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DESARROLLO DE UN NUEVO MÉTODO
DE VALORACIÓN MEDIOAMBIENTAL
(Tesis Doctoral)

RESUMEN

La valoración medioambiental es la parte de la economía ambiental que estudia la manera
de como asignar un valor monetario a los bienes y servicios provenientes del ambiente. A lo largo
de la historia muchos han sido los esfuerzos, realizados por los investigadores, con el fin de
obtener el valor de tales activos ambientales. Se emplearon métodos basados en la realización de
encuestas enmarcadas en mercados hipotéticos, como por ejemplo el método de valoración
contingente (i^VC); y otros basados en mercados reales, como el método del coste del viaje (MCV)
o el de precios hedónicos (MPH).
Ambos tipos de métodos están basados en mercados y dependen de los valores de la
disposición a pagar que tenga el entrevistado para el caso del MVC, o del precio del combustible
que se emplee en un MCV. Otra característica de ellos, es que emplean encuestas a personas por
tanto se incluyen sesgos que inciden en el valor final de los resultados, alejándolo de la realidad.
En este trabajo de tesis se presenta un nuevo método de valoración de bienes y servicios
provistos por los recursos naturales, mediante el empleo del Producto Interior Bruto (PIB) como
elemento de estudio. Se fundamenta en que cualquier actividad del mercado (consumo público y
privado, inversiones, exportaciones, etc.) relacionados a un recurso natural generará un
incremento en la cifra del PIB de la zona en donde se encuentra el recurso. Dicho incremento será
mayor o menor según la importancia con que participe ese recurso en los valores del PIB.
Este nuevo método, denominado Método de Valoración basado en la Variación del PIB
(MVPIB) fue aplicado en las ciudades de Termas de Río Hondo y Frías en Santiago del Estero,
Argentina realizando encuestas a visitantes y a hoteles y sus resultados fueron comparados con los
obtenidos por el MCV y MVC, también aplicados en Termas de Río Hondo.
Los resultados obtenidos reflejan el bajo valor que le asignan las personas al uso
recreativo del recurso mediante el MVC, mientras que con el MCV ese valor es superior. Sin
embargo con el MVPIB los valores alcanzan cifras muy superiores coincidiendo con el pensamiento
de las personas que fueron entrevistadas.
Las conclusiones encontradas destacan que los modelos obtenidos para los tres métodos
resultan ser significativos y los costes de aplicación son menores en el MVPIB con respecto a los
demás.
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THE DEVELOPMENT OF A NEW METHOD
FOR ENVIRONMENTAL VALUATION
(Doctoral Thesis)
ABSTRACT
Environmental valuation is a branch of econoimics concerned with the way goods and
Services coming from the environment are given a monetary valué. Throughout history lots of
efforts have been made to obtain the economic valué of such environmental assets. Thus methods
such as that of the contingent valuation method (CVM) which is based on sun/eys carried out
under hypothetical backgrounds and others like the travel cost method (TCM) or the hedonic prices
method (HPM) based on actual markets were used.
Both methods are based on markets and depend respectively on the valué of the
willingness to pay the inten/iewed has and on the price of the fuel used. Another characteristic
they share is that they survey people so that they both include bias that may exert some influence
on to the final valué of the resulta and put it far from reality.
This doctoral thesis introduces a new method for valuing goods and services provided by
natural resources using the Gross Domestic Product (GDP) as element of study. It is founded on
the assumption that any natural-resource-related market activity (public and private consumption,
investments, exports, and so on) will make the GDP increase within the área this resource is
located. Such an increase wili be higher or lower in accordance with its contribution to the valúes
of the GDP.
This new method, referred to as the Gross Domestic Product-based Valuation Method
(GDPVM), was applied in the cities of Termas de Rio Hondo and Frias in the province of Santiago
del Estero, Argentina by surveying tourists and passengers in hotels and its results were
confronted against those obtained using the CVM and the TCM used in the same cities as well.
The results obtained using the CVM reflect the low monetary valué people assign to the
recreational use of the resource while this valué is higher when appiying the TCM. However, valúes
show much higher figures when the GDPVM is used which is coincidental to the thought of most of
those interviewed.
The conclusions drawn out of this paper state that the models found for these all three
methods are significant and that the costs of appiying the GDPVM are lower than those of the
others.

XV

INTRODUCCIÓN

Elementos como el aire, el agua, el suelo y el subsuelo y, en general, todos los recursos biológicos
incluyendo sus interrelaciones constituyen el capital natural. Parte de ese capital natural lo
conforman el aire limpio, el agua disponible y no contaminada, ios suelos fértiles, las especies y
ecosistemas sanos, los paisajes que pueden brindar beneficios recreativos, los microclimas
benignos y todo aquello que ayuda al bienestar y a la calidad de la vida, sin dejar de lado todos los
valores religiosos, culturales, éticos y estéticos que representan la existencia de los recursos
naturales.

Su conservación se relaciona al bienestar de las sociedades y a la riqueza de las naciones. La
humanidad se beneficia de este capital natural a través de la provisión de bienes y servicios tales
como alimentos, medicinas, materias primas, conservación y almacenamiento de agua, calidad del
aire, agua y suelo y servicios de recreación para las generaciones presentes y futuras.

Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios, la situación mundial muestra otra realidad: la
creciente degradación y agotamiento de los recursos biológicos y de su biodiversidad. Esto ha
llevado a la extinción de numerosas especies de plantas y animales, y a que otras se encuentren
en peligro de desaparecer. La pérdida de biodiversidad y la degradación de los recursos son
considerados como unos de los problemas globales más importantes de la actualidad.
Adicionalmente, la actividad económica no reconoce, de manera explícita, el valor de uso de los
recursos biológicos y de los servicios que suministran, provocando frecuentemente el agotamiento,
la degradación y la cancelación de los usos presentes y futuros de dichos recursos.

La ausencia de la valoración económica de algunos recursos naturales ha permitido que durante
mucho tiempo sólo se tomaran decisiones basadas en las estrictas señales de mercado (cuando
existen mercados formales o que proporcionan elementos para su seguimiento) o en las
necesidades primarias del desarrollo. La distorsión de precios en mercados subsidiados ha
generado incentivos para el uso excesivo de los recursos y propiciado su creciente escasez.

La aceleración de los ciclos económicos y el aumento del consumo mundial de los recursos
naturales pone de manifiesto la incertidumbre acerca de la sostenibilidad económica, social y
ambiental del sistema en el largo plazo. La utilización de los recursos naturales se ve afectada,
principalmente, por la presión económica y por los grandes intereses de grupos empresariales que
se encuentran ocupados en su extracción y aprovechamiento de una manera no sostenible y que

en algunos casos, provocan una sobreexplotación con características de irreversibilidad. Esta
situación, sobre todo en los países no desarrollados, es objeto de creciente preocupación y de
merecida atención.

La exigente y continua demanda de bienes provenientes de los recursos naturales, debido al
paulatino aumento de la población mundial hace que los mismos sean objeto de abusos
desmedidos. Consecuencias como la degradación de áreas naturales y una progresiva desertización
y deforestación aparecen como el eje del análisis que en gran parte explica este fenómeno.

Como ya lo mencionara en su momento Malthus (1776-1834) (citado por Constanza et al., 1999),
la expansión humana hacia regiones previamente no pobladas o ligeramente pobladas, la
intensidad con la cual se recoge madera combustible y la presión para acrecentar la producción de
alimentos mediante técnicas agroquímicas y monoculturales modernas, tan dañinas para la
biodiversidad, están impulsadas a largo plazo por el continuo aumento de la población.

El deterioro de los recursos naturales ha supuesto la aparición de otros problemas ambientales que
han pasado, de ser locales, a ocupar una esfera de importancia mayor llegando a ser de interés
mundial. Los casos del calentamiento global, la pérdida de diversidad biológica y la destrucción de
la capa de ozono son algunos problemas ambientales de alcance global que por su relevancia son
motivos de preocupación de muchas naciones.

El valor económico de los recursos naturales es el elemento clave para un manejo eficiente de los
mismos. El conocimiento de su verdadero valor permite ubicar los diferentes recursos en una
escala adecuada de importancia que determina prioridades para su uso y consumo actual y futuro
desde un punto de vista de las personas y de los gobiernos.

La importancia que las personas dan a cada objeto puede cuantificarse en un valor monetario. Sin
embargo, si este bien no posee ningún valor expresado en dinero suele ser infravalorado lo que
posteriormente ocasionará su deterioro. La obtención de un valor económico para estos recursos y
que a la vez refleje la importancia que los mismos tienen para las sociedades supone ubicarlos en
un lugar diferente al que ocupan actualmente en la escala de valores de las personas.

Las personas son los mejores jueces que pueden valorar las cosas. Principalmente, las valoran en
función de los beneficios que pueden obtener de ellas. Este enfoque antropocéntrico permite
valorar a otras especies animales y vegetales, no solamente por el uso que la gente hace de ellas
(alimentos, recreación, etc.), sino por otro tipos de valores referidos a comportamientos altruistas
y éticos.

La información que refleja el valor de la cantidad de dinero que la gente está dispuesta a pagar por
los servicios de los lagos, bosques o áreas naturales en general, es de mucha importancia. La
misma constituye una de las herramientas con las cuales los poderes del estado pueden delinear
políticas de desarrollo regional utilizando al recurso natural de una manera sustentable tal como
puede ser el turismo o la recreación.

De esta manera, los recursos, que en la mayoría de los casos son escasos, no serían objeto de
devastación o sobreexplotación continua, como sucede en la actualidad. Una de las causas de esa
actitud destructiva y abusiva del hombre frente a los recursos naturales se debe, principalmente, a
la falta de conocimiento del valor de los mismos.

Alfred Pigou (1877-1959) (citado por Constanza et al., 1999), aproximadamente hace un siglo
atrás, detalló formalmente la forma en como los costes y beneficios que no están incluidos en los
precios de mercado afectan la manera de como la gente se relaciona con su medio ambiente. A
partir de este planteamiento, temas como las externalidades, costos y beneficios sociales y
privados, contaminación y degradación de los recursos naturales, etc., han comenzado a ser
tratados por la economía neoclásica.

En las últimas décadas los economistas han visto la necesidad de asignarle un valor económico a
los recursos naturales y beneficios ambientales para aportar información tendente a solucionar
algunos de los graves problemas ambientales que aquejan al mundo.

Desde la década de los 70 la preocupación ambiental mundial comenzó centrándose en los
recursos biológicos y los espacios naturales, siendo ésta la década en la que surgen convenios
sobre protección de los mares océanos flora y fauna, así como espacios naturales. En 1972, con la
Conferencia de Estocolmo de Medio Ambiente Humano, se sentó una base para el desarrollo de
una política ambiental internacional, que resultó en el establecimiento del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la creación de agencias nacionales de
protección ambiental en países del norte.

Los años ochenta, también han visto la reorientación por parte del pensamiento ambiental. El
termino "sustentabilidad" ha aparecido en una serie de contextos y probablemente de forma más
destacada en la World Conservation Strategy {JEsXxdiíeq\a Mundial para la Conservación) de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICIN) en 1980.

En 1983, por propuesta del PNUMA, se creo la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Comisión Brundtland) que a través de su informe, presentado en 1987, señalaba las
áreas prioritarias para llevar a cabo una respuesta institucional y legal a los problemas

ambientales. En mayo de 1990 se convocó en Bergen (Noruega) la Conferencia Europea sobre el
Desarrollo Sostenible para el seguimiento del informe elaborado por la Comisión Brundtland y
como preparación para la futura conferencia de Río de Janeiro en 1992.

Se llegaba así a la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD)
de Río de Janeiro en la que 165 países firmaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, la que entró en vigor en marzo de 1994 con la ratificación de los primeros
cincuenta países.

La Conferencia de Río de Janeiro en 1992, supone un cambio en las políticas internacionales sobre
protección del medioambiente en el que se considera imprescindible cambiar el modelo de
desarrollo económico hacia otro que incorpore, en todos los niveles, las consideraciones
ambientales y sociales. De esta manera y en respuesta, también, a la Comisión Brundtland,
muchos países se comprometieron a aplicar medidas tendentes a mejorar el manejo de los
recursos naturales teniendo en cuenta el concepto de desarrollo y crecimiento en función de los
recursos disponibles.

El crecimiento de un país es entendido como el aumento de rendimiento; y el desarrollo como
aumento de eficiencia^ El crecimiento es destructivo para el capital natural y más allá de cierto
punto costará más de lo que vale. Es decir que el capital natural sacrificado valdrá más que el
capital realizado por el hombre cuya producción necesitó del esfuerzo. En este punto el crecimiento
se vuelve antieconómico o sea que el país se empobrece en vez de enriquecerse.

Algunos economistas creen que hay posibilidades enormes de desarrollo sin crecimiento y
argumentan que la eficiencia del uso de la energía puede elevarse mucho (Lovins y Lovins, 1987;
citados por Constanza et al., 1999). Esta idea surgió en el Informe de la Comisión Brundtland en
donde hay un reconocimiento de que la escala de la economía humana ya no es sustentable en el
sentido de que se requiere de mayor consumo de capital natural.

Los economistas sostienen que mientras los mercados se desempeñan bien, la gente en general se
beneficia. También, contemplan el crecimiento de un país en el valor del PIB o en el PIB per
capita, pero en muchos casos sin tener en cuenta el estado de los recursos naturales. Es decir que
un país puede crecer a costa de la explotación de sus recursos naturales, pero ese crecimiento se
verá limitado por las existencias de tales recursos. Un crecimiento basado en la extracción y
degradación de ios recursos naturales no se mantiene en el tiempo. El desarrollo sostenible

^ Crecer significa ilteralmente aumentar de modo natural en tamaño mediante la adición de materia a través de la
asimilación. Desarrollo significa expandir o realizar la potencialidades de alcanzar gradualmente un estado más pleno o
mejor (Constanza etal., 1999).

implica, por tanto, la maximización de los beneficios netos del desarrollo económico sujeto al
mantenimiento de los servicios y la calidad de los recursos naturales a lo largo del tiempo.

En los últimos años algunos países han comenzado a mostrar que se encuentran en la búsqueda
de indicadores de sustentabilidad ambiental. Algunos de ellos se manifiestan en los valores del
Producto Interior Bruto (PIB) con ciertos ajustes de carácter ambiental que conforman las cuentas
ambientales.

Para poder calcular estos indicadores de sostenlbilidad se hace necesario tener el valor económico
de los recursos naturales. De esta manera se pueden descontar, del PIB, las amortizaciones del
capital natural y la pérdida de diversidad biológica, entre otros valores, que son consecuencia del
crecimiento económico de los países, de manera de poder alcanzar un ingreso Hicksiano^.

Este planteamiento, propuesto por Hicks, sugiere definir el ingreso de un hombre como el valor
máximo que puede, él, consumir durante una semana y esperar de todas formas que al final de la
semana se encuentre bien como al principio, así cuando una persona ahorra, planea estar en
mejores condiciones económicas para el futuro, cuando vive más allá de su ingreso planea estar en
peor condición económica.

Ese mismo razonamiento debe ser aplicado por los países, gobiernos y empresas de manera que el
desarrollo económico se realice sin deterioro del medio ambiente. Es entonces cuando la valoración
de los recursos naturales y de los servicios ambientales brindados por esos recursos, se torna en
una herramienta importante para el futuro, de manera que permita la planificación del uso de los
mismos, bajo criterios de sostenibilidad económica social y ambiental.

Los métodos más conocidos de valoración económica que permiten encontrar un equivalente en
dinero de los recursos naturales y de los servicios ambientales, dentro de la economía neoclásica,
solamente son aplicables a aquellos bienes (madera, frutos, peces, etc.) que poseen un mercado
determinado y están basados en los precios de mercado. Para otros bienes (agua, diversidad
biológica, recursos genéticos, etc.) y servicios (purificación del ambiente, fertilidad del los suelos,
capacidad de asimilación de residuos, etc.) que no poseen mercado, se han desarrollado
mecanismos fundamentados en los cambios de la calidad ambiental.

Esa calidad ambiental se manifiesta en el bienestar de las personas y puede expresarse como una
mejora en la calidad ante una externalidád positiva (recreación, belleza de un paisaje) o pérdida de
calidad ambiental (ruido, humos, agua contaminada) ante una externalidád negativa.

' Planteado por Sir John Hicks en Valué and Capital (1948); citado por Constanza etal,, (1999).

Por ello han surgido, a lo largo de estos últimos 30 años, diversos métodos, enmarcados en la
economía ambiental y ecológica basados en la realización de encuestas y en la creación de
mercados hipotéticos que simulan un mercado real para aquellos bienes y servicios sin mercado.

La bibliografía existente que trata las metodologías de valoración del medioambiente y de los
recursos naturales muestra que las mismas se fundamentan tanto en la economía neoclásica como
en la economía ecológica. Aún así, existen importantes diferencias entre las visiones acerca de la
valoración de los recursos naturales desde esos dos puntos de vista, ya que una gran parte de los
economistas sostiene que no se debe asignar un valor a la naturaleza mientras que hay otro grupo
que intenta conseguir el objetivo de valorarla.

Los intentos de valorar a los recursos naturales han conducido al desarrollo de métodos de
valoración como el método de valoración contingente (MVC), método del coste del viaje (MCV),
método de precios hedónicos (MPH), método de costes evitados (MCE) y otros que están
fundamentados en la variación de los valores de la producción, valores de costes, indicadores
medioambientales y en razonamientos matemáticos complejos.

Estos métodos han sido utilizados en diversas partes del mundo y aplicados en diferentes
situaciones tratando de valorar tanto bienes como servicios provenientes del ambiente. Los mismos
están basados en la medida de la disposición a pagar (DAR) o en la disposición a ser compensado
(DAC), por las personas mediante la creación de mercados hipotéticos o directamente apoyándose
en mercados reales. Como la mayoría de los métodos son llevados a cabo con la aplicación de
encuestas a personas, aparecen sesgos provenientes de las mismas que distorsionan los
resultados.

Los sesgos pueden ser de muy variadas fuentes o sea que pueden originarse debido a la encuesta
misma, al entrevistado, al encuestador o a algún factor externo a la encuesta como puede ser la
situación económica del país en donde se está realizando el estudio de valoración. Por ejemplo, en
la aplicación del método de valoración contingente, la DAR, o la DAC, según sea el caso,
manifestada por una persona de un país desarrollado, no será la misma manifestada por una
persona de un país en vías de desarrollo.

En otros casos, por ejemplo, si se desea aplicar el método del coste del viaje se presentan
situaciones problemáticas que ya fueron planteadas y discutidas por muchos autores en numerosos
trabajos. En los mismos se discute el hecho de incorporar o no, en el estudio del coste del viaje,
algunos costes que no son los que provienen solamente del combustible, como lo planteaba
inicialmente el método.

En países como Argentina el método del coste del viaje puede arrojar valores muy bajos referidos
a los recursos naturales debido a que uno de los combustibles que más se emplea en la actualidad
(y de manera creciente) es el gas natural comprimido (GNC) por su bajo costo, lo que ocasiona
que al tener menor valor el coste del viaje se infravaloren, mediante la aplicación de este método,
los servicios provenientes de los recursos naturales.

Los métodos basados en costes también tienen sus limitaciones y eso es debido a que la gran
mayoría de ellos están fundamentados en precios de mercado. Por lo tanto al estar los recursos
infravalorados o ante la falta de conocimiento de valor de algunos de ellos se obtienen cifras
demasiado bajas referidas a los mismos. Debe aclararse que los valores de mercado son fijados
por personas dentro de un mercado real que tiene influencia de factores externos al mismo y a
factores provenientes de las personas.

Otros métodos de valoración como los de valoración multicriterio, jerarquías analíticas de Saaty o
transferencia de beneficios, aún no han sido difundidos, plenamente, en muchas regiones del
mundo, por lo que se desconocen sus potencialidades de aplicación.

Por lo expuesto anteriormente se deduce que en diferentes regiones, como América Latina y en
particular, en países como Argentina, existe una serie de limitaciones que harían débiles los
intentos de aplicar las técnicas de valoración de recursos naturales más conocidas. Ante esta
situación se presenta la necesidad de crear otros mecanismos de valoración que permitan evitar
estas restricciones y que faciliten la obtención del valor de los bienes y servicios de una manera
más fiable, evitando los sesgos antes descritos. Además se necesitan métodos que sean
económicamente de bajos costes en su aplicación y rápidos de procesar.

En este sentido, se presenta en esta tesis un nuevo método de valoración de bienes y servicios
ambientales que muestra las características de cierta sencillez en su aplicación, rapidez en su
empleo y un bajo coste para su implementación. Además no emplea encuestas a personas, ni a
visitantes, ni tampoco está basado en la creación de mercados hipotéticos.

Para ello, fue necesario buscar una variable que pueda ser empleada como generadora del valor
económico de los servicios brindados por los recursos naturales. El elemento económico que se
encontró y que ha sido se empleado fue el Producto Interior Bruto (PIB) que, como ya se citó
antes, tiene una relación indiscutible con los recursos naturales.

El valor del PIB ofrece ciertas facilidades y ventajas en su empleo entre las que se pueden
destacar, por ejemplo, su facilidad de obtención, una vez que ha sido calculado oficialmente por
los organismos que se encargan de ello; no incluye los sesgos que tienen las variables como la

DAP o la DAC obtenidas por los otros métodos de valoración; no necesita del empleo de ningún
mercado hipotético para la obtención de su valor, pues las estructuras estadísticas de diferentes
países y regiones ya están desarrolladas para la obtención de su valor. Una vez que se obtiene el
valor del PIB, el resultado de la valoración del servicio provisto por el recurso es prácticamente
inmediato; permite hacer seguimientos en el tiempo de la evolución del valor del recurso; etc.

El valor del PIB se obtiene por la suma total de bienes y servicios finales producidos por una
economía a lo largo de un tiempo determinado que en todos los casos es un año. Está integrado
por varias componentes como el consumo privado, C; el gasto del estado, G; las inversiones. I; y
las exportaciones netas NX de un país.

Todas las variables que componen el PIB y que muestran el crecimiento de un país, se relacionan
con los recursos naturales que posee ese país y con las personas que viven en él y participan en la
economía del mismo. Es decir que hay tres componentes interrelaclonadas; las personas, los
recursos naturales y la economía. Surge entonces la necesidad de buscar la manera de cómo
relacionar el PIB con los valores de uso o de conservación de un recurso, es decir la relación
directa entre el valor del recurso y el PIB.

Los métodos de valoración medioambiental emplean la relación económica que tienen las personas
con los recursos. Lo hacen por ejemplo en el MVC preguntado a las personas acerca de la
disposición a pagar por el uso de un recurso ambiental y en el MCV, en cambio, se calcula el valor
del uso de un recurso natural en función del gasto de combustible empleado en llegar hasta el sitio
que se desea valorar.

En ambos casos los resultados están expresados en unidades monetarias y en ambos casos,
también, se habla de un pago en dinero. O sea, que la DAP, en el MVC, es un pago de carácter
hipotético efectuado en un mercado también hipotético; y el gasto de gasolina es un gasto real en
un mercado existente de gasolina. Ambos son válidos pero requieren de la aplicación de encuestas
a las personas. La base de la valoración en ambos casos está relacionada al pago (hipotético o no)
por un servicio.

En este nuevo método de valoración se relacionará el valor de los recursos naturales y beneficios
ambientales con las variables macroeconómicas que componen el Producto Interior Bruto de un
país

Para la aplicación del nuevo método de valoración, concretamente en la provincia de Santiago del
Estero, Argentina; se ha analizado el valor del PIB para dos ciudades diferentes, ubicadas en la

provincia, de las cuales una de ellas posee un recurso natural que atrae al turismo en cierta
temporada del año y la otra no.

La hipótesis de este trabajo de tesis se fundamenta en que la demanda de los servicios recreativos
provistos por el recurso natural aumentará el valor del PIB en la dudad que tiene ese recurso. Ese
incremento no significa otra cosa que los gastos de part:e de los turistas por los bienes y servicios
que la ciudad y sus recursos naturales ofrece y que ellos han adquirido. Por lo tanto, en lugar de
realizar encuestas tratando de encontrar la DAP y aplicar, posteriormente, los métodos conocidos,
se empleará la variación del PIB en ambas ciudades.

Por razones de escasez de datos que permitan obtener los valores de PIB discriminados por
ciudades y por rubros para la provincia de Santiago del Estero, este trabajo de tesis se ha realizado
con datos provenientes de encuestas que fueron diseñadas y realizadas a los hoteles de Termas de
Río Hondo y Frías con el fin de averiguar los valores recaudados en concepto de alojamiento y que
fueron efectivamente pagados por los turistas.

El caso del consumo de un servicio de habitación en un hotel, del alimento pagado en un
restaurante, del alquiler de una lancha para navegar o de cualquier bien o servicio que se haya
consumido para disfrutar de los beneficios ofrecidos por un recurso natural, no son otra cosa que
un pago efectuado realmente relacionado al disfrute del recurso.

El valor de los servicios recreativos del recurso que se ha obtenido mediante el método de
valoración basado en la variación del PIB, se ha calculado por el valor del dinero correspondiente a
las recaudaciones hoteleras que han surgido como consecuencias de la actividad turística.

Esos resultados, posteriormente, serán comparados y validados con los valores de la disposición a
pagar y con el valor del coste del viaje que se obtengan de la aplicación de los métodos de
valoración contingente y del coste del viaje, respectivamente.

El nuevo método de valoración se ha aplicado en la ciudad de Termas de Río Hondo en la que se
valoraron los servicios recreativos provistos por un humedal de 33.000 ha de superficie ubicado en
el departamento Río Hondo de la provincia de Santiago del Estero, Argentina y se ha comparado
con los valores obtenidos con el mismo método en la ciudad de Frías, ubicada en el departamento
Choya, de la misma provincia y país.

La elección de estos sitios para aplicar la metodología se debe a que entre ellos no hay mucha
diferencia de actividad económica si se excluyen las actividades turísticas de Termas de Río Hondo.
Ambos están cerca de la ciudad de Santiago del Estero y uno de ellos (Termas de Río Hondo)

posee un ecosistema que desde hace varias décadas atrae al turismo. Esta actividad turística ha
generado la construcción de numerosos hoteles de diferentes categorías y calidades por lo que el
turismo, que visita el lugar, es muy variado desde el punto de vista socioeconómico.

Termas de Río Hondo alberga alrededor de 28.000 habitantes y se encuentra situada a 5 km del
lago. Frías está compuesta por aproximadamente 26.000 habitantes y, aunque se encuentra en un
departamento que posee mayor superficie que el anterior, sus economías son similares, excepto
por la actividad turística que posee Río Hondo.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el objetivo general de esta tesis consiste en el
desarrollo de un método de valoración medioambiental, totalmente nuevo, denominado Método de
Valoración basado en la variación del PIB, (MVPIB), que se fundamenta en la obtención del valor
de los recursos a partir de las modificaciones que presenta el valor del PIB debido al uso de dicho
recurso. Este método, para su validación, será aplicado en la ciudad de Termas de Río Hondo y en
la ciudad de Frías, ambas en ia provincia de Santiago del Estero, Argentina.

Este objetivo general se complementa con objetivos específicos, referidos a la metodología,
aplicaciones y resultados que se relacionan entre sí y ayudan a alcanzar el objetivo general. Estos
objetivos específicos principales, se reflejan en los siguientes apartados.

Investigar en la bibliografía de valoración medioambiental, existente, acerca de la presencia de
estudios y trabajos de valoración similares a éste.

Determinar los elementos a emplear en la formulación del nuevo método de valoración
medioambiental, y las dificultades que se pueden presentar en la obtención de los datos para
su aplicación.

Aplicar el Método de Valoración basado en la variación del PIB en la ciudad de Termas de Río
Hondo y Frías, de la provincia de Santiago del Estero, Argentina.

Realizar una validación del Método de Valoración basado en la variación del PIB con la
aplicación del método de valoración contingente y del método del coste de viaje.

Proponer acciones futuras relacionadas a la aplicación del nuevo método.

Para cumplir con los objetivos, antes mencionados, tanto general como específicos, fue necesario
realizar una serie de actividades diversas, además de una revisión bibliográfica profunda con las
descripciones de los métodos de valoración empleados en la actualidad analizando sus ventajas y
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desventajas. Estas actividades están organizadas, en este trabajo de tesis, en los siguientes seis
capítulos.

El primer capítulo, comienza con la revisión de conceptos generales de la valoración económica y
medioambiental resaltando la importancia del valor de ios bienes y servicios provenientes del
ambiente y clasificando los diferentes tipos de valor económico y las relaciones que existen entre
los mismos. Luego se aborda la descripción de los diversos métodos de valoración tradicionales en
economía ambiental como son los métodos de valoración basados en precios de mercado, análisis
coste beneficio, valoración contingente, coste de viaje y precios hedónicos.

También se describen los métodos basados en costes, en la función de producción y otros no muy
conocidos como son el modelo de indicadores de presión-estado-respuesta, el modelo de KrutillaFisher, la valoración basada en la teoría de la decisión multicriterio, el análisis de las jerarquías
analíticas de Saaty, la Norma Granada, la transferencia de beneficios y los experimentos de
elección.

Se exhiben las variantes que presentan algunos de ellos y las características que surgen de
aplicaciones combinadas de los mismos, como así también las ventajas y desventajas de la
aplicabilidad de los mismos.

El segundo capítulo, analiza resumidamente los estudios concretos realizados en diferentes partes
del mundo en los que se han aplicado los métodos de valoración descritos. Estos están
presentados según las diferentes situaciones en las que se han realizado y el motivo por el que se
ha utilizado el mismo, resaltando la variable estudiada y los resultados obtenidos. Posteriormente,
se presentan los estudios de valoración medioambiental realizados en España y en Argentina para
cada uno de los métodos empleados.

Seguidamente, en el tercer capítulo, se describe la metodología a emplear. En el mismo se detallan
los aspectos referidos al PIB, como son: su significado, componentes, importancia y métodos de
cálculo. Se describen ejemplos de cálculos del índice de Bienestar Económico Sustentable. Se
comparan los métodos empleados actualmente con el método de valoración basado en la variación
del PIB. Luego se muestran las actividades a desarrollar en una futura aplicación destacando las
ventajas y limitaciones que pudiera tener.

En el cuarto capítulo, se realiza la aplicación concreta del método. Este capítulo se divide en tres
partes debido a la diferencia en sus contenidos. La primera parte describe las zonas que han sido
elegidas para el estudio, enumerando características sociales, ambientales y económicas, también
se resaltan las condiciones relacionadas al turismo en las mismas.
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La segunda parte de este capítulo, describe los pasos seguidos para la aplicación del método en el
lugar y las características particulares que posee el mismo. Se presentan las aplicaciones de los
métodos de valoración contingente y coste del viaje que también han sido empleados en el mismo
lugar a los efectos de validar los resultados del método nuevo.

El quinto capítulo, se dedica a presentar los resultados obtenidos mediante el empleo del programa
SPSS v 11.5 en español, que permite el análisis de los datos recogidos en las encuestas. Se
ofrecen los resultados obtenidos por el nuevo método expresados en unidades monetarias y se
realizan comparaciones de estos valores con los que se han obtenido de la aplicación del I^CV y del
MVC.

En el capítulo sexto, se elaboran las principales conclusiones obtenidas y se exponen las
recomendaciones de desarrollos futuros de este método como pueden ser, entre otras, el análisis
de la aplicabilidad del método en función del grado de error que se haya cometido y la eficiencia
manifestada en el mismo.

El trabajo de tesis concluye con las referencias bibliográficas necesarias para la realización del
mismo. Las mismas fueron extraídas de libros de economía ambiental, economía ecológica,
economía de los recursos naturales, revistas especializadas y de documentos de trabajos de varias
universidades internacionales que tratan los temas de valoración ambiental, así como también de
información disponible en Internet.
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LA VALORACIÓN ECONÓMICA
Y MEDIOAMBIENTAL

i . INTRODUCCIÓN
En este primer capítulo, que consiste en la descripción del estado del conocimiento de la valoración
medioambiental, se desarrollan los conceptos teóricos referidos al valor de bienes, servicios y
externalidades tanto desde el punto de vista de mercado como ambiental. Se clasifican los distintos
tipos de valor y se mencionan algunos aspectos de la valoración medioambiental aplicados a
diferentes ecosistemas, resaltando las funciones ambientales que desempeñan.

Seguidamente, se describen las técnicas de valoración, según algunos autores, y luego los
métodos de valoración empleados en la actualidad que permiten encontrar el valor económico de
bienes y servicios medioambientales con las característiicas de cada uno de ellos y sus ventajas e
inconvenientes.

Se abordan diferentes métodos tales como el de valoración contingente, coste de viaje, precios
hedónicos, costes evitados y los métodos basados en la medición de la variación de la producción y
los basados en los costes. Se mencionan además otros métodos menos utilizados como lo son el
de Krutilla-Fisher, valoración multicriterio, indicadores de presión-estado-respuesta y análisis
jerárquico de Saaty, entre otros.

2. CONCEPTO DE VALOR Y SU DETERMINACIÓN

El término "valor" en la economía clásica tiene una definición precisa: es el precio que los
individuos están dispuestos a pagar por un bien o un servicio. Los conceptos económicos de oferta
y de demanda son los empleados para obtener esa disposición a pagar por algo (Pearce, 1992;
Lipton and Wellman, 1995). Ese valor denominado disposición a pagar (DAP) no es otra cosa que
el reflejo de la preferencia que un individuo tiene por un bien en particular.

Está claro que para que exista el valor de algo indefectiblemente debe participar el hombre como
valorador de las cosas. Lipton and Wellman (1995), describen algunas características del valor
económico enunciando lo siguiente:
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Los bienes o servicios tienen un valor económico solamente si los humanos se los asignan.
-

Los valores económicos se miden en términos de intercambio por lo tanto son relativos.
Generalmente el elemento con el que se expresa el valor es el dinero.
Para expresar los valores de la sociedad en general se agregan los valores individuales.

Acerca del valor de los bienes materiales, no existen controversias en cuanto a su determinación,
debido a que la mayoría de ellos tiene un mercado determinado y un precio fijado por la oferta y la
demanda. Con respecto a los bienes ambientales también algunos de ellos poseen un mercado
(maderas de los bosques, minerales, recursos hidrológicos, etc.), en cambio con los servicios
ambientales (purificación del aire, captura de carbono, asimilación de residuos, etc.) no sucede lo
mismo, y el problema se acentúa más cuando se pretende valorarlos.

Starrett (1998), en un estudio sobre la valoración de los servicios de los ecosistemas, expone que
la postura de la mayoría de los economistas coincide en que para valorar los bienes hace falta
tener en cuenta dos conceptos: la soberanía del consumidor que se refiere a que las elecciones de
los bienes están relacionadas solamente con la decisión del consumidor y dependen de él, y las
preferencias reveladas mediante las cuales los consumidores manifiestan su comportamiento ante
los bienes.

La importancia de la valoración es indiscutible pues al ser un instrumento útil para la gestión de los
recursos naturales permite, si es adecuadamente utilizado, dar criterios cuantitativos para la
priorización de las actividades de la sociedad, siendo aplicable esencialmente a todos los sistemas
existentes, independientemente de los modelos de desarrollo adoptados por los diversos países.

Una correcta valoración de los recursos naturales y sus usos permitiría también, en la evaluación
de proyectos de desarrollo, incorporar opciones significativas, con menor costo ambiental y social,
así como corregir los procesos productivos ineficientes o escalas inadecuadas.

2.1. Tipos de valor
A los efectos de facilitar el estudio y la determinación del valor de los bienes y servicios
ambientales, tanto comercializabies como no comercializables, ha surgido una clasificación basada
en la utilización de los mismos. Con respecto a la terminología empleada para la denominación de
los distintos tipos de valor, algunos economistas presentan clasificaciones y definiciones para los
mismos (Pearce, 1992; Freeman, 1993; Pearce y Turner, 1995; Dixon and Pagiola, 1998; Dosi,
2001), como, por ejemplo, la siguiente:
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Valores de uso: también denominados por algunos autores como valores de uso actual. Están
compuestos por los valores: de uso directo y de uso indirecto. A estos se le suma el valor opción o
valor futuro.

Los valores de uso son aquellos que derivan del empleo real de los recursos naturales y
ambientales y de los beneficios que se obtienen de ellos (caza, disfrute del paisaje, madera,
recolección de frutos, jugos, pesca, captura de carbono, etc.). Estos valores se subdividen,
además, en:

Valores de uso directa, son los que representan el valor de producción o de consumo de los
componentes o funciones de los ecosistemas. El valor de uso directo puede estar
comercializado o no aunque generalmente lo está. Están representados por los productos
generados por los ecosistemas, que Mackay (1944) clasifica en producción primaria y
secundaria^. Estos productos, al estar comercializados, están cuantificados en dinero por los
valores que poseen en el mercado.

Valores de uso indirecto: son los que representan el valor de las funciones ambientales que
apoyan o protegen la actividad económica. El valor económico de estas funciones refleja su
contribución a la actividad de producción y consumo. Estas actividades o funciones
ambientales son por ejemplo: captura de carbono por parte de plantas terrestres y acuáticas,
absorción de deshechos por parte del suelo o agua perteneciente al sistema en estudio.

Valor opción: representa el valor del medio ambiente como un uso potencial frente al valor del
uso en sí mismo. Ese valor no es otra cosa que la disposición a pagar por un uso futuro de ese
bien, es decir, la conservación de un ambiente o un recurso frente a una posibilidad de que un
individuo se convierta en un usuario del mismo en un momento futuro determinado (Pearce,
1992; Pearce y Turner, 1995).

Valores de no uso: Los valores de no uso tal como lo indica su denominación son los valores que
tienen ios recursos por el hecho de no emplearlos. Entre ellos se distinguen:

Valor de existencia: representa la medida en que la sociedad está dispuesta a pagar para
conservar recursos por sí mismos, es decir, para que sigan existiendo, con independencia de
sus usos para la producción o el consumo; constituye el valor intrínseco de los recursos.

^ Este autor clasiñca a los productos del bosque como primarios y secundarios. La producción primaria es la proveniente del
vuelo y puede ser directa (madera, leña) o mediata Ougos, cortezas, fnjtos). La producción secundaria es la que proviene
del suelo y se clasifica en mineral (cantera, tierra), vegetal (pastos, producción agropecuaria) y animal (caza, pesca).
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Valores de legado: representan la disposición a pagar para que las generaciones futuras
puedan hacer uso o no de esos recursos.

Pearce (1992), introdujo a comienzos de la década de los 90, el concepto de Valor Económico
Total (VET), que está, a su vez, compuesto por la suma de los "valores de uso" y los "valores de
no-uso". Es importante destacar el aporte brindado también por De Groot et ai (2002), quienes
realizaron una clasificación, descripción y valoración de las funciones, bienes y servicios provistos
por los ecosistemas que amplía la visión de los valores ligados a los ecosistemas. En el citado
trabajo se clasifican los bienes y servicios de los ecosistemas en una división orientada hacia:

Valores ecológicos basados en la sustentabilidad ecológica.
Valores socioculturales basados en la equidad y la percepción cultural.
Valores económicos basados en el costo eficiencia y en el costo efectividad.
Un resumen de los diferentes tipos de valor y sus relaciones entre ellos se recogen en el cuadro 1.
Cuadro 1. Diferentes tipos de valor.
valor de uso directo
valor de uso indirecto

VALORES DE USO

valor opción
valor de existencia

VALORES DE NO USO

valor de legado
VALOR ECONÓMICO TOTAL (VET)

VET = valor de uso + valor de no uso

Fuente: elaboración propia basado en: Pearce (1992), Freeman (1993), Pearce y Turner (1995), Dixon and Pagiola (1998)
y Dosi (2001).

La clasificación presentada en el cuadro 1 permite orientar las investigaciones para encontrar el
valor de los bienes y servicios según el tipo de valor que se pretenda hallar. Si el objetivo es
encontrar el valor de todos los bienes y funciones provistas por de un ecosistema se deberá
orientar las investigaciones hacia la obtención del valor económico total VET.

2.2. Valor de los ecosistemas
En este apartado se describirán algunos conceptos referidos a la valoración de los ecosistemas y
algunos mecanismos empleados para la obtención de valores económicos de los mismos.
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Los ecosistemas, además de ofrecer recursos naturales para las personas, desarrollan una serie de
funciones ambientales que permiten dar sustento a la vida. De Groot et al. (2002), destacan que
esas funciones pueden ser de regulación, habitat, producción e información.

Estas funciones ofrecidas por los ecosistemas, no pueden ser estudiadas individualmente debido a
la complejidad que encierra cada una de ellas. Aunque el uso de una función puede influir en la
disponibilidad de otras funciones y en los bienes y servicios asociados a ésta, la capacidad del
ecosistema de proveer bienes y servicios de una manera sustentable podría ser determinado bajo
condiciones de un sistema complejo (Limburg et al., 2002). Para Freeman (1993), el valor
económico de los recursos y de los servicios ambientales puede ser obtenido, en parte, por la
información básica que los recursos tienen y por las decisiones que se tomen respecto al manejo
ambiental de los mismos.

La cuantificación del valor de los servicios de los ecosistemas se ha tornado en un mecanismo
importante para asegurar el reconocimiento y aceptación del manejo público de los ecosistemas
(Villa etal., 2002), y para influir, mediante esta información en las políticas de conservación de los
mismos (Alden, 1997).

En cuanto al valor de los ecosistemas existe una serie de trabajos como los de Farber etal (2002),
Limburg etal (2002) y Howarth and Farber (2002) que tratan los conceptos de valor y la manera
de hallar el valor de un ecosistema.

Siguiendo a Villa etal (2002), los valores obtenidos y sus metodologías asociadas han sido usadas
en análisis coste-beneficio para manejos ambientales, análisis de ecosistemas y valoración de
daños a recursos ambientales. Dosi (2001), considera que el principal objetivo de medir, en
términos monetarios, los costos y los beneficios de los cambios ambientales es simplemente
hacerlos conmensurables con otros valores de mercado y de esta manera facilitar la valoración de
los ecosistemas. En tanto que para Bermejo (1994), asignarles un valor adecuado a las
externa I idades que no tienen mercado permite incluirlas en un universo de valores de cambio, de
modo que se evitará la destrucción de dicho mercado y, lógicamente, de los recursos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 1994 generó un
modelo de indicadores denominados presión-estado-respuesta, conocido también como modelo
PER, que mediante criterios e indicadores permite tener una visón global del estado de los recursos
naturales. Esa información facilita posteriormente ia obtención del valor o al menos una
aproximación al valor económico de los ecosistemas.
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En el caso que se pretendan valorar recursos de carácter únicos e irremplazables o ecosistemas en
general es importante tener en cuenta el razonamiento propuesto por Krutilla y Fisher (Azqueta
1994), con el cual se trata de valorar la ausencia de los mismos.

2.3. Técnicas de valoración

Existen productos y bienes, suministrados por el ambiente, que son perfectamente cuantificables
en términos de dinero y son, en definitiva, los que tienen un mercado definido. Pero sucede que no
todos los bienes y servicios que proveen los recursos ambientales son cuantificables en términos
de valor y mucho menos expresados en unidades monetarias. Es por eso que desde hace varias
décadas se vienen implementando diferentes técnicas tratando de obtener el valor de estos
recursos ambientales sin mercado definido. Aunque ya existen varias interpretaciones del "valor
ambiental" los economistas se han concentrado en el valor monetario como una expresión
establecida o revelada de las preferencias individuales de las personas (Dosi, 2001).

La técnica de valoración que se empleaba antiguamente era básicamente el análisis coste
beneficio, cuyas componentes eran medidas a través de precios de mercado. Su aplicación estaba
basada, principalmente, a proyectos públicos. Dupuit, fue uno de los que sentó las bases para el
análisis coste beneficio en el año 1844 incluyendo en su artículo el concepto del excedente del
consumidor que fue luego empleado por otros autores (Vreeker etal., 2001).

A medida que fue pasando el tiempo, fueron apareciendo diversas taxonomías de las técnicas
desarrolladas y empleadas para medir el valor económico de atributos ambientales no
comercializables. Entre las principales clasificaciones se encuentra la que se muestra en la figura 1.

Figura 1. Técnicas de valoración.

Técnicas de
Valoración

Técnicas indirectas

Técnicas directas

H

Fuente: elaboración propia basada en Freeman (1993); Pearce y Turner (1995) y Garrod and Wlllis (1999).

Sin duda, la clasificación más adecuada a los efectos de describir las técnicas de valoración es
aquella que las divide en técnicas de valoración directas (o enfoque de la curva de demanda
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individual) e indirectas (o enfoque sin demanda) (Freenrian, 1993; Pearce y Turnen, 1995; Romero,
1997; Garrod and Willis, 1999).

Las técnicas directas miden el valor monetario de los servicios y bienes ambientales. Esto puede
hacerse con la ayuda de un mercado artificial que subrogue al inexistente mercado del bien
ambiental, un mercado de bienes complementarios u otros factores que inciden en la función de
producción del agente considerado o también preguntando a los individuos acerca de sus
preferencias. Siguiendo a Pearce y Turner (1995), Romero (1997) y Garrod and Willis (1999), los
métodos de valoración contingente y ordenación contingente pertenecen a esta clasificación.

Las técnicas indirectas se basan en una relación dosis-respuesta entre, por ejemplo, la
contaminación y algún efecto, y solamente después se indaga si es que existe alguna medida de
preferencia para ese efecto aplicado (Pearce y Turner, 1995). Estas técnicas también permiten
encontrar el valor de los activos ambientales a través de comportamientos que se revelan en
mercados reales (Romero, 1997). Según Garrod and Willis (1999), debido a que estas técnicas no
valoran los bienes ambientales a través de una curva de demanda, no proveen una "verdadera"
magnitud del valor de los mismos. Dentro de esta familia de métodos indirectos se encuentran los
métodos del coste de viaje, precios hedónicos y costes evitados.

Garrod and Willis (1999), proponen otra clasificación de las técnicas de valoración, basada en las
preferencias, distinguiendo entre preferencias reveladas y preferencias expresadas (cuadro 2).
Cuadro 2. Técnicas de Valoración basadas en las preferencias.
Precios de mercado
Técnicas basadas en las preferencias reveladas

Método del coste de viaje
Método de precios hedónicos
Método de valoración contingente

Técnicas basadas en las preferencias expresadas

Método de elecciones discretas

Fuente: elaboración propia basado en Garrod and Willis (1999).

Las preferencias reveladas son aquellas que surgen del comportamiento real de las personas y se
manifiestan en los mercados. Es por eso, que los valores de bienes y servicios obtenidos por la
oferta y la demanda, por el método del coste del viaje o de precios hedónicos pertenecen a esta
clasificación.

Las preferencias expresadas son aquellas que se manifiestan en el comportamiento hipotético de
las personas. Para poder obtener los valores de las preferencias expresadas se hace necesario la
implementación de mercados hipotéticos y la realización de encuestas, es decir, cuando los valores
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(DAP) o disposición a ser compensado (DAC). El método de valoración contingente y el de
elecciones discretas pertenecen a esta clasificación (Garrod and Willis, 1999).

3. MÉTODOS DE VALORACIÓN

Tomando como elemento de análisis las preferencias reveladas y las expresadas, es posible
construir un mecanismo que permita encontrar el valor de los bienes y servicios ambientales. A
estos elementos, se han sumado otros que también son muy útiles y sirven para recoger
información de los individuos.

Cuando estos elementos son empleados consecutivamente siguiendo cierto orden lógico para
alcanzar un objetivo preestablecido, se convierten en un método. Las encuestas, que son las
herramientas que permiten crear mercados hipotéticos, son muy empleadas en la mayoría de los
métodos de valoración ambiental.

Los métodos de valoración, generalmente, difieren entre sí por los mecanismos que emplean para
recoger la información y por la forma de aplicación de los mismos en diferentes situaciones.
Existen métodos que emplean encuestas sobre gastos que se realizarán, sobre gastos que se han
realizado, sobre valores para que sean ordenados, encuestas grupales, individuales, entrevistas en
profundidad, encuestas telefónicas, etc.

Más recientemente. De Groot et al. (2002), manifestaron que los métodos de valoración se pueden
clasificar en cuatro grupos (figura 2).

-

Valoración directa de mercado: simplemente se encuentra el valor del bien o del servicio
mediante mecanismos de mercado.

-

Valoración indirecta de mercado: en este caso no hay mercados explícitos para el bien o el
servicio en cuestión, pero existen mecanismos que permiten aproximarse a los mercados de
bienes y servicios ambientales a partir de mercados reales de otros bienes y servicios con un
mercado definido y de esta manera investigar la DAP (o eventualmente la DAC) de las
personas para ser empleadas como un indicador del valor del bien o del servicio del
ecosistema.
Valoración contingente: este método lo que hace es simular el mercado real mediante la
creación de un mercado hipotético con el fin de investigar acerca de la DAP o de la DAC por un
bien o un mal ambiental.
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Valoración en grupo: esta es una nueva tendencia de valoración presentada por De Groot etal.
(2002), que simplemente consiste en aplicar la valoración contingente a un grupo de personas
de manera de obtener un valor de la DAP o la DAC grupal y no de un individuo.

Figura 2. Grupos de métodos de valoración.

MÉTODOS DE
VALORACIÓN

Valoración
contingente

Fuente: elaboración propia basado en De Groot etal. (2002).

