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Resumen
El turismo como un fenómeno social de masas es cada 
vez más importante para la economía de los países a ni-
vel mundial. En este sentido, el turismo comunitario es 
promocionado como una fuente de ingresos sostenible 
para comunidades rurales e indígenas, además de tener 
el potencial para estimular el crecimiento económico. La 
creciente importancia económica del ecoturismo comu-
nitario realizado en países en desarrollo parece soportar 
la construcción de un modelo para paliar las situaciones 
precarias de algunas comunidades. En atención a estas 
ideas, este artículo tiene como objetivo principal medir el 
impacto económico del turismo comunitario procedente 
de los excursionistas que visitan la isla Santay en Ecua-
dor. Este estudio presenta un trabajo de campo con dise-
ño descriptivo y con enfoque cuantitativo consistente en 
identificar el perfil sociodemográfico de los excursionis-
tas que visitan la isla Santay y los determinantes del gasto 
turístico, para tal efecto, se realizó como herramienta una 
encuesta a 1080 excursionistas durante los meses junio y 
septiembre de 2017. Los principales resultados muestran 
que el gasto por visita no sobrepasa US$10, con lo que el 
ingreso mensual por servicios turísticos se calcularía en 
US$186,000. Asimismo, se pudo determinar que el gasto 
no está relacionado con el nivel de ingresos ni con varia-
bles sociodemográficas, salvo por una leve relación con 
el número de visitas, género y ocupación. Se identifica un 
potencial para que el gasto en servicios turísticos por parte 
de los excursionistas aumente, por medio de la oferta de 
nuevos servicios que estén alineados con las motivaciones 
del excursionista para visitar Santay.
Palabras clave: excursionista, gasto turístico, ingreso, 
impacto económico, turismo comunitario.

ECONOMIC CONTRIBUTION TO THE ISLAND 
SANTAY (ECUADOR) FROM THE HIKER WHO 

MAKES COMMUNITY TOURISM
Abstract

Tourism as a mass social phenomenon is increasingly 
important for the economy of countries worldwide. Com-
munity Based tourism is promoted as a sustainable sour-
ce of income for rural and indigenous communities, as 
well as having the potential to stimulate economic grow-
th. The growing economic importance of community Ba-
sed ecotourism in developing countries seems to support 
the construction of a model to alleviate the precarious 
situations of some communities. The main objective of 
this article is to measure the economic impact of com-
munity Based tourism from hikers visiting Santay Island 
in Ecuador. This study has a descriptive design with a 
quantitative field work consisting of identifying the so-
ciodemographic profile of hikers visiting the isle and its 
determinants of tourist spending. To that matter, we used 
a questionnaire applied to 1080 hikers during August and 
September 2017. The main results show that the cost per 
visit does not exceed US $ 10, with which the monthly 
income for tourist services would be calculated in US $ 
186,000. Likewise, it could be determined that the ex-
pense is not related to the level of income or sociodemo-
graphic variables, except for a slight relationship with the 
number of visits, gender and occupation. It is identified 
a potential to increase the spending on the offer of new 
servicesto hikers that are aligned with their motivations 
to visit Santay.
Key words: community-based tourism, economic 
impact, hiker, income, tourist spending.
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Introducción

El turismo favorece al desarrollo económico y estimula 

la generación de empleos, esto contribuye a la reduc-

ción de la pobreza (Rodríguez Brindis, 2014). Cabe 

destacar, que existe una relación positiva entre el Pro-

ducto Interno Bruto y las llegadas de visitantes inter-

nacionales a un país (Castillo Montesdeoca, Martínez 

Roget & Vásquez Rojas, 2015). El turismo de masas 

ha contribuido al crecimiento económico de los países, 

pero constituye una amenaza para el medio ambiente y 

su sustentabilidad (Sánchez Valdez & Vargas Martínez, 

2015). En este sentido, el ecoturismo se presenta como 

una alternativa sostenible en la que los visitantes se in-

teresan en conocer zonas naturales protegidas, su flora, 

fauna y cultura (Castellanos Verdugo & Orgaz Agüera, 

2013). El ecoturismo se ha desarrollado a escala glo-

bal como una tendencia que busca el mínimo impacto 

a la naturaleza, el respeto a la flora, fauna, cultura y 

costumbres locales. (Cabrera Díaz, Pérez Hernández, 

& Cabrera Díaz, 2017)

El gobierno ecuatoriano, dentro del Plan Estratégico de 

Turismo 2020, incorpora la propuesta Turismo Cons-

ciente con el fin de promover el turismo sostenible, 

caracterizado por ser un modelo que abarca temas éti-

cos, de responsabilidad social, medio ambiente y sos-

tenibilidad (Castillo Montesdeoca, Martínez Roget & 

Vásquez Rojas, 2015). El turismo es una actividad que 

genera un beneficio a nivel macroeconómico, con el in-

cremento del PIB, y a nivel microeconómico mediante 

la generación de ingresos y la reducción de la pobreza 

(Castillo Montesdeoca et al., 2015). Ese es el caso del 

turismo comunitario, una modalidad de turismo soste-

nible, que genera un impacto económico positivo en las 

comunidades a través de la generación de empleos para 

los residentes locales, quienes se dedican a las activida-

des de servicio turístico y las ganancias son distribuidas 

de manera equitativa. (Sandoval & Rivero, 2014)

