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RESUMEN EJECUTIVO 

La Biocontabilidad nace con la crisis ambiental y establece una valoración cuantitativa 

y cualitativa de los recursos naturales que oferta la naturaleza para satisfacer las 

necesidades de los seres humanos, por tal motivo el objetivo del presente proyecto de 

investigación es identificar como la aplicación de la biocontabilidad ayuda a la 

sostenibilidad de la riqueza ambiental, para controlar el uso deliberado de los recursos 

naturales. Para eso explica la teoría de la sustentabilidad de la riqueza ambiental, la 

cual permite a la sociedad tomar conciencia sobre la ilimitada explotación del capital 

natural, y de esta manera contribuye al desarrollo sostenible de los recursos naturales. 

Por tal motivo, el presente proyecto aplicará el método de valoración contingente, en 

las áreas protegidas más visitadas de la región sierra del Ecuador; a través de la 

aplicación de encuestas a los visitantes, para determinar la disposición a pagar por el 

ingreso a las áreas protegidas y la disposición a pagar por realizar actividades 

adicionales dentro del área. Teniendo como resultado que la disposición a pagar 

influye en la sostenibilidad de riqueza ambiental a través de la biocontabilidad, por lo 

que alerta a la sociedad para utilizar los recursos de la naturaleza para que estos sean 

sostenibles a través del tiempo.  
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ABSTRACT 

Biocontability is born with the environmental crisis and establishes a quantitative and 

qualitative assessment of the natural resources that nature offers to satisfy the needs of 

human beings, for this reason the objective of this work is to identify how the 

application of Biocontability helps the Sustainability of environmental wealth, to 

control the deliberate use of natural resources. For that, it explains the theory of 

sustainability of environmental wealth, which allows society to become aware of the 

unlimited exploitation of natural capital, and in this way contributes to the sustainable 

development of the natural resources. 

For this reason, the present project will apply the contingent valuation method, in the 

most visited protected areas of the mountain region of Ecuador; through the application 

of surveys to visitors, to determine the willingness to pay for entry to protected areas 

and the willingness to pay for additional activities within the area. Having as a result 

that willingness to pay influences the sustainability of environmental wealth through 

bio-accountability, so it alerts society to use nature's resources to make them 

sustainable over time. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación busca hallar conceptualizaciones y métodos que en 

el contexto de la Riqueza Ambiental permitan valorar los efectos negativos causados por 

el ser humano al ecosistema. Para el desarrollo del trabajo de campo y recolección de 

información, se determinó lugares estratégicos para la aplicación de las encuestas con la 

finalidad de cumplir con el objetivo propuesto en el estudio y que sirva como medio de 

consulta y aporte primordial al área académica, y que bajo el contexto de desarrollo 

sostenible aporte a la correcta toma de decisiones de las organizaciones, así como 

también, la concientización de os seres humanos en lo que se refiere a sus acciones con 

el medio en el habita.  

 

La investigación cuenta con cuatro capítulos que se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: Trata del análisis y descripción del problema de investigación, en donde se 

específica y justifica la problemática abordada y se establece la relación entre el  medio 

ambiente y la Biocontabilidad de donde nace el tema de investigación y se plantea el 

objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 

 

Capítulo II: Describe el marco teórico que está compuesto por los antecedentes 

investigativos, en el que se detalla  los fundamentos por lo cual se estudia el tema 

planteado en el proyecto, la fundamentación científico-técnica donde se justifica al tema 

de estudio con definiciones y conceptos  para entender de mejor manera los términos 

ambientales así como también los términos de Biocontabilidad.  

 

Capítulo III: Detalla las modalidades básicas de la investigación que son bibliográfica, 

documental y de campo así como el enfoque metodológico de la investigación que es 

cualitativo y cuantitativo con el fin de recoger la información necesaria para lo que se 

procedió a la aplicación de encuestas que por consiguiente arrojará resultados y permitirá 

responder a nuestro problema de investigación. 
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Capítulo IV: Establece el análisis e interpretación de resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas para finalmente proceder a realizar las conclusiones y 

recomendaciones, incluyendo una propuesta de conservación ambiental donde se plantea 

la manera, la importancia y los objetivos de conservar el medio ambiente, para no 

contribuir con el deterioro ambiental.  
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  CAPÍTULO I 

1 Análisis y Descripción del Problema de Investigación  

1.1 Descripción y Formulación del Problema  

El continuo deterioro del medio ambiente que nos rodea es causado por el insostenible 

modelo de producción y consumo que tiene la humanidad tanto en los países 

industrializados así como también en los que están en vías de desarrollo, cabe mencionar 

que la pobreza y el deterioro ambiental están conjuntamente interrelacionados (Colín , 

2003). 

 

Con el pasar de los años la temperatura del planeta ha sufrido cambios climáticos 

denominados calentamiento global. Para mitigarlos existe una corriente de cuidado hacia  

la naturaleza; y así, unir esfuerzos para retrasar su deterioro, con estos antecedentes el 

campo de la contabilidad estima la conservación del medio ambiente para poner en 

marcha una rama de la contabilidad denominada  Contabilidad Ambiental, Eco-

contabilidad, Contabilidad de sostenibilidad u otros autores lo llaman Biocontabilidad 

(Naciones Unidas, 2002). 

 

Es por esto qué, el termino ambiental es un autor principal para poder ejecutar procesos 

de restauración ambiental en donde la  misma humanidad se ha visto en la necesidad de 

implantar un sistema de gestión ambiental dentro del mundo corporativo, al mencionar 

dicho sistema se demanda de instrumentos tanto de control como de información para 

administrar actividades con las que se puedan dar cumplimiento a los objetivos que se 

relacionen con el medio ambiente. Para lo cual, se propone implantar una rama de la 

contabilidad como parte del cumplimiento de los objetivos ambientales. 

 

El problema del cuidado a la naturaleza dentro de las instituciones es el enfoque 

tradicional que tienen sobre la Contabilidad, es decir, su interés es en términos 

financieros, dejando de lado el interés social ambiental de las organizaciones tanto en 

procedimientos, así como también en políticas y proyectos que llevan a cabo, mostrando 

el desinterés por las inversiones y gastos para compensar los efectos que ocasiona la 

industria en el medio ambiente (Sanz, 1995). No obstante, las organizaciones han hecho 

uso de un informe de sostenibilidad, y este dicho informe se realiza  de acuerdo al 
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contexto al que sea enfocado, este enfoque puede ser de carácter económico, político, 

social y geográfico en el que la organización desarrolla sus actividades. Por tal motivo el 

Global Reporting Initiative (GRI) tiene la iniciativa de estandarizar este tipo de 

información para que sea comparable entre empresas de todo el mundo  y entendible para 

cualquier persona, por lo que crea un marco de memorias de sostenibilidad con guías 

unificadas  para la elaboración de este informe (Marimonb, Llachc, & Almeida, 2015). 

 

Con estos antecedentes la generación actual demanda de más conocimientos en el campo 

ambiental y para ello se ven en la necesidad de saber cómo y en qué medida las 

actividades económicas del mundo afectan al medio ambiente, y al hablar de afectación 

se reconoce el valor económico que asumen las entidades al hacerse responsable de la 

recuperación del entorno y de la pérdida del bien natural (Vásquez & Gonzales , 2009). 

 

Es por eso que la Biocontabilidad es un tema novedoso para el estudio del ambiente, por 

cuanto analiza la valoración cualitativa y cuantitativa de los recursos naturales, y 

circulación de la riqueza ambiental fomentando la concientización de la humanidad, 

además incita a pensar en la diferencia que tiene con la contabilidad financiera ya que 

esta propone una unidad de medición diferente a la monetaria (Mejía & Montes, 2011).  

 

De igual manera la sostenibilidad juega un papel importante en lo que se refiere al medio 

ambiente por la capacidad que tienen los sistemas biológicos para durar mucho tiempo. 

Al respecto para los seres humanos, la sostenibilidad reside en satisfacer sus propias 

necesidades sin poner en riesgo las necesidades de las futuras generaciones, en 

consecuencia es necesario ser claros al momento de comunicar las decisiones y acciones 

que ejecutan las organizaciones para cumplir con el propósito biológico (Marimonb, 

Llachc, & Almeida, 2015). 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera la Biocontabilidad ayuda a comprender y presentar información sobre la 

sostenibilidad de la riqueza ambiental? 
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1.3 Justificación  

La tierra con el inicio de los procesos como la industrialización o las transformaciones 

derivadas del desarrollo capitalista se ha generado cambios en las sociedades por la 

transformación de su ambiente (García, 2006), poniendo en alerta a los científicos y 

representantes de estados ya que ellos pueden encontrar soluciones al acelerado proceso 

de desgaste que está sufriendo el planeta (Ruiz, 2007). 

 

Por tal motivo uno de los desafíos que enfrenta la humanidad es la relación con la 

naturaleza, con el objeto de evidenciar que  nuestra vida actual y futura depende de la 

parte natural, en virtud que la naturaleza provee de  alimentos e insumos materiales que 

sostienen la producción de bienes, de ahí proviene la importancia de conservarlos (Taddei 

& Haro, 2014). 

 

Sin embargo, el transcurso del tiempo ha hecho que los ecosistemas y la economía 

generen múltiples formas de dependencia, deteriorando las estructuras ecológicas debido 

a la presión económica de asignar un  valor a los bienes y servicios de los ecosistemas  

(Rodríguez & Cubillos , 2012), que ayudan al bienestar de la humanidad  y en respuesta 

a las presiones ejercidas sobre los mismos nace la conservación de ecosistemas, como 

una medida que garantiza la continuación de la biodiversidad (Veléz, Zárate, & Villegas, 

2016).  

 

De esta manera la sustentabilidad es abordada por los siguientes enfoques: la economía 

ambiental, que trata  el pensamiento económico neoclásico; y la economía ecológica, que 

está basada en una perspectiva de distintas ciencias como la economía, biología, ecología 

y sociología (Taddei & Haro, 2014). Y empieza la evolución de la contabilidad tradicional 

con el fin de resolver los problemas de la sociedad por lo que nace una teoría denominada 

Tridimensional de la Contabilidad T3C, la cual propone la formulación de tres modelos 

contables: bio-contabilidad, socio-contabilidad y contabilidad económica (Mejía, 2013). 

 

Por lo que a la Biocontabilidad se define como la tecno ciencia que permita estudiar el 

problema que la sociedad reconoce como deterioro ambiental del mismo que se hace 
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responsable (Mejía Soto, 2014). También estudia la valoración cualitativa y cuantitativa 

de  los recursos naturales con la finalidad la sostenibilidad de la riqueza ambiental (Mejía 

& Serna, 2015). Finalmente la contabilidad ambiental rinde cuentas de la gestión de la 

riqueza ambiental, y sirve de soporte tecno-científico para la adecuada toma de decisiones 

(Mejía , Mora, Montes, & Montilla , 2014).  

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General: 

Identificar como la aplicación de la Biocontabilidad ayuda a la Sostenibilidad de la 

riqueza ambiental. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 Describir el marco teórico para la Biocontabilidad y la riqueza ambiental. 

 Identificar las variables que influyen en la disposición a pagar para la valoración 

de la riqueza ambiental. 

 Identificar las variables que influyen en la disposición a pagar para realizar 

actividades adicionales dentro del área protegida.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes Investigativos 

La actual crisis ecológica provocada por el impacto de las actividades humanas ocasiona 

la desestabilización de los espacios del planeta, dando como resultado una serie de 

cambios en el entorno, los mismos que producen la degradación de la calidad del ambiente 

en relación con las necesidades de la humanidad. Todos los cambios son indicios para 

que se origine una guerra del ser humano contra su entorno y contra sí mismo, ya que el 

planeta es el medio donde habitan (Hernández, y otros, 2010). 

 

Varios son los problemas ambientales que enfrenta el planeta, y lo manifiesta de 

diferentes maneras como por ejemplo: la destrucción, la contaminación y la erosión son 

factores que provocan la declinación y la pérdida de muchas especies, agua, el suelo, la 

cobertura vegetal, los minerales, las bellezas escénicas  y el clima, sin que sea tangible el 

problema para la población (Martínez, 2010). 

 

Al hablar de problemas ambientales no se menciona de manera individual a cada caso 

que se presenta, ya que no aparecen como independientes unos de otros, sino que 

componen elementos que se dependen entre sí (Beck, 2004). Aquí la educación juega un 

rol importante en la promoción de un aprendizaje innovador caracterizado por la 

anticipación y la participación que permita no sólo comprender, sino también, implicarse 

en aquello que queremos entender (Fien, Scott , & Tilbury, 1999). 

 

Con el avance de la tecnología, las industrias que existen en el medio son los responsables 

de que el sistema económico y financiero se mueva, por la misma razón son responsables 

de una cadena de problemas denominada crisis ambiental, la misma que pone en riesgo 

el porvenir de nuestro planeta y el sustento del ritmo de vida de la humanidad (Calvo, 

Molina, & Salvachua, 2001). 
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Ante las distintas críticas y discusiones sobre el problema ambiental distintas 

organizaciones y clubs ambientalistas, discutían los modelos de crecimiento económico 

y sus costos ambientales para de esta manera hacerse responsables del deterioro y del 

desgaste ambiental en que eran participes. Pues los niveles de subdesarrollo y pobreza de  

los países capitalistas y en vías de desarrollo eran cada vez más grande.  Por tal motivo 

proponían posibles soluciones siendo una de ellas, incorporar temas medioambientales 

dentro de las políticas nacionales de desarrollo de los países (Godínez, 1995).  

 

Es por eso que las disposiciones para algunos países latinoamericanos, en el Taller 

Subregional de Educación Ambiental, señalaron la importancia y la necesidad del 

aparecimiento de un nuevo concepto de desarrollo, para lo cual definieron a la Educación 

Ambiental como la acción educativa permanente para que la humanidad tenga conciencia 

de sus actos con el medio ambiente en que habita. Y para lograr dicho objetivo las 

instituciones educativas tienen la labor de realizar prácticas que vinculen a la comunidad 

con la naturaleza, tanto en aspectos naturales como sociales, desenvolviendo en los 

participantes las habilidades y aptitudes necesarias para la mejora del medio ambiente 

(Teitelbaum , 1978). 

 

Ecuador haciéndose responsable del impacto ambiental que ha desatado en el país, toma 

conciencia y apuesta a la conservación del ambiente y para ello crea un santuario marino 

entre las islas Darwin y Wolf, dentro de la reserva de Galápagos, que albergará una de las 

mayores biomasas de tiburones del planeta. Así también, aprueba el plan de acción 

Reducir las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) para reducir 

la deforestación y degradación de los bosques y que cuenta con el apoyo económico del 

Fondo Verde para el Clima. También se menciona el empoderamiento de las 

organizaciones sociales, que en provincias como Orellana y Sucumbíos luchan por la 

reparación de los daños causados por la contaminación petrolera. Mantener incentivos 

económicos para la protección del bosque y avanzar en un plan de acción frente al cambio 

climático (Mongabay, 2017). 
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2.2.Fundamentación científico técnica 

2.2.1. Desarrollo de la Educación Ambiental  

El calentamiento global ha hecho que se aumente los esfuerzos y el cuidado de la 

naturaleza para retardar su deterioro, por ello a través de la historia aparece la educación 

ambiental a nivel mundial para que la humanidad tome conciencia sobre el abuso 

descontrolado de los bienes que ofrece la naturaleza, por tal motivo los organismos y 

entes gubernamentales internacionales se han visto en la necesidad de concienciar a la 

población sobre la necesidad de preservar el ambiente para la preservación de la vida en 

la Tierra (Cruces, 1997). 

 

El primer pronunciamiento sobre los problemas socio-ambientales que evidencia el 

peligro del futuro de la humanidad, fue manifestado por  el Club de Roma en 1968, en 

donde se plantearon seis aspectos a ser considerados para evitar efectos irreversibles a 

nivel mundial: 1) explosión demográfica, 2) macro contaminación, 3) uso incontrolado 

de energía, 4) desequilibrio económico entre países, 5) crisis de valores y 6) crisis política. 

