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RESUMEN 

Palabras Clave: Atractivos Turísticos, Proceso Analítico Jerárquico, Valor 

Económico Total, Activos Ambientales) 

 

Cuando se habla de valoración de activos ambientales, lo primero que debe poner 

el valuador en su mente es ¿bajo qué línea base voy a valuar el activo?, en la 

ciencia cuando se trata académicamente un tema es primordial para el 

investigador saber qué línea teórica se está siguiendo y que antecedentes hay al 

respecto. ¿Qué publicaciones científicas hay que respalden el tema? Eso es la 

base de partida.  

 

En esta ponencia se estudia por diferentes métodos el atractivo turístico 

denominado  “La Peña de Bernal” ubicado en el estado de Querétaro. México.  

 

Las metodologías propuestas son las siguientes: 

 Aplicación de Método de Coste de Viaje. M.C.V. 

 Aplicación del Método de Valoración Contingente. M.V.C. 

 Aplicación del Método de Proceso Analítico Jerárquico. A.H.P. 

 Aplicación del Método de Programación por Metas. GP 

 

Respecto al coste de viaje y valoración contingente el Dr. Miguel Ángel Sarmiento 

de la Universidad Politécnica de Madrid, propone la valoración de las provincias de 

Santiago de Estero en Argentina. (Sarmiento, 2003). Como antecedentes del 

Proceso Analítico Jerárquico y Programación por Metas, las bases del método 

pertenecen a Tomas Saaty quien publico 1980 (The Analytic Hierarchy Proces, 

RWS Publications, Pittsburg) y a partir de esa teoría trabajó el Dr. Jerónimo Aznar 

de la Universitat Politécnica de Valencia para la aplicación del método a valoración 

de activos ambientales, valoración de futbolistas, valoración de inmuebles, toma 

de decisiones, entre otros. 

 

Para trabajar esta ponencia una parte es teoría del valor económico total (VET), 

aceptada por el banco mundial desde 1992, los activos ambientales se pueden 

clasificar en dos categorías, los que forman parte de la función de producción de 

algo, y los que representan bienestar a la sociedad.  



 

1.-ANTECEDENTES E HISTORIA 

Método de Coste de Viaje 

Respecto al método de Coste de Viaje el origen de este método se encuentra en 

una petición realizada en 1947 por el Servicio de Parques Naturales de los 

Estados Unidos a diez investigadores para que idearán métodos que permitieran 

conocer el valor de dichos parques, el investigador Harold Hotelling respondió con 

una carta en la cual se encontraban los fundamentos de lo que después sería 

conocido como el método de coste de viaje. El método se basa en la relación que 

hay entre los costes generados por la demanda de recreación y el valor natural del 

recurso, se emplean los valores de los costes en los que han incurrido el individuo 

con el fin de visitar determinada área y para encontrar el valor de la misma se 

usan los visitantes anuales. 

 

Método de Valoración Contingente 

Este método consiste en averiguar los cambios en el bienestar de las personas 

ante cambios hipotéticos de un bien o servicio ambiental. En 1985 y 1989 

aparecieron dos libros sobre valoración contingente Cummings, Brookshire y 

Schulze (1986) y Mitchell y Carson (1989) citados por Sarmiento (2003) los cuales 

contribuyeron a la popularización del método en USA. El método causo gran 

polémica en por lo que en 1993 el National Oceanic and Athmosphere 

Administration (NOAA)   reunió a varios premios Nobel, entre ellos Kenneth Arrow 

y Robert Solow, el cuestionamiento era si los valores obtenidos por este método 

eran lo suficientemente confiables para ser usados en la valoración económica.  

 

El informe de la comisión NOOA fue claro en su postura hacia la utilización del 

MVC para valorar la perdida de bienestar por desastres medioambientales, sin 

embargo fue muy estricto en las reglas a seguir para no estimar valores 

demasiado altos. 

 

Método Proceso Analítico Jerárquico 

El profesor Thomas Saaty en 1980 publica y demuestra el método Proceso 

Analítico Jerárquico, aunque en un inicio se basaba solo en la toma de decisiones 

es un método que propone “un sistema para facilitar la determinación de la 

importancia relativa de los criterios o características, que se planteen” Saaty citado 



por (Aznar, 2012). Dentro de sus credenciales Thomas Saaty fue maestro de 3 

premios nobels ganadores de economía. No obstante el profesor Saaty nunca 

aplico el método a la valoración, sino fue el grupo multicriterio de la Universitat 

Politécnica de Valencia quien inicio con la aplicación de A.H.P. a valoración de 

futbolistas, inmuebles, activos ambientales, entre otros liderados por el Dr. 

Jerónimo Aznar. 

 

Método de Programación por Metas o GP (goal programming)  

La GP es una extensión de la programación lineal que incluye múltiples objetivos, 

y su fundamento parte del concepto de soluciones satisfacientes introducido por 

Herbert Simon en 1956. Este autor, premio Nobel de economía en 1978, señala 

que en un mundo tan complejo como el actual con grandes empresas y 

organizaciones y un entorno turbulento imprevisible, con conflictos de intereses, 

cambiante etc. el centro decisor no se plantea un objetivo único de maximización, 

normalmente el beneficio, como propone la economía tradicional, sino que opta 

por acercarse lo máximo posible a unas metas prefijadas, minimizando unas 

variables de desviación máximas y mínimas que se introducen en el modelo.  

 

Por lo tanto, GP se enmarca dentro de las técnicas que buscan la satisfacción, y 

no necesariamente la optimización. Puesto que por lo general los objetivos estarán 

en conflicto entre sí (aumentar uno puede que conlleve disminuir otro), GP 

pretende encontrar soluciones compromiso que, si bien no satisfacen plenamente 

todas ellas, sí permiten alcanzar ciertos niveles de satisfacción que el usuario 

podría considerar suficiente. (Aznar, 2012) 

 

2.-INTRODUCCIÓN AL VALOR ECONOMICO TOTAL (VET) 

Además de todos los métodos y líneas base que tenemos para valorar los activos 

ambientales, debemos poner sobre la mesa la teoría del valor económico total que 

es aceptada por el banco mundial en 1992. (Worl bank, 1992),  

 

Esta teoría establece las componentes de un activo ambiental en 5 indicadores o 

componentes de valor. Estos en teoría deberán acaparar cualquier tipo de valor 

que la sociedad le reconozca al activo. Por eso esta teoría es tan poderosa 

académicamente, porque contiene todos los espectros de valor conocidos, 

tangibles e intangibles, esta teoría VET, está escrita al igual que las partes 



medulares de la valuación en grado filosófico. Cualquier atributo que se quiera 

atribuir que se descubre o invente, se puede poner en el modelo. Los indicadores 

de valor son los siguientes: 

Valor de uso directo: Está vinculado a la parte tangible del sujeto, inclusive si 

tiene actividades vinculadas con el mercado, estas deberán ser tasadas de 

acuerdo a criterios comerciales, tasas de descuento y costos de sustitución de la 

actividad en referencia. En caso de no existir actividades vinculadas directamente 

al mercado podrán ser cuantificadas por el principio de sustitución. La presencia 

de este indicador de valor no es forzosa en el sujeto de estudio. (Aznar, 2012) lo 

define así “valor económico que tienen los bienes y servicios ambientales debido a 

la explotación de sus recursos, para la satisfacción de las necesidades humanas 

(beneficios económicos concretos derivados de la agricultura, ganadería, 

explotación maderera, la caza, la pesca, la trufa, el recreo....).” 

 

Valor de uso indirecto: Está relacionado a la parte de servicios ambientales que 

ofrece el sujeto de estudio, definimos servicios ecosistémicos como la suma de 

bienes y servicios ambientales. (Aznar, 2012) lo define así: “valor económico que 

tienen los bienes y servicios ambientales por sus usos no retribuidos, a veces 

difícilmente observables y cuantificables, derivados de las funciones que 

desempeña el Parque Natural, como son: el disfrute en zonas recreativas y en el 

Parque en general, la retención de nutrientes, retención del suelo, recarga de 

acuíferos, control de crecidas/inundaciones, protección contra tormentas, apoyo a 

otros ecosistemas, estabilización del clima, fijación de CO2...” 

