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Resumen 

El cambio climático está alterando el comportamiento de los ciclos hídricos en 

diferentes partes del planeta y amenaza con fuertes repercusiones en la vida de muchas 

especies, incluida la humana. Sobran evidencias de que el estilo de vida y las formas 

productivas de la sociedad actual, principalmente de los países desarrollados, están 

contribuyendo a acelerar el cambio climático, posiblemente hasta niveles que 

rebasarían la capacidad de asimilación de la biota del planeta.  

Ante las alarmantes evidencias del problema ambiental en general y del problema 

hídrico en particular se han iniciado gestiones encaminadas a disminuir en lo posible las 

causas humanas. Pero la distribución de responsabilidades todavía entraña serios 

inconvenientes tanto a nivel internacional, como regional y local; uno de los desafíos es 

determinar el valor económico de los recursos afectados, como referencia para 

establecer compensaciones, prioridades, planes de gestión y también contribuciones 

por parte de los mismos beneficiarios de los recursos hídricos. 

En el presente estudio se ha analizado la situación particular de riesgo para un páramo 

andino, el Parque Nacional Cajas, fuente de agua que, potabilizada por una empresa 

estatal, cubre los requerimientos de la ciudad de Cuenca, en Ecuador. 

Se han revisado algunos de los principales métodos de valoración económica de 

recursos naturales, aplicables preferentemente a bienes y servicios que no se 

comercializan en un mercado, ya que en el caso ecuatoriano, por mandato 

constitucional, todos los recursos hídricos son de propiedad estatal y la tarifa del agua 

potable no asigna costo alguno al agua cruda que se procesa. 
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Con base en la teoría actual, el método de valor contingente resulta ser, si no el óptimo, 

uno de los más adecuados para estos casos. Mediante una muestra de familias usuarias 

del servicio y aplicando el modelo dicotómico de doble límite, se estableció en 3,44 USD 

el valor económico promedio asignado por las familias encuestadas. Los  estadísticos de 

precisión dieron la razón en buena medida a las predicciones de Hanemann et al., y el 

valor resultante, comparado con el obtenido en otros países en desarrollo, presentó 

correlaciones altas con los PIB per cápita respectivos. 

Pese a haberse procedido canónicamente, en este estudio se planteó la hipótesis de que 

la DAP no mide el real valor económico del bien cuando se trata de un monopolio estatal, 

y se constató que el 91% de los encuestados, aunque con claras manifestaciones de 

disconformidad, finalmente se resignaron a pagar valores mayores al máximo DAP que 

declararon previamente, con lo cual se falsea este último como medida del valor 

económico, al menos en la perspectiva de la teoría utilitarista. 

 

 

 

Palabras clave: recursos hídricos, escasez de agua, páramos, valoración económica, 
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1. Introducción 

 

1.1. El problema de la escasez de agua dulce a nivel mundial, regional y 

nacional  

Más del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, pero sólo el 2,5% del 

total es agua dulce; menos de 0,007% se encuentra en lagos, ríos, embalses y fuentes 

subterráneas, y es aprovechable con costes asequibles (UNESCO, 2015). 

Aparentemente, este volumen de agua dulce sería suficiente para todos los seres vivos, 

sin embargo, los problemas de disponibilidad temporal y geográfica, agravados por 

agudas alteraciones en los flujos naturales, muestran lo contrario. Esta situación ha 

obligado a realizar esfuerzos globales, regionales y nacionales, que, no obstante los 

resultados alcanzados, aún no ofrecen visos de solución. 

Según la FAO (Appelgren, 2014), la escasez de agua es un concepto relativo que puede 

variar mucho de un país a otro, de una región a otra e incluso dentro de un país, ya que 

es en parte una "construcción social" que se determina tanto por la disponibilidad de 

agua (oferta) como por los patrones de consumo (demanda), que dependen de una gran 

cantidad de factores. Por lo tanto, la adopción de una cifra global para indicar la escasez 

de agua debe hacerse con mucha cautela. Así, un umbral anual de 1.000 m3/per cápita 

puede ser útil para fines comparativos, pero puede conducir a que se subestime 

situaciones de estrés hídrico potencialmente graves. Entendida como demanda 

insatisfecha, la escasez puede tener diferentes grados: absoluta, en peligro de vida, 

estacional, temporal, cíclica, etc., siendo preocupantes aquellos casos que no alcanzan 

a cubrir requerimientos básicos. 

En el Informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio 2012 (IODM-2012), las Naciones 

Unidas sostienen que la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas que a nivel 
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mundial carecen de acceso seguro a fuentes mejoradas de agua potable1, se cumplió 

cinco años antes de la fecha límite, en el 20152, y además señalan que entre 1990 y el 

2010, a nivel global, más de dos mil millones de personas obtuvieron acceso a fuentes 

mejoradas de agua, con importante reducción del sufrimiento humano. Estas cifras, sin 

embargo, aún estarían lejos de prometer una solución, pues las proyecciones indicaban 

que, en el 2015, más de 600 millones de personas seguirían utilizando fuentes de agua 

no mejorada.  

Incapaces de medir la calidad del agua a nivel mundial, los indicadores proxy de 

seguimiento que han sido utilizados no contemplan las dimensiones de seguridad, 

fiabilidad y sostenibilidad, lo que advierte una dudosa calidad de los datos, que 

conducen a una sobreestimación del número real de los usuarios con suministros de 

agua potable. Sumada a lo anterior, la desigualdad entre campo y ciudad aún persiste. 

El sector rural sin acceso a buenas fuentes de agua quintuplica al sector urbano (ONU, 

2012, pp. 52,53).  

Algunas instituciones como el Instituto Internacional de Gestión del Agua (IWMI por sus 

siglas en inglés) son más pesimistas en sus proyecciones de escasez hídrica para el año 

2025, en casi todas las regiones del planeta. 

América Latina, según el Banco Mundial, BM (2013), encabeza la gestión hídrica, aunque 

la desigualdad en el acceso persiste, pese a que el 31% de los recursos de agua dulce del 

mundo se encuentran en esta región y que su población representa menos del  9% de la 

global3. Gracias a los esfuerzos realizados, el número de personas con servicio de agua 

en los centros urbanos aumentó en 70 millones en la última década; asimismo, muchos 

países de la región, especialmente Brasil, se han convertido en ejemplos de gestión de 

recursos hídricos. Por otro lado, según el Reporte de los Objetivos del Milenio 2012, la 

proporción de la población de América Latina y el Caribe que utiliza fuentes de agua 

                                                      
1 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio formulados en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 
afirman que se pretende "reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas que carecen de acceso 
sostenible al agua potable y al saneamiento básico" (Background page, United Nations Millennium 
Development Goals website, recuperado el  16 de junio de 2009). 
2 Igual resultado para el objetivo de reducir la pobreza extrema a la mitad.  
3 La proyección para América Latina al 2015/7/1 fue 617’422.000, un 8,48% de la población mundial. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_poblaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_del_Milenio
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mejoradas se ha incrementado desde 85% en el 1990 hasta 94% en el 2010, superando 

anticipadamente la meta del 93%, propuesta para el 2015. 

Pese a su riqueza hídrica y a los avances en gestión, América Latina debe enfrentar 

graves desafíos, pues desde México hasta Chile grandes superficies áridas y semiáridas 

con sequías frecuentes presentan alto riesgo de expandirse por presumible incidencia 

del cambio climático que en la Cordillera de los Andes provocaría derretimiento de 

glaciares, con el correspondiente impacto sobre el suministro de agua, según el BM 

(2013), uno de los primeros y más drásticos efectos que sobrevendrían. 

Al margen de los impactos del cambio climático, Abel Mejía, exgerente de agua y medio 

ambiente del BM, en una de sus publicaciones (2014, p. 40) sostiene que, a pesar de que 

los 34 países de América Latina y el Caribe tienen relativa abundancia per cápita de este 

recurso4 y alta cobertura de servicios de suministro, existe una amplia evidencia de que 

la escasez de agua está afectando la vida diaria de millones, ya que su disponibilidad es 

estacional5 y su distribución espacial muy heterogénea.  

Algunas discrepancias en los análisis del problema hídrico e interpretaciones de la 

realidad podrían deberse a la carencia de una conceptualización consensuada acerca de 

la escasez de agua (Rijsberman, 2006). Por otro lado, recursos de medición como el 

indicador Falkenmark6 o el índice de vulnerabilidad de los recursos hídricos propuesto 

por el profesor Shiklomanov7, habiendo sido útiles en análisis agregados para identificar 

tendencias  y prioridades al servicio de los debates de política global, en el análisis de la 

escasez a nivel nacional no reflejan la distribución estacional y geográfica de la 

                                                      
4 Con el 30% de las precipitaciones y el 33% de los recursos hídricos del mundo, cerca de 28.000 m3 por 
habitante / año. 
5 En América del Sur la proporción de los flujos entre los tres meses del año más húmedos y más secos es: 
34,6% entre mayo y julio, y 17% entre noviembre y enero.  (Shiklomanov, 1999. UNESCO/IHP. World 
Water Resources at the beginning of the 21st century) 
6 Falkenmark  propone un umbral de 1.700 m3 de los recursos hídricos renovables per cápita por año, para 
caracterizar el estrés hídrico a nivel de país. Este umbral se basa en estimaciones de las necesidades de 
agua en los sectores residencial, agrícola y energético, así como de necesidades ambientales. 
7 Shiklomanov considera oferta y demanda de agua. Este índice calcula el total de los retiros anuales como 
un porcentaje de los recursos hídricos disponibles para cada país y agrega información de 26 regiones 
económicas del mundo. Sugiere que un país acusa escasez moderada si sus extracciones anuales están 
ente el 10 y el 20% de la disponibilidad anual, escasez media a grave si los retiros anuales son entre el 20 
y el 40% y severa escasez si esta cifra supera el 40%. Citado en Lama (2011, p. 60).  
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disponibilidad de agua, connotando limitaciones en la estimación de la extracción de 

agua acumulada (Mejía, 2014, p. 41). 

Rijsberman (2006) afirma que recurrir principalmente a la disponibilidad media anual de 

agua tiene poco significado para medir escasez en casos concretos y menciona como 

ejemplo las zonas de los monzones de Asia, que enfrentan una grave escasez de agua 

pese a contar con una abundante disponibilidad media anual.  

El Instituto Internacional de Gestión del Agua (IWMI, por sus siglas en inglés) utilizó una 

evaluación de escasez en una escala global, considerando los recursos renovables de 

agua dulce disponibles para las necesidades humanas (que representan la 

infraestructura hídrica existente), en relación con el principal suministro de agua (véase 

Gráfico 1.1). El análisis aplica las etiquetas “países con agua físicamente escasa" cuando 

la extracción para la agricultura, la industria y el uso doméstico supera el 75% del flujo 

de los ríos, y “países con escasez económica de agua” cuando, habiendo disponibilidad 

de recursos renovables suficientes, la extracción es inferior al 25% y su infraestructura 

hídrica requiere significativas mejoras funcionales a la disponibilidad (Brown & Matlock, 

2011, p. 8).  

 

Gráfico 1.1: Áreas de escasez de agua física y económica 
en un nivel de cuenca en 2007 

 
Fuente: IWMI (2008), citado en Brown y Matlock (2011). 
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Ahora, si bien la proyección para el 2025 predice problemas hídricos para América 

Latina, Ecuador representa una excepción en la región  (véase Gráfico 1.2), como 

expondremos en el capítulo 3.  

1.1.1. El cambio climático y la crisis del agua 

La Asociación Internacional de Recursos Hídricos (IWRA por sus siglas en inglés) sostiene 

que no menos de mil millones de personas tienen acceso insuficiente al agua, sin 

embargo, la crisis mundial de este líquido vital no es causada principalmente por su 

escasez.  Pese a que el limitado suministro de agua y las instituciones inadecuadas son 

parte del problema, la IWRA sostiene que la crisis mundial del agua es 

fundamentalmente un problema de injusticia y desigualdad (IWRA, 2014, p. 246). Para 

las Naciones Unidas la crisis del agua existente en América Latina se debe más a razones 

institucionales que a deficiente disponibilidad física del recurso (UN-WWAP, 2015, p. 

83).     

Coincidimos con Sevilla et al. (2010, p. 288) en su afirmación de que en la bibliografía 

sobre la gestión de los recursos hídricos es común encontrar referencias a una no 

Gráfico 1.2: Áreas de escasez de agua física y económica, 2025 
 

 
Fuente: http://www.waternunc.com/gb/pws2025.htm 
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consensuada crisis mundial  del agua; así, por ejemplo, Rodda (1995) vaticinaba una 

posible crisis mundial para el siglo XXI, debida a la imprevista aceleración en la demanda 

de agua, mientras  Llamas (2006) afirmaba que, con base en los datos, el agua como 

recurso global común no estaría inexorablemente condenada a una trágica gestión. 

Es generalizada la afirmación de que la crisis del agua obedece a causas como el estilo 

de vida de la población (orientado cada vez más al consumismo), la alta urbanización y 

la alta industrialización, que en conjunto generarían más presión sobre el uso de bienes 

en general, no solo de los recursos hídricos (Brichieri-Colombi, 2009; Braque & Kim, 

2012). A esto estarían ligados factores del cambio climático provenientes de la 

sobreexplotación de recursos, la emisión de gases de efecto invernadero y la destrucción 

de pulmones vegetales en todas las zonas del planeta, como lo demuestra el dramático 

ejemplo de la repercusión del calentamiento global sobre la declinante función de los 

páramos andinos como fuente de agua para muchos habitantes.  

El fenómeno conocido como cambio climático hace referencia a cambios significativos y 

duraderos en los patrones locales o globales del clima, presumiblemente por causas 

intrínsecas a la propia naturaleza cuanto por estilos adversos de la actividad humana. 

Algunas causas naturales serían: variaciones en la energía procedente del sol, 

erupciones volcánicas, circulación oceánica y procesos biológicos. Entre las causas 

antropogénicas mencionamos la emisión de CO2 y otros gases que atrapan calor, y la 

alteración de grandes extensiones de suelos por uso impropio.  

Muchas zonas enfrentan más lluvias o más sequías que las reveladas en su registro 

histórico; por ejemplo, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) (2013, p. 5), se ha observado un aumento 

promedio general de aproximadamente 0,85 °C, entre 1880 y 2012, dos tercios de este 

aumento registrados desde 1950, con una certeza del 95% de que la causa principal del 

calentamiento es el aumento de gases de efecto invernadero (GEI), resultante de 

actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. 

De lo antedicho se desprende que un mejor entendimiento de la crisis hídrica requiere 

la revisión conceptual del cambio climático, a cuyo análisis se dedicará parte de esta 
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investigación en el capítulo 3. En todo caso, parece que la solución de muchos problemas 

vinculados a los recursos hídricos, en buena medida depende del manejo adecuado de 

los problemas del cambio climático. 

1.1.2. Causas de la escasez de agua dulce y determinación de 

responsabilidad 

La escasez de agua es un hecho tan alarmante a nivel global que el entendimiento de 

sus causas es acuciante, siendo muy compleja su dilucidación dado el intrincado vínculo 

entre factores naturales intrínsecos y factores antropogénicos, que hace muy difícil 

delimitarlos, por lo que se justifica el debate abierto en la distinción de factores y la 

asignación de responsabilidades.  

Entre las más frecuentemente mencionadas, sin orden jerárquico, exponemos las 

siguientes causas de escasez de agua:  

Expansión de la población: Concomitante al incremento de la población es el 

incremento en la demanda de recursos hídricos. En números redondos conforme los 

datos de Roser (2015), la población mundial se incrementó de 1.000 millones en el año 

1800 a 1.650 millones en el año 1900, una tasa reducida comparada con la del 

crecimiento en el siglo XX, que en el año 2000 alcanzó los 6.070 millones de habitantes, 

o con el crecimiento en el presente siglo, que hasta el 2014 registró 7.400 millones.  

Urbanización acelerada: las personas migran principalmente del sector rural al urbano 

en todos los países. Según las Naciones Unidas, desde el año 2008 viven más personas 

en los centros urbanos que en el campo y se espera que para el 2050, en los países en 

vías de desarrollo la población asentada en centros urbanos sea el 64%, y 86% en los 

países desarrollados (NU, 2012).  

No obstante las ventajas de la movilidad humana, la concentración de población en un 

área geográfica produce mayor presión sobre las fuentes hídricas al aumentar la 

acuciante demanda, mientras la oferta resulta dramáticamente inferior, como lo 

muestra en muchas ciudades la presencia de suburbios, una de cuyas álgidas limitantes 

es precisamente la escasa disponibilidad de servicios de agua potable. Según Mejía 
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(2014, p. 51), el 27% de la población urbana en América Latina y el Caribe vive en estos 

tugurios con una dinámica semejante a la que, entre 1880 y 1900, marcó a ciudades 

europeas y norteamericanas con secuelas que hoy nos advierten acerca de las 

alarmantes consecuencias del crecimiento urbano sin criterio ecológico de organización.  

Aumento del consumo per cápita: La tasa mundial de consumo de agua se duplica cada 

veinte años, un ritmo que representa el doble de la tasa de crecimiento poblacional (PI, 

2010), pues el desarrollo provoca incremento en la demanda de agua y el acceso a más 

bienes y servicios implica consumo de más recursos hídricos. En Estados Unidos, por 

ejemplo, el ciudadano promedio utiliza más de 420 litros por día, uno de los promedios 

más altos a nivel mundial (ELD, 2014), mientras en Haití o Uganda el uso no sobrepasa 

la décima parte8. 

Agricultura creciente: Una mayor demanda de alimentos, a los que la demanda de  

biocombustibles es concomitante, ha propiciado un significativo crecimiento de los 

espacios de cultivo en muchas zonas del planeta donde el desarrollo tecnológico no ha 

mitigado la mayor exigencia de flujos de agua9.  

Extracción excesiva: Un importante problema está vinculado a los acuíferos10, muchos 

de los cuales se han secado por completo al haber sido sometidos a niveles de extracción 

que superan los de la velocidad natural de recarga.  

Contaminación: Según la ONU (2014, p. 7), el suministro de agua para fines domésticos, 

saneamiento, agricultura, industria y energía comporta interrelación  debido a las aguas 

residuales contaminantes que todos estos usos generan. El tratamiento de aguas 

contaminadas es costoso y muchos países en desarrollo no pueden financiarlo, además 

de acusar insuficiente regulación ambiental o incumplimiento, factores que agravan la 

crítica disponibilidad de agua adecuada tanto para consumo humano como económico. 

Cambio de uso del suelo y deforestación: El cambio de uso del suelo en general y la 

deforestación en particular generan directa o indirectamente diversos impactos sobre 

                                                      
8 Un análisis extenso por países muestra muchas y complejas asimetrías. 
9 Un concepto relacionado con este tema es el “agua virtual”, que abordaremos en el capítulo 2. 
10 Las reservas subterráneas que se cargan por el paso del agua a través del suelo y rocas. 
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los recursos hídricos. Los árboles participan en los ciclos de precipitación y ayudan al 

reciclaje del CO2, por tanto su destrucción contribuye al cambio climático y este a su vez 

afecta al ciclo hídrico.  

Según la FAO (2006), 25 a 30% de los gases de efecto invernadero liberados a la 

atmósfera cada año, se debe a deforestación (1.600 millones de toneladas anuales), 

pues esta y la reducción de cobertura vegetal en general provocan crecientes tasas 

de erosión del suelo al aumentar la cantidad de escorrentía11. La destrucción de los 

bosques por incendios, tala y agricultura dejan la humedad del suelo expuesta al calor 

del sol, lo que causa su acelerada deshidratación, con una correspondiente reducción 

de la infiltración de las aguas subterráneas y de la capacidad de almacenamiento de las 

presas y lagos debido a la sedimentación que se acumula en ellos. Realizados a gran 

escala, el drenaje en los humedales o la deforestación pueden cambiar el microclima de 

una región (2014). 

El cambio climático: Un gran debate se ha generado en cuanto a la cuestión del cambio 

climático global. Mientras la opinión generalizada tiende a sostener que el 

calentamiento global es un hecho, Appelgren (2014), entre otros autores, considera que 

el fenómeno no cuenta con demostración científica concluyente, y que, por tanto, se 

desconoce su efecto sobre los recursos hídricos.  

No obstante esta divergencia, existe consenso respecto a que el efecto de un presumible 

calentamiento global provocaría alarmante agravación tanto de sequías como de 

inundaciones. La Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos (2014), (EPA 

por sus siglas en inglés), sostiene que el cambio climático está obligando a corregir 

algunos supuestos acerca de los recursos hídricos, y es que mientras se siga calentando 

la atmósfera y con ello alterándose el ciclo hídrico, seguiremos registrando cambios en 

la cantidad, los momentos, la forma y la intensidad de las precipitaciones y el caudal de 

agua en las cuencas hidrográficas, así como en la calidad de medios acuáticos y marinos. 

                                                      
11 En hidrología, escorrentía es el agua que circula sobre la superficie cuando las precipitaciones superan 
la capacidad de infiltración del suelo. 
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El cambio climático emerge conectado de varias maneras con casi todas las causas de la 

crisis del agua, con efectos cada vez más preocupantes ya que parece constituirse en 

una amenaza central para todos los ecosistemas del planeta12.    

Obstáculos para la gestión: B. Appelgren (2014), en su calidad de funcionario superior 

de la FAO, señaló una amplia variedad de factores que provocarían dificultades en la 

gestión adecuada de los recursos hídricos, entre los cuales se destacarían los 

siguientes13: 

 Situación económica general de algunos países. 

 Marcos institucionales y legales vigentes. 

 Políticas de gestión de los recursos hídricos en cuencas a nivel nacional e 

internacional. 

 Relaciones políticas entre países. 

 Capacidad profesional. 

 Voluntad política para concretar decisiones cruciales. 

1.1.3. Consecuencias y riesgos de la escasez de agua dulce 

En algunas regiones del planeta ya se están sufriendo los graves efectos de la escasez de 

agua, y ya hay signos de que la falta de prevención generará graves problemas incluso 

en lugares donde hoy los efectos no son flagrantes. 

Normalmente la escasez encarece el agua como bien, con el consecuente  

empobrecimiento de las condiciones sanitarias, así como de la producción agrícola y por 

ende del abastecimiento de alimentos. La escasez de agua representa, por tanto, una 

amenaza social de agravamiento de la inequidad.  

En las urbes, los lugares con mejores servicios hídricos denotados en disponibilidad de 

agua potable, saneamiento, recreación y paisaje, son más costosos e inalcanzables para 

las familias con baja capacidad adquisitiva; en el campo, los terrenos con mejores 

                                                      
12 Por su importancia central abordaremos este tema particularmente en el capítulo 3. 
13 Considero que estas observaciones, que el autor citado realiza en un estudio sobre la región sur de 
África, son recurrentes en muchas regiones del planeta.  
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recursos de riego obedecen a la misma regla de mercado. Un incremento en la escasez 

de agua amenaza con polarizar más esta situación social, como la UNICEF (1998) 

reconoció al sostener que desde las comunidades rurales de Angola hasta los barrios 

bajos de Puerto Príncipe en Haití no es raro que los pobres paguen hasta 100 veces más 

que quienes cuentan con conexiones de agua regulares. 

La escasez de agua dulce ha tenido significativas consecuencias y representa aún más 

riesgos para los ecosistemas y la biodiversidad que contienen. Según el Informe Planeta 

Vivo de WWF (2007), el índice de población de las especies de agua dulce, que 

comprende gran variedad de especies de aves (195), mamíferos, reptiles, anfibios y 

peces de lagos, ríos y ecosistemas de humedales, se redujo el 29% entre 1970 y 2003. 

Además, como lo explican Orr et al. (2010, p. 13), este problema no está desvinculado 

de la tendencia de crecimiento económico y estabilidad social, si consideramos que los 

ecosistemas funcionales de agua dulce proporcionan “servicios de aprovisionamiento” 

(de productos como agua dulce, peces y rutas de transporte), “servicios reguladores” o 

“del ecosistema” (purificación de agua, control de caudal de los ríos y opciones de 

adaptación a cambios como los ocasionados por climas más cálidos), y “servicios 

culturales” (belleza estética, trasfondo espiritual y valor patrimonial), de los que 

depende la sociedad.  

Algunos de los servicios mencionados son difíciles de evaluar y estarían 

presumiblemente subvaluados en los análisis de rentabilidad, en las estimaciones de 

riesgo y demás procesos que sustentan la toma de decisiones, poniéndose en riesgo los 

beneficios derivados. 

1.1.4.  Acciones necesarias para enfrentar las causas y consecuencias de la 

escasez de agua 

Zardoya (2014) considera que, al igual que respecto al cambio climático, las 

consecuencias de la crisis del agua son ecológicas pero también económicas, sociales y 

energéticas. Para enfrentar el cambio global es necesario adaptarse a él tanto como 

poner en práctica medidas de mitigación, lo que implica coordinación de políticas entre 
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los países y toma de decisiones basada en conocimientos científicos, sin desdeñar los 

consensos sociales.  

Esas fueron las guías que condujeron ya en 1992 a la primera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Desde entonces se ha 

desarrollado un sinnúmero de acciones a nivel internacional, regional, nacional y local, 

algunas de las cuales enfocan la crisis del agua como problema específico, otras como 

parte de un conflicto más amplio, normalmente con sustento en el concepto de cambio 

climático. Citemos algunos ejemplos. 

A nivel internacional, la ONU, en el cuarto punto del séptimo de sus Objetivos de 

Desarrollo del Milenio14, planteados en el 2000, se propuso para el año 2015 reducir a 

la mitad la proporción de personas con problemas de acceso sostenible al agua 

potable15. Cabe resaltar que la ONU considera transversal el problema de la escasez del 

agua, como justificación a los ocho objetivos planteados16.      

A nivel regional, en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Integrada por Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú, también hay acciones encaminadas a enfrentar la crisis del 

agua, recogidas en la Agenda Ambiental Andina propuesta para favorecer la gestión 

integrada de los recursos hídricos en la subregión, considerando un creciente cambio en 

los patrones climáticos, que advierte sobre una escasez de agua cada vez mayor debida 

a deshielos, pérdida de fuentes, cambios en los regímenes de lluvias, sequías, etc. 

(Guinand, et al., 2009, p. 19). 

El Ecuador, país donde se inscribe el caso del presente estudio, cuenta con la Estrategia 

Nacional del Cambio Climático (ENCC) 2012-2025, en la que se postula al sector de los 

recursos hídricos como uno de los prioritarios para la adaptación nacional al cambio 

climático (Ministerio del Ambiente, 2012, p. 3). 

                                                      
14 Se refiere al objetivo de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
15 Tema que bordaremos de manera más detenida en el capítulo 3. Actualmente la ONU trabaja sobre una 
nueva agenda post-2015 a efectuarse desde enero el 2016, cubrirá los próximos 15 años e incluye 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 objetivos asociados. Sobre este tema se puede consultar en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld   
16 Sobre este punto puede leerse en: http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml  
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Los ejemplos anteriores son parte de los numerosos frentes que actualmente existen 

para gestionar las causas y consecuencias de la crisis del agua. Todos ellos requieren 

cubrir altos costes, lo que constituye parte del problema, siendo aún más importantes 

las acciones para confrontar actuales formas agresivas de producción que, con respaldo 

de los respectivos gobiernos, se oponen al cambio requerido al percibirlo como una 

amenaza a sus intereses económicos.  

Un ejemplo histórico es la negativa del Senado Norteamericano a ratificar el Protocolo 

de Kioto de 1997, firmado por el Presidente Clinton. Varios años después, y a pesar de 

los avances, según el Boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en el 

2013 la cantidad de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera alcanzó un 

nuevo máximo sin precedentes, problema incremental para el cambio climático con 

importante impacto sobre los problemas hídricos.  

1.1.4.1. Dificultades en la cuantificación del problema de la escasez del agua 

La solución a los complejos problemas del medio ambiente exige varios frentes 

interrelacionados que abarcan desde lo político hasta lo científico. Uno de ellos se 

relaciona con el desarrollo de técnicas adecuadas para cuantificar importantes atributos 

de los elementos involucrados.   

Ante la crisis se presenta como imperiosa la necesidad de establecer costes económicos 

tanto de los daños como de los recursos naturales afectados, para establecer 

prioridades de los programas, viabilizar presupuestos, establecer compensaciones, 

determinar tasas de servicios ambientales y generar referencias para quienes formulan 

políticas y toman decisiones.  

De acuerdo con Orr et al. (2010, p. 9), es importante establecer la valoración 

económica17 de los recursos naturales y servicios ambientales afectados o amenazados. 

Sin embargo, definir y medir el problema puede ser complicado. 

                                                      
17 Aunque el concepto de valor económico difiere de una corriente de pensamiento a otra, es de esperar 
que, en este caso, los autores citados se refieran a un valor económico expresado monetariamente y que 
sirva como referencia para la gestión del problema que tratamos en esta investigación. En todo caso, 
sobre los conceptos de valor profundizaremos en el apartado 2.5.    
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Causas y consecuencias de la escasez de agua en particular y del cambio climático en 

general, necesitan ser cuantificadas en cifras que representen dinámicas pasadas, 

presentes y futuras, cuyos aspectos, en nuestra opinión, podrían resumirse en los 

siguientes:   

1. Pesos de cada una de las causas sobre los problemas en los ecosistemas. 

2. Magnitud de la responsabilidad de los diferentes sujetos involucrados. 

3. Nivel de prioridad de los diferentes problemas ecológicos. 

4. Cantidad de emisión de cada uno de los elementos contaminantes. 

5. Cantidades de cada elemento directa o indirectamente afectado. 

6. Costes de programas o proyectos que gestionen la prevención o solución de los 

problemas en los ecosistemas. 

7. Valoración económica de recursos naturales y servicios ambientales afectados o 

amenazados18. 

8. Costes sociales y económicos como consecuencia de problemas en los 

ecosistemas. 

Los aspectos mencionados son de distinta naturaleza y grado de complejidad. 

Numerosos trabajos y propuestas recurren a diferentes métodos de medición, 

valoración e incluso formas de interpretación, de los cuales al menos la mayoría están 

en desarrollo y por tanto deben sujetarse a revisión. De hecho, algunas publicaciones 

justamente resaltan las limitaciones actuales en este sentido. Por ejemplo, en el Quinto 

Informe de Evaluación (AR5) del IPCC (Jiménez, et al., 2013, p. 5), se afirma que aún es 

difícil atribuir pesos a las causas naturales y antropogénicas, en lo referente a cambios 

hidrológicos observados, causados presumiblemente por  el cambio climático. Las 

evidencias (por lo general estadísticas) indican que una parte del cambio documentado 

no se debe a la variabilidad natural del ciclo del agua y es de esperar que a futuro la 

evolución de la integración de modelos climáticos y de impactos19 mejore el potencial 

de la atribución causal. 

                                                      
18 Este es el tema particular en que nos centraremos en esta investigación. 
19 Se puede leer más sobre este tema en el punto 3.4.1. Methodological Developments in Hydrological 
Impact Assessment de (Jiménez, et al., 2013, pp. 11-12). 
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Por otro lado, existen inconvenientes para determinar la diferencia entre los pesos de 

responsabilidad de países desarrollados y en desarrollo, ya que el cambio climático no 

depende solamente de la emisión de gases de efecto invernadero20 y los escenarios 

varían de una a otra región y de un país a otro. Asimismo, aún persisten limitaciones 

para determinar la diferencia de pesos entre las causas de la crisis hidrológica y entre 

sus causantes.  

Lo dicho se refleja en los resultados obtenidos por diferentes autores. Así por ejemplo, 

Abel Mejía (2014, p. 50) sostiene que la principal fuerza impulsora detrás de la escasez 

de agua en la región de América Latina y el Caribe (ALC) es la combinación de una rápida 

urbanización y una débil gobernanza. Roudi-Fahimi et al. (2002), sostienen que el 

crecimiento de la población juega un papel central en la escasez regional de agua en el 

norte de África y Oriente Medio. Lo anterior concuerda parcialmente con las 

conclusiones de Paul Alois (2007), quien señala el crecimiento demográfico y el 

agotamiento de las aguas subterráneas como los dos peligros más importantes contra 

la estabilidad global del agua.  

Por su parte, Amarasinghe y Smakhtin (2014), al evaluar algunas proyecciones de 

demanda de agua en diferentes estudios, encontraron que aquellas que consideraron la 

población como principal motor de cambio generaron un error de entre 20 y 130% en 

sus pronósticos. Otra afirmación discrepante es la del Consejo Mundial del Agua (WWC 

por sus siglas en inglés), según la cual la crisis hídrica obedecería principalmente a 

problemas de gestión que afectan a miles de millones de personas (WWC, 2014).  

Luego de analizar varios estudios sobre las causas de la crisis hídrica y sus proyecciones, 

los mencionados autores concluyen que aún es muy difícil determinar cuáles son los 

conductores más importantes en los diversos países y qué tan sensitivos son a las 

proyecciones; recomiendan que los estudios futuros llenen este vacío de información 

tomando cada país por separado, y  señalan además que el cambio climático es clave ya 

que mientras muchos de sus agentes son globales, los impactos pueden diferir 

                                                      
20 Sobre este punto abordaremos algunos aspectos en el capítulo 3. 
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notoriamente a nivel local. Una implicación directa de este escenario sería la necesidad 

de desarrollar métodos de cuantificación mucho más sofisticados. 

Pero no solo se requiere cuantificar los niveles de responsabilidades en la crisis del agua 

o en el calentamiento global en general; una cuantificación adicional necesaria es la 

valoración económica de esas responsabilidades, así como de los recursos naturales y 

servicios ambientales afectados21.     

Es también fundamental cuantificar los costes que comportaría la gestión de toda esta 

crisis tanto a nivel global como local, asunto que trataremos detenidamente en el 

capítulo 3, pues, a efectos de una mejor distribución de la responsabilidad en la 

financiación, los diferentes programas y proyectos que se ejecuten a futuro podrían 

requerir financiamientos distribuidos en función de los costes económicos de los 

recursos naturales o servicios ambientales afectados, así como de los pesos de causas y 

responsables. 

