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RESUMEN

En este articulo se presenta una aplicación de dos de las metodologías desarrolladas para medir los
beneficios que se derivan del uso recreativo de los bienes ambientales en ausencia de mercado, el méto-
do del coste del viaje (MCV) y el de valoración contingente (MVC). La zona objeto de estudio ha sido
el Parque Nacional de “Aigüestortes y Estany de Sant Maurici”, situado en el pirineo catalán. El trabajo
se ha estructurado de la forma siguiente. Tras una breve introducción, en los apartados II y III se expone
el modelo teórico de ambas metodologías de valoración, se analiza su aplicación y se comentan los
principales problemas derivados de su uso. En los apartados IV y V se muestran los resultados obteni-
dos mediante ambas técnicas de valoración. En el apartado VI se comparan los resultados y se discuten
algunos problemas metodológicos derivados de su aplicación haciendo hincapié en la sensibilidad de
los mismos a las hipótesis consideradas. Finalmente el trabajo termina con unas reflexiones a modo de
conclusión.
Palabras clave: Valoración de bienes de no-mercado, método del coste del viaje, método de valoración
contingente, función de demanda.

ABSTRACT

Valuation of environmental goods generates information that can be used in cost-benefit analysis as
an aid to the environmental management. This article presents an application of two of the methods used
to value recreational goods in the absence of market; the Travel Cost Method (TCM) and the Contingent
Valuation Method (CVM). The study focuses on recreational value of one of the Parks integrated in the
“Red Española de Parques Nacionales”, the National Park of “Aigüestortes y Estany de Sant Maurici” in
the catalan Pyreenes. This paper is organised as follows. After a short introduction, in section II and III
we examinate two of the methodologies available for getting and estimation of the recreational use value
of the national Park; the TCM and CVM, and we deal with the main problems faced with both methods.
The results of the application are shown in section IV and V. In section VI, we compare the results
achieved by the indirect and the direct approach and we discuss the implications of the analysis, underlying
the sensibility of the results to the hypothesis considered. Finally, section VII offers the main conclusions
obtained in the study.
Key words: Envorinmental goods, Travel-Cost Method, Contingent Valuation Method, Demand Function.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha puesto de relieve la creciente degradación del medio
ambiente. Una degradación, que en gran medida, es resultado de la forma de organi-
zación de la producción y consumo actuales. Con la finalidad de proteger determina-
das áreas del territorio  de esta pérdida ambiental aparecieron, a finales del siglo
XIX, los espacios naturales protegidos. De entre las diversas funciones que estos
espacios desempeñan hay una que, últimamente, ha adquirido una importancia consi-
derable en nuestra sociedad, se trata de la de ofrecer una serie de servicios para el
ocio y el disfrute de la naturaleza por parte de los individuos.

Ante esta valoración de los servicios recreativos que ofrecen los espacios natura-
les algunos economistas consideran que poder determinar su demanda y estimar el
valor que la sociedad les asigna puede ser un elemento de gran interés para su ges-
tión. De este modo, por ejemplo, se puede decidir sobre la preservación o no de un
determinado espacio natural o, más aún, la información obtenida puede ser de gran
utilidad para justificar inversiones que puedan hacerse en el área protegida para su
mejora y conservación (Azqueta, 1996).

Dos han sido los enfoques metodológicos desarrollados para medir los beneficios
sociales que se derivan del uso recreativo de los espacios naturales. El del coste del
viaje y la valoración contingente. El primero de ellos es un método indirecto o de
mercado en el sentido que aproxima una función de demanda a partir de la observa-
ción del comportamiento real del consumidor que adquiere bienes de mercado rela-
cionados con los bienes y servicios ambientales que se pretenden valorar. El segundo
enfoque, la valoración contingente, es un método directo en el que se crea un merca-
do hipotético para un bien de no-mercado y se obtiene la valoración que los indivi-
duos le asignan. En este trabajo se presenta una aplicación de ambos métodos de
valoración a uno de los Parques de la Red Española de Parques Nacionales, el de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.

El trabajo se estructura en dos partes diferenciadas. Una primera, que incluye dos
apartados, en la que se expone el modelo teórico de las dos técnicas de valoración; la
del coste del viaje y la valoración contingente. Se analiza su aplicación y se comen-
tan los principales problemas derivados de su uso. La segunda parte, de carácter
empírico, engloba los apartados siguientes. El apartado cuatro en el que se muestran
los resultados del método del coste del viaje individual a partir de la especificación
de una función de demanda y la posterior estimación del valor del excedente del
consumidor. El apartado cinco donde se muestran los resultados del método de valo-
ración contingente a partir de una encuesta que simula la función del mercado. En el
sexto se comparan los resultados y se discuten algunos problemas metodológicos
derivados de su aplicación. Finalmente, el trabajo termina con unas reflexiones a
modo de conclusión.
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1. Su origen se encuentra en una consulta del National Park Service de EEUU el año 1949 a diez
expertos para que sugiriesen técnicas para la valoración del patrimonio que este organismo ges-
tionaba con el fin de justificar su gasto presupuestario. Uno de los expertos consultados, Harold
Hotelling, respondió a la petición con una descripción de la esencia de lo que, más tarde, se
convertiría en el método del coste del viaje.

2. EL MÉTODO DEL COSTE DEL VIAJE

El método del coste del viaje (MCV) se ha aplicado, principalmente, para estimar
los beneficios recreativos que se derivan de los espacios naturales. Aunque el precio
de entrada a estos espacios, habitualmente, sea nulo el coste de acceso no lo es. De
hecho, sus visitantes realizan una serie de gastos asociados al desplazamiento como
el de la gasolina, el del billete de tren o autobús, la comida, el alojamiento, etc. Esta
técnica considera que estos gastos corresponden al precio de los servicios recreativos
que el espacio natural ofrece y el número de visitas que se efectúa es equivalente a la
cantidad demandada de estos servicios. Aceptando estos supuestos, es posible esti-
mar una función de demanda que relacione el precio (coste del viaje) con  la cantidad
(número de visitas).

El MCV fue la primera técnica propuesta para la valoración de bienes y servicios
de no-mercado1. La primera vez que se aplicó fue en 1956 (Trice y Wood, 1958). Tres
años más tarde, en 1959, lo hacia Clawson a cuatro Parques Nacionales de los Esta-
dos Unidos. En cualquier caso, los primeros economistas que introdujeron formal-
mente la técnica de lo que se ha conocido como el método del coste del viaje a partir
de la idea originaria de Hotelling fueron Clawson y Knetsch en 1966.

El MCV se fundamenta en el principio de complementariedad débil enunciado
por Mäler (1974). Presupone que existe una complementariedad débil entre el bien
ambiental que se pretende valorar ( el uso recreativo de un espacio natural) y los
bienes de mercado necesarios para poder disfrutar de los servicios recreativos (gaso-
lina, alquiler de coche, etc.).

