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“VALORACIÓN ECONÓMICA DEL TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS 

CASO: PARQUE NACIONAL Y AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO 

COTAPATA – CAMINO PRECOLOMBINO EL CHORO” 

 

INTRODUCCION 

 

1. JUSTIFICACION DEL TEMA 

 

 Las Areas Protegidas se constituyen en espacios geográficamente definidos, con características 

particulares tanto a nivel de ecosistemas, biológicos, socio-económicos y políticos. Sin embargo, 

en nuestro país, la existencia de estos espacios de conservación aún no ha sido totalmente 

asimilado por la población en su conjunto, como tampoco se ha evidenciado en su totalidad la 

importancia de su existencia así como de los beneficios económicos que podría generar a partir 

de su interrelación en las economías locales, regionales y a nivel nacional.   

 

Este aspecto es de resaltar, debido a que nuestro país abarca un 16% de extensión territorial con 

características de área protegida, a partir de un régimen especial, con objetivos primordiales 

orientados a garantizar la preservación de ecosistemas frágiles y representativos, aspecto 

fundamental para su creación, pero también con la  función clave de contribuir al desarrollo 

sostenible local, regional y nacional. Por otra parte, el concepto de gestión de las áreas protegidas 

en nuestro país se enmarca en el concepto de “parques con gente”, es decir que la participación de 

los actores locales juega un rol fundamental en la conservación. 

 

En este contexto, la necesidad latente y sentida del Sistema Nacional de Areas Protegidas en 

nuestro país, es demostrar que los servicios ambientales  que generan las áreas protegidas tienen 

un valor económico  y que  sí se pueden generar beneficios económicos tangibles tanto para su 

propia sostenibilidad como para la economía local, regional y nacional. 

 

Bajo esta lógica, la presente tesis de investigación busca determinar en primera instancia el valor 

económico del  Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata en el Camino 
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Precolombino El Choro, a partir de los servicios ambientales que brinda, particularmente de aquel 

servicio ambiental denominado disfrute de la belleza escénica, del cual los turistas que lo visitan 

son beneficiados. Pero, además se hace necesario medir el valor de uso y de no uso de este sitio 

de conservación,  que otorgan los visitantes a las áreas protegidas por la conservación de la 

misma  y en qué medida dichos turistas están dispuestos a contribuir económicamente a su 

manejo y preservación a través del pago de una tarifa de entrada al área protegida. 

 

Por otra parte, existe una constante presión para efectuar diversos tipos de actividades 

económicas en las áreas protegidas y el Parque Cotapata no es una excepción, se tiene un alto 

nivel de presión por la explotación de los recursos naturales, sea a través de la minería, la caza, la 

pesca, la deforestación y un manejo inapropiado de los recursos naturales sin un enfoque de 

sostenibilidad. Las comunidades que habitan el Parque Nacional y Area Natural de Manejo 

Integrado Cotapata se sienten afectadas económicamente por las restricciones de uso que conlleva 

vivir al interior de un área protegida.  

 

La localidad de Coroico, ubicada en la provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz, 

mantiene un flujo considerable de turistas, el cual no es aprovechado en su magnitud por el 

Parque Cotapata. Esto se debe a que no existe por una parte una visión integral del tema turístico 

tanto a nivel del Area Protegida, a nivel de la región y  su interrelación con los otros actores, sean 

éstos Gobierno Municipal de Coroico,  Agencias Operadoras de Turismo, Comunidades locales, 

Asociaciones de Guías Locales, etc. 

 

El Camino Precolombino El Choro, ubicado al interior del Parque Nacional ANMI Cotapata, es 

un espacio con una impresionante belleza paisajística y valor tanto natural como arqueológico. Su 

preservación no obstante, requiere del manejo adecuado de recursos económicos para el 

mantenimiento y sostenibilidad del Area Protegida, en el marco del ordenamiento del turismo en 

el Parque.  Este Camino Precolombion puede ser recorrido en una caminata de 3 días, a lo largo 

de los cuales el turista atraviesa desde la parte alta hasta llegar a nivel de los yungas, con un 

disfrute espectacular de belleza escénica a lo largo del camino. Por otra parte, tiene la satisfacción 

de recorrer un camino de gran riqueza arqueológica e histórica. 
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El promedio anual de visitantes al Parque Cotapata y específicamente al Camino Precolombino 

El Choro es de 5000 turistas, no obstante, el nivel de gasto de estos visitantes en el recorrido por 

este camino es mínimo, debido a que la comunidad de la parte alta del Area realiza apenas un 

cobro de Bs. 10.- (diez 00/100 bolivianos) y posteriormente se consumen en algunos casos 

refrescos, galletas y quizas algún lugar de pernocte.  En total el nivel de gasto promedio no 

sobrepasa el monto de $us. 10.- (Diez 00/100 dólares estadounidenses). Esto nos muestra  que si 

bien existe un flujo aceptable de turistas, el Area Protegida y las comunidades no perciben un 

nivel de beneficio económico que impacte en forma preponderante en sus ingresos pues no es 

aprovechado el potencial turístico que existe en su total magnitud. 

 

1.1 DELIMITACION DEL TEMA 

 

SECTOR: 

Turismo - Medio Ambiente – Economía Ambiental y de Manejo de Recursos Naturales 

 

TEMPORAL. 

Se considerará el período 2000 – 2007, para lo cual se realizará un análisis de corte transversal en 

la gestión 2007. 

   

ESPACIAL:  

La región a ser estudiada será el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata, 

con una extensión de 40.000 Has., ubicado en el Departamento de La Paz, en las Provincias 

Murillo y Nor Yungas, y corresponde a los Municipios de La Paz y Coroico. Sin embargo, al 

interior de esta área protegida se realizará el análisis específico del Camino Precolombino El 

Choro que constituye el principal atractivo turístico de la zona. 
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2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata enfrenta una 

serie de amenazas a su conservación, a raíz de las actividades relacionadas a la presión por el uso 

de los recursos naturales, actividades productivas con alto impacto ambiental como la minería, la 

extracción de madera, la explotación de especies vegetales,  la caza y pesca descontroladas, los 

impactos de la carretera así como de la industria eléctrica y el turismo desordenado.  

 

Esta situación hace que sea necesario efectuar la valoración económica del turismo en el Parque 

Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata, frente a las distintas presiones por la 

explotación irracional de los recursos naturales. 

 

El Area Protegida de Cotapata tiene un buen potencial para fortalecer el turismo y generar 

mayores ingresos para el Area Protegida y para las comunidades locales que habitan al interior de 

la misma. Sin embargo, es necesario tener una visión adecuada de lo que se espera del turismo a 

mediano plazo en el Parque Cotapata. 

 

El problema que se plantea en la presente tesis de investigación es el siguiente:   

 

La ausencia de una valoración económica del servicio turístico-ambiental que brinda el Camino 

Precolombino El Choro  al interior del Parque Nacional ANMI Cotapata ocasiona que la 

Dirección del Area Protegida no cuente con una base técnica sólida para adoptar decisiones de 

manejo del turismo en el Area Protegida. El servicio ambiental que genera el Area Protegida a 

partir de su conservación, no se traduce en beneficios económicos para las comunidades que 

habitan el Parque. Esto ocasiona descontento en dichas comunidades e incrementa las presiones 

por la explotación irracional de los recursos naturales, como la tala indiscriminada, introducción 

de especies no nativas en los ríos, contaminación ambiental, inadecuado manejo de residuos 

sólidos, turismo desordenado, alteración de los ecosistemas y la consecuente degradación 

ambiental. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la valoración económica del servicio ambiental disfrute de la belleza escénica del 

Camino Precolombino El Choro en el Parque Nacional ANMI Cotapata, a través del método 

de valoración contingente, lo que coadyuvará a la adopción de políticas de manejo a nivel 

tanto del Area Protegida como del Sistema Nacional de Areas Protegidas, para  su 

posicionamiento a partir del rol económico que desempeña esta unidad de conservación en el 

contexto local, regional y nacional.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Aplicar el Método de Valoración Contingente, a partir del cálculo de la disposición a pagar de 

los turistas tanto nacionales como extranjeros a través de modelos de elección discreta Logit y 

Tobit. 

 

2. Identificar prioridades estratégicas para el manejo sostenible del turismo en el Parque 

Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata. 

 

3. Establecer lineamientos generales que puedan ser insumos para la adopción de políticas a 

nivel del  Sistema Nacional de Areas Protegidas, en el marco de un enfoque de valoración 

económica estratégica de servicios ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

“La valoración económica de los servicios turístico-ambientales  en el Camino Precolombino El 

Choro en el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata contribuirá a que los 

responsables del Area Protegida adopten oportunas decisiones de manejo del turismo  y 

coadyuven al posicionamiento del área protegida, a través de la cuantificación de beneficios 

económicos positivos a nivel local, regional y nacional.”  

 

5. METODOLOGIA  

 

La metodología de investigación aplicada se basó en la Escuela Neoclásica y en instrumentos 

econométricos a partir de la aplicación del Modelo Logit y del Modelo Tobit, ambos de 

elección discreta y de sección cruzada para el cálculo de la disponibilidad de pago de los 

turistas tanto nacionales como extranjeros. 

 

La investigación de campo consistió en entrevistas semiestructuradas a diversos actores 

locales, levantamiento de encuestas a los turistas, visitas de trabajo al Parque Nacional y Area 

Natural de Manejo Integrado Cotapata y su zona de influencia, así como otras actividades que 

fueron  requeridas en la investigación in-situ referidas a consultas a fuentes primarias. 

 

Asimismo se aplicó el método de valoración contingente para determinar la Disponibilidad de 

Pago de los turistas que visitan el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado 

Cotapata, específicamente el Camino Precolombino El Choro.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

El Marco Teórico en el cual se basará este trabajo estará dirigido fundamentalmente hacia los 

enfoques actuales de lo que constituye la Economía Ambiental y el Desarrollo Sostenible, 

rescatando para ello la Escuela Neoclásica y dentro de ésta los análisis de economistas como 

David Pearce, Ronald Coase y otros. 

Gráfico No. 1: Marco Conceptual 
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Se analizará la interacción entre Economía y Medio Ambiente, así como el objetivo que persigue 

la Economía Ambiental para dar respuesta a los desequilibrios que se generan a partir de una 

actividad económica que ocasiona impactos en el medio ambiente. 

 

Posteriormente, se abordará la valoración económica de los bienes y servicios ambientales, como 

parte del proceso que será aplicado en el estudio de caso seleccionado. 

 

 

2.1.1. LA ESCUELA NEOCLÁSICA Y LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA DEL 

BIENESTAR  

 

La economía neoclásica del bienestar, con autores como Pigou (1920) y Hicks (1939) se 

relaciona con el bienestar total de la sociedad y evalúa proyectos y acciones alternativos a 

partir de cambios en el bienestar social. Para ello, se consideran los siguientes supuestos 

importantes1: 

 

- El bienestar social es la suma del bienestar individual. 

- Es posible medir el bienestar individual (en forma inicial se planteó a través de 

unidades de utilidad llamadas útiles y, 

- Los individuos eligen la combinación de bienes, servicios y ahorros que producen la 

mayor suma posible de utilidad total, para maximizar su nivel de bienestar, 

considerando que existen restricciones en el ingreso. 

 

Dentro del pensamiento neoclásico surgió el concepto de los bienes públicos, es decir de 

aquellos que se diferencian de los bienes privados porque no gozan de la propiedad de 

divisibilidad, ya que se presentan como indivisibles tanto en términos de beneficios que 

otorgan, como en términos de su posibilidad de apropiación individual. 

 

                                                           
1 DIXON, John A., FALLON SCURA, Louise, CARPENTER, Richard A., SHERMAN, Paul B. “Análisis Económico de 
Impactos Ambientales”. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza – CATIE. Banco Asiático de Desarrollo. 
San José, Costa Rica. 1994.pp. 25. 
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En este sentido, la existencia demostrada de las externalidades (costos o beneficios no 

considerados en la determinación del precio de mercado de los bienes), se trasladó del 

contexto micro al macroeconómico, contemplándose el conjunto del sistema económico, con 

la evidencia de los costos implícitos del desarrollo, la cual tuvo dos líneas de desarrollo 

teórico. 

 

De esta manera, la individualización de las externalidades en diversos sectores de la economía, 

dio lugar a una fuerte crítica del mecanismo de mercado (en libre competencia) como óptimo 

asignador de recursos por medio de su mecanismo de fijación de precios. Esta situación 

provocó la necesidad de la Ciencia Económica de contar con nuevos instrumentos capaces de 

diferenciar entre bienes públicos y bienes privados, seleccionando también los mecanismos de 

precios que deberían actuar cuando la señal de mercado diera lugar a una asignación no óptima 

de recursos. 

 

2.1.2 EL ANÁLISIS DE DAVID PEARCE  

 

El análisis de Pearce se basa en plantear la posibilidad de derivar la satisfacción tanto de los 

beneficios derivados del uso como de los beneficios intrínsecos 

En este sentido, se tomará en cuenta el concepto económico de contaminación, considerado 

como una externalidad, el cual depende de dos factores: 

 

- Por una parte dependerá de los efectos físicos del deshecho en el medio ambiente, los 

cuales podrán ser: biológicos, químicos y auditivos y, 

- Por otro lado, la consideración de cómo el ser humano reacciona frente a estos efectos 

físicos, lo cual puede expresarse como una pérdida de bienestar. 

 

A partir de estos dos factores que delimitan la definición de contaminación en un sentido 

económico, se podrá asumir la existencia de dos agentes económicos: el agente contaminador y el 

contaminado. De la relación entre ambos agentes económicos se origina una externalidad 

negativa o costo externo, mediante la cual el agente contaminador provoca la pérdida de 

bienestar del agente contaminado y esta situación no es compensada. Cuando esta externalidad 
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negativa es asumida por el contaminador, producto de negociaciones con el agente contaminado, 

ésta puede convertirse en un costo interno; en este caso se hará alusión a la internalización del 

costo externo, dando lugar a un nivel óptimo de externalidad. 

 

El análisis de Pearce se basa en la consideración del alcance del nivel óptimo de externalidad 

que se situará en la conjunción de la Curva de Beneficio Neto Marginal Privado y la Curva del 

Costo Marginal Externo, buscando reducir el nivel de contaminación, pero no eliminarlo 

puesto que ello implicaría un nivel de actividad económica igual a cero. 

De esta manera, según Pearce (1996), para el surgimiento de la economía ambiental, se 

tuvieron 4 aspectos principales en los que la teoría económica concentró su atención2: 

 

a) La contaminación como externalidad y su efecto en la eficiencia de Pareto, que es medido 

por la divergencia entre costo privado y costo social; idea planteada inicialmente por Pigou 

(1920). 

b) La economía de los recursos agotables, donde, bajo condiciones competitivas, la renta 

sobre los recursos naturales debería crecer a una tasa promedio igual a las tasas de 

descuento del propietario de los recursos. Sin costos e extracción, el precio de los recursos 

crece a la tasa de descuento. 

c) El uso óptimo de los recursos renovables, que sostiene que la propiedad comúnconduce al 

agotamiento de las rentas, aunque no alaextinción delosrecursos (Gordon, 1954) y, 

d) La preocupación por las restricciones biofísicas, basadas en el análisis de Boulding (1966), 

afirmando lo siguiente: i) Toda actividad económica de extracción de recursos, de 

producción y de consumo genera desechos, sin embargo el sistema económico no destruye 

materiales y solamente los desecha3 y ii) No existen posibilidades de reciclaje total4. 

 

Continuando con el análisis de Pearce, se evidencian dos tendencias respecto a la interacción 

económico ambiental5: 

 

                                                           
2 BORRAYO LÓPEZ, Rafael. “Sustentabilidad y Desarrollo Económico”. Editorial McGraw Hill. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México. 2002. pp. 43. 
3 Primera Ley de la Termodinámica. 
4 Segunda Ley de la Termodinámica. 
5 BORRAYO LÓPEZ, Rafael. “Sustentabilidad y Desarrollo Económico”. Editorial McGraw Hill. Universidad Nacional 
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1) La posición acerca de la existencia de algún conjunto de precios y cantidades que 

garantizan un equilibrio general del sistema económico de interés y que originen una 

relación de equilibrio con los sistemas ambientales y, 

2) La posición sobre la valuación económica de las funciones ambientales, que es 

planteado como un problema de asignación de precio-sombra para cada una de las 

funciones ambientales, de forma que la combinación óptima precio-cantidad simule un 

equilibrio general extendido. 

 

2.1.3 EL TEOREMA DE COASE  

 

Sobre el tema de las externalidades, el economista Ronald Coase6 planteó un teorema que afirma 

que si las partes privadas pueden negociar sin ningún coste sobre la asignación de los recursos, el 

mercado privado siempre resolverá el problema de las externalidades y asignará eficientemente 

los recursos7 

 

En otras palabras, el teorema de Coase establece que los agentes económicos privados pueden 

resolver el problema de las externalidades entre ellos. Cualquiera que sea la distribución inicial de 

los derechos, las partes interesadas siempre pueden llegar a un acuerdo en el que mejore el 

bienestar de todo el mundo y el resultado sea eficiente. 

 

El fundamento del Teorema de Coase sostiene que existe una reasignación de recursos 

dependiente a quién le asiste el derecho de propiedad, afirmando de esta manera que no importa a 

quién le asiste el derecho de propiedad, si éste se establece, existe una tendencia natural en el 

mercado para alcanzar un óptimo social8. 

 

 

                                                                                                                                                                                      
Autónoma de México. México. 2002. pp. 44. 
6 Ronald Coase,  profesor de la Escuela de Chicago, que desarrolló este tema en la década de 1960 y recibió el Premio Nobel 
de Economía en 1991. 
7 MANKIW, N. Gregory. “Principios de Economía”. Harvard University. Editorial McGraw Hill 1998. España. 
8 GARRIDO-LECCA, Hernán. “Economía y Ecología: Encuentros y Desencuentros. Fundación Friedrich Ebert. 
Noviembre 1994. Lima, Perú. pp. 111 – 113. 
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2.1.4 LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES.  

 

El valor económico total de un recurso natural cómo un activo, puede ser medido como el 

valor presente descontado de la suma de todos los servicios que provea a las personas. Estos 

servicios se clasifican según el beneficio derivado del uso o no-uso de dicho bien ambiental. 