 

Valor de opción u cuasi opción: Está relacionado a los usos posibles y 

probables del sujeto, en términos tangibles podemos hablar de materia prima 

sujeta a un proceso transformación que puede ser comercializada de la que ya se 

tenga conocimiento o algún posible descubrimiento en el futuro que marque el 

inicio de este valor. En términos intangibles puede establecerse algún valor que le 

confiera la sociedad en el futuro. O que ya se tenga conocimiento pero no haya 

sido explotado. (Aznar, 2012) lo define así: “es el que permite a un particular 

obtener beneficios, al garantizar que se contará con un recurso que podrá darle 

beneficios y/o servicios en el futuro. (Aunque al particular no le beneficie 

actualmente el Parque, si posee unas expectativas de uso futuro sobre él).” 

 



Valor de existencia: Es el valor vinculado a tres componentes principales que 

son: patrimonio cultural, paisaje y biodiversidad. Cada uno de estos puede tener 

sub-clasificaciones, este valor puede ser tan complejo como el sujeto de estudio lo 

refleje, comúnmente deberá apoyarse por sociólogos, antropólogos, restauradores 

de inmuebles históricos. (Aznar, 2012) lo define así: “representa la medida en que 

se valora el Parque como recurso esencial para la conservación y desarrollo de 

diversas características propias del mismo (microhábitats florísticos, especies 

raras, aves, valores culturales, paisaje....).”  

 

Valor futuro: Es el valor más subjetivo de los cinco, este valor está ligado al valor 

de que futuras generaciones vivan la experiencia que nosotros ya vivimos, el valor 

de saber que no le quitaremos a futuras generaciones un derecho al que nosotros 

tuvimos, legar la oportunidad de igualdad. (Aznar, 2012) lo define así: el valor que 

tiene el Parque como legado a futuras generaciones. Es decir es el valor que se le 

asigna al Parque para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de 

usarlo y disfrutarlo. También se conoce como valor de herencia o de legado.  

 

En esta ponencia se aborda esta teoría (VET), como base para ir clasificando los 

valores que la sociedad le reconoce al sujeto de estudio, para posteriormente ir 

valuando por separado hasta integrar la suma para poder saber el Valor 

Económico Total del sujeto. 

 

3.- LA NATURALEZA DEL VALOR Y EL VALOR DE LA NATURALEZA 

El Dr. (Aznar, 2012) por su parte cita un enfoque filosófico del tema, “Aristóteles ya 

planteaba varios valores para describir estos conceptos.” 

 Valor de producción = coste de producción. Costo 

 Valor de cambio = precio, relación cuantitativa. Precio 

 Valor de uso = satisfacción que le brinda al consumidor. Valor 

 

Cuando hablamos de valuar el medio ambiente es decir la naturaleza, no 

hablamos de un costo ni de un precio, hablamos de un valor, la satisfacción que el 

usuario final recibe, en este caso es toda la sociedad. Recalcar que si lo se está 

buscando es establecer una multa deberá usar el método de costos, cuando 

hacemos esto estamos valuando la diferencia entre un estado inicial y un estado 

final, es decir valuar el impacto o la diferencia. Pero si el objetivo es encontrar el 



Valor Económico Total, entonces el método de costos no alcanzará a dimensionar 

partes sociales y culturales que el individuo percibe. En esta ponencia se busca 

valor del atractivo turístico conocido como “La Peña de Bernal”. No el costo no el 

precio. 

Retomando una frase de uno de los precursores de la valoración económica del 

medio ambiente. Diego Azqueta, “La valoración económica del medio ambiente, 

significa poder contar con un indicador del bienestar de la sociedad que permita 

compararlo con otros componentes del mismo” (Azqueta, 1994) 

El hecho de que exista un valor no necesariamente significa que exista un precio.   

 

4.-OBJETIVOS E HIPOTESIS 

Objetivos:  

 Aplicar el método de Coste de Viaje 

 Aplicar el método de Valoración Contingente 

 Aplicar el método de Proceso Analítico Jerárquico. 

 Aplicar el método de Programación por Metas. 

 

Hipótesis:  

 El método de Proceso Analítico Jerárquico es el que mejor traduce el 

bienestar que la sociedad le reconoce al sujeto valuado reflejándolo en el 

indicador seleccionado que es el dinero. 

 Se espera que el segundo valor mayor sea el método de Programación por 

Metas. 

 El método de costo de viaje y valoración contingente, no reconocen el valor 

total, sino un porcentaje del valor económico total vinculado al concepto de 

costo de oportunidad. 

 

5.- DESCRIPCION DEL ATRACTIVO TURISTICO A VALORAR “LA PEÑA DE 

BERNAL” 

Podemos definir a la Peña de varias maneras, jurídicamente, bajo la categoría de 

Pueblo Mágico, geológicamente, catastralmente, como atractivo turístico. 

 

Jurídicamente: 



“Área natural protegida, con categoría de paisaje protegido denominada “Peña de 

Bernal”, cuya declaratoria fuera publicada en el periódico oficial de gobierno del 

estado “la sombra de Arteaga” el 5 de junio de 2009.” (DOF 28-12-2004),  

 

“De acuerdo a lo que establece la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo 

Los paisajes protegidos representan una de las categorías de áreas naturales 

protegidas de jurisdicción estatal. Se distinguen porque se constituyen sobre áreas 

de tipo mixto, naturales o modificadas, con valor estético relevante, cultural o 

recreativo.  

 

Pueblo Mágico 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, un Pueblo Mágico se define como una 

localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos 

trascendentales, cotidianidad, es decir “magia”, la cual emana en cada una de sus 

manifestaciones socioculturales y que significan una gran oportunidad para el 

aprovechamiento turístico. (DOF 2011) 

 

El área cuenta con una superficie total de 263-91-51.421 hectáreas (263.915 ha) 

(DOF 2011) 

 

Geológicamente 

Es un domo volcánico con una edad de 7.8 millones de años, el cual no se limita a 

la peña, si no que se trata de un cuerpo de forma semi-lenticular alargado 

(parecido en la forma a la semilla de la lenteja) con un tamaño de 6 x 4 Km. y una 

orientación al N 40° E en su eje mayor (Aguirre, 2006). Citado por (DOF 2011) 

 

Fauna y Flora 

Un total 55 especies de aves, 19 de mamíferos, 9 de reptiles y 1 de anfibios, 

sumando un total de 84 especies.  

 

6.- ESTABLECIMIENTO DE VALORES EN EL SUJETO 



 

Figura 1. Diagrama de Valor Económico Total 

Atractivo Turístico “La Peña de Bernal” 

Valor de Uso Directo: Este valor como lo definimos anteriormente, es la parte 

más tangible del activo o recurso ambiental, en este caso el sujeto de estudio “La 

Peña de Bernal”, se determinara un valor de reproducción de todas las 

construcciones e infraestructura del pueblo y los alrededores.  

 

 

Figura 2. Polígono de construcciones e infraestructura. VUD. 

 

 

Figura 3. Polígono del Atractivo Turístico conocido como “La Peña de Bernal” 



 

 

Figura 4. Vista del Atractivo Turístico en el Solsticio de invierno en 1976.  

Foto Dr. Mariano Amaya Serrano 

Valor de Uso Indirecto: Este valor se describe como la parte de los bienes y 

servicios ambientales. Se puede determinar este valor aplicando la legislación 

correspondiente a los servicios ambientales tabulados en dólares por hectárea o 

mediante el proceso analítico jerárquico. 

Valor de opción: Este valor está asociado a los usos posibles o probables del 

lugar, muchas culturas ajenas a la tradición creen que es un lugar de tradición 

energética. En nuestro sujeto de estudio se determinara mediante proceso 

analítico jerárquico. 

