar 

 

Categorías (0, 1-2) (1, 2-3) 

(2,3-4) (3, 4-5) 

Fuente: Autor de la investigación 

DISPOSICIÓN AL PAGO (DAP)  

Como ya se lo describió en la conceptualización del método contingente, la 

disposición a pagar es la parte crucial dentro de la metodología y por esto se 

han establecido varios formatos para ejecutar este pasó de forma que sea 

realizado correctamente de acuerdo al servicio que se esté valorando. 

Los formatos principales son: Formato Referéndum, Formato subasta, Formato 

abierto, Formato múltiple. Para nuestra investigación utilizaremos el formato 

referéndum el cual permite el uso del modelo de regresión logística ordinal. 
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Formato Referéndum  

Este formato es nivel probabilístico y se basa en la disposición de comprar un 

bien o una mejora ambiental y conocer su valor. Se utilizó este formato ya que 

este permite que la muestra se divida en “sub muestras” lo cual es importante 

en nuestro estudio ya que como se mencionó se clasificaron las variables en 

tres secciones cada una con su indicador correspondiente y precios distintos. 

El formato nos permitió utilizar el modelo de regresión logística ordinal. Para la 

utilización de este modelo se utilizó el programa IBM SPSS, programa de 

estadísticas que se incluyen dentro del modelo y en donde se consiguió 

determinar la DAP. 

Cada variable se la ingreso con su respectivo valor, los cuales están 

representados por medio de número (0, 1, 2, 3) estos equivalen a una opción 

de la valoración de las variables y fueron estimadas por los turistas quienes con 

la respuesta de las encuestas determinaron la DAP.  

NOTA: Este programa específicamente permite sistematizar la 

información de manera correcta y eficiente ya que el programa está 

diseñado para tabular encuestas con gran número de variables y 

encuestados. Además de esto el programa emite la función de aplicar el 

modelo de regresión logística ordinal y además saca la media, la mediana 

y la varianza de manera automática.  

A continuación, se muestra paso a paso de la aplicación del modelo de 

regresión logística ordinal. 

Paso 1.- Insertar Variables en el programa IBM SPSS 

Se insertaron los datos con forme al modelo establecido dentro del programa, 

se especificó la variable con su abreviatura tipo de resultados, la etiqueta que 

corresponde a las preguntas de la encuesta, las ponderaciones de las 

preguntas según los indicadores establecidos en la tabla # 7 y la medida en la 

que se mide la variable, que en este caso es en escala.  
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Paso 2.- Se inserta los datos de las encuestas según el indicador  

Luego de haber insertado los datos de las variables nos dirigimos a la siguiente 

pestaña, “vista de datos” en las que ya se registran las variables tal como se 

agregaron antes, luego se van insertando los datos de las encuestas, pero se 

ubican según la ponderación que se agregó al principio y de manera numérica.  
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Paso 3.- Modelo Regresión Logit Ordinal  

Luego de haber agregado las variables y los datos, se procede a elegir la 

opción de Analizar en donde se muestran los modelos a escoger, el modelo de 

nuestra investigación es regresión Logit Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4.- Vista de resultados ya tabulados por IBM SPSS 

Luego de haber dado clic en la opción del modelo de regresión Logit Ordinal, el 

programa IBM SPSS nos deriva a otra ventana en la cual se presentan los 

datos ya tabulados, donde nos muestra la media, mediana, desviación y la 

varianza dentro de las encuestas y por cada pregunta, también gráficos 

estadísticos con los datos agregados. 

A continuación, se muestran los resultados que se exportaron del programa 

IBM SPSS a Word para la implementación dentro del trabajo de investigación, 

cabe recalcar que IBM SPSS es una interfaz de alta calidad en ejecutar 

estadísticas avanzadas y arrojar resultados tan solo con el 0,8% de error en las 

técnicas se menciona su funcionalidad.  
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3.3.6 DESCRIPCION DEL MÉTODO DE COSTO DE VIAJE ADAPTADO A LA 

ZONA DE ESTUDIO 

El método costo de viaje es un método que pretende estimar el número de 

visitas realizadas a un espacio natural, tratando como Hipótesis el hecho de 

que, a mayor distancia, menos visitas realizará el individuo al espacio natural 

debido al gasto incurrido por el desplazamiento.  