Las preferencias que manifiestan las personas, según lo que pretendan valorar, es el elemento
empleado para la aplicación de los métodos mencionados anteriormente. Se puede asumir, sin
temor a equivocarse, que una preferencia positiva por algo se reflejará en la disposición a pagar
(DAP) por ello. Por el contrario, una preferencia de carácter negativo, como una disminución de la
calidad ambiental, originará una disposición a ser compensado (DAC) por parte de la persona que
la sufre. Los valores de la DAP y de la DAC no serán siempre iguales, sino que habrá factores que
incidan directamente en el valor final de los mismos. La gente, de acuerdo a la utilidad que
obtenga del bien o del servicio o el grado de daño que sufra, manifestará valores muy diferentes
de DAP o de DAC.

Los valores de la DAP y la DAC son representativos del valor monetario marginal de cada
característica del bien o del servicio que está siendo valorado. Estos valores de utilidad obtenidos
mediante la DAP y la DAC, son útiles para la determinación del valor originado por pequeños
cambios (o tasa marginal de cambio) del bien o del sen/icio, así como también por la presencia o
ausencia del mismo (Kotchen and Reiling, 2000; Farber etal., 2002).

Existe otro concepto referido al comportamiento del consumidor, que surge de la diferencia de lo
que un consumidor está dispuesto a pagar y lo que realmente paga por un bien o un servicio. Si la
gente está dispuesta a pagar más allá, de lo que realmente vale ese bien o servicio, es porque el
beneficio que la misma recibe tiene un valor mayor que el que se obtiene consumiendo el bien al
precio de mercado. Esa diferencia expresada en dinero no es otra cosa que un "excedente"
conocido como el excedente del consumidor (EC) (Constanza etal, 1987; Hufschmidt etal., 1990;
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Freeman, 1993; Field, 1995; Martínez Alier, 1995; Pierce y Turner, 1995; Lipton and Wellman,
1995; Azqueta, 1996; Dixon et al., 1996; Romero, 1997; Pérez et al., 1998; Garrod and Willis,
1999; Sibly, 1999; Martínez Alier y Roca Jusmet, 2000; Dosi, 2001).

Los métodos de valoración medioambiental emplean tanto los valores de la DAC como los de la
DAP y los del EC como elementos de estimación del valor económico de un bien o servicio que no
posee mercado. Tales métodos, con este tipo de consideraciones, son: el método del coste de
viaje, el método de valoración contingente, el método de precios hedónicos y el método de costes
evitados.

Con el uso de estos métodos es posible obtener información que permite ampliar las magnitudes
macroeconómicas del sector proveniente de los recursos naturales como puede ser el sector
turístico, forestal, agrícola, minero, pesquero, etc., y mediante el análisis del coste-beneficio (ACB)
se puede calcular la rentabilidad social de la intervención pública en el manejo de los mismos.

Otros métodos de menor aplicación, pero no menos importantes, son los basados en el
razonamiento, propuesto por Krutilla y Fisher, para valorar sitios o servicios que son
irremplazables; o mediante indicadores de presión-estado-respuesta. En el cuadro 3, y a modo de
síntesis, se presentan todos los métodos de valoración existentes con sus principales
características.

En la actualidad existen muchos estudios y trabajos publicados referidos a valoración ambiental en
los que se aplican diferentes métodos para obtener el valor de los recursos y beneficios
ambientales. Las críticas a estos métodos va creciendo tan rápidamente como trabajos van
apareciendo en el área de la valoración ambiental.

Las mismas apuntan a que los métodos no representan a la realidad, en ese sentido es importante
tener en cuenta a Farber et al. (2002), quienes aclaran que en un umbral crítico, donde las
condiciones ecológicas y dinámicas son inciertas, éstas requieren también de una valoración
llevada a cabo también bajo cierta incertidumbre. Es por eso que se permite algo de flexibilidad en
la selección y aplicación de los métodos según la situación en la que se encuentra el objeto que se
pretende valorar.

En el cuadro 3, que se muestra a continuación, se presentan los métodos de valoración
medioambiental empleados en la actualidad y las subdivisiones que fueron objeto algunos de ellos.
Como se puede apreciar en el mismo cuadro, ninguno de los métodos empleó variables de origen
macroeconómico para su funcionamiento.
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Cuadro 3. Métodos de valoración medioambiental.
Método

Características

Subdivisión

Se lo emplea en situaciones en las que los bienes a valorar
poseen un mercado determinado. Su valor está dado por la
oferta y la demanda del mismo
Relaciona los valores de costes y beneficios obtenidos por
valoración a precios de mercado y actualmente por otros
Análisis Coste Beneficio
métodos
Se basa en mercados hipotéticos creados con el fin de encontrar
la disposición a pagar (DAP) por un bien o un servido, por parte
Individual
de un individuo, o la disposición a recibir una compensación
(DAC) por algún daño
Esta variante del método de valoración contingente busca la DAP
Método de Valoración
Crupal
0 la DAC pero dada por un grupo de personas, es decir, que se
Contingente
obtiene la DAP y la DAC grupal
Se basa en el hecho de ordenar una cantidad de opciones dadas
Ordenación contingente
que representan el valor de un bien o un beneficio en particular
según le parezca al individuo
Consiste en asignar un puntaje o valor determinado a una
Puntuación contingente
opción seleccionada de las que se presenta al entrevistado
Está basado en el valor de los gastos de combustible en que ha
incurrido un individuo para llegar a un sitio en particular con
Individual
fines recreativos
Método del Coste del Viaje
El valor de coste del viaje es analizado por zonas. De esa
Zonal
manera se obtiene una curva de demanda de recreación en
función de las distancias recorridas
Trata de encontrar el valor de un activo ambiental que no posee
Método de Precios Hedónicos
un mercado, relacionándolo con un bien que tiene precio y
mercado definido como por ejemplo, una vivienda
M. Hedónico del Coste del Los individuos eligen un lugar para viajar, según las
Viaje
características ambientales que presente el mismo.
M. Coste del Viaje
Es el que surge de preguntarte a las personas cuantas veces iría
Métodos Combinados
Contingente
a visitar un parque o un área en cuestión
M. Precios Hedónicos
Surge de preguntarte a la gente cuanto estaría dispuesta a pagar
Contingente
por una casa alejada del ruido
Calcula los costes en los que se debe incurrir para evitar un
Método de Costes Evitados
cambio en la calidad ambiental de las personas
Estima el valor de un benéfico o daño ambiental basado en los
Métodos basados en la Función de Producción
valores de variación de la productividad de un ecosistema o un
sistema productivo
Se lo emplea cuando la alternativa de evitar un daño ambiental
Costes de relocalización
es mudarse a otro sitio y está representado por los gastos
relacionados al traslado
Métodos basados en Costes
Son los costes en que se debe incurrtr luego de que ha sido
Costes defensivos
afectada la calidad ambiental de las personas
Representa los valores en dinero para retornar al nivel de calidad
Costes de restauración
anterior o para reconstruir lo que se dañó.
Son una serie de indicadores que expresan sintéticamente la
Modelo Presión-Estado-Respuesta
situación ambiental, social y económica de los recursos
naturales. Permiten ver como evolucionan en el tiempo.
Obtiene el valor de ecosistemas que pueden sufrir daños
Método de Krutilla-Fisher
irreparables o irreversibles. Está fundamentado en el Valor
Actual Neto VAN
Analiza los propósitos que tiene un activo ambiental como
Valoración multlcriterio
objetivos que muchas veces se pueden presentar en conflicto.
Ordena jerárquicamente opciones de diferentes valores según
Método de Jerarquías Analíticas de Saaty
varios criterios
Es un método empleado para valorar árboles individuales,
Norma Granada
principalmente de función ornamental, mediante valores de
costes asociados a su mantenimiento y reposición
Permite valorar un bien o una función ambiental a partir de otro
Transferencia de beneficios
bien de valor conocido aunque se encuentre en otro contexto.
En los experimentos de elección se les proporciona a los
Experimentos de elección
individuos un conjunto hipotético de alternativas y se les
pregunta acerca de la alternativa de elección entre las mismas
Fuente: elaboración propia.
Valoración a Precios de Mercado
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A continuación, se describirán, brevemente, los métodos de valoración de recursos naturales y de
beneficios ambientales más importantes mencionados en el cuadro 3 que se emplean en la
actualidad para valorar los recursos naturales detallando en cada uno de ellos su historia y algunas
de sus características más importantes.

3.1. Valoración a precios de mercado

La esencia de la valoración de los bienes se remonta a la época del trueque mediante el cual se
intercambiaban bienes según los valores subjetivos que tenían para las personas relacionados a la
utilidad que podía obtener de ellos. Posteriormente, se asignó un valor a los bienes en función del
intercambio pero ya no con otros bienes sino con un elemento que representaba el valor de
intercambio de los mismos. Así surge el dinero, que es lo que le da el valor monetario a los bienes,
como un gran avance del hombre superando el sistema del trueque y dando paso al empleo del
dinero como medio de cambio, según cuenta Stanley Jevons en su primer libro dedicado al dinero
(Samuelson, 1983).

Pero para que el bien o el servicio tengan un valor de mercado debe existir indefectiblemente el
mercado para el mismo. El mecanismo por el cual se fija o determina un precio de mercado es
mediante la oferta y la demanda. Es decir que debe existir un oferente y un demandante y, al
producirse el encuentro de ambos en el mercado, se origina un precio que es el denominado precio
de equilibrio (Mankiw, 1998).

No todos los bienes y servicios poseen un mercado. Es decir, hay bienes y servicios que las
personas consumen o usan pero nadie se los ofrece y por lo tanto nadie se los cobra. La
conclusión es que no tienen precio pero eso no quiere decir que no tengan valor.

Los métodos de valoración más sencillos son aquellos que se basan en los precios de mercado.
Muchos de ios bienes y servicios provenientes de la naturaleza son comercializados (madera, leña,
carne, pescado, minerales, productos agrícolas) ya sea en mercados locales o internacionales. Así,
los precios de mercado pueden ser utilizados para construir cuentas financieras para comparar los
costos y beneficios de las alternativas del uso de la tierra. Los precios son obtenidos en el mercado
a través de la interacción entre los consumidores y productores sobre la demanda y oferta de los
bienes y servicios. Cuando se utilizan precios de mercado, en una valoración financiera, es
importante determinar que se está en el mercado apropiado (Herrador y Dimas, 2000).

Muchas veces esos precios de mercado no representan el valor real del bien que reflejaría en otro
mercado; por ejemplo, una pieza de madera puede tener varios precios según quien la compre. Un
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fabricante de instrumentos musicales pagará por esa madera un precio mayor que un productor de
carbón y tendrá un precio diferente según se trate de un mercado local o un internacional.

Este método muestra ciertas ventajas como la facilidad de asignarle un precio a los bienes
mediante la oferta y la demanda, en la que los compradores y vendedores estarán de acuerdo
puesto que se ha dado una situación de óptimo de Pareto, es decir, que todos salen beneficiados
siempre que se trate de un mercado de competencia perfecta (muchos compradores y muchos
vendedores) y a medida que va siendo escasa la cantidad, su valor va incrementándose.

La desventaja que presenta este método es que el valor del recurso puede variar dependiendo de
las circunstancias en las que se efectúe la transacción, es decir, la situación política o algún
mecanismo fuera del mercado. Otra limitación es que existen aún muchas externa I idades que no
pueden valorarse con este método.

3.2. Análisis coste-beneficio

El Análisis Coste-Beneficio (ACB) fue propuesto, con una base teórica, en 1844 por Dupuit. Ya en la
segunda parte del siglo veinte y ha ido extendiéndose popularmente como un mecanismo y técnica
práctica de evaluación de proyectos públicos. Si bien no está catalogado como un método de
valoración ambiental, el ACB obtiene el valor del excedente del consumidor neto en una inversión
pública (Vreeker etal., 2001).

Existen varias maneras de relacionar los valores de costes con los de beneficios cuando se evalúan
alternativas de inversión. Cuando se estiman los beneficios asociados a sus costes se está
realizando un análisis coste beneficio. Esta técnica analiza la relación entre los costes y los
beneficios en un período de tiempo determinado. El ACB puede resultar en el cálculo del Valor
Actual Neto (VAN), en la Relación Beneficio Coste (RBC) o en la Tasa Interna de Retorno (TTR)
(Dixon and Sherman, 1990).

La aplicación del ACB es muy útil cuando la finalidad es decidir si realizar una inversión o no, es
decir, se deben analizar y comparar los beneficios que se espera recibir y los costes en que se
estima hay que Incurrir (IMoons, 2002). Si los beneficios exceden a los costes se decidirá la
realización de la inversión y si los costes exceden a los beneficios es más conveniente no realizarla.

Cuando esta metodología es aplicada a inversiones de carácter ambiental es generalmente en
valoración de áreas protegidas, principalmente, parques nacionales (Dixon and Sherman, 1990).
Por ejemplo, la decisión de crear un área protegida puede estar en función de varios factores entre
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los cuales se destacan los costes relacionados a la misma comparados con los beneficios esperados
a lo largo de un tiempo determinado. Es necesario además para estos cálculos el empleo de una
tasa de descuento adecuada a este tipo de proyectos.

El ACB presenta, como ventaja, que una vez encontrados los valores de beneficios y de costes,
éstos pueden ser empleados de diversas maneras brindando mucha información. El valor que
encierra el valor actual neto (VAN) representa mucha información ai igual que la tasa interna de
retorno (TIR) o el de la relación beneficio coste (RBC). También permite analizar situaciones
hipotéticas a largo plazo o en períodos de tiempo considerado.

Como principal desventaja es que hasta el momento la mayoría de los valores de beneficios o de
costes que se emplean en el ACB son provenientes del mercado. Otra desventaja es que los
estudios de ACB son muy sensibles a las tasas de descuento que se empleen pudiendo variar
enormemente los resultados. Con respecto a su aplicabilidad se puede decir que es limitada a
grandes proyectos como parques nacionales o áreas protegidas.

El tiempo de vida útil del proyecto se constituye como otra limitación para la aplicación correcta del
ACB. Los años que se estime de duración del proyecto incidirán directamente de manera
importante en los valores que se deseen obtener.

La determinación de pagos compensatorios a las personas que sufrirán disminuciones de la calidad
ambiental por causas de las grandes inversiones de los proyectos públicos, suele ser una limitante
también, a la hora de decidir la realización de un proyecto público de inversión,

En la actualidad el ACB debe incluir valores de beneficios y de costes ambientales que muchas
veces no son sencillos de obtener.

3.3. Método de valoración contingente

El Método de Valoración Contingente (MVC), fue originalmente propuesto por Davis en 1963 (Dosi,
2001), y basado en una idea sugerida por Ciriacy-Wantrup en 1947 (Alpízar etal., 2001) y ha sido
generalmente empleado para asistir a la toma de decisiones públicas con el objeto de evaluar
proyectos o programas que involucren cambios ambientales positivos como, por ejemplo,
investigaciones desarrolladas para estimar los beneficios individuales atribuidos a la eliminación de
la contaminación del aire en áreas urbanas, reducir los riesgos a la salud a causa de contaminantes
en el agua, proteger la vida natural en determinadas áreas y las especies en peligro de extinción.
También ha sido aplicado en la valoración de daños ambientales.
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Este método es ampliamente utilizado para valorar programas medioambientales, aunque esta
aproximación sea muy discutida (Calatrava, 1996; Carson, 1999; Stevens et al., 2000) y se está
tornando cada vez más popular a medida que pasa el tiempo (Starrett, 1998).

El MVC está fundamentado en un enfoque directo, el mismo se basa en una serie de preguntas
que se realiza a las personas acerca de lo que estarían dispuestas a pagar (DAP) por una mejora
ambiental o lo que estarían dispuestas a aceptar (DAC) como una compensación por tolerar un
costo o una pérdida ambiental; es decir, que para ello es necesario la implementación de un
cuestionario.

La respuesta se obtiene a través de una encuesta directa o bien mediante técnicas experimentales
en las que responden a varios estímulos en condiciones de "laboratorio", tratando de simular una
situación real de mercado. En definitiva, lo que se quiere obtener es la valoración personal de los
encuestados frente al aumento o a la reducción de la calidad de un bien, un contingente, en un
mercado hipotético (Pearce y Turner 1995; Romero, 1997; Carson, 1999; Garrod and Willis, 1999).

La valoración contingente es una herramienta importante para la valoración ambiental, pues revela
las preferencias de la gente o su comportamiento en una situación de mercado, pero, sin embargo,
no puede valorar todos los bienes y servicios ambientales. Se la puede emplear para valorar
paisajes, áreas silvestres, parques nacionales, biodiversidad, antigijedades, características de un
pueblo o un sitio histórico en particular, etc. (Chambers et al., 2001); pero no para valorar el uso
recreativo de un área en particular ni, por ejemplo, riesgos ambientales para los que existen otros
métodos más adecuados para tal fin.

El mecanismo más simple para averiguar cómo valora una persona un cambio en su bienestar, que
es lo que se necesita saber, es sencillamente preguntándoselo. Por eso mismo es que se originan
las encuestas o los cuestionarios como una manera de recoger la información necesaria. Ahora
bien, esta encuesta debe tener una estructura y un contenido tal que, con una sola vez que se la
realice, se pueda obtener la mayor cantidad posible de información. Para lograr estos fines, una
encuesta debe estar estructurada de la siguiente manera (Azqueta, 1994; León, 1996; Calatrava,
1996; Carson etal., 1996b; Carson, 1999):

Un primer bloque en el cual se encuentra contenida la información relevante sobre lo que se
quiere encuestar, de modo que la persona, objeto de la encuesta, tenga la información
necesaria y precisa para identificar correctamente el problema del que se trata. En toda esa
información se le debe presentar las hipotéticas situaciones y circunstancias en las que tendría
que pagar (o recibir) por un servicio. Es normal, en casos que sea necesario, acompañar la
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encuesta con una serie de fotografías o algún otro tipo de ayudas visuales que faciliten la
comprensión al encuestado.

Un segundo bloque define la modificación del bien objeto de estudio que va a ser valorado.
Además, se debe expresar la manera en que será financiado el pago. Esta etapa del estudio es
de suma importancia pues de la misma depende el hecho de plantear correctamente la
pregunta clave para los resultados de la valoración.

Un tercer bloque aborda algunas características relevantes del aspecto socioeconómico. En el
mismo se pregunta sobre la edad, el sexo, el ingreso promedio del encuestado, los niveles de
estudio, etc. Es aconsejable que esta parte de la encuesta se realice hacia el final de la misma,
debido a que este tipo de datos es de difícil obtención, si se quiere comenzar la encuesta con
estas preguntas. A menudo algunas personas, al preguntarle acerca de sus ingresos, desisten
en seguir con el desarrollo de la encuesta.

También al respecto Garrod and Willis (1999), sugieren otra estructura para un estudio de
valoración contingente, que no difiere demasiado de la anterior, y en la que se incluyen apartados
como comparación entre valores de DAP y de DAC o un análisis acerca de la validez del estudio.

Además, de los elementos que constituyen los tres bloques de la encuesta, se deben tener en
cuenta otros aspectos inherentes al mismo como por ejemplo: el formato de las preguntas que
contendrá el estudio, el tipo de encuesta que va a ser implementada y el vehículo de pago que se
piensa aplicar. Con referencia a estos puntos se realizan algunas consideraciones que se detallan a
continuación:

Existen diferentes formatos de los cuestionarios a realizar a las personas. Por ejemplo, existe
la pregunta de formato abierto en la que se pregunta acerca de lo que estaría dispuesto a
pagar por ciertos servicios, con lo que la respuesta puede ser hecha con absoluta libertad. Otro
modelo es el del formato dicotómico, que consiste en preguntar si se estaría dispuesto a pagar
una determinada cantidad de dinero, siendo la respuesta: sí o no. El formato múltiple presenta
una serie de valores de los cuales el entrevistado puede escoger uno. En el denominado
formato subasta el entrevistador ofrece una cifra y pregunta al entrevistado si estaría
dispuesto a pagar esa cifra o no; si la respuesta es positiva la cifra inicial se eleva hasta un
máximo, si es negativa se reduce hasta lo mínimo que acceda a pagar el entrevistado (Azqueta
y Pérez, 1996).

Es necesario la implementación de una encuesta preliminar con el objeto de realizar ajustes en
la definitiva. Permite, al encuestador, poder aclarar previamente las dudas que pudieran llegar
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a surgir luego al analizar los datos de la entrevista. La misma permite que el encuestador
pueda ayudarse de mapas, figuras, fotos u otro tipo de material que ayude a que la respuesta
sea lo más veraz posible. La encuesta telefónica es altamente costosa y muy difícil de
implementar, además de no tener la posibilidad de ayudarse con imágenes y otros elementos
que permitan obtener datos más veraces, se cuenta con una escasa disponibilidad de tiempo
para su realización (Carson et al., 1996b). Otra manera de obtener abundante información es
mediante la colocación de las encuestas en Internet. Este mecanismo es actual y de costo
relativamente bajo si se relaciona con la cantidad de información que se puede obtener.

El vehículo de pago es el medio por el cual se realizaría el desembolso de dinero por parte del
individuo. El mismo puede ser por ejemplo, el pago de una cifra de dinero anual, el valor de
una entrada a un área en particular, un incremento en los impuestos o en la factura de sus
servicios, etc. La elección del tipo o del vehículo de pago que se emplee puede afectar el valor
resultante de la DAP o de la DAC por lo tanto es necesario según Garrod and Willis (1999)
hacer una elección correcta del mismo tratando de que dicho error sea mínimo empleando lo
que Pearce y Turner (1996) denominan un sesgo neutral.

Todo estudio de valoración contingente presenta una serle de sesgos que ya han sido objeto de
diversas taxonomías (Azqueta 1994, Riera, 1994a; Pearce y Turner, 1995; Pérez et al., 1998). En
este trabajo de tesis se presentará una clasificación que divide los sesgos en dos categorías:
instrumentales y no instrumentales (cuadro 4).

Cuadro 4. Tipología de los sesgos.

Sesgos instrumentales

sesgo del promotor del estudio
sesgo del entrevistador
sesgo del punto de partida
sesgo del rango
Pistas implícitas para la valoración
sesgo relaciona 1
sesgo de importancia
sesgo de posición
Mala especificación del bien sesgo simbólico
a valorar
Mala
sesgo de incrustación
especificación
sesgo del vehículo de pago
Mala especificación del
del escenario
sesgo de restricción presupuestaria
contexto de valoración
sesgo del formato de la pregunta
sesgo hipotético
sesgo estratégico

Fuente: elaboración propia basado en Azqueta (1994) y Pérez etal. (1998).
Los sesgos instrumentales están relacionados con la encuesta en su totalidad, provienen del
encuestado y del encuestador. Por ejemplo, el denominado sesgo del promotor del estudio se da
cuando la persona a ser entrevistada siente cierto rechazo por el encuestador. El sesgo del
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entrevistador se presenta cuando el entrevistador es el que siente rechazo por el encuestado.
Dentro de este grupo se encuentran también los sesgos siguientes:

Sesgos debidos a pistas implícitas del estudio como el sesgo del punto de partida que está
relacionado con la DAP inicial de la encuesta, la misma puede influir en la DAP real que
manifieste el entrevistado. El sesgo del rango también influye en la DAP del entrevistado y
depende de los rangos de opciones que se le da al entrevistado para que opte. El sesgo
relacional interviene cuando el encuestador ofrece un bien como comparación al efecto de
obtener la DAP de parte del entrevistado. El sesgo de importancia aparece cuando el
entrevistado piensa que es importante que ofrezca una buena DAP y que participe de estos
estudios. El sesgo de posición está relacionado al lugar donde se encuentra la pregunta de
importancia dentro del cuestionario.

Sesgos debidos a la mala especificación del bien a valorar: el sesgo simbólico aparece cuando
los entrevistados suelen ofrecer una DAP relativamente alta porque "sienten" que están
colaborando con una "causa justa". El denominado sesgo de incrustación se presenta cuando
el encuestado confunde el bien que se quiere valorar con otro de una magnitud diferente o
duda de la capacidad del bien a dar ciertos servicios que se le plantea en la encuesta.

Sesgos debidos a la mala especificación del contexto de valoración: el sesgo del vehículo de
pago supone que la valoración que se obtiene de un bien está relacionada a la manera de
como se financie ésta. El sesgo de la restricción presupuestaria aparece cuando el
entrevistador no ha tenido en cuenta esta situación particular en el entrevistado al preguntarle
la DAP. Ese sesgo puede distorsionar el valor real final de la DAP. El sesgo del formato de la
pregunta supone que dependiendo del formato de pregunta utilizado se genera una estimación
de la DAP diferente.

Los sesgos no instrumentales son ajenos al diseño del cuestionario y se dividen a su vez en: sesgo
hipotético que plantea la veracidad de la relación entre la DAP real y la DAP obtenida. Es decir
plantea si los estudio hipotéticos pueden predecir el comportamiento real y sesgo estratégico que
hace referencia a la actitud de la persona demostrando un interés diferente al real en el momento
de dar su DAP. Es decir que las personas tienden a manifestar una DAP menor que la real.

No siempre aparecen, en los estudios de valoración contingente, todos los sesgos presentados
aquí, pero ante la presencia de alguno de ellos es una buena medida tratar de evitarlos o bien
manejarlos correctamente a fin de que no distorsionen los resultados finales del estudio.
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La idea de una asignación óptima, basada en el criterio de Pareto, asegura una mejora en la
asignación eficiente de los recursos. Al momento de realizar este razonamiento es necesario
cuantificar tanto los beneficios como los costes ambientales que el recurso pueda brindar.
Comúnmente para obtenerlos se necesita aplicar técnicas econométricas como también conocer el
número de beneficiarios (o de damnificados) según trate el estudio. El proceso de la estimación de
beneficio parte de la medida del deseo del individuo, es decir, la medida del cambio neto del
ingreso que es equivalente o compensa los cambios en la cantidad o calidad del bien público.

Una vez que en un estudio de valoración contingente se han recogido los datos es necesario
calcular la DAP. Los mecanismos de análisis de los datos serán dependientes del tipo de preguntas
que se hayan formulado (Hanemann and Kanninen, 1996). Por ejemplo, si la pregunta para la
investigar la DAP es del formato abierto se procederá a averiguar la media o la mediana de los
valore ofrecidos por los individuos y la estimación de una función de valoración relacionada a las
características socioeconómicas de los individuos.

El segundo análisis que se suele hacer es la estimación de la función de valoración del bien. La
estimación mediante una regresión simple de una función de valoración toma la forma:

DAP^a

+ /3X + e

(1)

donde a ^ p son el conjunto de los parámetros a estimar, X es la matriz de características
socioeconómicas de los individuos y £• es el término del error. Si, por el contrario, las preguntas
tienen formato dicotómico los métodos estadísticos y econométricos serán diferentes.

Como todo método, el MVC, también presenta ciertas ventajas como algunas desventajas y
limitaciones. Las ventajas son varias, entre ellas se pueden destacar las siguientes: no se necesita
de una infraestructura estadística importante para su análisis; brinda resultados en unidades
monetarias, lo que simplifica los cálculos; es un instrumento flexible que permite delimitar los
elementos, antes comentados; permite definir el vehículo de pago el cual es difícil de determinar
de manera eficaz; y permite obtener un gran caudal de información que puede ser usado en otros
estudios.

Como desventajas se pueden mencionar las siguientes: es necesario agudizar la simulación de las
condiciones del mundo real, debido a que no analiza el comportamiento real de los individuos
encuestados; los estudios en los que se usa el MVC son, por naturaleza, teóricos y generalmente la
gente a ser encuestada posee un escaso conocimiento de la metodología; y el valor apropiado a
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obtener depende, en gran medida, de los derechos de propiedad que tenga la gente acerca de los
recursos naturales que serán valorados (Dixon etal., 1996).

Una variante del método de valoración contingente es el Método de Ordenación Contingente
(MOC) o contingent ranking, con el que se pretende que los encuestados ordenen los valores ya
existentes de los bienes según sus criterios. El método de ordenación contingente se asemeja al
MVC cuando éste último emplea el formato dicotómico en las preguntas. En este método las
personas se enfrentan a un número de opciones que debe ordenar según sus preferencias (Riera,
1996).

Cada alternativa esta caracterizada por un numero determinado de atributos. Se requiere que los
individuos tengan un conocimiento de los atributos que están por valorar. Los resultados no
representan una verdadera valoración sino más bien un orden de valores. Por esto mismo es que
la literatura sobre economía no lo tiene muy en cuenta (Foster and Mourato, 2002).

El Método de Puntuación Contingente (MPC) conocido como contingent rating en la lengua inglesa
es otra de las variantes que presenta el MVC en el cual se le asigna un valor a una opción
seleccionada, de entre las que se le presenta al entrevistado. Tanto el MOC como el de MPC están
encuadrados en los métodos basados en las preferencias declaradas (Mogas y Riera, 2001a).

3.4. Método del coste de viaje

Las preferencias reveladas, han sido ampliamente usadas como una aproximación a la valoración
de los bienes y servicios sin mercado, desde la carta enviada por Hotelling, en 1947, al director del
Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos, en la cual sugería que el coste del viaje,
generado por la demanda de recreación, se relacionaba al valor natural del recurso. En este caso,
el valor del coste del viaje, en el que había incurrido un visitante, se traducía en el valor del
servicio que recibía del recurso convirtiéndose en la preferencia revelada. Es decir, que existe una
relación entre la utilidad obtenida en el sitio de recreación y el coste de traslado hasta el mismo.

Desde entonces el denominado método del coste de viaje (MCV) ha sido ampliamente difundido en
la valoración de numerosos tipos de recursos naturales y ambientales (Garrod and Willis, 1999;
Álvarez Fariso, 1999; Shrestha ef al., 2002) constituyéndose en la metodología más antigua para
determinar valores de algunos tipos de bienes que carecen de mercado (Pérez etal., 1998).
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Este método emplea los valores de los costes en los que ha incurrido un individuo con el fin de
visitar una determinada área para encontrar el valor de los beneficios que brinda la misma
(Hufschmidt etal., 1990; Freeman, 1993; Riera, 1994a; Garrod and Willis, 1999; Dosi, 2001), pero
con la restricción de que se realiza en un contexto de preferencias e ingresos iguales, así como con
la igualdad de posibilidades de haber escogido otro sitio similar para su visita (Romero, 1997).

Con los datos obtenidos del coste de viaje individual mediante una encuesta se puede elaborar una
curva de demanda global. Para ello se estima una funciíDn general, por ejemplo, de la forma:

F,=/rc,,M,,A^,,£„4,4,/,,í,;

(2)

donde, para este caso concreto:

V¡, número de veces que la persona i visita el sitio; C,, coste que se supone va a tener la persona
i hasta llegar al lugar; M¡, variable referida a si el visitante pertenece a algún movimiento
ambientalista; A^^, tamaño del grupo que lo acompaña; L., número de horas que el visitante ha
pasado en el sitio; A,, edad de la persona; /., ingreso mensual del visitante y £•., término de
error.

El MCV presenta algunas características que permiten hacer una segunda clasificación dentro del
mismo. Los diferentes modelos del MCV que han ido apareciendo en la literatura son similares
aunque puede haber algunas diferencias. Éstas se basan en las variables que han sido definidas y
medidas, y en el procedimiento de estimación empleado para las mismas. Así, ha surgido la
modalidad del Método de Coste de Viaje Individual (MCVI) y del Método de Coste de Viaje Zonal
(MCVZ).
En el MCVI se identifica el sitio y emplea un cuestionario para recoger los datos del coste del viaje
de los visitantes y otras variables relacionadas como preferencias respecto a la recreación,
características socioeconómicas, etc. Se especifica la función que da origen al viaje y se establece
el modelo del coste del viaje. Posteriormente, se deriva la curva de demanda y se obtiene el
excedente del consumidor (EC) a través de la integración de la misma y finalmente se calcula el EC
agregado, para ese sitio.
En cambio el MCVZ no es más que una variante del conocido MCV en el que se relacionan los
datos obtenidos con la procedencia del visitante. El MCVZ se particulariza por ios siguientes
puntos: (a) identifica el sitio y recoge los datos de los visitantes relacionados a esos puntos de
origen y el número de visitantes en un periodo de tiempo dado; (b) define las zonas de origen y
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determina el número de visitantes según la zona de procedencia; (c) calcula las visitas zonales por
familia al sitio y realiza un promedio de los costes del viaje de cada zona al sitio; (d) emplea
censos de datos para derivar variables relacionadas a las características socioeconómicas de la
zona; (e) posteriormente, emplea esos datos para estimar la función generadora del viaje; (f)
deriva la curva de demanda y obtiene la estimación del EC zonal a través de la integración de la
curva de demanda; (g) calcula el EC agregado y (h) agrega las estimaciones del EC para obtener el
excedente total de los consumidores.
Las diferencia entre estos dos métodos es que el MVCZ asume el valor de preferencias de un
"consumidor representativo" cuyo valor refleja el comportamiento promedio de una población,
mientras que el valor que se obtiene del MCVI es estadísticamente más eficiente. Las estimaciones
del EC pueden dar valores disímiles y más aún pueden variar enormemente dependiendo de la
función escogida para el modelo (Garrod and Willis, 1999).

La idea básica detrás de los métodos indirectos de valoración es que se quiere inferir el valor
monetario de un cambio en el suministro de un servicio ambiental de interés desde la información
observada desde los mercados o del precio de un bien en particular (Perman et al., 1999). Este
razonamiento es empleado para descubrir el valor de un servicio recreativo provisto por un recurso
natural basándose en un elemento que tiene mercado como un viaje realizado por un individuo
determinado /a un sitio particular / donde se encuentra dicho recurso.
En este trabajo de tesis se empleará el desarrollo teórico extraído de Perman et al. (1999). En
términos prácticos la primera consideración básica es que la visita al sitio está determinada por un
viaje o visita que genera una función.

V,=f(C.„X,„X,,...X,,)

(3)

Donde Kes la visita desde el i-ésimo origen o del i-ésimo individuo, C)es el coste de la visita desde
el origen ,o del individuo ,y Xsson otras variables relevantes.
La segunda consideración básica es que el coste del viaje comprende ambos costes Ti (variando
en /) y el precio admitido P constante en / constituyéndose en el coste total de la visita. Los
visitantes asumen que los incrementos/disminuciones del coste total del viaje varían de la misma
manera que los incrementos/disminuciones del valor de A'con dV¡/dC¡ < 0 . Si se asume que la
función /(-Jes lineal en los costes y se eliminan los roles de otras variables, esto permite generar
la función con la siguiente expresión:
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V, =a + /3C¡+£,=a + j3(T, +P) + s¡

(4)

dondef.es la componente estocástica, o término de error, asumido para ser independiente y
normalmente distribuido. Se debe notar que el valor úep ha sido incluido para que no tome
valores negativos. Los valores de a y /3 pueden ser estimados a partir de los valores de Ky de P,
y son empleados para mostrar en los visitantes los efectos de los cambios hipotéticos en P. Si se
supone que la esperanza del error es cero y si P varía con la relación de visitas esperadas del lugar
/o por individuo /y el precio del acceso al lugar podría obtenerse como:

E[V^] = a + /^P + T,

(5)

Donde £'[í^]es el valor esperado por el investigador. La relación entre E\V^] y Pse muestra en
la figura 3 como una línea de pendiente negativa. Hay un valor de £^'\

que es que se da

cuando P = 0 y un B[V.] de valor cero cuando el precio esi^*. Fijando un B[VÍ] igual a cero en
la ecuación se puede obtener el valor de P* de la siguiente manera:

p;=-(a/p)-T,

(6)

E^;] = a + PT^

(7)

y para un P = O

Figura 3. Función lineal generada por un viaje.
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El excedente del consumidor EC a un P = 0 está dado por el área del triángulo 0 £ ' [ F ; * Jf^'en la
fígura 3. El área del triángulo está conformado por el producto de la altura, dividido por dos; por la
base, es decir, en este caso 0,5 xO£'[l^ J multiplicado por OJ^'lo que empleando las ecuaciones
(6) y (7) queda:

EC,=-(E[V:])'/(2/])

(8)

entonces el EC total para todo /cuando P -O será

EC = -(l/2fi)^(E[v;y

(9)

Según Perman et al. (1999), en muchas aplicaciones del MCV, el EC para P = 0 se calcula para
todo /empleando las visitas observadas para cada origen o individuo como:

EC =-(1/2^ )"£¥,'

(10)

Con la aplicación del método del coste del viaje se pretende encontrar la función de demanda de
un espacio en relación a los viajes realizados al mismo con fines recreativos (Wood y Trice, 1858;
Clawson y Knetch, 1966; citados por Álvarez Fariso, 1999). Debido a que lo que se puede observar
son la visitas al mismo será precisamente el número de visitas la variable a explicar.

Para obtener la curva de demanda de viajes al sitio (variable dependiente), la variable explicativa
en el análisis, es el coste de viaje. Siguiendo a Fletcher et al. (1990) citado por Álvarez Fariso
(1999) los componentes del precio de una visita recreativa son el precio de la entrada y el coste
del viaje de ida y vuelta.

En el caso particular de este trabajo de tesis no se tendrá en cuenta el valor de la entrada al lugar
y solo se computará el valor del coste del viaje en función del combustible empleado (gasolina,
diesel o G N C ) que se haya consumido, con lo que el modelo a emplear será:

V = f(X.C)
Donde V es el número de visitas o viajes en una temporada, X son las características
socioeconómicas y C son los costes de acceso al lugar. De este modo, se supone que los visitantes
a un espacio natural consideran los costes del viaje de igual modo que los precios de otros bienes

Gas natural comprimido.
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de mercado, por lo que es posible medir la disposición a pagar mínima (DAP) por consumir los
servicios del espacio natural, además de otros costes en los que pueda incurrir el visitante al
consumir estos servicios.

Los modelos habituales de demanda relacionan precio marginal con cantidad marginal pero la
demanda de viajes se realiza en cantidades no negativas y siempre enteras lo que complica la
estimación (Hellestein y Mendelsohn 1993; citados por Álvarez Fariso 1999). A esto se suma que
los costes en sentido económico están compuestos por los costes mismos del viaje (combustible),
los gastos extras asociados al viaje (alojamiento), el coste de oportunidad del tiempo empleado en
llegar a destino y los costes necesarios pera realizar una determinada actividad en el sitio.
Un factor que debe ser tenido en cuenta de una manera especial es el valor del tiempo que se ha
empleado en llegar hasta el lugar donde se disfrutará del bien ambiental. Azqueta (1994), plantea
que para estudiar el valor económico del tiempo empleado en la recreación no debe dejarse de
lado el concepto del coste de oportunidad, es decir, que el tiempo invertido en algo hubiera podido
dedicarse a otra actividad alternativa, por ejemplo, relacionada a la producción. En este caso, el
tiempo tiene un coste de oportunidad que se expresa en términos de producción que puede estar
dado en dinero por el salario-hora. Estas consideraciones y otras más, que se encuentran en
Azqueta (1994), han sido objeto de diversas críticas.

El problema de la valoración del tiempo también ha sido abordado por Freeman (1993), quien se
basó en la relación del tiempo empleado para el viaje con la utilidad obtenida del mismo.
Asimismo, el signo de la utilidad del tiempo empleado en trabajar puede ser positivo o negativo
pero sin duda el signo de la utilidad de disfrutar de la recreación será positivo. Este autor, aclara
que la inclusión del factor tiempo en los cálculos del coste del viaje es muy importante pero
siempre observando que valor del tiempo es el que se va a transformar en dinero para ser tenido
en cuenta en el coste del viaje.

También hizo su aporte respecto de este tema Smith (1997), quien manifestó que, según el
sentido común, el valor de los recursos naturales podría estar reflejado por el tiempo que se
destina al mismo. Es decir que cuando un individuo destina más tiempo a permanecer en un
determinado lugar está otorgándole mayor valor al mismo. Los modelos de demanda de recreación
del coste del viaje emplean el tiempo en múltiples roles partiendo de la relación entre la distancia a
recorrer y el tiempo de realización del viaje. Los tipos de tiempos tenidos en cuenta en todos los
modelos están definidos a través de restricciones que dependen de la elección del consumidor.

Al igual que con el I^VC y según el caso en que se trate éste método posee cualidades positivas
(ventajas) y negativas (desventajas) que se detallan a continuación.
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Como ventaja del MCV se considera su empleo, conveniente, para valorar lugares y servicios
recreativos y de ecoturismo, permite obtener la función de demanda de dicho bien relacionando el
número de visitas (cantidad demandada), con el coste de desplazamiento (precio). El MCV permite
analizar los cambios que produciría en el excedente del consumidor (EC) una modificación de la
situación del mismo como puede ser la desaparición del bien o el cierre del servicio. Emplea datos
reales del comportamiento de los participantes y no de mercados hipotéticos (como sucede con el
MVC).

Como desventajas del método puede ser necesario el uso de ios Modelos de Utilidad Aleatoria
{Random Utility Models, RUM's). El RUM estima la probabilidad que un consumidor pueda escoger
un sitio de n sitios disponibles (Garrod and Willis, 1999), Se debe tener en cuenta, además, que
muchos usuarios realizan viajes multipropósitos. El método asume cierta divisibilidad en la
especificación de los modelos. Es decir, que en los métodos no se tiene en cuenta los otros bienes
que participan en la cuestión. Otra limitación particular de este modelo es la que no existe una
cifra que se pueda estimar sólo para la visita del recurso en cuestión, sino que en ese viaje existe
el consumo de otros recursos (Burns, 1999).

El MCV tiene, además, otros problemas que fueron planteados por distintos autores entre los que
se destaca si se debe incluir, o no, en el coste del viaje, los costes que en realidad no se realizan
en el viaje mismo. Otro aspecto negativo a tener en cuenta es la crítica que realiza Randall (1994),
citado por Azqueta y Pérez (1996), quien sostiene que el valor que se pueda obtener del coste del
viaje es puramente subjetivo. Dicha argumentación descansa en el hecho que todo viaje realizado
por una familia es un coste de oportunidad, sobre el cual solamente la propia familia es la única
capaz de hacer una evaluación precisa, con lo que se concluye que la medición que pueda hacer
un observador externo del coste de ese viaje es prácticamente imposible.

3.5. Método de precios hedónicos
El Método de Precios Hedónicos (MPH) fue desarrollado por Lancaster en el año 1966, quien
delineó las características teóricas del mismo y fundamentó que la utilidad de un bien, para un
individuo, está basada en sus atributos. Los mismos pueden ser de carácter ambiental y estar
relacionados a un bien perfectamente medible en el mercado (Dosi, 2001), aunque Hidano (2002),
asevera que fue Andrev^ Cort quien en 1939 presentó el método hedónico aplicado a automóviles.

El planteamiento elemental del MPH es que el precio de un bien está en función de determinados
atributos o características (Hidano, 2002). Así, expresado de otra manera se puede decir:
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Precio = f (atributos)

El MPH consiste en desglosar el precio de un bien, privado, en función de varias características.
Estas características tienen valores implícitos y sumados ellos, teniendo en cuenta determinadas
consideraciones, se puede obtener el valor del bien en cuestión. Anderson (1993) (citado por Dosi,
2001), manifiesta, de una manera más clara, que el MPH trata de medir el valor de un servicio
ambiental fuera del mercado a partir de una componente medible (atributo o característica) de un
bien comercializable. En algunos casos pueden considerarse a esos atributos de un bien como
revelaciones indirectas que pueden ser medidas con métodos que Starrett (1998) denomina
"métodos hedónicos".

La mejor manera de visualizarlo es mediante el ejemplo del valor de una vivienda. La misma posee
un cierto valor de mercado según las características que ella posee, dadas por la cantidad de
habitaciones, la fachada, el estado de la construcción, la antigüedad, el tamaño de la parcela de
terreno, etc. Pero a ese valor hay que sumarle otros como pueden ser la distancia a centros
comerciales, cercanía al mar, nivel de contaminación del lugar, ruidos, presencia de escuelas,
centros de salud, etc. No siempre dos viviendas de iguales características tienen el mismo valor de
mercado, esto quiere decir que una casa podrá valer más (o menos) que otra según un conjunto
de cualidades que no son propias de la vivienda. Es decir, que dos viviendas iguales pueden tener
diferentes precios dependiendo de un conjunto de características que influyen en el precio de la
misma (Hufschmidt etal., 1990, Riera, 1994a; Garrod and Willis, 1999; Palmquist, 1999).

Si se formaliza esa cuestión, se podrá observar con mayor claridad este razonamiento. Romero,
(1997), plantea que si se supone un bien privado h, (que puede ser una vivienda, por ejemplo), su
precio Ph es función de un conjunto de características que posee la misma:

P = f(x,,x„...,x,„Z)
Donde:/" es el precio de compraventa del bien con mercado;

(11)

X^,JC^,...,J:„

son los valores de las

variables económicas referidas al bien y Z es el valor de la variable o cualidad ambiental sin
mercado.

Suponiendo que se trate de un mercado de viviendas en el cual se quiere medir una variable
ambiental asociada a ellas, como por ejemplo el ruido, se procederá a ajustar la ecuación (11).
Una vez obtenida dicha expresión, resulta inmediato obtener el valor del deseo a pagar por una
reducción marginal del daño ambiental. Dicho deseo marginal a pagar W será igual a la derivada
parcial del precio con respecto a la variable ambiental Z , esto es W = dP/dZ .
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Para expresar como a partir de la DAP marginal se puede obtener la DAR total, se comenzará
analizando la situación con una expresión aditiva lineal de las n + 1 variables exógenas, tal como:

P = a,x, + a,X2 + ••. + a^^x„+bZ

(12)

De esta expresión se deduce que W = dP/dZ = b es decir, que el deseo marginal a pagar es
constante o mejor dicho no depende del valor alcanzado por las variables. Si se supone ahora que
las variables exógenas de tipo económico de las viviendas (materiales, número de habitaciones,
tamaño, etc.) están separadas de la forma aditiva de la variable ambiental se tiene:

P = f(x,,x,,...,x„)

+ f,(Z)

(13)

En tal caso el deseo marginal a pagar W no es constante sino que depende del valor alcanzado
por la variable ambiental. En efecto derivando esta última ecuación se obtendrá el deseo marginal
a pagar:

i;=w(Z)-^
oZ

,14)
oZ

Este método está subordinado, como los demás, a los valores que la gente está dispuesta a pagar
por los recursos que se quieren medir. La DAP incidirá directamente en el valor de la propiedad
(Garrod and Willis, 1999). El consumidor deriva y extrae la utilidad de las características del
producto diferenciado o de otros bienes. Por esta razón, está dispuesto a ofrecer diferentes
cantidades de dinero por productos que contienen diferentes características (Farber et al., 2002).
Pero no se debe olvidar que la suma a ofrecer por parte de los consumidores está relacionada,
también, al nivel de ingreso del consumidor y al nivel de utilidad del bien en cuestión (Palmquist,
1999).
i

Las aplicaciones más comunes de este método tratan de explorar las relaciones entre los valores
de propiedad, generalmente los de propiedad residencial, y los atributos ambientales del
vecindario, por ejemplo: calidad de aire, niveles de ruido, acceso a facilidades recreativas, belleza
paisajística, etc., pero más allá del enfoque del valor de la propiedad, el MPH ha sido aplicado al
mercado de trabajo y a las tasas de salarios relacionadas a las condiciones ambientales que rodean
la localización del puesto de trabajo (Dosi, 2001)^ A continuación, se presentarán algunas ventajas
y desventajas que presenta el método de precios hedónicos.
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Como ventaja del MPH se presenta que permite determinar valores de beneficios ambientales
carentes de precios de mercado, relacionados a bienes que poseen precios en mercados definidos.
Se obtienen valores expresados en términos monetarios de beneficios o daños y permite obtener la
curva de demanda de servicios ambientales de un lugar determinado.

Las desventajas que presenta este método son que la obtención de los datos se hace difícil y
requiere de un coste elevado. La obtención de los precios hedónicos está asociada al consumo de
determinados bienes con un mercado bien definido, de los cuales el más representativo es la
vivienda. Su aplicación se limita a variables ambientales relacionadas con la calidad ambiental
como nivel de ruidos, olores, contaminación de suelos, etc. Se torna difícil definir cual es el precio
de un bien con el que se trabajará, debido a que se puede tener en cuenta el precio de venta o el
de alquiler del mismo si se trata de una vivienda. Es difícil fijar el valor real del bien debido a que
los mismos están formados por la conjunción de la ofert:a y la demanda.

3.6. Métodos combinados

Cuando la aplicación de algunos de los métodos tradicionales no satisface la expectativas del
investigador, éste puede recurrir a la aplicación de una combinación de métodos tratando así de
mejorar los resultados u obtener datos más precisos para su estudio. Los métodos combinados son
empleados en situaciones particulares en las que la aplicación de un método individual no arroja
los resultados esperados. Riera (2000), manifiesta algunas características de los métodos que
surgieron de la combinación de los de valoración contingente, coste de viaje y precios hedónicos.