Frente a estos hechos proponen como alternativa, generar conciencia en la opinión 

pública, establecer patrones de una nueva ética social y orientar las conductas de los seres 

humanos (King & Sechneider, 1991). 

 

Con el propósito de entender de mejor forma la expresión “Educación Ambiental” la tabla 

1 muestra los Logros del Foro mundial Ambiental 

 

Tabla 1 Logros del Foro mundial Ambiental 

Denominación  Año Aporte  

Conferencia de 

Estocolmo  
1972 

Esta Conferencia tiene entre sus logros la creación del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), encargado 

de promover y desarrollar las políticas mundiales sobre la 

problemática ambiental (Urquidi, 2002). 

Carta de Belgrado 1975 

Se resuelve otorgar al sistema educativo el papel preponderante para 

generar los cambios, de actitudes y valores, que permitan asumir los 

retos que plantean los problemas ambientales en el mundo, 
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estableciendo las directrices básicas, objetivos y metas de la 

educación ambiental (González & Arias, 2009). 

Declaración de 

Tbilisi  
1977 

Plantea una nueva visión pedagógica: la concepción de la naturaleza 

no como una fuente inagotable de recursos a nuestro servicio, sino 

como un ecosistema frágil que tiene sus propias exigencias que hay 

que respetar, con objetivos psicológicos y didácticos a criterios de 

tipo ecológico (Novo, 2009). 

Congreso de Moscú 1987 

Manifiesta un plan estratégico a nivel internacional para accionar 

desde la Educación y Formación Ambiental el acceso a la 

información; investigación y experimentación; programas educativos 

y materiales didácticos; adiestramiento de personal; educación 

técnica y vocacional; educación e información al público; educación 

universitaria general; formación de especialistas; cooperación 

internacional y regional (Muñoz Oraá, 1994). 

Declaración de 

Talloires 
1990 

Resuelven acuerdos de acciones existen, políticas para promover la 

conciencia y el involucramiento de dirigentes gubernamentales, 

empresariales, fundacionales y universitarios en apoyo a la 

investigación universitaria, educación, formación política e 

intercambio de información en un desarrollo ambientalmente 

sustentable (Zabala & García , 2008). 

 

Cumbre para la 

Tierra 
1992 

Promueven la ejecución de planes para un desarrollo sostenible 

mundial, con los siguientes resultados: Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo, Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, Convenio sobre el Cambio Climático, Declaración de 

Principios sin carácter vinculante sobre los Bosques de Todo Tipo 

Agenda 21 (Leal Salcedo, 2008). 

Declaración Salónica 1997 

Conferencia Internacional denominada Medio Ambiente y Sociedad: 

Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad, en la cual se 

establece la sostenibilidad como el objetivo conceptual primordial 

para alcanzar soluciones ante los problemas ambientales que aquejan 

a la humanidad (Gallego & Agudelo, 2012). 

Congresos 

Iberoamericanos de 

Educación 

Ambiental 

1992-

2006 

1.- (1992) Se realizó bajo el lema “Una estrategia para el Futuro” y 

sirvió de inicio para el desarrollo de la Educación Ambiental en la 

región. 

2.- (1997) Se llevó a cabo bajo el lema “Tras las huellas de Tbilisi”, 

en donde se propició estrategias educativas y materiales de 

comunicación, profesionalización de los educadores ambientales y la 

implementación de una educación ambiental comunitaria con una 

visión al desarrollo turístico. 
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3.- (2000) Fue realizado bajo el lema “Pueblos y Caminos hacia el 

Desarrollo Sostenible”. Propuestas y recomendaciones discutidas en 

este congreso: fomentar la capacitación continua de estrategias y 

materiales de comunicación; creación de redes ambientales y una 

propuesta de educación para el desarrollo sostenible. 

4.- (2003) Con el lema “Un mundo mejor es posible”, planteó la 

necesidad de revisar las políticas y estrategias nacionales de 

educación ambiental. 

5.- (2006) Bajo el lema “La contribución de la educación ambiental 

para la sustentabilidad planetaria”, en donde se discutió las 

potencialidades de la educación ambiental en la construcción de la 

sustentabilidad planetaria (Zabala & García , 2008).  

Fuente: Elaboración Propia  

 

En los años finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, marcan el 

comienzo de esta nueva concepción educativa en Europa, que se asienta en la tradición 

ya existente y en los avances de la investigación psicopedagógica para buscar una nueva 

Educación. Actualmente, tanto en Europa como en América Latina se pretende la 

utilización de una nueva pedagogía en que la educación ambiental sea un medio donde 

las incidencias de un sistema socio-natural sea una unidad compleja y dinámica  para 

enfocar al medio ambiente tanto en sus aspectos físicos como sociales, culturales, 

económicos, curriculares y otros (Colom & Sureda, 1989). 

 

Ante la situación que está atravesando el planeta la educación ambiental va creando su 

espacio, respondiendo a una visión trascendental en donde cabe destacar que América 

Latina ha desarrollado un movimiento de educación ambiental para el cambio de nuestra 

sociedad, en donde se promueva proyectos y programas que permitan educar a la 

población para modificar cualitativamente el estado de cosas, y de esta manera superar 

los puntos de vista de una educación ambiental naturalista (Gaudiano & Quintanilla, 

2010). 

 

En el Ecuador existe una gran fuente de riqueza natural y biodiversidad que sufre el mal 

manejo de recursos naturales a lo largo de los años. Sin embargo, mediante la educación 

se ha centrado el marco del respeto al medio ambiente, ya que la educación es 
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indispensable para el conocimiento y es necesario establecer objetivos y estrategias: en, 

sobre y para el ambiente. La educación en el ambiente ayuda a desenvolver una igualdad 

por el mundo natural originando la comprensión de los sistemas naturales, físicos y 

sociales de nuestro mundo. Finalmente, la educación para el ambiente tiene la intención 

de motivar (Espinosa & Bramwell, 2010). 

 

2.2.2. La Conservación de la Riqueza Ambiental 

2.2.2.1. Conservación de la Biodiversidad 

La gran diversidad biológica se debe al espacio territorial de cada continente, por ejemplo: 

el continente americano tiene dos espacios: la neo-tropical (región tropical-húmeda), 

constituida por Centro y Sudamérica; y, la ne-ártica (clima del Ártico), correspondiente a 

Norteamérica; el continente Europeo cuenta con la Región pale-ártica (zonas templadas 

y frías), que incluye Asia al norte del Himalaya, África septentrional y las zonas norte y 

central de la península arábiga; el continente Africano incluye la región afro-tropical 

(clima muy cálido), con dos subregiones: África subsahariana y Madagascar; el 

continente Asiático con su región oriental (clima cálido), incluye el archipiélago Malayo 

y todas las zonas de Asia; y, a Oceanía le corresponde la región australiana (clima 

templado y fresco), que comprende Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, las 

Molucas e islas circundantes (Silva & Abarca, 2009). 

 

Gráfico 1Mapa biográfico del mundo 
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Paises megadiversos del mundo según Villagómez, Amoroz, & Gomez  (2013). 

 

La biodiversidad se asocia a la noción de conservación. Esta puede ser in-situ 

(conservación en el propio sitio), como la conservación de la pesca y de los bosques, o ex 

situ (conservación fuera del entorno), como la conservación de los espacios que rodean 

los ecosistemas que han sufrido una alteración. Además, cuando hablamos de 

biodiversidad se le puede asociar con un problema como lo es el de los derechos de 

propiedad intelectual, ya que es una herramienta con la cual las patentes distribuyen las 

rentas por el uso de la biodiversidad de la industria.  

 

Sin embargo, para lograr el beneficio económico y la conservación es necesario el registro 

de flora y fauna existente en el país para logar controlar  y gestionar los recursos. Hay 

que tomar en cuenta que si se aplica las políticas de mercantilizar diversidad biológica, 

tal como se aplica en las patentes, ocasionarían beneficios económicos más no a la 

conservación in situ (Glave Testino & Barrantes Cáceres, 2015). 

 

Actualmente la mayor demanda de espacio, alimento, agua dulce y energía que requieren 

las sociedades modernas, se reconoce que las principales amenazas a la biodiversidad, 

dichas amenazas son: el cambio de uso del suelo (impulsado principalmente por la 

expansión de la frontera agropecuaria y urbana), el crecimiento de la infraestructura (para 

la construcción de carreteras, redes eléctricas y represas), los incendios forestales, la 

sobreexplotación de los recursos naturales, la introducción de especies invasoras, la 
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contaminación, el aprovechamiento ilegal y, más recientemente, el cambio climático 

global (CONABIO, 2010). 

 

2.2.2.2. Diversidades Florísticas y Faunísticas  

Se entiende por flora a las especies vegetales presentes en un lugar o área dada 

(Hernández J. , 2000). Se entiende por fauna a todas aquellas especies animales que viven 

originalmente libres fuera del dominio del hombre, en ambientes naturales o artificiales, 

sean éstos terrestres o acuáticos. 

 

A continuación se detalla los tipos de fauna según su habitad:  

Tabla 2 Tipos de Fauna  

Tipo Hábitat Características 

Fauna silvestre La selva  Animales salvajes vertebrados 

de vida total o parcialmente 

terrestre 

Fauna marina Mar  Habitantes propios del mar 

Fauna de aguas continentales o 

interiores 

Aguas continentales o interiores Animales de agua dulce 

Fauna silvestre autóctona, 

indígena o nativa 

Comunidades nativas  Formada por todos los animales 

que pertenecen naturalmente al 

ambiente que habitan 

Fauna silvestre exótica Zoológico Introducida está formada por 

todos los animales que habitan 

por acción voluntaria o 

involuntaria del hombre 

Fauna domestica  Domicilio de las personas  Viven bajo el dominio del 

hombre 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SEMARNAT, 2009) 
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La diversidad faunística se desarrolla en el entorno donde existe mayor cantidad de 

animales son los bosques, es por eso que los sistemas ricos en especies de fauna son donde 

no ha existido intervención por parte de la humanidad. Por tal motivo si se busca la 

salvaguardia y preservación de la biodiversidad, es necesario encontrar el equilibrio entre 

los sistemas de cultivo y las zonas de refugio para los amínales, ya que las zonas de cultivo 

reducen las zonas boscosas y con la cual la fauna nativa se retira  hacia espacios más 

alejados, cabe recalcar que las zonas más habitadas son las áreas de la matriz forestal, es 

decir, en las laderas y valles. Con este antecedente los factores que influyen sobre a 

diversidad faunística son la topografía y su relación con el uso de la tierra (Gaudrain & 

Harvey , 2003). 

 

Considerando que el uso del suelo, el crecimiento de la infraestructura, el uso de los 

recursos (principalmente forestales), la contaminación y los incendios forestales han 

causado la existencia de las especies invasoras (especies que no son nativas de un lugar), 

se ha considerado en los últimos años como una de las principales causas de la pérdida 

de biodiversidad a nivel global y la extinción de especies nativas (CONABIO, 2010).  

 

Con el inicio de la humanidad ha existido la medicina tradicional, en donde se puede 

mencionar que con el valor de la diversidad, el hombre hace uso de partes o productos de 

diferentes animales para el tratamiento de una enfermedad determinada, pero existe 

exclusividad, como es el caso de la disentería, curada únicamente con armadillo. Por tal 

motivo, hace que una especie pueda estar en peligro de extinción (Enríquez, Mariaca, 

Retana, & Naranjo, 2006). 

 

La diversidad florística son los bosques tropicales están entre los ecosistemas terrestres 

más importantes del planeta debido a su extensión geográfica, complejidad ecológica, 

biodiversidad y endemismo. Por tal motivo la riqueza encontrada hoy en la región  Neo 

trópica comprende alrededor de 90.000-110.000 especies de plantas de semillas, es decir, 

alberga alrededor del 37% de las especies del mundo. Esto es tal vez más que África 

tropical (30.000-35.000 especies de plantas) y Asia tropical y Oceanía combinadas 

(40.000-82.000 especies de plantas) (Antonelli & Sanmartín, 2011). 
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2.2.2.3. Ecoturismo una Visión para la Conservación  

Con el fin de preservar el medio ambiente y que el mismo sea un atractivo turístico, es 

que los organismos a cargo de la conservación del medio ambiente tratan de conservarlo. 

Por consiguiente al se ha conjugado a los términos ecología y  turismo, al mismo que se 

le entiende como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos a su entorno habitual por un período de tiempo determinado y a 

medida que avanza su desarrollo y se tiene la prioridad de preservar el medio ambiente. 

Es por eso que los límites son importantes para su sustentabilidad, además de que el 

turismo es una fuente económica para el país. La interrelación del turismo con lo 

ecológico es indispensable ya que cumple la función de proteger y cuidar el ambiente, 

además está dedicado a la promoción de lugares con áreas naturales (Rebollo, 2012).  

 

Es por eso que la restauración ecológica de áreas protegidas se realiza con el fin de 

restablecer su integridad ecológica y la de sus alrededores mediante la recuperación de 

los procesos ecológicos clave, la reducción de la influencia de especies invasoras, el 

restablecimiento de la hidrología natural o de otras condiciones físicas y químicas que 

soportan la estructura y función de los ecosistemas, el mantenimiento o recuperación de 

las especies nativas y hábitat degradados o perdidos, que ayuden a mitigar el cambio 

climático mediante el almacenamiento y secuestro de carbono, así como proteger y 

aumentar sus servicios eco-sistémicos (Keenleyside, Dudley, Cairns, Hall, & Stolton, 

2012). 

 

Las Áreas Protegidas un Destino para los Turistas  

La conservación de las áreas protegidas a nivel mundial tiene antecedentes, los mismo 

que han sido el ejemplo para seguir con este legado, es por eso que en el año 2010 se 

establece un programa denominado “Programa de trabajo sobre Áreas Protegidas” 

realizado en la ciudad de Montreal, fue desarrollado por la Secretaría del Convenio sobre 

Diversidad Biológica, el mismo que puede ser aplicable en todos los países. Dicho 

programa  se fundamenta en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, 

en tal virtud trabaja con muchas organizaciones asociadas y convenios (Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004).  
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Es por eso que Ecuador inicio la conservación de los ecosistemas que están dentro de los 

límites del país, creando leyes, normas y planes que ayuden a la conservación del medio 

ambiente.  

 

Tabla 3 Leyes y planes a favor de la riqueza ambiental  

 Constitución de la República del Ecuador  

Artículo Aporte  

Numerales 5 y 7 

del artículo 3 

Determinan que el Estado promueva el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, así como proteger el patrimonio natural y 

cultural del país. 

Artículo 12 Dispone que el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable, que 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y que por lo tanto es esencial para la vida. 

Artículo 14 Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y  

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

Artículo 15 Ordena que el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes 

y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, 

producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento 

y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y 

las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten 

contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional 

Artículo 32 Dispone que, la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Artículo 57 

Numeral 8 

Reconoce como derecho de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, el de conservar y promover sus prácticas de manejo de la 

biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará 

programas, con la  participación de la comunidad, para asegurar la conservación 

y utilización sustentable de la biodiversidad. 

Artículo 66 

Numeral 27 

Determina el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza 

Artículo 71 Reconoce a la naturaleza el derecho a que se respete integralmente su existencia 

y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos.  

Artículo 73 Describe que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  

Artículo 83 Establece que algunos de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, en 

materia ambiental. 

 Código Orgánico del Ambiente 

Libro I  Del Régimen Institucional 

Libro II Del Patrimonio natural 

Libro III De la calidad ambiental 

Libro IV Del cambio climático 

Libro V De la zona marino costera 

Libro VI De los incentivos ambientales 

Libro VII De la reparación integral de daños ambientales y régimen sancionador 

 Plan Nacional de Buen Vivir  

Objetivo Aporte  
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Objetivo 7 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, 

territorial y global 

 Leyes tributarias a favor del medio  ambiente  

Ley  Aporte  

Ley de fomento 

ambiental y 

optimización de 

los ingresos del 

estado 

 Impuesto ambiental a la contaminación vehicular: La contaminación ambiental 

producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre.  

Impuesto redimible a las botella  plásticas no retornables. Embotellar bebidas 

plásticas no retornables, utilizadas botellas plásticas no retornables, utilizadas 

para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua. 