 

Valor de Existencia: Dentro de los valores el valor de existencia es una parte 

medular de este atractivo turístico. Tiene los componentes: la belleza del paisaje, 

la existencia de atractivo turístico per se, patrimonio cultural. 

 

Paisaje 

El paisaje del este monolito está reconocido como Área Natural Protegida. Es el 

tercer monolito más grande del mundo, el primer lugar lo ocupa el Peñón de 

Gibraltar, también conocido como una las columnas de Heracles, en África con 

una altura de 450 mt, el segundo lugar lo tiene el Pan de Azúcar en Brasil con una 

altura de 396 mt, el tercer lugar lo ocupa el monolito sujeto de estudio, es decir “La 

Peña de Bernal”, con una altura de 350 mt. 

 

Existencia de Atractivo Turístico 

Resulta pertinente comenzar por la familiarización con las categorías conceptuales 

de recurso turístico y atractivo turístico. Varias obras reconocidas en 

Hispanoamérica hacen uso extensivo de estas expresiones y ofrecen referencias 



conceptuales. Así, Ramírez Blanco asimila atractivo turístico con recurso turístico 

y, en base a Zimmermann (1957), los define como los «elementos naturales, 

objetos culturales o hechos sociales, que mediante una adecuada y racionada 

actividad humana pueden ser utilizados como causa suficiente para motivar el 

desplazamiento turístico» (1998: 61). 

 

Por último, el «Diccionario de Turismo, Hotelería y Transporte» ofrece una 

definición de atractivo turístico; considera que se trata de un «objeto o 

acontecimiento capaz de motivar a un turista a abandonar su domicilio habitual 

para trasladarse a conocerlo» (Wallingre y Toyos, 2010: 31). 

 

Patrimonio Cultural 

Dentro de estos valores reconocemos tres  categorías, la herencia prehispánica, la 

herencia de la colonia y el esoterismo perenne.  

 

 Herencia Prehispánica: Se refiere a todos los vestigios tangibles e 

intangibles de la herencia antes de la conquista, templo o vestigios de 

templos chichimeca-jonaz, se enlistan algunas leyendas. 

a. La leyenda de la serpiente en La Peña 

b. La leyenda del león autorizando la fundación. 

c. La leyenda del joven ofrendado como sacrificio. 

 

 Herencia Colonial: Se refiere a toda la herencia colonial de tangibles e 

intangibles,  

a. La leyenda del charro negro. 

b. La leyenda del joven fantasma 

c. La leyenda de la carroza fantasma 

d. La leyenda de Don Tiburcio Angeles Cabrera. 

 

 Esoterismo Perenne: Se refiere a los símbolos que han sido estudiados por 

filósofos, teólogos, historiadores y hombres sabios que se hacen presenten 

en este atractivo turístico. Bajo este enfoque es un libro solar. 

  

El Dr. Mariano Amaya Serrano, maestro emérito, autorizado para impartir 52 

materias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Plantea la idea que en 



“La Peña de Bernal”, es un libro simbólico, el cual se lee en los movimientos 

principales del sol, Equinoccios y Solsticios. En cada uno se revelan figuras y 

símbolos asociados al inconsciente del humano. 

     

Figura 5-6-7 

F.5. F.6. Se muestra la cara de un anciano identificado con el arquetipo de “El 

Ermitaño” asociado a la sabiduría y la templanza.  

F.7 Se muestra el autorretrato de Leonardo Da Vinci. 

 

Por otra parte el Investigador Daniel Ruzo, expositor en la Sorbona de Francia, 

autor de varios libros sobre razas pre-adámicas y autor de “Los templos de Piedra 

de una humanidad desaparecida” (1975), señala que existió una raza antes del 

hombre que dejo libros escritos en piedra, con la consigna siguiente “este mensaje 

es para una raza posterior a la nuestra” Existen más de 230 figuras que se 

identifican en “La Peña”, no hay tiempo de analizarlas en esta ponencia por 

cuestiones de tiempo. 

Valor de Futuro: Este valor está asociado a la oportunidad de que futuras 

generaciones puedan vivir la misma experiencia. Es decir el derecho de que siga 

existiendo para otros. Respeto a no privar a nadie de los derechos que tenemos 

en la actualidad. 

 

6.- DESARROLLO DE METODOLOGÍAS  

Método del Coste de Viaje. 

Se aplicaron 50 encuestas en sitio obteniendo los siguientes datos. 

 

Automóvil 93.22%

Bicicleta 1.69%

Caminando 1.69%

Transporte Colectivo 3.39%

100.00%

1. ¿En qué medio de transporte se ha trasladado hasta LA PEÑA DE BERNAL?



Tabla 1. Medio de transporte 

 

Tabla 2. Tiempo en llegar del origen al destino 

 

Tabla 3. Kilómetros recorridos para llegar al destino 

 

Tabla 4. Lugar de residencia del individuo. 

 

Tabla 5. Horas transcurridas para llegar al lugar. 

 

Tabla 6. Ingreso mensual. 

de 120 min en adelante 11.86%

de 15 min - 30 min 3.39%

de 30 min - 60 min 62.71%

de 60 min - 120 min 22.03%

100.00%

2. ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar desde su hogar a su destino?

+200 km 1.72%

0 a 50 km 22.41%

100 a 200 km 20.69%

50 a 100 km 55.17%

100.00%

3. ¿Cuántos kilómetros estima ha recorrido para llegar hasta aquí?

Guanajuato 15.52%

Mexico 3.45%

Querétaro 81.03%

100.00%

4. ¿Podría decirnos cual es su lugar de residencia?

1 horas 1.724%

2 horas 3.448%

3 horas 12.069%

4 horas 29.310%

5 horas 8.621%

6 horas 18.966%

7 horas 1.724%

8 horas 6.897%

9 horas 1.724%

10 horas 3.448%

14 horas 1.724%

24 horas 5.172%

60 horas 1.724%

100 horas 3.448%

100.00%

5. ¿Cuántas horas ha pasado en el lugar?

5,000 - 10,000 6.90%

0-5,000 8.62%

10,001 - 20,000 39.66%

20,001 - 30,000 44.83%

100.00%

6. ¿Podría decirnos cuál es su ingreso mensual?



 

Se procesan los datos para el método de coste de viaje. 

 

Tabla 7. Datos el Método de Coste de Viaje 

Método de Valoración Contingente. 

Se aplicaron 50 encuestas en sitio obteniendo los siguientes resultados. 

 

Tabla 8. Actividades desarrolladas en el Atractivo Turístico 

 

Tabla 9. Motivo para escoger este lugar. 

 

Tabla 10. Horas pasadas en el recurso. 

Medio transporte Automovil

Costo Litro Pesos 18.500 pesos

Km recorridos Ida y vuelta 200.000 km

Factor Indirectos 1.3

Cilindros 4

Rendimiento Km por 1 Lt 10.000 km

Salario 17760.000 pesos

Horas pasadas en el lugar 09.200 horas

Horas Hombre Mensuales 192.000 horas

Costo Hora Hombre 92.500 pesos

Costo Transporte 481.000 pesos

Costo Total Viaje 573.500 pesos
Visitantes Anuales 600000.000 visitantes

Valor por el Método de Coste de Viaje 344,100,000.00$                 

ANALISIS DE LOS DATOS PARA CORRER EL MÉTODO DE COSTE DE VIAJE

Caminatas 36.0%

Descanso 16.0%

Ecoturismo 8.0%

Otra 4.0%

Visitas 36.0%

Total general 100%

1. ¿Qué tipo de actividades desarrollo el día de hoy en La Peña de Bernal?

Cercanía 48%

Paisaje 32%

Recomendación 12%

Tranquilidad 8%

Total general 100%

2. ¿Por qué ha elegido La Peña de Bernal?

30 min 4% 0.002

1 hora 4% 0.040

2 hora 20% 0.400

3 hora 24% 0.720

4 hora 16% 0.640

5 hora 24% 1.200

7 hora 4% 0.280

8 hora 4% 0.320

Total general 100% 3.60 horas

3. ¿Cuántas horas lleva en este lugar?