Método Hedónico del Coste del Viaje. Cuando el método de precios hedónicos MPH es aplicado en
contextos de actividades recreativas asociadas al método del coste de viaje se está aplicando el
método hedónico del coste del viaje (MHCV) (Brown y Mendelsohn, 1984, citado por Pérez et al.,
1998). Básicamente, este método consiste en la idea de que los individuos revelan sus preferencias
por un bien ambiental (calidad del aire, limpieza de agua, densidad arbórea, etc.) inherente a una
actividad recreativa mediante la elección entre sitios alternativos y diferentes que ofrecen distintos
niveles de características ambientales. Es decir, que este método relaciona el coste del viaje,
asociado a su respectiva demanda de servicios recreativos, con las características ambientales del
sitio elegido para la visita.

El MHCV ha sido objeto de numerosas críticas por par1:e de investigadores tales como Bockstael,
McConnel and Strand (1991) y también por Smith and Kaoru (1987), ambos trabajos citados por
Freeman (1993). Muchas de esas críticas han estado basadas en el problema que, a diferencia del
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modelo hedónico de la propiedad, en el modelo hedónico del coste del viaje no hay características
que brinden un valor marginal implícito del costo de viaje de cada característica.

Mientras el coste del viaje es un valor que afecta el comportamiento del individuo, no existe un
elemento que provenga de ese comportamiento que permita asignarle un precio implícito a las
características. En cambio, en el modelo hedónico de las propiedades esas características generan
una modificación en el precio final de la propiedad haciéndola más (o menos) atractiva.

Nuevamente entre el MHCV y el MPH existen concepciones que sugieren amplias diferencias entre
los mismos. Una variación en una cualidad ambiental puede variar el precio de una vivienda, de
hecho es ese el elemento en que se basa el MPH, mientras que un cambio en la calidad ambiental
de un sitio puede generar mayor afluencia de visitantes al mismo pero no incidirá en el valor del
coste del viaje (Freeman, 1993).

Método del Coste de Viaje Contingente. Este método surge como lo indica su nombre de la
aplicación asociada de los métodos de coste del viaje y de valoración contingente. Por ejemplo, si
a la gente se le preguntase acerca de cuántas veces iría a visitar un parque, se estaría empleando
el método de coste de viaje contingente. El método de valoración contingente está planteado en
la forma como se les pregunta a las personas acerca de lo que estarían dispuestas a hacer o pagar
por algo. La otra parte de la cuestión se basa en el coste del viaje.

La principal diferencia entre el método del coste del viaje contingente y el tradicional método del
coste del viaje es que en el primero se está planteando la pregunta desde un punto de vista
hipotético mientras que en el MCV se pregunta a la persona luego de que ha gastado su dinero en
el viaje.

¡método de Precios Hedónicos Contingente. En este caso se relaciona el método de precios
hedónicos con el de valoración contingente. Si se le preguntase a la gente: ¿cuánto estaría
dispuesta a pagar por una casa alejada del ruido?, se estaría aplicando el método de precios
hedónicos contingente (Riera, 2000). Nuevamente la primera parte de la pregunta está referida a
la valoración contingente mientras que la segunda parte a la valoración mediante los precios
hedónicos.

Al igual que en el caso anterior, en esta oportunidad se está preguntando, a las personas, por la
DAP en un marco hipotético mientras que en el MPH la pregunta es luego de haber comprado el
bien.
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3.7. Método de costes evitados

Como se comentó anteriormente ciertos bienes, como los ambientales, aunque no tengan mercado
son susceptibles de ser medidos en términos monetarios debido a que muchos de ellos pueden
estar íntimamente relacionados con un conjunto de bienes o servicios que sí tienen un mercado
definido ya sea bien porque se conforman en sustitutos de aquellos en una función de producción
o, bien, forman parte de la utilidad de las personas (Freeman, 1993; Azqueta, 1994).

Cuando los valores correspondientes a los cambios de la calidad ambiental se convierten en costes
en los que se debe incurrir a los efectos de evitar ese cambio en la calidad ambiental, se habla de
costes evitados. Azqueta (1994), enuncia, mediante un ejemplo, que la producción de aluminio
tiene como una de sus consecuencias ambientales la emisión de flúor a la atmósfera. Estas
emisiones a su vez tienen un impacto negativo en la producción agropecuaria, principalmente en la
ganadera, pues el flúor al ser arrastrado por la lluvia afecta negativamente la calidad de los pastos
provocando en los bovinos que los consumen una enfermedad denominada fluorosis. Como es de
suponer, posteriormente, se produce una disminución en la producción de carne o de leche.

La producción de estos bienes (como el aluminio) puede afectar la disponibilidad de los bienes
públicos por parte de la sociedad en su conjunto como también a los beneficios de las personas.
Para estudiar ese efecto en las personas Azqueta (1994), recomienda incluir el concepto de fundón
dosis-respuesta. Ésta es una función que brinda información de cómo se ve afectado un
determinado receptor (salud humana, salud animal, cultivo, calidad del aire y del agua, etc.) por la
calidad de! medio ambiente (distintos niveles de contaminantes en el aire, agua, suelo, etc.). El
conocimiento de estas funciones permite tener una primera aproximación a la valoración
económica de un cambio en la calidad ambiental. Es decir, estimar en términos monetarios los
cambios en el bienestar individual (o colectivo) asociados con cambios en la cantidad y calidad de
los bienes provistos (Freeman, 1993).

Un ejemplo más clarificador de la manera en como se aplica este método lo muestra Azqueta
(1994), en el que nuevamente considera el caso de las emisiones de flúor y las pérdidas en la
producción ganadera. Suponiendo que las autoridades locales decidieran aplicar una normativa
ambiental estricta de manera que se obligue a ios emisores de flúor a disminuir drásticamente las
mismas hasta un umbral crítico es de suponer que dicha disminución permitirá recuperar la
producción ganadera a niveles como el anterior, con lo cual multiplicando los valores de
incremento en peso de carne por su precio se tendría una expresión económica de la disminución
de flúor. Ese beneficio tomaría la forma del excedente del productor.
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Una consideración importante a tener en cuenta en la aplicación de este método es la situación
que tiene el productor frente al mercado. En esta situación, Azqueta (1994) ha considerado al
productor como precio aceptante, tanto en el mercado de productos como en el de factores
productivos, y que no reacciona frente a lo que está ocurriendo. Pero esto no siempre es así:

a) Podría darse el caso en que la zona afectada por la mejora sea lo suficientemente importante
como para que los cambios en la producción incidieran en el precio de venta de los productos
finales. El beneficio se repartiría entre los habitantes quienes se enfrentarán a precios más
bajos. En este caso el beneficio tendrá la forma der excedente del consumidor (EC) y del
excedente del productor (EP).

b) Se debe suponer que permanece constante la composición y cantidad de productos y de
factores productivos. Pero en la mayoría de los casos, el productor, ante un empeoramiento de
las condiciones productivas, podría tomar actitudes denominadas "medidas defensivas" las que
a su vez pueden ser de dos tipos. Por un lado referidas a la producción misma, es decir,
empleando mecanismos que le permitan producir resistiendo a la contaminación. Por otro lado
puede incrementarse el uso de elementos que intensifiquen la producción como, por ejemplo,
fertilizantes.

Como en casi todos los métodos, el tiempo juega un papel fundamental en este. Smith (1997), en
un trabajo referido a la participación del factor tiempo en los estudios de valoración, también
realiza consideraciones acerca de este parámetro con relación al método de costes evitados (MCE).
Al respecto comenta que el tiempo es un elemento que se conforma, de una manera importante,
como un insumo para la producción de actividades que reducen los efectos de las externalidades
negativas.

3.8. Método de valoración basado en la función de producción

Dosi (2001), presenta otro método para valorar beneficios y costes ambientales que se basa en la
medida de la variación de la producción, debida a un cambio ambiental. Es decir, en la variación
que ha sufrido la producción de un bien o un servicio originada por algún evento de carácter
ambiental. Por ejemplo, se puede valorar el daño causado por un contaminante en un río,
midiendo la variación de la producción de una piscifactoría que se alimenta del agua del mismo.

Este tipo de mediciones están subrogadas a los valores de mercado del bien que se mide. No
obstante mediante estos valores se pueden obtener aproximaciones del daño causado. Del mismo
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modo se pueden valorar beneficios ambientales si éstos se manifiestan en incrementos en la
producción de un bien.
Perman etal. (1999), plantean este método como una función de producción cualquiera:

Q = f(L,K,E)

(15)

donde Q es la cantidad de productos que se obtiene dada una combinación de factores, L es el
factor tierra; K es el factor capital y £ es un indicador ambiental. En todos los casos se da que:

dQ/dL>0,

dQ/dK>0,

dQ/dE>0

si se aplicase este razonamiento a una producción de peces que depende de la calidad del agua,
podría observarse que una variación en la calidad de agua AE puede influir decisivamente en la
cantidad de producción AQ siempre que se considere que L ^ K permanezcan constantes. Esta
es una medida que permite obtener los valores de /l£en términos monetarios basados en los
valores de mercado de AQ.

Este tipo de método de valoración económica, también es llamado método insumo-producto o
dosis-respuesta. En este método se relaciona el bienestar de las personas con un cambio medible
en la calidad o cantidad de un recurso natural (Máler, 1992; citado por Herrador y Dimas, 2000).
El enfoque de la función de producción puede ser utilizado para estimar el valor de uso indirecto
de los servicios ambientales, a través de su contribución a las actividades de mercado. El enfoque
es referido como el método de la función de producción porque muchos estudios estiman el
impacto sobre la producción económica.

3.9. Métodos de valoración basados en costes
Las aplicaciones de estos métodos son utilizadas comúnmente cuando existe una limitación en
tiempo y disponibilidad de recursos para una estimación más rigurosa del valor de los servicios
ambientales. Cualquiera de ellos deben de ser utilizado con mucho cuidado, con particular atención
para asegurar que los beneficios y costos de los servicios ambientales no sean confundidos. Ya que
las técnicas basadas en costos no miden directamente la disponibilidad a pagar (DAP) de los
servicios ambientales, los resultados estimados pueden sobre o subestimar tales servicios
(Herrador y Dimas, 2000).
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Al igual que los incrementos de la producción, pueden emplearse los costes como indicadores de
valor ambiental. Nuevamente Dosi (2001), clasifica estos métodos según sean costes de
relocalización, costes defensivos y costes de restauración.

-

los costes de relocalización son empleados cuando se quiere medir una variación en la calidad
ambiental comparando los gastos en que se incurrirá para trasladarse a otro lugar. Si la única
opción disponible para evitar los impactos de un cambio ambiental negativo es mudarse a una
localidad distinta, el valor económico, que representan los costes de relocalización, pueden ser
estimados explorando la información sobre los desembolsos de dinero relacionados a ese
cambio de lugar.

los costes observados y medidos por la conducta defensiva permiten valorar daños o pérdida
de bienestar de las personas. Por ejemplo, los costes de enfermedades han sido empleados
para evitar los efectos en el bienestar de las personas asociados a cambios ambientales que
significan cambios en el nivel de morbilidad. Este enfoque fue adoptado para estimar los
beneficios económicos de las medidas de control de la contaminación tomadas en Santiago
(Chile) para la reducción de las concentraciones de contaminantes en el aire, como partículas,
componentes orgánicos volátiles y gases con contenido de nitrógeno (Banco Mundial, 1994;
citado por Dosi, 2001),

los costes de restauración se calculan cuando es necesario restituir la calidad de un ambiente a
su estado original, por ejemplo, el flujo de un servicio en particular a su valor original si es
técnicamente posible. Los costes de restauración pueden ser usados como una medida de los
costes o beneficios de los cambios ambientales negativos o evitados.

Con el fin de visualizar mejor a los métodos de valoración basados en un estudio de costes se
presenta una clasificación en la figura 4.

Figura 4. Métodos de valoración basados en los costes.
Métc dos

Costes de
relocalización

r
Costes defensivos

Fuente: elaboración propia basada en Dosi (2001).
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Costes de
restauración

3.10. Modelo de indicadores de presión-estado-respuesta.

Otra de las formas de analizar la información ambiental es presentar una serie de indicadores que
expresen sintéticamente la situación socioeconómica y medioambiental de un recurso natural. Los
indicadores ambientales, también denominados bioindicadores, son parámetros que proporcionan
información o tendencias sobre las condiciones y los fenómenos ambientales relacionados con
algún recurso natural. Con ellos se pretende tener información que refleje una medida de la
presión que las actividades humanas ejercen sobre el medio ambiente o de la efectividad de las
políticas medioambientales.

Los indicadores ambientales nacen como resultado de una creciente preocupación por aspectos
ambientales del desarrollo y del bienestar humano y contradictoriamente surgen de la necesidad
de abreviar más la información medioambiental en el campo de la toma de decisiones. Están
destinados a proveer una visión agregada del estado del medio ambiente o de una unidad
territorial de gestión en concordancia con los intereses sociales.

Estos indicadores ambientales vienen a rellenar el espacio vacío importante que existe en la amplia
gama de indicadores económicos y sociales que se usan en la actualidad para medir el estado de
las sociedades humanas. En realidad, proporcionan un conocimiento desde el mundo físico y
ecológico del funcionamiento de estas sociedades para saber si las mismas son o no sostenibles en
todos los niveles.

Un indicador ambiental es una variable o estimación ambiental que provee información agregada o
sintética sobre un fenómeno mas allá de su capacidad de representación propia. Esta función
añadida a una variable ambiental normal, que la transforma en indicador ambiental tiene carácter
estrictamente antroposocial por dos motivos, primero porque la búsqueda de indicadores responde
a un interés social específico y porque la selección de la variable, que tiene que representar un
fenómeno en forma agregada, está determinada por la utilidad del indicador para el proceso de la
toma de decisiones (Medina Iglesias, 2003).

A veces el término indicador se confunde con índice. Un indicador, sensible a los cambios, debe
señalar las tendencias en el medio o en la actividades humanas relacionadas con éste,
preferiblemente a corto plazo. Para que un indicador sea relevante debe dar información que sea
importante para los usuarios y para determinar los objetivos y metas en el ámbito de formulación
de políticas. Debe proponer metas a alcanzar con las que posteriormente poder comparar con la
situación actual.
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Un índice es una magnitud resultante de la fusión de la información contenida en varias variables y
contenida en una expresión numérica. Este valor es independiente de las preocupaciones
ambientales que pueda tener la sociedad.

En general, un indicador debe ser útil, científicamente válido, políticamente relevante, fácil de
medir, sintético y fácilmente inteligible. Aunque en los últimos años han sido muchos los
indicadores y sistemas de indicadores desarrollados, es necesario indicar que muchos de éstos
siguen una estructura conceptual muy parecida lo que les proporciona la posibilidad de cumplir con
un esquema de organización similar. Uno de éstos es el definido por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), comúnmente conocido como el sistema "presiónestado-respuesta" (OCDE, 1994).

El esquema presión-estado-respuesta es el modelo teórico conceptual para medir las relaciones de
acción y respuesta entre la economía y el medio ambiente. Los indicadores de presión describen
como las actividades humanas afectan al medio ambiente, (por ejemplo, la cantidad de aguas
residuales producidas) como también ofrecen información sobre cuál es la situación actual en
cuanto a cualquier recurso de referencia. Los indicadores de estado se refieren a la calidad y a la
modificación de la calidad del medio ambiente, así como a la cantidad y estado de los recursos
naturales (por ejemplo, la cantidad de agua embalsada). Los indicadores de respuesta presentan
los esfuerzos realizados por la sociedad para reducir o mitigar la degradación del medio natural y
también ofrece información sobre el efecto de las políticas hacia la sostenibilidad que se hayan
iniciado. Un ejemplo que se podría citar es el gasto de inversión en valor promedio por cada
individuo realizado por las empresas en el tratamiento de aguas residuales.

La Agencia Europea de Medio Ambiente ha complementado recientemente este enfoque añadiendo
al anterior dos nuevos aspectos como son las tendencias básicas del desarrollo económico y de las
fuerzas que lo dirigen: por ejemplo, la generación de energía, el transporte, la industria, la
agricultura, etc., y el impacto que tendría la degradación ambiental debida a la presión excesiva
sobre los recursos naturales. Este modelo se divide en cinco elementos: fuerzas conductoras,
presión, estado, impacto y respuesta. En la actualidad estos indicadores han sido asumidos por los
estados miembros de la Unión Europea y por la OCDE (Baltic Environmental Forum, 2000).

3.11. Modelo de Krutilla-Fisher

El modelo de Krutiila-Fisher, está fundamentado en un razonamiento realizado por estos mismos
autores, para la determinación del valor de sitios u objetos que además de ser de difícil valoración
son únicos e irremplazables, tal es el caso de entornos amenazados de desaparición que encierran
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un valor histórico o cultural de importancia. Aunque muchos autores consideren que estos bienes
son invaiuables, Krutilla-Fisher propusieron un método sustentado en el Valor Actual Neto (VAN) de
los beneficios y costes que están incluidos en todo proyecto que comprometa un recurso natural
de estas características incluyendo el valor de los beneficios económicos que reportaría dicho
recurso y en la situación de irreversibilidad por la que pasaría el mismo (Pearce y Turner, 1995).

Un caso hipotético, presentado por Azqueta (1994), que consiste en la construcción de una presa,
aclara mejor el planteamiento propuesto por los autores. El mismo radica en un análisis de la
evolución temporal de los valores de costes que están involucrados en la construcción de la presa y
los beneficios sociales del proyecto que se traducen en mejoras del servicio eléctrico y aumento del
área de riego. Lo que no se considera en esta situación es el coste de la pérdida de un ecosistema
debido a que, como se dijo antes, se considera invaluable.

Si se supone que los costes de una inversión son equivalentes a una unidad monetaria, el valor del
VAN queda expresado de la siguiente manera:

VAN = -l + ]B-e-"dt

(16)

o

Donde Bes el valor del beneficio (igual para todos los aiños); ría tasa de descuento y f el valor del
tiempo expresado en años. Y si además, el valor de Sy rpermanecen constantes, la expresión
será:

VAN^-1 + r

(17)

Debido a que la suma de rentas anuales a perpetuidad es igual a Blr. La expresión 17 queda
representada en la figura 5.

Para tasas de descuento inferiores a r * la inversión presenta un VAN positivo representado por la
curva AA y desde este punto de vista estaría justificada la inversión. El valor de r * no es otra cosa
que la TIR. Si se supone ahora que el analista ha sido informado que la tasa de descuento de la
inversión pública es r^ la inversión todavía sería económicamente rentable.

Suponiendo ahora que tal inversión produce la pérdida de un recurso natural, que además es
único, y que proporciona a la comunidad un flujo de servicios anual, que ésta valora en /'unidades
monetarias (preservación) cuyo valor ha sido calculado por el MCV y, si se incluye este valor en la
expresión anterior, quedará:
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VAN = -1+¡B- e-"dt -\P- e'^dt

(18)

Lo que significa que la curva AA del la figura 5 se traslada hacia el origen reduciendo la TIR de la
inversión y por lo tanto el segmento de valores de rque producen valores positivos de VAN .

Figura 5. Relación entre el VAN y la tasa de descuento.

Ahora Krutilla-Fisher advierten de dos consideraciones que hay que tener en cuenta en un análisis
de este tipo. Primero que el valor de los beneficios que genera la preservación del entorno
amenazado irá aumentando de valor a una tasa constante a debido a que con el paso del tiempo,
y la característica de que el recurso es escaso, aumentará la demanda. Por lo tanto: P,-P^- e""

La segunda consideración es que los beneficios económicos que se obtienen de la inversión en la
presa (como generación de energía o mejora en la agricultura) irán decreciendo en el tiempo
debido al aumento de posibilidades de energías alternativas o al aumento de tecnología,
según B,=Bg- e~^ Esta consideración es planteada para el largo plazo. Ahora llevando estas dos
expresiones a la ecuación del VAN se tendrá:

VAN = -I +

B

r +5

r + (T

(19)

el cambio producido (figura 6) es importante tal como lo comenta Azqueta (1994), pues ahora el
VAN de la inversión es positivo en el rango de tasas acotado: ro< r < ri
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Figura 6. Relación del VAN con la tasa de descuento en una nueva situación.

Para tasas de descuento bajas es decir (r < ro) la inversión no alcanza un VAN positivo debido a
que los costes de no preservar el entorno son altos. Y para tasas de descuento altas (r > rO el
VAN tampoco alcanza valores positivos aunque los costes de no preservar ya no son tan altos y al
estar descontados se hacen más pequeños aún, al igual que el valor de los beneficios.

Puede darse el caso de que la realización de una inversión en un gran proyecto ponga en peligro la
existencia de un recurso que por sus características sea único, irremplazable y hasta además
invalorable. Al respecto de esta situación Azqueta (1994), propone entonces encarar la cuestión de
otra manera, simplemente planteando la pregunta: ¿qué valor mínimo de este recurso haría no
rentable la inversión propuesta?. Tal vez la respuesta a esa cuestión arroje luz para la solución de
este problema.

3.12. Valoración multicriterio

Autores como Van Der Bergh and Nijkamp, (1991) o Conway (1991), citados por Romero (1997),
han opinado que los problemas de valoración ambiental podrían resolverse desde una óptica más
amplia y alejada de la economía neoclásica, como lo es la decisión multicriterio. Con un
planteamiento que parte de este enfoque se pretende tratar a los diferentes propósitos de un
activo ambiental como objetivos. Tales objetivos siguen manteniendo las variables originales como
unidades monetarias, número de visitantes, metros cúbicos de madera, etc.

Los objetivos se normalizan adecuadamente determinándose los intercambios entre objetivos
(propósitos). De este modo, recalca Romero (1997), en vez de encontrar el valor de uso recreativo
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de un bosque mediante la DAP se puede hacer mediante el coste de oportunidad de aumentar el
número de visitantes en términos de producción de madera.

Si bien estas posibilidades son confiictivas, pues un aumento de una de ellas, se traduce en una
disminución de la otra; esta posibilidad de medir las tasas de intercambio en conflicto se constituye
en un modelo denominado de decisión multicriterio. Este tipo de metodología de valoración suele
incluir en sus análisis al método de jerarquías analíticas propuesto por Saaty (Reyna y Cardells,
1999).

3.13. Método de jerarquías analíticas de Saaty

El Método de jerarquías analíticas, más conocido como Analityc Hierarchical Process (AHP)
propuesto por Thomas L. Saaty en los años 70 es empleado para ordenar las preferencias y
transformarlas en valores cardinales y luego emplearlas si es necesario en análisis multicriterio
(Vreekerefs/., 2001).

El método está basado en tres importantes componentes; la primera es la articulación jerárquica
de los elementos del problema de decisión; la segunda, es la identificación de un esquema de
prioridades; y la tercera, un control de la consistencia lógica de tales prioridades que se
expresaron.

'

Dentro de los métodos multicriterio se destaca el método de Saaty. Se trata de un método
multicriterio interactivo discreto que ha tenido un gran impacto, tanto a nivel teórico como
aplicado. También habría que resaltar la adaptabilidad del método a cualquier tipo de entorno
económico, territorial, estratégico, etc. Por ejemplo, la valoración de ecosistemas naturales
mediante el método contingente dará, sin duda, valores muy diferentes en función del grado de
desarrollo de un país, no así con el método AHP.

El método AHP ha sido utilizado, con notable éxito, en una amplia gama de aplicaciones en campos
muy diversos desde la planificación empresarial, planificación estratégica, selección de proyectos,
inversiones y equipos, investigación comercial, etc. hasta la resolución de conflictos internacionales
(Barba-Romero, 1996; citados por Reyna y Cardells, 1999). Entre las numerosas aplicaciones,
tanto para particulares como para corporaciones y gobiernos, merecen ser destacadas las
efectuadas para el racionamiento, planificación del transporte, planificación de la educación
superior, entre otras.
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El método AHP de Saaty proporciona una estructura para la toma de decisiones, por ejemplo,
dentro de un grupo, al imponer una disciplina de trabajo al proceso de pensamiento del mismo. El
consenso natural de la toma de decisiones mejora la consistencia de los juicios del grupo y
acrecienta su confianza en el método AHP.

3.14. Norma Granada

Dada la importancia que tienen los árboles en la vida de animales y personas, un grupo de
especialistas españoles conformados en la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
(AEPJP) y preocupados por el valor de los mismos se reunieron en 1990 para desarrollar un
documento que se denominó Norma Granada y que fue elaborado con el fin de presentar un
método de valoración del arbolado ornamental con interés paisajístico (Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos, 1990).

El trabajo se sustenta en una investigación, realizada por sus autores, de diversos métodos
empleados en otros países con los cuales lograron adquirir una serie de expresiones algebraicas
que permiten obtener el valor de individuos arbóreos ornamentales urbanos según la especie,
edad, precio de mercado, coste de arranque y plantación, costes de cultivo y mantenimiento,
probabilidad de éxito del trasplante, etc.

Se puede decir que el método denominado Norma Granada es una aplicación de los métodos
basados en costes pues la valoración de los individuos arbóreos ornamentales dañados se basa en
un cálculo de costes de reposición, trasplante, cultivo, etc. La utilidad del método facilita el cálculo
de valores de árboles con fines municipales (expropiación, catastro, trasplantes, tasas urbanísticas,
multas por daños, etc.) y puede variar en su metodología de cálculo según se trate de especies:
frondosas, coniferas y palmeras. Además, según sea la valoración de árboles sustituibles o no
sustituibles, la metodología presenta algunas modificaciones.

El método es de mucha utilidad a los fines de valoración de espacios verdes y arbolado urbano y
dado que no hay herramientas disponibles para esos casos es que se ha vuelto muy conocido en
aplicaciones urbanas. Sin embargo, a la hora de aplicarlo no parece tener mucha facilidad debido a
los excesivos datos que se necesitan para aplicado y a la complejidad de los factores que se
necesitan emplear. Sumado, a esto, la escasa aproximación a la realidad con la que a veces se
debe enfrentar al emplearlo (Medina Iglesias, 2003).
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3.15. Método de transferencia de beneficios

El método de transferencia de beneficios (MTB) es una manera indirecta de encontrar el valor de
un bien basándose en un valor conocido de otro bien que se parece al que se le desconoce el valor
(Mogas y Riera, 2001b). Mediante el empleo de las técnicas de regresión se puede encontrar el
valor del bien en un contexto determinado y bajo ciertas restricciones a partir del valor de un bien
similar en otro contexto. El término valor ambiental transferido, conocido también como beneficios
transferidos, se refiere al proceso por el cual una función de demanda o el valor de un atributo
ambiental o grupo de atributos, obtenidos en un contexto (a través de cualquier método de
valoración) es aplicado a la evaluación de otros valores ambientales en otro contexto.

La principal ventaja de este método es el bajo coste de su aplicación debido a que, si la
información del valor conocido del otro bien es precisa y ajustada, los estudios a realizar serán
menores (Mogas y Riera 2001b; Medina Iglesias, 2003). Este método requiere de datos de
experiencias y estudios empíricos pasados por lo que, en caso de que se hayan cometido errores,
se los puede mejorar. Los costes de impiementación se reducen pues no hay que hacer encuestas
y no es necesario un tamaño grande de muestra para efectuar el estudio (León etal., 1998).

El uso de las estimaciones obtenidas de estudios pasados para evaluar los costos (o beneficios) de
nuevos proyectos, regulaciones ambientales, u otras políticas, es una herramienta útil en la toma
de decisiones públicas y en los ACB. Este enfoque ha sido formalmente recomendado y adoptado
por varias agencias, para la valoración económica de los impactos ambientales (Dosi, 2001)

El MTB está generalmente dedicado a los recursos escasos y al análisis costo-efectividad (Garrod
and Willis, 1999). El MTB no es a veces descrito con la importancia y magnitud de un método, sino
simplemente como la transposición de estimaciones de un contexto a otro (Banco Mundial, 1998
citado por Dosi 2001).

Los analistas que transfieren datos deben emplear una gran capacidad de juicio y creatividad en
manipulación de la información disponible y en la presentación de resultados para los que en
definitiva deben desempeñarse en la toma de decisiones. Los investigadores deben también
exponer claramente los roles relativos de los datos y los supuestos asumidos en el estudio,
ayudando a los que toman las decisiones a entender las fuentes de incertidumbre inherentes a las
estimaciones arrojadas.

No obstante, a pesar del amplio uso, hasta hace poco tiempo, la discusión profesional se centraba
en como la transferencia de información y las estimaciones deberían ser hechas en este método.
La primera discusión de la transferencia de un valor como un proceso fue desarrollado por
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Freeman (1984) y luego en 1992 la Oficina de Investigaciones sobre Recursos Acuáticos de los
EE.UU., también prestó especial atención a este tema, recolectando un conjunto de escritos
centrados en la definición de estándares y protocolos para los estudios de transferencia (Dosi
2001).

Un estudio de transferencia de beneficios descansa bajo las funciones de demanda o las
estimaciones tomadas de estudios previos, y, como señalan Brookshire y Nelly (1992); citados por
Dosi (2001), la transferencia puede ser tan confiable como los hallazgos originales bajo los cuales
se basa. A veces, el analista debe recurrir a estudios de baja calidad, y casi siempre a estudios que
no fueron diseñados para una futura transferencia (Garrod y Willis, 1999). Todo esto implica que el
analista debe hacer un número de supuestos, juicios y ajustes cuando transfiere las estimaciones
disponibles.

Aunque lo mismo podría decirse para cualquier ejercicio de valoración, la cuestión clave es si la
subjetividad agregada respecto a la transferencia es aceptable, y si la transferencia, en estas
condiciones, es aún informativa. De no ser así, la alternativa es proceder con un análisis
puramente cuantitativo (por ejemplo, una valoración monetaria de los cambios ambientales bajo
ciertas consideraciones) o bien llevar a cabo un estudio original (Desvousges et al., 1998; citado
por Dosi, 2001).

3.16. Experimentos de elección

El experimento de elección {choice experíment) es un método de preferencia declarada cada vez
más usado en la obtención de estimaciones de valores de bienes que no tienen mercado. Este
método consiste en presentar a la persona entrevistada una serie de conjuntos de opciones que
contienen atributos comunes, uno de los cuales es monetario, pero con diferentes niveles, y se
pide que elija la opción preferida de cada conjunto. La información de las elecciones de los
individuos se utiliza para obtener las estimaciones de los valores marginales de cada uno de los
atributos (Hanley et al., 1998a, Hanley et al., 1998b, Morrison et al., 1998; citados por Mogas y
Riera, 2001a). Se tienen en cuenta, también en los estudios, la secuencia y el desarrollo de esas
elecciones, además de agregarie el valor monetario entre las opciones. Eso permite que al realizar
la elección el individuo sea identificado pues las opciones poseen ciertos niveles de atributos
(Alpízar etal., 2001)

Se basan en la imitación de comportamientos reales de los individuos a través de sus preferencias
cuando los encuestados hacen elecciones sin conjuntos específicos de elección predefinidos
(Kristom y Laitila, 2002, citados por Medina Iglesias, 2003). Los métodos de experimentos de
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elección están siendo cada vez más aplicados para valorar bienes sin mercado. Este método da
valor a ciertos bienes por una evaluación separada de las preferencias de atributos de un bien. De
esta manera brinda abundante información acerca de la conformación de las preferencias del bien
(Alpízar etal., 2001b).

El campo de aplicación inicial del experimento de elección fue el marketing, pero en los últimos
años también se ha aplicado en geografía, transporte y otros campos de la economía. Sin
embargo, la aplicación de esta técnica a bienes ambientales es limitada y más reciente (Mogas y
Riera, 2001b).

Los estudios donde se contrasta la validez de usar las estimaciones obtenidas de la aplicación del
experimento de elección para la transferencia de beneficios, son relativamente escasos. Bergland
etal. (1995) citados por Mogas y Riera, (2001b), sugiere que métodos como el del experimento de
elección son más apropiados en la transferencia de beneficios, debido a que permiten tener en
cuenta, tanto, diferencias en las características sociodemográficas, como diferencias en los
cambios de la calidad del bien ambiental.
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ANTECEDENTES DE APLICACIÓN DE LOS
MÉTODOS DE VALORACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La falta de conocimiento y ausencia de valoración de los recursos naturales es uno de los
principales motivos por los que surgen problemas tales como su aprovechamiento abusivo,
contaminación de ríos y lagos, desertificación y salinización de suelos, entre otros. Ello puede llevar
a la sobreexplotación de los mismos y a que dejen de cumplir sus funciones ambientales (OCDE,
2002) que conlleva a la pérdida de diversidad biológica lo cual obedece a razones económicas y
sociales que puede deberse a conflictos de intereses o a escasos incentivos para su conservación
(Jáger eía/., 2001).

Debido a la cantidad de trabajos de investigación en valoración medioambiental sería imposible
presentar todas las aplicaciones de los métodos de valoración que se realizan en el mundo, pero,
al menos, se intentará presentar la mayor cantidad de trabajos que se han podido encontrar en la
literatura disponible para esta tesis y que estén relacionados al objetivo de la misma.

El fin de este capítulo es de presentar la información recogida y actualizada referente a los
métodos de valoración y demostrar que, de los diferentes métodos de valoración medioambiental,
ninguno ha realizado aplicaciones de variables macroeconómicas como la que se presenta en esta
tesis, lo que permite otorgar originalidad a este trabajo de tesis.

Este capítulo está estructurado en cuatro partes. La primera presenta los antecedentes generales
acerca del estado de la valoración medioambiental en el mundo. La segunda parte presenta las
aplicaciones y trabajos relevantes de las diferentes metodologías de valoración, descritas
anteriormente, en al ámbito internacional. Las aplicaciones de cada método se encuentran
ordenadas según los métodos y las variables que fueron objeto de valoración.

La tercera parte de este capítulo muestra algunos de los estudios de valoración más relevantes
realizados en España y en Argentina. En ambos casos están ordenados por año. Y finalmente, en
una cuarta parte se presentan las críticas y posibles limiitaciones que presentan los métodos, en
general, que permitan justificar la nueva metodología propuesta en esta tesis.
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2. LA VALORACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Una de las primeras medidas del valor económico de bienes y servicios ambientales fue
desarrollada por el ingeniero francés Dupuit, en el año 1844, quien introdujo el concepto del
excedente del consumidor (Vreeker et al., 2001). Luego Marshall, en el año 1920, introdujo
nuevamente este mismo concepto en la lengua inglesa de la cual es la actual interpretación. El
concepto del excedente del consumidor (EC) es lo que la gente está dispuesta a pagar "de más"
por un bien, un servicio o un beneficio que recibiría. Se debe dejar en claro la diferencia existente
entre el excedente del consumidor y la disposición a pagar por un bien o un servicio. La diferencia
entre la disposición a pagar (DAP) y lo que realmente vale el bien, es el excedente del consumidor.

Hicks, en la década del 40, introdujo el concepto de variación compensatoria^ y variación
equivalente. Estos conceptos, que están íntimamente relacionados al ingreso de los consumidores,
son las herramientas, por excelencia, empleadas para la valoración de los recursos ambientales
(Johansson, 1999).

En la actualidad existe una tendencia de carácter mundial a llevar a cabo investigaciones en el área
de la economía y de la ecología buscando concretar la valoración económica de bienes y servicios
ambientales para poder influir, finalmente, en los procesos de decisión. Los ejemplos son
numerosos desde artículos publicados en revistas especializadas (Gregersen etal., 1997; Nunes, et
al., 2000, Jáger et al., 2001; Shrestha et al., 2002; De Groot et al., 2002; Limburg et al., 2002)
hasta capítulos de libros (De Groot, 1994; Abramovitz, 1997; Johansson, 1999; Martínez Alier y
Roca Jusmet, 2000) y libros completos dedicados a estos temas (Hufschmidt etal., 1990; Bazzani
etal., 1993; Freeman, 1993; Pearce, 1993; Azqueta, 1994; Pearce and Moran, 1995; Dixon etal.,
1996; Garrod and Willis, 1999; Herriges and Kling, 1999; O'Connor and Spash, 1999; Perman et
al., 1999; Dosi, 2001; Hidano, 2002; Haab and McConnell, 2003).

Además, de los trabajos publicados referidos a las metodologías de valoración y sus aplicaciones
en diferentes partes del mundo, existe también, una serie de otras publicaciones de importancia
(Barbier etal., 1997; Panayotou, 1997; Nunes etal, 2000; Constanza and Farber, 2002, Farber et
al., imi;

Howarth and Farber, 2002; Limburg et al, 2002; Villa et al, 2002) en las cuales se

presenta un marco teórico conceptual necesario para el estudio y aplicación de metodologías de
valoración de los servicios de ecosistemas.

Variación compensatoria es la cantidad de dinero que ante un cambio producido la persona tendría que pagar (o recibir)
para que su nivel de bienestar permanezca Inalterable. La variación equivalente es el aumento de la renta que una persona
tendría que experimentar para poder alcanzar un nivel se satisfacción superior si el precio del bien no varía (Azqueta,
1994).
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Mediante estos estudios no solamente se trata de valorar los beneficios ambientales provistos por
los recursos y ecosistemas naturales, sino que una parte interesante de las investigaciones está
orientada a encontrar los valores de daños ambientales, en muchos casos, ocasionados por la
actividad económica en países en vías de desarrollo. Se valoran, además, daños a la salud humana
(Freeman and Shipman, 2000), y también se llevan a cabo valoraciones económicas que permitan
obtener sumas de dinero que posteriormente puedan ser empleadas en estudios de valoración del
impacto ambiental (Noorbakhsh and Ranjan s/a) y en otros casos valorar bienes y servicios
ambientales que ayuden a promover incentivos para la conservación y valoración de la
biodiversidad (Simpson and Sedjo, 1996) o de encontrar el valor del coste de conservarla (Pearce
and Moran, 1995; Aretino etal., 2001).

Dentro del campo de la valoración medioambiental los principales avances, desde 1985, han sido
en dos áreas: una referida a las aproximaciones en las preferencias expresadas (o establecidas) y
la otra referida a las preferencias reveladas (o declaradas). En cuanto a las preferencias
expresadas, se han desarrollado mejoras en los diseños de los estudios sobre todo en los de
valoración contingente, análisis conjunto, experimentos de elección, etc.

Estos estudios han permitido a los investigadores poder determinar los valores marginales de los
cambios en las características de los recursos ambientales. En cambio, en el campo de las
preferencias reveladas, se han dado avances con la aplicación de los modelos de utilidad aleatoria
{Random Utilities l^odeis) RUM' s para predecir los valores marginales y ios modelos de demanda
de servicios recreativos (Sandstrom, 1996; Hanley, 1999).

Asignarle el valor total a un ecosistema no resulta tan sencillo como si lo es darle valor a una
parcela de tierra. Las características propias de los ecosistemas, de autosuficiencia, estabilidad de
la

comunidad,

seguridad,

autoabastecimiento,

etc.,

son

extremadamente

valiosas

pero

curiosamente no poseen un valor en particular. Existen los aspectos estéticos, religiosos, culturales
y espirituales que aun no tienen un valor definido (Abramovitz, 1997), aunque actualmente se esté
investigando con ei objetivo de encontrarlos al igual que los valores de beneficios por actividades
recreativas y los daños por pérdida de biodiversidad (Aguirre, 1999).

El trabajo de valoración más ambicioso, es sin lugar a dudas, el realizado por Constanza et al.
(1987), para todo nuestro planeta, en el cual se alcanza a obtener el valor de 17 servicios de
ecosistemas para 16 biomas. Los valores fueron obtenidos por unidad de área por bioma y luego
se multiplicó por el área total de cada bioma y al sumarse todo se pudo obtener el valor de todos
los servicios y biomas.
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Los estudios concluyeron con una estimación de los servicios de la biosfera, en su totalidad, en un
valor de entre 16 a 54 trillones de dólares por año llegando a un promedio de 33 trillones de
dólares por año. Según estos cálculos se puede considerar al valor del Producto Neto Bruto Global
en alrededor de 18 trillones de dólares por año.

Son valiosos los aportes de investigadores que permanentemente suman conocimientos a la
ciencia con sugerencias científicamente probadas acerca de las maneras de valorar los servicios
brindados por los ecosistemas. Al respecto Starrett (1998), propone unas recomendaciones útiles
en el momento de realizar trabajos de investigación en el área de valoración medioambiental,
además de discutir la manera de calcular los diferentes tipos de valores.

Es importante tener en cuenta, además, el aporte de Burns (1999), con respecto a la identificación
y especificación de problemas que pueden surgir en estudios de valoración de recursos
ambientales, y que, según el autor son relevantes en el MCV y MVC, tales como el costo de tiempo
de consumo del bien o del servicio, el costo de acceso a la actividad y la mutua exclusividad de
algunas actividades de consumo.

Las investigaciones de valoración ambiental comenzaron con la aplicación de los métodos de
valoración contingente, coste de viaje, precios hedónicos y costes evitados, pero en algunos casos
otros autores emplearon métodos combinados y en otros casos métodos apropiados al recurso a
valorar y para los cuales no se adaptaban los tradicionales.

Al respecto, Dixon and Pagiola (1998), en un trabajo realizado para el Banco Mundial, describen
diferentes maneras de encontrar el valor de contaminación del agua en un lugar de Haití, y la
pérdida de calidad de pureza de la misma, mediante la observación y medición de valores
relacionados a los costos y productos, como, por ejemplo, los cambios en los valores de
productividad de maíz en esa zona.

Otros aspectos importantes y actuales están plasmados en una publicación realizada por Vreeker et
al. (2001), en la que plantea que la valoración de una modificación de la calidad ambiental no
siempre tiene que estar sujeta a un factor sino que también puede ser realizada siguiendo una
combinación de factores tendentes a una decisión multicriterio.

A continuación, se presenta una selección de las numerosas aplicaciones de los diferentes y más
importantes métodos de valoración que han sido aplicados en varias partes del mundo en los
últimos años. Se debe tener en cuenta que las descripciones de los estudios son muy breves
debido a la cantidad de trabajos que existen en la literatura internacional referida a este tema y a
los límites de extensión que tiene este capítulo. Los estudios se resumen en cuadros según el
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método empleado y la temática de investigación, acompañada de una breve observación al
respecto

2.1. Aplicaciones del análisis coste-beneficio
El análisis coste-beneficio (ACB) (o beneficio-coste, indistintamente como se lo conoce en la
literatura) fue desarrollado en Estados Unidos en respuesta a un requerimiento legal impuesto en
1936 en un proyecto de recursos hídricos (Hufschmidt et al., 1990).
En el cuadro 5, se detallan trabajos, relacionados a valoración medioambiental, en los que se
aplicó ACB en diferentes países en los últimos diez años. Los mismos están ordenados
cronológicamente y de acuerdo a la variable que fue medida, teniendo en cuenta un apartado
referido a las aplicaciones con respecto a los aspectos metodológicos.
Cuadro 5. Aplicaciones del ACB referidas a valoración medioambiental en el ámbito internacional.
Temática de la
investigación
Aspectos
metodológicos

Objeto de la
investlgadón

Referencia

Observaciones

Recomendaciones

Panayotou, (1997)

Beneficios de
servicios de
agua

Valoración del
aumento de la
calidad de vida

Ardila, (1998),
citado por Vaughan
eía/.,(1999)

Creación de
nuevas áreas
forestales

Cambio de uso del
suelo

l^oons, (2002)

Conservación
de fiumedales

Conservación y uso
de un recurso

Bos and van den
Berhg, (1998)

En un trabajo realizado en India recomienda tener en
cuenta conceptos básicos en todo estudio de ACB
Estudio realizado en Brasil por el Banco Interamericano
de Desarrolla sobre la valoración de las mejoras en la
calidad de las aguas del Río Tieté. Para una muestra de
600 personas se obtuvo una DAP de 8 $R
Se realizó un estudio comparativo de la rentabilidad de
10.000 tía de tierras de uso agrícola en Bélgica con un
proyecto forestal que incluía beneficios ambientales del
bosque en un valor de 5.815,5 €/tia/año, y costes por un
valor de 1.099,6 €/ha/año. Los valores de beneficios y
costes fueron encontrados con el I^VC y el MCV
Estudiaron la conservación y uso del suelo y del agua en
función de los servicios que proporcionaba un
ecosistema de estas características en Holanda. Se
obtuvieron valores de beneficios y de costes del mismo.
Las tasas de descuento aplicadas fueron de menos del
13% para un horizonte de tiempo de 10 años y más del
13% para un horizonte de tiempo considerado infinito

Fuente: elaboración propia.

2.2. Aplicaciones del método de valoración contingente
Gran parte de los estudios realizados referidos al MVC están orientados a criticar o a mejorar
aspectos relacionados a tópicos metodológicos y de aplicación del mismo. Sin embargo, en algunas
partes del mundo se valoraron, empleando este método, diversas funciones y servicios ambientales
provistos por la naturaleza como también se aplicó en valoración de la biodiversidad, de especies
en peligro y creación de espacios naturales, entre otros.
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A continuación, en el cuadro 6, se mencionan algunos de los numerosos trabajos desarrollados con
referencia a esta metodología. Éstos se encuentran agrupados por su semejanza y en algunos
casos se mencionan las variables estudiadas y el país en que se desarrolló el estudio. Por ejemplo,
se mencionan publicaciones acerca de la importancia y la validez del método, comparación entre
métodos, análisis de los resultados obtenidos, estudios referidos a los sesgos del método o tamaño
de la muestra, entre otros.

Cuadro 6. Aplicaciones del MVC referidas a aspectos metodológicos.
Objetivo de lá
investigáeión

Importancia y
validez del método

Comparación entre
métodos

y

Observaciones

1 Referencia,

Carson eí a/., (1996a);
Carsonefa/.,(1996b); Bal
and Nijkamp, (1997); Habb
(1997); Carson, (1999);
Calla y Strazzera, (1999a);
Mogas y Riera, (2001b);
Foster and l^ourato,
(2002); Schiapfer etal.,
(2000)
Adamowicz etal., (1995);
Stevenseía/., (2000);
Mogas y Riera, (2001a)
Vossier and Kerkvliet,
(2003)

Relación entre
métodos

Alpízar etal., (2001)

Análisis de los
resultados
obtenidos

Calla y Strazzera, (1999b);
Kotchen and Reiling,
(2000); Schiapfer eí a/.,
(2000); Botelho and Costa
Pinto, (2001); Hanley and
Kristróm, (2002)

Respuestas a
incentivos
económicos

Wheelereía/., (1997)

Estudios de los
sesgos

Pearce y Turner, (1995);
Pérez ef a/., (1998)

Acerca del tamaño
de la muestra

Vaughan etal., (2000)

Referido al formato
de la pregunta

Haab, (1997)

Referidos a la
representatividad
de los votantes
(individuales o en
grupo)

Schiapfer eí a/., (2002);
Vossier and Kerkvliet,
(2003)

Diferencias entre
situaciones reales e
tiipotéticas

Carisson and Martinsson,
(2001);
Botelho and Costa Pinto,
(2001)

Horowitz and McConnell,
Diferencias entre
(2002);
valores de DAR y de
List and Shogren, (2002)
DAC
Cooper(2002)

La mayoría de estos estudios hacen referencia a la importancia y
seriedad con la que se realiza la aplicación del método de valoración
contingente en el ámbito Internacional, además de presentar
conceptos desde elementales a elevados referentes a los mismos.
Estos autores se encuentran permanentemente probando las
metodologías con el fin de perfeccionadas
Estos autores realizaron comparaciones entre el MVC y otras
metodologías como la ordenación contingente, análisis conjunto y la
experiencia de elección. Los estudios sugieren que existen diferencias
significativas entre los resultados obtenidos en las aplicaciones de los
mismos
Realizó un experimento de elección aplicado a bienes sin mercado. La
información fue empleada en valoración de daños y en estudios de
ACB
En estos trabajos se analizaron las respuestas de los entrevistados
asumiendo la existencia de diferencias entre las variantes
presentadas en cada caso. Las variantes eran comparar DAP con DAC
0 resultados provenientes de aplicaciones teóricas y de aplicaciones
reales
Analizó las respuestas dadas por los encuestados según cinco niveles
de Incentivos en las mismas. Las encuestas fueron realizadas
mediante correo postal
Aportan soluciones, desde el punto de vista teórico, al problema de
los sesgos que son muy frecuentes en estudios de valoración
realizados con encuestas
Realizaron un trabajo que permite encontrar el tamaño óptimo de la
misma para estudios de valoración contingente
Sugiere que la pregunta de formato dicotómico genera una
subutilización de la información y propone el empleo del modelo
probit bivariado
Referente a la representatividad de las preferencias individuales,
manifiestan mediante un teorema, que las DAP's hipotéticas
individuales pueden ser representadas por una preferencia o DAP
agregada de un grupo de votantes bajo ciertas restricciones en lo que
respecta a estudios de preferencias establecidas para la
determinación del valor de uso pasivo de un bien
Estudiaron la existencia de diferencias en las preferencias entre
experimentos hipotéticos y reales. El estudio estuvo basado en las
disposiciones a pagar, a modo de donaciones, para proyectos que
involucren manejo y conservación de bienes ambientales obtenidas
mediante la aplicación del MVC
Estos trabajos comienzan asegurando que la DAC siempre es más
grande que la DAP. Acerca de la relación DAC/DAP sostienen que es
grande siempre en bienes que poseen un mercado y que la misma
relación es mayor aún en bienes sin mercado. Las relaciones
obtenidas en experiencias reales no presentan diferencias
significativas con las obtenidas en experiencias hipotéticas

Fuente: elaboración propia.
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A continuación, en el cuadro 7 se pueden apreciar algunos trabajos relacionados a la valoración de
beneficios ambientales. Con respecto a la aplicación del MVC relacionada a áreas protegidas se
mencionan algunos trabajos en el cuadro 8.
Cuadro 7. Aplicaciones del I^VC referidas a la valoración de beneficios ambientales.
Objetjyqdela
invéstlgaGióri

Referencia

•V::..