El turismo comunitario debe ser sostenible en los as-

pectos económico, social y ambiental, por medio de la 

autogestión por parte de la comunidad y donde los be-

neficios obtenidos son distribuidos de manera equita-

tiva entre los miembros de la comuna (Larco Recalde, 

2015). El desarrollo sostenible también implica que to-

das las partes interesadas obtengan beneficios y se satis-

faga sus necesidades sin que se perjudique aquellas de 

las generaciones futuras (Orgaz Agüera, 2013). Es esen-

cial para el desarrollo sostenible que exista un balance 

entre viabilidad económica, preservación del patrimo-

nio cultural y natural del lugar y equidad social, además 

se debe generar un impacto positivo en los visitantes 

para que estos adopten prácticas sostenibles en sus acti-

vidades turísticas (Fonseca Vásconez, 2015; Miguel Ve-

lasco, Solís Jiménez & Torres Valdez, 2014). Para ello, 

se debe asegurar la actividad económica a largo plazo, 

que genere empleo y beneficios distribuidos (Sandoval 

& Rivero, 2014), la sostenibilidad ambiental se logra 

haciendo uso de los recursos naturales de manera óp-

tima para el desarrollo de la actividad turística, asimis-

mo, el desarrollo del turismo debe darse sin detrimento 

de los valores y cultura de la comunidad local (Orgaz 

Agüera, 2013). En este sentido, la eficiencia económica 

y equidad social son esenciales para sostener el patrimo-

nio cultural y ambiental (Diéguez Castrillón, Gueimon-

de Canto, Sinde Cantorne, & Blanco Cerradelo, 2015). 

Para logra la eficiencia económica es fundamental ma-

nejar correctamente un plan estratégico, la visión a largo 

plazo y la creatividad e innovación en los procesos y 

ofertas turísticas. (Perona & Molina, 2016)

La actividad turística tiene un impacto sociocultural en 

la comunidad local frente a la interacción entre turistas 
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y comunidad puede ser de aceptación, indiferencia, in-

tegración o rechazo, ello está en función de las diferen-

cias culturales existentes entre ambos (Quintero San-

tos, 2016). Por otro lado, los residentes locales pueden 

tener una actitud positiva o negativa frente al desarrollo 

del turismo en su comunidad; estas actitudes depen-

derán de características sociodemográficas como: su 

proximidad a la zona turística, su tiempo de residencia 

en el lugar y el tamaño y rol de la familia (Khoshkam, 

Marzuki, & Al-Mulali, 2016). Los residentes de una 

comunidad perciben el impacto de la actividad turís-

tica a nivel económico, sociocultural y ambiental; a su 

vez dicho impacto percibido influye directamente en 

su sensación de bienestar material, emocional, comu-

nitario y de seguridad (Kim, Uysal, & Sirgy, 2013). El 

turismo comunitario puede generar cambios en el as-

pecto económico a través de la generación de ingresos, 

pero también en el ámbito social: la calidad de vida de 

los residentes puede verse beneficiada, lo que se refleja 

en un incremento en los niveles de autoestima y aper-

tura de los habitantes en comparación con la situación 

previa a la implementación del proyecto turístico sos-

tenible (Neudel, 2015). Si bien el turismo genera un 

aporte económico para los residentes locales a través de 

la creación de empleos y la reducción de la pobreza. Al 

respecto, López-Guzmán, Borges & Canalejo Castillo 

(2011) argumentan que esta modalidad permite a los 

residentes obtener ingresos basados en el turismo, pero 

de manera complementaria a otras actividades econó-

micas tradicionales basadas esencialmente en el sector 

primario. Burgos Doria (2016) indica que el turismo 

comunitario favorece al desarrollo de las comunidades, 

para lo cual es necesario tanto la participación de los 

residentes locales como el apoyo de las organizaciones 

públicas y privadas.

De acuerdo a Brida, Monterubbianesi & Zapata Agui-

rre (2013) el gasto turístico se define como el valor 

pagado por realizar la actividad principal, así como 

también los pagos complementarios que incluyen ali-

mentación, compra de bienes y alojamiento; este gasto 

depende de variables tanto sociodemográficas como 

psicológicas. Otra variable que influye en el gasto 

del turista es el aspecto cultural, además de la per-

cepción que tienen del entorno; de acuerdo a ello, el 

gasto se realiza por medio de decisiones sobre cuánto 

y en qué categorías gastar (Brida, Bukstein, & Tealde, 

2012). Según Álvarez Alday & Fernández-Villarán 

Ara(2012) el consumo en turismo puede proceder de 

hogares, empresas o administraciones públicas y co-

rresponde al gasto realizado por el visitante durante 

su estancia en el destino. El gasto turístico genera una 

ganancia para la comunidad, en este caso el ingreso 

per cápita es calculado sumando los ingresos familia-

res y dividiendo esta cifra para la cantidad de miem-

bros (Salvatierra Izaba, Parra Vásquez, & Arce Ibarra, 

2013).