La finalidad del método es, a partir de la especificación de una función de deman-
da, poder calcular el excedente del consumidor del visitante de un determinado espa-
cio natural y, de esta forma, obtener una estimación del valor de uso recreativo. Dado
que la medición del excedente del consumidor está relacionada con la maximización
de la utilidad, parece apropiado especificar, en primer lugar, un modelo simple de
comportamiento del consumidor basado en la función de producción de utilidad fa-
miliar. Posteriormente, se verá como el modelo de maximización es muy clarificador
tanto en lo que ser refiere a la medición de flujos de servicios proporcionados por el
bien ambiental como en lo relativo a los costes por unidad de servicio (Mc. Conell,
1985).

Supóngase que un consumidor representativo maximiza una función de utilidad
cuasi-cóncava sujeto a restricciones de presupuesto y tiempo

max  {u(x,z)ú y= cx + pz, T = h + x (t
1
 +t

2
)} (1.1)

x,z
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2. Donde la variable dependiente “x” se define como el número de visitantes al espacio natural
que provienen de una zona determinada dividido por la población de esa zona. En este trabajo no
se presentan los resultados que se obtuvieron en el estudio con esta metodología si bien cabe
señalar que éstos fueron sensiblemente inferiores a los obtenidos con el método del coste de viaje
individual.
3. Donde la variable dependiente “x” representa el número de visitas realizadas por cada visitante
a lo largo de un periodo de tiempo, generalmente un año.

donde,
x = número de viajes a un determinado espacio natural.
z = conjunto de otros bienes.
h = tiempo empleado en trabajar.
t1 = tiempo empleado en el desplazamiento hasta el espacio natural.
t2 = tiempo de permanencia en el espacio natural.
T = tiempo total disponible.
y = y0 + wh : ingreso monetario.
y0 = ingreso exógeno.
w = tasa de salario.
c = coste del viaje.
p = precio del conjunto de otros bienes.

En este planteamiento elemental se asume que los individuos pueden escoger en-
tre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio a una tasa constante de salario. Por lo
tanto, x(t1+t2) y h están medidos en las mismas unidades. Combinando las dos res-
tricciones, el problema a resolver es el siguiente:

max  u(x,z) + [ y* - c*x – pz ] (1.2)
 x,z

dónde c* = w (t1+t2) + c, es el coste total y, y* = y0 + wT, es el ingreso total. Las
condiciones de primer orden serán:

∂u /∂x = lc* = l [c + w(t1+t2) ] (1.3)

y la función relevante de demanda general es x = f (c*, p, y* ). Con datos de corte
transversal, p es el mismo para todas las observaciones. Por lo tanto, la ecuación de
demanda queda de la siguiente manera:

x = f (c*,y*) (1.4)

Para la estimación de la función de demanda de estos bienes para los que no existe
un mercado se han desarrollado dos opciones diferentes del método; el método del
coste del viaje por zona2 y el método del coste del viaje individual3.

Uno de los principales problemas que plantea el método del coste del viaje es el
de la estimación de los costes derivados del desplazamiento hasta el espacio natural.
La literatura ha considerado dos componentes de este coste. La primera, el coste del
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4. En los diversos estudios realizados, generalmente, se ha trabajado con parámetros entre el 30%
y el 50%. Es interesante ver el trabajo de Freeman (1993b) en el que se cuestiona, desde un punto
de vista teórico, la utilización de estos porcentajes como medida del valor del tiempo.

desplazamiento propiamente dicho y que englobaría todos aquellos gastos necesarios
para llegar al lugar. La segunda componente sería el coste de oportunidad del tiempo,
tanto el tiempo que se invierte en el trayecto hasta llegar al espacio recreativo como
el que transcurre durante la vista al mismo.

La valoración de la segunda componente del coste del viaje, el tiempo invertido
en el desplazamiento y la estancia en el espacio natural, ha suscitado una viva polé-
mica entre los economistas. En primer lugar por las numerosas dificultades asociadas
a la valoración del tiempo y, en segundo lugar porqué no se ha llegado, todavía, a
ningún acuerdo con relación a si el tiempo del viaje y de la vista son un coste del
mismo o no. El aspecto que mayor controversia ha planteado ha sido el referente al
valor que cabe asignar al tiempo. El problema reside en cómo asignar un precio a este
tiempo y, más aún, si lo que se valora son bienes ambientales, ¿cual tendría que ser la
valoración económica del tiempo libre? Uno de los trabajos más relevantes en este
ámbito ha sido del de Cesario (1976).  En general, se acepta que el valor del tiempo
libre es una parte del valor del tiempo de trabajo sí bien no existe unanimidad sobre
cual debe ser, exactamente, esta parte4.

Además de éste, existen otros problemas asociados a la aplicación del método del
coste del viaje. Algunos hacen referencia a cuestiones estadísticas como el hecho que
la variable dependiente, número de visitas realizadas en los últimos doce meses, sea
una variable truncada, ya que únicamente toma valores mayores o iguales a uno.
Otros problemas del método están asociados a la consideración de los llamados
meanderers, visitantes para los que la vista al  Parque no constituye el principal
motivo del viaje sino que no es más que uno de los múltiples propósitos del viaje.

3. EL MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE

El instrumento fundamental de esta técnica de valoración es una encuesta me-
diante la que se crea un mercado hipotético donde la persona encuestada representa-
ría la demanda y el encuestador la oferta. El encuestador ofrece el bien objeto de
valoración a un determinado precio y la persona encuestada responde afirmativa o
negativamente a la aceptación de la hipotética compra del bien al precio estableci-
do.

En concreto, se pretende obtener una estimación de los beneficios o costes de un
cambio en el nivel de provisión de estos bienes y servicios para los que no existe un
mercado. Los cambios se miden a través de la máxima disponibilidad a pagar  para
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5. Para un análisis detallado de los motivos de estas divergencias puede verse Hanemann (1991).
6. Ver Mitchell y Carson (1989) para un análisis detallado de las distintas modalidades de entre-
vista.
7. Suceden cuando el individuo no revela sus verdaderas preferencias sino que su respuesta,
estratégica, pretende influenciar en el resultado del estudio. También se producen cuando la
persona encuestada muestra cierto rechazo o complacencia hacia el encuestador y/o el organis-
mo promotor de la encuesta.
8. Este tipo de sesgos se producen cuando el individuo no manifiesta su verdadera disposición a
pagar sino que utiliza alguno de los indicadores que aparecen en el cuestionario. Uno de los más
conocidos es el sesgo de anclaje o del punto de partida.

disfrutar del bien (DAP) por parte de la persona encuestada o la mínima disponibili-
dad a ser compensada (DAC) por la pérdida del bien. El primer estudio de valora-
ción contingente fue desarrollado por Davis en 1963. En España, Riera (1993) fue el
pionero en la aplicación de esta técnica y actualmente es el método de valoración de
activos ambientales más utilizado ya que permite medir valores de uso y de no-uso.