Así, el uso de un determinado recurso se define y mide en términos de la cantidad consumida 

en un mercado de un bien o servicio complementario a ese recurso. Se habla de uso directo 

cuando existe proximidad física entre el individuo y el ambiente natural, sin embargo, no 

implica una utilización in situ. 

 

Sánchez (1995), expone que el valor de uso, desde otro enfoque, se puede descomponer en una 

utilización actual y potencial de un recurso. Dentro del uso actual se encuentran beneficios 

derivados de su explotación para emplearlo como insumo productivo, para recreación, y otros 

similares. El valor potencial se refiere a la satisfacción que otorga la certeza de poder contar 

con los recursos disponibles en el futuro, para un eventual uso individual o como legado a las 

futuras generaciones: este es el llamado valor de opción. 

 

Por otra parte el valor intrínseco se refiere al valor que poseen los bienes ambientales en sí 

mismos, per se. El valor de no-uso se usa como sinónimo de valor de existencia (Sánchez y 

Donoso, 1996). 

 

Según Pearce (1993), se puede definir entonces: 

 

Valor total = valor de uso + valor de no uso 

 

Valor de uso = valor de uso directo + valor de uso indirecto + valor de opción 

 

Valor de no uso = valor de existencia 
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Valor total = valor de uso directo + valor de uso indirecto + valor de opción + valor de 

existencia 

 

Los métodos para valorar en términos económicos los beneficios dependerán de la naturaleza 

de éstos. Los recursos naturales pueden otorgar distintos tipos de beneficios derivados de los 

distintos objetivos de uso.  

 

La economía del medio ambiente ha desarrollado técnicas para avanzar en el tema de la 

valoración de los bienes y servicios para los cuales no hay precios ni mercados; o los hay muy 

incompletos y distorsionados. La mayoría de estas técnicas son aproximaciones económicas 

basadas en el concepto de disposición a pagar (o disposición a aceptar). Cuando un bien o 

servicio ambiental simplemente existe y es provisto sin costo, es sólo la disposición a pagar de 

las personas lo que puede describir su valor, independientemente que se efectúe o no un pago. 

Esto requiere averiguar con los potenciales usuarios acerca de su efectiva disposición a pagar 

(Leal, 1996). La disposición a pagar presupone que la información respecto de los bienes y 

servicios transados es de libre acceso y se encuentra disponible para todos los usuarios; supone 

además, que todas las personas tienen igual poder para influir en el mercado. En otras 

palabras, es un concepto perfectamente coherente en el contexto de competencia perfecta. 

 

La valoración económica de los servicios ambientales a cargo de la población beneficiaria así 

como la estimación de las inversiones requeridas son insumos esenciales para el inicio de un 

proceso de negociación exitoso entre oferentes y demandantes. No obstante, los bienes y 

servicios ambientales en la actualidad no cuentan con un valor de mercado, pese a ser poseedores 

de un gran valor. 

 

En este sentido, el concepto de Valor Económico Total (VET) tiene un carácter más amplio que 

la evaluación de costo/beneficio, pues  incluye tanto los bienes y servicios tradicionales 

(tangibles) como las funciones del medio ambiente, además de los valores asociados al recurso 

humano. 
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El Valor Económico Total  conceptualmente comprende9: 

 

Valor de Uso + Valor de No Uso 

 

“El Valor de Uso se refiere a aquello que requiere de la interacción de los seres humanos con la 

diversidad biológica para ser aprehendidos, en contraste con los Valores de No Uso que están 

datos a través de la sóla existencia de la diversidad biológica10. 

 

2.1.4.1  VALOR DE USO 

 

Los Valores de Uso o Instrumentales  (VU) se dividen en: Valores de Uso Directo (VUD), 

Valores de Uso Indirecto (VUI) y Valores de Uso Opcionales (VUO), es decir: 

 

VUD = VUD + VUI + VUO 

 

Los Valores de Uso Directo se refieren a aquellos valores que reportan beneficios al ser humano 

por medio de productos o servicios. 

 

2.1.4.2  VALOR DE USO INDIRECTO 

 

Los Valores de Uso Indirecto (VUI) se originan en las funciones ecológicas regulatorias 

compatibles con un alto grado de protección de la diversidad biológica. Su valor económico está 

basado en que constituyen el sustento de gran parte de la vida, apoyan y protegen la actividad 

económica e incrementar el bienestar de las personas, como en el caso de la regulación de ciclos 

hidrológicos, las regulaciones climáticas, etc. Sin embargo, a raíz de la dificultad de medir estos 

valores que no son transados en los mercados, estas funciones son ignoradas en los procesos de 

gestión de los sistemas biológicos (Barbier, Acreman y Knowler, 1996). 

                                                           
9
 PEREZ, Carlos. BARZEV, Rado. HERLANT, Patrick. “Algunos Elementos para la Concepción de Acciones de Pagos por 
Servicios Ambientales”. Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de América Central (PASOLAC). Agosto, 2000. 
Nicaragua, El Salvador, Honduras.  
10
 CLARO, Edmundo. CONAMA – Chile. “Informe Técnico del Taller Regional: Valoración Económica de la Diversidad 

Biológica en América Latina y El Caribe. Cap. El Rol de la Valoración Económica en la Protección de la Diversidad 
Biológica”. Santiago, Chile. 1996. pp. 57. 
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2.1.4.3  VALOR DE USO OPCIONAL 

 

Se refiere a aquel Valor que otorgan las personas, a partir de la posibilidad de beneficiarse con un 

bien asociado a la protección de la diversidad biológica, aunque su demanda por ese bien no sea 

actual sino pueda efectuarse en el futuro. 

 

Como el Valor de Uso puede descomponerse en valor de uso directo e indirecto y valor opcional, 

se debe tener cuidado de no contabilizar en forma doble las funciones indirectas en adición al 

valor de uso directo resultante de ese mismo recurso. 

 

2.1.4.4  VALOR DE NO USO 

 

El Valor de No Uso o Intrínseco se refiere a aquel Valor que otorgan las personas a la existencia 

de un bien, en este caso de protección de la diversidad biológica, solamente a partir de su 

existencia como fuente de valor. 

 

De esta manera, el Valor Económico Total estaría finalmente representado por: 

 

VET = VUD + VUI + VO + VE 

 

VET = Valor Económico total 

VUD = Valor de Uso Directo 

VUI  = Valor de Uso Indirecto 

VO =   Valor de Opción 

VE =   Valor de Existencia o Valor de No Uso 
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Cuadro No. 1 

Métodos de Valoración Económica 

Método de Valoración Efectos Valorados Bases para la Valoración 

A) Valoración Objetiva 

1. Cambios en la Productividad Productividad Tècnico – Físico 

Comportamiento asumido 

2. Costos de salud Salud 

(morbilidad) 

Técnico/físico 

Comportamiento asumido 

3. Capital Humano Salud 

(morbilidad) 

Técnico/físico 

Comportamiento asumido 

4. Costos de Reposición 

/Reubicación 

 

Activos de Capital, Activos de 

Recursos Naturales 

Técnico/físico 

Comportamiento asumido 

B) Valoración Subjetiva 

1. Gastos Preventivos de 

Mitigación 

Salud,  Productividad, Activos 

de Capital, Activos de 

Recursos Naturales 

Comportamiento 

(revelado) 

1. Precios Hedónicos 

Valor de la propiedad 

del terreno 

 

2.a. Diferencial de salario 

Calidad Ambiental, 

productividad 

 

 

Salud 

Comportamiento (revelado) 

 

 

 

Comportamiento (revelado) 

3.   Costo de Viaje Activos de Recursos Naturales Comportamiento (revelado) 

4. Valoración Contingente Salud, Activos de Recursos 

Naturales 

Comportamiento (expresado) 

Fuente: John, Dixon, 199611 

 

La valoración económica de los bienes y servicios ambientales  comprende la determinación del 

valor que la sociedad dará en el futuro a un recurso natural que históricamente se ha considerado 

como un ien público que no tiene precio de mercado. 12 

 

Para poder valorizar económicamente los bienes y servicios ambientes se han empleado diversas 

metodologías que van desde métodos de valoración objetivos basados en indicadores técnico-

físicos (cambios en la productividad, costos de salud, capital humano, costos de reposición) hasta 

métodos subjetivos, basados en la percepción que tienen los individuos que demandaría los 

                                                           
11 Ibid.  
12 Ibid. 
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servicios ambientales (costos preventivos, precios hedónicos, costo del viaje, diferencial de 

salario, valoración contingente 

 

En el caso del turismo en Areas Protegidas, la belleza escénica puede ser valorada a través del 

método de los “costos de viaje”. Este método es aplicado a través de encuestas y estimaciones de 

costo de traslado (medios de transporte y condiciones de uso) del lugar de orígen al lugar 

turístico. De esta forma se.determina un “valor” para el uso de un lugar o amenidad. Es asì que el 

servicio ambiental en el caso de la belleza escénica, es pagado por los turistas que visitan el lugar 

turìstico. 

 

 

2.2 MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

2.2.1 VALORACIÓN CONTINGENTE  

 

La valoración contingente es un método directo o hipotético que se basa en la información que 

proporcionan las propias personas cuando se les pregunta sobre la valoración del objeto en 

análisis (Azqueta, 1994). La valoración contingente utiliza entrevistas para obtener la 

disposición a pagar por un cambio hipotético en el atributo de un bien ambiental o de otro tipo 

de bienes que no poseen mercados (Kanninen, 1993). 

 

Durante las últimas dos décadas ha aumentado considerablemente el uso del método de 

valoración contingente para el análisis de políticas e investigaciones académicas. Según 

Carson, Hanemann, Kopp, Krosnick, Mitchell, Presser, Ruud, Smith, Conaway y Martin 

(1997) existen más de dos mil estudios relacionados con la valoración contingente en la 

literatura. El interés en este método de valoración se debe principalmente a que este captura el 

valor de no uso de los recursos ambientales. 

 

Según Azqueta (1994), el método de valoración contingente se basa en que las personas tienen 

una real preferencia por todo tipo de bienes ambientales. Además, supone que los individuos 

son capaces de transformar estas preferencias en unidades monetarias. 
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 Normalmente la pregunta sobre la disposición a pagar o disposición a aceptar, se plantea en 

términos de cambio discreto (importantes, no infinitesimales), y de una sola vez, lo que unido 

al hecho que la persona, en general, es renuente al riesgo y se mueve en un contexto de 

incertidumbre, podría explicar, en parte, la diferencia. 

 

Asimismo,  Dixon (1994) sostiene que el método de valoración contingente o hipotético fue 

propuesto para valorar en países desarrollados  para la valoración de bienes públicos  tales 

como acceso a los parques, aire o agua limpia, especies en peligro o vistas panorámicas (en 

nuestra caso vistas panorámicas será equivalente al servicio ambiental “disfrute de la belleza 

escénica”). La característica principal de los bienes públicos es que el consumo de una persona 

no acepta la cantidad disponible para otras personas, aunque en el caso de áreas de recreación 

puede haber momentos de conestionamiento13. No obstante, este no es el caso del Parque 

Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata, cuyo flujo turístico en pequeño, sin 

embargo con un gran potencial para incrementar el nivel de flujo turístico en el marco de la 

cantidad óptima de turistas y de acuerdo a las prioridades de gestión del área protegida. 

 

2.2.2 EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR 

 

La curva de demanda revela la cantidad de un producto que los consumidores compran a 

diferentes niveles de precios. Adicionalmente, la curva de demanda también revela el precio 

que el consumidor estaría dispuesto a pagar por cada unidad adicional del bien. Si 

comparamos el precio de mercado con el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar 

podríamos ver el consumidor adquirirá el bien si y sólo si el precio es menor o igual a su 

disposición a pagar. En este sentido, sólo el consumidor marginal paga un precio igual a la 

valuación que tiene por el bien, el resto paga un precio inferior al valor asignado al bien y el 

resto no adquiere el producto. Estos consumidores que pagan un precio menor están 

“ahorrando” u obteniendo un “excedente”. A esta diferencia entre el precio que se está 

                                                           
13 DIXON, Jhonn A. FALLON SCUBA, Louse. CARPENTER, Richard A. SHERMAN, Paul B. “Análisis 
Económico de Impactos Ambientales. Edición Latinoamericana. 1994.  Centro Agronómico Tropical de 
Especialización y Enseñanza (CATIE).1994. Costa Rica. 
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dispuesto a pagar y el precio que realmente pagamos se denomina “excedente del 

consumidor”.  

 

El excedente del consumidor lo podemos medir utilizando la curva de demanda y éste es igual 

al área que se encuentra por arriba del precio de mercado y hasta el precio de reserva. 

 

Con una función inversa de demanda lineal es fácil calcular el excedente total de mercado ya 

que éste es igual a ()()dpagadoreservaQPP−21.  

 

Precio de reserva: la cantidad máxima que pagaría un comprador por un bien o servicio.  

Precio de mercado: precio al cual se compran y se venden los bienes y servicios (precio 

pagado).  

 

Comprador marginal: es aquel comprador que primero abandonaría el mercado si el precio 

fuera más alto.  

 

Entonces, a un determinado precio, el área situada debajo de la curva de demanda y encima 

del precio de mercado mide el excedente del consumidor en ese mercado.  

 

La relación entre el excedente del consumidor y el precio de mercado es inversa debido a que 

una reducción en precio incrementa el excedente del consumidor. La razón es que al disminuir 

el precio, los compradores que ya pagaban un precio alto ahora incrementan su excedente al 

pagar un precio menor. Adicionalmente, se incorporan nuevos compradores que están 

dispuestos a pagar un precio mas bajo.  

 

Se define como el excedente del consumidor  a aquella área que se encuentra entre la línea del 

precio y la curva de demanda de una persona por un bien cualquiera. Dicho de otra manera el 

excedente del consumidor refleja lo que un individuo  estaría dispuesto a pagar por cada cantidad 

consumida de un bien como máximo y lo que verdaderamente paga. 
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El excedente del consumidor es una medida del bienestar económico. Este nos permite 

elaborar juicios de valor sobre los deseables resultados de un mercado o de los efectos de la 

política económica. 

  

En conclusión, se define como el excedente del consumidor  a aquella área que se encuentra entre 

la línea del precioy la curva de demanda de una persona por un bien cualquiera. Dicho de otra 

manera el excedente del consumidor refleja lo que un individuo  estaría dispuesto a pagar por 

cada cantidad consumida de un bien como máximo y lo que verdaderamente paga. 

 

 

2.2.3  TEORÍAS DEL VALOR, DEL BIENESTAR Y DE LA ELECCIÓN 

RACIONAL DEL CONSUMIDOR 

 

En general, los servicios ambientales ofrecidos por las áreas protegidas, carecen de precio. 

Cuando se trata de bienes privados, el valor económico del bien reflejaría el valor de uso del 

mismo. No obstante, la discusión respecto del valor de los bienes o servicios se torna relevante 

cuando se trata de bienes públicos o ambientales (Baytelman, 1997). 

 

Por esta razón, y dada la importancia de determinar el valor de esos bienes para una provisión 

socialmente óptima, se han desarrollado diversas metodologías que intentan predecir el valor 

que los individuos les asignan. 

 

Estos métodos de valoración se clasifican en directos e indirectos. Los métodos indirectos 

intentan determinar valores de bienes o servicios ambientales, utilizando datos de mercado. Un 

ejemplo de método indirecto es el Costo de Viaje. Por otra parte, los métodos directos, 

intentan obtener el valor monetario de bienes y servicios ambientales, mediante la formulación 

de mercados hipotéticos, preguntando directamente por la disposición a pagar de las personas.  

 

En esta última categoría se encuentra el método de Valoración Contingente (Mitchel y Carson, 

1989). 
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Las bases teóricas de estos métodos provienen de la teoría del valor, la economía del bienestar 

y de elección racional del consumidor. 

 

2.2.3.1  TEORÍA DEL VALOR  

 

Respecto al concepto de valor, “valor” es una propiedad de las cosas que deriva básicamente 

de algunas necesidades o deseos que requieren ser satisfechas(os). El valor es por lo tanto 

función de la capacidad de satisfacción (Sinden y Worrell, 1979). 

 

Valor = f(capacidad de satisfacción) (1) 

 

Por otra parte, Freeman (1993), establece que el valor económico puede ser definido en 

términos de algunos criterios fundamentales que identifican qué es lo considerado 

conveniente. En este contexto, la economía neoclásica define bienestar en función de las 

preferencias individuales, donde Freeman (1993) asume que éstas pueden ser representadas 

por una función ordinaria de utilidad. 

 

2.2.3.2  VALOR, DISPOSICIÓN A PAGAR Y BENEFICIOS 

 

Mitchell y Carson (1989), dan una clasificación de métodos para estimar valores. El primero 

se refiere a la utilización de datos resultantes de observaciones de personas que actúan en el 

mundo real, donde las personas tienen preferencias y viven con las consecuencias de éstas. El 

otro método se refiere a cómo las personas responden preguntas hipotéticas de la forma estaría 

usted dispuesto a pagar ...?”. 

 

De acuerdo a Field (1996), el valor de un bien para una persona, es lo que está dispuesta a 

sacrificar para conseguirlo, que generalmente tiene que ver con su poder de compra. Entonces, 

el valor de un bien para alguien es lo que esa persona está dispuesta a pagar por él. Por otra 

parte, los beneficios son proporcionados a la gente mediante el suministro de algo que valore.  
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En este contexto, se sabe que una persona valora algo por el hecho de que ella está dispuesta a 

sacrificar o pagar algo por eso. 

 

De acuerdo con esta lógica, los beneficios que las personas obtienen de algo son iguales a la 

cantidad que están dispuestas a pagar por él. 

 

De acuerdo a Freeman (1978), si se desea calcular la disponibilidad para pagar de las personas 

por determinado producto con precio de mercado, se debe observar cuando lo compran y así es 

posible formarse una buena noción del valor que le asignan. Sin embargo, esto no se puede 

hacer al valorar cambios en la calidad ambiental o al valorar la recreación de un determinado 

lugar. No existen mercados en los cuales las personas compren o vendan unidades de calidad 

ambiental, de tal modo que no es posible medir los beneficios para el consumidor de igual 

manera como se puede hacer con un producto con un precio determinado. 