Este método se define por la selección del consumidor y sus restricciones de 

viaje y de allí nacen las variables que nos permiten aproximar el costo del 

desplazamiento a un lugar determinado en este caso la playa “Los Frailes”. 

Esta aplicación generalmente se realiza a grupos familiares que visitan el lugar 

y los costos involucrados de la visita por el uso del servicio ambiental y 

turístico, el valor se ve reflejado en la cantidad que los individuos están 

dispuestos a pagar para acceder al lugar tomando en cuenta su posibilidad 

económica, oportunidad de trabajo y el tiempo invertido. 

El tiempo invertido por el individuo se define como el tiempo en que el individuo 

ha dedicado al trabajo más el tiempo dedicado a la recreación que se define a 

la visita realizada, más el tiempo del viaje y el tiempo que permaneció en el 

lugar.  

LA ENCUESTA 

Para la aplicación de este método se realizó una encuesta, para minimizar el 

sesgo de la misma, se dividió en dos secciones, a similitud con el método de 

valoración contingente la primera sección se definirán preguntas de ámbito 

socioeconómicas del encuestado como: sexo, edad, ingreso. En la segunda 

sección se realizarán preguntas referentes a la evaluación de la encuesta sobre 

la playa “Los Frailes”, específicamente de los costos que concurrió para llegar 

hasta el lugar.  

Es importante definir que a los turistas extranjeros se les excluyó de la 

encuesta el costo de viaje, puesto que resulta demasiado elevado y eso 

distorsionaría la tasa y por lo tanto el valor económico, además el objetivo 

principal es conocer el beneficio de las personas en cuanto al servicio 

ambiental que presta la playa Los Frailes.  
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 

Luego de realizar la investigación dentro de la playa “Los Frailes” logramos 

definir que la playa posee los siguientes atractivos: 

Tabla 7 Atractivos y Actividades 

Atractivos y Actividades Definición 

Actividades 

Senderismo 

Actividad deportiva o turística que 

consiste en recorrer a pie rutas o senderos 

por el campo o la montaña. 

Avistamiento de aves 

La observación de aves o avistamiento de 

aves, es una actividad centrada en la 

contemplación y el estudio de 

las aves silvestres 

Reconocimiento y observación de fauna y 

flora nativa 

Observación de la fauna y flora nativa del 

lugar en su estado natural 

Atractivos 

Belleza paisajista de las playas: Prieta, 

Tortuguita, Los Frailes. 

 

Belleza escénica derivada de la presencia 

de paisajes naturales que son atractivos y 

base para el desarrollo del turismo en sus 

diferentes formas: ecoturismo, turismo de 

playa, de observación y aventura 

Miradores establecidos e improvisados 

 

Un mirador es un lugar o punto elevado 

desde el cual puede contemplarse con 

facilidad un paisaje (urbano o natural) o 

un acontecimiento. 

 

 

Estos atractivos y actividades fueron establecidos como variables dentro de la 

investigación con el fin de lograr conocer la satisfacción del turista al momento 

de realizar cualquiera de los atractivos, la respuesta por parte de los turistas 
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fue positiva ya que todos mencionaron por medio de la encuesta que se sienten 

satisfechos con los servicios prestados por la playa “Los Frailes”.  

Cuadro comparativo semestral de la temporada más visitada por los turistas 

Tabla 8 Cuadro semestral de ingreso de turistas 

Año Nacional Extranjero 

Mes de 
Agosto más 
afluencia de 

turistas  

Enero 
a Junio 

Julio a 
Diciembre 

Total 

2010 34.121 15.333 6.177 22.333 27.121 49.451 

2011 58.412 23.521 10.321 40.119 41.814 81.933 

2012 104.961 43.211 28.199 65.053 83.119 148.172 

2013 122.777 42.840 34.024 66.716 98.901 165.617 

2014 127.012 42.337 30.242 82.592 86.757 169.349 

2015 129.041 43.253 28.895 87.801 84.543 172.294 

2016 116.642 32.034 21.384 73.911 74.765 148.676 

2017 158.511 31.010 31.656 93.945 95.576 189.521 

2018 182.690 34.814 35.165 106.805 110.699 217.504 

2019 187.749 30.312 35.491 109.646 108.415 218.061 
TOTAL 1.221.916 338.665 261.554 686,469 742,775 1.483.470 

Fuente: Playa “Los Frailes” 

Elaboración: Autora de la investigación. 