La antes citada propuesta de Orr et al. (2010, p. 9), en su punto séptimo sostiene que es 

importante establecer la valoración económica de los recursos naturales y servicios 

ambientales afectados o amenazados, sin duda una cuantificación importante para 

varios propósitos, que revisaremos más adelante.  

Encontramos una variedad de técnicas o métodos de valoración económica 22  de 

recursos naturales y servicios ambientales en general y del agua en particular. 

Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) 

(2014), el valor económico de los bienes y servicios comercializados corresponde al 

precio de mercado  ajustado por distorsiones.  Sin embargo, algunos bienes no pasan 

del todo por el mercado, como la reducción de emisiones de GEI, el aire limpio de los 

Andes, o la regularidad de los tiempos de lluvia. Todos estos bienes y servicios requieren 

mecanismos de análisis distintos, estableciendo sustitutos de su precio que permitan 

analizarlos económicamente. Aunque permanentemente expuestos a crítica, es muy 

                                                      
21 De hecho, los valores económicos de todos estos elementos mencionados están vinculados.   
22 Concepto y técnicas que discutiremos en el capítulo 5 y que en este capítulo introductorio nos 
limitamos a mencionarlos.   
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frecuente el uso de mecanismos técnicos de sustitución de mercados reales, métodos 

que analizaremos en el capítulo 5 por ser relevantes para el presente estudio.   

Se cuenta con diversas propuestas de valoración para los diferentes servicios que el agua 

específicamente puede prestar a la sociedad. Por ejemplo, Turner et al. (2004), plantean 

que el valor del agua para los usuarios en la agricultura es el coste de obtenerla, más su 

coste de oportunidad, entendido dicho valor como la disposición a pagar por el agua en 

el siguiente mejor uso alternativo (en términos de bienestar social). Los mismos autores 

sostienen que, aunque se dispone de algunos métodos que proporcionan estimaciones 

proxy del valor de los bienes y servicios que no pasan por el mercado, no siempre 

pueden aplicarse con la misma facilidad en cualquier contexto, siendo la aplicación de 

muchos de ellos a veces problemática en el contexto de los países en desarrollo, 

observación del todo pertinente al caso del presente estudio, pues se trata de una 

fuente de agua cruda  que no cuenta con un precio de mercado. 

1.1.5. Problemas en las proyecciones 

No solamente se requiere cuantificar el pasado y la actualidad de aspectos relacionados 

con la escasez de agua, también se necesita realizar predicciones diversas sobre el futuro 

de este recurso natural. Aunque cada día contamos con modelos más sofisticados 

relacionados con este fenómeno, y la creciente escasez de agua es una certeza en el 

mundo entero, autores como Orr et al. (2010, pp. 11,13) afirman que predecir la escala, 

la naturaleza y la localización de los riesgos de la futura escasez de agua aún constituye 

un reto.  

Significativos cambios en el ciclo hidrológico se prevén como consecuencia del cambio 

climático. Al respecto los autores anteriormente mencionados sostienen que la 

predicción de los cambios en las precipitaciones es uno de los aspectos más difíciles de 

esbozar, situación que aporta a la incertidumbre, no obstante lo cual las proyecciones 

sugieren que los trópicos pueden volverse más húmedos o más secos, dependiendo de 

la ubicación. Particularmente se prevé que los subtrópicos, en promedio, se volverán 

más secos.  
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Por otra parte se constata la inestabilidad de los patrones climáticos de algunos lugares 

-antes predictibles- debido a que ahora aumenta la incertidumbre respecto a la 

frecuencia de eventos climáticos extremos, como lo ilustran estos autores:  

Las temporadas secas del verano en algunas zonas van a ser más secas y 

prolongadas. Los cambios en la capa de nieve de las montañas son una 

fuente muy importante de inseguridad respecto al agua en muchas regiones 

templadas de Italia, California, Francia, etc., y en algunas áreas han 

implicado cambios tanto en la frecuencia como en el volumen de las 

corrientes de agua de deshielo (Orr, et al., 2010, p. 13) 

Por lo anterior, en general parece que los cambios de patrones conducen a una mayor 

incertidumbre en las proyecciones que los modelos generan sobre la escasez de agua. 

1.2. Justificación del tema seleccionado 

1.2.1. Necesidad de valorar económicamente el agua 

La naturaleza nos proporciona muchos bienes y servicios, tales como agua, aire, tierra, 

minerales, flora, fauna, energía solar, esenciales para los seres humanos. Estos 

denominados recursos naturales enfrentan problemas de disponibilidad que, 

obedeciendo a muchas causas comunes, amenazan la calidad de vida de los seres 

humanos. En este sentido, no solo el agua requiere una valoración económica (a la que 

entendemos inicialmente como su equivalente monetario) sino todos los recursos 

naturales que pueden compartir métodos de estimación, cuya importancia radica en su 

utilidad práctica para diferentes propósitos como:  

- Establecer costes económicos de daños ambientales y ecológicos. 

- Optimizar el uso de recursos. 

- Establecer compensaciones. 

- Viabilizar presupuestos. 

- Determinar tasas de servicios ambientales. 

- Ofrecer referencias a quienes hacen políticas y toman decisiones. 
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- Establecer costes de los recursos naturales afectados como base para establecer 

prioridades de los programas de diferente índole. 

Esta valoración es importante incluso en países de América Latina que aparentemente 

cuentan con recursos hídricos mucho más abundantes que los disponibles en países 

africanos o asiáticos, más aún si consideramos los numerosos casos de problemas 

actuales por resolver y las proyecciones que predicen futuras crisis en estas regiones.     

Según el Banco Mundial (2013), en términos generales, América Latina ha mejorado 

notablemente en provisión de servicios de agua potable23, pese a lo cual aún existen 100 

millones de personas que no tienen cubierto ningún tipo de saneamiento, siendo el 

acceso en áreas rurales no superior al 60%; por otro lado, de sus aguas residuales apenas 

un 20% reciben tratamiento, con la consiguiente contaminación de ríos y áreas costeras. 

El BM sostiene también que el acceso al servicio de agua corriente sigue siendo muy 

desigual entre campo y ciudad, en buena medida como consecuencia de la rápida 

urbanización que ha obligado a dar mayor atención a las áreas urbanas. Pese a los 

enormes avances logrados en los últimos 20 años, 30 millones de latinoamericanos 

siguen sin acceso al agua potable.  

En el caso de Ecuador,  el hecho de estar atravesado por la Cordillera de los Andes le 

hace beneficiario de importantes fuentes hídricas provenientes de los páramos, 

ecosistemas que también se ven amenazados por el calentamiento global, por lo que es 

de su interés que el financiamiento de programas de protección, la evaluación de 

prioridades, la determinación de tasas, tarifas, costes e incluso de compensaciones por 

daños, puedan sustentarse en una más confiable evaluación económica del recurso 

protegido24. 

                                                      
23 En respuesta al cumplimiento de Los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionado con el acceso 
sostenible a agua descrito anteriormente. 
24 Posteriormente argumentaremos que no se puede pretender una valoración del agua propiamente sino 
de uno de los diversos servicios que ésta presta a un determinado grupo de población.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
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1.3. Justificación del caso seleccionado 

De acuerdo con Meyer B. (2015), el análisis económico necesita precios para pesar 

alternativas. Los precios son establecidos en el mercado mientras los oferentes y 

demandantes interactúan; pero algunos recursos naturales y servicios ambientales 

nunca pasan por el mercado: aire limpio, viento, luz solar, menos impacto en el cambio 

climático, y algunos otros. 

Esta investigación pretende realizar la valoración económica del agua cruda que una 

empresa estatal utiliza para la potabilización y distribución, entre los hogares de una 

zona importante de la ciudad ecuatoriana de Cuenca. Esta fuente es el río Tomebamba, 

cuyas aguas, propiedad del Estado, provienen fundamentalmente de la zona del páramo 

del Cajas, que se describe en el capítulo 4 (véase Gráfico 1.3). Este páramo, un 

ecosistema en la Cordillera de los Andes, es un reservorio natural de agua cruda, 

principal fuente para la provisión de agua potable para la ciudad de Cuenca, que además 

ofrece servicios ambientales, lugares de recreación y albergue de una rica biodiversidad. 

Una parte importante de esta zona constituye el Parque Nacional Cajas (PNC), un bien 

público administrado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad 

de Cuenca (GAD de Cuenca). 

El cuidado de esta fuente implica protección de agua potable permanente, riego para la 

agricultura y agua para la industria, medio para la recreación, elemento paisajístico e 

importante afluente en la producción hidroeléctrica generada por la presa Paute, que 

hasta el momento ha sido la principal planta generadora del país. En este sentido, y 

mencionando el reconocimiento de los gobiernos participantes en la Conferencia  de  las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en el 2012, Río+20 (ONU, 2014, pp. 5,7), 

este recurso natural está en el centro del desarrollo sostenible, fundamental para el 

desarrollo socioeconómico, los ecosistemas saludables y la supervivencia humana 

misma del cantón Cuenca. 

Ahora bien, aunque actualmente la ciudad de Cuenca no enfrenta un déficit de agua 

potable, el sostenido crecimiento industrial y la urbanización, así como los cambios en 

el estilo de vida de sus habitantes, se traducen a un mayor consumo de este recurso. 
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Por otra parte, el páramo del PNC enfrenta los estragos del cambio climático, por lo que 

nos hacemos eco de la recomendación hecha por el Banco Mundial: “Si queremos 

proteger la seguridad hídrica a futuro, ahora es el momento para que la región se 

prepare ante un cambio climático” (Banco Mundial, 2013). 

Además de la pertenencia a esta ciudad, el interés personal en realizar a través del 

presente trabajo una adecuada valoración económica se sustenta en la confianza en que 

ella puede constituir una importante información al servicio de la gestión del gobierno 

local. 

1.4. Sobre la revisión de la literatura  

De manera complementaria al reconocimiento del problema hídrico descrito en los 

apartados anteriores, es necesario proseguir con un entendimiento adecuado a la 

búsqueda de una solución posible, que pasa por la revisión de literatura sobre causas 

Gráfico 1.3: Ubicación del páramo del Cajas 

 
Fuente: http://contentmapas.didactalia.net (18 de noviembre de 2015) 

El Cajas Ecuador 
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naturales y antrópicas de los problemas hídricos mencionados, criterios de valoración 

económica de los mismos y corrientes de pensamiento económico que las sustentan, 

criterios éticos y filosóficos, conceptos diversos de valor y métodos alternativos de 

valoración económica, todas fuentes que, sin confluir en un consenso, nutren la 

argumentación de la propuesta de solución en que desemboca el presente estudio, cuyo 

foco de atención es la valoración económica del agua, un bien público que, como otros 

recursos naturales, al no atenerse a las reglas del mercado convencional, exige la 

investigación de métodos alternativos. 

A partir de la evaluación analítica de algunas técnicas de valoración justificamos la 

elección del método de valor contingente como la mejor opción disponible para estimar 

el valor económico del agua cruda del PNC, una vez constatado que, entre los trabajos 

revisados, es el método más utilizado para valorar recursos naturales y servicios 

ambientales proporcionados por parques nacionales o zonas ecológicas protegidas. 

1.5. El problema que motiva esta investigación  

La Empresa Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA) administra el 

abastecimiento de agua potable para la ciudad de Cuenca en forma eficiente, pues con 

sus tres principales plantas potabilizadoras actualmente satisface la demanda de la 

tercera ciudad en población del Ecuador (500.000 habitantes), con probable cobertura 

hasta el año 2030, según proyecciones realizadas por la Institución. Esta cobertura, no 

obstante, se vería amenazada, como veremos a continuación.  

La mayor fuente de agua cruda del cantón Cuenca destinada a la potabilización, 

proveniente del macizo Cajas que cubre una extensión cercana a las 900 mil hectáreas. 

El macizo está constituido básicamente por páramos y un sistema lacustre con casi 800 

cuerpos de agua, de los cuales 165 tienen una superficie individual con un área superior 

a la hectárea. De esta zona nacen tres de los cuatro ríos que atraviesan la ciudad de 

Cuenca, incluyendo el río Tomebamba, fuente de la mayor planta de potabilización que 

suministra a la ciudad y constituye el presente  caso de investigación. 
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En la ciudad de Cuenca, como dijimos, más que el presente preocupa el abastecimiento 

a futuro, pues su sostenido crecimiento urbano, importante desarrollo industrial y 

cambios de estilo de vida de los moradores, que comporta mayor demanda de agua, son 

características que desde la teoría recurrentemente advierten problemas futuros de 

escasez hídrica. 

Por otra parte, las repercusiones del cambio climático ya están afectando a muchos 

páramos con significativos cambios en su estructura, la disminución de su capacidad de 

almacenaje y el cambio en la frecuencia de lluvias, con consecuencias en la 

disponibilidad de agua para el consumo. 

Todo esto advierte sobre la necesidad de fortalecer las medidas de resguardo de las 

fuentes hídricas con programas locales de protección, corrección y adaptación, así como 

adhesión a programas mancomunados de gestión que trasciendan lo local, cuyo 

financiamiento podría provenir de recursos recabados a partir de la distribución de 

responsabilidades del cambio climático, aspiración que de darse, supondría un largo 

recorrido antes de alcanzar acuerdo internacional, mientras tanto, conviene considerar 

como fuente básica de financiamiento a los moradores de la ciudad de Cuenca, 

beneficiarios más cercanos del recurso. 

Por otra parte, conforme a normas correspondientes, en los sistemas de contabilidad 

gubernamental de la empresa gestora del agua potable únicamente se registra valores 

que de una u otra manera hayan tenido que ver con desembolsos o ingresos y, por tanto, 

los costes del agua potable incluyen valores correspondientes a tratamiento y 

distribución, sin reconocer el valor económico del agua cruda inicial.  

En este contexto concretamente no existe una valoración económica del agua cruda que 

proporciona el PNC, pese a su fundamental potencial para la gestión. 

1.6. Preguntas de la investigación 

En este estudio respondemos dos preguntas centrales: 

1. ¿Cuál es el valor económico que la población de Cuenca asigna al agua cruda 

proporcionada por el Parque Nacional Cajas, como insumo del agua potable? 
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2. ¿Son los métodos existentes adecuados para obtener el valor económico del 

agua cruda del Parque Nacional Cajas, considerando que este es propiedad del 

Estado ecuatoriano y que la gestión de potabilización de las aguas es un 

monopolio estatal?  

Aunque importante por las razones expuestas, la primera es una pregunta típica en esta 

clase de investigaciones, mientras la segunda hace referencia a debilidades en las 

herramientas de valoración cuando son aplicadas al caso del PNC, en su particular 

condición de parque nacional con administración púbica monopólica. 

1.7. Objetivos 

A fin de contribuir a la resolución del problema antes descrito, la presente investigación 

se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

 Determinar de manera crítica el valor económico del agua cruda proveniente del 

Parque Nacional Cajas (PNC), tratada y distribuida por la empresa estatal ETAPA 

para el consumo de las familias de la ciudad de Cuenca (Ecuador).  

Objetivos específicos: 

1. Analizar los conceptos que subyacen a la valoración de los recursos hídricos. 

2. Determinar las debilidades de los métodos de valoración derivados del método 

de valor contingente (MVC) y particularmente la disposición a pagar (DAP). 

3. Evaluar métodos alternativos de valoración económica aplicables al caso del 

agua cruda del PNC. 

4. Determinar los factores principales de los habitantes de Cuenca que influyen en 

la determinación del valor económico del agua del PNC, cuando se recurre al 

MVC.  

5. Evaluar la consistencia del MVC cuando se trata de casos de monopolios 

estatales como el PNC, considerando adicionalmente que en estos casos, el agua 

es un bien de primera necesidad sin sustitutos. 
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6. Justificar la necesidad de un valor económico a ser utilizado con cautela en la 

toma de decisiones, ya que los métodos disponibles para determinarlo aún 

enfrentan incertidumbre. 

7. Verificar la validez de la máxima DAP como referencia de valor económico para 

el caso de estudio, mediante la inclusión de un criterio metodológico adicional, 

denominado para esta investigación resignación al pago (RAP).  

1.8. Hipótesis 

Los objetivos expuestos, además de tener un uso práctico en la gestión del recurso 

hídrico evaluado, permitirán contrastar la siguiente hipótesis teórica: 

Una valoración económica fundamentada de manera ortodoxa en la máxima DAP desde 

la perspectiva neoclásica puede ser falsada mediante el mismo recurso de entrevista 

subjetiva al que recurre el MVC.         

1.9. Metodología 

Este es un trabajo de investigación básicamente cuantitativo. La metodología y su 

justificación técnica, se desarrollan en el capítulo 7. Su fase práctica consta de dos partes 

que tienen como fuente primaria una encuesta aplicada a una muestra de los habitantes 

de la ciudad de Cuenca, usuarios directos del agua potable proveniente del Cajas.  

En la primera parte se busca establecer el valor económico del agua cruda del páramo 

del PNC, recurriendo de manera convencional a las propuestas teóricas revisadas que 

han fundamentado casos similares. Se recurre al MVC por ser un enfoque ampliamente 

utilizado para problemas de bienes que no pasan por el mercado, habiéndose optado 

por la DAP manifiesta por parte de los usuarios del recurso. 

El modelo utilizado para este objetivo se denomina selección dicotómica de doble límite  

(DBDC, por sus siglas en inglés). Hanemann et al. (1991), y luego McFadden y Leonard 

(1993), demuestran que este recurso proporciona una ganancia de 100 a 400% en el 

rango de eficiencia de los parámetros, cuando se introduce una segunda pregunta sobre 
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DAP, tema que será abordado en el capítulo 6. En estas condiciones, este recurso 

permitiría una mejor evaluación económica. 

En la segunda parte de la fase práctica verificamos la consistencia de los resultados 

obtenidos en la primera, esto es, su correspondencia con la realidad, considerando que 

se trata de un recurso proveniente de una fuente de propiedad estatal y que el 

tratamiento para potabilizarla y su comercialización son un monopolio municipal. 

La encuesta incluye preguntas encaminadas a determinar si existe un valor económico 

superior al encontrado con la DAP, respecto al cual la población mostraría resignación a 

pagar (RAP). Para el efecto, los encuestados son los mismos que responden a las 

preguntas referidas a la DAP. 

En la localización de las unidades muestrales se utilizó georreferenciación. 

1.10. Ámbito 

El agua potable de la planta de tratamiento del Cebollar tiene como fuente de agua 

cruda al río Tomebamba. Hasta llegar al punto de abastecimiento de la planta, aunque 

no exclusivamente, este río se nutre principalmente con aguas que provienen del Cajas, 

por lo que, en sentido estricto, la valoración económica de este estudio hace referencia 

al agua cruda proveniente del río Tomebamba, no obstante, nos referiremos 

indistintamente a este río o  al PNC como la fuente de agua cruda de nuestro caso de 

estudio. 

Existiendo otras plantas, la del Cebollar es la mayor de la ciudad de Cuenca, por lo que 

esta investigación tiene como población (universo) únicamente a los habitantes que 

reciben el agua de esta planta de tratamiento, y constituyen el 45% de los usuarios del 

servicio en la ciudad. 

Aunque presentamos algunas cifras de las otras plantas, no hacemos ningún análisis de 

valoración sobre las aguas de sus fuentes, al igual que sobre los habitantes beneficiarios 

de sus servicios. Por otra parte, tanto el PNC como el río Tomebamba prestan algunos 

servicios ambientales adicionales sobre los que se hace algunas reflexiones pero no 
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estimación de su valor económico, que, como sugerimos en las conclusiones, con base 

en la presente investigación, podría realizarse a futuro. 

1.11. Contenido del informe por capítulos  

El tema de valoración estudiado requiere análisis previo de varios tópicos cuya estrecha 

interdependencia podría dar lugar a un orden distinto de presentación de varios 

capítulos y  apartados. Aunque quede la posibilidad de establecer un orden mejor, en 

esta tesis se estableció el siguiente: 

En este capítulo introductorio hemos resumido el trabajo de investigación con la 

inclusión de los objetivos. En el capítulo 2 se discuten los fundamentos teóricos 

necesarios para evitar una valoración económica acrítica.  

En el capítulo 3 se analizan los tópicos correspondientes al cambio climático y otras 

causas de los problemas hídricos que actualmente atraviesan muchas regiones del 

planeta, y los riesgos futuros para aquellas que actualmente no enfrentan 

inconvenientes. En este mismo capítulo se revisan los páramos andinos (fuente de agua 

para muchas poblaciones), sus actuales problemas y riesgos principales, así como 

algunas gestiones para enfrentarlos, y se justifica la necesidad de realizar valoraciones 

económicas de los recursos afectados o que podrían afectarse, que sirvan como 

referencia para quienes toman decisiones.  

En el capítulo 4 se describe el Parque Nacional de Cajas, caso particular de este estudio. 

Se revisa desde el contexto institucional nacional hasta una apretada síntesis sobre la 

situación económica social del Ecuador, que sirve de referente para ubicar la 

investigación en un contexto socio económico específico. Lo anterior permite justificar 

la selección de un método concreto de valoración económica lo más ajustado posible a 

ese escenario. 

El capítulo 5 se encuentra estructurado en 6 apartados, donde se revisan distintos 

aspectos metodológicos, algunos fundamentos teóricos de interés y los principales 

métodos de valoración aplicables a recursos naturales. 
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En el capítulo 6 se realiza una revisión particular del método de valor contingente que 

según el análisis previo se presenta como el más adecuado para el caso particular de 

este estudio. 

En el capítulo 7 se describe la encuesta realizada para esta investigación, que luego 

permite obtener la valoración económica del agua cruda estudiada. Se incluye un 

análisis comparativo con otros estudios semejantes en países en desarrollo. 

En el capítulo 8 se hace una reflexión crítica de los resultados ortodoxos obtenidos 

previamente y, a partir de observaciones realizadas, se procede a falsarlos mediante un 

criterio que proponemos para este estudio y al que denominamos “resignación al pago”. 

En el capítulo 9 se presenta una hipótesis explicativa de los resultados obtenidos, las 

conclusiones finales y futuras líneas de investigación que podrían desprenderse de este 

estudio. 



 

 

2. Fundamentos teóricos de la valoración 
económica 

 

En la teoría económica no existe una definición única de lo que se entiende por valor 

económico de los bienes y servicios. Cada teoría del valor surgida ha propuesto 

diferentes conceptos y maneras de medirlo. Se plantean significados tanto objetivos 

como subjetivos que en unos casos parten de la cantidad de trabajo necesario para su 

producción, mientras otros reconocen una coincidencia con el precio que define el 

mercado, y en otros lo determinan por el máximo precio que los consumidores estarían 

dispuestos a pagar. Para algunos, el valor se determina en función de la utilidad y la 

escasez del bien y en propuestas más recientes las personas, inducidas por sus valores 

éticos, en ocasiones asignan valor económico incluso al no uso. 

La fundamental importancia social y económica del agua, no solo en la sociedad 

ecuatoriana sino a nivel mundial, exige discutir esos conceptos de manera adecuada, y 

evitar la aplicación acrítica de técnicas de valoracón. Siendo importante explicitar la 

corriente de pensamiento económico que conduce la investigación, el presente estudio 

adscribe a la economía ecológica, limitándose al abordaje de los aspectos pertinentes a 

la comprensión del papel de los recursos hídricos, para desde ella enfocar su 

entendimiento de valoración económica. Por otro lado, con referencias históricas y 

señalando la filosofía subyacente, se hace un análisis comparativo entre enfoques 

alternativos de autores relevantes. 

2.1. De la economía de mercado a la economía ambiental 

En un determinado tiempo histórico cada sociedad posee una limitada y fija cantidad de 

recursos económicos, factores de producción que permiten la generación de gran 

cantidad y variedad de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la 

población. Ahora bien, ¿desde qué supuestos se determina la proporción de recursos 

que se asignaría a cada tipo de producción? En la economía neoclásica se considera que 
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el mercado, cuando no tiene interferencias, es un mecanismo eficiente en los procesos 

de asignación de esos recursos económicos25 y en la distribución de ingresos y  riqueza. 

Sin embargo, en el mundo real los modelos que se derivan del supuesto de un mercado 

perfecto encuentran su límite como herramienta de interpretación y solución a muchos 

y crecientes problemas ambientales. 

La creciente evidencia empírica acerca de los dramáticos estados de los ecosistemas26 

ha sido advertida no a partir de sí mismos sino de su alto impacto en la economía. La 

corriente ortodoxa, neoclásica, al ver esta problemática con la lupa de su propio aparato 

conceptual, ha llegado a interpretar los temas medioambientales como fallos de 

mercado27, atribuyéndolos a la competencia imperfecta28, a las externalidades29 y a su 

condición de bienes públicos30.  Para la economía neoclásica, los “fallos” de mercado en 

temas ambientales son obstáculos para el comportamiento eficiente del mercado como 

mecanismo de distribución de bienestar social. 

La economía ambiental, señala que la problemática medioambiental se produce como 

consecuencia de la creciente urbanización e industrialización, que provoca deterioro del 

aire, de la tierra y del agua. Gran parte de esa contaminación, siendo provocada por 

unos agentes, es pagada involuntariamente por otros que son afectados. Los costes de 

la actividad de los mayores agentes de contaminación son bajos debido a que, velando 

por sus propios intereses, dichos agentes no asumen los daños que ocasionan. Por 

ejemplo, para algunas empresas, utilizar los ríos como vertedero les es conveniente 

económicamente, pero los efectos negativos de esta acción son pagados por los 

                                                      
25 La distribución de activos productivos en sus diferentes usos. Su distribución óptima dependerá del 
criterio con el que se evalúe. 
26 Entendido como un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos y su hábitat en el que 
interactúan. 
27 Cuando el mercado, basado en la búsqueda del interés propio, no consigue un suministro eficiente de 
un bien o servicio particular se dice que enfrenta fallos de mercado.      
28 Entendida como una situación de mercado en la que uno o pocos agentes tienen poder suficiente para 
afectar directamente en la formación de los precios de un producto. Particularmente para este estudio 
importan los monopolios naturales que revisaremos más adelante.  
29  Coase las denominaba efectos externos. Hacen referencia a actividades de otros que afectan o 
benefician a uno, sin que estos últimos asuman sus costes o sean compensados, según el caso. 
30 Jurídicamente es un bien o servicio que pertenece o es provisto por un Estado. Desde el punto de vista 
económico es "un bien que está disponible para todos y en el cual, el uso de una persona no se substrae 
del uso de otra" (Ostrom, 2015, p. 351) 
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posteriores usuarios de estas aguas, fenómeno que se enfoca así por extensión del 

concepto de externalidad31,  inicialmente propuesto por Arthur Pigou (1920), desde la 

economía del bienestar. 

Según Pigou, ante una externalidad negativa semejante, una alternativa es que el Estado  

intervenga mediante el cobro de impuestos 32  (Pigou, 1920, p. 163) aplicados a las 

actividades contaminantes, como mecanismo para desmotivar la demanda, 

propendiendo a su eliminación o por lo menos a su disminución, intervención que se 

conoce actualmente como impuestos pigouvianos.  

 Ronald Coase (1960) hace una crítica a Pigou y atribuye las externalidades a la ausencia 

de una apropiada definición y protección de los derechos de propiedad sobre los 

recursos, limitante que disminuye la posibilidad de establecer acuerdos libres entre las 

partes. Para Coase (2011):  

Los economistas modernos tienden a pensar exclusivamente en términos de 

impuestos y de un modo muy preciso. El impuesto debe ser igual al daño causado 

y, por consiguiente, debe variar con la cuantía del efecto perjudicial. Como no se 

propone que el producto del impuesto sea entregado a los perjudicados por los 

daños, esta solución no es la misma que la consistente [sic]33 en obligar al agente a 

indemnizar a los perjudicados por sus acciones, aun cuando en general los 

economistas no parecen haberse percatado de eso y tienden a tratar a ambas 

soluciones como si fuesen idénticas. (p. 75) 

A través de la negociación se podría alcanzar una reducción de la externalidad, 

induciendo una situación óptima, siempre que se identifique acertadamente quién es el 

agente contaminador y quién el afectado, complementariamente a una delimitación 

correcta de los derechos de propiedad, lo que actualmente se conoce como Teorema de 

Coase34.  

                                                      
31 Para el ejemplo, externalidad negativa. 
32 También propone establecer primas para las externalidades positivas. 
33 En el texto original consta la palabra consciente que la hemos sustituido por consistente para dar 
coherencia a la frase.  
34 Que fue así denominado y tratado particularmente por George Stigler (1966, p. 113). 
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Pigou y Coase, con enfoques diferentes, coinciden en que el objetivo fundamental es 

propiciar un óptimo de Pareto35. 

Para Coase, la intervención del Estado a fin de solucionar las externalidades, se justifica 

únicamente cuando la negociación no es posible36, por ejemplo cuando se trata de 

contaminación atmosférica o de ríos, por servicios sanitarios de urbanizaciones y 

actividad productiva que afectan a productores y consumidores aguas abajo. Dicho de 

otro modo, si los mecanismos de Pigou y Coase fuesen eficientes, particularmente los 

de Coase, en lo posible debería evitarse la existencia de bienes comunes (sobre los que 

trataremos posteriormente), que impedirían solucionar las externalidades ofrecidas 

libremente o con muy bajo coste por los mecanismos del mercado.  

Es necesario señalar, por un lado, que desde cualquiera de estas dos perspectivas, se 

vela por los intereses humanos, existiendo siempre el riesgo de que algunos acuerdos 

sean  colusorios contra la naturaleza más que contra el mercado, cuando a expensas de 

la integridad de las partes triunfa la “mezquindad individual”, en términos de Adam 

Smith. Por otro lado, la supuesta racionalidad de los modelos no se corresponde 

frecuentemente con la realidad y, en este sentido, el valor de los bienes y servicios 

afectados, por lo menos en su forma de precio, se verían afectados. 

Otra preocupación de importancia es la relacionada con la asignación intergeneracional 

óptima de los recursos no renovables y por tanto proclives al agotamiento. A principios 

del siglo XX, en algunos países, entre los cuales se cuenta Estados Unidos de América, ya 

había un movimiento conservacionista que exigía regulación estatal a la posible 

sobreexplotación de estos recursos. Las futuras generaciones, al no estar presentes para 

interactuar, estarían excluidas del proceso de determinación de precios. Para Martínez 

                                                      
35 Corresponde a una asignación que no pueden lograrse nuevas mejoras de Pareto entendidas como 
cambios hacia una nueva asignación que al menos mejora la situación de un individuo sin hacer que 
empeore la situación de alguien más. 
36  Coase (2011), sostiene que “no existen razones para que, llegado el caso, la reglamentación 

administrativa del Estado no vaya a conducir a una mejora de la eficiencia económica. Sin embargo, más 
adelante complementa que ocurrirá frecuentemente que la ganancia que se derivaría de regular las 
acciones que originan efectos perjudiciales son menores que los costes que ocasiona la reglamentación 
del Estado” (p. 55).  
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Alier (1987, p. 44), esta exclusión intergeneracional constituye un argumento en contra 

del individualismo metodológico de la teoría económica. 

Aunque el agua en principio no se define como un recurso agotable, en la práctica su 

disponibilidad en un lugar y tiempo específico sí lo es. Hay fuentes que se agotan e 

impactan disminuyendo su disponibilidad para generaciones presentes y futuras y más 

aún con una demanda futura creciente. 

El análisis de la asignación intergeneracional se fundamenta en un artículo de Harold 

Hotelling (1931), donde el autor manifiesta su preocupación por alta tasa de explotación 

“egoísta” de algunos recursos no renovables, como consecuencia de sus precios 

excesivamente bajos, en detrimento de las futuras generaciones. Este autor reconoce 

que no es posible hablar de asignación óptima de un recurso natural sin conocer su 

demanda futura (p. 139). 

El planteamiento de Hotteling responde a la pregunta ¿cómo un propietario puede 

maximizar los beneficios de la explotación de un recurso que con el tiempo se acabará? 

En resumen, el autor afirma que habría dos opciones: explotar todo el recurso ahora y 

los fondos resultantes invertirlos para que generen intereses, o explotarlo 

paulatinamente, en función del crecimiento de los precios futuros37. Hotteling señala 

como preferible la segunda opción, siempre que el crecimiento de los precios 

financieramente sea igual o superior a la capitalización a una tasa dada, es decir al coste 

de oportunidad38, que generaría la primera opción.  

La evidencia empírica muestra que al incremento de los precios en los recursos no 

renovables no le sigue un crecimiento compuesto semejante a su coste de oportunidad, 

sino más bien la tendencia a ser decrecientes en el largo plazo (véase Gráfico 2.1), 

situación que induciría al propietario a una pronta explotación afectando las 

                                                      
37 La Regla de Hotteling, implica que el precio del recurso no renovable crecería en conformidad con la 
tasa de interés, siempre que asuma algunos supuestos: que este tenga stock conocido, que no haya 
descubrimientos adicionales posibles, sin alternativas, no reciclado, de propiedad privada y con costos 
constantes de extracción (Haab, 2013). 
38 A mayores tasas de interés, mayores tasas de extracción. Se establece que la tasa de extracción óptima 
es constante y se fija a un nivel que hace que la tasa de variación del precio del recurso sea igual a la tasa 
de descuento. 
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oportunidades de uso de las generaciones futuras y al valor económico que de ello se 

desprendería. 

Por otra parte, los supuestos del modelo, que el recurso cuente con stock conocido, que 

no haya descubrimientos adicionales posibles, que no tenga alternativas, que no sea 

reciclado, que sea de propiedad privada y que tenga costos constantes de extracción 

(Haab, 2013), por lo menos en el presente caso de estudio, no encajan en su mayoría, 

principalmente porque las fuentes de agua en el Ecuador no son propiedad privada; 

además, contar con nuevas fuentes más distantes implicaría un aprovechamiento más 

costoso.  