 

Tabla 11. Horas restantes 

 

Tabla 12. Principal problema 

 

Tabla 13. Principal tema a mejorar 

 

Tabla 14. Valor de la experiencia. 

0 horas 8.0% 0.000

1 horas 20.0% 0.200

2 horas 36.0% 0.720

3 horas 8.0% 0.240

4 horas 8.0% 0.320

5 horas 8.0% 0.400

20 horas 4.0% 0.800

24 horas 4.0% 0.960

48 horas 4.0% 1.920

Total general 100% 5.56 horas

4. ¿Cuántas horas más piensa quedarse?

Falta de estacionamiento 44.0%

Falta de información 20.0%

Falta de Instalaciones 20.0%

Falta de transporte 4.0%

Inseguridad 8.0%

Limpieza 4.0%

Total general 100.0%

5. En su opinión ¿Cuál es el mayor problema?

Actividades culturales al aire libre, gratuitas en plazas y de calidad 4.00%

Bancas y mesas 12.00%

Ciclo vías 4.00%

Estacionamiento 24.00%

Hospedaje 4.00%

Hoteles 4.00%

Información para el visitante 16.00%

Instalaciones para niños 16.00%

Mayor respeto al medio ambiente. 4.00%

Teatro 8.00%

Transporte 4.00%

Total general 100.00%

6. ¿Qué le gustaría mejorar?

50 16%

70 44%

100 40%

Total general 100%

7. ¿En cuánto valorar el disfrute obtenido al estar en este lugar?



 

Tabla 15. Disposición a pagar Máxima. 

 

Se procesan los datos para el método de valoración contingente. 

 

Tabla 16. Datos del método de valoración contingente 

 

Método de Proceso Analítico Jerárquico 

Desarrollamos el esquema de Valor Económico Total (VET), se buscara el VUD, 

para posteriormente obtener los valores VUI, VO, VE, VL. Sumados todos ellos 

nos dan el VET. 

8. ¿Cuánto es lo máximo que pagaría? DAP

0 12.00% 0

50 8.00% 4

70 4.00% 2.8

100 12.00% 12

150 4.00% 6

200 4.00% 8

300 4.00% 12

350 4.00% 14

400 4.00% 16

500 12.00% 60

1000 16.00% 160

1500 4.00% 60

2000 4.00% 80

3000 4.00% 120

4000 4.00% 160

Total general 100.0% 714.8

Actividades Caminatas

Motivo Cercanía y Paisaje

Horas pasadas en este lugar 3.600 horas

Horas restantes por permanecer 5.560 horas

Mayor problema Falta estacionamiento

Que se debe mejorar Falta estacionamiento

¿Cuanto se valora el acceso? 70.000 pesos

Disposición máxima a pagar 714.000 pesos

Salario 17760.000 pesos

Horas pasadas en el lugar 9.160 horas

Horas Hombre Mensuales 192.000 horas

Costo Hora Hombre 92.500 pesos

Total Horas Hombre 847.300 pesos

Visitantes Anuales 600000.000 visitantes

DAP + Total  Horas Hombre 1561.300 pesos
Valor por el Método de Valoración 

Contingente 936,780,000.00$                                   

ANALISIS DE LOS DATOS PARA CORRER EL MÉTODO DE VALORACIÓN

CONTINGENTE



 

Este método nos permite dimensionar valores intangibles, a través de un punto de 

partida o pivote que es un valor tangible, la segunda ventaja que ofrece este 

método es incorporar todos los criterios de los encuestados y resolverlo de una 

manera sencilla como es la media geométrica, cabe señalar que esta manera es 

como lo sugiere el profesor Thomas Saaty. 

 

Valor de uso directo. 

Para calcular este valor inventariamos todas las manzanas y edificaciones que 

pertenecen a la zona, es el valor más tangible que posee el recurso, es la 

componente de valor que reconoce el mercado. 

Determinación de las manzanas. Establecemos 79 manzanas para valorar por el 

método físico. 

 

Se realiza un levantamiento de terrenos y construcciones, de todas las 

construcciones del atractivo turístico. 

  

        

 

Figuras 8 y 9 

Manzanas de Terreno y Edificaciones de la Zona. 

 



        

 

Figuras 9 y 10 

Manzanas de Terreno y Edificaciones de la Zona. 

 



 

 

 

 

 