En general, los estudios en los que se ha aplicado esta técnica se han estructurado
en las siguientes fases. En primer lugar, es imprescindible tener claro el objeto de
valoración. En segundo lugar, debe definirse la población relevante para la encuesta.
La tercera cuestión a determinar es la identificación del tipo de medida de bienestar
a estimar; la variación equivalente o la variación compensatoria. Estas medidas dan
lugar, en función del escenario de valoración (una pérdida o una ganancia del bien
ambiental) y del tipo de medida, a cuatro valores distintos; dos medidas del beneficio
derivado de una mejora y dos medidas del coste derivado de una pérdida o deterioro
de la cantidad o calidad ambiental. La elección de una u otra medida de valoración,
ya sea la DAP o la DAC, no resulta indiferente, ya que existen divergencias entra
ambas medidas5.

El siguiente paso consiste en decidir el tipo de modalidad de entrevista a utilizar;
por correo, telefónica o personal ya que cada una de ellas presenta ventajas e incon-
venientes6. A continuación debe definirse el tamaño de la muestra en función del
grado de fiabilidad y ajuste que se desee obtener para los valores a estimar y poste-
riormente, se elabora el cuestionario. El último paso consiste en la realización de las
encuestas, su análisis estadístico y la posterior interpretación de los resultados obte-
nidos.

El principal problema del método de valoración contingente es la potencialidad
para obtener estimaciones sesgadas debido a factores propios del diseño del mercado
contingente. Sesgos que, incluso, pueden llegar a invalidar los resultados obtenidos.
Mitchell y Carson (1989), Riera (1994), Bateman (1993) indican que los principales
sesgos que acostumbran a producirse en la aplicación del método son, fundamental-
mente, sesgos que se originan en la actitud del entrevistado7, sesgos que proceden de
la información que se revela en el cuestionario sobre el valor del bien8, sesgos produ-
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9.En este contexto, uno de los sesgos más comunes es el de la confusión de la parte con el todo.
10. El diseño de la encuesta se hizo a partir de diversos cuestionarios utilizados en distintos traba-
jos de investigación (Pérez et al.1996a, Riera et al. 1994, Campos et al. 1996).  Básicamente se
pretendía que el diseño fuera sencillo, de fácil comprensión y que, a pesar de la información que
había de recoger, su duración fuese lo más corta posible.
11. Incluye el carburante, amortización, impuestos, seguro, etc.
12. El cálculo de 8 ptas./Km. se ha efectuado teniendo en cuenta la proporción de coches de
gasolina y gasoil que accedieron al Parque, el consumo medio de un coche y el precio medio del
combustible durante el año 1996.

cidos por una especificación incorrecta del mercado hipotético9 y sesgos que se ori-
ginan como consecuencia del muestreo y/o agregación de los datos.

4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL COSTE DEL
VIAJE AL PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES Y ESTANY DE
SANT MAURICI

La zona objeto de estudio, con una extensión de 40.852 ha., se sitúa en la parte
más occidental de los Pirineos catalanes y constituye la representación más genuina
de la alta montaña de esta zona. La excepcionalidad de sus valores naturales reside,
principalmente, en sus características y variadas formaciones geomorfológicas con-
juntamente con una hidrografía de gran interés.

El ejercicio de valoración se diseñó a través de un único cuestionario para los dos
métodos de valoración, el del coste del viaje y el de valoración contingente10. Se
realizaron 493 entrevistas a visitantes elegidos aleatoriamente entre Marzo y Julio de
1997. Los encuestados eran visitantes mayores de edad y se realizaba una sola en-
cuesta por grupo. El tipo de muestreo utilizado fue aleatorio y por cuotas, realizándo-
se un número similar entre los diversos tramos de edad y género.

4.1. Aspectos metodológicos del método del coste del viaje

Para el método del coste del viaje individual, la variable dependiente representa el
número de visitas al Parque Nacional en los últimos doce meses y los costes del viaje,
junto con aquellas variables socioeconómicas que han resultado significativas, cons-
tituyen las variables independientes. Desde un punto de vista metodológico se han
tomado determinadas decisiones que, de una forma u otra, pueden haber afectado
directamente a la estimación del valor del excedente del consumidor.

La primera cuestión es la relativa a qué tipo de costes debían de introducirse en la
función de demanda. Se han considerado tres valores alternativos de 8, 15 y 24 ptas/
km. El coste de 24 es el que habitualmente utiliza la Administración en los estudios y
pagos que realiza11 y el de 8 correspondería al coste percibido por el consumidor y
supone considerar, únicamente, el carburante12. Por otra parte, la alternativa de 15
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13. De estos trabajos se desprende que no existe un consenso a cerca de la valoración monetaria
del desplazamiento. Por ejemplo en un estudio de Riera et al. (1994) los valores utilizados son de
10 y 15 ptas./Km., en Garrido et al. (1994) de 23 ptas./Km., en Pérez et al. (1996a) y del Saz
(1996) de 8,15 y 24 ptas./Km. o en Pérez et al. (1996b) son de 10, 15 y 24 ptas/km.
14. La literatura sobre el método del coste del viaje establece que en caso que haya costes de
estacionamiento, de entrada, etc. éstos se añadirían a los costes derivados estrictamente del
desplazamiento (Clawson y Knetsch, 1966).
15. En ninguno de los dos modelos planteados se ha considerado el tiempo empleado en la visita
al Parque. Pearce y Markandaya (1989) indican que su omisión es poco probable que de lugar a
errores importantes en la estimación de los beneficios recreativos. Además, se puede aceptar el
supuesto, por otra parte lógico, que los individuos disfrutan del tiempo de la visita y, consecuente-
mente, es en sí mismo un beneficio más que un coste.

ptas/km. se ha considerado porqué representa un término medio entre las dos anterio-
res y, también, para poder comparar los resultados a los que se llega con los de otros
estudios aplicados en España13.

A diferencia de otros Parques Nacionales en el de Aigüestortes y Estany de Sant
Maurici algunos de sus visitantes utilizan el servicio de taxi para acceder hasta él,
ello conlleva que el coste del desplazamiento sea sensiblemente superior para este
tipo de visitante. Así, aquellos visitantes que respondían haber accedido al Parque
utilizando el servicio de taxi, se les añadía al coste del desplazamiento el del servicio
de taxi14.

Otro aspecto relacionado con el coste del desplazamiento es el del tratamiento del
tiempo del viaje. En este estudio, y para poder analizar empíricamente las diferen-
cias, se ha trabajado separadamente con dos posibilidades. Así, se han estimado dos
modelos distintos. Un primero que no incorpora el tiempo del viaje como un elemen-
to más de la función de demanda y, un segundo que si lo incluye15.

La segunda cuestión metodológica a considerar hace referencia a la elección de la
medida del coste para los diferentes tipos de visitantes. En este sentido, se han iden-
tificado tres tipos distintos:
a) Visitantes de un día. Aquellos que realizan una excursión des de su domicilio

habitual y regresan el mismo día.
b) Visitantes de vacaciones. Aquellos que se encuentran de vacaciones en la zona

próxima al Parque y, residiendo fuera de su domicilio habitual, deciden visitar el
Parque.

c) Visitantes de paso. Aquellos que realizan un itinerario de vacaciones que com-
prende visitas y estancias en otros lugares.