Interpretación: 

Como se puede apreciar la temporada más visitada dentro en los años 2012- 

2019 fue de julio a diciembre con 742,775 turistas específicamente el año 2018 

con un total de 110.699 turistas entre nacionales y extranjeros en esta 

temporada el mes más visitado fue agosto, se cree que podría ser la fecha más 

visitada ya que el régimen sierra comienza sus vacaciones escolares desde 6 

de julio hasta el 1 de septiembre, en donde muchos de los pobladores de la 

sierra andina se movilizan a las costas manabitas el acumulado de visitantes en 

los años 2012 al 2019 fueron 1.483.470 personas entre ellos nacionales y 

extranjeros  

Para el cumplimiento del objetivo número 3, se ejecutó la técnica de la 

encuesta a los visitantes, la misma que se realizó mediante 3 secciones, la 

primera se conoció las características de las personas encuestadas como su 

edad, genero, nacionalidad; en la segunda sección se evaluó la satisfacción de 

los servicios (atractivos turísticos) que ofrece la playa y finalmente la última 

sección nos enfocamos en la valoración económica de los servicios con DAP. A 

continuación, se muestran los resultados de la encuesta: 
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Tabla 9 Género de los turistas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Hombre 58 35,8 38,9 

Mujer 92 56,2 61,1 

Total 150 92,0 100,0 

 

Figura 1 Género de los turistas 

 

 

Interpretación: Se registró un porcentaje 39% de los encuestados fueron 

hombres y el 61% representa a las mujeres, siendo ellas más accesibles a la 

encuesta. 

 Análisis: Dentro del PNM se registro mas afluencia de mujeres durante los 

periodos vacacionales, en grupos de 2 o hasta 5 personas, definiendo que las 

mujeres crean mayor afinidad en compartir sus periodos vacacionales en la 

playa junto a sus amigas y familiares.  

 

 

 

 

HOMBRES
39%

MUJERES 
61%

GENERO

HOMBRES MUJERES
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Tabla 10 Edad de los turistas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 18 años a 20 años 38 23,5 25,3 

20 años a 30 años 42 25,9 28,0 

30 años a 40 años 38 23,5 25,3 

40 años en adelante 32 19,8 21,3 

Total 150 92,6 100,0 

 
 

Figura 2 Edad de los turistas 

 

Interpretación: Se puede definir luego de la encuesta que el rango de edades 

que más frecuenta la playa “Los Frailes” son de 20 a 30 años con un porcentaje 

de 28%, seguido del rango de edades de 18 a 20 años y de 30 a 40 años, con 

un 25% ambos, es decir, existe afluencia de estudiantes y grupos familiares. 

Análisis: El PNM tiene una frecuencia de entrada generalmente de personas 

que rondan los 20 a 30 años ya que son personas jóvenes y les gusta la 

aventura de las caminatas y los miradores, y esto llama su atención. 
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Tabla 11 Nacionalidad de los turistas (30% de la muestra que corresponde a 45 turistas 
extranjeros) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Europa 15 31,3 33,3 

América 30 62,1 66,7 

Total 45 93,4 100,0 

 
 

Figura 3 Nacionalidad de los turistas 

 

 

Interpretación: Dentro de esta pregunta hubo 2 opciones, su nacionalidad 

europea y americana, en donde se llegó a la conclusión que el 33% de los 

encuestados eran de nacionalidad europea y un 67 % americanos, que vienen 

a vacacionar a nuestro país, cabe recalcar que la totalidad para el muestreo de 

esta variable fueron 45 turistas extranjeros. 

Análisis: Gran parte de los turistas que visitan el Parque son personas de 

nuestro continente y en gran parte de nuestro país, sin embargo, tenemos 

acogida del 33% de extranjeros europeos.  

 

NOTA: Dentro de esta pregunta solo se toman en cuenta los continentes 

europeos y Americanos, ya que el Parque Nacional Machalilla, nos facilitó 

información sobre las nacionalidades más concurrentes entre los turistas 

y se definió que solo existían visitantes de Europa y América, entonces se 

los tomo en cuenta solo a estos para realizar la encuesta.   
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Tabla 12 Llegada organizada o independiente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Organizado 67 41,4 44,7 

Independiente 83 51,2 55,3 

Total 150 92,6 100,0 

  

Figura 4  Llegada organizada o independiente 

 

 

Interpretación: Se determinó por medio de la encuesta que el 55% de las 

personas que visitan a la playa “Los Frailes” llegan de manera independiente 

por sus propios medios de movilización, mientras que el 45% acuden de 

manera organizada, es decir, a través de paquetes turísticos.  