NO TERRENO MONTO TIERRA EDIFICACIONES MONTO EDIFICACIONES TOTAL

M-1 6310.00 M2 6,310,000.00$          1908.66 M2 10,497,630.00$                  16,807,630.00$                  

M-2 5595.00 M2 5,595,000.00$          2149.85 M2 11,824,175.00$                  17,419,175.00$                  

M-3 4881.00 M2 4,881,000.00$          1433.00 M2 7,881,500.00$                    12,762,500.00$                  

M-4 12027.00 M2 12,027,000.00$        1449.00 M2 7,969,500.00$                    19,996,500.00$                  

M-5 9107.00 M2 9,107,000.00$          1345.00 M2 7,397,500.00$                    16,504,500.00$                  

M-6 9385.00 M2 9,385,000.00$          883.00 M2 4,856,500.00$                    14,241,500.00$                  

M-7 4077.00 M2 4,077,000.00$          1459.00 M2 8,024,500.00$                    12,101,500.00$                  

M-8 4756.00 M2 4,756,000.00$          1874.00 M2 10,307,000.00$                  15,063,000.00$                  

M-9 4870.00 M2 4,870,000.00$          2126.00 M2 11,693,000.00$                  16,563,000.00$                  

M-10 3487.00 M2 3,487,000.00$          427.00 M2 2,348,500.00$                    5,835,500.00$                    

M-11 1000.00 M2 1,000,000.00$          46.00 M2 253,000.00$                        1,253,000.00$                    

M-12 14737.00 M2 14,737,000.00$        0.00 M2 -$                                       14,737,000.00$                  

M-13 3342.00 M2 3,342,000.00$          1402.00 M2 7,711,000.00$                    11,053,000.00$                  

M-14 5828.00 M2 5,828,000.00$          1753.00 M2 9,641,500.00$                    15,469,500.00$                  

M-15 7963.00 M2 7,963,000.00$          3337.00 M2 18,353,500.00$                  26,316,500.00$                  

M-16 6884.00 M2 6,884,000.00$          1755.00 M2 9,652,500.00$                    16,536,500.00$                  

M-17 7879.00 M2 7,879,000.00$          1107.00 M2 6,088,500.00$                    13,967,500.00$                  

M-18 8850.00 M2 8,850,000.00$          3135.00 M2 17,242,500.00$                  26,092,500.00$                  

M-19 3072.00 M2 3,072,000.00$          1024.00 M2 5,632,000.00$                    8,704,000.00$                    

M-20 9283.00 M2 9,283,000.00$          2159.00 M2 11,874,500.00$                  21,157,500.00$                  

M-21 395.00 M2 395,000.00$              475.00 M2 2,612,500.00$                    3,007,500.00$                    

M-22 5505.00 M2 5,505,000.00$          2157.00 M2 11,863,500.00$                  17,368,500.00$                  

M-23 7430.00 M2 7,430,000.00$          2315.00 M2 12,732,500.00$                  20,162,500.00$                  

M-24 5297.00 M2 5,297,000.00$          2030.00 M2 11,165,000.00$                  16,462,000.00$                  

M-25 5627.00 M2 5,627,000.00$          1037.00 M2 5,703,500.00$                    11,330,500.00$                  

M-26 22217.00 M2 22,217,000.00$        1407.00 M2 7,738,500.00$                    29,955,500.00$                  

M-27 11882.00 M2 11,882,000.00$        3453.50 M2 18,994,250.00$                  30,876,250.00$                  

M-28 3493.00 M2 3,493,000.00$          2242.90 M2 12,335,950.00$                  15,828,950.00$                  

M-29 9898.00 M2 9,898,000.00$          2050.00 M2 11,275,000.00$                  21,173,000.00$                  

M-30 19893.00 M2 19,893,000.00$        0.00 M2 -$                                       19,893,000.00$                  

M-31 17997.00 M2 17,997,000.00$        1746.05 M2 9,603,275.00$                    27,600,275.00$                  

M-32 31693.00 M2 31,693,000.00$        6296.00 M2 34,628,000.00$                  66,321,000.00$                  

M-33 50429.00 M2 50,429,000.00$        6532.50 M2 35,928,750.00$                  86,357,750.00$                  

M-34 23697.00 M2 23,697,000.00$        3642.00 M2 20,031,000.00$                  43,728,000.00$                  

M-35 17528.00 M2 17,528,000.00$        3857.00 M2 21,213,500.00$                  38,741,500.00$                  

M-36 16006.00 M2 16,006,000.00$        4359.20 M2 23,975,600.00$                  39,981,600.00$                  

M-37 9800.00 M2 9,800,000.00$          2939.00 M2 16,164,500.00$                  25,964,500.00$                  

M-38 4850.00 M2 4,850,000.00$          0.00 M2 -$                                       4,850,000.00$                    

M-39 23308.00 M2 23,308,000.00$        6250.00 M2 34,375,000.00$                  57,683,000.00$                  

M-40 28496.00 M2 28,496,000.00$        9145.00 M2 50,297,500.00$                  78,793,500.00$                  

M-41 9221.00 M2 9,221,000.00$          3953.00 M2 21,741,500.00$                  30,962,500.00$                  

M-42 17748.00 M2 17,748,000.00$        5496.00 M2 30,228,000.00$                  47,976,000.00$                  

M-43 14504.00 M2 14,504,000.00$        3733.00 M2 20,531,500.00$                  35,035,500.00$                  

M-44 3584.00 M2 3,584,000.00$          1488.80 M2 8,188,400.00$                    11,772,400.00$                  

M-45 38235.00 M2 38,235,000.00$        5692.00 M2 31,306,000.00$                  69,541,000.00$                  

M-46 1387.00 M2 1,387,000.00$          542.00 M2 2,981,000.00$                    4,368,000.00$                    

M-47 7851.00 M2 7,851,000.00$          2060.00 M2 11,330,000.00$                  19,181,000.00$                  

M-48 350.00 M2 350,000.00$              0.00 M2 -$                                       350,000.00$                        

M-49 4637.00 M2 4,637,000.00$          0.00 M2 -$                                       4,637,000.00$                    

M-50 27916.00 M2 27,916,000.00$        2249.00 M2 12,369,500.00$                  40,285,500.00$                  

TABLAS DE MANZANAS, TERRENO Y EDIFICACIONES



 

Tabla 17. Valores de terrenos y edificaciones. 

 

El valor de uso directo VUD, por el método físico es de  $3, 240, 000, 000.00 

Se aplicaron entrevistas a 9 grupos de personas diferentes involucrados con el 
atractivo turístico. 

Actores Comerciantes 

Restaurant Comité del Pueblo 

Valuador Academia 

Guías de Turismo 
Ambientalista  
Legislador 

 

  

NO TERRENO MONTO TIERRA EDIFICACIONES MONTO EDIFICACIONES TOTAL

M-50 27916.00 M2 27,916,000.00$        2249.00 M2 12,369,500.00$                  40,285,500.00$                  

M-51 222998.00 M2 222,998,000.00$     10415.00 M2 57,282,500.00$                  280,280,500.00$                

M-52 6111.00 M2 6,111,000.00$          2402.00 M2 13,211,000.00$                  19,322,000.00$                  

M-53 33409.00 M2 33,409,000.00$        5932.00 M2 32,626,000.00$                  66,035,000.00$                  

M-54 49483.00 M2 49,483,000.00$        8342.00 M2 45,881,000.00$                  95,364,000.00$                  

M-55 14975.00 M2 14,975,000.00$        5852.00 M2 32,186,000.00$                  47,161,000.00$                  

M-56 9470.00 M2 9,470,000.00$          3516.00 M2 19,338,000.00$                  28,808,000.00$                  

M-57 6868.00 M2 6,868,000.00$          2848.00 M2 15,664,000.00$                  22,532,000.00$                  

M-58 16710.00 M2 16,710,000.00$        3176.00 M2 17,468,000.00$                  34,178,000.00$                  

M-59 14371.00 M2 14,371,000.00$        1895.00 M2 10,422,500.00$                  24,793,500.00$                  

M-60 8097.00 M2 8,097,000.00$          3071.00 M2 16,890,500.00$                  24,987,500.00$                  

M-61 11754.00 M2 11,754,000.00$        7374.00 M2 40,557,000.00$                  52,311,000.00$                  

M-62 142.00 M2 142,000.00$              675.00 M2 3,712,500.00$                    3,854,500.00$                    

M-63 2004.00 M2 2,004,000.00$          2133.00 M2 11,731,500.00$                  13,735,500.00$                  

M-64 1529.00 M2 1,529,000.00$          1624.00 M2 8,932,000.00$                    10,461,000.00$                  

M-65 18590.00 M2 18,590,000.00$        1350.00 M2 7,425,000.00$                    26,015,000.00$                  

M-66 299731.00 M2 299,731,000.00$     2901.00 M2 15,955,500.00$                  315,686,500.00$                

M-67 36029.00 M2 36,029,000.00$        4084.00 M2 22,462,000.00$                  58,491,000.00$                  

M-68 76111.00 M2 76,111,000.00$        5565.28 M2 30,609,040.00$                  106,720,040.00$                

M-69 6985.00 M2 6,985,000.00$          2469.30 M2 13,581,150.00$                  20,566,150.00$                  

M-70 5002.00 M2 5,002,000.00$          4101.40 M2 22,557,700.00$                  27,559,700.00$                  

M-71 5793.00 M2 5,793,000.00$          2444.00 M2 13,442,000.00$                  19,235,000.00$                  

M-72 126432.00 M2 126,432,000.00$     10570.60 M2 58,138,300.00$                  184,570,300.00$                

M-73 28881.00 M2 28,881,000.00$        6681.75 M2 36,749,625.00$                  65,630,625.00$                  

M-74 27096.00 M2 27,096,000.00$        3676.00 M2 20,218,000.00$                  47,314,000.00$                  

M-75 22966.00 M2 22,966,000.00$        2783.00 M2 15,306,500.00$                  38,272,500.00$                  

M-76 64834.00 M2 64,834,000.00$        2004.00 M2 11,022,000.00$                  75,856,000.00$                  

M-77 8346.00 M2 8,346,000.00$          1952.00 M2 10,736,000.00$                  19,082,000.00$                  

M-78 7234.00 M2 7,234,000.00$          463.00 M2 2,546,500.00$                    9,780,500.00$                    

M-79 1986.00 M2 1,986,000.00$          425.00 M2 2,337,500.00$                    4,323,500.00$                    

REST 921856.00 M2 276,556,800.00$     0.00 M2 -$                                       276,556,800.00$                

2630000.00 M2 1,708,144,000.00$  228645.79 M2 1,257,551,845.00$            3,242,252,645.00$            

3,240,000,000.00$            

2630000.00 M2 SUPERFICIE ESTABLECIDA EN EL DECRETO OFICIAL

TABLAS DE MANZANAS, TERRENO Y EDIFICACIONES



 

Tabla 18. Proceso Analítico Jerárquico 

Tomamos el valor VUD, para despejar los demás valores y obtener el VET. Por el 

método A.H.P. Proceso Analítico Jerárquico. Usamos la ponderación de la media 

geométrica que es la que representa la unión de todos los criterios. 