Para el método del coste del viaje se han  incluido únicamente visitantes de un día
y visitantes de vacaciones en la zona procedentes de cualquier punto de la península
y que acceden al Parque en vehículo particular. Para los visitantes de un día el coste
del viaje se calcula a partir de la distancia, en kilómetros, recorrida aquel día. Para los
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visitantes que están de vacaciones el coste no es solo el del día de la visita, sino que
se le añade, también, una parte de los costes del desplazamiento desde su hogar de
residencia habitual al de vacaciones. Siguiendo a Pérez et al. (1996a), el coste que se
les asigna es el del día y, además, se le añade la parte alícuota del coste de vacaciones,
resultado de dividir este coste por el número de días de vacaciones en la zona. Para
los visitantes multi-propósito, vistos los resultados obtenidos en Mendelsohn et al.
(1992), se ha optado por incluirlos. En concreto y, siguiendo a Pérez et al. (1996b), se
ha dividido por la mitad sus costes diarios.

4.2. Estimación de la función de demanda

Con la aproximación individual del método del coste del viaje se pretende estimar
la demanda anual de viajes al Parque Nacional. No obstante, la demanda de viajes es
siempre un número no negativo y entero. Así, la variable dependiente del modelo, el
número de visitas, es una variable discreta. En estos casos, la utilización de modelos
de distribución contínua podría dar lugar a estimaciones sesgadas del valor del exce-
dente del consumidor (Dobbs,1993; Hellerstein y Mendelsohn, 1993).

Por otro lado, el hecho que la entrevista ser realice in situ comporta que la varia-
ble número de viajes sea truncada y censurada en el valor uno, por consiguiente es
imposible observar menos de una vista. Algunos autores como Maddala (1983), Smith
y Desvouges (1986) Balkan y Kahn (1988), indican que una estimación de la función
de demanda mediante mínimos cuadrados oridinarios puede dar lugar a una
sobrestimación de la magnitud del excedente del consumidor. Para evitar estos pro-
blemas se recurre a la estimación de los coeficientes de la regresión por máxima
verosimilitud. En concreto, para aquellos casos donde la variable dependiente está
limitada a una cantidad positiva lo más adecuado es suponer una distribución de
Poisson o Binomial negativa (Mc. Kean et al., 1995). En este estudio se ha supuesto
un modelo de distribución discreta de Poisson16 con una especificación semilogarítmica
de la función de demanda17.

16. La estructura básica de un modelo de Poisson es la que sigue. Sea Y una variable aleatoria
con una distribución discreta. Y puede tomar cualquier valor entero no negativo. Se dice que Y
tiene una distribución de Poisson con media λ (siendo λ>0) si la función de probabilidad de Y es
la siguiente:

e−λ i λ
i
yi

Prob (Y= yi) = para y= 0,1,2,……..
y

i
 !

donde yi correspondería al número de visitas observadas para el i-ésimo individuo, ln λi = βXi. b
son los parámetros a estimar y Xi un vector de características socioeconómicas que determinan la
media de visitas al Parque. En esta distribución se cumple que λ

i
 es tanto la media como la

varianza del número de visitas.
17. Después de probar diversas especificaciones (lineal, semilogarítmica, log-log) ésta es la que
mejores resultados ha presentado.
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La función de demanda que se ha estimado puede expresarse como sigue,

VIAJES18 = β
o
 +β

1
 COSTE +β

2
 SATISF +β

3 
TAMAÑO +β

4 
GENTE +ε (1.5)

Para poder analizar la influencia que tiene la consideración del tiempo del viaje se
ha estimado un segundo modelo en el que la función de demanda incluye, en la varia-
ble coste, el tiempo del viaje.

VIAJES = β
o
 +β

1
 COSTE TOTAL +β

2
 SATISF +β

3 
TAMAÑO +β

4 
GENTE +ε (1.6)

Coste total = Coste del viaje + Coste del tiempo del viaje
Coste del tiempo del viaje19: representa el coste de oportunidad del tiempo inverti-
do en el viaje20. La transformación de este tiempo en unidades monetarias se ha
hecho siguiendo la siguiente expresión:

[0.3 × (1/160 x Y
m
)] × tiempo de viaje (1.7)

donde 1/160 × Ym corresponde al salario-hora. Ym es la renta media mensual declara-
da por la persona entrevistada y 160 es el número de horas de trabajo mensual.

El cuadro 1 recoge los resultados econométricos de los seis modelos de demanda
estimados. Los signos de los coeficientes son los esperados. La influencia de la  va-
riable coste es coherente con la de otros estudios donde se aplica esta metodología de
valoración, ya que el signo negativo de la misma indica que cuanto mayor es el coste
de acceso al Parque menor es el número de viajes realizados. El signo negativo de la
variable tamaño indica que como mayor es el tamaño del grupo que visita el Parque
menor es el número de viajes. La variable satisf, muestra un signo positivo. De este

18. VIAJE:número de visitas realizadas al Parque durante los últimos doce meses. COSTE: gastos
de desplazamiento para acceder al Parque y volver a su domicilio. Estos gastos se obtienen asig-
nando un coste por kilómetro recorrido; 8, 15 y 24ptas/km. Si se tiene en cuenta que diversas
personas pueden viajar en un mismo coche y considerando una ocupación media por vehículo de
3 personas, entonces el coste queda definido como; Coste= [(distancia en kmx 2 / 3)] x coste en
ptas/km + coste del taxi. Aquellos individuos que declaraban haber accedido al Parque con taxi,
se les añade al coste del desplazamiento el coste del taxi. SATISF: variable discreta que puede
tomar un valor cualquiera entre 0 y 10 en función del grado de satisfacción obtenido por el
individuo de su vista al Parque. TAMAÑO: variable contínua que representa el tamaño del grupo
de visitantes al que pertenece el individuo entrevistado. GENTE: variable discreta que representa
el nivel de percepción de la congestión del Parque por parte del visitante (1: demasiada gente, 2:
la adecuada; 3: poca gente).
19. Uno de los supuestos planteados, totalmente cuestionable, ha sido asumir que el coste del
tiempo invertido en el viaje debía valorarse en un 30% de lo que gana un individuo entrevistado
durante una hora de su vida profesional. Otros estudios realizados en España han supuesto un
valor del tiempo del viaje del 10% del salario hora (Pérez et al., 1996b), del 25% (Riera et al.,
1994, González,1997) o del 50% (Garrido et al., 1994).
20. Para los visitantes de un día éste es el tiempo declarado por los mismos des de su domicilio
habitual hasta el Parque. Para los visitantes de vacaciones al tiempo de viaje de ese día se le ha
añadido el tiempo del viaje total dividido por el número de días que pasan de vacaciones en la
zona.
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modo, los individuos que realizan un mayor número de viajes son aquellos que se
sienten más satisfechos con su vista. Una de las variables que también influye positi-
vamente en el número de viajes que realiza anualmente un individuo al Parque es la
variable gente. Con un nivel de confianza del 90% en todos los modelos, indica que
los visitantes más asiduos son aquellos que manifiestan sentirse menos molestos por
el número excesivo de visitantes. Ello puede ser debido a que los individuos que más
visitas acostumbran a hacer son aquellos que realizan alguna ruta o ascensión a un
pico. Es decir, su visita se aleja bastante de aquellas zonas del Parque más frecuenta-
das.