 

Análisis: Los turistas del PNM indicaron que por lo general su llegada es 

totalmente independiente y por gusto propio, es decir que ellos eligen la playa 

sin dudar entre otras por ser una de nuestras mejores playas a nivel Nacional. 
 

 

ORGANIZADO
45%

INDEPENDIENTE
55%

LLEGADA A LA PLAYA LOS FRAILES

ORGANIZADO INDEPENDIENTE
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Tabla 13 Satisfacción en realizar caminatas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Satisfecho 105 64,8 70,0 

Insatisfecho 45 27,8 30,0 

Total 150 92,6 100,0 

 
 

Figura 5 Satisfacción en realizar caminatas 

 

 

Interpretación: Los encuestados mencionaron que se encontraron satisfechos, 

en un 70% complacidos con las caminatas dentro del sendero de la playa “Los 

Frailes y el 30% indicó que no debido al estado físico en el que están al 

momento. 

Análisis: El 70% de los visitantes se sientes satisfechos con las caminatas se 

realizan por medio de los senderos, los cuales ya se encuentran señalizados y 

conllevan a playas y miradores, siendo esto una de las principales actividades 

a realizar dentro de la playa.   

SATISFECHO
70%

INSATISFECHO
30%

SATISFACCIÓN DE CAMINATAS

SATISFECHO INSATISFECHO
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Tabla 14 Satisfacción en observar flora y fauna nativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Satisfecho 100 61,7 66,7 

Insatisfecho 50 30,9 33,3 

Total 150 92,6 100,0 

 

Figura 6 Satisfacción en observar flora y fauna nativa 

 

 

Interpretación: Muchos de las especies faunísticas de la playa “Los frailes” 

fueron observadas satisfactoriamente en un 67% por los turistas y el otro 33% 

indicaron que son muy poco observadores en este tema. 

 

Análisis: Los visitantes se sientes satisfechos con el hecho del auto dominio 

de las especies forestales al momento de conocerlas, su taxonomía, nombre y 

características por medio de letreros colgados a lo largo de la caminata por los 

senderos. 
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Tabla 15 Satisfacción con los paisajes de la playa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Satisfecho 88 54,3 58,7 

Insatisfecho 62 38,3 41,3 

Total 150 92,6 100,0 

 

Figura 7 Satisfacción con los paisajes de la playa 

   

 

Interpretación: El 59% de los encuestados se manifestaron satisfechos en 

cuanto a la playa y sus atractivos y hermosos paisajes, sin embargo, un 41% 

de los turistas mencionaron que esperaban un poco más de la playa y sus 

atractivos.  

Análisis: Por lo general nuestros encuestados mencionaron que la playa era 

hermosa y tenia gran extensión, mencionaron lo cuidada que se encontraron y 

su hermoso tono de arena, quedaron satisfechos con los paisajes naturales 

encontrados. 
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Tabla 16 Satisfacción en hacer Snorkeling 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Satisfecho 92 56,8 61,3 

Insatisfecho 58 35,8 38,7 

Total 150 92,6 100,0 

 

Figura 8 Satisfacción en hacer Snorkeling 

 

 

Interpretación: Los visitantes de la playa “Los Frailes” contestaron de manera 

positiva ante la práctica del Snorkeling 61% mencionaron estar satisfechos y el 

39% mencionaron haber quedado insatisfechos por el hecho de que falta un 

guía que ayude a los novatos a realizar esta práctica.  

Análisis: Uno de las actividades que más se realizan a demás del senderismo 

es el Snorkeling en donde se aprecia la diversidad marina con la que cuenta la 

playa “Los Frailes” más del 50% de los turistas que realizan esta actividad se 

quedan satisfechos con su experiencia bajo el mar. 
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Tabla 17 Satisfacción en hacer buceo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Satisfecho 99 61,1 66,0 

Insatisfecho 51 31,5 34,0 

Total 150 92,6 100,0 

 

Figura 9 Satisfacción en hacer buceo

 

 

Interpretación: EL 66% de los turistas especificaron el hecho de poder realizar 

el buceo de manera satisfactoria dentro de la playa “Los Frailes” y que 

disfrutaron mucho la experiencia, el 34% indicaron que falta personal que 

incentive a este deporte.  