•/•; .vÓbsetVaeiCfpes. j

Estudiaron la DAP por la distribución de agua en Onitsha, Nigeria. La
información iba a ser empleada en la definición de un sistema privado
Whittingtonefa/., (1991),
de distribución de agua en el lugar debido a una mala cobertura del
citados por Dixon etal.,
servicio por parte de sector público. A eso, se sumó un estudio de VC
(1996)
a 235 consumidores para recabar información que iba a ser útil para
Preferencias
el mismo objetivo
referidas a los
Realizaron la aplicación del Í^VC para determinar las preferencias de
servicios de agua
diferentes niveles de servicio de suministro de agua en varias
Signh etal., (1993), citados poblaciones rurales del Estado de Kerala, India. El trabajo estuvo
basado en el estudio de la DAP por grifos públicos o conexiones
por Dixon eía/., (1996),
domiciliarias. El estudio se realizó empleando tres variables: el costo
de la conexión, el monto de la tarifa y la calidad del agua
Reportaron un estudio de VC para obtener la DAP por aire limpio en
Sofía, Bulgaria. Se les ofreció a los encuestados una relación de
Wang and Whittington,
precios que representaría la distribución de las DAP's por una mejora
ambiental. Los resultados mostraron que la gente de Sofía estaría
(2000)
dispuesta a pagar hasta alrededor de un 4,2% de su ingreso por un
programa que mejore la calidad del aire
En este artículo se estiman los beneficios de un programa de
Valoración del aire
mejoramiento ambiental en la ciudad de Santiago de Chile. Se emplea
limpio
el MVC, se estima DAP de la población de Santiago por un programa
que reduzca en 50 por ciento la contaminación atmosférica que la
afecta. La DAP promedio individual es de entre 10 y 17 dólares por
Álvarez etal., (2000)
año. Con ello, los beneficios totales del programa fluctúan entre 280 y
470 millones de dólares. Conjuntamente, se determina la influencia
que sobre la DAP tienen las características personales de los
individuos (edad, sexo, educación, etc.)
Investigaron el valor del mejoramiento de la calidad del agua
destinada a la práctica de la natación recreativa en zonas costeras de
Escocia mediante la aplicación del MVC. En este estudio se obtuvo
Calidad de agua
Hanley eía/., (2002)
una aproximación de las preferencias reales y establecidas
combinadas de la mejora de la calidad de agua en la zona costera.
También se combinaron datos de comportamiento real y de
comportamiento contingente
Fuente: elaboración propia.

Cuadro 8. Aplicaciones del MVC referidas a áreas protegidas.
Objetivo de la
investigación

Referencia

Reforestación de
áreas costeras

Dixon and Pagiola, (1998)

Creación de una
reserva natural

Scarpa etal., (1999)

Valoración de sitios
históricos

Chamber etal., (2001)

Observadones
En Croacia el MVC fue empleado para encontrar la DAP para la
reforestación y forestación de las áreas costeras que habían sido
dañadas durante la guerra. Fueron llevados a cabo dos estudios, en
forma paralela, encuestando a visitantes locales como a extranjeros y
se determinó una DAP de 3 US$/persona/día
Estudiaron con el MVC a 9.400 visitantes, los beneficios de la creación
de una reserva natural en zonas boscosas de Irianda. Para ello
aplicaron un modelo aleatorio de utilidad (RUM). Se encontró que la
presencia de naturaleza en la zona aumenta la DAP para fines
recreativos. El impacto expresado en términos monetarios en el
bienestar económico de los visitantes fue de 570.000 libras anuales
El MVC fue empleado para valorar la preservación de la Academia de
Ciencias en St. Genevieve, Missouri. Se preguntó a los que la visitaban
por la DAP para su mantenimiento en una serie de opciones de pago
desde los US$ 0 hasta los US$ 100, resultando valores agregados del
orden de los US$ 800.000 a US$ 1.000.000

Fuente: elaboración propia.

63

La valoración de humedales es también un área de la valoración ambiental a la que se le ha dado
mucha importancia en diversas partes del mundo. En el cuadro 9 se encuentran tópicos referidos a
la misma y en el cuadro 10, trabajos relacionados a la conservación de la biodiversidad.

Cuadro 9. Aplicaciones dei I^VC referidas a liumedales.
Objetivo de la
investigación

Observaciones

Referencia

Beneficios
económicos por la
disminución de la
eutrofización en un
archipiélago

Sóderqvist and Scharin,
(2000)

Valoración de los
servicios de un lago
en Guatemala

Pape e Ixcol, (1998),
citados por Hen-ador y
Dimas, (2000)

Creación de una
zona pesquera en
Suecia

Sóderqvist and Lewan,
(1998)

Beneficios de un
ecosistema acuático

Loomis y Strange, (1999),
citados por Herrador y
Dimas, (2000)

Estudiaron la valoración de los beneficios económicos de la
disminución de la eutrofización de las aguas en ias costas del
archipiélago de Estocolmo mediante la aplicación del MVC. Los valores
encontrados ascienden a un monto de dinero equivalente a la media
de la DAP por parte de adultos cercano a 436-725 coronas suecas por
persona, en tanto que el valor agregado a toda la población de la zona
de Estocolmo y Uppsala es de 506-842 millones de coronas suecas
Realizaron un estudio en el 1-ago Amatitlán, en Guatemala, para
encontrar el valor económico expresado en sus valores de mercado en
términos monetarios de todos los beneficios ambientales y se logró
obtener un valor que representa los beneficios totales del lago cercano
a 63 millones anuales de quetzales (Q) a un tipo de cambio en ese
momento de 6,35 quetzales por dólar amerirano. El estudio de VC
arrojó información importante sobre la DAP por parte de los usuarios
de los servicios del lago alcanzando un valor cercano a 15.500.000 Q
anuales al mismo tipo de cambio anterior, con una tendencia a crecer
en el tiempo si se observaban mejoras
Realizaron un estudio piloto con el objeto de estudiar los beneficios
percibidos y el conocimiento de servicios de los ecosistemas en la
implementación de una zona de captura en el río Kavlinge en Scania,
al sur de Suecia. El estudio expone el resultado de la aplicación de una
muestra piloto en un humedal municipal. Se trató de captar la
percepción de la gente con referencia a las ventajas y desventajas de
la creación del humedal y la conciencia y conocimiento de la gente con
respecto a la provisión de bienes y servicios ambientales a la sociedad
Se estimó mediante un estudio de VC, los servicios ambientales de un
ecosistema ubicado en la Cuenca del río South Platte Colorado, EEUU.
Los servicios valorados fueron la disolución de aguas residuales, la
purificación natural del agua, el control de la erosión, el
mantenimiento del habitat para peces y animales salvajes y la
recreación. Lo resultados globales de dichos servicios arrojaron un
valor económico cercano a los 50 millones de dólares

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 10. Aplicaciones del MVC referidas a biodiversidad.
Objetivo de la
investigación

Referencia

Observaciones

Aplicaron el MVC para encontrar el valor de especies en peligro de
extinción principalmente aves falconiformes. El trabajo estuvo basado
en dos preguntas: la primera acerca de cómo las actitudes ambientales
influyen en las respuestas del estudio de VC y en los valores elegidos;
Valoración de aves
en peligro de
Kotchen and Reiling, (2000) y la segunda acerca de que si hay una relación entre las actitudes
ambientales y motivaciones que alcanzan a los valores económicos del
extinción
no uso. Se tuvieron en cuenta también las creencias éticas y morales
las cuales están asociadas a las actitudes ambientales. La muestra fue
de 1.200 encuestas por correo de manera aleatoria
Trataron la valoración de la biodiversidad intentando colocar un precio
a la misma para que sea tenido en cuenta en un marco de manejo de
los recursos cuando la biodiversidad juega un papel importante en el
mismo. El estudio fue realizado en Pennsylvania. Concluyeron que
DAP para
conservación de la
Montgomery etal., (1999), altos valores de dinero destinados al manejo implican altos retornos
marginales para la conservación. Asimismo sugieren una base para
biodiversidad
priorizar el esfuerzo de la conservación. Acerca del valor de la
biodiversidad reflexionaron que como no se la conoce totalmente no
se puede arrojar una cifra que represente el valor total
Fuente: elaboración propia.
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Las variaciones que presenta el método de valoración contingente en sus versiones grupal, de
ordenación contingente y puntuación contingente, no son muy aplicadas en la actualidad. Sin
embargo, existen muy pocos trabajos que se han realizado como un intento de probar la eficiencia
de las mismas.
En el (cuadro 11) se presenta sólo un trabajo referido a ordenación contingente realizado en el
Reino Unido.
Cuadro 11. Aplicación del método de ordenación contingente.
Objétiyo de la
investigación

Medición de costes
sociales por
contaminación

Referencia

Foster and Mourato, (2002)

'

:

Observaciones -

Estos autores realizaron una prueba de consistencia del método en
donde se analizaron varios aspectos del mismo. Se realizó un estudio
acerca de los costes sociales del uso de pesticidas en la producción de
pan en el Reino Unido. Se planteó a los encuestados cuatro procesos
de fabricación de pan en los cuales se les agregaba el precio del
mismo, efectos en el público en general y un valor del impacto en las
aves de las granjas

Fuente: elaboración p>ropia.

2.3. Aplicaciones del método del coste de viaje

En el ámbito internacional el MG/ ha sido empleado principalmente para la valoración de servicios
recreativos provistos por espacios naturales. Al igual que para los casos del MVC, se presentan, en
el cuadro 12, las aplicaciones según el área temática y posteriormente segiün las variables
medidas. La variable tiempo juega un papel importante en la aplicación del MCV, por eso algunos
autores han dedicado investigaciones específicas al tema. Las mismas están en el cuadro 13.
Cuadro 12, Aplicaciones del MG/ relacionadas a aspectos metodológicos.
Objetivo'dé Ja
ihvéstigacióri
Análisis de las
preferencias
reveladas

Validez del método

Referencia
Smith and Kaoru, (1990),
citado por Shrestha etal.,
(2002)

Clawson, (1959) y Clawson
y Knetsch, (1966), citados
porDixon eí5/., (1996)

Problema planteado
Common etal., (1997)
por Randall

Observaciones
E\ uso de las preferencias reveladas para la valoración de bienes y
servicios sin mercado ha sido muy útil desde la famosa carta de
Hotelling en 1947 al director del Servicio de Parques Nacionales de los
Estados Unidos en la que le sugería que el costo del viaje realizado
liasta el lugar donde se llevaría a cabo la recreación podía emplearse
como aproximación al valor del recurso natural
Fueron los primeros autores en aplicar esta metodología en el cálculo
de valores recreativos de bienes y servicios,
inspirados en el
economista Hotelling. También se lo conoce a este método como
"|viétodo de Clawson" o de "Clavtíson-Knetch" debido al primer trabajo
publicado por ellos en 1966 (Riera, 1994)
Tratan en su trabajo que si bien el I^CV ha tenido menos críticas que
el MVC, a ambos métodos se les ha conferido cierta credibilidad
debido a la comodidad de su ejecución. Estos mismos autores
describen el análisis realizado por Randall en 1994, en el que se
plantea que el valor del costo del viaje es inherentemente subjetivo
pero a la vez fácilmente medible tanto que al incrementar los
kilómetros recorridos aumenta el coste del viaje

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 13. Aplicaciones del MCV referidas a la valoración del tiempo.
Objetivo de la
investigación

Vaior del tiempo de
permanencia

Referencia

Riera, (1994a)

V\/ilman, 1980; Smitii,
1983; (citados por Garrod
and Willis, 1999); Smith,
(1997); Feather and Shaw,
(1999)
Diferentes aspectos
referidos al tiempo

Algerseía/., (1998)

Observaciones
Plantea una situación que hasta lioy no ha sido aclarada
completamente y que es, además de encontrar el valor del viaje, el de
calcular el valor, en equivalente de dinero, del tiempo empleado para
la realización del viaje. Algunos autores sostienen que se puede
considerar como parte del costo del viaje, al valor del tiempo
empleado en el viaje y al valor del tiempo consumido en ei lugar
A este respecto han surgido numerosas posturas para la determinación
del valor del tiempo lo que ha generado muchos debates entre
economistas laborales. Algunas investigaciones sugieren que los
valores del tiempo son determinantes Importantes en los valores de las
actividades recreativas, tanto que, se realizaron estudios para la
determinación del valor del coste de la pérdida del tiempo en modelos
de demanda de recreación
Realizaron una estimación del valor del tiempo relacionado al MCV
aplicando el modelo mixed logit.' Concluyeron que el valor del tiempo
en estos estudios es muy sensible al tipo de modelo que se emplee.
Los autores encontraron también que los valores son bajos cuando los
coeficientes considerados están normalmente distribuidos en la
población. En el modelo empleado por los autores el valor de la
mediana fue de 57 coronas suecas por hora con la mayor parte de los
datos ubicados alrededor de la mediana

Fuente: elaboración propia.

Aunque en menor medida que con el MPH, las aplicaciones del MCV para determinar al calidad
ambiental han sido de utilidad en muchas oportunidades como se puede apreciar en al cuadro 14
con los estudios realizados al respecto.

Cuadro 14. Aplicaciones del MCV relacionadas a valoración de beneficios por calidad ambiental.
Objetivo de la
investigación

Referencia

Whiteheadeía/., (1999)
Valoración de
beneficios por
aumento de calidad
ambiental
Sandstróm, (1996)

Observaciones
Propusieron que para encontrar una medida de los beneficios
recreativos basada en una variación de la calidad ambiental se emplee
una estimación de la medida del bienestar combinando preferencias
reveladas y establecidas. Para este fin aplicaron el MCV y analizaron el
comportamiento de los viajeros según las medidas de calidad
ambiental provista
Investigó los beneficios recreativos que surgían de mejorar la calidad
de agua en playas de Suecia estudiando los efectos de la disminución
de la eutrofización y aplicando posteriormente en modelo de utilidades
aleatorias (RUM) que es una variante que mejora el MCV. Este autor
sostiene que una disminución de la eutrofización puede convertirse en
beneficios recreativos provenientes de las playas

Fuente: elaboración propia.

Algunas aplicaciones de este método, que permiten una aproximación al valor de uso recreativo, se
pueden encontrar en el cuadro 15. Si bien el ACB es el método más aplicado para determinar
beneficios en lo referente a creación de áreas naturales, el MCV ha sido empleado en algunas
oportunidades con ese fin. Tales investigaciones están mencionadas en al cuadro 16, en tanto que
aplicaciones para valorar la naturaleza y el medioambiente se describen en el cuadro 17.

El modelo Mixed Logit es el modelo logístlco mixto que se emplea para analizar datos binarios cuyos valores son O y 1.

66

Cuadro 15. Aplicaciones del I^CV referidas al valor de uso recreativo.
Objetivo de ja
investigación

Brown Ward and Jansen,
(1995); citados por Dixon
and Pagiola, (1998)

Mekhaus and Lober,
(1996); citados por Dixon
and Pagiola (1998)

Beneficios
recreativos y
turísticos

vóbsetvadones

Referencia

Bhat etal., (1996)

Shrestha etal., (2002)

Una dificultad de interpretación que presenta el MCV es que en países
en desarrollo los valores de costos de viaje realizados por turistas
dentro del país difieren mucho de los valores realizados por turistas
extranjeros, siendo estos últimos muy superiores. En Zimbabwe un
estudio de I^CV arrojó un valor correspondiente al EC por cada
persona por viaje realizado de 610 US$
En Costa Rica los beneficios obtenidos por turistas extranjeros medidos
con el MCV ascienden a 1.150 US$ por persona y por viaje. En los dos
casos los valores obtenidos son relativamente altos con respecto a lo
que se obtendría por visitante local, ya que ningún poblador de
Zimbabwe ni de Costa Rica tendría un EC equivalente a esa cantidad
pues los viajes realizados para cualquier sitio no es considerable como
cuando lo es por turistas extranjeros
Realizaron la aplicación del método del coste de viaje individual MCVI
con una aproximación eco-regional para determinar el valor de uso
recreativo, encontraron las curvas de demanda individual de
actividades recreativas para cada eco-región. En este trabajo se
emplearon 10 eco-reglones de la zona continental de los Estados
Unidos, seleccionadas en la similitud de las características funcionales
de los ecosistemas, es decir, basada en las relaciones entre vegetación
y fisiografía, vegetación y suelos, y suelos y fisiografía. El MCVI fue
empleado para estimar la función de demanda recreativa de
actividades tales como motonavegación, ski acuático, campamento,
pesca y caza mayor para cada eco-región. Las estimaciones de cada
viaje expresada en valor neto se estaban entre los 12,93 US$ y 218,38
US$ mientras que el coste por día era de 4,31 US$ a 109,19 US$
Encontró el valor económico de la pesca recreativa en el Pantanal de
Brasil mediante la aplicación del MCV. El trabajo estuvo basado en la
comparación de valores provenientes de la recolección de datos del
tipo no lineal, Poisson y blnomial negativa con el fin de estimar la
demanda de viajes de pesca con fines recreativos. Los valores
económicos de esta actividad, en términos del excedente del
consumidor fueron obtenidos mediante modelos truncados y no
lineales y alcanzó un valor ubicado entre 540,54 US$ y 869,57 US$ por
viaje, resultando un beneficio total social de alrededor de 35 a 56
millones de dólares

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 16. Aplicaciones del MCV para medirlos beneficios de la creación de áreas naturales.
Objetivo de la
investigación

Referencia

; Obseryadones

'

El trabajo trata de una propuesta de manejo de áreas pantanosas en
Nepal y manifiesta como influye negativamente la eutrofización de los
lagos en el turistno. Los valores monetarios de estos beneficios no
fueron calculados en ese momento pero este autor dejó planteada la
posibilidad de obtenerios mediante la aplicadón del MCV
El Parque Nacional Mantadia (PNM) en Madagascar fue investigado
con el objeto de obtener valores de benefidos y costes del
establecimiento del mismo. Se aplicó el MCV y el MVC para la
Beneficios de
obtención de los valores de costes. El estudio se llevó a cabo a 351
creación de un
tiabitantes en 17 pobladones que rodean al PNM. La DAC fue
parque
Kramer, (1993) y Kramer et calculada en un valor de 108 US$ por año por poblador. Los
al., (1994); citados por
beneficios fueron obtenidos con la aplicación del MCV y MVC
Dixon etal, (1996)
mediante los cuales se obtuvo por un lado un valor de coste de 24
US$ por cada viaje y luego ese valor multiplicado por la cantidad de
3.900 turistas extranjeros que visitaban el lugar dio un resultado de
93.600 US$ por año. Por otro lado, con el MVC se obtuvo un valor de
65 US$ de DAP por los beneficios del parque con lo cual se obtuvo el
valor para los 3.900 visitantes de 253.500 US$ por año
Fuente: elaboración propia.
Fleming, (1981); citado por
Hufschmidtefa/., (1990)
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Cuadro 17. Aplicación del f^CV relacionada a la preservación del medioambiente.
Objetivo de la
investigadón

Valoración de la
biodiversidad

Observaciones

Referencia

Chopra, (1998)

Efectuó un estudio 'de valoración de la biodiversidad en el que
incorporó el concepto del análisis multicriterlo en la toma de decisiones
en lo que a valoración ambiental se refiere denotando las ventajas y
desventajas del mismo. Los resultados fueron obtenidos en el Parque
Nacional Bharatpur, India. Ciiopra, aplicó el MCV a una muestra de
305. Los valores del EC 424,04 Rs por visitante local y de 432 Rs por
visitante extranjero. Algo interesante de este trabajo es la inclusión del
análisis multicriterio que realiza el autor mediante el cual encuentra
algunos valores de servicios sin mercado como existencia o presencia
de especies raras, valor estético, valor recreativo, valor de uso futuro y
valores culturales y religiosos

Fuente: elaboración propia.

2.4. Aplicaciones del método de precios hedónicos
El método de precios hedónicos es aplicable a una cantidad significativamente menor de
situaciones en comparación con otros métodos como el MCV y MVC. Entre las principales
aplicaciones de este método, llevadas a cabo con el objeto de valorar bienes y servicios
ambientales, se presentaron situaciones como valoración del ruido, calidad del ambiente en
general, servicios ambientales, valoración de la protección ambiental, etc., conjuntamente con
estudios dirigidos a mejorar la confiabilidad del método.

La presentación de las aplicaciones del MVH se hará de manera sintética y de la misma forma en
que se presentaron los otros métodos. En el cuadro 18 se resumen investigaciones realizadas en
función de los aspectos metodológicos del MPH. La calidad del agua puede ser valorada mediante
la aplicación del MPH. En el cuadro 19 se presentan dos trabajos realizados con ese fin.

Cuadro 18, Aplicaciones del MPH relacionadas a aspectos metodológicos.
:: :pbjétíyode,|a
i : iñ\fesi:¡gación

Referencia

Elección correcta de
las variables

Tauchen and Dryden Wltte,
(2001)

Identificación de las
preferencias

Bajar! and Benkard, (2001)

Observaciones
Los autores tuvieron en cuenta las variables elegidas en el estudio las
que, según ellos, si son mal seleccionadas pueden originar un
incremento en el valor del término del error del estudio. Para que no
se presenten estos problemas es necesario, y las consideraciones
puedan ser razonables, que los consumidores tengan preferencias
cuasilineales. De no ser así el término error en la función precio puede
afectar los montos de maximización de utilidad
Realizaron una estimación e identificación de las preferencias en
modelos hedónicos de elección discreta de demanda para productos
diferenciados. Este estudio incluye la observación de algunas variables
que son tenidas en cuenta por los consumidores mas no por los
economistas. Si bien este trabajo no está demasiado relacionado a ios
tópicos ambientales puede ser tenido en cuenta en los contenidos
teóricos para ser luego aplicado a los aspectos ambientales

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 19. Aplicaciones del MPH relacionadas a la calidad del agua.
Objetivo déjia
iinv¿tÍgaÉÍi}rí;: :

:

; : :< Réfe^^

pbserváddnés .

Kirshner and Moore,
(1989); citados por Garrod
and Willis, (1999)

Estos autores realizaron un trabajo en la Bahía de San Francisco (SF)
en dos áreas diferentes las cuales diferían en calidad de sus aguas. Las
áreas estaban compuestas por una zona al norte y otra al sur de la
Bahía de SF. El promedio de precios de venta de las propiedades en el
norte de la Bahía era de 358.000 US$ comparado con el promedio de
los precios de venta de las propiedades del sur de la Bahía que
rodaban los 231.000 US$. En este mismo estudio se tomó en cuenta,
además, el valor de la proximidad a la fuente de agua lo que arrojó
diferencias de precios en torno de los 65.000 US$ lo que equivale a un
20% por encima del valor de venta de las propiedades ubicadas en
zonas con mejor calidad de agua y una disminución de 41.000 US$ o
un equivalente al 1 1 % del precio de ventas en situaciones contrarias

Leggett and Bockstae!,
(2000)

Llevaron acabo un estudio de la relación entre la calidad de agua y ios
valores de las propiedades inmuebles en la bahía de Chesapeake en
Maryland, Estados Unidos. Estos autores aseveran que existe escasez
de estudios para determinar la calidad de aguas realizados mediante el
empleo del MPH basados en el mercado de viviendas. El estudio
realizado en la zona estaba basado en indicadores de niveles de
bacterias conformes en la misma. Los resultados obtenidos, luego de
aplicar el estudio a 6.704 viviendas, brindaban información referida a
unas 494 viviendas que efectivamente presentaban altos índices de
contaminación en las aguas que llegaban a sus frentes. El valor, en
términos monetarios, de la mejora de la calidad de agua de las
mismas resultaba en una suma de 12,14 millones US$

Relación de la
calidad de agua con
el valor de la
vivienda

Fuente: elaboración propia.

En el cuadro 20 se pueden apreciar dos trabajos de investigación presentados de forma resumida
referidos a valoración de paisaje urbano aplicando el MPH.
Cuadro 20. Aplicaciones del MPH relacionadas al paisaje urbano.
Objetivo de la
investigación

Referencia

Morales, (1980); citado por
Garrod and Willis, (1999)
Valoración de la
cobertura arbórea
Anderson and Cordell,
(1988); citados por Garrod
and Willis, (1999)

/-,,'v'/';,
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Los cambios en el paisaje debidos a políticas agrícolas pueden
incrementar o reducir los beneficios ambientales para los residentes
locales. Dichos cambios pueden ser cuantificados mediante el MPH. El
autor recogió muestras de viviendas en Amherst, Massachussets, de
las cuales algunas tenían una importante cobertura de árboles y otras
no la poseían. Los árboles fueron estimados en una suma adicional de
2.686 US$ 0 un equivalente al 6% del total del valor de las casas
observadas
Estos autores también realizaron un estudio a 844 residencias
familiares en Athens, Georgia, e indicaron que el valor del paisaje con
árboles se encontraba entre un 3,5% a 4,5% por encima del precio de
venta de las viviendas

Fuente: elaboración propia.

El MPH es ampliamente usado para valorar modificaciones en la calidad ambiental. A continuación,
en el cuadro 21, se presentan algunos trabajos de investigación al respecto. Los beneficios urbanos
también fueron objeto de mediciones aplicando el MPH, en el cuadro 22 se describen algunos
estudios realizados al respecto.
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Cuadro 21. Aplicaciones del MPH relacionadas a la calidad ambiental.
Objetivo de la
ínvesügadón

Calidad de suelo

Palmquist and Danielson,
(1989), citados por Garrod
and Wlllis, (1999)

Aire sulfatado

Pearce y Markandya,
(1989), citados por Garrod
and Wlllis, (1999)

Harrison and Rubinfield,
(1978), citados por Garrod
and Willis, (1999)
Altos niveles de
óxidos de nitrógeno
Won Kim etal., (2003)

Boules etal. (1997)

Efecto del ruido en
el valor de las
viviendas

Nelson (1980); citado por
Garrod and Willis, (1999)

Proximidad
depósitos de basura

Observaciones

Referencia

Thayer eía/., (1991)

El estudio fue realizado en Carolina del Norte aplicando el MPH para
determinar los valores de efectos de la erosión y control de drenaje
en tierras agrícolas. Los valores de las tien-as que tenían problemas
de drenaje se vieron reducidos en un 25% del valor del precio de
venta de los mismos, lo que equivale a 325 US$ por acre, mientras la
susceptibilidad de erosión del suelo, que también fue medida,
provocaba una disminución en el valor del mismo en 3,06 US$ por
cada unidad de incremento del potencial erosivo
El impacto de la contaminación del aire en los valores de las
propiedades es difícil de estimar con el MPH, sin embargo, estos
autores demostraron que el 1 % de incremento en los niveles de
sulfatación del aire resultó en una disminución de entre un 0,06% a
un 0,12% de los precios de las viviendas
Otros autores, estudiaron los efectos de la contaminación del aire por
acción de altos niveles de óxidos de nitrógeno en el valor de las
propiedades y encontraron que los interesados en adquirir las
viviendas estarían dispuestos a pagar hasta un 19% de su ingreso
anual (cercano a 5.500 US$) para mejorar la calidad del aire del lugar
Estudiaron en Seúl, Korea, mediante el MPH como variaban los
precios marginales de las viviendas ante la presencia de
concentraciones altas de SO2 y NO».. Los resultados arrojaron
información referida a que las concentraciones de SO2 incidían en los
precios de las viviendas mientras que las de NO», no afectaban el
valor de las mismas
Estudiaron la valoración ambiental en lugares donde existe
contaminación por ruido y polvo en el aire. El objetivo de ese trabajo
fue determinar si el mercado de las viviendas incluye los efectos del
ruido y la contaminación del aire dentro de una muestra en el mismo
barrio. El estudio se realizó en un barrio de Montreal, Canadá, y se
examinó la diferencia de precios entre casas ubicadas en calles
ruidosas y con mucho polvo en el ambiente, y con casas ubicadas en
calles silenciosas, tranquilas y limpias. Se estudiaron 171 diferentes
transacciones de viviendas de las cuales 48 estaban ubicadas en
calles ruidosas y el resto en calles tranquilas. Los resultados
sugirieron que ninguno de esos atributos ambientales variaban los
precios de las viviendas
Este estudio se realizó en las ciudades de Cleveland y San Diego
empleando el MPH en sitios cercanos a aeropuert:os y donde hay
ruidos provocados por aviones. En el mismo se pudo determinar
diferencias entre los valores de las propiedades en diferentes zonas
que tenían vuelos tanto de día como de noche. Los precios de las
viviendas de zonas que tenían vuelos nocturnos eran muy inferiores a
las que no lo tenían. Así una vivienda de 80.000 US$ podría llegar a
valer 64.000 US$ si está localizada en zonas ruidosas
Analizaron la relación entre los precios de viviendas según las
distancias de éstas a depósitos de basuras peligrosas y no peligrosas
en Baltimore, Estados Unidos. Realizaron 2.323 observaciones
aleatorias comparando precios del mercado inmobiliario y proximidad
de la casa a los depósitos y se encontró que existe una disminución
del valor de las viviendas cuando la ubicación de éstas se acerca más
a zonas de depósitos de residuos peligrosos que a zonas de residuos
no peligrosos. El estudio concluyó que los pobladores de Baltimore
estaban dispuestos a pagar altos precios por sus viviendas si éstas se
encontraban alejadas de zonas de depósitos de basuras peligrosas,
presentando una diferencia de precio para estas condiciones de entre
1.300-1.400 US$

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 22. Aplicaciones del MPH referidas a beneficios urbanos.
Objetivo de la
investigación

Relación entre la
distancia de las
fuentes de agua y el
precio de las
viviendas

, : ^:; -

Referencia

Darling, (1973); citado por
Garrod and Wlllis, (1999)

Observádpnes

En Oalcland, San Diego, EEUU se realizaron algunos estudios de
precios hedónicos para estimar los beneficios de la comodidad urbana.
Algunos de los trabajos revelaron la relación entre las distancias de los
sitios en los que había fuentes de agua en los parques y los valores de
las propiedades inmuebles. El autor verificó que a mayor distancia de
las fuentes de agua descendían los precios de mercado de las
propiedades. Est:os valores dan una idea de la DAP por la presencia
cercana de agua. Es decir, que cuando un consumidor está dispuesto a
pagar una suma extra de dinero por una vivienda más cerca de las
fuentes de agua, lo que está realizando es en realidad una valoración
económica por la presencia cercana del agua

En un estudio realizado en los Estados Unidos se tomaron muestras de
residencias ubicadas en cercanías a un cinturón verde y se midieron
las distancias de las mismas hacia un cinturón verde en Boulder,
Corren etal., (1978); citado
Colorado. Los resultados revelaron que el aumento de la distancia de
por Garrod and Willis
las propiedades hacia el mismo tenía un impacto negativo,
(1999)
estadísticamente significativo, en el precio de la propiedad residencial.
Específicamente, hubo una disminución en el valor del precio de las
residencias de 13,78 US$ por cada metro de alejamiento del cinturón
Investigaron en Salo distante a 110 km de Helsinsky, en Finlandia el
Presencia cercana a
valor del disfrute de los espacios verdes urbanos cubiertos de bosques
espacios verdes
mediante el MPH. La muestra fue de 590 transacciones de casas
arbolados
ubicadas en Salo. Las variables explicativas fueron: la distancia más
cercana a áreas boscosas recreativas, la distancia directa al área
forestada más cercana, la cantidad relativa de áreas forestadas en el
Tyrvainen and Miettinen,
distrito habitacional y la vista desde las ventanas de las viviendas. En
(2000)
ese momento el valor del m^ de construcción en esas condiciones era
de 4.225 marcos finlandeses (MF). Según estudios realizados por los
autores el valor de las 35 viviendas que están próximas al parque
asciende a 13,31 millones de MF y el valor de la vista al bosque desde
las casas era de un 4,9% de ese monto, lo que da una suma de
652.000 MF
Fuente: elaboración propia.

En el cuadro 23, puede verse, en un estudio realizado en ios Estados Unidos, que además de
poder estimar beneficios ambientales, el método de precios hedónicos puede ser empleado para
valorar el peligro de terremotos mediante la variación de los precios de las viviendas en ese riesgo.

Cuadro 23. Aplicaciones del MPH referidas a riesgos ambientales.
Objetivo de la '
Investigación

Riesgos de
terremotos

;

Referencia

Broolcshire etal., (1985);
citados por Garrod and
Willis, (1999)

Observaciones
Estudiaron en Los Angeles (LA) y San Francisco (SF), Estados Unidos,
mediante el MPH, la valoración de riesgos ambientales como el de los
terremotos y sus daños. Estos valores fueron determinados por medio
de estudios de diferentes zonas de LA y SF. Los autores predijeron que
la variación del valor de una propiedad en la zona cercana a la Bahía
de SF podría llegar a tener un valor cercano a la mitad que el de una
casa de la zona de LA. La ubicación de una vivienda en una
determinada zona, con niveles bajos de riesgos de terremotos como lo
es SF, traía aparejado un incremento en el valor de la vivienda. Se
encontraron valores de variaciones de precios cercanos a los 2.490
US$ en LA y de 4.650 US$ en SF

Fuente: elaboración propia.
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2.5. Aplicaciones del método de costes evitados
El método de costes evitados (MCE) no goza de tanta popularidad ni ha sido muy aplicado tanto
como los de valoración contingente y coste de viaje pero, sin embargo, se mencionarán en el
cuadro 24 algunos trabajos de importancia, para ilustrar el mecanismo de aplicación del mismo.

Cuadro 24. Aplicaciones del método de costes evitados en el ámbito internacional.
Objetivo de la
investigación

Referencia

Observaciones

Realizaron la aplicación del MCE para valorar los beneficios de
estabilización y recuperación de terrenos agrícolas. Se aplicó el
método para valorar los beneficios de diferentes alternativas técnicas
de fijación del terreno que reducen la erosión y aumentan la
permeabilidad del mismo. Se cuantificaron los siguientes costes:
Recuperación de
Kim y Dixon, (1986);
reposición del terreno, reposición de nutrientes perdidos, caída de la
terrenos agrícolas
citados por Azqueta, (1994)
producción de la tierra que recibe el aluvión, y riego adicional que
hubiera sido necesario. Estos costes evitados juntos con los beneficios
derivados de evitar la salinización y la erosión constituyen los
beneficios que permiten una vez computados elegir entre una u otra
medida
El estudio del MCE realizado en Taiwán se basó en que para la
actividad productiva de la acuicultura el coste del agua es
prácticamente cero. Este trabajo pretende encontrar el valor
económico de externalidades negativas como: liundimiento del
terreno, intrusión de agua del mar con posterior salinización de suelos
y pérdida de calidad de las propias aguas subterráneas. Encuesto a
Valoración de
300 acuicultores investigando los valores de producción de cada uno
Huang, (1990); citado por
externalidades
de ellos y demás factores relacionados a los objetivos del proyecto.
Azqueta, (1994)
negativas
Los resultados arrojan un valor del agua para ese destino de entre
0,063 US$ (a valores de 1998) a 2,31 US$. Los costes asociados al
hundimiento del terreno oscilan entre un mínimo de 14.000 US$ y un
máximo de 4,9 millones US$ por metro lineal. Los valores de VAN de
esa actividad se encuentran entre 70 US$ por ha y año y un VAN
negativo de 535 US$ por ha y año en las peores regiones
Fuente: elaboración propia.

2.6. Aplicaciones del modelo presión-estado-respuesta
La literatura sobre valoración no demuestra, todavía, que el método PER se aplique masivamente,
aunque su uso aumenta para describir el estado de los recursos de una manera amplia. En el
cuadro 25 se presentan dos aplicaciones una para España y la otra para los países bálticos.
Cuadro 25. Aplicaciones del método de presión-estado-respuesta.
Objetivo de la
investigación

Referencia

Valoración de
ecosistemas urbanos

Medina Iglesias, (2003)

Estado de los
recursos naturales

Baltic State of the
Environmental Report,
(2000)

'

'"•

Observación^

,'.'.•

Aplicó en su tesis doctoral el modelo de indicadores de presiónestado-respuesta encontrando el valor de los ecosistemas urbanos en
cinco municipios de Madrid. Luego, los valores encontrados, fueron
expresados en €/m^
Se realizaron estudios de indicadores PER en los países bálticos
(Estonia, Latvia y Lituania). Se analizaron la biodiversidad, cambio
climático, eutrofización, bosques, sustancias peligrosas, derrames de
petróleo, turberas, calidad del aire y residuos para los tres países

Fuente: elaboración propia.

72

2.7. Aplicación de valoración multicriterio
La valoración aplicando teoría de decisión multicriterio aún no es aplicada masivamente para
estudios de valoración medioambiental, aunque si se ha empleado en la medición del impacto de la
ampliación de un aeropuerto en un estudio que se describe en el cuadro 26.
Cuadro 26. Aplicación del método de valoración multicriterio.
Objetivo de la
investigación
Valorar el impacto
de la ampliación de
un aeropuerto

Referencia

Vreeker etal., (2001)

Observaciones
Se aplicó la teoría de la decisión multicriterio para valorar los
beneficios y costes de ampliar el aeropuerto de Maastrich Aachen
analizando los aspectos ambientales sociales y económicos. Se
aplicaron técnicas combinadas como el AHP de Saaty y el análisis
coste-beneficio

Fuente: elaboración propia.

2.8. Aplicaciones del método de Saaty
En el cuadro 27 se presentan dos casos de aplicaciones del método de Saaty para valoración
medioambiental.
Cuadro 27. Aplicaciones del método de Saaty.
Objetivo de la
investigación

Referencia

Valoración de
producción integral
de ecosistemas
boscosos

Reyna y Cardells, (1999)

Valorar el impacto
de la ampliación de
un aeropuerto

Vreeker ef 5/., (2001)

Observaciones

-

Se lo aplicó a los ecosistemas naturales de la Comunidad Valenciana,
España, dividiendo, según diversos criterios, las formaciones
vegetales en marjal, encinar, pinar, matorral, romeral, espartizal y
cultivo de cereal. Se construyó una matriz de valoración y fue
entregada a un comité de expertos. Aplicando el programa LINGO (de
programación lineal) se obtuvieron los valores relativos de los
ecosistemas atribuyéndoles valores en función de los precios de
mercado de los ecosistemas agrícolas
El análisis de jerarquías analíticas (AHP) fue aplicado en el aeropuerto
de Maastrich Aachen para valorar los beneficios y costes de ampliar
el mismo. Se analizaron aspectos ambientales, sociales y económicos,
criterios y subcriterios, respecto de variables tales como beneficio
económico de la región, aumento de puestos de trabajo, seguridad,
infraestructura, calidad del aire, del agua, biodiversidad, etc.
Posteriormente, se construyó una matriz de impactos para cada
alternativa de ampliación del aeropuerto clasificada por criterios
económico, ambiental y social para obtener luego un ranking
ordenado de las alternativas

Fuente: elaboración propia.

2.9. Aplicaciones del método de transferencia de beneficios
El método de transferencia de beneficios (MTB) también es muy poco empleado en la actualidad y
carece de popularidad. En este caso, se presentan dos trabajos de la aplicación del mismo que
están explicados, brevemente, en el cuadro 28.
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Cuadro 28. Aplicaciones del método de transferencia de beneficios.
: Objeüypdela
• inveStlgáÉión

Referencia

Contraste del MTB
con otros métodos

Mogas y Riera, (2001b)

Nuevos
experimentos en
transferencia de
beneficios

León, etal., (1998)

Observaciones
El objetivo de este trabajo fue contrastar la validez en la transferencia
de beneficios de las disposiciones marginales a pagar por diferentes
atributos asociados a un aumento iiipotético de la superficie de
bosques en Cataluña, obtenidas a partir de una aplicación del
experimento de elección. Para ello se valoran mediante el método de
valoración contingente paralelamente dos alternativas de forestar una
determinada superficie. Los resultados muestran que los valores
marginales obtenidos del experimento de elección pueden constituir
una buena aproximación en la transferencia de beneficios entre
bosques
Muestran resultados de nuevas aplicaciones de este método en tres
parques nacionales de las Islas Canarias en España, para valorar
simultáneamente las áreas naturales. El estudio se fundamentó en que
los otros métodos (MCV, MVC, MPH) son costosos de aplicar. Los
autores concluyeron que los costes de aplicación del MTB eran más
bajos que los de ACB

Fuente: elaboración propia.

3. LA VALORACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN ESPAÑA

La valoración económica medioambiental de los servicios recreativos, brindados por los recursos
naturales mediante el empleo de algunos métodos de valoración, es un fenómeno que ya lleva más
de una década en numerosos países de habla hispana. España fue el país pionero, dentro de éstos,
en la aplicación de los mismos.

Una buena cantidad de trabajos efectuados estuvo orientada a la valoración de servicios
ambientales, principalmente, al uso de los recursos. La mayoría de los mismos fueron realizados en
parques nacionales, y espacios naturales varios y los valores de las DAP's encontrados no difieren
mucho unos de otros. Los estudios llevados a cabo por estos investigadores, emplearon las
entrevistas personales excepto uno de ellos que usó entrevistas telefónicas.

3 . 1 . Aplicaciones del método de valoración contingente en España

Riera, en el año 1990, calculó mediante el MVC el valor de la DAP por parte de vecinos del barrio
Nou Barris de Barcelona para la construcción de una infraestructura vial enmarcada en un proyecto
que iba a tener menos impacto ambiental que el que la administración les había propuesto a los
vecinos en 1968 (Riera, 1994b). La muestra fue dividida de manera aleatoria en dos partes por lo
que se ofrecían dos sumas diferentes de dinero a cada una de las muestras. Las sumas eran
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45.000 pesetas y 90.000 pesetas respectivamente, con lo cual Riera trató cuidadosamente el
efecto del sesgo del punto de partida^

Por otra parte Rebolledo y Pérez (1994), citados por Saz (1999), aplicaron el MVC a los visitantes
del Parque Natural de la Dehesa de Moncayo (Zaragoza) para obtener el valor de la DAP tanto por
el disfrute del mismo (valor de uso), como por su conservación (valor de opción). En tanto que Saz
(1999), analizó la conducta de los visitantes al Parque Natural de L'Albufera (Valencia) para
estimar los valores de uso y opción del mismo. Para ello realizó 508 encuestas, las cuales tenían
formato mixto en sus preguntas y el vehículo de pago considerado fue la adquisición de una
entrada al mismo. El valor de una entrada es el vehículo de pago más empleado para valorar este
tipo de servicios provistos por los espacios naturales.

En Gran Canaria, León (1996), estudió los beneficios de la conservación del paisaje de un conjunto
de espacios naturales ubicados en el centro-occidente de la isla mediante la aplicación del MVC.
Mientras que Calatrava (1996), analizó mediante el MVC un elemento característico del paisaje de
la Vega de Motril-Salobreña, Granada, como lo es la presencia del cultivo de la caña de azúcar
introducido siglos atrás por los árabes.

En el Parque Natural del Señorío de Bértiz, ubicado en Navarra, Pérez etal. (1996), citados por Saz
(1999), aplicaron el MVC para poder estimar el valor de uso recreativo del mismo. Mientras tanto
Riera (1996), valoró mediante el MVC el impacto ambiental en el Pasillo Verde Ferroviario de
Madrid. Para ello se valió de 800 encuestas en hogares de Madrid incluyendo la zona afectada
(Arganzuela) por separado. De esta manera la muestra estaba constituida, por un lado, con
ciudadanos de la zona de Arganzuela y por el otro con el resto de Madrid.

El Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos fue estudiado por González etal. (2001), quienes
venían desarrollando una línea de trabajo en los Parques Naturales andaluces. Se valoraron
mediante, el MVC, las externalidades positivas que estas zonas proporcionan a la sociedad.

Otro estudio de importancia es el de Mogas y Riera (2001b), quienes realizaron la validación del
experimento de elección en la transferencia de beneficios, también denominada transferencia de
valores ambientales. Ésta es una técnica que consiste en la utilización de valores monetarios de
bienes ambientales estimados en un contexto determinado, para estimar los beneficios de un bien
parecido, bajo distintas circunstancias, del que se desconoce su valor (Desvouges et al., 1992;
citados por Mogas y Riera, 2001). La aplicación de esta técnica presenta ciertas ventajas debido a

'' El sesgo del punto de partida está directamente relacionado con la DAP inicial de la encuesta. Si la encuesta es de formato
subasta la cifra Inicial o de punto de partida de la encuesta puede influir en la DAP real que manifieste el entrevistado.
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que su aplicación a bienes y beneficios ambientales similares y en idénticas condiciones evita la
realización de nuevos estudios que requieren tiempo y dinero. El objetivo del trabajo fue el de
contrastar la transferencia de beneficios entre dos tipos de bosques a partir de las DAP's
marginales de la aplicación del elemento de elección.

En el cuadro 29 se describen cronológicamente, y de manera sintética los trabajos mencionados
anteriormente con algunos detalles que no se presentan en la anterior descripción.

Cuadro 29. Estudios sobre valoración contingente de espacios protegidos en España.
Referencia

Lugar

Tipo de
entrevista

Valor
medido

Formato
pregunta

Vehículo

Media DAP
en pesetas

Tamaño
Muestra

Riera,
1994a

Pallars
Sobirá

Personal

Uso

Entrada

Mixto

954
dicotómica
442 abierta

300

Riera 1990
en Riera,
1994b

Barcelona

Personal

Uso

Impuesto

Subasta

44.000

400

427

PN Dehesa
Rebolledo y
de Moncayo Personal
Pérez, 1994
(Zaragoza)

Uso y
conserv.

Entrada

Mixto

610
dicotómica
869
abierta

Campos, et
al., 1996

PN
Montfragüe

Personal

Uso

Entrada

Mixto

1.353

420

Saz, 1996;
citado en
Saz, 1999

PN
['Albufera
(Valencia)

Personal

Uso y
opción

Entrada

Dicotóm.
y
Mixto

579
590
488/visita

508

León, 1996

Gran
Canaria

Por telef.

Conserv.

Impuesto

Dicotóm.
Doble

4.598
anuales

573

Caiatrava,
1996

Motril
Salobreña

Personal

Uso

Impuesto
local

Abierto
Subasta

255/mes
250/mes

900

Personal

Uso

Entrada

Dicot.
Abierto

Arganzuela
y Madrid

Personal
domicil.

Impacto
amb.

Impuesto

Abierto y
cerrado

1.029/visita
402
743 /visita
Arganzuela
26.019
800
y Madrid
12.481

PN Ordesa
Pérez etal,,
y Monte
1996
Perdido

Personal

Uso

Pago de
una suma

Mixto

1.139

405

Pérez etal., PN Posets
1998
Maladeta

Personal

Servicios Pago de
recreativ. una suma

Mixto

825

386

González
Gómez,
1999

Personal

Uso

Abierta

382

s/d

Pérez etal.,
PN Bértiz
1996
Riera, 1996

PN Monte
Aloia

Pago de
una
entrada

PN Sierra
González et de
S/d
S/d
210
Personal Uso
al., 2001
Hornachuel
os
Fuente: elaboración propia con información adicional basado en Saz (1999).

76

400

Observaciones
Según las DAP's por
tramos de salarios ios
espacios naturales y los
beneficios que ellos
brindan
no
son
considerados bienes de
lujo
Fue
cuidadosamente
tratado el sesgo del
punto de partida
El valor opción superó
el de uso en un 40%
Se trató de calcular el
valor económico total
Es uno de los pocos
estudios que incluye el
cálculo del valor opción
Es el único trabajo que
empleó
encuestas
telefónicas
Es el único trabajo que
valora
el
paisaje
mediante el MVC
Valoración
de
los
servicios recreativos
Valora los beneficios y
costes
para
ser
empleado en valoración
de impacto ambiental
Se realizó el estudio
empleando, además, el
MCV
conjuntamente
con el MVC
Se
aplicó
conjuntamente el MCV
Valoró la producción
forestal sin mercado,
además de un estudio
de rentabilidad social
Presentó un elevado
porcentaje
de
respuestas
contrarias
(44%)

3.2. Aplicaciones del método del coste de viaje en España

De las numerosas aplicaciones del MCY en España se citarán algunas, como por ejemplo, la de
Garrido et al., (1996), quienes desarrollaron una investigación con el objeto de encontrar el valor
de uso recreativo del lugar denominado La Pedriza en el Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares en la provincia de Madrid empleando el método del coste del viaje. Otra investigación
importante fue la realizada por Pérez et al. (1998), quienes presentaron un trabajo referido al
Parque Nacional de Posets-Maladeta. En ese trabajo aplicaron el MVC y el MCV a los fines de
obtener la valoración económica de los servicios sociales provenientes del parque.

En el Parque Natural del Monte Aloia, ubicado en la Comarca de Baixo Miño en el sudeste de la
provincia de Pontevedra, en España, González Gómez (1999), llevó a cabo un estudio de valoración
de la producción forestal sin mercado (recreación, paisaje y otras funciones) y realizó el cálculo de
la rentabilidad social que incluye la madera y la producción forestal sin mercado. Se utilizaron los
métodos del coste del viaje (versiones zonal e individual) y de valoración contingente y se
incorporó el estudio de la rentabilidad social. La misma fue calculada con la aplicación del análisis
coste-beneficio (ACB). Un año después, Riera Pont (2000), realizó un estudio en las Islas Baleares,
más precisamente en Mallorca, a fin de encontrar una relación entre la cantidad de turistas que
visitan las islas y la demanda de áreas protegidas en las misma además de asignarle un valor
económico a ellas. El estudio fue realizado mediante la aplicación del MCV.