Publicado en el registro oficial N°583 el 24 de Noviembre 2011. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución de la República del Ecuador (2008), Código 

Orgánico del Ambiente (2017), Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017)  y Ley de fomento ambiental y 

optimización de los ingresos del estado (2018). 

 

Ecuador también creo la estrategia bajo el nombre de Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), está conformado por el conjunto de Áreas naturales Protegidas del 

país, las mismas que se encuentran dentro de las 4 regiones como son: Costa, Sierra, 

Amazonia y Región Insular, siendo 51 reservas naturales, es decir cubre 

aproximadamente el 20% del Ecuador, las mismas que contribuyen a los ingresos 

turísticos del país, en virtud de que cuentan con numeroso paisajes únicos en el mundo y 

que son considerados como atractivos turísticos (Ministerio del Medio Ambiente 

Ecuador, 2006).  

 

A continuación se menciona las  51 áreas protegidas con las que cuenta el Ecuador:  

 

Tabla 4 Áreas Protegidas del Ecuador 

Región Nombre 

Región Andes 1. Reserva Ecológica Ilinizas 

2. Área Nacional De Recreación El Boliche 
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3. Parque Nacional Llanganates 

4. Parque Nacional Cotopaxi 

5. Reserva Biológica Colonso Chalupas 

6. Reserva De Producción De Fauna Chimborazo 

7. Parque Nacional Sangay 

8. Parque Nacional Cajas 

9. Área Nacional De Recreación Quimsacocha 

10. Parque Nacional Podocarpus 

11. Parque Nacional Yacuri 

12. Reserva Ecológica El Ángel 

13. Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 

14. Reserva Geobotánica Pululahua 

15. Parque Nacional Cayambe Coca 

16. Reserva Ecológica Antisana 

17. Refugio De Vida Silvestre Pasochoa 

Región Amazonía 1. Reserva Ecológica Cofán Bermejo 

2. Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras 

3. Reserva De Producción De Fauna Cuyabeno 

4. Reserva Biológica Limoncocha 

5. Parque Nacional Yasuní 

6. Reserva Biológica El Cóndor 

7. Reserva Biológica El Quimi 

8. Refugio De Vida Silvestre El Zarza 
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9. Reserva Biológica Cerro Plateado 

10. Área Ecológica De Conservación Municipal Siete Iglesias 

Región Galápagos 1. Parque nacional galápagos 

2. Reserva marina galápagos 

Región Costa 1. Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje 

2. Refugio de Vida Silvestre La Chiquita 

3. Refugio de Vida Silvestre Manglar Del Estuario De Río Esmeraldas 

4. Reserva Marina Galera San Francisco 

5. Refugio de Vida Silvestre Manglar El Estuario Del Río Muisne 

6. Refugio De Vida Silvestre El Pambilar 

7. Área Nacional De Recreación Playas De Villamil 

8. Área Nacional de Recreación Parque Lago 

9. Reserva de Producción De Fauna Manglares El Salado 

10. Área Nacional de Recreación Los Samanes 

11. Área Nacional de Recreación Isla Santay 

12. Reserva Ecológica Manglares Churute 

13. Reserva Ecológica Mache Chindul 

14. Refugio De Vida Silvestre Islas Corazón Y Fragatas 

 15. Refugio De Vida Silvestre Marino Costera Pacoche 

16. Parque Nacional Machalilla 

17. Reserva Marina El Pelado 

18. Reserva De Producción de Fauna Marino Costera Puntilla de Santa Elena 

19. Refugio De Vida Silvestre Manglares El Morro 
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20. Reserva Marina Isla Santa Clara 

21. Reserva Ecológica Arenillas 

Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente Ecuador, 2015) 

 

2.2.2.4. Naturaleza y Riqueza de los Recursos Hídricos 

El agua es la mayor reserva vital para la vida humana, vegetal y animal.  La sociedad se 

vio siempre fuertemente atraída por los ríos, lagos, para abastecerse de agua y así 

utilizarla en sus múltiples necesidades (Sociedad, 2003) 

 

Es por eso que la Tierra, con sus numerosas formas de vida, hace frente a una crisis de 

gestión de los recursos hídricos, ya que el calentamiento global sigue empeorando y esto 

afecta la vida cotidiana de las poblaciones y de manera brusca a las poblaciones pobres, 

ya que el estado de pobreza de un extenso porcentaje de la población es a la vez un indicio 

y una causa de la crisis del agua.  Y en realidad, se trata de un problema de actitud y de 

comportamiento ya que para eliminar la pobreza es necesario establecer esquemas de 

producción y consumo que sean sostenibles para el desarrollo de la riqueza ambiental y 

de este modo se cumpla con la exigencia de un desarrollo sostenible natural, social y 

económico.  

Con los constantes cambio de clima se intuyen que el proceso espacial y temporal del 

ciclo del agua se agravarán, y la brecha entre la oferta y la demanda de agua se decaerá 

cada vez más, aumentando las sequías e inundaciones, las mismas que pueden tener 

consecuencias socioeconómicas y medioambientales muy serias (UN WATER, 2017). 

 

En este sentido la  ingeniería hidráulica ha ido aumentando, pero aun las tres cuartas 

partes de la población del planeta viven a expensas de la lluvia en las regiones del mundo, 

de las inundaciones devastadoras o de la escasez de agua. Para combatir esta crisis en los 

últimos tiempos se han organizado conferencias que ayudan a tomar conciencia del uso y 

el abuso que tiene la humanidad con este elemento vital para la supervivencia tanto 

humana, así como también la supervivencia del planeta en que habitamos (World Water, 

2003). 
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A continuación se detallan las organizaciones que están involucradas en estas 

conferencias: 

 

Tabla 5 Conferencias de Recursos Hídricos  

Denominación  Año Aporte 

La conferencia de Mar 

del Plata 
1977 

Marcó el comienzo de una serie de actividades globales en torno 

al agua (Del Castillo , 2009). 

El Decenio Internacional 

de Agua Potable y 

Saneamiento 

(1981-

1990) 

Aportó una ampliación substancial del suministro de servicios 

básicos para las poblaciones pobres (Naciones Unidas, 1990). 

La Conferencia 

Internacional sobre el 

Agua y el Medio 

Ambiente de Dublín 

1992 

Estableció cuatro Principios, que siguen siendo válidos (Principio 

N.° 1, «El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial 

para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente»; 

Principio N.° 2, «El aprovechamiento y la gestión del agua debe 

inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los 

usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a 

todos los niveles»; Principio N.° 3, «La mujer desempeña un papel 

fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del 

agua»; Principio N.° 4, «El agua tiene un valor económico en 

todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y 

debería reconocérsele como un bien económico») (CIAMAD, 

1992). 

La Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD) 

1992 

Permitió la adopción de la Agenda 21 que, con sus siete 

propuestas de acción en el ámbito del agua dulce, contribuyó a 

movilizar a las poblaciones en favor del cambio y favoreció la 

todavía lenta evolución de las prácticas de gestión del agua 

(CNUMAD, 1992). 

El 1° Foro Mundial del 

Agua 
1997 

Se realizó en Marruecos, donde se desarrolló una visión a largo 

plazo sobre el Agua, la Vida y el Medio Ambiente para el siglo 

21. También advirtió en contra de que se trate el agua como un 

bien comerciable (UNESCO-IMTA, 2009). 

El 2.º Foro Mundial del 

Agua de la Haya 
2000 

Se centraron en la búsqueda de alternativas para garantizar el 

acceso universal al agua y al saneamiento y en la necesidad de 
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preservar ese recurso cada vez más escaso en el planeta 

(UNESCO-IMTA, 2009). 

Conferencia 

Internacional sobre el 

Agua Dulce de Bonn 

2001 

Combatir la pobreza es el reto principal en los esfuerzos por lograr 

un desarrollo equitativo y sostenible, y el agua desempeña una 

función vital en relación con la salud humana, los medios de 

sustento, el crecimiento económico y el mantenimiento de los 

ecosistemas (World Water, 2003). 

El 3° Foro Mundial del 

Agua (en Japón) y con el 

Año Internacional del 

Agua Dulce 

2003 

Esta conferencia ha modificado nuestra percepción de la crisis del 

agua y ampliado nuestra comprensión de las respuestas necesarias 

(UNESCO-IMTA, 2009). 

4° Foro Mundial del 

Agua 
2006 

Se dio cita en la Ciudad de México, México, del 16 al 22 de marzo. 

El tema principal del Foro, "Acciones locales para un reto global" 

(UNESCO-IMTA, 2009). 

Foro Mundial del Agua 2018 

Tiene la misión de promover la concientización, para facilitar la 

conservación, protección, desarrollo, planificación, gestión y uso 

eficientes del agua en todas sus dimensiones sobre una base 

ambiental sostenible para el beneficio de toda la vida en la Tierra 

(UNESCO, 2018). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Principales Fuentes Hídricas del Mundo 

El porcentaje de agua en la tierra es del 70%, del cual el 97.5% es agua salada y 

únicamente el 2.5% es agua dulce (Guerrero, Rives , Rodriguez, Saldivar, & Cervantes, 

2009), donde una gran cantidad de recursos de agua dulce de la tierra se encuentra en seis 

países que son ricos en fuentes hídricas como son: Brasil, Rusia, Canadá, EE.UU., China 

e India; y el 40% de los ríos del planeta se concentran en estos países, sabiendo que el rio 

más grande es el Amazonas (Toledo, 2002).  
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Gráfico 2 Disponibilidad de agua en el planeta 

 

 

Una cantidad mínima de agua dulce se encuentra en la atmosfera en forma de lluvia, nubes 

o vapor y otra parte del agua dulce se encuentra en los seres vivos de la Tierra, los lagos 

y los ríos son la fuente principal de abastecimiento de agua dulce, pero hay que recordar 

que el agua no es estática por ende se renueva de forma permanente en un proceso que 

avanza hacia el mar, por tanto el agua que es destinada para el consumo humano no es 

renovable. Además el ser humano tiene acceso a dos corrientes de agua las mismas que 

son: aguas de superficie terrestre y aguas subterráneas (Black, 2005). 

 

2.2.2.5. Administración de Recursos Naturales 

Al hablar de los recursos naturales se hacen referencia los recursos que son 

proporcionados por la naturaleza, y los mismos desempeñan un papel importante para el 

ingreso monetario,  por lo cual el sector de los recursos naturales enfrenta varios desafíos, 

los que dependerán del manejo que se realice con ellos, ya que de ello depende la 

desestabilización, destrucción o contribución al desarrollo sustentable de la comunidad y 

del medio ambiente. En tal virtud es necesario mencionar que la extracción de recursos 

naturales es un proceso muy destructivo para la naturaleza y cuando se maneja mal existe 

el riesgo de una enfermedad (Patrick Alley, 2007). 
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Se ha demostrado que la contabilidad tradicional desconoce el empobrecimiento del stock 

de recursos naturales, lo que ocasiona  la exageración el ingreso, es decir, incita a elevar 

los niveles de consumo de la humanidad, por lo que se lo considera como insostenibles 

para la naturaleza y para aquellos países que dependen de la extracción de recursos 

naturales provoca una errónea valoración de las perspectivas económicas. Además de a 

destrucción de los recursos naturales disponibles para el futuro (Rubio, 2007). 

 

Recursos Renovables  

Se identifica como un recurso renovable a las fuentes de energías naturales capaces de 

regenerarse, como una alternativa que permitirá el desarrollo sostenido de una forma 

adecuada, ya que están disponibles de manera ilimitada. Además, existen beneficios de 

su utilización, por lo que ayudan a la seguridad en el abasto mundial de energía, 

disminuyen la dependencia de los combustibles y brindan oportunidades de mitigación 

de los gases de efecto invernadero. 

 

Cuando un país depende de combustibles fósiles y de energía nuclear están expuestos a 

amenazas violentas de otros países, y a fenómenos naturales provocados por el cambio 

climático. Por otro lado, contribuyen a elevar los niveles de gases de efectos invernadero 

que  contamina el ambiente y a elevar la tala de bosques lo que significa la pérdida de 

hábitat y de la biodiversidad (Mendoza Martinez , 2006). 

 

Recursos No Renovables  

De entre los recursos no renovables el que más influye en la economía de los países es el 

petróleo, considerado de esta manera por ser el motor del desarrollo de los países que se 

dedican a la extracción de este recurso para el progreso de su país a través de su historia; 

se puede mencionar como pioneros de la explotación de este recurso a los países de 

Venezuela y México. Sin embargo, los países que extraen el petróleo como fuente de 

desarrollo económico deben estar conscientes que al ser considerado de naturaleza no 

renovable, los réditos obtenidos de la actividad producida hacen que su prosperidad sea 

efímera (Rubio, 2007). 
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2.2.2.6. Manipulaciones por Parte del Hombre en el Medio Ambiente  

La Ingeniería Genética o también llamada Tecnología del DNA/ ADN Recombinante,  es 

una ciencia que manipula directamente el genoma de un ser vivo, por medio de un 

conjunto de técnicas que aíslan, multiplican y modifican los genes del individuo con el 

fin de modificar el contenido genético de células para crear nuevos seres vivos, nuevas 

especies, las mismas que no son producto de la evolución natural de la vida sino de la 

intervención del ser humano. 

 

Sin embargo la Ingeniería Genética es provechosa para el adelanto del conocimiento y 

beneficiosa para las áreas propias y relacionadas con la Biología, Zoología y Botánica, 

pero sus aplicaciones no están exentas de riesgos, en virtud de lo antes mencionado los 

científicos deberían regular sus investigaciones porque jugar a ser dioses, es muy 

peligroso. De igual manera los productos alimenticios que pueden estar modificados 

genéticamente se les denomina alimentos transgénicos, los mismos que se pueden 

adquirir en  cualquier supermercado y el hombre no lo puede percibir a primera vista, por 

lo que puede atentar contra la salud (Gómez, 2013). 

 

A continuación en la tabla 6 se detallan algunos ejemplos de Ingeniería Genética  

 

 

Tabla 6 Ejemplos de Ingeniería Genética  

Denominación  Característica  Ejemplo  

Alimentos transgénicos  Las plantas aumentan su vida útil 

después de la cosecha 

Maíz, leche, soya, tomates, 

entre otros.  

Terapia genética  Tratamiento consistente en la 

introducción de genes específicos 

en las células del paciente para 

combatir ciertas enfermedades. 

Cáncer  

Industrias biotecnológicas 

 

Empresas dedicadas a la 

producción y comercialización  

productos terapéuticos para áreas 

Amgen (AMGN): cáncer  
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de tratamiento de determinadas 

enfermedades  
Gilead Sciences (GILD): 

VIH 

Hormonas producidas por bacterias 

 

Remodelaron del material genético 

de una bacteria. 

Insulina para la diabetes  

Estudios evolutivos y de la 

biodiversidad 

Escribir los patrones de 

biodiversidad en animales y 

demostrar los mecanismos y 

procesos subyacentes a ésta desde 

una perspectiva evolutiva 

Animales estudiados como: 

Rotíferos, Turbelarios, 

Nematodos, Moluscos, 

Crustáceos, una enorme 

variedad de Insectos, Peces, 

Anfibios, Reptiles, Aves y 

Mamíferos. 

Sistemas de diagnóstico 

 

Diagnóstico de enfermedades 

infecciosas 

Plasmodium (transmitida 

por los mosquitos) 

Identificación de criminales Comprobar evidencias biológicas 

de distinto origen 

Huellas genéticas 

Análisis de paternidad Investigar el parentesco genético 

entre un individuo que dice ser su 

padre   

Muestras de sangre, saliva o 

cabellos  

Vacunas recombinantes Vacunas que reducen o eliminan 

los inconvenientes que presentan 

un virus en el organismo. 

Vacuna contra la viruela, 

sarampión  

Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez (2013). 