 

Para medir beneficios netos sociales, se utiliza un concepto fundamental: el Excedente del 

Consumidor. En un proyecto cualquiera se puede identificar las ganancias o pérdidas de 

excedentes para los diversos agentes involucrados. A partir de la definición de estos 

excedentes, es posible estudiar los posibles criterios de bienestar social, que determinen 

cuando la sociedad, en su conjunto, gana o pierde. 

 

Al respecto, Dupuit (1844), describió el excedente del consumidor como la diferencia entre el 

precio pagado cuando se compra un bien y el precio que el consumidor estaría dispuesto a 

pagar. Por lo tanto, los beneficios netos están asociados a la disposición a pagar por un bien o 

servicio (la demanda), la cual queda determinada conjuntamente por las preferencias 

individuales y por la restricción presupuestaria del agente económico. 

 

2.2.3.3   TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL DEL CONSUMIDOR  

 

Train (1986), afirmó  que son varios los supuestos en los que se basa la teoría microeconómica 

acerca del comportamiento de los individuos. Así se puede decir que las canastas consumidas 
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son jerarquizables de acuerdo a las preferencias de los individuos que se comportan 

racionalmente: que más es preferible a menos. 

 

Basándose en dichos supuestos, es posible derivar funciones de utilidad determinadas por las 

preferencias de las personas. Estas funciones de utilidad pueden ser directas, es decir, que 

dependen de cantidades e implícitamente de los gustos, e indirectas, que dependen del nivel de 

ingreso y los precios de los bienes. Dependiendo del objetivo que se desea alcanzar, se trabaja 

con la función de utilidad más conveniente. 

 

2.2. 3.3.1 Economía básica de valoración 

 

a) El concepto de mercado 

 

Sinden y Worrel (1979), señalan que un mercado es básicamente una disposición de 

compradores y vendedores a intercambiar cosas. Los economistas han desarrollado teorías 

para explicar el comportamiento de ambas partes. 

La teoría de la demanda explica cómo los compradores o los consumidores respondena los 

precios en los cuales las cosas se ofrecen para la venta. La teoría del precio explica cómo los 

precios de mercado se convierten en respuesta a la demanda y a la fuente de mercancías y de 

servicios. Por otra parte, las teorías de la demanda y de la oferta explican el comportamiento 

en respuesta a precios eficaces, sin importar cómo esos precios han sido formados. 

 

b) Expresión matemática de la oferta y la demanda 

La oferta y la demanda, pueden expresarse en formas cuantitativas simples que representan las 

respuestas del comprador y vendedor. 

 

Función de la demanda 

 

La teoría económica asume que los consumidores individuales se esfuerzan para maximizar 

sus utilidades (U), que derivan de bienes y servicios consumidos: 

U= U(Q1, ..., Qn), 
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donde Qi representa la cantidad del bien i consumido. 

 

Porque los consumidores tienen recursos limitados, esto está conforme al nivel de 

ingreso, donde: 

I = P1Q1+...+PnQn, 

 

donde, Pi es el precio del bien i e I representa el ingreso. 

De esta forma: 

Q1 = f(P1, ..., Pi, ..., Pn, I), 

 

lo que indica que el consumo de un determinado bien está influenciado por el precio del 

mismo, los precios de otras mercancías y el nivel de ingreso de los consumidores. 

Sin embargo, en el trabajo ambiental, es común agregar variables para otros factores 

explicativos, dando una función de la demanda de la forma: 

 

Qi = f(Pi, Pn, I, Xn), 

 

donde Pn representa el precio de otras mercancías y Xn el de otros factores. 

La función más simple sería: 

Qi = f(Pi), 

o en términos aritméticos: 

Qi = a-b Pi, 

donde el término a es una constante y b es el coeficiente que relaciona la cantidad de Qi con la 

de Pi. 

 

c) Definición de utilidades 

 

Un paso importante en la valoración, es definir qué cosas son valoradas. La importancia de 

este paso puede darse a conocer a través de ejemplos. En este contexto, se han hecho muchas 

tentativas para evaluar las ventajas de la caza y pesca, donde los participantes de estas 

actividades obtienen claramente una utilidad en forma de satisfacción al practicar estos 
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deportes, sin embargo esta satisfacción es difícil de definir (Potter et al, 1973), ya que por 

ejemplo, la satisfacción de la cazainvolucra los siguientes elementos principales: estar al aire 

libre y cerca de la naturaleza, cambio de rutina y experiencia visual. Pero si la satisfacción 

deriva de tantas dimensiones, ¿cómo puede un analista conceptualizar siempre el problema de 

la valoración?. Los autores mencionados, ofrecen una pista, observando qué presa buscan los 

cazadores, de esta forma es posible aproximarse a definir las dimensiones de la satisfacción 

que provoca el objeto de valor del deporte. Así, la valoración debe comenzar con la 

información sobre la cosa implicada, que en este caso corresponde al tipo de presa que se 

busca. 

 

Pickle et al, (1973), proponen otro ejemplo, referido a la valoración del mejoramiento de la 

calidad del agua como resultado del control de la contaminación. Se identificaron los 

beneficios del control de la contaminación del agua en Alabama. Estos fueron: aumento de 

oportunidades recreacionales, disminución de pérdida de fauna acuática y reducción de costos 

del tratamiento de aguas río abajo. Estos beneficios se indicaron por los cambios en los 

siguientes ítems medibles: número de días de recreación, cantidad de peces extraídos, 

superficie de tierras tratadas, entre otros. Como estos cambios se pueden relacionar con los 

cambios en ciertas características del río, la utilidad total que resulta del control de la 

contaminación se pudo expresar como: 

Utilidad total = f(cantidad total de beneficios) 

= f(características del río) 

 

De esta forma, la valoración debería comenzar con la información sobre los cambios 

básicos en la cosa que es valorada (Pickle et al, 1973). 

 

 2.2.3.4 CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO DE VALORACIÓN 

CONTINGENTE. 

 

El método de valoración contingente se basa en vínculos conductuales, es decir,supone que 

existe alguna relación conductual entre un cambio en la amenidad de un área natural y los 

efectos que esto produce (Mitchel y Carson, 1989). 
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El método intenta averiguar la valoración individual que otorgan las personas a loscambios en 

el bienestar que les produce la modificación en las condiciones de oferta de un bien ambiental; 

la forma de estimación es a través de la pregunta directa. Así, lasmedidas de valor se obtienen 

mediante la disposición a pagar por un determinado bien o servicio ambiental (Frykblom, 

1997). 

 

2.2.3.4.1 El mercado hipotético 

 

Según McFadden (1994), cuando externalidades, bienes públicos o asimetrías de información 

interfieren en la determinación de excedentes de consumo desde funciones de demanda de 

mercado, se puede tratar de construir un mercado hipotético para determinar la disposición a 

pagar. 

El método de valoración contingente, descansa en mercados hipotéticos, cuyo enfoque 

establece que las respuestas individuales obtenidas en esos mercados, son comparables con las 

obtenidas en mercados reales (Mitchel y Carson, 1989). De esta forma, el método se 

instrumenta en la práctica mediante la formulación de un mercado hipotético sobre la base de 

un cuestionario estructurado. Se realiza una encuesta a una muestra representativa de la 

población por medio del cual se ofrece una transacción no real entre el bien público a valorar y 

una cantidad monetaria. De esta forma, los cuestionarios juegan el papel de un mercado 

contingente donde la oferta viene representada por la persona entrevistadora y la demanda por 

la entrevistada, quien se encuentra en una situación parecida a la que diariamente enfrenta en 

los mercados reales: comprar o no una cantidad determinada de un bien a un precio dado 

(Abad, 1996). 

 

Simplemente se pregunta a las personas qué valor dan en un cambio especificado en una 

amenidad ambiental o la cantidad máxima que pagarían porque ocurriera de esta forma, si las 

respuestas son veraces, son expresiones directas de valor (Freeman,1936). 

Normalmente, la pregunta hipotética pide un sí o ninguna respuesta a la pregunta “¿Usted 

estaría dispuesto a pagar $X...?”. 
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Las preguntas hipotéticas se administran por entrevistadores entrenados, para hacerlas en 

forma personal o por teléfono. Los estudios incorporan a menudo diseños experimentales con 

diversos tratamientos aplicados a diversos subconjuntos de la muestra. El propósito de los 

diversos tratamientos es probar hipótesis sobre cómo las respuestas son influidas por ciertas 

características del estudio, como por ejemplo, el formato de la pregunta. 

 

Mitchel y Carson (1989) y Wilks (1990), establecen que el instrumento utilizado en valoración 

contingente, consiste normalmente en tres componentes: 

 

1.  Una descripción exhaustiva del bien o servicio ambiental que se está valorando y un 

claro planteamiento del mercado hipotético. 

 

2.  Las preguntas de las cuales los valores serán deducidos. 

 

3.  Preguntas que otorguen información socioeconómica de las personas entrevistadas, 

tales como renta o nivel de ingreso, edad, educación entre otras. Variables que podrán 

servir para estimar funciones de valor. 

 

2.2.3.4.2 Técnicas usadas en el método de valoración contingente y bases teóricas 

 

McFadden (1994), sostiene que a través del método de valoración contingente se determinan 

preferencias individuales declaradas desde un muestreo de consumidores, usando ya sea, 

preguntas abiertas que piden directamente la disposición a pagar o de referencia (cerradas) que 

presentan una secuencia de ofertas al consumidor y requieren un voto positivo o negativo si 

cada oferta excede la disposición a pagar del sujeto. 

 

El típico experimento de valoración contingente en economía ambiental, pregunta acerca de un 

sólo bien o servicio ambiental, frecuentemente con una descripción detallada del bien o 

servicio que se está valorando. 
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En años recientes, los procedimientos de referéndum han tendido a reemplazar preguntas 

abiertas, aparentemente porque estas últimas traen una incidencia relativamente alta de no 

respuestas, o de respuestas de protesta encontrados en estudios con preguntas abiertas 

(McFadden, 1994). 

 

De acuerdo a Randall et al, (1994), inicialmente, un formato “bidding”, es decir, de ofertas a 

diferentes precios, se usaba para derivar la disponibilidad a pagar. 

En cierto sentido este método tradicional “bidding” y el más reciente, de preguntas de elección 

dicotómica simplemente acotadas (“single bounded”), representan extremos bipolares de un 

continuo. En el extremo de las posturas al respondente se le hacen preguntas de elección 

dicotómica hasta que se logra alguna estimación puntual de la disponibilidad a pagar 

(Hanemann et al, 1991). 

 

Bishop y Heberlein (1979), mencionan que la elección dicotómica simplemente acotada, sólo 

se hace una pregunta de elección dicotómica y la cantidad de dinero se trata como un umbral. 

Si el bien se valora más que el umbral de cantidad de dinero, la persona responde “sí”, de otro 

modo, responde “no”. Estos mismos autores establecen que mientras este enfoque es más 

cómodo para la persona que responde, es estadísticamente menos eficiente y requiere una 

muestra mayor para lograr un determinado nivel de precisión. 

 

En este contexto, Carson et al, (1986), proponen el método de valoración contingente 

“doblemente acotado”, donde los participantes responden a una primera cantidad de dinero y 

después enfrentan una segunda pregunta involucrando otra cantidad de dinero, mayor o menor 

dependiendo de la respuesta a la primera pregunta. 

 

2.2.3.4.3 Bases teóricas del modelo simplemente acotado 

 

El modelo de valoración contingente con acotamiento simple, involucra preguntarle a un 

individuo si pagaría una cierta cantidad dada B, para asegurar una determinada mejora en la 

calidad ambiental. La probabilidad de obtener una respuesta “no “ o un“sí”, puede ser 

representada respectivamente por: 
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πn(B) = G(B; θ), (1) 

πy(B) = 1- G(B; θ), (2) 

 

donde G(.; θ) es alguna función de distribución estadística con vector o parámetro θ. 

Como es apuntado por Hanemann (1984), este modelo estadístico puede ser interpretado como 

una respuesta de maximización de utilidades, dentro de un contexto de utilidades al azar, 

donde G(.;θ) es la función de densidad acumulativa de la máxima disponibilidad a pagar, 

porque la maximización de utilidades implica: 

 

Pr{No a B} ⇔ Pr{B > máxima disponibilidad a pagar} 

Pr{Yes a B} ⇔ Pr{B ≤ máxima disponibilidad a pagar} 

 

En el estudio pionero de Bishop y Heberlein (1979), G(.;θ) es la función de densidad 

acumulativa log-logística: 

G(B) = [1+ea-b(lnB)]-1, (3) 

donde θ ≡ (a,b). 

Otra alternativa es la función de densidad acumulativa logística: 

G(B) = [1+ea-b(B)]-1 (4) 

Mientras otras técnicas de estimación tienen propiedades asintóticas equivalentes, es 

conveniente enfocarse en el estimador de máxima probabilidad.  

Cuadro No. 2 

Principales ventajas del método 

de Valoración Contingente 

a) Ha sido muy utilizado en estudios científicos que han estimado el valor de uso 

recreativo y de no uso de diversas áreas naturales. 

b) Permite estimar los valores de no uso. 

c) Dado que la aplicación de este método no requiere de ningún supuesto previo, ni de 

ninguna estimación de la función de la demanda de la persona, se evitan con su 

aplicación posibles errores de especificación y de estimación. 

d) Permite obtener pautas para mejorar la gestión de cualquier área natural, y a través de 

él, es posible valorar un cambio antes de que haya ocurrido 

e) Permite obtener medidas de bienestar. 

Fuente: CERDA JIMENEZ, Claudia. “Beneficios de la recreación al interior de la Reserva 

Nacional del Lago Peñuelas. Universidad de Chile. Santiago de Chile. Julio 2003. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 DEFINICION DE ECONOMIA AMBIENTAL 

 

La Economía Ambiental es aquella parte de la Economía que se ocupa de estudiar las 

repercusiones de la actividad económica sobre el medio ambiente, las técnicas para el manejo 

eficiente de los recursos naturales, el marco legal e institucional del medio ambiente, las 

herramientas analíticas necesarias para calcular el costo y las consecuencias de las alternativas de 

uso de los recursos, los métodos de evaluación de proyectos tomando en cuenta las variables 

ecológicas y la incorporación de las variables ambientales en las cuentas nacionales, entre otros14. 

 

La Economía Ambiental es aquella que trata de elucidar las preferencias y consiguiente 

disposición a pagar de los consumidores, así como determinar mecanismos regulatorios que 

minimicen costos, centrando su análisis en la satisfacción de las necesidades de los agentes 

económicos. Los economistas ambientales consideran que en la medida que los servicios que 

presta el medio ambiente son bienes públicos, su consumo es no excluyente ni rival. 

 

2.3.2 DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

Desarrollo Sostenible es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual 

generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La 

concepción de Desarrollo Sostenible implica una tarea global de carácter permanente15. 

 

Por otra parte, según Ramón Tamames y Santiago Gallego, “Desarrollo Sostenible es un 

concepto definido por el Informe de la Comisión Brundland de 1987, según el cual el crecimiento 

a largo plazo sólo puede garantizar en asociación con la naturaleza, previniendo los impactos 

                                                           
14 GARRIDO-LECCA, Hernán. “Economía y Ecología: Encuentros y Desencuentros”. Fundación Friedrich Ebert..  
Noviembre 1994. Lima, Perú. pp. 26, 27. 
15 Artículo 2 Ley 1333 del Medio Ambiente. Bolivia 
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ambientales y consiguientemente neutralizar las agresiones al medio ambiente, todo ello en un 

proceso de redistribución de riqueza y renta y de erradicación de la pobreza”16 

 

El Desarrollo Sostenible debe permitir la mejora de la calidad de vida sin rebasar la capacidad de 

carga de los ecosistemas que sustentan esta vida. Para esto, uno de los siete principios de la 

sociedad sostenible planteados en “Cuidar la Tierra”, es la conservación de la vitalidad y 

diversidad de la tierra. De esta manera, es que se hace necesario adoptar medidas en las tres 

direcciones planeadas por la Estrategia Mundial de Conservación en 1980: 

 

- Mantener los procesos ecológicos y los sistemas vitales esenciales, que aseguran que el 

planeta sea apto para la existencia de los seres vivos, incluyendo el hombre. Cuando estos 

procesos no son mantenidos dentro de las reglas naturales se produce la degradación de 

los ecosistemas, comúnmente llamado “desequilibrio ecológico”. 

 

- Preservar la diversidad genética, que se encuentra en las especies, porque de ella 

dependen las mejoras de las plantas cultivadas y animales domésticos y una parte 

importante de la innovación tecnológica de las industrias que utilizan recursos vivos. Para 

lograrla, no sólo es necesario evitar la extinción de especies  sino además, mantener 

poblaciones suficientemente grandes como para mantener la variabilidad genética de la 

especie. 

 

- Usar de manera sostenible los recursos naturales renovables, incluyendo especies y 

ecosistemas para asegurar que estos recursos proporcionen los bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de la sociedad humana, sin riesgo de agotarlos. Se reconoce 

que el uso es un mecanismo eficiente para la conservación. 

 

2.3.3 QUÉ ES TURISMO SOSTENIBLE. 

 

De acuerdo al Forum Umwelt und Entwicklung,(Medio Ambiente y Desarrollo), el Turismo 

Sostenible debe cumplir con criterios de compatibilidad social, cultural, ecológica y económica. 

                                                           
16 TAMAMES, Ramon – GALLEGO, Santiago. “Diccionario de Economía y Finanzas”. Editorial Alianza. España. 1997. 
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El Turismo Sostenible es a largo plazo, ecológicamente sostenible y económicamente razonable, 

fructífero y culturalmente armónico. 

 

2.3.4 ECOTURISMO. 

 

El Ecoturismo se refiere a una variedad de turismo ligada a la conservación del medio ambiente, 

proveniente del movimiento conservacionista. Formula las siguientes exigencias17: 

 

- La compatiblidad ambiental y de los aspectos socio culturales como condición fundamental 

(principio de la minimización de intervenciones). 