Los trabajos de valoración en los que se aplicaron el MCV están recogidos en el cuadro 30. En ellos
se pueden apreciar de manera esquemática algunos datos descriptivos de los mismos.
Cuadro 30. Aplicaciones del método del coste de viaje en España.
Referencia
Campos etal.,
(1996)
Garrido etal.,
(1996)
Pérez etal.,
(1996)

Lugar
PN
Montfragüe
La Pedriza
Cuenca Alta
Manzanares
Madrid
PN Ordesa y
Monte
Perdido

Tipo de valor
medido

Excedente del
consumidor
(pesetas)

Tamaño
muestra

Observadones

Valor de uso

1.021/visita

420

En este estudio se aplicó el concepto de
valor económico total (VET)

Valor de uso
recreativo

32.406 con valor
del tiempo
5.600 sin valor del
tiempo

175

Se tuvo en cuenta el valor del tiempo de
permanencia en el sitio luego del viaje

Valor de uso
recreativo

2.665

405

El valor del beneficio social total del uso
recreativo de este parque fue de 840
millones de pesetas en ese momento.

695

A los encuestados se los dividió en tres
categorías

Pérez etal.,
(1998)

PN Posets
Maladeta

Valor de
servicios
sociales

González
Gómez, (1999)

PN Monte
Aloia

Producción
forestal sin
mercado

4.390/vist/año

82.100

Se dividió en 22 zonas según radios de
30 km
El estudio además arrojó una TIR de
21%

Demanda de
áreas
protegidas

8.696,5

1.805

Realizó muéstreos en diferentes áreas

Islas
Baleares
Mallorca
Fuente: elaboración propia.
Riera Font,
(2000)'

3.061
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3.3. Aplicaciones del análisis coste-beneficio en España

Con respecto a la aplicación del método del análisis coste-beneficio, Riera y Macian (1998),
analizaron con este método, el impacto ambiental de la ampliación del aeropuerto de Barcelona.
Este estudio es novedoso, pues como dicen sus autores, no se habían realizado estudios de ACB,
en España, que contengan valores de beneficios y costes ambientales.

El estudio consistió en la valoración del impacto social de la ampliación del aeropuerto del Prat en
Barcelona con la instalación de una tercera pista de vuelos en él. La instalación de la misma
generaría beneficios, como por ejemplo, pasar a tener un tráfico de 42 a 90 vuelos por hora y se
modificaría el tráfico de pasajeros de 20 a 40 millones por año. Pero a la vez ocasionaría
numerosas externalidades ambientales, de las que se iban a valorar solo tres: el ruido, la polución
atmosférica y la ocupación de humedales.

Para poder encontrar los valores de las mismas se aplicaron las técnicas de valoración contingente,
en la valoración del ruido, y la de ordenación contingente para la valoración de la contaminación
atmosférica y la ocupación de humedales. La muestra estuvo compuesta por 800 personas.

El impacto de la contaminación acústica fue determinado mediante la aplicación del MVC en el cual
se preguntó a la persona entrevistada si estaría de acuerdo en pagar de una sola vez, una suma
determinada de pesetas, a cada hogar, por la no-reducción del ruido hasta un nivel prefijado y
conocido por dicha persona. La aplicación de esta pregunta de hizo en formato referendum y los
resultados arrojaron un valor de 937.000 pesetas que las familias afectadas recibirían de parte de
los individuos que estuvieran dispuestos a pagar. Operando se obtuvo, a los efectos del análisis
coste beneficio, un valor de 149.903.387 pesetas es decir cerca de unos 150 millones de pesetas
en valores de 1998.

Por su parte, la valoración de la contaminación atmosférica fue hecha mediante un estudio anterior
realizado por Riera y Penín (1997), citado por Riera y Macian (1998), en el que se determinó que la
disminución de la contaminación atmosférica en el área Metropolitana de Barcelona se había
valorado en 1.350 pesetas de 1998, por habitante mayor de edad, para cada 1 % de disminución.

Como este trabajo es un ACB los indicadores del proyecto encontrados fueron los siguientes: valor
actual neto, VAN, igual a 3.167.585.387.884 pts., la tasa interna de retorno (TIR) fue de 31,25% y
la relación beneficio/coste de 13,65.
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3.4. Aplicaciones del modelo presión-estado-respuesta en España
Respecto del modelo de presión-estado-respuesta, Medina Iglesias, (2003), en su tesis doctoral
aplicó este modelo a ecosistemas urbanos en la Comunidad de Madrid más concretamente en los
municipios de Getafe, Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón, Rascafría y Aldea del Fresno. A los
efectos de poder valorarlos, se clasificaron, los ecosistemas analizados, en bosques urbanos,
alineación, parques y jardines.
La autora determinó los indicadores de presión, estado y respuesta en cada formación de los
ecosistema y a su vez en cada municipio de los elegidos. Posteriormente, los indicadores fueron
convertidos en sumas de dinero, expresadas por metro cuadrado con lo que finalmente los valores
medios hallados fueron: Getafe 326,33 €/m^; Torrejón de Ardoz 311,11 €/m^; Pozuelo de Alarcón
158,15 €/m^; Rascafría 7,11 €/m^y Aldea del Fresno 376,19 €/m^

3.5. Otros estudios relevantes
Prieto et al. (1998), trabajaron en la valoración forestal, desde el punto de vista comercial,
aclarando los métodos a emplear en cada caso. En tanto que Prieto et al. (1999), trataron con
mayor profundidad los aspectos ambientales y la valoración de los productos y funciones sin
mercado provenientes de los bosques.

Prieto etal., (2000) realizaron un trabajo destinado a desarrollar un plan director de la zona de uso
público del Monte de El Pardo en Madrid. En ese estudio se analizaron estadísticamente las
preferencias de las personas acerca de las actividades que desarrollan en el sitio. Con los
resultados surgieron actuaciones a seguir en referencia al uso del mismo.
Rodríguez (2002), en un estudio realizado en España desarrolló una clasificación de los tipos de
impacto que ocasionen daños a los sistemas forestales de la Comunidad de Madrid. Asimismo
determinó que métodos de valoración deben aplicarse en cada uno de los tipos de daños causados
a los ecosistemas forestales establecidos.

4. LA VALORACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN ARGENTINA
Los trabajos de valoración medioambiental, en Argentina, son escasos. Desde hace muy poco
tiempo algunos investigadores comprometidos con temas ambientales y muy ligados a la economía
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comenzaron con las investigaciones destinadas a incrementar los conocimientos del tema. De entre
los estudios realizados destacan los que se exponen en el cuadro 31.

Cuadro 31. Estudios de valoración medioambiental en Argentina.
Autor

Lugar

Métodos

Objetivo

Rabinovich, 1997

Las Yungas

I^VC, MCV,
MPH,
Transferencia
de beneficios y
Costos de
reemplazo

Rodríguez
Jáuregui y Yardín,
(1999)

Concordia
(Teórico)

Investigación
bibliográfica

Aportar conocimientos

Conté Grand,
(2000)

Ciudad de
Buenos Aires

MPH

Encontrar el valor económico de
la contaminación del aire y
niveles de ruido

Jager ef5/.,
(2001)

Buenos Aires
(Teórico)

Investigación
bibliográfica
Investigación
bibliográfica

Analizar la aplicabilidad de los
mismos en Argentina

: • ' Resultados
El MVC, MCV y MPH son de
difícil aplicabilidad no así el de
transferencia de beneficios y los
basados en costes
Presentaron el papel y la
importancia del estudio de los
costes medioambientales en las
empresas
Encontró que en el precio de
las viviendas está implícito el
valor del aire limpio y bajos
niveles de ruido

Aportar información

Enriquecimiento de información

Describir ventajas y desventajas
de los MVC, MCV y MPH

Enriquecimiento de información

Sarmiento, (2001)

Teórico

Vartanian, (2001)

Buenos Aires
(Teórico)

Investigación
bibliográfica

Investigación del concepto de
valor económico de la naturaleza

Belmonte etal.,
(2001)

Salta

MVC

Determinación del valor de uso y
de no uso de recursos naturales

Quipildor etal.,
(2001)

Tucumán

MVC

Valorar un espacio público para
recreación

DAP de $ 10,50/mes

Pierantonelli,
(2001)

Córdoba

MVC
(383
entrevistas)

Valoración de bienes y servicios
ambientales

El 77% de los entrevistados
tiene una DAP de $ 1,12

El concepto de valor está
fundamentado en preferencias
utilitaristas de los consumidores
El trabajo se refirió a la
conservación de un área de
protección de un dique

Fuente: elaboración propia.

Un trabajo bastante amplio fue el proyecto de valoración medioambiental que presentó Rabinovich
(1997), en el que se planteaban las limitaciones de los métodos tradicionales (MVC, MCV, MPH)
debido a que su aplicabilidad se limita a países industrializados donde la disposición a pagar por los
bienes y servicios provenientes del ambiente, por parte de la gente, puede ser medida mediante
los mismos. Este autor, manifiesta en su proyecto, la posibilidad de aplicar en la región de las
Yungas (Argentina) el método de valoración basado en transferencia de beneficios, sin embargo,
ensayó en su trabajo la valoración monetaria mediante dos vías: evaluando el costo por los daños
provocado por la ausencia de esos servicios y el costo de reemplazo de los mismos.

Según la opinión de Rodríguez Jáuregui y Yardin (1999) en una ponencia en el Congreso Argentino
de Profesores de Costos, la empresa privada considerará, siempre, los costos derivados de la
preservación del medio ambiente desde una óptica del objetivo de la maxlmización del lucro en el
largo plazo. En este sentido, afirman que las empresas sólo asumirán una actitud socialmente
beneficiosa para la sociedad en la medida en que, si no lo hicieran, deberán afrontar sanciones de
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los organismos públicos de control o se verán perjudicadas como consecuencia de la pérdida de su
imagen institucional.

Conté Grand (2000), presentó un trabajo aplicando MPH en el cual se intentaba encontrar el valor
económico de la contaminación ambiental del aire y por ruido en la ciudad de Buenos Aires. La
elección del método obedece a que lo que se pretende valorar está ligado al uso de recurso por lo
tanto se pretende encontrar su valor de uso, además es la primera aplicación de este método en
Buenos Aires.

Se empleó la metodología para encontrar el valor de la DAP, de parte de los habitantes de la
ciudad, por una menor contaminación en la misma. Algunas de las variables que se tuvieron en
cuenta son: características propias de la vivienda como número de habitaciones, tamaño del jardín,
existencia de cochera, etc.; características del barrio como tasas de criminalidad, proximidad de
escuelas, composición racial, educación de la población, etc. y calidad ambiental como ser niveles
de contaminación, proximidad a espacios verdes, etc.

Tal vez uno de los trabajos más interesantes acerca de valoración de recursos naturales en
Argentina es el realizado por Jáger et al. (2001). Si bien es un trabajo es puramente teórico y
descrito para bosques, algunos conceptos referentes al valor son aplicables a la valoración de
recursos medioambientales. Estos mismos autores manifiestan que Latinoamérica denota una
debilidad de capacidades en lo que a valoración medioambiental se refiere comparado con países
industrializados.

Sarmiento (2001), efectúa un análisis comparativo desde el punto de vista teórico de los métodos
de valoración ambiental convencionales (método del coste del viaje, método de valoración
contingente y método de precios hedónicos), describiendo algunas características de los mismos y
destacando las ventajas y limitaciones en la aplicabilidad de ellos.

Vartanian (2001), analizó la discusión de la valorización económica de la naturaleza. Partió del
análisis de la teoría del valor desde sus diferentes escuelas socioeconómicas con lo cual demostró
que el único valor para los recursos naturales es el extrínseco. Analizó los métodos de valoración
de la economía ecológica en el marco internacional comprobándose que dichos métodos están
basados en los valores extrínsecos, es decir, en las preferencias utilitaristas de los consumidores
sin tener en cuenta el valor intrínseco y las dinámicas y complejas relaciones sociedad-naturaleza.

Por otra parte Belmonte et al. (2001), en la provincia de Salta, también aplicaron el MVC para
determinar el valor de uso y de no uso de los recursos naturales ubicados en las altas cuencas de
tres ríos importantes de esa provincia argentina, con el objeto de emplear esa información para
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luego incorporar criterios económicos y ambientales en las definiciones de los programas de
desarrollo e intervención que contemple un uso eficiente de los recursos.

En la ciudad de San [Miguel de Tucumán, se aplicó el método de valoración contingente con el
objeto de valorar económicamente el predio de una ex papelera para convertirse en un espacio de
uso público con fines de esparcimiento. A tal efecto, Qulpiidor et al. (2001), implementaron una
encuesta domiciliaria en las viviendas de los alrededores en un radio de 350 m, que abarcaba a
600 viviendas aproximadamente.

La metodología aplicada incluía ilustraciones de la zona en cuestión habiéndose realizado una
encuesta previa a una muestra piloto. Los resultados encontrados, luego de la aplicación de un
cuestionario de formato múltiple en el cual el entrevistado selecciona su DAP por una cuota al mes,
arrojó la suma de $10,50 a un tipo de cambio en ese momento de $1 (un peso argentino) por 1
US$ (un dólar americano), lo que extrapolándose a la totalidad de las viviendas supone una cifra
aproximada a $1.500.000.

Ese mismo año Pierantonelli (2001), en la provincia de Córdoba, Argentina, realizó una valoración
económica de los bienes y servicios ambientales aplicando el método de valoración contingente en
la Reserva Hídrica Natural del "Parque La Quebrada". Este autor realizó 383 entrevistas entre los
años 1999 al 2001 de las cuales fueron empleadas 357. Concluyó que el 77% de los entrevistados
aceptaba pagar $1,12 a un tipo de cambio, en ese momento, de $1 (un peso argentino) por 1 US$
(un dólar americano) de promedio para la primera oferta.

5. CRITICAS Y LIMITACIONES

En la tercera parte del este capítulo se mencionan algunas críticas y limitaciones de los métodos
que justifican la presentación de una nueva metodología de valoración de la cual es objeto esta
tesis.

Ante la ausencia de valores de económicos de muchos bienes y servicios provistos por la
naturaleza es bueno tener algunos recursos metodológicos que ayuden a encontrar un valor
monetario de los mismos. Los métodos de valoración contingente, coste de viaje, precios
hedónicos, costes evitados y análisis coste-beneficio, entre otros, son de indiscutida utilidad; pero
sucede que las aplicaciones exitosas de los mismos y que han arrojado resultados válidos han sido
realizadas en países con cierto grado de desarrollo económico y cultural.
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En países que aún no han alcanzado el pleno desarrollo económico e industrial, el valor de los
recursos naturales no está siendo tenido en cuenta ni por sus habitantes ni por sus gobiernos. La
ausencia de políticas destinadas a preservar y conservar los recursos, desde el punto de vista
económico ambiental, ocasiona que las personas no comprendan la magnitud del valor real y total
que tienen los mismos. El único valor que las personas interpretan que tienen los recursos
naturales es el valor de mercado, es decir, el valor comercial, y debido a la mala situación
económica y social de los habitantes de estas regiones y a la poca definición clara respecto a los
derechos de propiedad de los recursos naturales se produce una sobreexplotación de los mismos a
precios ínfimos.

Ciertamente, y como es conocido, los métodos de valoración están basados en que la información
obtenida es por medio de la realización de encuestas a personas las cuales incluyen una serie de
características en las respuestas que son atribuibles a las personas mismas. Esto ocasiona que se
puedan obtener valores muy diferentes según la persona que se trate (encuestado o encuestador)
por la misma naturaleza humana. A este problema se suma el bajo valor que las personas podrían
llegar a asignarles a los recursos en caso de ser encuestadas al respecto.

El método de valoración contingente generalmente necesita del empleo de un mercado hipotético,
con lo que la información que se obtiene, no representa lo que verdaderamente sucede con el
comportamiento real de las personas, sino más bien con lo que estaría dispuesta a hacer. También
se debe tener en cuenta una serie de sesgos (descritos en la primera parte de este capítulo) que
influyen en el resultado final del estudio, y el escaso conocimiento de la metodología por parte de
los encuestados.

Con el método del coste del viaje, resulta que la informiación obtenida proviene de lo que le costó
a la persona el viaje y de alguna manera este valor está relacionado al grado de importancia que el
visitante le otorga al lugar o al servicio a valorar. En este caso, el valor proviene de un
comportamiento real de los consumidores relacionado a un mercado real de consumo de
combustible puesto que efectivamente han realizado el viaje hacia el sitio de interés.

Sin embargo, este método a pesar de la facilidad de su aplicación tiene algunas carencias como,
por ejemplo, que pueda haber existido un viaje muitipropósito o no se tiene claro aún si en el
resultado se deben incluir valores adicionales al coste del viaje como alimentos, peajes, gastos de
hotel y todo lo que conlleva comúnmente un viaje. Un aspecto que aún continúa siendo motivo de
debates entre investigadores es la postura a tomar en lo referente al estudio del valor del tiempo
en el MCV.
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El método de precios hedónicos, en general, tiene más restringida su aplicación pues con él se
valoran variables ambientales referidas a la calidad ambiental pero que están, indefectiblemente,
relacionadas a algún mercado. La mayoría de las aplicaciones del MPH estuvieron asociadas al
mercado de viviendas. Sin embargo, la gente es la que participa manifestando la DAP por una
variación (calidad ambiental) en el precio de la vivienda. Nuevamente si la gente no posee ese
dinero para comprar "calidad ambiental" se torna imposible la valoración de la misma, además en
zonas poco desarrolladas económicamente donde se carece de viviendas, el precio de la misma no
depende de las variables ambientales sino del precio de mercado fijado por la oferta y la demanda.
En ese contexto encontrar el valor de una mejora ambiental se puede tornar difícil.

El método de costes evitados se basa en los valores que corresponden a cambios en la calidad
ambiental que se convierten en costes en los que se debe incurrir para evitar tal cambio. El
método no emplea encuestas por lo que no se incluyen sesgos como con los otros métodos, pero
se pueden producir imperfecciones en el momento de valorar un daño ambiental debido a que en
los cálculos de los costes _se pueden obviar valores relacionados a la función de producción o
simplemente no poder encontrarlos. Este método es el que presenta menor cantidad de
imperfecciones, pero, a pesar de sus ventajas, no es aplicable en la valoración de servicios
recreativos provistos por ecosistemas.

Para solucionar los inconvenientes que se presentan en estas situaciones es necesario el empleo
de métodos indirectos de valoración que no estén basados en encuestas a personas ni en la
creación de mercados hipotéticos para hallar DAP o la DAC, y esto permitiría la disminución de los
costes de implementación y la obtención de resultados con mayor rapidez.
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METODOLOGÍA

1. INTRODUCCIÓN

Los métodos de valoración ambiental empleados en la actualidad tales como los de valoración
contingente, coste del viaje, precios hedónicos, los basados en la función de producción y en los
costes, etc. son de utilidad indiscutible. Los mismos han sido aplicados con éxito en diferentes
partes de mundo valorando diversos recursos y beneficios provenientes del medio ambiente. Sin
embargo, los valores obtenidos, en cada caso, difieren sustancialmente dependiendo de los lugares
donde se han aplicado y del tipo de recurso que se valora.

Es decir que el valor económico del bien o de servicio que se obtiene puede estar relacionado a un
conjunto de factores que influye en los resultados finales. Dichos factores pueden deberse a
aspectos socioeconómicos, o provenir directamente del formato de la encuesta o de las actitudes
del encuestador o del encuestado. Esas características están representadas en los sesgos
instrumentales y los no instrumentales, descriptos en el capítulo uno denominado Valoración
Económica y Medioambiental, de esta tesis.

Existen además, otros factores que no están incluidos en los sesgos y que también actúan en los
resultados finales, como son los costes de implementación de encuestas y preparación de personal
adecuado para realizarlas. También tiene una gran influencia, en la aplicación y en los resultados,
la situación económica reinante en el momento y en el sitio que se desea valorar el recurso o
beneficio ambiental, sumado al nivel cultural de la gente a la que se realiza la encuesta. Para evitar
esas influencias en la valoración es necesario la creación de métodos que contemplen esas
limitaciones permitiendo obtener resultados más aproximados a la realidad.

En este capítulo se presentará un nuevo método que permitirá obtener el valor de uso de un
recurso natural que proporciona beneficios a las persona en un área natural determinada. A los
efectos de identificar a este nuevo método, ha surgido un nombre que describe su esencia y
fundamentación por lo que ha sido denominado: Método de Valoración basado en la Variación del
Producto Interior Bruto (MVPIB).

El elemento de estudio en que se basa el método es el Producto Interior Bruto (PIB) y las
relaciones que tiene éste con los recursos naturales. Dicha relación se encuentra enmarcada en la
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economía ecológica la que permite relacionar variables macroeconómicas con los recursos
naturales conocidas como "cuentas verdes".

Este nuevo método evita la realización de encuestas a los individuos en los que se trata de
averiguar la disposición a pagar (DAP) por el uso del recurso natural. Admite cierta facilidad y
rapidez en la obtención de los datos de cálculo debido a que se basa en información proveniente
de fuentes secundarias, como son los datos estadísticos oficiales de la región o provincia. El MVPIB
no incluye las restricciones de los encuestados respecto de los valores de la DAP en regiones
donde la situación económica distorsiona los valores expresados por ellos mismos ni tampoco
interviene el sesgo debido al nivel cultural de los encuestados.

Para presentarlo debidamente se comenzará desarrollando algunos conceptos de macroeconomía
hasta llegar a la relación de ésta con el ambiente. Se definirá el Producto Interior Bruto y las
variables que lo componen y se describirán los métodos con que se mide. A continuación, se
mostrará la relación que existe entre cada una de las componentes del PIB, como consumo
privado, gastos del estado, inversiones y exportaciones netas; y los recursos naturales. Se verá
cómo cada una de esas variables puede estar relacionada al uso de un recurso natural en
particular y es un elemento que puede permitir encontrar el valor del recurso.

Las relaciones contables, entre, por ejemplo, el consumo de bienes y servicios que forma parte del
PIB y un recurso natural, o el aumento de inversiones o del gasto del estado, en relación a los
recursos naturales, es el fundamento del método de valoración del cual es objeto esta tesis. En
definitiva, la variación de cualquiera de los valores de las componentes del PIB, provocará un
cambio en el valor de éste, y esa variación es lo que se utilizará como elemento para valorar los
recursos naturales o los servicios que provengan de éstos.

Posteriormente, se resaltará la importancia que posee el nuevo método que se presenta en esta
tesis, en comparación con otros métodos que se emplean en la actualidad. Luego de ello, se
describirán los pasos a seguir para su aplicación en cualquier situación y se concluirá con las
ventajas y limitaciones que puede presentar el mismo.

2. MACROECONOMÍA Y MEDIOAMBIENTE

El economista británico Alfred Marshall define a la economía como "el estudio del comportamiento
del hombre en los negocios cotidianos de la vida; analiza aquella parte de la acción social e
individual que se relaciona de manera más estrecha con el uso de los elementos materiales para el
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logro del bienestar". En macroeconomía se estudian esos "negocios de la vida" en conjunto es
decir se observa el comportamiento de la economía como un todo (Froyen, 1995).

Es decir que la macroeconomía se ocupa de la conducta de la economía en su conjunto: de las
expansiones y las recesiones, de la producción total de bienes y servicios de la economía y de su
crecimiento, de las tasas de inflación y de desempleo, de la balanza de pagos y de los tipos de
cambio. Se ocupa tanto del crecimiento económico a largo plazo como de las fluctuaciones a corto
plazo que constituyen el ciclo económico. La macroeconomía centra la atención en la conducta de
la economía y en las medidas que afectan al consumo y a la inversión, a la moneda nacional y a la
balanza comercial, a las determinantes de las variaciones de los salarios y de los precios, a la
política monetaria y fiscal, a la cantidad de dinero, al presupuesto del Estado, a los tipos de interés
y a la deuda nacional (Dornbusch y Fischer, 1994).

Debido a la escasez de los bienes materiales, las sociedades se ocupan de que los recursos se
utilicen de la mejor manera posible y de que su producción nacional crezca con el paso del tiempo.
Sin embargo, no es fácil conseguir que crezca la producción y que se utilicen a pleno rendimiento
los recursos. De hecho, ese mecanismo ha sufrido fallos durante su proceso tales como las crisis
mundiales de la década de 1930, a principios de los 80 y principios de los 90 (Sloman, 1997).

En algunos casos, cuando la sociedad logra que su economía crezca, ésta suele hacerlo por
períodos cortos de tiempo. Las economías han experimentado ciclos frecuentemente, en los cuales
los ciclos de crecimiento alternan con ciclos de estancamiento que duran desde meses hasta
algunos años.

Esos ciclos económicos dependen de la disponibilidad de los recursos con que cuenta la economía
y de la manera como se los emplee. Se puede afirmar, entonces, que los recursos naturales están
fuertemente relacionados a la macroeconomía de un país, pues la economía emplea como uno de
sus factores productivos este tipo de recursos. De hecho, Gandhi (1996) enumera algunas
características y consideraciones que son esenciales en esta relación. Primero, la estabilidad
macroeconómica es la condición mínima y fundamental para la preservación del medioambiente;
segundo, la degradación ambiental es causada por el mercado, por las políticas y fallas
institucionales relacionadas al manejo de los recursos naturales; tercero, las políticas económicas
pueden ser adversas al medioambiente siempre que las instituciones y el mercado fallan; cuarto,
las políticas macroeconómicas pueden ser ineficientes y muchas veces debilitar los mecanismos e
instrumentos que se implementen para mitigar la degradación ambiental. Este autor también
enfatiza que en la mayoría de los países en vías de desarrollo los recursos naturales fueron
explotados excesivamente bajo un sistema que carecía de transparencia.
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2.1. El Producto Interior Bruto

Una de las medidas o indicadores que refleja el desempeño económico de un país o de una región
en el contexto internacional es el Producto Interior Bruto (PIB). Es una magnitud, que expresada
en un número, muestra el desarrollo económico, la capacidad productiva, de consumo, de
inversiones y de relaciones internacionales que tiene un país. A los efectos de homogeneizar las
cantidades en que se expresa el PIB y de facilitar las comparaciones entre países se ha adoptado
el dólar estadounidense como unidad internacional de medida.

El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía en un
determinado período de tiempo que generalmente es un trimestre o un año (Dornbusch y Fischer,
1994). El PIB es considerado el indicador básico de una economía y sus valores están expresados a
precios de mercado.

El Producto Interior Bruto® (PIB) mide la producción realizada por los factores de producción
residentes en el país independientemente de quien sea su propietario. Entre el PNB y el PIB existe
una muy pequeña diferencia que está en el orden del 1 % del valor del PNB o del PIB. En este
trabajo se empleará la denominación del PIB para referirnos a cualquiera de los dos. El Producto
Nacional Bruto (PNB) es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un
período dado por los factores de producción de propiedad nacional (Fischer et al., 1989; Sloman,
1997; Mankiu, 1998).

El PIB es un indicador de la producción. A esta producción le corresponde la renta que perciben los
propietarios de los factores de producción. La Renta Nacional (RN) es la cantidad total que ganan
los factores de producción de la economía. Sin embargo debido a los impuestos y otro tipo de
pagos las personas no pueden disponer de la totalidad de la RN. Para ese valor se emplea el
término Renta Personal Disponible (RND) que es la renta que pueden gastar las economías
domésticas. Pero cabe preguntarse ¿qué hacen las personas con esa renta disponible? La mayor
parte de esa renta se gasta.

El valor del PIB puede ser calculado mediante tres métodos siempre dando el mismo resultado.
Todos ellos analizan el flujo del dinero en la sociedad que puede ser desde las familias hacia los
negocios o desde los negocios hacia las familias. Como consecuencia de la manera en como se
realizan los cálculos, los tres métodos de obtención del PIB deben producir el mismo resultado
(Sloman, 1997). En otras palabras:

También denominado Producto Interno Bruto PIB o Producto Bruto Interno PBI en algunos países.
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Producto Nacional = Renta Nacional = Gasto Nacional

El primer método de cálculo del PIB consiste en sumar el valor de todos los bienes y servicios
finales producidos por una economía. En otras palabras hay que fijarse en todas las empresas y
sumar sus producciones. Este método se conoce como método del producto. En las cuentas
nacionales esa medición se hace mediante la producción por categorías amplias como la agraria y
pesquera, producción industrial, construcción y servicios. Se debe tener especial cuidado con las
dobles contabilizaciones para ello se tendrá que calcular los valores de los productos finales.

El segundo método se basa en los valores de las rentas que, la producción de bienes y servicios,
genera para las familias en forma de salarios, para los propietarios de bienes de capital en forma
de intereses y alquileres y finalmente para los empresarios en forma de beneficios; pues ellas son
las propietarias de los factores de la producción (tierra, trabajo y capital) y forman parte del
circuito económico. Por tanto si se suman todas esa rentas se obtiene el valor del PIB por el
método denominado de la renta. El valor de la renta debe ser exactamente igual al valor añadido
ya que éste es simplemente la diferencia entre los ingresos por ventas de una empresa y los costes
de sus compras a otras empresas. Por tanto:

Valor añadido = Sueldos y salarios + Alquileres + Intereses + Beneficios
= Rentas de los factores

El tercer método se centra en los gastos necesarios para adquirir la producción del país. El valor de
todo lo que se vende debe ser por tanto el valor de todo lo que se produce. El método del gasto
mide por tanto el valor de las ventas. Para ello es necesario encontrar los valores del consumo
privado, del gasto del Estado, de las inversiones y de las exportaciones netas.

El valor del Consumo (C) de las economías domésticas son todos los gastos de dinero que realizan
las familias en bienes y servicios, menos en la compra de viviendas. La parte de dinero que queda
sin gastarse de la renta, es el ahorro de las personas. La mayor parte del gasto de las economías
es realizado por las economías domésticas siendo también C el componente más importante del
PIB.

El siguiente componente por orden de importancia son las compras de bienes y servicios por parte
del Estado también llamado Gasto Público. Comprende artículos como los gastos para la defensa
nacional, la construcción de carreteras por parte de administraciones regionales y locales, sueldos
de funcionarios públicos, gastos de seguridad, salud, educación, etc. de un país. Su valor aparece,
dentro de los cálculos del PIB, como G.
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La inversión (I) es otro de los componentes del PIB. La misma está constituida por los gastos
realizados por las empresas privadas al adquirir bienes de capital para aumentar sus stocks de
capital físico como máquinas y edificios y para aumentar sus existencias.

La inversión puede ser bruta o neta, dando así el carácter de Producto Interior Bruto cuando éste
último es calculado empleando la inversión bruta; y Producto Interior Neto cuando el valor de la
inversión empleada en los cálculos es la neta. La inversión bruta es la cantidad total de producción
en que aumenta el stock de capital y las existencias en un periodo dado. La inversión neta es la
inversión bruta menos la depreciación^.

Otro componente del PIB es el de las Exportaciones Netas (NX) dada por la diferencia de las
exportaciones (el valor de los bienes vendidos a los extranjeros) menos las importaciones (valor de
los bienes comprados a los extranjeros).

Finalmente, las componentes del PIB están en la siguiente expresión:

PIB = C + I + G + NX

(20)

Donde C es el consumo privado; G, gasto del Estado; I, inversiones; y NX, exportaciones netas,
y como

C = C,-^C,^...

+ C„

G^G,+G, +... + G,,

NX = NX, + NX^ +... + NX,,

Se tendrá:

p/5 = zrzc,+ZG,+z/,+i;vx,;

(21)

El valor de C generalmente ocupa un porcentaje alto del PIB. Ese porcentaje depende de la
actividad económica principal que desempeñe el país. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un valor
de C que representa casi el 75% de su PIB. En la mayoría de los países con un régimen de
economía de mercado, C puede alcanzar ese valor.

Cualquiera de sus componentes puede alcanzar magnitudes que van variando en el tiempo según
sea la actividad del país. En algunos casos, como lo es el de Kuwait, que es un país netamente

' Depreciación es la pérdida de valor de mercado de un bien en el tiempo debido a su uso.
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exportador, el porcentaje de C relativamente bajo pues el mayor de ios componente es NX (Fischer
etal., 1989).,

En países no industrializados como lo son muchos de Latinoamérica, los valores de I y de XN son
relativamente bajos pues no se invierte en industrias. lEn algunos casos cuando las importaciones
superan a las exportaciones, XN toma valores negativos, hace disminuir la magnitud del PIB.

2.2. Relación del PIB con los recursos naturales

La medida estándar de crecimiento de un país está dada por el valor del Producto Interior Bruto
(PIB) pero esa magnitud no aporta información acerca de la disparidad de crecimiento entre ricos y
pobres en muchas naciones, o la degradación ambiental con la consecuente disminución de la
calidad de vida de las personas y los ecosistemas (Daly and Cobb, 1989; citados por Ayres et al.,
1996).

En los cálculos de las denominadas Cuentas Nacionales, que posee cada país, se registran todas las
actividades económicas efectuadas por los distintos sectores productivos en un año, pero no incluyen
el registro del patrimonio constituido por los recursos naturales ni el estado de los mismos. Puede
existir un importante incremento de las actividades productivas basado en la destrucción de una parte
importante de su potencial, pero este hecho solo se lo evalúa por la faz productiva.

Los valores de los recursos naturales que se analizan en las Cuentas Nacionales están expresados
a precios de mercado. Todos los procesos que no pasan por el mercado, no se registran. En ese
mismo sentido, se computa la compra y venta de los recursos naturales como, por ejemplo, la
tierra, a los precios que el mercado establece.

La actividad económica no paga los costos de regeneración de los ecosistemas, y la renta de la tierra
no se orienta a ese fin. Las regalías cobradas por el Estado, cuando éste posee los recursos, son
ínfimas e insuficientes para compensar un manejo adecuado de los mismos. De esa manera, las
actividades económicas consideradas, al igual que otras, reciben un subsidio indirecto, al no hacerse
cargo de los costos de regeneración y manejo (Sejenovich y Gallo Mendoza, 1996).

Una afirmación que fue sostenida por muchos economistas durante muchos años es que el capital
natural puede ser reemplazado por el capital hecho por el hombre, es decir, que el hombre con sus
productos podría reemplazar a los recursos naturales. Constanza et al. (1999) y England (2000),
realizan unas consideraciones acerca de la posibilidad de sustituir el capital natural por el capital
elaborado por el hombre demostrando la inviabilidad de este planteamiento de origen neoclásico.
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Por su parte, Panayotou, (2000a), analiza el impacto que la globalización lia tenido en los recursos
naturales y en el desarrollo sostenible en una amplia variedad de situaciones y formas; en tanto
que también el mismo Panayotou (2000b), realiza un planteamiento similar en el que cuestiona los
indicadores encontrados por otros investigadores relacionados al ingreso monetario de las
personas y al crecimiento económico de diferentes países y la incompatibilidad del crecimiento
económico de un país manteniendo la calidad de sus recursos naturales.

2.3. El PIB y el bienestar

Un indicador de bienestar de un país es el PIB percap¡ta}° El valor de este indicador es empleado
por entidades financieras internacionales para medir el éxito comparativo de los programas de
desarrollo en diferentes países. Tanto el Banco l^lundial como el Fondo Monetario Internacional
configuran sus políticas mediante este indicador.

Según los economistas clásicos, el desarrollo económico con éxito significa que la tasa de aumento
del PIB percapitaes satisfactoria (Constanza etal., 1999); y muchos economistas sostienen que el
PIB de un país es el reflejo del bienestar de las personas que habitan el mismo, es decir, que a un
PIB alto, mayor será el bienestar experimentado por sus habitantes (Hamilton, 2000). Pero no
solamente se debe tener en cuenta el PIB per capita sino también el valor de la Renta per capita
es decir lo que tendría disponible cada habitante de un país (l^uñoz, 1994).

Sin embargo, existen otros economistas como Nordhaus y Tobim (1972) (citados por Constanza et
al., 1999); Dasgupta and Goran Máler (1999) y Pezzey (2002); que piensan que el valor del PIB
debe ser ajustado a valores diferentes, pues en el PIB tradicional no se incluyen distintas
actividades que no están remuneradas y que no poseen un mercado, pero que, sin embargo,
contribuyen a la economía de un país. Tampoco se tienen en cuenta en el cálculo del PIB los
valores de las pérdidas de calidad ambiental manifestadas como externalidades negativas que son
propias del desarrollo de un país.

Muchas funciones y actividades que aportan de manera importante a la economía de un país son
las desempeñadas por personal doméstico, amas de casa, trabajos de voluntarios, trabajo
realizados en las escuelas y en las cárceles, etc. que tampoco son tenidos en cuenta en los cálculos
del PIB (Mankiu, 1999).

Un país puede aumentar su PIB a costa de la tala de árboles o la degradación de su suelo o
mayores jornadas de trabajo. Esas medidas, indudablemente, aumentarán el PIB pero no el
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bienestar de las personas. Además, se estaría haciendo un uso no sostenible de los recursos. Es
decir, que la relación del PIB con el bienestar humano requiere de un análisis muy profundo
(Constanza etal., 1999).

Debido a estos cuestionamientos surgió la contabilidad ambiental que ya algunos países la están
aplicando y calculando. La contabilidad ambiental consiste en la recopilación y estructuración de
información estadística sobre recursos naturales y de los impactos sobre los componentes del
medioambiente en un marco contable. En estas cuentas se recogen cantidades expresadas tanto
en términos físicos como monetarios. Esta contabilidad ambiental difiere de la convencional pues
en la primera se persigue una descripción exhaustiva de la variación en cantidad y calidad de stock
de recurso naturales.

La contabilidad ambiental es un instrumento útil para la identificación de problemas, para la toma
de decisiones en políticas públicas o simplemente para ordenar la información sobre recursos.
Dentro de la contabilidad nacional se reconocen diferentes sistemas. Uno de ellos es el ajuste de
cuentas nacionales en que se intenta formular un "PIB-verde". Un segundo sistema lo conforma lo
que se denominan cuentas satélites del medio ambiente que relacionan la economía y el medio
ambiente en una serie de cuentas satélites que forman parte de las cuentas nacionales. El tercer
sistema es el de las cuentas de los recursos naturales y del patrimonio natural. En este sistema se
incorpora la información acerca del estado de los recursos naturales y su evolución en función de
sus usos.

En el marco macroeconómico la valoración de ecosistemas puede contribuir a la construcción de
indicadores de bienestar humano y sustentable (Daly and Cobb 1989, citados por Howarth and
Farber, 2002) mediante una analogía entre el "valor de los servidos de los ecosistemas" {valuing
ecosystem sen/ices) y el Producto Interior Bruto (PIB).

2.4. índice de bienestar económico sustentable

En años recientes un buen número de economistas se ha interesado en la sustentabilidad y en el
bienestar y ha puesto la mirada en el valor del PIB como medida de bienestar. Pero el valor del PIB
que es tenido en cuenta debía tener serios ajustes de manera que su nueva magnitud pueda
representar el bienestar de las personas expresado como una Medida de Bienestar Económico más
conocido en la literatura como MEW debido a su denominación en inglés Measure of Economic
Welfare{Da\'i and Cobb, 1989, citados por Constanza etal., 1999). Ese resultado de los ajustes del

'" Este valor de obtiene dividiendo el PIB entre el número de habitantes de ese país.
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PIB es denominado índice de Bienestar Económico Sustentable (IBES), también conocido como
ISEW en la lengua inglesa {Index of Sustaintable Economics Welfaré).

El IBES original fue calculado para los Estados Unidos por Daly and Cobb en 1989 y a partir de allí
fue ampliamente discutido como método y como resultado. La expresión que ellos emplearon fue
(Perman etal., 1999):

I5EW=(C/D) + (E + F+G + H)-(I + J + K+L + M + N + O + P + Q +R +S + T + U) + (V + W) / pop

Donde: C, es gastos en consumo personal; D, índice de distribución desigual; E, valor de los
servicios laborales fuera del mercado; F, valor del flujo de servicios durables de los consumidores;
G, valor estimado de los servicios de calles y vías públicas; H, valor estimado de salud pública y
educación, /, valor estimado de consumo de bienes durables; J, valor de gastos defensivos
privados en salud y educación; K, gastos de publicidad a nivel nacional; L, costes de traslado
diariamente al trabajo; M, costes de urbanización; N, costes de accidentes automovilísticos; O,
costes por contaminación del agua; P, costes por polución del aire; Q, costes por contaminación
por ruidos; R, costes por pérdidas de humedales; S, costes por pérdidas de tierras de producción
agrícola; T, valor de los costes de degradación de recursos no renovables; U, costes estimados de
daños ambientales a largo plazo; V, estimador de adición neta al capital reproducible; W, cambio
neto sin endeudamiento externo y pop, el en número de habitantes del país.

Los resultados de ese estudio se pueden apreciar en la figura 7 en la que se nota el incremento
más acentuado que ha tenido el PIB (GNP) con respecto al crecimiento del IBES (ISEW). Luego de
la mitad de la década de los 70 se puede ver como comienza a decrecer el IBES.

Figura 7. Valores PIB (GNP) y del IBES (ISEW) para los Estados Unidos.
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El IBES incorpora la distribución del ingreso bajo la suposición de que el valor de un dólar adicional
de ingreso agrega más al bienestar de una persona pobre que al de una rica, incluye costes de la
pérdidas de tierras húmedas y tierras de cultivo, agotamiento de recursos no renovables, viajes
para trasladarse al trabajo, urbanización, accidentes de automóvil y daño ambiental en el largo
plazo, e incluye valores imputados para el trabajo familiar no remunerado.

Algunos países como Austria, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos, cuentan ya
con el IBES calculado y comparado con el PIB o el PNB para las últimas cinco décadas. No sólo
desde los países, sino desde organismos internacionales financieros como el Banco Mundial se está
incentivando este tipo de medidas (Vincent, 2001).

En la figura 8, se muestra la relación entre los valores del IBES (ISEW) y del PNB en un período de
50 años. Como se observa el PNB del Reino Unido ha ido creciendo fuertemente al igual que el
IBES pero hasta los años 70, a partir de ahí el PIB continuó creciendo en mayor proporción que el
IBES hasta mediados de la década del 70 y comenzó a descender bruscamente. Evidentemente, en
los albores de la década de los 80 el PIB continuó creciendo aceleradamente mientras que a ese
mismo ritmo el IBES decrecía. Esta relación gráfica, entre el IBES y el PIB, denota que cuando más
se alejan las curvas, entre sí, menos sostenible es la economía de ese país.

Figura 8. Gráficos de PNB e ISEW para el Reino Unido.
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Por el contrario, según la figura 9, se muestra otra situación de relación entre el IBES y el PIB. En
este caso, que pertenece a los Países Bajos, se puede observar que, a medida que se ha ido
avanzado en el tiempo, el IBES ha ido creciendo a un ritmo casi similar el crecimiento del PIB. Por
lo tanto en esta situación se presentan dos consideraciones importantes, primero que el IBES en
ningún momento decreció, como lo hizo en el Reino Unido en los años 70, y segundo que se
mantiene prácticamente "paralelo" al crecimiento del PIB.
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Esto quiere decir que a medida que el país va creciendo lo va haciendo de manera sostenible pues
el IBES, que es un indicador de sostenibilidad económica, social y ambiental, crece a esa misma
tasa.

Figura 9. Gráfico de PNB e ISEW para los Países Bajos.
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3. MÉTODO DE VALORACIÓN BASADO EN LA VARIACIÓN DEL PIB

Si se analiza el PIB de una ciudad determinada que tiene un recurso natural R, que atrae al
turismo, se podrá comprobar que existe una fuerte relación entre los valores del PIB y los ingresos
económicos originados por las actividades turísticas debidas al uso del recurso. Este, es el
fundamento económico en que se basa el Método de Valoración Basado en la Variación del PIB.

La actividad turística en una ciudad provocará inevitablemente un incremento en los valores de su
PIB. Este aumento se debe a que, por la afluencia de visitantes que se dirigen a emplear el recurso
con fines recreativos, se origina una mayor recaudación de dinero generado por las actividades
turísticas. Se puede analizar, someramente, como impacta positivamente la actividad turística en
cada uno de los componentes del PIB.

Por ejemplo, en el caso de una ciudad donde su principal actividad económica está dedicada al
turismo, el componente C estará fuertemente representado por lo que han desembolsado los
turistas en conceptos de alimentación, alojamientos, pago de entradas a lugares de recreación,
combustible, indumentaria para deportes, alquiler de coches, carretes fotográficos, gastos
bancarios, etc. Tal vez uno de los gastos más importantes y de mayor magnitud lo conforma el
pago por el alojamiento, ya sea de un hotel o del alquiler de una casa y los de alimentación. Esa
recaudación pasa a engrosar inmediatamente la componente C.
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Los valores del gasto público (G) que realice esa ciudad, reglón o provincia que estén directamente
relacionados a la actividad turística originada por la presencia de un recurso natural pasarán
también a formar parte de ese aumento del PIB. Es decir, que G pasa a convertirse en inversión
por parte del Estado que retornará a la sociedad en forma de beneficios.

Los gastos que provengan del Estado y que consistan en implantar arbolado urbano, mejoras en el
estado de las calles, embellecimiento de espacios públicos, limpieza de playas, higiene en general
de la vía pública, y todo aquello que este relacionado al mantenimiento de los recursos naturales
en general, serán acciones que se traducirán en una mayor afluencia de turistas a la zona.

Ese incremento de turistas agilizará, más aún, la actividad económica y comercial de la zona
generando mayor consumo privado. Se crearán puestos de trabajo, aumentarán las viviendas, se
incrementarán las inversiones en hotelería, restaurantes, construcción, etc.; en definitiva se
producirá más y mejor, generando un incremento en el PIB.

Si llegase a haber presencia de turistas procedentes del exterior, los productos regionales y
artesanales que se expenden, en forma de recuerdos, se convierten en elementos y productos
exportados, aumentando de esta forma, aunque sea en menor medida, el componente XN del PIB.

Se puede afirmar, entonces que, el manejo de la actividad turística con un criterio ordenado y
planificado, desde el punto de vista económico, se reflejará en un incremento del valor de los
componentes macroeconómicas que conforman el PIB. Esta forma de manejo, si es llevada a cabo
con criterios que se basan en la sostenibilidad ambiental, económica y social; en el futuro se
transformará en desarrollo y crecimiento económico sostenible de la región, o ciudad, asegurando
una fuente de riqueza que puede ser empleada por varias generaciones.

Fundamentándose en la relación entre el valor económico de los servicios de los ecosistemas y las
variables macroeconómicas como el PIB ha surgido la base del método del cual es objeto esta
tesis. La expresión de cálculo del PIB que se adoptará en esta tesis es la basada en el método del
gasto.

El método de valoración basado en la variación del PIB (MVPIB) que se propone en esta tesis,
mostrará la relación que existe entre el valor de los recursos naturales y los servicios que brinda el
ambiente y el incremento del PIB, debido a su utilización, en la ciudad o región donde se
encuentra el mismo.
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El MVPIB se basa en que la variación del PIB, debido al uso de un recurso natural o a un servicio
proveniente del ambiente, será equivalente al valor económico de uso del recurso o del servicio.
Esa variación representa principalmente, el conjunto de gastos del consumo privado que las
personas han realizado en una serie de actividades y compra de bienes y servicios que están
directamente relacionados al recurso natural. Ese valor de gastos forma parte del consumo privado
(C) por parte de las familias, y como se dijo anteriormente, C es la parte más importante de PÍB;
por tanto, estimando cuanto varía C con relación el uso de un recurso, se puede tener una gran
parte del valor económico del recurso natural.

De la misma manera, el gasto (G), por parte del Estado, también forma parte del PIB y su valor
puede ser utilizado como estimador del valor de los recursos naturales. Para ello se deberá
discriminar qué parte de G está relacionada al uso del recurso. La variación (positiva o negativa)
de G incidirá en el valor del PIB aumentando o disminuyendo su magnitud. Esa variación del PIB se
debe al uso del recurso en cuestión y está demostrando el valor económico del mismo.

Con la componente que representa a las inversiones (I) se puede plantear un razonamiento
similar. El valor de una inversión destinada al aprovechamiento o uso de sus servicios de un
recurso natural generará incrementos en los valores del PIB. Nuevamente ese incremento
representaría el valor de uso del recurso. Cuando un país o una región exporta sus recursos,
aumenta el valor de su PIB. Ese incremento estará dado por la diferencia entre las exportaciones y
las importaciones que se realicen en relación al recurso.

3.1. Fundamento económico

Continuando con el planteamiento propuesto para la valoración del uso de un recurso natural R
con fines turísticos y el PIB de la región o ciudad, se puede decir que el aumento de la variable
macroeconómica por la actividad turística en la región representa el valor de uso recreativo de un
recurso natural. Dicho de otra manera, el valor económico, directamente expresado en dinero, del
uso recreativo de un recurso natural R puede ser estimado mediante la variación (aumento) del
PBI debido a la actividad turística por ese recurso en particular. Es decir que el valor del recurso
Vn será una función del PIB es decir:

V, ^ f(PIB) = f(C, G, I, NX) + s

(22)

Siendo e un error aleatorio debido a la no inclusión de algunas variables que pudieran influir en la
determinación del PIB.

