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RESUMEN 

 

La presente investigación utilizó el método de valoración ambiental denominado 

Método de Valoración Contingente (MVC) que se ha podido utilizar exitosamente 

para valoración de bienes y servicios ambientales que. Se tomó en cuenta para el 

cálculo del elemento ambiental en bolivianos. 

La preocupación por los problemas ambientales, en los últimos años siglos 

pasados había poca preocupación hoy en día se lo considera un debate sobre el 

futuro de la humanidad debido a que el uso inadecuado de la base de Bienes y 

Servicios Ambientales y su creciente degradación es el resultado de la actividad de 

los individuos que han actuado de manera descentralizada y haciendo uso de 

diversos recursos, que se traduce en una sobre explotación comercial, por tanto, la 

situación actual manifiesta que existe la necesidad imperante de realizar la 

valoración económica ambiental, con el fin de abordar estos problemas y cuantificar 

las preferencias de las personas en ausencia de un mercado que indique precios, 

cantidades, y que permita conocer los costos ambientales de los procesos 

productivos agrarios e industriales, a fin de diseñar mecanismos de regulación e 

incentivos apropiados para evitar situaciones relacionadas con la sobre explotación 

del stock natural 

El objetivo principal de esta investigación es el de encontrar mediante la aplicación 

del MVC los valores de los servicios recreativos ambientales y analizar sus 

resultados. Para ello se realizaron encuestas a 67 visitantes que llegaban al 

Nevado Chacaltaya en donde se les pregunto acerca del valor de la Disposición a 

Pagar (DAP) por los servicios recreativos que provee en Nevado Chacaltaya. 

Palabras claves: Método de valoración contingente, disposición a pagar, Modelo 

Logit, ingresos, preservación… 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

  

1.1. Introducción 

El deterioro de los recursos naturales ha ido aumentando durante los últimos años, 

el crecimiento de la población, el crecimiento económico y la necesidad de mejorar 

la calidad de vida han puesto presión sobre los recursos naturales, lo cual ha 

acelerado los procesos de degradación de los mismos. 

El ser humano ha comprendido la influencia que tiene sobre los elementos 

ambientales gracias al uso de la ciencia y la tecnología, los científicos han 

encontrado muestras de este rápido deshielo en tierras alejadas como en la 

cordillera de los Andes, Alaska y los Alpes. La Universidad de Zùrich (Suiza) hizo 

un estudio sobre el deshielo de los glaciares donde se muestra que se ha perdido 

una quinta parte de su superficie durante los últimos quince años. Asimismo, el 

estudio muestra que el 70% de la superficie los glaciares de los Andes, los 

Pirineos y Alpes Austriacos han desaparecido. El deshielo ha aumentado desde la 

década de 1980 y ha incrementado durante los últimos veranos donde se 

presentaron fuertes olas de calor. 

La difícil situación por la que atraviesa el deshielo de los nevados y el sector 

turístico como consecuencia del calentamiento global y cambio climático puede 

originar también aparición de lagunas, cuyo acelerado embalsamiento puede 

producir una amenaza de inundaciones y desastres naturales, así como la perdida 

de especies, perdida de generación de recursos económicos y acceso al agua 

natural. 

Por otro Lado, la conciencia de la población por el cuidado de los ecosistemas, un 

uso más racional y un adecuado manejo de los recursos naturales han surgido 
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ante la necesidad de cuidar el planeta a nivel mundial ya que representa un 

problema para generaciones futuras. 

La población turística reconoce la belleza y los servicios ambientales que brinda el 

nevado Chacaltaya, pero esto significa que se realice gestiones de conservación y 

preservación para su uso racional, por tanto, la determinación de la valoración 

económica es un instrumento de mucha utilidad para la gestión de la protección y 

preservación, ya que estima cuanto estaría dispuesto a pagar el turista y los 

beneficios sociales que puede derivar de la presente investigación, Asimismo, la 

presente información que se recolectará de la presente investigación puede 

representar importante para realizar inversiones para la conservación o reserva del 

elemento. 

Los ecosistemas y los elementos ambientales han proporcionado a la humanidad 

tanto bienes de interés comercial, cinegético, pesquero ganadero agrícola, forestal, 

etc.; y también a través de sus servicios como el abastecer de agua, asimilación 

de los residuos, fertilidad del suelo, polinización además del placer estético y 

emocional de los paisajes. El deterioro de estos podría significar una alteración en 

el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas, por tanto, también se ha 

afectado el suministro de bienes y servicios que estos nos proporcionan. 

El problema de deterioro e impacto sobre los elementos ambientales genera 

preocupación en las naciones, por tal motivo se han empezado a utilizar 

herramientas de carácter científico para establecer un valor de impacto ambiental 

físico y social de estas actividades. En ese sentido, la valoración económica nos 

ha ayudado a estimar un valor de impacto ambiental utilizando varios métodos.  

El uso de la valoración económica de los costos ambientales a lo largo de la 

investigación tratará tener un indicador monetario que nos ayude a determinar el 

valor de alteración desfavorable en el Chacaltaya considerado como un medio 

natural, provocada por acción o actividad económica. La determinación de la 

valoración económica nos permitirá también alcanzar un mejor manejo y utilización 
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de los recursos, para lograr la conservación del medio ambiente y garantizar un 

desarrollo sostenible. 

El medio ambiente brinda muchos servicios a la producción y consumo, que no se 

lo puede reflejar mediante un precio por los bienes y servicios que producimos y 

consumimos. Por lo tanto, por el balance de material, los precios de mercado son 

correctos y, si no se lo arbitra para corregirlos, se toman decisiones incorrectas o 

negativas para el elemento ambiental y el bienestar humano.  

En este sentido, el presente trabajo de investigación desarrollará técnicas y 

metodologías para determinar el valor económico en términos monetarios para el 

elemento ambiental que es el nevado Chacaltaya desde una perspectiva turística, 

dado que no se cuenta con decisiones de manejo de turismo adecuadas en el 

lugar para la sostenibilidad del elemento ambiental, el presente trabajo espera 

desarrollar una valoración económica que ayude a aumentar el desarrollo y la 

actividad económica del lugar. 

En el caso de elementos ambientales como el nevado del Chacaltaya no existe un 

mercado donde se pueda ver la disposición a pagar por la conservación o 

preservación del mismo, por lo tanto, al no existir tal mercado, no es posible 

obtener una función de demanda que parta de la preferencia de los consumidores, 

por lo tanto, la ciencia ha desarrollado instrumentos para estimar la disposición a 

pagar por un elemento ambiental o el deterioro o daño del elemento ambiental. 

Para la valoración económica se empleará el método de Valoración Contingente 

(MVC), el mismo se fundamenta en un enfoque directo; es decir en una serie de 

preguntas, acerca de lo que estarían Dispuestas a Pagar (DAP) por una mejora 

ambiental o una compensación por tolerar un costo o una pérdida ambiental 

En la presente investigación para determinar el valor económico de un bien o 

servicio ambiental, se lo desarrollará desde una perspectiva clásica debido a que 

se verá las preferencias de los individuos o turistas.  
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La utilización de la valoración económica nos permitirá aprovechar el potencial 

económico del elemento ambiental desde una base sustentable, asimismo servirá 

como apoyo a las instituciones reguladoras para evaluar la gestión de protección y 

conservación del elemento ambiental, utilizando teoría economía y ética para la 

toma de decisiones públicas. 

La presente investigación desarrollará en primer lugar una descripción del 

elemento ambiental y las características de sus visitantes. En una segunda parte, 

se realizará una apreciación del elemento ambiental desde una perspectiva 

turística. En una tercera parte, se utilizará el método de valoración contingente 

para determinar la disposición a pagar por el elemento a ambiental. En una cuarta 

parte, se mostrarán los modelos de valoración contingente. En una última parte, se 

describirán los problemas y críticas a las metodologías utilizadas, y finalmente se 

establecerá las conclusiones y recomendaciones a la presente investigación. 

1.2. Planteamiento del Problema 

El nevado Chacaltaya representaba uno de los sitios turísticos más concurridos de 

la ciudad de La Paz, debido a que se lo consideraba el centro de esquí más alto del 

mundo hasta 1995. El nevado se encuentra a 37 kilómetros de la ciudad de La Paz 

y hacia el norte en medio de la cordillera Real a una altura de 5.421 m.s.n.m. 

cercano al nevado Huayna Potosí. 

En la cordillera Real se encuentran 36 picos por encima de los 6 mil metros sobre 

el nivel del mar y algunos llegan a 5.200 y 5.500 metros de altitud. En estos sitios 

se tiene una capa glaciar que mide entre 20 a 35 metros de profundidad. El nevado 

Chacaltaya a principios de los 60 contaba con una extensión de nieve de 1,6 km² y 

era un centro de competencias deportivas además de ser un punto vital en la ruta 

turística de la Cordillera Real de los Andes e incluso con una vía de ingreso a la 

Amazonia, Hoy en día solo se puede ver una pequeña porción de nieve. 
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El nevado Chacaltaya y el Huayna Potosí alimentan a la laguna Milluni, la cual sirve 

como fuente de agua para las ciudades de La Paz y El Alto. Asimismo, el 

Chacaltaya es naciente del río Choqueyapu, que genera parte de la energía 

eléctrica que se distribuye en La Paz y El Alto. Asimismo, las aguas del Embalse 

Milluni se encuentran contaminadas por las aguas de cola atribuibles a la 

explotación minera de más de 70 años, donde se puede ver que los colores de la 

laguna tienen un color amarrillo por la excesiva cantidad de azufre que hay, y café 

amarrillento por la excesiva cantidad de hierro que existe y que está por encima del 

máximo permitido 

Según un estudio realizado por el Panel de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Bolivia se encuentra vulnerable al cambio climático por su variabilidad de 

ecosistemas, actividades extractivas como la minería y deforestación entre otras. 

Asimismo, se proyecta un aumento de temperaturas hasta 2 grados centígrados en 

2030. 

Durante los últimos años, la nieve que cubría el nevado Chacaltaya sufrió 

derretimientos a causa del calentamiento global de la tierra que aumento 1,5 

grados hasta 20171, lo que causo la aparición de fenómenos climatológicos. 

La pérdida de superficie glaciar está relacionada con una reducción en el aporte de 

los recursos hídricos de las masas de hielo, los cuales son utilizados para la 

dotación de agua a las ciudades de La Paz y El Alto, para las actividades agrícolas 

y pecuarias, generación de energía eléctrica y pérdida de recursos económicos 

provenientes de la actividad turística. 

La difícil situación por la que atraviesa la actividad Turística en este nevado ha 

obligado a muchos esquiadores y turistas a disfrutar de sus servicios ambientales 

turísticos en temporadas de lluvias (entre diciembre hasta abril), prácticamente el 

nevado está considerado actualmente como un glaciar fósil a punto de extinguirse, 

                                                 
1
Ed Hawkins investigador del Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading, Reino 

Unido 
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sin embargo se considera aun un atractivo vigente por sus características 

singulares como el refugio que se construyó en la década de los sesenta y por los 

paisajes recreativos del altiplano y  la cordillera Real de Bolivia. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido 

como IPCC, indicó que los últimos años han sido los más calurosos del siglo y la 

temperatura no iba a rebajar, esto representa un peligro para los glaciares y 

nevados que cumplen las funciones de regulación de agua y son fuentes de 

recursos económicos desde la perspectiva turística. 

Los estilos de vida modernos comienzan a poner en peligro la permanencia de los 

nevados como el Chacaltaya, que sufrió un impacto notorio por el aumento de la 

temperatura, es posible ver en la actualidad el poco nevado que permanece en la 

superficie. 

El deshielo y derretimiento del nevado provoca que cada año disminuya la capa de 

nieve y que quede solo picos en roca mixta y es más complicado para desarrollar la 

actividad turística, como el trekking y consterna a las personas que brindan 

servicios turísticos. 

De acuerdo al Instituto Boliviano de la Montaña (IBM), los últimos 30 años Bolivia 

ha perdido la mitad de sus glaciares y nevados, a causa del calentamiento global y 

sus efectos potenciales debido a la gran elevación de sus montañas y nevados 

asimismo también a la ceniza que llega hasta las cumbres como producto de las 

quemas forestales (chaqueos) y quema de pastizales que se efectúan en tierras 

bajas, y aquellas que suben desde los motores de los vehículos a diésel. El hollín 

está ensuciando los glaciares de la zona como un manto negro y como 

consecuencia la capacidad de reflejar (rebotar) la luz de estos glaciares está 

disminuyendo, de este modo se acelera el derretimiento de los glaciares.   

La preocupación por el derretimiento del nevado Chacaltaya se centra tanto en la 

perdida de la pista más alta de esquí del mundo y los recursos hídricos que 
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proveen a la población, además de una visión anticipada del futuro que espera a 

los nevados de la Cordillera Real.   

Considerando los aspectos anteriormente mencionados, se puede mencionar que 

en la actualidad no existe una política nacional o regional de apoyo a la gestión y 

conservación de estos elementos ambientales,  es así que es necesario que la 

población establezca un precio referencial de entrada al mencionado atractivo 

turístico para que de esta manera los visitantes y los que vivan en zonas cercanas 

tengan consciencia del valor económico del elemento ambiental con potencial 

turístico para que se pueda llegar finalmente a determinar un valor aproximado a 

dicho sitio para generar mayor sensibilización, concientización y compromiso en la 

conservación de sus atractivos naturales y culturales. Este elemento ambiental por 

su atractivo turístico atrae a un gran número de personas y puede llegar a generar 

beneficios económicos para mejorar la gestión de conservación y preservación del 

mismo. 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cuál es el Valor Económico de los servicios ambientales que brinda el 

nevado Chacaltaya al turismo y la disposición a pagar determinando un valor 

monetario del Municipio de la Ciudad de La Paz? 

1.3. Hipótesis 

La valoración económica de los servicios ambientales que brinda el nevado 

Chacaltaya, se obtendrá a partir de la Disposición a Pagar (DAP) de los visitantes 

para determinar un valor monetario para la preservación de este nevado. 
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1.3.1. Variables 

Variables independientes 

Valoración Económica = Proceso por el cual se estima valores 

monetarios a bienes y servicios ambientales que no se transan 

en un mercado. 

El valor económico se lo obtendrá a partir de la aplicación del método de 

valoración contingente que está basado en la realización de encuestas, 

entrevistas o cuestionarios, donde el entrevistador averigua el precio que 

pagaría el encuestado por el bien o servicio ambiental a valorar. Para aplicar el 

método de valoración económica se utilizarán variables que afectan en la 

disposición a pagar, las cuales son: 

 Nivel de educación = es el nivel de educación más alto que 

una persona ha terminado, las personas con mayor educación 

tienden a estar dispuestas a realizar un aporte por el 

conocimiento que tienen sobre la importancia que representa la 

pérdida del nevado.  

Ingresos = El monto que los visitantes perciben por la venta de 

un producto o por la prestación de sus servicios en bolivianos. 

Sexo = Conjunto de las peculiaridades que caracterizan a los 

individuos de una especie dividiéndolos en masculinos y 

femeninos. 

Edad = Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo 

contando desde su nacimiento, donde las personas tienen 

disposición a pagar si son de mayor edad. 
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Nacionalidad = Condición que reconoce a una persona la 

pertenencia a un estado o nación, lo que conlleva una serie de 

derechos y deberes políticos y sociales 

 Variable dependientes 

Disponibilidad a Pagar (DAP) = Cantidad máxima monetaria 

subjetiva que pagaría un visitante por la conservación de un 

ecosistema y/o elemento ambiental. 

La Disposición a Pagar (DAP), se lo obtendrá a partir de las encuestas, donde 

se identificará un valor monetario a pagar por el elemento ambiental. 

 

Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIO

NES 

INDICADORES MÉTODO 

Valoración 

Económica 

Es la práctica de 

asignar un valor 

económico a un 

bien o servicio 

con el propósito 

de ubicarlo en el 

mercado de 

compra y venta. 

 

Servicios 

Ambientales 

 

 Nacionalidad 

 Ingresos  

 Sexo 

 Edad 

 

 

Método de 

Valoración 

Contingente 

 

Disponibilidad 

a Pagar 

Voluntad de pago 

o disposición a 

  Cantidad 

máxima 
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(DAP) pagar por un 

ecosistema y/o 

elemento 

ambiental. 

Costo 

 

monetaria 

dispuesta a 

pagar 

Método de 

Valoración 

Contingente 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el Valor Económico y la Disposición a Pagar (DAP), a 

partir del placer estético y turístico que perciben los visitantes del 

nevado Chacaltaya ubicado en el Municipio de la Ciudad de La Paz. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Cuantificar y valorar económicamente de los servicios 

ambientales de placer paisajístico y de recreación del nevado 

Chacaltaya 

 Estimar los factores principales que influyen en la determinación 

del valor económico de los visitantes del nevado Chacaltaya. 

 Definir una propuesta para el establecimiento de un fondo de 

pago y conservación por el servicio ambiental de disfrute 

paisajístico y recreación del nevado Chacaltaya  

 Determinar las debilidades de los métodos de valoración 

derivados del método de valoración contingente (MVC) y 

particularmente la disposición a pagar (DAP). 

 Justificar la necesidad de un valor económico a ser utilizado en 

la toma de decisiones. 
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1.5. Justificación 

Durante los últimos años ha crecido la preocupación por los impactos ambientales 

que se derivan de las actividades humanas sobre los ecosistemas, las evidencias 

científicas y empíricas demostraron que el medio ambiente no provee de recursos 

infinitos y tampoco es un receptor de desechos. Pues los servicios ambientales y el 

capital natural del planeta se han reducido debido al deterioro de los ecosistemas. 

La problemática ambiental gira entonces entorno a la relación que existe entre la 

finitud de los recursos naturales y al uso que se hace de esos recursos, generando 

grandes desequilibrios económicos y sociales, que ponen en entre dicho la misma 

sobrevivencia de las sociedades humanas.  

La preocupación por los problemas ambientales, ha cambiado mucho en los 

últimos años siglos pasados había poca preocupación hoy en día se lo considera 

un debate sobre el futuro de la humanidad debido a que el uso inadecuado de la 

base de Bienes y Servicios Ambientales y su creciente degradación es el resultado 

de la actividad de los individuos que han actuado de manera descentralizada y 

haciendo uso de diversos recursos, que se traduce en una sobre explotación 

comercial, por tanto, la situación actual manifiesta que existe la necesidad 

imperante de realizar la valoración económica ambiental, con el fin de abordar 

estos problemas y cuantificar las preferencias de las personas en ausencia de un 

mercado que indique precios, cantidades, y que permita conocer los costos 

ambientales de los procesos productivos agrarios e industriales, a fin de diseñar 

mecanismos de regulación e incentivos apropiados para evitar situaciones 

relacionadas con la sobre explotación del stock natural. 