 

Riesgos de la Biodiversidad por la Manipulación del Hombre  

La Ingeniería Genética puede tener riesgos al momento de crear nuevas especies en el 

laboratorio, podrían modificar el ecosistema y cambiar el ciclo evolutivo.  Al no existir 

límites técnicos para producir en el laboratorio, todas las mezclas génicas entre plantas, 

animales, microorganismos y virus, ocasiona un  desgaste de la biodiversidad, ya que 

puede provocar la extinción de alguna especie, disminuir el espacio donde se 

desenvuelven y la paulatina desaparición de variedades silvestres (Varela , 2016)   

 

El empleo de organismos transgénicos tiene una doble cara, por lo que al tener un enfoque 

mal intencionado puede ocasionar grandes peligros para la misma humanidad, ya que la 
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introducción de especies modificadas genéticamente pueden amenazar la supervivencia 

de las especies existentes, y al contribuir con las malezas se  eliminan plantas esenciales 

para la conservación de los suelos y la diversidad florística. Además al tener mayor 

resistencia pueden desplazar a otras plantas y la expansión de la frontera agrícola podría 

amenazar la biodiversidad (Turanti, 1999). 

 

Los seres humanos deben recordar que el destino de las nuevas generaciones está 

íntimamente ligado al mantenimiento de la biodiversidad del planeta, y al no respetar los 

límites las sociedades pueden estar sometidas a una dominación económica por parte de 

las multinacionales implicadas en la producción y comercialización de estas súper-

especies (Gómez, 2013). 

 

 

Riesgos Potenciales 

Perdida de Biodoversidad

Generación de nuevas combinaciones que 
puedanser peligrosas 

Problemas de indole legal y ético

Problemas asosiados al consumo de alimentos 
transgénicos

Dopaje genético

Creacion de microorganismos con finalidades 
militares y terroristas 
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2.2.2.7. Gestión del Deterioro Ambiental 

Los residuos sólidos son  aquellos productos de la actividad humana o por otros 

organismos vivos y que está destinado a ser desechado. Dichos desechos están 

provocando importantes problemas con la creciente actividad industrial, ya que se está 

creando muchos productos que son dañinos para los elementos naturales (Jimenez , 2001). 

 

Dentro de la gestión global de los residuos generados, es importante clasificar los mismos, 

ya que existen distintas clasificaciones, pero a continuación se propone una que va en 

función de su origen, composición y peligrosidad. 

 

Tabla 7 Clasificación de los desechos solidos  

Denominación  Característica  

Residuos sólidos urbanos Los que componen la basura doméstica. 

Residuos industriales. 

Inertes: Que son escombros y restos de comedores. Similares a 

residuos sólidos urbanos: resto de comedores, oficinas, etc. 

Residuos peligrosos: requieren tratamiento especial. 

Residuos agrarios 
Son los que proceden de la agricultura, la ganadería, la pesca, las 

explotaciones forestales o la industria alimenticia. 

Residuos médicos y de 

laboratorios 
Restos del trabajo clínico o de investigación. 

Residuos radiactivos Materiales que emiten radiactividad. 

Fuente: Elaboración propia con base en Echarri (1998)  

 

Para la creciente actividad humana es necesario la administración de los desechos sólidos, 

para lo cual se la puede definir como aquella disciplina asociada con el control de la 

generación, almacenamiento, recolección, transferencia y transporte, procesamiento y 

disposición final de los desechos sólidos de acuerdo con los principios de salud pública, 

economía, ingeniera, conservación, estética y otras consideraciones ambientales 

(Tchobanoglous, Theissen, & Eliassen, 1982). 
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Para el manejo y gestión de residuos sólidos con características reciclables la Universidad 

Autónoma de Nuevo León pone en marcha el Programa de Separación y Reciclaje de 

Residuos (PROSER) colocando basureros con los distintivos para cada tipo de desecho, 

para de esta manera maximizar el aprovechamiento de los recursos y prevenir o reducir 

los impactos al ambiental (UANL, 2017). 

 

Así también en Ecuador las naciones unidas desempeña una ardua labor con los 

programas de cuidado del medio ambiente que se ha llevado acabo, entre estos se detallan 

los siguientes:  

 

Tabla 8 Programas para el cuidado del medio ambiente  

Denominación  Descripción  

I Encuentro de la Red De 

Municipios Saludables. 

Dentro de este Encuentro realizado el 18 y 19 de enero de 2018 en 

Baños de Agua Santa participaron 134 Municipios del Ecuador, los 

representantes intercambiaron experiencias y conocimientos en temas 

clave relacionados con el abordaje de los determinantes sociales de la 

salud como: agua y saneamiento, desechos sólidos, alimentación y 

nutrición, sobrepeso, obesidad y malnutrición, espacios seguros, 

espacios saludables, movilidad y planificación participativa.  

Proyecto Gestión Integral y 

Ambientalmente Racional de 

Bifenilos Policlorados (PCB) 

 

Los desechos generados por las empresas eléctricas del Ecuador son 

almacenados y eliminados técnicamente por el trabajo del Proyecto 

PCB del Ministerio del Ambiente (MAE), implementado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Acuerdo Ministerial sobre 

los Procedimientos para la 

Gestión de PCB 

El Acuerdo Ministerial 146 tiene como objetivo establecer los 

procedimientos para la gestión integrada y ambientalmente racional de 

los Bifenilos Policlorados (PCB) con el fin de prevenir y evitar riesgos 

al ambiente y a la salud humana. 

Taller Nacional sobre Gases 

Efecto Invernadero del año 

2010 

Ecuador trabaja en estrategias para reducir Niveles de Gases de Efecto 

Invernadero, a pesar de que los niveles de GEI son mínimos, el país ha 

adoptado voluntariamente políticas, tecnologías y medidas para 

reducir las emisiones.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018) 
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2.2.3. La Humanidad Depende Totalmente de los Ecosistemas  

El desarrollo del concepto ecosistema sufrió un periodo de cambios a través de la historia 

ya que en conjunto forman lo que llamamos medio ambiente.  Un ecosistema es una 

comunidad de organismos vivos (biocenosis) y el espacio físico (biotopo) donde se 

interrelacionan entre sí, ya que comparten el mismo hábitat generándose una dependencia 

entre ellos. Además los elementos químicos y físicos que existen en el medio hacen que 

estos organismos logren la convivencia en un lugar (Sanchez , 2010). 

 

Desde el inicio de los tiempos, los seres vivos han dependido de los bienes y servicios 

que brindan los ecosistemas para su desarrollo. Por tal razón, a pesar de los años las 

generaciones actuales siguen dependiendo de la actividad de los ecosistemas ya que estos 

son la fuente orgánica de donde proceden los combustibles fósiles, los mismos que son 

considerados como una de las principales fuentes económicas de los seres humanos en la 

última década.  

 

El hombre normalmente  interactúa con dos grandes tipos de ecosistemas: los naturales 

como: las selvas, los bosques, los manglares, los arrecifes, etc.; y, los ecosistemas 

antropizados (cambiados por el hombre), modificados por nuestra especie, como son: los 

campos agrícolas, las plantaciones forestales, los sistemas de acuicultura y en cierta forma 

también los centros urbanos. Estos ecosistemas, junto con las especies que los constituyen 

y su variación genética, son a lo que llamamos biodiversidad (Sarukhán, y otros, 2009). 

 

La pérdida de la estabilidad de los ecosistemas es causada por la continua capacidad de 

la humanidad de manipular el medio ambiente acorde a las  necesidades que se van 

presentando según el paso del tiempo. Por lo que, en sus inicios la humanidad trasformo 

a los parajes a cultivos, silvicultura, acuacultura, y con el avance de la tecnología explotan 

las riqueza de los ecosistemas de manera agresiva. De esta forma la misma humanidad ha 

iniciado uno de los más grandes problemas que en la actualidad ya se están presentando 

desde un pequeño desgaste hasta una completa destrucción de los lugares naturales 

propios del ecosistema, dejando de lado la conservación de medio ambiente  y con ello la 

oportunidad de una condición de vida decente para las generaciones venideras (Cantú, 

2002). 
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Consecutivamente va avanzando el mundo industrial, los seres humanos cambian su 

forma de vivir y por ende cambian su manera de pensar dejando de lado el valor que tiene 

la naturaleza para la supervivencia de la vida actual y de las próximas generaciones. Se 

ha iniciado una era de actividades industrializadas donde las materia y energía son las 

más utilizadas de una manera exagerada, causando el daño de los ecosistemas que tiene 

el planeta; es por esto que los organismos de turno se ven en la responsabilidad de crear 

leyes, normas y procedimientos para la protección permanente del medio que nos rodea,  

y de esta forma establecer el derecho ambiental, con el que se podrá  atender problemas 

éticos, políticos, técnicos y económicos del planeta (Antúnez, 2011). 

 

A pesar de que el medio ambiente tiene un papel fundamental en el desarrollo de la 

humanidad no se le considerado como objeto de estudio hasta finales del siglo XIX con 

la revolución industrial, en donde toma inicio como objeto de estudio multidisciplinar en  

las ciencias formales, sociales, humanidades, jurídicas como los son: la política, 

economía, derecho, etc.), sin embargo es complejo hallar una definición o concepto como 

tal (Ochoa, 2014). 

 

En Ecuador existen varias riquezas naturales en las 4 regiones del país como son: Costa, 

Sierra, Amazonia y Región Insular; ya que poseen diversos biomas y contienen varias 

especies de plantas, flores, insectos y animales que se desarrollan en este lugar único, por 

lo que el Ministerio del Ambiente ha clasificado a los parajes como áreas protegidas 

(Ministerio del Ambiente, 2018). 

 

2.2.4. Desarrollo Sostenible o Sustentable  

La sostenibilidad,  se entiende como la capacidad de los sistemas biológicos para durar 

en el transcurso del tiempo. Sin embargo, desde la perspectiva humana, la sostenibilidad 

consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad 

de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades (Marimonb, Llachc, & 

Almeida, 2015).  
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La sustentabilidad se entiende como un desarrollo a largo plazo, en el que se involucran 

los problemas económicos, sociales, ecológicos, etc., los mismos que se rigen por las 

leyes para que se respete los límites de uso de los recursos que tiene la naturaleza entre 

estos recursos tenemos los siguientes: recursos renovables no debe exceder su tasa de 

recuperación; el uso de los recursos no renovables no debe exceder su tasa de sustitución,  

la generación de desechos y residuos no debe exceder las capacidades de asimilación de 

los sistemas naturales, la necesaria superación de la pobreza, y la búsqueda de la equidad 

intra- inter-generacional (Bravo Mercado, 2012). 

 

El desarrollo sostenible está en manos de la humanidad por lo que permite satisfacer sus 

múltiples necesidades presentes y sin afectar las necesidades de la futuras generaciones, 

es decir, que en el contexto no se desperdicia ni agota los recursos naturales y se evita las 

lesiones innecesarias a ambiente y a los seres humanos, es considerado hoy un imperativo 

de la civilización moderna (Bettelli, 2002). 

 

El desarrollo sustentable se entiende como interrelación de tres planos que son: a) 

equilibrio ecológico; b) desarrollo económico; y c) equidad social. Para que los agentes 

que estén involucrados estén en la capacidad de actuar y promover resolución de 

problemas ambientales derivados de las relaciones que se establecen entre la sociedad 

con la naturaleza (Bravo Mercado, 2012). 

 

Entonces hay que diferenciar entre estos dos conceptos: la sustentabilidad y la 

sostenibilidad,  por lo que corresponden a dos ideas y dos estrategias muy diferentes para 

afrontar y resolver la crisis ambiental, desde una lógica económica o una lógica ambiental. 

El desarrollo sostenible no es sustentable porque desconoce las condiciones que impone 

la naturaleza a la economía; y por lo tanto tampoco es sostenible (Almeyra & Cruz Marín, 

2009). 

 

2.2.4.1. El Turismo Contribuye a la Sustentabilidad Medioambiental 

El turismo puede contribuir al desarrollo sustentable, por ser de carácter social, cultural, 

económico y ambiental, pero podrá ser sustentable en la medida en que se desarrolla. 



35 

 

Cabe recalcar que el factor clave del turismo sostenible es el marketing de cada país al 

ofertar lugares turísticos que están dentro de áreas recreativas.  

 

Con estos antecedentes el turismo sustentable se lo reconoce como un modelo de 

desarrollo económico para que los seres humanos logren mejorar la calidad de vida, y al 

mismo tiempo puedan tener una experiencia satisfactoria. En tal virtud mantener la 

calidad del medio ambiente depende tanto de las personas anfitrionas así como también 

de las personas visitantes (Avila, 2002). 

 

2.2.4.2. La Explotación de Recursos Naturales afecta a la Sustentabilidad 

Ambiental   

Cuando inició la explotación de los recursos naturales era de una manera deliberada, por 

consiguiente las industrias empezaron a producir en masa de bienes de consumo, para 

satisfacer las necesidades de la humanidad, contribuyendo a la contaminación atmosférica 

con sustancias nocivas que afectan a la naturaleza de manera irreparable. La 

contaminación de la atmosfera, el suelo y las aguas como consecuencia de descargas de 

residuos industriales ha hecho que la sustentabilidad del medio ambiente se vea afectado 

por cuanto es considerado como un problema creciente para el calentamiento global y la 

acumulación de desechos. Cabe recalcar que la explotación de recursos naturales, se 

concibe como la relación conceptual entre el hombre y la naturaleza (Ramírez & Antero, 

2014). 

 

Dejar el Crudo en Tierra, una Iniciativa de Sustentabilidad 

El Ecuador se sitúa dentro de los 17 países con mayor biodiversidad en el mundo, su 

posición geográfica es un verdadero privilegio al contar con la presencia de la Cordillera 

de los Andes y corrientes marinas como la fría de Humboldt y la cálida del niño, entorno 

que convierte al Ecuador en un país rico en flora y fauna, con presencia de especies 

endémicas atractivas al turismo, la ciencia e investigación (Navarrete Bastidas, 2005). 

 

Por tal motivo el Ecuador tuvo la iniciativa de no explotar el crudo de todas las hectáreas 

que conforman el Parque Nacional Yasuni. La Iniciativa es conocida como Ishpingo – 
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Tambococha -Tiputini, (ITT), la misma que tiene como objetivo evitar la explotación de 

combustibles fósiles para sustentar la biodiversidad de sus parajes y la cultura de los 

pueblos nativos. Además, aporta a combatir el cambio climático a nivel mundial, por tal 

motivo obtuvo el respaldo económico del Parlamento de Alemania y otros parlamentos 

europeos. 

Sin embargo, aún es un tema de discusión ya que el Ecuador depende de la 

comercialización del petróleo, por lo que las hectáreas que están dentro del Parque 

Nacional Yasuni están en peligro y por ende sus riquezas (Acosta, Gudynas, Martínez, & 

Vogel, 2009). 

 

2.2.5. La Biodiversidad Representa el Capital Natural 

Los ecosistemas  lo componen todos los activos naturales originados por la naturaleza 

misma, y que son patrimonio de la sociedad como un todo. Entre ellos destacan el suelo, 

el subsuelo, el agua, el bosque, el aire, la biodiversidad, los recursos pesqueros y el 

paisaje, en tal virtud se les considera como la fuente de vida  de la diversidad biológica. 

Sin embargo, al proporcionar a la humanidad servicios que son esenciales para la 

supervivencia y el bienestar, la atmosfera es contaminada por la emanación de dióxido de 

carbono contribuyendo al calentamiento global (Sarukhán, y otros, 2009). 

 

Hay que ser conscientes de que los recursos del planeta no son infinitos, éstos están 

expuestos al agotamiento y degradación, lo que les convierte en recursos escasos, por 

ello, al pretender valorarlos económicamente se hace imprescindible estudiar al término 

“riqueza natural” que se concibe dentro de dos conceptos: bienes de capital y valor de 

capital; el primero se entiende por la riqueza que se encuentra dentro del stock de capital 

producido así como  en la tierra; por otro lado, el valor de capital se contempla como la 

valuación de los flujos que va generando la riqueza a través del tiempo (Choy Zeballos, 

2013). 

 

El Capital Natural está Integrado por todo lo que conocemos como recursos biológicos, 

los cuales permiten a la humanidad gozar de bienestar y calidad de vida, pues con su 

presencia, tenemos a nuestra disposición agua y aire limpio, paisajes hermosos, alimentos 
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frescos y una flora y fauna únicas. Además de alimentos y materias primas, el capital 

natural nos provee de servicios ambientales como son la conservación y limpieza de agua 

y aire como resultado del proceso natural de los ecosistemas (De Alba & Reyes, 1998).  