Cuadro 1. Funciones de Demanda con el Método del Coste del Viaje Individual.
Con la variable Coste Con la variable Coste total

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

Const. 0,3171 0,4189 0,4599 0,2138 0,2747 0,3251
(0,2941) (0,2982)  (0,3002)  (0,2879)  (0,2897)  (0,2916)

Coste -0,2666*** -0,2312*** -0,1748*** -0,1464*** -0,1315*** -0,1118***
(0,0656) (0,0523) (0,0393)  (0,0335) (0,0293)  (0,0248)

Satisf 0,0570* 0,0545* 0.0532* 0,073** 0,07** 0,0667**
(0,0316)  (0,0316)  (0,0315)  (0,0316)  (0,0315)  (0,0314)

Tamaño -0,0391*** -0,0396*** -0,0406*** -0,0408*** -0,041*** -0,0414***
(0,0145)  (0,0145)  (0,0146)  (0,0144)  (0,0144)  (0,0145)

Gente 0,1103** 0,1151** 0,1194** 0,1191** 0,1211** 0,1231**
 (0,0512)  (0,0512)  (0,0512)  (0,0513)  (0,0513)  (0,0513)

Log-L -286,781 -285,286 -285,187 -285,146 -284,702 -284,66

χ2 352,76 354,87 359,27 341,609 344,54 348,58

N 446 446 446 446 446 446

Modelo 1 y 4. Distribución de Poisson con 8 ptas/km. Modelo 2 y 5.- Distribución de Poisson con 15 ptas/km.
Modelo 3 y 6. Distribución de Poisson con 24 ptas/km. Error estándar entre paréntesis
Nota: *** significativa al 1%, ** significativa al 5%. * significativa al 10%.

4.3. Cálculo del excedente del consumidor

La función de demanda estimada en modelos de variable discreta, como los utili-
zados en este estudio, es una distribución de probabilidad del número de viajes. To-
mando la esperanza de esta distribución se obtiene el número de viajes para cada
coste de desplazamiento. Si, como se ha hecho, se considera una especificación
semilogarítmica de la función de demanda correspondiente a una distribución de
Poisson, entonces el valor esperado del excedente del consumidor puede calcularse
mediante la siguiente expresión (Hellerstein y Mendelsohn, 1993);

E[EC] = -λ/β
1

(1.8)
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donde λ corresponde a la media de viajes realizados al Parque los últimos 12 meses y,
en este caso es de 1.84, y β es el coeficiente obtenido para la variable coste.

El cuadro 2 muestra el valor del excedente del consumidor para cada una de las
especificaciones consideradas, incluyendo o no el tiempo del viaje así como para las
tres alternativas de coste por kilómetro establecidas. Como era de esperar se observa
que, como mayor es el coste por kilómetro considerado mayor es el valor del exce-
dente del consumidor. Lo mismo ocurre cuando se incluye como un elemento más del
coste de la visita al Parque el tiempo del viaje. El valor varia desde 6.901 ptas hasta
16.458 ptas por viaje en función de la alternativa seleccionada.

Finalmente, si se agregan las valoraciones individuales para poder obtener los
beneficios sociales que se derivan del uso recreativo del Parque y teniendo en cuenta
que el número de visitantes del Parque en el año 1996 fue de 278.092, entonces, el
valor de uso mínimo sería de 1.919,11 millones, si se considera la alternativa más
conservadora y un valor máximo de 4.576,83 millones si se contempla el tiempo del
viaje y con un coste por kilómetro de 24 ptas/km.

Cuadro 2. Excedente del Consumidor

Excedente del consumidor

Modelo 1 6.901 ptas

Modelo 2 7.958 ptas

Modelo 3 10.526 ptas

Modelo 4 12.568 ptas

Modelo 5 13.992 ptas

Modelo 6 16.458 ptas

5. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALORACIÓN
CONTINGENTE AL PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES Y
ESTANY DE SANT MAURICI

5.1. Aspectos metodológicos del método de valoración contingente

El  objetivo era, a partir de un hipotético precio de entrada al Parque, que el
visitante valorase la satisfacción que la visita le había producido. El medio de pago
elegido ha sido un precio de entrada al Parque21. Se planteó al individuo la posibili-

21. Se han rehusado otras posibilidades como la creación de una fundación privada o el incre-
mento o pago de un impuesto. Con relación a la primera posibilidad, se ha considerado que en
nuestro país todavía se está poco familiarizado a contribuir económicamente a través de este tipo
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de instituciones privadas o bien, existe cierto desconocimiento sobre la tasca que éstas realizan.
La otra alternativa, la del impuesto, también se ha desestimado ya que podía dar lugar a un
incremento considerable en el número de respuestas protesta.
22. Este procedimiento es el que han utilizado Pérez et al. (1996a y 1996b) y del Saz (1996) en
sus estudios. En otros, como en el del Pallars Sobirá (Riera et al. 1994) el precio de partida
propuesto se obtenía a partir de la media de las respuestas obtenidas en las tres últimas entrevis-
tas. De esta manera el precio se autoajustaba gradualmente hasta acercarse a la valoración
media de la muestra.
23. Estas últimas son aquellas que, no es que el individuo no valore el bien ambiental, sino que no
está de acuerdo con el planteamiento del ejercicio y, por lo tanto, responde con un “nada” o se
niega a responder. Es importante detectar este tipo de respuestas para poderlas eliminar de otro
modo distorsionarían la disposición a pagar de la muestra ya que se incluirían valores cero para
visitantes que probablemente atribuyen un valor positivo al Parque pero que no aceptan el merca-
do hipotético o el hecho de pagar por su uso.
24. Concretamente, no se han considerado aquellos visitantes que no respondían o aquellos que
manifestaban motivos como que ya pagan suficientes impuestos, que el Parque es patrimonio
público o que se trata de un bien que no entra en el mercado. En este estudio el porcentaje de
respuestas protesta fue del 15.6%, un valor que se encuentra dentro de los límites establecidos
como aceptables por parte de la literatura. Mitchell y Carson (1989) indican que el porcentaje
habitual de respuestas protestas en los ejercicios de valoración contingente oscila entre el 20% y
el 30% de la muestra. Riera (1994) indica que en España este porcentaje puede fácilmente
incrementarse en diez puntos.

dad de pagar una entrada de acuerdo al grado de satisfacción obtenido con su visita
que completaba el gasto público que ya se hacía desde la Administración pública
correspondiente. De este modo, la pregunta para la valoración se planteó en términos
de variación equivalente ante un riesgo de una posible deterioración de la calidad
ambiental del Parque.