Según Marrocu, Paci & Zara (2015) los principales 

factores que influyen sobre el gasto del turista están re-

lacionados con el nivel de ingresos, y el país de proce-

dencia, que por un lado, este incrementa en el caso de 

turistas extranjeros y con nivel de ingresos más altos; y 

por el otro, tiende a reducirse a medida que incrementa 

el tamaño de los grupos turísticos y se repite la visita. 

Abbruzzo, Brida & Scuderi (2014) notaron que las va-

riables sociodemográficas como el país de residencia, 

ocupación y nivel de educación no estaban directamen-

te relacionadas al gasto, mientras que aquellas relacio-

nadas con el viaje como el número de visitas previas y 

la duración de la estancia son un factor para la varia-

ción del gasto del turista.
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Por su parte, Brida& Scuderi (2013) realizaron una re-

visión de 86 artículos que analizaban el efecto de di-

versas variables en el gasto turístico. En el 70% de los 

casos, el nivel de ingresos tuvo una relación positiva y 

significante con el gasto promedio. Con respecto a las 

variables sociodemográficas como edad, género, esta-

do civil, nivel de educación y ocupación, los autores 

no pudieron determinar la existencia de una relación 

con el gasto debido a los múltiples resultados que se 

encontró en los textos revisados. Por su lado, Wang 

& Davidson (2010) revisaron 27 publicaciones donde 

encontraron resultados similares: el nivel de ingresos 

resultó estar relacionado positivamente con el gasto, 

mientras que el precio manifestó una relación inversa. 

Las variables sociodemográficas en general resultaron 

no significativas, salvo por excepciones puntuales con 

respecto a la edad. De igual manera, algunos estudios 

revisados sugirieron que el incremento en el número 

de visitas afecta negativamente al gasto, mientras que 

otros indicaron que no existe relación entre ambas va-

riables. En Ecuador, Vasco, Tamayo, Palacios & Abril 

(2014) estudiaron los determinantes del gasto turístico, 

encontrando una relación entre las variables demográ-

ficas propias del viaje y la satisfacción.

Con énfasis en el aspecto económico, las investigacio-

nes previas que han determinado el aporte económico 

del turismo comunitario dentro y fuera de Ecuador, 

muestran impactos relevantes como la mejora de la in-

fraestructura, el aumento de los ingresos y ventas de 

los comerciantes locales; la oportunidad de negocios 

y empleos relacionados al turismo; la maximización 

de la inversión privada y el soporte para el desarrollo 

empresarial y capacitaciones. Asimismo, Ochoa Fon-

seca, James & Márquez (2013) identificaron los bene-

ficios percibidos por las comunidades que generan un 

aporte económico, se puede mencionar las ganancias 

derivadas del cobro por la entrada al lugar, los ingre-

sos por venta de comida o artículos como artesanías, 

alojamiento y movilización de turistas, y la vinculación 

laboral con las organizaciones involucradas.

Investigaciones previas en la isla Santay determinan el 

aporte económico proveniente del turismo comunitario 

en un gasto promedio por visita de turistas nacionales 

y extranjeros en $6,50, además, se ha encontrado una 

relación positiva entre el ingreso mensual y el gas-

to, es decir que los turistas que más dinero perciben 

son quienes más gastan en la isla (Díaz-Christiansen, 

López-Guzmán, Pérez Gálvez, & Muñoz Fernández, 

2016a). Adicionalmente se ha podido determinar que 

los comuneros que trabajan en el turismo tienen un in-

greso promedio de $541, inferior a los $596 que son 

obtenidos por aquellos que no están vinculados con la 

actividad turística, aunque se destaca que la actividad 

turistica ha generado nuevas plazas de empleo para 

quienes no poseían uno anteriormente (Vargas Gómez, 

2015). Cabe destacar, que tras la revisión de la literatu-

ra, se evidenció que no se han elaborado trabajos para 

estudiar el aporte económico proveniente del excursio-

nismo en Santay.

Descripción del área geográfica

La isla Santay está ubicada en la delta del Río Gua-

yas, constituye el límite natural de los cantones Durán y 

Guayaquil de la provincia del Guayas-Ecuador y se dio 

por la acumulación de sedimentos traídos por los ríos 

Daule y Babahoyo. La isla se encuentra a 800 metros 

de la ciudad de Guayaquil y cuenta con una superficie 

de 4.705 hectáreas donde conviven 245 habitantes con-

formados en 56 familias, los mismos que constituyen la 

Asociación de Pobladores San Jacinto de Santay y son 

responsables de la conservación del lugar (Ministerio 
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del Ambiente de Ecuador, 2011). Desde el año 2000, 