Es necesario conocer el valor económico que la sociedad atribuye a los servicios 

ambientales y beneficios de una mejora en la calidad ambiental y de los costos que 

genera el deterioro de los recursos naturales. De tal manera, debido a que en 

términos económicos el usuario de los recursos naturales no podrá notarlo como un 
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bien gratuito, ya que su objetivo será el mantenimiento de flujo de beneficios de los 

bienes y servicios proveídos por ellos. 

1.5.1. Justificación Ambiental 

La riqueza ambiental brinda un enorme flujo de bienes y servicios ambientales que 

dependen del estado de los recursos naturales y del medio ambiente. Es decir, el 

bienestar de la sociedad depende no solo de los bienes y servicios generados por 

la actividad económica sino también de la calidad del medio ambiente. Si bien se 

tiene conocimiento de la importancia de estos recursos ambientales no se garantiza 

su uso racional, esto debido a que los servicios ambientales carecen de un 

mercado donde sean transados, lo cual puede conllevar al uso inadecuado y 

sobrexplotación de los mismos recursos, por tanto, es importante contar con 

mecanismos económicos que nos ayuden a determinar el valor de impacto al 

medio ambiente. 

1.5.2. Justificación Económica 

La valoración económica de bienes y servicios ambientales es plantear como los 

daños y deterioros ambientales tienen un costo para las naciones, los daños 

ambientales producen un impacto en los costos económicos para la sociedad, esto 

implicaría también un empeoramiento de la salud humana con las consecuentes 

perdidas de la perdida en la actividad productiva laboral. 

Kristrom (1995) señala que la principal razón por la cual se valoran los bienes que 

carecen de mercado es la misma por la que se valoran los bienes privados, es 

decir, se hará un uso más eficiente de los mismos si dichos recursos tienen un 

precio. 

1.5.3. Justificación Social 

Se necesita de una valoración económica para el elemento ambiental del atractivo 

turístico para poder realizar políticas de gestión para la conservación, protección y 

concientización, de esta forma se podrá optimizar los recursos económicos 
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provenientes del elemento ambiental para los individuos que obtienen beneficios 

económicos gracias a este elemento ambiental. 

1.6. Alcances 

La presente investigación tiene un alcance correlacional, debido a que se tiene una 

relación directa debido a que con la aplicación del método de valoración 

contingente se podrá determinar la disposición a pagar de los individuos por el 

elemento ambiental, para poder evaluar las posibles medidas que se podrían tomar 

para una mejor gestión del mismo. 

1.6.1. Alcance Temporal 

La presente investigación realizara una encuesta en la presente gestión, para 

obtener los datos estadísticos e información necesaria. 

1.6.2. Alcance Geográfico 

Los datos estadísticos se recolectaron a través de una encuesta que se la realizará 

en el observatorio del Chacaltaya ubicada al norte de la ciudad de La Paz, 

provincia Murillo, donde se encuentra un gran flujo de visitantes. 

1.7. Metodología  

La investigación cuenta con un análisis tanto cualitativo como cuantitativo, es decir 

se refiere a un tipo de investigación mixta. Asimismo, y de acuerdo a (Hernández et 

al. 2010), la investigación es del tipo transversal ya que se caracteriza por recopilar 

datos en un momento único, y dentro de ésta, pertenece al diseño correlacional-

causal, considerando a las encuestas de opinión, teniendo como propósito describir 

relaciones entre las variables dependientes e independientes en un momento dado, 

ya sea en términos correlaciónales o en función de la relación causa-efecto. 

En la primera parte se realizó un análisis cualitativo en la revisión de las respuestas 

de la aplicación de la encuesta, la cual presenta variables que afectan la toma de 

decisión de los encuestados.  
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En la segunda parte con los resultados calculados se obtiene resultados numéricos 

los cuales son analizados.  

La presente investigación se comenzará por definir el servicio ambiental a valorar. 

En el caso del nevado Chacaltaya es el de recreación, placer estético y emocional 

del paisaje que ofrece el elemento ambiental, una vez identificado el servicio 

ambiental se procederá a aplicar el método de valoración Contingente que consiste 

en aplicar encuestas a fin de determinar el valor económico del servicio ambiental, 

este método al mismo tiempo se basará en un análisis directo que se refiere a la 

disposición a pagar (DAP), que estará dirigido únicamente para los visitantes, con 

las encuestas se pondrá a los visitantes en una situación de mercado hipotético, 

con los datos obtenidos se procederá a analizar los datos y a desarrollar las 

conclusiones correspondientes. 

Para comenzar a aplicar el método de valoración económica se ha dividido la 

investigación en partes, la primera parte donde se define el servicio ambiental y en 

ese sentido también se describen las características e importancia del elemento 

ambiental en cuestión. 

En la segunda parte, se determina el tamaño de muestra y se estudia la 

caracterización de la población, para la estimación del tamaño de muestra se 

identifica que los principales usos del servicio ambiental son para recreación, placer 

estético y turístico, los visitantes hacen uso de este elemento. Por tanto, la 

estimación del tamaño de muestra se realiza con base al número de visitantes que 

llegan al nevado Chacaltaya. 

En la tercera parte, se realiza un diseño de encuesta, estará compuesta por las 

siguientes partes: Información sobre la persona entrevistada, descripción del bien 

que se pretende valorar, Valoración del elemento ambiental. 
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En una cuarta parte, se procederá con el procesamiento y análisis de los 

resultados, donde se utilizarán herramientas estadísticas y econométricas que 

expliquen la Disponibilidad a Pagar por el Elemento Ambiental. 

En una quinta parte, se llegará a determinar el valor monetario del Elemento 

Ambiental en base a las encuestas realizadas a los visitantes. 

Para concluir, en la parte final se llegará a una conclusión y recomendaciones 

tomando en cuenta los aspectos relevantes de la investigación y las críticas al 

método de valoración aplicado.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

  

2.1. La Escuela Neoclásica 

La economía neoclásica plantea que cada individuo es el mejor juez de las 

decisiones que lo afectan y, por tanto, él es el mejor agente de sus intereses. 

Adicionalmente, otra premisa importante dentro de la economía ambiental es que 

los recursos naturales y el medio ambiente tienen valor en tanto afecten el 

bienestar de las personas. De esta forma, el proceso de valoración económica de 

los recursos naturales se apoya, claramente, sobre una base ética para asignar 

valores monetarios. Este fundamento se establece a partir de una perspectiva 

antropocéntrica. Tal perspectiva plantea que los componentes de la naturaleza son 

valiosos sólo en la medida que aportan al bienestar humano (Correa, 2001). Éste 

es el llamado enfoque utilitarista sobre el cual descansa la teoría neoclásica. 

La Naturaleza brinda no solamente materias primas, sino también servicios 

ambientales que inciden en el bienestar de los individuos, estos servicios no son 

considerados como “bienes económicos”, por tanto, no son transables y no tienen 

precio definido. Por tanto, los economistas valorizaron a los servicios ambientales 

como la contemplación de un bello paisaje o el disfrute de aire puro como bienes 

públicos, y los problemas que afectan a estos elementos son considerados como 

efectos externos. Para abordar estos los anteriores aspectos desde una vista 

económica estándar es necesario valorarlos con un precio monetario. De esta 

forma se los tomará más en cuenta en el mundo de la economía y se los podrá 

utilizar como herramientas habituales de los economistas. Asimismo, se los podrá 

tomar en cuenta dentro de la economía del bienestar, para también definir medidas 

que permitan el logro de una asignación social “optima” de recursos. De tal forma 

que al momento de definir un impuesto sobre la contaminación de los elementos 

ambientales es necesario valorar monetariamente la magnitud del daño marginal 
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neto. Asimismo, al considerar la conveniencia de determinado proyecto de 

infraestructura dentro de un esquema de análisis conste-beneficio, se debe evaluar 

monetariamente los impactos sobre el medio ambiente y los elementos 

ambientales. 

Los métodos de valoración monetaria de bienes públicos, externalidades e 

“intangibles” en general, se desarrollaron dentro del paradigma neoclásico para 

extender el terreno medio ambiental en el ámbito de la economía. Se trata de 

técnicas sujetas a una controversia vista del punto ético como desde el punto de 

vista teórico. Existen tres cuestiones teóricas bastante problemáticas que rodean el 

intento de valoración económica del medio ambiente. En primer lugar, la obtención 

de una medida monetaria del cambio en el bienestar individual asociado a una 

variación en la calidad ambiental (tomando en cuenta que existe una diferencia 

entre la disposición a pagar y la compensación exigida). Por otro lado, la 

agregación de las valoraciones individuales, y por último la definición de valor 

económico total a estimar que debería entenderse como la suma de valores de uso 

directo. 

Los métodos de valoración se encuentran cada vez más ligados al análisis coste-

beneficio, pero también pueden ser considerados fuera del mismo. En el análisis 

coste-beneficio se evalúa la viabilidad de proyectos de inversión o de ciertas 

políticas públicas. Una vez que se realice la valoración monetaria, donde los 

beneficios superen los costes y considerando una tasa de descuento el proyecto se 

encuentra viable y se lo puede llevar a cabo. El problema reside cuando se 

empieza a identificar los efectos relevantes ya sean positivos y/o negativos en la 

valoración económica. Cuando se comienza a valorar los costes y los beneficios 

relacionados con el medio ambiente cuando se relacionan con las técnicas de 

valoración monetaria, donde se simula condiciones de mercado necesarias para la 

determinación de preferencias por parte de los consumidores. 
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El método de valoración contingente donde se crea un mercado hipotético 

utilizando encuestas nos ayuda a estimar de forma directa la disposición a pagar o 

la disposición a ser compensado. Las diferentes técnicas de valoración como el 

método de los costes evitados o inducidos, el de costes de viaje y el de los precios 

hedónicos, intentan valorar los bienes y servicios ambientales de forma indirecta: 

que determinan el excedente del consumidor o del productor para un elemento 

ambiental a partir de un bien privado para un mercado existente que se relaciona 

con el elemento ambiental. 

En cuestión no se trata de ver las limitaciones que presenta cada uno de los 

métodos señalados que son numerosas y significativas, algunos problemas pueden 

ser sesgos asociados a las encuestas en que se basa la valoración económica 

contingente, es necesario insistir en valorar monetariamente el medio ambiente. A 

pesar de la deficiencia de estos métodos se puede proporcionar información 

adicional para la toma de decisiones, se considera que el dinero es el mejor 

indicador que se tiene para medir las variaciones de bienestar. Algunos críticos 

hacen referencia a cuestiones tales como los graves problemas de fundamentación 

teórica general de estos métodos o la dificultad de reducir a una única cifra 

monetaria los costes y beneficios asociados al uso de un activo ambiental con 

carácter multidimensional. 

2.2. Economía Ambiental 

La Economía Ambiental está considerada dentro de las ciencias económicas y sus 

herramientas son provenientes de las ciencias ambientales. Esta disciplina surge 

como respuesta ante la crisis ecológica global, a partir de su surgimiento se da 

paso a diversas investigaciones. Aborda la problemática ambiental desde la lógica, 

el método y el instrumental económico. 

La Economía Ambiental es conocida como una disciplina teórica que permite 

optimizar el uso del ambiente y de los recursos ambientales, en el marco de 

instrumentos de mercado. Según algunos economistas ambientales existen una 
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serie de bienes y servicios generados por los ecosistemas que no son reconocidos 

en el mercado, porque no cuentan con un precio, estos son considerados como 

bienes públicos. Asimismo, también se considera como externalidades ambientales 

a los efectos indirectos de una actividad de producción y/o consumo sobre la 

función de utilidad (positivos o negativos). De tal forma, el procedimiento de análisis 

tradicional se extiende a la cuantificación de las externalidades ambientales que se 

generan en el proceso económico, para incorporarlas en el Producto Interno Bruto 

(PIB) del sistema económico, para poder internalizarlos o incluirlos para competir 

por igual en los mercados con los bienes privados en la toma de decisiones sobre 

la gestión del medio natural para llegar a un análisis coste-beneficio. 

Para conseguir una mejor gestión de los bienes ambientales se utiliza una serie de 

vías, como la creación de mercados hipotéticos donde se fijen precios. De tal forma 

se puede utilizar los siguientes métodos: Los métodos de preferencia revelada (que 

emplean datos indirectos de los mercados relacionados con el bien ambiental a 

valorar, para lograr determinar precios de mercados sustitutivos como el método de 

“Coste viaje”, o el de los “Precios Hedónicos”), Los métodos de preferencia 

hipotética (simulando el comportamiento del mercado a través de encuestas, como 

el método de “Valoración Contingente”). 

Estos métodos cuentan con una gran ventaja de valoración debido a su uso en la 

actualidad, debido a que son flexibles y adaptables a diversas situaciones, y a la 

inclusión del componente social y de preferencias a la hora de realizar las 

valoraciones. Sin embargo, aún son considerados imprecisos debido a que están 

sujetos a infra-valoraciones por la subjetividad que conllevan. 

El concepto de Economía Ambiental es desarrollado primero por Hartwick (1977)2 

donde se desarrolla el requerimiento de reinvertir las rentas que se obtienen del 

capital natural en el país de donde se extrae para mantener el consumo real 

                                                 
2
 Hartwick J. (1977), Equidad intergeneracional y la inversión de rentas de recursos agotados, Estados Unidos: 

An American Economic Association. 
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constante en el tiempo, más tarde (Solow, 1986)3 retoma la idea principal y 

desarrolla el anterior concepto como el mantenimiento del stock de capital 

constante. De tal forma se puede ver al capital de tres formas: capital 

manufacturero ósea máquinas, infraestructura, etc., capital humano, es decir stock 

de conocimiento y habilidades y capital natural que son los recursos naturales 

renovables o casi renovables los mismos valorados en términos económicos.  

2.3. Economía Ecológica 

La Economía Ecológica asume que la humanidad y su economía deben someterse 

a las restricciones biofísicas que imponen los ecosistemas que son los que los 

bienes y servicios que los alimentan. Asimismo, se entiende que los servicios 

ambientales constituyen flujos de energía, materia e información de los sistemas 

ecológicos que el ser humano aprovecha. 

La economía ecológica estudia los servicios prestados del ecosistema al 

subsistema económico, esta ve a la economía como un intercambio entrópico de 

energía y materia. 

La valoración se lleva a cabo desde una perspectiva de recurso natural con un 

carácter sistémico, donde se entiende a los servicios ambientales en sentido 

genérico, constituyen los flujos de energía, materia e información de los sistemas 

ecológicos que aprovecha el ser humano y no elementos aislados. Algunos autores 

no niegan la relevancia de los métodos de valoración monetarios, si no que afirman 

la inconmensurabilidad de valores, es decir, la imposibilidad de encontrar una 

unidad común de medida para la comparación, es decir, la imposibilidad de 

encontrar una unidad común de medida para la comparación, lo que no significa en 

ningún caso, que no pueda encontrarse un método de comparación lógico y 

racional. 

                                                 
3
 Solow R. (1986), Sobre la asignación intergeneracional de recursos naturales, Estados Unidos: Periódico 

Escandinavo de Economía. 
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Se utiliza una teoría del valor de carácter energético (Söllner, 1997; Patterson, 

1998), así como los métodos de Energía Incorporada y el Análisis Energético. 

Estos utilizan una línea de la inconmensurabilidad antes mencionada. Los métodos 

de Análisis Multicentrico. 

2.4. Medio Ambiente 

El medio ambiente es un espacio físico rodeado por factores bióticos, abióticos y 

socioeconómicos4, los mismos interactúan entre sí generando un lugar propio, es 

decir un medio ambiente. Asimismo, estos interactúan con el hombre en procesos 

de adaptación, utilización y transformación para satisfacer sus necesidades. En la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo (1972) se 

define como medio ambiente al “Conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo 

corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”, citado en el libro 

“Agenda 21” de Foy (1998). 

Macroscopicamente se puede considerar al medio ambiente como un sector, una 

región o un todo (globalmente). En cada uno de estos niveles de estudio existe una 

interacción entre los factores anteriormente mencionados, especialmente del agua, 

el aire o del suelo como agentes abióticos y de toda una gran variedad de 

organismos animales y vegetales con distinto nivel de organización celular, como 

parte del mundo biótico. (Valverde et al., 2007) 

El estudio de interacción de estos elementos se llama química ambiental que tiene 

en cuenta el concepto de medioambiente, y realiza una clasificación de 

compartimentos ambientales o esferas ambientales, que interactúan entre si 

experimentando intercambios continuos de materia y energía (Echarri, 1998; Tyler 

                                                 
4
 Factores bióticos, son el conjkunto de poblaciones que viven en un área determinada (medio ambiente o 

biotopo se les llama factores bióticos y se pueden dividir en grupos: productores, plantas, autrofonos, 
consumidores o heterótrofos, desingradores, detritofagos o saprófagos. 
Factores abióticos, significan “lugar donde hay vida”, proviene de las raíces bios, vida y topo, se dividen en 
energéticos, climáticos y del sustrato (tierra o agua). María Dolores de la LLata Loyola. Ecología y Medio 
Ambiente. Cap. 2. Medio Ambiente, poblaciones y comunidades, pág. 40. 
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Miller 2007). Tradicionalmente se consideraba al agua, al aire y a la tierra, es decir 

la hidrosfera, a la atmosfera, la geosfera y la biosfera, donde se tiene actividad 

humana como una actividad de perturbación permanente en las esferas. En la 

actualidad se considera una quinta esfera denominada Antroposfera (Manahan, 

2007), la que involucra a todos lo seres humanos y las actividades relacionadas 

con su desarrollo y supervivencia. Esta visión Moderna promueve al hombre como 

parte del medio ambiente, además de incentivar a que las acciones ejecutadas por 

él, no solo minimicen el daño hacia el resto de las esferas, sino también que se 

puedan ejercer acciones beneficiosas para el planeta. 

De esta forma, han surgido ramas dedicadas a estudiar el medio ambiente: 

Ecología, Ecotoxicologia, Fisicoquímica Ambiental, Biología Aplicada, que en 

conjunto con la Química Ambiental y las ciencias Sociales, evalúan 

permanentemente el estado poblacional, el nivel de contaminación y las 

metodologías de diagnóstico y regeneración y conservación ambiental, tal como 

nos menciona Manahan (2007). 