Con la experiencia de los precios del petróleo y otros recursos naturales se puede 

deducir que su tendencia futura es incierta y por tanto, como señala Mendieta (2000), 

bajo un esquema abierto de propiedad privada los intereses particulares conducen a su 

sobrexplotación.  

A partir de Hotteling vendrán muchas discusiones, de las cuales, a nuestro juicio, son 

relevantes dos: por una parte, Solow (1974, p. 3) sugiere que si los costos de extracción 

Gráfico 2.1: Precios ajustados por la inflación. 1950-2009 (1998=100) 
 

 
Fuente: USGS, Historical Statistics for Mineral and Material Commodities in the United 

States, http://minerals.usgs.gov/ds/2005/140/ 
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caen más que el incremento de las rentas de escasez39, los precios de mercado tenderían 

a bajar. Sin embargo, señala que, a la larga, la renta de escasez dominará el precio de 

mercado; por otro lado, Stiglitz (1975, p. 655) observó que en el monopolio de un 

recurso agotable hay un alcance muy limitado para que el monopolista ejerza su poder 

de mercado. 

De lo expuesto se puede concluir que Hotteling no resuelve el problema de la asignación 

intergeneracional; al contrario, remarca la exclusión de las generaciones futuras en la 

asignación de los precios, y únicamente explica la conveniencia particular del propietario 

actual frente al comportamiento futuro de los precios y tasas de descuento. 

En cuanto a la economía ambiental, respondiendo a su herencia neoclásica, reconoce 

que existen problemas ambientales a partir de sus repercusiones en la economía. Su 

entendimiento y solución continúan por el lado del mercado buscando internalizar sus 

externalidades, postura que restringe la comprensión de muchos problemas 

económicos cuyos orígenes se encuentran en otras esferas, como revisaremos más 

adelante. 

Teorías como la de Coase no toman en consideración los aspectos culturales de los 

conflictos ambientales, y por tanto desdeñarían la importancia de que, por ejemplo, los 

pueblos amazónicos tagaeri y taromenane consideran a la madre tierra tan innegociable 

como en la cultura occidental lo es un hijo, al igual que en las poblaciones andinas, 

cosmovisión de la naturaleza que aún persiste a tal punto que está reflejada en la nueva 

Constitución Ecuatoriana40.  

Para Martínez Alier (1994) la economía neoclásica aborda la cuestión ambiental en 

términos de su internalización en el sistema de precios, y resume que: 

En los años setenta creció una corriente que trataba algunas cuestiones ecológicas 

desde el punto de vista de la economía aplicada del bienestar (como en el Journal 

                                                      
39 Renta de escasez se refiere al costo de oportunidad marginal impuesto a las generaciones futuras 
mediante la extracción de una unidad adicional de un recurso en el presente. 
40 Es referida como la Pachamama por su nombre en quichua, lengua de la mayoría de pueblos indígenas 
ecuatorianos. 
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of Environmental Economics and Management). Lo que hoy se llama ‘economía de 

los recursos naturales y del medio ambiente’ […] Para los economistas, la 

conciencia ecológica amenaza con hundir los valores económicos en un mar de 

externalidades invalorables. […] Las evaluaciones de las externalidades (es decir, de 

los beneficios y perjuicios no evaluados por los mercados) son tan arbitrarias que 

no pueden servir como base de políticas ambientales racionales. (Martínez Alier, 

1994, p. 214) 

2.2. Economía ecológica 

La economía ecológica surge de varias fuentes que incluyen principalmente aportes de 

la ecología, la física y fundamentalmente un cambio en el paradigma central que difiere  

de la economía neoclásica, abandonando el mercado como centro, la economía como 

un sistema cerrado y el crecimiento económico como camino inevitable para conseguir 

el bienestar41. 

2.2.1. El flujo circular y cerrado de la economía 

El modelo del pensamiento neoclásico muestra a la economía como una máquina 

cerrada con movimiento perpetuo42 de factores de producción, bienes y servicios entre 

productores y consumidores, capaces de crear valor permanentemente en torno al 

mercado (véase Gráfico 2.2).  

Como lo resumen Daly y Farley (2011, p. 24), las empresas producen y suministran bienes 

y servicios a los hogares; los hogares demandan bienes y servicios de las empresas, y la 

oferta y la demanda convergen en el mercado, determinando los precios. Al mismo 

tiempo, las empresas demandan factores de producción de los hogares y estos ofertan 

factores a las firmas, que nuevamente determinan su precio mediante el mercado43. 

                                                      
41 Este apartado toma en buena medida los conceptos de Daly y Farley (2011). 
42 Movimiento perpetuo como el que mantiene una máquina hipotética que, después de un impulso 
inicial, es capaz de continuar funcionando eternamente sin necesidad de energía externa adicional. En las 
ciencias físicas, este movimiento se considera imposible ya que viola la segunda ley de la termodinámica 
(entropía creciente).  
43 El economista francés François Quesnay (1694–1774) fue el primero en describir este flujo circular de 
la renta en la economía. 
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En el Gráfico 2.2 se ve dos flujos circulares que giran con movimiento opuesto y 

perpetuo: en el interno, los hogares entregan, mediante el mercado, factores de 

producción a las empresas, y estas entregan, mediante el mercado, bienes y servicios a 

los hogares. En el flujo externo, que gira en sentido inverso, las empresas pagan a los 

hogares por los factores recibidos, al mismo tiempo que cobran dinero por los bienes y 

servicios entregados. Siendo este un modelo, es de esperar que simplifique la realidad 

enfocando sus características más relevantes 44 . El modelo muestra la relación 

fundamental entre producción y consumo, base de la microeconomía (Daly & Farley, 

2011, p. 25). 

Siendo la renta nacional la suma de todos los ingresos que reciben los hogares por los 

factores entregados, y siendo el producto nacional la suma de todos los ingresos que 

reciben las empresas por los bienes y servicios producidos, por convención contable la 

renta nacional es igual al producto nacional. Esta igualdad supone que siempre los 

                                                      
44 Aunque para este estudio estamos más interesados particularmente en el círculo interno que consta en 
el Gráfico 2.2, en el modelo keynesiano se presta atención al flujo circular de la renta (renta-gasto) que 
corresponde al círculo externo.      

Gráfico 2.2: Flujo circular de la economía 

 
Fuente: Daly y Farley (2011, p. 25) 
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hogares cuenten con suficiente poder agregado de compra, para adquirir la producción 

total de empresas, con los ajustes automáticos que determina la Ley de Say45. 

Los dos círculos se pueden ver perturbados por fugas como el ahorro, los impuestos o 

las exportaciones, pudiendo compensarse con inyecciones como inversiones, gastos de 

gobierno o exportaciones. En todo caso, estos círculos se mueven de manera cerrada 

entre empresas, familias y gobierno, ad infinitum, teniendo como eje el mercado. 

2.2.2. Economía y entropía 

Las discrepancias con un modelo cerrado de la economía no son nuevas; ya Malthus 

reconoció que la economía no es cerrada y que tiene relación con el crecimiento 

biológico cuantitativo de la especie humana.  

Posiblemente el libro de Nicholas Gerorgescu-Roegen titulado  La ley de la entropía y el 

proceso económico, publicado en 1971, aporta como ningún otro al cambio de 

paradigma, basándose en la segunda ley de la termodinámica para demostrar que un 

sistema económico cerrado es insostenible. 

Esta ley tiene su origen en el trabajo de Sadi Carnot46 publicado en 1824. Este ingeniero 

francés realizó estudios sobre la eficiencia energética de las máquinas de vapor e 

introdujo los conceptos de máquina térmica y de ciclo ideal. Descubrió que el calor no 

puede pasar de un cuerpo más frío a uno más caliente y que la eficacia de un motor 

depende de la cantidad de calor que es capaz de utilizar. Fue Rudolf Clausius, en la 

década de 1850, quien dio el nombre a la entropía y desarrolló su teoría. Ludwig 

Boltzmann, en 1877, expresó matemáticamente este concepto desde el punto de vista 

de la probabilidad.  

Si dos fragmentos de metal con distinta temperatura (focos térmicos) se ponen en 

contacto, el fragmento frío se calienta al mismo tiempo que el caliente se enfría,  

llegando los dos a un equilibrio térmico. El proceso inverso es estadísticamente 

                                                      
45 En el modelo mencionado no se contemplan excedentes. Se asume un flujo circular cerrado.    
46 En el libro titulado Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para 
desarrollar esta potencia, 1824 
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improbable, a pesar de que la energía total del proceso se conservaría. Además, se 

puede aprovechar únicamente la diferencia de energía existente entre dos focos 

distintos para generar trabajo47; la energía en equilibrio térmico no es aprovechable. La 

entropía es la medida del desorden de la energía para crear o no trabajo (perspectiva 

antrópica) 48 . Si esta es capaz de generar trabajo se dice que está ordenada (baja 

entropía), mientras que la energía que no es capaz de hacerlo se considera desordenada 

(alta entropía).  

Rudolf Clausius propone en 1850 el concepto de sistema termodinámico en cuya 

frontera se disipa gradualmente una pequeña cantidad de energía térmica δQ. Como los 

procesos térmicos son siempre irreversibles, solo podrá aumentar la entropía (cantidad 

de energía no utilizable)49. Dos conclusiones importantes para la economía son:   

1. Si bien la energía no puede crearse ni destruirse, la entropía de un sistema 

aislado (cerrado) puede crearse pero no destruirse; puede aumentar su 

desorden pero no su orden energético50.   

2. Es posible disminuir la entropía de un sistema (aumentar la energía ordenada, 

útil, antropogénica) siempre que el sistema esté abierto, y por tanto no sea 

aislado y absorba energía útil externamente. 

Físicamente, la economía es un sistema que depende absolutamente de la energía y por 

tanto modelarlo como un sistema cerrado es apartarlo de una característica 

fundamental de la realidad, es ignorar el principio de entropía. De acuerdo a la primera 

conclusión, un sistema cerrado terminaría con su energía útil y dejaría de funcionar el 

motor de la economía. De acuerdo a la segunda conclusión, en el mundo real la 

economía es un sistema abierto que depende del suministro de energía externa para su 

                                                      
47 En mecánica clásica, el trabajo es la aplicación de una fuerza para alterar el estado de movimiento de 
un cuerpo. El trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para 
desplazarlo de manera acelerada. 
48 El físico Ludwig Boltzmann explica que la energía es degradada como consecuencia del estado más 
desordenado que asumen los átomos. 
49 Solo se puede medir diferencias (∆S) de entropía en un sistema: ∆S=∆Q/T, siendo, ∆Q el incremento del 
calor transferido desde el cuerpo caliente al frío y T la temperatura absoluta a la que se lleva a cabo la 
transferencia de calor (grados Kelvin).  
50 Para Clausius, siendo el Universo un sistema aislado, su muerte térmica llegará cuando su entropía sea 

máxima, es decir, cuando exista un equilibrio entre todas las temperaturas y presiones. 
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funcionamiento. En la economía real no existe mercancía o servicio que no requiera 

energía para su producción, y aunque esta se compra con dinero, no se la extrae de él. 

En palabras de Georgescu-Roegen (1996):      

Los correspondientes síntomas [de entender a la economía como un sistema 

cerrado] en los estudios analíticos son todavía más definidos. En primer lugar, está 

la práctica general consistente en representar el lado material del proceso 

económico a través de un sistema cerrado, es decir, de un modelo matemático en 

el que se ignora por completo la continua entrada de baja entropía del entorno. 

Pero incluso este síntoma de la econometría moderna estuvo precedido por otro 

mucho más habitual: la noción de que el proceso económico es totalmente circular. 

Términos especiales, como proceso indirecto o flujo circular, se han acuñado con el 

fin de adaptar la jerga económica a este punto de vista. No se necesita más que 

hojear un manual corriente para encontrarse el diagrama típico con el que su autor 

trata de recalcar en la mente del estudiante la circularidad del proceso económico. 

La epistemología mecanicista a la que se ha aferrado la economía analítica desde 

su mismo origen es la única responsable de la concepción del proceso económico 

como sistema cerrado o como flujo circular. (Georgescu-Roegen, 1996, p. 352) 

Pero no solo la corriente neoclásica del pensamiento económico ha ignorado el principio 

de entropía, también lo ha hecho expresamente el marxismo. Naredo (1987, p. 170) 

explica que en las notas escritas en 1875, publicadas en la Dialéctica de la naturaleza, 

Engels se niega a reconocer la validez de este principio, concluyendo que la aceptación 

del segundo principio de la termodinámica presupone la existencia del divino relojero 

que le de cuerda; Engels opta por mantener la creencia en el movimiento perpetuo de 

segunda especie 51 . Sin embargo, es de señalar la apertura que mostraron algunos 

seguidores, no todos, ya que según el mismo Naredo, “resulta más insólito que cien años 

                                                      
51 Consiste en aceptar que el movimiento necesita energía para mantenerse, suponiendo que la energía 
degradada podría emplearse una y otra vez. 
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después que Engels se equivocara en sus notas de lectura, la ortodoxia marxista 

defienda públicamente sus errores” (p. 170) 52.   

Un enfoque semejante encontramos en el metabolismo socioeconómico, sobre el que 

Martínez-Alier (2003) presenta una amplia conceptualización53, sosteniendo que “los 

autores que escriben sobre metabolismo industrial o sobre metabolismo social ven a la 

economía en términos de flujos de energía y materiales” (p. 18), en lo cual coincide con 

los economistas ecológicos, para quienes la economía es un subsistema de uno mayor, 

de naturaleza física. De esta manera, el crecimiento del capital no se explica únicamente 

por la explotación de trabajo humano y el cambio tecnológico de un sistema cerrado: 

un real flujo circular de la actividad económica usa materiales y energía, además de 

generar residuos, desde y hacia el mundo físico externo. Para Martínez-Alier, este hecho 

crea conflictos ecológicos que desde el punto de vista neoclásico no se pueden explicar 

como “externalidades” nacidas de “fallos del mercado”, por el contrario, coincidiendo 

con Kapp, considera que son transferencia exitosas de costes de unos grupos sociales a 

otros (p. 18). En este sentido, se requiere un cambio de paradigma sobre el enfoque del 

flujo económico pues, coincidiendo con Carpintero (2013, p. 1289), no basta con la 

neutralizante incorporación de ideas heterodoxas a la economía neoclásica.      

2.2.3. Desarrollo y crecimiento económico 

Otro aspecto importante que contempla la Economía Ecológica tiene que ver con la 

incorporación de los límites de la naturaleza para proveer recursos a un sistema 

económico no aislado, que busca un crecimiento perpetuo. 

J. R. McNeil (2000) sostiene que la prioridad general del crecimiento económico fue la 

más importante idea del siglo XX. Por otra parte, para Daly (2011) es difícil encontrar 

una idea más importante, y afirma que todavía hay muy pocos que cuestionan la 

prioridad del crecimiento económico. De hecho, el incremento del PIB, a pesar de sus 

críticas, sigue siendo el indicador macroeconómico más utilizado. Pero este indicador no 

                                                      
52 Haciendo alusión a una nueva edición de Dialéctica de la naturaleza (México, Grijalbo, 1961, prólogo de 
W. Roces). 
53  Conceptualización que puede leerse en Martínez Alier (2003), Ecología Industrial y Metabolismo 
Socioeconómico. Concepto y evolución histórica. 
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refleja los daños a la biosfera que acusan pérdida de bienestar, así como tampoco 

problemas de desigualdades, por lo que han surgido propuestas alternativas, aunque 

ninguna de ellas ha  alcanzado aún su nivel de aplicación54.  

El concepto de crecimiento económico incluye principalmente incrementos en los 

indicadores de producción de bienes y servicios, que implicarían mayores opciones de 

bienestar. Este entendimiento de desarrollo estimula y aprovecha la gran productividad 

alcanzada por las empresas, sobre todo gracias al desarrollo tecnológico, de los medios 

de comunicación inclusive, dado en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, como 

explica Daly (2011, p. 156), la función de producción predominante contempla que para 

obtención de bienes y servicios se requiere factores como capital, trabajo y recursos, 

pero sin considerar los límites de crecimiento impuestos por un planeta finito 55, ni 

tampoco la generación de desperdicios56, señalando además que: 

A medida que avanzamos desde un mundo económico vacío a uno lleno, flujos y 

servicios de recursos naturales generados por stocks y fondos de capital natural57 

se convierten en el factor limitante. Las capturas de peces ya no se limitan por el 

capital hecho por el hombre en los barcos de pesca, si no por el restante capital 

natural de las poblaciones de peces en el mar y los fondos naturales que sustentan 

su existencia. Tenemos que economizar e invertir en el factor limitante. La lógica 

                                                      
54 Una alternativa entre tantas, el PIB ajustado al ambiente o el Índice de progreso real (IPR), cuantifican 
los daños y beneficios a la biosfera y a la sociedad. Este indicador último fue creado por Redefining 
Progress en 1995 como una alternativa al PIB. Parte del consumo personal utilizado en el PIB pero con 
algunas distinciones cruciales. “Se ajusta a factores tales como la distribución del ingreso, agrega factores 
tales como el valor de la casa y el trabajo voluntario, y resta factores tales como los costos de la 
delincuencia y la contaminación” (Redefining Progress, 2015). 
55  Daly también señala que en esta función los economistas convencionales tienden a enfocar 
básicamente la sustitución entre estos factores, mientras que los economistas ecológicos subrayan su 
complementariedad. Sugiere además diferenciar recursos como causas materiales, y trabajo y capital 
como causas de eficiencia. 
56 Daly sugiere incluir otras variables en la función de utilidad, además del flujo de productos (q), tales 
como: flujo de energía (e), flujo de recursos naturales (r), flujo de desperdicios (w), y servicios indirectos 
N, estos últimos proporcionados gratuitamente por la naturaleza, suponiendo la transformación de r en 
q, y propone: q+w=F(N,K,L; r,e). 
57 Para Georgescu-Roegen, los recursos de flujo de stock (stock-flow) son los materiales que se incorporan 
al producto mientras que los recursos de servicios de fondos (Fund-service resources) son aquellos que 
permiten dicha transformación sin incorporarse materialmente al producto. El capital natural incluye 
estos dos tipos de componentes.  
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económica no ha cambiado, pero la identidad del factor limitante tiene que hacerlo. 

(Daly & Farley, 2011, p. 161) 

La cerrada economía neoclásica tiene también una limitante en su función de utilidad, 

relacionada con la satisfacción de deseos y necesidades mediante el consumo de los 

bienes y servicios resultantes de la función de producción. Para Daly, si así fuera, nuestra 

felicidad dependería únicamente de lo que consumamos y no de nuestra libertad, 

creatividad, relaciones sociales, etc. De hecho, la satisfacción del consumidor también 

depende de los servicios de los fondos de capital natural que se consumen 

directamente, como el suministro de aire respirable por una atmósfera que funcione 

bien, el agua potable por un ciclo hidrológico que funcione bien, paisajes limpios, y así 

sucesivamente. Pero incluso los mismos bienes y servicios producidos mejorarán o 

empeorarán su utilidad obedeciendo complementariamente al entorno físico; por 

ejemplo, una máscara de buceo proveerá mayor utilidad dependiendo de arrecifes 

llenos de vida y agua limpia sin contaminación. 

La economía ecológica en este sentido abre la economía cerrada al incluirla en un 

sistema mayor del que se beneficia, compensando su entropía perdida y considerando 

que esta fuente de recursos naturales tiene sus propios límites.  

Solow (1973, p. 47) por su parte, defiende los postulados de la economía neoclásica 

afirmando que la reacción de los precios ante una creciente escasez de recursos 

naturales hará que los consumidores compren “menos bienes intensivos en recursos y 

más de otras cosas”, lo que aplicado al mundo empresarial implicaría que estas 

sustituirán “recursos naturales por otros factores”. Georgescu-Roegen (1975) replica 

que:  

Hay que tener una visión muy errada del proceso económico en su conjunto para 

no ver que no hay otros factores materiales distintos a los recursos naturales. 

Sostener, además, que “el mundo puede, en efecto, seguir adelante sin recursos 

naturales” es ignorar la diferencia entre el mundo real y el Jardín del Edén (p. 361). 

El autor señala además que esta tesis podría denominarse falacia de sustitución sin fin, 

sobre la que sostiene que “la sustitución dentro de una existencia finita de baja entropía 
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accesible cuya irrevocable degradación se acelera a través del uso no es posible que 

continuar para siempre” (Georgescu-Roegen, 1975, p. 361), coincidiendo así con lo que 

resumía frecuentemente Martínez Alier a manera de eslogan de los ecologistas: “No se 

puede crecer ilimitadamente en un mundo limitado” 58. 

2.2.4. Huella Ecológica  

Con base en el principio de entropía, el sistema económico requiere para su 

funcionamiento la energía de uno mayor, el ecosistema del planeta, y este 

(particularmente su biosfera) a su vez se nutre de una energía externa que proviene 

básicamente del sol. 

No solo los recursos naturales agotables tienen un límite; aquellos que son renovables 

lo tienen también principalmente en su velocidad de recuperación. Por ejemplo, cerca 

de 2.000 millones de personas extraen entre 600 y 700 km3 de agua subterránea por 

año, gran parte de la cual proviene de acuíferos superficiales (UNEP, 2002, p. 153)59. El 

agua subterránea proviene sobre todo de la precipitación que parcialmente se filtra a 

través del suelo hasta llegar a los acuíferos60. Siendo así, las posibilidades de explotación 

de estas fuentes se limitan, entre otras cosas, por la frecuencia e intensidad de las lluvias 

que condicionan su capacidad de recarga. 

La biósfera provee diversos recursos y servicios ambientales a la población; sin embargo, 

al igual que los acuíferos, estos recursos presentan límites en la velocidad de 

aprovechamiento. La reforestación, por ejemplo, permite compensar en algunos 

aspectos los impactos de la deforestación pero depende de la limitada velocidad de 

crecimiento de los nuevos árboles, y por otro lado, el CO2 emitido en las actividades 

fabriles y el transporte puede ser absorbido por la naturaleza, pero hasta un 

determinado límite. Es, por tanto, pertinente medir de alguna forma la capacidad del 

planeta para cubrir las demandas crecientes de bienes y servicios naturales. 

                                                      
58 Citado por Moisés Hidalgo en asignatura del Master de Economía Aplicada (2011).  
59 Muchos habitantes de zonas rurales dependen completamente de las aguas subterráneas para diversos 
usos, en mayor parte para la agricultura.  
60  Formaciones geológicas permeables que permiten la circulación y el almacenamiento del agua 

subterránea por sus poros o grietas. 
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En 1990, Mathis Wackernagel y William Rees, de la Universidad de British Columbia, 

desarrollaron el concepto de huella ecológica, con el fin de cuantificar la demanda 

humana sobre la naturaleza y contrastarla frente a su capacidad limitada. A pesar de sus 

críticas, este recurso sigue siendo ampliamente usado por científicos, gobiernos y otras 

instituciones. 

Los ecosistemas poseen una capacidad biológica que la Global Footprint Network (GFN, 

2015) define como “la capacidad para producir materiales biológicos útiles y para 

absorber los materiales de desecho generados por los seres humanos, utilizando 

actuales esquemas de gestión y tecnologías de extracción”. Al ser dinámicas las 

necesidades humanas, la biocapacidad de la tierra con respecto a cada producto puede 

variar61; sin embargo, bajo las condiciones actuales, es decir, utilizando tecnologías y 

prácticas de gestión de recursos imperantes, como una aproximación se puede afirmar 

que cada persona puede requerir una determinada superficie de tierra y agua62 para 

producir todos los recursos que consume y también para absorber los residuos que 

genera. Esta superficie es la huella ecológica, medida en hectáreas globales puesto que, 

mediante las condiciones actuales de comercio, proviene de diferentes partes del 

planeta. 

Con el crecimiento poblacional observado así como un consumo mayor per cápita, es de 

esperar que la huella ecológica global llegue a ocupar toda la superficie limitada del 

planeta e incluso la rebase. En cada región, la diferencia entre la biocapacidad y la huella 

ecológica puede presentar una reserva ecológica (saldo positivo) o un déficit (saldo 

negativo), que podría transferirse a otras regiones. A nivel global, cuando la demanda 

de la humanidad  excede la oferta de la biósfera o su capacidad regenerativa,  existe un 

rebasamiento global intransferible que conduce a un agotamiento progresivo del capital 

natural y una acumulación creciente de residuos.     

                                                      
61 La biocapacidad de un área se calcula multiplicando la superficie física real por el factor de rendimiento 
y el factor de equivalencia correspondiente. La biocapacidad se puede expresar en hectáreas globales. 
62 Las cuentas nacionales de la huella incluyen seis principales tipos de uso del suelo: tierras de cultivo, 
tierras de pastoreo, coto de pesca, bosques de madera y leña, bosques para la captación de dióxido de 
carbono, y tierra urbanizada. En el 2007, el área de tierra biológicamente productiva y agua en el planeta 
fue aproximadamente 11,9 mil millones de hectáreas (Ewing, et al., 2010, p. 13). 
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Sin abordar los mecanismos de sus cálculos, bajo los datos actuales, según la GFN (2015) 

los resultados indican que, desde la década de 1970, la humanidad ha estado en 

rebasamiento ecológico con una demanda anual de recursos superior a la capacidad de 

regeneración anual de la Tierra. Para 2014, el planeta necesitaba 18 meses para 

regenerar lo usado en un año63.  Según esta misma institución (GFN) este rebasamiento 

ha conllevado que, entre otros impactos negativos, la pesca esté colapsando, la capa 

forestal esté disminuyendo y los sistemas de agua dulce se estén agotando.  

2.2.5. Agua virtual 

El profesor John Anthony Allan, del King's College London, introdujo el concepto de agua 

virtual en 1993(64), a partir de su reflexión sobre el cuestionamiento de Gideon Fishelson 

a las exportaciones de cítricos de Israel hacia Europa, pese a sus implicaciones en el uso 

de los limitados recursos hídricos de este país. 

Allan (1993) sostiene que las políticas hídricas a nivel sectorial dentro de cada país en 

Oriente Medio se basan en la falsa idea de que la autosuficiencia alimentaria es un 

objetivo alcanzable, reflexionando acerca del hecho de que los países de esta zona y del 

norte de África no han entrado en conflicto a pesar de sus deficiencias hídricas.  

Algunos de estos países no tienen agua suficiente y para compensar su necesidad han 

sustituido los ingresos del petróleo por alimentos que no pueden ser producidos en el 

país a causa de la escasez de agua. Así, la región no dependió de sus propios recursos 

hídricos escasos, optando por comprar agua ya integrada en alimentos importados. 

Allan también reconoce que el 36% de la población de Oriente Medio y el Norte de África 

se expone actualmente a difíciles circunstancias de los recursos hídricos, situación que 

aparentemente se mantendrá en el futuro inmediato. 

Hoekstra (2003, p. 13) define el agua virtual como aquella "incorporada" en un 

producto, no en un sentido real sino virtual, puesto que se refiere a toda el agua 

                                                      
63 Según la Global Footprint Network (2014), para el 19 de agosto, la humanidad agotó el presupuesto 
natural de recursos disponibles para el año 2014. Análogamente, en el aspecto financiero, una vez 
consumido el interés se empieza a consumir el capital.   
64 En su artículo de 1993, Fortunately there are substitutes for water: othetwise our hydropolitical futures 
would be imposible, deja claro este concepto aunque la expresión “agua virtual” la usará posteriormente.  
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necesaria para su producción, de manera que el comercio internacional de productos  

implica una reasignación de recursos hídricos.  

En un estudio del Instituto UNESCO-IHE, Chapagain y Hoekstra (2003, p. 47) estiman que 

el comercio de agua virtual global entre las naciones habría alcanzado 1.031 Gm3/año 

en el período 1995-1999, de los cuales el 67% correspondería al comercio internacional 

de cultivos, el 23% al comercio de animales y productos animales y el 10% al comercio 

de productos industriales, estimación que se basa en el la cantidad de agua virtual 

contenida en los productos provenientes de los países exportadores, mismos que se 

exponen en los balances del comercio de agua virtual, siendo los casos más significativos 

Estados Unidos como exportador neto de agua virtual (182,3 Gm3/año) y Japón como 

importador (88,4 millones de m3/año).  

Los recursos hídricos están heterogéneamente distribuidos entre los países. De la 

lectura del agua virtual como mecanismo de reasignación internacional se puede inferir 

un aspecto positivo, no obstante, las estructuras internas de cada país pueden dar lugar 

a paradójicas inconsistencias; por ejemplo, países con superávit hídrico podrían estar 

destinando sus recursos preferentemente a la producción para la exportación, lo que 

desde la óptica macroeconómica puede aparecer como positivo, sin embargo, dicha 

producción, de estar concentrada en manos privadas, puede encarecer el recurso 

hídrico en el mercado local. Este aspecto debería ser obligatoriamente considerado al 

momento de establecer medidas políticas sobre el agua, más aún por su posible 

influencia en la valoración económica interna. 

Para Hoekstra (2003, p. 14), el valor práctico del concepto de agua virtual puede 

aplicarse a su comercio internacional como un instrumento para alcanzar la seguridad 

hídrica y su uso eficiente. La Importación neta de agua virtual en un país con escasez 

puede aliviar la presión sobre los propios recursos hídricos de la nación. El agua virtual 

puede ser vista como una fuente alternativa de agua. 

2.2.6. Huella Hídrica 

Hay un segundo uso práctico del concepto de agua virtual relacionado con el impacto 

medioambiental infligido por su consumo (Hoekstra, 2003, p. 14). De forma análoga a la 



48  

 
huella ecológica, Hoekstra y Hung (2002) han introducido el concepto de huella hídrica, 

entendida como tal el contenido de agua virtual acumulativo de todos los bienes y 

servicios consumidos por un individuo o por los individuos de un país. De esto se colige 

que, al conocer la cantidad de agua virtual requerida para un producto, se podría estimar 

el posible impacto sobre su sistema hídrico.  

La huella hídrica es una propuesta metodológica para establecer un indicador 

alternativo que coadyuve a la medición del uso del agua, siendo más potencial su 

utilidad práctica en el ámbito empresarial e institucional por lo que, posteriormente y 

tras una tarea de cinco años, la International Organization for Standardization (ISO) 

publicó en 2014 la Norma ISO 14046:2014. De acuerdo con esta organización (ISO, 

2015), la norma se basa en una evaluación a lo largo del ciclo de vida del producto, desde 

la adquisición de materias primas, producción, el uso, el tratamiento al final de su vida, 

reciclaje y disposición final.  

Esta norma identifica el potencial de los impactos ambientales relacionados con el agua, 

incluye las dimensiones geográfica y temporal pertinentes, identifica la cantidad de uso 

del agua y los cambios en la calidad del agua, y utiliza el conocimiento hidrológico. La 

nueva norma ISO 14046 unifica conceptos sobre huella hídrica a nivel mundial y se 

constituye en el referente internacional para empresas, procesos y productos65. 

La huella hídrica tiene tres componentes: verde, azul y gris66, que ofrecen una imagen 

completa de la utilización del agua en cuanto a sus fuentes y el volumen de agua dulce 

necesaria para la asimilación de contaminantes, por uso directo e indirecto, generando 

                                                      
65 Conferencia Internacional sobre Huella Hídrica organizada por SUST4IN. Madrid 2014. 
66 Huella Hídrica Verde. Volumen de agua lluvia que no se convierte en escorrentía, y se almacena en los 
estratos permeables superficiales para satisfacer la demanda de la vegetación, siendo esta agua 
subterránea poco profunda la que permite la existencia de la vegetación natural y vuelve a la atmósfera 
por procesos de evapotranspiración. 
Huella Hídrica Azul. Volumen de agua dulce extraída de una fuente superficial o subterránea, consumida 
para producir bienes y servicios, cubriendo una demanda de agua no satisfecha a causa de un déficit en 
la disponibilidad de agua procedente de la lluvia. La agricultura de regadío, la industria y el uso doméstico 
del agua pueden tener cada una huella hídrica azul. 
Huella Hídrica Gris. Volumen de agua necesaria para que el cuerpo receptor reciba el vertido 
contaminante asociado a la cadena de producción y/o suministro, sin que la calidad del agua supere los 
límites permitidos por la legislación vigente. Se calcula como el volumen de agua adicional teórica 
necesaria en el cuerpo receptor, por lo que no se refiere a la generación de un nuevo consumo, sino a la 
reducción del volumen de contaminante. (Arévalo, et al., 2011, p. 126) 
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información que revela la presión generada por algunos tipos de productos. Por 

ejemplo, producir un kilogramo de carne requiere 15,4 mil litros de agua, 95% verde, 4% 

azul y 3% gris, (promedio de siete países), según Mekonnen y Hoekstra (2010, p. 25),  

quienes concluyen que, en términos generales, los productos animales tienen una huella 

de agua por tonelada mayor que la de los productos vegetales (p. 28), denotando los 

siguientes valores para la huella hídrica de algunos productos vegetales y animales, 

respectivamente: 

Huella hídrica de productos de origen vegetal 

 azúcar    197 m3/ton 

 verduras   322 m3/ton 

 frijoles   4.055 m3/ton 

 nueces   9.063 m3/ton 

Huella hídrica de productos de origen animal 

 leche    1.022 m3/ton 

 huevo    3.265 m3/ton 

 carne de vacuno  15.415 m3/ton 

La huella hídrica promedio por caloría de carne de ganado vacuno es veinte veces mayor 

que la usada en cereales y raíces con almidón. La conclusión general es que al relacionar 

el problema con los recursos de agua dulce resulta más eficiente obtener calorías, 

proteínas y grasa a través de los productos de cultivo que mediante productos animales, 

lo que implica que, para reducir la presión sobre los recursos hídricos del planeta 

convendría que las personas opten por cambiar una dieta rica en carne por una dieta 

rica en vegetales.  