la zona de humedal de esta Área Nacional Protegida 

es reconocida como sitio Ramsar tipo I de Importan-

cia Internacional (Servicio de Información sobre Sitios 

Ramsar, 2000)y dentro del Ecuador está en el sexto lu-

gar por su variedad de hábitats interiores de agua dulce 

y marina donde confluyen varias especies migratorias 

en su mayoría amenazadas, además de su diversa fauna 

y flora (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2011). En 

el año 2010 la isla fue declarada como Área Nacional 

de Recreación para poder explotar el turismo comuni-

tario de manera sostenible en pro de la conservación de 

la diversidad biológica y la provisión de servicios am-

bientales ante escenarios de clima cambiante (Minis-

terio del Ambiente de Ecuador, 2015). Este humedal, 

considerado como destino ecológico moderno y reco-

nocido por su potencial turístico (Hidalgo León, Villa-

fuerte Muñoz & Ortiz Novillo, 2015), cuenta con dife-

rentes acciones y planes de gestión por parte del Estado 

que permiten su mantenimiento y mejoras continuas, 

con la finalidad de fomentar el ecoturismo y asegurar 

la sostenibilidad económica del mismo, ya que aunque 

el acceso al área es gratuito, algunos de los servicios tu-

rísticos comunitarios generan ingresos a la población, 

como el comedor, artesanías, entre otros.

La Asociación de Servicios Turísticos San Jacinto de 

Santay maneja un modelo de gestión para la adminis-

tración de los atractivos turísticos que incluye la sala 

didáctica y de exposiciones, pérgola de conexión de 

plataformas, planta potabilizadora de agua, centro mé-

dico, casa de guarda-parques, centro de reciclaje, punto 

de información y administración turística, oficina de tu-

rismo, paseo en bote por la laguna estacional, parquea-

dero, alquiler de bicicletas, transporte fluvial, almacén 

de souvenires o artesanías, alimentación a través de la 

cafetería y comedor, mirador, baños y hospedaje que 

cuenta con seis viviendas con capacidad de cinco per-

sonas, eco-aldea, cocodrilera, centro de interpretación, 

senderos, parque de aventura y en un futuro, la torre de 

avistamiento de aves (Díaz-Christiansen, López-Guz-

mán & Pérez Gálvez, 2016b). Estos atractivos han per-

mitido que las visitas a la misma hayan pasado de 900 

en el año 2012 a 22.309 en el año 2013. Para el año 

2014, se creó el puente que conecta el humedal con la 

ciudad de Guayaquil por lo que la cantidad de visitan-

tes a la isla incrementó a 717.818, mientras que para 

los siguientes años, disminuyó teniendo 491.715 en el 

2015 y 343.979 en el 2016 (Ministerio del Ambiente de 

Ecuador, 2017).

Importancia del problema

En el marco de la sostenibilidad, es importante que la 

actividad turística ejercida en un lugar favorezca su de-

sarrollo económico al mismo tiempo que se conserve el 

patrimonio cultural, natural y se vele por las necesida-

des de las generaciones futuras, para ello es necesaria 

una planificación y visión a futuro (Monge & Yagüe 

Perales, 2016). En este sentido, la implementación de 

un programa turístico que no esté orientado a alcanzar 

la eficiencia económica a largo plazo puede impactar 

de manera negativa a la generación de beneficios como 

la creación de empleo de calidad, lo que derivará en 

que la población local emigre hacia otros lugares en 

busca de ingresos y de mejores oportunidades (Perona 

& Molina, 2016). La sostenibilidad económica es de 

gran relevancia en el desarrollo de un proyecto de tu-

rismo comunitario sostenible, y al mismo tiempo este 

aspecto se encuentra relacionado con la sostenibilidad 

medioambiental, ya que para alcanzar la viabilidad eco-

nómica a largo plazo es fundamental la preservación 

del medio ambiente de manera que no se comprometa 
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los recursos naturales a futuro (Linares & Morales Ga-

rrido, 2014). La actividad turística en las comunidades 

puede ser vista como complementaria a las actividades 

económicas tradicionales a las que siempre se han de-

dicado los residentes del lugar (Burgos Doria, 2016). 

Sin embargo, en el caso de Santay, al tratarse de un área 

protegida existen limitaciones y restricciones en cuanto 

a la intervención y actividades que pueden realizar los 

comuneros (Díaz-Christiansen, Pérez Gálvez & Ortega 

Correa, 2017), por ello es trascendental que la actividad 

turística genere ingresos suficientes para los habitantes, 

de manera sostenible para prevenir consecuencias a ni-

vel ecológico. El turismo ofrece la oportunidad de au-

mentar la sostenibilidad de espacio considerado como 

patrimonio natural y es capaz de crear riqueza en des-

tinos que han sido catalogados como vulnerables; pero 

para tener éxito, se requiere pensar en una planificación 

de estrategias competitivas. Estas deben incluir como 

prioridad al medio ambiente y los gustos y preferencias 

de los consumidores (Morillo Moreno, 2011). La falta 

de desarrollo de la infraestructura, la mala actividad de 

aplicación de estrategias de promoción, la falta de re-

cursos humanos capacitados, las falencias en seguridad 

y protección, el liderazgo local deficiente y la falta de 

experiencias de gestión turística hacen que la operación 

de un humedal se torne insostenible; se destaca la im-

portancia del trabajo colaborativo y las asociaciones 

entre las partes interesadas del turismo con el fin de 

lograr un desarrollo ecoturístico de éxito (Kunjuraman 

y Hussin, 2017).