El formato utilizado ha sido el mixto. En primer lugar se planteaba al individuo
una pregunta dicotómica o binaria. Se proponía una determinada cantidad de dinero
o punto de partida y el individuo respondía si estaba dispuesto o no a pagar la canti-
dad sugerida. Las cantidades propuestas, para evitar el sesgo de anclaje, fueron cin-
co; 200, 400, 600, 800 y 1.000 ptas22. A continuación, y teniendo en cuenta la res-
puesta obtenida en la pregunta dicotómica, se planteaba al visitante una segunda
pregunta abierta para poder conocer su máxima disposición a pagar. Si la respuesta
que daba era negativa, se preguntaba al individuo el motivo por el cual no estaba
dispuesto a pagar. Con esta pregunta se pretendía diferenciar las respuestas cero de
las respuestas protesta23. En los resultados que se presentan, como es habitual en los
ejercicios de valoración contingente, se han excluido las respuestas protesta
(Freeman,1993a)24.

5.2. Análisis del valor de uso del Parque

Analizando conjuntamente las preguntas dicotómica y abierta se obtiene que el
82.76% de los individuos están dispuestos a dar un valor positivo por el uso recreati-
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vo del Parque. Un 15.62% dan una respuesta protesta y un 1.62% se sienten incapa-
ces de cuantificar esta satisfacción. Con relación a la segunda pregunta, la de formato
abierto, los resultados muestran que de las 165 personas que manifiestan no estar
dispuestas a pagar en la primera pregunta (un 33.46%), se pasa únicamente a 77
individuos no dispuestos a pagar. De este modo, se confirma la hipótesis teórica que
la combinación de preguntas dicotómica-reiterativa disminuye el número de respues-
tas negativas.

Como se desprende del cuadro 3, para una muestra de 493 individuos, y a partir de
las 408 observaciones positivas, se obtiene una disposición a pagar media de 836,27
ptas. Siendo la mediana de 600 ptas y la moda de 1.000 ptas Como establece la teoría,
la mediana determina una valoración más conservadora ya que suele haber un mayor
número de respuestas bajas y una mayor dispersión entre los valores altos. La media
más alta corresponde al punto de partida de 1.000 ptas y la más baja al de 200 ptas. El
hecho que las medias vayan aumentando a medida que incrementa el precio de parti-
da sugiere que se haya incurrido en el sesgo del punto de partida o de anclaje.

Cuadro 3. Disposición a Pagar según el Precio de Partida (en ptas)

Muestra global PP 200 PP 400 PP 600 PP 800 PP 1000

Media 836,27 618,12 671,83 759,3 955,55 1224,32

Mediana 600 500 500 600 800 1000

Moda 1000 200 500 600 1000 1000

Muestra 493 99 103 103 101 87

También se observa, excepto para los precios más reducidos, una coincidencia de
las medianas de cada submuestra con las de su respectivo punto de partida. De nuevo
se plantea la posibilidad de haberse producido el sesgo de anclaje. Es decir, que el
individuo haya considerado el valor propuesto por el encuestador  como el más razo-
nable o ajustado. Por otro lado, también se pone de manifiesto que el valor que más
se repite en cada submuestra coincide o es muy similar al del precio de partida suge-
rido por el entrevistador. Otra vez, parece indicar la existencia del sesgo de anclaje y/
o el de complacencia.

5.3. Modelización de la pregunta dicotómica

En este punto se analiza la pregunta dicotómica a partir del modelo planteado por
Hanemann(1984) intentando determinar cuales son aquellas variables socioeconómicas
que afectan a la disponibilidad a pagar por el uso recreativo actual del Parque.

El cuadro 4 muestra los resultados obtenidos con el modelo logit de los visitantes
que responden a la pregunta dicotómica, una vez descartadas las respuestas protesta.
Se ha efectuado una regresión únicamente con el precio de partida como variable
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explicativa. De este modo, se tiene una función en la que la variable dependiente es la
disposición a pagar y la variable independiente la cantidad inicialmente propuesta.

Cuadro 4. Modelo Logit de la Pregunta Dicotómica
sin Variables Socioeconómicas

Variable Coeficiente†

Constant 3,9638

 (0,4331)
Precio de partida   -0,00398***

(0,000556)

Log-L = -179,9               χ2 = 65,642                  N = 408

†: Errores estándar entre paréntesis

Nota: *** significativa al 1%.

Se observa que la variable precio de partida tiene el signo correcto, negativo.
Indicando pues, que cuanto mayor es el precio propuesto menor es la probabilidad de
una respuesta positiva de la disposición a pagar. Con los coeficientes de esta regre-
sión es posible aplicar el modelo de Hanemann (1984). Un modelo en que la media y
la mediana estimadas son iguales y se definen por E(DAP) = -α/β, donde α y β son
los coeficientes estimados de la función logística.

En el modelo, los coeficientes α y β toman los valores 3.9638 y –0.00398 respec-
tivamente. Resolviendo la fórmula planteada por Hanemann se obtiene el siguiente
resultado:

E (DAP) = -α/β = -3,9638/-0,00398 = 995,93 (1.9)

Así, la media estimada de la disposición a pagar por el uso recreativo del Parque,
a partir de la pregunta dicotómica, es de 995,93 ptas.

Una vez estimada la medida del valor de uso recreativo se puede, utilizando un
modelo logit, analizar la importancia del precio de partida y otras variables
socioeconómicas sobre la probabilidad de responder positiva o negativamente a la
pregunta dicotómica. El modelo finalmente seleccionado ha sido:

DAP25 = f(β
0
,b

1
PP,β

2
SATISF,β

3
MOTIVOV β

4
RENTA, β

5
VISITAN, β

6
RECOR, ε) (1.10)

25. PP: variable discreta que recoge el precio inicial propuesto por el visitante y que puede tomar
valores 200,400,600,800 y 1.000 ptas.SATISF: variable discreta, en diez categorías ascendentes
(0 al 10), que expresa el grado de satisfacción obtenido de la vista al Parque Nacional.MOTIVOV:
variable dicotómica que expresa si el motivo principal del viaje ha sido la vista al Parque.RENTA:
variable discreta en 10 categorías ascendentes que representa el nivel de renta del
entrevistado.VISITAN: variable que representa el número de visitas anuales que realiza el indivi-
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Los resultados del modelo se recogen en el cuadro 5. Se constata que los sig-
nos de los coeficientes son los esperados y todas las variables son significativas al
nivel del 1% excepto la variable renta, visitan y recor que lo son al 10%.

Cuadro 5. Modelo Logit de la Pregunta Dicotómica
con Variables Socioeconómicas

Variable Coeficiente†

Constant

PP

SATISF

MOTIVOV

RENTA

VISITAN

RECOR

-4,3225
(1,229)

-0,00543***
(0,000741)
0,9996***
(0,1502)

1,1294***
(0,3332)
0,1339*
(0,0798)
-0,2328*
(0,1273)
0,5935*
(0,3489)

Log-L = -139,47  χ2 = 146,514 N = 408

†:Errores estándar entre paréntesis.
Nota: *** significativa al 1%, ** significativa al 5%.

* significativa al 10%.