El profesor Arjen Hoekstra (citado en Water Footprint Network, 2015) hace el siguiente 

señalamiento crítico: 

Los problemas del agua están estrechamente ligados a la estructura de la economía 

global. Muchos países han externalizado significativamente su huella hídrica, la 
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importación de bienes de uso intensivo de agua de otros lugares. Esto pone presión 

sobre los recursos hídricos en las regiones exportadoras, en los que faltan con 

demasiada frecuencia los mecanismos de gobernanza del agua racional y la 

conservación. No sólo los gobiernos, sino también a los consumidores, empresas y 

comunidades de la sociedad civil pueden desempeñar un papel en el logro de una 

mejor gestión de los recursos hídricos (Water Footprint Network, 2015).  

2.2.7. Un desarrollo económico que no agrande la huella hídrica y la huella 

ecológica 

La economía ecológica sostiene que no es posible crecer indefinidamente en un mundo 

de recursos limitados, incluyendo los renovables, más aún cuando ya hemos 

sobrepasado los límites admisibles, según lo denotan los resultados de la huella 

ecológica. Cabe entonces la pregunta ¿cuál es el tipo de desarrollo, desde la perspectiva 

de la economía ecológica? 

Con la aparición del informe Nuestro futuro común (1987), coordinado por Gro Harlem 

Brundtland (entonces Primera Ministra de Noruega,) en el marco de las Naciones Unidas 

surge el objetivo del desarrollo sostenible, entendido como el que permitiría “hacer que 

el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

propias”.    

Aunque la propuesta parece razonable, Naredo (1999, p. 59) insiste en la preocupación 

de algunos autores sobre la ambigüedad de la expresión, mientras Daly (1993, p. 267) 

señala que referirse a desarrollo sostenible tiene sentido para la economía solo si se 

entiende como "desarrollo sin crecimiento"; sin embargo, actualmente la expresión 

“desarrollo sostenible” es usada como sinónimo del oxímoron “crecimiento 

económico”. 

El Informe Brundtland (1987), coincidiendo con el pensamiento de Solow,  manifiesta 

que los límites del desarrollo son impuestos por las restricciones para el 

aprovechamiento de los recursos del medio ambiente que surgen de la capacidad 

limitada de la biósfera para absorber los efectos de las actividades humanas, del estado 
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actual de la tecnología y de la organización social. Estas dos últimas, según el 

mencionado informe, podrían ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el 

camino a una nueva era de crecimiento económico. 

Este señalamiento puede servir de justificación para que las “actitudes egoístas”, a las 

que hace referencia Adam Smith, prosigan por la ruta del incesante crecimiento, 

delegando la solución al problema de los límites de la naturaleza a una tecnología futura 

incierta. 

Daly (2011, p. 418) apuesta por el no crecimiento al recomendar que, para poder 

enfrentar responsablemente esta situación, la economía se mantenga en una escala 

sostenible, ya  que de no hacerlo, el sistema ecológico finalmente colapsaría. Superar la 

escala deseable significaría que los costes adicionales del crecimiento superarían a los 

beneficios. La sostenibilidad es el criterio para determinar la escala y la justicia para la 

distribución. En este sentido, este autor propone que optemos por una economía de 

estado estacionario67.  

Según Kerschner (2008, p. 14), Georgescu-Roegen no está de acuerdo con Daly, pues 

considera que un estado estacionario violaría la cuarta ley de la termodinámica, según 

la cual el reciclaje completo es imposible, y menos aún con una actual economía 

estadounidense que consume en exceso. También sostiene que Serge Latouche 

considera la propuesta de Daly como una imposibilidad entrópica, siendo el 

decrecimiento la única opción viable68. 

Un desarrollo sustentable implica responsabilidad con la equidad intergeneracional69, 

es decir, con la administración de los recursos naturales finitos y la toma de decisiones 

a muy largo plazo. En este caso debemos diferenciar entre el capital artificial (hecho por 

                                                      
67 H. Daly propone la economía del estado estacionario en la década de 1970 (Toward a Steady-State 
Economy, 1973). 
68  Según Kerschner, esta crítica se origina en una interpretación errónea del estado estacionario. 
Posteriormente, Daly acentuó que este estado “no es ni estático ni eterno; es un sistema en equilibrio 
dinámico dentro de la biosfera entrópica que lo contiene y lo sustenta”. 
69 La equidad intrageneracional es también de importancia. 
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el hombre)70  y capital natural 71 , y a partir de su combinación, establecer el mejor 

mecanismo posible, como alternativa para transferir nuestra riqueza a las futuras 

generaciones, considerando los riesgos totales que representa cada uno de ellos. 

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2011 (PNUD) encontramos un revelador 

resumen, según el cual existe una corriente que, sin quitarle importancia al capital 

natural, se inclina más hacia el capital artificial como mejor alternativa, postulado 

conocido como sostenibilidad débil, que se ampara en el desarrollo tecnológico futuro 

como solución a la escasez futura ya que, por ejemplo según el Worldwatch Institute, 

en el 2000 la producción de una unidad de un determinado producto en Estados Unidos 

utilizó menos de la quinta parte de energía utilizada en 1800. Este enfoque incentiva 

una mayor libertad en la explotación presente, aumentado la oferta y por tanto 

incidiendo en la disminución del precio. 

Una posición diferente defiende una sostenibilidad fuerte que parte de aceptar que 

algunos recursos naturales básicos carecen de sustitutos reales y por consiguiente 

deben ser preservados por ser vitales. La sostenibilidad fuerte no desconoce un 

aprovechamiento eficiente de recursos naturales pero advierte que los éxitos 

tecnológicos pasados no son necesariamente una buena guía para el futuro, ya que la 

historia está plagada de predicciones no cumplidas. Los ahorros financieros pueden ser 

inútiles ante un desastre irreversible.      

Es por tanto necesario analizar el papel que en este caso desempeña la incertidumbre. 

El PNUD (2011, p. 30) sostiene que no podemos estar seguros de encontrar medios para 

compensar el daño causado a la naturaleza por los patrones de producción y consumo 

actuales y futuros, y la tesis de la sostenibilidad fuerte se basaría en el reconocimiento 

de esta incertidumbre inherente. Coincidiendo con este informe, agregamos que no 

podemos equiparar a la naturaleza con una empresa financiera que pueda fracasar, ya 

                                                      
70 Considerando el capital humano (incluye el conocimiento), capital social y capital económico. 
71  Capital natural entendido como la naturaleza no transformada capaz de proveernos recursos 
renovables, no renovables y servicios ambientales. Incluye capacidad de absorción y reciclaje de 
desperdicios y servicios ambientales como la regulación del clima. Una clásica definición de este concepto 
fue originada por Robert Costanza et al. en: (1997) The value of the world’s ecosystem services and natural 
capital.   
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que las repercusiones no son las mismas. En este sentido, la economía ecológica se 

inclina a favor de la sostenibilidad fuerte. 

Un fracaso en el manejo de la naturaleza por convertir tierras, bosques y atmósfera en 

capital financiero, normalmente como propiedad de pocos, puede conducirnos a un 

deterioro irreversible de los ciclos del agua, generando una crisis hídrica que causaría 

innumerables muertes humanas y en otras especies, por problemas sociales como falta 

de alimentos, enfermedades y problemas bélicos. 

Para la presente investigación importa el tipo de desarrollo, ya que este condiciona el 

valor económico del agua, según la regulación de sus niveles de explotación.  

Actualmente, con el crecimiento económico incesante, la huella hídrica crece 

constantemente a pesar del desarrollo tecnológico. El agua escasea no solo por el 

crecimiento poblacional sino también por un estilo de vida más consumista, a 

consecuencia de lo cual el precio del agua se va incrementando. 

2.3. El trabajo en el ciclo del agua 

Otro aspecto digno de ser tomado en cuenta es el ciclo hidrológico. Su revisión permite 

contar con información para entender el trabajo que realiza la naturaleza con una 

inversión de energía muy alta, liberando a la economía humana de una compleja tarea. 

La alteración de este ciclo implicaría un proceso correctivo muy oneroso.     

En la ciencia física el trabajo se describe básicamente como la fuerza aplicada a un 

cuerpo a lo largo de una determinada distancia; se trata por tanto de una transferencia 

de energía, y, desde este punto de vista, el trabajo está presente en muchos aspectos 

de la naturaleza más allá de la intervención humana. Existe mucha energía invertida 

(trabajo) en los fenómenos climáticos, en los procesos bióticos y en la actividad 

productiva humana.  

En el planeta el agua está en constante movimiento, incluso en los glaciares hay un muy 

lento movimiento. En los océanos existen grandes corrientes, algunas de ellas 

fundamentales para el clima. En la superficie y atmósfera encontramos agua en nubes, 
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corrientes superficiales y subterráneas, evaporaciones y precipitaciones. Todo ese 

movimiento hídrico requiere enormes cantidades de energía. 

El ciclo hidrológico (véase Gráfico 2.3) es un modelo conceptual que describe los 

movimientos así como el almacenamiento del agua entre la biósfera, la atmósfera, la 

litósfera, y la hidrósfera y su vinculación con el sistema climático. El agua es almacenada 

en varios tipos de reservorios naturales como la atmósfera, los océanos, lagos, ríos, así 

como en suelos, glaciares, campos de nieve y aguas subterráneas. El agua se mueve 

entre estos reservorios, muchas veces a través de la atmósfera, mediante procesos 

diferentes como: evaporación, condensación, precipitación, sedimentación, 

escorrentía, infiltración, sublimación, transpiración, fusión y flujos de agua subterránea. 

La mayor parte del agua evaporada que se encuentra en la atmósfera proviene de los 

océanos; sin embargo, el 91% de ella regresa directamente a ellos con las lluvias y el 9% 

llega a la superficie terrestre a través de las precipitaciones (Hubbart, 2011). 

Gráfico 2.3: Ciclo hidrológico global (Unidades en Km3/año) 

 
Fuente: http://www.wasa-gn.net/index.php?id1=18&id2=23    
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También existe evaporación en los lagos y ríos, así como la evapotranspiración que 

contribuye a la formación de nubes, aunque en volúmenes mucho menores que la 

aportación oceánica. El agua lluvia que cae sobre la tierra llega a los océanos mediante 

flujos superficiales o escorrentía y flujos subterráneos 72 . Estos flujos cuentan con 

reguladores naturales73 que permiten un mejor aprovechamiento de este recurso por 

parte de la biota terrestre. 

La rotación permanente del agua es entrópica y por tanto requiere grandes cantidades 

continuas de energía externa (trabajo), cuya fuente es fundamentalmente el sol. El calor 

permite evaporar agua y elevarla hasta su conformación en nubes. El retorno por 

diferentes caminos hacia el océano será debido a la gravedad. La energía trasferida en 

este proceso es muy grande: evaporar un cm3 de agua requiere 540 calorías74  y la 

evaporación anual desde los océanos sobrepasa los 500.000 km3 ( 75 ). Con este 

argumento, en la paradoja del valor76, el precio bajo del agua connota el desdén tanto 

respecto a su utilidad vital como al gigantesco trabajo no humano involucrado. 

El movimiento circular del agua se ha mantenido desde antes que exista vida en la Tierra 

y sus cambios paulatinos han permitido la adaptación de las diversas formas de vida. 

Como explicaremos más adelante, existen fuertes evidencias de que las formas 

productivas del hombre y su urbanización están afectando de manera acelerada este 

ciclo. Romper este equilibrio no solo implica un problema económico sino un riesgo para 

la preservación de la vida. 

2.4. Necesidades humanas 

Un aspecto que incide en la valoración de los recursos naturales es que estos son 

importantes por satisfacer necesidades humanas, relación que nos conduce a discutir 

previamente lo que entendemos por ellas.   

                                                      
72  El promedio de agua se renueva en los ríos una vez cada 16 días. El agua en la atmósfera está 
completamente sustituida una vez cada 8 días.  
73 Entre los cuales están los páramos, a los que nos referiremos de manera específica en el capítulo 3 ya 
que corresponde al caso del presente estudio. 
74 Equivale a 0,628 Wh. 
75 Cada Km3 tiene 10^15 cm3.  
76 El precio del agua es mucho menor que el de los diamantes a pesar de ser fundamental para la vida. 
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Un hito conceptual importante respecto a las necesidades humanas consta en un 

artículo publicado por Abraham Maslow (1943) donde expuso su teoría sobre la 

motivación humana. Basándose principalmente en su experiencia clínica como 

psicoterapeuta, sostuvo que las personas buscan satisfacer sus necesidades conforme a 

una jerarquía, priorizando siempre las de nivel inferior: una vez cubiertas las 

necesidades de nivel básico, se tiende a priorizar la del nivel subsiguiente, hasta llegar a 

proponerse satisfacer las necesidades más elevadas de autorrealización. Esta jerarquía 

de nivel inferior a superior se configuraría así: 

1. Necesidades fisiológicas (alimentos, aire, sexo, etc.). 

2. Las necesidades de seguridad (vivienda, salud, empleo, etc.). 

3. Las necesidades de amor (amistad, afecto, familia, etc.). 

4. La necesidad de estima (respeto, autovaloración y ser valorado por los demás). 

5. La necesidad de autorrealización (creatividad, realización de potenciales). 

Maslow explicó que esta jerarquía se mostraba en la mayoría de sus pacientes, y que en 

casos excepcionales la jerarquía se invertía, generalmente cuando una necesidad había 

sido satisfecha durante mucho tiempo, provocando que esta pueda ser infravalorada. 

Las personas que nunca han experimentado hambre crónica tienden a subestimar sus 

efectos y a valorar la comida como algo poco importante. Esta afirmación del autor 

puede ser extrapolada a los problemas del agua en una sociedad opulenta que no haya 

experimentado escasez de agua, y por ello es propensa a infravalorarla. 

El mismo autor explica que no se requiere el 100% de satisfacción de un nivel de 

necesidades para que se incremente la importancia del siguiente grupo, además de que 

el grado de satisfacción en el primer nivel va descendiendo conforme se incrementa en 

el nivel siguiente superior. Para citar un ejemplo, cuando el 85% del primer nivel está 

satisfecho, la importancia del segundo nivel puede empezar a crecer. 

Por otro lado, Maslow señala que no todo el comportamiento humano es motivado por 

necesidades básicas sino que también las ideas tienen una poderosa influencia. El ser 

humano sería un perpetuo animal necesitado de objetos tangibles e intangibles. Maslow 
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concluye su artículo reconociendo no haber tratado los aspectos hedónicos, así como el 

problema de los valores. 

Investigaciones posteriores (Wahba & Bridwell, 1976) cuestionan la propuesta 

jerárquica de Maslow, aunque la apoyan parcialmente.   

Una crítica proviene de Manfred Max-Neef  en el libro Desarrollo a escala humana en 

1986. Para este autor es menester superar el error conceptual consistente en confundir 

necesidades con satisfactores. 

Max-Neef (1998) propone dos criterios de desagregación mediante la ayuda de una 

matriz: según categorías existenciales (necesidades de ser, tener, hacer y estar) y según 

categorías axiológicas (necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad). Alimentación y abrigo, según Max-

Neef, no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad 

fundamental de subsistencia. La educación, la investigación o la meditación para este 

autor son satisfactores de la necesidad de entendimiento y los esquemas de salud, en 

general, son satisfactores de la necesidad de protección.  

 El autor señala además que no existe correspondencia biunívoca entre necesidades y 

satisfactores. Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de 

diversas necesidades o, a la inversa, una necesidad puede requerir diversos 

satisfactores, en relaciones que no son fijas ni jerárquicas, pudiendo variar en tiempo, 

lugar y circunstancias (pp. 40-41). 

Dos son los principales postulados de Max-Neef (1998): 

Primero: Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables.  

Segundo: Las necesidades humanas fundamentales (como las contenidas en el 

sistema propuesto) son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos 

históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los 

medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. (p. 41) 
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Daly y Farley (2011, p. 283) encuentran potencialidades en la propuesta de Max-Neef, 

sin embargo, plantean que su operacionalización como mecanismo de medida del 

bienestar social sería muy difícil. Nosotros encontramos en ella algunas debilidades y 

fortalezas, particularmente en las categorías axiológicas y en las clasificaciones de 

satisfactores que se desprenden, como lo exponemos a continuación. 

Por ejemplo, para Max-Neef, “el cambio cultural es –entre otras cosas– consecuencia de 

abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos por otros nuevos y 

diferentes”77. Sin embargo, en la matriz que propone considera la alimentación, que es 

universal e invariante, como satisfactor, lo que parece contradecir su segundo 

postulado, según el cual lo que está culturalmente determinado son los satisfactores, 

no las necesidades, pues no es posible que la alimentación haya dejado de ser un 

satisfactor para ser reemplazado por otro distinto, en otro tiempo o en otra cultura. 

Igual inconsistencia encontramos respecto a satisfactores como salud, trabajo, 

autoestima, etc.  

Tampoco se podría asumir que el autor se refiere a que el cambio se presenta en los 

bienes económicos (artefactos y tecnología) relacionados con los satisfactores, ya que 

él mismo indica explícitamente que “los satisfactores no son los bienes económicos” 

(Max-Neef, 1998, p. 50). Sería más conveniente considerar la alimentación como una 

subclasificación de la necesidad de subsistencia,  no como un satisfactor, y 

análogamente lo concerniente a salud, trabajo, autoestima, etc. 

Esta deficiencia podría superarse en buena medida si, discrepando con Max-Neef, 

definimos como satisfactores a los bienes económicos (artefactos y tecnologías). Se 

podría ampliar el concepto para englobar no solo artefactos como productos sino 

también como sus factores de producción, permitiendo de esta manera incluir los 

recursos naturales en todas sus formas78 acepción que usaré en este estudio, pues así, 

la sed, por ejemplo, no se entendería como un satisfactor sino como una subclasificación 

de la necesidad de subsistencia.   

                                                      
77 Citado en Daly y Farley (2011, p. 42) 
78 Sería conveniente utilizar factible referirnos como satisfactores finales y satisfactores intermedios. 
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Desde este nuevo concepto el agua se constituye en un satisfactor que puede cubrir 

diversos tipos de necesidades: de subsistencia cuando calma la sed79 y permite generar 

cultivos que nos alimentan; de ocio cuando contemplamos una cascada o navegamos 

por esparcimiento, y como satisfactor intermedio que permite la producción de energía 

incorporándose a un sinnúmero de satisfactores finales. Desde esta perspectiva 

podemos suponer que el valor del agua puede tener como factores explicativos 

adicionales la intensidad y el número de necesidades que satisface simultáneamente, 

así como la existencia o no de otros satisfactores alternativos, cuando es posible, como 

en el caso del ocio.  

2.5. Sobre los conceptos de valor 

La paradoja del valor se refiere a la aparente contradicción que representa el alto precio 

de los diamantes frente al bajo precio del agua, a pesar de que esta sea fundamental 

para la supervivencia, no así los diamantes, obviamente80. Revisemos a continuación 

algunos conceptos que ayudarán a resolver esta aparente paradoja.  

De manera simple, valorar es la acción de reconocer un valor en algo. En el diccionario 

de la Real Academia Española encontramos trece significados diferentes para la palabra 

valor. Etimológicamente proviene de la latina valere que significa ser fuerte. Por otra 

parte, se refiere a la importancia de una cosa o acción. En este sentido, por valoración 

ética es posible asignar importancia a acciones y objetos que involucran el 

reconocimiento del derecho intrínseco de seres distintos a los humanos, esto es, en un 

sentido amplio, el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. Por otra parte, valor 

también significa “grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar o deleite”, concepto más pertinente a temas 

económicos. 

                                                      
79  Evidentemente, bajo los conceptos de esta teoría, sed sería un satisfactor que falsea el segundo 
postulado ya que es siempre el mismo en cualquier tiempo y cultura.  
80 Al parecer, esta paradoja es de muy antigua data. Así, John Law (1671-1729) en su Essay on a Land Bank 
de 1705, esbozó la ya vieja paradoja del agua y los diamantes, (Fogarty, 1996; Groenewegen, 2015, p. 
109) antes que lo hiciera Adam Smith.   
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2.5.1. Valores éticos 

Para David Hume (1711-1776), los valores hacen referencia a los principios de los juicios 

morales y estéticos. En el primer caso se incluye los juicios morales sobre los hechos 

humanos, en términos de si son buenos o malos. Por ejemplo, afirmar que un crimen es 

malo, no es únicamente una descripción de un hecho, tampoco una afirmación objetiva 

sino que se trata de un juicio moral y, por tanto, no corresponde al ámbito de la ciencia. 

Hume no pretende elaborar una moral positiva, esto es, decir qué es bueno y qué es 

malo, dotando de contenido a los conceptos de bueno y malo, sino que busca establecer 

el origen de estos juicios afirmando que, aunque los conceptos morales tengan su origen 

en la experiencia, no corresponden a las impresiones externas sino a las impresiones 

internas, concretamente a las emociones. Bueno y malo corresponden a sentimientos 

de simpatía o antipatía frente a los hechos.  

 Pensadores contemporáneos como Prinz (2006) se inclinan hacia el mismo enfoque81. 

Prinz sostiene que existen trabajos recientes en la ciencia cognitiva que proporcionan 

evidencia abrumadora sobre el enlace entre las emociones y el juicio moral. Además, 

revisando los hallazgos de la psicología, la neurociencia cognitiva y la investigación en 

psicopatología, concluye que las emociones no son simples correlaciones con los juicios 

morales, sino que también son, en cierto sentido, a la vez necesarias y suficientes (p. 

29). 

Aunque, atendiendo al alcance de esta tesis, no pretendemos profundizar la acepción 

axiológica de valor, que corresponde a la filosofía, el hecho de apoyar esta investigación 

en la economía ecológica, que es normativa, implica sustentarse en valores éticos de 

diferente orden; de hecho, se hacen juicios de valor, por ejemplo, cuando se aboga por 

la equidad, y están presentes juicios de valor en la declaración manifiesta del Informe 

Brundtland, que propone como correcto optar por “un desarrollo sustentable que 

incluya a las futuras generaciones”.  

                                                      
81 También Susan Dwyer (1999) Moral Competence. En Philosophy and Linguistics. pp. 169-190 
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Dando la razón a Hume en este punto, el deber ser no corresponde al campo de la 

objetividad82 sino al de los deseos humanos. Pero hay que reconocer que la economía 

ecológica tiene sustento ético tanto como la economía positiva, pues para esta aplicar 

el óptimo de Pareto supone un concepto ético de óptimo colectivo, o cuando sostiene 

que lo bueno es lo útil83  está haciendo referencia a lo deseable para este enfoque 

económico. 

El presente estudio se centra en la valoración material, fundamentalmente cuantitativa, 

sin desconocer su fuerte vinculación con la valoración ética, fundamentalmente 

cualitativa. 

2.5.2. Valor de uso y valor de cambio 

Para Farber et al. (2002, p. 376), la historia del pensamiento económico da cuenta de 

conflictivas y numerosas luchas por instituir determinados significados de valor, tanto 

respecto a su naturaleza como a su medición.  

Adam Smith publica en 1776 su libro Una investigación sobre la naturaleza y causas de 

la riqueza de las naciones;  en él sostiene que la palabra valor tiene dos significados: por 

un lado, expresa la utilidad de un objeto en particular y, por otro, el poder de compra 

de otros bienes. La primera acepción hace alusión al valor de uso y la segunda al valor 

de cambio (p. 22)84.  

Respecto a la medición del valor, Smith sostiene que la primera forma de precio fue el 

trabajo en sí mismo, constituyendo el primer tipo de dinero para, mediante trueque, 

comprar todas las cosas, antes que el oro y la plata85. Sin embargo, considera que, si 

bien el trabajo es la medida real del valor de cambio de todas las mercancías, no es 

aquello por lo que su valor se estima comúnmente, ya que “es difícil determinar la 

                                                      
82 La distinción dicotómica de “ser/deber ser” o “hechos/valores”,  según la Ley de Hume establece la 

ilegitimidad de pasar de la descripción de un hecho a la formulación de un principio moral. Esto es, que 
no es legítimo derivar un “deber ser” imperativo de un “es” indicativo. 
83  Discutible, por cierto, cuando por ejemplo lo útil radica en satisfacer la necesidad imperante del 
consumo al que induce la drogodependencia. 
84 Aristóteles fue el primer en distinguir entre valor de uso y valor de cambio (Farber, et al., 2002, p. 376).  
85 Smith (1776) explica que si en una nación de cazadores normalmente cuesta el doble de trabajo matar 
un castor que matar un ciervo, un castor, naturalmente, debe ser cambiado por el valor de dos ciervos. 
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proporción entre dos cantidades diferentes de trabajo”86, por lo que, en un intercambio, 

es más fácil optar por medir el valor en función de la proporción entre mercancías, 

reconociendo en este proceso el papel regulador del mercado.  

 Smith afirma además que aunque este ajuste no es exacto, la igualdad aproximada “es 

suficiente para el ejercicio de la actividad de la vida común”, y concluye este concepto 

indicando que cuando el trueque cesa y el dinero se convierte en un instrumento común 

de comercio, “cada producto en particular se intercambia con más frecuencia por dinero 

que por cualquier otra mercancía” 87  (Smith, 1776, pp. 23-25). Finalmente, el precio 

natural de una mercancía corresponderá a la suma de dinero pagada por renta de la 

tierra, salarios y beneficios por el capital.   

Para David Ricardo (1817) el valor de las mercancías depende únicamente de la cantidad 

relativa de trabajo necesario para su producción así como de los materiales y maquinaria 

que se requiere, y no de la mayor o menor compensación que se paga por ese trabajo a 

través de salarios, como afirma Smith. 

Para Marx (1867), la mercancía es, en primer término, un objeto externo, una cosa apta 

para satisfacer necesidades humanas, como medio de vida o como medio de 

producción, esta utilidad lo convierte en valor de uso. Por otra parte, “a primera vista, 

el valor de cambio aparece como la relación cuantitativa, la proporción en que se 

cambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra, relación que varía 

constantemente con los lugares y los tiempos”. Establece además que “como valores de 

uso, las mercancías representan, ante todo, cualidades distintas; como valores de 

cambio, sólo se distinguen por la cantidad: no encierran, por tanto, ni un átomo de valor 

de uso”88 (pp. 24-25).  

En su criterio, si prescindimos del valor de uso de las mercancías estas sólo conservan 

una cualidad: la de ser productos del trabajo. A diferencia de Smith y Ricardo, Marx 

                                                      
86 Smith justifica esta afirmación por los grados de complejidad e intensidad que pudieran tener diferentes 
formas de trabajos.  
87  Esto que sostiene Smith, corresponde a lo que denomina precio real (trabajo) y precio nominal 
(cantidad en dinero). El primero no varía nunca, el segundo sí. 
88 Criterio con el que discrepamos ya que es aceptable que algunas personas justifiquen invertir más 
tiempo de trabajo en producir satisfactores que generan mayor satisfacción (mayor valor de uso).   
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sostiene que no se trata de un trabajo real y concreto de cada productor (que 

favorecería a uno ineficiente). El trabajo que define el valor de cambio es uno de 

naturaleza abstracta, es decir “el tiempo de trabajo que representa no más de la media 

necesaria, o sea el tiempo de trabajo socialmente necesario” para su producción89 (p. 

26). 

Para Marx (1867), la paradoja del valor se explica debido a que el valor de uso del agua 

o los diamantes no influyen en absoluto en la determinación de su valor de cambio, que 

está únicamente en función del trabajo socialmente necesario para obtenerlo. Esto 

explica el bajo precio del uno y el alto precio del otro. 

Marx reconoce que en las mercancías se combinan el trabajo y la materia que suministra 

la naturaleza. Además agrega que “en este trabajo de conformación, el hombre se apoya 

constantemente en las fuerzas naturales. El trabajo no es, pues, la fuente única y 

exclusiva de los valores de uso que produce, de la riqueza material. El trabajo es, como 

ha dicho William Petty, el padre de la riqueza, y la tierra [es] la madre” (p. 29). A pesar 

de esta afirmación, Marx no le atribuye valor material alguno al trabajo de la naturaleza 

ya que normativamente propone una sociedad que reconozca como valor justo un 

precio equivalente únicamente al trabajo social (humano). 

Proponer un valor en función de una sociedad ampliada que incluya el trabajo de la 

naturaleza, parte de reconocer primeramente a esta como un sujeto de derecho, lo que 

en la actualidad no sucede, con excepciones como los casos de marcos constitucionales 

de Ecuador y Bolivia. El proceso operativo de este derecho posiblemente no ha dado 

pasos significativos ya que su protección parece tener motivos más relacionados con la 

sostenibilidad humana. Algo semejante pudo darse en su momento, con mejores tratos 

a esclavos o feudos, en ocasiones motivados posiblemente por la búsqueda de su mayor 

rendimiento presente y futuro. En todo caso, el reconocimiento de derechos de la 

naturaleza estrictamente debería implicar un reconocimiento del valor de su trabajo.    

                                                      
89 “Producción con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad” (Marx, 
1867, p. 26). 
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Desde finales del siglo XIX, en el mundo occidental, la teoría del valor trabajo perdió 

espacio en la corriente de economía dominante, a pesar del significativo período 

histórico del grupo soviético como seguidor del pensamiento marxista, que terminó 

desvaneciéndose en la década de 1990. 

Una corriente diferente de pensamiento económico, la escuela austríaca, se inicia en 

1871 con la publicación de Principios de Economía Política, libro escrito por Karl Menger. 

Entre sus seguidores se encuentran Böhm-Bawerk, Friedrich von Wieser, Ludwig Von 

Mises, Friedrich Hayek. La escuela austriaca recurre frecuentemente al individualismo 

metodológico 90 . Conceptualmente, niega que el trabajo constituya el factor que 

determina el valor, sosteniendo que este depende de la escasez de los bienes y del nivel 

de utilidad que los sujetos encuentren en ellos. A mayor escasez, los precios de los 

bienes se incrementan. En  cuanto a la satisfacción, cada unidad adicional consumida 

produce una satisfacción decreciente o utilidad marginal decreciente, siendo la última 

unidad consumida la que determina el precio. Esta es una teoría subjetiva del valor. 

Concluyen además que siendo los bienes finales de los que se obtiene directamente 

utilidad, serán sus precios los que determinan los correspondientes a los bienes de 

producción, es decir los costos. En este sentido, desde la escuela austriaca, los precios 

de los cultivos se determinan únicamente por su baja utilidad marginal, y estos precios 

son los que limitan el del agua a un nivel aún más bajo.  

Para Stigler (1950), León Walras, de la Universidad de Lausana, propone la utilidad 

marginal de manera diferente a la propuesta por Menger, aunque juzga que es 

insuficiente para explicar la formación de precios, considerando necesaria la inclusión 

de los costes de producción, lo que se refleja en su modelo de ecuaciones simultáneas.  

Alfred Marshall (1954), de la Universidad de Cambridge, recurre igualmente a estos dos 

factores, incorporándolos a las funciones de utilidad y producción en su análisis 

                                                      
90 Es un método  utilizado en las ciencias sociales. Sostiene que todos los fenómenos sociales son en 
principio explicables por las acciones individuales de los agentes (explicaciones intencionales), como el 
agregado de estas. Esta es una consideración metodológica y no una asunción acerca de la 
naturaleza humana. No presupone el egoísmo, tampoco la racionalidad de las acciones individuales. 
Niega que una colectividad sea un organismo autónomo que tome decisiones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Eugen_von_B%C3%B6hm-Bawerk
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microeconómico de la formación de los precios de las mercancías, incluido en su libro 

Principios. Justifica la importancia conjunta afirmando que “discutir acerca de si el valor 

está determinado por la utilidad o el coste de producción sería lo mismo que discutir 

acerca de si es la lámina superior de un par de tijeras o la inferior la que corta un trozo 

de papel” (p. 289). Será este último enfoque el que ha prevalecido en los modernos 

libros de microeconomía, deduciendo la curva de oferta a partir de los costes marginales 

y la de demanda a partir de la utilidad marginal. Su intersección determina el precio. 

De lo expuesto se puede colegir que tanto Smith, como Marx, Menger y Marshall 

buscaban dar una explicación a la conformación de los precios de los bienes y servicios 

que pasan por el mercado, reconociendo que cada mercancía posee un valor de uso, así 

como un coste de producción, aunque discrepan respecto a si cada uno de estos influye 

en la conformación de los precios. 

2.5.3. Valor intrínseco  

Las corrientes ortodoxas asumen una posición antropocéntrica, otorgando derechos de 

evaluador únicamente al ser humano. En ellas solo cuenta un reconocimiento del 

trabajo y las necesidades de nuestra especie. En una corriente diferente se inscriben 

quienes reconocen como sujetos de derecho a otros seres vivos.  Holmes Rolston (2006), 

ex Director de la División de Ética de la Ciencia y la Tecnología de la UNESCO, cuestiona 

la ética de la valoración ortodoxa y pregunta si los seres humanos tenemos 

responsabilidades con las otras especies. El autor sostiene que aunque hemos dado 

cabida en nuestras tradiciones morales a los animales domésticos o salvajes resultantes 

de la caza, quizás no sea suficiente, pues:  

Nosotros la gente moderna no somos demasiado sabios si pensamos que la ética 

es sólo alrededor de la gente. Vidas animales demandan nuestro respeto apropiado 

para el valor intrínseco presentes allí. [Pero no solo] animales con sentimientos 

superiores. ¿Qué pasa con los demás seres vivos? La mayor parte del mundo 

biológico aún no ha sido tenido en cuenta: animales menores, insectos, microbios, 

plantas. Más del 96 por ciento de las especies son invertebrados o plantas; sólo una 

pequeña fracción de los organismos individuales son animales sensibles. ¿Pueden 
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estos otros defender valor por su cuenta? ¿Cuentan moralmente? Una planta no es 

un sujeto, pero tampoco es un objeto inanimado, como una piedra. (pp. 52-53) 

Esta perspectiva reconoce el valor intrínseco de la biodiversidad, independientemente 

de su utilidad para los seres humanos, y, perteneciendo al campo ético, la resolución de 

los problemas en este ámbito depende fundamentalmente de que concibamos los 

derechos tomando en cuenta los recursos escasos91 con la consiguiente disminución 

voluntaria de su control y aprovechamiento por parte de nuestra especie, posición que 

repercute en la percepción del valor de dichos recursos. 