2.5. Servicios Ambientales 

Los servicios ambientales son considerados como las condiciones y procesos a 

través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los forman, 

mantienen y satisfacen la vida del ser humano. 

Entre los servicios ambientales incluyen: la polinización de cultivos y vegetación 

natural, el mantenimiento de una alta diversidad de culturas humanas, el control 

biológico de la mayoría de las plagas de cultivos, mitigación de los efectos del 

cambio climático mediante el secuestro y almacenamiento de carbono, la 

purificación de agua y aire, la dispersión de semillas, regulación de los ciclos 

biogeoquímicos y mitigación de contaminantes, transportación de nutrientes y 

belleza escénica. Los ecosistemas continuaran brindando estos servicios siempre y 

cuando se mantengan las condiciones que les permita funcionar adecuadamente. 
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Los servicios ambientales influyen directamente en el mantenimiento de la vida, 

generando beneficios y bienestar para las personas y las comunidades.  

A pesar de la directa dependencia de nuestra economía en dichos servicios 

ambientales, su cuantificación no ha sido simple y durante mucho tiempo han sido 

considerados externalidades del mercado y se les ignora en la creación de políticas 

públicas.  

Los servicios ambientales derivan de los ecosistemas, ya sea de manera natural o 

por medio de su manejo sustentable. 

Estos servicios ambientales pueden interpretarse también como el uso de los 

intereses del capital natural, su recuperación, mantenimiento y capitalización 

deberían ser el resultado de las transferencias provenientes del pago por estos 

servicios. 

2.6. Ecología 

La Ecología5 es una disciplina científica que estudia las relaciones de los 

organismos vivos y su medio ambiente. La ecología humana es el estudio de los 

ecosistemas desde el punto de vista de la forma en que afectan a los seres 

humanos y en la que resultan afectados por ellos. La ecología humana incluye 

conocimientos de muchas ramas del saber: aspectos químicos, económicos, 

políticos, sociales, éticos y también estrictamente biológicos. 

La ecología fue introducida oficialmente por el zoólogo alemán Ernst Haeckel, que 

definió a la misma en 1869 como “El conjunto de las relaciones de los organismos 

con su ambiente orgánico e inorgánico”. La palabra ecología deriva del griego 

oikos, casa, por lo que se podría resumir que es el estudio del lugar donde viven 

los organismos. 

                                                 
5
 Ecología, termino creado por el biólogo y filósofo Ernst Haeckel, en su trabajo Morfología General del 

Organismo (1886) 
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Desde entonces, se ha definido a la ecología con diferentes palabras, tratando de 

concretar cuál es su objeto de estudio, debido a que pocas cosas escapan del 

campo de actuación de esta ciencia. No obstante, el concepto de ecología varia 

debido al nivel de actuación de los diferentes autores que la definen.  

E.odum (1963) definió la ecología como el “Estudio de la estructura y función de la 

naturaleza”. Una definición más concreta es la de Andrewartha (1961) que define la 

misma como “El estudio científico de la distribución y abundancia de los 

organismos”, la definición más precisa fue de Ch. J. Krebs (1986) que define a 

ecología como el “Estudio científico de las interacciones que determinan la 

distribución y abundancia de los organismos”. Se puede concretizar que ecología 

se interesa por saber dónde se encuentran los organismos, cuantos hay y por qué 

están allí. Una definición que llega a agrupar las anteriores definiciones es que la 

ecología es el estudio de las relaciones de los organismos entre sí y con su medio. 

El objeto de estudio de la ecología son las interacciones de los seres vivos con su 

medio. Esto incluye factores abióticos, esto es, condiciones ambientales tales 

como: climatológicas, edáficas, etc.; pero también incluye factores bióticos, esto es, 

condiciones derivadas de las relaciones que se establecen con otros seres vivos. 

Mientras que otras ramas se ocupan de niveles de organización inferiores (desde la 

bioquímica y la biología molecular pasando por la biología celular, la histología y la 

fisiología hasta la sistemática), la ecología se ocupa del nivel superior a éstas, 

ocupándose de las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera. 

Por esta razón, y por ocuparse de las interacciones entre los individuos y su 

ambiente, la ecología es una ciencia multidisciplinaria que utiliza herramientas de 

otras ramas de la ciencia, especialmente Geología, Meteorología, Geografía, 

Física, Química y Matemática. 

Los ecólogos tratan de organizar el conocimiento humano de las interacciones que 

se presentan en la naturaleza y desarrollan modelos que simplifican la realidad 

determinando las variables que parecen ser claves en una situación dada. Una 
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teoría o modelo, deben integrar en forma consistente y ordenada varias referencias 

separadas. Esto permite a los científicos realizar predicciones sobre el futuro. Los 

modelos pueden ser gráficos, verbales y los más elaborados se basan en fórmulas 

matemáticas o estadísticas. 

2.7. Ecosistema 

Un ecosistema6 es un conjunto de diversas especies que interactúan entre sí 

formando comunidades y con su ambiente abiótico. Incluye todos los elementos 

físicos, químicos y biológicos para sostener la vida en un espacio dado. Es por lo 

tanto la mínima unidad de funcionamiento de la vida. Sin embargo, los ecosistemas 

no están aislados, tienen relaciones entre sí e influyen indirectamente unos sobre 

otros. En la mayoría de ecosistemas es muy difícil establecer la división exacta 

entre un ecosistema y el ecosistema contiguo. En estos ecosistemas se produce un 

espacio de interacción denominado ecotono. Un ecotono es importante ya que 

tiene una elevada biodiversidad conformada por poblaciones de los dos 

ecosistemas. El ecotono sirve de refugio para las especies en caso de alteración de 

los ecosistemas. 

Krebs (1985), define ecosistema como una comunidad biótica y su ambiente 

abiótico, señala que puede considerarse a todo el planeta como un solo ecosistema 

Los ecosistemas son sistemas complejos como el bosque, el rio o el lago, formados 

por un conjunto de elementos fisicoquímicos, biológicos, y por las interacciones de 

los organismos entre si con el medio físico. 

En otras palabras, se entiende como ecosistema a una unidad formada por factores 

bióticos (o integrantes vivos como los vegetales y los animales) y abióticos 

                                                 
6
 Ecosistema, término acuñado por A. G. Tansley, que lo definía como “La unidad fundamental ecológica 

constituida por la interrelación entre biocenosis y un biotopo”, es decir, un ecosistema escosistema esta 
constituido por un medio físico (el biotopo, hábitat o ambiente), sus pobladores (la biocenosis o conjunto de 
seres vivos de distintas especies o población) y las interrelaciones entre ambos formando una unidad en 
equilibrio dinamico. 
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(componentes que carecen de vida, como los minerales y el agua), en la que 

existen interacciones vitales, fluye la energía y circula la materia. 

La extensión de un ecosistema es siempre relativa: no constituye una unidad 

funcional indivisible y única, sino que es posible subdividirlo en infinidad de 

unidades de menor tamaño. Por ejemplo, el ecosistema selva abarca, a su vez, 

otros ecosistemas más específicos como el que constituyen las copas de los 

árboles o un tronco caído.  

Un ecosistema se encuentra formado por seres vivos tiene una composición y 

funciones propias. No existen dos ecosistemas iguales, cada ecosistema difiere de 

los demás. Algunos ejemplos de ecosistemas pueden ser: los desiertos, los 

bosques tropicales lluviosos, los ecosistemas marinos, los ecosistemas de manglar 

y los bosques secos, entre otros. 

Todos los ecosistemas tienen los siguientes componentes: 

 Sustancias inorgánicas: estas conforman principalmente la parte abiótica 

del ecosistema, en los seres vivos están presentes en pequeñas 

cantidades. Se encuentran formando el aire, el agua y el suelo. Son 

sustancias inorgánicas el dióxido de carbono (CO2), el agua (H2O), el 

oxígeno (O2), el fósforo (P), el nitrógeno (N2) y algunas sales. Las 

sustancias inorgánicas tienen una gran influencia en los demás 

componentes del ecosistema y en la distribución de los seres vivos 

 Compuestos orgánicos: Conforman los componentes vivos del 

ecosistema. Todos los compuestos orgánicos tienen carbono en su 

composición. El carbono está en la mayoría de los casos combinado con 

el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y/o el azufre. Son compuestos 

orgánicos la clorofila, las grasas, las proteínas, los carbohidratos, el 

detritus, entre otros. 
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 Factores ambientales físicos: son todos los factores climáticos, como los 

rayos, los truenos, las lluvias y la calidad de la luz. 

 Productores: organismos que llevan a cabo procesos de síntesis. 

Transforman sustancias inorgánicas en compuestos orgánicos. Son 

productores las plantas en el caso de ecosistemas terrestres, las macro 

algas y el fitoplancton (micro algas) en el caso de ecosistemas 

acuáticos. 

 Consumidores: son organismos que se alimentan de otros organismos o 

de la materia orgánica. Aprovechan de esta manera la síntesis realizada 

por otros organismos. Son consumidores los venados, las ardillas, los 

osos, los peces y el zooplancton. Los consumidores primarios son 

aquellos que se alimentan de organismos antotrofos, los consumidores 

secundarios en cambio solo pueden alimentarse de heterotrofos. 

 Descomponedores (detritívoros y degradadores): u organismos que 

llevan a cabo procesos de descomposición de la materia orgánica 

muerta. Los detritívoros inician el proceso de descomposición 

disminuyendo el tamaño de la materia muerta. Los degradadores 

transforman las sustancias orgánicas en sustancias inorgánicas. En su 

mayoría los degradadores son organismos microscópicos, entre estos 

están los hongos y las bacterias que descomponen la materia orgánica. 

2.8. Turismo 

El turismo7 según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 

1994), se entiende el “conjunto de actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

                                                 
7
 Turismo, término acuñado por Walter Hunziker y Kurt Krapf en 1942 con su obra Fundamentos de la Teoría 

General del Turismo y definido como el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 
desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y 
permanencia no están motivados por una actividad lucrativa. 
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de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos, y no por otros motivos lucrativos”. 

Destacando a los factores esenciales que explican al turismo como actividad y 

como sector económico, (Boullón, 1985) señala, que es la consecuencia de un 

fenómeno social cuyo punto de partida es la existencia del tiempo libre. Su 

naturaleza la concibe ligada “a los viajes que se realizan como una de las formas 

de aprovechar el tiempo libre”. 

Boullón (1985) sitúa al turismo como un fenómeno históricamente condicionado; se 

detiene en las causas socioeconómicas del mismo, al puntualizar que la cantidad 

de tiempo libre ha ido variando de un modo oscilatorio a lo largo de la historia, 

propiciándose a partir de las condiciones económicas y sociales que se generan en 

las sociedades capitalistas del siglo XX, la división de este tiempo – al menos para 

una parte de la sociedad - en dos grandes categorías: “turismo y recreación”. Así, la 

existencia del turismo la entiende como “un movimiento espontáneo por el cual la 

iniciativa privada, primero, y el poder público después, fueron resolviendo las 

necesidades de los viajeros, al incorporar cada vez un mayor número de servicios 

destinados a aumentar el confort del turista y a multiplicar sus oportunidades de 

diversión”. 

Tomando siempre como elemento básico del turismo al viaje, McIntosh y Gupta, 

(1993) lo conceptualizan como “la ciencia, el arte y las actividades de atraer y 

transportar visitantes, alojarlos y satisfacer sus necesidades y deseos”, mientras 

que para Valls (1996) es “toda actividad económica que posibilita un conjunto de 

experiencias personales o grupales que se desarrollan fuera del lugar habitual de 

residencia o de trabajo - tanto durante la fase del desplazamiento como en el uso 

del tiempo libre de ocio o de negocio en un destino”. 

McIntosh y Gupta (1993) profundizando en la definición aportada, consideran que 

cualquier intento por definir el turismo debe comprender los diversos grupos que 

participan y son afectados por esta actividad, pues estiman que su incorporación es 
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vital en el intento por plantear una definición completa. En este sentido identifican 

cuatro perspectivas: 1) el turista; 2) el negocio que proporciona bienes y beneficios 

turísticos; 3) el gobierno de la comunidad o área anfitriona, y 4) la comunidad 

anfitriona. Basándose en las mismas, definen al turismo como “la suma de turistas, 

comerciantes, gobiernos anfitriones y comunidades anfitrionas en el proceso de 

atraer y hospedar a esos turistas y a otros visitantes”. 

Las definiciones aportadas reflejan que las necesidades, motivaciones y actitudes 

de las personas que las conducen a emprender un viaje fuera de su lugar de 

residencia, junto a las posibilidades de las organizaciones prestadoras de servicios 

para darle cobertura generando un conjunto de experiencias, se erigen como dos 

elementos esenciales que deben constituir cualquier definición del turismo 

contemporáneo. Según Moreno Delgado (2008) este es un enfoque sólido teniendo 

en cuenta la capacidad analítica y operacional que posee, y estima que el mismo 

enmarca y sostiene la necesidad del estudio de la interrelación entre el 

conocimiento del mercado (en cuanto a la comprensión de necesidades, 

motivaciones y actitudes de los turistas, y su agrupación por las similitudes con 

respecto a alguna de estas variables), y el desarrollo de productos turísticos 

orientados a mercados previamente identificados. 

Por otro lado, la consideración de incluir en una definición ampliada de turismo a 

los grupos que participan o son afectados por su práctica y expansión (turistas, 

negocios prestadores de servicios, gobiernos locales y comunidad anfitriona), 

muestra la complejidad y especificidades propias de la actividad turística, aspectos 

que deben ser tomados en cuenta por la investigación que desde diversas 

disciplinas la acogen como objeto de estudio. 

Si se enfoca a la actividad turística desde esta óptica, debe admitirse entonces que 

la misma recoge a todos los actores capaces de intervenir para poder practicar un 

desarrollo turístico sostenible en los destinos, entendiéndose como tal, aquel que 

“atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al 
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mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como 

una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse 

las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica, y los 

sistemas que sostienen la vida” (OMT, 1993, p. 22) 

Hacer turismo es más que llegar a un lugar de ensueño, reservar habitaciones en 

hoteles o comprar paquetes de recorridos a sitios históricos. EI turismo es una 

experiencia holística que, según Jafari (1985) (citado por Laplante, 1996), permite 

que el turista se hunda en una relación dialéctica entre lo ordinario y lo mágico. Así, 

para el viajero, la experiencia turística representa una emancipación al 

confinamiento de lo cotidiano que lo lleva a disfrutar de un conjunto de vivencias en 

un mundo animado representado por un espacio tiempo no ordinario. Así, la cultura 

turística del individuo es constantemente incorporada a su vida cultural cotidiana 

(Laplante, 1996). 

2.9. Demanda Turística 

La demanda turística es comprendida como el conjunto de consumidores o 

posibles consumidores de bienes y servicios turísticos que buscan satisfacer sus 

necesidades de viaje. Sean éstos los turistas, viajeros y visitantes, 

independientemente de las motivaciones que les animan a viajar y del lugar que 

visitan o planean visitar. 

Dentro de la demanda turística se encuentra un grupo heterogéneo de personas 

con diferentes características sociodemográficas, motivaciones y experiencias, que 

están influenciadas por sus intereses y necesidades particulares, desean, pueden y 

están dispuestos a disfrutar de las facilidades, atractivos, actividades, bienes o 

servicios turísticos. 

La demanda tiene una relación directa con la toma de decisiones que los individuos 

realizan en la planificación de sus actividades de ocio, cuando se trata de viajes de 
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recreación y familiares o bien de sus ocupaciones profesionales, cuando se trata de 

viajes de negocios. Ésta se ve afectada, positiva y negativamente, por factores 

tales como: las mejoras económicas, los cambios demográficos y sociales, la 

mejora tecnológica, factores políticos, de planificación y ecológicos, seguridad, etc.; 

y finalmente factores propios del mercado (derivados de su relación con la oferta), 

como el conocimiento de la oferta, desarrollo de productos turísticos, etc. 

La demanda turística incluye cifras de gran relevancia como lo son el número de 

visitantes que arriban al destino, el tipo de transportación utilizado, los días de 

estadía y qué tipo de hospedaje que utilizaron y finalmente el dinero gastado por 

turista. (Ritchie, 2009)  

Según Mathieson y Wall citado por C. M. Hall and S. J. Page (2002) la demanda 

turística es el total de personas que viajan, o desean viajar, usar facilidades 

turísticas, y servicios en lugares lejos de sus lugares de trabajo y residencia. 

La demanda en el mercado turístico funciona sometida al influjo de un conjunto de 

factores, estos son: 

 Factores económicos: que son principalmente, la liquidez del 

mercado emisor (el poder adquisitivo y la disponibilidad de dinero por 

parte de los clientes-usuarios), los niveles de precios que compiten 

entre sí alrededor de distintos puntos geográficos próximos, la 

estacionalidad en los países o lugares receptores de turistas. 

 Factores relativos a las unidades demandantes: los cambios de 

estación y su relación con los sistemas de vacaciones en los países-

mercado demandantes, los intereses cambiantes de los públicos y 

las personas; la percepción que los públicos tienen respecto del valor 

atractivo de determinadas zonas o puntos geográficos. 
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 Factores aleatorios, tales como los conflictos, inestabilidades 

sociales y guerras, los accidentes y catástrofes naturales y el impacto 

que estos eventos tienen en los medios de comunicación y en la 

percepción de seguridad de los potenciales públicos demandantes. 

 Factores relativos a los sistemas de comercialización: calidad y 

extensión de los esfuerzos y productos de comercialización; amplitud 

y focalización de las estrategias de marketing; diversidad de los 

actores que realizan marketing turístico alrededor de determinados 

productos y lugares geográficos. 

 Factores relativos a la producción de servicios turísticos. 

2.10. Oferta Turística 

La oferta turística se define como el conjunto de bienes y servicios capaces de 

facilitar la comercialización del producto turístico a fin de satisfacer la demanda de 

los visitantes, en esta condición se entiende por cualquier establecimiento en 

donde el cliente y/o usuario son principalmente turista.  

La oferta turística debe contar con los siguientes recursos: 

 Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con q cuenta un 

determinado destino, ya sean de orden natural, histórico-

monumental, cultural, folclórico, y son la motivación principal de la 

visita. 

 Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos necesarios 

para el desarrollo de la actividad, ya sean públicos o privados. Por 

ejemplo: Carreteras, puertos... 

 Empresas turísticas: Prestan el servicio directo al turista. Empresas 

de alojamiento, de transporte, etc. 
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La oferta turística cuenta con las siguientes características: 

 La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente 

determinado y no pueden ser transportados. Los consumidores 

deben trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios. 

 Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que 

no prestan utilidad en el mercado si no son puestos en valor y 

explotados. 

 Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se 

consumen al ser bien explotados. Por ejemplo: nieve, playas, 

desiertos, etc., los cuales pueden sufrir deterioros al no ser 

protegidos adecuadamente. 

Los elementos que constituyen a esta oferta turística son: 

 Producto Turístico: Conjunto de bienes y servicios necesarios para 

el desarrollo de las actividades de consumo turístico 

 Atractivo turístico: Se define como el conjunto de elementos 

materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser 

transformados en un producto turístico que tenga capacidad para 

incidir sobre el proceso de decisión del turista provocando su visita 

a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia 

habitual hacia un determinado territorio. Este último se transforma 

de esta manera en un destino turístico. 

 Patrimonio turístico: Conjunto de recursos naturales y obras 

creadas por el hombre, que estimulan el deseo de viaje y 

satisfacen las necesidades que de éste se originan. 
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 Recursos turísticos: Todo aquello susceptible a ser utilizado por el 

Turismo, es decir cualquier elemento natural, actividad humana o 

producto antropológico que pueda motivar el desplazamiento con el 

móvil de la curiosidad o el poder realizar alguna actividad física o 

intelectual. 

 Planta turística: Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas 

y personas que prestan servicio al turismo y fueron creados para 

este fin. 

 Equipamiento turístico: Es el eje de funcionamiento de la actividad 

turística moderna. Son elementos primordiales de la oferta turística, 

son aquellos elementos naturales, culturales y humanos que 

pueden motivar el desplazamiento de los turistas. 

 Infraestructuras turísticas: Es el conjunto de obras y servicios que 

permiten, en general, el desarrollo socio-económico de un país y 

que el turismo utiliza para impulsar su actividad. 

 Servicios Complementarios: Son los servicios requeridos o 

empleados por los turistas que no dependen del sector turismo 

2.11. Valoración Económica Ambiental 

La valoración económica es la medida que valora las preferencias de las personas 

por cambios en la calidad de los recursos naturales y del ambiente, y está 

influenciada por la cultura del grupo poblacional que emite estas preferencias, se 

preocupa fundamentalmente de determinar una curva de demanda para los bienes 

y servicios ambientales, es decir, el valor que las personas le asignan al ambiente, 

expresado en términos monetarios, o sea su disposición a pagar por los cambios 

en la calidad ambiental y por los recursos naturales. (Castilla, 1992; Martínez, 1995 

y Naredo, 1994), la sumatoria de estas preferencias individuales para una 
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sociedad, permite construir una curva de demanda, equivalente a la disponibilidad 

de la sociedad a pagar por el disfrute del determinado elemento ambiental. 

Una medida indirecta y subjetiva del valor de la biodiversidad es la disposición a 

pagar o aceptar que refleja las preferencias individuales por un bien o servicio 

ambiental, siendo la valoración económica de un recurso natural o ambiental la 

medida monetaria de las preferencias de los individuos. La valoración económica 

permite determinar una curva de demanda para los bienes y servicios ambientales; 

es decir, el valor que las personas le asignan a los recursos biológicos, expresado 

en términos monetarios (Azqueta y Field, 1998). 

Conocer el “valor del medio ambiente es fundamental al momento de poner en 

práctica políticas ambientales o reformas, impuestos ambientales o mantener una 

contabilidad ambiental. Cuando se habla de valores ocultos, se hace referencia de 

alguna manera que no se valora como corresponde al medio ambiente, dicho de 

otra manera, esta desvalorizado” (Azqueta, 2011). 

Con la valoración de este bien, se busca “crear un mercado hipotético que permita 

cuantificarlo” (Riera, 2005) por lo que la propuesta de la presente investigación, es 

tratar de darle valor a un recurso que no es tomado en cuenta o valorado en su 

verdadera dimensión, siendo este el caso del nevado Chacaltaya, el que bien 

utilizado podría ser de beneficio para las personas que habitan a sus alrededores. 

De acuerdo a Azqueta (2011), La cuestión es saber cuánto vale el medio ambiente. 

¿Cuál es su precio? Así, los precios otorgan tipos de información a los 

consumidores:  

 Subjetivo: la apreciación que los sujetos hacen en relación a las 

cualidades objetivas de los objetos.  

 Beneficio: que es la utilidad que presta un bien en cuanto su 

capacidad de saciar una necesidad. 
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El análisis de quién o qué otorga valor al medio ambiente resulta interesante ya que 

de esto dependerá la importancia de los métodos y el uso de la información futura. 

Por lo tanto, se podría decir que el valor de los recursos naturales es el que el ser 

humano le da, aunque en sí el medio ambiente tiene valor por el rol que cumple en 

el bienestar de las personas y de la sociedad en general. Hablando del nevado 

Chacaltaya, este es un recurso que le pertenece a toda la humanidad y por lo tanto 

todos los sujetos tienen el mismo derecho de utilizarlo y por ende el deber de 

cuidarlo. 

El Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Cono 

sur, en su informe Valoración Económica en el Uso de los Recursos Naturales y el 

Medio Ambiente (1998, págs. 16-17) menciona que dentro de la contabilidad 

macroeconómica no se consideraban a los recursos naturales como parte del 

activo económico, ni como bienes que suministran servicios de consumo a las 

personas, en este sentido, las críticas realizadas por el Programa se basan en tres 

puntos esenciales: 

 El agotamiento de los recursos naturales no ha sido considerado en la 

medición de los agregados macroeconómicos: la utilización de los 

recursos naturales para fines económicos no es tomada en cuenta en 

el cálculo de los costos en el sistema de Sistema de Cuentas 

Nacional (SCN) y por lo tanto no se refleja en las cifras globales de 

las Cuentas Nacionales como por ejemplo en el PIB. Algunas 

utilizaciones pueden registrarse no a precio de costo, sino en una 

cuenta paralela denominada, otros cambios en el activo, pero que no 

produce efectos sobre los gastos o sobre el PIB. En efecto, en el 

SCN, el costo de disminución de los recursos naturales incluye solo 

los gastos de extracción. 
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 La degradación del medio ambiente no es considerada en el SCN: del 

mismo modo que las disminuciones de existencias de recursos 

naturales no son consideradas dentro de las cuentas relevantes para 

su incorporación diferenciada en el PIB, los impactos de las 

actividades productivas como generadoras de desechos sobre el 

medio ambiente tampoco son consideradas en las cuentas de gastos 

o producción, y por lo tanto sobre el PIB. Así, por ejemplo, si la tierra 

es utilizada como un sumidero de desechos, el SCN solo registraba 

como gastos los costos de transporte de esos desechos. 

 Los gastos de protección del medio ambiente no son tratados 

satisfactoriamente en el SCN: estos gastos corresponden a los que 

incurre el gobierno, las empresas y las familias, para paliar los efectos 

negativos provocados por la degradación del medio ambiente y los 

recursos naturales. En el SCN tradicional, este tipo de gastos son 

registrados de tal forma que incrementan el ingreso nacional. Sin 

embargo, dado que estos gastos son requeridos para restaurar un 

bien perdido, puede darse el caso de que la economía tenga un 

crecimiento degradador del medio ambiente, mediante la mayor 

demanda de gastos de protección incremente el PIB. (págs. 16,17) 

Por otro lado, la gestión de los recursos naturales se fundamenta en la forma en 

que el propietario los utiliza, los que pueden ser: 

 La explotación del recurso natural para obtener la mayor 

rentabilidad posible. Por ejemplo, la tala indiscriminada de 

bosques. 

 Obtención de un coste de oportunidad por poseer el recurso 

intacto. En este caso el propietario busca tener el punto de 

equilibrio, el que se da cuando la tasa de interés por la explotación 
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del recurso es igual a la tasa de rendimiento por la explotación del 

recurso. De esta forma obtiene el coste de oportunidad. 

Ante estos hechos numerosos países en desarrollo han comenzado a incorporar la 

valoración de los recursos naturales como una herramienta de gran utilidad en la 

construcción de indicadores de impacto ambiental, y así poder estudiar la solución 

más idónea a las externalidades que la actividad económica genera. 

2.12. Valoración Económica Total (VET) 

Según Riera (1992), el valor económico total (VET) se lo toma en cuenta para 

medir el valor de los recursos naturales, además de los servicios y funciones del 

medio ambiente. Tomando en cuenta la importancia de conservar la biodiversidad 

ya que es esencial para la existencia humana por sus servicios, funciones 

ambientales, por razones éticas y porqué muchas comunidades dependen de la 

misma, se construye este indicador en base a distintos parámetros. 

Para calcular el Valor Económico Total (VET)8, es fundamental tomar en cuenta las 

funciones y servicios del medio ambiente. Este valor sirve para tener una mejor 

visión del manejo, preservación y optimización de los recursos naturales. 

Para realizar una valoración Económica Total (VET), se toma en cuenta, tanto el 

Valor de Uso como el Valor de No Uso. 

El concepto de valor económico (VET) permite incluir tanto los bienes y servicios 

tradicionales (tangibles), como las funciones del medio ambiente, además de los 

valores asociados al uso del recurso mismo. 

El VET de un recurso natural = valor de uso + valor de no uso 

                                                 
8
 Término acuñado por José Leal en su libro “valoración económica de las funciones del medio ambiente 

apuntes metodologicos” 1996, pag 25,  



pág. 48 
 

Al fin de establecer estos valores tanto de uso como de no uso se tienen algunos 

métodos desarrollados que permiten crear mercados hipotéticos o analizar 

mercados derivados de los bienes ambientales para así establecer el valor 

otorgado a medio ambiente. 

Se utiliza esta clasificación para la valoración económica de los recursos naturales 

y su diversidad pues ambos valores incluyen el valor de uso directo o indirecto de 

los recursos naturales, los valores alternos de este uso, los valores para futuras 

generaciones y los valores referidos a una convicción ética. 

2.13. Valor de Uso  

El valor más esencial para las personas es el que genera el uso de los bienes y 

servicios ambientales, y por tanto los cambios que estos sufren son muy 

importantes. Según Riera (1992) señala que el valor de uso se asocia a la usanza 

que el hombre le da con el fin de obtener mayor bienestar. Este valor se refiere al 

uso real del medio ambiente, es decir como los usuarios valoran el 

aprovechamiento del bien natural. En efecto, una persona puede aumentar o 

disminuir su utilidad en función del aprovechamiento del bien ambiental cuando hay 

transacción de mercado. Dentro de este valor, existe el valor de uso directo, el valor 

de uso indirecto y el valor de opción. 

El valor de uso se divide en virtud de cual sea su uso, en valor de uso directo, valor 

de uso indirecto y valor de opción: 

El primero se refiere a un aprovechamiento rentable que se da del bien, puede ser 

que se use la tierra para cultivar, en alquiler, por lo que vendría a tener un valor 

comercial u otro. El consumo que hacen de los productos naturales también se 

toma en cuenta en este concepto, por ejemplo, la tala de árboles. 

El segundo se refiere al valor ambiental o ecológico del bien. En efecto, se refiere a 

las funciones del ecosistema. Sin embargo, el valor de uso para no consumo 

también se puede tomar en cuenta ya que en algunos parque natural o zonas 
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protegidas se practica el turismo ecológico. Lo que también está tomado en cuenta 

en este concepto. 

El tercero corresponde a la opción que tienen las personas de no utilizar este bien 

ambiental en el presente y dejarlo para que generaciones futuras tengan un 

beneficio de él. En términos más simples, se refiere a cuanto se está dispuesto a 

pagar por conservar el medio ambiente. Se diferencia del valor de cuasi-opción por 

el uso de la información que tienen las personas asociado al futuro de este bien. 

A continuación, se expone la fórmula de cálculo del valor de uso: 

Valor de Uso = Valor de Uso Directo + Valor de Uso Indirecto + Valor de 

Opción 

2.14. Valor de No Uso 

Por otro lado, se puede decir que existe un valor de los bienes y servicios 

ambientales que no necesariamente tiene que ver con su uso (valor de no uso), 

pero que sin embargo existe para aquellos que, por ejemplo, le dan un valor a una 

especie (animal o vegetal), aunque no la disfrute (use) pero que sepa de su 

existencia y evitar su posible extinción.  

Según Riera (2005) este valor corresponde a la no utilización directa del medio 

ambiente. Existe un bien ambiental pero no se lo piensa utilizar en el presente para 

ser solidarios con las necesidades de generaciones futuras. Este bien ambiental 

posee un valor de existencia o intrínseco. Es decir que el bien tiene un valor por sí 

mismo, su sola presencia ya significa que tiene un valor a pesar de que no se lo 

vaya a utilizar directamente. Debido a éste valor, ciertos actores están dispuestos a 

pagar una cantidad para la preservación del bien, sea por razones culturales, 

éticas, entre otras. Si este bien desaparece, para los actores es una pérdida de 

bienestar. Así, también podemos hablar de un valor de legado del bien ambiental 

que puede ser para simple disfrute o utilización de futuras generaciones. 
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 Dentro del valor de no uso es posible identificar al valor de existencia y al valor de 

legado. 

El primero se refiere al valor que una persona le otorga a un bien ambiental por el 

simple hecho de que exista. La valoración de existencia se basa en juicios de valor 

de tipo ético, así como en aquellas implicaciones sobre estética, la cultura o la 

religión. Po ejemplo, una persona puede llegar a valorar un espacio natural 

independientemente de que vaya o no. 

El segundo se refiere al valor de los usos potenciales de los recursos biológicos 

para su utilización futura o indirecta. 

En cálculo del valor de no uso está expresado a través de la siguiente fórmula: 

Valor de No Uso = Valor de Existencia + Valor de Legado 

Para establecer valores tanto de uso como de no uso se tienen algunos métodos 

desarrollados que permiten crear mercados hipotéticos o analizar mercados 

derivados de los bienes ambientales para así establecer el valor otorgado a medio 

ambiente. 

2.15. Método de Valoración Contingente 

Entre los métodos que se encargan de darle valor al medio ambiente, uno de los 

que tiene mayor importancia es precisamente el de valoración contingente, se 

caracteriza por ser un método de valoración directo ya que realiza una encuesta a 

las personas para saber si están dispuestas a pagar por un beneficio ambiental o si 

están dispuestas a aceptar una compensación por alguna pérdida. 

En el método de la valoración contingente, utiliza un mecanismo de sondeo que 

son los cuestionarios que juegan el papel de un mercado hipotético, donde la oferta 

viene representada por la persona entrevistadora y la demanda por la entrevistada. 

Existen numerosas variantes en la formulación de la pregunta que debe obtener un 

precio para este bien sin mercado real. Un procedimiento típico es el siguiente: la 
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persona entrevistadora pregunta si la máxima disposición a pagar sería igual, 

superior o inferior a un monto determinado. En caso de obtener "inferior" por 

respuesta, se puede repetir la pregunta disminuyendo el precio de salida. 

Finalmente, se suele preguntar cuál sería el precio máximo que pagaría por el bien, 

teniendo en cuenta sus respuestas anteriores. 

La persona entrevistada se encuentra en una situación parecida a la que 

diariamente se enfrenta en el mercado: comprar o no una cantidad determinada de 

un bien a un precio dado. La diferencia fundamental es, naturalmente, que en esta 

ocasión el mercado es hipotético y, por lo general (hay excepciones), no tiene que 

pagar la cantidad que revela. Este mecanismo puede resultar en un sesgo, 

generalmente llamado estratégico, que está relacionado con el incentivo o 

desincentivo a revelar el "verdadero" precio, lo que ha motivado algunas críticas al 

método. 

El método de valoración contingente, se caracteriza por que realiza una encuesta 

directa a las personas para saber si están dispuestas a pagar por un beneficio 

ambiental o si están dispuestas a aceptar una compensación por alguna pérdida. 

Otro beneficio del método de valoración contingente es que se pueden valorar los 

cambios en el bienestar de las personas antes de que estos de produzcan (ex-

ante), o después de haberlos puesto en práctica (ex -post). 

La principal ventaja que conlleva el uso de escenarios múltiples es que permite 

aumentar la calidad de los datos obtenidos al tener un mejor nivel de precisión 

estadística. Se tiene un mejor control de los efectos principal (similar a 

autocorrelación) y de interacción (similar a correlación) y los efectos propios (se 

refiere al efecto de una alternativa en sus propias opciones) y cruzado (se refiere al 

efecto de una alternativa en opciones de otra alternativa) (Louviere, et al, 2000). 

Otra forma de aplicar el método de valoración contingente es la propuesta por 

León-González, Araña y León (2002), quienes proponen un sistema de preguntas 
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binarias sucesivas, en donde la segunda pregunta plantea un precio condicionado 

por la respuesta de la primera pregunta. Hanemman et al. (1991) han demostrado 

que esta forma lleva a resultados en forma más eficiente y acertada. 

Las principales desventajas de este método son: 

Basarse en información hipotética, no proveniente de pagos efectivos, por lo tanto 

puede que la respuesta refleje un acto de “buena voluntad” más que una 

asignación real de valor. 

Obtener información contingente únicamente a la situación particular que se 

pregunta, por lo tanto, no aplicable a otros casos. 

Presentar una serie de problemas menores, en forma de sesgos, que pueden surgir 

tanto en el diseño como en la aplicación de los instrumentos. Afortunadamente 

existe solución a casi todos estos sesgos, de lo contrario la información obtenida 

puede presentar graves problemas. 

Al emplear el método de valoración contingente se debe considerar una serie de 

sesgos que pueden surgir en su aplicación (Mitchell y Carson, 1989; Pearce y 

Turner, 1990; Azqueta, 1994; Perman et al., 1999), pues los resultados obtenidos 

pueden presentar problemas. Sin embargo, existen soluciones para casi todos 

estos inconvenientes. Los sesgos se dividen en los instrumentales (sesgo del punto 

de partida, de la forma de pago, de la información, del entrevistador y de orden) y 

no instrumentales (sesgo de la hipótesis y sesgo estratégico). 

 Sesgo del Punto de Partida: Cuando el formato de pregunta va 

en forma ascendente o descendente en forma lineal, el 

encuestado puede basarse en el valor inicial para formarse una 

idea de cuál debe ser su respuesta. Esto se comprueba al 

observarse que al comenzar con valores bajos se obtienen 

resultados finales mucho más bajos que al iniciar la pregunta 
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con un valor alto. Para solucionar este sesgo se pueden usar 

preguntas dicotómicas. 