- El logro de beneficios (financieros, económicos) o efectos inmateriales (sociales, culturales) 

son principios de la maximización y amplitud del impacto y están dirigidos a: 

   

i) las áreas Protegidas  / Proyectos de conservación (co-financiamiento). 

ii) los grupos meta locales (logro de ingresos). Logro de una conciencia ambiental 

(por ejemplo, reconocimiento de la protección del medio ambiente como un 

efecto indirecto de los beneficios económicos que trae). 

 

Esta definición separa al Ecoturismo de otras formas no sostenibles de turismo y lo hace en 

relación a los efectos ecológicos, socioculturales y económicos deseados. 

 

En este contexto, los principios fundamentales del desarrollo y gestión del ecoturismo son: 

 

- Conservar los recursos naturales y culturales de los destinos turísticos. 

- Generar beneficios para las comunidades locales. 

- Aportar a la gestión de las Areas Protegidas. 

 

El adecuado manejo del ecoturismo requiere entre otros: la determinación de zonas de uso 

turístico en función a la zonificación de uso del Plan de Manejo, la determinación de la capacidad 

                                                           
17 STECK, Birgit. STRASDAS, Wolfgang. GUSTEDT, Evelyn.  “El Turismo en la Cooperación Técnica: Una Guía para la 
concepción, planificación y realización de medidas en proyectos de desarrollo rural y de protección de los recursos naturales”. 
Eschborn. 1999. GTZ. Cooperación Técnica Alemana. 
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de carga a partir de criterios biológicos, operativos y de control que orienten la forma de manejo 

de los visitantes: así tamibién es necesario emplear la interpretación ambiental para que la misma 

pueda ser instrumento de difusión de los valores naturales y culturales del área, constituyendo a la 

vez un elemento diferenciador de la oferta18 

 

2.3.5 LA RELACIÓN ENTRE EL ECOTURISMO Y EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

Considerando que el ecoturismo es una actividad compatible con la gestión de las áreas 

protegidas, de acuerdo al concepto señalado líneas arriba, es posible afirmar que está orientado al 

alcance de un desarrollo sostenible, es decir que no afecte a las generaciones futuras. En este 

sentido, el objetivo del ecoturismo estaría orientado al alcance del Desarrollo Sostenible en el 

largo plazo. 

 

Por otra parte, tomando en cuenta que la actividad turística genera un efecto multiplicador en la 

economía, el desarrollo del ecoturismo o turismo sostenible está dirigido a generar acciones que 

permitan mejorar el nivel de ingresos de la población y de esta manera tener un impacto positivo 

en su nivel de vida, preservando a la vez el recurso natural que en este caso consiste en la belleza 

paisajìstica de una región determinada. 

 

2.3.6 CONCEPTO DE AREA PROTEGIDA 

 

Las Areas Protegidas son territorios especiales, geogràficamente definidos, jurídicamente 

declarados y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para la consecución de objetivos 

de conservación de la diversidad biológica19. 

 

Las Areas Protegidas  constituyen áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo 

protección del Estado a través de disposiciones legales, con el prpósito de proteger y conservar la 

flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores 

                                                                                                                                                                                      
 
18 Ibid.   pp.1. 
19 Artículo 2, Reglamento General de Areas Protegidas. D.S. 24781 del 31 de julio de 1997. La Paz – Bolivia. 
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de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y 

preservar el patrimonio natural y cultural del país. 

 

Constituyen patrimonio del Estado y son de interés público y social, debiendo ser administradas 

según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a planes de manejo, con fines de 

protección y conservación de sus recursos naturales, investigación científica, así como para la 

recreación, educación y promoción del turismo ecológico20 

 

No obstante, de acuerdo a las políticas diseñadas para el Sistema Nacional de Area Protegidas21 

(SNAP), los principales objetivos de las áreas protegidas están enfocados tanto a la conservación 

del patrimonio natural y cultural existente al interior de las mismas pero también deben contribuir 

al Desarrollo Sostenible local, regional y nacional. 

 

2.3.7 BIENES PÚBLICOS 

 

Los bienes públicos son aquellos que tienen dos características principales22: 

 

- Son no excluyentes, es decir, cuando el bien es ofrecido a una persona, es ofrecido a todos a 

la vez. Es decir, no se excluye a nadie de disfrutar del mismo, aunque no pague por ello, por 

lo cual, el costo marginal de ofrecerlo a una persona adicional es cero. 

 

- Son no rivales en el consumo, lo que significa que cuando alguien consume el bien, no reduce 

el consumo potencial de los demás, es decir que la oportunidad de otros agentes de 

beneficiarse con su consumo no se ve afectada. 

 

Una condición para el uso eficiente de los recursos es que el precio sea igual al costo marginal. Es 

por ello que en la medida que el costo marginal de proporcionar el bien público es cero, el precio 

debería ser cero. No obstante, el costo total no es nulo y debe ser cubierto de alguna forma no 

                                                           
20 Artículos 60 y 61 de la Ley 1333 del Medio Ambiente. 1992. La Paz – Bolivia. 
21 BOLIVIA. Servicio Nacional de Areas Protegidas. “Políticas del Sistema Nacional de Areas Protegidas”. 2002. La Paz – 
Bolivia. 
22 AZQUETA OYARZUN, Diego. “Valoración Económica de la Calidad Ambiental”. Editorial McGraw Hill. España. 1998. 
pp. 5. 
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determinada por el mercado. Debido a esta falla del mercado es que se hace necesaria la 

intervención de una autoridad gubernamental. 

 

Para el presente trabajo se considerará a un Area Protegida como un bien público, debido a que  

la existencia de esta unidad de conservación beneficia no sólo a una persona sino a la sociedad en 

su conjunto. 

 

2.3.8 EXTERNALIDADES 

 

Según Mankiw, se llama “externalidad a aquella actividad que realiza una persona y que afecta el 

bienestar de otro individuo”. 

 

Existen externalidades en el consumo cuando el nivel de consumo de algún bien por un 

consumidor tiene un efecto directo en el bienestar de otro, pero que no se transmite a través del 

mecanismo de precios. Así también se presentan externalidades de producción cuando las 

actividades productivas de unafirma afectan de manera directa las de otra. 

 

La esencia de las externalidades tanto de consumo como de producción, consiste en que sus 

costos no se reflejan en los precios del mercado y por ello los que las  ocasionan generalmente no 

toman en cuenta sus efectos.23 

 

2.3.9 SERVICIO AMBIENTAL.-  Los servicios ambientales tiene como principal 

característica que no se gastan y no se transforman en el proceso, pero generan en forma indirecta 

utilidad al consumidor. Un ejemplo de servicio ambiental es el paisaje que brinda un ecosistema. 

Son las funciones ecosistémicas utilizadas por el hombre y al que le generan beneficios 

económicos. Los servicios ambientales son las funciones ecosistémicas que utiliza el ser 

humano24. 

 

                                                           
23 BANNOCK, Graham. “Diccionario de Economía”. Edit. Trillas.1988. México. 
24 BARZEV, Radoslav. “Guía Metodológica de Bienes, Servicios e Impactos Ambientales – Corredor Biológico 
Mesoamericano”. Managua, Nicaragua. 2002. 



 

42 

2.3.10 BIENES AMBIENTALES.- Son los recursos tangibles utilizados por el ser humano 

como insumos en la producción o en el consumo final y que se gastan y transforman en el 

proceso25. 

 

2.3.11 IMPACTOS AMBIENTALES.- Son también llamados externalidades y constituyen 

el resultado o el efecto de la actividad económica de una persona sobre el bienestar de la 

otra26. 

 
A continuación se describe la diferencia entre los bienes ambientales y los servicios 

ambientales: 

Cuadro No. 3  

Bienes y Servicios Ambientales 

BIENES AMBIENTALES SERVICIOS AMBIENTALES 

Madera Belleza escénica 

Plantas medicinales Fijación de carbono 

Manglares Captación hídrica 

Pesca (mariscos) Protección de suelos 

Productos no maderales Energía 

Animales (cacería) Diversidad genética (banco de genes) 

Mimbre Banco de producción de oxígeno. 

Plantas ornamentales  

Semillas forestales  

Plantas y frutas comestibles  

Madera  

Leña y carbón  

Bejucos y troncos  

Biocidas naturales  

Material biológico  

Artesanías  

Fuente: Gerardo Barrante y Edmundo Castro (199927). 

 

 

 

                                                           
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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2.3.12. VARIACIÓN COMPENSATORIA.- Se entiende por variación compensatoria a la 

cantidad mínima de dinero que un individuo acepta en forma voluntaria por un cambio 

desfavorable en una política o a la cantidad máxima que está dispuesto a pagar por un cambio 

favorable; 

 

2.3.13. VARIACIÓN EQUIVALENTE.- La variación equivalente, se conceptualiza como la 

cantidad máxima de dinero que un individuo pagaría para evitar un cambio desfavorable o 

la cantidad mínima que el aceptaría para renunciar a un cambio favorable5 . 
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CAPITULO III 

PARQUE NACIONAL Y AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

 

3.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 

El Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata se encuentra en el 

Departamento de La Paz. Fue creado mediante D.S. 23547 del 9 de julio de 1993. Tiene una 

extensión de 40.000’ has. En terreno (400 Km2). El rango altitudinal oscila entre los 5900 y 1000 

msnm. 

 

Los objetivos de creación de este Parque son28: 

 

- Regular el uso de los recursos naturales por las poblaciones que tradicionalmente la 

habitan, con miras a obtener una mejora de su calidad de vida y acceso a los beneficios 

derivados de la conservación y manejo del área. 

- Protección permanente de ecosistemas pristinos y de gran biodiversidad con recursos 

genéticos y especies de importancia para la conservación. 

- Protección de especies raras de la fauna, amenazadas o en peligro de extinción. 

- Contribuir al resguardo del patrimonio arqueológico-cultural y el rescate de los 

conocimientos tradicionales de los habitantes. 

- Protección de formaciones geomorfológicas y paisajes singulares de la cordillera. 

- Brindar oportunidades para la recreación en la naturaleza, la investigación científica, el 

monitoreo de procesos ecológicos y la educación ambiental. 

 

                                                           
28 D.S. 23547 de fecha 9 de Julio de 1993. 
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Vista panorámica del Parque Nacional ANMI Cotapata – Camino Precolombino El Choro – Sandillani. 

 

Debido a los impactos a la estabilidad ecológica del área a causa  de la construcción de la 

Carretera Cotapata – Santa Bárbara,  en forma tanto directa como indirecta, se puede afirmar que 

la creación de esta unidad de conservación ha sido efectuada para salvaguardar los siguientes 

atributos naturales29: 

 

a) Presencia de cuatro pisos ecológicos (pradera altoandina, páramo, bosque nublado de Ceja, 

bosque húmedo de Yungas). 

b) Presencia de formaciones de vegetación importantes por su estado de amenaza y por 

constituir el habitat de comunidades de fauna particular (como bosquecillos de polylepis, 

rodales de podocarpus o alnus acuminata en el bosque nublado). 

c) Presencia de un gran número de cabeceras de cuenca de gran fragilidad, especialmente en el 

bosque nublado. 

d) Elevada biodiversidad, con más de 50 especies de mamíferos y más de 400 especies de aves. 

e) Elevado número de especies endémicas: tres mamíferos, seis aves y al menos tres especies de 

anfibios, además de varios endemismos en plantas, en especial orquideas. 

f) Presencia de numerosas especies raras o amenazadas como el oso andino (Tremarctus 

ornatus), el marimono (Ateles paniscus), la taruca (Hippocamelus antisiensis), el ciervo de 

altura (Odocoileus virginianus), el puma (Felis concolor), el guàcharo o ave de aceite 

Steatornis caripenssis), el pato de torrentes (Merganetta armata), el còndor real (Vultur 

gryphus), el gallito o tunqui (Rupicola peruviana) y otros. 

                                                           
29
 MORALES, Cecile. RIBERA, Marco Octavio.  “ Caminos de Cotapata”. Instituto de Ecologìa. FUND-ECO.  FONAMA – 
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3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.- El Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado 

Cotapata se encuentra al noreste de la ciudad de La Paz adosada al muro cordillerano. El área se 

inicia en el camino a los Yungas en el tramo La Cumbre – Sacramento que corresponde al límite 

del área.  El Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata está ubicado en las 

provincias Nor Yungas y Murillo. Los Municipios involucrados son La Paz  y Coroico. 

Geomorfológicamente corresponde a la región de Cordillera, caracterizándose por su abrupto 

relieve, profundos cañones, crestas, filos y mesetas en la parte alta. La cuenca más importante 

corresponde a los ríos Huarinilla y Cielo Jahuira. El Area se encuentra en las subregiones 

biogeográficas de Puna y Bosque Húmedo Montañoso de Yungas. 

 

MAPA DEL PARQUE NACIONAL ANMI COTAPATA 

 
Fuente: Miguel Sevilla – Plan de Manejo Parque Nacional ANMI Cotapata. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
EIA. 1995. La Paz – Bolivia. 
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3.1.2 CLIMA.- El clima varía según el gradiente latitudinal de frío (helado) en las alturas hasta 

templado cálido hacia el límite inferior. Según la clasificación de Koeppen, el área presenta dos 

tipos de climas: polar de alta montaña (altoandino) principalmente y mesotérmico húmedo con 

lluvias de verano e inviernos secos y cálidos (Cejas y Yungas)30. 

 

3.1.3 FISIOGRAFIA E HIDROGRAFIA.- El Parque Natural y Area Natural de Manejo 

Integrado Cotapata tiene como característica la presencia de la Cordillera Real, cordilleras 

menores, macizos montañosos, estribaciones cordilleranas, depresiones, amplios valles en “U” de 

origen glacial, valles en “V” profundos de origen fluvial, morrenas y barrancos31. 

 

Los ríos que atraviesan el Parque Cotapata son parte de la cuenca Amazónica, entre los cuales 

están: Chucura, Tiquimani, de cuya confluencia nace el río Huarinilla que es el río más 

importante de esta unidad de conservación. A este río desembocan los ríos Jukumarini, Chairo, 

Coscapa, Azucarini y Elena. 

 

Asimismo, otro río importante es el Cielo Jahuira que desemboca en el río Zongo con sus 

afluentes Chaullani, Sinini, Calvario, Hornuni y San Antonio.  

 

3.1.4 FLORA Y VEGETACION.- Se tienen 820 especies registradas de flora y se estima la 

existencia de 1.800 especies de plantas superiores. 

 

En la Pradera altoandina predominan gramíneas duras y silificadas  como Festuca dolichophylla, 

Stipa ichu, Calamagrostìs spp., y plantas arrosetadas, rastreras y en cojín como Hypochoeriss 

spp., Lachemilla spp. 

 

Segùn el Mapa de Vegetaciòn y Areas Protegidas de Bolivia elaborado por Marco Octavio 

Ribera32, se identifican tres zonas de vegetación en el Parque Nacional y ANMI Cotapata: 

Páramo yungueño, ceja de monte en Yungas y el bosque montanohúmedo de Yungas. 

 

                                                           
30 MORALES, Cecile. “Caminos de Cotapata”.  
31 VARGAS RIOS, Verónica. Asociación Boliviana para la Conservación TROPICO. “Estrategia Preliminar de Desarrollo 
Turístico en el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata”. La Paz  - Bolivia. Enero 2000. 
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Con relación a la composición de especies existen numerosas especies endémicas de orquideas, 

ericáceas y gesneriáceas entre los  2000 y 3500 m.s.n.m. Cabe destacar que de las 20 especies 

endémicas de orquideas en Bolivia registradas en los Yungas de La Paz, seis de ellas han sido 

colectadas en la región de Chuspipata y Cotapata: Scelochilus janeae, S. Larae, Encyclia pfanzii, 

Epidendrum chaparense, E. Larae, Masdevallia menatoi. 

 

3.1.5 VALOR CONSERVATIVO.- De acuerdo al Diagnóstico realizado para la elaboración 

del Plan de Manejo del Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata33, el valor 

principal de esta área protegida es la diversidad alta de flora, fauna y microorganismos. En lo 

referente a flora, se tienen registradas 1507 especies conocidas. Se encuentra entre las áreas 

protegidas más diversas en flora, fauna y ecosistemas. Si bien tiene una superficie reducida, se 

estima que concentra cerca de 3000 especies de plantas vasculares. 

 

Por otra parte, con relación a la fauna, destaca el registro de más de 400 especies de aves, entre 

ellas algunas endémicas. Se tienen especies endémicas como el perrito de río, el jucumari, la 

taruka y en menor grado el puma y el cóndor.  Se tienen 11 especies registradas de peces, 27 

especies de anfibios, 29 especies de reptiles, 64 especies de mamíferas, de ellos 7 son felinos, 15 

carnívoros, 21 especies de murciélagos. De igual forma, se ha registrado 16 especies de 

coleópteros, 529 especies de mariposas diurnas34. 

 

Es importante destacar que el Parque Nacional ANMI Cotapata tiene registradas más del 38% de 

las aves que se estima que existen en el Parque Nacional ANMI Madidi, área protegida que 

representa presenta al 90% de las especies de Bolivia y es uno de los parques biológicamente más 

diversos a nivel mundial. 

 

Asimismo, la importancia del área protegida de Cotapata también está relacionada con los 

siguientes factores: 

 

                                                                                                                                                                                      
32 RIBERA, Marco Octavio. “Mapa de Vegetaciòn y Areas Protegidas de Bolivia”. 1994. 
33 SERNAP-BIAP. COBODES-GFA. KfW. “Borrador Volumen III Plan de Manejo Parque Nacional ANMI Cotapata”. La 
Paz – Bolivia. 
34 SERNAP-BIAP. COBODES-GFA. KfW. PACHECO, Luis.“Borrador Volumen III Plan de Manejo Parque Nacional ANMI 
Cotapata – Diagnóstico de Fauna”. La Paz – Bolivia. 
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- Tiene cercanía y es de fácil accesibilidad desde uno de los centros más poblados de 

nuestro país. 

- La masa boscosa cumple la función de pulmón de recuperación para la ciudadanía 

paceña. 

- Brinda un ejemplo natural con varios ecosistemas accesibles al público en general. 

- Tiene grandes formaciones vegetales en un gradiente altitudinal de 5600 – 1000 m. en 

menos de 100 Km. de buen camino. 