 

 

Tabla 19. Resultados del A.H.P. (Proceso Analítico Jerárquico) 

 

 

Método Programación por Metas 

Para obtener el valor del recurso por el método de programación por metas. En 

lugar de usar la media geométrica que representa la opinión de todos los expertos, 

usamos el método de los mínimos cuadrados, es decir no estamos buscando la 

solución más óptima sino la solución que satisface a más criterios, esto mediante 

el método de los mínimos cuadrados. Usaremos para resolver el método el 

programa Lindo. El cual puede ser descargado de la página. https://www.lindo.com 
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VECTOR 
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VECTOR 
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VECTOR 

PROPIO

VECTOR 

PROPIO

VECTOR 

PROPIO

Media 

Geométrica

VUD 9.48% 7.52% 4.76% 6.84% 5.68% 15.88% 5.56% 8.83% 4.38% 7.66%

VUI 8.38% 15.02% 4.76% 29.80% 9.21% 32.37% 22.15% 10.08% 42.02% 19.31%

VO 2.56% 4.96% 4.76% 2.51% 31.59% 6.00% 2.73% 35.56% 3.53% 10.47%

VEX 39.79% 49.71% 42.86% 32.33% 26.76% 25.09% 34.78% 42.96% 30.27% 36.06%

VLE 39.79% 22.79% 42.86% 28.53% 26.76% 20.66% 34.78% 2.57% 19.80% 26.50%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Media 

Geométrica
VALORES

VUD 7.66% 3,240,000,000.00$   

VUI 19.31% 8,167,896,000.41$   

VO 10.47% 4,427,158,728.34$   

VEX 36.06% 15,253,339,765.53$ 

VLE 26.50% 11,211,086,045.88$ 

100.00% 42,299,480,540.16$ 

42,300,000,000.00$ 

https://www.lindo.com/


 

Tabla 11. Se muestran las opiniones de los 9 expertos entrevistados procesadas 

con la matriz pareada del proceso analítico jerárquico. 

 

El método se resuelve con las ponderaciones de todos los grupos. 

 

VUD VUI VO VEX VLE 

Actores 0.0948 0.0838 0.0256 0.3979 0.3979 

Restauranteros 0.0752 0.1502 0.0496 0.4971 0.2279 

Valuadores 0.0476 0.0476 0.0476 0.4286 0.4286 

Guías de Turismo 0.0684 0.2980 0.0251 0.3233 0.2853 

Comerciantes 0.0568 0.0921 0.3159 0.2676 0.2676 

Comité del Pueblo 0.1588 0.3237 0.0600 0.2509 0.2066 

Ambientalista 0.0556 0.2215 0.0273 0.3478 0.3478 

Academia 0.0883 0.1008 0.3556 0.4296 0.0257 

Legislador 0.0438 0.4202 0.0353 0.3027 0.1980 

 

Tabla 21. Se muestran todas las opiniones procesadas y normalizadas. 

 

Este método no es un método que optimice, sino un método que busca la solución 

más cercana a todos los criterios. Se programan las iteraciones desde Q = 0 hasta 

Q = 1.0, una vez procesadas todas las iteraciones, sabremos cual es el valor que 

está más cerca de más criterios. El código para resolver el método de los mínimos 

cuadrados, es el siguiente. Lo que haremos es buscar el valor más cercano a 

todos los criterios, es decir cuál es el valor que satisface más criterios. 

 

Actores Restauranteros Valuadores

VUD VUI VO VEX VLE
VECTOR 

PROPIO
VUD VUI VO VEX VLE

VECTOR 

PROPIO
VUD VUI VO VEX VLE

VECTOR 

PROPIO

VUD 1    1    7     1/5  1/5 9.48% VUD 1     1/3 3     1/8  1/3 7.52% VUD 1    1    1     1/9  1/9 4.76%

VUI 1    1    7     1/8  1/8 8.38% VUI 3    1    3     1/7 1    15.02% VUI 1    1    1     1/9  1/9 4.76%

VO  1/7  1/7 1     1/9  1/9 2.56% VO  1/3  1/3 1     1/7  1/3 4.96% VO 1    1    1     1/9  1/9 4.76%

VEX 5    8    9    1    1    39.79% VEX 8    7    7    1    1    49.71% VEX 9    9    9    1    1    42.86%

VLE 5    8    9    1    1    39.79% VLE 3    1    3    1    1    22.79% VLE 9    9    9    1    1    42.86%

CR 10.90% < 10% 100.00% CR 10.96% < 10% 100.00% CR 0.00% < 10% 100.00%

Guias de Turismo Comerciantes Comité del Pueblo

VUD VUI VO VEX VLE
VECTOR 

PROPIO
VUD VUI VO VEX VLE

VECTOR 

PROPIO
VUD VUI VO VEX VLE

VECTOR 

PROPIO

VUD 1     1/7 7     1/9  1/6 6.84% VUD 1     1/3  1/3  1/5  1/5 5.68% VUD 1     1/5 3    1    1    15.88%

VUI 7    1    9    1    1    29.80% VUI 3    1     1/7  1/3  1/3 9.21% VUI 5    1    3    1    1    32.37%

VO  1/7  1/9 1     1/9  1/9 2.51% VO 3    7    1    1    1    31.59% VO  1/3  1/3 1     1/7  1/3 6.00%

VEX 9    1    9    1    1    32.33% VEX 5    3    1    1    1    26.76% VEX 1    1    7    1    1    25.09%

VLE 6    1    9    1    1    28.53% VLE 5    3    1    1    1    26.76% VLE 1    1    3    1    1    20.66%

CR 10.01% < 10% 100.00% CR 6.23% < 10% 100.00% CR 9.47% < 10% 100.00%

Ambientalista Academia Legislador

VUD VUI VO VEX VLE
VECTOR 

PROPIO
VUD VUI VO VEX VLE

VECTOR 

PROPIO
VUD VUI VO VEX VLE

VECTOR 

PROPIO

VUD 1     1/9 3     1/5  1/5 5.56% VUD 1    1     1/7  1/7 7    8.83% VUD 1     1/7 2     1/9  1/7 4.38%

VUI 9    1    9     1/3  1/3 22.15% VUI 1    1     1/3  1/7 7    10.08% VUI 7    1    7    1    5    42.02%

VO  1/3  1/9 1     1/9  1/9 2.73% VO 7    3    1    1    9    35.56% VO  1/2  1/7 1     1/9  1/5 3.53%

VEX 5    3    9    1    1    34.78% VEX 7    7    1    1    9    42.96% VEX 9    1    9    1    1    30.27%

VLE 5    3    9    1    1    34.78% VLE  1/7  1/7  1/9  1/9 1    2.57% VLE 7     1/5 5    1    1    19.80%

CR 9.72% < 10% 100.00% CR 10.55% < 10% 100.00% CR 8.88% < 10% 100.00%



 
 

 
 

Tabla 22.Distancia de la posición de la solución Z, en base a la preferencia y el 

método de los mínimos cuadrados. GP. 

 

 La solución Q=0.00 posee una Z de 7.1862 y la solución está cerca de 

cuatro criterios, D5 (Comerciantes), D6 (Comité Pueblo Mágico), D8 

(Academia) y D9 (Legislador). 

 La solución Q=0.10 posee una Z de 7.162 y la solución está cerca de tres 

criterios, D5 (Comerciantes), D8 (Academia) y D9 (Legislador) 

 La solución Q=0.20 posee una Z de 6.9620 y la solución está cerca de tres 

criterios, D2 (Restauranteros), D3 (Valuadores) y D7 (Ambientalista) 

 Nuestra solución óptima es la iteración de Q=0.30 hasta Q=1.00, es la 

solución que tiene la Z menor, (6.9614), y está cerca de cinco criterios D1 

(Actores), D2 (Restauranteros), D3 (Valuadores), D4 (Guías de Turismo), 

D7 (Ambientalista). 