 

2.6. Conclusión parcial 

En resumen, desde la perspectiva de las corrientes económicas preecológicas, el precio 

del agua cruda en su fuente del Cajas sería justificadamente cero, ya que, por un lado, 

no exige trabajo humano para su producción, y, por otro lado, su abundancia conduciría 

a una utilidad marginal nula. Esta coincidencia de resultado hace que sea inútil discutir 

la prevalencia de una de dichas corrientes, evidentemente en este aspecto en particular.  

Sin embargo, ninguna de ellas otorga valor alguno al trabajo realizado por la naturaleza. 

Este reconocimiento de sus derechos puede parecernos aún extraño como en su tiempo 

pudieron parecer el reconocimiento a los derechos de los esclavos y al valor de su 

trabajo. Un problema que posiblemente deberá resolverse de manera previa en el 

campo de lo moral, mientras tanto, la economía ecológica nos da algunas pautas 

favorables en este sentido motivados particularmente por la emergencia de los 

problemas ambientales. 

En este capítulo hemos revisado algunos conceptos importantes y corrientes de 

pensamiento que buscan explicar desde diferentes perspectivas la conformación del 

valor. Evidentemente no es posible plantearse en este espacio una solución a este 

                                                      
91 Una lectura obligatoria en este tema es el libro A Sand County Almanac (1949) de Aldo Leopold, 
particularmente el capítulo La Ética de la Tierra. Para este autor, el problema central era extender la 
conciencia social desde las personas hacia la tierra, un asunto de los sistemas de educación.  
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conflicto en el que cuentan aspectos que van más allá del científico. Sin embargo, si es 

posible suponer que las diversas preferencias de las personas por estas propuestas 

teóricas pueden conducir a diferentes valoraciones morales y materiales de los bienes y 

servicios que la naturaleza proporciona.    





 

 

3. Una visión global del problema hídrico 

 

El caso de nuestro estudio, como cualquier sistema hídrico, no se limita a problemas de 

origen local; algunas causas y amenazas de importancia provienen de otras regiones, en 

un orden global.  

Muchas fuentes de agua de países en desarrollo se ven afectadas por alteraciones en 

sus ciclos hídricos perjudicados por las emisiones de gases de procesos productivos de 

países industrializados, geográficamente distantes. También hay fuentes que sufren una 

excesiva extracción y contaminación buscando cubrir demandas del mercado 

internacional regido por intereses económicos particulares que no parecen 

responsabilizarse por los estragos sobre la naturaleza, lo que se pone en evidencia en 

los limitados éxitos de los acuerdos internacionales sobre estos aspectos.  

La disponibilidad o escasez actual y futura puede inducir a que la percepción sobre el 

valor de este recurso cambie, como puede incidir el entendimiento de las amenazas 

concretas a su disponibilidad, al igual que el conocimiento sobre las opciones de 

solución.  

Este capítulo está dedicado al análisis de estos aspectos, entre los cuales se cuenta el 

cambio climático como problema relevante, partiendo de sus causas más globales hasta 

concluir en las locales. 

3.1. El calentamiento global y el Protocolo de Kioto 

Las fuertes evidencias de un problema ambiental global, propiciaron en diciembre de 

1997 la firma del Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, en el cual los países 

industrializados suscritos se comprometieron a reducir en al menos un 5%, en promedio 
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general, las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los 

niveles de 199092.  

La Agencia Europea de Medio Ambiente, en su informe de mayo de 2014(93), muestra 

que los quince países firmantes del Tratado de Kioto, en conjunto, sobrepasaron la meta 

propuesta para el período 2008-2012, consiguiendo un decremento del 19%, muy por 

encima del porcentaje esperado (EEA, 2014). Sin embargo, cinco de los países suscritos,  

incluyendo España, no cumplieron sus compromisos individuales94, y en Estados Unidos, 

principal emisor de gases contaminantes entre los países industrializados, el Congreso 

no ratificó lo firmado por su presidente, Bill Clinton. 

China no fue invitada al primer Protocolo de Kioto, por considerársele un país en vías de 

desarrollo; no se previó que antes de 2008 este país asiático llegaría a superar a Estados 

Unidos como emisor de dióxido de carbono, con una quinta parte de las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) del mundo, incremento causado por la intensificación 

de su industria dedicada a la exportación con destino a varios países del mundo, que 

generó un vertiginoso crecimiento económico a costa del deterioro medioambiental 

global.  

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático95 (IPCC por sus siglas en inglés) 

presentó en el 2014 el Informe AR5 (p. 23) que incluye una revisión de las emisiones de 

gases de efecto invernadero  en las cuatro décadas comprendidas entre 1970 y 2010 

(véase Gráfico 3.1). Los datos revelan que, pese a los esfuerzos, la primera década del 

nuevo milenio muestra una emisión con crecimiento aún mayor que la última del siglo 

                                                      
92 El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005. 
93 Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2012 and inventory report 2014 
94 España subió el 15% de sus emisiones, sin embargo, sobrepasó su límite del 23%.  
95 El IPCC fue establecido en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) tanto con el propósito de analizar la información 
científica sobre el cambio climático y evaluar sus consecuencias medioambientales y socioeconómicas, 
como de formular estrategias de respuesta realistas. Este organismo, el IPCC, ha constituido para el 
presente estudio la principal fuente sobre asuntos de cambio climático; pese a que no realiza 
investigaciones ni controla datos relativos al clima u otros parámetros pertinentes, sustenta su 
información en literatura científica y técnica revisada por homólogos, según lo aclara en su sitio Web.  El 
IPCC compartió con Al Gore el Premio Nobel de la Paz en el año 2007. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Gore
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XX, con una concentración del 75% de las emisiones en veinte países y casi el 50% en 

solo cinco de ellos: China, Estados Unidos, India, Japón y Rusia (IPCC, 2014b, p. 27). 

El IPCC señala en su Informe AR4 (2007) que los gases que producen el efecto 

invernadero de manera natural han permitido la vida hoy conocida96, y que son las 

actividades humanas (factor antropogénico), principalmente la quema de combustibles 

fósiles y la tala de bosques, las que han intensificado el efecto invernadero natural, 

causando un calentamiento global acelerado.  

El escenario climático actual no siempre ha sido el mismo, pues la historia de la Tierra 

nos muestra que ha habido cambios importantes a lo largo de millones de años de 

existencia. Investigadores como Severinghaus y Brook (1999) sostienen que la última 

glaciación tuvo lugar en el Pleistoceno, período que comenzó hace 110.000 años y 

terminó hace 15.000 años97.  Muchas formas de vida existentes fueron capaces de 

adaptarse a los cambios climáticos, en procesos de transición muy lentos comparados 

con la escala humana. Anteriores cambios abruptos habrían propiciado la desaparición 

de muchas especies, como parece ser también el caso de los efectos de las emisiones de 

                                                      
96 Si los GEI, la temperatura promedio de la tierra sería inferior al punto de congelación. 
97 Se encuentran diferentes estimaciones que incluso suponen que se extendió hasta hace 10.000 años. 

Gráfico 3.1: Emisión de GEI globales en Gt/año 

 

Fuente: The Intergovernmental Panel on Climate Change, AR5. “Figure 1.4. Global 
growth in emissions of GHGs”. (IPCC, 2014b, p. 23)(Separador decimal: punto). 
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GEI de origen humano, que al provocar un acelerado cambio climático, ponen en riesgo, 

además de otras, a la misma especie humana. 

Para el IPCC (2014c, p. 2), el período 1983-2012 posiblemente signifique en promedio el 

período más cálido de los últimos 1.400 años en el hemisferio norte98. Entre 1880 y 2012, 

la tendencia lineal de la temperatura combinada de la superficie terrestre y oceánica 

muestra un calentamiento global de 0,85°C. Basado en diferentes escenarios, el IPCC 

estima que probablemente para finales del siglo XXI la temperatura global en superficie, 

en relación con el periodo 1986-2005, se incrementará entre 0,3 y 1,7°C y considerando 

un escenario con mayor riesgo, incluso podría llegar a rangos entre 2,6 y 4,8°C (p. 10) 

(véase Gráfico 3.2).  

Este incremento tiene implicaciones muy importantes; entre otras, que el nivel medio 

global del mar se elevará entre 15 y 95 cm, como consecuencia de la dilatación térmica 

de los océanos y la disminución de glaciares, muchos de ellos fuente de agua dulce para 

el consumo humano directo, o indirecto mediante la agricultura, además de constituir 

el hábitat de otras especies. Evidencia de la disminución de glaciares se presenta

 

                                                      
98 Según el IPCC, donde es posible realizar esa evaluación (nivel de confianza medio). 

Gráfico 3.2: Cambio en la temperatura media global en superficie. 
Proyecciones. 

 

Fuente: IPCC (2014c, p. 11) 
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dramáticamente en cordilleras de latitudes medias como los Himalayas, los Alpes, 

las Montañas Rocosas y los Andes. Por otra parte, es muy probable que a futuro las olas 

de calor sean más intensas, más frecuentes y de mayor duración en un clima más cálido, 

así como que las precipitaciones aumenten en general, en las actuales áreas de máximas 

precipitaciones tropicales, como son las zonas de monzones; se pronostica además una 

intensificación de las precipitaciones en unas zonas y sequías en otras (IPCC, 2014c; 

Meehl, et al., 2007). 

3.2. Incidencia del cambio climático en el ciclo hídrico a través de los 

ecosistemas 

Los ciclos hídricos pueden verse afectados de diferente manera como consecuencia del 

cambio climático, incidiendo en la flora de los ecosistemas, pues, de acuerdo con la 

revisión del ciclo hidrológico hecho anteriormente, esta vegetación aportaría a la 

formación de las nubes, participando en la fase de evapotranspiración, y, por tanto, 

afectando a las precipitaciones. El mismo efecto negativo se produce por la 

deforestación. 

Según Werth y Avissar (2005, p. 4), el reemplazo de selva por tierra degradada reduce 

las lluvias locales reflejándose en reducciones de evaporación y la consecuente 

reducción de la fuerza del ciclo hidrológico local, alteraciones que, mediantes las 

conexiones atmosféricas, podrían propagarse a zonas remotas del mundo y, como 

resultado, al patrón global de precipitación que se vería afectado por el cambio de la 

cubierta vegetal. 

Otros efectos menos contundentes del cambio climático se manifiesta en la alteración 

del comportamiento habitual de la flora de algunas zonas.  Stirnemann et al. (2014), 

afirman que los recientes cambios globales en el clima, como el aumento de 

temperatura, tienen efectos notables en el calendario de eventos biológicos tanto de 

plantas como de animales.  

Hegland et al. (2009) intentan explicar la manera en que el calentamiento climático 

afecta la interacción entre planta y polinizador, concluyendo que ésta puede ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Himalaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1as_Rocosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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interrumpida al menos en dos formas: mediante desajustes temporales (fenológicos99) 

o mediante desajustes espaciales (distributivos).  

Gordo y Sanz (2006) estudiaron un desajuste semejante en las respuestas fenológicas 

de las plantas y los polinizadores de la Península Ibérica, entre 1952 y 2004, encontrando 

que los ciclos de los insectos se adelantan más que los de las plantas asociadas, resultado 

que concuerda con los obtenidos por Visser y Both (2005). Las consecuencias de estos 

desajustes pueden indicar la manifestación de varios fenómenos encadenados: 

ineficiencia en las polinizaciones, amenaza a la supervivencia de los polinizadores y, por 

tanto, consecuencias negativas en los cultivos. 

Los desplazamientos en la fenología de diferentes especies de flora y fauna acusan 

desincronización con los ciclos de lluvias de algunas regiones, pudiendo dar lugar a 

nuevos inconvenientes hídricos, con impacto sobre el equilibrio de la economía y otros 

ecosistemas. 

3.3. El calentamiento global y su impacto en los sistemas hídricos  

Aparte de los efectos indirectos del cambio climático, existen otros  cuyos vínculos sobre 

los sistemas hídricos son más directos y afectan en mayor grado a los movimientos, 

distribución y calidad de este recurso, esencial para especies marinas y terrestres.  

El cambio climático podría reducir la capacidad del planeta (tierra y mar) para absorber 

el CO2 antropogénico, gas que al concentrarse en la atmósfera conduce directamente al 

aumento de la acidificación de la superficie del océano. Se prevé que la presión del nivel 

del mar se eleve en las zonas de clima subtropical y latitudes medias, y disminuya en las 

latitudes altas, afectando, entre otras cosas, a los ecosistemas marinos, así como el 

comportamiento de los ciclones tropicales y las tormentas100 (Meehl, et al., 2007).    

                                                      
99 La fenología es definida por el North American Bird Phenology Program como “el estudio de las etapas 
del ciclo de vida de plantas y animales […], como la salida de hojas, la floración de las plantas, la 
maduración de los cultivos agrícolas, la aparición de insectos […]” agregando que muchos de estos eventos 
son sensibles a las variaciones y cambios climáticos (Patuxent Wildlife Research Center, 2011). 
 
100 G.A. Meehl et al., en el capítulo 10 titulado Global Climate Projections en Climate Change 2007: The 
Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 
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En este estudio dejaremos a un lado los efectos sobre grandes masas de agua salada y 

enfocaremos las repercusiones sobre la relativamente pequeña parte, correspondiente 

al agua dulce101. 

Se ha observado que en muchas regiones el cambio en las precipitaciones, el 

derretimiento de la nieve y el hielo que reduce continuamente los glaciares, están 

alterando los sistemas hídricos y, en consecuencia, afectando la disponibilidad de agua 

en cantidad y calidad. El cambio climático también está causando el calentamiento y 

descongelamiento del permafrost en las regiones de latitudes altas y en las regiones de 

gran altitud (IPCC, 2014).  

Estos impactos, son observables en todos los continentes, en distinta magnitud. Por 

ejemplo, Piao S. et al. (2010) aceptan que China, el país más populoso, es el mayor 

emisor de gases de efecto invernadero, condición que ha ameritado numerosos estudios 

que para estos autores resultan insuficientes, tomando en consideración la magnitud y 

complejidad del caso. Se debe recordar que China, habiendo experimentado un 

crecimiento económico explosivo en las últimas décadas, cuenta con sólo el 7% de la 

tierra cultivable del mundo, por lo que tiene dificultades para alimentar a sus habitantes, 

que constituyen el 22% de la población mundial, por tanto, la propia economía de China 

sería vulnerable al cambio climático.  

Piao y sus colegas confirman la evidencia de un calentamiento en China en las últimas 

décadas, aclarando que la comprensión actual no permite una evaluación clara de los 

efectos del cambio climático por factores antropogénicos sobre sus recursos hídricos y 

la consecuente repercusión en su agricultura, y sugieren que, para llegar a una 

conclusión más definitiva, es necesario mejorar las simulaciones climáticas regionales, 

especialmente la simulación de precipitaciones.  

Conviene también citar ejemplos más cercanos a nuestro caso de estudio, en América 

Latina. En este continente, la Cordillera de los Andes, con la mayor longitud en el 

                                                      
Intergovernmental Panel on Climate Change, realizan una descripción muy amplia y bien sustentada de 
todos estos efectos. 
101 Aunque el agua salada es fuente de muchos servicios para el hombre, el hecho de que los humanos 
pertenezcan a una especie terrestre quizá nos permita extraer mayores servicios de su forma dulce.  
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planeta, 7.240 Km, y una altura media aproximada de 4000 metros, atraviesa Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En los Andes se encuentran muchos 

volcanes y nevados de gran altura, como el Chimborazo que, con una altitud de 6.268 m 

s. n. m., constituye el punto más alto de la Tierra, medido desde el centro del planeta102. 

Muchas de las altas cumbres andinas están cubiertas de nieve perpetua, lo que les 

permite a su vez ser fuentes permanentes de agua dulce, vulnerables al cambio 

climático, como se puede evidenciar en numerosos casos. 

La Cordillera Blanca, ubicada en los Andes del norte del Perú, es el área glaciar más 

grande entre los trópicos. Su escorrentía alimenta el caudal del río Santa. En 1930, los 

663 glaciares de estas montañas cubrían un área entre 800 y 850 Km2, habiéndose 

reducido a menos de 600 km2, al final del siglo XX (Georges, 2004).  

Para  Baraer et al.  (2012), los glaciares tropicales de esta cordillera se están retirando 

rápidamente y ello genera impactos complejos sobre la hidrología de la cuenca alta del 

río Santa, conclusión obtenida luego de evaluar el efecto de este retiro en los recursos 

hídricos mediante el análisis de recientes series históricas de descargas diarias, en nueve 

puntos de medición. La pérdida observada alcanza un promedio de 0.61% a–1, con una 

clara aceleración, en 7 de los 9 puntos, en la reducción del área de glaciares en las dos 

últimas décadas. Los mencionados investigadores encuentran estadísticamente indicios 

significativos de que estos sistemas han cruzado un umbral crítico y ahora presentan 

disminución de la descarga anual e incremento de la temporada seca. 

El tamaño de los glaciares puede ser factor importante de las escorrentías producidas, 

aunque su reducción no necesariamente se refleje en forma inmediata en estos 

caudales, ya que pueden ser compensados, e incluso superados, por los derretimientos 

adicionales. Situaciones semejantes podrían mantener ocultos problemas con graves 

repercusiones futuras cuando los glaciares reducidos paren de compensar dichos 

caudales. Sobre un tema semejante, Baraer et al. (2012) sostienen que la débil 

correlación que encuentran en su estudio acerca de la relación entre los parámetros de 

                                                      
102 Esta montaña tiene 1,5 Km más altura desde el centro de la Tierra que el Everest, pero menos altura si 
consideramos desde el nivel del mar debido a que el océano es más expandida en la zona ecuatorial. 
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descarga y la precipitación, apoya la hipótesis de que estas tendencias están impulsadas 

por el retroceso de los glaciares medido en el mismo período. Predecir las consecuencias 

exactas de retroceso de los glaciares es difícil debido a la complejidad y la escala de los 

procesos involucrados.  

Muchos son los autores que resaltan el hecho de que no todos los cambios hidrológicos 

relacionados con el clima se pueden atribuir únicamente a causas antropogénicas de 

difícil demostración (Piao, et al., 2010; Alkama, et al., 2011), no obstante, las 

alteraciones en estos sistemas son evidentes, sean cuales fueran sus causas. 

3.4. Los páramos andinos: algunos de sus servicios ambientales 

Pero no solo los glaciares cumplen una función importante en la regulación del ciclo 

hídrico del agua, en el ámbito regional de América Latina, también colaboran los 

páramos andinos.  

El páramo es un ecosistema tropical de montaña que se desarrolla por encima del área 

del bosque y tiene su límite en las nieves perpetuas (MIP, 2014). Se caracteriza por tener 

lugares con baja evapotranspiración, alta nubosidad, mucha humedad relativa, suelos 

con alto contenido de compuestos orgánicos y alta capacidad de retención de humedad, 

cualidades que permiten a estos ecosistemas ser excelentes reguladores del ciclo 

hídrico, ya que se comportan como grandes “esponjas” que liberan lentamente el agua 

de lluvia que llega de los páramos hacia las zonas bajas (Agua Ecuador, 2014)(véase 

Gráfico 3.3). 

Los páramos, tierras de clima frío ubicadas en las altas montañas, entre los 2.800 y 4.500 

m s. n. m., tienen una temperatura promedio de 10oC, humedad relativa que varía 

generalmente entre el 65% y la saturación, con presencia frecuente de niebla que 

permite a la vegetación alcanzar una interceptación103 promedio de 9,2 mm/mes, que 

colabora con el agua proveniente de sus altos niveles de precipitaciones. Hay humedales 

                                                      
103 La interceptación es el volumen de agua que es atrapada por la vegetación en las hojas, ramas y tallos. 
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que se saturan en invierno y liberan gran parte del agua almacenada aun durante los 

períodos secos (Tobón, 2014). 

A nivel mundial, existen páramos en Suramérica, África y Oceanía, tres continentes que 

tienen territorio en el cinturón tropical, donde hay montañas que sobrepasan altitudes 

de formación boscosa, y al estar próximos a la línea ecuatorial, tienen una temperatura 

fría que no varía significativamente durante todo el año. En los diferentes continentes 

los páramos comparten floras muy similares, pero sus faunas son diferentes (Hofstece, 

et al., 2003). En América, los páramos se encuentran básicamente en países conectados 

por la cordillera de los Andes, desde la cordillera de Mérida, en Venezuela, hasta la 

depresión de Huancabamba, en el norte del Perú, teniendo también presencia en 

Colombia y  Ecuador, e incluso en Costa Rica.  

Según últimas investigaciones, existe una superficie total de páramos andinos que 

asciende a más de 46.000 km2, de los cuales 14.086 km2 se encuentran en Colombia, 

18.435 km2 en Ecuador104, 11.364 km2 en Perú, y 2.405 km2 en Venezuela (MIP, 2014). 

                                                      
104 Los datos de las extensiones difieren entre autores. También se afirma que la extensión de los páramos 
en el Ecuador es de aproximadamente 12.650 km2 (Agua Ecuador, 2014). 

Gráfico 3.3: Aspecto de un páramo andino (Parque Nacional del Cajas) 

 

Fuente:   sitio web Cajas http://www.etapa.net.ec/Parque-Nacional-Cajas  
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Para algunos investigadores, los páramos son ecosistemas muy particulares de América 

Latina, por lo que el término “páramo” consta sin traducción en artículos redactados en 

idioma inglés (Wigmore & Gao, 2014; Harden, et al., 2013; Robinea, et al., 2010). 

El  99%  de estos ecosistemas  del  mundo  se  encuentra  en  la Cordillera  de  los  Andes  

y  en  la  Sierra  Nevada  de  Santa Marta y Costa Rica105 (Geenpeace , 2013). Para Churio 

(2006) el páramo andino es un ecosistema único de pastizales de montaña, con fauna y 

flora muy diversas. Según Luteyn (1999)  en estos lugares existen cerca de 4.700 

especies de plantas.  

Los páramos proveen a las personas diversos bienes y servicios ambientales, entre los 

cuales se cuentan servicios de aprovisionamiento como son los recursos extractivos: 

agua potable, de riego, minerales, producción agrícola, plantas medicinales, etc.; 

servicios de regulación y servicios de apoyo, como la biodiversidad, modulación del 

clima, fertilidad del suelo, suelo como depósito de almacenamiento para el agua y el 

carbono, agua para hidroeléctricas, etc. Además, servicios culturales como paisaje, 

biodiversidad, recreación y más106. 

Los páramos colaboran con la regulación de los caudales de agua de los ríos que nacen 

en ellos. En este sentido, colaboran significativamente con las múltiples represas en las 

épocas de mucha lluvia que rebasarían su capacidad de almacenaje, además de evitar 

inundaciones. Un ejemplo de interés para este estudio es la actual central hidroeléctrica 

más grande del Ecuador, accionada por el río Paute, cuyas aguas provienen 

principalmente de los páramos cercanos a su cuenca107.  

La regulación de caudales que proporcionan los páramos, permite contar con suministro 

de agua potable para muchas poblaciones pequeñas y grandes, que se encuentran 

próximas a estos ecosistemas. Citemos unos ejemplos. 

                                                      
105 También existen páramos de pequeña extensión en África, Indonesia, Papúa y Nueva Guinea. 
106 La mayoría de ellos coinciden con los descritos por Hassan, Scholes y Ash (2005) sobre los ecosistemas 
de montañas y en (MEA, 2011). 
107 La Central Hidroeléctrica Paute produce actualmente 1.100 MW. Es parte del   Sistema Hidroeléctrico 
Paute Integral que al final de su construcción aportará más de 2.400 MW al Sistema Nacional 
Interconectado. 
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Colombia es un principal referente ya que contiene el 49% de los páramos del mundo y 

aunque ocupan únicamente el 1,7% de su territorio proveen agua dulce al 70% de la 

población (Geenpeace , 2013). La capital Bogotá, una ciudad con 7,8 millones de 

habitantes (2014) y una altitud media de 2.630 m s. n. m., consume diariamente 1,5 

millones de metros cúbicos de agua, de los cuales 1,2 millones (80%) provienen de la 

laguna de Chingaza, ubicada en un frio páramo andino (El Tiempo, 2014).  

En el caso de la ciudad de Quito, capital de Ecuador, con 2,2 millones de habitantes 

(2013) y ubicada a una altura media de 2.850 m s. n. m., presentó un consumo de agua 

aproximado de 0,5 millones de metros cúbicos diarios en el año 2013 (Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento , 2013). El agua potable proviene de 

diversos páramos, siendo el río Pita la principal fuente, con algo más del 50% del recurso. 

Este río recoge principalmente las aguas de los páramos que bordean los volcanes 

Cotopaxi, Sincholagua y Pasochoa.   

La ciudad de Cuenca, ubicada en los Andes al sur de Ecuador, con algo más de 500 mil 

habitantes (2010), a una altura media de 2.550 m s. n. m. tiene un consumo diario de 

agua potable que sobrepasa los 130 mil metros cúbicos (Prat, 2014). Su agua potable es 

obtenida básicamente de los páramos de sus alrededores, siendo su principal fuente 

perteneciente al macizo del Cajas, sobre el cual se realiza el presente estudio. 

3.4.1. El cambio climático y otras amenazas a los páramos. Repercusiones de 

su reducción 

Muchos de estos páramos representan la principal fuente de agua que alimenta los ríos 

de las cuencas de los Andes. Una alteración de su comportamiento podría afectar 

negativamente a todos sus beneficiarios, entre los que se incluyen los habitantes de 

estas zonas. Así, por ejemplo, se ha estimado que, debido al aumento de la temperatura 

entre 2 y 3°C, los páramos pueden ascender hasta 450 metros arriba de su actual 

localización altitudinal, con una pérdida de hasta el 97% de su área (Buytaert, et al., 

2006). Pero no solo el cambio climático amenaza el comportamiento de estos 

ecosistemas, también lo afectan las actividades agropecuarias, la ganadería, la minería, 

la pesca y caza, la urbanización e incluso la presencia de vehículos todoterreno 
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relacionados con el esparcimiento108. Muchas de esas actividades degradan el suelo y 

alteran los flujos naturales del agua (Agua Ecuador, 2014).   

Estos sistemas son muy sensibles a la agricultura, que no compensa con su producción 

los impactos que produce.  Así por ejemplo, en el caso de Colombia, el incremento de 

demanda de patatas ha conducido a una producción de capital intensivo en estos 

lugares, como nos ilustra el Gráfico 3.4, destinando áreas mayores a esta actividad y 

eliminando propiedades de la tierra que permitían contar con otros servicios 

ambientales muy importantes. La política ambiental en Colombia busca reforzar la 

protección de los recursos naturales, en particular la biodiversidad y el agua; por tanto, 

en la actualidad es totalmente desfavorable a la agricultura en estos ecosistemas de 

páramo, centrándose en la creación de áreas protegidas libres de actividades 

productivas (Robinea, et al., 2010). 

En Ecuador, Wigmore y Gao (2014) realizaron un estudio en base de información 

satelital, sobre los cambios en la extensión espacial del páramo en Pambamarca, 

ubicado en la Cordillera Central de los Andes septentrionales. Estos investigadores 

advirtieron que la región sufrió una pérdida de 1.826 hectáreas, equivalentes al 20% de 

la superficie total109, a razón de 100 ha/año, durante el período 1988-2007. Esta pérdida 

se atribuye a la expansión de la agricultura comercial y la floricultura en los valles, junto

 

                                                      
108  También debe citarse la deforestación, la forestación incompatible, el turismo invasivo y la 
comercialización de vegetación de la zona como por ejemplo los musgos de páramo. 
109 El páramo disminuyó permanentemente de 8.350 ha en 1988 a 5864 ha en 2007 a un ritmo bastante 
constante. 

Gráfico 3.4: Agricultura intensiva (en uso de suelos) en los páramos 

  
Fuente: Robinea et al. (2010) 
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con el aumento de la presión demográfica. Los autores mencionados sostienen que la 

pérdida de este ecosistema de páramo ejercerá una serie de impactos negativos en los 

servicios de los ecosistemas y medios de vida de la población local en Pambamarca. 

Una reducción de los páramos afectaría directamente a la fauna y flora existentes en 

estas zonas. Para los humanos particularmente existen repercusiones importantes por 

la disminución de los bienes y servicios ambientales que proveen estos ecosistemas. 

Para el MIP, los dos servicios fundamentales que presta el páramo son: “la continua 

provisión de agua en cantidad y calidad, y el almacenamiento de carbono atmosférico, 

que ayuda a controlar el calentamiento global” (Hofstede & Mena, 2015); ambos, 

relacionados con la naturaleza de su suelo. Este presenta un color negro debido a su alto 

contenido de materia orgánica que, por las bajas temperaturas del hábitat, se 

descompone muy lentamente.  

Estos restos orgánicos combinados con un suelo de origen volcánico forman estructuras 

que almacenan agua proveniente de la lluvia, la neblina y los deshielos, la retienen por 

un período relativamente largo, y la liberan lenta y constantemente, constituyéndose 

en recolectores de agua y reguladores de su flujo. Por otra parte, siendo estos suelos 

materia orgánica (50% carbono), cuya capa alcanza niveles de hasta 3 metros, la 

cantidad total de carbono almacenada por hectárea de páramo puede ser incluso mayor 

que en la selva tropical (MIP, 2014b). En este sentido, alterar estos ecosistemas implica 

disminuir la cantidad y calidad de los servicios ambientales derivados, más aún cuando 

el agua de algunas comunidades proviene únicamente de estas fuentes. Este fenómeno 

de dependencia se presenta en la ciudad de Cuenca (Ecuador), caso práctico de la 

presente investigación, que explica la importancia de este tema para esta comunidad. 

3.4.2.  Medidas tomadas para proteger los páramos 

No obstante la diversidad de razones para que los gobiernos nacionales y locales de los 

países andinos tomen medidas de protección a los páramos, al parecer, la principal es 

que estos ecosistemas son las principales “fábricas de agua” con que cuentan los 

habitantes de estas zonas. 
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Guinand et al. (2009, pp. 18,20) resaltan que los principales centros poblados andinos 

dependen del curso de sus ríos, como sucede en el caso de Bogotá y el agua proveniente 

del páramo del Parque Natural Chingaza; Lima y los ríos Rímac y Chillón; La Paz y el 

glaciar Chacaltaya; así como Quito y los glaciares y páramos del Antisana. En Colombia, 

el páramo Santurbán incluye numerosas lagunas y riachuelos que abastecen de agua a 

las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta, respectivas capitales regionales, así como a otros 

municipios de la zona (EFE, 2014).  

Según Guinand et al. (2009), por lo menos 17 millones de personas de Colombia, 

Ecuador y Perú dependen directamente de la provisión de agua de los páramos. Otros 

ejemplos constituyen las ciudades de Cali, Medellín, Tunja, Cuenca, Loja, Cajamarca y 

Piura.  

Estas urbes han tenido que realizar grandes inversiones para poder captar agua desde 

fuentes cada vez más distantes y costosas, urgidas por el crecimiento de sus 

urbanizaciones y sistemas productivos, que demandan cada vez más agua potable, así 

como acuciante protección de las fuentes ya existentes, mediante diversos estudios que 

enlistan los factores que los amenazan. 

A nivel regional, los países andinos comparten problemas semejantes con respecto a los 

páramos y otros ecosistemas de la región. Es entendible entonces que busquen trabajar 

de manera integrada, compartiendo experiencias y aunando esfuerzos. Citemos algunos 

ejemplos.  

La Agenda Ambiental Andina de la CAN propicia la Estrategia Andina para la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos (AE-GIRH) 110  en la subregión, considerando un 

creciente cambio en los patrones climáticos, que advierte sobre una escasez de agua 

cada vez mayor por deshielos, pérdida de fuentes, cambios en los regímenes de lluvias, 

sequías, etc., debido a lo cual plantea buscar acuerdos sobre normas comunitarias para 

                                                      
110 El modelo de gestión GIRH es muy extendido a nivel internacional promovido por la Asociación Mundial 
para el Agua (GWP por sus siglas en inglés). Según Sevilla et al. (2010), “la definición más aceptada y citada 
es la que ofrece la GWP, que establece que la GIRH ‘es un proceso que promueve el desarrollo coordinado 
y la gestión del agua, la tierra y los recursos relacionados, para maximizar el resultado económico y el 
bienestar social de una manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales’ 
(GWP, 2000)” (p. 273). 
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el manejo de estos recursos111 (Guinand, et al., 2009, p. 19). En 2002, la CAN reconoció 

a los páramos andinos como un ecosistema fronterizo, con alta prioridad de 

conservación. 

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

financia el Proyecto Páramo Andino112 (PPA), iniciativa regional que trabaja desde el 

2004 por la conservación y el uso sostenible de los páramos de Venezuela, Colombia, 

Ecuador y Perú. El PPA ejecuta acciones clave de manejo en 14 sitios piloto a lo largo de 

los Andes del Norte, cuenta con la asesoría técnica de la Universidad de 

Ámsterdam (Holanda) y la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos), y es 

implementado mediante numerosas organizaciones locales de estos países (PPA, 

2014b). 

A nivel nacional, los países andinos han venido diseñando e implementando planes y 

estrategias para hacer frente al cambio climático. Por ejemplo, Ecuador, con su Plan de 

Acción sobre Cambio Climático, y Perú, con su Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Sin embargo, todos estos planes y estrategias nacionales se caracterizan por requerir 

altas inversiones para cumplir con las acciones contempladas (Guinand, et al., 2009, p. 

21). 

Guinand  et al. (2009, p. 19) también sostienen que los países comparten esfuerzos 

encaminados a solucionar problemáticas comunes respecto a la gestión del recurso 

hídrico, con miras a conseguir un desarrollo sostenible, incluyendo la aprobación, 

actualización o implementación de sus leyes de aguas. Así, por ejemplo, la Política 

Ambiental 2006-2010 y el Decreto No.1729 de 2002 sobre disposiciones generales para 

la elaboración y ejecución del plan de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas 

en Colombia, el Programa Agua para Todos en Perú, y el Fondo Agua para la Vida en 

Ecuador. 