Metodología

En virtud de todo el planteamiento previo, resulta a pro-

pósito tipificar dos tipos de visitantes: los turistas, quie-

nes acuden a un lugar fuera de su país de residencia y 

permanecen ahí por un tiempo no menor a una noche ni 

mayor a seis meses; y los excursionistas, quienes viajan 

a un lugar dentro de su país distinto al de residencia, 

pero por un tiempo menor a 24 horas y no pernoctan en 

dicho lugar (Agüí López, 2015). El objetivo general del 

presente estudio es medir el aporte económico del tu-

rismo comunitario procedente de los excursionistas que 

visitan Santay. Para ello, los objetivos específicos son 

conocer el gasto promedio por visita de los excursionis-

tas que llegan a la isla, determinar el ingreso promedio 

mensual para Santay proveniente del excursionismo, 

así como conocer los determinantes del gasto turístico 

de la persona que visita este lugar.

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo 

y su alcance se conceptualiza como descriptivo, ya que 

busca detallar el aporte económico que genera el excur-

sionismo a la comunidad de la isla; para responder a los 

objetivos planteados, se han estudiado variables como 

el gasto promedio por persona por visita a la isla y las 

variables sociodemográficas y psicográficas como el 

sector de residencia, género, edad, nivel de educación, 

ocupación, nivel de ingresos y número de visitas a la 

isla. La técnica en función del diseño de la investiga-

ción fue la encuesta, y el instrumento que se utilizó fue 

el cuestionario, haciendo uso de preguntas cerradas y 

en escala de Likert., permitiendo así categorizar las res-

puestas y obtener valores que posibiliten su medición. 

Al no existir un estudio previo con información acerca 

del perfil del excursionista que acude a Santay, no fue 

posible estratificar la muestra con respecto a variables 

sociodemográficas. Para la selección de los encuesta-

dos se empleó un muestreo técnico probabilístico, el 

cual es usado en este tipo de investigaciones donde los 

participantes están disponibles para ser encuestados 

en un espacio y tiempo determinado (Finn, Walton, & 

Elliot-White, 2000). De acuerdo a los datos del Minis-
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terio del Ambiente (2016) el número de visitantes a la 

isla fue de 363.205 personas en 2016. En base a esta 

cifra, se utilizó un nivel de confianza del 95% con un 

margen de error del ± 2,9%, resultando una muestra de 

1.080. Inicialmente se ejecutó una prueba piloto de 25 

cuestionarios con el fin de encontrar y corregir posibles 

errores. Los lugares seleccionados para la aplicación 

de las encuestas fueron la salida del puente peatonal 

que la conecta con Guayaquil, y el muelle que la une 

con la misma ciudad, los participantes se seleccionaron 

de manera aleatoria y llenaron el cuestionario de for-

ma anónima, teniendo una tasa de rechazos baja y no 

significativa. Los datos fueron organizados y tabulados 

a mediante el uso del programa estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0 para su 

posterior análisis.

Resultados

En cuanto a los resultados cabe destacar que el 44.07% 

de los excursionistas que asisten a Santay reportan un 

gasto por visita en el rango de menos de $5, seguido 

por el 25,37% que gastan entre $5 y $10; el 7.96% gas-

tan hasta $15, el 11,12% reportan un gasto que va desde 

$16 hasta más de $30, mientras que el 11,48% indicó 

que no realiza ningún gasto en la visita. En cuanto al 

gasto por persona frente al nivel de ingreso, se obtuvo 

como resultado que el 27,2% del total de encuestados 

ganan mensualmente $750 o menos y gastaron en pro-

medio menos de $5 por visita. Asimismo, el 15% de 

ellos tienen el mismo nivel de ingresos y gastaron entre 

$5 a $10 cuando acudieron a Santay. Por otro lado, solo 

el 3,3% de los encuestados tiene ingresos por encima 

de los $1.751 y gastó hasta $10 dólares durante su vi-

sita. El 11,5% de los excursionistas no realiza ningún 

gasto. También, el 7,2% ganan menos de $750 al mes y 

no gastan nada cuando van a Santay.

Las principales variables sociodemográficas se presen-

tan en el Anexo 1. Con relación a la variable de gasto 

frente al número de visitas a Santay, el 38,52% de los 

excursionistas visitó la isla por primera vez. Se anali-

zó la variable de número de visitas contra el gasto por 

persona, y se encontró que el 28% de los excursionistas 

acudieron por primera vez y gastaron hasta $10. Asi-

mismo, el grupo que más ha frecuentado la isla tuvo 

un comportamiento similar. El 19,4% visitó más de tres 

veces y su gasto no superó los $10. También, el 5,1% vi-

sitó Santay en la misma cantidad de ocasiones y no gas-

taron nada. El grupo que visitó Santay en más ocasiones 

fue el que mayor tendencia tuvo a no gastar nada, en 

comparación con los grupos que han llegado en menos 

ocasiones. El 17,8% de los excursionistas que visitaron 

Santay más de tres veces no realizó ningún gasto.