La variable pp presenta un signo negativo, lo que indica que la probabilidad que
el individuo responda positivamente a la pregunta dicotómica disminuye a medida
que aumenta el precio inicial propuesto. Por otro lado, también existe una relación
inversa entre la DAP y el número de visitas que el individuo realiza al Parque. El
resto de variables presentan signo positivo. Así, como mayor es la satisfacción obte-
nida con la vista o haber realizado el viaje con la finalidad de visitar el Parque
(motivov) aumentan la probabilidad de estar dispuesto a pagar. El signo positivo de
la variable renta indica que como más alto es el nivel de renta del individuo, mayor
es la probabilidad que éste responda afirmativamente a la pregunta dicotómica. Fi-
nalmente, el hecho de realizar un itinerario largo por el Parque, y por consiguiente,
tener un mayor nivel de conocimiento del mismo, también aumenta la probabilidad
de estar dispuesto a pagar por su uso recreativo.

duo al Parque Nacional.RECOR: variable discreta que representa el recorrido en kilómetros que
realiza el individuo en el interior del Parque (1:<2.000m., 2: 2.000-4.500m., 3:> 4.500m.).
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5.4. Modelización del valor de uso

La utilización conjunta de las dos preguntas realizadas sobre la disposición a pa-
gar permite construir una variable contínua que expresa el valor de uso del Parque.
Como se ha hecho anteriormente, se pretende determinar cuales son las característi-
cas socioeconómicas de los visitantes que explican su máxima disposición a pagar
por el uso recreativo del Parque. El modelo, que se ha determinado por mínimos
cuadrados ordinarios y con una especificación semilogarítmica de la variable  de-
pendiente; es el siguiente:

VALOR DE USO26=f(β0,β1 PP,β2SATISF,β3MOTIVOV,β4OTROP,β5VISITAN,β6 GENTE,ε) (1.11)

En el cuadro 6 se detallan los resultados obtenidos para la ecuación de regresión
estimada. Los signos de los coeficientes obtenidos son los esperados desde un punto
de vista teórico. Así pues, la variable pp contribuye de forma positiva y muy signifi-
cativa a la explicación del valor de uso del Parque. Ello puede sugerir la presencia de
un sesgo del precio de partida. El signo positivo de la variable satisf indica que los
individuos que se sienten más satisfechos con su vista son los que están dispuestos a
pagar una mayor cantidad de dinero. Para la variable motivov también se ha obtenido
un signo positivo. Es decir, la disponibilidad a pagar es mayor para aquellos indivi-
duos para los que visitar el Parque ha sido el principal motivo de su viaje. El signo
positivo de la variable otrop indica que aquellos individuos que conocen otros espa-
cios naturales similares al Parque manifiestan una mayor disposición a pagar. Esta
relación positiva podría explicarse por el hecho que, normalmente, los individuos
que visitan espacios que ofrecen servicios similares, son aquellos que mantienen un
mayor contacto con la naturaleza y, consecuentemente, la valoran más. El signo posi-
tivo de la variable gente muestra que aquellos individuos que manifiestan no estar
excesivamente molestos por el nivel de congestión son los que declaran una mayor
disposición al pago. Finalmente, para la variable visitan el signo negativo obtenido
puede llevar a pensar en la posibilidad de haber incurrido en el sesgo de estrategia. Es
decir, que los individuos que más utilizan el Parque manifiesten una menor disposi-
ción a pagar para no tener que pagar un precio de entrada tan elevado27.

26. OTROP: variable dicotómica que toma el valor 1 si el individuo declara conocer otros espacios
naturales que le producen el mismo grado de satisfacción que el Parque Nacional y, valor cero en
el resto de situaciones.GENTE: variable discreta que representa el nivel de percepción de la con-
gestión del Parque por parte de los visitantes (1:demasiada, 2: la adecuada y 3: poca gente).
27. A pesar que en la encuesta se especificaba con claridad que, en ningún caso, el valor que el
individuo pudiese expresar repercutiría en la toma de decisiones por parte de la administración del
Parque en el sentido de cobrar una entrada por la visita, es probable que el individuo haya adop-
tado un comportamiento estratégico pensando que estaría obligado a pagar por el uso recreativo
del Parque. De este modo, como establecen Mitchell y Carson (1989) si los individuos creen que
han de realizar los pagos de acuerdo con el resultado obtenido en el estudio, tenderán a infraestimar
su verdadera disposición a pagar.
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Cuadro 6. Modelo MCO del Valor de Uso Recreativo del
Parque con Variables Socioeconómicas

Variable Coeficiente†

Constant 4,133726
(0,2413223)

PP 0,000882***
(0,0001096)

SATISF 0,166412***
(0,0272195)

MOTIVOV 0,183394***
(0,0645319)

OTROP 0,171004***
(0,0616032)

VISITAN -0,045896*
(0,0269823)

GENTE 0,126044***
(0,0445494)

R2 = 0,2663 Adj. R2 = 0,2553 F = 24,256 N = 408

†: Errores estándar entre paréntesis
Nota: *** significativa al 1%, ** significativa al 5%.

* significativa al 10%.

Agregando los resultados obtenidos se obtiene  el valor de los beneficios sociales
que se derivan del uso recreativo del Parque Nacional para el conjunto de la pobla-
ción representativa. El cálculo de este valor utilizando la media es de 232,56 millo-
nes de pesetas y utilizando la mediana de 166,85 millones de pesetas. Asumiendo una
población de 278.092 individuos y una media de 836,27 ptas y una mediana de 600
ptas se obtienen unos beneficios derivados del uso recreativo de 232.559.997 ptas y
166.855.200 ptas, según el estadístico utilizado.

Como establece la teoría, la agregación utilizando la media da lugar a resultados
superiores a los obtenidos con la mediana consecuencia de la asimetría hacia la
derecha de la distribución empírica. Des de un punto de vista conservador, la media-
na sería el estadístico más apropiado para obtener el valor representativo de la
disposición a pagar y, por consiguiente, del uso recreativo del Parque Nacional. No
obstante, la media ha sido la medida más utilizada.

6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS

De los resultados obtenidos del valor de uso recreativo del Parque Nacional con
los dos métodos de valoración se observa que las magnitudes son distintas según cual
hay sido la técnica utilizada. El método del coste del viaje es el que presenta un valor

Articulo-07.p65 22/07/03, 9:36314



315EL VALOR DE USO RECREATIVO DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS...

Estudios de Economía Aplicada, 2003: 297-320 • Vol. 21-2

28. Teniendo en cuenta la procedencia de los visitantes del Parque se constata que un 45.8% son
de Cataluña, un 11.3% de la comunidad de Madrid, un 23.7% del resto del Estado y un 19.2% son
extranjeros. En este sentido, se confirma la dificultad indicada por Brown et al. (1983) con rela-
ción a la aplicación del método del coste del viaje individual.

del excedente del consumidor superior. En cambio, la valoración más conservadora
corresponde al ejercicio contingente.

Siguiendo a Brown et al. (1983) y, vistos los resultados a los que se llega, es muy
probable que con el método individual del coste del viaje se haya exagerado el valor
del excedente del consumidor estimado. Estos autores establecen que, cuando la pro-
porción de no participantes incrementa con la distancia respecto al espacio natural, la
aplicación de esta técnica puede dar lugar a resultados sesgados28.