                                                      
111  Normas semejantes a las acordadas sobre la biodiversidad, regulada en la región, mediante las 
Decisiones 391 y 523 de la CAN. 
112 El nombre oficial es Conservación de la Diversidad en los Páramos de los Andes del Norte y Centrales. 
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Colombia cuenta desde el 2013 con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

(PNACC), que es la Estrategia Institucional para la articulación de políticas y acciones en 

materia de cambio climático (DPN, 2013). También cuenta con los Lineamientos de 

Política de Cambio Climático, aprobados en el 2002 (Guinand, et al., 2009, p. 21). 

En relación con el caso particular de los recursos hídricos y los páramos, la legislación 

ambiental colombiana (Ley 99 de 1993) establece “la protección especial de los 

ecosistemas de páramo, subpáramo, nacimientos de agua y zonas de recarga de 

acuíferos”113. Los páramos son de interés público y de interés social, tal como lo señala 

el Decreto 1729 de 2002, donde también se define que los páramos deben ser objeto 

de programas y proyectos de conservación, preservación y restauración”114. Resaltamos 

el hecho de que, según esta legislación, la utilización del recurso hídrico tendrá prioridad 

sobre cualquier otro uso115 (Castellanos, 2011) 

En el Perú se cuenta con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, desde el año 2002, 

elaborada por su Comisión Nacional de Cambio Climático. El documento se estructura 

en once líneas estratégicas que dan un tratamiento particular a los recursos hídricos de 

alta montaña. Se incluye como objetivo estratégico (1.11) el desarrollo e 

implementación de un Plan de Manejo, para la reducción de la vulnerabilidad de los 

ecosistemas de montaña (Comisión Nacional de Cambio Climático, 2002, p. 25). 

En particular, con respecto a los páramos y recursos hídricos, de acuerdo al Mapa de Los 

Andes del Norte y Centro, publicado por la Comunidad Andina de Naciones en el año 

2009, el ecosistema del páramo peruano ocupa una superficie aproximada de 94.640 

hectáreas. Para su protección existen varias decisiones de gobiernos locales, amparadas 

por la legislación nacional; así, por ejemplo, en el Acuerdo de Consejo Regional 672 

(2010) se reconoce, entre varias otras prestaciones, su calidad de ecosistemas 

estratégicos debido a su gran potencial de almacenamiento y regulación hídrica, así 

                                                      
113 Ley 99 de 1993. Capítulo II artículo 1° Numeral 2. 
114 Decreto 1729 de 2002, Capítulo II artículo 4, numeral 2. 
115 Decreto 1729 de 2002, Capítulo II artículo 4, numeral 3. 
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como por ser lugar de nacimiento de los principales ríos. Entre otros puntos, en este 

documento se acuerda en su artículo segundo:  

Declarar de Interés Regional, el Ecosistema Páramo en el ámbito de la Región Piura, 

sobre el área identificada en 60.249 hectáreas de conformidad a los estudios de 

Zonificación Ecológica Económica, desarrollada por el Gobierno Regional Piura, en 

el marco del proceso de Ordenamiento Territorial. (Gobierno Rogional Piura, 2010, 

p. 3).  

Actualmente, el Congreso Nacional se encuentra evaluando un proyecto de ley dedicado 

a la protección de estos territorios, ya declarados de interés nacional por el Parlamento 

Andino, a través de la Decisión 1227, en la cual reconoce como necesidad pública la 

conservación y protección de los principales páramos y los bosques de neblina en los 

departamentos de Piura y Cajamarca (Proyecto Páramo Andino, PPA, 2014). 

3.4.2.1. La protección de páramos en Ecuador 

Ecuador también cuenta con su Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 2012-

2025, a cargo del Ministerio del Ambiente. Esta Estrategia destaca entre sus principios 

la necesidad de una articulación regional e internacional, y establece dos líneas 

estratégicas como ejes de trabajo para el cumplimiento de su visión al año 2025: (1) 

adaptación y (2) mitigación del cambio climático, declarando los recursos hídricos como 

sector prioritario116 (Ministerio del Ambiente, 2012, p. 21). En particular respecto a   los 

recursos hídricos, existe un marco legal favorable; por ejemplo, la Ley de Aguas 

ecuatoriana vigente (Codificación 2004-016), en el art. 2 de sus Disposiciones 

Fundamentales establece que: 

Las aguas de ríos, lagos, lagunas, manantiales que nacen y mueren en una misma 

heredad, nevados, caídas naturales y otras fuentes, y las subterráneas, afloradas 

o no, son bienes nacionales de uso público, están fuera del comercio y su dominio 

es inalienable e imprescriptible; no son susceptibles de posesión, accesión o 

cualquier otro modo de apropiación.   

                                                      
116 El documento competo está disponible en: http://www.redisas.org/pdfs/ENCC.pdf 
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El Ecuador es el primer país en reconocer dentro de su Constitución Política (2008) los 

Derechos de la Naturaleza, marco en el cual se emite el Decreto Presidencial No. 1088 

(15 de mayo de 2008), donde se dispone la creación de la Secretaría Nacional del Agua, 

considerando, entre otras cosas, que el artículo 247 de la Constitución Política establece 

que las aguas son bienes nacionales de uso público, y que su buena administración  

requiere el establecimiento de un Sistema Nacional de Gestión Integrada del Agua. 

En este decreto se establecen, en su art. 2, diversas políticas para la gestión del agua y, 

específicamente el punto número cinco dispone que se promueva la protección de las 

cuencas hidrográficas, dando énfasis a la conservación de los páramos y bosques 

nativos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de sus fuentes.      

Por otra parte, el 7 de julio de 2009, el Ministerio del Ambiente estableció la Política de 

Ecosistemas Andinos del Ecuador (PEAE) (Acuerdo 64), como política de Estado de 

acuerdo a la cual, con la participación de los gobiernos descentralizados, entre otras 

cosas, se busca:  

 […] conservar y manejar de manera sustentable los ecosistemas altoandinos 

(páramos, humedales, bosques y agroecosistemas) mediante la aplicación de 

normas y estrategias vigentes y el impulso a las alternativas productivas que 

conduzcan a la reducción de presiones y generación de ingresos por los beneficios 

que preste la biodiversidad (conservación y manejo sustentable) (Ministerio del 

Ambiente, 2009).  

En este acuerdo constan como punto B las Políticas para el Ecosistema Páramo, según 

las cuales el Estado ecuatoriano promueve la conservación de estos lugares, justificada 

por sus características, y, entre otras medidas, prescriben la regulación hídrica 

(Ministerio del Ambiente, 2009).  

3.5. Importancia económica de los problemas surgidos por el cambio 

climático y su repercusión sobre los recursos hídricos 

En los apartados anteriores se ha revisado algunos aspectos generales del cambio 

climático, prestándose particular atención a los efectos sobre los páramos andinos, en 
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especial a sus recursos hídricos. Se ha expuesto las causas de este cambio climático 

como concomitantes a procesos naturales y a actividades humanas, así como las 

medidas tomadas por gobiernos e instituciones de distinto nivel para hacer frente a los 

efectos de este fenómeno, especialmente sobre las personas.  

Cabe ahora formular estos interrogantes: ¿cuál es el costo que enfrentaría la inacción y 

cuál el que implicaría la gestión del cambio climático?, ¿quiénes deben asumirlos? y ¿en 

qué proporciones?  

A continuación se expone algunas cifras relacionadas con el cambio climático en general 

y con los sistemas hídricos en particular.     

La gestión del cambio climático exige la adopción de medidas de mitigación117 así como 

de adaptación118, previendo las implicaciones que comprometerían a las generaciones 

futuras, economías y ambiente. Se evalúa la adaptación como un medio para aumentar 

la resiliencia y adaptarse a impactos del cambio climático, considerando los límites de la 

adaptación, formas de resiliencia ante las alteraciones del clima y el papel de la 

transformación. Una primera medida consistiría en disminuir la vulnerabilidad de los 

afectados (IPCC, 2014, p. 25).  

Las acciones de mitigación o adaptación son complejas y exigen altos costes. El cálculo 

del coste económico de la inacción por el cambio climático debería incluir las pérdidas 

de la biodiversidad, la disminución de la generación hidroeléctrica, el menor 

abastecimiento de agua a las ciudades, a la agricultura y las industrias, etc. Un coste aún 

mayor resultaría de incluir los impactos asociados a una mayor intensidad y frecuencia 

de estragos meteorológicos, como en los casos del Fenómenos de El Niño (Guinand, et 

al., 2009, p. 21), las alteraciones en las lluvias monzónicas en el sur de Asia y en otras 

regiones, y los estragos derivados de la propensión del aire caliente y los océanos más 

cálidos a conducir tormentas más intensas, en particular huracanes y tifones. También 

                                                      
117 “Las políticas, tecnologías y medidas tendientes a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y mejorar los sumideros de los mismos, de acuerdo a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático” (CIIFEN, 2015). 
118 Según el IPCC es el “ajuste en los sistemas naturales o humanos como respuesta a estímulos climáticos 
actuales o esperados, o sus impactos, que reduce el daño causado y potencia las oportunidades benéficas” 
(Anon., 2015, p. 1). 
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debería considerarse el incremento de la superficie terrestre con sequía extrema que, 

según lo advierte Stern (2006, p. 2), se incrementaría de 1 a 30%, a finales de este siglo. 

Todos estos fenómenos causados por el cambio climático infligirían un catastrófico 

impacto al bienestar humano. 

Hope (2011), utilizando simulaciones con una nueva versión del modelo PAGE, en un 

escenario de emisiones de CO2 de operaciones cotidianas (Business as usual), establece 

que el coste social medio sería de 100 USD por cada tonelada de CO2 y, en un escenario 

de bajas emisiones, de 50 USD. Datos recientes provistos por el  Institute of 

Oceanography, UC–San Diego, revelan que la emisión de CO2 es de 9,9 mil millones de 

toneladas métricas aproximadamente, durante el 2013 (Co2now Org, 2015). De acuerdo 

con las mediciones realizadas por el observatorio Mauna Loa, en Hawaii, la tendencia de 

la media de CO2 en la atmósfera es creciente119, alcanzando 398,29 ppm120 en octubre 

del 2015. 

El informe Stern sobre Economía del Cambio Climático 121  (2006, p. 6), a partir de 

estimaciones con modelos económicos formales ofrece una valoración más amplia de 

los costes globales del cambio climático, advirtiendo que, de no tomarse medidas 

oportunas, ascenderían al equivalente de perder al menos el 5% del PIB mundial cada 

año, indefinidamente a partir de ahora. Con estos mismos modelos, cuando se toma en 

cuenta una gama más amplia de los riesgos e impactos, los resultados advierten que los 

costes podrían ascender a 20% del PIB o más; mientras que, tomando acciones 

correctivas  y preventivas enfocadas en la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero para evitar los peores impactos del cambio climático, los costes podrían 

reducirse aproximadamente al 1% del PIB mundial cada año122, de lo que se colige que  

mientras más temprano se tomen acciones efectivas, menores serían estas 

implicaciones económicas. 

                                                      
119 La serie se puede revisar en: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/  
120 Abreviatura de “partes por millón”. 
121 Informe realizado por encargo del Gobierno del Reino Unido. 662 páginas. Disponible en: 
http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf 
122 En 2008, Stern previó un incremento del coste al 2% del PIB global, valor que se mantendría aún  muy 
por debajo de los costes de la inacción. Disponible en: http://www.theguardian.com/environment 
/2011/feb/15/stern-review  
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Con respecto a los costes para los países en desarrollo, la Secretaría de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha estimado que 

para el año 2030 la adaptación al cambio climático requerirá entre 28 y 67 mil millones 

de dólares, cifra que corresponde a un porcentaje estimado entre 0,06% y 0,21% del PIB 

mundial proyectado para el 2030, menor al previsto por Stern. De acuerdo con el Banco 

Mundial, en cambio, el coste incremental de dicha adaptación tendería a ser entre 10 y 

40 mil millones de USD por año. Todas estas estimaciones revelan que el coste será 

elevado y superará el monto correspondiente a los fondos existentes en la CMNUCC y 

otras fuentes (Cabrera, et al., 2010, p. 326). 

El borrador del último informe AR5 del IPCC (Jiménez, et al., 2013, p. 25) proporciona 

algunas cifras de la adaptación al cambio climático, particularmente en el sector del 

agua, sin dejar de llamar la atención sobre la dificultad que un cálculo de esta naturaleza 

comporta y sobre lo incierto de sus resultados. A nivel mundial, mantener los servicios 

de agua a nivel de ausencia de cambio climático para el año 2030 en más de 200 países, 

implicaría un coste total de adaptación, con infraestructura adicional, estimado en 

alrededor de 531 mil millones USD, de los cuales 451 mil millones USD (85%) serían 

necesarios para los países en desarrollo, sobre todo de Asia y África (Kirshen, 2007). 

Incluyendo los costes de construcción de embalses y demandas no satisfechas de riego, 

los valores totales de adaptación del sector del agua se estimaron en alrededor de 225 

mil millones USD, o 11 mil millones USD por año (UNFCCC, 2007).    

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha estimado que, a nivel regional, para el año 

2025, el daño económico por el impacto del cambio climático ascendería a los 30 mil 

millones USD (23.000 millones de euros) anuales (véase Tabla 3.1), que representan el 

4,5% del PBI regional, considerando únicamente las potenciales pérdidas en industrias 

sensibles a la variación climática como la agroindustria, pesca, electricidad e 

infraestructura (Espinosa & Becerra, 2008, p. 23).  

Considerando el Informe Stern en lo relativo al coste de oportunidad mundial de la 

inacción frente al cambio climático, Guinand et al. (2009, p. 20), advierten que las 

pérdidas que tendrían que asumir los países de la CAN alcanzarían el 10% de su PIB.  
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Cabe señalar que las cifras citadas no nacen necesariamente de una evaluación acertada 

del problema. El borrador del último informe AR5, el IPCC (Jiménez, et al., 2013, p. 28) 

afirma que se sabe relativamente poco acerca de los aspectos económicos de los 

impactos del cambio climático y las opciones de adaptación relacionadas con los 

recursos hídricos; por ejemplo, se necesitaría desarrollar curvas de daño regionales, 

relacionando las magnitudes de los grandes desastres provocados por el agua, como la 

intensa precipitación y sequía en la superficie del suelo, con los costes esperados. 

3.6. ¿Quiénes asumirán los costes de gestión del cambio climático? 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lidera posiblemente el mayor frente de 

gestión internacional para los impactos adversos del cambio climático; actualmente 

canaliza muchos fondos de la cooperación internacional hacia un sinnúmero de 

programas de los países en desarrollo. Aprovechando las experiencias recorridas, a 

finales del 2011 se adoptó, como un mecanismo financiero de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), el Fondo 

Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), fondo que para consolidarse requiere 

un mayor compromiso financiero, particularmente por parte de los países desarrollados, 

en respuesta proporcional a su responsabilidad y, de alguna manera, a su sentido de 

solidaridad. 

En el marco de la Conferencia de Varsovia sobre el Cambio Climático (noviembre de 

2013), en la Conferencia de las Partes (CP) se adoptó la decisión 4/CP.19: Informe del 

Fondo Verde para el Clima a la Conferencia de las Partes y Orientación al Fondo Verde 

Tabla 3.1: Pérdidas debido al cambio climático hacia  el 2025 
(En millones de dólares constantes del 2005) 

País 

PIB total sin 
cambio 

climático 
(2025) 

PIB con 
cambio 

climático 
(2025) 

Pérdida 
(2025) 

% de pérdida 
relativa 
(2025) 

Bolivia 35.442 32.867 2.575 7,3% 

Colombia 318.037 303.811 14.226 4,5% 

Ecuador 90.417 84.784 5.633 6,2% 

Perú 225.300 215.393 9.906 4,4% 

Total 669.196 639.35 29.846 4,5% 
Fuente: Espinosa y Becerra (2008, p. 23) 
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para el Clima. Con el aporte colectivo de los países desarrollados123 y el financiamiento 

para atender las necesidades de los países en desarrollo, particularmente vulnerables, 

el fondo procedería de una gran variedad de fuentes públicas y privadas, bilaterales y 

multilaterales, con inclusión de fuentes alternativas. En este marco, Canadá se 

manifestó resuelto a movilizar 100 mil millones USD anuales para 2020, con miras a 

atender las necesidades de los países en desarrollo, en el marco de una significativa 

labor de mitigación y aplicación transparente (NU FCCC, 2014, p. 24).  

En la Conferencia se consideró necesaria la intensificación del apoyo en lo referente a la 

tecnología y el fomento de la capacidad para hacer frente a las pérdidas y los daños 

relacionados con los efectos adversos del cambio climático124 (NU FCCC, 2014b, p. 8). 

Los mecanismos para determinar pérdidas y daños serán examinados en la siguiente 

Conferencia, programada para finales de 2016.  

La alternativa a la costosa inacción es gestionar el cambio climático tomando medidas 

de mitigación y adaptación, que demandan esfuerzos económicos por parte de todos 

los afectados, tomando en cuenta la exhortación que Stern hace en su informe, a que la 

distribución de los costes de las acciones a tomar no se la realice de manera uniforme 

entre todos los sectores alrededor del mundo, demandando incluso que los países ricos, 

desde el reconocimiento de su responsabilidad, reduzcan sus emisiones entre un 60 y 

80% para el 2050, obligados a tomar acciones, aunque no tuvieran que asumir todo el 

coste de sus medidas (Stern, 2006, p. 7).  

Los países en desarrollo, aunque no fueran los principales responsables del cambio 

climático, deberían asumir una parte del coste de mitigación de efectos, y de adaptación 

en los casos irreversibles. Al respecto, Guinand et al.  (2009, p. 21), enfatizan que todos 

los Planes y Estrategias Nacionales de los países andinos para hacer frente al cambio 

climático requieren altas inversiones. 

                                                      
123 Aclaración realizada por el representante de Canadá. 
124 En el informe consta el reconocimiento a los países que han permitido recaudar el objetivo inicial de 
USD 100 millones (0,1% del objetivo 2020).  
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Sopesando la acción frente a la inacción, Stern (2006, p. xxvi), luego de evaluar una 

amplia gama de evidencia sobre los impactos del cambio climático y sus costes 

económicos, formula una contundente conclusión: los beneficios de una acción fuerte y 

temprana superan con creces los costes económicos de la inacción.   

Es de esperar que, a largo plazo, los países industrializados vayan asumiendo un 

porcentaje mayor de los costes de mitigación y adaptación de los países en desarrollo 

afectados. Resulta muy difícil delimitar las responsabilidades, ya que no todos los países 

industrializados impactan con la misma intensidad, considerando además que los países 

en desarrollo también deben asumir los efectos negativos de sus propias actividades. A 

la complejidad del problema aporta el hecho de que muchos efectos en los ecosistemas 

no son debidos al cambio climático; por ejemplo, ciertos casos de escasez de agua en 

zonas andinas están relacionados con mal uso de suelos de los páramos, 

deforestaciones, ganadería de animales pesados de pezuña, contaminación y más 

actividades perjudiciales propinadas por los seres humanos (Hofstede, et al., 2014, p. 

54; Serrano & Galárraga, 2015, p. 385).  

Valorar toda la red de causas y efectos, así como el peso de responsabilidades y 

compensaciones, es una tarea de muy largo aliento. Además, en este tipo de decisiones, 

que requieren compromisos económicos, cuenta mucho la actitud política de los países, 

cuyos gobernantes están condicionados por sus coyunturas nacionales y posiblemente 

por factores ideológicos e intereses económicos que muchas veces vulneran la 

coordinación internacional eficiente, desde donde se puede interpretar la actitud 

tomada por los países frente al Acuerdo de Kioto. Mientras tanto, los países en 

desarrollo, particularmente los que participan en la CAN, están ya afrontando el 

problema con sus limitados presupuestos, aportando parcialmente a la solución. 

3.7.  Necesidad de la valoración económica 

Muchos elementos afectados por el cambio climático constituyen recursos para el 

bienestar humano, lo cual justifica una valoración económica que proporcione a los 

actores referencias confiables para afinar los presupuestos de programas y proyectos, 

orden de prioridades, así como la gestión de compensaciones por daños infligidos. 
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Actualmente se utiliza gran diversidad de métodos de valoración económica que 

responden a diferentes objetivos y escalas. Algunos persiguen valoraciones a nivel  

global, mientras otros lo hacen a nivel local. Para una evaluación de las consecuencias 

económicas del cambio climático, a nivel macro se cuenta con modelos específicos 

denominados Modelos de Evaluación Integrados125 (IAM, por sus siglas en inglés), de los 

cuales existe una gran variedad de versiones en constante evolución126. Estos modelos 

son capaces de calcular simultáneamente las consecuencias de diferentes supuestos, 

interrelacionando diversos factores, pero se ven limitados por la calidad y el carácter de 

los supuestos subyacentes y los datos utilizados.127 

El IPCC (2014) indica que los IAM permiten a los investigadores evaluar los costes de la 

protección contra los estragos del clima, considerando tanto los sistemas económicos 

como los biofísicos y las interacciones entre ellos, para lo cual recurren a cálculos 

basados en sistemas integrados,  mediante la combinación de sus elementos clave128. 

Los IAM se han convertido en herramientas frecuentes para investigar aspectos 

económicos relacionados con el cambio climático y para evaluar estrategias de 

afrontamiento (Tokimatsu, et al., 2012; Bréchet, et al., 2014; Strefler, et al., 2014; Wing 

& Lanzi, 2014; Cantore, et al., 2014). Algunos de estos modelos tienen un enfoque más 

fuerte en aspectos económicos, como es el caso de los modelos multisectoriales de 

equilibrio general computable, combinados con módulos y modelos climáticos 

centrados en el análisis de costo beneficio. Otros IAM se centran en los procesos físicos, 

y otros tanto en el sistema natural como en la economía (modelos estructurales 

integrados / modelos biofísicos de impacto) (van Vuuren, et al., 2011).  

Mestre-Sanchís y Feijóo-Bello (2009) identificaron mediante simulaciones los impactos 

del cambio climático en el sector agrícola de la comarca Monegros, en Aragón. Basados 

                                                      
125 No todos estos modelos tienen el mismo objetivo de evaluación económica. 
126  Su desarrollo se inicia a finales de la década de los setentas. Se trata de modelos matemáticos 
computacionales basados en supuestos explícitos acerca de cómo se comporta el sistema modelado. 
127  Se puede encontrar breves descripciones de una veintena de estos modelos en: 
http://sedac.ciesin.columbia.edu/mva/iamcc.tg/TGsec4.html, así como una discusión sobre el concepto 
en: http://sedac.ciesin.columbia.edu/mva/iamcc.tg/TGsec3-1-3.html y en: http://www.ipcc.ch/ipcc 
reports/tar/wg3/index.php?idp=311     
128 Sobre este tema se puede leer más en: http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg3/index.php?idp=311  
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en la evaluación de diferentes escenarios129 en relación con  las condiciones actuales, 

sus resultados indicaron que, si bien el desarrollo tecnológico permitiría resolver 

algunos problemas provenientes del cambio climático, los costes de esta adopción 

tecnológica podría no ser asumible por parte de los agricultores. Los autores 

concluyeron que ninguno de los escenarios de cambio climático alcanza los niveles de 

rentabilidad del escenario real de referencia (p. 902). 

Por otra parte se encuentras los métodos de valoración económica orientados a 

ecosistemas más delimitados geográficamente como parques naturales o cuencas 

específicas de ríos, hasta servicios ambientales que estos o algunos de sus componentes 

concretos puedan proporcionar. Son típicos en este grupo métodos como el valor 

contingente, precios de mercado, precios hedónicos, costo del viaje y otros que se 

analizan en el capítulo 5.  

 

3.8. Resumen parcial  

En este capítulo se ha argumentado la afirmación de que los ecosistemas y sus servicios 

ambientales se ven amenazados por diferentes causas de origen natural y humano, 

todas ellas de difícil estimación, que en gran parte parecen conjugarse en un problema 

global liderado por un cambio climático, con consecuencias netas negativas para la biota 

del planeta. Este problema se ve agravado por la dificultad actual de contar con 

herramientas adecuadas que permitan una mejor determinación de responsabilidades, 

aunque ya se han hechos importantes avances.   

Se requiere el trabajo en varios frentes, uno de los cuales remite a la necesidad de 

métodos de valoración económica de los componentes de los ecosistemas afectados, 

incluyendo sus servicios, no solamente para generar importantes referencias para 

explicar el cambio climático, sino para la gestión por parte de quienes toman decisiones, 

desde el nivel internacional hasta el local. Así pues, esta valoración económica puede 

                                                      
129 Escenarios que incorporaron los atributos más relevantes como reducción de disponibilidad hídrica e 
incrementos de CO2, según gráfico 2 en Mestre-Sanchís y Feijóo-Bello (2009, p. 901). 
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constituir un factor de cuantificación en la priorización de los elementos afectados, un 

factor en la determinación de su relevancia económica, una referencia adecuada para 

presupuestos de planes de acción, uso de recursos naturales, y estimaciones de 

compensaciones por daños ocasionados. 

 

  



 

 

4. Caso de estudio: El páramo del Cajas como 
fuente principal de agua potable para la 

ciudad de Cuenca 

 

Una valoración económica requiere la selección de una técnica que se ajuste a un caso 

concreto. En este sentido se hace indispensable, antes de determinar la herramienta, 

realizar una descripción del caso de estudio, cuyas características admitan justamente 

este propósito. 

Una estimación de este tipo no depende únicamente de las condiciones internas del 

objeto de estudio sino también de aspectos externos como las características 

socioeconómicas del consumidor.  Estos factores varían de país a país (Pouratashi, 2012, 

p. 373); así, por ejemplo, una diferencia de género marcada de ingresos de un lugar 

puede determinar diferencias en su capacidad de pago y en la percepción de valor.  

Este capítulo inicia con la exposición de aspectos generales del Ecuador, país en que se 

contextúa social y económicamente el caso del presente estudio130, desembocando en 

una descripción del páramo del Cajas, como territorio más específico del caso. 

4.1. Factores nacionales de interés  

4.1.1. Breve caracterización social y económica 

El Ecuador, país ubicado al noroeste de América del Sur, está limitado al norte por 

Colombia, al este y sur por Perú y al oeste por el Océano Pacífico; está conformado por  

veinte y cuatro provincias, y su capital es Quito. El idioma predominante es el español, 

además del cual existen 16 idiomas indígenas, entre los cuales el más usual es el kichwa 

(quichua). Según el último censo de diciembre del 2010, su población es de 14,5 millones 

                                                      
130 Esta información puede ser también de interés para estudios posteriores que puedan contar con una 
descripción del contexto socioeconómico de esta investigación.  
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de habitantes131, de los cuales 50,44% son mujeres (INEC, 2015). El 64% de la población 

se concentra en las áreas urbanas132. 

En el año 1999 el país enfrentó una grave crisis bancaria interna que afectó 

significativamente su economía con graves repercusiones en el PIB nacional, mismo que, 

según el Banco Central del Ecuador (BCE), presentó una súbita tasa de crecimiento real 

negativa del 6,30%, que desembocó en la dolarización oficial de la economía, en enero 

del 2000. Según Acosta (2002, p. 6), a finales de 1999 la deuda externa alcanzó el 118% 

del PIB; entre las repercusiones se habría producido un incremento en los flujos 

migratorios hacia el exterior, particularmente hacia España.  

En el nuevo milenio el panorama económico ecuatoriano se volvió más optimista desde 

la perspectiva del PIB per cápita a precios actuales (véase Gráfico 4.1). Según el Banco 

Mundial (BM) (2015), este índice en el año 2000 alcanzó los 1.451 dólares, creciendo 

posteriormente de manera sostenida, hasta llegar a 6.322 dólares en el año 2014, 

considerando precios del 2015. 

Desde el año 2011 se presenta una contribución importante al crecimiento por parte del 

sector no petrolero, que, para ese año, registró crecimiento en un 88,2%,  limitándose 

al 7% el sector petrolero, y al 4,9% otros elementos del PIB (BCE, 2012), cifras

 

                                                      
131 Con una estimación para el año 2015 de 16,3 millones. La composición étnica se determina basándose 
en la auto identificación de los habitantes como mestizos (72%), indios (7%), montubios (7%), afro 
descendientes (4%), y blancos (7%) (INEC, 2011) 
132 Apartado con base en Roldán (2013) con revisión en 2015. 

Gráfico 4.1: PIB per cápita (US$ a precios actuales, 2015) en Ecuador 

                
Fuente: elaboración propia con base en datos de Banco Mundial (BM, 2015). 
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importantes para un país cuya principal fuente ingresos fue por muchos años el 

petróleo. 

El crecimiento de la economía ecuatoriana en el año 2011 fue superior al obtenido por 

el vecino país Colombia (5,9%) y por las economías fuertes de la región, como las de 

Chile (5,9%) y Brasil (2.7%). Según el BM (2015), los porcentajes de crecimiento de la 

economía ecuatoriana para los últimos tres años fueron 5,1% (2012), 4,5% (2013) y 4%  

(2014e), cifras muy superiores a la media de los países latinoamericanos: 2,6% (2012), 

2,5% (2013) y 0,8% (2014), a pesar de la reducción significativa en los precios del 

petróleo. 

La tasa de inflación anual para el 2014 se redujo a 4,05% (febrero 2015/febrero 2014). 

La balanza comercial total del período 2010-2012 presentó fluctuaciones positivas y 

negativas. Se puede decir que, de manera general, el superávit petrolero permitió en 

buena medida compensar el déficit no petrolero (BCE, 2012, p. 70). 

En cuanto al mercado de trabajo, para finales de 1999, en el Ecuador el desempleo133 

alcanzó el 14,4% que, con diversas fluctuaciones descendió hasta el 5% a finales del 2012 

(véase Gráfico 4.2). Sin embargo, un problema preocupante es el subempleo 134 , 

(conocido en España cmo empleo precario) que en 1999 alcanzó al 58,5% (UASB, s.f.), 

descendiendo en los años posteriores hasta llegar al 39,8% en diciembre de 2012 (BCE, 

2012, p. 36), tendencia favorable para el país, aunque todavía se mantiene en un nivel 

muy alto (véase Gráfico 4.2). 

Desde la década de los ochenta se observa una mayor participación de la mujer en el 

mercado de trabajo (Weller, 1998), lo que algunos autores denominan “feminización del 

                                                      
133 Según el INEC,  es la suma del desempleo abierto más el oculto. En el primero se considera a las 
personas de diez años y más que, en el periodo de referencia, estuvieron sin empleo en la semana previa 
y que buscaron trabajo. En el segundo grupo se cuenta a las personas desempleadas pero que no buscaron 
trabajo por esperar alguno ya pactado o tener un esporádico (INEC, 2015). 
134 Según el INEC, subempleados son quienes han trabajado o han tenido un empleo durante el período 

de referencia considerado, pero estaban dispuestos y disponibles para modificar su situación laboral a fin 

de aumentar la "duración o la productividad de su trabajo" (INEC, 2015).  
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mercado laboral”. En Ecuador, en septiembre del 2007, el desempleo femenino fue del 

8,7%, frente al 5,8% masculino (BCE, 2012, p. 35). Para diciembre del 2012, el desempleo 

femenino descendió al 5,5% y el masculino al 4.7% (BCE, 2013, p. 33).  

Gráfico 4.2: Desocupación y subocupación total Ecuador 

 
Fuente: INEC (BCE, 2012, pp. 35-36) (separador decimal: punto). 

 

Gráfico 4.3: Desocupación y subocupación por sexo en Ecuador 

 
Fuente: INEC (BCE, 2013, pp. 33-34)  (separador decimal: punto). 
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Por otra parte, en septiembre del 2007 el subempleo femenino alcanzó el 56,6%, frente 

al masculino con el 49,9% (BCE, 2012, p. 36). Para diciembre de 2012 estos porcentajes 

bajaron al 47,1 y 34,6%, respectivamente. En el Gráfico 4.3 y el Gráfico 4.3 se puede 

observar tendencias decrecientes y por tanto favorables a ambos sexos, aunque no de 

forma equitativa. Los porcentajes de desocupación y subocupación fueron más 

perjudiciales para las mujeres, lo que provocaría una disminuida capacidad de pago 

frente a los hombres, diferencia que pudiera reflejarse en los resultados de nuestra 

investigación, aunque debe considerarse que en algunos casos los ingresos provenientes 

del trabajo pueden conjugarse con las de los otros miembros del hogar. 

Agreguemos que desde 2007 la incidencia de la pobreza135  tiende a decrecer en la 

población nacional, alcanzando en diciembre de 2014 el 22,5%, siendo mayor en el 

sector rural que en el urbano, aunque esta diferencia también se ha venido reduciendo 

(INEC, 2014, p. 4) (véase Gráfico 4.4). 

4.1.2. Marco legal nacional y políticas relacionadas con el agua 

En Ecuador las principales normas en temas de gestión del agua son la Constitución 

(2008) y la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (2014). El 

                                                      
135 Según el INEC (2014, p. 3), desde el 2007, la pobreza por ingresos se obtiene, actualizando la línea 
oficial de pobreza por consumo mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se consideran pobres 
a las personas cuyos ingresos totales per cápita sean inferiores a la línea de pobreza. 

Gráfico 4.4: Evolución de la pobreza (2007-2014) 

 
Fuente: ENEMDU – Diciembre 2014, citado en (INEC, 2014). 
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contexto legal de nuestro caso de estudio se fundamenta básicamente en lo que estos 

dos cuerpos normativos dictaminan. En ambos casos se resalta la prohibición de la 

privatización del agua.  