 Sesgo de la Forma de Pago: La forma de pago puede 

determinar el valor final de la DAP según sean sus 

características. No es igual para el encuestado que le cobren 

mediante un alza de impuestos a que le cobren por cada vez 

que usa el bien público. Según algunos autores este sería un 

sesgo muy menor, y además es fácilmente superable, 

realizando una pre-encuesta para encontrar la forma de pago 

más adecuada a cada encuestado. 

 Sesgo de Información o de Escenario: El encuestado debe 

contar con cierta información para poder formarse una opinión 

del valor que para él tiene el objetivo de la valoración. Si la 

persona está desinformada, claramente no entregará su 

máxima DAP. Este sesgo se soluciona entregando información 

adecuada antes de proceder con las preguntas. Es muy 

importante que el encuestador sea capaz de transmitir el 

escenario bajo el cual se está realizando el estudio. 

 Sesgo del Entrevistador: Existe una presión, voluntaria o 

involuntariamente ejercida por el encuestador que fuerza a 

quien responde a quedar bien a ojos del encuestador y a 

entregar valores mayores a su verdadera DAP. Esto se 

soluciona haciendo encuestas impersonales (vía correo 

normal, correo electrónico, página web y en menor medida, 

teléfono) 

 Sesgo por Respuesta de Protesta: Cuando el encuestado tiene 

una DAP igual a cero por un bien puede que sea el verdadero 
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valor o puede que sea una respuesta de protesta ante el 

planteamiento que se le hace. Este problema se soluciona 

mediante la incorporación de preguntas de seguimiento (por 

ejemplo, por qué razón pagaría cero). 

 Sesgo Estratégico e Incentivos a Decir la Verdad: Puede ocurrir 

que el encuestado intente influir en el estudio para cambiar los 

resultados finales, para lo cual entregará valores muy 

exagerados respecto a su verdadera DAP. Este problema no es 

severo y puede atenuarse usando preguntas cerradas. Por el 

contrario, puede ocurrir que el encuestado no tiene interés 

alguno en el tema, por lo que no contestará en forma 

concienzuda. Esto se soluciona preguntando el grado de 

interés en el tema, y considerándolo al momento de analizar 

los datos. 

 Efecto Incrustación: El efecto incrustación se refiere a la 

diferencia en las DAP obtenidas para un mismo bien cuando se 

considera una porción específica del bien, o el bien en forma 

total. Por ejemplo, al hacer un estudio para obtener el valor de 

una hectárea de bosque nativo, este diferirá si se pregunta por 

la DAP para conservar todo el bosque nativo de un país a si se 

pregunta por conservar una hectárea determinada de bosque 

nativo (en este caso se encontrará que la DAP es mayor). 

Algunos autores creen que esto responde a una satisfacción 

moral y eso lleva a valorar más al bien en forma individual que 

en forma genérica. 
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CAPITULO III 

MARCO LEGAL 
  

3.1. Constitución Política del Estado 

Art. 7: Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamentan su ejercicio: a la vida, la salud y la seguridad a trabajar y 

dedicarse a cualquier actividad lícita que no perjudique al bien colectivo resguardar 

y proteger los bienes e intereses de la colectividad 

Art. 136: Bienes Nacionales: Son de dominio originario del Estado, el suelo y 

subsuelo con todas sus riquezas naturales, aguas lacustres, fluviales y 

medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de 

aprovechamiento. 

3.2. Ley 2074 Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia 

La presente Ley constituye el marco legal para la promoción, el desarrollo y la 

regulación de la actividad turística en Bolivia. El turismo es una actividad 

económicamente estratégica para el desarrollo integral del país. El turismo 

receptivo es actividad de exportación fundamental para la generación de divisas. 

Artículo 1: Las disposiciones del presente decreto supremo reglamentario regulan:  

a) La protección, creación planificación y aprovechamiento de atractivos y 

recursos turísticos. 

b) El fomento, ordenamiento y promoción de actividades y servicios turísticos. 

c) La formación y capacitación de los recursos humanos afectados a aquellos. 

d) La imagen del nacional e internacional del país. 

e) El fomento y protección a la actividad empresarial turística. 

f) El resguardo del turista o visitante, en todo el ámbito del territorio nacional.  
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La declaración de la importancia del turismo establecida en el Artículo 2° de la Ley 

N° 2074, refleja el interés que el Estado le asigna al sector respecto de sus 

aspectos económicos, sociales, culturales, de conservación y sustentabilidad, 

abarcando éstos a las expresiones del patrimonio natural y cultural de la Nación, en 

cuanto a:  

a) Los ecosistemas, las bellezas escénicas y paisajísticas 

b) Los pisos ecológicos. 

c) Las zonas de diversidad biológica y cultural. 

d) Las áreas naturales protegidas, 

e) Los sitios arqueológicos, antropológicos y paleontológicos. 

f) Las formaciones geológicas. 

g) Los hechos históricos, las obras monumentales y los acontecimientos 

culturales. 

h) Los eventos folklóricos y el patrimonio cultural tangible e intangible de la 

Nación.  

Mediante esta Ley el turismo se constituye en una actividad importante por su 

aporte al crecimiento de la economía del país. Es así que, a través del turismo 

organizado, el nevado Chacaltaya tiene la posibilidad de aportar alternativas en el 

manejo, administración y protección de sus atractivos turísticos, que debe 

satisfacer las necesidades de los visitantes y las comunidades donde se realiza, 

consiguiendo con ello mejorar la calidad de vida en estos lugares, pretendiéndose 

también que se mantengan valores culturales, naturales mediante su desarrollo 

sostenible para la presente y futuras generaciones. 

3.3. Ley 1333 del Medio Ambiente y Reglamentos  

Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación 

a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población. 
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El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su 

protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden 

público. 

Art.19: De la calidad ambiental  

Son objetivos de control de la calidad ambiental 

a) Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los 

recursos naturales a fin de elevar la calidad de vida de la población 

b) Normar y Regular la utilización del medio ambiente y los recursos 

naturales en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

c) Prevenir, controlar restringir y evitar actividades que conlleven efectos 

nocivos o peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y 

los recursos naturales. 

d) Normar y orientar las actividades del Estado y la Sociedad en lo 

referente a la protección del medio ambiente y al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, a objeto de garantizar la 

satisfacción de las necesidades de la presente y futuras 

generaciones. 

Artículo 20: Se consideran actividades y/o factores susceptibles de degradar el 

medio ambiente; cuando excedan los límites permisibles a establecerse en 

reglamentación expresa, los que a continuación se enumeran: 

a) Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo 

y el subsuelo. 

b) Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones 

hidrológicas, edafológicas, geomorfológicas y climáticas. 

c) Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes 

colectivos o individuales, protegidos por Ley. 
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d) Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad 

biológica, genética y ecológica, sus interpelaciones y procesos. 

e) Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el 

deterioro ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo 

sobre la salud de la población. 

Artículo 21: Es deber de todas las personas naturales o colectivas que desarrollen 

actividades susceptibles de degradar el medio ambiente, tomar las medidas 

preventivas correspondientes, informar a la autoridad competente y a los posibles 

afectados, con el fin de evitar daños a la salud de la población, el medio ambiente y 

los bienes. 
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CAPITULO IV 

MARCO REFERENCIAL 
  

4.1. Identificación del atractivo Turístico 

El nevado Chacaltaya es parte de la majestuosa Cordillera Real de los Andes, que 

se encuentra a solo una hora de la ciudad de La Paz, yendo hacia el norte, cuenta 

con una altura de 5421 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, la cordillera de los 

Andes cuenta con nevados que fluctúan entre 5.500 mts. y 6.500 mts. Sobre el 

nivel del mar y conforman una cadena montañosa de 600 nevados que se suceden 

en una longitud aproximada de 200 kms. Dividen el altiplano a 4.000 mts. de altura 

y la región amazónica a 500 mts. 

Las cumbres que conforman la Cordillera Real de los Andes desafían la práctica del 

Andinismo, brindando la oportunidad de realizar en ellas escalada en roca y hielo, 

ascensiones, caminatas por caminos prehispánicos, esquí de travesía, esquí alpino 

(5.100 a 5.300 mts.), trekking y bicicleta de montaña, además de experimentar 

sensaciones de profunda paz y serenidad al admirar las aguas de sus lagunas con 

escenarios y paisajes realmente fascinantes. De mayo a septiembre es el periodo 

ideal para realizar estas visitas. 

El nevado Chacaltaya se consideró famoso por haber sido el nevado con la pista 

más alta de esquí del mundo. Ahora es un cerro totalmente desnudo de nieve, 

donde antes había una cubierta blanca, ahora sólo se ven peñas debido al efecto 

del cambio climático. A medida que los años pasan, se observar con la rapidez con 

la que nuestro Nevado iba perdiéndose sin dejar rastro alguno. El principal 

causante de la lamentable desaparición del Chacaltaya es el calentamiento global 

es un mal el cual afecta a toda la humanidad y todos los seres vivos, uno de los 

ejemplos más claros que se puede ver en nuestro país Bolivia es el nevado 

Chacaltaya que tiene muy poca cubierta glaciar, debido a este fenómeno. 
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Este nevado dotaba de agua a ciertas comunidades y a la ciudad de La Paz en su 

momento de auge, las cuales sufrieron los efectos del calentamiento global, esto 

causó la falta de agua para el uso personal de aseo, comida, riego, etc. Al notar los 

escases de agua, las personas al necesitar del elemento fueron buscando otras 

opciones; causó impactos socio-económicos que cambiaron la vida de los 

pobladores, y al verse sin alternativas ante este fenómeno, en su mayoría optaron 

por la migración, la cual es causada en este caso por la falta de agua que obligó a 

las personas a buscar mejores opciones de calidad de vida. Poco a poco al ver que 

ya no podían y no sabían qué hacer para poder vivir sin agua decidieron migrar 

hacia las ciudades. 

4.2. Descripción del Área de Estudio del Nevado Chacaltaya 

4.2.1. Ubicación Geográfica 

El nevado Chacaltaya se encuentra en la Provincia Pedro Domingo Murillo, 

Municipio El Alto a una latitud -16.3333 y longitud -68.13333 y a 36 km. de la ciudad 

de La Paz, el tiempo de viaje es aproximadamente 1 hora, el nevado se ha 

mantenido como un pequeño glaciar con 0.64 km de longitud, 0,1 km2 de 

superficie, extendiéndose entre 5.345 y 5.082 mts., es representante de los 

glaciares andinos de baja altitud cuya masa ha disminuido en gran medida desde 

un siglo y especialmente en los últimos años. Primeras estimaciones de su retiro se 

hicieron a partir de documentos fotográficos y marcas pintadas en el frente. Así, se 

comprobó una tasa promedio de disminución de 1,7 m / año. Además del interés de 

este tipo de pequeños glaciares como reservorios de agua para la ciudad de La 

Paz, el nevado Chacaltaya contaba durante medio siglo con el campo de esquí 

más equipado del mundo y por lo tanto representaba una atracción importante 

atractivo turístico para Bolivia (ver Gráfico Nº1).  
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Gráfico 1 Ubicación Geográfica del Nevado Chacaltaya 

 

Fuente: Google Maps; Elaboración Propia 
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4.2.2. Historia e instrumentación de la Estación Meteorológica 

Chacaltaya 

En 1942 se instaló sobre el nevado de Chacaltaya una de las estaciones de red 

meteorológica a cargo del Dr. Ismael Escobar, la cual estando en dependencia deI 

Laboratorio de Física de la Universidad Mayor de San Andrés fue equipada con el 

material básico para la medición de: Precipitación, temperaturas, humedad relativa 

y viento (dirección y velocidad). Solamente la precipitación y la temperatura fueron 

monitoreadas a largo plazo en condiciones de confiabilidad relativa. 

En 1947 fue ampliada para estudiar física cósmica a cargo del brasileño César 

Lattes. El laboratorio estuvo especialmente involucrado en las medidas 

experimentales para verificar la existencia, hasta entonces teórica, del pión. El 

trabajo, que le dio el premio Nobel de física de 1950 a Cecil Frank Powell9, 

involucró también a los físicos Giuseppe Occhialini, H. Muirhead y el propio César 

Lattes. 

En 1969, Lattes y su grupo descubrieron la masa de las co-denominadas bolas de 

fuego, un fenómeno espontáneo que ocurre durante las colisiones de altas 

energías. 

El laboratorio fue un hito clave para la física boliviana, siendo la base para que en 

1968 se creara la carrera de Física en la Universidad Mayor de San Andrés. 

También a finales de los sesenta el laboratorio estuvo dirigido por Óscar Saavedra 

San Martín, considerado uno de los principales físicos bolivianos. 

Un otro totalizador, denominado P6, se instaló en 1940  en un montículo de piedra 

utilizado como base para el primer skilift del Club Andino, el cual marca el límite del 

nevado hasta esa fecha. Se encuentra a 5079 msnm. a poco más de 150 m. de 

frente del nevado, En agosto de 1993, se instaló un pluviómetro totalizador de gran 

                                                 
9
 Premio Nobel de Física en 1950 por su desarrollo del método fotográfico de estudiar los procesos nucleares 

y por el resultante descubrimiento del pion (pi-mesón), una partícula subatómica pesada. 
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capacidad que colecta el agua precipitada mediante una probeta interna al 

pluviómetro de 2000 cm y abertura denominado P7, del mismo tipo de los 

programas que se utilizan en Perú y Ecuador. Estos 2 totalizadores son medidos el 

1ro de cada mes a través de un flexómetro. La superficie está cubierta de una capa 

de aceite de 1 cm. A pesar de esta capa de aceite (aceite para motor de grade 40) 

se observa durante los meses sin precipitaciones una evaporación que puede 

alcanzar un máximo de 15 cm en el mes. Considerando que la evaporación 

pudiendo estar en parte relacionada con la temperatura, se decidió pintar la nueva 

generación de pluviómetros totalizadores con pintura de color aluminio. El 

pluviómetro P9 instalado en diciembre de 1996 en la nueva estación meteorológica, 

tiene dicho aspecto. A pesar de una pequeña evaporación y una posible pérdida 

por sublimación, durante los meses más fríos de junio-agosto, la parte superficial 

de agua y de aceite se congelan durante algunos días, se considera entonces que 

los datos obtenidos por esos totalizadores tienen un error máximo de menos del 

5%. Se presenta más adelante una correlación entre los valores mensuales 

obtenidos por el pluviómetro clásico y el P7 deI Observatorio que demuestra la 

buena calidad de los datos. La buena correlación que también existe entre el 

pluviómetro P7 y el P6 muestra la buena homogeneidad de las precipitaciones en 

los alrededores deI glaciar. 

En 2008, el laboratorio pasó a colaborar con el nuevo proyecto Latin American 

Giant Observatory (LAGO)10. Desde 2009 el laboratorio incluye también una 

estación de medida de gases. En 2016 se anunció la construcción de un nuevo 

observatorio de rayos cósmicos (proyecto ALPACA). 

                                                 
10

 El Observatorio Gigante Latinoamericano (LAGO) por sus siglas en inglés: Latin American Giant 
Observatory), es un proyecto internacional de astrofísica y astro partículas en donde participan países de 
Iberoamérica ubicados a diferentes altitudes. Está integrado por grupos interdisciplinarios de físicos, 
ingenieros y estudiantes. Fue fundado en el 2005 durante una reunión realizada en San Carlos de Bariloche 
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4.2.3. Clima 

Bolivia y Perú tienen un verano entre octubre y abril donde la entrada de radiación 

coincide con la precipitación máxima. Los glaciares tropicales andinos tienen 

distribución estacional de la precipitación (estación seca y húmeda), mientras que 

la temperatura estacional las variaciones son pequeñas, en comparación con la 

fuerte amplitud diurna (día-noche). 

Cada vez hay más evidencia de que el nevado Chacaltaya va desapareciendo por 

el calentamiento global. Los Andes tropicales se han calentado significativamente 

en las últimas décadas. El derretimiento incluye incluso grandes glaciares, pero es 

particularmente dramático para los glaciares de pequeño tamaño, como el nevado 

Chacaltaya, cuya área menor que 0.04 km2 en 2005. Se tenía calculado que el 

nevado Chacaltaya podría desaparecer antes de 2010 pero se pudo evidenciar que 

el nevado continua hasta 2015 (ver Gráfico Nº 2). A lo largo de longitud de los 

Andes, el derretimiento de sus glaciares ha sido dominante. Los datos sugieren que 

los cambios en las precipitaciones y la cubierta de nubes en la última parte del siglo 

20 ha sido menor, y que los cambios en estos. En general, el derretimiento del 

nevado es impulsado por el aumento de la temperatura a gran altura en el sur de 

los Andes. Sin embargo, los procesos son más complejos en los trópicos, donde el 

aumento de la fusión refleja una combinación compleja de factores relacionados 

con el balance de energía, tales como la temperatura, la duración de los eventos 

secos, la precipitación y la humedad que controlan albedo, y fusión/sublimación. 
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Gráfico 2 Proyección del Derretimiento del Nevado Chacaltaya 

 

 Fuente:http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_6530000/6530337.stm  

El derretimiento del nevado Chacaltaya no ha sido uniforme durante todo el siglo 

XX que se presentó entre los balances de masas de este nevado, que es una 
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estimación de la diferencia entre la acumulación de nieve, hielo y su ablación11 (por 

fusión y sublimación). 

Los fenómenos del Niño que se presentaron en Bolivia entre 1982 a 1983 tuvieron 

impactos superiores a los de 1997 a 1998. Durante estos períodos cálidos, se 

observaron balances de masa negativos en las zonas tropicales, vinculadas a un 

déficit de precipitación durante el verano/período húmedo en Bolivia, lo que afecta 

directamente al albedo y las tasas de fusión en la superficie del nevado. En este 

intenso período de fusión, la nieve/lluvia el límite se mueve hasta 5000 m., lo que 

resulta en una acumulación reducida. Las anomalías del balance de masa también 

se documentan durante el período cálido (El Niño) pero generalmente ocurren en 

los glaciares ubicados en áreas subtropicales 30-35 grados centígrados, debido a 

la precipitación de invierno. Durante un año de El Niño, los glaciares intertropicales 

pueden perder de 600 a 1200 mm. de agua. Lo opuesto ocurre durante la fase más 

fría y más húmeda de La Niña, durante la cual los glaciares vuelven al equilibrio y 

algunas veces muestran un menor incremento. Los eventos cálidos que han estado 

ocurriendo con mayor frecuencia desde el cambio climático reconocido en 1976, y 

la aceleración en el derretimiento de los nevados, particularmente en trópicos, se 

considera como la consecuencia del cambio en el régimen de Oscilación del Sur y 

calentamiento del Pacífico en los últimos 25 años. Entre 1976 y 1997 el Pacífico 

ecuatorial ha estado anormalmente caliente por más de 15 años, mientras que las 

condiciones frías fueron más frecuentes durante el período 1956-1976 12. Como 

consecuencia, los glaciares andinos mostraron un balance de masa cerca del 

equilibrio antes de 1976-1980, y un saldo negativo persistente a partir de entonces. 