Analisis: Al igual que el Snorkeling, el buceo es una de las actividades más 

satisfactorias dentro de aguas profundas de la playa “Los Frailes” en donde se 

encuentran con diferentes peces, arrecifes y demás especies marinas.  
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Tabla 18 DAP por atractivo turístico 

¿Cuál sería su disponibilidad a pagar por disfrutar de los atractivos turísticos 

que ofrece la playa “Los Frailes"? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 dólar a 2 dólares 49 30,2 32,7 32,7 

2 dólares a 3 dólares 34 21,0 22,7 55,4 

3 dólares a 4 dólares 54 33,3 36,0 91,4 

4 dólares a 5 dólares 13 8,0 8,6 100,0 

Total 150 92,6 100,0  

 

Figura 6 DAP por observación de flora y fauna 

 

 

Interpretación: El 36% de los turistas mencionaron estar satisfechos con el 

servicio por lo que estarían dispuestos a pagar entre 3 a 4 dólares por el 

servicio ambiental prestado por la playa. 

Análisis: La disposición a pagar dentro de la Playa “Los Frailes” se manejo 

aceptable dentro de un 54% dentro de una tarifa de 3 a 4 dólares siendo esta 

accesible para todo tipo de turistas que visitan el atractivo, sin perjudicar su 

presupuesto económico durante su visita.  
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Tabla 19 Ingreso por los turistas nacionales. 

INGRESO DE LOS TURISTAS NACIONALES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Turistas 

Nacionales 

400 - 800 USD 59 55,0 56,2 

800 - 1200 USD 32 29,0 30,5 

1200USD o más 14 12,7 13,3 

Total 105 96,7 100,0 

Fuente: Encuesta (Parque Nacional Machalilla, 2019) 

 

Figura 11 Ingreso mensual. 

 

 

Interpretación: La mayoría de las personas se encuentran en un rango de 400 

a 800 USD de ingreso mensual el cual está considerado como un rango normal 

dentro de los pagos del país correspondiendo al 56%, el otro 31% menciona 

que se encuentra ganando un ingreso entre 800-1200 USD y tan solo el 13% 

menciona ganar más de 1.200 USD.  

Análisis: Los turistas de la playa “Los Frailes” son personas que se encuentran 

en una situación económica normal de entre 400 a 800 USD pudiendo definir 

que tienen un ingreso estable. 
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Tabla 20 Costo de viaje. 

COSTOS DE VIAJE DE LOS TURISTAS NACIONALES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Turistas 

Nacionales 

1 a 5USD 25 22,6 23,8 

5 A 10USD 59 55,0 56,1 

10 A 20 USD 19 17,4 18,2 

20 USD  o más 2 1,5 1,90 

Total 105 96,5 100,0 

Fuente: Encuesta (Parque Nacional Machalilla, 2019) 

 
Figura 12 Gasto de dinero para llegar a la playa Los Frailes 

 

 
 

Interpretación: Los turistas en un 56% mencionan que tiene un gasto de 

dinero entre 5 a 10 USD para llegar a la playa que es valor más relevante en la 

economía nacional, el 18% menciona que gastan entre 10 a 20 USD y un 24% 

que gastan entre 1 a 5 USD. 

Análisis: El costo de viaje fue un adicional que nos ayudo a definir la DAP 

dentro del valoración económica la mayoría de los visitantes mencionaron no 

gastar mas de 10 USD por visita a la playa lo cual se considera un valor normal 

para realizar el viaje.  
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Para el cumplimiento del objetivo número 3, se ejecutó la técnica de la 

encuesta a los visitantes, la misma que se realizó mediante 3 secciones, la 

primera se conoció las características de las personas encuestadas como su 

edad, genero, nacionalidad; en la segunda sección se evaluó la satisfacción de 

los servicios (atractivos turísticos) que ofrece la playa y finalmente la última 

sección nos enfocamos en la valoración económica de los servicios con DAP. 

