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RESUMEN EJECUTIVO
La Biocontabilidad es un tema de actualidad, el cual establece mecanismos de
valoración monetaria y no monetaria a los recursos naturales, acompañado por los
métodos de valoración, mismos que facilitan su aplicación.
En la presente investigación se aplicará el Método de Valoración de recursos naturales
llamado Método de Valoración Contingente, en las Áreas Protegidas más visitadas de
la región amazónica del Ecuador; a través de la aplicación de una encuesta a los
visitantes, específicamente al jefe de familia; llegando a determinar la disposición a
pagar por un beneficio y lo que estarían dispuestos a recibir los visitantes de la misma.
Se determinó que la disposición a pagar influye en las siguientes variables: nivel de
educación, edad, número de acompañantes, propósito de la visita, gastos de traslado y
estadía, pago por ingreso al Área Protegida, ingresos mensuales del visitante; las
mismas que se comprobaron mediante la aplicación de un sistema estadístico a la
hipótesis planteada.
Esta información medioambiental generada va a permitir incrementar la comunicación
entre partes interesadas, organismos públicos y ambientales, la misma que va a estar
reflejada en las notas a los Estados Financieros.
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El presente estudio genera nuevas tendencias del tratamiento de Información
Financiera y Económica sobre los recursos naturales, siendo de gran aporte para la
profesión ya que desarrolla nuevos pensum de estudios; además crea concientización
sobre el uso del capital natural, generando una cultura organizacional responsable con
la naturaleza, sociedad y la economía.
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ABSTRACT
Biocontability is a current issue, which establishes monetary and non-monetary
valuation mechanisms for natural resources, accompanied by valuation methods,
which facilitate their application.
In the present investigation, the Method of Valuation of natural resources called
Contingent Valuation Method will be applied in the most visited Protected Areas of
the Amazonian region of Ecuador; through the application of a survey to visitors,
specifically to the head of the family; coming to determine the willingness to pay for
a benefit and what would be willing to receive visitors of it.
It was determined that the willingness to pay influences the following variables: level
of education, age, number of companions, purpose of the visit, expenses of transfer
and stay, payment for admission to the Protected Area, monthly income of the visitor;
the same ones that were verified through the application of a statistical system to the
proposed hypothesis.
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This environmental information generated will allow to increase the communication
between interested parties, public and environmental organisms, which will be
reflected in the notes to the Financial Statements.
The present study generates new trends in the treatment of Financial and Economic
Information on natural resources, being of great contribution to the profession as it
develops new studies curriculum; It also creates awareness about the use of natural
capital, generating a responsible organizational culture with nature, society and the
economy.
KEYWORDS: BIOCONTABILITY, VALUATION METHODS, NATURAL
RESOURCES, PROTECTED AREAS.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación desarrolla conocimientos a partir de la Biocontabilidad y los
Métodos de Valoración de los Recursos Naturales, mismos que pueden ser aplicados para
nuevos pensum de estudios. Se han desarrollado fases de identificación de variables para
la valoración de Áreas protegidas, con el objetivo de obtener Información Financiera
Biocontable, la misma que va a ser revelada para mejorar la comunicación entre
organizaciones, así como con organismos públicos ambientales.
Capítulo I: Contiene el análisis y descripción del problema, detallando la profundidad de la
investigación y el estado actual en tiempo y espacio; de la misma manera se justifica el porqué
de la investigación argumentando las razones, motivos y justificaciones por lo cual el tema
debe ser estudiado. Además, se plantean objetivos generales y específicos para guiar la
investigación y puntualizar el resultado integral que se pretende alcanzar.
Capítulo II: Contiene el marco teórico mediante la realización de una síntesis bibliográfica,
basándose en la revisión de libros, artículos científicos y bases de datos, permitiendo

identificar el nivel de estudio sobre el tema; además detalla las teorías existentes en orden
cronológico, transformándose en la base del conocimiento de las variables estudiadas.
También se formula la pregunta directriz y la hipótesis, mismos que permiten guiar y
considerar aspectos importantes de la investigación.
Capítulo III: Contiene la metodología aplicada en la investigación, donde se delimitan la
modalidad, enfoque y el nivel de la investigación; determinando la población de estudio, así
como la muestra y la unidad de investigación. Además contiene una descripción detallada de
la recolección y tratamiento de la información recabada.
Capítulo IV: Contiene los resultados de la investigación, mediante la interpretación detalla
de resultados obtenidos en la recolección de información; además se procede a verificar la
hipótesis mediante la relación entre variables en el sistema estadístico SPSS; además se

detallan los limitantes encontrados en el desarrollo de la investigación. Seguidamente se
realiza el planteamiento de conclusiones y recomendaciones, y por último se diseña un
modelo operativo con las fases que influyen en la identificación de variables para la
valoración de Áreas Protegidas.
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CAPÍTULO I
1. Análisis y descripción del problema de investigación
1.1. Descripción y formulación del problema
Desde su origen el planeta tierra ha presentado constantes cambios, con innumerables
transformaciones en la conformación del planeta, al igual que la destrucción del mismo.
El rápido proceso de cambio climático se debe en un 90% relacionada a la actividad
humana. La actividad humana ha causado el cambio climático y lo seguirá haciendo en el
presente siglo, delimitándose como problemática principal el consumo de combustibles
fósiles como el carbono y el petrolero, siendo estos los principales emisores de carbono
(CO2) y otros gases, los cuales producen el llamado efecto invernadero (Rodríguez M. ,
2009).
Desde hace mucho tiempo los países se enfocaron en el crecimiento económico y el
desarrollo de los mismos, pero los temas ambientales han sido ignorados completamente,
es decir, no valoraban la importancia de un ambiente sano y responsable. La realidad que
enfrentamos en la actualidad es un deterioro ambiental amenazando directamente al
desarrollo actual y al futuro de las naciones. El desgaste de los ecosistemas y
biodiversidad, la degradación de los suelos, la contaminación del aire, disminución del
agua, son algunos de los problemas más conocidos. (Gobierno Federal de México, 2009)
A nivel mundial desde 1750 el planeta está sufriendo un calentamiento y durante el
presente siglo lo seguirá haciendo, esto se debe a la emisión de gases de efecto
invernadero, en particular procede del consumo del petróleo y el carbón (Rodríguez M. ,
2009). Seguidamente en los años ochenta se alarmo sobre la amenaza que representa el
cambio climático. Los gobiernos de todo el mundo reaccionaron al mismo y se dieron
cuenta que debían trabajar en conjunto al respecto, ya que el cambio climático es un
problema planetario. En 1992 los gobiernos de algunos países del mundo realizaron un
convenio en conjunto con las Naciones Unidas, denominado “Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el cambio climático”, el mismo que tiene como objetivo combatir
y disminuir el cambio climático, hasta el momento dicho convenio ha sido aceptado por
2

alrededor de 189 países como por ejemplo en el Continente Europeo participan
principalmente los países como: Alemania, Bélgica, Croacia, Francia, Italia, entre otros;
por otro lado en el Continente Asiático participan países como: Arabia Saudita, Armenia,
Bangladés, Brunéi, China, entre otros; por parte del Continente Americano: Brasil, Chile,
Estados Unidos, Haití, Jamaica, entre otros. (Comisiòn Europea del Medio Ambiente,
2006)
En América del Sur según el cuarto informe del Panel Intergubernamental de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC) de (Panel Intergubernamental de las Naciones
Unidas, 2007), evidencia que, en las regiones de América Sur, es vulnerable a cambios
climáticos, registrando lluvias intensas en Venezuela (2005), inundaciones en Argentina
(2002), sequía en la Amazonía (2005) y el huracán Catrina en el Atlántico Sur (2004),
entre otros. Estos problemas se interrelacionan entre sí, y por lo tanto deberían enfrentarse
simultáneamente, pero como se tratan de problemas socio ambientales y climáticos,
requieren de soluciones profundas y radicales, con lo cual se ha evidenciado muy poco
trabajo por los países que conforman América del Sur.
En el Ecuador la economía es muy vulnerable a los cambios de temperatura, precipitación
y retroceso de los glaciares Andinos, esto se debe a las actividades productivas del país,
dependiendo en un alto porcentaje del sector agrario-exportador y en las industrias
manufactureras asociadas a dicho sector, al igual de la alta dependencia de los centros
urbanos de recursos hídricos y glaciales, para el uso de agua potable para el consumo
humano; estos factores están siendo afectados por el cambio climático y por ende la
economía del país. (Ludeña, 2013)
Según el Ministerio del Medio Ambiente Ecuador (2016) entre 1970 y 2007 se registra un
incremento de eventos climáticos anòmalos, con gran intensidad en las zonas de la Costa
y Amazonía, por otro lado entre 1960 y 2008 se incrementa la temperatura 0.8ºC, de la
misma manera entre 1997 y 2006 la cubierta de los glaciares disminuyen en un 28%, estos
son los eventos climáticos mas impactactes en el territorio Ecuatoriano.
Por oto lado la medicición ha sido considerada impresindible para estudios científicos
aplicados, buscando obtener resultados excactos en procesos investigativos. En este caso
3

es importante valorar dichos recursos, mediante tecnicas de valoración propias que
permitar determinar la realidad ambiental, mediante la llamada Contabilidad Ambiental,
Contabilidad Verde o Biocontabilidad; las mismas que han desarrollado técnicas de
valoración y se los puede utilizar en conjunto con los Métodos de Valoración Económica,
permitiendo obtener una valoración cualitatia y cuantitativa, llegando a la contribucion de
la sostenibilidad ambiental, para así determinar el beneficio económico, beneficio
ambiental y beneficio social (García , 2006). En el proceso de medición se determinarán
los importes monetarios, los mismo que van a ser reconocidos contablemente en los
Estados Financieros, para su inclusión en el balance y estado de resultados, para esto se
debe tomar en cuenta que es necesario la selección de una base o método en particular de
medición. (Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad IASB, 2009)
En el Ecuador, como en países del mundo, han existido enormes dificultades para
mantener sus ambientes sanos y saludables; pero por el contrario somos el primer país en
el mundo en reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho y ser parte de la Política de
Estado a través de su Constitución, referido en el Capítulo Séptimo, en los artículos 71 a
74 sobre los Derechos de la Naturaleza.
Por sus condiciones geográficas, geológicas, morfológicas, climáticas y humanas, nuestro
país Ecuador es un territorio asequible a efectos de variabilidad climática y por
consiguiente a un deterioro del mismo. En los últimos años se han registrado incrementos
sostenidos de temperatura, al igual que cambios en la frecuencia e intensidad de eventos
externos como sequias, inundaciones y heladas, por otro lado, se ha deteriorado el régimen
hidrológico y retroceso de glaciares. (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2014)
Las condiciones climáticas están influenciadas principalmente por su localización en la
zona ecuatorial, la presencia en la Cordillera de los Andes, la Amazonía y el Océano
Pacífico, las mismas que influyen para las variaciones espaciales y estacionales en las
diferentes regiones del país. (Ministerio del Ambiente, 2011)
Las emisiones de gases de efecto invernadero del Ecuador, respeto al resto del mundo son
insignificantes, pero se ha detectado que los mismos han contribuido a que se evidencie
con mayor frecuencia las llamadas lluvias acidas, sequias prolongadas y el aumento de
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temperatura terrestre; al mismo tiempo Ecuador es un país altamente dependiente de sus
recursos naturales y con una economía que depende de los sistemas agrícolas
tradicionales, siendo estos vulnerables por el cambio climático. (Jimenez, 2012)
El Ministerio del Ambiente (2014) asumió en el año 2012, la base del Proyecto Sistema
de Contabilidad Ambiental Nacional (SCAN), el cual permite bajo un mismo marco
contable la relación recíproca del ambiente (unidades físicas) con la economía (unidades
monetarias) e incluirle al capital natural en el cálculo de determinación de la riqueza
nacional. Este sistema se caracteriza por permitir desarrollar y visibilizar datos
económicos a través de un registro completo de las actividades económicas, así como
estudiar el comportamiento y realizar análisis macroeconómicos que faciliten la gestión
de la política pública.
1.2 Justificación
La importancia de la presente investigación, contempla en generar las nuevas tendencias
del tratamiento de la Información Financiera y Económica sobre los recursos naturales,
por lo tanto, se trata de un gran aporte para la profesión, permitiendo desarrollar nuevos
pensum de estudios, así como generar conocimientos que contribuyan con distintas
corrientes bibliográficas sobre el tema de estudio, además de crear concientización sobre
el uso del capital natural, consiguiendo una cultura organizacional responsable con la
naturaleza, la sociedad y la economía. (Becerra, 2014)
La Biocontabilidad tiene como objetivo establecer mecanismo de valoración monetaria y
no monetaria a los recursos naturales, para que en conjunto con la sociedad concientice
sobre su uso, llegando así a conservarla y protegerla; además de realizar un
aprovechamiento sostenible de bienes y servicios que provee la naturaleza de generación
en generación.
Es novedosa porque permite estudiar los métodos de valoración de recursos naturales,
facilitando la valoración cualitativa y cuantitativa de los mismos, cumpliendo con el
concepto de Biocontabilidad, la misma que se origina como la evolución de la contabilidad
tradicional, es decir, supera la visión financiera-económica, basándose en la valoración
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ambiental, social y económica. Como consecuencia de esto se forma la denominada
Contabilidad Tridimensional, conformada por tres modelos como son: la Contabilidad
Económica, la Sociocontabilidad y Biocontabilidad, siendo este último objeto de estudio.
(Mejía, 2014)
Esta información medioambiental va a permitir incrementar la comunicación entre partes
interesadas, organizaciones y organismos públicos ambientales; especialmente para la
toma de decisiones en las organizaciones. (Ordoñez, 2009)
Siendo la valoración de los recursos naturales un punto importante de análisis, existen
metodologías y técnicas de medición ambiental propuestos por las teorías económicas
como son: a) Precio de mercado, b) Costo de reemplazo, c) Evasión de costos por daños
ambientales, d) Método de precios Hedónicos, e) Función de producción, f) Costo viaje,
g) Valoración contingente, h) Transferencia de valor. (Mora, Roa, Montilla, & Mejia,
2014)
El valorar las Áreas Protegidas del Ecuador va a permitir conocer su valor monetario y
duración, además de determinar la riqueza natural con la que cuentan cada una de estas
áreas protegidas, llegando a medir la sustentabilidad de la riqueza que controlan las
organizaciones públicas y privadas que se encuentran a cargo de las mismas.
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Estudiar como los métodos valoración de los Recursos Naturales y la Biocontabilidad
influyen en la presentación de información financiera.
1.3.2. Objetivos Específicos
1. Identificar los métodos de Valoración de Recursos Naturales aplicables a las Áreas
Protegidas
2. Estudiar como la Biocontabilidad influye en la presentación de información
financiera
3. Determinar las variables que influyen en la Valoración de Recursos Naturales.
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CAPÍTULO II
2. Marco Teórico
2.1. Antecedentes investigativos
La presente investigación se realizó a partir del estudio de diversos artículos científicos,
los mismos que se relacionan y complementan al tema estudiado, así como en estadísticas,
vivencias, relatos y experiencias, facilitando la compresión del mismo.
El relacionar lo ambiental con lo contable ha tomado mucho auge en las empresas,
permitiendo establecer mecanismos de valoración cualitativita y cuantitativa, lo cual
servirá como medio de difusión de información, pero sobre todo en la toma de decisiones,
en relación a la protección, concientización y sostenibilidad de los recursos controlados
por la misma.
La historia nos muestra que en la década de los sesenta comienza los primeros estudios,
posterior a la declaración de Rio de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el desarrollo,
donde se determinó que el tema naturaleza-ambiente era parte de la contabilidad. Desde
visiones antropocéntricas y economicistas, la Biocontabilidad busca determinar un valor
monetario a los bienes o servicios ambientales o ecosistémicos; seguidamente en el siglo
XXI se presentan diversos argumentos sobre nuevas propuestas de contabilidad como la
contabilidad ecológica cultural, contabilidad socio ambiental, sistema de contabilidad
ambiental y económica, contabilidad eco-ambiental, Biocontabilidad, entre otras.
(Carrasco, 2000)
En el Ecuador se ha dispuesto optar por medidas adecuadas y transversales, permitiendo
la mitigación y adaptación al cambio climático, las cuales son establecidas por el
Ministerio del Ambiente el mismo que se encarga de formular y ejecutar la Estrategia
Nacional y el Plan, con el objetivo de implementar acciones para atender problemáticas
sobre el cambio climático. Nuestro país es considerado uno de los países mega diversos
del mundo, conociéndose que sus ecosistemas son de aporte al bienestar de los
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ecuatorianos, ya que provee de bienes y servicios ambientales a los mismos. (Gobierno
Nacional de la República del Ecuador, 2015)
2.1.1. Biocontabilidad
2.1.1.1. Fundamento conceptual de la Biocontabilidad
El mejoramiento de las condiciones de vida a consecuencia del desarrollo tecnológico
incrementó la población mundial, por consiguiente, el consumo de energía y la producción
de bienes de consumo aceleró la contaminación ambiental, la deforestación y otros
fenómenos que se han convertido en un problema para la sociedad; es por ello que, la
contabilidad ha evolucionado para contribuir a la preservación del medio ambiente y se
ha implementado la denominada Biocontabilidad o Eco-contabilidad. (Rodríguez &
Martínez, 2000)
Las organizaciones controlan tres tipos de riquezas: la ambiental, social y económica,
mismas que tienen un bien común entre el compromiso con la naturaleza, la vida y la
sociedad, por lo cual la Contabilidad General ha determinado que existen tres modelos
contables en relación a estas riquezas como son la Biocontabilidad, Socio Contabilidad y
Contabilidad Económica.
Tabla 1. Modelos Contables
Dimensión
Dimensión
Ambiental
Dimensión
Social
Dimensión
Económica

Concepto
Biocontabilidad: Evalúa la gestión que ejerce la entidad sobre la
=
riqueza ambiental.
Sociocontabilidad: Evalúa la gestión que ejerce la entidad sobre la
=
riqueza social.
Contabilidad Económica: Evalúa la gestión que ejerce la entidad
=
sobre la riqueza económica.