Es importante identificar los procesos físicos responsables de la superficie fusión y 

sublimación que ocurre en los nevados. En una serie de estudios piloto, el balance 

energético de los nevados ha sido monitoreado y las cantidades de energía 

recibidas y absorbido por los nevados, como resultado de la radiación solar y el 

                                                 
11

 Pérdida de masa de un glaciar por fusión, sublimación o rotura de icebergs. 
12

 WEB: http://www.cdc.noaa.gov/ENSO/enso.mei 
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flujo turbulento, determinado a partir de datos meteorológicos (incluida la humedad 

relativa, la temperatura, el viento) (dirección y velocidad) recogidos en la superficie 

del glaciar. Las investigaciones del balance de energía muestran que el 

derretimiento de los glaciares se rige principalmente por la radiación neta, que 

representa la fracción de radiación solar incidente absorbida por el glaciar. Esto 

enfatiza el papel esencial de las propiedades de reflexión de la superficie del 

glaciar, es decir, el albedo. Como se ha señalado por Sicart et al. (2003), el 

derretimiento de los glaciares tropicales depende en gran medida de la 

estacionalidad distribución de la precipitación, debido al alto albedo de la cubierta 

de nieve fresca (incluso delgada). 

Carrasco et al. (2005) informan un derretimiento general de los glaciares en los 

Andes durante los últimos cien años, probablemente debido a cambios en la 

temperatura y la precipitación. 

Un calentamiento global, de 1.3-2.1ºC en la temperatura mínima del aire cerca de 

la superficie y 0.2-1.5ºC en temperatura máxima, ocurrieron durante 1961-2001. El 

Análisis de datos de temperatura de radios muestra que la mitad de la troposfera 

calentamiento con un aumento en la elevación de la isoterma de 0ºC de 122 ± 8 m. 

y 200 ± 6 m en invierno y verano, respectivamente, durante 1975-2001. Los datos 

de precipitación muestran una disminución general durante el último siglo y un 

ligero aumento durante la segunda mitad del siglo 20 en un rango de latitud 30-34 ° 

C. Este comportamiento es probablemente debido a la influencia del fenómeno del 

Niño, que es más fuerte hacia el norte de 34ºC. El calentamiento ha sido 

concentrado durante períodos sin precipitación. El número de días con 

precipitación ha disminuido, lo que indica que las precipitaciones son cada vez 

menos frecuentes, pero más intensos. 

El estudio de L’Hôte et al. (2005) demuestra la validez de lo empírico. La 

determinación de la fase de precipitación (lluvia o nieve) es un factor importante en 

el modelado del derretimiento en cuencas montañosas. En un estudio realizado en 
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los Andes tropicales exteriores de Bolivia, se obtuvo que la fase de precipitación y 

temperatura tiene similitud entre las relaciones de los porcentajes de nevadas y la 

temperatura del aire. 

4.3. Diagnostico situación Actual del Turismo 

Actualmente en el nevado Chacaltaya solo es posible practicar el deporte en 

temporada de lluvias (entre diciembre - abril) al Norte de la ciudad de La Paz, en 

los últimos años ha perdido en gran medida la cobertura de nieve y hielo debido al 

retroceso de glaciares originado por el efecto invernadero y la consecuente subida 

de las temperaturas, prácticamente el glaciar está considerado como un glaciar 

fósil a punto de extinguirse (ver Gráfico Nº 3). Sin embargo, su atractivo sigue 

vigente por las singulares características del refugio construido en la década de los 

sesenta y además por las excelentes vistas del altiplano y la cordillera Real de 

Bolivia. Es posible su visita en un día con retorno a la ciudad por una carretera de 

regulares condiciones de transitabilidad y con precaución en la época de verano.  

Gráfico 3 Pequeñas Acumulaciones de Nieve 

 

Fuente: Ablación del Nevado Chacaltaya causa principal de la migración climática 
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  Fuente: Ablación del Nevado Chacaltaya causa principal de la migración climática 

A pesar del agotamiento del Chacaltaya, los turistas visitan este nevado porque, 

supuestamente, tiene la pista de esquí más alta del mundo. Los alpinistas 

internacionales visitan obligadamente el lugar para aclimatarse antes de escalar los 

nevados del Huayna Potosí, Illimani o el Condoriri. 

Las agencias de viajes en La Paz ahora ofrecen excursiones de un día al sitio de 

Chacaltaya. Para comprender la atracción actual del sitio y su potencial de 

reproducción en otros lugares, se puede ver que el nevado cuenta ahora con un 

carácter multifuncional, como el fácil acceso a una cima, las hermosas vistas, la 

aclimatación a la altitud y la oportunidad de experimentar nieve, son factores clave 

en su atracción renovada para los visitantes, junto con, en menor medida, el 

incentivo de poder ver una desaparición completa famosa y evidente de un glaciar 

y una antigua pista de esquí. Los grupos de partes interesadas comparten 

opiniones y percepciones generales sobre los cambios ambientales y sobre las 

cualidades del sitio, pero también difieren en términos de proyectos y evaluación de 

atractivo potencial. En particular, el desarrollo de la visibilidad de los impactos del 

cambio climático en el entorno de las montañas es valorado por expertos o por 

miembros del Club Andino, pero no por agencias de viajes. El ejemplo de 

Chacaltaya muestra que los sitios turísticos multifuncionales aún pueden ser 

atractivos en el futuro. 
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4.4. Oferta Turística del Nevado Chacaltaya 

El nevado Chacaltaya es visitado por razones recreacionales, científicas y para 

conocer las costumbres religiosas del lugar. Existen muchas agencias Turísticas 

agencias que prestan un servicio diario de visita al nevado Chacaltaya, se 

encuentran mayormente en la Calle Sagarnaga de la ciudad de La Paz, el servicio 

común es a través de minibuses (combis) y ofrecen paquetes tanto privados como 

grupales empezando desde las 08:30 a.m. donde se toma aproximadamente dos 

horas para llegar al Chacaltaya, durante el transcurso del viaje se pueden apreciar 

la montaña de Huayna Potosí ubicada a 6.088 m.s.n.m. después los turistas son 

transportados hasta el Refugio La Cabaña que es base del nevado de Chacaltaya. 

En este punto se encuentran a una altura de 5300 m.s.n.m. Realizan también una 

caminata de una hora hasta el mirador ubicado a un kilómetro del Refugio. En el 

mirador de Chacaltaya se les permite apreciar la Cordillera Real, el pico Mururata y 

el pico Illimani entre otros. Así mismo, se observará parte del Lago Titicaca y el 

imponente altiplano. 

Después de admirar estos estupendos paisajes los turistas son transportados hasta 

la zona de Mallasa ubicada en la parte sur de la ciudad de La Paz, donde se les 

proporciona almuerzo a los participantes del tour, después del almuerzo se ofrece 

continuar con el recorrido trasladándose hasta el Valle de la Luna ubicado a 15 

kilómetros de la ciudad de La Paz. Asimismo, el Valle de la Luna es un sitio 

geológico que con la erosión ha logrado al cabo de los años formar un conjunto de 

asombrosas formaciones pétreas y de arcilla semejantes a la superficie lunar. 

Algunas agencias turísticas ofrecen también un recorrido por los principales 

atractivos turísticos de la ciudad de La Paz, como una visita al mirador de Killi Killi, 

desde donde se puede apreciar extraordinarias vistas de la urbe paceña. Luego los 

turistas abordan el teleférico para conocer un medio de transporte singular de la 

ciudad más alta de Bolivia. Después, los turistas realizan algunas paradas en la 

Plaza Murillo donde pueden visitar la casa grande del pueblo, el senado y la 

Catedral Metropolitana, posteriormente son trasladados a la antigua calle colonial 
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Jaén donde pueden visitar los museos, también realizan una visita al Mercado de 

las Brujas donde pueden observar mercados indígenas donde pueden comprar 

manufacturas de orfebrería y cerámica y finalmente terminan el recorrido visitando 

el frontis de la Iglesia de San Francisco.  

El costo del recorrido por el nevado Chacaltaya, el Valle de la Luna y la ciudad de 

La Paz asciende entre 50 a 90 bolivianos. 

4.5. Demanda Turística del Nevado Chacaltaya  

Hace más de 20 años, varios viajeros del mundo, tras su paso por el   Chacaltaya, 

podían presumir que habían esquiado en la pista más alta del planeta. Hoy en día 

quedan pocos vestigios de aquel nevado que desapareció a consecuencia del 

cambio climático.   

Con la participación del Instituto Boliviano de Montaña (BMI), un equipo de 

investigadores del Instituto de Geografía de la Universidad de Neuchâtel, y del 

Instituto Federal WSL (Suiza), estudió las consecuencias de la desaparición del 

glaciar Chacaltaya sobre la atractividad del sitio para los turistas. Los resultados de 

la investigación muestran que a pesar de la desaparición del glaciar y de la práctica 

del esquí los turistas siguen viajando al Chacaltaya, pero por motivos diferentes. La 

grandiosa vista desde la cumbre, el acceso rápido y fácil desde La Paz, la 

posibilidad de usar el lugar como medio de aclimatarse a la altitud, realizar 

escaladas, practica de bicicleta en montaña y otras actividades alternativas. 

Asimismo, también la oportunidad de tocar la nieve por la primera vez, hacen que 

el lugar siga atrayendo a visitantes de todo el mundo. 

Si bien no se cuentan con datos estadísticos anuales del número de visitantes que 

llegan al nevado Chacaltaya se pudo realizar entrevistas con agencias turísticas 

que brindaron información respecto al número de visitantes que llegan hasta aquí 

entre los entrevistados se encuentra la promotora de Buho´s Tours, Camila Badani 

que Informó que en las temporadas altas llegan al Chacaltaya un promedio de 50 

turistas extranjeros por día. Asimismo, Martha Delgado, promotora de Maya's 
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Tours, indicó también que el número de visitantes por día es aproximadamente 15 

personas por día. Por su parte, el guía alpinista Eduardo Mamani Quispe, de 

Bolivian Mountains Tour & Travel, dijo que pese al agotamiento del Chacaltaya, el 

número de turistas que visitan este nevado en las mejores temporadas es de 17 a 

20 personas ya sea para aclimatarse antes de escalar los hermosos nevados y 

disfrutar de las hermosas vistas. 

Algunos guías turísticos han sabido aprovechar las oportunidades y las 

expectativas de los turistas, al ofertar actividades alternativas, como la escalada o 

la práctica de bicicleta de montaña. 

No obstante, una propuesta del Instituto Boliviano de la Montaña plantea que aquel 

sitio emblemático se convierta en un testimonio de las consecuencias del 

calentamiento global y que incluso se establezca un museo en una de sus cimas, 

en el que entre otras cosas se cuente la desaparición del nevado.   
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CAPITULO V 

MARCO PRÁCTICO 
 
 

5.1. Determinación de la Población 

Para determinar la población se considera al número de turistas que llegan al 

nevado Chacaltaya, tomando en cuenta tanto turistas nacionales e internacionales, 

para observar el impacto que tienen las personas al observar como el cambio 

climático afecta a uno de los lugares turísticos más importantes de la ciudad de La 

Paz. 

Según Hernández Sampieri (2006, pág. 65), una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Para la presente investigación la población es el número que disfruta del elemento 

ambiental recreativo que es el Nevado, la población presenta características 

diversas, son estudiantes, técnicos, comerciantes, etc. Es importante resaltar que 

la mayor parte de los turistas que hacen el tour son de estratos económicos medio 

altos, los cuales pueden pagar por los servicios de los paquetes turísticos 

La población está determinada por el número de personas que visitan el nevado 

Chacaltaya que durante los últimos años se puede observar que se ofrecen 

paquetes turísticos que incluyen una visita al chacaltaya y el Huayna Potosí. Es a 

partir de ese punto que se desarrolla la valoración económica del nevado 

Chacaltaya como espacio recreativo debido a que los turistas pueden apreciar la 

diferencia que se presenta entre el nevado Chacaltaya que se encuentra casi 

desierto y el Huayna Potosí que aún conserva partes cubiertas de hielo y nieve. De 

acuerdo a información brindada por empresas turísticas y cifras de la empresa 
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estatal Boliviana de Turismo (BOLTUR)13, el número de personas que realizaron 

dicha visita en 2017 fue de 6,123. 

La unidad de análisis se encuentra representada por las personas que realizan el 

tour al nevado que cuentan con una edad mayor a los 18 años, debido a que 

presentan poder de gasto y que además cuentan con un nivel de sensibilización 

mayor. 

5.2. Determinación del Tamaño de Muestra 

En la mayoría de los estudios no es posible realizar una encuesta completa, es 

decir una recolección de datos con toda la información pertinente, debido a que se 

tendría un costo muy elevado, por el gran número de personas encuestadas y el 

tiempo de recolección y análisis de datos.  

Para determinar el número de encuestas a realizar se toma en cuenta las 

características de la población y objetivos planteados se realizó un muestreo 

probabilístico (Espina, 1998). 

El muestreo que se desarrollará, será del tipo probabilístico, ya que todos los 

elementos de esta población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. La 

muestra está representada por el número de encuestados que arroje el análisis 

numérico). La estimación del tamaño de la muestra se realiza a través de la 

siguiente fórmula, utilizada para poblaciones finitas: 

 

 𝑛 =
𝑍2 × 𝑝(1 − 𝑝) × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝(1 − 𝑝)
 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra a ser encuestada. 

N = Tamaño de la población. 

                                                 
13

 La información se obtuvo mediante una carta de solicitud de datos dirigida a la misma empresa estatal.  
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Z = Nivel de confianza del 90% (margen de error del 10%) de acuerdo a la tabla de 

distribución normal le corresponde un valor de 1.65 

p = Probabilidad a favor de 50% (valor de 0.5) 

e = Error estándar de estimación de 10%  

La característica de la función del tamaño muestral, deduce las alternativas de 

respuesta de los diferentes agentes a una respuesta positiva del 50% y una 

negativa del 50%, determinando la probabilidad muestral a ser encuestada, con la 

característica de inferir en respuestas positivas y negativas a la disponibilidad a 

pagar. 

El resultado de la determinación muestral en el grupo es de 67 personas, esta 

población muestral no excluye el género, la condición social, educacional, cultural y 

ni mucho menos la condición económica. 

El tamaño de la muestra viene dado por el grado de fiabilidad y ajuste que se 

desee para los valores que se vayan a obtener. Pero depende también de la 

variante que se escoja en la forma de preguntar el valor, si será la forma continua o 

discreta. 

5.3. Supuestos del Modelo 

El método de valoración contingente presenta una situación hipotética que aún no 

se ha producido. Asimismo, es importante señalar que en condiciones de 

incertidumbre la utilidad que una persona percibe del servicio ambiental que brinda 

el nevado Chacaltaya sin conocer aún su estado naturaleza, puede variar 

significativamente la manera en que lo percibe una vez que el servicio ambiental 

desaparezca. 

El considerar que los turistas son aquellos que determinan la estructura para la 

disposición a pagar por el servicio ambiental parte de dos supuestos: 
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 El principio de soberanía, que las personas consideran que el individuo es 

el que más conoce lo que le conviene o lo beneficia en términos de su propio 

bienestar. 

 El sistema de democracia de mercado, que concibe al mercado como un 

sistema democrático en el que las personas expresan sus preferencias, 

optando por unos bienes en lugar de otros y expresando la intensidad con la 

que desean esos bienes a partir de su disposición a pagar por ellos. No 

obstante, el poder adquisitivo impone un límite a la manifestación de las 

preferencias de los individuos en el mercado. Esta cuestión puede significar 

una debilidad fundamental desde un punto de vista ético. Sobre todo, 

teniendo en cuenta las definiciones de derechos de propiedad inherentes al 

medio ambiente y a los recursos naturales. 

Estos supuestos en los que descansa el método de valoración contingente es en 

muchas ocasiones la base sobre la que se asientan muchas de las críticas que se 

realiza al mismo. 

5.4. Análisis Estadístico 

Luego de realizada la encuesta y su sistematización (ver Anexo Nº1), a 

continuación, se presentan los resultados encontrados de manera gráfica. Estos 

serán desarrollados en tres partes; la primera da cuenta de los datos de los 

encuestados; la segunda presenta los datos de opinión y concientización acerca 

del servicio ambiental de recreación que ofrece el nevado Chacaltaya; la tercera 

muestra la valoración del elemento ambiental, es decir en esta parte se 

determinara la disposición a pagar por el servicio ecosistémico de recreación en el 

nevado Chacaltaya. 

Se realizaron 67 encuestas satisfactoriamente que nos ayudaron a obtener 

estadísticas descriptivas para analizar los datos acerca de las características más 

importantes de los encuestados, como se muestra a continuación: 
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5.4.1. Visitantes Extranjeros y Nacionales 

El número de visitantes encuestados fue de 67 personas según el tamaño muestral 

obtenido, de ellas 20 corresponden al número de visitantes nacionales (30%) que 

ingresan al nevado, mientras que para visitantes de extranjeros se obtuvo el 

número de 47 personas (70%) que ingresaron al parque. (ver cuadro Nº1 y Gráfico 

Nº 4). 

Cuadro 1 Visit antes Extranjeros y N acionales 

Cuadro Nº 1 

Visitantes Extranjeros y 
Nacionales 

Visitantes 
Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
(%) 

Extranjeros 47 70% 

Nacionales 20 30% 

TOTAL 67 100% 

 
   Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 4 Visit antes Extranjeros y N acionales 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Extranjeros 
70% 

Nacionales 
30% 

Gráfico Nº 4 
Visitantes Extranjeros y 

Nacionales 

Extranjeros

Nacionales
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5.4.2. Sexo 
 

Del número de personas encuestadas, 40 son de sexo masculino (60%). Asimismo, 

el número de personas de sexo femenino es de 27 visitantes (40%), se puede ver 

que la participación del sexo masculino es mayor al sexo femenino. (ver cuadro Nº 

2 y Gráfico Nº 5). 