El nivel de gasto frente a las variables sociodemográfi-

cas como sector de residencia, género y edad resultaron 

en que, de acuerdo al sector de residencia, el 18,8% 

de los excursionistas viven en el sureste de Guayaquil 

y gastan hasta $10 por visita. El 20,5% habitan en el 

noreste y no gastan más de $10 en Santay. El 6,6% vi-

ven en el Este de Guayaquil y no realizan ningún gasto. 

Con respecto al género, el 34,4% de los excursionis-

tas de Santay son hombres y el 35.1% son mujeres que 

ambos gastan menos de $10 por visita. El 4,3% fueron 

hombres que no gastaron, mientras que el 7,2% fueron 

mujeres. Con relación a la edad, el grupo de menos de 

30 años es quien más visita la isla. De ellos, El 35,7% 

son menores de 30 años cuyo gasto no supera los $10, 

mientras el 7,2% pertenecen al mismo rango de edad y 

no realizan ningún gasto. El 16,7% tienen edades entre 

los 30 y 39 años y gastan máximo $10, mientras que el 

2,1% del total tienen una edad dentro del mismo rango 

y no gastan nada.
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En cuanto al nivel de formación, el 31,6% de los excursionistas son graduados universitarios y su gasto no sobre-

pasa los $10, mientras que el 29,4% terminó la secundaria y tienen un gasto similar. El 9,2% son excursionistas 

con nivel de formación que no supera el grado universitario y no realizan ningún gasto durante la visita. En 

Santay, el 42,5% de los excursionistas tienen un nivel de formación de secundaria completa, y el 44.2% poseen 

un título universitario. Entre ambos grupos, quienes tienen secundaria completa presentan mayor tendencia a no 

gastar nada (13,3%) que los graduados universitarios (8%), de este último grupo el 27% gasta entre $5 a $10 

frente al 23,1% del primer grupo.

Con respecto a la variable sociodemográfica de la ocupación en Santay, la mayor parte de los visitantes son fun-

cionarios privados (25,6%) seguido de los estudiantes (25,1%). El 16,5% de los excursionistas son estudiantes 

y el 17.9% son funcionarios privados cuyo gasto es inferior a $10 por visita.Los estudiantes conforman el 4,9% 

y el 1,7% son funcionarios privados que no realizan ningún gasto en su visita a Santay. Al comparar el nivel de 

gasto de ambos grupos se puede ver que los estudiantes tienen mayor tendencia a no gastar nada (19,6%) frente 

a los funcionarios privados (6,5%), mientras que estos últimos tienden a gastar entre $5 y $10 (25%) en mayor 

medida que los primeros (18,8%)

Discusión

Al considerar estos datos presentados, se puede obtener una aproximación del beneficio económico generado por 

los excursionistas en la isla Santay. Partiendo de las cifras otorgadas por el Ministerio de Ambiente de Ecuador 

(2016), se puede determinar que la isla Santay recibe aproximadamente 28.665 visitas mensuales. Debido a que 

se registró el nivel de ingresos a través de rangos, para el cálculo se utilizó la media de cada uno de dichos nive-

les presentados en la encuesta. De esta manera, se utilizó un gasto promedio de $2,50 para el rango de menos de 

$5, de $7,50 para el nivel de $5 a $10 y así consecutivamente. Con base en ello se puede determinar que al mes 

ingresan 12.634 visitas cuyo gasto promedio cuando acuden a la isla es de $2,50, mientras que 3.291 visitantes 

llegan a Santay pero no generan ningún gasto en este sitio. En total, el gasto mensual proveniente de actividades 

turísticas en Santay de acuerdo a este cálculo asciende a los $186.000 aproximadamente, lo que representa un 

ingreso para la isla (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Ingreso mensual de acuerdo al gasto por visita

Promedio Porcentaje Visitas (mes) Gasto (mes)

Menos de 5 
dólares

$2,50 44,07% 12.634 $31.584,58

de 5 a 10 
dólares

$7,50 25,37% 7.272 $54.543,13

De 11 a 15 
dólares

$13 7,96% 2.283 $29.673,58

De 16 a 20 
dólares

$18 6,02% 1.725 $31.053,75

De 21 a 25 
dólares

$23 3,15% 902 $20.755,58

De 26 a 30 
dólares

$28 0,56% 159 $4.459,00

Más de 30 
dólares

$35 1,39% 398 $13.934,38

Nada $0 11,48% 3.291 $0,00
Total 100% 28.665 $186.004,00

Gasto por 
persona

Fuente: Autores, 2018.
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El nivel de ingresos de los turistas es una variable que tiene relación significativa y positiva con el gasto turístico 