Fuente: (Rivera R. , 2016)

La Biocontabilidad se origina desde varias perspectivas como son desde el campo
ontológico, el cual permite sustentar la propuesta de objeto material y objeto formal de la
contabilidad; por otro lado desde el campo de la epistemología estudia el origen, la
estructura, la validez, las características y resultados de actividad humana denominada
como ciencia; de la misma manera por el campo teleológico el cual evalúa la gestión que
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la organización ejerce sobre la riqueza que controla; finalmente desde el campo axiológico
estudia las acciones conforme al deber de una sociedad. (Requena, 1986)
La Biocontabilidad tiene como objetivo estudiar la riqueza natural controlada por las
organizaciones, llegando a determinar cuál es el grado de contribución a la acumulación,
generación, distribución y sostenibilidad de la misma. A continuación, se detallan los
objetivos principales que persigue la Biocontabilidad. (Gertz, 2006)
Tabla 2. Objetivos fundamentales de la Biocontabilidad
Objetivo

Descripción
Proveer información histórica sobre la gestión de la organización frente
Retrospectivo
a la riqueza ambiental que controla.
Mediante una valoración cualitativa y cuantitativa, determina la
situación actual de la existencia y circulación de la riqueza ambiental.

Presente

Predictivo

Prospectivo

Mediante una valoración cualitativa y cuantitativa, proyecta los
posibles comportamientos de la existencia y circulación de la riqueza
ambiental.
Mediante la información obtenida de la riqueza ambiental, servirá para
una adecuada toma de decisiones consiguiendo una sostenibilidad
integral.

Fuente: (Gertz, 2006)

En cuanto al núcleo que persigue la Biocontabilidad, se basa en la valoración cuantitativa
y cualitativa de la riqueza ambiental, controlada por la organización, aplicando diversos
métodos, los mismos que permiten determinar el grado de gestión que ejerce en la
mencionada riqueza. (Ceballos & Mejía , 2016)

Tabla 3. Características de la Biocontabilidad
Criterio
Ubicación contable
Objeto de estudio
Finalidad

Característica
Modelo contable
Valoración

ambiental de la riqueza ambiental

controlada por la organización
La sostenibilidad de la riqueza ambiental
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Criterios de reconocimiento

La existencia de un recurso útil para la dimensión
ambiental

Presentación de información Estados contables ambientales
Beneficios perseguidos

Ambientales

Unidad de medida

Unidades de valor ambiental

Método de representación

Múltiples métodos

Fuente: (Ceballos & Mejía , 2016)

2.1.1.2. Modelo Biocontable
La necesidad de crear un Modelo de Biocontabilidad, es superar la perspectiva económica
que en la actualidad se manejan todas las organizaciones y llegar a un objetivo común
como es una contabilidad transformada y comprometida con la naturaleza, con la vida y
la humanidad; es decir, llegar a una sostenibilidad total en cuanto a las tres riquezas que
persigue el nuevo modelo contable. Permitiendo evaluar la gestión que ejerce la
organización en cuanto a la riqueza ambiental, social y económica; mediante la valoración
cualitativa, cuantitativa y de circulación de las dimensiones. (Scavone, 2002)
Se ha determinado la finalidad que se va a conseguir mediante la implementación de un
Modelo Biocontable como es: las organizaciones van a responder sobre los efectos por el
uso directo o indirecto de los recursos naturales, contribuyendo eficientemente en cuanto
a la revelación de información financiera ambiental y social, por consiguiente esta
información va a ser de interés de los propietarios, administradores, inversionistas y de
más usuarios, para así revelar en cada una de las organizaciones, cuáles han sido sus
acciones en pro o en contra de las futuras generaciones y específicamente en cuanto a la
preservación de la riqueza ambiental, además que se puede implementar sistemas de
preservación, conservación, acumulación, recuperación y mejoramiento de cada uno de
los recursos controlados directamente o indirectamente por la organización, los mismos
que servirán para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. (Fundaciòn
Fòrumambiental, 1999)
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2.1.1.3 Teoría tridimensional de la Contabilidad
La teoría tridimensional de la Contabilidad (T3C), es el resultado de múltiples
investigaciones realizadas por grupos de investigación y escuelas de investigación
adscritos a la red de Investigación de Ciencias Económicas y Administrativas. (Mejía ,
2013)
Nace como una ruptura del paradigma tradicional que persigue la contabilidad, la cual
demanda la acumulación de nuevas investigaciones, metodologías y finalidades para
entender su estudio; podrá ser aplicable en cualquier tipo de organización. Propone la
valoración cualitativa y cuantitativa de la riqueza ambiental, social y económica, con el
objetivo de llegar a una sostenibilidad integral de las mismas, para cumplir con esto se
han desarrollado procedimientos de reconocimiento, valoración, presentación y
revelación de información contable. (Rivera R. , 2016)
2.1.1.4 Bienes y servicios ecosistémicos
En la década de los ochenta se alarmo la comunidad científica sobre un cambio climático
el cual afectaba a nivel mundial a todas las naciones, posteriormente en 1992 se adopta
por parte de las Naciones Unidas un tratado, el cual hace referencia al frene a este
problema, donde el objetivo del mismo era concientizar la disminución de la explotación
de recursos naturales llegando a una conservación total, como consecuencia de esto en
1997 se implementa el protocolo de Kyoto en el cual se determina que existió una
reducción del 5% en cuanto a la explotación de bienes y servicios ecosistémicos. (Molina
, Serrano , & Vásconez , 2012)
Los bienes y servicios ecosistémicos son diferentes componentes de la naturaleza,
directamente usados, consumidos o disfrutados para provocar el bienestar de la
humanidad. Se clasifican en servicios ambientales como los alimentos, agua, combustible,
etc.; servicios de regulación como la regulación climática, purificación del agua, control
biológico, entre otros; servicios culturales o también considerados como servicios no
materiales que el hombre obtienen de los ecosistemas como por ejemplo el
enriquecimiento espiritual, la reflexión, la recreación, entre otros; y los servicios de base
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o de soporte los cuales son necesarios para el funcionamiento de los ecosistemas y la
producción de servicios ecosistémicos. (Rosero, 2015)
2.1.1.5 Usuario de la información a revelar
La información a revelar por parte de las organizaciones debe contener una descripción
cualitativa y cuantitativa de la existencia de la riqueza ambiental, la cual es controlada por
la organización, además de la explicación de la circulación de la misma, con el objetivo
de conocer que está haciendo la organización para gestionar y mejorar su situación
ambiental. A continuación, se ha clasificado en varias categorías la utilización de la
información. (Tua, 2001)
Tabla 4. Beneficiarios de los informes o estados contables
Naturaleza
jurídica del
usuario
Vínculo del
Usuario
Finalidad
del usuario
Sector
al
que
pertenece
Por
la
Propiedad
del Capital
Empresarial





Interno

Sector
Externo
Socio
– 
Decisor
Económico 
Evaluador.

Otros
usuarios
con
intereses

indeterminados
Sector público
Sector privado
Sector mixto
Pública
Privada
Sin Fines de
Lucro

 Persona natural
 Persona jurídica












Sector minero-energético
Sector agropecuario.
Sector industria manufacturero
Sector de la construcción
Sector Comercio
Sector de electricidad, gas y agua
Sector de servicios financieros
Sector
de
transporte
y
comunicaciones
Sector otros servicios (sociales,
comunales y personales

Fuente: (Mejía , Mora, Montes , & Montilla Omar, 2014)

2.1.2. Elementos de los Estados Financieros Contables Ambientales
2.1.2.1. Activos Ambientales
Es el conjunto de recursos (naturales, sociales o económicos), controlados por la
organización, los mismos que se originan a través de la propiedad, uso, control,
disposición y/o explotación directa o indirecta, de la cual la organización espera obtener
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beneficios (naturales, sociales o económicos) futuros (Altmann, 2014). Es la riqueza
ambiental controlada por la organización, las mismas que son incorporadas al patrimonio
de la entidad y será utilizado de forma duradera contribuyendo a la protección,
preservación y recuperación ambiental, consiguiendo así una reducción o eliminación de
la contaminación generada por la organización. (Maldonado, 2015)

2.1.2.2. Pasivos Ambientales
Corresponde a obligaciones presentes contraídas por la organización las mismas que
deberán ser cubiertas en el presente o futuro, como resultado de hechos pasados de uso,
control, disposición y/o explotación directa o indirecta; en la cual la organización tenía la
obligación de conservarla y no lo hizo. En términos ambientales, para el cumplimiento de
esta obligación la organización deberá desprender y/o transferir parte de la riqueza
controlada por la misma (Rivera R. , 2016). Son obligaciones generadas por la
organización ya sea por daños causados, infracciones o préstamos ambientales; por lo cual
va a existir un desprendimiento de la cantidad o cantidad de la riqueza o activo ambiental.
(Observatorio de la deuda en la Globalización, 2002)

2.1.2.3. Patrimonio Ambiental
Al patrimonio se lo considera de tipo ambiental, social y económico; al resultante del
excedente entre la resta del activo ambiental y el pasivo ambiental de la organización
(Naciones Unidas, 2012). Se considera patrimonio a aquellos elementos que fueron
creados a partir de la biosfera o pertenecen a la ecología natural, en la cual la organización
tiene una relación directa o indirecta en cuanto al control, formación y regeneración de los
recursos naturales (Ministerio del Ambiente Perú, 2013).

2.1.2.4. Gastos Ambientales
Corresponden a los decrementos cualitativos y/o cuantitativos de los beneficios (naturales,
sociales o económicos), generados en un periodo determinado; o a su vez una
disminución, deterioro o pérdida de la calidad de activos ambientales, las mismas que son
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generadas por la interacción del hombre con el medio físico o naturaleza (Naciones Unidas
CEPAL, 2014). También son considerados como importes devengados por la
organización generados por sus actividades ambientales, como son para evitar, reducir o
reparar daños en el medio ambiente (Quadri, 2002).

2.1.2.5. Ingresos Ambientales
Es el resultado de las acciones realizadas por el hombre en cuanto a su interacción con la
naturaleza, lo cual da como resultado un aumento a los activos ambientales, o a su vez por
minimización de desechos, como por ejemplo los ingresos por venta de desperdicio o
material reciclado, ventas de derecho de control de activos naturales y sustitución de
materiales contaminantes por materiales no contaminantes (Cruz, Gallego , & Gonzàles,
2009).

2.1.3. Métodos de Valoración de Recursos Naturales
2.1.3.1. Economía del Medio Ambiente
Aparece por primera vez en los años ochenta por la participación de ecologistas la
denominada metodología de medición ambiental, cuyo fundamento se basó en la teoría de
la economía ortodoxa permitiendo desarrollar una rama denominada Economía del Medio
Ambiente. Esta tendencia es influenciada por la economía de mercado, la cual busca
otorgar un valor a los recursos naturales a través del precio, donde se considera el mismo
como la cantidad que está dispuesto a pagar el demandante y por recibir el oferente. Por
una parte, la literatura señala que los factores sociales, culturales y políticos son quienes
orienten a una investigación científica sobre el medio ambiente y la evolución del ser
humano. (Rojas, 2007)
En la actualidad la sociedad ha convivido con la problemática de la asignación de los
recursos, a través de conocido sistema de mercado el cual persigue que en un mercado
competitivo actúan diversos agentes económicos como los consumidores, productores y
trabajadores. Los mismos actúan de forma racional y se determina un precio, cuando
dichos agentes económicos interactúan entre sí. Esta asignación no se cumple en los bienes
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ambientales, ya que se caracterizan en su mayoría en ser bienes públicos; y, su uso genera
interrogantes, es decir carecen de mercados y por ende se encuentran excluidos del
mecanismo de los precios (Naredo, 1987).
Los problemas medio ambientales producidos por un sistema capitalista generan impactos
en los recursos naturales y estos se ven reflejados en el universo mercantil, mediante la
valoración de elementos y funciones medioambientales que no tienen mercado. En la
economía del medio ambiente se distinguen tres tipos de valores, de la economía del
Medio Ambiente como lo muestra en la tabla número 5 (Azqueta M. , 2002):
Tabla 5. Tipos de Valores en la Economía del Medio Ambiente
Tipo
Inmanente

Intrínseco

Extrínseco

Concepto
Pertenece a la esencia misma del ser de modo inseparable, con
independencia de su reconocimiento por parte de quien puede hacerlo.
Esencial e íntimo al sujeto que los posee, el cual es otorgado por un ente
ajeno al mismo.
Poseen determinados seres u objetos sin vida, es decir sin característica
esencial de los mismos.

Fuente: (Azqueta M. , 2002)

2.1.3.2. Valoración Económica Ambiental
Para la valoración económica ambiental la escuela neoclásica relacionó el crecimiento
ilimitado de la naturaleza con preservación de recursos naturales a través de la Curva
Medioambiental de Kuznets, la cual mide el progreso de la degradación ambiental en
relación a la renta. Su enfoque es analítico desde las etapas de desarrollo, el primer
enfoque se analiza cuando el sector predominante es el agrícola, la contaminación y el
consumo de los recursos naturales es bajo. Un segundo enfoque se da con la
industrialización de las economías tradicionales, la situación económica empeora, sin
embargo, otro enfoque menciona que gracias al progreso económico y tecnológico aparece
un equilibrio. Por otro lado, en la doctrina neoclásica existió una preocupación por
contabilizar los recursos naturales, evaluar los efectos contaminantes y privatizar los
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recursos ambientales a través de derechos de propiedad, con el objetivo de obtener un
mejor uso de los mismos. (Martinez Alier , 1999)
Tabla 6. Conceptos de Valoración Económica Ambiental
Autor

Año

Concepto
Se basa en un enfoque antropocéntrico (considera al ser humano
como el centro de todas las cosas) y utilitario (implica cierta

Pedro Llamas –
Carlos Romero

posibilidad de sustitución entre causas de bienestar); es decir trata
2008

de recoger todos los valores que contribuyen a la satisfacción o
bienestar de la humanidad, buscando asociar una determinada cifra
monetaria al valor económico de un activo ambiental. (Llamas &
Romero, 2008)
Persigue obtener una valoración monetaria de la ganancia, perdida
o utilidad de un bien o servicio contraído, mediante la aplicación

Eduardo Lecca –
Rosmeri Huatuco

2015

de técnicas y métodos que permiten dar un valor a las expectativas
y costos derivados de acciones como el uso de un activo ambiental,
una mejora ambiental o la generación de un daño ambiental.
(Lecca & Huatuco , 2015)
Herramientas que se utilizan para cuantificar ya sea en términos
monetario o no monetarios el valor de los bienes o servicios
ecosistémicos, independientemente si los mismos cuentan o no con

Juan Mendieta

2005

un precio en el mercado. Se determinará cuáles son los beneficios
o costos relacionados a los cambios del ecosistema, los cuales
afectar al bienestar de los individuos en la sociedad, de manera que
dichos valores contribuyan a la toma de decisiones. (Mendieta ,
2005)

Fuente: (Llamas & Romero, 2008) (Lecca & Huatuco , 2015) (Mendieta , 2005)

2.1.3.3. Escalas de medición
Las escalas de medición aparecen en los años setenta y ochenta, al mismo tiempo que la
crisis energética y el aumento de la población, las mismas fueron determinadas por
organismos de gestión del medio ambiente, favoreciendo la aparición de las escalas de
actitudes ambientales (Berenger , Corraliza, Moreno , & Rodriguez, 2002). Estas
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instituciones fueron creadas para contrastar y medir las actitudes y diversos problemas
medioambientales; los dos criterios que se manejaron para el desarrollo de las escalas de
medición fueron: el primero que pretende determinar la relación que hay entre el humano
y la naturaleza; el segundo evalúa las actitudes ambientales, pero en temas más específicos
como la protección de especies, la contaminación industrial, el transporte, la producción,
entre otros (Moreno , Corraliza, & Juan Pedro, 2005). Por su parte Fernandez & Barbei
(2006) han determinado la siguiente clasificación de las escalas de medición:
Tabla 7. Escalas de Medición
Nombre
Nominal
Ordinal
De intervalos
De preposiciones

Concepto
La entidad deberá realizar una clasificación de acuerdo al atributo
a valorar.
La entidad comparte una propiedad clasificatoria como por
ejemplo de mayor a menor.
Se determina un intervalo estableciendo un orden, partiendo desde
un punto cero en la escala de medición.
Se determina un punto en cual el atributo de ese objeto tiene valor
nulo o no tiene valor.