El Ecuador aprobó vía referéndum su nueva Constitución en el año 2008, la principal 

norma jurídica del país. En ella se incorporan los principios de buen vivir o sumak kawsay, 

una cosmovisión de los pueblos indígenas de la región, que se fundamenta en la vida en 

armonía con uno mismo, con el otro y con la naturaleza136. Según plantea Alberto 

Acosta137 (2013), representa una oportunidad para construir nuevas formas de vida, a 

partir de las experiencias históricas de dichas comunidades, en las que ha prevalecido la 

armonía de la comunidad con la naturaleza, constituyendo una alternativa al desarrollo 

entendido como crecimiento económico.  

El buen vivir está establecido dentro de los Principios Generales del Régimen de 

Desarrollo, que corresponden a los artículos 275 a 278, que, en entre otras cosas, 

indican:  

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico 

de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

En el mismo artículo se hace referencia al compromiso de la población para establecer 

la armonía necesaria con la naturaleza, uno de los principios del sumak kawsay: 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de 

la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica 

con la naturaleza. 

En la Constitución del 2008 encontramos una particular atención a la naturaleza: se 

reconoce expresamente sus derechos y se determina un compromiso obligatorio para 

                                                      
136 La discusión que hoy existe sobre el “sumak kawsay” es extensa pero no está dentro de los objetivos 
de esta investigación. Sin embargo, nos referimos al “buen vivir” en tanto constituye un fundamento de 
importancia en las políticas actuales del manejo del agua en el Ecuador.  
137 El criterio de este autor es importante ya que hasta junio de 2008 fue Presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente, que elaboró la Constitución 2008, vigente a la fecha.  
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su protección y restauración. Por otra parte, se racionaliza el aprovechamiento de la 

misma por el ser humano, bajo la filosofía del buen vivir: 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. 

 Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

En el art. 277, se indica que para la consecución del buen vivir, serán deberes generales 

del Estado, entre otros, “garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza”.  

En la nueva Constitución se establecen disposiciones sobre el manejo de los recursos 

naturales, dando particular atención al manejo del agua, considerada un recurso 

fundamental para las comunidades. Así, en el Capítulo Segundo, que trata sobre los 

derechos al buen vivir se indica que: 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.  

En el campo político, la Constitución establece las bases de su gestión hídrica. En el 

Capítulo Quinto, que versa sobre sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, 

se indica que: 
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Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua 138 . La gestión del agua será exclusivamente pública o 

comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable 

y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o 

comunitarias. El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas 

comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, 

mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación 

de servicios. El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable 

directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a 

consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y 

actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del 

Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los 

sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la 

ley139. 

En el Capítulo Quinto, el art. 313 establece que “El Estado se reserva el derecho de 

administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con 

los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia”. Se 

especifica además los sectores considerados estratégicos: la energía en todas sus 

formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y otro que determine la ley. 

En el art. 317 se determina que la gestión del Estado priorizará la responsabilidad 

intergeneracional, con un uso racionado de los recursos naturales, particularmente de 

aquellos no renovables; además se atribuye al Estado el cobro de regalías u otras 

contribuciones no tributarias, abriendo en este sentido opciones legales para solicitar 

compensaciones por el uso del agua cruda, fondos que podrían ser destinados a  la 

protección de sus mismas fuentes. Cabe recalcar que los compromisos que asume el 

                                                      
138 Prohibición ratificada en el art. 282.- “Se prohíbe […] el acaparamiento o privatización del agua y sus 
fuentes.” 
139 Letra cursiva  usada por el autor para resaltar. 
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Estado cuando “garantiza la conservación, recuperación y el manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico” (art. 411), requieren ingentes fondos para su ejecución. 

Por otra parte, en el Registro Oficial de agosto de 2014 se publica la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. El objeto de la misma se establece 

en su artículo 3:  

Garantizar el derecho humano al agua así como regular y controlar la autorización, 

gestión, preservación, conservación, restauración, de los recursos hídricos, uso y 

aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación, en sus distintas 

fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak kawsay o buen vivir y 

los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. (Art. 3) 

En ella se ratifica los derechos de la naturaleza, particularmente en los aspectos hídricos, 

sosteniendo, entre otras cosas, que ella tiene derecho a la conservación de las aguas con 

sus propiedades, al constituir el soporte esencial de todas las formas de vida (art. 64), 

siendo necesaria, entre otras cosas, la protección de sus fuentes, zonas de captación, 

regulación, recarga, afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, nevados, 

glaciares, páramos, humedales y manglares. Todo esto requiere una  gestión integrada 

e integral de los recursos hídricos, con enfoque ecosistémico que garantice la protección 

de la biodiversidad, su sustentabilidad y su preservación, conforme con lo que establece 

el Reglamento de esta Ley, en su artículo 65. 

Haciendo eco de lo establecido en la Constitución, se especifica en el art. 86 de la Sección 

Segunda: De los Usos del Agua, que el orden de prelación entre los diferentes destinos 

o funciones del agua, es:  

a) Consumo humano. 

b) Riego que garantice la soberanía alimentaria. 

c) Caudal ecológico. 

d) Actividades productivas. 
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Además de las referencias jurídicas antes mencionadas, existe un amplio marco legal 

relacionado con el agua. Cabrera et al. (2015, p. 7) mencionan:  

i. Reglamento General para la aplicación de la Ley de Aguas; 

ii. Código Civil; 

iii. Códigos Orgánicos de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y 

de Finanzas Públicas; 

iv. Código Penal; 

v. Ley de Regulación de mercados; 

vi. Ley de Derechos Colectivos de los Pueblos Negros Afro Ecuatorianos; 

vii. Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado; 

viii. Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario; ix) Ley de Gestión Ambiental; 

ix. Ley de Minería; 

x. Ley Forestal; 

xi. Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

xii. Ley Orgánica de Régimen de la Soberanía Alimentaria; 

xiii. Ley Orgánica de Salud; 

xiv. Ley Orgánica del Régimen Especial para la Provincia de Galápagos; y, 

xv. Ley Orgánica del Servicio Público.  

Los autores citados sostienen que este marco legal vincula varios ministerios e 

instituciones con el tema del agua (MAE, MAGAP, MSP, MIDUVI, SNGR, GADs), lo que 

dificulta la coordinación y la colaboración entre ellos así como la función de la Secretaría 

Nacional del Agua (SENAGUA), institución rectora de la planificación y gestión de los 

recursos hídricos en el país. 

En síntesis, se puede afirmar que actualmente el país cuenta con un amplio marco legal 

que guía la política hídrica, aunque queda mucho por hacer para garantizar su 

sostenibilidad.  

Uno de los problemas por superar es la escasa información técnica sobre asuntos 

hídricos. Al respecto, Manosalvas (2013, p. 24) sostiene que Ecuador no cuenta con un 

diagnóstico o línea de base que permita conocer con detalle la situación de los sistemas 
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de agua potable y saneamiento a nivel comunitario, o las condiciones concretas en que 

las organizaciones  comunitarias gestionan el agua. El autor sostiene que, en general, 

hay confusión y contraposición de datos entre agua entubada y agua potable. No hay un 

dato confiable relacionado con el acceso al agua potable; ni siquiera existe acuerdo 

sobre las condiciones básicas que debe tener el agua para que sea apta para el consumo 

humano, en términos de calidad, cobertura, continuidad, costos y cultura respecto al 

agua (p. 25). 

Mientras tanto algunos procesos están en marcha. Así por ejemplo, para mediados de 

2015, el Ecuador contará por primera vez con un plan nacional hídrico. Para este 

propósito, el Gobierno Nacional, a través de la SENAGUA, en noviembre de 2012 firmó 

un acuerdo con el Changjiang Institute Survey, Planning, Design & Research (CISPDR), de 

China, para realizar un estudio, a un plazo de 30 meses; sus principales metas: obtener 

un diagnóstico de los recursos hídricos por cuencas y microcuencas hidrográficas, y 

capacitar a técnicos ecuatorianos en el tema.  

Según la SENAGUA (2012), con este aporte se espera contribuir a los Planes de 

Ordenamiento Territorial que, entre sus finalidades, buscan la redistribución equitativa 

del recurso hídrico (considerando que existe un superávit hídrico en algunos sectores y 

déficit en otros), además de la prevención de los efectos para temporadas de 

inundaciones y estiaje. 

4.1.3. Caracterización geográfica del Ecuador 

El Ecuador, ubicado sobre la lineal ecuatorial, tiene una extensión de 256.370 km², que 

porcentualmente se distribuyen entre sus cuatro regiones, así: Costa, 26%; Sierra, 34%; 

Amazonía, 37%; Archipiélago de Colón, 3% (CEPAL, 2013b), que incluyen el territorio 

continental y el insular.  

El país se encuentra atravesado de norte a sur por la Cordillera de los Andes, doble 

cadena montañosa en la que se encuentran los páramos y la mayor parte de sus 

cincuenta y cinco volcanes, catorce de ellos activos. Su montaña más alta es el 

Chimborazo, con una altura de 6.268 m s. n. m. 
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Los Andes dividen el territorio continental en tres regiones longitudinales: Costa, 

bordeada por el Océano Pacífico, donde son características sus llanuras de poca altura 

sobre el nivel del mar; la parte más ancha de esta región alcanza los 180 Km (Instituto 

Geográfico Militar, 2013). La región Sierra está conformada por los territorios 

montañosos de los Andes, con una altura media de 4.000 m s. n. m.140 . La región 

Amazónica, conformada por los territorios orientales del país, mantiene una rica fauna 

y flora endémica. A 1.000 km del territorio continental se encuentra la Región Insular 

constituida por el Archipiélago de Colón, conocido como “Islas Galápagos”, nombre de 

las centenarias tortugas que, entre otras muchas especies, son de gran interés para 

diversos científicos del campo de la biología. 

Gran parte de la riqueza ecológica más significativa del país hoy es preservada en 

cincuenta áreas naturales protegidas141, que representan aproximadamente el 20% del 

territorio nacional  (véase Gráfico 4.5). Muchas de estas áreas son importantes fuentes 

de agua para los sectores urbanos y rurales142. De acuerdo con la Constitución de la 

República, todas estas áreas son parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(PANE), uno de los subsistemas del gran Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

(Ministerio del Ambiente, 2015)143.  

En el Ecuador, al encontrarse en la zona tórrida, los diferentes lugares del país 

mantienen sus temperaturas más o menos constantes durante todo el año, calientes en 

las zonas de baja altitud y frías en las montañas. Tanto en la Costa como en el Oriente, 

la temperatura oscila entre los 20 °C y 33 °C, mientras en la Sierra, dependiendo de la 

altura, la temperatura oscila entre los 3 °C y 26 °C, excepto en los nevados, cuyas cimas 

cubiertas de nieves perpetuas registran temperaturas menores a los cero grados 

centígrados.  

                                                      
140 Es en este territorio donde se encuentran los páramos del país, fuentes de agua para muchas ciudades, 
siendo uno de ellos nuestro caso de estudio: el Parque Nacional Cajas. 
141 “Son espacios geográficos claramente definidos, reconocidos y gestionados, mediante medios legales 
u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus 
servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (Dudley, 2008, p. 8). 
142 Según el Instituto Geográfico Militar del Ecuador (2013, p. 176), la superficie que aculan las áreas 
terrestres naturales del Estado es 4.887.239 Ha. Siendo las más importantes el Parque Yasuní y las Islas 
Galápagos. 
143 El Ecuador es la tercera nación de la región que más invierte en la conservación de sus áreas protegidas. 
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Gráfico 4.5: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

 
Fuentes: Ministerio del Ambiente (2015b) y Zárate (2013). 
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La presencia de los Andes obliga al ascenso de las corrientes de aire y nubes que 

provienen tanto de la Costa (Océano Pacífico) como de la Amazonía. Su enfriamiento 

propicia abundante lluvia en las vertientes externas de la cordillera, y sequía en ciertos 

valles interandinos.  

Dos corrientes marinas influyen significativamente en el clima de la Costa: la Corriente 

Fría de Humbolt, que viene desde el sur y al llegar al Ecuador registra una temperatura 

de 15oC, provocando sequía al incidir con una disminución de la evaporación. Entre los 

meses de diciembre y abril se impone la Corriente Cálida del Niño, que viene desde el 

norte (Panamá) trayendo aire húmedo que provoca abundantes lluvias, causa de 

inundaciones en varias ocasiones.144. En la Amazonía el ambiente es húmedo y caluroso 

                                                      
144 Se puede ampliar con revisión de literatura sobre los fenómenos meteorológicos de El Niño y La Niña.   

Gráfico 4.6: Ecuador: tipos de clima 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (2013, p. 289). 
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durante todo el año. El Instituto Geográfico Militar (IGM) (2013, p. 288) ha establecido 

nueve tipos de clima para el Ecuador (véase Gráfico 4.6): 

1. Tropical megatérmico semiárido.- Con pluviometría anual inferior a 500 mm, 

registrados entre enero y abril. En verano es muy seco y las temperaturas 

elevadas.  

2. Megatérmico lluvioso.- Se caracteriza por una temperatura media anual de 25oC; 

recibe anualmente más de 3000 mm de lluvia durante todo el año. 

3. Tropical megatérmico semihúmedo.- Es tan caluroso como el clima anterior, pero 

posee una estación seca (de junio a noviembre) y la lluvia total anual está entre 

1000 y 2000 mm. 

4. Tropical megatérmico seco.- En este clima se acentúa la escasez de humedad 

entre junio y noviembre- La lluvia anual es de 500 a 1000 mm. 

5. Tropical megatérmico húmedo.- Sus temperaturas son casi uniformes y varían 

muy poco. Las lluvias se presentan en todo el año con un predominio más 

marcado en invierno que en verano. 

6. Ecuatorial de alta montaña.- Se da sobre los 3000 metros de altitud. La 

temperatura media fluctúa alrededor de los 8oC, dependiendo de la altura. La 

pluviometría anual varía entre 1000 y 2000 mm, según la altitud. 

7. Ecuatorial mesotérmico seco.- Junto con el mesotérmico semihúmedo es el clima 

más frecuente en la región interandina. En el clima mesotérmico seco la 

temperatura fluctúa entre 18 y 22oC, con poca variación entre verano e invierno. 

Dos estaciones lluviosas recogen menos de 500 mm anualmente. 

8. Ecuatorial mesotérmico semihúmedo.- El clima mesotérmico semihúmedo se 

caracteriza por temperaturas irregulares, siendo más elevadas en los meses de 

marzo y septiembre; los meses de junio y julio coinciden con los promedios más 

bajos.  

9. Nival.- Este clima se ubica sobre los 4500 metros de altitud, corresponde 

aproximadamente a la isoterma de los 0oC.  

4.1.4. Escenario hídrico 

En el aspecto pluviométrico, existe una temporada de mayor nivel de lluvias entre los 

meses de diciembre y mayo en la Costa y Amazonía, mientras en la Sierra la temporada 

es más corta y se ubica entre los meses de noviembre y abril. El volumen de agua de las 
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precipitaciones que escurre por los cauces superficiales y subterráneos supone unos 432 

mil hectómetros cúbicos por año145, lo que da una escorrentía específica de unos 1.150 

mm/año, cifra muy superior a la media mundial de 300 mm/año (Ministerio de Defensa, 

2013, p. 284). Es importante resaltar que esta condición no es homogénea en todo el 

territorio, observándose un alto nivel de precipitaciones en el Oriente y la zona norte de 

la Costa, y un bajo nivel en las zonas centro y sur, así como en diferentes cuencas 

interandinas (Instituto Geográfico Militar, 2013, p. 23).  

En el Gráfico 4.7 se puede observar que en las regiones del norte de la Costa y Oriente 

las lluvias son más significativas, mientras en la península de Santa Elena y algunos

 

                                                      
145 En Instituto Geográfico Militar (2013, p. 23) se indica que es 294 mil hectómetros cúbicos por año. 

Gráfico 4.7: Isoyetas en Ecuador (índice de pluviosidad media anual) 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (2013, p. 287) 
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lugares de la Sierra son menores. La Amazonía, en general, mantiene niveles altos de 

lluvia. 

En cuanto a la hidrografía, casi la totalidad de los ríos que riegan el territorio ecuatoriano 

nacen en los Andes y, pese a encontrarse muy cerca del océano Pacífico, gran parte de 

los ríos que proviene de esta zona desembocan a miles de kilómetros, en el océano 

Atlántico, atravesando el norte de Brasil, como afluentes del río Amazonas. Cabe señalar 

que el Ecuador es el país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado 

en el mundo (Macías Párraga, et al., 2013)(véase Gráfico 4.8). 

 

Gráfico 4.8: Red hidrográfica de Ecuador 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (2013, p. 166) 
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Según describe el IGM (2013, p. 288), en el Ecuador existen dos grandes cuencas que 

recogen el agua proveniente de las lluvias. En la vertiente del río Amazonas se genera 

alrededor del 70% del caudal medio del país, siendo la menos densamente poblada (18% 

de la población) concentrada en su mayor parte en los valles interandinos, como el caso 

de la ciudad de Cuenca, tercera ciudad del país en población. 

En cuanto a los usos, además del abastecimiento humano, agropecuario y, en menor 

escala, industrial, en las estribaciones andinas orientales es de suma importancia la 

generación hidroeléctrica, mientras hacia el oeste, en la vertiente del Pacífico, se genera 

el 30% del caudal medio del Ecuador, que enfrenta la mayor parte de la demanda si 

consideramos que abastece al 82% de la población nacional, incluyendo a las dos 

ciudades más habitadas del país, Quito y Guayaquil, donde se concentra la casi totalidad 

de la industria y, en cuyas provincias se localizan las mayores plantaciones agrícolas, 

muchas de ellas dedicadas a la exportación.  

Según información del INERHI-CEDEX, para el período 1986-1987, en condiciones de 

régimen natural (sin obras artificiales de regulación), y con una garantía del 90%, la 

disponibilidad de agua superficial y subterránea fue de 60.563 Hm3/año en la vertiente 

del Pacífico, y 228.917 Hm3/año en la vertiente del Amazonas, que representan un total 

de 289.40 Hm3/año, el cuádruplo del agua disponible en las cuencas hidrográficas de 

España, que acumulan 71.510 Hm3/año (Melgarejo, 2009)146, en una superficie nacional 

equivalente al doble de la del Ecuador. 

En cuanto al uso del agua, según datos de la FAO (2015), la extracción total, en el año 

2005, ascendía  a los 9,92 millones de m3/año, correspondiendo a la agricultura el 81%, 

a la industria el 6% y a la administración municipal al 13%; 96,83% es agua superficial, 

3,15% agua subterránea, y apenas un 0,02% agua desalada. El IGM (2013, p. 263) afirma 

que, las provincias localizadas en la amazonia son las de más consumo per cápita, 

seguidas de las provincias Guayas y Pichancha, y particularmente las poblaciones 

                                                      
146 Casi el triple de los 106.000 Hm3, que los ríos españoles recogen al año, según la Escuela de Ingenieros 
de la Universidad de Navarra (2015). 
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localizadas en la cuenca del río Guayas debido sus actividades agrícolas (véase Gráfico 

4.9). 

En el Ecuador, el agua llega a los hogares por diferentes medios. De acuerdo con el 

último censo (2010), el 72% de la población tiene acceso a las redes pública: mediante 

pozo un 11,5%; mediante río, vertiente, acequia o canal, un 9,7%; por carro repartidor 

5%; y por otro medio como agua lluvia, un 1,7%. Las redes públicas alcanzan a bastecer 

un 9% de las viviendas urbanas. De acuerdo a información de la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), la cobertura de agua entubada por red 

pública a nivel nacional, para el año 2011, alcanzó al 93,3% en el área urbana, mientras 

Gráfico 4.9: Consumo anual 2008 de agua de la población aglomerada 

 
Fuente: EMAAP-INEC, citado en IGM (2013, p. 264) 
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en la rural fue del 35,5%, lo que significó una cobertura general del 73,8%, porcentajes 

que se han incrementado desde el año 2003 (Manosalvas, 2013, p. 25).     

En cuanto a la calidad del agua para consumo humano, se estima que un 65% de las 

aguas que corren por debajo de la cota de los 2.000 m s. n. m. están contaminadas y por 

tanto no son aptas para el consumo humano. Esta situación resulta de que, entre otros  

factores, apenas el 5% de las aguas servidas del sector urbano son tratadas, mientras 

que más del 61% son vertidas directamente en los ríos, como es el caso de Quito, 

Guayaquil y la mayoría de las ciudades del país, salvo Cuenca y algunas parroquias del 

mismo cantón (Manosalvas, 2013, p. 30). Según la FAO, el acceso a fuentes mejoradas 

de agua potable en la población urbana llegaba al 92% para el año 2012, y la rural al 

75%, lo que implica un total nacional de 86% (FAO, 2015). 

4.1.5. Los páramos del Ecuador 

Las fuentes de recursos hídricos del país son diversas. La cordillera de los Andes juega 

un papel fundamental, particularmente sus páramos, que cubren alrededor del 1,25 

millones de hectáreas, es decir aproximadamente el 6% del territorio ecuatoriano. 

En términos relativos, el Ecuador es el país que más páramos tiene con respecto a su 

extensión total (Mena & Hofstede, 2006, p. 92), a lo largo de casi toda la cordillera 

ecuatoriana andina, aunque en menor cantidad en la provincia de Loja, al sur del país. 

Los páramos ubicados en el norte y centro de la región son los más húmedos, en muchos 

casos acompañados de nieves perpetuas, en el caso de las montañas más altas. De las 

24 provincias del país, 18 cuentan con estos ecosistemas (véase Gráfico 4.10).  

Existen diversos tipos de páramos en el país. Según Mena y Hofstede (2006), los más 

abundantes son los pajonales, que alcanzan un 60% de la superficie de los páramos 

nacionales147. Los mismos autores presentan la siguiente clasificación (pp. 93,94): 

                                                      
147 En (Hofstede, et al., 2002, p. 4) se indica que los páramos de pajonal cubren el 73%. Los páramos 
herbáceos de almohadilla el 11,7%. Los páramos herbáceos de pajonal y almohadilla el 5,6%. Paramos 
pantanosos el 2,6%. 
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 Páramos de frailejones, Espeletia pycnophylla, en las provincias que limitan con 

Colombia, y en los montes Llanganates, ubicados en el centro del país, que tienen 

una población aberrante. 

 Páramos húmedos hacia la hoya amazónica, donde los pajonales son 

reemplazados por herbáceas como el bambú enano, Neurolepis aristata, y varias 

formadoras de almohadillas. 

Gráfico 4.10: Los páramos de Ecuador 

 
Fuente: Beltrán et al. (2009)  
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 Páramos secos sobre arenales, especialmente alrededor del Chimborazo, donde 

la paja más común (Calamagrostis intermedia) es remplazada en gran parte por 

paja ichu, Stipa ichu. 

 Superpáramo en las montañas más altas, donde pocas especies vegetales pueden 

sobrevivir a las condiciones edáficas y climáticas, sobre los 4.200 metros. 

 Superpáramos azonales, en los lahares del Cotopaxi y el Antisana, con una 

vegetación en sucesión temprana que, a elevaciones mucho menores, evoca los 

superpáramos verdaderos. 

 Páramo arbustivo, endémico del Parque Nacional Podocarpus, al sur del país. 

Todos estos espacios son ricos en flora y fauna muy especial. Sin embargo, la 

característica que más importa en esta investigación es que sus suelos son capaces de 

almacenar grandes cantidades de agua proveniente de las lluvias, que son liberadas 

paulatinamente, constituyéndose en reguladores hídricos naturales. 

Hofstede et al. (2002, p. 13), han estimado que la mitad de todos los páramos de pajonal 

tiene un bajo estado de conservación y apenas una décima parte está en buen estado, 

posiblemente debido a que en las provincias de la Sierra en su zona central, la Cordillera 

Occidental ha sido más accesible y habitada que la Cordillera Oriental. 

Según Beltrán et al. (2009, p. 45), parte de este problema podría deberse a que 

únicamente el 40% de los páramos del Ecuador está protegido (908.775 Ha). De hecho, 

de acuerdo con información del INEC, existen 565.858 hectáreas de tierras de cultivo en 

los páramos del país (Sánchez, 2013). Las principales áreas protegidas que más páramo 

poseen son: el parque Nacional Sangay (261.062 Ha), la Reserva Ecológica Cayambe 

Coca (195.416 Ha) y el Parque Nacional Llanganates (131.130 Ha), el primero en el 

centro y los demás en el norte de la Cordillera Oriental. 

4.2.  El macizo del Cajas y la cuenca alta del río Tomebamba 

El Macizo del Cajas es un cuerpo único de montañas ubicado al sur de la Cordillera 

Occidental de los Andes ecuatorianos, delimitado en el norte por la depresión formada 

por el río Cañar y en el sur por la depresión del río Jubones (véase Gráfico 4.11). Aquí se 

encuentran ecosistemas frágiles como páramos, humedales, manglares y 
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ecosistemas marinos costeros, soportes fundamentales de la riqueza biológica del país 

que prestan  diversos servicios ecosistémicos. Por sus extraordinarias características, el 

macizo del Cajas fue declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera, en el 2013.  

Gráfico 4.11: Área de biosfera del Macizo del Cajas declarado por la 
UNESCO y ubicación del Parque Nacional Cajas 

 

 

Fuente: Google y Rodríguez et al. (2014) 
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El macizo ocupa territorio de las provincias de Azuay, Cañar, Guayas y El Oro, con una 

extensión de  892.161 hectáreas en su parte continental148. En sus zonas más altas 

sobresalen los páramos ubicados en las provincias de Azuay y Cañar. 

El Parque Nacional Cajas (PNC) es una porción central de estos páramos, limitado por 

ecosistemas semejantes: los páramos de Chorocopte al norte y Soldados al sur, que 

constituyen la zona núcleo del macizo149, cubre únicamente el 4,53% (44.156,22 ha)150 

del macizo, con una altitud de entre 3.160 m s. n. m. y 4.454 m s. n. m.  

El PNC es objeto de conservación, al ser parte del Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado (PANE). El área protegida incluye las cuencas altas de los ríos Llaviucu, Mazán y 

Soldados, cuyo drenaje se dirige hacia el Atlántico, y de los ríos Luspa, Sunincocha, 

Atugyacu, Yantaguhaycu, Jerez y Angas, que corren hacia el Pacífico (Rodríguez, 2012, 

p. 37).  

Entre las características de este ecosistema de páramo (Hofstede, 1998; Rodríguez, 

2012) se encuentra la presencia de páramo herbáceo, que pertenece a la formación 

vegetal denominada “páramo de pajonal”, presente en toda la zona de altura del Macizo 

del Cajas. Su flora se encuentra muy bien adaptada a las condiciones climáticas extremas 

que existen a estas alturas: temperaturas bajas, vientos fuertes, humedad relativamente 

alta, alta nubosidad, extrema insolación y estacionalidad diaria, aunque presentan 

grandes cambios de temperatura en un solo día.   

Los bosques de quínoa, Polylepis sp., se encuentran sobre la cota de los 3300 m s. n. m. 

Sus árboles crecen agrupados en pequeñas áreas, acompañados por diversidad biológica 

concentrada. Estos bosques están localizados generalmente en sitios protegidos, cerca 

de las lagunas, en sitios rocosos, encañonados y a las orillas de quebradas y riachuelos 

(Hofstede, 1998). En el PNC se presentan cuatro de las siete especies registradas en el 

país. 

                                                      
148 La parte marina en mucho menor y alcanza las 88.439 Ha. 
149 La Zona Núcleo del macizo está conformada por territorio terrestre y marino, considera áreas que por 
su fragilidad albergan grandes recursos naturales de importancia para las futuras generaciones. Incluye al 
PNC, Área Nacional de Recreación Quimsacocha y Zona Marino Costera.  
150 La Zona Núcleo terrestre se limita a 31.761 Ha y la marina a 12.395 Ha. 
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El páramo de almohadillas, vegetación propia de esta comunidad, ocupa en su mayor 

parte áreas cenagosas o turberas, donde el suelo presenta condiciones anaeróbicas que 

inhiben la descomposición del material vegetal, permitiendo la regulación de la 

escorrentía que alimenta muchos ríos y quebradas andinas, fuente de estos territorios 

(Hofstede, 1998). 

El 90,6% del PNC corresponde al ecosistema de páramo herbáceo, exceptuando 

pequeñas áreas localizadas al sureste (Mazán) y al oeste (Canoas), caracterizadas por 

presentar alturas absolutas inferiores a los 3.600 m s. n. m. En la diversidad de su riqueza 

natural, además de su flora y fauna, se destaca un sistema lacustre cuyos cuerpos de 

agua suman más de 767, con 165 lagunas de origen glaciar; sus  superficies individuales 

tienen una extensión de más de una hectárea. En conjunto con el suelo, propio de un 

páramo, estas lagunas constituyen la fuente esencial de recursos hídricos para las 

poblaciones ubicadas aguas abajo, principalmente la ciudad de Cuenca (Carrasco & 

Mosquera, 2011), proveyendo agua para la vida del propio parque, el consumo humano, 

la agricultura, piscicultura, generación hidroeléctrica y actividades recreativas. 

No existen asentamientos humanos al interior del PNC. El asentamiento humano se 

restringe a las actividades desarrolladas en el marco de la gestión de manejo de esta 

área protegida, tales como investigación, ecoturismo, monitoreo, etc. 

El PNC, está catalogado como Área de Importancia para la Conservación de Aves, por la  

Convención IBA151 desde el año 2003, ya que provee los recursos necesarios para la 

reproducción, hibernación y migración de aves en peligro de extinción a escala global, 

que siendo exclusivas de esta zona se congregan en gran cantidad. A nivel mundial es 

reconocido como Humedal de Importancia Internacional, desde la Convención RAMSAR 

del año 2002, debido a la extensión e importancia de su sistema lacustre (Rodríguez, 

2012, p. 38). 

Como todo páramo, el PNC es generalmente frío y, dependiendo de la ubicación y altura, 

conforme al monitoreo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), la 

                                                      
151 Siglas en inglés correspondientes a Bird and Biodiversity Area (BirdLife International). 
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temperatura no sobrepasa los 20oC incluso en los meses más cálidos, mientras que en 

los meses más fríos puede descender ligeramente hasta bajo los cero grados. En las 

mediciones de la estación de la laguna Toreadora, el mes más cálido es mayo y el más 

frío noviembre (2000-2008) (véase Tabla 4.1). Recordemos que esta característica es 

importante ya que permite mantener en el suelo una capa gruesa de desechos orgánicos 

con muy lenta descomposición, que sostiene el agua lluvia como esponja reguladora de 

su flujo. 

 

En cuanto a la pluviometría, Torres et al. (2006) sostienen que en la cuenca del río Paute, 

a la que pertenece en buena medida el PNC, no se ha realizado una investigación integral 

sobre la distribución espacial de la lluvia. Actualmente existen diversas estaciones 

pluviométricas que proporcionan información. 

Durante el período 2000-2008, las estaciones de monitoreo del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INMHI) han observado importantes niveles de 

precipitaciones, aunque no homogéneas. En las lagunas Toreadora y Llaviuco la 

pluviometría es de 1.000 mm, mientras que en Huagrauma, en cifras redonddas, se 

aproxima a los 600 mm, como se detalla en la Tabla 4.2.  Se incluye la pluviometría de la 

zona de Surucucho, que no se encuentra dentro del PNC pero sí en su macizo, siendo un 

páramo colindante con el PNC, que aporta con su recurso hídrico al caudal del río 

Tomebamba. También se incluye las mediciones de la estación de Sayausí, sector que 

con una altitud ligeramente inferior a la altura del páramo, está ubicado a pocos 

kilómetros de la ciudad de Cuenca, contribuyendo con sus lluvias al caudal del río 

Tomebamba. En la misma Tabla 4.2 se observa que en Surucucho y Sayausí la 

precipitación media anual sobrepasa los 1.000 mm.    

Tabla 4.1: Temperatura en el PNC 

Estación Altitud (msnm) 
Temp. Media oC 

mes más frío 

Temp. media en oC 

mes más cálido 

Llaviuco - PNC 3.041 1,4 19,7 

Toreadora - PNC 3.969 -0,2 16,9 

Huagrauma - PNC 3.766 -0,6 15,9 

Fuente: elaboración propia en base de la información de INAMHI, 2000 – 2008 citada en 
Rodríguez (2012, p. 69). 

 

http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
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Tabla 4.2: Precipitaciones medias anuales y mensuales en el PNC (2000-2008) 

Estación Altitud (msnm) Media anual (mm) Media mensual 

(mm) 

Llaviuco – PNC 3.041 997,55 83,12 

Toreadora – PNC 3.969 1027,46 85,62 

Huagrauma – PNC 3.766 573,68 47,8 

Surucucho (Llulluchis) 2.800 1363,15 113,59 

Sayausí (Matadero DJ) 2.780 1067,5 88,95 

Fuente: elaboración propia en base de la información de INAMHI, 2000 – 2008 citada en 
Rodríguez (2012, p. 70). 

 

De acuerdo a las series históricas de la red hidrometeorológica de ETAPA-EP152, dos de 

sus estaciones de monitoreo proporcionan niveles de lluvia superiores a los 1000 mm, 

la primera ubicada cerca del río, dentro del páramo del Cajas y la segunda muy próxima 

al PNC. Ambas zonas registran precipitaciones en más de doscientos días por año (véase 

Tabla 4.3 y Gráfico 4.12). 

Tabla 4.3: Precipitaciones medias anuales y días de lluvia (2012-2013) 

Estación 
media anual 

(mm) 

Días con 
precipitaciones 

anual 

Piscícola en Chirimachay153 - PNC 1261,2 274,5 

Matadero en Sayausí 1050,2 215,5 

Fuente: elaboración propia, con base en las series históricas de la red 
hidrometeorologica de ETAPA-EP (2012-2013). 