(Brida & Scuderi, 2013; Wang & Davidson, 2010), lo que concuerda con la teoría económica puesto que, a ma-

yor ingreso, se presenta un mayor gasto. Sin embargo, en el caso de la isla Santay parece no existir una relación 

entre dichas variables (Ver Tabla 2). Mientras que los excursionistas de menores ingresos, la mayor concentración 

(46.2%) se encuentra en el rango menor a $5, y 22% gasta entre $5 y $10, los excursionistas que reportan mayores 

ingresos (18,8%) gastan menos de $5 y el 50% gasta entre $5 y $10, y solo el 3,1% gasta más de $30, además 

este grupo no realiza ningún gasto en proporción similar al grupo con menor nivel de renta. De esta manera se 

evidencia que no se muestra una relación directa entre el nivel de ingresos y el gasto, los excursionistas que ganan 

más de $2.000 al mes deberían ser quienes más gastan; sin embargo, su nivel de consumo es similar al del resto 

de excursionistas.
Tabla 2. Gasto por persona por nivel de ingresos

Menos de 
500 dólares

De 500 a 
750 dólares

De 751 a 
1.000 
dólares

De 1.001 a 
1.250 
dólares

De 1.251 a 
1.500 
dólares

De 1.501 a 
1.750 
dólares

De 1.751 a 
2.000 

dólares

Más de 
2.000 
dólares

20,4% 6,7% 7,3% 4,6% 2,2% 1,1% ,5% ,6% 43,5%
9,7% 5,2% 4,9% 1,8% 1,4% ,4% ,7% 1,5% 25,7%
3,1% 1,4% 1,9% 1,0% ,3% ,1% ,1% ,2% 8,1%
2,2% 1,2% ,9% 1,3% ,2% ,1% 0,0% ,1% 6,1%
1,0% ,6% ,8% ,6% ,1% 0,0% ,1% 0,0% 3,2%
,4% ,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,1% ,6%
,9% ,2% ,1% 0,0% 0,0% 0,0% ,1% ,1% 1,4%
de ,8% 1,8% 1,1% ,5% ,3% ,2% ,5% 11,5%

44,2% 16,3% 17,7% 10,4% 4,7% 2,0% 1,7% 3,0% 100,0%

De 26 a 30 
Más de 30 
Nada

Total

Nivel de ingresos

Total
Gasto por 
persona

Menos de 5 
de 5 a 10 
De 11 a 15 
De 16 a 20 
De 21 a 25 

Fuente: autores, 2018

De acuerdo a la literatura revisada (Wang & Davidson, 2010; Vasco et al., 2014; Marrocu et al., 2015) el gasto se 

redujo a medida que los turistas visitaban más veces un sitio.Los resultados permitieron identificar que el 72,6% 

de quienes llegaron por primera vez gastaron hasta $10, frente al 68% que visitaron la isla por más de tres oca-

siones, mientras que el 17,8% que visitaron Santay más de tres veces no gastó nada. Por otro lado, solo el 6,3% 

de quienes llegaron por primera vez no presentaron ningún gasto (ver Tabla 3). Por ende, se puede analizar que 

en Santay se confirma que mientras más visitan el sitio, menos tienden a gastar.

Tabla 3. Gasto por persona por número de visitas

Primera vez
Sí, de dos  a 
tres veces

Sí, más de 
tres veces

Menos de 5 
dólares

17,04% 13,70% 13,33% 44,07%

de 5 a 10 
dólares

10,93% 8,33% 6,11% 25,37%

De 11 a 15 
dólares

3,24% 2,96% 1,76% 7,96%

De 16 a 20 
dólares

3,24% 1,76% 1,02% 6,02%

De 21 a 25 
dólares

0,83% 1,48% 0,83% 3,15%

De 26 a 30 
dólares

0,28% 0,09% 0,19% 0,56%

Más de 30 
dólares

0,56% 0,56% 0,28% 1,39%

Nada 2,41% 3,98% 5,09% 11,48%

38,52% 32,87% 28,61% 100,00%

¿Ha visitado con anterioridad la Isla 
Santay?

Total

Gasto por 
persona

Total

Fuente: autores, 2018
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Se puede observar también que no existe mayor rela-

ción entre el sector de residencia del excursionista y 

el gasto que realice en la isla. Sin importar el sector de 

donde acuden, los excursionistas gastan en su mayoría 

menos de $5 por visita. De igual forma, ninguno de los 

sectores presenta una mayor tendencia a no gastar nada 

o a gastar más de $30, es decir, que para dichos niveles 

de gasto el patrón sigue siendo similar. Esto concuerda 

con lo anteriormente mencionado acerca de que el ni-

vel de ingreso no influye en el gasto en Santay. Aunque 

uno de los sectores tenga un mayor o menor nivel de 

renta, se demuestra que esto no afecta en cuánto gasta 

el excursionista en la isla, es decir que no hay mayor 

significancia entre estas dos variables y el gasto.