- Tiene gran parte de su superficie con buen estado de conservación de los bosques en 

relación a otrs áreas y a la vez, baja densidad  poblacional. 

- Tiene tesoros históricos y arqueológicos poco explorados. 

- Constituye una región de los yungas mejor conservada. 

- La vegetación es también importante por las funciones que desempeña en relacióna los 

servicios ambientales que presta. 

- El paisaje que presenta tiene alto valor ecoturístico, siendo los principales atractivos del 

Parque Cotapata los nevados, lagunas altoandinas, páramo yungueño, el bosque, los ríos y 

cascadas, plantas con flores grandes y vistosas, aves y otros animales asociados a las 

plantas. 

 

3.1.6 PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES LOCALES EN LA GESTIÓN DEL 

PARQUE NACIONAL Y AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

 

Según el Reglamento General de Areas Protegidas35, en su Art. 47, el Comité de Gestión de un 

Area Protegida es la instancia de participación a nivel de cada unidad de conservaciòn, que 

incorpora en la gestión de la misma a los pueblos indígenas, comunidades originarias 

establecidas, municipalidades, prefecturas y otras entidades públicas, instituciones privadas y 

organizaciones sociales involucradas, conforme a lo establecido en el Art. 62 de la Ley del  

Medio Ambiente No. 1333 y la Ley de Participación Popular. 

 

Con relación al tema del turismo, existe predisposición a nivel de algunas comunidades que están 

de acuerdo en que esta actividad será una alternativa económica. Sin embargo, en la comunidad 

                                                           
35 Gaceta Oficial de Bolivia. Decreto Supremo 24781 de fecha 31 de julio de 1997. “Reglamento General de Areas 
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de Chucura la gente tiene cierto recelo en cuanto a la implantación del Sistema de Cobros por 

ingreso al Parque Cotapata, debido a que algunos comunarios de Chucura son los que se 

benefician con cobros personales por el ingreso al camino Precolombino El Choro que se 

encuentra dentro del Parque Cotapata. 

 

No obstante, a partir del aporte del Programa BIAP (financiado por KfW de Alemania), en la 

gestión de esta área protegida, se efectuaron una serie de inversiones en el Camino Precolombino 

El Choro, habiéndose efectuado la refacción y construcción  de puentes que garanticen la 

seguridad de aquellos que transiten este camino. Asimismo, con la aprobación del Plan de 

Manejo36 del Parque Nacional ANMI Cotapata aprobado y en actual vigencia, se preven una serie 

de inversiones adicionales y aportes para mejorar la oferta turística en esta Area Protegida. 

 

3.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL PARQUE NACIONAL ANMI COTAPATA  

 

Al interior del Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata se encuentran en la 

actualidad 24 comunidades campesinas, las cuales se están asentadas tanto en la parte alta como 

en la parte baja de bosques. Cada una de estas comunidades cuenta en promedio que oscila entre 

30 a 50 familias, lo cual suma una población aproximada de 550 familias en los cantones de 

Chucura y Pacallo. La gente que forma parte de las comunidades no son pueblos originarios sino 

descendientes de migrantes (sobre todo aymaras) que se han trasladado a esta zona en forma 

previa a su declaraciòn como Area Protegida. 

 

De acuerdo a datos obtenidos en el Censo Nacional de Poblaciòn y Vivienda, realizado en el año 

2001 y a los trabajos de campo en el proceso de elaboración del Plan de Manejo del Parque 

Nacional ANMI Cotapata37,  el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata 

que comprende la provincia Murillo cantón Zongo y provincia Nor Yungas cantones Coroico y 

Pacallo, tiene 1514 habitantes, de los cuales 953 son varones y 561 mujeres.  

 

                                                                                                                                                                                      
Protegidas”. Art. 47. La Paz – Bolivia. 
36 Un Plan de Manejo es un instrumento de planificación de mediano plazo de un área protegida, que permite establecer las 
prioridades estratégicas para la gestión de la misma. 
37 SERNAP-BIAP. KfW. COBODES-GFA. PATZI, Igor. “Borrador Volumen III Plan de Manejo y Area Natural de Manejo 
Integrado Cotapata – Aspectos Socioeconómicos”: La Paz – Bolivia. 2004. 
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La actividad económica principal de la parte alta es la agricultura de subsistencia,, que 

comprende la producción de tubérculos y su transformación en caya, chuño y otros productos que 

son intercambiados en las ferias campesinas. La ganadería y el pastoreo extensivo de camélidos y 

ovinos complementa la actividad agrícola. No se tiene producción de forraje, sino mas bien se 

emplea la quema de pastizales como la introducción de animales en el bosque como principales 

estrategias para alimentar al ganado. Asimismo, los pobladores alto andinos se trasladan a las 

zonas bajas de los bosques para proveerse de madera con fines de uso doméstico y la confección 

de herramientas y aperos de labranza, con fines comerciales y de trueque. La pesca y la caza son 

también practicadas, pese a que las mismas han sido reducidas por el control que ejercen los 

guardaparques en la zona. El ingreso monetario promedio que perciben los habitantes de la parte 

alta no es posible de definir debido a las condiciones de subsistencia y pobreza de esta población 

así como la existencia y prevalencia del sistema de trueque. 

 

3.3 EVOLUCION DEL TURISMO EN EL PARQUE NACIONAL Y AREA NATURAL 

DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

 

Se observa que el flujo turístico en el Parque Nacional ANMI Cotapata, específicamente en el 

Camino Precolombino El Choro, ha tenido una evolución baja en comparación al promedio total 

de turistas que llegan a La Paz (en promedio 400.000 por año). No obstante, en general en 

comparación al número total de turistas que visitan la localidad de Coroico, este número podría 

incrementarse de acuerdo a un mejor manejo del Area Protegida. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información oficial del Parque Nacional AMI Cotapata. 

 

Realizando una desagregación del flujo turístico, se puede distinguir lo siguiente38: 

 

� Para la parte alta: 

- Turistas nacionales, que provienen en su mayor parte de la ciudad de La Paz, quienes 

realizan el recorrido en los feriados de semana santa normalmente en el mes de abril y 

estudiantes en grupos numerosos. 

- Turistas extranjeros, provenientes en su mayor parte del hemisferio norte, con un marcado 

flujo entre junio y septiembre, por sus vacaciones de verano. 

 

� Para la parte baja: 

- Los turistas que visitan esta parte del área protegida, son ciudadanos bolivianos que 

residen en la ciudad de La Paz y han decidido pasar sus vacaciones en el lugar. En general 

están conformados por familias que cuentan con propiedades en el Valle de Huarinilla. 

Las actividades de este segmento de turistas se han limitado al descanso y a la recreación, 

efectuando esporádicamente caminatas cortas por los senderos de la zona. 

 

                                                           
38 VARGAS, Verónica. “Estrategia Preliminar de Desarrollo Turístico para el Parque Nacional y Area Natural de Manejo 
Integrado Cotapata”. Asociación Boliviana para la Conservación TROPICO. Liga de Defensa del Medio Ambiente – 
MacArthur. Enero 2000. La Paz – Bolivia. 
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No obstante, debido a los problemas sociales suscitados a partir del año 2000, el flujo turístico al 

Parque Nacional ANMI Cotapata se ha visto afectado fundamentalmente por los bloqueos 

campesinos que impedían la accesibilidad directa a dicha Area Protegida. Estos conflictos tienen 

mayor repercusión en esta unidad de conservación a raíz de su cercanía a la ciudad de La Paz. 

 

3.3.1 SITUACION ACTUAL DEL TURISMO EN EL PARQUE NACIONAL Y AREA 

NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

 

Según la Evaluación de la situación actual del turismo en el Parque Cotapata realizada en el Plan 

de Ordenamiento Turístico Mínimo de esta unidad de conservación, se han tomado en cuenta los 

siguientes aspectos:39 

 

- La ruta de trekking Apacheta Chucura – Chairo es la actividad turística más importante 

del  Parque debido a sus valores culturales y paisajísticos. 

- La transitabilidad del camino se ve afectada por las lluvias y la fuerza del rìo, que 

ocasionan derrumbes en algunos sitios. 

- Los servicios que se ofrecen al turista son: el porteo, la venta de alimentos y alquiler de 

terrenos de acampar. No obstante,  en general las instalaciones son  precarias y de baja 

calidad, siendo de propiedad de los pobladores de las distintas comunidades. 

- No se cuenta con instalaciones que puedan servir de apoyo al visitante de ninguna clase, 

lo cual hace que el riesgo de la visita sea más alto. 

- La mayor parte de los turistas provienen en su mayor parte de la ciudad de La Paz, de 

forma independiente o a través de las agencias de turismo. 

- El ingreso principal a la ruta de trekking se encuentra muy próximo a la ciudad de La Paz, 

vinculada con una carretera asfaltada y servicio permanente de transporte. 

- Un importante componente del flujo de visitantes es el de bolivianos que viven en La Paz 

que realizan el recorrido en los feriados de semana santa por ejemplo. Por otra parte, los 

turistas presentan temporadas altas entre los meses de junio y octubre, siendo esta ruta 

parte de un programa tradicional de visita a la región y forma de acceso a los Yungas. 

  

                                                           
39 BOLIVIA. Servicio Nacional de Areas Protegidas - Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata. “Plan 
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Cuadro No. 4 

PREFERENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR TURISTAS 

EN EL PARQUE NACIONAL Y ANMI COTAPATA 

 

TIPO DE ACTIVIDAD Respuestas % Total de Respuestas 

CAMINATA 672 23 

VISITA 

COMUNIDADES 

LOCALES 

118 4 

FOTO Y FILMACION 340 12 

ESCALADA 57 2 

BAÑOS 832 29 

OBSERV. FLORA Y 

FAUNA 

265 9 

CAMPING 420 15 

VALORAR SITIOS 

ARQUEOLOGICOS 

126 4 

OTROS 30 1 

TOTALES 2860 100 

Fuente: GARCIA, Angel. “Investigación Estadística de la Población Turística del Parque Nacional ANMI Cotapata”. 1999 

 

De acuerdo a una investigación estadística realizada en el Parque Cotapata, podemos concluir 

que el 23% de los encuestados prefieren realizar caminatas, un 30% prefieren los baños y un 

15% prefieren dedicarse al camping. 

 

Considerando que un porcentaje considerable de la población encuestada ha optado por la 

caminata como uno de los principales atractivos turísticos, en este trabajo se ha optado por 

escoger la ruta de trekking del Camino Precolombino El Choro. 

 

Por otra parte y tomando en cuenta la encuesta realizada a los turistas con referencia a las 

preferencias en alojamiento, se podrá advertir,  que  el 69% prefieren emplear las áreas de 

camping, un 19% se aloja en las casas ofrecidas por la población local y un 12% hace uso de 

albergues turísticos. De estos porcentajes, se concluye que una de las prioridades para el 

Parque es mejorar y  brindar mayores y mejores condiciones a las áreas de camping. 

  

                                                                                                                                                                                      
de Ordenamiento Mìnimo Turístico PN-ANMI Cotapata”. Agosto 2000. La Paz, Bolivia. 
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En relación a los productos adquiridos por los turistas en el Parque, de acuerdo a la encuesta 

que se ha tomado como referencia40, un 48% adquieren refrescos, un 24% compran galletas, 

un 11% consume comida de “snack” que pueden ser sandwiches, un 9% otro tipo de comida y 

un 6% adquiere otros productos no clasificados.  De estos resultados se puede inferir que si 

bien para el turista que realiza el recorrido caminando, sería muchísimo más cómodo consumir 

productos o recibir la alimentación del lugar, este no es el mayor porcentaje, debido por una 

parte a que la alimentación ofrecida al turista no llena las expectativas del mismo y en el 

mayor de los casos prefiere ocuparse por si mismo de la misma y por ello solamente consume 

refrescos en mayor medida. 

 

3.3.2 OFERTA TURÍSTICA EN EL PARQUE NACIONAL Y AREA NATURAL DE 

MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

 

En términos generales la oferta turística del Parque Nacional y Area Natural de Manejo 

Integrado Cotapata no cuenta con la suficiente fortaleza como para constituir una adecuada 

oferta. 

 

Existen agencias de viaje que realizan servicio de guiaje a grupos reducidos de turistas. Estas 

agencias son: Akhamani Trek, Ayala, Andean Summits, Andeno, Andes, Andino Journey, 

Andrea Summit, Aventura, Azimud, Bolivian Journey, CKR Kudna Brno, Colibrí, Colonial 

Tours, H.T. Wandelreizen, Himalaya trekking, Inca Tour, Kudrna, Latin Link, Maya Tours, 

Naira Tours, Paititi, Quilbra, Rakamirn, S.E.N., Sun Island Tours, Tawa, Thomas Frank, 

Touris Bus, Trek Bolivia y World Challenge Expedition. 

 

Por otra parte, en el camino Precolombino El Choro, se tiene organizada una asociación de 

porteadores, que efectúan servicio de guiaje así como de apoyo a los turistas que así lo 

requieran. 

 

                                                           
40 GARCIA, Angel. “Investigación Estadística en el Parque Nacional ANMI Cotapata”. TROPICO – LIDEMA. 1999.  
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Adicionalmente, a partir de fines de 2005, se cuenta con el albergue Urpuma, que se encuentra 

en Sandillani y presenta una alternativa para el último tramo de recorrido de este camino 

precolombino. 
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MARCO PRÁCTICO 

CAPÍTULO IV 

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL 

CAMINO PRECOLOMBINO EL CHORO – PARQUE NACIONAL Y 

ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

 

4.1 METODOLOGÍA 

 

La metodología a ser aplicada para la realización de la valoración económica del servicio 

ambiental disfrute de la belleza escénica será a través del Método de Valoración Contingente 

consistente en la formulación de una pregunta directa para medir la valoración que otorgan las 

personas a los cambios en el bienestar por una mejora del recurso ambiental.  

 

Un supuesto importante en este método es que las personas encuestadas muestran el mismo 

comportamiento frente a la simulación de un mercado de servicios ambientales que un 

mercado real de bienes y servicios.  

 

Para el caso del Camino Precolombino El Choro,  se ha establecido una pregunta tipo 

referéndum, consistente en medir la muestra en grupos representativos para hacer la pregunta 

con cantidades diferentes a cada uno de los grupos. 

 

A partir de la encuesta se ha consultado a los turistas que han recorrido el Camino 

Precolombino El Choro si estarían dispuestos a pagar un determinado monto que apoye a la 

conservación y manejo del Area Protegida y del turismo. 

 

Considerando que se tiene tanto turismo nacional como turismo extranjero, se tomaron en 

cuenta estos dos tipos de turistas para el análisis y el ejercicio de valoración contingente. 

 

Para establecer los rangos se efectuó un ejercicio piloto destinado a establecer los diferentes 

niveles de tarifas posibles. 
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La valoración contingente está basada sobre el comportamiento maximizador de la utilidad del 

consumidor donde teóricamente se supone a un individuo racional que es capaz de establecer 

preferencias en su consumo y de poder maximizar su nivel de bienestar a su restricción 

presupuestaria.  

 

Si un individuo conoce su función de utilidad con certeza, no se puede decir lo mismo para el 

investigador, ya que para éste existen algunos componentes no observables, ni perceptibles y 

que son tratados como estocásticos, los que sirven para generar la estructura estocástica del 

modelo de respuesta binaria llamado Modelo de Maximización de la Utilidad Aleatoria 

(Velásquez 1996). A continuación se desarrolla el modelo básico utilizado: 

U: función de utilidad del individuo (no observable)  

M: ingreso monetario  

X: matriz de variables socioeconómicas  

V: función de utilidad determinística (observable)  

T: precio por el cambio ambiental  

q: calidad del bien ambiental  

ε: error aleatorio o estocástico  

Dado un estado inicial del bien ambiental q denotado por q
0

, al individuo se le plantea un 

cambio en la calidad del bien ambiental, pasando de q
0 

a q
1 

a un costo T:  

Si T > 0  

U (M-T, q
1

, X) – U (M, q
0

, X) ≥ 0  

 

Para el investigador U no es observable pero V si lo es y contiene los mismos componentes 

que U que si son observables, más un elemento de error que es aleatorio o estocástico ε. 

Entonces la función de utilidad del individuo es:  

U (M, q, X) = V (M, q, X) + ε (q)  

 

Y la probabilidad de obtener una respuesta positiva (decir SI) de parte del entrevistado frente a 

un cambio en el bien ambiental, está dada por:  

Prob (Si) = Prob [V (M-T, q
1

, X) + ε
1 
> V (M, q

0

, X) + ε
0 
]  
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Asumiendo una distribución logística estándar de los errores, se obtiene el modelo Logit 

(Bullón 1996) :  

F(∆V) = (1+ exp (- ∆V))
-1 

donde ∆V = V
1

-V
0 

 

 

El incremento de utilidad indirecta (∆V) se evalúe con formas funcionales para modelos 

discretos (Hanemann 1984, Ducci 1988 y Ardila 1993):  

 

Formas funcionales para modelos dicretos 

Modelo de utilidad Forma funcional 

Lineal sin efecto ingreso ∆V = α – β PH; β>0 

Logarítmico sin efecto ingreso ∆V = α – β log PH 

Lineal con efecto ingreso ∆V = α0 – α1 PH + α2 YFAM; α1>0 

Lineal con efecto ingreso y socioeconómico ∆V = α0 - α1 PH + α2 YFAM + Σ αi Si-2 

Proporción monto ingreso ∆V = α0 - α1 PH/YFAM 

Logarítmico con efecto ingreso ∆V = α0 - α1 log PH + α2 log YFAM 

Logarítmico con efecto ingreso y 

socioeconómico 

∆V = α0 - α1 log PH + α2 log YFAM + Σ αi 

Si-2 

 

 • Los signos de los coeficientes de las variables independientes reflejan una relación 

lógica con la variable dependiente.  

 • Los coeficientes de las variables independientes son significativos a un cierto nivel de 

confianza.  

 • El modelo maximiza el valor de máxima verosimilitud.  