Fuente: (Fernandez & Barbei, 2006)

2.1.4. Valor de los recursos naturales a través de la Economía Ambiental
La teoría del valor es relacionada como la piedra filosofal de la ciencia económica, de la
misma nace la base para determinar una categorización o jerarquización de los productos
que utiliza una sociedad para la satisfacción de necesidades humanas y la conformación
de riquezas. Se basa en la valoración de bienes y servicios ecosistémicos, natural o
manufacturado, cuyo precio está determinado por las preferencias del consumidor (Gómez
& Groot, 2007). La literatura ambiental determina que el medio ambiente está constituido
por distintos tipos de valor, uno de estos grupos es el valor de uso y el valor de no uso.
2.1.4.1. Valor de uso
Es considerado como elemental, relaciona la actuación directa del bien ambiental con las
acciones de las personas, esta relación se verá afectada en los casos como: cambio o
alteración de la calidad, existencia o accesibilidad al mismo (Rojas, 2007). Se relaciona
al recurso consumido por las diferentes actividades como la extracción, la caza y la pesca;
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es decir asocia la interacción directa entre el hombre y el medio ambiente. Existen tres
grandes opciones de usos como son: desarrollo (explotación), preservación
(mantenimiento en estado natural) y conservación (explotación limitada); las tres opciones
no tienen la facilidad de determinar su valor monetario, por lo que es necesario la
aplicación de técnicas o métodos de valoración. (Raffo & Mayta, 2015)
2.1.4.2. Valor de no uso
Es parte de los atributos que genera el medio ambiente, ya sea de forma consecutiva o no
consecutiva, ni actual ni potencial del mismo; es decir los servicios ambientales no se han
utilizado ni se piensan utilizarlos en el futuro, pero reportan un valor por el simple hecho
de su existencia o ya sea a partir del legado de sus descendientes. (Llamas & Romero,
2008). No implica interacciones entre el ser humano y el medio ambiente. Se han
determinado dos formas que adquiere el valor de no uso que son: el valor de existencia el
cual hace referencia a lo que ciertas personas están dispuestas a pagar para que no se utilice
el recurso por razones éticas, altruistas o culturales, y el valor de legado el mismo que
busca determinar el valor por lo que ciertas personas están dispuestas a pagar para que no
se utilice el recurso en beneficio de generaciones futuras. (Rodriguez, 2012)
2.1.5. Métodos de valoración
Existen bienes y servicios ambientales que son perfectamente cuantificables en términos
de dinero y con mercado definido, pero en algunos casos también existen bienes y
servicios que proveen los recursos ambientales que no son cuantificables y tampoco son
expresados en unidades monetarias, es por eso que, desde varias décadas se vienen
implementando diferentes técnicas, con el objetivo de determinar el valor de estos
recursos ambientales sin mercado definido. La técnica de valoración que se implementaba
antiguamente era el análisis de coste beneficio, el mismo que era medido a través de
precios de mercado y se lo aplicaba especialmente a proyectos públicos. (Sarmiento ,
2003)
Luego de unos años, se fueron implementando diferentes taxonomías de las técnicas
desarrolladas, las cuales se empleaban para medir el valor económico de atributos
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ambientales no comercializables, como por ejemplo se empleaban técnicas directas que
se caracterizaban por medir el valor monetario en un mercado artificial que remplace al
mercado inexistente y técnicas indirectas se emplean bajo la relación dosis-respuesta, la
cual se basa en determinar el efecto de alguna problemática ambiental, al igual que permite
determinar el valor de los activos ambientales en mercados existentes. (Romero, 1997)
En la actualidad identificar valores económicos de los beneficios que proporcionan las
Áreas Protegidas conlleva directamente a un concepto conservación, pero en algunos
casos será necesario determinar valores intangibles, especialmente relacionados con temas
ambientales, culturales y sociales. Para la determinación de la valoración de Recursos
Naturales no existen mercados reales y la valoración debe recurrir a mercados simulados
o hipotéticos los cuales se complementan con los métodos de valoración.
Según The Nature Conservacy (2009) los métodos de valoración se pueden dividir en tres
grandes grupos:
a) Métodos directos de precio de mercado: Su objetivo es evaluar la oferta y la
demanda de un bien ambiental, el cual permite determinar cuál es su precio. Es el
método de valoración más directo, pero al mismo tiempo no cuenta con mercados
directos para los bienes y servicios ambientales, por lo que los precios de mercado
toman en cuenta externalidades.
b) Métodos de preferencia revelados: Su objetivo es evaluar el comportamiento real
del consumidor y el productor para determinar el valor de un bien ambiental, ya que
el mismo no se encentra determinado en mercados complementarios o sustitutos. Lo
integran los métodos de costos de reemplazo, evasión de costos por daño, ingreso del
factor neto, función de producción, asignación de precios por nivel de satisfacción y
costo viaje.
c) Métodos de preferencia declarada: Se emplean encuestas en las cuales se determina
cual es la preferencia con relación a la prestación de bienes y servicios ambientales,
las mismas que se utilizan posteriormente para determinar su valor, los métodos
incluyen valoración contingente y modelos de elección.
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2.1.5.1. Precio de mercado
La teoría de los precios es la base de la teoría económica, es decir el precio es el concepto
central de la ciencia de sociedad de mercado; no existe ninguna proposición económica
que no esté expresada en términos de precio. La teoría clásica de los precios hace
referencia con el equilibrio, que en la teoría neoclásica define al equilibrio como un
sistema de precios no negativos, los cuales maximizan la función de utilidad de cada
agente. En una sociedad de mercado, los agentes económicos se relaciones a través del
intercambio, la misma que es denominada relación social fundamental. (Klimovsky, 1999)
La moneda es considerada como denominador común de los valores, comprobándose que
todas las relaciones se realicen con base a los precios de bienes y servicios, el intercambio
de cada bien o servicio que se da a través de un sistema económico (mercado),
constituyendo la parte elemental de la expresión monetaria de los valores. (Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2003)
Los impactos ambientales que actualmente inciden en los recursos naturales como el daño,
agotamiento o pérdida, intervienen en el valor del mercado, este método requiere que el
precio o valor de los recursos o servicios sean rastreados en mercados actualmente
competitivos, entendiéndose como el valor entre la oferta y demanda en los mercados
regionales, nacionales e internacionales. (Montilla , Salazar , Eutimio , & De Jesús, 2010)
Este método denominado precio de mercado estima el valor de bienes y servicios
ambientales, el cual puede estar delimitado por cambios de cantidad o calidad de los
mismos, los cuales utilizan técnicas económicas de valoración, basados en la cantidad de
oferta y cantidad de demanda a diferentes precios. Para aquellos recursos en los cuales no
existen mercados, se utiliza el valor uso, en el cual se plantea delimitantes como:
preferencias de individuos, la disponibilidad para pagar los bienes o servicios y los precios
ofrecidos en el mercado.
Para medir el valor de uso se utiliza la estimación del excedente de consumidor y el
excedente de productor; el beneficio económico neto de esta operación, es la suma entre
los dos excedentes antes planteados. Para determinar el excedente de consumidor se
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requiere de un estudio de diferentes variables de la demanda como son: la cantidad de
compra a diferentes precios, ingresos u otros datos demográficos; y, para estimar el
excedente del productor se necesita datos sobre los costos de producción incurridos y los
ingresos resultantes de la venta del bien (Sabino, 1991). Otra técnica interesante para
medir el precio de un recurso natural es utilizar un índice de valor monetario del recurso
biológico, el cual se obtiene observando directamente en el mercado, suponiendo que este
precio determina razonablemente el valor. (Alba & Reyes , 1998)
2.1.5.2. Costo de reemplazo
Este tipo de costeo tiene su génesis en los años de 1950 y 1960, esta metodología nace
como preocupación de un grupo de economistas de la escuela neoclásica por los
desequilibrios entre el desarrollo económico y el medio ambiente, el mismo que provee
los recursos y el sustento de la vida. Los costos ambientales aparecen como la evolución
tradicional de los costos de producción, los mismos que incorporan diferentes temáticas
como es el estudio del análisis del ciclo de vida de un producto, con el objetivo de registrar
los costos incurridos en la gestión ambiental y en el costo del producto. (Hernández , 2016)
Este método costo de reemplazo es usado como una estimación al costo de la
contaminación que sufre el recurso natural, el cual mide el posible daño al medio ambiente
a través de estimaciones contables o ambientales. Evalúa el costo asociado con el daño en
activos tangibles, en cual los costos de reparación y reemplazo son fáciles de estimar.
Permite escoger entre la disyuntiva de ocurrencia del daño a pagar con sus costos de
reemplazo o invertir al inicio para prevenir la contaminación del recurso natural. Este
método es menos útil para activos únicos o que no pueden ser remplazados o restauradas,
en la cual dichos costos son inciertos. (Dixon & Stefano, 1998)
Para este método se requiere un estudio sobre el impacto de sustituir entre el bien
mercadeable o el recurso natural, el obstáculo que se presenta es que pocos recursos
naturales tienen sustitutos directos; o si se sustituye el recurso natural no brinda los
mismos beneficios o solo representa una parte que este proporciona. (Pèrez, 2016)
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2.1.5.3. Evasión de costos por daños ambientales
El tema del daño ambiental es la problemática cuando se habla de derecho ambiental. En
1972 con la declaración de Estocolmo se motiva a la responsabilidad ambiental y
compensación por el mismo, donde establece que los estados deben cooperar para
continuar desarrollando el derecho internacional de responsabilidad social, indemnización
de las víctimas en relación a la contaminación y otros daños ambientales ocasionados
dentro o fuera de una jurisdicción. (Naciones Unidas, 1972)
La carta Mundial de la Naturaleza promulga que toda persona de acuerdo a la legislación
que pertenezca, tendrá la oportunidad de participar en el proceso de preparación de las
decisiones en cuanto al medio ambiente cuando haya sido objeto de deterioro o daño. Para
ello, se han elaborado normativas y metodologías particulares que contribuyan a la
valoración de los daños que se produzcan en el medio ambiente. (Castañón del Valle,
2006)
Esta metodología de costo por daños ambientales estima el valor de bienes o servicios
ambientales ya sea en costos de evitar daños, costos debidos a la pérdida de servicios o
costos de sustituir servicios ambientales. Esta técnica no determina estrictamente el valor
económico de un bien; sino más bien asume que los costos de evitar daños, perdidas, o
sustituir bienes o servicios ambientales proporcionan información para la estimación del
costo del bien. En cuanto a la aplicación de este método se debe delimitar el bien o
servicio, al igual que estimar o determinar cuál va a ser el daño potencial del mismo, para
finalmente calcular el valor monetario del daño potencial al bien o servicio ambiental o
costo para evitar el daño. En muchos casos este método tiene la limitación de que no se
está valorando el beneficio del bien o servicio ambiental y por consiguiente el valor del
mismo puede exceder a la realidad. (Osorio & Correa, Valoración económica de costos
ambientales: marco conceptual y métodos de estimación, 2004)
De igual manera intenta valorar el costo económico actual del daño social o ambiental,
como instrumento de determinación del costo. Esto puede ser medido por datos basados
en el mercado o mediante la aplicación de una encuesta en un escenario de evaluación. La
aplicación del mismo en la actualidad para las empresas es delimitante ya que es muy
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complicado de aplicar y necesita datos extremadamente sustanciales. (Montilla , Salazar ,
Eutimio , & De Jesús, 2010, pág. 16)
2.1.5.4. Método de precios Hedónicos
La palabra hedónico proviene de una terminología griega que significa bienestar o
disfrute. El método de precios hedónicos tuvo sus primeras aplicaciones en el siglo XX
en Estados Unidos. En una primera instancia se utilizó para estimar el valor de la
propiedad agraria en relación a la fertilidad y encimas del suelo. En los años sesenta y
setenta el método tomo una forma más compacta mediante contribuciones de economistas,
al igual que se contaba con nuevos ordenadores con mayor capacidad de cálculo, (Gracia
, Perez, Sanjuan , & Barreiro, 2004)
Se utiliza para calcular el valor económico de un bien o servicio del ecosistema como es
la calidad ambiental, mediante problemáticas de contaminación del aire y del agua, el
ruido, entre otros; al igual de servicios ambientales estéticos (paisaje) y de recreación, que
afectan directamente a los precios de mercado. En este método se considera que el bien o
servicio ambiental es una característica o atributo de un bien privado, ya que muchos
bienes o servicios que se comercializan en el mercado tienen características o atributos los
cuales no pueden adquirirse por separado. De acuerdo a la teoría económica hedónica que
maneja este modelo se determinó que existe una relación directa entre el precio del bien y
su calidad; es decir, el individuo discrimina entre productos o entre variedad de productos
de acuerdo a la base de sus características físicas. En la misma se ha comprobado que
detrás de los precios de mercado de una bien se pueden evidenciar precios sombra de otros
bienes como son los espacios verdes, la pureza del aire, entre otros.
Para su comprensión se ha planteado un ejemplo en el caso de un bien natural (ℎ), su
precio 𝑃ℎ esta determinado en función de los atributos del mismo:
𝑃ℎ = 𝑓(𝑆ℎ , 𝑁ℎ , 𝑋ℎ )
En esta función los precios hedónicos 𝑆ℎ representa las características estructurales del
bien (cantidad del recurso explotado, recurso agotable o no agotable, infraestructura,
suministros, entre otros); 𝑁ℎ es el vector característico del lugar (acceso al lugar,
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seguridad, ambientes favorables, entre otros); 𝑋ℎ corresponde al vector característico del
medio ambiente (contiene espacios naturales, calidad de agua y aire, entre otros).
(Cristeche & Penna, 2008). Para ello se presentan algunos atributos ambientales más
utilizados en la aplicación de este método como son:










Calidad ambiental
Contaminación atmosférica
Ruido
Presencia de cuerpos de agua
Presencia de contaminación visual
Entorno urbanístico
Parques, ciclo rutas
Paisaje
Presencia y calidad de colectores de a gua en la zona, etc.

2.1.5.5. Función de producción
Desde la prehistoria los recursos naturales han sido considerados como fuente de energía,
relacionándose con el desarrollo y evolución de la vida del hombre y la sociedad. Los
recursos naturales explican el crecimiento del proceso económico notándose
específicamente desde la revolución industrial en el siglo XIX. La economía ecológica
considera que el proceso productivo se encuentra inmerso en el medio ambiente, y de la
cual depende para poder llevar a cabo los procesos que realiza el hombre con el fin de
satisfacer sus necesidades y mejorar su nivel de vida. Los recursos naturales como base
de la producción y desarrollo de un país, se fundamentan en la estructura organizacional
moderna que son parte de los factores potenciales del crecimiento productivo, que se ha
experimentado desde el siglo XVIII hasta la actualidad. (Pacheco & Melo, 2015)
El ambiente y los recursos naturales forman parte y son la base para el apoyo de muchos
procesos productivos. El ambiente se caracteriza por participar en procesos de producción,
distribución y el consumo de bienes y servicios; es decir ofrece insumos esenciales para
la producción, además de proporcionar bienes naturales como paisajes, parques,
ecosistemas naturales, cuyos servicios son explotados por la sociedad, pero en general
proporciona los medios para sostener toda clase de vida. El valor de los recursos naturales
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no está definido por las transacciones comerciales de los diferentes beneficios que brinda;
por el contrario, el valor está delimitado por los beneficios sociales, económicos y
ambientales y los costos incurridos correspondientes al agotamiento o alteración del
mismo. (Montilla , Salazar , Eutimio , & De Jesús, 2010)
Este método calcula el valor del servicio del ecosistema como insumo en la producción
de bienes comercializados, el mismo que se torna técnicamente difícil en cuanto a su
medición y por consiguiente requiere de altos datos informativos. (The Nature
Conservacy, 2009)
Para su comprensión se ha planteado un ejemplo de un bien natural, el cual ayuda en la
producción de una empresa, la misma que produce un bien 𝑋; estando representada por:
𝑋 = 𝑓 (𝑉, 𝑘, 𝑞)
Donde:
𝑉= Factores fijos de producción
𝑘= Factores variables de producción
𝑞= Calidad ambiental
Mediante la teoría económica se ha determinado que se crea una escenario de competencia
perfecta donde las empresas son tomadoras de precios, como por ejemplo: la oferta del
mercado de 𝑋 tiene una estrecha relación con los precios del bien 𝑋, es decir que en cuanto
mayor sea el precio del mercado de la empresa ofrecerá mayor cantidad de bienes,
entonces en cuanto a sus factores de producción el excedente de productos será mayor; si
en un escenario que ante un deterioro del bien natural incide en la producción del bien
dará como resultado que los costos de producción mayores, entonces una subida en el
costo de factor ambiental se verá reflejado en una disminución del bienestar del productor,
lo que dará como resultado una pérdida de la calidad ambiental. (Linares & Romero ,
2015)
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2.1.5.6. Costo viaje
Los primeros estudios de este método se desarrollaron en la década de los sesenta, con el
objetivo de aplicarlo en problemas de acceso a los recursos hídricos y de la propiedad de
la tierra, que surgieron a raíz de la intervención de los llamados gobiernos federales. En
una primera instancia se aplicaron para determinar criterios de racionalidad, eficiencia y
equidad en el marco de la intervención pública, al igual aparece por la necesidad de varios
economistas, sobre cómo medir los beneficios económicos de la existencia de los parques
naturales de Estados Unidos. Con esta técnica comienza una nueva etapa de la teoría
económica, al desarrollarse el nuevo método empírico con la famosa carta de Harold
Hotelling en 1949, conocido en la literatura como le Método de costo viaje. A principio
de los años ochenta una vez comprobado que el método era útil para la aplicación de medir
el flujo de los servicios recreativos que proporcionan las Áreas Protegidas, se lo
implementó.
Por su parte Barzev (2002), ha determinado que este método es aplicado exclusivamente
en ecosistemas, zonas de reserva natural, parques y espacios de esparcimiento ambiental,
los mismos que no cuentan con mercados definidos en donde se pueda obtener
información sobre precios y cantidades demandadas. Se utilizan la valoración de los
recursos naturales en forma indirecta, ya sea mediante mercados relacionados o valores
sustitutos de mercado. Para la aplicación se toma en cuenta el comportamiento observado
de las personas involucradas, mediante la estimación de los costos incurridos por el uso
del bien o servicio turístico; es decir, se determina cual es el valor del bien o servicio,
mediante la cantidad que los individuos están dispuestos a pagar para tener acceso al sitio
y el tiempo invertido, valorando el costo de oportunidad del trabajo.
Antes de aplicar este método se debe tomar en cuenta lo siguiente:






El costo del viaje depende de la zona del bien o servicio
El número de viajes está delimitado de la distancia
El tiempo de permanencia tiene valor
El salario que percibe el conjunto de individuos, representa el costo de oportunidad
del tiempo que se emplea en la permanencia del sitio
El tiempo total del individuo equivaldrá al tiempo que dedica a trabajar, más el tiempo
dedicado a la recreación, para su aplicación de aplica la siguiente ecuación:
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𝑇 = 𝑡𝑤 + (𝑡1 + 𝑡2 )𝑥
Donde:
T: Tiempo total
𝑡𝑤 : Tempo que emplea a trabajar
𝑡1 : Tiempo de viaje
𝑡2 : Tiempo de permanencia en el sitio
𝑥: Número de visitas


Los costos incurridos (C) en la actividad abarcarán el costo monetario del viaje (c1)
más el costo de permanencia en el lugar (c2).
𝐶 = 𝑐1 + 𝑐2



El ingreso total del individuo (M) lo conformara el ingreso no asociado al trabajo (m)
más el ingreso como resultado del tiempo trabajado (𝑊𝑡𝑤 ).
𝑀 = 𝑚 + 𝑊𝑡𝑤

Para su aplicación se debe en primer lugar obtener datos sobre la utilización real del lugar
y comparar estos datos con el costo que se ha pagado por ello. Para determinar el nivel de
utilización del lugar, se deben realizar encuestas a grupos representativos de la población
que visita dicho lugar.
En cuanto a la determinación de los costos de acceso al lugar se debe tomar en cuenta la
siguiente clasificación (Azqueta O. , 1994):
a) Costos ineludibles: Son los costos incurridos por el desplazamiento efectuado por los
agentes al lugar de recreación. Por ejemplo, realizar una estimación del costo de
gasolina incurridos por kilómetro, acompañado de los costos de mantenimiento del
vehículo.
b) Costos discrecionales: Son los costos incurridos por la necesidad de comer en el
camino o por descansar durante el viaje, estos varían de acuerdo a la distancia para
arribar al sitio.
c) Cotos de oportunidad: Es el tiempo que pudiera ser invertido dedicado en otra
actividad. Con respecto al valor del trabajo el tiempo tiene un costo de oportunidad el
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mismo que se mide en términos de producción, el valor económico del tiempo está
valorado en salario–hora.
Se fundamenta en la premisa, el número de visitas que los individuos realicen al lugar,
depende de la distancia a que se encuentre. La hipótesis que maneja este método es: a
mayor distancia, menos visitas realizadas por el individuo en un periodo determinado, ya
que incurrirá en mayores costos de desplazamiento; la característica de determinar estos
costos es que se mide en términos monetarios y lo incluye el costo del viaje o del transporte
y el costo del tiempo empleado en el mismo. (Montilla , Salazar , Eutimio , & De Jesús,
2010)
2.1.5.7. Valoración contingente
El método de valoración contingente aparece por primera vez a finales de los años
cincuenta del siglo XX. Se lo conoce a lo largo de la historia con diferentes nombres como:
el método de la encuesta, mapa de diferencias, estimación hipotética de la curva de la
demanda o mercados construidos. En los años sesenta recibe el nombre de valoración
contingente, y se convierte en el formato más aplicado como sistema de valoración en los
años ochenta en Estados Unidos. Posteriormente en los años noventa acompañados de
avances estadísticos permitieron realizar aplicaciones empíricas, llegando a ser en la
actualidad uno de los métodos de valoración más utilizados en la práctica. (Riera, 1994)
Para aplicar este método, por una parte, se debe conocer con claridad que es lo que se va
a evaluar o medir, ya que la característica principal del mismo es la aplicación de una
entrevista o encuesta; el diseño de la misma debe contener información completa, precisa
y relevante, para que el entrevistado conteste con toda honestidad y la información
recolectada sea verás y de mucha utilidad. Se debe tomar en cuenta la población objetivo
y escoger la muestra del estudio, se recomienda que los involucrados deben ser personas
informadas y honestas. Cabe recalcar que las entrevistas o encuestas se las puede realizar
con varias pruebas de ensayo y error mediante aplicaciones piloto a pequeñas muestras,
para así detectar posibles desvíos o vacíos de información a recolectar. (López B. , 2015)
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Se ha determinado un proceso el cual facilita la aplicación de este método:
Gráfico 1. Proceso de aplicación del método Valoración Contingente

Definir con precisión lo
que se va a valorar en
unidades monetarias

Redactar el
cuestionario

Realizar las entrevistas

Definir la población
relevante

Seleccionar la muestra

Tabulación de
respuestas

Concretar los
elementos de
simulación de mercado
(Prueba piloto)

Decidir la modalidad de
entrevista

Presentar e interpretar
los resultados

Elaborado por: (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial de Colombia, 2003)

Por su parte Uribe , Mendieta , & Carriazo (2002) determina que para las encuestas de
valoración contingente debe incluir los siguientes componentes:


Información general: Tendrá el objetivo de diagnosticas las principales
características socioeconómicas del entrevistado, como es su dirección, su edad, su
estado civil, su nivel de salario, nivel de educación, número de personas en su familia,
percepción sobre la calidad ambiental, al igual que otras preguntas dependientes a la
información a recolectar.



Escenario de valoración: Un escenario claro es sumamente importante para la
obtención de respuestas coherentes, para su aplicación es aconsejable utilizar
ilustraciones para una mejor conexión con el entrevistado.
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Pregunta de disponibilidad a pagar: Las preguntas deben estar encaminadas para
obtener información acerca de la valoración que determina el individuo, para la
obtención de la información se ha definido la siguiente clasificación:

a) Formato abierto: En este formato se realiza una pregunta directamente sobre
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por determinado bien o servicio ambiental?, en el
mismo existe una limitación, ya que muchas veces el entrevistado puede contestar
con cifras no aceptables o simplemente decir que no pagan porque no tienen idea cual
es el costo del bien.
b) Formato subasta: Consiste en presentar una serie de preguntas mediante la
delimitación de valores, es decir sugiere una cifra tras cifra mediante contra preguntas
donde señala si ofrece una cantidad mayor o menor hasta llegar a una base.
c) Formato referéndum: Aplica una sola pregunta al individuo, sobre un valor donde
tendrá que decidir si pagaría o no.
Por su parte (Riera, MANUAL DE VALORACIÓN CONTINGENTE, 1994), ha
determinado que se puede efectuar encuestas mediante diversos mecanismos como son
los siguientes:
Tabla 8. Mecanismos en la aplicación de encuestas
Tipo
Entrevista personal
Entrevista telefónica
Por correo
Experimentos de laboratorio

Característica
El entrevistador podrá servir de guía en la aplicación
de las encuestas.
Es aconsejable aplicarlo cuando el entrevistado
cuenta con información sobre el tema a encuestar.
Es poco costosa y se apoya en contenido visual.
Reúne a todas las personas y se realizan las encuestas
de manera simultánea.

Fuente: (Riera, MANUAL DE VALORACIÓN CONTINGENTE, 1994)

Para la aplicación de este método se ha determinado el modelo a elección, es muy usado
en temas de valoración ambiental en donde el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial de Colombia (2003), define que el mismo busca determinar cuáles
son las características de un bien que influyen en las decisiones de consumo de los
individuos; la premisa que maneja el modelo de elección equivale a que los individuos
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evalúan un producto o servicio a través del valor que le dan a la combinación entre los
diferentes atributos, teniendo en cuenta que el precio tiene un peso importante en el
momento de determinar los atributos.
En el modelo de elección se han determinado tres enfoques:
a) Enfoque de calificación de opciones: En este enfoque el individuo cuenta con
diferentes opciones que califican por un rango establecido por el investigador, como
por ejemplo de uno a diez, uno para la opción menos preferida y diez para la opción
más preferida.
b) Enfoque de ordenamiento de opciones: En este enfoque el individuo según su
percepción va a clasificar de mayor a menor el grado de preferencia.
c) Enfoque de la comparación de opciones: En este enfoque se presenta al individuo
parejas de opciones, el cual va a escoger de acuerdo a su percepción o grado de
preparación que cuente el mismo.

2.1.5.8. Transferencia de valor
A comienzos de la década de 1980, comenzó un proceso formal para la valoración de
trasferencia de beneficios, el cual definió algunas condiciones en relación a la información
primaria de los recursos naturales, el mismo que podía ser transferible. En 1992 Journal
Water Resources Research, publicó algunos artículos realizando varias críticas a este
método, además que surgió un procedimiento para definir la teoría; es así como en este
año se propone una transferencia de beneficios, la cual podría ser realizada con la
trasferencia de una completa función de demanda o de disponibilidad a pagar. (Osorio,
2006)
Por su parte Melo (2016), ha determinado que se puede estimar un valor a partir de un
único estudio o conjunto de estudios; para la aplicación de este método se va a tomar en
cuenta lo siguiente:
a) Se determina el objetivo del proyecto, los beneficios asociados al cumplimiento del
objetivo y la población beneficiada.
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b) Realizar un estudio de las bases nacionales e internacionales de estudios similares.
c) Una vez concluido el análisis del estudio, datos, características socioeconómicas de la
población como el sitio de estudio y el sitio de la política, se determinará cual es el
óptimo para la transferencia de beneficios.
d) A continuación, se selecciona una media de bienestar de los estudios implantados, en
las cuales se encuentran la disponibilidad de pagar, el excedente del consumidor y el
excedente del productor.
e) Por último, se transfieren los beneficios y se agrega la media a la población beneficiada.
Al igual Cristeche & Penna (2008), ha determinado como las principales ventajas de la
aplicación de este método al ahorro de tiempo y dinero, sin embargo, la utilización del
mismo va a depender del estudio original. Existen diferentes alternativas para la aplicación
de esta técnica; puede ser mediante:
a) La transferencia del valor unitario medio: Supone que el bienestar promedio del
lugar donde se realizó el estudio, es el mismo que el bienestar al lugar que se está
transfiriendo. El resultado de la aplicación de esta variable no resulta del todo
satisfactorio, ya que el mismo debería aplicarse cuando se tenga beneficios del estudio
fuente, es decir cuando no se pueda realizar la trasferencia en función de los
beneficios.
b) La transferencia del valor medio ajustado: Se realiza el mismo procedimiento de
la técnica anterior pero ahora se realiza un ajuste previo a los valores medios. Estos
ajustes se los puede realizar de dos maneras, el primero se lo puede ajustar en base a
opinión de expertos o resultados científicos y en segundo lugar se debe desagregar
los resultados del estudio fuente, para comparar las condiciones en las que se llevó el
mismo con el contexto que se quiere estudiar.
c) Meta análisis: Cuando se cuenta con numerosos estudios fuente para realizar la
trasferencia de beneficios se manejan mediante diferentes alternativas como son:
elegir el estudio más confiable, establecer un rango de valores ordenados de mayor a
menor y optar por un valor intermedio.
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2.1.6. Recursos Naturales
Los recursos naturales son considerados como patrimonio natural de una región o país,
conformados por la riqueza en flora, fauna, suelos, minerales y paisajes; es decir los
diferentes elementos generados propiamente por la naturaleza sin intervención del
hombre. La idea de recurso natural es una representación social y científica que proviene
de la comprensión teológica cristiana del universo hasta diversas teorías científicas de los
siglos XV al XX, estudiados en la fisiocracia, marxismo, desarrollismo, entre otras.
(Mastrangelo, 2009)
Tanto la naturaleza como los recursos naturales presentan diversos problemas ecológicos
como es: el cambio climático, el efecto invernadero, los residuos, pérdida de
biodiversidad, la contaminación, la deforestación, la desertificación, entre otros; en la
actualidad se han desarrollado mecanismos para el manejo de recursos naturales y los
impactos ambientales, siendo estos estudios emergentes de ámbito social.
2.1.7. Recursos Naturales en Áreas Protegidas
Aproximadamente el 60% de los ecosistemas a nivel mundial se están degradando o su
utilización no es de forma sostenible. Según la evaluación de los ecosistemas del Milenio
de las Naciones Unidas, esto se puede evidenciar en los países más desarrollados. Se ha
comprobado mediante estadísticas que, durante los últimos cien años, la actividad del
hombre incrementó tres veces al índice de extinción de especies, es decir entre el 12% y
el 52% de las especies se encuentras en peligro de extinción. (Harris, 2007)
Se han logrado establecer casi 120.000 Áreas Protegidas en todo el mundo, cubriendo casi
el 12% de la superficie de la tierra y el 1% de Áreas marinas; a pesar de su excesivo
incremento en la cantidad de Áreas Protegidas los financiamientos para las mismas se
vuelven más escasos, es decir solo del 25% al 30% de las Áreas Protegidas del mundo se
encuentran bajo manejo activo. Mediante una proyección se muestra que los manejos
efectivos de un conjunto de Áreas Protegidas extendido en los países de desarrollo
necesitan de US$12 a US$13 millones de USD por año. (Emerton, 2005)
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2.1.7.1. Contribución de las Áreas Protegidas
El ambiente el cual nos rodea proporciona un sin número de recursos, los mismos que se
pueden utilizar para proporcionar ganancias, recursos de subsistencias o beneficios
intangibles en lo espiritual o mental. Según Dudley & Stolton (2008), ha identificado una
lista de los posibles beneficios, tanto tangibles como intangibles de las àreas protegidas,
como lo detalla acontinuaciòn en la tabla 9:

Tabla 9. Beneficios que proporcionan las Àreas Protegidas
Tipo
Biodiversidad

Beneficios
Conservación de la biodiversidad y de ecosistemas.
Proporcionan fuentes de empleo directamente para
Empleo
la población local.
Proporcionan variedad de alimentos adicional como
plantas alimenticias, casa, pesca, cultivos adaptados,
Alimentos
entre otras.
Ayuda a mantener la calidad del agua y en algunas
Agua
ocasiones ayuda a aumentar su cantidad disponible.
Pueden contener importantes sitios arqueológicos,
Valores culturales y espirituales construcciones históricas, sitios naturales sagrados y
paisajes.
Lugares para promover la salud física, mental y
Salud y recreación
recreacional.
Desarrollan conocimientos y a la educación aportan
Conocimiento
mediante la divulgación de información.
Evitar un cambio climático rápido, mediante la
Mitigación del cambio climático captura de carbono como en la mejora de los
impactos locales del cambio climático.
Ayuda a mitigar desastres mediante la estabilización
Mitigación de desastres
del suelo, evita inundaciones y protección costera.
Ayuda al ciclo ecológico de la polinización en las
áreas protegidas, contribuyendo a la producción de
Servicios de polinización
productos.
Fuente: (Dudley & Stolton, 2008)
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2.1.8. Áreas Protegidas
2.1.8.1. Áreas Protegidas en el Mundo
A nivel mundial la conservación de las Áreas Protegidas tiene antecedentes hace varios
siglos atrás. Comenzando en Europa cuando la nobleza reservo algunas áreas
exclusivamente para cacería deportiva y producción de madera. En 1946 se instaura el
decreto de conservación en el país de Heredia. Posteriormente en 1872 se crea el primer
Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, así como en otros países comenzaban
la tarea de reservar áreas con la denominación de parques y bosques nacionales, mientras
tanto que en 1972 se convoca a una organización de las Naciones Unidas, surgiendo la
declaración de Estocolmo, donde se plantea el derecho Internacional Ambiental. Mientras
tanto en 1987 entra en debate el tema de desarrollo sostenible, el mismo que se lo
incorpora a la planificación de áreas protegidas, con el objetivo de dar un cambio
sustancial a la percepción de las mismas. En las últimas décadas se han implementado
algunos instrumentos y métodos, con el objetivo de potencializar y fortalecer la gestión
de las áreas protegidas; se estima que existen más de 300 tratados multilaterales y 900
tratados bilaterales. (Universidad de Colorado, 2010)
En el año 2010 se establece un programa denominado “Programa de trabajo sobre Áreas
Protegidas” realizado en la ciudad de Montreal, fue desarrollado por la Secretaría del
Convenio sobre Diversidad Biológica, el mismo que puede ser aplicable en todos los
países. En él se puede encontrar las diferentes experiencias de profesionales
gubernamentales o no gubernamentales de las áreas protegidas, el mismo cuenta con un
amplio apoyo de la comunidad internacional y conservacionista, gobiernos de alrededor
del mundo y de organizaciones donantes y patrocinadores. Este programa de trabajo
proporciona un marco de acción para la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica, el mismo trabaja con muchas organizaciones asociadas y convenios. (Secretaría
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004)
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Tabla 10. Organismos de ayuda a nivel mundial hacia Áreas Protegidas
Organismo