De acuerdo a Wang & Davidson (2010) la variable so-

ciodemográfica del género no debería tener una mayor 

significancia con respecto al gasto turístico. En el caso 

de la isla Santay, se podría decir que hay una leve re-

lación entre género y gasto. El 28,8% de los hombres 

gasta entre $5 y $10 frente al 22,3% de las mujeres. La 

diferencia se encuentra en el grupo de excursionistas 

que no gastaron nada en la isla. Del total de hombres, el 

9% no gastó nada; mientras que, del total de mujeres, el 

porcentaje que no gastó nada incrementó al 13,7%, es 

decir que en este sitio los varones tienden a gastar más, 

aunque la diferencia no sea altamente significativa.

En estudios de Wang & Davidson (2010)y Vasco et al. 

(2014), se tiene que la edad puede ser relevante con 

respecto al gasto, sin embargo en Santay, no existe una 

relación muy significativa entre edad y gasto. Cabe 

mencionar que el porcentaje de personas que no gas-

tan nada es del 13,8% para los menores de 30 años y 

decrece al 3,8% en las personas de 50 a 59 años, para 

nuevamente aumentar a un porcentaje similar en quie-

nes tienen una edad entre 60 y 69 años; en los otros 

niveles de gasto, las variaciones no son significativas 

entre rangos de edades.

La variable de educación estudiada por Vasco et al. 

(2014) donde un mayor nivel de educación derivaba 

en un mayor gasto, para el caso de Santay, no fue de 

alta significancia para determinar el gasto. Asimismo, 

la variable de ocupación tampoco suele ser un determi-

nante importante del gasto (Abruzzo et al., 2014; Brida 

& Scuderi, 2013), pero al comparar ambos grupos se 

puede decir que existe cierta relación entre la ocupa-

ción o actividad y el nivel de gasto en la isla Santay.

Conclusiones 

Los resultados obtenidos han permitido lograr el ob-

jetivo planteado de determinar el aporte económico a 

Santay procedente de los excursionistas que visitan la 

isla, así como conocer los determinantes que pueden 

contribuir a que el gasto aumente. Al menos la mitad 

de los excursionistas de Santay gastan menos de $5 por 

persona por visita, mientras que un 11,48% no realiza 

ningún gasto cuando llega a este lugar. El aporte de los 

excursionistas al ingreso turístico de Santay es de apro-

ximadamente $2.230.000 al año. En cuanto a los de-

terminantes del gasto del excursionista, se tiene que a 

pesar de que el nivel de ingreso suele tener una relación 

directa con el consumo, en el caso de la Isla Santay se 

encontró que no existe relación entre la renta y lo que 

gastan en este lugar.

Una variable que presentó relación con el gasto en 

Santay, aunque sin mayor significancia, fue el núme-

ro de visitas previas, ya que se pudo conocer que las 

personas que ya han visitado la isla más de tres veces 

son quienes más se inclinaron a no gastar nada, frente a 

quienes la visitaron por primera vez.

Las variables sociodemográficas analizadas como el 

sector de residencia, edad y su nivel de educación no 
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tuvieron mayor repercusión sobre el gasto promedio 

de los excursionistas. En el caso del género, hubo una 

ligera relación con el gasto, donde las mujeres tuvie-

ron mayor tendencia a no gastar nada comparado a los 

hombres, y ellos a gastar entre $5 a $10. De manera 

similar ocurre con la ocupación, la mayor parte de los 

excursionistas fueron funcionarios privados y estudian-

tes, y estos últimos tuvieron una mayor tendencia a no 

realizar ningún gasto en comparación con los primeros.

Investigaciones realizadas acerca de gasto turístico 

(Brida & Scuderi, 2013; Marrocu et al., 2015; Vasco et 

al., 2014; Wang & Davidson, 2010) determinan que el 

nivel de ingresos fue un factor determinante de la can-

tidad de dinero que gastaron las personas, cumpliendo 

con la teoría económica, sin embargo, en Santay esta 

premisa no se cumple. Se cuantifica un 40% de per-

sonas que llegan a Santay cuya renta mensual supera 

los $750, pero el gasto se concentra en menos de $5 e 

incluso en nada. Si bien el ingreso generado por los ex-

cursionistas es de alrededor de $186.000 al mes, existe 

un gran potencial para incrementar el impacto econó-

mico generado por este grupo que acude a la isla, en 

especial quienes tienen ingresos más elevados. El bajo 

gasto en Santay se puede deber a la variedad y canti-

dad de servicios y productos ofrecidos, así como a su 

precio.

Sobre la base delas variables sociodemográficas y psi-

cográficas como el sector de residencia, género, edad, 

nivel de educación, ocupación, nivel de ingresos y nú-

mero de visitas a la isla, se recomienda ofertar nuevos 

productos y servicios turísticos como turismo viven-

cial y turismo de aventura con actividades que inclu-

yan la práctica de deportes extremos que motiven al 

segmento de excursionistas masculinos y a un costo 

inferior a $5.00. Estas actividades podrían contribuir 

al aumento de visitas y posterior crecimiento econó-

mico de la isla Santay.
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Anexo 1

Variables sociodemográficas de los excursionistas que visitan Santay
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