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Introducción 

 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) brindan diversos servicios ecosistémicos y 

a la vez aportan beneficios para el ser humano como: mantenimiento de procesos 

ecológicos, la preservación de la diversidad biológica, hábitat de especies, así 

como la oferta de productos materiales. También brindan el marco ideal “in situ” 

para la investigación (natural, social y cultural), educación, recreación, turismo y 

capacitación (Taglierotte & Mansur, 2008). 

Por otro lado, los espacios naturales cumplen diferentes funciones, como 

son las de carácter recreativo y las medioambientales, que afectan al bienestar de 

las personas que depende del turismo de naturaleza. En consecuencia, son 

activos ambientales que la sociedad desea conservar, dado que proporcionan 

utilidad no sólo a los habitantes de la sociedad rural donde están inmersos sino 

también a los habitantes del medio urbano que los utilizan principalmente con una 

finalidad recreativa (Saz, 1996). Sin embargo, la ausencia de valoración de estos 

recursos puede llevar a su sobreexplotación o uso inadecuado y a que dejen de 

cumplir las funciones socio-económicas antes mencionadas.  

Para conocer el precio potencial de estos bienes y servicios se utilizan 

principalmente dos tipos métodos, el indirecto (preferencias reveladas) y el directo 

(preferencias expresadas). “Entre los métodos directos, el de mayor importancia 

reconocido por instituciones internacionales financiadoras de proyectos, 

programas y políticas ambientales, es el método de valoración contingente (MVC)” 

(Valdivia et al., 2009 p.227). En este sentido, la presente investigación tiene como 

objetivo identificar la disponibilidad a pagar (DAP) de los turistas por los servicios 

recreativos en el PNH, a través del método de valoración contingente y determinar 

las variables que la condicionan. 

 

 