Otro problema que plantea la aplicación de esta aproximación del coste del viaje
al Parque Nacional es el reducido número de observaciones distintas al valor uno que
presenta la curva de demanda estimada para la variable dependiente, número de visi-
tas. Más de la mitad de los individuos a los que se hizo la encuesta ese día era la
primera vez que ese año visitaban el Parque. En este sentido, hay 257 observaciones
concentradas en el valor uno. Además, el resto se sitúan, básicamente, entre los valo-
res dos y tres. La variabilidad de la variable dependiente es, pues, muy reducida.

El método del coste del viaje individual ha obligado a tomar determinadas deci-
siones metodológicas que, lógicamente, han incidido en la estimación del valor del
excedente del consumidor. En este sentido, se estaría de acuerdo con Randall (1994)
cuando indica que, todos los problemas del método del coste del viaje son la manifes-
tación de un problema común; la imposibilidad de valorar objetivamente el coste del
viaje de cualquier visitante ya que éste es esencialmente subjetivo y, por consiguien-
te, únicamente el propio individuo puede realizar una valoración del mismo.

Comparando el método del coste del viaje con el método de valoración contingen-
tes se observa que, en este último, no es necesario realizar ninguna suposición previa
sobre el tipo de visitante, la valoración del tiempo o la suposición de distintos costes
por kilómetro. En principio pues, se evitan errores de especificación. Sin embargo, la
aparente simplicidad del ejercicio contingente, juntamente con el éxito que ha tenido
entre los economistas los últimos años, contrasta con el principal problema del méto-
do, la obtención de respuestas sesgadas.

En este estudio, a pesar que no se ha contrastado empíricamente la presencia o
ausencia de sesgos, si que es posible, sin embargo, hacer algunas consideraciones. En
primer lugar y como ya se ha indicado, el signo positivo obtenido para la variable pp
y su alto nivel de significación en la modelización del valor de uso del Parque, deno-
tan la existencia de un sesgo de anclaje. Así, a pesar de seguir la sugerencia teórica de
utilizar una combinación de preguntas dicotómicas y abiertas para poder reducir la
intensidad de este sesgo, lo cierto es que éste no se llega a evitar por completo.
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En segundo lugar, para poder detectar la posible presencia del sesgo estratégico la
literatura propone comparar los resultados obtenidos en un mercado hipotético o
simulado con otro de pago real. Dadas las características del estudio, este contraste
no ha sido posible.  De todas formas, si se tiene en cuenta el signo del coeficiente
obtenido para la variable visitan en la modelización del valor de uso recreativo del
Parque, probablemente su signo negativo apunte la posible existencia de un sesgo
estratégico. Un comportamiento propio de un free-rider, ya que con su respuesta, a la
baja, pretende influenciar en el resultado del estudio. Como ya demostró Mäler (1974),
expresar la verdadera valoración no tiene porqué ser siempre la estrategia dominante.
La posibilidad de influir sobre la decisión final representa un incentivo para que el
visitante se tome seriamente el ejercicio de valoración contingente y medite su res-
puesta. Si, como se ha dicho, es posible que haya incurrido en el sesgo estratégico,
entonces, su presencia también podría sugerir la ausencia del sesgo de la hipótesis.

Finalmente, con relación al sesgo de la agregación, ya se han comentado los pro-
blemas de utilizar una u otra medida (media o mediana), para obtener el valor repre-
sentativo de la disposición a pagar por el uso recreativo del Parque. En este estudio,
la aplicación de uno u otro estadístico puede dar lugar a una diferencia, en términos
monetarios, del orden de 65.7 millones de pesetas.

7. CONSIDERACIONES FINALES

La valoración económica del uso recreativo del Parque Nacional de Aigüestortes
y Estany de Sant Maurici presenta las mismas dificultades que la valoración de cual-
quier recurso ambiental. El principal problema es que se trata de un bien que carece
de mercado y, por consiguiente, su demanda social no queda explicitada a través de
un precio de mercado.

Los métodos que se han utilizado en este estudio permiten obtener una aproxima-
ción del valor económico de una de las funciones que desarrollan los espacios natu-
rales, la recreativa. En ningún caso pero, y coincidiendo con Pérez et al. (1996b), los
resultados deben de ser interpretados como exactos sino como aproximaciones, en
muchos casos resultado de los supuestos efectuados. Por un lado cabe considerar las
numerosas limitaciones que, como ya se ha apuntado, presentan estas técnicas de
valoración y por otro lado, los problemas que plantea la reducción de los problemas
medioambientales al campo de los valores de cambio y al comportamiento de los
individuos que buscan maximizar su satisfacción. Por otra parte, ante la posibilidad
que puedan incorporarse estos beneficios ambientales al análisis coste-beneficio para
decidir sobre políticas que afecten a la conservación del Parque, debe indicarse que
puede ser de gran utilidad pero nunca es suficiente como único criterio de decisión.
Más aún, cuando nos encontramos con bienes ambientales, como los espacios natu-
rales, caracterizados por complejas interrelaciones e intereses entre los diversos usua-
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rios que configuran una compleja trama de conexiones económicas, sociales, cul-
turales y ecológicas que difícilmente pueden ser cuantificadas en términos, exclu-
sivamente, monetarios.

Los resultados obtenidos en el estudio confirman el hecho que, la valoración
contingente proporciona resultados menores que el método del coste del viaje. A
la vez que también, se constata la amplia gama de resultados que, con esta última
metodología, se obtiene en función de cuales hayan sido las suposiciones consi-
deradas por el investigador. Las discrepancias en los resultados no son únicas de
este estudio sino que, en  trabajos similares realizados en España también se han
producido (Riera et al.,1994, Pérez et al.,1996b).

El método de valoración contingente permite obtener directamente el valor del
excedente hicksiano del consumidor, a la vez que es el único método que permite
estimar el valor de no-uso. En cambio, presenta una limitación importante, la
posibilidad de obtener respuestas sesgadas y la dificultad, a pesar de los avances
técnicos realizados en este ámbito, de disponer de instrumentos necesarios para
detectarlos. Con relación al método del coste del viaje, éste produce una estima-
ción del valor del excedente del consumidor marshalliano. Presenta la ventaja que
se fundamenta en las preferencias reveladas, por consiguiente, fácilmente obser-
vables y cuantificables. Por el contrario, el valor del excedente del consumidor
estimado se muestra muy sensible a los criterios metodológicos adoptados pro el
investigador cuestionando, así, su fiabilidad.

Los resultados obtenidos en el ejercicio del Parque Nacional de Aigüestortes y
Estany de Sant Maurici, muestran un valor de uso recreativo que varia entre 765,69
ptas y 906.86 ptas por visitante medio cuando se aplica el método de valoración
contingente. Cuando el análisis se efectúa a través del método del coste del viaje,
se obtiene un valor del excedente del consumidor comprendido en el intervalo de
6.901-16.458 ptas según los supuestos efectuados. Finalmente, teniendo en cuen-
ta que el número de individuos que anualmente visita el Parque Nacional es de
278.092 y, tomando los valores más conservadores de uno y otro método de valo-
ración, se obtiene un beneficio social asociado a la situación actual del Parque de
entre 166,85 y 1.919,113 millones de pesetas.
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