Concepto
Constituye una red mundial de expertos que promueve el
Comisión Mundial sobre intercambio de conocimientos a través de grupos de trabajo,
Áreas Protegidas
sobre los temas relevantes y relacionados a las áreas
protegidas.
Centro
Mundial
de
Vigilancia
de
la Centro mundial de información y evaluación de la
Conservación
del biodiversidad del Programa de Naciones Unidas sobre el
PNUMA
medio ambiente.
Es la autoridad mundial encargada de establecer normas
La Organización Marítima para la seguridad, la protección y el comportamiento
Internacional (OMI)
ambiental que ha de observarse en el transporte marítimo
internacional.
Organización mundial, no gubernamental, de investigación
Instituto Mundial de que busca crear condiciones de equidad y prosperidad a
Recursos (WRI)
través de la administración sostenible de los recursos
naturales.
Es una organización ambiental global dedicada a la
conservación de las tierras y aguas de las cuales depende la
The Nature Conservancy
vida. Se encuentra en 72 países, usando un enfoque de
(TNC)
colaboración que involucra a las comunidades locales, los
gobiernos, el sector privado y otros socios.
Su misión es detener la degradación del ambiente natural del
Fondo Mundial para la
planeta y construir un futuro en el que los seres humanos
Naturaleza (WWF)
vivan en armonía con la naturaleza.
Se enfoca en salvaguardar aquellos bienes de patrimonio
Convención sobre la
cultural o natural que presentan un interés excepcional que
Protección del Patrimonio
exige se conserven como elementos del patrimonio mundial
Mundial de la UNESCO
de la humanidad entera.
Fuente: (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004)

2.1.8.2. Áreas Protegidas en América Latina y el Caribe
En los países de América Latina y el Caribe, la implementación de conceptos de naturaleza
y preservación de la misma comenzó en los años 70, lo cual permitió implementar grandes
avances en el desarrollo de programas, dirigidos a visitantes y grupos organizados.
Posteriormente en la década de los 90 se transfirió de un concepto de naturaleza a una
interpretación ambiental, consiguiendo que las áreas naturales no solo protejan recursos
naturales o ecológicos, sino también el patrimonio cultural de los mismos. (Valdèz &
Espina, 2011)
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América Latina y el Caribe atrapan la mayor biodiversidad del planeta, es decir protege
un 20% de la superficie terrestre. Una investigación realizada proporcionó como resultado
la existencia de 1.949 Áreas Protegidas, con una superficie terrestre con más de 211
millones de hectáreas, además de la superficie marina protegida alcanzando más de 29
millones hectáreas lo cual equivale un 2,1% del total de la superficie. (Elbers, 2011)
Las Áreas Protegidas de América Latina y el Caribe se encuentran rodeadas en cada país
o región, por un conjunto de comunidades urbanas y rurales, las mismas que tienen un
objetivo común que es obtener el mayor de los beneficios económicos en relación a sus
actividades productivas. El manejo de las mismas se ha promovido de acuerdo a la
implementación de procesos, garantizando una custodia responsable y un uso sostenible
de los ecosistemas y recursos naturales patrimoniales. (Stanley, Castaño , & Rodriguez,
2004)
La Escuela Latinoamérica de Áreas Protegidas es un organismo creado el 1977 con el
objetivo de construir nuevos paradigmas de conservación y desarrollo a Latinoamérica y
el Caribe. Se ha constituido en una de las principales instituciones en cuanto a la
conservación de la biodiversidad de la región, brinda cursos gratuitos de acuerdo a las
necesidades de las áreas protegidas; desde el año 2013 ofrecen programas educativos
enmarcados a la educación de competencias que le permita construir con sus alumnos
proyectos formativos que promuevan la conservación, manejo y gestión de las mismas.
Se han determinado diferentes organismos exclusivos de ayuda a Latinoamérica y el
Caribe en materia de áreas protegidas detallados en la tabla número 11 (Escuela
Latinoamericana de Áreas Protegidas, 2013):
Tabla 11. Organismos de Latinoamérica y el Caribe de ayuda hacia las Áreas
Protegidas
Denominación
Parques Nacionales Naturales
Sistema Nacional de Áreas de Conservación
Servicio Nacional de Áreas Protegidas
Unión Internacional para la conservación de
la Naturaleza
Ministerio de agricultura
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País/Organizaciones
Colombia
Costa Rica
Bolivia
La
conforman más
de
organizaciones miembro
Chile

1.300

Programa de las Naciones Unidad para el Presente en los principales países de todo
desarrollo
el mundo
Presente en 25 países de Latinoamérica,
Centro Científico Tropical
África y Asia
Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo
Costa Rica
Sostenible
Red Costarricense de Instituciones Educativas
Costa Rica
Sostenibles
Instituto De Turismo Sostenible para América Se encuentra en Costa Rica, Argentina,
Latina y el Caribe
México, Panamá
Fuente: (Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas, 2013)

2.1.8.3. Áreas Protegidas del Ecuador
Ecuador en 1934 inició la conservación de ecosistemas con la creación de las primeras
normas legales amparadas para la protección del Archipiélago de Galápagos,
especialmente de especies de flora y fauna, posteriormente en 1959 se crea el Parque
Nacional Galápagos. Como resultado de lo anterior en 1976 se expide el Decreto Ejecutivo
3045, el cual hace referencia a el manejo formal de las Áreas Protegidas, el mismo que se
basaba en la construcción de estrategias para la conservación de Áreas Silvestres,
buscando cambiar de una visión comercial de los recursos forestales a un enfoque de
conservación de los mismos. Seguidamente en 1998 se elaboró la segunda estrategia de
conservación de Áreas Protegidas con la creación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP), la misma que desarrolló la base política para la creación del
Ministerio del Medio Ambiente en el año 1996. Posteriormente en la constitución de 1998
se establecen organismos que garanticen la conservación de la biodiversidad, de
conformidad con convenios y tratados internacionales.
Un avance importante hacia la conservación natural surge con la Constitución del Ecuador
del 2008, en el capítulo séptimo que describen los derechos de la naturaleza y se destaca
que el país cuenta con una gran gama de biodiversidad. Seguidamente se reconocen 51
áreas protegidas que representan aproximadamente el 20% del país. Posteriormente en
enero del 2012 se declara que el ingreso a las áreas protegidas es gratuito, con lo cual se
incrementa el índice de visitas, llegando a ser un componente importante de ingreso para
la economía ecuatoriana. (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2006)
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2.1.9. Políticas, programas y normativas del Estado Ecuatoriano
Tabla 12. Políticas, programas y normativas del Estado Ecuatoriano
Normativa

Artículo /
Objetivo

Descripción
Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad

Plan Nacional de
Desarrollo 2017 - Objetivo 5 Impulsar la productividad y competitividad para el
crecimiento económico sostenible de manera
2021
redistributiva y solidaria:
Lineamientos territoriales para cohesión territorial
con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos:
Deberá respetarse de manera integral la biodiversidad
ecuatoriana; el estado es el responsable de incentivar
Art. 71
a la ciudadanía a su mantenimiento y regeneración.
Para la restauración de los daños provocados en la
naturaleza, será el Estado quien intervenga con los
Art. 72
mecanismos necesarios en búsqueda de la eliminación
Constitución de
o mitigación de los mismos.
la República del
Ecuador
Le corresponde al Estado prohibir toda actividad que
implica la alteración, destrucción, extinción y demás
Art. 73
daños del patrimonio ambiental ecuatoriano.
El pueblo ecuatoriano puede beneficiarse de la riqueza
natural siempre y cuando su uso sea regulado por el
Art. 74
Estado.
Las personas jurídicas se encuentran en pleno derecho
de emitir propuestas que contribuyan al cumplimiento
Art. 28
de la gestión ambiental.
Se han determinado organismos encargados de la
administración de recursos naturales, los cuales
Art. 39
informarán acerca de sus acciones de monitoreo del
estado ambiental a través de la participación social.
Ley de Gestión
Toda persona natural o jurídica puede denunciar de
Ambiental
manera fundamentada el incumplimiento de las
Art. 44
normas de protección ambiental por parte de un
funcionario público.
En caso de que el personal por acción u omisión,
incumpla con las normas de protección del ambiente,
Art. 46
se le podrá imputar medidas administrativas como
decomiso de flora o fauna.
Fuente: (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) (Riera, Manual De Valoración Contingente, 1994)
(Honorable Congreso Nacional, 2004)
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2.1.10. Ministerio del Medio Ambiente Ecuador
Actualmente el Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador busca implementar
lineamientos para el nuevo modelo de la sociedad, mediante los principios de inclusión y
equidad social; al igual que busca la consolidación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas en el pro de la gestión institucional, de la misma manera persigue desarrollar
un modelo de gestión de las áreas protegidas, la implementación del correcto uso de las
áreas protegidas, manejo de conflictos a la tenencia y uso de la tierra, y la financiación
estatal y privada sostenible. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017)
El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con instrumentos y mecanismos, los mismos
que se utilizan para la gestión y preservación de las Áreas Protegidas del Ecuador,
detalladas a continuación.
Tabla 13. Mecanismos e instrumentos del Ministerio del Medio Ambiente
Año
2017 - 2021
2007 - 2016
2008
2007
2005

Denominación
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda Una Vida
Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
del Ecuador
Revisión del avance y situación actual del Patrimonio de Áreas
Naturales Protegidas del Ecuador (PANE)
Prioridades para la conservación de la biodiversidad en el Ecuador
continental
Análisis de Necesidades de Financiamiento del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas del Ecuador

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017)

2.1.11. Sistema Nacional de Áreas Protegidas Ecuador
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador está conformado por el conjunto de
Áreas naturales Protegidas, las mismas que tienen cobertura y conectividad con
ecosistemas a nivel terrestre, marino y costero marino. Abarca 4 regiones del país
conformado por 51 reservas naturales, es decir cubre aproximadamente el 20% del país
Ecuador. (Ministerio del Medio Ambiente Ecuador, 2006)
En la actualidad el Sistema Nacional de Áreas Protegidas ha determinado 7 categorías de
Manejo de las áreas protegidas, detalladas a continuación:
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Tabla 14. Categorías de acuerdo al manejo de Áreas Protegidas
Número
de Áreas

Nombres

11

Galápagos,
Machalilla,
Cayambe Coca, Cotopaxi,
Llangates, Sangay, El Cajas,
Podocarpus, Yacuri, SumacoNapo-Galeras, Yasuní.

3

Galera San Francisco, El Pelado,
Galápagos

9

Manglares Cayapas Mataje,
Mache Chindul, Manglares
Churute, Arenillas, El Ángel,
Cotacachi Cayapas, Antisana,
Los Illinizas, Cofán Bermejo.

5

Limoncocha, El Cóndor, El
Quimi, Cerro El Plateado,
Colonso Chalupas.

5

Puntilla de Santa Elena,
Manglares
El
Salado,
Chimborazo, Cuyabeno.

Área de conservación de tamaño
pequeño (menos de 5000 ha), cuyos
Refugio de
objetivos
principales
de
Vida
conservación
serán
especies
Silvestre
amenazadas y sus ecosistemas
relacionados.

10

La Chiquita, Estuario de río
Esmeraldas, Estuario de Río
Muisne, El Pambilar, Isla
Corazón y Fragatas, Marino
Costera Pacoche, El Zarza,
Manglares El Morro, Isla Santa
Clara, Pasochoa.

Área de tamaño mediano (entre
Área Natural
5.000 y 10.000 ha), cuyo objetivo
de
principal de conservación es el
Recreación
paisaje natural que puede estar

6

Playas de Villamil, Parque
Lago, Los Samanes, Isla Santay,
El Boliche, Quimsacocha.

Categoría

Concepto

Área de conservación de tamaño
grande (más de 10.000 ha), su
objetivo principal es la conservación
Parques
de
paisajes
y
ecosistemas
Nacionales
completos. Sus ambientes deberán
mantenerse poco alterados, con un
mínimo de presencia humana.
Áreas de tamaño variable, cuyos
elementos
prioritarios
de
Reserva
conservación serán los ecosistemas
Marina
y especies marinas, es decir especies
relacionadas a este ambiente.
Son áreas naturales de extensiones
variables con poca intervención
Reservas
humana. Se trata de áreas con
Ecológicas recursos naturales sobresalientes o
de sitios de especies de gran
significado nacional.
Área de conservación de tamaño
grande (más de 10.000 ha), tiene
como
objetivo
principal
la
conservación
de
ecosistemas
Reserva
completos y sus especies, poco
Biológica
alterados y con mínima presencia
humana, al menos en el área de
distribución
del
objeto
de
conservación principal.
Área de tamaño medio (entre 5.000
Reserva de
y 10.000 ha), cuyos objetivos
Producción
prioritarios de conservación son los
de Flora y
ecosistemas y especies susceptibles
Fauna
de manejo.
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medianamente alterado, soporta
medianamente la presencia humana.
Es un área de extensión destinada a
la conservación de la flora silvestre
y
los
recursos
geológicos
Reserva
sobresalientes. Su objetivo es
Geobotánica proteger en estado natural las áreas
con diversos ecosistemas, paisajes y
formaciones
geológicas
excepcionales.