 • El modelo incluye el efecto ingreso como variable independiente.  
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4.1.1 MARCO MUESTRAL  

 

Para determinar el tamaño de la muestra a ser aplicado, se han considerado los niveles de flujo 

turístico existente al interior del Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado 

Cotapata, específicamente a partir del recorrido del Camino Precolombino el Choro: 

 

4.2. METODOLOGÍA RECOLECCIÓN DE DATOS – ENCUESTA VALORACIÓN 

CONTINGENTE – CAMINO PRECOLOMBINO EL CHORO – PARQUE 

NACIONAL ANMI COTAPATA 

 

Luego de analizar el comportamiento del flujo turístico existente en el Camino Precolombino 

El Choro – Parque Nacional ANMI Cotapata, es posible identificar visiblemente dos épocas de 

alto flujo turístico: 

 

- En el caso de los turistas nacionales, la época de mayor flujo turístico corresponde a 

semana santa (mes de abril) y posteriormente baja. 

 

- En el caso de turistas extranjeros, el nivel de flujo turístico aumenta a partir del mes de 

abril y llega a sus niveles más altos entre los meses de julio y septiembre. 

 

- Considerando que en la gestión 2006 el flujo turístico alcanzó los 7.765 turistas, a 

partir de ello se identificará el tamaño de la muestra estadística. 

 

- Se considerará el flujo turístico del mes de abril de 2006, tomando en cuenta que es fue 

el mes con mayor afluencia de turistas, en particular nacionales. 

 

N = Número total de visitantes 

n = tamaño de la muestra 

p = porcentaje de personas DAP 

Z = Valor estandarizado de la distribución normal 

E = Margen de error 
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q = complemento de p (p+q =1) 

N = 7.765 turistas 

 

N = 7.765 visitantes al Parque Nacional ANMI Cotapata  

p = 0.50 

q = 1- p  = 1 – 0.50 = 0.50    

Z = 1.96 ( a un nivel de confianza del 95%) 

E = 0.06  

 

Considerando el trimestre abril – junio 2006 = 2.043 turistas 

n =        pq  N4          

        E^2 (n-1) + Z² pq 

 

n = 0,5 * 0,5 * 2043*4 

        0,0036 (2043-1) + 4*(0,5)(0,5) 

 

n = 2043        

      8,3512    

 

n = 244 encuestas 

 

El tamaño de la muestra será dividido de la siguiente forma: 

 

n 1 = 122 encuestas para turistas extranjeros 

 

n 2 = 122 encuestas para turistas nacionales. 

 

4.2.1 Período de recopilación de las encuestas: 

Las encuestas fueron recopiladas durante los meses de abril a junio de 2007, tanto para turistas 

nacionales como extranjeros. 
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4.2.2 Puntos de realización de las encuestas: 

 

Las encuestas fueron efectuadas en los siguientes lugares: 

- En la localidad de Coroico, lugar donde se trasladan todos los turistas que realizan el 

recorrido al Camino Precolombino El Choro. 

- En la ciudad de La Paz, en el caso de turistas nacionales que han recorrido una o más 

veces el camino Precolombino. 

- En Sandillani, al interior del Parque Nacional ANMI Cotapata, en el recorrido del 

Camino Precolombino El Choro, punto obligatorio de paso de los turistas. 

 

4.3 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Para el caso de Logit se supone que los errores se distribuyen como una función logística con 

media cero y varianza π
2

σ
2

/3. Cuando se divide entre σ para normalizar, entonces se tiene una 

función logística estándar con media cero y varianza π
2

/3. La probabilidad de que una variable 

con distribución logística sea menor o igual a un número x es igual a: (1+e
-x

)
-1

. De lo anterior 

se desprende que, la probabilidad de que la persona j tenga una respuesta positiva a la tasa 

propuesta igual a t es:  

Pr (Si 
j
)= [1+ e ((-αz

j 
/ σ) – (βt

j 
/σ))]

-1 

(3) 

 

Con esta última ecuación resulta factible estimar los parámetros α / σ y β / σ.  

Para la aplicación del modelo econométrico se consideraron las siguientes variables: 

 

P(SI) = f (No_pais_vis., No_días_Bolivia, Cam._prec_riq_arq., Car_ecol_ap, GS, 

Est_conserv_sitio, C_inf., S._desc., Inf_ap, N_seg_sitio, hosp_com., Ar_Camp, 

baños_duchas, serv_alim., serv_guías, serv_arrieros_port.; busq_resc., serv_transp., 

Pref_trekk, Vis_com., foto_film., disf_bell_esc.,Obs_flora_fauna, Com_viaje, N_Gasto_AP, 

Estadía_AP, Mej_mant_ruta, Mej_ar_camp., inst_baños, mej_señal., Prim_auxilios, 

Pert_gru_ecol., DAD, Cant_donac., Precio, sexo,  edad, Educ., Est_Civil,  Ingresos) 
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Cuadro No. 5 Variables dependientes 

Variable dependiente o 

explicada 

Descripción de la variable Tipo de 

variable 

Valores Posibles 

 

P(SI) 

 Variable que mide la probabilidad de que el turista esté  dispuesto 

a pagar un determinado precio por el servicio ambiental disfrute de 

la belleza escénica al ingresar   al Camino Precolombino El Choro, 

en el Parque Nacional ANMI Cotapata.. 

Binaria discreta 1: Sí. 

2: No. 

P(SI)2 Variable que mide la probabilidad de que el turista esté dispuesto a 

pagar aún después de un  incremento del precio por ingresar al 

Camino Precolombino El Choro, en el Parque Nacional ANMI 

Cotapata. Está orientado también a medir cambios de 

comportamiento 

Binaria discreta 1: Sí. 

2: No 

 

Cuadro No. 6 – Detalle de variables independientes o explicativas 

Variables 

independientes o 

explicativas 

Descripción de la variable Tipo de 

variable 

Valores Posibles 

No_pais_vis. Variable que mide el número de países visitados además de Bolivia Contínua No. de países 

No_dias_Bolivia Variable que mide el número de días de permanencia en Bolivia. Contínua No. de días 

No_lug_vis_Bolivia Variable que mide el número de lugares visitados en Bolivia Contínua No. de lugares  

Cam_Precol_riq_arq. Variable que mide si el turista valora que el sitio sea un camino 

precolombino, con una gran riqueza arqueológica. 

Binaria discreta 1: Sí. 

0: No. 

Caract_ecol_AP Variable que mide si el turista valora las características ecológicas 

del área protegida. 

Binaria discreta 1: Sí. 

0: No. 

GS41 Indice del grado de satisfacción del visitante  Categórica 1=: Malo, 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

Est_Conserv_sit Variable de percepción de los turistas sobre el estado de 

conservación del sitio 

Categórica 1=: Malo, 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

CInf Variable que mide la percepción de los turistas durante el recorrido 

del Camino Precolombino El Choro, acerca de la calidad de los 

puentes u otra infraestructura del sitio.  

Categórica 1=: Malo, 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

S.Desc.  Variable  que mide la percepción del turista acerca de los sitios de 

descanso existentes a lo largo del Camno Precolombino El Choro.  

 

Categórica 1=: Malo, 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

Inf_Ap Variable que mide la percepción del turista sobre la disponibilidad Categórica 1=: Malo, 

                                                           
41 Para obtener el Indice de Satisfacción por la visita al sitio se efectuó el promedio de 13 variables consideradas en la encuesta, cuyos 
parámetros de calificación fueron: 1=Malo, 2=Regular, 3=Bueno y 4=Excelente. Sin embargo al efectuar las pruebas correspondientes en el 
modelo, el índice global de satisfacción fue eliminado por problemas de multicolinealidad. De esta forma es que se tomó la decisión de incluir 
en vez del Indice de Referencia las 12 variables que componían el mismo, a efectos de obtener los resultados de aquellas variables que 
explicarían de mejor manera el modelo propuesto. 
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de información existente en el Parque Nacional ANMI Cotapata – 

Camino Precolombino El Choro al inicio del recorrido (trípticos, 

folletos, mapas). 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

N_Seg_Sitio Variable que mide la percepción del turista sobre la seguridad que 

brinda el área protegida al visitante, durante la realización del 

recorrido del Camino Precolombino El Choro. Se refiere a que el 

turista está protegido y no corre peligro durante su estadía en el área 

protegida. 

Categórica 1=: Malo, 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

Hosp_Com. Variable que mide la percepción del turista sobre la calidad de los 

servicios de hospedaje que brindan las comunidades. 

Categórica 1=: Malo, 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

Ar_Camp. Variable que mide la percepción del turista sobre la calidad de las 

áreas existentes para acampar en el área protegida. 

Categórica 1=: Malo, 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

Baños_duchas Variable que mide la percepción del turista sobre el acceso a 

servicios higiénicos (baños, duchas), durante el recorrido del 

Camino Precolombino El Choro. 

Categórica 1=: Malo, 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

Serv_alim. Variable que mide la percepción del turista sobre la calidad de los 

servicios de alimentación que existen al interior del área protegida. 

Categórica 1=: Malo, 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

Serv_Guías Variable que mide la percepción del turista sobre la calidad del 

servicio de los guías. 

Categórica 1=: Malo, 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

Serv_arrieros_port. Variable que mide la percepción del turista sobre la calidad del 

servicio de los arrieros y porteadores. 

Categórica 1=: Malo, 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

Busq_resc. Variable que mide la percepción del turista sobre las posibilidad de 

búsqueda y rescate a los turistas por parte de la administración del 

área protegida, en caso de sufrir algún accidente y/o contratiempo. 

Categórica 1=: Malo, 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

Serv_Transp. Variable que mide la percepción del turista sobre el acceso de los 

turistas a servicios de transporte tanto para llegar al Parque 

Cotapata (La Paz - La Cumbre), como al llegar al final del Camino 

Precolombino El Choro. (Chairo –Villa Esmeralda – Coroico). 

Categórica 1=: Malo, 

 2=Regular 

 3=Bueno 

 4= Excelente 

Pref_trekk Variable que mide el nivel de preferencia del turista para realizar 

caminatas. 

Binaria discreta 1:Primera preferencia 

0: Otro nivel de 

preferencia. 

Vis_Com. Variable que mide la preferencia del turista en caso de que se 

tuviera la oportunidad de efectuar visitas guíadas a comunidades del 

Parque Nacional ANMI Cotapata. 

Binaria discreta 1: Muy interesante. 

0: Indiferente 
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Foto_film. Variable que mide la preferencia del turista ante la posibilidad de 

mejorar las posibilidades de la toma de fotografías y filmación del 

sitio. 

Binaria discreta 1: Muy interesante. 

0: Indiferente 

Disf_Bell_Esc. Variable que mide el valor que brinda el turista al servicio 

ambiental disfrute de la belleza escénica en el área protegida. 

Binaria discreta 1: Muy interesante. 

0: Indiferente 

Sit_Arqueol. Variable que mide el valor que brinda el turista a la posibilidad de 

visitar sitios arqueológicos en el área protegida. 

Binaria discreta 1: Muy interesante. 

0: Indiferente 

Observ_flora_fauna Variable que mide el valor que brinda el turista ante la posibilidad 

de contar con sitios de observación de flora y fauna en el recorrido 

del área protegida. 

Binaria discreta 1: Muy interesante. 

0: Indiferente 

Com_viaje Variable que mide la forma de realización de la visita al área 

protegida. 

Binaria discreta 1: Con agencia de 

viajes y/o guía 

turístico. 

2: Por cuenta propia 

N_Gasto_AP Variable que mide la cantidad de dinero gastado en el área 

protegida (en dólares americanos = t.c. = 7.95). 

Contínua Cantidad de dinero en 

dólares americanos. 

Estadía_AP Días de estadía en el área protegida Contínua No. días. 

Mej_mant_ruta Variable que mide la percepción del turista sobre la necesidad de 

mejorar el mantenimiento de la ruta y puentes en el Camino 

Precolombino El Choro. 

Binaria discreta 1: Debe mejorar. 

0: No debe mejorar 

Mej_ar_Camp. Variable que mide la percepción del turista sobre la necesidad de 

definir las áreas para acampar a lo largo del recorrido del sitio. 

Binaria discreta 1: Debe mejorar. 

0: No debe mejorar 

Inst_baños Variable que mide la percepción del turista sobre la necesidad de 

instalar baños en el sitio. 

Binaria discreta 1: Debe mejorar. 

0: No debe mejorar 

Mej_señal. Variable que mide la percepción del turista sobre la necesidad de 

mejorar la señalización durante el recorrido del Camino 

Precolombino El Choro. 

Binaria discreta 1: Debe mejorar. 

0: No debe mejorar 

Prim_Auxilios Variable que mide la percepción del turista sobre la necesidad de 

instalar y/o contar con un servicio de primerosauxilios para los 

turistas, en caso de sufrir problemas de salud, durante el recorrido 

del sitio. 

Binaria discreta 1: Debe mejorar. 

0: No debe mejorar 

Pert_grupo_Ecol. Variable que mide la pertenencia del turista a un grupo ecologista. Binaria discreta 1:Sí.  

0: No. 

DAD Variable binaria que refleja la disposición del visitante a efectuar 

una donación para la conservación y manejo del Area Protegida  

Binaria Discreta 1 = Sí;  

0 = No). 

 

Cant_donac. Variable que mide la cantidad en dólares americanos que un turista 

estaría dispuesto a donar para la conservación del área protegida.  

 

Contínua Cantidad de dinero en 

dólarea americanos. 

Precio Precio hipotético por la tarifa de entrada al Parque Nacional ANMI 

Cotapata 

Referéndum 5, 10, 15 y  20  

Precio2 Precio hipotético máximo a pagar por la tarifa de entrada al Parque 

Nacional ANMI Cotapata  

Referéndum  10, 15, 20  y  25 

Sexo Variable binaria sexo de los visitantes  Discreta 1: hombre 

0: mujer 
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Edad Edad de los turistas Categórica 1: menores de 18 años, 

2: Entre 18 a 29 años;  

3: Entre 30 a 39 años; 

 4: Entre 40 a 49 años;  

5: Entre 50 a 59 años;  

Est_Civil Estado civil de los turistas Categórica 1:Soltero 

2: Casado 

3: Viudo 

4: Otro 

Educ. Variable que mide el nivel de educación de los turistas. Categórica Ningún nivel de 

educación: 0 años 

Educación Básica : 8 

años 

Educación Secundaria: 

12 años 

Educación Superior: 

17 años 

Post- Grado: Más de 

19 años 

Ingreso Nivel de ingreso de los turistas. Categórica Varia de acuerdo al 

nivel de ingresos para 

turistas nacionales y 

extranjeros. 

Fuente: Elaboración propia, diseñado a partir de modelos efectuados en diversas áreas protegidas. 

 

4.4 RESULTADOS 

4.4.1 RESULTADOS MODELO LOGIT TURISTAS EXTRANJEROS 

 

A través de la aplicación del modelo logit de sección cruzada en el software stata 9.0, 

mediante la aplicación del método parsimonioso de selección de variables, el modelo final 

establecido fue el siguiente: 

 

Modelo logit reducido: 

 

P(si) = f (precio, educ., sexo, est_conserv_sitio, cal_inf., sit._desc., Hosp_Com., 

Obs_flora_fauna, inst.baños, Ingresos) 
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Los resultados obtenidos a partir del modelo logit son los siguientes: 

Cuadro No. 7: Resultados Modelo Logit Turistas Extranjeros 

MODELO LOGIT 1 - TURISTAS EXTRANJEROS 
CAMINO PRECOLOMBINO EL CHORO - PARQUE NACIONAL ANMI COTAPATA

Logistic regression                               Number of obs   =        102

                                                  LR chi2(10)     =      49,42

                                                  Prob > chi2     =     0,0000

Log likelihood = -36,179621                       Pseudo R2       =     0,4058

Variable dependiente=  P(SINO1)
Variables explicativas Coef. t-ratio Error Estándar

Precio 1  -0,2281293  (*) -3,4 0,0671914

Nivel de educación  -0,9986277 (***) -1,83 0,545982

Sexo  -1,658598 (*) -2,36 0,7029752

Estado conservación   0,9528317 (*) 2,65 0,3595906

Calidad infraestructura  -1,068054(*) -2,73 0,3915362

Sitios descanso  1,065443(*) 2,74 0,3894183

Instalación baños  1,616793(**) 2,29 0,7062896

Nivel de ingresos  0,8515434 (*) 2,93 0,2909179

Hospedaje comunidades   -0,0184001 (**) -1,93 0,0095265

Observación flora y fauna  1,328101 (*) 2,42 0,5485497

Constante -1.353.965 -0,63 2,1596380

(*) Significativo al 1%; 

(**) Significativo al 5%; 

(***) Significativo al 10%  

 

Como se observa, según los resultados del modelo, el mismo es consistente considerando que  

que el estadístico LR chi2 (estadístico de Wald) con 10 grados de libertad, nos muestra que el 

valor  de 53.93, con una probabilidad d67e 0.0000, donde se rechaza la hipótesis nula de que 

todas las variables son iguales a cero. De esta manera se demuestra la consistencia del modelo. 

 

De esta manera, de acuerdo a los efectos marginales obtenidos, se observa que en relación al 

nivel de precios para definir una tarifa de ingreso al área protegida, el mismo tiene una 

relación inversa a la disposición a pagar de los turistas extranjeros, es decir que a menor nivel 

de precios, mayor la probabilidad de una respuesta positiva. La disposición a pagar será más 

alta, lo que implica el alto grado de importancia de esta variable para explicar el modelo. 

 

Asimismo, en cuanto al nivel de ingresos de los turistas extranjeros, se observa que éste tiene 

efectos positivos en la probabilidad  positiva de que un turista sí pague el precio de entrada al 

Parque Cotapata,  es decir que frente a un cambio en el ingreso, la probabilidad de que el 

turista sí pague un precio determinado  variará positivamente.  En otras palabras, a mayor 
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nivel de ingresos de los turistas extranjeros, la probabilidad de que el turista sí pague un precio 

por ingresar al área protegida  y contribuir de esta manera a la conservación y manejo de la 

misma será mayor. 

 

Otra variable sumamente importante para explicar el modelo, es aquella referida al estado de 

conservación del sitio, que tiene una relación directa con la probabilidad de que el turista sí 

pague un precio por el disfrute del servicio ambiental, es decir que si el turista percibe que el 

estado de conservación del Camino Precolombino El Choro es alto, la probabilidad de que el 

turista pague una tarifa por el ingreso al área protegida tendrá una relación positiva con el 

estado de conservación del sitio. Este resultado es sumamente importante, para la continuidad 

de las políticas de conservación de sitios a nivel del Sistema Nacional de Areas Protegidas, 

pues en la medida en que se efectúen adecuadas medidas de gestión de las áreas protegidas 

orientadas a garantizar en forma efectiva la conservación del ecosistema en su conjunto, el 

turista que visita las mismas estará mucho más dispuesto a contribuir económicamente. 