 

Cuadro 2 Sexo  

Cuadro Nº 2 

Sexo 

Visitantes 
Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
(%) 

Masculino 40 60% 

Femenino 27 40% 

TOTAL 67 100% 
 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 5 Sexo  

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

 

60% 

40% 

Gráfico Nº 5 
Sexo 

Masculino

Femenino
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5.4.3. Edad 
 

Respecto a la edad de los encuestados, en el cuadro Nº 3, se observan los 

diferentes rangos etarios en frecuencias y porcentajes. Los mayores porcentajes se 

encuentran entre los 26 y los 35 años. (ver cuadro Nº 3 y Gráfico Nº 6). 

 

 

 

 

Cuadro 3 Edad  

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico 6 Edad  

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.4. Nacionalidad  

En cuanto a la nacionalidad, se encuesto a personas provenientes del continente 

de América del Sur a 3 personas Provenientes de Argentina, Perú y Brasil (4%), a 2 

13% 

37% 
28% 

15% 

5% 

2% 

Gráfico Nº 6 
Edad 

18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

66 - 75

Cuadro Nº 3 

Edad 

Edad 
Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
(%) 

18 - 25 9 13% 

26 - 35 25 37% 

36 - 45 19 28% 

46 - 55 10 15% 

56 - 65 3 5% 

66 - 75 1 2% 

TOTAL 67 100% 
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personas de Chile y Uruguay (3%), el número de turistas bolivianos es de 20 

personas (30%). Del continente europeo, se encuesto a 1 persona de Italia (2%), a 

2 personas españolas (3%), a 6 personas de Inglaterra (9%), a 3 personas de 

Bélgica (5%), a 6 personas de Holanda (9%), a 11 personas de Alemania (16%). 

Del continente de América del Norte se encuesto a 1 persona (2%). Asimismo, del 

continente de Oceanía, se encuesto a 4 personas (6%) de Nueva Zelanda En la 

Tabla 23, se muestra los distintos países de procedencia de los encuestados. 

Cuadro 4 N acionalidad  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro Nº 4 

Nacionalidad 

País Continente 
Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
(%) 

Argentina América 3 4% 

Perú  América 3 4% 

Brasil América 3 4% 

Chile América 2 3% 

Uruguay América 2 3% 

Bolivia América 20 30% 

Italia Europa 1 2% 

España Europa 2 3% 

Inglaterra Europa 6 9% 

Bélgica Europa 3 5% 

Holanda Europa 6 9% 

Alemania Europa 11 16% 

USA América 1 2% 

Nueva Zelanda Oceanía 4 6% 

TOTAL   67 100% 
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Gráfico 7 N acionalidad  

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.5. Idioma  

Sobre el idioma que hablan los encuestados, el mayor porcentaje corresponde a 

visitantes que hablan español con 31 personas (48%), el número de visitantes que 

hablan inglés es de 18 personas (28%), el número de visitantes que hablan alemán 

es de 12 personas (18%), el número de visitante que hablan francés es de 3 

personas (5%) y 1 persona que habla italiano (1%). 

Cuadro 5 Idioma 

Cuadro Nº 5 

Idioma 

Idioma 
Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
(%) 

Español 32 48% 

Ingles 19 28% 

Francés 3 5% 

Alemán 12 18% 

Italiano 1 1% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 8 Idioma 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.6. Nivel de Educación   

El nivel de educación de las personas que visitan el nevado, como se puede 

observar, se constituye en una mayor parte por Técnicos y profesionales del nivel 

medio que fueron 14 personas encuestadas (21%), jubilados que son 9 personas 

(13 %), trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados son 

10 personas (15%), el número de estudiantes es de 8 personas (12%), 

profesionales científicos o intelectuales que son 7 personas (10%), empleados de 

oficina y operadores de instalaciones y máquinas y montadores que son  6 

personas (9%), en otros el número de encuestados es 3 personas (4%), el número 

de Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios es de dos 

personas (3%), el número de Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios 

y pesqueros y Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros 

oficios son 2 personas (3%) y solo un encuestado de las fuerzas armadas (2%). 
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Cuadro 6 N ivel de Educación  

Cuadro Nº 6 

Nivel de Educación 

Nivel de Educación 
Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
(%) 

Estudiante 8 12% 

Jubilado o pensionado 9 13% 

Fuerzas Armadas 1 2% 

Empleados de oficina 6 9% 

Profesionales científicos o intelectuales 7 10% 

Técnicos y profesionales de nivel medio 14 21% 

Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y mercados 

10 15% 

Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios y pesqueros 

1 2% 

Oficiales, operarios y artesanos de artes 
mecánicas y de otros oficios 

2 3% 

Operadores de instalaciones y máquinas 
y montadores 

6 9% 

Otro 3 4% 

TOTAL 67 100% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 9 N ivel de Educación  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.7. Nivel de Ingresos Mensuales   

El nivel de ingresos mensuales de las personas, como se puede observar, se 

constituye mayormente en un número de 43 personas que perciben un nivel de 

ingresos mayor a 6.000 Bs. (64%), que se relaciona con el nivel de vida en países 

Europeos que es mayor al de Bolivia, el segundo grupo más relevante es el grupo 

que percibe entre aproximadamente 3.500 Bs. que son un numero de 8 personas 

(12%), el tercer grupo es el que percibe aproximadamente 6.000 Bs. que 

constituyen un numero de 7 personas (10%), el número de personas que percibe 

aproximadamente 4.500 Bs. es de tres personas (5%) y de las personas 

encuestadas solo una persona (2%) que percibe un monto menor a 1.000 Bs. 
Cuadro 7 N ivel de Ingresos Mensuales 

Cuadro Nº 7 

Nivel de Ingresos Mensuales (Individuales) 

Nivel de Ingresos  
Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
(%) 

Menor a 1000 Bs. 1 2% 

Aprox. 1500 Bs. 1 2% 

Aprox. 2500 Bs. 4 6% 

Aprox. 3500 Bs. 8 12% 

Aprox. 4500 Bs. 3 4% 

Aprox. 6000 Bs. 7 10% 

Mayor a 6000 Bs. 43 64% 

TOTAL 67 100% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 10 Niv el de ingreso  Mensuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

5.4.8. Datos de Opinión 

Según las encuestas realizadas a los visitantes que llegaron hasta el nevado 

Chacaltaya nos muestran que el número de personas que se enteraron de este 

elemento ambiental por medio de Agencias de viaje es de 33 personas (49%), las 

que se enteraron por medio de internet son 23 personas (34%), por medio de 

periódicos el número es de 3 personas (5%), por medio de televisión solo una 

persona (2%), y otros medios son 7 personas que son el 10%. 
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Fuente: Elaboración Propia 

El número de personas que sabían que el nevado Chacaltaya sufre de impactos 

medioambientales como la es escasez de agua y electricidad provocaría la futura 

desaparición del nevado solo 19 personas (28%) respondieron que sí y 48 

personas (72%) respondieron negativamente. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ro 9 ¿Sabía usted que el  nevado C hacal taya enfrenta i mpac tos  medi oambientales  como l a escasez de ag ua y elec tricidad que pr ovocar ía l a futur a desaparici ón del N evado? 

 
 

 

Cuadro Nº 8 

¿Cómo se enteró de la existencia 
del Nevado Chacaltaya? 

Medio 
Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
(%) 

Periódicos  3 5% 

Agencias 
de viaje 33 49% 

Internet 23 34% 

Televisión  1 2% 

Otro 7 10% 

TOTAL 67 100% 

Cuadro Nº 9 

¿Sabía usted que el nevado 
Chacaltaya enfrenta impactos 

medioambientales como la 
escasez de agua y electricidad 

que provocaría la futura 
desaparición del Nevado? 

Respuesta 
Frecuencia 
(Personas) 

Porcenta
je (%) 

SI 19 28% 

NO 48 72% 

TOTAL 67 100% 

Gráfico 11 ¿Sab ía ust ed que el nev ado Chacalt aya enfrenta impactos medioambient ales como la escasez  de agua y electricidad que p rovocarí a la futura desaparición del N evado?  
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Gráfico Nº 12 
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Chacaltaya enfrenta impactos 
medioambientales como la 
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Los encuestados que saben que el nevado Chacaltaya alimenta la laguna Milluni 

que es fuente de agua para los paceños y alteños es de 11 personas (17%) que 

respondieron afirmativamente, y 54 personas (83%) que respondieron que 

respondieron negativamente.  
Cuadro 10 ¿Sab ía ust ed que el nev ado Chacalt aya alimenta a la laguna de Milluni, que es fuent e de agua potable para los paceños y alt eños?  

Cuadro Nº 10 

¿Sabía usted que el nevado 
Chacaltaya alimenta a la laguna de 

Milluni, que es fuente de agua 
potable para los paceños y 

alteños? 

Respuesta 
Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
(%) 

SI 11 16% 

NO 56 84% 

TOTAL 67 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el número de personas encuestadas un total de 40 personas (40%) estaban 

conscientes del derretimiento del glaciar y posterior desaparición del mismo el 

abastecimiento de agua de esta parte de la ciudad se verá afectada, el resto de las 

personas 27 personas (60%) respondieron negativamente. 

Gráfico 12 ¿Sab ía ust ed que el nev ado Chacalt aya alimenta a la laguna de Milluni, que es fuent e de agua potable para los paceños y alt eños?  

16% 

84% 

Gráfico Nº 13 
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de Milluni, que es fuente de agua 

potable para los paceños y … 

SI
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60% 
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Gráfico Nº 14 
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Gráfico Nº 15 
¿Sabía usted que el 

nevado Chacaltaya es 
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Cuadro 11 ¿Está consci ente de que, con el derr eti miento del  glaciar y pos teri or desaparición del  mismo el abas teci mi ento de agua de es ta parte de la ciudad se ver á afectada? 

Cuadro Nº 11 

¿Está consciente de que, con el 
derretimiento del glaciar y posterior 

desaparición del mismo el 
abastecimiento de agua de esta parte 

de la ciudad se verá afectada? 

Respuesta 
Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
(%) 

SI 40 40% 

NO 27 60% 

TOTAL 67 100% 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De las personas encuestadas 8 personas (12%) tenían conocimiento que el nevado 

Chacaltaya es naciente del río Choqueyapu, que genera parte de la energía 

eléctrica que se distribuye en La Paz y El Alto, las demás 59 personas (88%) no 

tenían dicho conocimiento.  
Cuadro 12 ¿Sabía usted que el nevado Chacaltaya es naciente del río Choqueyapu, que genera parte de la 

energía eléctrica que se distribuye en La Paz y El Alto? 

Cuadro Nº 12 

¿Sabía usted que el nevado Chacaltaya 
es naciente del río Choqueyapu, que 

genera parte de la energía eléctrica que 
se distribuye en La Paz y El Alto? 

Respuesta 
Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
(%) 

SI 8 12% 

NO 59 88% 

TOTAL 67 100% 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 13 ¿Est á conscient e de que, con  el derretimiento del glaciar y poster ior desaparición del mismo el abastecimiento de agua de esta parte de la ciudad se v erá afectada?  

Gráfico 14 ¿Sab ía ust ed que el nev ado Chacalt aya es nacient e del río  Choqueyapu, que genera part e de la energía eléctrica que se d istr ibuye en La Paz y El Alto?  
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De los visitantes encuestados un total del cien por ciento respondió que consideran 

importante realizar acciones de mantenimiento y conservación a las fuentes 

generadoras de agua potable. 

5.5. Estimación de la Disponibilidad a Pagar 

La disposición a pagar por el servicio ambiental de recreación y disfrute que ofrece 

el nevado Chacaltaya revela que existe predisposición a pagar por la conservación 

del servicio ambiental por parte de 56 personas (84%). Asimismo, 11 personas 

(16%) no están dispuestas a pagar ya que en su totalidad los individuos 

respondieron que no confían en el buen uso de los fondos recaudados. 

 

Cuadro 13 ¿Est aría d ispuesto  a Pagar por visit ar el Chacaltaya en mejores condiciones?  

Cuadro Nº 13 

¿Estaría dispuesto  a Pagar por visitar el 
Chacaltaya en mejores condiciones? 

Respuesta 
Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
(%) 

SI 56 84% 

NO 11 16% 

TOTAL 67 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 15 ¿Est aría d ispuesto  a Pagar por visit ar el Chacaltaya en mejores condicionesz?  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Para calcular la disposición a pagar por el elemento ambiental se aplicaron 

encuestas donde se vio que el número de personas dispuestas a pagar 2 Bs son 

12 personas (18%), las que están dispuestas a pagar 4 Bs. son 26 personas (39%), 

las que están dispuestos a pagar 6 Bs. son 15 personas (22%), las que están 

dispuestas a pagar 8 Bs. son 3 personas (5%). 

 

Cuadro 14 ¿Cuánto est aría D ispuesto a pagar Anualment e?  

Cuadro Nº 14 

¿Cuánto estaría Dispuesto a pagar? 

Respuesta 
Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
(%) 

2 Bs. 12 18% 

4 Bs. 26 39% 

6 Bs. 15 22% 

8 Bs. 3 5% 

NO 
DISPUESTOS 11 16% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 16 ¿Cuánto pagaría Anualment e?  

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los estudios de valoración contingente, uno de los formatos más aplicados es el 

de elección discreta o encuestas; esta técnica hace referencia específicamente a la 

forma en la que se plantea el mercado hipotético a través de encuestas, con la 

finalidad de estimar la disponibilidad a pagar (DAP) de los individuos como una 

aproximación de la variación compensatoria para medir los beneficios económicos 

que se lograría con la conservación del nevado Chacaltaya. 

Se realiza una pregunta por un valor predeterminado de la disponibilidad a pagar 

con respuestas discretas (Sí/No). Una vez seleccionada la muestra representativa 

de la población, se subdivide en grupos igualmente representativos y se le hace la 

pregunta mencionada a cada uno de ellos con una cantidad diferente. De las 

respuestas obtenidas se puede extraer, mediante transformaciones logit, la 

estimación de la disponibilidad a pagar de los visitantes por las mejoras planteadas. 

5.5.1. Modelo Logit 

Para estimar la Disposición a pagar es necesario buscar una función de distribución 

que garantice que los resultados de la estimación estén dentro del rango 0 y 1. El 

18% 
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5% 
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modelo logit, es un modelo de regresión donde la variable respuesta es categórica 

y es muy común que sea binaria. 

Una encuesta piloto nos define las variables y los rangos relevantes para incluir en 

el modelo. El modelo logit garantiza que las probabilidades estimadas se 

encuentren dentro del rango 0 y 1 y que no estén relacionadas linealmente con las 

variables significativas. El modelo Logit es un modelo de elección discreta que tiene 

una función distinta a la lineal y que resuelve el caso del modelo lineal. 

El modelo logit se basa en la función logística: 

𝑓(𝑧) =
1

1 + 𝑒;𝑧
=

1

1 +
1
𝑒𝑧

2 =
𝑒2

1 + 𝑒𝑧
 

La cual está acotada en el rango 0 y 1. 

lim
𝑧→;∞

𝑓 (𝑧) = 0,                          lim
𝑧→∞

𝑓(𝑧) = 1 

El modelo será: 

𝑌𝑖 = 𝑓 (𝑍𝑖) + 𝑢𝑖 

Donde: 

𝑍𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + … + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖  dados los valores de 𝑥2, … 𝑥𝑘 las probabilidades de 

que la variable independiente tome los valores 0 y 1 son: 

Pr(𝑌 = 1|𝑥2, … 𝑥𝑘) = 𝐸(𝑌𝑖|𝑋 = 𝑥) =
𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒𝑧𝑖
 

Pr(𝑌 = 0|𝑥2, … 𝑥𝑘) =
𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒𝑧𝑖
=

𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒𝑧𝑖
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Donde se puede ver que cada observación tiene la misma probabilidad de éxito. Se 

puede ver que cada individuo está dispuesto a pagar considerando todas las 

demás variables que aparecen en el modelo.  

5.5.2. Estimación del Modelo 

Se puede notar que el signo de los parámetros estimados indica la dirección en que 

se mueve la probabilidad cuando aumenta la variable explicativa correspondiente 

pero, el valor del parámetro no coincide con la variación en la probabilidad ya que 

en el caso del modelo Logit, al suponer una relación no lineal entre las variables 

explicativas y la probabilidad de ocurrencia del acontecimiento, cuando aumenta en 

una unidad la variable explicativa los incrementos en la probabilidad no son 

siempre iguales ya que dependen del nivel original de la misma. Al efectuar 

algunas operaciones matemáticas en la función anterior y tomar logaritmos en 

ambos términos de la igualdad, se obtiene la función: 

𝑑𝑃𝑖

𝑑𝑥𝑖
=  

𝑑

𝑑𝑥𝑖𝑗
𝑃𝑟(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) = 𝑒𝛽𝑜:𝛽1𝑋𝑛:⋯:𝛽𝑛𝑋𝑛/1 + 𝑒𝛽𝑜:𝛽1𝑋𝑛:⋯:𝛽𝑛𝑋𝑛 

Por lo tanto, tenemos el modelo a estimar es: 

𝐷𝐴𝑃 =
𝑒𝛽𝑜:𝛽1∗𝑁𝐴𝐶:𝛽2∗ 𝑆𝐸𝑋:𝛽𝑛∗𝐸𝐷𝐴𝐷:𝛽𝑛∗𝐸𝐷𝑈:𝛽𝑛∗𝐼𝑁𝐺

1 + 𝑒𝛽𝑜:𝛽1∗𝑁𝐴𝐶:𝛽2∗ 𝑆𝐸𝑋:𝛽𝑛∗𝐸𝐷𝐴𝐷:𝛽𝑛∗𝐸𝐷𝑈:𝛽𝑛∗𝐼𝑁𝐺
 

Donde: 

NAC = Nacionalidad EDU = Nivel de educación alcanzado 

SEX = Sexo ING = Nivel de Ingresos 

EDAD = Edad   
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Para el cálculo del modelo logit que es un modelo de regresión binaria se tomaron 

en cuenta valores de 1 y 0 

Disposición a pagar (DAP): Donde se tomó el valor de 1 si está dispuesto a pagar 

y 0 sino. 

Nacionalidad (NAC): Se tomó el valor de 1 si los visitantes son nacionales y 0 si 

son extranjeros. 

Sexo (SEX): toma el valor de 1 si es Hombre y 0 si es mujer. 

Edad (EDAD): se tomó el valor de 1 si la edad de los visitantes esta entre los 18 a 

45 años y el valor de 0 si su edad se encuentra entre los 46 a 75 años. 

Educación (EDU): toma el valor de 1 cuando los visitantes son estudiantes, 

empleados de oficina, profesionales, científicos o intelectuales, técnicos y 

profesionales de nivel medio, se toma el valor de 0 cuando los visitantes son 

jubilados o pensionados, operarios de instalaciones y máquinas y montadoras, 

fuerzas armadas, trabajadores de los servicios, vendedores de comercios y 

mercados, agricultores, oficiales y otros. 