VUD VUI VO VEX VLE

Q W1 W2 W3 W4 W5 Z D

0.00 0.06465 0.24905 0.15415 0.34505 0.22715 7.18625 0.20145

0.10 0.01715 0.24905 0.15415 0.39255 0.22715 7.16200 0.20145

0.20 0.00000 0.21160 0.11150 0.40970 0.26980 6.96200 0.24410

0.30 0.01500 0.21175 0.11135 0.40955 0.26995 6.96140 0.24425

0.40 0.01500 0.21175 0.11135 0.40955 0.26995 6.96140 0.24425

0.50 0.01500 0.21175 0.11135 0.40955 0.26995 6.96140 0.24425

0.60 0.01500 0.21175 0.11135 0.40955 0.26995 6.96140 0.24425

0.70 0.01500 0.21175 0.11135 0.40955 0.26995 6.96140 0.24425

0.80 0.01500 0.21175 0.11135 0.40955 0.26995 6.96140 0.24425

0.90 0.01500 0.21175 0.11135 0.40955 0.26995 6.96140 0.24425

1.00 0.01500 0.21175 0.11135 0.40955 0.26995 6.96140 0.24425

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

0.17075 0.15205 0.20145 0.12905 0.16175 0.09415 0.12685 0.20145 0.17115 4

0.17075 0.10455 0.20145 0.12905 0.16175 0.14165 0.12685 0.20145 0.17115 3

0.12810 0.08740 0.16400 0.08640 0.20440 0.15880 0.08420 0.24410 0.20860 3

0.12795 0.08755 0.16415 0.08625 0.20455 0.15865 0.08450 0.24425 0.20845 5

0.12795 0.08755 0.16415 0.08625 0.20455 0.15865 0.08450 0.24425 0.20845 5

0.12795 0.08755 0.16415 0.08625 0.20455 0.15865 0.08450 0.24425 0.20845 5

0.12795 0.08755 0.16415 0.08625 0.20455 0.15865 0.08450 0.24425 0.20845 5

0.12795 0.08755 0.16415 0.08625 0.20455 0.15865 0.08450 0.24425 0.20845 5

0.12795 0.08755 0.16415 0.08625 0.20455 0.15865 0.08450 0.24425 0.20845 5

0.12795 0.08755 0.16415 0.08625 0.20455 0.15865 0.08450 0.24425 0.20845 5

0.12795 0.08755 0.16415 0.08625 0.20455 0.15865 0.08450 0.24425 0.20845 5



Tomando como punto de partida la solución más cercana a la demás, Q=0.30 

despejamos los valores. W1 = 0.015, W2 = 0.21175, W3 = 0.11135, W4 = 

0.40955, W5 = 0.26995, usando como pivote el W1 = VUD = $3, 240, 000, 000.00 

 

 

Tabla 23. Valor Programación por Metas 

 

Resumen de valores. 

En la siguiente tabla vemos el resumen de valores. 

 

Tabla 24. Resumen de Valores 

 

6.- CONCLUSIONES 

 Cuando se habla de valoración de activos ambientales, más valdría hablar 

de valoración “parcial” del medio ambiente, ¿Cómo puede el hombre, 

quedarse satisfecho con un valor que ha sido obtenido por un enfoque 

antropocéntrico?, se han dejado de lados los seres vivos que gozan el 

ecosistema y no tiene oportunidad de manifestar su goce recibido por el 

lugar. Flora y Fauna.  

 Por otro lado, no es atípico que un resultado sea 45 o 234 veces superior a 

otro, el Dr. Miguel Ángel Sarmiento (2003), muestra un factor n de 100 

veces entre un método y otro. 

 Dependiendo de lo que estemos buscando será el método a elegir, si 

buscamos reponer o fincar una multa debemos usar métodos de reposición 

basados en el principio de la sustitución. Si por el contrario se desea saber 

el bienestar que refleja el activo a la sociedad debemos optar por métodos 

que midan el valor y no el precio. 

Media 

Geométrica
VALORES

VUD 1.50% 3,240,000,000.00$     

VUI 21.18% 45,738,000,000.00$    

VO 11.14% 24,051,600,000.00$    

VEX 40.96% 88,462,800,000.00$    

VLE 27.00% 58,309,200,000.00$    

100.00% 219,801,600,000.00$  

219,800,000,000.00$  

VALORES

Método de Coste de Viaje  $        340,000,000.00 

Método de Valoración Contingente  $        940,000,000.00 No veces MVC

Método de Proceso Analitico Jerarquico  $   42,300,000,000.00 45

Método de Programación por Metas  $ 219,800,000,000.00 234



 Si se trata de indemnizar a la sociedad por la pérdida de un bienestar 

debemos buscar un método como Programación por Metas, que nos 

permite incluir a todos los criterios que disfruten del recurso. 
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ANEXO 1 Metodología para la aplicación del método de coste de viaje en 

ATRACTIVO TURISTICO DENOMINADO “LA PEÑA DE BERNAL” 

 

El método consiste principalmente en calcular el dinero gastado por un visitante, 

hasta llegar al lugar, un visitante que haya viajado una distancia muy grande es 

porque el recurso tiene un valor importante para él.  Es decir que la disposición a 

pagar manifestada en el coste de viaje es muy alta. 

 

Modelo de la encuesta de MCV 

El valor del coste de viaje fue calculado utilizando la siguiente expresión, tomado 

de la tesis del Dr. Miguel Angel Sarmiento (2003) 

    
          

 
 

Donde CV es el coste del viaje medido en pesos; kmrec son los kilómetros del 

trayecto recorrido ida y vuelta al lugar; Pc es el precio del combustible en $/Lt „o 

$/m3 y C es el consumo medido en km/l o km/m3. 

Para determinar el valor de las horas hombre tenemos la siguiente expresión. 

           

 

Donde    es el coste de las horas hombres gastado en recreación donde    es el 

valor de hora hombre de cada individuo y   es el número de horas gastadas. 

Para obtener el valor total del coste de viaje     debemos encontrar la media de 

   y    que están dadas por las siguientes expresiones. 

  ̅̅ ̅̅   
∑    

 
   

 
 

Donde   ̅̅ ̅̅  es el coste de viaje promedio;    es el coste de viaje del visitante   y   

es el tamaño de la muestra formada por un número de visitantes. 

  ̅̅ ̅̅   
∑    

 
   

 
 

Donde   ̅̅ ̅̅  es el coste de horas hombres promedio,    es el coste de horas 

hombre del visitante visitante   y   es el tamaño de la muestra formada por un 

número de visitantes. 

Posteriormente, los valores   ̅̅ ̅̅  y   ̅̅ ̅̅  serán extendidos  al total de visitantes   que 

tiene el PANEC anualmente. 

El valor por el método de coste de viaje, se resumen en la siguiente formula. 

       ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    



ANEXO 2 Metodología para la aplicación del método de valoración 

contingente en ATRACTIVO TURISTICO DENOMINADO “LA PEÑA DE 

BERNAL” 

El método de valoración contingente se ha usado principalmente en valoración de 

servicios ambientales, de la biodiversidad, especies en peligro de extinción y 

creación de áreas naturales. Se aplica a nivel mundial principalmente a bienes sin 

mercado. 

 

Modelo de la encuesta de MVC 

La única restricción para los sujetos de entrevista es que sean mayores de 18 

años y que perciban ingresos, de acuerdo con Portney (1994) citado por Ibarrarán 

Viniegra (2003) la encuesta se hizo con las restricciones siguientes: la encuesta 

debe ser hecha de manera personal, la aplicación de este método debe obtener 

de un individuo la disposición a pagar considerando un evento no ocurrido más 

que uno ya ocurrido, el escenario hipotético sobre los efectos esperados que se le 

plantea a los entrevistados debe ser preciso y entendible. La encuesta se forma de 

8 preguntas, y se toma la variable ingreso del método de coste de viaje. 

 

De los valores dados por la variable         se puede obtener el valor medio de 

la variable        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  y luego este valor ampliarlo al total de turistas        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

∑         
 
   

 
  donde   es el valor del visitante inicial y   es el tamaño de la muestra. 

Se tomara el valor    como los visitantes anuales al parque. Entonces el valor total 

del disfrute está dado por la expresión                  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    . 

 

Otro valor que se obtiene directo de la encuesta es la     realizando el mismo 

proceso que en la expresión anterior el valor medio de esta variable seria    ̅̅ ̅̅ ̅̅  

∑     
 
   

 
 ,  el valor de disposición a pagar total seria    ̅̅ ̅̅ ̅̅  aplicado al numero de 

visitantes      que acuden anualmente al parque. 