 

Al hablar de los tipos de capital, el más conocido es el capital económico (el conjunto de 

bienes" necesarios "para producir riqueza."), el capital humano (se refiere a productividad 

de las personas en función de su formación e integración con la sociedad), y el capital 

natural (referencia a los recursos naturales vistos como medios de producción de bienes 

y servicios eco-sistémicos). El capital natural implica que la economía de un país no es 

real, debido a que ello solamente mide la inversión en capital manufacturado.  Es por eso 

que el Banco Mundial calcula las tasas reales de ahorro considerando la explotación de 

recursos naturales, el  deterioro y los daños ecológicos producidos por la actividad 

industrial.  

 

El producto interno bruto (PIB), no capaz de describir el bienestar futuro de un país, por 

lo que en su cálculo no es considerado el  valor de los recursos  naturales, los mismos que 

son el sustento de la vida. Y, ni las cuentas nacionales toman en cuenta  el deterioro del 

capital natural (más allá del consumo de  reservas de hidrocarburos y minería), ni su costo 

(como externalidades: daños ambientales causados al planeta por la acción económica y 

humana) en el cálculo de la riqueza producida (Sarukhán, y otros, 2009) .  

 

2.2.6. Biocontabilidad  

Con el avance de la tecnología, los seres humanos consumen de manera deliberada la 

energía, y producen masivamente los bienes de consumo, lo que significa  la aceleración 

de la contaminación ambiental, por lo que se ha convertido en un problema para la 

sociedad; en tal virtud, la contabilidad ha evolucionado para ayudar a la conservación del 

medio ambiente, y poner en marcha una rama de la contabilidad denominada  

Biocontabilidad o Eco-contabilidad (Rodríguez & Martínez, 2000).  

 

La Biocontabilidad es contabilizar la naturaleza pero no precisamente en términos 

monetarios, dejando de lado aquel enfoque de lucro ante el medio ambiente y más bien 
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proponiendo un trato social a la relación del hombre con la naturaleza (Mejía, 2013). Por 

lo que es conocida también  como Eco-Contabilidad que se deriva de la contabilidad 

tradicional por el enfoque en parámetros ambientales que apoye el proceso de 

conservación del ambiente, basados en parámetros no económicos, sino más bien en  

términos de diversidad y respeto a la vida (Mejía , Mora, Montes, & Montilla , 2014). 

 

Según Rivera Ramón  (2016), las instituciones controlan tres tipos de riquezas que se 

detallan a continuación en la tabla N°9:  

 

Tabla 9: Tipos de Riqueza 

Denominación  Contexto  

Bio-contabilidad Trata sobre la riqueza ambiental. 

Socio-contabilidad Trata sobre la riqueza social. 

Contabilidad Económica Trata sobre la riqueza económica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rivera  

 

Ante la crisis ambiental, la Biocontabilidad tiene la finalidad de evaluar la gestión de las 

instituciones en lo que se refiere a la valoración de la riqueza ambiental en pro del 

desarrollo sostenible de la naturaleza, misma que ha sufrido un desgaste como 

consecuencia de la utilización deliberada de los seres humanos sobre los recursos 

naturales. 

 

Además, se encuentra vinculada con la sostenibilidad ambiental, más no con la 

sostenibilidad económica, debido a que presenta una información contable-ambiental en 

términos cualitativos en los que refleja  el impacto que ha tenido la producción en masa 

de bienes y servicios por parte de las industrias frente a la naturaleza (Mejía Soto, 2014). 

 

A continuación en la siguiente tabla se detallan las características principales de la 

Biocontabilidad.  

 



39 

 

Tabla 10 Características de la Biocontabilidad 

Criterio Característica 

Ubicación contable Modelo contable 

Objeto de estudio Valoración ambiental de la riqueza ambiental controlada por la 

organización 

Finalidad La sostenibilidad de la riqueza ambiental 

Criterios de 

reconocimiento 

La existencia de un recurso útil para la dimensión ambiental 

Presentación de 

información 

Estados contables ambientales 

Beneficios perseguidos Ambientales 

Unidad de medida Unidades de valor ambiental 

Método de representación Múltiples métodos 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Mejía Soto, 2014) 

 

2.3.Preguntas Directrices y/o Hipótesis 

2.3.1. Preguntas Directrices 

¿De qué manera la Biocontabilidad y la disposición a pagar influyen en la sostenibilidad 

de la riqueza ambiental? 

2.3.2. Hipótesis 

𝐻0: La  disposición a pagar influyen en la sostenibilidad de la riqueza ambiental a través 

de la Biocontabilidad. 

 

𝐻1: La  disposición a pagar no influyen en la sostenibilidad de la riqueza ambiental a 

través de la Biocontabilidad. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología  

3.1.   Modalidad Enfoque y Nivel de Investigación  

En el presente trabajo de investigación se ha aplicado las modalidades bibliográfica- 

documental y de campo, tomando en cuenta que la modalidad bibliográfica-documental 

es una técnica que permite obtener, identificar y acceder a información pertinente y 

adecuada sea de libros, revistas, informes científicos y otras fuentes, se ha recopilado 

información valiosa que sirve como sustento científico del proyecto, profundizando 

teorías, conceptualizaciones y criterios sobre la Biocontabilidad, la riqueza ambiental y 

la sostenibilidad,  así como las ideas claves para dar tratamiento a la información obtenida 

en el desarrollo del proyecto. 

 

Para este estudio se procedió a revisar artículos de bases de datos como Scopus y Pro-

Quest, identificando el nivel de estudio sobre el tema. Una vez analizada la información 

secundaria se procedió a seleccionar el método de aplicación de valoración de recursos 

naturales siendo elegido el Método de Valoración Contingente, el mismo que busca 

identificar mediante un enfoque directo la disposición a pagar por visitar o permanecer 

en un lugar determinado. Para ello se tomó muestras en las Áreas Protegidas. 

 

3.2.   Población, Muestra, Unidad de Investigación 

Dentro de la investigación se considera importante la necesidad que tienen las personas 

de acudir a un lugar de recreación con características ecológicas que permitan el 

mejoramiento de su estado físico, anímico y de salud.  

 

De esta manera, se procedió a identificar la población de estudio siendo seleccionada las 

Áreas Protegidas del Ecuador, controladas por el Ministerio del Ambiente, clasificadas 

en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en cuatro regiones como son: Costa, 

Sierra, Amazonía y Galápagos, las mismas que se encuentran conformadas por 51 áreas 

protegidas, donde el estudio se enfocó hacia la Región Sierra. 
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Tabla 11 Categoría según el manejo de  Áreas Protegidas del Ecuador 

Categoría Concepto Número 

de Áreas 

Nombres 

Parques 

Nacionales 

Área de conservación de tamaño 

grande (más de 10.000 ha), su objetivo 

principal es la conservación de 

paisajes y ecosistemas completos. Sus 

ambientes deberán mantenerse poco 

alterados, con un mínimo de presencia 

humana.  

12 Parque nacional Cayambe-Coca 

Parque nacional Cotopaxi 

Parque nacional Cajas 

Parque nacional Galápagos 

Parque nacional Llanganates 

Parque nacional Machalilla 

Parque nacional Podocarpus 

Parque nacional Sangay 

Parque nacional Sumaco Napo-

Galeras 

Parque nacional Yacurí 

Parque nacional Yasuní 

Parque nacional Río Negro-

Sopladoras 

Reserva 

Marina 

Áreas de tamaño variable, cuyos 

elementos prioritarios de 

conservación serán los ecosistemas y 

especies marinas, es decir especies 

relacionadas a este ambiente.  

4 Reserva Marina El Pelado 

Reserva Marina Galera-San 

Francisco 

Reserva Marina de Galápagos 

Reserva Marina Cantagallo-

Machalilla 

Reservas 

Ecológicas 

Son áreas naturales de extensiones 

variables con poca intervención 

humana. Se trata de áreas con recursos 

naturales sobresalientes o de sitios de 

especies de gran significado nacional. 

9 Reserva Ecológica Antisana 

Reserva Ecológica El Ángel 

Reserva Ecológica Cofán-

Bermejo 

Reserva Ecológica Los llinizas 

Reserva Ecológica Manglares 

Churute 

Reserva Ecológica Arenillas 
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Reserva Ecológica Manglares 

Cayapas-Mataje 

Reserva Ecológica Cotacachi-

Cayapas 

Reserva Ecológica Mache-

Chindul 

Reserva 

Biológica 

Área de conservación de tamaño 

grande (más de 10.000 ha), tiene como 

objetivo principal la conservación de 

ecosistemas completos y sus especies, 

poco alterados y con mínima presencia 

humana, al menos en el área de 

distribución del objeto de 

conservación principal. 

5 Reserva Biológica Cerro Plateado 

Reserva Biológica Colonso-

Chalupas 

Reserva Biológica El Cóndor 

Reserva Biológica El Quimi 

Reserva Biológica Limoncocha 

Reserva de 

Producción 

de Flora y 

Fauna 

Área de tamaño medio (entre 5.000 y 

10.000 ha), cuyos objetivos 

prioritarios de conservación son los 

ecosistemas y especies susceptibles de 

manejo. 

4 Reserva de Producción de Fauna 

Chimborazo 

Reserva de Producción de Fauna 

Manglares El Salado 

Reserva de Producción de Fauna 

Cuyabeno 

Reserva de Producción de Fauna 

Puntilla de Santa Elena 

Refugio de 

Vida 

Silvestre 

Área de conservación de tamaño 

pequeño (menos de 5000 ha), cuyos 

objetivos principales de conservación 

serán especies amenazadas y sus 

ecosistemas relacionados. 

10 Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa 

Refugio de Vida Silvestre Isla 

Corazón y Fragata 

Refugio de Vida Silvestre La 

Chiquita 

Refugio de Vida Silvestre 

Manglares Estuario Río 

Esmeraldas 

Refugio de Vida Silvestre 

Manglares El Morro 

Refugio de Vida Silvestre 

Manglares Estuario Río Muisne 
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Refugio de Vida Silvestre Isla 

Santa Clara 

Refugio de Vida Silvestre El 

Zarza 

Refugio de Vida Silvestre El 

Pambilar 

Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costera Pacoche 

Área Natural 

de 

Recreación 

Área de tamaño mediano (entre 5.000 

y 10.000 ha), cuyo objetivo principal 

de conservación es el paisaje natural 

que puede estar medianamente 

alterado, soporta medianamente la 

presencia humana. 

6 Área nacional de recreación El 

Boliche 

Área Nacional de Recreación Isla 

Santay 

Área Nacional de Recreación 

Parque Lago 

Área Nacional de Recreación 

Parque Samanes 

Área Nacional de Recreación 

Playas de Villamil 

Área Nacional de Recreación 

Quimsacocha 

Reserva 

Geobotánica 

Es un área de extensión destinada a la 

conservación de la flora silvestre y los 

recursos geológicos sobresalientes. Su 

objetivo es proteger en estado natural 

las áreas con diversos ecosistemas, 

paisajes y formaciones geológicas 

excepcionales. 

1 Reserva Geobotánica Pululahua 

Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente Ecuador, 2006) 

 

Del total de áreas protegidas de la Región Sierra que se encuentran publicadas en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), se procedió a seleccionar aquellas 

reservas más visitas, conformadas por la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas y el 

Parque Nacional Cotopaxi. 
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3.3.  Operacionalización de las Variables  

Las variables a estudiar para el diseño del instrumento de investigación estuvieron 

conformados por los siguientes ítems que se detallan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 12 Operacionalizacion de Variables 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 

 

Nomenclatura  Variable 

N° VR Número de viajes realizados 

ED Edad del jefe de familia 

NE Nivel de educación 

G Género  

IM Ingresos mensuales familiares 

N°Ad & N°Niñ Numero de adultos y niños que acompañan al lugar de área protegida 

CV Costo de viaje 

FV Finalidad de la visita 

TV Tiempo de visita 

GF Gastos familiares 

GT Gastos de traslado 

EV Exclusividad de la visita 

DP Disposición a pagar 

VP Valor del tiempo  

CO El costo de oportunidad 
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3.4. Descripción Detallada del Tratamiento de la Información de Fuentes Primarias 

y Secundarias.  

Una vez seleccionada el área de estudio e identificar las variables, se procedió a realizar 

una encuesta estructurada dirigido a los visitantes de las Áreas Protegidas de la Región 

Sierra. El trabajo se realizó durante el mes de marzo de 2018 visitando cada área desde  

las 8h00 hasta las 17h00, encuestando personalmente a los visitantes que llegaban al 

lugar; los puntos estratégicos para aplicarla fueron en los ingresos de las Áreas Protegidas 

y los sitios de visita interna. 

 

En primera instancia se realizó una explicación clara, para que los visitantes conozcan 

exactamente lo que se va a evaluar en relación a su visita al Área Protegida; un aspecto 

muy importante que se dio a conocer fue que la información recabada es netamente 

académica, de investigación y con el objetivo de la valoración del Área Protegida.  

 

El mecanismo de aplicación de las encuetas fue una entrevista personal a cada uno de 

ellos y su enfoque de calificación fue mediante opciones, es decir el visitante en la 

mayoría de sus preguntas contó con diferentes opciones de calificación de acuerdo a un 

rango establecido; al igual que existieron preguntas enfocadas en la obtención de 

información en formato abierto. 

 

A continuación se identificó al jefe de familia, con la finalidad de obtener información 

descrita en las variables de estudio, cuya aceptación fue favorable al contestar el 

cuestionario; de igual manera existieron visitantes que no accedieron a llenar el 

instrumento propuesto. Para el estudio se recolectó 31 encuestas en la Reserva Ecológica 

Cotacachi Cayapas y 53 encuestas en el Parque Nacional Cotopaxi, de las cuales 77 

fueron válidas para el trabajo por encontrarse información incompleta o inconsistente. 

 

Posteriormente se procedió a subir la información al programa SPSS, siendo un software 

estadístico informático muy usado en ciencias económicas y aplicadas para validar la 

hipótesis planteada en función de la variable de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

Al culminar la descripción del marco teórico en el cual se incluyó los términos 

Biocontabilidad, Sostenibilidad y Riqueza ambiental, se detalla una síntesis de cada uno 

de los términos mencionados. 

Tabla 13 Síntesis de los términos estudiados 

Término  Detalle   

Biocontabilidad  

La Biocontabilidad nace ante la crisis ambiental y se le considera como un 

tema novedoso en la actualidad, ya que establece una valoración cuantitativa 

y cualitativa de los recursos naturales que oferta la naturaleza para satisfacer 

las necesidades de los seres humanos, es por eso que su objetivo es controlar 

el uso deliberado de los recursos naturales.  (Rodríguez & Martínez, 2000), 

(Mejía, 2013), (Mejía , Mora, Montes, & Montilla , 2014),  (Rivera , 2016). 

Sostenibilidad  

Apoyándose en la sustentabilidad de la riqueza ambiental, permite a la 

sociedad concientizar en lo que se refiere a cuidado y manejo ambiental, en 

relación a la explotación del capital natural y el deterioro del medio ambiente, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de los recursos naturales de la 

generación actual, sin afectar los recursos de las futuras generaciones 

(Marimonb, Llachc, & Almeida, 2015), (Bravo Mercado, 2012), (Bettelli, 

2002), (Almeyra & Cruz Marín, 2009). 

Riqueza Ambiental  

Ante los efectos del deterioro ambiental que están atentando con la calidad 

de vida de los seres humanos es necesario hallar nuevas formas y sistemas 

que permitan conciliar el interés económico y ecológico bajo el contexto de 

sostenibilidad, de esta manera el presente estudio crea concientización sobre 

el uso del capital natural, generando una cultura organizacional responsable 

con la naturaleza, sociedad y la economía, para la conservación de la riqueza 

ambiental (paisajes, flora, fauna, agua, ecosistemas, suelos, subsuelos, 

minerales, y todos los recursos que se encuentren en la naturaleza) 

(Hernández, y otros, 2010), (Sarukhán, y otros, 2009), (Colom & Sureda, 

1989), (Silva & Abarca, 2009). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la descripción del marco teórico.  