1

Pululahua

Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente Ecuador, 2006)

2.1.11.1. Áreas Protegidas de las Regiones del Ecuador
El Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP), han delimitado las Áreas Protegidas de acuerdo a las 4 regiones del
Ecuador, las mismas que se detallan a continuación:
Tabla 15. Áreas Protegidas del Ecuador

Región
Amazonía

Región Andes

Región

1. Reserva Ecológica Ilinizas
2. Área Nacional De Recreación El Boliche
3. Parque Nacional Llanganates

1996
1979
1996

Extensión /
Hectáreas
500
392
219.931

4. Parque Nacional Cotopaxi

1975

33.393

5. Reserva Biológica Colonso Chalupas
6. Reserva De Producción De Fauna
Chimborazo
7. Parque Nacional Sangay
8. Parque Nacional Cajas
9. Área Nacional De Recreación Quimsacocha
10. Parque Nacional Podocarpus
11. Parque Nacional Yacuri
12. Reserva Ecológica El Ángel
13. Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas
14. Reserva Geobotánica Pululahua
15. Parque Nacional Cayambe Coca
16. Reserva Ecológica Antisana
17. Refugio De Vida Silvestre Pasochoa
1. Reserva Ecológica Cofán Bermejo
2. Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras
3. Reserva De Producción De Fauna
Cuyabeno
4. Reserva Biológica Limoncocha
5. Parque Nacional Yasuní
6. Reserva Biológica El Cóndor

2014

93.246

1986

58.560

1975
1977
2012
1982
2009
1992
1968
1966
1970
1993
1986
2002
1994

502.105
28.544
3.217
146.280
43.090
16.541
243.638
3.383
404.103
120.000
500
55.451
205.751

1979

590.112

1985
1979
1999

4.613
1.022.736
2.440

Nombre

Año de creación
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Región Costa

Región Costa

Región
Galápagos

7. Reserva Biológica El Quimi
8. Refugio De Vida Silvestre El Zarza
9. Reserva Biológica Cerro Plateado
10. Área Ecológica De Conservación
Municipal Siete Iglesias
1. Parque nacional galápagos
2. Reserva marina galápagos
1. Reserva Ecológica Manglares Cayapas
Mataje
2. Refugio de Vida Silvestre La Chiquita
3. Refugio de Vida Silvestre Manglar Del
Estuario De Río Esmeraldas
4. Reserva Marina Galera San Francisco
5. Refugio de Vida Silvestre Manglar El
Estuario Del Río Muisne
6. Refugio De Vida Silvestre El Pambilar
7. Área Nacional De Recreación Playas De
Villamil
8. Área Nacional de Recreación Parque Lago
9. Reserva de Producción De Fauna
Manglares El Salado
10. Área Nacional de Recreación Los
Samanes
11. Área Nacional de Recreación Isla Santay
12. Reserva Ecológica Manglares Churute
13. Reserva Ecológica Mache Chindul
14. Refugio De Vida Silvestre Islas Corazón
Y Fragatas

2006
2006
2010

9.276
3.696
26.115

2006

16.224

1936
1998

693.700
133.000

1995

51.300

2002

809

2008

242

2008

54.604

2003

3.173

2010

3.123

2011

2.472

2002

2.283

2002

10.635

2010

380

2010
1979
1996

2.215
49.389
119.172

2002

2.811

15. Refugio De Vida Silvestre Marino Costera
Pacoche

2008

16. Parque Nacional Machalilla

1979

17. Reserva Marina El Pelado

2012

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

2008

19. Refugio De Vida Silvestre Manglares El
Morro

2007

20. Reserva Marina Isla Santa Clara
21. Reserva Ecológica Arenillas
Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente Ecuador, 2015)
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1999
2001

8.500 hectáreas
marino costeros
5.045 hectáreas
terrestres
41.754 hectáreas
terrestres 14.430
hectáreas marinas
13.005 hectáreas
marinas 96
hectáreas terrestres
52.231 hectáreas
marinas 203
hectáreas terrestres
10.030 hectáreas
7 hectáreas
terrestres 2 millas
náuticas alrededor
isla e islotes
13.170 hectáreas

2.1.12. Contribución a la economía nacional y local
Las Áreas Protegidas de Ecuador contribuyen al cambio hacia la nueva matriz productiva;
adicional contribuyen con más de 527 millones de dólares por año, este monto representa
casi el 35% del total del ingreso turístico del país. En el año 2014 por cada dólar invertido
en Áreas Protegidas generó un retorno de USD $10, posteriormente en el año 2015 uno
de cada 10 ecuatorianos visitó las Áreas Protegidas; en el mismo año el Área Nacional de
Recreación Isla Santay, acogió a medio millón del total de visitantes. Se generaron
alrededor de 5.735 empleos directos en actividades turísticas asociadas a las Áreas
Protegidas. (Ministerio del Medio Ambiente Ecuador, 2016)
Mediante estudios se han determinado que las Áreas Protegidas atraen al turista más
rentable, el 68% de los turistas son extranjeros (no residentes en el país), los mismos que
manifiestan que su principal atracción para visitar Ecuador son sus Áreas Protegidas. Los
visitantes que llegan a dichas Áreas Protegidas prefieren pasar más de 5 noches y gastan
alrededor de USD $2.797, es decir aproximadamente USD $1.200 más que un turista
nacional, el visitante extranjero por el contrario gasta un promedio de USD $147 al día,
mientras que un turista nacional gasta alrededor de USD $110. (Rivera E. , 2008)
Es importante reconocer que en el año 2017 se registraron más de 300.000 personas que
han visitado las Áreas Protegidas de Ecuador. En la región costa, el Área Nacional de
Recreación Playas de Villamil, ubicada en la provincia del Guayas, es una de las más
visitadas anualmente. En la región Los Andes: el Parque Nacional Cotopaxi, la Reserva
Ecológica Cotacachi Cayapas y la Reserva Geovotánica Pululahua son las más visitadas
en días festivos. La conservación de las Islas Galápagos atrae a miles de turistas de todo
el mundo, generando ingresos que superan los USD 400 millones por año. (El Comercio,
2017)
2.1.13. Estadísticas de Visitas - Áreas Protegidas de la Región Amazónica
La Amazonía es la región con mayores contrastes demográficos en el mundo, tiene una
inmensa diversidad biológica y cultural. Esta región presenta un deterioro del ambiente
durante las últimas décadas del siglo XX, la mayoría de la población es joven y vive en el
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área rural, esta región se caracteriza por su riqueza cultural. Se compone aproximadamente
por un 30% de bosques en la base de los andes y un 70% en la llanura amazónica, sumando
así un total de 12`936,414 hectáreas. (Union Mundial para la Naturaleza Comitè
Ecuatoriano, 2000)
Dos Parques Nacionales, cuatro Reservas Biológicas, dos Reservas Ecológicas, un Área
Ecológica de Conservación Municipal, una Reserva de Vida Silvestre y una Reserva de
Producción de Fauna son parte de las Áreas Protegidas de la Amazonía.
Tabla 16. Visitas Áreas Protegidas Región Amazónica
Región

Amazónica

Nacionalidad
Extranjero
Nacional
10.480
1.510
6.838
1.918
671
5.531
25
121

Área Protegida
R.P.F. CUYABENO
P.N. YASUNI
R.B. LIMONCOCHA
P.N. SUMACO

R.B. EL QUIMI
18.014
Total Amazonía
Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente Ecuador, 2016)

55
9.135

Total
11.990
8.756
6.202
146

%
44,16%
32,25%
22,84%
0,54%

55
27.149

0,20%
100,00%

Según Garcìa (2008) las principales amenazas a la conservación de la biodiversidad de las
Áreas Protegidas de la Región Amazónica son las siguientes:
1. Tala ilegal
2. Extracción y caza de fauna
3. Extracción de flora
4. Cultivo ilegal de la coca
5. Sobrepastoreo
6. Pesca inadecuada

7. Avance de la frontera agrícola
8. Turismo desordenado
9. Hidrocarburos y minería a gran escala
10. Minería informal
11. Construcción inadecuada de carreteras
12. Conflictos sociales con algunas comunidades

2.2. Preguntas directrices y/o hipótesis
2.2.1. Preguntas directrices
¿Cómo la Biocontabilidad y la disposición a pagar influyen en la presentación de
información financiera?
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2.2.2. Hipótesis
𝐻0 : La disposición a pagar influye en la valoración de los recursos naturales para la
presentación de información financiera Biocontable.
𝐻1 : La disposición a pagar no influye en la valoración de los recursos naturales para la
presentación de información financiera Biocontable.
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CAPÍTULO III
3. Metodología
3.1. Modalidad, enfoque y nivel de investigación
Para este estudio se procedió a revisar artículos de bases de datos como Scopus y ProQuest, identificando el nivel de estudio sobre el tema; además se analizó algunos libros
donde muestran la aplicación de los métodos de valoración de los recursos naturales. Una
vez analizada la información secundaria se procedió a seleccionar el método de aplicación
de valoración de recursos naturales siendo elegido el Método de Valoración Contingente,
el mismo que busca identificar mediante un enfoque directo la disposición a pagar por
visitar o permanecer en un lugar determinado. Para ello se tomó muestras en las Áreas
Protegidas.
3.2. Población, Muestra, Unidad de Investigación
Una vez definido el método que se aplicará durante la investigación, se procedió a
identificar la población de estudio siendo seleccionada las Áreas Protegidas del Ecuador,
controladas por el Ministerio del Ambiente, clasificadas en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP) en cuatro regiones como son: Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos,
las mismas que se encuentran conformadas por 51 áreas protegidas como se muestra en la
tabla número 17, donde el estudio se enfocó hacia la Región Amazónica.
Tabla 17. Visitas por Áreas Protegidas del Ecuador
Región

Amazonía

Costa

Área Protegida
R.P.F. CUYABENO
P.N. YASUNI
R.B. LIMONCOCHA
P.N. SUMACO
R.B. EL QUIMI
Total Amazonía
R.P.F.M.C PUNTILLA DE SANTA ELENA
A.N.R. ISLA SANTAY
P.N. MACHALILLA
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Porcentaje
44.16%
32.25%
22.84%
0.54%
0.20%
100%
39.79%
31.26%
24.98%

Andes

Galápagos

R.V.S. MANGLARES EL MORRO
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE Y MARINA
COSTERA PACOCHE
R.E. MACHE-CHINDUL
R.V.S. ISLA CORAZON Y FRAGATA
R.E. MANGLARES CHURUTE
RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS
RESERVA BIOLÓGICA MARINA GALERA SAN
FRANCISCO
R.V.S. ISLA SANTA CLARA
Total Costa
R.E. COTACACHI-CAYAPAS
P.N. COTOPAXI
R.G. PULULAHUA
R.P.F. CHIMBORAZO
R.E. LOS ILINIZAS
P.N. CAJAS
A.N.R. EL BOLICHE
R.E. ANTISANA
P.N. CAYAMBE-COCA
R.V.S. PASOCHOA
P.N. LLANGANATES
P.N. SANGAY
P.N. PODOCARPUS
R.E. EL ANGEL
P.N. YACURI
Total Andes
ESTACIÓN CHARLES DARWIN
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
CENTRO DE CRIANZA FAUSTO LLERENA
TORTUGA BAY
LA LOBERÍA
PLAYA MANN
LAS GRIETAS
PLAYA GARRAPATERO
PTA. CAROLA
PUERTO CHINO
Total Galápagos
Total General

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2017)
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1.72%
0.78%
0.49%
0.47%
0.21%
0.16%
0.11%
0.03%
100%
19.82%
15.75%
15.57%
12.51%
9.71%
7.42%
4.71%
4.38%
3.38%
1.95%
1.58%
1.17%
1.08%
0.77%
0.20%
100%
23%
19%
12%
16%
13%
11%
2%
2%
1%
1%
100%
1`421.693

Del total de áreas protegidas del sector amazónico que se encuentran publicadas en el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP www.areasprotegidas.ambiente.gob.ec), se
procedió a seleccionar aquellas reservas más visitas de la región amazónica, conformadas
por la Reserva De Producción De Fauna Cuyabeno y Parque Nacional Yasuní.
3.3. Operacionalización de las Variables
Las variables a estudiar para el diseño del instrumento de investigación estuvieron
conformados por número de viajes realizados, edad del jefe de familia, nivel de educación,
genero, ingresos mensuales familiares, numero de adultos y niños que acompañan al lugar
de área protegida, costo de viaje, finalidad de la visita, tiempo de visita, gastos familiares,
gastos de traslado, exclusividad de la visita, tiempo de la visita, disposición a pagar, valor
del tiempo y el costo de oportunidad.
3.4. Descripción detallada del tratamiento de la información de fuentes primarias y
secundarias.
Una vez seleccionada el área de estudio e identificar las variables, se procedió a realizar
una encuesta estructurada para realizar a los visitantes de las Áreas Protegidas de la Zona
Oriental. El trabajo se realizó durante el mes de marzo de 2018 visitando cada área desde
las 8h00 hasta las 16h00, encuestando personalmente a los visitantes que llegaron al lugar;
los puntos estratégicos para aplicarla fueron en los ingresos de las Áreas Protegidas y los
sitios de visita interna.
En primera instancia se realizó una explicación clara, para que los visitantes conozcan
exactamente lo que se va a evaluar en relación a su visita al Área Protegida; un aspecto
muy importante que se dio a conocer fue que la información recabada es netamente
académica, de investigación y con el objetivo de la valoración del Área Protegida.
El mecanismo de aplicación de las encuetas fue una entrevista personal a cada uno de ellos
y su enfoque de calificación fue mediante opciones, es decir el visitante en la mayoría de
sus preguntas contó con diferentes opciones de calificación de acuerdo a un rango
establecido; al igual que existieron preguntas enfocadas en la obtención de información
en formato abierto.
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A continuación se identificó al jefe de familia, con la finalidad de obtener información
descrita en las variables de estudio, cuya aceptación fue favorable al contestar el
cuestionario; de igual manera existieron visitantes que no accedieron al llenar el
instrumento propuesto. Para el estudio se recolectó 31 encuestas en la Reserva de
Producción de Fauna Cuyabeno y 35 encuestas en el Parque Nacional Yasuní de las cuales
29 fueron válidas para el trabajo por encontrarse información incompleta o inconsistente.
Posteriormente se procedió a subir la información al programa SPSS, siendo un software
estadístico informático muy usado en ciencias económicas y aplicadas para validar la
hipótesis planteada en función de la variable de estudio.
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CAPÍTULO IV
4. Resultados
Una vez culminada la recolección de información a los visitantes de las Áreas Protegidas
más visitadas de la región de la Región Amazónica, se presentan los principales
resultados:
Tabla 18. Principales resultados de variables
Variables

Principales consideraciones
Del total de visitantes encuestados un 45% corresponde a mujeres y un
55% a hombres, en lo cual, las mujeres en su mayoría tienen un nivel

Nivel de
educación

de educación entre primaria con 59% y secundaria con 37%, mientras
que en los hombres sobresale el nivel de educación de tercer nivel con
un 61% y secundaria con un 36%.
Cabe indicar que la encuesta se lo realizó al jefe de hogar para obtener
una información veraz y real.
En cuanto a la edad de los visitantes se determinó la siguiente
información: la mayoría de las personas que visitan este tipo de lugares
se encuentran en un rango de 26 a 30 años, seguido por personas de
rango entre 41 y 45 años; en su minoría visitan estos lugares personas

Edad

entre 20 a 25 años y de 51 a 60 años de edad.
Se observa que la mayor atracción para visitar estos lugares es en una
edad promedio de 37 años es decir en un rango de edad de joven a
adulto, debido a que como se dijo anteriormente son áreas en las que el
turista se expone a climas variables y suelos dificultosos.
Del total de visitantes encuestados en la Reserva de Producción

Número de

Faunística Cuyabeno 89% corresponden a adultos y un 11% a niños.

acompañantes En el Parque Nacional Yasuní del total de visitantes encuestados un
97% corresponden a adultos y un 3% a niños.
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Se ha determinado que en la Reserva de Producción Faunística
Cuyabeno la mayoría de encuestados llevan de acompañantes a niños
ya que es un lugar con más facilidades de estadía, recreación y
ambientación para ellos; por el contrario en el Parque Nacional Yasuní
los visitantes no optan porque sus acompañantes sean los niños, ya que
es un lugar más exploratorio y que demanda mayor esfuerzo para llegar
a sus lugares turísticos.
En cuanto al propósito de los visitantes a las Áreas Protegidas de la
Región Amazónica más visitadas, un 32% acudió a observar árboles,
plantas y animales, un 25% a disfrutar del paisaje, un 16% a gozar del
aire puro, un 12% fue a realizar actividades deportivas, un 10% prefirió
caminar en los lugares y un 2% se dedicó netamente a actividades de
Propósito de
la visita

investigación o estudio.
El Ecuador es un país mega-diverso, reconocido mundialmente por su
riqueza y variedad en plantas contando con más de 17.058 especies y
más de 1.600 especies de animales. Por lo que nuestro país es un
destino donde los turistas pueden disfrutar de la biodiversidad, aire
puro,

hacer

deporte

en

espacios

completamente

libres

de

contaminación, al igual que realizar investigaciones o estudios.
Del total de visitantes encuestados en cuanto al gasto que incurren en
el traslado al Área Protegida, un 58% gastan hasta $100, seguidamente
el 25% gastan entre $100 a $200, el 5% gastan entre $200 a $400 y por
último el 7% gastan un valor mayor a $500. En cuanto al lugar
Gastos de

alternativo las personas gastarían en un 87% hasta $100, un 7% más de

traslado y

$500 y finalmente el 3% prefieren gastar de $100 a $200 y de $400 a

estadía

$500 respectivamente.
Se determina que el gasto promedio que incurren las personas en la
visita de las Áreas Protegidas es $244,35 aproximadamente y en el
gasto promedio de las personas en el lugar alternativo sería de $135,80
apropiadamente; siendo el primer valor mayor ya que influyen algunos
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aspectos como: preferencia de uso de agencia de viajes, el costo de los
productos o servicios en las Áreas Protegidas es mayor y el lugar
alternativo elegido al momento de la encuesta muchas veces es más
cercano lo cual influye en el tema de gastos.
Del total de visitantes encuestados en las Áreas Protegidas más
visitadas de la Región Amazónica el 83% contesto que estaría
Pago por

dispuesto a pagar por el ingreso; mientras tanto el 17% contesto que no

ingreso al

estaría de acuerdo por el pago al ingreso por los siguientes criterios

Área

nombrados a continuación: es un área que pertenece al Estado

Protegida

Ecuatoriano, Las Reservas Naturales y son del Estado Ecuatoriano por
ende pertenecen a los ecuatorianos, la naturaleza es libertad y solo se
debe cuidar, es un lugar público, lugar público de recreación y acceso.
Del total de visitantes encuestados en las Áreas Protegidas más
visitadas de la Región Amazónica en cuanto a sus ingresos mensuales
se obtuvo que el 43% tienen ingresos que oscilan entre $700 a $1000,
seguido por el 30% cuyos ingresos son entre $400 a $700, el 13%
tienen ingresos entre $1000 $1500, el 5% tienen ingresos entre $1500
a $2000 y mayor a $2500 respectivamente y por último el 3% que

Ingresos
mensuales del
visitante

tienen ingresos de hasta $400.
Se determina que la mayoría de las personas que visitan este tipo de
lugares tienen un ingreso mensual entre $700 a $1000, siendo superior
al salario básico unificado en el Ecuador el cual es $386 y de igual
manera supera a la Canasta Básica Unificada emitida por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en su último boletín de
marzo (2018), donde indica que es de $711,13; con la cual se
comprueba que los visitantes se encuentran en una clase social de
media a alta, pudiendo cubrir con los gastos que se incurre en las
mismas

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas

53

4.1.