 

El valor obtenido por el método de valoración contingente se resumen en la 

siguiente formula. 

        ̅̅ ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    

 

 



 

 

ANEXO 3 Metodología para la aplicación del método Proceso Analítico 

Jerárquico en el ATRACTIVO TURISTICO DENOMINADO “LA PEÑA DE 

BERNAL” 

 

PERSONAS A ENTREVISTAR 

Actores del teatro local  (1)  Comerciantes  (1) 

Comité del Pueblo  (1)  Restauranteros  (1) 

Ambientalista  (1)  Valuadores   (1) 

Academia   (1)  Guías de Turismo  (1) 

Legislador   (1) 

 

 

 

 

 

Notación

Valor de Uso Directo frente Valor de Uso Indirecto /

Valor de Uso Directo frente Valor de Opción /

Valor de Uso Directo frente Valor de Existencia /

Valor de Uso Directo frente Valor de Legado /

Valor de Uso Indirecto frente Valor de Opción /

Valor de Uso Indirecto frente Valor de Existencia /

Valor de Uso Indirecto frente Valor de Legado /

Valor de Opción frente Valor de Existencia /

Valor de Opción frente Valor de Legado /

Valor de Existencia frente Valor de Legado /

COMPARACIÓN
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ANEXO 4 Metodología para la aplicación del método Programación por 

Metas o GP, en el ATRACTIVO TURISTICO DENOMINADO “LA PEÑA DE 

BERNAL” 

 

Código para correr el programa, solo debe ir cambiando los valores de Q, desde 0 

hasta 1. 

 

 

Media 

Geométrica
VALORES

VUD Valor Pivote

VUI

VO

VEX

VLE

Q = 0;

min=(1-

Q)*D+Q*(n11+p11+n12+p12+n13+p13+n14+p14+n15+p15+n16+p16+n17+p17+n18+p18+n

19+p19+n21+p21+n22+p22+n23+p23+n24+p24+n25+p25+n26+p26+n27+p27+n28+p28+n2

9+p29+n31+p31+n32+p32+n33+p33+n34+p34+n35+p35+n36+p36+n37+p37+n38+p38+n39

+p39+n41+p41+n42+p42+n43+p43+n44+p44+n45+p45+n46+p46+n47+p47+n48+p58+n49+

p49+n51+p51+n52+p52+n53+p53+n54+p54+n55+p55+n56+p56+n57+p57+n58+p58+n59+p

59);



 

 

 

(n11+p11)-D<=0; w1+n11-p11=0.0948;

(n12+p12)-D<=0; w1+n12-p12=0.0752;

(n13+p13)-D<=0; w1+n13-p13=0.0476;

(n14+p14)-D<=0; w1+n14-p14=0.0684;

(n15+p15)-D<=0; w1+n15-p15=0.0568;

(n16+p16)-D<=0; w1+n16-p16=0.1588;

(n17+p17)-D<=0; w1+n17-p17=0.0556;

(n18+p18)-D<=0; w1+n18-p18=0.0883;

(n19+p19)-D<=0; w1+n19-p19=0.0438;

(n21+p21)-D<=0; w2+n21-p21=0.0838;

(n22+p22)-D<=0; w2+n22-p22=0.1502;

(n23+p23)-D<=0; w2+n23-p23=0.0476;

(n24+p24)-D<=0; w2+n24-p24=0.2980;

(n25+p25)-D<=0; w2+n25-p25=0.0921;

(n26+p26)-D<=0; w2+n26-p26=0.3237;

(n27+p27)-D<=0; w2+n27-p27=0.2215;

(n28+p28)-D<=0; w2+n28-p28=0.1008;

(n29+p29)-D<=0; w2+n29-p29=0.4202;

(n31+p31)-D<=0; w3+n31-p31=0.0256;

(n32+p32)-D<=0; w3+n32-p32=0.0496;

(n33+p33)-D<=0; w3+n33-p33=0.0476;

(n34+p34)-D<=0; w3+n34-p34=0.0251;

(n35+p35)-D<=0; w3+n35-p35=0.3159;

(n36+p36)-D<=0; w3+n36-p36=0.0600;

(n37+p37)-D<=0; w3+n37-p37=0.0273;

(n38+p38)-D<=0; w3+n38-p38=0.3556;

(n39+p39)-D<=0; w3+n39-p39=0.0353;

(n41+p41)-D<=0; w4+n41-p41=0.3979;

(n42+p42)-D<=0; w4+n42-p42=0.4971;

(n43+p43)-D<=0; w4+n43-p43=0.4286;

(n44+p44)-D<=0; w4+n44-p44=0.3233;

(n45+p45)-D<=0; w4+n45-p45=0.2676;

(n46+p46)-D<=0; w4+n46-p46=0.2509;

(n47+p47)-D<=0; w4+n47-p47=0.3478;

(n48+p48)-D<=0; w4+n48-p48=0.4296;

(n49+p49)-D<=0; w4+n49-p49=0.3027;

(n51+p51)-D<=0; w5+n51-p51=0.3979;

(n52+p52)-D<=0; w5+n52-p52=0.2279;

(n53+p53)-D<=0; w5+n53-p53=0.4286;

(n54+p54)-D<=0; w5+n54-p54=0.2853;

(n55+p55)-D<=0; w5+n55-p55=0.2676;

(n56+p56)-D<=0; w5+n56-p56=0.2066;

(n57+p57)-D<=0; w5+n57-p57=0.3478;

(n58+p58)-D<=0; w5+n58-p58=0.0257;

(n59+p59)-D<=0; w5+n59-p59=0.1980;

Z = 

(n11+p11+n12+p12+n13+p13+n14+p14+n15+p15+n16+p16+n17+p17+n18+p18+n19+p19+

n21+p21+n22+p22+n23+p23+n24+p24+n25+p25+n26+p26+n27+p27+n28+p28+n29+p29+n

31+p31+n32+p32+n33+p33+n34+p34+n35+p35+n36+p36+n37+p37+n38+p38+n39+p39+n4

1+p41+n42+p42+n43+p43+n44+p44+n45+p45+n46+p46+n47+p47+n48+p58+n49+p49+n51

+p51+n52+p52+n53+p53+n54+p54+n55+p55+n56+p56+n57+p57+n58+p58+n59+p59);



 

 

(n11+p11)-D1=0;

(n12+p12)-D2=0;

(n13+p13)-D3=0;

(n14+p14)-D4=0;

(n15+p15)-D5=0;

(n16+p16)-D6=0;

(n17+p17)-D7=0;

(n18+p18)-D8=0;

(n19+p19)-D9=0;

(n21+p21)-D1=0;

(n22+p22)-D2=0;

(n23+p23)-D3=0;

(n24+p24)-D4=0;

(n25+p25)-D5=0;

(n26+p26)-D6=0;

(n27+p27)-D7=0;

(n28+p28)-D8=0;

(n29+p29)-D9=0;

(n31+p31)-D1=0;

(n32+p32)-D2=0;

(n33+p33)-D3=0;

(n34+p34)-D4=0;

(n35+p35)-D5=0;

(n36+p36)-D6=0;

(n37+p37)-D7=0;

(n38+p38)-D8=0;

(n39+p39)-D9=0;

(n41+p41)-D1=0;

(n42+p42)-D2=0;

(n43+p43)-D3=0;

(n44+p44)-D4=0;

(n45+p45)-D5=0;

(n46+p46)-D6=0;

(n47+p47)-D7=0;

(n48+p48)-D8=0;

(n49+p49)-D9=0;

(n51+p51)-D1=0;

(n52+p52)-D2=0;

(n53+p53)-D3=0;

(n54+p54)-D4=0;

(n55+p55)-D5=0;

(n56+p56)-D6=0;

(n57+p57)-D7=0;

(n58+p58)-D8=0;

(n59+p59)-D9=0;