 

Una vez culminada la recolección de información a los visitantes de las Áreas Protegidas 

más visitadas de la  Región Sierra, se presentan los principales resultados donde se 

identifica las variables involucradas en la valoración de la riqueza ambiental: 
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Tabla 14 Principales Resultados 

Variables Principales consideraciones 

Edad En cuanto a la edad de los visitantes se determinó los siguientes rangos: de 19 

a 25 años con un 13%, de 26 a30 años con un 33.8%, de 31 a 35 años con un 

23.40%, de 36 a 40 años con un 16.90%, de 41 a 45años con un 6.50%, de 46 

a 50 años con un 2.60%, y de 51 a 60 años con un 3.90%. Lo que significa 

que la mayoría de las personas son adultos debido a que los niños no pueden 

acceder por si solos al área protegida. 

Número de adultos Del total de personas encuestadas en las áreas protegidas de la Región Sierra 

un 49.4% de adultos se han dirigido a las áreas protegidas de forma individual, 

el 36.4% se ha dirigido con dos acompañantes, el 7.8% se ha dirigido con tres 

acompañantes, el 3.9% se ha dirigido con cuatro acompañantes, el 1.3% se ha 

dirigido con cinco acompañantes, y el 1.3% se ha dirigido con seis 

acompañantes. Esto se debe al estado civil de las personas encuestadas, la 

mayoría son solteros.   

Propósito de la visita En cuanto al propósito de los visitantes a las Áreas Protegidas de la Región 

Sierra más visitadas, un 48.10% fue hacer actividades deportivas, un 39% a 

disfrutar el paisaje, un 29.9% a disfrutar el aire puro, un 24.7% a observar 

árboles, plantas y animales, un 10.4% prefirió caminar, y finalmente un 1.3% 

fue voluntariado en el área protegida.  Ecuador es un destino donde los turistas 

pueden disfrutar de la biodiversidad, y de todas las riquezas que les rodea.  

Tiempo en llegar al 

área protegida  

Del total de visitantes encuestados en cuanto al tiempo de llegada al Área 

Protegida con un 44.2% se demoraron de 1 hora a 2 horas, seguido por el 

36.4% que se demoraron en llegar de 2 horas a 4 horas, el 13% se demoraron 

de 4 horas a 6 horas, el 2.6% se demoró de 6 horas a 8 horas, el 1.3% se 

demoró de 8 horas a 10 horas y el 2.6% se demoró más de 10 horas en llegar 

al área protegida.  

El tiempo que los visitantes emplearon en llegar al área protegida se debe a 

que sus domicilios no en los alrededores del área protegida, sino que son 

visitantes de las demás provincias de nuestro país. Y las personas que 

emplearon más de 20 horas en llegar al área protegida, es porque son personas 

del extranjero como se mencionó anteriormente 

Gastos de traslado y 

estadía 

Del total de visitantes encuestados en cuanto al gasto que incurren en el 

traslado a las Áreas Protegidas, un 61.1% gastan hasta $50, seguidamente el 

18.2% gastan entre $51 a $100, el 16.9% gastan entre $101 a $150, el 1.3% 
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gasta de $151 a $700, el 1.3% gasta de $701 a $1200 y por último el 1.3% 

gastan un valor mayor a $1201 y los gastos de alojamiento en un 62.4% gastan 

hasta $50, seguidamente el 19.5% gastan entre $151 a $700, el 14.3% gastan 

entre $101 a $150, el 1.3% gasta de $51 a $100, el 1.3% gasta de $701 a $1200 

y por último el 1.3% gastan un valor mayor a $1201 los visitantes incurrieron 

en gastos porque no viven cerca de las áreas protegidas visitadas.  

Pago por ingreso al 

Área Protegida 

Del total de encuestados que manifestaron que estarían de acuerdo en pagar 

un rubro por el acceso al área protegida, el 94.9% pagaría de $5 a $10 dólares 

por el acceso, el 2.6% está dispuesto en pagar de $10 a $20 mientras tan solo 

el 1.3% estaría dispuesto a pagar de $20 a $40 dólares y el 1.3% estaría 

dispuesto a pagar más de $40 dólares. Evidenciando que la mayoría de las 

personas estarían dispuestas a pagar el valor de $1. Como se observa los 

resultados, la mayoría de turistas están dispuestos a pagar un promedio de 

hasta $10 dólares por el acceso al área protegida ya que es una cantidad no 

exagerada para cancelar y poder disfrutar de sus paisajes y de todo lo que 

oferta el área protegida.  

Pago por actividades 

adicionales  

Como se observa en los resultados, del total de las personas encuestadas, el 

68.9% estarían dispuestos a pagar de $1 a $5 dólares por alguna actividad 

adicional que oferte el área protegida, el 28.6% estaría dispuesto a pagar de 

$5 a $10 y el 2.6% estaría dispuesto a pagar un valor mayor a $10. 

Evidenciando que la mayoría de las personas estarían dispuestas a pagar el 

valor de $5. Estos montos que estarían dispuestos a pagar los turistas por 

actividades adicionales que se pueda realizar y disfrutar su estadía en el área 

protegida.  

Ingresos  Del total de personas encuestadas, el 31.20% presentan ingresos que están en 

el rango de $400 a $700 dólares, el 24.7% corresponde a los ingresos que 

están en el rango de $1000 a $1500 dólares, el 18.20% corresponde a los 

ingresos que están en el rango de $700 a $1000 dólares, el 11.7% corresponde 

a los ingresos que están en el rango de $0 a $400 dólares, el 7.8% corresponde 

a los ingresos que están en el rango de $1500 a $ 2500 dólares, y el 6.5% 

corresponde a los ingresos que son mayores a $2500 dólares. Los ingresos 

que perciben las personas encuestadas dependen del sector en el que  trabajan, 

sea público o privado además también depende de los años que estén en las 

instituciones.  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 
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4.1. Resultados 

Al terminar de procesar los datos se procede a analizar e interpretar los resultados de cada 

una de las variables que se ha considerado para la realización de encuestas, entre los 

resultados más importantes tenemos los siguientes:  

 

Tipo:  

Tabla 15 Tipo 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

Habitante 3 3,9% 

Turista 74 96,1% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 3 Tipo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación:  

Del total de las personas encuestadas, el 74% corresponde a hombres y el  26% 

corresponde a mujeres, las mismas que con un 96.1% son turistas y el 3.9% son habitantes 

de la zona. Al conocer los resultados reflejados en el grafico 3 se puede determinar que 

la mayoría de las personas que visitan las áreas protegidas son  turistas por lo que se puede 

determinar que las áreas protegidas con consideradas como un atractivo turístico. 
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Estado civil:  

Tabla 16 Estado Civil 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero  37 48,10% 

Casado  28 36,40% 

Divorciado 6 7,80% 

Unión Libre  6 7,80% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 4 Estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación: 

Las personas que colaboraron con la encuesta realizada en las áreas protegidas, en un 

48.10%  tienen un estado civil de solteros, el 36.40% son casados, el 7.80% son 

divorciados y el 7.80% tienen una unión libre; por lo que se considera que al tener un 

estado civil de solteros, las personas pueden emprender un viaje sin preocupaciones, lo 

que no sucede con las personas que ya tienen un compromiso.  

Esta información es muy importante ya que permite determinar indirectamente cuales 

serían sus acompañantes entre adultos y niños, siendo una variable relevante para el 

estudio.  
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Conocimiento del lugar: 

Tabla 17 Conocimiento del lugar 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Internet  18 23,40% 

Publicidad  9 11,70% 

Nativos  8 10,40% 

Persona en particular  15 19,50% 

Club Escalar  27 35,10% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 5 Conocimiento del lugar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación: 

Los turistas durante la encuesta manifestaron que se enteraron del área protegida que 

visitaban, en un 23.40% por anuncios en el internet, el 11.70% por la publicidad del lugar, 

el 10.40% por propios nativos del área, el 19.50% por personas particulares como sus 

amigos o familia, y el 35.10% por el Club Escalar (club en donde se encuentra afiliados 

aquellas personas que desean vivir la experiencia de escalar).  

Aquellas personas que pertenecen a un club son beneficiadas de manera en que no tienen 

la necesidad de estar buscando por cuenta propia destinos para viajar, sino que para ellos 

es más fácil acogerse a las propuestas de un Club, es por eso que la mayoría de decisiones 

de las personas encuestadas optaron por la opción otros que se denominó Club Escalar.  
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Nivel de Educación:  

Tabla 18 Nivel de Educación 

Nivel de Educación  Frecuencia Porcentaje 

Primaria  2 2,60% 

Secundaria 18 23,40% 

Tercer Nivel  53 68,80% 

Cuarto Nivel  4 5,20% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 6 Nivel de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación:  

Las personas a las que se dirigió la encuesta tienen un nivel de educación en un 2.60% su 

nivel educación es primaria, en un 23.40% su nivel de educación es secundaria, en un 

68.80% su nivel de educación es de tercer nivel, y en un 5.20% su nivel de educación es 

de cuarto nivel.  

Dichos resultados son relacionados con el nivel de ingresos que una persona puede 

percibir, por lo que es una pregunta de carácter informativo. Además de esta manera se 

puede saber el nivel de preparación de las personas que colaboraron con la encuesta.  
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Nacionalidad: 

Tabla 19 Nacionalidad 

Nacionalidad   Frecuencia Porcentaje 

Continental 73 94,80% 

Extranjero 4 5,20% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 7 Nacionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación:  

Del total de visitantes encuestados, el 98.40% son personas de nacionalidad ecuatoriana, 

y el 5.20% son personas del extranjero. 

Se ha podido constatar que la mayoría de las personas que visitan las Áreas Protegidas de 

la Región Sierra son ecuatorianos, siendo un atractivo turístico para los coterráneos, lo 

cual ayuda a la economía del país. De la misma manera, existe la vistita de personas 

extrajeras provenientes de los países de Suecia, Guatemala, Escocia, Francia y Alemania, 

que visitan las áreas protegidas de nuestro país por ser consideradas como un atractivo 

turístico. 
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Edad:  

Tabla 20 Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

19 a 25 años 10 13,00% 

26 a 30 años 26 33,80% 

31 a 35 años 18 23,40% 

36 a 40 años 13 16,90% 

41 a 45 años 5 6,50% 

46 a 50 años 2 2,60% 

51 a 60 años 3 3,90% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 8 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación:  

En cuanto a la edad de los visitantes se determinó los siguientes rangos: de 19 a 25 años 

con un 13%, de 26 a30 años con un 33.8%, de 31 a 35 años con un 23.40%, de 36 a 40 

años con un 16.90%, de 41 a 45años con un 6.50%, de 46 a 50 años con un 2.60%, y de 

51 a 60 años con un 3.90%.  

Lo que significa que la mayoría de las personas son adultos y que las personas que visitan 

las áreas protegidas como atractivo turístico tienen una edad promedio de 30 años es decir 

en un rango de edad de  joven a adulto, debido a que las áreas se exponen a climas 

variables y suelos dificultosos. 
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Número de acompañantes Adultos:  

Tabla 21 Numero de acompañantes Adultos 

Adultos Frecuencia Porcentaje 

1 38 49,40% 

2 28 36,40% 

3 6 7,80% 

4 3 3,90% 

5 1 1,30% 

6 1 1,30% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 9 Numero de acompañantes Adultos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación:  

Del total de personas encuestadas en las áreas protegidas de la Región Sierra un 49.4% 

de adultos se han dirigido a las áreas protegidas de forma individual, el 36.4% se ha 

dirigido con dos acompañantes, el 7.8% se ha dirigido con tres acompañantes, el 3.9% se 

ha dirigido con cuatro acompañantes, el 1.3% se ha dirigido con cinco acompañantes, y 

el 1.3% se ha dirigido con seis acompañantes. 

Esto se debe a que como ya se observó anteriormente en el estado civil de las personas 

encuestadas la mayoría son solteros.   
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Numero de acompañantes niños: 

Tabla 22 Numero de acompañantes Niños 

Niños Frecuencia Porcentaje 

0 71 92,20% 

1 3 3,90% 

2 3 3,90% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 10 Numero de acompañantes Niños 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación:  

Del total de personas encuestadas en las áreas protegidas de la Región Sierra los adultos 

estaban acompañados en un 92.2% de un niño (es decir menores de 12 años de edad). 

Esto se debe a que como ya se observó anteriormente en el estado civil de las personas 

encuestadas también se encontraban casadas, divorciadas o en unión libre, por ende ya 

conformaron una familia.    
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Ocupación:  

Tabla 23 Ocupación 

Ocupación  Frecuencia Porcentaje 

Relación de dependencia 58 75,30% 

Autónomo 18 23,40% 

Sin relación laboral 1 1,30% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 11 Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación:  

En cuanto a la ocupación laboral se refiere, del total de visitantes encuestados un 75.3% 

trabajan bajo relación de dependencia, un 23.4% son autónomos es decir tienen sus 

propias empresas o negocios y un 1.3% actualmente se encuentran sin relación laboral. 

La mayoría de los visitantes son personas que perciben ingresos, ya sea bajo relación de 

dependencia o trabajo autónomo; ya que el visitar un área protegida incurre tener gastos 

de traslado, alimentación y dependiendo el tiempo de visita también de estadía. 
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Número de veces que ha visitado el área:  

Tabla 24 Número de veces que ha visitado el área 

Número de Veces Frecuencia Porcentaje 

1 66 85,70% 

2 7 9,10% 

3 2 2,60% 

4 1 1,30% 

5 1 1,30% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 12 Número de veces que ha visitado el área protegida 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al número de veces que han visitado las áreas protegidas más visitas de la 

Región Sierra en un año, un 85.7% respondieron que era su primera vez, con un 9.1% han 

visitado el lugar 2 veces, y un 2.6% han visitado 3 veces y con un 1.3% han visitado 5 

veces. 

Con los resultados antes expuestos se determina que las áreas protegidas son un atractivo 

para propios y extraños ya que es una manera de que las personas se sientan bien tanto 

física como psicológicamente. Cabe recalcar que el Área protegida más visitada de la 

Región Sierra es el Parque Nacional Cotopaxi.  
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Exclusividad de la visita: 

Tabla 25 Exclusividad de la visita 

Exclusividad de la vista Frecuencia Porcentaje 

Turismo  25 32,50% 

Vacaciones 7 9,10% 

Visitar el área 14 18,20% 

Resulto ser una opción alternativa  1 1,30% 

Recreación  29 37,70% 

Voluntariado 1 1,30% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 13 Exclusividad de la visita 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación:  

En cuanto a la exclusividad de la visita a las Áreas Protegidas de la Región Sierra más 

visitadas, un 38% corresponde a la recreación de los visitantes de las áreas protegidas, un 

33% corresponde a actividades turísticas, un 18 % corresponde al deseo de visitar el área, 

un 9% corresponde a las vacaciones que han tenido los visitantes, un 1% resulto ser una 

opción alternativa, y un 1% corresponde al voluntariado que se puede hacer en las áreas 

protegidas con el fin de ayudar a conservar la misma 

Las personas que visitan un área protegida lo hacen para tener un momento de relajación, 

dejando de lado la rutina de la vida diaria y de esta manera lograr su bienestar tanto físico 

como psicológico.  
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Propósito de la visita:  

Tabla 26 Propósito de la Visita 

Propósito de la vista Porcentaje 

Observar los arboles plantas y animales  24,70% 

Buscar los productos del bisque 1,30% 

Investigación o estudio 2,60% 

Disfrutar el aire puro 29,90% 

Disfrutar el paisaje 39,00% 

Hacer deporte  48,10% 

Caminar  10,40% 

Voluntariado 1,30% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 14 Propósito de la Visita 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al propósito de los visitantes a las Áreas Protegidas de la Región Sierra más 

visitadas, un 48.10% fue hacer actividades deportivas, un 39% a disfrutar el paisaje, un 

29.9% a disfrutar el aire puro, un 24.7% a observar árboles, plantas y animales, un 10.4% 

prefirió caminar, y finalmente un 1.3% fue voluntariado en el área protegida.  