Principales Resultados

Nivel de educación:
Tabla 19. Nivel de educación
Nivel de educación
Primaria
Secundaria
Hombre
Tercer Nivel
Cuarto Nivel
Total
|Primaria
Secundaria
Mujer
Tercer Nivel
Cuarto Nivel
Total
Total Global

Frecuencia
1
12
20
0
33
16
10
1
0
27
60

Porcentaje
3%
36%
61%
0%
55%
59%
37%
4%
0%
45%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Hombre

Mujer

Gráfico 2. Nivel de educación
Cuarto Nivel
Tercer Nivel
Secundaria
Primaria
Cuarto Nivel
Tercer Nivel
Secundaria
Primaria

0%

Porcentaje

Primaria
3%

10%

20%

30%

Hombre
Secundaria Tercer Nivel Cuarto Nivel
36%
61%
0%

40%
Primaria
59%

50%

60%

70%

Mujer
Secundaria Tercer Nivel Cuarto Nivel
37%
4%
0%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Análisis e interpretación:
Se identificó al jefe de hogar y del total de visitantes encuestados un 45% corresponde a
mujeres y un 55% a hombres, en lo cual, las mujeres en su mayoría tienen un nivel de
educación entre primaria con 59% y secundaria con 37%, mientras que en los hombres
sobresale el nivel de educación de tercer nivel con un 61% y secundaria con un 36%.
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Estado Civil:
Tabla 20. Estado Civil
Estado Civil

Frecuencia
33
15
8
3
1
60

Casado
Soltero
Divorciado
Viudo
Unión Libre
Total

Porcentaje
55%
25%
13%
5%
2%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 3. Estado Civil
60%
50%
40%
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Casado

Soltero

Divorciado

Viudo

Union Libre

55%

25%

13%

5%

2%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Análisis e interpretación:
Del total de los visitantes encuestados hay un porcentaje que sobresale de acuerdo al
estado civil, la mayoría son casados con un 55%, seguido por un 25% que son solteros, un
13% son divorciados, un 5% son viudos y 2% de ellos mantienen unión libre.
Esta información es muy importante ya que permite determinar indirectamente cuales
serían sus acompañantes entre adultos y niños, siendo una variable relevante para el
estudio.
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Cómo se enteró del lugar:
Tabla 21. Cómo se enteró del lugar
Enteró del lugar

Frecuencia
25
15
13
5
2
60

Internet
Publicidad-TV
Nativos
Revistas
Otros - Persona Particular
Total

Porcentaje
42%
25%
22%
8%
3%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 4. Cómo se enteró del lugar
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42%
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22%
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Análisis e interpretación:
El 42% de visitantes encuestados contestó que se enteraron del lugar mediante internet,
seguido por un 25% que se enteraron por publicidad-TV, el 22% se enteraron por nativos,
un 8% por revistas y un 3% por personas particulares.
Se ha comprobado que el delimitante en la actualidad para conocer países, ciudades y
lugares como las Áreas Protegidas es el internet, teniendo auge en la mayoría de decisiones
de las personas al momento de escoger un lugar específico para disfrutar de sus tiempos
libres en la naturaleza.
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Número de acompañantes:
Tabla 22. Número de acompañantes
Número
Adultos
Niños
TOTAL

R.P.F. Cuyabeno
Frecuencia
Porcentaje
77
89%
10
11%
87
100%

P.N. Yasuní
Frecuencia
Porcentaje
86
97%
3
3%
89
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 5. Número de acompañantes
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P.N. Yasuní
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 89%
corresponden a adultos y un 11% a niños. En el Parque Nacional Yasuní del total de
visitantes encuestados un 97% corresponden a adultos y un 3% a niños.
Se ha determinado que en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno la mayoría de
encuestados llevan de acompañantes a niños ya que es un lugar con más facilidades de
estadía, recreación y ambientación para ellos; por el contrario en el Parque Nacional
Yasuní los visitantes no optan porque sus acompañantes sean los niños, ya que es un lugar
más exploratorio y que demanda mayor esfuerzo para llegar a sus lugares turísticos.
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Nacionalidad:
Tabla 23. Nacionalidad
Nacionalidad
Continental
Extranjero
Total

Frecuencia
57
3
60

Porcentaje
95%
5%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 6. Nacionalidad
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados un 95% pertenecen al Ecuador y un 5% pertenecen a
países extranjeros como Holanda, Irlanda y China.
La mayoría de las personas que visitan en la actualidad las Áreas Protegidas de la Región
Amazónica son ecuatorianos, siendo un atractivo turístico para los coterráneos, lo cual
ayuda a la economía del país. De igual manera las personas que nos visitan son
exclusivamente del continente Europeo siendo para ellos las mayores atracciones
turísticas nuestras Áreas Protegidas.
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Edad de los visitantes:
Tabla 24. Edad de los visitantes
Edad
20 a 25 años
26 a 30 años
31 a 35 años
36 a 40 años
41 a 45 años
46 a 50 años
51 a 60 años
Total

Frecuencia
2
15
11
11
12
5
4
60

Porcentaje
3%
25%
18%
18%
20%
8%
7%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 7. Edad de los visitantes
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Análisis e interpretación:
En cuanto a la edad de los visitantes se determinó la siguiente información: la mayoría de
las personas que visitan este tipo de lugares se encuentran en un rango de 26 a 30 años,
seguido por personas de rango entre 41 y 45 años; en su minoría visitan estos lugares
personas entre 20 a 25 años y de 51 a 60 años de edad.
Se observa que la mayor atracción para visitar estos lugares es en una edad promedio de
37 años es decir en un rango de edad de joven a adulto, debido a que como se dijo
anteriormente son áreas en las que el turista se expone a climas variables y suelos
dificultosos.
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Ocupación laboral de los visitantes:
Tabla 25. Ocupación laboral de los visitantes
Ocupación
Relación de dependencia
Autónomo
Sin relación laboral
Total

Frecuencia
41
18
1
60

Porcentaje
68%
30%
2%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 8. Ocupación laboral de los visitantes
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Análisis e interpretación:
En cuanto a la ocupación laboral, del total de visitantes encuestados un 68% trabajan bajo
relación de dependencia, un 30% son autónomos es decir tienen sus propias empresas o
negocios y un 2% actualmente se encuentran sin relación laboral.
La mayoría de los visitantes son personas que perciben ingresos, ya sea bajo relación de
dependencia o trabajo autónomo; ya que el visitar incurre en un promedio de gastos de
traslado y de estadía de $285,87 aproximadamente.
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Número de veces que ha visitado el Área Protegida en un año:
Tabla 26. Número de veces que ha visitado el Área Protegida en un año
Visitas
1
2
3
4
TOTAL

R.P.F. Cuyabeno
Frecuencia
Porcentaje
25
81%
4
13%
1
3%
1
3%
31
100%

P.N. Yasuní
Frecuencia
Porcentaje
29
100%
0
0%
0
0%
0
0%
29
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 9. Número de veces que ha visitado el Área Protegida en un año

1

2

3

4

P.N. Yasuní

100%

0%

0%

0%

R.P.F. Cuyabeno

81%

13%

3%

3%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Análisis e interpretación:
En cuanto al número de veces que han visitado la Reserva de Producción Faunística
Cuyabeno, un 81% respondieron que era su primera vez, con un 13% han visitado el lugar
2 veces, y un 3% han visitado entre 3 o 4 ocasiones. En el Parque Nacional Yasuní en un
100% de las personas encuestadas respondieron que era su primera vez.
Con los resultados antes expuestos se determina que la Reserva de Producción Faunística
Cuyabeno es más atractiva para visitantes tanto nacionales como extranjeros que en
relación al Parque Nacional Yasuní.
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Exclusividad de la visita:
Tabla 27. Exclusividad de la visita
Exclusividad

Frecuencia
33
15
10
2
0
60

Turismo
Vacaciones
Visitar el área
Resultó ser una opción alternativa
Otros
TOTAL

Porcentaje
55%
25%
17%
3%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 10. Exclusividad de la visita
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Análisis e interpretación:
En cuanto a la exclusividad de la visita a las Áreas Protegidas de la Región Amazónica
más visitadas, un 55% corresponde a actividades de turismo, un 25% relacionado al
disfrute de vacaciones de los visitantes, un 17 % corresponde al deseo de visitar el área y
un 3% creen que resultó ser una opción alternativa.
En lo que va del año 2018 se ha incrementado en un 30,3% las actividades de turismo en
el Ecuador y aporta al aumento de empleos de turismo en un 12,4% (Ministerio del
Turismo Ecuador, 2018), dando concordancia con la encuesta aplica en las a las Áreas
Protegidas de la Región Amazónica.
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Propósito de la visita:
Tabla 28. Propósito de la visita
Propósito
Observar árboles, plantas y animales
Disfrutar del paisaje
Disfrutar del aire puro
Hacer deporte
Caminar
Buscar productos en el bosque
Investigación o estudio
Total

Frecuencia
39
30
20
15
12
4
2
122

Porcentaje
32%
25%
16%
12%
10%
3%
2%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 11. Propósito de la visita
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Análisis e interpretación:
En cuanto al propósito de los visitantes a las Áreas Protegidas de la Región Amazónica
más visitadas, un 32% acudió a observar árboles, plantas y animales, un 25% a disfrutar
del paisaje, un 16% a gozar del aire puro, un 12% fue a realizar actividades deportivas, un
10% prefirió caminar en los lugares, un 3% buscar productos en el bosque y un 2% se
dedicó netamente a actividades de investigación o estudio.
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El Ecuador es un país mega-diverso, reconocido mundialmente por su riqueza y variedad
en plantas contando con más de 17.058 especies y más de 1.600 especies de animales. Por
lo que nuestro país es un destino donde los turistas pueden disfrutar de la biodiversidad,
aire puro, hacer deporte en espacios completamente libres de contaminación, al igual que
realizar investigaciones o estudios.

Cree que ha valido la pena el desplazamiento:
Tabla 29. Cree que ha valido la pena el desplazamiento
Cree que ha Valido la pena el desplazamiento
Nada
Algo
Bastante
Mucho
Total

Frecuencia
1
5
24
30
60

Porcentaje
2%
8%
40%
50%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 12. Cree que ha valido la pena el desplazamiento
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Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados han calificado su desplazamiento hacia el Área
Protegida como: un 50% lo calificaron como muy productivo, un 40% como bastante
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productivo, seguido por el 8% que consideraron a su desplazamiento como algo
productivo y tan solo un 2% como nada productivo.
Se observa claramente que casi el 90% de los visitantes creen que ha valido la pena el
desplazamiento hasta el momento de la aplicación de la encuesta, cabe recalcar que se
indagó a personas que no tuvieron respuestas positivas y se debe a los inconvenientes con
la organización de tours privados.
Visitaría nuevamente el Área Protegida:
Tabla 30. Visitaría nuevamente el Área Protegida
R.P.F. Cuyabeno
P.N. Yasuní
Visitaría
nuevamente
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Si
30
97%
29
100%
No
1
3%
0
0%
TOTAL
31
100%
29
94%
Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas
Gráfico 13. Visitaría nuevamente el Área Protegida
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas
Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno un
97% opinan que visitarían nuevamente el lugar y tan solo el 3% no lo volverían a visitar;
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en cuanto al Parque Nacional Yasuní el 100% de visitantes encuestados contestaron que
volverían a visitar el lugar.
Se determina que las personas que visitan este tipo de lugares, sean nacionales o
extranjeras volverían a visitar estos sitios ya sean por sus paisajes, ambientes, lugares de
recreación, lugares de ambientación, hacer deporte, entre otras actividades donde los
mismos se prestan para dar un confort al visitantes y que se lleven su mejor experiencia.
Medio de transporte utilizado:
Tabla 31. Medio de transporte utilizado
Medio de transporte utilizado
Transporte público
Agencia de viajes
Transporte propio
Transporte privado
Total

Frecuencia
27
14
13
6
60

Porcentaje
45%
23%
22%
10%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 14. Medio de transporte utilizado
50%
40%
30%
20%
10%

0%
Porcentaje

Transporte público

Agencia de viajes

Transporte propio

Transporte privado

44%

23%

21%

11%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Análisis e interpretación:
En cuanto al transporte que los visitantes utilizan para llegar al Área Protegida de la
Región Amazónica, un 44% utiliza el transporte público, el 23% utiliza agencia de viajes,
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seguidamente el 21% opta por el transporte propio y por último el 11% utiliza transporte
privado.
En cuanto al acceso de las Áreas Protegidas por ser un camino irregular y de difícil acceso
la mayoría de los visitantes utilizan transporte público o agencia de viajes la cual se
encarga de dar comodidades ya que cuenta con vehículos aptos para el terreno.
Tiempo empleado de llegada al Área Protegida y lugar alternativo:
Tabla 32. Tiempo empleado de llegada al Área Protegida y lugar alternativo
Tiempo empleado de llegada
al Área Protegida
Frecuencia
Porcentaje
14
23%
19
32%
19
32%
8
13%
60
100%

Horas
1 a 5 horas
5 a 10 horas
10 a 15 horas
15 a 20 horas
TOTAL

Tiempo empleado de llegada al
lugar alternativo
Frecuencia
Porcentaje
31
52%
23
38%
4
7%
2
3%
60
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 15. Tiempo empleado de llegada al Área Protegida y lugar alternativo
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Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados en cuanto al tiempo de llegada al Área Protegida con
un 32% se demoraron de 5 a 15 horas, seguido por el 23% que se demoraron en llegar de
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1 a 5 horas y el 13% se demoraron de 15 a 20 horas. En cuanto al tiempo de llegada al
lugar alternativo en un 52% contestaron que el tiempo de llegado les tomaría de 1 a 5
horas, por otro lado el 38% se demorarían de 5 a 10 horas, seguido por el 7% que se
demorarían de 10 a 15 horas y por último el 3% de demorarían de 15 a 20 horas en llegar
al lugar alternativo.
Se determina que el tiempo promedio estimado de llegada al Área Protegida es de
aproximadamente 10 horas, mientras que al lugar alternativo es de 8 horas
aproximadamente, con lo cual se comprueba que la mayoría de los visitantes se toman
alrededor de un medio día para lograr visitar estas áreas, debido a que se debe tomar varios
medios de transporte y ruta como son: terrestres y fluviales.
Tiempo de permanencia en el Área Protegida y lugar alternativo:
Tabla 33. Tiempo de permanencia en el Área Protegida
Tiempo de permanencia en
el Área Protegida
Horas
Frecuencia
Porcentaje
8
13%
Hasta 1 día
10
17%
Hasta 2 días
29
48%
Hasta 3 días
10
17%
Hasta 4 días
3
5%
Mayor a 4 días
TOTAL
60
100%

Tiempo de permanencia en el
lugar alternativo
Frecuencia
Porcentaje
20
33%
21
35%
9
15%
6
10%
4
7%
60
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 16. Tiempo de permanencia en el Área Protegida
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Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados en cuanto el tiempo de permanencia en el Área
Protegida, un 48% optó por una permanencia de hasta 3 días, en un 17% optó por
permanecer hasta 2 días y hasta por 4 días respectivamente, por otro lado en un 13%
prefieren por la permanencia de hasta 1 día y en una minoría del 5% optaron por una
permanencia mayor a 4 días. En cuanto al lugar alternativo de visita las personas en un
35% prefieren permanecer hasta 2 días, seguido del 33% que permanecerían hasta 1 día,
el 10% prefieren una permanencia de hasta 4 días y por último el 7% preferirían una
permanencia de mayor a 4 días.
Se determina que el tiempo promedio estimado de permanencia en el Área Protegida y en
el lugar alternativo de máximo 3 días respectivamente, siendo un tiempo prudente y
necesario para realizar actividades de recreación, ambientación, deporte, interactuar con
la naturaleza, entre otras actividades.