Tabla 21 Determinación de la DAP 

Tabla 2 Estadístico / Media 

VARIABLES MEDIA COVARIANZA VARIANZA BETAS 

ESTIMADAS 

SEXO 0,61 0,14 0,239 0,293838863 

EDAD 2,43 0,51 1,186 0,585774059 

NACIONALIDAD 0,67 0,14 0,225 0,430016863 

INGRESO 1,57 0,272 0,516 0,622222222 

PAGO POR VISITA 1,98 0,268 0,995 0,527131783 

CONSTANTE 0,3 0,62 0,211 0,269346734 

Fuente: (Parque Nacional Machalilla, 2019) 
  

 

 Fórmula para determinar la DAP  
 

DAP (medio)= 
(β1+ β2 sex + β3 edad + β4 nac + β5 ing + β6 pagovis)/ β7 valor 

 
 
Donde: 
 

NOMBRE SIMBOLOGÍA 
VARIABLE 

REPRESENTADA 
VALOR 

BETA 1 β1 
Constante 

(Satisfacción) 
0,293838863 

BETA 2 Β2 Beta del genero 0,585774059 

BETA 3 Β3 Beta de la edad 0,430016863 

BETA 4 Β4 Beta de nacionalidad 0,622222222 

BETA 5 Β5 Beta de ingreso 0,527131783 

BETA 6 Β6 
Beta de pago por 

visita 
0,269346734 

BETA 7 Β7 Disposición a pagar 0,85 
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Entonces:  
 

DAP (medio)= 
(β1const+ β2 gen + β3 edad + β4 nac + β5 ing + β6 pagovis)/ β7 valor 

 
DAP (medio) = 

- 
(0,293838863+0,585774059+0,430016863+0,622222222+0,527131783+0,269

346734)/0,85 
 

DAP = $3,20 USD 
El 33,3% de los visitantes nos manifestaron el hecho de que estarían 

dispuestos a pagar entre 3 y 4 dólares por los servicios ambientales que ofrece 

la playa.  El resultado de la DAP por medio de los calculos antes mencionado 

fue de  $3,20 a pagar por los servicios ambientales de la playa, estos valores 

son el resultado de la aplicación del modelo de regresión Logit Ordinal el cual 

se aplicó por medio del programa agregando los datos ya tabulados de las 

encuestas realizadas, donde nos muestra la media, mediana, desviación y la 

varianza dentro de las encuestas y sus respectivos gráficos estadísticos con los 

datos agregados, generando ya resultados computarizados con un margen de 

error de 8%. A continuación, se presenta una tabla en donde se menciona cada 

servicio ambiental y su respectiva DAP. 

VALOR ECONÓMICO AMBIENTAL 

Tabla 22 Estadístico / Media  

 Cálculo del valor económico 

DAP Número de visitantes (año 2019) Valor económico 

$3,20 218061 $697.795,20 

Fuente: Encuesta (Parque Nacional Machalilla, 2019) 

El valor económico ambiental es el resultado de la unión de la disposición a 

pagar DAP por el número de visitantes, en esta investigación se eligió el año 

más reciente siendo este el 2019, con el fin de tener datos actualizados.  
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V. CONCLUSIONES 
 

Luego de haber realizado la investigación de sobre la valoración económica 

ambiental del atractivo turístico playa “Los Frailes” se logra concluir que: 

La playa los frailes cuenta con distintos atractivos ecoturísticos los cuales se 

definieron dentro de la investigación como son el senderismo, avistamientos de 

aves, reconocimiento de flora y fauna nativa, belleza paisajística, los mirados, 

playa prieta y playa tortuguita. Buceo y Snorkeling. Según el diagnóstico 

realizado dentro del área turística se observó la necesidad de contar con la 

valoración económica respectiva a los servicios ambientales de la playa.  

Se determinó que la temporada más visitada dentro del periodo estudiado 

2010- 2019 fue de julio a diciembre del año 2018 con 742,775 turistas, dentro 

de estos meses (julio a diciembre) el mes más visitado fue agosto.  

Además por medio de la encuesta realizada se definió que el género de turistas 

que tienen mayor ingreso es el de mujeres con un 61% que se encuentran en 

edades entre 20 años y 30 años, la mayoría de los turistas son de América y 

llegan hasta el centro turístico de manera independiente es decir por sus 

propios medios. La mayoría de los visitantes mencionaron estar satisfechos con 

los servicios ambientales de la playa y que estarían dispuestos a pagar por ello.  