El Ecuador al ser un país mega diverso, es reconocido a nivel mundial por los atractivos 

turísticos que posee, en tal virtud es un destino donde los turistas pueden disfrutar de la 

biodiversidad, y de todos las riquezas que les rodea.  
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Valió la pena el desplazamiento al Área Protegida: 

Tabla 27 Valió la pena el desplazamiento al Área Protegida 

Valió la plena el desplazamiento  Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0,00% 

Algo 0 0,00% 

Bastante 18 23,40% 

Mucho 59 76,60% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 15 Valió la pena el desplazamiento al Área Protegida 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación:  

Del total de visitantes encuestados el 76.6% calificaron su desplazamiento al área 

protegida como muy provechosa, y un 23.4% calificaron a su desplazamiento al área 

protegida como bastante provechosa.  

Se observa claramente que la mayoría de los visitantes manifestaron su conformidad al 

desplazarse al área protegida, cabe recalcar que las personas que arribaron a las áreas 

protegidas de la Sierra lo hicieron con un vehículo. 
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Visitar nuevamente el área protegida:  

Tabla 28 Visitar nuevamente el área protegida 

Visitar nuevamente el área protegida Frecuencia Porcentaje 

SI 77 100,00% 

NO 0 0,00% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 16 Visitar nuevamente el área protegida 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación:  

Del total de visitantes el 100% manifiesta que visitarían nuevamente el lugar. 

Se determina que las personas que visitan este tipo de lugares, sean nacionales o 

extranjeras volverían a visitar estos sitios ya sean por sus paisajes, ambientes, lugares de 

recreación, lugares de ambientación, hacer deporte, entre otras actividades que mejoren 

su calidad de vida y que  vivan una gran experiencia. 
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Medio de transporte:  

Tabla 29 Medio de Transporte 

Medio de Transporte Frecuencia  Porcentaje 

Publico 5 6,50% 

Privado 3 3,90% 

Propio 38 49,40% 

Agencia de viajes  30 39,00% 

Caminando 1 1,30% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 17 Medio de Transporte 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al transporte que utilizaron los visitantes para llegar a las Área Protegida más 

visitadas de la Región Sierra, un 49.4% utiliza su vehículo propio,  el 39% utiliza agencia 

de viajes, seguidamente el 6.5% opta por el transporte público, el 3.9% utiliza transporte 

privado y por último el 1.3% prefiere caminar por vivir en los alrededores de la área 

protegida. 

El acceso a las áreas protegidas demanda la utilización de un vehículo ya sea propio, 

público o privado, ya que sus senderos son dificultosos  
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Tiempo de viaje para llegar al área protegida: 

Tabla 30 Tiempo de viaje para llegar al área protegida 

Tiempo de viaje a la área protegida  Porcentaje 

1 hora a 2 horas  44,2% 

2 horas a 4 horas  13,0% 

4 horas a 6 horas 36,4% 

6 horas a 8 horas 2,6% 

10 horas a 20 horas  1,3% 

20 horas en adelante  2,6% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 18 Tiempo de viaje al área protegida 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación:  

Del total de visitantes encuestados en cuanto al tiempo de llegada al Área Protegida con 

un 44.2% se demoraron de 1 hora a 2 horas, seguido por el 36.4% que se demoraron en 

llegar de 2 horas a 4 horas, el 13% se demoraron de 4 horas a 6 horas, el 2.6% se demoró 

de 6 horas a 8 horas, el 1.3% se demoró de 8 horas a 10 horas y el 2.6% se demoró más 

de 10 horas en llegar al área protegida.  

El tiempo que los visitantes emplearon en llegar al área protegida se debe a que sus 

domicilios no en los alrededores del área protegida, sino que son visitantes de las demás 

provincias de nuestro país. Y las personas que emplearon más de 20 horas en llegar al 

área protegida, es porque son personas del extranjero como se mencionó anteriormente.   
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Tiempo previsto para visitar el lugar: 

Tabla 31 Tiempo previsto para visitar el área 

Tiempo previsto para visitar el área  Porcentaje 

1 hora a 10 horas  41,6% 

11 horas a 20 horas 0,0% 

21 horas a 30 horas  55,9% 

31 horas a 40 horas  0,0% 

41 horas a 50 horas  1,3% 

más de 51 horas  1,3% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 19 Tiempo previsto para visitar el área 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación:  

Del total de visitantes encuestados en cuanto el tiempo de permanencia en el Área 

Protegida, un 55.9% optó por una permanencia promedio de 1 día, un 41.6% optó por 

permanecer en el área un promedio de hasta 10 horas,  el 1.3% opto por permanecer en el 

área un promedio de 2 días y el 1.3% opto por permanecer en el área protegida un 

promedio de 3 días.  

Con estos resultados se puede confirmar que los turistas aprovechan su visita al máximo, 

por lo que al pasar más tiempo en contacto con la naturaleza hace de su estadía más 

acogedora y una aventura para mejorar su calidad de vida.  
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Tiempo de viaje para llegar al lugar alternativo:  

Tabla 32 Tiempo de viaje para llegar al lugar alternativo 

Tiempo previsto para llegar al lugar alternativo   Porcentaje 

1 hora a 10 horas  80,6% 

11 horas a 20 horas 15,6% 

21 horas a 30 horas  1,3% 

31 horas a 40 horas  1,3% 

más de 41 horas 1,3% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 20 Tiempo de viaje para llegar al lugar alternativo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de visitantes encuestados en cuanto al tiempo que calculan en llegar al lugar 

alternativo es con un 80.6% se demoraron de 1 hora a 10 horas, seguido por el 15.6% que 

se demoraron en llegar de 11 horas a 20 horas, el 1.3% se demoraron de 21 horas a 30 

horas, el 1.3% se demoró de 31 horas a 40 horas, el 1.3% se demoró más de 41horas en 

llegar al área protegida.  

El tiempo que los visitantes emplearon en llegar al área protegida se debe a que sus 

domicilios no en los alrededores del área protegida, sino que son visitantes de las demás 

provincias de nuestro país. Y las personas que emplearon más de 41 horas en llegar al 

área protegida, es porque son personas del extranjero como se mencionó anteriormente.   
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Tiempo de previsto para visitar el lugar alternativo: 

Tabla 33 Tiempo previsto para el lugar alternativo 

Tiempo previsto para  visitar el lugar alternativo   Porcentaje 

1 hora a 10 horas  40,3% 

11 horas a 20 horas 0,0% 

21 horas a 30 horas  48,1% 

31 horas a 40 horas  5,2% 

más de 41 horas 6,5% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 21 Tiempo previsto para el lugar alternativo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación:  

Del total de visitantes encuestados en cuanto el tiempo de permanencia en el Área 

Protegida, un 48.1% optó por una permanencia promedio de 1 día, un 40.3% optó por 

permanecer en el área un promedio de hasta 10 horas,  el 6.5% opto por permanecer en el 

área un promedio de más de 2 días y el 5.2% opto por permanecer en el área protegida un 

promedio de 2 días.  

Con estos resultados se puede confirmar que los turistas aprovechan su visita al máximo, 

por lo que al pasar más tiempo en contacto con la naturaleza hace de su estadía más 

acogedora y una aventura para mejorar su calidad de vida.  
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Gastos de traslado al área protegida y al lugar alternativo: 

Tabla 34 Gastos de traslado al área protegida y al lugar alternativo 

Rango Gasto de traslado al área protegida Gasto de traslado al lugar alternativo 

De $1 a $50 61,1% 62,7% 

De $51 a $100 18,2% 14,3% 

De $101 a $150 16,9% 18,2% 

De $151 a $700 1,3% 1,3% 

De $701 a $1200 1,3% 2,6% 

Mayor a $1201 1,3% 1,3% 

Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 22 Gastos de traslado al área protegida y al lugar alternativo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación:  

Del total de visitantes encuestados en cuanto al gasto que incurren en el traslado a las 

Áreas Protegidas, un 61.1% gastan hasta $50, seguidamente el 18.2% gastan entre $51 a 

$100, el 16.9% gastan entre $101 a $150, el 1.3% gasta de $151 a $700, el 1.3% gasta de 

$701 a $1200 y por último el 1.3% gastan un valor mayor a $1201. En cuanto al gasto 

que incurren en el traslado al lugar alternativo, un 62.7% gastan hasta $50, seguidamente 

el 18.2% gastan entre $101 a $150, el 14.3% gastan entre $51 a $100, el 1.3% gasta de 

$151 a $700, el 2.6% gasta un monto de $701 a $1200 y por último el 1.3% gastan un 

valor mayor a $1201. Se determina que el monto que los visitantes gastarían tanto en el 

área protegidas así como en el lugar alternativo es igual, ya que el gasto es de acuerdo al 

número de acompañantes con los que viajaron y además también depende del kilometraje 

en que se encuentre el lugar de destino. 
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Gasto de alojamiento en el área protegida y en el lugar alternativo: 

Tabla 35Gasto de alojamiento en el área protegida y en el lugar alternativo 

Rango Gasto de alojamiento en el 

área protegida 

Gasto de alojamiento en el lugar 

alternativo 

De $1 a $50 62,4% 46,8% 

De $50 a $100 1,3% 1,3% 

De $100 a $150 14,3% 14,3% 

De $150 a $700 19,5% 33,8% 

De $700 a $1200 1,3% 2,6% 

Mayor a $1200 1,3% 1,3% 

Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Gráfico 23 Gasto de alojamiento en el área protegida y en el lugar alternativo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación:  

Del total de visitantes encuestados en cuanto al gasto que incurren en el alojamiento en 

lugares aledaños al Área Protegida, un 62.4% gastan hasta $50, seguidamente el 19.5% 

gastan entre $151 a $700, el 14.3% gastan entre $101 a $150, el 1.3% gasta de $51 a $100, 

el 1.3% gasta de $701 a $1200 y por último el 1.3% gastan un valor mayor a $1201. En 

cuanto al gasto que incurren en el traslado al lugar alternativo, un 46.8% gastan hasta $50, 

seguidamente el 33.80% gastan entre $151 a $700, el 14.3% gastan entre $101 a $150, el 

2.6% gasta de $701 a $1200, el 1.3% gasta de $51 a $100 y por último el 1.3% gastan un 

valor mayor a $1201. Se determina que el monto que los visitantes gastarían en el 

alojamiento tanto en el área protegida así como en el lugar alternativo depende del número 

de acompañantes con los que viajaron. 
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Disponibilidad de pago: 

Tabla 36 Disponibilidad de Pago 

Disponibilidad de Pago  Porcentaje  

SI 84,4% 

NO 15,6% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 24  Disponibilidad de Pago 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación:  

Del total de las personas encuestadas un 84% está dispuesto a pagar la entrada al área 

protegida mientas que el 16% no está de acuerdo en pagar un monto por ingresar al lugar. 

Los resultados determina que los turistas que visitan las área protegidas, si tienen la 

posibilidad de pagar por conocer los paisajes que están dentro de cada área además de 

aprovechar al máximo su visita. Sin embargo, las personas que respondieron no en las 

encuestas suplieron manifestar que, al ser un área protegida por el gobierno del Ecuador 

ellos estaban contribuyendo con sus impuestos para que el acceso sea gratis, así también, 

manifestaron que como ya se gasta en el traslado y en algunos casos alojamiento ya no 

sería racional cobrar una entrada.  
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Monto de disponibilidad de pago:  

Tabla 37 Monto de disponibilidad de pago 

Monto de disponibilidad de pago  Porcentaje 

De $5 a $10 94,9% 

De $10 a $20 2,6% 

De $20 a $40 1,3% 

Mayor a $40 1,3% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 25 Monto de disponibilidad de pago 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación:  

Del total de encuestados que manifestaron que estarían de acuerdo en pagar un rubro por 

el acceso al área protegida, el 94.9% pagaría de $5.00  $10.0 dólares por el acceso, el 

2.6% está dispuesto en pagar de $10.00 a $20.00 mientras tan solo el 1.3% estaría 

dispuesto a pagar de $20.00 a $40.00 dólares y el 1.3% estaría dispuesto a pagar más de 

$40.00 dólares.  

Como se observa los resultados, la mayoría de turistas están dispuestos a pagar un 

promedio de hasta $10.00 dólares por el acceso al área protegida ya que es una cantidad 

no exagerada para cancelar y poder disfrutar de sus paisajes y de todo lo que oferta el área 

protegida.  
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Disponibilidad de pago por actividades adicionales: 

Tabla 38 Disponibilidad de pago por actividades adicionales 

Monto de disponibilidad de pago por actividades adicionales  Porcentaje 

De $1 a $5 68,9% 

De $5 a $10 28,6% 

Mayor a $10 2,6% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 26 Disponibilidad de pago por actividades adicionales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación:  

Como se observa en los resultados, del total de las personas encuestadas, el 68.9% estarían 

dispuestos a pagar de $1.00 a $5.00 dólares por alguna actividad adicional que oferte el 

área protegida, el 28.6% estaría dispuesto a pagar de $5.00 a $10.00 y el 2.6% estaría 

dispuesto a pagar un mayor a $10.00 

Estos montos que estarían dispuestos a pagar los turistas por actividades adicionales que 

se pueda realizar en el área protegida es un monto cómodo para todas las personas, ya que 

al mismo tiempo los turistas estarían disfrutando su estadía en el área protegida y del 

mismo modo tendrían recuerdos de sus aventuras en el lugar.  
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Forma de pago: 

Tabla 39 Forma de pago 

Forma de pago Porcentaje 

Efectivo 100,0% 

Tarjeta de crédito 0,0% 

Dinero Electrónico 0,0% 

Tarjeta de debito 0,0% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 27 Forma de pago 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación:  

Del total de personas encuestadas y que están dispuestos en pagar un monto adicional ya 

sea para el ingreso al área protegida o para realizar actividades adicionales dentro del 

área, el 100% realizaría pagos en efectivo.  

Como se observa los resultados las personas realizarían pagos en efectivo, por la facilidad 

de pago al instante ya que pagar de otra forma implica un proceso. 
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Ingresos:  

Tabla 40 Ingresos 

Ingresos Frecuencia  Porcentaje  

0 a 400 USD 9 11,70% 

400 a 700 USD 24 31,20% 

700 a 1000 USD 14 18,20% 

1000 a 1500 USD 19 24,70% 

1500 a 2500 USD 6 7,80% 

Mayor a 2500 USD 5 6,50% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 28 Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación:  

Del total de personas encuestadas, el 31.20% corresponde a los ingresos que están en el 

rango de $400.00 a $700.00 dólares, el 24.7% corresponde a los ingresos que están en el 

rango de $1000.00 a $1500.00 dólares, el 18.20% corresponde a los ingresos que están 

en el rango de $700.00 a $1000.00 dólares, el 11.7% corresponde a los ingresos que están 

en el rango de $0.00 a $400.00 dólares, el 7.8% corresponde a los ingresos que están en 

el rango de $1500.00 a $ 2500.00 dólares, y el 6.5% corresponde a los ingresos que son 

mayores a $2500.00 dólares. Los ingresos que perciben las personas encuestadas 

dependen del sector en el que  trabajan, sea público o privado además también depende 

de los años que estén en las instituciones.  
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Valor hora trabajada: 

Tabla 41 Valor hora trabajada: 

Valor hora trabajada Porcentaje 

De $1 a $5 78,0% 

De $5 a $10 11,7% 

Mayor a $10 10,4% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 29 Valor hora trabajada 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación:  

Del total de personas encuestadas, el 78% corresponde al valor hora que está en el rango 

de $1.00 a $5.00 dólares, el 12% corresponde al valor hora que está en el rango de $5.00 

a $10.00 dólares y el 10% corresponde al valor hora que es mayor a $10.00 dólares.  

El valor hora depende del nivel de ingresos que perciben las personas que acudieron a las 

áreas protegidas mientras se procedía al levantamiento de información.  