Gasto de traslado al Área Protegida y lugar alternativo:
Tabla 34. Gasto de traslado al Área Protegida y lugar alternativo

Gastos (USD)
De $1 a $100
De $100 a $200
De $200 a $300
De $300 a $400
De $400 a $500
Mayor a $500
TOTAL

Gasto de traslado al Área
Protegida
Frecuencia
Porcentaje
35
58%
15
25%
3
5%
3
5%
0
0%
4
7%
60
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

69

Gasto de traslado al lugar
alternativo
Frecuencia
Porcentaje
52
87%
2
3%
0
0%
0
0%
2
3%
4
7%
60
100%

Gráfico 17. Gasto de traslado al Área Protegida y lugar alternativo
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados en cuanto al gasto que incurren en el traslado al Área
Protegida, un 58% gastan hasta $100, seguidamente el 25% gastan entre $100 a $200, el
5% gastan entre $200 a $400 y por último el 7% gastan un valor mayor a $500. En cuanto
al lugar alternativo las personas gastarían en un 87% hasta $100, un 7% más de $500 y
finalmente el 3% prefieren gastar de $100 a $200 y de $400 a $500 respectivamente.
Se determina que el gasto promedio que incurren las personas en la visita de las Áreas
Protegidas es $244,35 aproximadamente y en el gasto promedio de las personas en el lugar
alternativo sería de $135,80 apropiadamente; siendo el primer valor mayor ya que influyen
algunos aspectos como: preferencia de uso de agencia de viajes, el costo de los productos
o servicios en las Áreas Protegidas es mayor y el lugar alternativo elegido al momento de
la encuesta muchas veces es más cercano lo cual influye en el tema de gastos.
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Gasto de estadía en el Área Protegida y lugar alternativo:
Tabla 35. Gasto de estadía en el Área Protegida y lugar alternativo

Gastos (USD)
De $1 a $100
De $100 a $200
De $200 a $300
De $300 a $400
De $400 a $500
Mayor a $500
TOTAL

Gasto de estadía en el Área
Protegida
Frecuencia
Porcentaje
12
20%
12
20%
9
15%
15
25%
5
8%
7
12%
100%
60

Gasto de estadía en el lugar
alternativo
Frecuencia
Porcentaje
23
38%
25
42%
4
7%
3
5%
0
0%
5
8%
60
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 18. Gasto de estadía en el Área Protegida y lugar alternativo
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados en cuanto al gasto de estadía que se incurre en el Área
Protegida, un 25% contestó que sus egresos oscilan entre $300 a $400, seguidamente por
un 20% con gastos de $1 a $200, el 15% gastó de $200 a $300, el 12% indicó que sus
gastos son mayores a $500 y por último el 8% contesto que sus gastos son de $400 a $500.
En cuanto al lugar alternativo las personas indicaron que sus gastos de estadía serían: el
42% de $100 a $200, seguido por el 38% que gastarían de $1 a $100, el 8% incurrirían en
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gastos mayores a $500, el 7% gastarían aproximadamente de $200 a $300 y por último el
5% gastarían de $300 a $400.
Se determina que el gasto promedio que incurren las personas en estadía dentro de las
Áreas Protegidas es de $327,41 aproximadamente y el gasto promedio de estadía en el
lugar alternativo es de $180,84 aproximadamente; siendo el primero mayor en
comparación al lugar alternativo, ya que el permanecer en una zona protegida y en
contacto directo con la naturaleza necesitan incurrir en mayores gastos y optar por
protocolos de protección de las Áreas Protegidas.
Pago por el ingreso al Área Protegida:
Tabla 36. Pago por el ingreso al Área Protegida
Pago por el ingreso
Si
No
Total

Frecuencia
49
11
60

Porcentaje
82%
18%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 19. Pago por el ingreso al Área Protegida
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Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados en las Áreas Protegidas más visitadas de la Región
Amazónica el 83% contesto que estaría dispuesto a pagar por el ingreso; mientras tanto el
17% contesto que no estaría de acuerdo por el pago al ingreso por los siguientes criterios
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nombrados a continuación: es un área que pertenece al Estado Ecuatoriano, Las Reservas
Naturales y son del Estado Ecuatoriano por ende pertenecen a los ecuatorianos, la
naturaleza es libertad y solo se debe cuidar, es un lugar público, lugar público de
recreación y acceso.
Monto dispuesto a pagar por ingreso al Área Protegida y actividades adicionales:
Tabla 37. Monto dispuesto a pagar por ingreso al Área Protegida y actividades
adicionales
Monto
dispuesto a
pagar
De $0 a $2
De $3 a $5
De $6 a $8
De $9 a $11
Mayor a $12
TOTAL

Monto dispuesto a pagar por
ingreso al Área Protegida
Frecuencia
Porcentaje
30
50%
18
30%
3
5%
3
5%
6
10%
100%
60

Monto dispuesto a pagar por
actividades adicionales
Frecuencia
Porcentaje
36
60%
13
22%
3
5%
3
5%
5
8%
100%
60

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 20. Monto dispuesto a pagar por ingreso al Área Protegida y actividades
adicionales
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Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados que estarían dispuestos a pagar un monto por el ingreso
al Área Protegida, el 50% pagarían hasta $2, el 30% pagaría de $3 a $5, el 10% más de
$12 y el 5% pagarían de $6 a $8 y de $9 a $11 respectivamente. En cuanto al pago por
actividades adicionales dentro del Área Protegida, el 60% pagaría hasta $2, el 22% pagaría
de $3 a $5, seguidamente el 8% pagaría más de $12 y el 5% pagaría de $6 a $8 y de $9 a
$11 respectivamente.
Se determina que el monto promedio dispuesto a pagar por el ingreso al Área Protegida
es de $5,15 y el monto promedio de pago por acceder a actividades adicionales en dicho
lugar es de $3,88; siendo un valor accesible para los visitantes tomando en cuenta el valor
social y ambiental de las Áreas Protegidas de la Región Amazónica.
Forma de pago:
Tabla 38. Forma de pago
Forma de pago
Efectivo
Ninguna
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito
Dinero electrónico
Total

Frecuencia
51
8
1
0
0
60

Porcentaje
85%
13%
2%
0%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 21. Forma de pago
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Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados en las Áreas Protegidas más visitadas de la Región
Amazónica la forma de pago que utilizan para gastos incurridos dentro del mismo es el
efectivo con un 85% y seguido por 13% el cual equivale al porcentaje de visitantes que
no accedieron al pago ya sea por ingreso al Área Protegida o por actividades adicionales
en la misma, y por ultimo tan solo el 2% utilizaría tarjeta de débito.
Se determina que la mayoría de las personan que visitan estos lugares utilizan dinero en
efectivo y en esta ocasión las personas que utilizarían tarjeta de débito corresponden a
turistas extranjeros.
Ingresos mensuales de los visitantes:
Tabla 39. Ingresos mensuales de los visitantes
Ingresos

Frecuencia
2
18
26
8
3
3
60

$0 a $400
$400 a $700
$700 a $1000
$1000 a $1500
$1500 a $2000
Mayor a $2500
Total

Porcentaje
3%
30%
43%
13%
5%
5%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas

Gráfico 22. Ingresos mensuales de los visitantes
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas
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Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados en las Áreas Protegidas más visitadas de la Región
Amazónica en cuanto a sus ingresos mensuales se obtuvo que el 43% tienen ingresos que
oscilan entre $700 a $1000, seguido por el 30% cuyos ingresos son entre $400 a $700, el
13% tienen ingresos entre $1000 $1500, el 5% tienen ingresos entre $1500 a $2000 y
mayor a $2500 respectivamente y por último el 3% que tienen ingresos de hasta $400.
Se determina que la mayoría de las personas que visitan este tipo de lugares tienen un
ingreso mensual entre $700 a $1000, siendo superior al salario básico unificado en el
Ecuador el cual es $386 y de igual manera supera a la Canasta Básica Unificada emitida
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en su último boletín de marzo
(2018), donde indica que es de $711,13; con la cual se comprueba que los visitantes se
encuentran en una clase social de media a alta, pudiendo cubrir con los gastos que se
incurre en las mismas.

Valor que percibe en un día normal por hora el visitante:
Tabla 40. Valor que percibe en un día normal por hora el visitante
Valor que percibe en un día normal por hora
De $0 a $5
De $5 a $10
De $10 a $15
De $15 a $20
Mayor a $20
Total
Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas
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Frecuencia
30
16
10
2
2
60

Porcentaje
50%
27%
17%
3%
3%
100%

Gráfico 23. Valor que percibe en un día normal por hora el visitante
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Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados en las Áreas Protegidas más visitadas de la Región
Amazónica en cuanto al valor que percibe por hora en un día normal por visitante se
obtuvo que el 50% perciben hasta $5, seguidamente el 27% de $5 a $10, el 17% de $10 a
$15, el 3% de $15 a $20 y mayor a $20 respectivamente.
Se ha determinado que el valor promedio que percibe por hora en un día normal el visitante
nacional es de $6,94 y del visitante extranjero $23,58; siendo importante esta información
para determinar el costo beneficio que han elegido los visitantes al decidir hacer turismo
y no trabajar.
Época de viaje para visitar este tipo de lugares:
Tabla 41. Época de viaje para visitar este tipo de lugares
Temporada para viajar
Temporada Alta
Época de vacaciones familiares
Temporada Baja
Total vacaciones familiares
Temporada Alta
Época de feriados
Temporada Baja
Total feriados
Temporada Alta
Época distinta a vacaciones
Temporada Baja
Total distinta a vacaciones
Total Global
Fuente: Elaboración propia, a partir de las encuestas realizadas
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Frecuencia
13
12
25
10
1
11
8
16
24
60

Porcentaje
52%
48%
100%
91%
9%
100%
33%
67%
100%
100%

Época de
vacaciones
familiares

Época de
feriados

Época distinta a
vacaciones

Gráfico 24. Época de viaje para visitar este tipo de lugares
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Análisis e interpretación:
Del total de visitantes encuestados en las Áreas Protegidas más visitadas de la Región
Amazónica la época que les gusta viajar para visitar o permanecer en este tipo de lugares
se obtuvo lo siguiente: en cuanto a las personas que viajan en época de vacaciones
familiares prefiere en temporada alta el 52% y en temporada baja el 48%; por otro lado
las personas que viajan en época de feriados prefieren que sea en temporada alta un 91%
y en temporada baja el 9%, seguido por las personas que viajan en época distinta a
vacaciones prefieren que sea en temporada baja el 67% y en temporada alta el 33%.
Dentro de los factores que delimitan que una persona viaje distinta a la época o temporada
son: factores políticos, económicos, motivación, estilo de vida, tiempo, nivel cultural y
sobre todo la seguridad.

4.4.1 Comprobación de la hipótesis
Mediante el cálculo estadístico se procederá a verificar la hipótesis mediante la relación
entre las variables:
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Variable dependiente: Disponibilidad a pagar en monto

Tabla 42. Resumen del modelo operativo
Resumen del modelo
Modelo

R

R cuadrado

1

0,670a

0,449

R cuadrado

Error típ. de la

corregida

estimación

0,370

7,37136

a. Variables predictoras: (Constante), Disfrutar del paisaje, Número de Adultos, Gasto
Total, Nivel Educación, Edad, Ingresos
Fuente: Elaboración propia, programa estadístico SPSS

Tabla 43. Modelo de regresión, residual y total
ANOVA
Modelo

1

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

Regresión

1860,258

6

310,043

Residual

2282,150

42

54,337

Total

4142,408

48

F

Sig.

5,706

0,000b

a. Variable dependiente: Monto dispuesto a pagar por ingreso al Área Protegida
b. Variables predictoras: (Constante), Disfrutar del paisaje, Número de Adultos, Gasto
Total, Nivel Educación, Edad, Ingresos
Fuente: Elaboración propia, programa estadístico SPSS
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Tabla 44. Coeficientes de regresión lineal
Coeficientes
Coeficientes no
estandarizados

Modelo

Coeficientes
tipificados

t

Sig.

-0,537

0,594

B

Error típ.

Beta

(Constante)

-4,617

8,591

Número de adultos

0,482

0,680

0,085

0,708

0,483

Nivel de educación

1,751

1,947

0,108

0,900

0,373

Gasto total

0,005

0,001

0,532

3,661

0,001

Ingresos

1,265

1,172

0,154

1,080

0,286

Edad

-0,116

0,133

-0,111

-0,874

0,387

Disfrutar del paisaje

4,817

2,205

0,262

2,185

0,035

a. Variable dependiente: Monto dispuesto a pagar en el Área protegida
Fuente: Elaboración propia, programa estadístico SPSS

Mediante el cálculo estadístico se comprueba 𝐻0 : La disposición a pagar influye en la
valoración de los recursos naturales para la presentación de información financiera
Biocontable, determinando que la disposición a pagar es $6,30. Cumpliendo con la
valoración de los recursos naturales para la presentación de Información Financiera
Biocontable en las siguientes variables: número de adultos, nivel de educación, gasto total,
ingresos, edad y propósito de visita para disfrutar del paisaje.

4.2.

Limitaciones del Estudio

En el desarrollo del proceso investigativo se presentaron las siguientes limitaciones:


El tiempo de viaje y distancia para visitar las Áreas Protegidas es muy extenso, y solo
podían ingresar vehículos aptos para caminos rigurosos.



En varias ocasiones era delimitante identificar el jefe de hogar y se limitaba a proveer
información.
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El gestionar permisos para realizar el levantamiento de la información con llevó
mucho tiempo, pero a la final se obtuvo buenos resultados teniendo el acceso
requerido a los lugares. Adicional los lugares desconocían del permiso solicitado a
nivel nacional para visitar la Áreas Protegidas.



Algunos visitantes se negaban a contestar la encuesta producto del limitante de tiempo
de visita para ellos.

4.3.

Conclusiones

Se determinó varias metodologías para la valoración de Recursos Naturales, mediante los
Métodos de Valoración Biocontable, mismos que son aplicables para valorar la riqueza
ambiental, siendo estos: precio de mercado, costo de reemplazo, evasión de costos por
daños ambientales, método de precios Hedónicos, función de producción, costo viaje,
valoración contingente y transferencia de valor. Determinando que los métodos
específicamente que permitirán valorar las Áreas Protegidas del Ecuador son: método de
valoración contingente, método de costo-viaje y método de transferencia de valor. El
estudio se centró en la aplicación del Método de Valoración Contingente en las Áreas
Protegidas más visitadas de la región amazónica del Ecuador, permitiéndonos establecer
la disposición a pagar por un beneficio y lo que estaría dispuestos a recibir los visitantes
de la misma.
La Contabilidad ha evolucionado con el objetivo de contribuir a la preservación del medio
ambiente, es así como se ha desarrollado el modelo contable denominado Biocontabilidad,
el cual se encarga de evaluar la gestión que ejerce las organizaciones sobre la riqueza
ambiental, llegando a obtener una valoración cualitativa y cuantitativa de la misma; esta
información va a ser presentada mediante Notas a los Estados Financieros, con lo cual las
organizaciones van a responder sobre los efectos por el uso directo o indirecto de los
recursos naturales, contribuyendo eficientemente en cuanto a la revelación de información
financiera ambiental, por consiguiente esta información va a ser de interés de los
propietarios, administradores, inversionistas y de más usuarios.
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Las variables que influyen en la Valoración de Recursos Naturales, mediante el Método
de Valoración Contingente según el estudio realizado son: nivel de educación, edad,
número de acompañantes, propósito de la visita, gastos de traslado y estadía, pago por
ingreso al Área Protegida, ingresos mensuales del visitante; las mismas que se
comprobaron mediante un análisis de regresión, identificando la relación de sus variables.
Además se estableció que la mayoría de las personas que visitan este tipo de lugares son
ecuatorianos, concentrándose en un rango de edad de 26 a 30 años, las cuales acuden en
su mayoría a observar árboles, plantas y animales; las mismas que incurren en un gasto
promedio de $244,35, igualmente que en la mayoría de las personas sus ingresos oscilan
entre $700 a $1000.

4.4.

Recomendaciones

El Gobierno del Ecuador debe implementar la presentación de la valoración ambiental en
relación a los recursos naturales, mediante la presentación de Información Financiera,
específicamente en las notas a los Estados Financieros; permitiendo así contar con
información veraz y oportuna de la riqueza ambiental controlada por cada organización.
El presente estudio genera nuevas tendencias de tratamiento de Información Financiera y
Económica sobre los Recursos Naturales, tratándose de un gran aporte para la profesión,
con lo cual se debería implementar a la malla curricular de la Carrera de Contabilidad y
Auditoría; además de la realización de eventos, congresos y foros, mismos que
complementarían los temas estudiados.
El Método de Valoración Contingente además de utilizar para valorar la riqueza ambiental
de las Áreas Protegidas, se lo podría aplicar para determinar la disposición a pagar de:
museos, centros históricos, espacios verdes, espacios de recreación, patrimonios
culturales, entre otros.

82

4.5.

Propuesta para valoración contingente

FASES QUE INFLUYEN EN LA IDENTIFICACIÓN DE
VARIABLES PARA LA VALORACIÓN DE ÁREAS
PROTEGIDAS
83

Fase 1
• Colocar en cada Área Protegida o lugar
turisticos un registro en el cual los visitantes
pueda proveer información sobre variables de
aspectos generales y socioeconómicas.
• Mediante la aplicación de una encuesta
previamente formulada y validada, se logrará
el objetivo de recolección información.

Fase 2
• Mantener un sistema estadístico con el que
se pueda realizar el procesamiento de
información.
• Una vez tabulada el total de la información
se deberá realizar calculos que contribuyan a
obtener una estadística, la cual permita dar
tratamiento en el la comprobación de la
hipótesis.

84

Fase 3
• Identificar variables de acuerdo al modelo
de Valoración Contingente, las mismas que
se relacionarán para determinar su influencia
en la disposicíon a apagar por parte de los
visitantes.

Fase 4
• Por ultimo se determinaría la influencia de
la información y presentación de la misma
en notas a los Estados Financieros.
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