Ingresos (ING): El monto que los visitantes perciben por la venta de un producto o 

por la prestación de sus servicios en bolivianos. 

Para determinar la Disposición a pagar de nuestro modelo econométrico, se utilizó 

el programa Eviews 9, comprobando mediante pruebas de asimilación de variables, 

de tal manera que se puede observar que las variables que tienen mayor 

relevancia en la disposición a pagar se las analiza mediante su nivel de relevancia. 

Asimismo, se denota que no existe asimetrías relevantes por el hecho de calcular 

el modelo con variables heterocedasticas y homocedasticas. De tal forma el 

modelo llega a explicar las variables tanto cualitativas y explicativas. 
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Gráfico 17 Modelo econométrico Disposición a Pagar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como en cualquier regresión se evalúa la significatividad individual, nos 

encontramos con coeficientes significativos para las variables más relevantes, es 

decir, la edad y la nacionalidad.  

En nuestro análisis nos encontramos que respecto a la variable edad se tiene una 

relación directa con las visitas ya que a mayor edad a las personas les interesa 

visitar lugares, deleitarse de los beneficios que ofrece el nevado Chacaltaya y 

tomarse tiempo de descanso por lo tanto tienen una mayor disponibilidad a pagar. 

EDAD=0.83. 
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Respecto al nivel de educación se puede ver que se tiene un coeficiente negativo 

que hace que no participe en la disposición a pagar por la conservación del 

elemento ambiental, debido a que no se tendría sensibilización a pagar por el 

elemento ambiental al saber los problemas que puede traer la desaparición del 

servicio ambiental. Es decir, que no se llegue a apreciar al servicio ambiental. 

EDU=-0.19. 

Por otro lado, el pago que se está dispuesto a realizar el visitante si rebajan sus 

ingresos, la probabilidad de una respuesta afirmativa a la Disposición a Pagar 

disminuye, esto es posible debido a que el individuo está dispuesto a pagar por el 

elemento ambiental, debido a que puede considerar afectado su nivel de bienestar 

pagando un importe alto que representa la disposición a pagar. ING=-0.0003. 

Se tiene una relación positiva entre la nacionalidad de los visitantes y la disposición 

a pagar esto quiere decir que si aumenta la afluencia de visitantes nacionales o 

extranjeros la disposición a pagar aumentará, debido a que un mayor número de 

visitantes verán que el elemento ambiental sufre problemas y causaría mayor 

sensibilización entre ellos. NAC=1.57 

Según los resultados obtenidos se puede ver que el sexo de los visitantes no afecta 

en la disposición a pagar, al analizar la caracterización de los visitantes se vio que 

existía tanto afluencia de hombres como de mujeres es decir que no importa el 

sexo de los visitantes estos estarán dispuestos a pagar por el disfrute del elemento 

ambiental. SEX=-0.22. 

Para calcular los efectos directos que se tienen sobre la variable dependiente, se 

necesita calcular el antilogaritmo de los coeficientes, es decir, que se calcularan los 

efectos marginales, ya que los parámetros no pueden interpretarse directamente 

como probabilidades, sino como variaciones en el índice estimado de propensión, 

los llamados scores. En un modelo logístico es relevante la naturaleza de la 

variable independiente: dicotómica, postónica o continua. 
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Si la X=0 ò X=1 

Ω =
𝑃(𝑌𝑡 = 1|𝑋)

𝑃(𝑌𝑡 = 0|𝑋)
=  𝑒𝑋𝑖𝛽 

Ω =
𝑃(𝑌𝑡 = 1|𝑋)

𝑃(𝑌𝑡 = 0|𝑋)
=  𝑒0.83 = 2,29 

Para la edad, esto significa que se tiene un efecto positivo, dando un efecto 

marginal de casi un 83% de más probabilidad de que un visitante tenga una mayor 

disposición a pagar si este tiene más años de vida. 

Ω =
𝑃(𝑌𝑡 = 1|𝑋)

𝑃(𝑌𝑡 = 0|𝑋)
=  𝑒0.19 = 1,21 

Para la Educación, esto significa que el hecho que la educación que tienen los 

visitantes es negativa, esto reduce su disposición a pagar en 19%. Cuando el 

parámetro de una variable independiente es negativo, el odd ratio es menor que la 

unidad. 

Ω =
𝑃(𝑌𝑡 = 1|𝑋)

𝑃(𝑌𝑡 = 0|𝑋)
=  𝑒0.0003 = 1,0003 

Para el ingreso, esto significa que el hecho de que el ingreso tenga signo negativo, 

quiere decir que esto solo reduce su disposición a pagar en 0.03%.  

Ω =
𝑃(𝑌𝑡 = 1|𝑋)

𝑃(𝑌𝑡 = 0|𝑋)
=  𝑒1.57 = 4,80 

Para la nacionalidad, esto significa que se tiene un efecto positivo, dando un efecto 

marginal de casi un 157% de más probabilidad dado que un número mayor de 

visitantes con diferentes nacionalidades tendrán mayor disposición a pagar. 
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Ω =
𝑃(𝑌𝑡 = 1|𝑋)

𝑃(𝑌𝑡 = 0|𝑋)
=  𝑒0.22 = 1,24 

Para el sexo, esto significa que el hecho de que los visitantes sean de sexo 

masculino o femenino solo reduce su disposición a pagar en 22%.  

En el caso de la medida convencional de la bondad de ajuste, R2, no es 

particularmente significativa para los modelos con regresión binaria, debido a que 

nos encontramos con una variable dependiente cualitativa. Existen diversas 

medidas similares a R2, llamadas pseudo  𝐑𝟐, el programa EViews presenta una 

de esas medidas, la R2 McFadden, denotada como R2 McF, Al igual que R2,  R2 

McF también varía entre 0 y 1. En nuestro caso nos da 0.08. 

De acuerdo a (Gujarati D. N., 2004) “el 𝑅2 tiene un papel muy modesto en el 

análisis de regresión lineal, nada en el modelo exige que 𝑅2 sea elevada, por tanto 

un 𝑅2 elevada no es evidencia en favor del modelo y un 𝑅2 baja no es evidencia en 

su contra…Lo más importante en un análisis es más bien obtener estimadores 

confiables de los verdaderos coeficientes de regresión poblacional, que sean 

estadísticamente significativos y que muestren los signos esperados a priori”. 

Para tener certeza de que el cálculo realizado con el anterior modelo econométrico 

realizado en base al éxito o al fracaso, se analiza la estimación de la predicción del 

modelo donde se puede ver que la totalidad de porcentajes correctos de la totalidad 

del modelo es de 85,07%. 

Gráfico 19 Estimación de la Predicción del Modelo 

 

Fuente: Elaboración Propia 



pág. 99 
 

5.5.3 Resultados 

Para la determinación de la DAP se utilizó la información de las variables arrojadas 

por el procedimiento de regresión, de las cuales son edad, educación, Ingresos, 

nacionalidad, y sexo; se tomó la base de datos y se calculó la media aritmética de 

cada variable, para luego multiplicarla por su respectivo universo, de tal modo que 

el planteamiento del modelo quedó de la siguiente manera: 

Cuadro 15 Datos Estadísticos Descriptivos del Modelo econométrico 

Variable  Número de 

observaciones 

Media Disposición a Pagar 

(Universo=6123)  

DAP 67 5,63 34.472,49 Bs. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Por lo tanto, bajo la encuesta realizada en a los visitantes que llegaban al nevado 

Chacaltaya dieron una propuesta de ayuda para la conservación y preservación del 

servicio ambiental que brinda el elemento ambiental para satisfacer las 

necesidades de recreación y disfrute para los visitantes, el valor por persona que 

aportarían a la preservación de este servicio sería de 5,63 Bs., con el apoyo del 

cálculo individual del número de visitantes que llegaron el año 2017 a este lugar la 

investigación calcula que la disposición a pagar por el servicio ambiental es de 

34.472,49 Bs. 

 

𝑫𝑨𝑷𝑰𝑵𝑫𝑰𝑽𝑰𝑫𝑼𝑨𝑳 = 𝟓,𝟔𝟑 𝐁𝐬 

𝑫𝑨𝑷𝑨𝑮𝑹𝑬𝑮𝑨𝑫𝑨 = 𝟑𝟒.𝟒𝟕𝟐,𝟒𝟗 𝐁𝐬 
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5.5.4 Propuesta Modelo de Inversión para mejorar la Gestión del Chacaltaya  

Se pretende realizar un modelo de propio de inversión, en el que se pueda 

visualizar una mejor utilización de los ingresos con la ayuda de la Disposición a 

Pagar Calculada, debido a que el nevado Chacaltaya no cuenta con un programa 

de inversión y está bajo la jurisdicción del municipio de La Paz, subalcadia 

Hampaturi, Comunidad Originaria Achachicala, este elemento ambiental no recibe 

el debido mantenimiento ni cuidado por parte de sus autoridades que mantienen al 

lugar abandonado y solo se encuentra en funcionamiento el reservorio que recibe a 

los turistas. 

Se pretende definir un “Horizonte de Inversión” que permita, tener un perfil 

adecuado de inversiones, costos e ingresos. 

 Ingresos 

Costos de Boletería: Estos son calculados a partir del número de visitantes 

que llegan al nevado Chacaltaya y se lo calculo con una tasa de crecimiento 

del 1.01% y se tomó en cuenta una disposición a pagar de Bs.5,60 

redondeando la Disposición a pagar. 

Servicios de Refrigerio: Se prevee la venta de comida y agua para los 

visitantes que lleguen hasta el reservorio lo que significaría un ingreso para 

la mejor gestión 

Suvenires: Para aprovechar el potencial que ofrece el nevado Chacaltaya 

se pretende vender suvenires para los visitantes además de fomentar la 

publicidad del nevado. 

 Costos 

Mantenimiento: dentro de los costos de mantenimiento se considera los 

costos por reparación del reservorio, mejora de muebles, y mejora de 

contenedores de basura. 
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Sueldo Personal: se tiene en cuenta la contratación de dos personas que 

se encarguen de la seguridad del lugar, no se cuenta con servicios turísticos 

debido a que las empresas turísticas ya ofrecen este servicio. 

Servicio Publico: toma en cuenta los gastos de luz, agua y servicio 

higiénico 

Publicidad: ya sea en la producción de panfletos, suvenires, y el pago a 

medios de comunicación para promover la visita al Nevado Chacaltaya. 
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Cuadro Nº 17 : Proyección de Ingresos y Costos  Proyecto mejora de Gestión Nevado Chacaltaya 

Fuente: Elaboración Propia 

     

Tasa de Crecimiento 1,01% 
     

  

Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Numero de 
Turistas 6.185 6.247 6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 

INGRESOS 

Costo Boleteria 34.636 34.986 35.339 35.339 35.339 35.339 35.339 35.339 35.339 35.339 35.339 

Serv. de 
refrigerio 

75000 80000 90000 100000 105000 110000 120000 140000 150000 170000 
170.00

0 

Souvenir 30000 30000 30000 35000 35000 35000 40000 40000 45000 45000 50000 

INGRESOS 
TOTALES 

139.636 144.986 155.339 170.339 175.339 180.339 195.339 215.339 230.339 250.339 
255.33

9 

COSTOS 

Mantenimiento 20000 20000 20000 30000 30000 40000 40000 50000 50000 60000 60000 

Sueldo 
Personal 

84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 

Servicio público  7000 7000 7000 8000 8000 9000 9000 10000 10000 11000 11000 

Publicidad 5000 5000 5000 7500 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10000 

COSTOS 
TOTALES 116000 

116000 116000 116000 129500 129500 141000 141500 153000 153500 
16500

0 

UTILIDAD 23.636 28.986 39.339 54.339 45.839 50.839 54.339 73.839 77.339 96.839 90.339 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

  

6.1. Conclusiones 

Luego de haber realizado la investigación propuesta, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 El 84% de la población encuestada en el nevado Chacaltaya que 

realizan actividades de recreación y de disfrute paisajístico tienen una 

disponibilidad a pagar por la conservación y el mantenimiento del 

glaciar, en un promedio de Bs. 5,63 por persona.  

 La valoración final del Elemento Ambiental es de Bs. 34.472,49 Bs. 

 La mayor parte de la población entrevistada tiene una predisposición a 

pagar por la conservación y el mantenimiento del Elemento Ambiental, 

sin embargo, no en montos elevados. 

 La información que existe sobre el nevado Chacaltaya es muy 

limitada, no existe un monitoreo actualizado ni controles actuales 

sobre los cambios del derretimiento progresivo del nevado como tal, 

por lo que se dificulta el estudio del Elemento Ambiental.  

 El 83% de la población encuestada no conoce que el origen de 

alimentación de la represa de Milluni abastece de agua potable a las 

ciudades de La Paz y El Alto, por lo que dificulta generar una 

concientización de la conservación y mantenimiento de los nevados 

como fuente principal de agua. 

 Con respecto al método, se pudo percibir el rechazo y susceptibilidad 

de la población a contestar la encuesta, por otro lado.    

 Con respecto a las propuestas de inversión para aprovechar los 

servicios que aun brinda el nevado es necesario que las autoridades 
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del lugar también lleguen a organizar proyectos y programas para 

evitar la desaparición del elemento ambiental 

6.2. Recomendaciones 

 Para futuros estudios que deseen estimar la DAP de lugares turísticos, 

se requiere tener los datos mensuales precisos de la población que 

llega hasta el lugar debido a que se considera importante realizar un 

mejor análisis de la disposición a pagar en épocas donde existe mayor 

afluencia de turistas y la disposición a pagar en épocas de menor 

afluencia. 

 Para un adecuado desarrollo de la metodología de valoración 

contingente, se debe procurar tener especial cuidado con la 

realización de un tamaño muestral apropiado y con un método y que 

permita la selección de una muestra representativa, especialmente 

para entrevistar turistas nacionales e internacionales, ya que para la 

metodología utilizada si se posee un buen número de datos los 

resultados tendrán un nivel mayor de confiabilidad si se calcula la 

disponibilidad a pagar por parte de visitantes nacionales ya que estos 

son más sensibles a ser afectados con la desaparición del servicio 

ambiental que los visitantes turistas que no resultarían afectados de la 

misma manera. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1: Modelo de Encuesta Utilizada 

 
UNIVERSIDA
D MAYOR DE 
SAN ANDRÉS 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL  

DEL NEVADO CHACALTAYA 

 
2018 

 
El Nevado Chacaltaya alimenta a la laguna de Milluni, que es fuente de agua 
potable a los paceños y alteños. Además, es naciente del río Choqueyapu, que 
genera parte de la energía eléctrica que se distribuye en La Paz y El Alto 

 

1. Datos del Encuestado 

Sexo:        Edad: 
 

Femenino  Masculino  

 

Nacionalidad:    País de residencia: 
 
 

  
¿Qué idioma habla? 
 
        Español        Ingles          Francés          Alemán         Italiano        
otros…………  
 
Nivel de educación Máximo alcanzado 
 Estudiante  Te cnicos y profesionales de nivel 

medio 

  Jubilado o pensionado  Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y mercados 

 Parado/a (en busca de empleo)  Agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios y 
pesqueros 

 Econo micamente inactivo  Oficiales, operarios y artesanos de 
artes meca nicas y de otros oficios 

 Fuerzas Armadas  Operadores de instalaciones y 
ma quinas y montadores 
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Trabajadores no cualificados 

 Miembros del poder ejecutivo y de los 
cuerpos legislativos y personal directivo 
de la administracio n pu blica y de 
empresas 

 Empleados de oficina  Otro______________________________________ 

 Profesionales cientí ficos o 
intelectuales 

  

¿Cuál es su nivel de ingreso mensual (personal), o el de su familia si 
usted depende de ello? 
 
 Menor a 1000 Bs.  Aprox. 4500 Bs. 
 Aprox. 1500 Bs.  Aprox. 5000 Bs. 
 Aprox. 2500 Bs.  Mayor a 6000 Bs. 
 Aprox. 3500 Bs.   

 
2. Datos de opinión 

 
¿Cómo se enteró de la existencia del Nevado Chacaltaya? 
 
 Periódicos  Agencias de 

viaje 
 Otro 

 Internet  Televisión   
  
¿Sabía usted que el nevado Chacaltaya enfrenta impactos 
medioambientales como la escasez de agua y electricidad que 
provocaría la futura desaparición del Nevado? 
 
Si  No  

 
¿Sabía usted que el nevado Chacaltaya alimenta a la laguna de 
Milluni, que es fuente de agua potable para los paceños y alteños?  
 
Si  No  

 
¿Está consciente de que, con el derretimiento del glaciar y posterior 
desaparición del mismo el abastecimiento de agua de esta parte de 
la ciudad se verá afectada? 
 
Si  No  

 
¿Sabía usted que el nevado Chacaltaya es naciente del río 
Choqueyapu, que genera parte de la energía eléctrica que se 
distribuye en La Paz y El Alto? 
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Si  No  

 
  
¿Considera importante realizar acciones de mantenimiento y 
conservación a las fuentes generadoras de agua potable? 
Si  No  

 
 

3. Valoración del Elemento Ambiental 

¿Teniendo en cuenta el inminente derretimiento del nevado y sus 
consecuencias, considera importante el uso responsable del agua 
para evitar escasez en un futuro cercano? 
 
Si  No  

 
¿Usted hubiese pagado más por visitarla en MEJORES CONDICIONES? 
 
Si  No  

 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la preservación, conservación 
y cuidado del nevado Chacaltaya?  
 

a) 2 Bs.  b) 4 Bs.  c) 6 Bs.  d) 8 Bs.   
 

Si usted NO estaría pagar un importe para conservar el Elemento 
ambiental ¿qué le motivaría a NO contribuir económicamente? 
 
 Es obligacio n del Municipio o Ministerio del 

Ambiente 
 Otros 

 Tiene limitaciones en sus ingresos   

 No esta  de acuerdo con el proyecto   

 No confí a en el buen uso de los fondos 
recaudados 

  

 
Si su respuesta fue “otros” 

explique:………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 

 



pág. 111 
 

Anexo Nº 2: Represa de agua Milluni 

 
 
Anexo Nº 3: Agua no purificada proveniente del Chacaltaya
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Anexo Nº 4: Tuberías de agua recubiertas para evitar su congelamiento 
 

 
 
Anexo Nº 5: Nevado Chacaltaya vista desde el Huayna Potosí 

 