 

 

De $1 a $5

78%

De $5 a $10

12%

Mayor a 

$10

10%
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Temporada de viaje:  

Tabla 42 Época de viaje 

Época de  viaje  Frecuencia  Porcentaje 

Época de vacaciones familiares  42 54,5% 

Época de feriados 6 7,8% 

Época distinta a las vacaciones  29 37,7% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 30 Época de viaje 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

Análisis e interpretación:  

Las personas que respondieron a la encuesta manifestaron en un 54.5% que la temporada 

en la que habitualmente viajan son en época de vacaciones familiares, el 37.7% dijo que 

la temporada en la que habitualmente viajan es en época distinta a las vacaciones y el 

7.8%  dijo que les gusta viajar en época de feriados.   

La época en la que os turistas desean viajar es en la época de vacaciones familiares ya 

que pueden planificar un viaje con más personas para que puedan compartir gratos 

momentos con más personas, algunas personas desea viajar en época distintas a las 

vacaciones ya que en esta época los precisos no son tan elevados por la cantidad de 

personas que visitan distintos lugres, en cambio las personas que desean viajar en época 

de feriados lo hacen porque existe mayor concurrencia de personas en los lugares 

turísticos ya que en estas épocas del año, los lugares turísticos ofertan mayores 

promociones.  
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Temporada: 

Tabla 43 Temporada 

Temporada de viaje  Frecuencia  Porcentaje 

temporada alta 12 15,6% 

temporada baja  65 84,4% 

Total 77 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Gráfico 31 Temporada 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Análisis e interpretación:  

Las personas encuestadas en un 84.4% respondieron que la temporada en que viajan es 

en la temporada que ellos consideran como baja, mientras que el 15.6% respondieron que 

la temporada en que viajan es en la temporada que ellos consideran como alta.  

La temporada es un factor importante al momento de viajar por lo que de ella depende 

los precios tanto del alojamiento como de la alimentación, es decir, que en la temporada 

baja los precios son bajos y por ende en la temporada alta los precios son altos.  

 

Porcentaje

temporada alta 15,6%

temporadda baja 84,4%

15,6%

84,4%
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4.1.1. Comprobación de la Hipótesis 

Al conocer los resultados del levantamiento de información se identificó las variables 

que influyen en la disponibilidad a pagar para la valoración de la riqueza ambiental 

mediante el programa estadístico SPSS. A continuación se detalla el proceso de 

regresión realizado para obtener los resultados entre las variables dependientes e 

independientes:  

Tabla 44 Fases para el Proceso de Regresión 

Fases  Descripción grafica de los pasos  Detalle  

Paso 1  

Ingresar al 

programa 

estadístico 

SPSS 

 

Una vez que se 

cuente con el 

programa en nuestro 

computador 

ingresamos al 

programa dando clic 

en el icono 

correspondiente. 

Paso 2 

Seleccionar 

la base de 

datos  

 

Al ingresar al 

programa se procede 

a seleccionar la base 

de datos sujetos al 

análisis  

Paso 3 

Verificar la 

base de 

datos  

 

Al seleccionar la 

base de datos sujeta 

análisis, aparece la 

base seleccionada y 

se verifica si es la 

correcta. 
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Paso 4 

Escoger las 

opciones 

para el 

primer 

análisis de 

la base de 

datos  

 

Dar clic en la opción 

analizar, luego en la 

opción regresión y 

finalmente en la 

opción lineal. 

Paso 5  

Llenar los 

campos  

 

Aparece una ventana 

en donde se llena los 

campos con las 

variables 

dependiente valor 

que las personas 

están dispuestas a 

pagar para ingresar 

al área protegida 

(Gast16_MontDAP) 

e independientes 

(CostoT_Alter, 

N°Adul, Ocup, Edad, 

Costo_Total)  

Paso 6 

Resultados 

del primer 

análisis   

 

Al encontrar 

significatividad entre 

la correlación de 

variables se tomaron 

los resultados para su 

interpretación 
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Paso 7 

Escoger las 

opciones 

para el 

segundo 

análisis de 

la base de 

datos y 

llenar los 

campos  

 

Repetir el proceso 

desde el paso 4 y 

aparece una ventana 

en donde se llena los 

campos con las 

variables 

dependiente: valor 

que las personas 

están dispuestas a 

pagar por actividades 

adicionales 

(Gasto17_ 

Actv_Adic).   e 

independientes 

Costo_Total, Edad, 

Ocup, N°Adul 

Paso 8  

Resultados  

del segundo 

análisis 

 

De igual manera al  

encontrar 

significatividad entre 

la correlación de 

variables se tomaron 

los resultados para su 

interpretación 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa estadístico SPSS 

 

Para determinar la relación entre las variables Disponibilidad a pagar: DAP por ingreso 

al área protegida y DAP por actividades adicionales con variables socioeconómicas 

(consideradas como variables independientes), se realizó dos análisis de regresión. En el 

primero modelo se consideró como variable dependiente al  valor que las personas están 

dispuestas a pagar para ingresar al área protegida (Gast16_MontDAP), mientras que el 

segundo modelo se consideró como variable dependiente al  valor que las personas están 

dispuestas a pagar para realizar actividades adicionales (Gasto17_ Actv_Adic).  
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El análisis de regresión se realizó para comprobar las hipótesis:  

𝐻0: La  disposición a pagar influyen en la sostenibilidad de la riqueza ambiental a través 

de la Biocontabilidad. 

𝐻1: La  disposición a pagar no influyen en la sostenibilidad de la riqueza ambiental a 

través de la Biocontabilidad. 

 

Primer modelo: Regresión Disposición a pagar por ingreso al Área Protegida 

 

Tabla 45 Coeficiente de determinación del primer modelo: 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,742a ,550 ,519 4,95583 

a. Predictores: (Constante), CostoT_Alter, N°Adul, Ocup, Edad, Costo_Total 

Fuente: Elaboración propia a partir de programa estadístico SPSS 

 

El coeficiente de determinación del modelo presenta un valor  R2 = 0,74, lo que indica 

que la variable dependiente (Gast16_MontDAP), esta explicada en un 74% por las 

variables socioeconómicas, (consideradas como variables independientes), 

CostoT_Alter, N°Adul, Ocup, Edad, Costo_Total, representando mayor bondad de ajuste 

del modelo. 

 

Tabla 46 Coeficiente de correlación del primer modelo: 

ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 2135,025 5 427,005 17,386 ,000b 
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Residuo 1743,781 71 24,560   

Total 3878,805 76    

a. Variable dependiente: Gast16_MontDPA 

b. Predictores: (Constante), CostoT_Alter, N°Adul, Ocup, Edad, Costo_Total 

Fuente: Elaboración propia a partir de programa estadístico SPSS 

 

El coeficiente de correlación se determina a través de la Prueba ANOVA, indicando la 

predicción y  si existe correlación significativa entre las variables bajo la premisa de si p-

valor es menor a  0,05.  

El coeficiente Fisher arroja un valor de 17,386 y un p-valor = 0.000, lo que indica que 

existe evidencia significativa de la correlación entre las variables independientes 

(CostoT_Alter, N°Adul, Ocup, Edad, Costo_Total) y la disponibilidad a pagar por los 

visitantes  (Gasto16__MontDPA) 

 

Tabla 47 Coeficiente de regresión del primer modelo:  

Coeficientesa de regresión 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados T Sig. 

B Error estándar Beta 

1 

(Constante) -1,750 2,601  -,673 ,503 

N°Adul 1,639 ,695 ,230 2,358 ,021 

Edad -,173 ,083 -,199 -2,084 ,041 

Ocup 5,023 1,253 ,331 4,008 ,000 

Costo_Total ,006 ,004 ,319 1,330 ,188 

CostoT_Alter ,005 ,004 ,287 1,196 ,236 

a. Variable dependiente: Gast16_MontDPA 

Fuente: Elaboración propia a partir de programa estadístico SPSS 
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A partir de la prueba t se obtiene el coeficiente de regresión con un valor de -0,673 y valor 

p=0.503, lo que indica que no es significativo en términos estadísticos, no obstantes solo 

los parámetros de las variables socioeconómicas (consideradas como variables 

independientes): N° Adul (0,021), Edad (0,041), Ocup (0,000)  resultan ser 

estadísticamente significativos con un p-valor menor a 0.05.  

 

La disponibilidad a pagar por parte de los visitantes depende del número de adultos que 

visiten el área, la edad que estos tengan y de su ocupación; esta variable es altamente 

significativa ya que si los visitantes no cuentan con relación laboral no estuviesen 

dispuestos a pagar el valor por la entrada al área protegida. 

 

Segundo modelo: Regresión Disposición a pagar por actividades adicionales  

 

Tabla 48 Coeficiente de determinación del segundo modelo:  

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,628a ,394 ,360 5,63175 

a. Predictores: (Constante), Costo_Total, Edad, Ocup, N°Adul 

Fuente: Elaboración propia a partir de programa estadístico SPSS 

 

El coeficiente de determinación del modelo presenta un valor  R2 = 0,628, lo que indica 

que la variable dependiente (Gasto17_ Actv_Adic), esta explicada en un 63% por las 

variables socioeconómicas (consideradas como variables independientes), Costo_Total, 

Edad, Ocup, N°Adul representando mayor bondad de ajuste del modelo. 
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Tabla 49 Coeficiente de correlación del segundo modelo:  

ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 1484,483 4 371,121 11,701 ,000b 

Residuo 2283,595 72 31,717   

Total 3768,078 76    

a. Variable dependiente: Gast17_Actv_Adic 

b. Predictores: (Constante), Costo_Total, Edad, Ocup, N°Adul 

Fuente: Elaboración propia a partir de programa estadístico SPSS 

 

El coeficiente de correlación se determina a través de la Prueba ANOVA, indicando la 

predicción y  si existe correlación significativa entre las variables bajo la premisa de si p-

valor es menor a  0,05. El coeficiente Fisher arroja un valor de 11.701 y un p-valor = 

0.000, lo que indica que existe evidencia significativa de la correlación entre las variables 

independientes (Costo_Total, Edad, Ocup, N°Adul) y la disponibilidad a pagar por los 

visitantes  (Gast17_Actv_Adic). 

 

Tabla 50 Coeficiente de regresión del segundo modelo:  

Coeficientesa 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados T Sig. 

B Error estándar Beta 

1 

(Constante) 2,190 2,955  ,741 ,461 

N°Adul 1,398 ,758 ,199 1,845 ,069 

Edad -,218 ,094 -,254 -2,328 ,023 

Ocup 5,634 1,424 ,376 3,957 ,000 

Costo_Total ,008 ,002 ,432 4,654 ,000 

a. Variable dependiente: Gast17_Actv_Adic 

Fuente: Elaboración propia a partir de programa estadístico SPSS 
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A partir de la prueba t se obtiene el coeficiente de regresión con un valor de 0,741 y valor 

p=0.461, lo que indica que no es significativo en términos estadísticos, no obstantes solo 

los parámetros de las variables socioeconómicas (consideradas como variables 

independientes): Edad (0,023), Ocup (0,000), Costo_Total (0,000),  resultan ser 

estadísticamente significativos con un p-valor menor a 0.05. Por otro lado, la variable N° 

Adul presenta un valor p de 0.69, mayor que el valor estándar, teniendo poca influencia, 

considerando un p-valor menor a 10%.  

 

La disponibilidad a pagar por parte de los visitantes depende de la edad que tengan los 

visitantes, su ocupación; esta variable es altamente significativa ya que si los visitantes 

no cuentan con relación laboral no estuviesen dispuestos a pagar el valor por la entrada 

al área protegida. Finalmente, la variable del costo total también se le considera como una 

dependencia para mostrar una correlación positiva con el conjunto de variables.  

 

El resultado de los análisis de regresión muestra que el cálculo estadístico donde se acepta 

𝐻0 y se rechaza 𝐻1, donde 𝐻0 = La disposición a pagar influye en la sostenibilidad de 

Riqueza Ambiental, determina que existe una relación favorable entre las variables. 

Determinando que la sociedad actual debe tomar conciencia al momento de utilizar los 

recursos de la naturaleza para que estos sean sostenibles a través del tiempo.  

 

4.2.Limitaciones del Estudio 

En el desarrollo del proceso investigativo se presentaron las siguientes limitaciones: 

 El tiempo de viaje y distancia para visitar las Áreas Protegidas es muy extenso, y 

solo podían ingresar vehículos aptos para caminos rigurosos. 

 En varias ocasiones el jefe de hogar y se limitaba a proveer información. 

 El gestionar permisos para realizar el levantamiento de la información con llevó 

mucho tiempo, pero a la final se obtuvo buenos resultados teniendo el acceso 

requerido a los lugares. Adicional los lugares desconocían del permiso solicitado 

a nivel nacional para visitar la Áreas Protegidas. 

 Algunos visitantes se negaban a contestar la encuesta producto del limitante de 

tiempo de visita para ellos. 
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4.3.Conclusiones  

Se puede concluir que la contabilidad ha dejado de ser tradicional, esto se debe a que en 

la actualidad ante la crisis ambiental, la contabilidad ha evolucionado y toma el nombre 

de Bio-contabilidad o Eco-contabilidad  para poder controlar los recursos que la 

naturaleza ofrece para satisfacer las múltiples necesidades que tienen los seres humanos 

en la tierra y contribuir con  la conservación del medio ambiente. 

 

La información relevada es de vital importancia para la sostenibilidad de la riqueza 

ambiental, por lo que ayuda a controlar los recursos de esta generación sin afectar los 

recursos de las futuras generaciones. Además, ayuda la sustentabilidad de los recursos 

que nos ofrece la naturaleza ya que se puede crear iniciativas que ayuden a concientizar 

a los seres humanos a no gastar deliberadamente los recursos, ya que los mismos no son 

infinitos.  

 

Como riqueza ambiental tenemos: sus paisajes, la diversidad faunística y florística, la 

riqueza del agua y cultura que refleja cada uno de los rincones del planeta, haciendo que 

se considere  los recursos disponibles  como un valor de mercado antes de explotarlos y 

contribuir a la contaminación del medio ambiente.  

 

Mediante el método de valoración contingente las variables que influyen en la 

sostenibilidad de la riqueza ambiental son: nivel de educación, edad, número de adultos, 

gastos de traslado y estadía, pago por ingreso al área protegida, gasto sitio alternativo; las 

mismas que se comprobaron mediante un análisis de regresión, la relación con la 

disponibilidad a pagar tanto por entrar al lugar como por actividades adicionales. 

 

Los resultados después de aplicar el análisis de regresión determina la aceptación 𝐻0 y se 

rechaza 𝐻1, donde 𝐻0 = La disposición a pagar influye en la sostenibilidad de riqueza 

ambiental, y refleja una relación favorable entre las variables dependientes (monto 

disponible para ingresar al área protegida y el monto disponible para realizar actividades 

adicionales) y las variables independientes (CostoT_Alter, N°Adul, Ocup, Edad, 

Costo_Total)  
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El monto que están dispuestos a pagar la mayoría de los visitantes por ingresar al área 

protegida es el valor de $1.00 dólar, mientras que el valor que están dispuestos a pagar la 

mayoría de los visitantes por actividades adicionales dentro del área protegida es de $5.00 

dólares.  

 

4.4.Recomendaciones 

Se recomienda a la sociedad el uso adecuado de los recursos naturales y el reconocimiento 

de su valor, para que de esta manera los recursos naturales sirvan a la generación actual 

y la generación futura.  

 

Se recomienda a las empresas la sociabilización de la normativa ambiental para su 

adecuado cumplimiento y de esta manera las mismas puedan emprender nuevos procesos 

de producción tomando en cuenta los recursos que  van a hacer utilizados para tener 

cambios significativos en lo que a conservación del ambiente se refiere.  

 

Se recomienda capacitar a la sociedad sobre las causas y efectos del calentamiento global, 

para no hacer mal uso del capital natural y poner en práctica la teoría de desarrollo 

sostenible y sustentable, y de esa manera cambiar el sistema económico, social y 

ambiental vigente que día tras día daña el ambiente y a su población. 

 

Se recomienda promover la investigación de los nuevos enfoques de la contabilidad para 

obtener titulaciones de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y de cuarto nivel; en las 

instituciones educativas (unidades educativas, institutos técnicos y universidades), y de 

esta manera tener una educación ambiental desde pequeños y contribuir con el desarrollo 

sustentable y sostenible del país. 
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4.5.Modelo Operativo de la Propuesta de Solución  
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