98

El valor del recurso estará asociado a cada una de las componentes del PIB pero a algunas de ellas
en mayor medida que con otras. Según se trate del tipo de valores que se tengan para cada
variable se prestará más Importancia a algunas de ellas de manera que si se realiza una regresión
y sus coeficientes son muy bajos éstas pueden descart:arse del análisis. Así, se tendrán casos en
los que el valor del recurso puede estar expresado por las cuatro componentes o por sólo una de
ellas llegando a tener en algunas oportunidades:

V,=f(PIB)^f(C) + s

(23)

También puede darse la situación de que el valor del PIB esté asociado mayormente a otra
variable como puede ser el gasto del estado, o las inversiones, o las exportaciones netas, así se
tendrá que el valor del recurso quedaría expresado como:

V,=f(PIB) = f(G) + e

ó

V,=f(PIB) = f(I) + £

ó

V,=f(PIB) = f(NX) + e

Una vez que se tenga identificada cual es la componente del PIB que se relaciona ai recurso a
valorar es preciso analizar los datos de la misma y la relación que tiene con el recurso. Si la falta
de información, acerca del las variables que componen el PIB, es una limitante para el cálculo del
mismo se puede trabajar con una o algunas variables, respetando la importancia que la misma
tenga en el PIB y la relación que tenga con el recurso.

Así, por ejemplo, si se desea encontrar el valor de conservación de un recurso natural, la cifra de
los gastos del Estado G es la componente que más aportaría para encontrar dicho valor, puesto
que los gastos de conservación de un recurso por parte del Estado no están tan relacionados a, C,
I y NX, como lo están a G.

Del mismo modo, si se desea valorar un recurso natural que provee servicios recreativos y los
valores de gastos de la personas en bienes y servicios relacionados al uso del recurso otorga a C
un valor importante, por sobre las demás componentes del PIB, el valor del recurso puede ser
obtenido basándose solamente en esa variable.

Teniendo en cuenta, en esta situación solamente, los valores de la componente C como los
valores de las disposiciones a pagar por parte de las personas por el uso recreativo de un recurso
se tiene, según Fischer etal., (1989), que el valor de C corresponde aproximadamente a un 75%
del valor del PIB{\o que significa que existe una alta representatividad de C en el PIB) por lo que
resulta válida la expresión:
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V,=f(C) + B

(24)

En el caso de que el recurso se asocie a un área turística y su PIB tenga una dependencia
importante de las actividades recreativas, el valor de C estará mayormente compuesto por
diferentes gastos como los de alimentación, alojamientos, alquileres de autos, equipos deportivos,
etc., es decir, por un conjunto de gastos de diferentes orígenes, por lo tanto:

C = f(C„C„C,....CJ-^£

(25)

Lo mismo sucederá si se toma cada una de las variables analizando sus valores. Así la inversión
estará compuesta por todos los valores de inversiones, gasto del Estado y exportaciones netas
hechas en el lugar y que estén relacionadas con el turismo.
Debido a la escasez de datos referidos al PIB, como se explicó anteriormente, se decidió en este
trabajo de tesis, considerar como valor representativo de C, al gasto realizado por los turistas en
concepto de alojamientos en establecimientos hoteleros. Los valores que se obtengan de las
recaudaciones hoteleras encontrados mediante las encuestas representan una parte de los gastos
que conforman la totalidad de C.

Debido a restricciones operativas no se pudo obtener el valor total de Cni mucho menos el del PIB
por lo que se ha decidido trabajar como medida de C solamente con los valores de recaudaciones
de los hoteles. Se reconoce la limitación de trabajar con una parte de una de las componentes del
PIB pero a los efectos de presentar el método se considerará como válido su valor. Por lo tanto:

Vn-f(C,) + e

(26)

Donde V^ es el valor del recurso R, C„ son los gastos de hoteles por parte de los turistas y f es
el error.

Si se comparan los valores de PIB de dos ciudades diferentes (1 y 2), PIB, y PIB^, que poseen
las mismas características desde el punto de vista socioeconómico, pero una de ellas, la ciudad 1,
con un PIB,, tiene un recurso natural en particular R (montañas, bosque, lago, praderas, animales,
formaciones geológicas, etc.) que atrae el turismo, se podrá observar que una de ellas (la que
posee el recurso natural) tendrá un valor de PIB diferente a aquella que no dispone de un recurso
natural similar. Es decir, que esa diferencia de valores de PIB que puede existir entre dos ciudades
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bajo estas condiciones se debe solamente al incremento del PIB, en una de ellas, debido a la
actividad turística.

De esta manera la ciudad (1) que tiene el recurso tendrá un PIB¡ tal que:

PIB, =C,+G,+I,+

NX,

(27)

Y la ciudad (2) que no tiene el recurso tendrá un PIB^ tal:

PIB^ =C,+G,+I,+

NX,

(28)

Según las consideraciones anteriores y asumiendo que los valores de \os PIB son idénticos,
excepto por el incremento debido al recurso natural R, tal diferencia de \os PIB para ambas
ciudades estará representando el valor de uso del recurso turístico/?. Por tanto:

PIB, = PIB^ + F^

(29)

Entonces
V,^ = PIB,-PIB^

(30)

Si se supone que solamente la diferencia entre los PIB está en el componente de los costes C de
cada uno de los valores quedará:

V,, = (C, +G,+I,+NXi)-

(C, + G, + / , + NX,)

(31)

Como se asumió que los valores de los PIB diferían solamente en C, se supone que el resto de las
componentes son de idéntico valor, por lo tanto:

(G,+I,+NX¡)-(G,+I,+NXJ = 0

(32)

Debido a que solamente se considera como fuente de variación del PIB a C queda:

V,^C,-C,

(33)

Estando C, y C^ representadas, en este caso particular, por las recaudaciones hoteleras. Es decir,
que conociendo las recaudaciones hoteleras de una ciudad turística en temporada alta y baja de
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afluencia de visitantes y comparándola con otra sin actividad turística, se puede tener el valor de
uso recreativo de un determinado recurso natural, sin necesidad de realizar encuestas a los turistas
para averiguar la DAP por el uso del mismo.

3.2. Características

El MVPIB no posee muclias características que sean novedosas pues su introducción es muy
reciente. Seguramente, al igual que con la creación de nuevos métodos, irá mejorando y
posteriormente adquiriendo cualidades positivas y negativas a lo largo del tiempo. Bastará con
aplicarlo en otras situaciones, además de la que se empleará en esta tesis, para probar su
eficiencia.

No obstante lo anterior, el MVPIB tiene como característica, notable a simple vista, su facilidad de
aplicación y simpleza en análisis de la información de que se dispone para encontrar el valor de los
servicios o de los recursos naturales que se desea valorar. Ha sido pensado para ser aplicado en
lugares donde los valores de las disposiciones a pagar no reflejarán el verdadero valor del recurso
o donde las DAP's no se manifestarán con valores altos.

3.2.1. Fiabilidad del método

Respecto a la fiabilidad que presenta este método se puede asegurar que todos los sesgos que se
presentan en las encuestas, tanto en los métodos de valoración contingente, coste del viaje y en
cualquier otro método, han disminuido, casi por completo, a valores nulos pues no se realizan
encuestas a los turistas. Sólo queda confiar en los valores provistos por los organismos de
gobierno que tienen información de carácter oficial.

Sin duda en el momento en que los organismos empresariales u oficiales realizan las encuestas
para obtener los valores de recaudación hotelera, cometen diversos sesgos que deben ser tratados
cuidadosamente por parte de ellos. Es decir, que este método incluye los errores que puedan
provenir de las cifras oficiales; sean de gobierno o de la cámara de comercio o de quien recoja la
información de interés. De todas maneras, si necesita ser complementado con información
adicional proveniente de encuestas elaboradas para ello, el sesgo puede ser manejado a criterio
del investigador.
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3.2.2. Ventajas
Con la nueva metodología se evitaría otro sesgo muy importante que no es tenido en cuenta en las
aplicaciones que se realizan en países que no están desarrollados aún, y es el sesgo debido a la
situación económica de los mismos que aún no ha sido estudiado con profundidad ni incluido en
las clasificaciones que brinda la bibliografía existente acerca del tema. En esos casos las personas
encuestadas manifiestan un valor de DAP relativamente inferior a la que manifiestan las personas
en países desarrollados. Ese valor está íntimamente relacionado al nivel de ingresos de casa región
o país y a los valores del coste de vida de los mismos, como también a su situación económica en
general.

Además, permite realizar cálculos rápidos y con ciert:a simpleza que facilitan la obtención de
resultados directamente expresados en unidades monetarias, con independencia del nivel de
precios. Por lo que al tener resultados inmediatamente se facilitan la toma de decisiones en
situaciones donde haga falta manejar esa información con celeridad.
Debido a que el I^IVPIB no emplea encuestas, no necesita de programas estadísticos complejos ni
de equipos de encuestadores bien formados, ni de fotos o cualquier elemento empleado en
encuestas. Esa característica reduce los costes de ¡mplementación de cualquier estudio de
valoración
Este nuevo método permitiría hacer un seguimiento de la valoración a lo largo del tiempo
simplemente (varias veces al año) siguiendo los valores de PIB provistos por el Estado según
vayan saliendo las cifras oficiales de PIB trimestralmente a un coste muchas veces menor que
aplicando cualquier otra metodología MVC.
También admitirá hacer valoraciones del pasado (retroartivas) pues los valores del PIB existentes
contienen la magnitud que está relacionada al turismo y con ese valor se puede analizar como ha
ido evolucionando el valor de uso turístico de un recurso en particular.
Se podría incorporar de una manera muy sencilla a las estadísticas provinciales o regionales (y por
acumulación a la del país) y ver su evolución a lo largo del tiempo.

3.2.3. Limitaciones
Los conceptos presentados de los componentes del PIB muchas veces no pueden ser desglosados
a ese nivel de detalle. En algunos países los valores de esta magnitud macroeconómica llega a ser
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sólo a nivel de provincia, con lo que muchas ciudades no poseen sus datos de PIB. Tal vez si se
comienza a planificar, con ciertos criterios, un manejo de tales valores, en el futuro se podría
contar con los mismos para las condiciones requeridas.

Dada la escasez en la actualidad y ausencia en muchos casos de ese tipo de información resulta
válido trabajar con algunos valores de importancia representativa por su magnitud en el PIB. Uno
de esos valores es el total de dinero pagado por el turista (que ha empleado el recurso natural) en
concepto de alojamiento en los establecimientos hoteleros de la ciudad.

De las personas que visitan un sitio que posee un recurso natural, está claro que no todas irán a
visitar ese recurso por lo que al momento de emplear la metodología hay que asegurarse que
porcentaje de los visitantes tienen interés en visitarlo.

También se debe tener en cuenta que se puede incluir la alimentación requerida durante la
estancia en el cálculo de la valoración. En este trabajo no se incluyeron esos valores por razones
de presupuesto destinado a la aplicación de las encuestas para esta investigación.

Se depende de los valores de las cifras oficiales del PIB brindadas por el gobierno o por
organismos como las cámaras de comercio e industria, etc. Resulta difícil su aplicación si no se
tienen los valores del PIB discriminados por rubros de los que necesita este método.

No permite realizar estudios de valoración de carácter hipotético, es decir que los beneficios o
costes ambientales que se puedan obtener mediante la medición de la variación el PIB no servirían
para un análisis coste-beneficio de implementación de un proyecto.

3.2.4. Posibles aplicaciones

Una característica a destacar es la versatilidad de aplicaciones que tendría el MVPIB. Por ejemplo,
se puede aplicar en cualquier lugar que tenga actividad turística (lagos, playas, áreas protegidas,
etc.) y que se quiera medir el valor recreativo de la misma.

Sin llegar a aplicar el valor del PIB completamente se puede aplicar la componente C del PIB para
medir los valores de mejoras implementadas en servicios recreativos de parques nacionales o en
cualquier área recreativa. Pueden llegar a medirse los daños ambientales en zonas agrícolas cuyas
producciones engrosan el PIB o el impactOj de un subsidio en actividades agropecuarias.
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Los valores que adquieren las componentes del PIB son muy sensibles a las catástrofes naturales.
Es decir, en el caso de una pérdida de recursos naturales por una catástrofe natural como los
incendios o las inundaciones, los valores que puedan tomar las componentes del PIB como son
consumo, gastos del Estado, inversiones o exportaciones pueden variar notablemente. Una
variación negativa del valor del PIB como una disminución de las exportaciones, es una medida del
daño de destrucción que puede haber sufrido una región. Este valor, de variación del PIB,
permitirá compensar debidamente los costes de reconstrucción de lo dañado.

La perdida de biodiversidad es un problema que aún no ha sido resuelto muchos en países. Una de
las limitaciones para solucionar este problema es lo dificultoso de la valoración que se pueda
realizar de la misma. El MVPIB permitiría obtener el valor de la perdida de biodiversidad en función
de las variación que puede haber tenido la componente de exportaciones por la venta de ese
recurso.

3.3. Pasos para su aplicación

La aplicación del método de valoración basado en la variación del PIB (MVPIB) propuesto en esta
tesis es sencillo. Los pasos a seguir para su aplicación en cualquier situación son los siguientes:

Primero: se necesita identificar el recurso o servicio que se desea valorar. Puede ser que el
objetivo sea valorar un servicio o simplemente una pérdida de calidad ambiental que sufre una
población a causa de la actividad industrial de otra o el incremento de turistas en una zona
determinada.

Segundo: es necesario la obtención de la información macroeconómica de la región o provincia que
tenga ese recurso o servicio. Ese elemento es indispensable en la aplicación del MVPIB pues si no
se dispone de ellos se hará necesaria la aplicación de encuestas para encontrar los valores que se
necesitan.

Tercero: se debe determinar si el recurso o servicio tiene alguna relación con el valor del PIB. De
ser así, se deberá investigar si el incremento o disminución de la magnitud del PIB está en
concordancia con el uso de un recurso o servicio. Por ejemplo, se puede analizar si un PIB regional
o de una provincia está relacionado con el uso extractivo de la madera de una zona, o con el uso
de un recurso como un humedal para turismo.
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Cuarto: se analizarán los datos del PIB relacionados con el uso del recurso o del servicio
proveniente del recurso y se determinará que cantidad de cada componente está relacionada al
uso del recurso o del servicio ambiental.

Y quinto: se investigan los resultados y de ser necesario se puede validar el análisis son con otro
método adecuado al recurso.

Estos pasos no son excluyentes pues puede darse el caso, en algunas situaciones, en que los
valores del PIB no estén disponibles, por lo tanto de deberá aplicar una encuesta para encontrar
valores que representen las componentes del PIB que sean necesarios.

4. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL MVPIB EN TERMAS DE RIO HONDO
En este apartado se describirán los pasos llevados a cabo para la aplicación del método de
valoración basado en la variación del PIB (MVPIB) en la ciudad de Termas de Río Hondo. Se
mencionarán luego, las actividades desarrolladas para la aplicación de los métodos de valoración
contingente y de coste de viaje que servirán para validar los resultados obtenidos por el primer
método.

Debido a la imposibilidad económica y de tiempo para construir un PIB de Termas de Río Hondo y
de Frías, que permita la aplicación del MVPIB, se ha planteado la necesidad de obtener otros
valores de los que componen el PIB de cada ciudad. Es por eso que en el caso de estas ciudades y,
como el valor del PIB se centra más en las actividades de comercio (restaurantes y hoteles), se ha
decidido realizar una encuesta a los hoteles tratando de encontrar el valor de las recaudaciones en
temporadas alta y baja de manera que permitan hacer una comparación entre ambas temporadas
en ambas ciudades. Ese valor de las recaudaciones hoteleras de ambas ciudades servirá como
elemento para valorar el uso recreativo de los recursos naturales y en este caso de los servicios
recreativos provistos por el lago.

Es muy importante destacar la carencia generalizada de datos disponibles en el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INDEC) de la República Argentina en referencia a valores del PIB por
provincias y departamentos referidos a las actividades turísticas. En todo caso los resultados de las
aplicaciones tanto del método del coste del viaje, el de valoración contingente y el propuesto en
esta tesis se han realizado buscando la mayor objetividad posible en el procesamiento de datos.
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4.1. Modelo de encuesta a hoteles
El modelo de la encuesta realizada a los hoteles consta de preguntas tendentes a recoger
información referida a las características del hotel y a su funcionamiento como: capacidad, número
de estrellas, valores de tarifas por persona y por habitación. El detalle y el tipo de las preguntas
empleadas en esta encuesta se debe a que, en este caso en particular, al haberse efectuado una
encuesta piloto para evaluar la eficiencia de la encuesta, los establecimientos no quisieron brindar
información acerca de las recaudaciones de dinero por temporadas, por lo que tuvo que ser
modificada. En el cuadro 32, que se presenta a continuación, están los detalles de las preguntas
realizadas a los establecimientos hoteleros.
Cuadro 32. Cuestionario realizado a los líateles.
Opción

Pregunta

1. ¿Qué capacidad de alojamiento tiene el hotel? y ¿Cuál es
plazas
el número de estrellas?
estrellas
2. ¿Cuántos visitantes estuvieron en el hotel la temporada
pasada?
3. ¿Cuántos turistas vinieron en Semana Santa?
4. ¿A cuántos esperan en la próxima temporada 2004?
5. ¿De donde proceden mayormente los turistas?
6. ¿Cuál es la finalidad de viaje promedio de los turistas?
(1) Aguas termales/Lago
(2) Negocios
(3) Vacaciones
(4) Juego
(5) Visitas a familiares
(6) Otras
7. ¿Qué tipo de alojamiento prefieren los turistas?
(1) Individual
(2) En pareja
(3) Grupa! (contingentes)
(4) Familiar
8. ¿Cuál es la estancia media por persona en el hotel?
días
$
9 ¿Cuál fue la recaudación en temporada alta y el número
de clientes?
Clientes
$
10. ¿Cuál fue la recaudación en temporada baja y el número
de clientes?
Clientes
11. ¿Cuáles son su tarifas por persona en diferentes TA
$
temporadas?
TB
$
12. ¿Cuál es el sexo predominante de los visitantes?
0 (masculino)
1 (femenino)
2 (ambos por igual)
13. ¿Cuál es la edad promedio de los visitantes?
años

Del cuadro anterior surgen algunas variables que serán empleadas posteriormente para encontrar
el valor de uso recreativo de los servicios provistos por los recursos naturales. Las variables son:
CUTA: número de clientes que recibe el hotel en temporada alta y resulta de multiplicar el
número de plazas del hotel por el porcentaje de cobertura de visitantes por la estancia
media y por cuatro que son las semanas del mes.
CLUB: número de dientes que recibe el hotel en temporada baja y resulta de multiplicar el
número de plazas del hotel por el porcentaje de cobertura de visitantes por la estancia
media y por cuatro que son las semanas del mes.
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NPL: número de plazas que tiene disponible el hotel.
CobTA: porcentaje de cobertura de las plazas en temporada alta.
ESTMED: estancia media de los visitantes en los hoteles medido en días.
RECTA: recaudación del hotel en temporada alta calculado por el producto del numero de
clientes en la temporada, el valor de las tarifa en la misma temporada y por 30 que es
el numero de días del mes.
RECTB: recaudación del hotel en temporada baja calculado por el producto del numero de
clientes en la temporada, el valor de las tarifa en la misma temporada y por 30 que es
el numero de días del mes.
PTA: tarifa de las plazas en temporada alta.
PTB: tarifa de las plazas en temporada baja.

Del estudio de la variables presentadas se pudo obtener información que forma parte importante
de la componente Cdel PIB. Para ello fue necesario la realización de cálculos adicionales simples.

4.2. Análisis de la información

En la mayoría de los casos los propietarios y empleados de los establecimientos hoteleros
encuestados no quisieron manifestar las respuestas a lo que se les preguntaba. Por eso mismo se
tuvo que reformular la encuesta de manera que permita, mediante preguntas específicas,
encontrar el valor de la recaudación con la realización de cálculos a partir de la información
recogida.

Primeramente, se realizaron los cálculos para encontrar el número de clientes por mes que ha
tenido el hotel, tanto en temporada alta, como en baja. Para ello ha sido necesario estimar el
número de visitantes según el grado o porcentaje de cobertura que tuvo la capacidad del
hospedaje del establecimiento y el tiempo de estancia promedio. La estancia media de los
visitantes era de 1 semana con lo que multiplicando por 4 se obtiene el número de clientes que
visitan el hotel por mes. Este cálculo fue realizado para cada uno de los hoteles que fueron
encuestados.

CUTA. = NPL^ X CobTA, x ESTMED. x 4

(34)

CLITB. = NPL, X CobTA, x ESTMED, x 4

(35)

donde
CLITAi
CUTBi
NPL,
CobTA

número de clientes en temporada alta del l-ésimo hotel por mes.
número de clientes en temporada baja del i-ésimo hotel por mes.
número de plazas del i-ésimo hotel.
porcentaje de cobertura de las plazas del i-ésimo hotel en TA medido en personas/día.
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CobTB¡: porcentaje de cobertura de las plazas del l-ésimo hotel en TB medido en personas/día.
ESTMED¡: estancia media registrada en el i-ésimo hotel por semana medido en días/semana.
4: número de semanas al mes.

El valor de la recaudación mensual no ha sido brindado por los propietarios por razones de
desconfianza del destino de esa información, por lo tanto la obtención del valor de la recaudación
tanto en temporada alta (RECTA) como en temporada baja (RECTB) ha sido posible a partir de los
datos extraídos de las encuestas, como son el número de personas o de clientes que ha tenido el
hotel en temporada alta (CUTA) y en temporada baja (CLUB) y la tarifa de alojamiento PT en
ambas temporadas. Los valores de las recaudaciones mensuales para cada uno de los hoteles
encuestados fueron obtenidos mediante el siguiente cálculo:

RECTA, = CUTA, x PTA, x 30

(36)

RECTB, = CLITB, x PTB, x 30

(37)

donde
RECíAi
RECTB
CUTA
CUTB,
PTAI
PTBi
30

recaudación en temporada alta del i-ésimo hotel,
recaudación en temporada baja del i-ésimo hotel,
número de clientes en temporada alta al i-ésimo hotel por mes.
número de clientes en temporada baja al l-ésimo hotel por mes.
precio por persona en temporada alta del i-ésimo hotel,
precio por persona en temporada baja del i-ésimo hotel,
número de días del mes.

Si a ambos valores se les divide entre el número de hoteles encuestados, se obtiene el valor
promedio de recaudación por hotel tanto en temporada alta como en temporada baja por mes de
modo que:

Z RECTA.
RECTA _ _/

(38)

«

t RECTB,
_l
RECTBn

(39)

Para obtener el valor de las recaudaciones totales por mes y estimadas a partir de los datos de la
muestra simplemente hay que multiplicar el valor de la recaudación promedio tanto de la
temporada alta como de la baja por el tamaño de la población n de hoteles de Termas.

RECTA„ =nx RECTA
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(40)

RECTB^ =nx RECTB

(41)

La temporada alta en Termas de Río Hondo corresponde a los meses de julio y agosto. El resto del
año se considera temporada baja. Por tanto la duración de la temporada alta es de dos meses y la
de la temporada baja es de diez meses. La diferencia de recaudación se hará evidente en dos
meses es decir en julio y agosto. Por lo tanto ese valor se encuentra realizando la diferencia entre
la recaudación en temporada alta y la recaudación en temporada baja para ese mismo mes.

AREC = RECTA, - RECTB,

(42)

Posteriormente, ese resultado debe ser multiplicado por dos debido a que efectivamente son dos
(julio y agosto) los meses en que se presenta esa diferencia de recaudaciones.

Para la presentación de la metodología que se propone en esta tesis es necesario realizar la
aplicación de algunas otras metodologías conocidas en la actualidad con fin de poder compararla y
posteriormente validarla. De los métodos conocidos se aplicarán el de valoración contingente y el
de coste de viaje debido a que, según la literatura, son los más empleados para la valoración de
servicios recreativos y representan menores costes de implementación en esta situación.

El presente estudio de investigación se apoya en situaciones reales que se constituyen en las
hipótesis de partida del mismo. Estas situaciones se refieren a las diferencias existentes entre los
métodos empleados habitualmente como el de valoración contingente, el de coste de viaje o el de
precios hedónicos y en las características que le dan originalidad al nuevo método.

5. VALIDACIÓN

A los efectos de realizar una validación se ha decidido aplicar el método de valoración contingente
y el del coste de viaje de manera de poder contrastar los resultados de los tres métodos. La
decisión de aplicar solo éstos dos métodos es por la afinidad de los mismos con el tipo de
valoración que se pretende realizar.

El MVPIB mide en esta situación el valor de uso recreativo de un recurso natural como el lago de
Termas de Río Hondo y por lo tanto los métodos más comúnmente empleados en esta situación
son el MVC y el MCV. Para lograr la aplicación de ambos métodos como validación fue necesario la
realización de encuestas y análisis de los datos los que se detallan en párrafos posteriores.
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5.1. Metodología para la aplicación del MVC en Termas de Río Hondo
El MVC al igual que el MCV serán de utilidad en este trabajo de tesis para contrastar con los
resultados de la valoración obtenida por el MVPIB. Los pasos a seguir para la plicación del método
de valoración contingente son los que comúnmente se siguen en cualquier situación en la que se
emplee el mismo.
Para ello se diseño, primeramente, una encuesta que contiene los tres bloques clásicos
presentados en casi todas las aplicaciones del método. Una vez obtenida la información fue
analizada mediante herramientas estadísticas básicas que proporcionaron resultados que
posteriormente sirvieron para validar el nuevo método presentado en esta tesis.

5.1.1. Modelo de encuesta del MVC
Con el fin de recoger la información necesaria se ha diseñado una encuesta con una serie de
preguntas que serán realizadas a los visitantes a los fines de encontrar valores como la DAP y la
valoración del disfrute de las actividades recreativas llevadas a cabo en la zona del lago de Termas
de Río Hondo.
El cuestionario (cuadro 33) se estructura en tres partes: la primera consta de una serie de
preguntas de formato múltiple es decir que el encuestado tiene varias opciones, incluso más de
una. Estas opciones destinadas a reflejar el tipo de actividad que desarrollará el encuestado en la
zona de estudio. Seguidamente, se pregunta al encuestado acerca del motivo que le trajo al lago,
pudiendo elegir más de una opción de las ofrecidas por el cuestionario.

Se indaga, además, el tiempo que hace que están en el lugar los visitantes y cuanto tiempo más
van a permanecer allí. Posteriormente, se averigua si es la primera vez que vienen al lago y si
piensan volver a visitarlo; y acerca de la impresión que tienen los encuestados acerca del estado
del lago con respecto a años anteriores.

En esta primera parte del cuestionario, también se recoge información relacionada con algunas
cuestiones referentes al lago. Se pide que elija una o varias opciones acerca de los aspectos a
potenciar en la zona del lago y los aspectos a eliminar del mismo sitio. Impresión que tiene el
encuestado acerca del estado en el que se encuentra el lago con respecto a las instalaciones,
limpieza e información, entre otras.
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Cuadro 33. Actividades que desarrolla el encuestado en la zona del lago.
Preguntas

Opciones

A l . ¿Qué actividades va a desarrollar o desarrolló Ud. en la (1) Descanso
(2) Vistas
zona del lago en el día de hoy?
(3) Deportes
(4) Pesca
(5) Caminatas
(6) Otras
A2. ¿Por qué ha elegido el Lago de las Termas de Río (1) Interés en conocerlo
Hondo?
(2) Recomendación
(3) Tranquilidad
(4) Cercanía
(5) Actividades acuáticas
(6) Atractivos gastronómicos
(7) Fotografías
(8) Clima
(9) Vistas
A3. ¿Cuántas horas lleva en este lugar?
A4. ¿Cuanto tiempo mas piensa permanecer aquí?
h
A5. ¿Es la primera vez que visita el Lago?
(1) Si
(2) No
A6. Con respecto a tres años atrás; ¿cómo notó Ud. el (1) Mucho mejor
(2) Mejor
lugar?
(3) Igual
(4) Peor
(5) Mucho Peor
A7. ¿Piensa regresar a este sitio?
(1) Si
(2) No
A8. En su opinión: ¿cuáles son los tres problemas más (1) Inseguridad
importantes que tiene el Lago?
(2) Limpieza
(3) Falta de instalaciones
(4) Falta de lugar de estacionamiento
(5) Escasez de transportes colectivos
(6) Mal comunicado
(7) Esta lejos del lugar de residencia
(8) Falta de información
(9) Falta de visitas guiadas
(10) NS/NC
A9. De las siguientes cuestiones ¿qué le gustaría potenciar (1) Instalaciones para niños
en el lago?
(2) Bancos, mesas, asientos, etc.
(3) Más transportes colectivos
(4) Información al visitante
(5) Salones de té, restaurantes bares, etc.
(6) Visitas guiadas
(7) Rutas señalizadas
(8) Cidovías
(9) Instalaciones deportivas
(10) Mayor vigilancia
(11) Negocios de artesanías y artículos regionales
(12) Nada
(13) NS/NS
¿Qué le gustaría eliminar del lago?
(3) Instalaciones para niños
(4) Bancos, mesas, asientos, etc.
(5) Mas transportes colectivos
(6) Información al visitante
(7) Salones de té, restaurantes bares, etc.
(8) Visitas guiadas
(9) Rutas señalizadas
(10) Cidovías
(11) Instalaciones deportivas
(12) Mayor vigilanda
(13) Negocios de artesanías y artículos regionales
(14) Nada
(15) NS/NS
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Tal como lo comentan algunos autores (Azqueta, 1994; Riera 1994a; Garrod and Willis, 1999;
Carson, 1999; Sarmiento, 2001), esta primera parte de la entrevista es para introducir al
encuestado al tema, con el fin de que cuando llegue el momento de preguntarle acerca de la
disposición a pagar tenga cierto entendimiento de lo que se busca en el estudio. Posteriormente, a
este primer bloque continúa la parte de la encuesta dedicada a la valoración económica.

Hacia la parte final de la primera parte de la encuesta, se indaga al encuestado sobre la posibilidad
de potenciar o eliminar diversos aspectos que se refieren a los servicios que posee (o que carece)
el lago como servicios de vigilancia, ciclovías, instalaciones para niños, aparcamientos, entre otros.
Las mismas opciones son tenidas en cuenta cuando se les pregunta acerca de los servicios o
aspectos que desean eliminar de la zona del lago.

De esta parte del cuestionario se obtienen las siguientes variables que serán analizadas
posteriormente:

ACTVIDADES: surgen de las seis opciones que tienen los entrevistados de elegir acerca de las
actividades que desarrollarán en el lago,
ELEC: resulta de las opciones que tiene el encuestado para manifestar por qué ha
elegido el lago para recreación o descanso.
PERM: es una pregunta de formato abierto que permite obtener la respuesta acerca
del tiempo que hace que está el entrevistado en el lugar.
MASPERM: es otra pregunta abierta y se pretende obtener con ella es saber cuanto tiempo
más permanecerá el entrevistado en ese lugar.
PRIMVEZ: es una pregunta dicotómica cuya respuesta es si o no y se le pregunta al
encuestado si es la primera vez que visita el lago.
ESTADO: con esta pregunta que tiene múltiples opciones de elección se quiere saber que
impresión tiene el visitante acerca del estado del lago en comparación a tres
años atrás.
REGRES: la información que se quiere obtener con esta pregunta, de respuesta
dicotómica, es si el individuo regresaría otra vez al lugar.
PROBLEM: en esta oportunidad se indaga acerca de los problemas que tiene el lago según
las percepciones de los entrevistados. Los mismos deben escoger entre las
opciones que se les presenta y representan su postura el respecto.
POTENCIAR: aquí se le ofrece al entrevistado una serie de características de las que debe
elegir las que él crea que se deben potenciar en la zona del lago.
ELIMINAR: aquí se le ofrece al entrevistado una serie de características de las que debe
elegir las que él crea que se deben eliminar en la zona del lago.

El análisis de estas variables será llevado a cabo con el programa SPSS v 10,5 en español que
permite realizar un análisis descriptivo de los datos encontrando valores de frecuencias y
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estadísticos descriptivos de importancia sin necesidad de aplicar ecuaciones (Ferrán Aranaz, 1996;
Díaz de Rada, 2002).

Los resultados de este análisis ayudan a una primera interpretación de la situación a partir de una
información general en un marco amplio en que se pueden vislumbrar tendencias futuras de los
resultados finales del estudio.

En la segunda parte de la encuesta, que corresponde a la valoración económica propiamente
dicha, se han incluido una serie de preguntas con respuestas múltiples para determinar el valor de
disfrute del uso del recurso y el valor de la DAP por el ingreso a la zona tratando de encontrar un
valor medio como también un valor máximo de la DAP (cuadro 34).

Se eligió este tipo de formato de la pregunta debido a que cuando se realizó una encuesta piloto y
esta pregunta era de formato abierto, se observó que los encuestados no sabían que valor
manifestar. De esta manera, al tener varias opciones de valor, le resulta mas fácil contestar a la
pregunta. Igualmente, se dejó una pregunta de formato abierto para encontrar el máximo valor de
la disposición a pagar.

Cuadro 34. Preguntas referidas a la valoración ambiental mediante eli^VC.
Opciones

Preguntas
Bl. De las siguientes cuestiones: ¿en cuánto valora por día (1) $0,50
el disfrute obtenido al estar en este lugar?
(2) $1
(3) $2
(4) $5
(5) $10
(6) $15
(7) $20
(8) $30
(9) $50
(10) >$50
(11) Nada
B2. De las siguientes cuestiones: ¿cuánto estaría Ud- (1) $0,50
dispuesto a pagar cada día por acceder a esta zona si se (2) $1
cobrara por su acceso?
(3) $2
(4) $5
(5) $10
(6) >$10
(7) No accedería
B3. ¿Cuánto es lo máximo que pagaría?
$
84. ¿Le importaría decirnos donde se encuentra alojado y (1) Hotel/Spa
cuánto paga por ello?
(2) Departamento
(3) Casa alquilada
(4) Camping
(5) Cabana
(6) Acampada libre
(7) Casa Rodante
(8) Otros
Paqo
$

Las variables que surgieron de esta segunda parte del cuestionario son las siguientes:
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VALDISF: es la variable que representa lo que al individuo le reporta, expresado en dinero, el
disfrute del recurso natural lago. Los valores van expresados en pesos $ y las opciones
á elegir por el entrevistado están en el cuadro 34.
DAP: es la otra variable que representa la disposición a pagar por una entrada si se aplicase
esa medida en Termas. Los valores, por los que el entrevistado puede optar, están en el
cuadro 34.
MAXDAP: es la otra variable que surge de una pregunta con formato abierto. La pregunta es
acerca de la máxima disposición a pagar por una entrada a la zona del lago, si se
cobrara por ella.

Los valores obtenidos de esta parte de la encuesta serán analizados estadísticamente para
encontrar el valor de la media de los valores obtenidos de las encuestas. Esto ayudará a encontrar
el valor de la DAP total por parte de la masa de visitantes que tiene el lugar de estudio.

5.1.2. Análisis de la información del MVC

A continuación, se procederá a presentar el análisis de los cálculos para encontrar el valor del
disfrute de estar en las cercanías del lago realizando determinadas actividades. La variable que
surge de la encuesta es VALDISF. De los valores dados por las personas se puede obtener el valor
medio de la variable {VALDISF) y luego ese valor ampliarlo al total de turistas (N) que visitan
Termas de Río Hondo, según los siguientes cálculos:

¿ VALDISF.
VALDISF =-^

(42)

Donde VALDISF es la valoración del disfrute promedio y VALDISF^ es la valoración del disfrute del
visitante / y n es el tamaño de la muestra. Entonces el valor total de la valoración el disfrute estar
dado por la expresión:

VALDISF^ = VALDISF x N

(43)

Otro valor que se obtiene directamente de la encuesta es el de la disposición a pagar (DAP).
Realizando el mismo procedimiento de la situación anterior se puede obtener el valor medio de la
DAP (DAP) mediante la expresión:

ZDAP,
DAP = -^
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(44)

Donde D.4P es el valor medio de la disposición a pagar, DAP, es la disposición a pagar de la
persona i Luego del valor de la DAP Total {DAPT) se lo obtiene simplemente realizando el producto
de la DAP y la cantidad (/V) de visitantes que asisten anualmente a Termas de Río Hondo a visitar
el lago.
DAPT = DAP xN

(45)

La tercera parte del cuestionario intenta reflejar la características socioeconómicas de las personas
que fueron objeto de las encuestas para este estudio. Para ello se implemento un conjunto de
preguntas con opciones que los entrevistados escogían y contestaban al encuestador.

Esta información, permite posteriormente, asociar variables de manera que revelen si existen
relaciones entre algunas variables socioeconómicas con alguna variable de valoración, es decir,
que se puede obtener un grado de asociación, por ejemplo, entre el ingreso del visitante y su
disposición a pagar por disfrutar del lago. O, también, puede existir información de asociación
entre el sexo y la actividad elegida para desarrollar en el lago. Las mismas se encuentran
detalladas en el cuadro 35.

Cuadro 35. Características socioeconómicas de los encuestados.
Opciones

Preguntas
Sexo
Estado Civil

Edad

Estudios

Actividad Laboral

Ingresos mensuales

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Hombre
Mujer
Casado
Soltero
Divorciado
Viudo
En pareja
<18
18-25
26-39
40-60
>60
Primarios
Secundarios
Terciarios"
Universitarios
Ninguno
Trabajando
Desocupado
Jubilado
Ama de casa
Estudiante
100-500
500-1.000
1.000-2.000
2.000-3.000
>3.000

" El nivel terciario comprende carreras de profesorados de historia, geografía, literatura, matemáticas, etc. que solamente
habilitan al egresado para la docencia en el mismo nivel o uno inferior. En muy pocos casos el nivel terciario forma a
personas en carreras del área de humanidades como ser asistente social o instrumentista quirúrgico. Los títulos de este
nivel no son otorgados por universidades.
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De esta parte de la encuesta se originaron las siguientes variables:

SEXO: los valores tiene carácter dicotómico es decir que los encuestados optaban por
hombre o mujer.
CIVIL: el entrevistado contestaba acerca de su estado civil según las opciones ofrecidas en
el cuestionario que se muestra en el cuadro 35.
EDAD: los valores de edad fueron recogidos en rangos como se aprecia en el cuadro 35
teniendo en cuenta como límite inferior los 18 años.
ESTUDIOS: el nivel de estudio se encuentra expresado por una variable cualitativa según las
opciones que se les presentaron a los entrevistados.
ACnV: el entrevistado podía elegir entre varias opciones con respecto a sus actividades
laborales según se muestra en el cuadro 35.
INGRESO: esta variable también está expresada en pesos y en clases de diferentes cifras de
ingresos.

Al igual que con las variables de la primera parte del cuestionario, éstas serán analizadas también
con el programa SPSS investigando las frecuencias de las mismas para cada encuesta.

5.2. Metodología para la aplicación del MCV en Termas de Río Hondo

El MCV consiste, básicamente, en calcular el dinero gastado en combustible, por un visitante, hasta
llegar a un lugar determinado con fines turísticos. Ese valor del coste es mediante el MCV un
Indicador del valor que el visitante le asigna al recurso. Un visitante que haya viajado una distancia
muy grande es porque para él el recurso tiene un valor importante; es decir, que su disposición a
pagar, que se manifiesta en el coste del viaje es muy alta.

Este método es empleado como elemento para validar el MVPIB debido a su facilidad de empleo
en situaciones de valoración de servicios recreativos provistos por activos ambientales. Las
características del cuestionario empleado están en el siguiente apartado.

5.2.1. Modelo de encuesta del MCV

El cuestionario que se empleó para la aplicación del MCV es que se puede ver en el cuadro 36.
Como se puede observar, se pregunta al entrevistado acerca del medio de traslado que ha
empleado para llegar hasta el lugar dándole una serie de opciones de las que debe elegir sólo una
de ellas. Posteriormente, se pregunta el tiempo que ha tardado en llegar al lugar teniendo la
posibilidad de responder de forma abierta.
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Cuadro 36. Cuestionario referido al método del coste de viaje.
B5. ¿En qué medio de transporte se ha trasladado hasta (1) Avión
(2) Automóvil/camioneta (marca y modelo)
Termas de Río Hondo?
(3) Transporte colectivo (autobús)
(4) Motocicleta
(5) Bicicleta
(6) Caminando
B6. ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar a destino?
h
B7. ¿Cuántos kilómetros estima que ha recorrido para llegar
hasta aquí?
km
88. ¿Podría decirnos cuál es su lugar de residencia Ciudad
Provincia
habitual?

Finalmente, se preguntó al individuo cuantos kilómetros ha recorrido hasta llegar al lugar y el sitio
de donde procede. Estas ultimas preguntas realizadas con el fin de calcular el coste del viaje
debido a que en un modelo piloto de encuestas los visitantes no sabían contestar correctamente el
importe del coste en el que habían incurrido para llegar a Termas, manifestando en las respuestas
ciertas dudas acerca de la cifra.
Tales consideraciones se encuentran en las siguientes variables que corresponden a esta parte de
la encuesta:
MEDIO: esta variable surge de la pregunta del tipo de vehículo de trasporte que el visitante ha
empleado para llegar al sitio de recreación.
TIEMPO: es una pregunta de formato abierto que indaga al visitante con respecto al tiempo que
ha tardado en llegar a destino.
KMREC: es una pregunta de formato abierto cuya respuesta será empleada en el cálculo del
coste del viaje.
RESIDEN: es simplemente para corroborar los kilómetros recorridos y comprobar que no se trata
de un viaje multipropósito.
Una cuestión que no fue considerada en este estudio es el factor tiempo del viaje. Algunos
investigadores como Garrido et ai, (1996), han analizado el elemento tiempo de viaje y tiempo de
estancia en el lugar como un valor (calculado como un coste de oportunidad referido a su ingreso
mensual) más para ser tenido en cuenta en el valor final coste del viaje.

5.2.2. Análisis de la información del MCV
El valor del coste del viaje fue calculado empleando la siguiente expresión

CF =

kmrec x P^
C
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(46)

Donde CV es el coste del viaje medido en pesos; kmRec trayecto recorrido (de ida y vuelta)
medido en kilómetros; P^ es el valor del precio del combustible en $/l o $/m^ (según sea líquido o
gaseoso) y Ces el consumo medido en km/I o km/m^.
Los valores obtenidos mediante la expresión (45) de esta encuesta serán procesados a los efectos
de encontrar el valor promedio del coste del viaje CKen función de los kilómetros recorridos
kmRec. La expresión que permite encontrar el valor promedio del coste del viaje CV es la
siguiente:

_ tcv,
CV = -^

(47)
n

Donde CV es el coste de viaje promedio; CF, es el coste de viaje del visitante ¡,ynes el tamaño
de la muestra formada por el número de visitantes

Posteriormente, ese valor del CKserá extendido al total de visitantes A'^que tiene anualmente
Termas de Río Hondo mediante:

CV = CVxN

(48)

6. COMPARACIÓN CON EL RESTO DE LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN
Si se comparan las características el nuevo método con el tradicional método de valoración
contingente se notarán grandes diferencias entre ambos. Por empezar, el MVPIB no realiza
encuestas a visitantes sino a establecimientos hoteleros^^ por otro lado requiere de menor coste
de aplicación que un método de valoración contingente. Se evitarían los sesgos descritos
anteriormente y principalmente se basa en un mercado real.
Con respecto a los métodos empleados habitualmente se puede decir que el método que se
propone como objetivo de esta tesis y el método del coste de viaje son bastante similares debido a
que ambos obtienen valores que se aproximarán a la realidad más que en el caso del método de
valoración contingente que emplea un mercado hipotético.

sólo en esta oportunidad se emplean encuestas a establecimientos hoteleros debido a la falta de datos referidos al valor
del PIB. Tampoco se tendrá en cuenta el gasto realizado en alimentación. La base del método no requiere de encuestas
sino que se basa en datos provenientes de información secundaria.
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El método del coste del viaje reúne información de gastos que efectivamente se han realizado por
parte de los turistas que se han desplazado hacia el lugar en cuestión y, por lo tanto, han realizado
un gasto en combustible representado completamente en dinero. En este caso no hay un mercado
hipotético pues el combustible ha sido comprado a un precio de mercado determinado. Del mismo
modo el nuevo método se basa en gastos realizados por los turistas lo que se traduce en un
incremento del PIB.

El método de precios hedónicos no fue empleado para contrastar con la metodología propuesta
debido a que en los alrededores del lago solamente hay un grupo con pocas viviendas cuyos
valores de mercado no difieren mucho, unas de otras, pues son similares (de fin de semana) y se
encuentran prácticamente a la misma distancia del lago, lo que produciría muy poca variación de
los precios entre ellas.

La mayor cantidad de las viviendas de la ciudad de Termas de Río Hondo se encuentran a 5 km del
lago, lo que tornaría prácticamente imposible la realización de un estudio con la aplicación del
método de precios hedónicos en el lugar para la obtención del valor económico de los beneficios
del lago.
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4
APLICACIÓN PRÁCTICA

1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo está dedicado a la aplicación del nuevo método de valoración basado en la variación
del PIB (MVPIB) en el sitio elegido para ello, las ciudades de Termas de Río Hondo y Frías de la
provincia de Santiago del Estero.

Primeramente, se describirá el área escogida para la aplicación del método detallando las
características de la misma y sus aspectos geográficos económicos y sociales. Se mencionan
también los aspectos económicos y turísticos de Santiago del Estero, además de los de Termas de
Río Hondo y los de Frías,

A continuación, y ya en la segunda parte de este capítulo, se describen las actividades que se
realizaron para la aplicación del método de valoración basado en la variación del Producto Interior
Bruto (MVPIB). Se mencionan, además, algunas consideraciones que se tuvieron en cuenta para la
aplicación del mismo como, por ejemplo, tipo de muestreo, tamaño de la muestra y algunas tareas
que se realizaron para su ejecución destacando algunas limitaciones que se presentaron en su
aplicación. Se resaltan, también, los aspectos originales de la metodología propuesta.

Hacia el final del capítulo, se presenta la aplicación de los métodos de valoración contingente
(MVC) y del coste del viaje (MCV) a los efectos de poder validar los resultados que se obtuvieron
con la aplicación del MVPIB. En referencia al MVC se mencionarán los aspectos que tienen que ver
con la encuesta que se empleó como medio de aplicación del mismo.

2. MATERIALES

En este apartado están contenidos algunos rasgos característicos de la provincia de Santiago del
Estero, enumerando algunos aspectos de tipo general tales como el económico, social y
demográfico y los geográficos. Se destacan, además, algunas características de la ciudad de
Termas de Río Hondo y de la ciudad de Frías, también en sus aspectos geográficos y sociales. Se
muestran cualidades y condiciones referidas al turismo, como cantidad de hoteles, capacidad de
los mismos, etc., que justifican la elección del sitio para este trabajo.
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2.1. Aspectos generales de Santiago del Estero

El área elegida para el estudio de esta tesis pertenece a la provincia de Santiago del Estero en la
República Argentina. Santiago del Estero, con una superficie de 136.351 km^ se encuentra ubicada
en la región mediterránea del noroeste del país distante 1.200 km de Buenos Aires (figura 10). Sus
puntos extremos son: norte paralelo 26°, sur paralelo 31°, este meridiano 61° y oeste meridiano
65°.

Por la fecha de su fundación (año 1553) es el asentamiento poblacional y económico más antiguo
del país. Desde su fundación, formó parte del Tucumán y durante ese periodo tuvo un rol
importante en la conformación del Noroeste Argentino (NOA) ya que contribuyó a la fundación de
otras siete ciudades. Luego de la independencia Argentina en 1810, consiguió su autonomía en
1827 (Álvarez, 1992).

La población provincial es de 806.347 habitantes y representa el 2,2% del total del país. La tasa
anual media de crecimiento de población de la provincia es 18,4%o, superior a la media nacional
del l l % o . La tasa bruta de natalidad es del 21,l%o y la de mortalidad del 6,4%o. El índice de
analfabetismo es del 9,5%, valor que supera a la tasa del país del 4% (INDEC, 2001).

Figura 10. Ubicación de Santiago del Estero en Argentina.

Provincia de
Santiago dd Estero^

Re p. Argentina

Fuente; Laboratorio de Percepción Remota - Facultad de Ciencias Forestales - UNSE.
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Según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de mayo de 2002, el 60,2% de la
población se encuentra bajo la línea de pobreza^^ y de este porcentaje el 27,8% son Indigentes,
superando los promedios del total urbano del país (INDEC, 2002). El porcentaje de población pobre
ubica a Santiago del Estero por debajo de las ciudades de Formosa (78%), Concordia (72%),
Posadas (69%) y Jujuy (68%). La distribución de la población total en la provincia es notoriamente
desigual cuadro 37. Existe una fuerte concentración en los departamentos de Banda y Capital que
se fue acentuando a lo largo de los años. De acuerdo al último Censo Nacional del año 2001 el
60% de la población se concentra en los departamentos de Capital, Banda, Río Hondo y Robles.