 

En cuanto al nivel de educación de los turistas, es de notar el signo negativo del coeficiente 

que muestra una relación inversa entre el nivel de educación y la variable SINO, sin embargo 

en este caso particular, es plenamente justificable debido a que la mayor cantidad de turistas 

que realizan el recorrido del Camino Precolombino El Choro al interior del Parque Cotapata, 

son gente joven, menores de 30 años, cuyo nivel de ingresos es menor al de  una persona con 

un nivel de post-grado, sin embargo, su probabilidad de que este tipo de turista más joven esté 

dispuesto a pagar es mayor  debido a la prioridad que brindan en esa etapa de su vida a la 

visitación de sitios naturales. 

Gráfico No. 3 – Curvas de Demanda Modelos Logit Turistas Extranjeros 
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Máxima disposición a pagar de los turistas extranjeros – Modelo Logit 2 

 

Cuadro No. 8. Modelo Logit 2 – Turistas extranjeros 

MODELO LOGIT 2- TURISTAS EXTRANJEROS 

CAMINO PRECOLOMBINO EL CHORO - PARQUE NACIONAL ANMI COTAPATA

Logistic regression                               Number of obs   =        117

                                                  LR chi2(10)     =      53,93

                                                  Prob > chi2     =     0,0000

Log likelihood = -42,633928                       Pseudo R2       =     0,3875

Variable dependiente= P(SINO2)

Variables explicativas Coef. t-ratio Error Estándar Efecto Marginal

Precio 2 -0,2159641 -3,75 (*) 0,0576102 -0,0537910

Estado conservación 0,8762721 2,76 (*) 0,3174742 0,2182566

Calidad infraestructura -0,9616607 -2,94 (*) 0,3273135 -0,2395247

Sexo -1,511318 -2,35 (**) 0,6426724 -0,3566402

Sitios descanso 0,9614007 2,96 (*) 0,3252823 0,2394599

Hospedaje comunidades -0,0185798 -1,96 (**) 0,0094599 -0,0046277

Observación flora y fauna 0,9626189 2,24 (**) 0,4302741 0,2397633

Instalación baños 1,767133 2,70 (*) 0,6552098 0,4120396

Nivel de ingresos 0,7764006 3,01 (*) 0,2576793 0,1933812

Nivel de educación -1,241059 -2,54 (**) 0,4881058 -0,3091156

Constante 0,4180167 0,22 1,8916090

(*) Significativo al 1%; 

(**) Significativo al 5%; 

(***) Significativo al 10%  

 

De igual manera, para analizar el perfil de los turistas que están dispuestos a pagar una 

cantidad mayor a la señalada en la primera pregunta sobre disponibilidad a pagar de la 

encuesta, se decidió plantear nuevamente un modelo logit frente a variaciones en el precio, 

cómo afectaría esta situación a la disponibilidad a pagar una tarifa de ingreso al área protegida 

por parte de los turistas. En este caso esta variable se ha denominado SINO2 o máxima 

disposición a pagar y el precio2 (precio1+5), que busca identificar el cambio de 

comportamiento del turista frente a un incremento del precio de entrada a un parque nacional. 

 

Según los resultados de este modelo Logit 2, el mismo es consistente considerando que  que el 

estadístico LR chi2 (estadístico de Wald) con 10 grados de libertad, nos muestra que el valor  

de 53.93, con una probabilidad de 0.0000, donde se rechaza la hipótesis nula de que todas las 

variables son iguales a cero. De esta manera se demuestra la consistencia del modelo. 
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Este segundo modelo nos muestra que la situación en cuanto a las preferencias de los turistas 

se replica en relación a la existencia de sitios de descanso que tendrá una relación positiva con 

la probabilidad de pagar un precio por ingresar al área, el hospedaje a las comunidades se 

observa mas bien que tiene una relación negativa debido a que no es una prioridad para el 

turista según los resultados de este modelo. Asimismo, el nivel de ingresos de los turistas 

tendrá una relación positiva con la probabilidad de pagar una tarifa más alta para apoyar a la 

conservación del Parque Nacional ANMI Cotapata. El estado de conservación del sitio 

nuevamente juega un rol importante, teniendo a su vez una relación positiva con la 

probabilidad de que los turistas paguen una tarifa de ingreso al área protegida. 

 

El comportamiento de la variable precio, es similar en cuanto a la relación inversa con la 

variable dependiente SINO2, es decir, a menor nivel de precios, la probabilidad de que el 

turista pague será mayor. 

 

4.4.2 RESULTADOS MODELO TOBIT (CENSURADO) – TURISTAS 

EXTRANJEROS 

 

Con el objetivo de evaluar qué modelo podría explicar mejor la variable dependiente SINO, se 

efectuaron pruebas con el modelo tobit, que consiste en censurar datos que no serían 

introducidos en la estimación del modelo. En nuestro caso se censuraron aquellos datos 

menores a cero. 

generalenXXf
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donde β es el vector de parámetros del modelo, y X=[1 niveingr edad genero y las otras 

variables considerados en el modelo], y finalmente ε es el término de la disturbancia 

aleatoria que representa otros factores que inciden sobre DAP y que no fueron tomados en 

cuenta en el modelo. 
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Supuestos  

1.- E(β ) = 0 

2.- Var(β) = δ2 

3.- X son no estocásticos 

4.- X es de rango completo 

5.- No existe valores outliers 

 

Considere al modelo de regresión de variable latente: 
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Los parámetros  δ,β serán estimados, a partir de la función de máxima verosimilitud: 
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Donde f, y F es la función de densidad de y la función de distribución de X. 

 

Los resultados del modelo tobit muestran un comportamiento similar en variables obtenidas a 

partir del modelo logit, sin embargo, se incluyen nuevas variables adicionales para explicar 

con detalle la probabilidad de que los turistas sí paguen un precio por el disfrute del servicio 

ambiental disfrute de la belleza escénica. 

 

La calidad de la infraestructura del sitio y el hospedaje en casas de las comunidades tienen 

relación negativa con la variable dependiente Pr(SINO). Este resultado es sumamente 

importante debido a que muestra a que en general el turista que visita el Camino Precolombino 

El Choro no está esperando tener todos los servicios ni acceso similares a la ciudad, lo que 

valora más el estado natural del sitio, es decir que a mayor inversión en infraestructura y 
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alteración de ese estado natural del sitio, el valor que tiene para los turistas será menor. Esto 

se muestra claramente en los valores del efecto marginal de estas variables42 

 

Cuadro No. 9: Resultados Modelo Tobit 1 – Turistas Extranjeros 

MODELO3  TOBIT - TURISTAS EXTRANJEROS 

CAMINO PRECOLOMBINO EL CHORO - PARQUE NACIONAL ANMI COTAPATA

DISPOSICIÓN A PAGAR

Tobit regression                                  Number of obs   =        117

                                                  LR chi2(14)     =      63.36

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

Log likelihood = -81.860473                       Pseudo R2       =     0.2790

Variable dependiente= P(si)

Variables explicativas Coef. t-ratio Error Estándar Efecto Marginal

Precio1 -0,0390872  -4,22(*) 0,0092618 -0,0390872

Camino Precol_riq_arqueol. 0,0072693 1,65(***) 0,0044109 0,0072693

Estado conservación sitio 0,1115056 2,32(**) 0,0480871 0,1115056

Calidad infraestructura sitio -0,1222304  -2,48(*) 0,0492488 -0,1222304

Sitios descanso 0,1201728 2,46(*) 0,0488813 0,1201728

Información AP 0,0044536 2,04 (**) 0,0021866 0,0044536

Hospedaje comunidades -0,0027801  -2,23 (**) 0,0012493 -0,0027801

Baños_duchas -0,0041626  -2,06(**) 0,0020248 -0,0041626

Servicio de guías 0,002609 2,10 (**) 0,0012433 0,002609

Observ. Flora y fauna 0,1194248  1,75 (***) 0,0682483 0,1194248

Inst. de baños 0,2254308 2,36 (**) 0,0954576 0,2254308

Sexo -0,2321842  -2,38 (*) 0,0976719 -0,2321842

Años educación -0,0352266  -2,08 (**) 0,016974 -0,0352266

Niv. Ingresos 0,124404  3,42(*) 0,036408 0,124404

Constante 0,761388  2,09 (**) 0,3648263

Sigma 0,4586385 0,0383803

(*) Significativo al 1%; 

(**) Significativo al 5%; 

(***) Significativo al 10%  

 

Por otra parte, el modelo tobit aplicado,  nos muestra como variables que logran explicar 

adecuadamente el mismo al nivel de ingresos, la existencia de sitios de descanso, la calidad de 

la información disponible del área protegida,  la posibilidad de observar flora y fauna, la 

instalación de baños. 

 

                                                           
42 (-0,12222304) para la variable Calidad de la infraestructura del sitio, que implica un efecto negativo del 12% 
en la probabilidad que el turista pague un precio por el ingreso al área protegida. 
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No obstante, es necesario remarcar que si bien la instalación de baños a lo largo del recorrido 

del Camino Precolombino El Choro tendría un efecto positivo,  no debe olvidarse la 

importancia de evitar alteraciones al paisaje, así como la necesaria identificación de la 

modalidad de mantenimiento de estos servicios, que si no son instalados ni manejados 

correctamente podrían implicar más un perjuicio que un efecto positivo.  

 

Con referencia a la importancia que otorgan los turistas a la riqueza arqueológica y sus 

características como camino precolombino, se debe recalcar que si bien tiene un efecto 

positivo con la probabilidad de que los turistas estén dispuestos a efectuar un pago por el 

ingreso a este sitio, de acuerdo a los resultados del modelo, esta situación podría mejorar si se 

efectuara la promoción y difusión adecuadas, acompañados de un adecuado mantenimiento de 

la riqueza arqueológica existente. 

 

4.4.2.1 MÁXIMA DISPOSICIÓN A PAGAR – MODELO TOBIT – TURISTAS 

EXTRANJEROS 

 

De la misma forma que en el modelo logit, las variables más significativas para medir cambios 

en el comportamiento de los turistas frente a variaciones en el precio, denotado por precio2 = 

(p+5),  son el estado de conservación del sitio y la pertenencia de los turistas a una 

organización ecologista, cuyos niveles de significancia alcanzaron el 1%. Sin embargo, 

variables adicionales con el mismo nivel de significancia son “fotografía y filmación” y la 

variable precio cuya relación es inversa a la probabilidad de aceptar una tarifa de entrada, es 

decir, a menor precio mayor probabilidad de aceptación. 
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Cuadro No. 10: Resultados Modelo Tobit 2 – Turistas Extranjeros 

 

 

4.4.3 RESULTADOS ESTIMACIÓN MODELOS LOGIT TURISTAS NACIONALES 

 

Al analizar el modelo logit para los turistas nacionales, se observa que además de las variables 

ingreso y precio, la aplicación de mejoras en la señalización del recorrido en el Choro, tendría 

un efecto postivo en la probabilidad de pago de los turistas nacionales, esto se debe a que los 

turistas nacionales visitan este camino precolombino por cuenta propia, con grupos de amigos 

y/o familiares, motivo por el que es sumamente importante para ellos mejorar la señalización. 

 

La variable estado de conservación del sitio cambia su comportamiento en relación a los 

turistas extranjeros, pues muestra que a menor calidad del estado de conservación del sitio, la 

probabilidad de que los turistas paguen una tarifa por el ingreso al área protegida es mayor.   

 

 

MODELO TOBIT TURISTAS EXTRANJEROS - MÁXIMA DISPOSICIÓN A PAGAR

CAMINO PRECOLOMBINO EL CHORO - PARQUE NACIONAL ANMI COTAPATA 

Tobit regression                                  Number of obs   =        117 

                                                  LR chi2(10)     =      64,57

                                                  Prob > chi2     =     0,0000 

Log likelihood = -82,348329                       Pseudo R2       =     0,2816

Variable dependiente= SINO2

Variables explicativas Coef. t-ratio Error Estándar Efecto Marginal 

Estado conservación 0,3823195 2,94 (*) 0,1299713 0,3823195

Calidad infraestructura -0,0194631 -2,22 (**) 0,0087533 -0,0194631

Nivel de seguridad 0,0065761 1,89 (***) 0,0034728 0,0065761

Areas para acampar 0,009149 1,87 (***) 0,0049036 0,009149 

Servicio de guia -0,0037775 -1,83 (***) 0,0020631 -0,0037775

Fotografía y filmación 0,4659346 3,59 (*) 0,1299098 0,4659346

Precio -0,0519031 -3,05 (*) 0,0169978 -0,0519031

Edad 0,3407726 2,53 (**) 0,1345663 0,3407726

Pertenencia a grupo ecologista 0,8803691 4,16 (*) 0,2114532 0,8803691

Nivel de ingresos 0,1507041 2,36 (**) 0,0637802 0,1507041

Constante -2,775284 -3,5 0,7924744

(*) Significativo al 1%; 

(**) Significativo al 5%; 

(***) Significativo al 10%
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Cuadro No. 11: Resultados Modelo Logit – Turistas Nacionales 

MODELO LOGIT - TURISTAS NACIONALES 

CAMINO PRECOLOMBINO EL CHORO - PARQUE NACIONAL ANMI COTAPATA

Logistic regression                               Number of obs   =        123

                                                  LR chi2(6)      =      26,58

                                                  Prob > chi2     =     0,0002

Log likelihood = -52,689768                       Pseudo R2       =     0,2014

Variable dependiente = DAP

Variables explicativas Coef. t-ratio Error Estándar Efecto marginal

Precio -0,1122687 -1,82 (***) 0,0617482 -0,0102884

Nivel de ingresos 0,013098 2,06 (**) 0,0063508 0,0012003

Estado conservación -0,6928384 -2,35 (**) 0,2951135 -0,0634924

Observación flora y fauna 0,0149561 1,96 (**) 0,007645 0,0013706

Nivel de gasto 0,0062983 2,4 (**) 0,0026266 0,0005772

Mejoramiento de la señalización 1,005589 1,96 (**) 0,5139354 0,1079262

Constante 3,918228 2,68 (*) 1,461164

(*) Significativo al 1%

(**) Significativo al 5%

(***) Significativo al 10%  

 

La consistencia del modelo se demuestra a partir del estadístico de Wald LR Chi2 con 6 

grados de libertad que asciende a 26,58, con la probabilidad chi2 que es igual a 0,0002, con lo 

cual se rechaza la hipótesis nula de que las diferentes variables del modelo sean iguales a cero. 

Por lo tanto el modelo es significativo en su conjunto. 

 

4.4.3.1 MÁXIMA DISPOSICIÓN A PAGAR – MODELO LOGIT TURISTAS 

NACIONALES 

 

Los resultados del modelo 2 Logit muestran que si el turista nacional visitó otras áreas 

protegidas, la  probabilidad de pagar una tarifa de ingreso al área protegida será mayor, 

considerando que ya conoce y valora estos sitios de conservación. Por otra parte, si se observa 

que se ha efectuado el mantenimiento de la ruta y de los puentes, la probabilidad de que el 

turista esté dispuesto a pagar inclusive frente a un aumento del precio será positiva.  
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Cuadro No. 12: Resultados Modelo Logit 2 – Turistas Nacionales 

MODELO 2 LOGIT TURISTAS NACIONALES - MÁXIMA DISPOSICIÓN A PAGAR

CAMINO PRECOLOMBINO EL CHORO - PARQUE NACIONAL ANMI COTAPATA

Logistic regression                               Number of obs   =        123

                                                  LR chi2(4)      =      40,58

                                                  Prob > chi2     =     0,0000

Log likelihood = -62,410131                       Pseudo R2       =     0,2453

Variable dependiente = DAP

Variables explicativas Coef. t-ratio Error Estándar Efecto marginal

Precio (Máximo) -0,1951626 -3,47 (*) 0,0563039 -0,0452912

Visitó otra área protegida 1,289298 2,86 (*) 0,4504251 0,2984187

Nivel de gasto 0,0062082 2,79 (*) 0,0022287 0,0014407

Mantenimiento de la ruta 1,222869 2,31 (**) 0,5295065 0,2928053

Constante 2,13281 1,58 1,348578

(*) Significativo al 1%

(**) Significativo al 5%

(***) Significativo al 10%  

 

4.4.4 MODELO TOBIT – TURISTAS NACIONALES 

Cuadro No. 13: Resultados Modelo Tobit Turistas Nacionales 

MODELO 3 TOBIT - TURISTAS NACIONALES

CAMINO PRECOLOMBINO EL CHORO - PARQUE NACIONAL ANMI COTAPATA

Tobit regression                                  Number of obs   =        123

                                                  LR chi2(2)      =       7,28

                                                  Prob > chi2     =     0,0263

Log likelihood =  -104,9229                       Pseudo R2       =     0,0335

Variable dependiente = DAP

Variables explicativas Coef. t-ratio Error Estándar Efecto marginal

Precio -0,0259098 -2,25 (**) 0,0115324 -0,0259098

Nivel de ingresos 0,0024337 1,87 (***) 0,0012986 0,0024337

Constante 1,187109 5,86 0,2026439

(*) Significativo al 1%

(**) Significativo al 5%

(***) Significativo al 10%  

 

En el modelo tobit aplicado para los turistas nacionales, se observa que las variables 

significativos para el mismo son precio y nivel de ingresos. En el caso del precio, a menor 
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nivel de precios la probabilidad de que el turista nacional pague una tarifa de ingreso al área 

protegida será de 2%. 

 

Asimismo, en relación al nivel de ingresos, a mayor nivel de ingresos,la probabilidad de 

efectuar este pago por parte de los turistas nacionales será también mayor. 