Para cumplir con el objetivo general se calculó el valor económico ambiental de 

la playa “Los Frailes” a través del modelo de regresión Logit Ordinal el cual se 

presenta dentro del programa de estadística computarizada IBM SPSS en 

donde se estimó que para los visitantes en general el valor indicado es de 

$3,20 USD por persona, el valor estimado regirá como valoración en conjunto 

de todos los servicios ambientales prestados por la playa, recordemos que En 

el Ecuador se han desarrollado mecanismos de pago, pero no bajo el concepto 

de pago por servicios ambientales (PSA), ya que no existe una normativa 

específica de un sistema de funcionamiento ni un ente administrativo jurídico 

identificado como PSA. Esta cifra será de futuro cobro para el ingreso del sitio 

por su valor natural y cultural, para lograr definir esta cifra se determinó por 

medio de variables socioeconómicas, ambientales y de disposición a pagar. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

• El estudio se presenta como el primer acercamiento a una valoración 

económica ambiental del atractivo turístico “Los Frailes”, en donde se 

recomienda la ampliación del tema en futuras investigaciones ya que el 

atractivo tiene gran potencial turístico y ambiental. 

 

• Se recomienda utilizar otros métodos de valoración en futuras 

investigaciones con el fin de contrastarlos con los resultados del estudio 

para afianzar la valoración y a su vez ampliarla con un muestreo más 

extenso de encuestas no solo a los visitantes, sino también a los 

pobladores aledaños de la zona y las personas que aún no han visitado 

el atractivo.  

 

 

• Se sugiere se opte por realizar el cobro del ingreso según el costo 

estipulado para obtener retornos económicos que ayuden a cubrir gastos 

de mantenimiento y que aseguren la calidad de los servicios ambientales 

que ofrece la playa “Los Frailes”.  

 

• Se recomienda que se agregue el principio contaminador-pagador, quien 

contamina paga, pago por contaminación o pago por haber 

contaminado, tratando de establecer un marco de responsabilidad 

medioambiental que sirve para la prevención y reparación de los daños 

ambientales provocados por los visitantes.  
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ANEXOS 
Figura 13 Visitando el Parque Nacional Machalilla, para explicar mi tema de investigación y 

recopilando información a través de preguntas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Realizando encuestas a los turistas de la playa "Los Frailes" 
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Figura 15 Conociendo el criterio de los turistas en cuanto a la playa "Los Frailes" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Senderos de la playa "Los Frailes". 
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Figura 17 Ruta para el mirador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Observación de especies forestales nativas de la playa "Los Frailes" 
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Figura 19           Fig. 20                                                                                                                                        
Mirador establecido de la playa "Los Frailes"                    Figura 7 Playa "Los Frailes" sin 
turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Playa "Los Frailes" con turistas 
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Tabla 19 Formulario para encuestas a turistas en playa Los Frailes. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

ENCUESTA 

1. Indique su género: 
HOMBRE     MUJER NO 

2. Dentro de los rangos establecidos marque en el que se encuentre 

su edad 

18 A 20 AÑOS                                         30 A 40 AÑOS 

20 A 30 AÑOS                                          > 40 AÑOS 

3. ¿De dónde nos visita? 
EUROPA            AMERICA   

4. ¿Su llegada a la Playa "Los Frailes" es organizada o 

independiente? 

  ORGANIZADO                                 INDEPENDIENTE 

  Costo estimado del viaje: _________________________________ 

5. ¿Se encuentra satisfecho luego de realizar la caminata por los 

senderos? 

  SATISFECHO                 INSATISFECHO 

6. ¿Logró observar los tipos de flora y fauna que existen en la playa 

"Los Frailes"?  

    SATISFECHO                                     INSATISFECHO    

7. ¿Le gustó la visita y los paisajes de la playa "Los Frailes"? 

     SATISFECHO                                   INSATISFECHO 
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8. ¿Logró practicar el Snorkeling en la playa "Los Frailes" de manera 

satisfactoria? 

 

      SATISFECHO                              INSATISFECHO  

 

 

9. ¿Logró practicar el buceo en la playa "Los Frailes" de manera 

satisfactoria? 

 

        SATISFECHO                         INSATISFECHO  

10. ¿Cuál sería su disponibilidad a pagar por disfrutar de los atractivos 

turísticos que ofrece la playa “Los Frailes"? 

 

             $1 a $2                                                   $3 a $4  

             $2 a $3                                                   $4 a $5 
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Tabla Matriz de covarianzas de ingreso, pago por visita, satisfacción (constante) 

 

Tabla 9 Matriz de covarianzas de edad, genero, nacionalidad (constante) 

 

Tabla 10 Matriz de b6 (valoración contingente) 
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