Cuadro 37. Santiago del Estero. Superfície y densidad de población, según Departamento. Año 2001.
Departamento
Total
Aguirre
Alberdi
Atamisqui
Avellaneda
Banda
Belgrano
Capital

llH¿^a;;';^ ^
Copo
Figueroa
General Tabeada
Guasayán
Jiménez
Juan F. Ibarra
Loreto
Mitre
Moreno
Ojo de Agua
Pellegrini
Quebrachos
Río Hondo
Rivadavia
Robles
Salavina
San Martín
Sarmiento
Silíplca

Población
806.347
7.041
15.541
9.816
19.385
128.976
7.996
244.733
•

m

^

26.982
17.391
37.456
7.289
13.171
17.352
17.652
1.853
28.091
13.586
19.499
11.164
50.611
4.945
39.985
10.686
9.236
4.652
7.590

•:

••'^••

1

Superficie
en km^

Densidad
hab/km^

136.351
3.692
13.507
2.259
3.902
3.597
3.314
2.116
6i4^2
12.604
6.695
6.040
2.588
4.832
9.139
3.337
3.667
16.127
6.269
7.330
3.507
2íl24
3.402
1.424
3.562
2.097
1.549
1.179

5,9
1,9
1,2
4,3
5,0
35,9
2,4
115,7
5,2
2,1
2,6
6,2
2,8
2,7
1,9
5,3
0,5
1,7
2,2
2,7
3,2
23í8
1,5
28,1
3,0
4,4
3,0
6,4

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 e Instituto Geográfico Militar.

Es la gente que cuyos ingresos no alcanzan a satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales. La
línea de pobreza está dada por el valor de la cesta básica total (CBT) para una familia tipo que esta en el orden de los $716
equivalente a US$246,89 con tipo de cambio de US$1 = 2,90 $ (II^JDEC, 2002).
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Las seis ciudades principales son Santiago del Estero (departamento Capital), La Banda
(departamento Banda), Termas (departamento Río Hondo), Frías (departamento Choya), Añatuya
(departamento Taboada) y Fernández (departamento Robles) cuyas poblaciones respectivas son
las siguientes: Santiago del Estero con 232.594 habitantes, La Banda con 95.142, Termas con
27.696, Frías con 25.341, Añatuya con 20.259 y Fernández con 11.649 habitantes. Serán
empleadas para este estudio Termas de Río Hondo y Frías, sombreadas en el cuadro 37.

2.2. Estructura económica de Santiago del Estero
El Producto Interior Bruto provincial (llamado también Producto Bruto Geográfico) participa en
promedio con un 0,8% en el PIB nacional, siendo históricamente una de las provincias de menor
desarrollo relativo del país (CFI-DGEyC, 1998). Así lo demuestra el cuadro 38 que contiene la
evolución del Producto Bruto Geográfico (PBG) medido como porcentaje de participación en el PIB
del país. Si bien a principios del siglo XX Santiago del Estero representaba el 1,6% de la
producción nacional, posteriormente mostró una tendencia declinante sin recuperarse hasta el
presente (figura 11).
Cuadro 38. Participación del Producto Interior Bruto Provincial en el PIB. Serie 1915-1995.
Años

1915

1945

1960

1970

1980

1990

1995

Participación % en el PIB

1,6

1,47

0,81

0,85

1,03

0,93

0,83

Fuente: INDEC-CH, 1998.

Figura 11. Evolución de la participación del Producto Interior Bruto de Santiago del Estero en el
PIB de Argentina (en porcentaje).
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Fuente: INDEC-CFI, 1998.
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1960

1970

19 80

1990

Durante los años de la década de los años 90, la producción de Santiago del Estero continuó
significando sólo el 0,8% de la del país (CFI-DGEyC, 1998), como se comprueba al observar el
cuadro 39 que exhibe la evolución del Producto Bruto Geográfico, medido tanto en valor de la
producción provincial, como en porcentajes de participación en la producción nacional.
Cuadro 39. Evolución del Producto Interior Bruto Provincial. Serie 1993-1998.
Años
1993

Valor del Producto Interior Bruto provincial
(en miles de pesos constantes de 1993)
1.778.714

Participación en el PIB
(en %)
0,84

1994

1.873.313

0,83

1995

1.831.661

0,83

1996

1.898.622

0,82

1997

2.029.210

0,81

1998

2.112.005

0,81

Fuente: Consejo Federal de Inversiones-Dirección General de Estadística y Censos. 1998.

Si se observa el cuadro 40 sobre la evolución del PEJG provincial desagregado por ramas de
actividad, desde 1970 hasta 1998 (últimos datos disponibles), se pueden analizar las variaciones
detectadas en la estructura y dinámica económica provincial. Los valores referidos a comercio,
hoteles y restaurantes, ha tenido un pico en el año 1990 descendiendo en el año siguiente y
manteniéndose constante hasta la actualidad.
Cuadro 40. Producto Interior Bruto de Santiago del Estero por ramas de actividad. Serie 19701997 (composición porcentual a precios constantes).
Actividad

1970'

1975'

1980'

1985'

1990^

1991^

1992'

1993'

1994'

1995'

1996'

1997'

Agricultura,
ganadería, caza
y selvicultura

31,2

25,8

23,0

21,4

8,8

12,5

17,2

13,0

16,7

17,7

16,3

15,8

Minas y canteras

0,08

0,13

0,09

0,10

0,24

0,24

0,17

0,38

0,44

0,36

0,39

0,38

6,5

7,6

5,0

6,2

6,0

6,2

5,7

7,3

7,4

8,7

8,6

8,0

1,5

1,5

1,7

2,2

2,8

2,6

2,6

3,2

3,5

3,5

3,5

3,4

Construcción

8,5

14,0

20,1

8,3

7,4

7,4

5,5

5,6

5,7

5,5

5,3

5,7

Comercio,
hoteles y
restaurantes

16,3

14,0

11,3

14,9

22,2

18,6

18,0

18,2

17,9

18,3

19;4

17,0

Transporte y
almacenamiento

6,3

5,6

6,9

8,1

5,9

5,6

6,6

6,9

7,6

7,7

8

8,0

3,4

3,5

3,8

4,0

5,2

5,6

4,9

43,4

40,6

41,5

36,8

33,1

32,9

36,6

Industrias
manufactureras
Electricidad,
agua y gas

Servicios
financieros,
6,0
6,0
6,3
3,5
5,9
inmobiliarios y
empresariales
Administración
pública,
enseñanza,
23,4
25,7
25,3
32,5
42,9
seAíicios sociales
y otros
Fuentes: 1 Consejo Federal de Inversiones. 1985.
2 Dirección General de Estadística y Censos. 1998.
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En el mismo cuadro 40, se puede observar en sombreado el valor de porcentaje que representa la
rama de actividad correspondiente a Comercio, Hoteles y Restaurantes. Sus valores históricos
desde el año 1979 hasta el año 1997 no han variado de entre un intervalo del 15% al 20%
aproximadamente. Como se aprecia, además, los datos discriminados de esta actividad que se
refieran al turismo son inexistentes.

2.3. Orografía e hidrografía de Santiago del Estero
Desde el punto de vista orográfico, la provincia de Santiago del Estero no posee formaciones
montañosas por lo tanto casi la totalidad de su superficie es una vasta planicie con escasa
pendiente. El clima es cálido, típicamente mediterráneo, siendo su temperatura media en verano
28 °C, con picos de hasta 45 °C y en invierno la media es de 14 °C. La media anual de
precipitaciones es de 750 mm (Boletta etal., 1989).

La provincia tiene solamente dos cursos de agua de gran importancia. Los mismos se abastecen
del agua de lluvia proveniente de la vecina provincia de Tucumán y de Salta ubicadas al norte de
Santiago del Estero. El agua se desplaza por los ríos y llega a la provincia atravesándola por dos
cauces fluviales denominados Río Dulce y Río Salado. Estos dos ríos son los más importantes de la
provincia. Ambos ríos se alimentan del agua de lluvia de la región noroeste cuyo régimen es
monzónico. Las lluvias intensas se concentran en tres meses aproximadamente (diciembre, enero y
febrero), por lo tanto el caudal de sus ríos aumenta hacia el fin del verano y comienzo del otoño
debido al tiempo que tardan en llegar las aguas a nuestra provincia.

El Río Dulce es la principal fuente de agua cuyo promedio anual es de 100 mVseg. En cambio el
Río Salado posee un caudal de 20 m^seg. El Río Dulce puede alcanzar en épocas de mayor
intensidad hasta 1.000 mVseg de caudal mientras que en épocas de baja intensidad decae el
mismo hasta los 5 m^seg (Mariot, 2000).

Como consecuencia de estas irregularidades, en el caudal del Río Dulce, surgen problemas con el
suministro de agua para la agricultura en la provincia. Es por eso que se decidió la realización de
obras que permitan asegurar el riego en las zonas afectadas. Se construyeron embalses que
permiten guardar el agua en las épocas de abundancia para ser empleada en épocas de déficit.

Una de las obras más importantes en este contexto la constituye el Dique Frontal ubicado en el
Departamento Río Hondo al oeste de la provincia que limita con Tucumán. Fue inaugurado en
1967 sobre el curso del Río Dulce con el objeto de atenuar sus crecidas, mejorar el riego y generar
energía (figura 12).
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El dique posee 206 m de largo y una altura de 29 m sobre el nivel del río mencionado y su
construcción originó la formación de un lago denominado Lago de Termas de Río Hondo (LTRH)
cuya ubicación en el contexto provincial se puede apreciar en ta figura 13.
Figura 12. Murallón del Dique Frontal de Termas de Río Hondo.

Dicho dique tiene una capacidad de embalse de 2.013 hm^ y una superficie de 33.000 ha, y
permite el riego de una gran extensión de tierra cercana a las 70.000 ha. Posee 22 vertederos de
agua que generan energía eléctrica para abastecer a las ciudades de Termas de Río Hondo,
Santiago del Estero y Tucumán (Mariot, 2000).
Figura 13, Ubicación deil-ago de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.
Provincia de Santiago del Estero

Fuente: Laboratorio de Percepción Remota- Facultad de Ciencias Forestaies-UNSE.
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También se empleará en esta tesis información obtenida en la ciudad de Frías, como sitio de
estudio, que será comparada con la obtenida en Termas de Río Hondo. Frías es una ciudad que
pertenece al departamento Choya, también ubicado liada el este de la provincia pero más al sur
que Termas de Río Hondo (figura 14). El Departamento Choya posee una superficie de 6.492 km^
y 33.668 habitantes.
Tanto la ciudad de Frías como el Departamento Choya poseen actividad turística prácticamente
nula comparada con la envergadura de la que posee Termas de Río Hondo. Frías posee tres
hoteles que solamente son empleados por personas representantes de firmas comerciales, que
viajan permanentemente con fines de negocios, por lo que la estancia media es de una noche.
Figura 14. Ubicación de ios Departamentos Río Hondo y Cfioya en Santiago del Estero.
Provincia de Santiago del Estero

Fuente: Laboratorio de Percepción Remota- Facultad de Ciencias Forestales-UNSE.

2.4. Aspectos recreativos de Santiago del Estero
Si bien la devaluación realizada por el Gobierno Argentino en el año 2002 es un mecanismo que
promovió el turismo en el país, aún no hay datos reales del impacto que ha tenido esta medida en
el sector económico de la provincia.
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Santiago del Estero es una provincia en la cual el desarrollo turístico está en un estado previo a su
madurez. Aún no se ha encontrado la manera de aprovechar totalmente la potencialidad de sus
bosques, ríos, lagos y de sus variados recursos naturales y culturales, para desarrollar actividades
como el ecoturismo. Muchos pueden ser lo motivos que no han permitido el desarrollo de esta
actividad en la zona pero, fundamentalmente, se debió a la escasa valoración de los recursos.

La importancia del embalse y del Lago de Termas de Río Hondo (LTRH) es relevante en el contexto
provincial. La actividad turística provincia! se concentra casi totalmente en la ciudad de Termas de
Río Hondo (TRH) cuyo centro turístico fue históricamente Importante y que actualmente se
sostiene económicamente por el turismo social de jubilados y una tendencia creciente de visitantes
jóvenes y de familias además de las actividades deportivas y recreativas que se pueden practicar
en el Lago (figura 15).

Figura 15. Actividades recreativas en ei lago de Termas de Río Hondo

Los aspectos recreativos del lugar son apenas una parte de la variedad de servicios que puede
brindar el LTRH. Esta actividad ha despertado mucha atención en lo que respecta al manejo de
recursos naturales y públicos recientemente debido al crecimiento de la demanda del uso turístico
de los mismos. Existe una gran cantidad de sitios arbolados propicios para el descanso y
relajamiento en las alrededores del lago, algunos de los cuates son muy empleados por los turistas
(figura 16).

La superficie de 33.000 ha que posee en lago, se origina por la afluencia de los Ríos Marapa,
Gastona, Seco y Salí dentro del territorio de la provincia de Tucumán y es, además, un magnífico
escenario para la natación y los deportes náuticos. Es apropiado para la pesca deportiva siendo
muy rico en "dorados" que se pueden pescar durante todo el año.

129

Figura 16. Zonas destinadas a descanso y acampada aledañas al Dique de Termas de Río Hondo.

¿¿iíé^^-
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El embalse cuenta, también, con embarcaderos y clubes para practicar navegación o deportes
náuticos entre los que se destacan eljetskly

el windsurf (figura 17).

Figura 17. Actividades acuáticas en el lago.

A una distancia aproximada de 5 km del lago se encuentra la ciudad de Termas de Río Hondo
(TRH). La misma alberga una gran cantidad de turistas en temporadas invernales y en fines de
semana largos. En esta ciudad, que dista 65 km de la ciudad de Santiago del Estero y 1.150 km de
la ciudad de Buenos Aires, se encuentra concentrada la mayor cantidad de líeteles y de plazas de
alojamiento con que cuenta la provincia.

Según información provista por la Secretaría de Turismo de Termas de Río Hondo esta ciudad es el
principal centro de actividad termal de América Latina y cuenta con una Importante infraestructura
hotelera-gastronómica suficiente para albergar a los visitantes y numerosos camping también
ocupados por el turismo. El gasto promedio realizado por los turistas durante su estancia, que es
de 7 días, es aproximadamente de $70 diarios y la visita anuaí es cercana a 280.000 turistas^'*. La
cantidad de hoteles de 1 a 5 estrellas que se encuentran en Argentina está detallada por provincias

14

Comunicación personal con et Secretario de Turismo de Termas de Río Hondo.
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en el cuadro 41. En el mismo se encuentran, en sombreado, los valores correspondientes a
Santiago del Estero.
Cuadro 41. Cantidad de establecimientos tioteleros de 1 a 5 estrellas, apart-hoteles y otras formas
de alojamiento, por provincia. Total del país. Año 2000.
Provincia

Total

Ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires

Otras
formas de
5 estrellas Apart-hotel
alojamiento
(1)

Total

1 estrella

2 estrellas

3 estrellas

4 estrellas

7 190

927

717

491

185

32

284

4 554

450

27

40

39

48

11

42

243

2 168

358

289

180

41

3

99

1 198

112

2

1

9

1

1

98

1

25

12

179

Chaco

51

12

6

6

1

Chubut

230

9

14

11

5

.

Catamarca

Córdoba

999

217

154

50

16

3

12

547

Corrientes

242

41

14

11

3

-

-

173

14

16

3

2

14

221

1

37

-

60
103

2

37

Entre Ríos

294

24

Formosa

47

2

2

5

-

]ujuy

86

11

9

3

3

La Pampa

116

4

3

4

2

La Rioja

53

6

2

3

3

Mendoza

244

29

26

13

6

-

14

156

Misiones

131

10

4

11

3

4

-

99

Neuquen

326

14

19

13

2

1

18

259

Río Negro

452

41

16

22

9

5

2

357

Salta

145

11

13

16

8

-

3

94

San Juan

96

2

5

4

.

1

8

76

-

-

175

6

145

San Luis

220

24

8

10

3

Santa Cruz

181

13

9

6

2

Santa Fe

182

17

22

24

Santiago del Estero

216

40: i

34

16

54
95

2
11

Tierra del Fuego
Tucumán

13
• 5.

^

• -

8

98

35

86

2
7
1
4
5
33
12
1
4
1
55
11
(1) Otras formas de alojamiento incluye: hoteles sin categorizar, residenciales, hosterías, hospedajes, estancias,
cabañas/bungalows, moteles, pensiones, hoteles sindicales, mutuales, complejos municipales y turísticos, pensiones.
Fuente: Secretaría de Turismo de la Nación, en base a datos suministrados por los organismos provinciales de turismo.
|

De la cantidad de hoteles que le corresponden a la provincia (216), 175 están ubicados en Termas
de Río Hondo, de los cuales se encuentran habilitados sólo 160 por cuestiones sanitarias y de
estado de los edificios. Los 160 hoteles en Termas ofrecen en conjunto 9.500 plazas de
alojamiento^^

' Comunicación Personal con la Presidenta de la Cámara de Hoteles.
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3. APLICACIÓN PRACTICA
En este apartado se presentará la aplicación práctica del MVPIB en la ciudad de Termas de Río
Hondo y en Frías. Más adelante se mostrarán las aplicaciones de los métodos de valoración
contingente y de coste de viaje que se hicieron en Termas de Río Hondo con el fin de validar la
aplicación del PVPIB y realizar una descripción comparativa de sus aplicaciones

3.1. Aplicación del método de valoración basado en la variación del PIB
Con el fin de desarrollar una nueva metodología que permita obtener el valor de uso de los
beneficios recreativos provistos por los recursos naturales de Termas de Río Hondo, más
específicamente del lago, y dada la escasez de los datos requeridos para el método se hace
necesario la aplicación de una encuesta con el fin de obtenerlos.
Cuando se quiera implementar el MVPIB en otro sitio, los datos necesarios para su aplicación,
pueden ser extraídos de las cifras oficiales estadísticas de Producto Interior Bruto Provincial
también denominado Producto Bruto Geográfico del lugar en estudio.
Ante la falta de información secundaria se ha decidido realizar una encuesta que refleje los gastos
realizados por los turistas en la zona de estudio (Termas de Río Hondo) con el fin de emplear esa
información, como un valor equivalente de valor de uso recreativo del LTRH, y, posteriormente,
compararla con la cifra de gastos realizados por los visitantes en hoteles sin fines turísticos (Frías).
La información, de más fácil obtención, que está directamente relacionada al gasto de los turistas
en el lugar, es la que efectivamente proviene del pago del alojamiento en los hoteles de la ciudad
y que representan gastos reales y efectivamente pagados por ios turistas. Dichos gastos tienen
una relación directa con el beneficio del disfrute de los servicios brindados por el recurso.
Los datos fueron recogidos mediante encuestas realizadas durante el periodo que va desde el día
17 al 20 de abril de 2003 que coincide con la Semana Santa. El tratamiento de los datos se realizó
utilizando el módulo base del programa SPSS para Windows, versión 11.5 en español que es un
sistema de análisis estadístico y gestión de datos en un entorno gráfico.
Debido a que los propietarios no desean manifestar públicamente los valores de las recaudaciones
monetarias, la encuesta fue diseñada para que, la información obtenida mediante preguntas clave,
se pueda obtener el monto de dinero recaudado tanto por temporada alta como baja (anexo 1).
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La encuesta fue aplicada en 18 establecimientos hoteleros de la ciudad de Termas de Río Hondo y
en 3 establecimientos de la ciudad de Frías en el Departamento Choya totalizando un número de
21 hoteles lo que representa aproximadamente un 15% del total de hoteles entre ambas ciudades.
Se presentó también como un inconveniente en el momento de la aplicación de este método una
tasa de no respuesta, por parte de estos establecimientos, en 5 de ellos que manifestaron no
querer ser encuestados por desconfianza del manejo posterior de la información.

Los establecimientos hoteleros fueron elegidos y posteriormente encuestados siguiendo el modelo
al azar simple. En este modelo al igual que en todos los casos de las encuestas todos los
participantes tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para ser encuestados. Los datos
referidos a establecimientos hoteleros fueron obtenidos mediante entrevistas personales a los
mismos propietarios. En muchas oportunidades las respuestas fueron dadas por los gerentes o por
el personal que en ese momento se encontraba en la recepción.

Debido a que el formato de la encuesta permite obtener información de carácter parcial,
posteriormente, en el gabinete se procedieron a realizar los cálculos con el fin de encontrar el valor
de la recaudación por parte del hotel.

3.2. Aplicación del método de valoración contingente

Para la obtención de la información necesaria se aplicó un encuesta que contiene preguntas para
obtener tanto la información útil para el MVC y para el

MCV. La encuesta se aplicó in situ a

visitantes a la zona del lago de las Termas de Río Hondo.

La misma fue realizada a 233 individuos mayores de 18 años con el fin de obtener un grado
mínimo de madurez en las respuestas. Se intentó que no llevara demasiado tiempo en su
aplicación. Para ello se llevaron a cabo ensayos a fin de ajustar parcialmente el formato de algunas
preguntas. La encuesta que finalmente se aplicó a los visitantes permite obtener información
referida a la tipología de los visitantes del sitio e información necesaria para determinar los valores
de la disposición a pagar y del coste del viaje que permite calcular el valor de uso recreativo que
se traduce en un beneficio social obtenido por el disfrute de los servicios provistos por el recurso.
El formato original que se empleó con los visitantes se encuentra en el anexo 1.

En algunos casos, y debido al desconocimiento de este tipo de encuestas, se proporcionaba, a los
encuestados, valores de bienes conocidos que poseen un precio en el mercado (un disco
compacto, un periódico, una entrada al cine, un carrete de fotos, etc.) de manera que facilite la
comparación con el valor de los beneficios que recibían del recurso (anexo 1).
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De esta manera, y continuando con la encuesta, se procedió pidiéndole, al encuestado, que estime
un valor monetario que equivalga al disfrute, de ese momento y en ese lugar, a lo que se daba
una gama de opciones expresadas en dinero para que escoja la que él consideraba la adecuada.
Posteriormente, se le pidió que manifestara una cifra que equivalga al valor de lo que él considera
puede pagar (DAP) para acceder a disfrutar del recurso, en el caso de que se cobre por ello.

Dentro de los posibles vehículos de pago se eligió el pago de una entrada a la zona de recreación a
lo que algunos encuestados accedieron a contestar y arrojar valores de importancia relevante. El
formato empleado en las pregunta referidas a la valoración fue el denominado mixto. Se les
planteaba una pregunta múltiple en la que se le proponía determinadas sumas de dinero para lo
cual el encuestado debía elegir una de ellas. Los valores comenzaban desde $0,50 hasta mayores
de $50 e incluso nada ($0). A continuación, se les realizaba una tercera pregunta en la que se
indagaba por la máxima disposición a pagar (DAP) por la entrada al lugar.

El tipo de muestreo que se aplicó es el aleatorio simple. Con este tipo de muestreo todos los
turistas tenían la misma posibilidad de salir elegidos para ser encuestados. El mecanismo para ello
consistió en ubicar a cada uno de los encuestadores en la zona del murallón del dique y allí mismo
debían encuestar a las personas que contemplaban el lugar o que se disponían a realizar alguna
actividad de las que han sido tenidas en cuenta en la confección de la encuesta.

Con respecto al tamaño de la muestra que se empleó caben algunas aclaraciones. Según Cochran
(1953), para un caso práctico el tamaño de la muestra en un estudio de esta naturaleza, con una
distribución de datos del tipo binomial, estaría definido por la siguiente expresión, como una
primera aproximación del tamaño de la misma y sin tener en cuenta el tamaño de la población N,
en la que se obtiene no'.
rio =

-jr^
a

(49)

donde fes el valor 1,96 obtenido de la tabla de fde Student, pes el valor porcentual de preguntas
que contestaron positivamente a si estaban dispuestos a pagar una suma determinada para
disfrutar de los beneficios brindados por el lago. En la encuesta piloto realizada a tal efecto a 40
personas el valor de p estuvo por el orden del 70%. Es decir que en el cálculo se debe tomar el
valor de p del orden de 0,7. El valor que adquiere q, por tanto, es igual a \-p es decir 0,30. El
valor del error que se desea cometer en este cálculo, viene dado por ¿/que en este caso es del
orden del 5%.

Introduciendo dichos valores en la expresión (47) se obtiene:
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t-xpxq
d^

_ 2^ X0,7x0,3 _ 0,84
~
0,05'
' ' 0,0025 ~

Ahora el tamaño de la muestra será calculado teniendo en cuenta el tamaño de la población N, que
es 280.000 turistas, según la expresión (49)

(50)
/+ ^

N

Cuyo resultado es
j ^ np-l
N

336
j ^ 336-1
280.000

336
1,001196 = 336

Como se puede notar el valor de n no ha variado sustancialmente del valor de ng.
El proceso iterativo se evitó debido a que la muestra piloto, que estaba conformada por 40
personas, arrojaba una f de 2 que es la que se emplea para muestras grandes y para encuestas.
Por razones de restricción presupuestaria ese valor de tamaño de muestra no pudo ser aplicado
pero si se pudo recoger información de 245 visitantes.
Siguiendo los trabajos publicados en España tanto en la aplicación del método del coste del viaje
como del método de valoración contingente se tomó como modelo para este trabajo de tesis el
trabajo que se ha desarrollado con el menor tamaño de muestra que es el de Garrido etal. (1996),
cuyo estudio estuvo realizado empleando una muestra de 175 encuestas a los efectos de aplicar el
MCV.
Otro estudio con un tamaño de muestra no muy grande es el que fue llevado a cabo por Riera
(1994a), con un tamaño de 300 encuestas para la aplicación el MCV. Si bien algunos otros trabajos
emplearon muestras de 400 y hasta 800 encuestas, por razones de costes y de tiempo no se
adoptaron esos tamaños de muestra para este trabajo en Santiago del Estero.

Mitchell and Carson (1989), citados por Vaughan etal. (2000), sugieren que el tamaño de muestra
apropiado para un estudio de valoración contingente pede estar entre 200 y 2.500 encuestas. Por
lo tanto un número de 233 encuestas más 12 rechazadas que hacen un total de 245 encuestas es
un número apropiado y puede ser considerado aceptable según esos autores.
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Las entrevistas fueron realizadas a los visitantes que fueron elegidos al azar durante los cuatro días
de la Semana Santa en Termas de Río Hondo. Las mismas fueron realizadas durante un periodo de
horas de comprendido entre las 10:00 h y las 19:00 h, presentándose mayor cantidad de
encuestas realizadas el cuarto día tal vez por ser domingo y tener mayor afluencia de público o por
la mayor destreza adquirida por los encuestadores.

3.3. Aplicación del método del coste de viaje
La información utilizada en el método del coste del viaje fue obtenida con la misma encuesta que
se aplicó para el método de valoración contingente. Básicamente, se preguntó a los visitantes cual
fue el medio en el que se habían trasladado hasta Termas, detallando marca, modelo y tipo de
combustible empleado, a los efectos de poder calcular el consumo. Se les preguntó también el
tiempo insumido en llegar hasta TRH y los kilómetros recorridos finalizando con los datos de la
ciudad de donde proviene.
Argentina posee un parque automotor con un número muy alto de vehículos propulsados a gas
natural comprimido (GNC). Es el combustible más económico disponible en el país por lo que los
automóviles lo usan cada vez más. Los bajos valores de precios del GNC con respecto a la gasolina
o al diesel hacen que los valores del coste del viaje calculados sean bajos y de esa manera no se
tiene real magnitud del valor del servicio recreativo calculado con este método. Los valores de
mercado que se tuvieron en cuenta en este trabajo de estos carburantes son: gasolina, 2 $/l;
diesel 1,39 $/l; y GNC, 0,529 $/m^ a precios de agosto de 2003.

Los valores de los kilómetros recorridos fueron extraídos directamente de la encuesta mientras que
los del coste del viaje fueron calculados manualmente en este trabajo, debido a que los turistas no
podían suministrar con certeza la información de lo que habían gastado en ello. Además ios valores
eran muy diferentes unos de otros y estaban en función del tipo de combustible empleado.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se recogen los resultados obtenidos de la aplicación del método de valoración
basado en la variación del producto interior bruto (MVPIB), propuesto en esta tesis; y de los
métodos de valoración contingente (MVC) y coste de viaje (MCV) que fueron aplicados para validar
los resultados obtenidos en el MVPIB.
Primeramente, se presentarán los resultados obtenidos de un primer tratamiento, de carácter
exploratorio, de los datos recogidos en las encuestas que se resumen en una serie de cuadros y
figuras que muestran la distribución de las frecuencias observadas de cada uno de los valores que
ha adquirido cada variable estudiada. Este análisis permite contar con un conocimiento previo de
los datos y ver algunas tendencias predominantes de sus valores.
Se muestran además las frecuencias obtenidas según los visitantes que se alojaron en los diversos
hoteles tanto en Termas de Río Hondo como en la ciudad de Frías y los resultados de la valoración
del uso recreativo de los recursos naturales de la ciudad de Termas. Los resultados del MVPIB han
sido obtenidos mediante el empleo del programa SPSS, versión 11.5 en español.
Posteriormente, se presentarán los resultados conseguidos de la aplicación del MVC. Con él se
obtuvieron los valores de los servicios del lago, encontrando el valor de la disposición a pagar para
disfrutar del mismo. También, se valoró el disfrute de estar cerca del mismo mediante un valor
expresado en dinero manifestado por las personas mediante una comparación con otros bienes
que poseen mercado.

Mediante el MCV se obtuvo el valor del coste de viaje promedio, expresado en pesos, y luego
extendido a la cantidad de visitantes que concurrieron a Termas de Río Hondo. De esa manera se
obtuvo el valor de los servicios recreativos del lago para las 280.000 personas que lo visitan
anualmente.

Finalmente en este capítulo se presentará un resumen de los resultados que permitirá realizar una
análisis comparativo entre los tres métodos.
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2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS
En esta parte del capítulo se presentarán los resultados de un primer análisis de carácter
exploratorio de los datos recogidos en la encuesta. Estos datos muestran los valores de las
frecuencias que surgieron por la cantidad de veces que fueron elegidas las diferentes opciones de
respuesta por parte de los visitantes. Los valores se encuentran ordenados según las variables que
fueron empleadas en la encuesta.

2.1. Patrones actividades recreativas
A continuación, de describirán cuales fueron los resultados respecto a los patrones de actividad
que desarrollaron los turistas en cuanto a los motivos de sus visitas al sitio escogido para el
estudio.
La encuesta comenzó indagando al visitante acerca de las actividades que iba a desarrollar en el
sitio. La primer pregunta tenía las opciones de Descanso, Vistas, Deport:es, Pesca, Caminatas y
Otras. Los valores de respuestas se encuentran en el cuadro 1 del anexo 2. en los cuales se puede
observar la importancia que tiene la actividad Descanso comparándola con las demás. Las
actividades fueron analizadas por separado porque al encuestado se le daba la posibilidad de que
eligiera más de una opción.
El número de frecuencias correspondientes de la opción Descanso se presenta como uno de los
más importantes de la actividades que desarrollan las personas que visitan el Lago de Termas de
Río Hondo, seguida por Vistas. En la figura 18, se pueden visualizar gráficamente la importancia de
algunas actividades con respecto a otras. Claramente, se observa que la actividad Descanso fue la
más elegida de las opciones, reflejando, a priori, el motivo general que tenían los visitantes al lago.

Figura 18. Frecuencias por actividades.
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2.2. Motivo de elección del Lago
Esta pregunta fue realizada para obtener, de los visitantes, la información acerca de cual fue el
motivo por el que eligieron realizar la visita al lago de Termas de Río Hondo con respecto a otros
motivos. Las frecuencias que representan el motivo por el que las personas han elegido este sitio
se encuentran gráficamente observables en la figura 19.
Figura 19. Frecuencias referidas al motivo de elección del lago.

En ella se ve notoriamente la magnitud de elección del sitio, en primer lugar, por su Tranquilidad y
en segundo lugar por su Cercanía. Los valores de frecuencias correspondientes están en el cuadro
2 del anexo 2.

2.3. Tiempo de permanencia en el lugar
Con respecto al tiempo que las personas encuestadas han destinado para visitar el lugar y el
tiempo de permanencia en el sitio, el cuadro 42 muestra información acerca de ello. En él se puede
observar el valor de la media de permanencia analizado desde dos puntos de vista; por un lado, el
tiempo que hace que esta persona permanece en el lugar hasta el momento de la encuesta y, por
el otro, el tiempo que piensa permanecer allí hasta finalizar su visita. Todos los valores se
encuentran expresados en horas.
Cuadro 42. Valores de tiempo destinados a visitar y permanecer en el lugar.
N

Mínimo (h)

Máximo (h)

Media (h)

Desv. típica.

PERM

233

0

120

9,13

16,324

MASPERM

233

0

144

27,95

32,735

N válido (según lista)

233
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La variable PERM representa el valor del tiempo que lleva el encuestado en el lugar, y la variable
MASPERM representa cuanto tiempo más va a permanecer el visitante en el sito elegido para
descanso. Ambos valores están expresado en horas. Los valores medios obtenidos en los cálculos
reflejan la importancia que las personas dan al recurso, manifestándose por el tiempo que dedican
a estar allí. El valor medio de las respuestas correspondientes a la pregunta: ¿Cuánto tiempo más
piensa permanecer aquí?, y que tiene un valor aproximado de 28 horas (cuadro 42), significa que
por la estancia media (una semana) destinan buena parte del tiempo de la misma a visitar el lago
y a descansar en las zonas cercanas al mismo.

2.4. Visita al lago
La información que se encuentra en este punto ha sido obtenida cuando se preguntó a las
personas si era la primera vez que visitaban el lugar, a lo que ellas respondieron con un si o un no.
De los datos que figuran en el cuadro 43 se puede advertir que un valor superior al 70% de los
visitantes al lago de las Termas de Río Hondo, ya habían venido, al menos una vez, anteriormente,
mientras que el resto (28,3%) vino por primera vez. Este último valor tiene una importancia
relevante, ya que representa la gran cantidad de turistas que posiblemente se sumen a los que
vendrán en años siguientes (figura 20).

Cuadro 43. Porcentaje de turistas que vienen por primera vez al sitio.

Válidos

No

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

167

71,7

71,7

Si

66

28,3

28,3

Total

233

100,0

100,0

Figura 20. Porcentajes de personas que vinieron por primera vez ai lago.
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Porcentaje
acumulado
71,7
100,0

2.5. Estado del lago
Con respecto a la percepción que tienen los visitantes acerca del estado en el que se encuentra el
lago, comparado a tres años atrás, se advierte que un porcentaje alto reconoce que el lago está en
mejores condiciones que hace tres años. Se aprecia notablemente la diferencia con las opciones de
Peor y Mucho peor, las que presentan frecuencias muy bajas (cuadro 44). Cabe aclarar que esta
pregunta fue formulada solamente a aquellas personas que contestaron que no era la primera vez
que visitaban el lugar, es decir a 167 encuestados.

Cuadro 44. Frecuencias referidas al estado en el que se encuentra el Lago según los visitantes.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

50
102
76
4
1
233

21,5

21,5

21,5

43,8

43,8

65,2

32,6

32,6

97,9

1,7
0,4

1,7
0,4

99,6

100,0

100,0

Mucho mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho peor
Total

100,0

La figura 21 muestra el histograma de frecuencias, según las respuestas, en relación a lo que la
gente piensa acerca del estado del lago.
Figura 21. Histograma de frecuencias acerca del estado del lago.
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2.6. Repetición de visitas
Según la información contenida en el cuadro 45, prácticamente la totalidad de las personas
manifestaron que volverían al lugar una próxima vez. Esta tendencia muestra el grado de
satisfacción encontrado en el lugar y es un elemento que debe ser empleado tanto por las
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autoridades de turismo como por empresarios lioteleros y gastronómicos. Dicha información, si es
empleada y tratada cuidadosamente, puede mantener al visitante para temporadas futuras.
Cuadro 45. Frecuencia y porcentaje referidas al regreso de los visitantes al sitio.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

3

1,3

1,3

1,3

Regresaría

230

98,7

98,7

100,0

Total

233

100,0

100,0

No regresaría

Porcentaje
acumulado

Estos valores muestran cierta correlación con los apartados anteriores en los que se le preguntaba
acerca del estado del lago. Naturalmente, si las personas manifiestan que las condiciones del lago
han mejorado, es de esperar que realicen nuevamente otra visita.

2.7. Problemas del lago
En la figura 22 queda expresado, según lo que la gente manifiesta acerca de los problemas que
presenta el lago, que los tres principales problemas que tiene el lugar son: Limpieza de la zona y
del lago, Falta de instalaciones y Falta de visitas guiadas. Una vez más, esta información debería
ser cuidadosamente manejada por las autoridades a fin de mejorar, creando instalaciones o
reparando las que ya existen. Los organismos de gobierno deben analizar estos resultados pues de
ellos depende que mejore la calidad del servicio que presta el Lago de Termas de Río Hondo, a la
sociedad en general. Los valores de frecuencias correspondientes a esta figura se encuentran en el
cuadro 3 del anexo 2. En él se advierte que los problemas constituyen necesidades básicas que
cualquier lugar turístico posee. La decisión de revertir estas opiniones dependen mayormente de
las autoridades.
Figura 22. Frecuencias de los problemas manifestados por la gente.
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2.8. Aspectos a potenciar en la zona del lago
Con esta pregunta se pretende obtener datos de carácter comparativo con la siguiente. Según la
información recogida en la figura 23 y en el cuadro 4 del anexo 2, ios encuestados manifiestan
mucho interés en potenciar diversos aspectos entre los que se destacan Instalaciones para niños y
Bancos, mesas y asientos. Esto resalta claramente la necesidad, por parte de la gente, de este tipo
de instalaciones como sucede con la pregunta en la que se consulta por los tres problemas del
lago. De acuerdo al mismo gráfico, las demás opciones manifestadas por la gente, no dejan de ser
importantes en cuanto a la necesidad de potenciarlas. Se puede observar que todas las opciones
fueron elegidas como aspecto a potenciar en un alto número de frecuencias.

2.9. Aspectos a eliminar en la zona del lago
En referencia a lo que la gente piensa sobre los aspectos a eliminar del lago, según la información
extraída de la figura 24 y del cuadro 5 del anexo 2, se puede decir sin temor a equivocación que
prácticamente no existen aspectos a eliminar. De hecho, en el cuadro anterior sucede todo lo
opuesto. Esta información sugiere que la mayoría de dichos aspectos no están presentes en el lago
y por lo tanto al no existir no pueden ser eliminados. Sin embargo, algunos turistas, en muy escasa
proporción, sugirieron que se eliminen los puestos de venta de artesanías que se encuentran
agrupados en ciertos sectores del lago y que muchas veces entorpecen el descanso de la gente.

Figura 23. Aspectos a potenciar en la zona del lago.
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Figura 24. Aspectos a eliminar en la zona del lago.
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2.10. Satisfacción
Esta consulta realizada a los turistas es, concretamente, para obtener un valor subjetivo de la
preferencia de la persona encuestada con respecto al placer que siente de estar en el Lago. Se
preguntó y se dio al encuestado 5 opciones para que elija sólo una, acerca de la satisfacción de
estar en este lugar. Las opciones fueron: Mucho, Bastante, Poco, Nada y NS/NC a lo que los
encuestados respondieron solamente empleando las tres primeras. Los resultados están recogidos
en el cuadro 46 y en la figura 25.
Cuadro 46. Frecuencia acerca de la satisfacción del turista al estar en Termas de Río Hondo.

válidos

Frecuencias

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Muclio

140

60,1

60,1

60,1

Bastante

82

35,2

35,2

95,3

Poco

11

4,7

4,7

100,0

Total

233

100,0

100,0
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Figura 25. Histograma con frecuencias referidas a la satisfacción parparte de los entrevistados.
160
140

120
100
m
Ü
o
u
<u
•^

80

60
40

20
0

1

•
Mucho

Bastante

-

1

Poco

Satisfacción

2.11. Características socioeconómicas
Las características socioeconómicas de los encuestados se pueden identificar mediante las
siguientes variables: (a) Sexo, (b) Estado Civil, (c) Edad, (d) Estudios, (e) Actividad y (f) Ingresos.
Los valores obtenidos en esta parte de la encuesta ayudan a visualizar algunas características de
las personas que participan en la misma. Esta información será útil, posteriormente, para analizar
relaciones entre alguna de ellas con los valores de pago (DAP's) manifestados en las encuestas.
Los cuadros que recogen la información cuantitativa de las frecuencias se encuentran en el cuadro
6 del anexo 2. La figura 26 muestra los valores de Sexo y de Estado civil de los encuestados,
predominando la cantidad de Hombres sobre la de las Mujeres. En cuanto al estado civil, el gráfico
muestra mayoría de Casados respecto de las otras opciones de estado civil.

Figura 26. Histogramas de sexo y estado civil de los encuestados.
140

120

100
100

10
O
c

80

a>

60

a

80

^J

.

8tiii8
Hombre

Mujer

Sexo

Casado Soltero Divorciado Viudo

Estado Civil

I .
I
Pareja

Acerca de la Edad del encuestado y su Nivel de estudio, los gráficos, insertos en la figura 27,
muestran una predominancia sobresaliente de las personas con edades entre 26 y 39 años y entre
40 y 50 años. La mayoría de los encuestados denota cierta formación de estudios sobresaliendo
en, mayor medida, la formación universitaria y la secundaria.
Figura 27. Edad y nivel de formación de los encuestados.
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En lo que concierne a la Actividad o trabajo que realiza en entrevistado y al nivel de ingreso
mensual de los mismos, los gráficos de barras que se encuentran en la figura 28 permiten ver que
la gran mayoría de los entrevistados son personas que trabajan y poseen ingresos medios
mensuales ubicados en los segmentos de los $500 a los $1.000 y de los $1.000 a los $2.000. Estos
valores de ingresos mensuales son los que representan al común de las personas en Argentina.

Figura 28. Actividad y niveles de ingresos de los encuestados.
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También, se observa que un gran porcentaje de asistentes al sitio son personas de bajos recursos
con ingresos entre 100 y 500 pesos que, presumiblemente, provienen de lugares cercanos.
Además, se presenta un alto número de visitantes sin ingresos que constituyen desocupados,
estudiantes y amas de casa.
La información que se obtiene de las figuras 27 y 28 es de mucha importancia pues los valores
revelan que una buena cantidad de visitantes al lago de Termas de Río Hondo, si bien manifiestan
tener formación académica de niveles secundario y universitario, poseen ingresos relativamente
bajos lo que se traduce en cifras pequeñas al momento de manifestar la disposición a pagar DAP
para disfrutar de los servicios recreativos provistos por el lago.

2.12. Procedencia
Otro aspecto importante es el sitio del cual provienen los turistas. En la figura 29 y en el cuadro 7
se aprecia la cantidad e importancia de turistas que provienen de Tucumán y de Santiago del
Estero que son las ciudades más cercanas al lago. Los visitantes provenientes de Termas de Río
Hondo están representados por valores muy bajos, revelando que los mismos prácticamente no
hacen uso del recurso con fines recreativos. En tanto que los que provienen de Buenos Aires,
Córdoba y Salta lo hacen en un número importante. Los valores de Córdoba y de Salta son
trascendentes para tenerlos en cuenta debido, a que esas personas han elegido Termas y no sus
provincias en las cuales existen ecosistemas similares al lago de Termas de Río Hondo.
Posiblemente, sean personas que se acercan al lago para desarrollar actividades deportivas.
Figura 29. Principales procedencias de los turistas.
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A continuación, se presentan los resultados relacionados al aspecto de la valoración económica
según las respuestas dadas por los encuestados.
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3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MVPIB
Mediante el valor obtenido de las encuestas realizadas a los hoteles de Termas de Río Hondo y de
Frías, se puede medir el valor de una parte que conforma una de los componentes del PIB como lo
es el consumo privado. Los valores del PIB de las ciudades del interior de la provincia de Santiago
del Estero no se calculan en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y mucho menos
discriminados por actividad. Por tanto, los valores de PIB que estén referidos exclusivamente al
turismo en la ciudad de Termas de Río Hondo, son inexistentes.

Para compensar la falta de datos necesarios para la aplicación el MVPIB, se ha implementado una
encuesta que permite recoger información de las recaudaciones, de parte de los establecimientos
hoteleros, tanto en temporada alta como baja de afluencia de turistas en ambas ciudades. Esta
información representa lo que las personas han pagado ya por un servicio (hotelero en este caso),
y ese valor está relacionado con el disfrute obtenido por los servicios del lago.

Se entregarán, en primer lugar, los resultados obtenidos en los hoteles de la ciudad de Termas de
Río Hondo y, posteriormente, los recogidos en la ciudad de Frías. También, se realizará un análisis
de regresión múltiple para los tres métodos encontrándose un modelo para cada método.

3.1. Encuesta a hoteles de Termas de Río Hondo
En esta parte del capítulo se presentarán los resultados de las encuestas realizadas a los hoteles
en la ciudad de Termas de Río Hondo (TRH). Primeramente se presentarán características
generales de los hoteles obtenidas mediante el empleo del programa SPSS 11,5 en español, y
luego las recaudaciones en temporadas alta y baja necesarias para la aplicación del MVPIB.
En el cuadro 47 se encuentran los valores de las frecuencias referidas al número de estrellas de los
hoteles de TRH. Se puede apreciar que los hoteles de esta ciudad poseen un buen nivel de calidad
debido a su número de estrellas.
Cuadro 47. Numero de estrellas de los hoteles TRH.
Frecuencia
válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

1 (*)

3

• 17,6

17,6

17,6

2(**)
3 /***^

2

11,8

11,8

6

35,3

35,3

29,4
64,7

^ p***'\

6

35,3

35,3

100,0

Total

17

100,0

100,0
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Con respecto a la distribución de sexos de los visitantes que acuden a los establecimientos de TRH
el cuadro 48 muestra los valores de las frecuencias relacionadas con esa variable.
Cuadro 48. Distribución del sexo de los clientes en los hoteles TRH.
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Femenino

3

17,6

17,6

17,6

Masculino

4

23,5

23,5

41,2

Ambos

10

58,8

58,8

100,0

Total

17

100,0

100,0

Los datos que se encuentran en el cuadro 48 se pueden visualizar en la figura 30.
Figura 30. Porcentajes de personas de diferentes sexos que se hospedan en los hoteles.

Aproximadamente, un 60% de los hoteles reciben gente de ambos sexos por igual, mientras que
en casi un 25% de los hoteles se alojan mayormente hombres. En cuanto a los resultados
entregados por el SPSS de valores descriptivos del número de visitantes y de las recaudaciones
obtenidas, se pueden ver en los siguientes cuadros 49 y 50.
Cuadro 49. Número de clientes por mes y por hotel en ambas temporadas para TRH.
CLUB (Termas)
CLTTA (Termas)
N válido (según lista)

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típica.

17
17
17

20,0
80,0

1800,0
1440,0

367,847
567,882

500,8338
443,6174

Las encuestas revelan que en temporada alta la afluencia de turistas que visitan los hoteles de
Termas de Río Hondo lo hacen en un porcentaje 1,57 veces mayor que en temporada baja. Cabe
aclarar que estos valores son representativos de los visitantes por hotel y por mes
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Cuadro 50. Valores de recaudaciones hoteleras mensuales de TRH.
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. Típica.

RECTB (Termas)

17

6.000,0

2.580.480,0

310.316,376

605.956,2936

RECTA (Termas)

17

24.000,0

4.320.000,0

956.621,765

1.144.392,4147

N válido (según lista)

17

El valor medio de la recaudación hotelera en temporada alta (RECTA) fue de 956.621,765 pesos
que corresponden a cada uno de los dos meses del año (julio y agosto), en tanto que la
recaudación en temporada baja (RECTB) fue de 310.316,376 pesos, que representa la recaudación
media por mes.

Según la expresión (40) de la metodología, el valor de la recaudación total mensual de los 160
establecimientos hoteleros de Termas de Río Hondo, durante la temporada alta es:

160 X $956.621,765 = $153.001.882,4

En tanto que esos mismos valores pero para la temporada baja de turismo segijn la expresión (41)
es:

160 x $310.316,376 = $49.650.620,16

Y de acuerdo a la expresión (42), que se encuentra en el capítulo 3 de metodología, la diferencia
entre las recaudaciones mensuales se la obtiene simplemente:

AREC = RECTA. - RECTB,.
Es decir:

AREC = $153.001.882,4 -$49.650.620,16 = $103.351.262,2

Valor equivalente a 34.450.420,73 € (a un tipo de cambio de 1€ = $3,00).

Este valor representa la diferencia de recaudación para un mes de temporada alta como por
ejemplo, julio. Pero sucede que los meses de temporada alta son dos (julio y agosto) por lo que la
diferencia de recaudación total en el año para ambas temporadas está dado por el doble del valor
obtenido es decir $ 206.702.524,8 valor equivalente a 68.900.841,6 €.
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3.2. Análisis de regresión para el MVPIB
Se efectuó un estudio de regresión con el objeto de obtener los coeficientes de la función, asumida
como lineal, de las variables independientes que permita explicar o predecir el valor de la variable
dependiente. Así la variable dependiente, en este caso fue, la recaudación de los hoteles en tanto
que las independientes fueron; el número de estrellas del hotel, la capacidad de alojamiento, la
estancia media, los clientes que los visitan en temporadas alta y baja, la tarifa de la habitación el
sexo de los visitantes la edad de los mismos, etc. es decir:
CAPACID:
ESTRELÍ_A:
ESTMED:
CUTA:
TA:
EDAD:

número de habitaciones disponibles o de camas que tiene el hotel.
número de estrellas del hotel.
estancia media de los visitantes.
número de clientes que visitan al hotel en temporada alta.
tarifa de las habitaciones en temporada alta.
edad promedio de las personas que visitan el hotel.