 

4.3.4.1 MODELO TOBIT TURISTAS NACIONALES –MÁXIMA DISPOSICIÓN A 

PAGAR 

 

El modelo Tobit aplicado muestra que aquellas prioridades que influyen en la probabilidad de 

que los turistas nacionales sí paguen una tarifa será  el conocimiento previo de otra área 

protegida, que incrementaría su probabilidad de pago en  0,40. El mantenimiento de la ruta 

que se explica también en el modelo logit y que incrementaría la probabilidad de que el turista 

nacional sí pague inclusive frente a un incremento del precio  en 0,38. 

 

Cuadro No. 14: Resultados Modelo Tobit 2 – Turistas Nacionales 

 

 

 

 

 

 

MODELO 4 TOBIT TURISTAS NACIONALES - MÁXIMA DISPOSICIÓN A PAGAR

CAMINO PRECOLOMBINO EL CHORO - PARQUE NACIONAL ANMI COTAPATA

Tobit regression                                  Number of obs   =        123

                                                  LR chi2(7)      =      55,79 

                                                  Prob > chi2     =     0,0000

Log likelihood = -101,94374                       Pseudo R2       =     0,2148

Variable dependiente = p(SI)

Variables explicativas Coef. t-ratio Error Estándar Efecto marginal 

Precio (Máximo) -0,0530184 -3,68 (*) 0,0144015 -0,0530184

Visitó otra área protegida 0,401876 3,28 (*) 0,1223976 0,401876 

Fotografía y filmación 0,006003 2,55 (**) 0,0023561 0,006003 

Número personas - visita AP 0,0056405 1,92 (***) 0,0029326 0,0056405

Mantenimiento de la ruta 0,384494 2,65 (*) 0,1451261 0,384494 

Nivel de gasto en el AP 0,0016023 3,23 (*) 0,0004959 0,0016023

Servicio de alimentación -0,0085211 -2,61 (*) 0,0032589 -0,0085211

Constante 0,7220203 1,98 (***) 0,3644891

(*) Significativo al 1%

(**) Significativo al 5%

(***) Significativo al 10%
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Cuadro No. 15: Turistas extranjeros - Cálculo de la DAP óptima: 

Precio 1/(1+exp(-x)) $us Tur
1 0,550341998 2272,9 2273

2 0,496522181 4101,3 2051

3 0,442782838 5486,1 1829

4 0,390350369 6448,6 1612

5 0,340334529 7027,9 1406

6 0,293640538 7276,4 1213

7 0,25091617 7254 1036

8 0,212537702 7022,2 878

9 0,178629538 6639,7 738

10 0,149106736 6158,1 616

11 0,123728275 5621 511

12 0,102150752 5062,6 422

13 0,083975609 4508,7 347

14 0,068786524 3977,2 284

15 0,05617628 3480,1 232

16 0,045764191 3024,1 189

17 0,037205872 2612,2 154

18 0,030197389 2244,9 125

19 0,024475535 1920,6 101

20 0,019815715 1636,8 82

21 0,016028487 1390,2 66

22 0,012955516 1177,1 54

23 0,010465426 994,11 43

24 0,008449843 837,55 35

25 0,006819774 704,14 28

26 0,005502419 590,85 23

27 0,004438396 494,93 18

28 0,003579386 413,92 15

29 0,002886148 345,67 12

30 0,002326859 288,3 10

31 0,001875748 240,15 8

32 0,001511961 199,82 6

33 0,001218642 166,09 5

34 0,000982171 137,92 4

35 0,000791549 114,42 3

36 0,0006379 94,843 3

37 0,000514061 78,554 2

38 0,000414253 65,013 2

39 0,000333817 53,768 1

40 0,000268995 44,438 1

41 0,000216758 36,704 1

42 0,000174663 30,297 1

43 0,000140742 24,994 1

44 0,000113408 20,609 0

45 9,13823E-05 16,983 0

46 7,36339E-05 13,989 0

47 5,93324E-05 11,517 0

48 4,78085E-05 9,4775 0

49 3,85227E-05 7,7958 0

50 3,10405E-05 6,4099 0

51 2,50114E-05 5,2682 0

52 2,01534E-05 4,3281 0

53 1,6239E-05 3,5545 0

54 1,30848E-05 2,9182 0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la simulación de Montecarlo. 
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A partir de la simulación de Montecarlo se efectuó el análisis para el cálculo de valor 

económico del área protegida según la visitación de turistas extranjeros. En este sentido, se 

identificó como el cálculo de la DAP óptima  el valor de 8 dólares americanos como tarifa de 

entrada, lo que generaría un valor económico durante un año de 7.022.20 dólares americanos 

por el ingreso de los turistas extranjeros que ascenderían a 878. 

 

Gráfico No. 3 Simulación de Montecarlo – Turistas extranjeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la simulación de Montecarlo. 

 

Turistas nacionales 

 

Para el cálculo de la DAP óptima para turistas nacionales, se calculó de la misma forma a 

partir de la simulación de Montecarlo con la función logit, lo cual nos dio el siguiente 

resultado: 
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Cuadro No. 16: Cálculo Disponibilidad a pagar óptima turistas nacionales 

Precio 1/(1+exp(-x)) Bs. Tur
1 0,874093458 3177,3 3177

2 0,851002406 6186,8 3093

3 0,824526638 8991,5 2997

4 0,794482472 11552 2888

5 0,760786626 13827 2765

6 0,723488932 15779 2630

7 0,682800498 17374 2482

8 0,639111342 18585 2323

9 0,592991646 19400 2156

10 0,545172492 19817 1982

11 0,496505407 19853 1805

12 0,44790445 19538 1628

13 0,400278746 18915 1455

14 0,354465783 18039 1288

15 0,311175599 16967 1131

16 0,270953243 15759 985

17 0,234162587 14470 851

18 0,200990242 13151 731

19 0,171465073 11842 623

20 0,145487371 10577 529

21 0,12286178 9378,7 447

22 0,103329347 8263,2 376

23 0,086595593 7239,8 315

24 0,072353131 6312,1 263

25 0,060298502 5479,6 219

26 0,050143711 4739,1 182

27 0,041623324 4085,1 151

28 0,034498134 3511,2 125

29 0,028556309 3010,3 104

30 0,023612853 2575 86

31 0,019507986 2198,3 71

32 0,01610494 1873,3 59

33 0,013287489 1593,9 48

34 0,010957443 1354,2 40

35 0,009032245 1149,1 33

36 0,007442755 973,96 27

37 0,006131252 824,62 22

38 0,005049676 697,51 18

39 0,004158095 589,47 15

40 0,003423392 497,76 12

41 0,002818139 420 10

42 0,002319644 354,14 8

43 0,001909158 298,41 7

44 0,001571198 251,3 6

45 0,001292986 211,5 5

46 0,001063985 177,91 4

47 0,000875506 149,58 3

48 0,000720392 125,69 3

49 0,000592743 105,58 2

50 0,000487701 88,64 2

51 0,000401267 74,389 1

52 0,000330146 62,404 1

53 0,000271627 52,33 1

54 0,000223479 43,867 1  
Fuente: Elaboración propia a partir de la simulación de Montecarlo. 
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A partir de los resultados de los turistas nacionales, se identifica que la DAP a pagar óptima es 

de 12 bolivianos, con un valor generado en un año de Bs. 19.538, con un ingreso de 1628 

turistas nacionales. 

 

4.5 VALOR ECONÓMICO DEL SERVICIO AMBIENTAL DISFRUTE DE LA 

BELLEZA ESCÉNICA DEL ÁREA PROTEGIDA 

 

Valor turistas extranjeros: $us. 7022,20 para una gestión anual. 

 

Valor turistas nacionales:  $us. 2.514,54 (a un tipo de cambio de Bs. 7.77 por dólar), con un 

flujo anual de 1628 turistas nacionales. 

 

Valor económico total del servicio ambiental disfrute de la belleza escénica: $us.9536,74 o su 

equivalente en Bs. 74100,49 (Setenta y Cuatro Mil Cien 49/100 bolivianos)  

 

Efectuando un cálculo a 20 años del Valor Actual Neto, a una tasa del 4.07%43, se obtiene que 

el Valor económico del servicio ambiental disfrute de la belleza escénica es igual a $us. 

128766,81 (Ciento Veintiocho Mil Setecientos Sesenta y Seis 81/100 dólares). 

                                                           
43 Se ha empleado como tasa de retorno la tasa de referencia (TRE) en moneda extranjera, que es de 4,07%, 
vigente al 30 de septiembre de 2007, publicada por el Banco Central de Bolivia. 



 

82 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber efectuado un amplio análisis de las principales variables que determinan un 

nivel más alto de Disponibilidad a pagar por parte de los turistas (y cuanto están dispuestos a 

pagar), con el fin de contribuir a la conservación de las áreas protegidas, en el caso de la 

presente investigación, se concluye que el valor económico del servicio ambiental disfrute de 

la belleza escénica para el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata – 

Camino Precolombino El Choro, asciende a $us. 128766,81, con un ingreso anual de 2506 

turistas, considerando que en el primer año de implantación de una tarifa de cobros 

disminuiría al principio el número de turistas de acuerdo a los cálculos efectuados. Con este 

resultado, se habría cumplido el objetivo general de la presente tesis de investigación referido 

a la valoración económica del servicio ambiental disfrute de la belleza escénica en el área 

protegida que es objeto de estudio. 

 

Por otra parte, se puede evidenciar que se ha logrado verificar la hipótesis planteada, tomando 

en cuenta que a partir de los resultados positivos obtenidos de la valoración económica de este 

servicio ambiental tan importante como es el disfrute de la belleza escénica, se coadyuvará a 

que los tomadores de decisión del área protegida adopten las medidas de manejo respectivas 

en el área protegida.  

 

Asimismo, se tienen las siguientes conclusiones: 

 

A nivel de la gestión del Parque Nacional ANMI Cotapata: 

 

- Es importante y sumamente necesario contar con un Sistema de Información 

Estadística que permita cuantificar el flujo real de turistas que visitan esta área 

protegida, tanto por razones de seguridad de los visitantes como para identificar 

acciones inmediatas que se deban desarrollar para el manejo adecuado del turismo. 
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- Existen grandes oportunidades de incrementar el flujo turístico en esta área y 

consecuentemente incluir un sistema de cobros, siempre y cuando esta decisión esté 

acompañada de un proceso de concertación con los actores locales que intervienen en 

esta unidad de conservación. De lo contrario no se podrá tener éxito en la medida.. 

 

- A partir de la presente tesis de investigación se concluye que el valor económico del 

Camino Precolombino El Choro del Parque Nacional Cotapata, solamente centrándose 

en el servicio ambiental “disfrute de la belleza escénica”, equivale a una tarifa óptima 

de ingreso a los turistas del área protegida, que en este caso estaría en 8 dólares para 

turistas extranjeros y Bs. 12.- para turistas nacionales . Ahora bien, en ambos casos es 

importante considerar a estudiantes escolares y universitarios, con una tarifa 

diferenciada, de manera de incentivar las acciones a ser desarrolladas en el marco de la 

generación de la conciencia ambiental a través de acciones concretas de educación 

ambiental con la población joven boliviana especialmente. 

 

- El excedente del consumidor es de $us. 6,72 por turista extranjero, considerando que 

en el área protegida se realiza un cobro por parte de las comunidades que asciende a 

$us. 1,28. 

 

- Para el caso de los turistas nacionales el excedente del consumidor sería de 2 

bolivianos tomando en cuenta que el cobro que realizan las comunidades de $us. 1,28 o 

su equivalente 10 bolivianos es indistinto tanto para nacionales como para extranjeros. 

Si bien este excedente es pequeño, se pretende al cobrar una tarifa moderada, 

incentivar la visitación de turistas nacionales. 

 

- Existe un gran potencial para atraer a los turistas que llegan a Coroico, esto podrá ser 

posible en la medida en que el Cuerpo de Protección del Area Protegida asuma un rol 

de liderazgo y no solamente de observación lejana. Esto quiere decir que los turnos y 

las actitividades de los guardaparques deberán estar bien organizadas y estar dirigidas a 
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efectuar labores de educación ambiental, prevención de riesgos y explicación de las 

normas vigentes al ingresar al área protegida. 

 

- Los datos obtenidos por las encuestas realizadas nos muestran que existen dos perfiles 

de turistas a nivel internacional que visitan las áreas protegidas y particularmente el 

Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata. Se trata en ambos 

casos de gente joven que oscila entre los 18 y los 29 años de edad y que en su mayoría 

le dá un alto nivel de importancia al conocimiento de estos sitios. Sin embargo, en 

cuanto al tema de pagos por ingreso al área protegida, de acuerdo a los resultados 

obtenidos por los modelos estimados, se puede evidenciar que existe una relación 

inversa entre la disponibilidad a pagar y el precio, es decir mientras el precio sea más 

bajo, existirá un mayor número de encuestados que estén dispuestos a pagar por los 

servicios. 

 

- ¿ Qué es lo más importante para un turista que visita el área protegida? Si bien en 

general se espera mejorar el acceso a servicios tanto de alimentación y otros, mejorar la 

infraestructura, los resultados del modelo muestran que en realidad en el caso concreto 

de los turistas que visitan el Camino Precolombino El Choro, se valora positivamente 

que no se produzcan alteraciones al ecosistema y que no se cuente con infraestructuras 

gigantescas que lo único que harán será disminuir el valor del paisaje en el sitio. 

 

- Los turistas nacionales que visitan el Camino Precolombino El Choro son en su 

mayoría gente joven, con nivel de ingresos bajo, pero que podría estar dispuesto a 

contribuir a la conservación del sitio, en la medida en que observa mejoras en cuanto al 

nivel de mantenimiento de la ruta, la señalización del sitio que ayudará a que mejore su 

grado de satisfacción. No obstante, en general, los turistas nacionales entrevistados 

consideran que es importante la intervención estatal y en algunos casos el estado 

debería mantener y preservar estos sitios. Una opción planteada por los turistas 

nacionales fue la de incluir un cobro global destinado a la conservación a partir de 

otros servicios, como en el caso del servicio de energía eléctrica que incluye también 

un cobro por el tema de basura a nivel urbano. 
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- La calidad de la infraestructura del sitio y el hospedaje en casas de las comunidades 

tienen relación negativa con la disponibilidad a pagar. Este resultado es sumamente 

importante debido a que muestra a que en general el turista extranjero que visita las 

áreas protegidas no está esperando tener todos los servicios ni acceso similares a la 

ciudad, lo que valora más el estado natural del sitio, es decir que a mayor inversión en 

infraestructura y alteración de ese estado natural del sitio, el valor que tiene para los 

turistas será menor. 

 

- Si bien es importante contar con servicios esenciales para el desarrollo de un turismo 

seguro, no es una prioridad para los turistas que se tengan servicios sofisticados de 

restaurantes u otros, debido a que el turista lo que busca es el contacto con la 

naturaleza y la tranquilidad de un sitio, a lo que le da un alto valor. 

 

- El posicionamiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas a nivel local, regional y 

nacional será efectivo en la medida en que se desarrollen los mecanismos de 

información acerca de la importancia y los beneficios económicos que se pueden 

generar a partir de un manejo adecuado de las áreas protegidas, que implicará el 

desarrollo de la economía a nivel local, regional y nacional. 

 

A nivel de recomendaciones de política: 

 

- Como resultado de la investigación efectuada se concluye que el estado de 

conservación de las áreas protegidas es una variable determinante para el consecuente 

valor económico que puedan tener las mismas, lo cual se demuestra ampliamente en 

los modelos aplicados al caso de estudio. De esta manera, es importante que a nivel de 

políticas del Sistema Nacional de Areas Protegidas se priorice esta actividad, que sin 

duda permite que el valor de un área protegida y del Sistema Nacional de Areas 

Protegidas en su conjunto, mantenga su valor económico e inclusive se incremente. 
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- Dicho de otra manera, es primordial que a través de un proceso contínuo de apoyo a las 

acciones de protección del área protegida, se fortalezca la gestión de las áreas 

protegidas, destinando recursos financieros a la labor que desempeñan los 

guardaparques de las áreas protegidas. No obstante, este proceso deberá 

necesariamente estar acompañado de una estrecha actividad de educación 

ambiental dirigida tanto a los habitantes de las áreas protegidas como también a 

los turistas que visitan las mismas, con énfasis en los turistas nacionales, debido a 

que la difusión y valor que puedan darle los turistas nacionales a un 

determinando sitio, estará también en función del conocimiento de la población 

boliviana en su conjunto acerca de la riqueza de estos sitios naturales que en efecto, 

contribuyen a su bienestar.  

 

- En este sentido, es necesario que se priorice  la gestión de las áreas protegidas hacia 

una labor de los guardaparques orientada a cumplir su rol de agente de conservación, 

pero fortaleciendo su perfil no solamente como restrictivo en el uso de los recursos 

naturales, sino también capacitándole en el enfoque integral que se requiere. 

 

- La inversión alta en infraestructura ya sea para construir lugares de hospedaje u otros, 

debe manejarse con mucho cuidado, debido a que si afecta el valor del paisaje que en 

este caso es sumamente alto, puede ser contraproducente, llegando a tener efectos 

negativos sobre el servicio ambiental “disfrute de la belleza escénica” que fue elegido 

para fines de la presente investigación. 

 

- El nivel de conocimiento de las áreas protegidas por parte de los turistas nacionales 

constituye un factor preponderante para el valor que puedan dar los mismos a la 

conservación de dichos espacios de conservación, es decir, se encare una política 

agresiva de difusión de las área protegidas a nivel nacional, con mayor énfasis en la 

población joven (menor a 30 años), que es la que visita en mayor medida las diversas 

áreas protegidas. 
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- El método de valoración contingente constituye un instrumento válido para efectuar 

estudios de valoración económica en áreas protegidas, no obstante, es importante se 

consideren variables de contexto, que en el caso de nuestro país, podrán afectar la 

adopción de medidas de política. 

 

- Se recomienda como un trabajo posterior efectuar ejercicios de valoración económica 

de los diferentes servicios ambientales que brindan las áreas protegidas, además del 

disfrute del paisaje, de manera de contar con una estrategia sólida de valoración 

económica de los servicios ambientales tanto a nivel de cada área protegida como a 

nivel del Sistema Nacional de Areas Protegidas en su conjunto. 

 

- Es también recomendable, difundir los resultados de las diferentes propuestas de 

valoración económica, considerando que constituyen un instrumento fundamental para 

el posicionamiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas en nuestro país. 
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