Se fue probando la significación del modelo con las variables antes mencionadas y, finalmente, el
modelo que resultó ser significativo es el siguiente:

RECTA = 13,+ p,CAPACID +j3;rA

Siendo: RECTA, la recaudación hotelera de la temporada; ¡3,, parámetro desconocido; y p,, otro
parámetro desconocido, ambos a estimar. Los resultados del análisis de regresión lineal múltiple de
la variable dependiente i?£'CL4 sobre las variables independientes C^/'^C/D y TA con el
programa SPSS, se encuentran en el cuadro 51.
Cuadro 51. Regresión lineal múltiple de la variable RECTA sobre las variables CAPACID y TA
Modelo

Coeficientes no estandarizados

Método de valoración
basado en la
variación del PIB
1

(Constante)

B

Error típico

-864.514,883

132.610,543

CAPACID

6.103,982

761,493

TA

16.111,601

1.480,749

Coeficientes
estandarizados

T

Slg.

Beta
-6,519

0,000

0,507

8,016

0,000

0,688

10,881

0,000

De manera que ahora, que se obtuvieron los coeficientes, se puede construir el siguiente modelo:

RECTA = -864.514,883 + 6.103,982 • CAPACID + 16111,601 • TA
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3.3. Encuestas a hoteles de Frías

De la misma manera, que no se conoce el PIB de Termas de Río Hondo (TRH), sucede con el PIB
de Frías. Ante su ausencia se decidió realizar encuestas, iguales a las aplicadas en Termas de Río
Hondo, para determinar el valor de las recaudaciones hoteleras.

En esta oportunidad se comprobó, según los datos de las encuestas, que en Frías no existe una
temporada alta y una baja para el turismo debido a que no se realizan actividades turísticas como
en TRH. Por eso mismo no se encontró una diferencia de recaudaciones entre la temporada alta y
la baja con lo que se considera como valor constante de la recaudación para todo el año el
recogido mediante la encuesta. Fueron encuestados 3 hoteles, de los 7 que existen en la ciudad de
Frías. El modelo de la encuesta es exactamente el mismo que el empleado en la ciudad de TRH y
se encuentra en el anexo 1.

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en Frías pueden apreciarse en los cuadros 52
y 53. En ellos se ve que la cantidad de clientes que visitaron los hoteles no varió entre temporadas
con lo que se deduce que no existen temporadas alta y baja, como sucede en TRH. Por lo tanto no
habrá diferencia de recaudaciones entre ambas temporadas.

Cuadro 52. Estadísticos descriptivos del número de clientes por temporada en Frías.
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

3

672,00

1.656,00

1.028,0000

545,48327

CUTA (Frías)

3

672,00

1.656,00

1.028,0000

545,48327

N válido (según lista)

3

CÜTB (Frías)

Pero caben algunas aclaraciones que surgen de la comparación de los resultados de las encuestas
en ambas ciudades. Los valores de la media de visitantes CLTTA y CLFTB en ambas ciudades
difieren bastante y eso se debe a que la estancia media en TRH es de 7 días, con lo que el número
de visitantes no se compara con el de Frías que tiene una estancia media de 1 día.

Cuadro 53. Valores de recaudaciones hoteleras mensuales en Frías.

RECTA (Frías)
RECTB (Frías)
N válido (según lista)

N

Mínimo

3
3
3

16.800,00

41.400,00

25.700,0000

13.637,08180

16.800,00

41.400,00

25.700,0000

13.637,08180

Máximo

Media

Desv. típ.

Por lo tanto, y siguiendo con la metodología presentada en al capitulo 3, el valor medio de la
recaudación hotelera en Frías, en temporada alta (RECTA) fue de 25.700 pesos que corresponden
a cada mes del año; en tanto que esa misma variable, pero para la recaudación en temporada baja
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(RECTB) no varió siendo también de 25.700 pesos que representa la recaudación total por mes
dentro de la temporada baja. Según las ecuaciones (40) de la metodología, y para los 7 hoteles de
Frías los valores de la recaudación hotelera de la ciudad para temporada alta, por mes, fue el
siguiente:

7 X $25.700 = $179.900
Y para temporada baja no varío siendo

7 X $25.700 = $179.900

De acuerdo a la expresión (42), que se encuentra en el capítulo 3 de metodología, la diferencia
entre las recaudaciones mensuales se la obtiene simplemente:

AREC = RECTA, - RECTB,,
Es decir,
AREC = $179.900-$179.900

= $0

Este valor, de diferencia de recaudaciones, de $0 demuestra la inexistencia de temporadas alta y
baja en la ciudad de Frías con lo que se deduce además que no tiene turismo de temporada.
Debido a ello no presenta variaciones en el valor de su PIB por actividades turísticas. Estas,
consideraciones convierten a Frías en una ciudad que es útil para compararla con Termas de Río
Hondo respecto de la variación de los valores de sus PIB.

4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE

El método de valoración contingente permite obtener, mediante el empleo de encuestas, el valor
de uso de un recurso a través del valor de la disposición a pagar DAP por ello. En esta tesis se
aplicó este método a los efectos de encontrar el valor de la DAP por el uso recreativo y turístico del
lago de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.

Las encuestas fueron realizadas a turistas y visitantes del lago, procedentes de diferentes partes
de Argentina. De su aplicación, en Termas de Río Hondo, se obtuvieron los siguientes resultados,
que se presentarán según las variables que fueron medidas. Posteriormente, se realizará un
estudio de regresión de los datos encontrados.
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4.1. Valoración del disfrute del lago
En este apartado se valoró lo que a la gente le reporta, en un equivalente en dinero, el disfrute de
estar en el lago. La pregunta fue con múltiples opciones de las que debían escoger una. En el
cuadro 54 se pueden observar los valores de frecuencias de las respuestas con su equivalente en
dinero para cada opción. Por ejemplo 32 personas (que corresponden un 13,7% del total de
encuestados) manifestaron que el hecho de disfrutar en el lago les reporta un valor equivalente a
una suma de $10, a cada una de ellas, y 65 personas manifestaron que el disfrute les representa
un valor de $60 que constituye casi un 28% de las personas entrevistadas (el porcentaje más
alto).

Cabe aclarar que de los 65 casos que manifestaron un valor de $60 hubo mucha gente que
manifestaba valores muy superiores a $60 que por razones de practicidad no fueron incluidos
como opciones en la encuesta. Es decir, que si se hubiesen puesto valores más elevados en las
opciones algunas personas se hubiesen sentido identificadas con los mismos y los hubiesen
elegido.
Cuadro 54. Frecuencia de valores de disfrute del lago VALDISF.

Válidos

$0,00
$0,50
$1,00
$2,00
$5,00
$10,00
$15,00
$20,00
$30,00
$50,00
$60,00
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

2
3
4
11
13
32
14
24
32
33
65
233

0,9
1,3
1,7
4,7
5,6
13,7
6,0
10,3
13,7
14,2
27,9
100,0

0,9

0,9

1,3
1,7
4,7
5,6
13,7
6,0
10,3
13,7
14,2
27,9
100,0

2,1
3,9
8,6
14,2
27,9
33,9
44,2
57,9
72,1
100,0

Muchos encuestados dijeron que el valor del disfrute es imposible de alcanzar y se puede decir que
no tiene precio o mejor dicho valor. Esos valores son manifestaciones que significan que para esa
persona el hecho de estar cerca del lago tiene un valor incalculable, pero al momento de tener que
abonar una suma determinada de dinero por ese disfrute, la situación cambia debido a que la DAP
se reduce a valores menores.
Otra reflexión que cabe respecto de estos datos es que muy poca gente, apenas un 0,9%, según
el cuadro 54, considera que el disfrute no les reporta ningún valor expresado en dinero. En el
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cuadro 55 se observan que en los valores descriptivos de esta variable, el valor de la media es de
$32,67.
Cuadro 55. Estadísticos descriptivos de la valoración del disfrute de estar en el lago (VALDISF).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típica.

VALDISF

233

$0,00

$60,00

$32,6717

$22,06091

N válido (según lista)

233

Figura 31. Histograma de frecuencias de los valores de disfrute del lago.

4.2. Valor de la disposición a pagar
Para obtener el valor de la DAP, se presentaba, a los encuestados, un menú de valores para que
escogieran uno que represente lo que ellos estarían dispuestos a pagar, si se cobrara por una
entrada para disfrutar de los servicios del lago.
Las frecuencias de respuestas a los diferentes valores opcionales de pago están recogidas en el
cuadro 56, pudíendo notarse una cantidad considerable de respuestas a un pago de $1, $2 y $5;
no dejando de ser importante el valor de las frecuencias correspondientes a $10. Aquí se puede
apreciar que la DAP por las personas puede estar relacionada al nivel de ingresos mensuales de las
mismas. Esta presunción se analizará mediante una regresión de esa variables.
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Cuadro 56. Frecuencias de las DAP's.

Válidos

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

$0

21

9,0

9,0

9,0

$1
$1
$2
$5
$10
$15

14

6,0
20,2

15,0

47

6,0
20,2

35,2

49

21,0

21,0

56,2

53

22,7

22,7

32

13,7

13,7

79,0
92,7
100,0

Total

17

7,3

7,3

233

100,0

100,0

El valor de la media de la DAP encontrada está recogido en el cuadro 57 y también se puede
apreciar, gráficamente, en la figura 32.

Figura 32. Frecuencias según valores de DAP.
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Cuadro 57. Estadísticos descriptivos de la variable VALORDAP expresada en pesos.
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. Típica

VALORDAP

233

$0

$15

$4,26

$4,342

N válido (según lista)

233

Según la información de la Secretaría de Turismo de Termas de Río Hondo, acuden anualmente a
esa ciudad cerca de 280.000 visitantes. De acuerdo a los valores que se encuentran en el cuadro
57, el valor medio de la DAP es de $4,26. Si a ese valor se lo multiplica por el número de turistas
siguiendo, la ecuación 44 del capítulo 3, se obtiene un valor de $ 1.192.800 lo que equivale a
397.600 €. Esta cifra representa el valor de uso recreativo del recurso lago de TRH mediante el
MVC.
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4.3. Valor de la máxima disposición a pagar
Los valores que se muestran en el cuadro 58 muestran las frecuencias encontradas respecto a
cada valor de máxima DAP que manifestaron las personas. El valor que más veces fue contestado
como máxima DAP fue $5 que lo dieron 65 personas sin embargo existe un valor extremo de
$1.000 dado por un entrevistado.
Resulta curiosa la observación de que un 15,5% de personas manifestaron su disposición a pagar
DAP de $2 por una entrada, y un porcentaje muy similar (16,7%) pagaría $10. En la figura 33 se
puede apreciar esta observación gráficamente.

Cuadro 58. Frecuencias referidas a valores de ia máxima DAP.

válidos

$0,00
$0,50
$1,00
$1,50
$2,00
$3,00
$4,00
$5,00
$6,00
$8,00
$10,00
$15,00
$20,00
$25,00
$30,00
$40,00
$50,00
$100,00
$1.000,00
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

18
2
20
1
36
9
1
63
2
10
39
9
6
2
4
2
3
5
1
233

7,7
0,9
8,6
0,4
15,5
3,9
0,4
27,0
0,9
4,3
16,7
3,9
2,6
0,9
1,7
0,9
1,3
2,1
0,4
100,0

7,7
0,9
8,6
0,4
15,5
3,9
0,4
27,0
0,9
4,3
16,7
3,9
2,6
0,9
1,7
0,9
1,3
2,1
0,4
100,0

Porcentaje
acumulado
7.7
8,6
17,2
17,6
33,0
36,9
37,3
64,4
65,2
69,5
86,3
90,1
92,7
93,6
95,3
96,1
97,4
99,6
100,0

Una de las justificaciones de esta disparidad de elecciones se puede deber a la denominación de
los billetes que circulan en Argentina. Los billetes que existen en el país son de $2; $5, 10$, $20;
$50 y $100. Debido a uso frecuente de los mismos es posible que al momento de elegir una cifra
de dinero, inconscientemente, el entrevistado manifieste un valor equivalente a uno de los billetes.
De ser así, se estaría ante la presencia de un nuevo sesgo que no ha sido tenido en cuenta en el
momento de realizar el modelo de la encuesta. Lo mismo sucede con la frecuencia encontrada
para un valor de $1 debido a que la moneda de mayor denominación de Argentina es de ese valor.
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Figura 33. Histograma con los valores de Máxima DAP.
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4.4. Alojamiento
Con esta variable se pretende averiguar que porcentaje de los visitante a Termas de Río Hondo se
albergan en hoteles, casas, departamentos alquilados o en otro tipo de alojamientos, como
camping o espacios libres para acampada gratuita. El cuadro 59, muestra las frecuencias con las
que respondieron los entrevistados acerca de donde se encuentran alojados.
Cuadro 59. Respuestas de los diferentes tipos de alojamiento elegidos por los turistas.

Válidos

Hotel
Departamento
Casa alquilada
Camping
Cabana
Casa rodante
Otros
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

70
11
3
51
1
6
91
233

30,0

30,0

30,0

4,7
1,3

4,7
1,3

34,8
36,1

21,9

21,9

57,9

0,4
2,6

0,4
2,6

58,4
60,9

39,1

39,1

100,0

100,0

100,0

Tanto en el cuadro 59, como en la figura 34, se advierte el alto porcentaje de personas que se
alojan en hoteles y camping. La opción, otros, corresponde a personas que están de paso por el
lugar o bien han decidido pasar el día solamente y no alojarse en ningún sitio.
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Figura 34. Histograma de frecuencias referidas al tipo de alojamiento escogido por el turista.
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Se observa que existe un porcentaje importante de los visitantes que se alojaron en hoteles y en
camping, como también el número de turistas que están de paso es importante.

4.5. Análisis de la regresión para el MVC
Al igual que con el caso del MVPIB, con el MVC se analizaron los resultados mediante regresión
lineal múltiple. En esta situación fue considerada como variable dependiente la VALORDAP, valor
de la disposición a pagar, mientras que las independientes fueron escogidas las referentes al
ingreso, la actividad laboral que realiza en entrevistado, el nivel de estudio, la edad del encuestado
y el estado civil. Concretamente:
INGRESO:
ACnV:
ESTUD:
EDAD:
CIVIL:

dado por el dinero del salario mensual.
tarea laboral que desempeña el encuestado.
nivel de formación o estudio que posea en entrevistado.
años de la persona.
si es casado, divorciado, etc.

Se fue probando la significación del modelo con las variables antes mencionadas y, finalmente, el
modelo que resultó ser significativo es el siguiente:

VALORDAP = jSa+ P, INGRESO

Siendo: VALORDAP, la cifra, expresada en dinero, de la disposición a pagar por el disfrute del
servicio del recurso; /?o, parámetro desconocido; y p¡, otro parámetro desconocido, ambos a
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estimar. Los resultados del análisis de regresión lineal múltiple de la variable dependiente DAP
sobre la variable independientes///GiíEÍ'O con el programa SPSS se encuentran en el cuadro 60.

Cuadro 60. Regresión lineal múltiple de la variable VALORDAP sobre la variable INGRESO.
Modelo
Método de Valoración
Contingente
1

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados

B

Error típico

(Constante)

2,188

0,476

INGRESO

1,039

0,197

t

Sig.

Beta
4,592
0,327

5,266

^

0,000
0,000

Por lo tanto, ya encontrados los coeficientes se puede construir el modelo, con los mismos, de
modo que ahora se tendrá:
VALORDAP = 2,188 + 1,039 • INGRESO

5. RESULTADOS DEL MÉTODO DE COSTE DE VIAJE
En referencia a la aplicación del método del coste del viaje se presentarán los resultados
preliminares referidos al mismo. Primeramente, se entregarán los valores de las frecuencias
encontradas según el medio empleado por el turista para trasladarse a Termas de Río Hondo.
Posteriormente, se analizarán descriptivamente los tipos de combustible empleado por los
visitantes para llegar a Termas de Río Hondo y la relación que tienen estos carburantes con el
valor del coste del viaje.
Finalmente, una vez calculado el valor del coste del viaje, se realizará un estudio de regresión de
las variables empleadas para construir el modelo de el método.

5.1. Medio de transporte

Con respecto al medio empleado por los visitantes para llegar al lugar se empleó una pregunta en
la que se inquiría al respecto dando numerosas opciones para que el individuo escoja una de ellas.
Las opciones que tuvieron los encuestados se pueden visualizar en el cuadro 61 al igual que las
frecuencias encontradas en las respuestas.
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Cuadro 61. Valores de frecuencias de medios utilizados para viajar a Termas de Río Hondo.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1
209
12
10
1
233

0,4

0,4

0,4

89,7

89,7

90,1

5,2
4,3
0,4

5,2
4,3
0,4

95,3

100,0

100,0

Avión
Automóvil/Camioneta
Transporte colectivo
Motocicleta
Caminando
Total

99,6
100,0

Según lo que se aprecia en las respuestas de los encuestados un porcentaje muy alto se trasladó
en automóvil o camioneta, lo que representa un motivo más que justifica la aplicación del método
el coste del viaje en este trabajo de tesis.
Figura 35. Histograma de frecuencias de medios de traslado a Termas de Río Hondo.
300

250

200

m
¡3
§

)60

o
¡>
U100

50

0

\

\

\

\

\

Medio de transporte

5.2. Combustible

El precio del combustible es un elemento importante en el método del coste del viaje pues de su
importe depende la magnitud del valor de ios servidos que se pretende calcular. Es por eso que el
tipo de combustible que se usa es una limitante del método al momento de su aplicación. Así, por
ejemplo, en Argentina, existen tres tipos de combustibles empleados por los automóviles; la
gasolina o nafta, el diesel oil o gasoil y el gas natural comprimido (GNC) cuyos precios son: nafta,
$1,98/1; gasoil, $1,39/1 y GNC, $0,529/m^
De los tres tipos de combustibles, sin duda el más barato, está comenzando a ser más empleado.
Existe una tendencia muy acentuada en adaptar los motores a gasolina hacia un funcionamiento
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con GNC. Este cambio hará que en estudios futuros el valor de ios servicios recreativos, obtenido
mediante el método del coste del viaje, vaya disminuyendo de valor.
Con respecto al tipo de combustible empleado por los medios de trasporte el siguiente cuadro 62
muestra los valores de las frecuencias para cada uno de los combustibles empleados.

Cuadro 62. Combustibles empleados por los turistas para llegar al lago de Termas.

válidos

Caminando

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

1

0,4

0,4

0,4

Diesel

106

45,5

45,5

45,9

GNC

34

14,6

14,6

60,5
100,0

Gasolina

92

39,5

39,5

Total

233

100,0

100,0

Claramente, se advierte que el más empleado es el gasoil o diesel (figura 36) debido a su bajo
consumo y precio accesible. Sin embargo, en tercer lugar, se encuentra el GNC que es un
carburante de muy bajo coste y que cada vez está creciendo su consumo. Se estima que en un
plazo de algunos años los motores que funcionan con gasolina serán adaptados, en su mayoría,
para funcionar con GNC.
Figura 36. Valores de porcentajes de frecuencias según combustible empleado.

X

I GNC (Gas Nat Compj

'

5.3. Valor del coste de viaje
Los valores expresados en el cuadro 63 permiten deducir, según las variables correspondiente al
tiempo medio de viaje y a la distancia media recorrida, que los turistas provienen de distancias
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considerables lo que le denota cierta importancia turística del lugar dado por el interés manifestado
por los visitantes en llegar allí.
Cuadro 63. Estadísticos descriptivos de los valores del coste de viaje.
N

Mínimo

TIEMPO

233

0,3

KMREC

233

2

CVIA]E

233

$0,00

$396,00

N válido (según lista)

233

Media

Desv. típ.

48,0

4,206

1500

323,76

6,2073
371,174

$67,44

$85,852

Máximo

Según los valores del cuadro 63, generado por el SPSS, la media del coste del viaje es de $ 67,44
(22,48 €) por viaje por persona y asumiendo que anualmente vienen 280.000 turistas a Termas, el
valor de los servicios recreativos, mediante el método del coste del viaje, arroja un valor de $
18.883,200 equivalente a 6.294.400 € según surge de aplicar la expresión 48 del capítulo 3 de la
metodología.

5.4. Análisis de la regresión para el MCV

Al igual que con el caso del MVPIB y el MVC, con el MCV se analizaron los resultados mediante
regresión lineal múltiple. En esta situación fue considerada como variable dependiente el coste del
viaje CV, en tanto que las independientes son las referentes al medio empleado para trasladarse,
los kilómetros recorridos y el tiempo empleado para llegar a destino. Concretamente:
MEDIO: tipo de vehículo empleado para el traslado hasta el lugar de recreación.
TIEMPO: Cantidad de horas empleadas para llegar al destino.
KMREC: Cantidad de kilómetros recorridos hasta el lugar.
Se fue probando la significación del modelo con las variables antes mencionadas y, finalmente, el
modelo que resultó ser significativo es el siguiente:

CV = j3g+ p,MEDIO + P.TIEMPO + p^KMREC
Siendo: CV, una cifra, expresada en dinero, que equivale al coste del viaje hasta llegar a destino;
pg, parámetro desconocido; p^p^

y p^, parámetros desconocidos, los cuatro a estimar. Los

resultados del análisis de regresión lineal múltiple de la variable dependiente ¿Tl^ sobre la variable
independientes MEDIO, TIEMPO y KMRECcow el programa SPSS se encuentran en el cuadro 64.
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Cuadro 64. Regresión lineal múltiple de la variable CV sobre las variables, MEDIO, TIEMPO y
KMREC.
Modelo
Método del coste del
viaje
1

(Constante)
MEDIO
TIEMPO
KMREC

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados

B

Error típ.

25,957
-11,652
1,986
0,180

10,470
4,565
0,679
0,011

t

Sig.

2,479
-2,552
2,926
15,817

0,014
0,011
0,004
0,000

Beta
-0,071
0,144
0,777

Por lo tanto, ya encontrados los coeficientes se puede construir el modelo, con los mismos, de
modo que ahora se tendrá:
CV = 25,957 -11,652 • MEDIO + 1,986 • TIEMPO + 0,180 • KMREC

6. CONSIDERACIONES FINALES
Los valores finales que resultaron de las aplicaciones de los métodos de valoración empleados en
este trabajo de tesis, pueden verse en el cuadro 65 para su comparación. Claramente se nota el
alto valor que arroja el método de valoración en función del PIB con respecto a los otros dos.
Cuadro 65. Resumen de los resultados de los tres métodos.
Valor en Pesos ($)

Valor en Euros ( € )

$ 206.702.524,8

68.900.841,46 €

Método de valoración contingente

$ 1.192.800

397.600 €

Método del coste del viaje

$ 18.883.200

6.294.400 €

Método empleado
IMétodo de valoración en función del PIB

Según se esperaba desde un principio y que fue una de las hipótesis para fundamentar este
trabajo de investigación, los métodos de valoración contingente y de coste de viaje, iban a
proporcionar cifras bajas de valor de los recursos naturales y beneficios ambientales. El resultado
proporcionado por el MVPIB coincide con la idea manifestada por los encuestados en los que en
numerosas opiniones dijeron "que el valor de los servicios del lago es incalculable" (queriendo
expresar que tienen un valor muy elevado).
En el capítulo dedicado a las Conclusiones se presentarán las reflexiones finales de este trabajo de
tesis basados en las discusiones y los resultados que surgieron de este capítulo.
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6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La valoración ambiental se lia convertido en una iietramienta estratégica para la gestión y la
conservación de los recursos naturales. Prácticamente todas las decisiones que se tomen en el
manejo de los recursos, tanto desde la decisión de aprovecharlos para insertarlos en el mercado o
simplemente conservarlos, tienen un factor económico implícito.

Los métodos de valoración, entonces, son los elementos que usados adecuadamente y aplicados
minuciosamente permitirán obtener el valor correcto de los recursos y de los servicios que éstos
brindan a la sociedad, asegurando así la optimización del uso de los mismos.

Hasta el momento los métodos de valoración han resultado ser apropiados y han brindado valores
económicos de los recursos que se han empleado en muchas áreas. Estos resultados han sido
válidos en lugares donde la disposición a pagar refleja el verdadero valor que la gente asigna a los
recursos y servicios ambientales.

Pero sucede que en otros países, que no están económicamente desarrollados, la disposición a
pagar por parte de la gente puede verse afectada por factores intrínsecos de las persona y reflejar
un valor que no resulta comparable a las personas de otras naciones desarrolladas; más allá de los
sesgos propios de las encuestas y de los encuestadores.

Sin duda, en un país desarrollado los valores de las DAP's, por parte de las personas, serán muy
superiores a los que pueda manifestar un habitante de una zona no desarrollada aún. Pero,
además de la situación económica que afecta a las personas, interviene el nivel cultural de la
población y la relación que tienen éstas con sus recursos.

El método de valoración medioambiental basado en la variación del PIB (MVPIB) que se presenta
en esta tesis, en sus componentes metodológicos es totalmente original. Se distingue de los demás
métodos, debido a que el valor de los recursos y servicios medioambientales se obtiene a partir de
la cifra del PIB, empleando, como variable económica, las variaciones que han tenido sus
componentes (consumo privado, gastos del estado, inversiones y exportaciones netas) debido al
uso del recurso o servicio ambiental.
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Las conclusiones que se presentan en esta parte de la tesis son; por un lado, referidas a las
ventajas operativas encontradas en la aplicación del método, y por el otro, relacionadas a los
resultados obtenidos en la validación del nuevo método con la aplicación de los métodos de
valoración contingente y del coste del viaje.

Acerca del funcionamiento del método de valoración, basado en la variación el PIB, se puede
concluir que posee algunas ventajas operativas como por ejemplo:

Se constituye en una herramienta adecuada para ser empleada en aquellos lugares donde ios
valores de las disposiciones a pagar tienden a ser muy bajos por diferentes razones pero
necesita de valores disponibles del PIB.

Su bajo coste de aplicación y la facilidad en la obtención de datos lo convierte en el método
más accesible en países no desarrollados; no dejando de ser útil, por esas mismas cualidades,
en países avanzados.

Las variables elegidas en la aplicación del método en Termas de Río Hondo y Frías, permiten
obtener, rápidamente y de manera accesible, valores próximos al PIB en caso de que no se
dispongan del mismo. En este caso sucedió que ante la falta de valores de las componentes
del PIB fue de mucha utilidad el empleo de datos provenientes de las encuestas realizadas a
hoteles acerca de las recaudaciones por temporadas, como un indicador de la disposición a
pagar o el dinero pagado realmente por un servicio relacionado al recurso.

En cuanto a la validación del método de valoración basado en la variación del PIB, con el método
de valoración contingente y el del coste del viaje, se puede concluir que:

La interpretación que se puede realizar de los diferentes resultados obtenidos, refleja una
realidad en particular y marca pautas generales coherentes con la importancia que las
personas le dan a los recursos y a los servicios provistos por éstos.

La diferencia entre los resultados de los tres métodos, es muy amplia. Si bien los tres resultaos
están expresados en unidades monetarias, el método de valoración basado en la variación del
PIB, brinda resultados, aproximadamente doscientas veces superior a los del método de
valoración contingente y diez veces superior al método del coste del viaje.

El método de valoración contingente es el que proporciona los valores más bajos de los tres
métodos; y eso es debido a que, dada la situación económica por la que está atravesando la
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gente de las provincias argentinas, la disposición a pagar por parte de la misma es muy baja;
por lo que se concluye que no es el más indicado para la valoración de los servicios recreativos
provistos por recursos naturales.

El método del coste del viaje arroja un resultado superior al obtenido por el método de
valoración contingente; pero aun así, no representa una medida real del valor del recurso pues
el valor del coste de viaje se ve afectado por el tipo de combustible empleado en el
desplazamiento de los visitantes.

El método de valoración basado en la variación del PIB resultó ser el que arrojó los valores
más altos de valor de uso de los recursos naturales en Termas de Río Hondo. Se constituye en
el más económico de los tres métodos, pues, solamente en esta aplicación, fue necesario
realizar encuestas debido a que no se disponía de los datos del PIB.

La utilización de una ciudad (Frías) similar a Termas de Río Hondo resultó no ser necesaria,
pues en este caso la variación del PIB de la misma, por actividades turísticas, resultó se nula.
Se concluye que la cantidad de dinero equivalente a la actividad realizada, que se refleja en el
PIB, servirá como indicador de valor de uso del recurso.

El método confiere, al investigador, una mayor rapidez en la recogida de datos y en la
obtención de los resultados pudiendo, como en este caso, contrastar el valor obtenido con
otros métodos que sirven como validación. Si bien los resultados de los métodos miden
elementos diferentes y están expresados en dinero, los tres están relacionados al uso de un
recurso natural.

Las recomendaciones que se proponen en este trabajo de tesis surgen de un análisis final del
trabajo de tesis y la realidad de la provincia de Santiago del Estero y de Argentinas. Las mismas se
enuncian de la siguiente manera son:

Los valores hallados referidos a los servicios recreativos que ofrece Termas de Río Hondo son
altos y representan un elemento importante para que las autoridades tomen conocimiento
acerca del mismo, a fin de elaborar políticas para un mejor uso y conservación de los mismos.
Los organismos de gobierno deben analizar estos resultados, pues de ellos depende que
mejore la calidad del servicio que presta ei Lago de Termas de Río Hondo, a la sociedad en
general
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Si bien en este trabajo el efecto de los sesgos no está cuantificado, puede notarse, con
claridad, que uno de los principales factores que afecta la aplicación y los resultados de los
estudios de valoración tradicionales, son las circunstancias econónrrica reinantes en este
momento en Argentina. Se recomienda aplicarlo en otras regiones, en diferentes situaciones
económicas, para tratar de encontrar las fallas que pueda presentar.

Es conveniente orientar a la población a través de grupos organizados respecto de llevar un
registro de las actividades productivas de manera que ayude a la obtención de la información
para estudios futuros.

Con un estudio adicional se pueden analizar los aspectos relacionados a los gastos de
aplicación de cada uno de los métodos comparados con el MVPIB.
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ANEXO 1
Modelos de encuestas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
DOCTORADO CONJUNTO UNSE-UPM
TESIS DOCTORAL
ESTUDIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS BENEFICIOS RECREATIVOS PROVISTOS POR LOS
RECURSOS NATURALES DE TERMAS DE RÍO HONDO
Método de Valoración Contingente y Coste de Viaje
Fecha

Hora

Temperatura

Encuesta N°
( ) Soleado

Encuestador

( ) Lluvioso

( ) Nublado

Buenos dias/tardes soy un entrevistador de la UNSE y nos encontramos realizando un sondeo de opiniones con el objeto
de valorar el grado de satisfacción que Ud. obtiene de los recursos naturales en la ciudad de Termas de Río Hondo y en la
zona del Lago. La información obtenida será empleada en una Tesis de Doctorado de un docente de la UNSE que realizará
en España. El cuestionario es anónimo y voluntario asi que le pedimos que responda con la mayor sinceridad posible.

A. ACTIVIDADES
A1 ¿Que actividades desarrolla o desarrolló Ud., en la zona del lago en el día de hoy?
(1) Descanso

(2) Vistas

(3) Deportes

(4) Pesca

(5) Caminatas

(6) Otras

A2 ¿Por qué ha elegido el Lago de Temías de Río Hondo?
(1) Interés en conocerlo

(2) Recomendación

(3)Tranquilidad

(4) Cercanía

(5) Actividades acuáticas

(6) Atractivos gastronómicos

(7) Fotografías

(8) Clima

(9) Vistas

AS ¿Cuántas horas lleva en este lugar?
A4 ¿Cuánto tiempo más piensa permanecer aquí?
A5 ¿ Es la primera vez que está en el Lago?

Horas

Días.

(1) Sí (Pasar a ¡a Al)

(2) No

A6 Con respecto a tres años atrás ¿cómo notó Ud. el lugar?
(1) Mucho mejor

(2) Mejor

A7 ¿Piensa regresar a este sitio?

(3) Igual

(4) Peor

(1) Sí

(5) Mucho peor

(2) No

A8 En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tiene el Lago?
(1) Inseguridad

(6) Mal comunicado

(2) Limpieza

(7) Está lejos del lugar de residencia

(3) Falta de instalaciones

(8) Falta de infomiación

(4) Falta de lugar de estacionamiento

(9) Falta de visitas guiadas

(5) Escasez de transportes colectivos

(10) NS/NC

185

A9 De las siguientes cuestiones: ¿qué le gustaría potenciar y qué eliminar en el Lago?
Eliminar o Reducir

Potenciar o Mejorar
(1) Instalaciones para niños
(2) Bancos, mesas, asientos, etc.
(3) Más transportes colectivos
(4) Información al visitante, letreros, casillas
(5) Salones de té, restaurantes, bares
(6) Visitas guiadas
(7) Rutas señalizadas
(8) Ciclovías
(9) Instalaciones deportivas
(10) Mayor vigilancia
(11) Negocios de artesanías y articules regionales
(12) Nada
(13)NS/NC

(1) Instalaciones para niños
(2) Bancos, mesas, asientos, etc.
(3) Más transportes colectivos
(4) Información al visitante, letreros, casillas
(5) Salones de té, restaurantes, bares
(6) Visitas guiadas
(7) Rutas señalizadas
(8) Ciclovias
(9) Instalaciones deportivas
(10) Mayor vigilancia
(11) Negocios de artesanías y artículos regionales
(12) Nada
(13)NS/NC

A10 En términos generales, ¿le gusta estar en el Lago?
(1) Mucho

(2) Bastante

(3) Poco

(4) Nada

(5) NS/NC

A11 ¿Qué otros lugares semejantes conoce?

B. VALORACIÓN
B1 De las siguientes cuestiones ¿en cuánto valora pordia el disfmte obtenido al estaren este lugar?
(1)$0,50

(2)$1

(3) $2

(4) $5

(5) $10

(8) $30

(9) $50

(10)>$50

(11) Nada

Referencias

$1 un periódico
$10 rollo de fotos

$2 un litro de ñaña
$ 20 un CD musical

(6) $15

(7) $20

$ 5 una entrada al cine
$50unjean

B2 De las siguientes opciones ¿cuánto estarla Ud, dispuesto a pagar cada día por acceder a esta zona si se
cobrara por su acceso?
(1)$0,50

(2)$1

Referencias de valores

(3) $2

(4) $5

(5) $10

(6)>$10

(7) No accedería

$ 1 un periódico $ 2 un litro de nafía $ 5 una entrada al cine
$ 10 rollo de fotos $ 20 un CD mus/ca/

B3 ¿Cuánto es lo máximo que Ud pagarla por ello?

$

84 ¿Le importaría decimos dónde se encuentra alojado y cuánto paga por día por ello?
(1) Hotel/Spa

(2) Departamento

(3) Casa alquilada

(6) Acampada

(7) Casa rodante

(8) Otros

(4) Camping

PAGO $

85 ¿En qué medio de transporte se ha trasladado hasta Temnas de Rio Hondo?

186

(5) Cabana

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Avión
Automóvil/Camioneta
Transporte colectivo
Motocicleta
Bicicleta
Caminando

Marca y modelo.,
Marca y modelo.,

B6 ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar a destino?

h,

B7 ¿Cuántos kilómetros estima que ha recorrido para llegar hasta aquí?

Km

B8 ¿Podría decimos cual es su lugar de residencia habitual?
Ciudad

Provincia

a mrosDELÉmuÉSTADo
Sexo

;1) Hombre

(2) Mujer

Estado civil

1) Casado

(2) Soltero

(3) Divorciado

(4) Viudo

(5) Pareja

Edad:

(1)<18anos

(2)18-25

(3)26-39

(4) 40-60

(5) >60
(0) Ninguno

Estudios:

1) Primarios

(2) Secundarios (3) Terciarios

(4) Univ.

Actividad

1) Trabajando

(2) Desocupado (3) Jubilado

(4) Ama de casa (5) Estudiante

Ingresos

(1) 100-500

(2) 500-1000

(4) 2000-3000
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(3) 1000-2000

(5) >3000
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
DOCTORADO CONJUNTO ÜNSE-UPM
TESIS DOCTOFRAL
ESTUDIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS BENEFICIOS RECREATIVOS PROVISTOS POR LOS
RECURSOS NATURALES DE TERMAS DE RÍO HONDO
Aplicación a Hoteles de Termas de Río Hondo y Frías
Fecha

Hora

Encuesta N°

Encuestador

Buenos días/tardes soy un entrevistador de la UNSE y nos encontramos realizando un sondeo de opiniones con el objeto
de valorar económicamente las actividades realizadas por los turistas en la ciudad de Termas de Rio Hondo. La información
obtenida será empleada en una Tesis de Doctorado de un docente de la UNSE que realizará en España. El cuestionario es
anónimo y voluntario así que le pedimos que responda con la mayor sinceridad posible.

1.

¿Qué capacidad de alojamiento tiene el hotel?

2.

¿Cuántos visitantes estuvieron en este hotel en la temporada pasada 2002?

3.

¿Cuántos turistas vinieron en Semana Santa?

4.

¿A cuántos esperan en la temporada de invierno?

5.

¿De dónde proceden mayormente los turistas?

6.

¿Cuál es la finalidad de viaje promedio de los turistas?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

7.

Estrellas..

Aguas termales
Negocios
Vacaciones
Juegos
Visitas a familiares
Otras

¿Qué tipo de alojamiento prefieren los turistas?
(a)
(b)
(c)
(d)

individual
en pareja
grupal (en contingente)
familiar

8.

¿Cuál es la estancia media por persona en el hotel?

9.

¿Cuánto fue la recaudación en temporada baja?

N° de clientes..

10. ¿A cuánto asciende la recaudación en temporada alta?
11. ¿Cuáles son sus tarifas?

N° de clientes..

Single
Doble
Suite
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ANEXO 2
Cuadros de frecuencias

Cuadro 1. Tablas de frecuencias correspondientes a ia variable actividad.

Válidos

Válidos

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Resto de actividades

55

23,6

23,6

23,6

Descanso

178

76,4

76,4

100,0

Total

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

150

64,4

64,4

64,4
100,0

Resto de actividades
Vistas

83

35,6

35,6

Total

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

216

92,7

92,7

92,7

17

7,3

7,3

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

203

87,1

87,1

87,1
100,0

Resto de actividades
Deportes
Total

^
Válidos

Válidos

Resto de actividades
Pesca

30

12,9

12,9

Total

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Resto de actividades

196

84,1

84,1

84,1

Caminatas

37

15,9

15,9

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Total

Válidos

Porcentaje
acumulado

Resto de actividades

Porcentaje
acumulado

224

96,1

96,1

96,1

Otras

9

3,9

3,9

100,0

Total

233

100,0

100,0

Cuadro 2. Frecuencias de motivos de elección del lago parparte de los entrevistados.

Válidos

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Otros

184

79,0

79,0

79,0

Interés en conocerlo

49

21,0

21,0

100,0

Total

233

100,0

100,0

191

válidos

Válidos

otros
Recomendación
Total

otros
Tranquilidad
Total

Válidos

Válidos

Válidos

Válidos

Válidos

- otros
Cercanía
Total

otros
Actividades
acuáticas
Total

otros
Atractivos
gastronómicos
Total

otros
Fotografías
Total

otros
Clima
Total

Frecuencia

Porcentaje

197
36
233

84,5
15,5
100,0

Frecuencia

Porcentaje

116
117
233

49,8
50,2
100,0

Frecuencia

Porcentaje

167
65
233

71,7
28,3
100,0

Frecuencia

Porcentaje

190

Porcentaje
válido
84,5
15,5
100,0

j

Porcentaje
acumulado
84,5
100,0

Porcentaje
válido
49,8
50,2
100,0

Porcentaje
acumulado
49,8
100,0

Porcentaje
válido
71,7
28,3
100,0

Porcentaje
acumulado
71,7
100,0

81,5

Porcentaje
válido
81,5

Porcentaje
acumulado
81,5

43

18,5

18,5

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

209

89,7

Porcentaje
válido
89,7

Porcentaje
acumulado
89,7

24

10,3

10,3

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

228
5
233

97,9

Porcentaje
válido
97,9

2,1
100,0

2,1
100,0

Frecuencia

Porcentaje

193
40
233

82,8
17,2
100,0

192

Porcentaje
válido
82,8
17,2
100,0

Porcentaje
acumulado
97,9
100,0

Porcentaje
acumulado
82,8
100,0

válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

otros

199

85,4

85,4

85,4

Vistas

34

14,6

14,6

100,0

Total

233

100,0

100,0

Cuadro 3. Frecuencias manifestadas por los encuestados acerca de los problemas que tiene el lago

válidos

Válidos

Válidos

Otros

Porcentaje
acumulado

208

89,3

89,3

89,3
100,0

25

10,7

10,7

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Otros

99

42,5

42,5

42,5

Limpieza

134

57,5

57,5

100,0

Total

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

118

50,6

50,6

50,6

115

49,4

49,4

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

218

93,6

93,6

93,6

15

6,4

6,4

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

201

86,3

86,3

86,3

32

13,7

13,7

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

221

94,8

94,8

94,8

12

5,2

5,2

100,0

233

100,0

100,0

Otros

Otros

Otros
Escasez de
transportes
colectivos
Total

Válidos

Porcentaje
válido

Total

Falta de
estacionamiento
Total

Válidos

Porcentaje

Inseguridad

Falta de
instalaciones
Total

Válidos

Frecuencia

Otros
Mal comunicado
Total

193

Porcentaje
acumulado

válidos

Válidos

Válidos

Otros
Lejos del lugar de
residencia
Total

Otros
Falta de información
Total

Otros
NS/NC
Total

94,4

Porcentaje
válido
94,4

Porcentaje
acumulado
94,4

13

5,6

5,6

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

155
78
233

66,5
33,5
100,0

Frecuencia

Porcentaje

206
27
233

88,4
11,6
100,0

Frecuencia

Porcentaje

220

Porcentaje
válido
66,5
33,5
100,0

Porcentaje
acumulado
66,5
100,0

Porcentaje
válido
88,4
11,6
100,0

Porcentaje
acumulado
88,4
100,0

Cuadro 4. Frecuencias de aspectos a potenciar en la zona del lago.

Válidos

Válidos

Válidos

Válidos

Otras
Instalaciones
p/niños
Total

Otras
Bancos, mesas,
asientos, etc
Total

Otras
Más transportes
colectivos
Total

Otras
Información al
visitante
Total

59,7

Porcentaje
válido
59,7

Porcentaje
acumulado
59,7

94

40,3

40,3

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

105

Frecuencia

Porcentaje

139

45,1

Porcentaje
válido
45,1

Porcentaje
acumulado
45,1

128

54,9

54,9

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

175

75,1

Porcentaje
válido
75,1

Porcentaje
acumulado
75,1

58

24,9

24,9

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

155

66,5

Porcentaje
válido
66,5

Porcentaje
acumulado
66,5

78

33,5

33,5

100,0

233

100,0

100,0

194

válidos

Otras
Salones de té,
restaurantes, bares
Total

Válidos

Válidos

Válidos

Válidos

Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

150

64,4

64,4

64,4

83

35,6

35,6

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Otras

168

72,1

72,1

72,1

Visitas guiadas

65

27,9

27,9

100,0

Total

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

165

70,8

70,8

70,8
100,0

Otras
Rutas señalizadas

68

29,2

29,2

Total

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Otras

183

78,5

78,5

78,5

Cíclovías

50

21,5

21,5

100,0

Total

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

158

67,8

67,8

67,8

75

32,2

32,2

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

184

79,0

79,0

79,0
100,0

Otras
Instalaciones
deportivas
Total

Válidos

Frecuencia

Otras
Mayor vigilancia

49

21,0

21,0

Total

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

182

78,1

78,1

78,1

51

21,9

21,9

100,0

233

100,0

100,0

Otras
Negocios de
artesanías
Total

195

válidos

Válidos

Otras

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

230

98,7

98,7

98,7
100,0

Nada

3

1,3

1,3

Total

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acunfiulado

Otras

208

89,3

89,3

89,3

NS/NC

25

10,7

10,7

100,0

Total

233

100,0

100,0

Cuadro 5. Frecuencias de aspectos a eliminar en la zona del Lago.

Válidos

Válidos

Válidos

Válidos

Válidos

Válidos

Otras
Instalaciones para
niños

Otras
Bancos, mesas,
asientos, etc.

Otras
Más transportes
colectivos

Otras
Información al
visitante

Otras
Salones de té,
restaurantes, bares

Otras
Visitas guiadas

Frecuencia

Porcentaje

233
0

100,0
0

Frecuencia

Porcentaje

233
0

100,0
0

Frecuencia

Porcentaje

233
0

100,0
0

Frecuencia

Porcentaje

233
0

100,0
0

Frecuencia

Porcentaje

233
0

100,0
0

Frecuencia

Porcentaje

233
0

100,0
0

196

Porcentaje
válido
100,0
0

Porcentaje
acumulado
100,0
0

Porcentaje
válido
100,0
0

Porcentaje
acumulado
100,0
0

Porcentaje
válido
100,0
0

Porcentaje
acumulado
100,0
0

Porcentaje
válido
100,0
0

Porcentaje
acumulado
100,0
0

Porcentaje
válido
100,0
0

Porcentaje
acumulado
100,0
0

Porcentaje
válido
100,0
0

Porcentaje
acumulado
100,0
0

válidos

Válidos

Válidos

Válidos

Válidos

Porcentaje
válido
100,0
0

Porcentaje
acumulado
100,0
0

Porcentaje
válido
100,0
0

Porcentaje
acumulado
100,0
0

Porcentaje
válido
100,0
0

Porcentaje
acumulado
100,0
0

Porcentaje
válido
100,0
0

Porcentaje
acumulado
100,0
0

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

220

94,4

94,4

94,4

13

5,6

5,6

100,0

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Otras

52

22,3

22,3

22,3

Nada

181

77,7

77,7

100,0

Total

233

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

194

83,3

83,3

83,3
100,0

Otras
Rutas señalizadas

Otras
Ciciovías

Otras
Instalaciones
deportivas

Otras
Mayor vigilancia

Otras
Negocios de
artesanías
Total

Válidos

Válidos

Otras

Frecuencia

P'orcentaje

233
0

100,0
0

Frecuencia

F'orcentaje

233
0

100,0
0

Frecuencia

Porcentaje

233
0

100,0
0

Frecuencia

Porcentaje

233
0

100,0
0

Frecuencia

NS/NC

39

16,7

16,7

Total

233

100,0

100,0

Porcentaje
acumulado

Cuadro 6. Frecuencias de aspectos socioeconómicos de los encuestados.
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Hombres

135

57,9

57,9

57,9

Mujeres

98

42,1

42,1

100,0

233

100,0

100,0

Sexo
Válidos

Total

197

válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Casado

145
64
12
7
5
233

62,2

62,2

62,2

27,5

27,5

89,7

5,2
3,0

5,2
3,0

94,8
97,9

2,1

2,1

100,0

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Soltero
Divorciado
Viudo
Pareja
Total

Edad
Válidos

< 18 años

2,1

2,1

2,1

14,6

16,7

40,8

40,8

57,5

36,1

36,1

93,6

6,4

6,4

100,0

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5,6
30,9
25,3
38,2
100,0

5,6
30,9
25,3
38,2
100,0

5,6
36,5
61,8
100,0

Total

13
72
59
89
233

Actividad laboral

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

72,5

72,5

72,5

4,3
4,7
6,9

4,3
4,7
6,9

76,8

11,6

11,6

100,0

Total

169
10
11
16
27
233

100,0

100,0

Niveles de ingreso

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

44
40
63
52
28
6
233

18,9

18,9

18,9

26-39 años
40-60 años
>60 años
Total

Estudios
Primarios
Secundarlos
Terciarios
Universitarios

Válidos

Trabajando
Desocupado
Jubilado
Ama de casa
Estudiante

Válidos

5
34
95
84
15
233

Porcentaje
acumulado

14,6

18-25 años

Validos

Porcentaje
acumulado

Estado civil

$0
100 - 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 3000
>3000
Total

198

81,5
88,4

17,2

17,2

36,1

27,0

27,0

63,1

22,3

22,3

85,4

12,0

12,0

97,4

2,6

2,6

100,0

100,0

100,0

Cuadro 7. Frecuencias referidas a la procedencia del visitante.

Válidos

Bs. As.

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
8,6

20

8,6

8,6

Catamarca

3

1,3

1,3

9,9

Córdoba

18

7,7

7,7

17,6

Chaco

10

4,3

4,3

21,9

Jujuy

6

2,6

2,6

24,5

La Rioja

2

,9

,9

25,3

Mendoza

1

,4

,4

25,8

Salta

22

9,4

9,4

35,2

San Juan

5

2,1

37,3

Santa Fe

8

3,4

2,1
3,4

Santiago

43

18,5

18,5

59,2

Termas

7

3,0

3,0

62,2
100,0

Tucumán

88

37,8

37,8

Total

233

100,0

100,0

199

40,8