El río Tomebamba es actualmente la principal fuente para el agua potable de la ciudad 

de Cuenca. Según Lenin Álvarez154, ingeniero de recursos hídricos de ETAPA, no se 

cuenta con información que permita determinar el porcentaje del caudal de este río que 

proviene de los páramos del Cajas. Cabe señalar que el Tomebamba se forma por la 

unión de los ríos Quinuas y Mazán, el primero proviene íntegramente de esta zona y el 

segundo parcialmente, por lo que el técnico mencionado estima que, en conjunto, del 

Cajas proviene algo más del 70% del caudal existente, antes de su ingreso a la ciudad de

                                                      
152 Empresa estatal responsable del agua potable de la ciudad de Cuenca. 
153  En este lugar se encuentra la estación piscícola del CREA (institución estatal) ubicada en el área 
recreacional del Cajas, a 3.265 msnm. 
154 Información proporcionada en entrevista para este estudio (febrero de 2014). 
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Cuenca. En cuanto a los caudales del río Tomebamba, hasta antes de la acometida para 

la planta de agua potable, de acuerdo con las series históricas diarias de los años 2012 y 

2013 proporcionadas por la Red Hidrometeorológica de ETAPA-EP, se dispone de un 

caudal medio de 6,12 m3/s con una desviación estándar 7,33 (véase Gráfico 4.13). Un 

caudal medio suficiente para cubrir el caudal medio tomado por ETAPA, que según Malo 

Gráfico 4.12: Lluvias diarias en el PNC (2012-2013) 

 

Fuente: elaboración propia, con base en las series históricas de la red 
hidrometeorológica de ETAPA-EP (2012-2013)    
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Gráfico 4.13: Caudal diario del río Tomebamba (2012-2013) 

 

Fuente: elaboración propia, con base en las series históricas de la red 
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(2015, p. 142) es 0,54 m/s, pero que enfrenta dificultades para cubrir un caudal 

ambiental155, particularmente entre los meses de agosto a noviembre. 

La ciudad de Cuenca está atravesada por cuatro ríos: Tarqui, Yanuncay, Tomebamba y 

Machángara, los tres últimos nacidos en los páramos del Cajas y el primero en los 

páramos de Cumbe. Al unirse los cuatro ríos forman el río Cuenca, principal afluente del 

río Paute y fuente de más del 50% de la actual generación hidroeléctrica del país, que  

después de recorrer más de 7 mil kilómetros desemboca en el Amazonas, y a través de 

él vierte sus aguas en el Atlántico156.   

4.3. Caracterización de la ciudad de Cuenca 

Jurisdiccionalmente el Ecuador se divide en provincias y estas en cantones, que a su vez 

se dividen en parroquias urbanas y rurales. Cuenca es el principal cantón del Azuay, 

provincia ubicada en los Andes, al sur del país. La ciudad de Cuenca, fundada el 12 de 

Abril de 1557, es la capital de la provincia y tercera ciudad del país, por su importancia 

económica y demográfica. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en el año 1999. 

Según el censo de 2010, el cantón Cuenca registró 505.585 habitantes, con un 53% de 

mujeres. En el casco urbano, que cubre aproximadamente 72 km2, se concentraron 

330.315 habitantes. Según una proyección del PDOT (2011), basada en los datos de los 

censos del INEC, para el 2030 el cantón tendría una población de 773.107 habitantes, de 

los cuales el 63% residiría en el área urbana y el 37% en el área rural  (p 16). En el mismo 

censo, el analfabetismo aún se presenta en el 4,33% de la población mayor a los 15 años 

(IMC, 2011, p. 15). 

                                                      
155 Caudal ambiental entendido como “el régimen hídrico que se establece en un río, humedal o zona 
costera para sustentar ecosistemas y sus beneficios donde hay empleos del agua que compiten entre sí y 
donde los caudales están regulados (Dyson et al., 2003)” citado en (Malo, 2015, p. 137).  
156 Un recorrido que sorprende, ya que estos páramos están ubicados a menos de 80 kilómetros del 
océano Pacífico. 
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La ciudad está a una altura de 2.250 msnm (plaza central). Su temperatura es 

equiparable a la primavera de España ya que en invierno (época de lluvias) varía entre 7 

y 15 °C y en verano  (época seca) entre 12 y 25 °C. 

En relación con las actividades económicas, el cantón aporta el 4,69% de la producción 

nacional, porcentaje mucho mayor que la media nacional, considerando que su 

población constituye el 3,5% del total del país.   

Según la Ilustre Municipalidad de Cuenca (IMC) (2011, p. 21), esta ciudad concentra 

alrededor del 97% de la actividad económica provincial, con un importante número de 

empresas en las ramas de comercio, transporte, servicios, industria manufacturera, 

servicios personales y construcción. La población económicamente activa representa 

45,7% de la población total del cantón, y según el último censo de población y vivienda 

(INEC 2010) registra una tasa de desempleo de 3,39%157.   

Según la IMC (2011, p. 29), entre los problemas más importantes del cantón se 

encuentra la baja competitividad tecnológica y  gestión de las micro, pequeñas y 

medianas empresas.  

La acelerada urbanización de la ciudad desde la década de 1970 contribuyó a la 

contaminación de sus ríos, por lo que, desde la década de los ochentas, el gobierno local 

a través de ETAPA puso en marcha un plan de mejoramiento de la calidad del agua de 

los ríos, construyendo 70 km de interceptores a lo largo de estos, obra que se  

complementó posteriormente con la construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, única en el país, con una capacidad de 1.800 l/s, y que está en 

funcionamiento desde el año 1999 en el sector de Ucubamba (BID, 2006, p. 3). 

Actualmente la flora y fauna en estos ríos ha resurgido. 

El cantón Cuenca es posiblemente el que mejores niveles de servicios básicos presta a 

sus habitantes a nivel nacional. Particularmente, agua potable y alcantarillado llegan al 

                                                      
157 Cabe resaltar que el problema en el campo laboral es el alto nivel del subempleo (empleo precario). 
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97,5% de la población urbana y al 93% de la población rural. En materia específica de 

agua potable la cobertura ha llegado al 99% (Paredes, 2011). 

El cantón Cuenca cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT), en el que se 

establecen algunas metas para el medio físico, de las que citaremos aquellas que tengan 

una relación más estrecha con este estudio: disminuir la tasa de destrucción del páramo 

de 2600 Ha/año a 1300 Ha/año para el año 2030; aumentar la protección de las fuentes 

de agua del río Jadán de un 10% a 50% para el año 2020; disminuir la contaminación de 

los ríos en un 20%, en las cuencas bajas de la vertiente oriental al año 2030; incrementar 

en 5% el área de territorio bajo conservación; mantener estables las concentraciones de 

contaminantes de aire, como el dióxido de carbono entre 2 a 2,5 ton/año por habitante 

para el año 2030 (IMC, 2011, p. 55).    

4.3.1. El agua potable en Cuenca 

Los usuarios del servicio de agua potable que evaluamos en este estudio son habitantes 

de la ciudad de Cuenca. En términos generales, esta ciudad cuenta con infraestructura 

necesaria para dotarse de agua potable hasta el año 2030, conforme la proyección de 

demanda (Rodríguez, 2012, p. 40).  

Dese 1968 la IMC ha delegado la prestación de los servicios públicos de agua potable, 

saneamiento y telecomunicaciones a la empresa ETAPA, de filiación municipal, que 

presta sus servicios en el casco urbano del cantón y algunas zonas periurbanas, 

atendiendo a una población superior a los 400.000 habitantes. En algunas parroquias 

rurales hay asociaciones de usuarios (Juntas de Agua por delegación de ETAPA) 

mediante sistemas independientes. La empresa se encarga también de la protección y 

conservación de las cuencas hidrográficas, del control de efluentes domésticos e 

industriales, del manejo de los sistemas de depuración de aguas residuales y de la 

administración del PNC (BID, 2006, p. 2). 

A ETAPA le corresponde la gestión ambiental relacionada con el agua, para lo cual cuenta 

con el Programa de Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas para la Protección del 

Agua (MICPA), en el que se establecen estrategias para garantizar la cantidad y calidad 

del recurso hídrico en las áreas de recarga hídrica. Alrededor del 85% del territorio está 
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cubierto por páramos y bosques nativos, ecosistemas de alta importancia ecológica para 

la regulación de los flujos de agua que permiten contar con caudales permanentes a lo 

largo del año (ETAPA, 2015).  

De acuerdo con Josué Larriva158, Ingeniero Administrador del Departamento de Control 

de Operaciones de Agua Potable, cuatro son las plantas que abastecen el sector urbano: 

Cebollar, con una producción aproximada de 800 l/s y abastece a algo más de 53.000 

usuarios; Tixán, con una producción aproximada de 750 l/s y abastece a algo más de 

47.000 usuarios localizados básicamente al este de la ciudad; Sustag, con una 

producción aproximada de 140 l/s y Racar, con una producción aproximada de 40 l/s. La 

capacidad total instalada a la fecha alcanza los 2.683 l/s (véase Tabla 4.4). El número 

total de usuarios que ETAPA atiende directamente asciende a algo más de 127.000, 

entre urbanos y rurales. En el sector urbano existen 33 centros de reserva, ubicados 

estratégicamente en varios sectores, con capacidad total de 120.000 metros cúbicos. 

En cuanto a la calidad del agua, ETAPA cuenta con la Certificación ISO 9001:2008 en los 

procesos de producción de agua de las plantas potabilizadoras de El Cebollar, Tixán y 

Sustag, así como con la Acreditación ISO 17025 del laboratorio de agua potable159. 

El cálculo de tarifas se rige por la Ley de Régimen Municipal, según la cual los gobiernos 

autonómos descentralizados (GADs) municipales son responsables de establecerlas, 

teniendo en cuenta la totalidad del costo del servicio de agua potable (BID, 2006, p. 3). 

De acuerdo con las ordenanzas municipales y la reglamentación de ETAPA, las tarifas 

deben ser revisadas anualmente, aunque por diferentes razones estas no han sufrido 

variaciones notorias en muchos años. Además, presentan diferencias significativas, 

dependiendo del sector y del volumen de consumo (véase Tabla 4.5), favorecido por 

subsidios cruzados entre el sector industrial, comercial y residencial. 

                                                      
158 Entrevista realizada para esta tesis (febrero de 2014).  
159 Ibíd. http://www.etapa.net.ec/Productos-y-servicios/Agua-potable/Operaci%C3%B3n-y-Mantenimien 
to/Tarifas  2015/marzo/3 
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La tarifa mensual que debe cancelar el usuario resulta de la suma del cargo por 

disponibilidad, un valor fijo (2,00 USD para las categorías residencial y especial con 

descuento, y 4,00 USD para las demás) y el cargo variable, que se lo hace de manera 

progresiva.    

Según declaraciones de Oswaldo Larriva, exgerente de la empresa 160 , el consumo 

residencial mensual promedio es de 15 m3, que significa un pago mensual de 5,00 

USD161. Como referencia, en la ciudad de Quito, el mismo consumo doméstico pagaría 

                                                      
160 https://www.youtube.com/watch?v=hqeZff7XqXk 2015/marzo/3 
161 El precio del agua potable en Alicante, según el Boletín Oficial de la provincia de Alicante, 29 enero 
2014 - nº 19 (p. 87), indica que para un consumo de 15 m3, la cuota mensual del servicio asciende a 31,75 
euros más IVA, alrededor de 7 veces más, considerando las dos monedas, así como que en Ecuador el 
agua potable no aplica IVA.  

Tabla 4.4: Plantas de potabilización de ETAPA - Cuenca 

Planta 
Capacidad 

instalada l/s 

producción 

aproximada l/s 

El Cebollar  1.000 800 

Tixán 860 750 

Sustag 460 140 

Culebrillas (en construcción)  150  

San Pedro (Racar) 40 40 

Irquis 35 * 

Sinincay 30 * 

Checa 22 * 

Sayausi 15 * 

Putucay 15 * 

Cumbe 14 * 

Quingeo- Pillachiquir 7 * 

Tutupali Grande 7 * 

Santa Teresita de Chiquintad 7 * 

Santa Ana 5 * 

Atuc-Loma 5 * 

Zhizho 3 * 

Tutupali Chico 3 * 

Farez 3 * 

Maluay 2 * 

Fuente: elaboración propia en base de información en web de ETAPA-EP. 
(* Sin dato). 
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6,30 USD  (0,42 USD el m3) según la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento162 a septiembre de 2015.   

El criterio generalizado sobre la calidad de estos servicios públicos en la ciudad de 

Cuenca es bastante favorable, sirviendo como referencia a nivel nacional. 

  

                                                      
162 Información de: http://www.aguaquito.gob.ec/tarifa  

Tabla 4.5: Tarifas de agua potable ETAPA – Cuenca 2014 

Categoría 
Rangos de consumo 

(m3) 

Cargo variable 

(dólares/m3) 

Residencial 0 – 20 0,20 

 21 – 40 0,305 

 más de 40 0,65 

Comercial 0 – 50 0,70 

 más de 50 1,05 

Industrial 0 – 50 0,70 

 50 – 200 1,05 

 más de 200 0,80 

Especial 
Para cualquier 

consumo 
0,70 

Especial con descuento Consumo básico 0,10 

 Consumo excedente 0,35 

Fuente: elaboración propia en base de las tarifas publicadas por ETAPA-EP en su Web159 



 

 

5. Métodos de valoración de recursos 
naturales 

 

En todos los países se han tomado medidas que comprenden gestiones de mitigación, 

prevención y adaptación a los problemas hídricos presentes y futuros, requiriendo 

significativos fondos para cubrir estas tareas (Zardoya, 2014; Guinand, et al., 2009, p. 

19) cuyo financiamiento deberían provenir de fuentes como la compensación por daños 

por parte de responsables nacionales o foráneos, aportes de los gobiernos , así como 

pagos de los propios beneficiarios de los bienes y servicios ambientales proporcionados 

por este agua. En todos los casos, todas estas gestiones requieren indudablemente una 

valoración económica del recurso, como principal referencia (Orr, et al., 2010; Meyer, 

2015). Sin embargo, en el caso ecuatoriano, como en muchos otros países, en la 

actualidad, desde la perspectiva de la contabilidad institucional, el agua cruda 

proporcionada por la naturaleza no registra valor económico alguno. De hecho, el costo 

del agua potable provista para los habitantes es la suma de otros rubros diferentes 

relacionados con su transformación, distribución y gestión de conservación del entorno. 

Actualmente se dispone de varios instrumentos como opciones que apuntan a una 

valoración de este recurso, sin embargo, no todos ellos son equivalentes y la selección 

correspondiente requiere una revisión de sus posibilidades frente a este caso en 

particular. 

5.1. El agua cruda en Ecuador: un bien público 

El agua cruda proveniente del Cajas es un bien nacional de uso público, según dicta la 

Constitución en su art. 247, y su administración está sujeta al Sistema Nacional de 

Gestión Integrada del Agua, a través de la empresa estatal ETAPA-EP. En este contexto, 

no corresponde a la descripción de un bien libre,163 como el aire o la luz solar, ya que su 

                                                      
163 Bienes con valor de uso pero que no poseen dueño y son suficientemente abundantes de manera 
natural. 
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titular es el Estado, pues se trata de un bien público en el sentido de que pertenece y 

está provisto por el Estado en diferentes niveles (municipios, empresas estatales, a 

través de las comunidades). Este tipo de bienes, desde la economía, conceptualmente 

debería cumplir características de no rivalidad (el consumo de un individuo no impide el 

consumo de otros) y no exclusión (la imposibilidad de excluir del consumo de un 

producto a determinadas personas)164.  Sin embargo, en cuanto a la primera condición 

(no rivalidad), cumple, siempre y cuando consideremos la totalidad de fuentes de 

aprovisionamiento de agua cruda de la ciudad, que en conjunto sobrepasan la demanda 

actual165. 

En cuanto a la no exclusión, en el caso del agua cruda valorada, no está prohibido beber 

directamente de los ríos, y, aunque su uso es regulado, todo habitante tiene derecho 

garantizado a recibir el servicio de agua potable. Sin embargo, la exclusión de su 

consumo por razones económicas está restringido a las limitadas tasas municipales 

revisadas anteriormente. Stiglitz (2000, p. 155) sostiene que muchos bienes públicos no 

son puros pero tienen en alguna medida una de las dos propiedades, no rivalidad o 

imposibilidad de exclusión. En un sentido estricto, al agua cruda proveniente del Cajas, 

las acotaciones indicadas le convierten en un bien público impuro.  

¿Qué importancia tiene este hecho frente a la valoración económica del agua? En primer 

lugar, la alternativa de propiedad privada propiciaría un precio por su uso; sin embargo, 

cuando no hay un pago puede darse lugar al desperdicio, con costos sociales mayores.    

Garrett Hardin publicó en 1968 un provocador artículo sobre estos bienes, The Tragedy 

of Commons; en él critica que “la ruina es el destino hacia el cual corren todos los 

hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad 

de los recursos comunes”, y más adelante agrega que “los parques nacionales son otra 

instancia donde se muestra la forma en que trabaja la tragedia de los recursos comunes. 

                                                      
164  Stiglitz (2000, p. 155) define que “un bien público puro es aquel en el que los costes marginales de 
suministrarlo a una persona más son cero y en el que es imposible impedir que la gente reciba el bien”, y 
agrega que muchos de estos bienes suministrados por el Estado no son bienes públicos puros en este 
sentido.    
165 Aunque su punto de saturación se alcanzará en pocas décadas. En todo caso, a pesar de su relativa 
abundancia en algunas zonas, bajo las condiciones actuales, ya no puede considerarse un bien libre. 
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En la actualidad ellos están abiertos a todos, sin ningún límite” (p. 1244). Basa su 

argumentación en la sobreexplotación resultante de un espacio de pastoreo por 

personas que buscan su beneficio personal, consiguiendo justamente lo contrario166.   

Aunque Hardin propone algunas alternativas para la administración de bienes comunes, 

incluye soluciones que suponen la propiedad privada sobre ellos, pues, como expresa: 

Debemos admitir que nuestro sistema legal de propiedad privada más herencia es 

injusto, pero nos quedamos con él porque no estamos convencidos, por el 

momento, de que alguien haya inventado un sistema mejor. La alternativa de los 

recursos comunes es demasiado aterradora para contemplarse. La injusticia es 

preferible a la ruina total. (Hardin, 1968, p. 1247) 

Nuestro caso no toma en consideración las propuestas de Hardin ya que la Constitución 

ecuatoriana prohíbe la propiedad privada sobre los recursos hídricos.  

Un punto de vista diferente sobre estos bienes propone Elinor Ostrom (1990). 

Cuestionando el artículo de Hardin, señala que la frecuente formalización del ejemplo 

de los pastores es entendido como una alternativa al juego del dilema del prisionero167 

bajo los siguientes supuestos: no cooperación, información completa disponible para 

todos los jugadores y no comunicación entre los participantes. Cada jugador elegirá su 

estrategia dominante, sin que importe la decisión tomada por el otro jugador. El 

equilibrio -resultado final- concluye cuando los dos participantes obtienen la tercera 

mejor opción, no siendo un óptimo de Pareto (Ostrom, 1990, p. 5). 

Ostrom considera que pueden existir diversas alternativas frente a la privatización y a la 

centralización, que permitirían resolver el problema del manejo de los bienes 

                                                      
166 Según Elinor Ostrom (1990, p. 5), en el corazón de este tipo de modelo está presente el problema de 
los polizones, entendiéndose como tales aquellos agentes que de estos bienes comunes consumen mucho 
más que su parte equitativa o no asumen los costes correspondientes, amparados en el hecho de no poder 
ser excluidos.      
167 Es un problema tratado en la teoría de juegos que muestra que dos personas pueden no cooperar a 
pesar de no convenirles. Consiste en dos sospechosos arrestados pero sin suficientes pruebas. Se los 
separa e independientemente se les ofrece el mismo trato: si uno confiesa y su cómplice no, el primero 
será liberado y el otro será condenado a diez años. Si ambos confiesan, los dos serán condenados a seis 
años. Si ambos lo niegan, la sentencia será únicamente de un año para los dos. Se busca analizar las 
posibles decisiones.       

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
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comunes168. El mecanismo sugerido por esta autora abre un debate sobre opciones 

institucionales para solventar el dilema de los comunes. Propone modificar el juego 

permitiendo que los propios pastores pueden hacer un contrato vinculante que les 

comprometería con una estrategia de cooperación bajo su propio control; por ejemplo, 

la contratación de un arbitraje privado que no imponga las reglas y que conduzca a que 

el equilibrio de ganancia dominante del juego se consiga haciendo cumplir el acuerdo 

determinado por ellos mismos, con el menor coste. Para Ostrom “los árbitros, los 

tribunales y otras disposiciones para la aplicación y resolución de conflictos hacen 

posible que las personas inicien acuerdos a largo plazo que no emprenderían en caso 

contrario” (pp. 15-17). De hecho este mecanismo es común en el mundo empresarial. 

La propuesta de Ostrom abre un camino para la exploración eficiente de los bienes 

comunes con base en una rigurosa argumentación que supera a la limitada 

aproximación de Hardin, quien generaliza sus conclusiones partiendo de casos 

particulares caracterizados por ausencia de regulaciones169.  

En el caso de Ecuador, la gestión del agua puede ser asignada a las mismas comunidades 

beneficiarias, según apunta el art. 318 de la Constitución, tomando como fuente la 

ancestral práctica de los pueblos indígenas. En la provincia del Azuay, y por ende en 

Cuenca, su capital, existen numerosas comunidades que asumen la gestión completa de 

la provisión de su propia agua potable con significativa eficiencia social, a pesar de los 

problemas organizativos en algunas de ellas. Se destaca el hecho de que solo en el catón 

Cuenca hay 647 concesiones comunales. Este mecanismo permite la descentralización 

de su gestión.   

Una lectura parcial y frecuente de la privatización del agua supone imponer precios que 

generen impuestos adicionales en beneficio del Estado. Sin embargo, siendo los 

                                                      
168  En estos casos, la regulación formulada adecuadamente puede reemplazar a la competencia de 
mercado y además conseguir objetivos sociales de distribución. 
169 Ostrom propone ocho principios para una gestión de recursos comunes: 1) límites bien definidos, 2) 
congruencia entre las reglas de apropiación y de provisión, y las condiciones locales, 3) acuerdos de 
elección colectiva, 4) control efectivo, 5) sanciones progresivas, 6) mecanismos de resolución de 
conflictos, 7) reconocimiento de los derechos mínimos, y 8) organización en múltiples capas si los recursos 
son suficientemente grandes. (Cox, et al., 2010) 
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impuestos solo una parte del pago del usuario, en el que se incluyen beneficios para el 

empresario, este mecanismo sería preferible solo si la diferencia se compensara con 

mayor eficiencia; sin embargo, los servicios de la empresa estatal ETAPA gozan de buena 

aceptación entre los ciudadanos, por tanto, la opción constitucional ecuatoriana del 

agua como bien común sería conveniente siempre que existan reglas eficientes de 

gestión, a ello apunta el objetivo de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua. 

Por otra parte, que estas fuentes de agua sean un bien púbico y que además todo el 

proceso de tratamiento de potabilización y comercialización esté a cargo de una 

empresa estatal única revela un caso de monopolio público o estatal, condición que 

reviste especial importancia para esta investigación, pues la existencia de un solo 

oferente determina su poder para imponer los precios de mercado para un bien 

considerado de primera necesidad. 

Además de los impedimentos constitucionales para el ingreso de otros proveedores de 

agua potable, se reconoce el hecho de que los costes de inversión son muy altos cuando 

se trata de aprovisionamiento de agua potable, que en el caso de ETAPA implica las 

fuentes de agua, las plantas de potabilización, las redes de distribución y la 

responsabilidad de su tratamiento posterior como aguas servidas antes de reintegrarlas 

al cauce de los ríos. Esta estructura implica altos costes fijos que normalmente 

imposibilitan la participación eficiente de otros competidores, so pena de encarecer el 

servicio.  

Como ejemplo, si dos redes independientes de distribución de agua potable que 

compiten por los consumidores de una misma ciudad170 consiguen cuotas semejantes 

del mercado, esto es el 50% de clientes de la ciudad para cada proveedor, la 

consecuencia es que los ya significativos costes fijos por usuario se duplican, obligando 

al incremento de precios. En estas circunstancias, la presencia de competencia genera 

                                                      
170 Deben cubrir la misma superficie para que sean consideradas competencia. 
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incrementos significativos de precios, situación particular que la teoría económica 

denomina monopolio natural. 

Una muy citada crítica a este concepto fue publicada por DiLorenzo (1996). En su artículo 

concluye que la teoría del monopolio natural es un mito y que estas industrias 

simplemente no gustan de la competencia, por lo que, apoyado por influyentes 

economistas, han logrado la construcción de una racionalización ex post de su concepto 

de poder monopólico. DiLorenzo no hace referencia a la lógica del modelo, afirma 

sustentarse únicamente en casos concretos de los servicios de energía eléctrica, 

televisión por cable y servicios telefónicos.  

En el caso estadounidense, la Food and Water Watch (2009), con base en los datos del 

periodo 2002-2009, constata que en términos generales, en los Estados Unidos, los 

proveedores privados de agua potable recargan a los hogares, en promedio, un 33% más 

que las tasas cobradas por gobiernos locales, y un 66% más en los servicios de 

alcantarillado.  

En otro informe esta misma organización (2010) confirma que los residentes de New 

Jersey, en las comunidades con sistemas privados de agua potable, pagan en promedio 

64% más que en las que tienen sistemas municipales. En el período 1990-2009, en este 

Estado se han registrado 11 incrementos que acumulan un 140%. Un hogar típico que 

consumía 7.000 galones (26,5 m3) por mes vio crecer su factura de 366 USD (en dólares 

de 2009 ajustados por inflación) a 587 USD.  

En el caso ecuatoriano no es posible comparar servicios de agua potable públicos con 

privados ya que estos no existen. En cuanto a los precios, ETAPA no los había 

incrementado durante 14 años hasta el mes de abril del 2015, cuando por disposición 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aplica nuevas tarifas, con un incremento 

promedio del 25,6% para un consumo entre 11-20 m3 y 10,5% si es mayor que 41 m3, 

entre otros, con particular impacto sobre los rangos residenciales. Así por ejemplo, para 

un consumo mensual de 25 m3 sube a 0,67 USD/m3. El uso industrial de 200 m3 paga 

1,22 USD/m3. Estos valores están subsidiados ya que su coste actual de producción 

alcanza a 1,29 USD (El Tiempo, 2015). 



  137 

 

5.2. Valor económico total  

La economía de los recursos naturales, como ampliación de un enfoque utilitarista, ha 

desarrollado el concepto de valor económico total171(VET) equivalente a la suma de los 

valores de uso, más los valores de no uso que las personas asignan a estos recursos 

(Torregrosa, 2008, pp. 39-40; Langat & Cheboiwo, 2010, pp. 6-7; Tentes & Damigos, 

2012, p. 147; Hardisty, 2010, pp. 90-91) tornándose en un enfoque muy concurrido, pese 

a no existir consenso en sus contenidos.  

El Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME) (2010) sostiene que no 

todos los bienes y servicios que proporciona los recursos naturales y ambientales pasan 

por el mercado adquiriendo un precio. Sin embargo, ambos tipos de bienes y servicios 

(con mercado y sin mercado) requieren que se les confiera valor, por una variedad de 

razones que se resumen en el valor económico total, englobando de manera holística 

tanto los valores de uso como los de no uso del agua o cualquier otro recurso. Diversos 

autores utilizan una misma subclasificación, aunque con ligeras diferencias 

conceptuales172: 

El valor de uso implica algún tipo de interacción directa o indirecta del usuario con el 

recurso valorado: 

 Valor de uso directo: se genera por acercamiento entre consumidor y recurso, 

que puede darse: en forma consuntiva (extractiva), encaminada al suministro de 

agua a los hogares, la industria, la agricultura u otros que requieran  

aprovisionamiento; o en forma no consuntiva, o no extractiva, encaminada a 

actividades recreativas como natación o pesca, en general fuertemente 

relacionados con servicios culturales (Gómez-Baggethun & Martín-López, 2014, 

p. 10). Nótese que el uso directo de agua puede no considerarse totalmente 

consuntivo, si se la devuelve para su uso aguas abajo; de ahí la “compensación” 

                                                      
171 Al parecer, la expresión “valor económico total” aparece por primera vez en un ensayo de Peterson y 
Sorg, en 1987, Toward the measurement of total economic value, aunque será Kutrilla, en 1995, quien 
consideró por primera vez como sus componentes los valores de uso y no uso (Cavuta, 2003, p. 285). 
172 El presente desglose conceptual de valores de uso y no uso se desarrolló con base en la información 
de CCME (2010, pp. 12-14), Turner et al. (2004) y Dziegielewska (2013). 
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entre la asignación de agua entre usos competitivos y los efectos adversos sobre 

otros usos. 

 Valor de uso indirecto: El agua juega un rol muy importante en la producción de 

otro satisfactor derivado de funciones especiales al servicio de los ecosistemas; 

por ejemplo, lagos, océanos y ríos asimilan algunos de nuestros residuos, 

proporcionan un hábitat para la vida silvestre, colaboran con el ciclo de 

nutrientes, la regulación del clima, etc. (CCME, 2010). Los valores de uso 

indirectos están asociados con los servicios de regulación como la fertilidad del 

suelo, la purificación del agua, regulación del clima, la polinización, etc., sin que 

ello suponga conciencia sobre las cadenas causales ecológicas que garanticen su 

disposición (Gómez-Baggethun & Martín-López, 2014, p. 10). 

 Valor de opción: no está asociado con el uso actual del agua, pero sí con el 

beneficio personal del uso directo o indirecto de los recursos hídricos a futuro, y 

en este sentido se trata de una especie de seguro que garantiza su provisión y en 

la práctica normalmente se estima como complemento del valor de uso actual. 

Un concepto relacionado es el valor de cuasi opción que se plantea como  

evitación o retraso de decisiones irreversibles vinculadas a mejoras tecnológicas 

y de conocimiento que pueden alterar el manejo óptimo de un recurso natural 

como el agua (CCME, 2010). 

El valor de no uso, fue propuesto por primera vez por John V. Krutilla en 1967, se asocia 

con beneficios derivados simplemente del conocimiento de que son conservados los 

recursos naturales y aspectos del entorno natural. Corresponde a aquellos elementos 

de valor que no están relacionados con un uso actual, futuro o potencial. Los valores de 

no uso se vinculan a las preocupaciones éticas y preferencias altruistas, aunque se puede 

argumentar que éstas se derivan en última instancia de su propio interés. A ello obedece 

el hecho de que, por ejemplo, se valore lugares emblemáticos como el Valle Diez Picos 

(Canadá) o el Parque Nacional Yasuní (Ecuador), por estar sujetos a protección, aunque 

no se tenga la intención de visitarlos.  

El valor de no uso comporta a su vez otros tres: 
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- Valor de legado: Asociado con el conocimiento de que los recursos naturales se 

transmitirán a las generaciones futuras. Renunciar a la actual sobreexplotación 

de muchos acuíferos y optar por la protección de los páramos como fuente de 

agua puede entenderse como un reconocimiento del valor de legado 

intergeneracional. 

- Valor altruista: Valor asignado por la satisfacción de que otras personas de la 

generación actual tengan acceso a los beneficios proporcionados por los 

recursos hídricos; se refiere a la equidad intrageneracional. 

- Valor de existencia: Derivado de la satisfacción de saber que un recurso natural 

continúa existiendo, independientemente del uso que se haga de él, ahora o a 

futuro. Por ejemplo, muchas personas tienen satisfacción moral sabiendo que 

un lago protegido existe y permite la vida de especies en peligro, aunque estas 

no muestren un beneficio inmediato para los humanos. 

Esta taxonomía de valores tiene una perspectiva individual y subjetiva. Aunque no 

conocemos las preferencias de las generaciones futuras, sin embargo, no es necesaria 

ya  que esta valoración es realizada desde la subjetividad presente. En este sentido, el 

valor de no uso puede entenderse como la que un individuo establece para el disfrute 

de los demás humanos en un sentido restringido, o incluso de las diversas especies, en 

el presente y en el futuro, en un sentido amplio, dando satisfacción a sus necesidades 

personales altruistas (morales). 

Autores como Bernetty et al. (2013, p. 39), afirman que el cálculo del valor económico 

total (VET) se realiza mediante la suma de los valores antes descritos, bajo la hipótesis 

de los componentes aditivos, derivada de la teoría utilitaria, la más común en la 

literatura. Sin embargo, la afirmación de estos autores es cuestionable ya que el valor 

de uso y el valor de no uso de un bien en muchos casos pueden ser mutuamente 

excluyentes, en los usos consuntivos de recursos no renovables; por ejemplo, el 

Proyecto Yasuní planteaba la no explotación de petróleo de esta subregión amazónica, 

a fin de preservar su biodiversidad, para lo cual proponía recibir por parte de la 

comunidad internacional de países desarrollados el 50% del precio de mercado de este 
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combustible;  estimándose  su valor de uso en 350 millones USD anuales, su valor de no 

uso habría sido 175 millones. Sumar estas dos opciones excluyentes no es aceptable. 

En el caso de una fuente de agua cuyo caudal tenga la opción de ser desviado 

íntegramente para consumo potable de una ciudad, solo debe contar su valor de uso, 

mientras que si se respetarse su cauce inicial total, manteniendo la protección del 

ecosistema original, solo cuenta su valor de no uso. Si se desvía el caudal parcialmente, 

la parte desviada debería ser calculada por su valor de uso, y el flujo no desviado 

únicamente por su valor de no uso. En síntesis, en los casos de caudales hídricos, no 

tiene sentido sumar valores de uso y no uso. 

Además, en esta situación debemos valorar los posibles efectos negativos sobre el 

ecosistema original, por la reducción parcial de caudal. Si el impacto es mínimo, se 

puede entender que se tiene un uso sustentable del recurso hídrico y entonces podemos 

valorar sus potenciales usos futuros. Con estas consideraciones coincidimos con el 

criterio de Young y Loomis (2014, p. 38), quienes afirman que el VET corresponde a la 

suma del valor de uso directo más un remanente llamado valor de no uso. 

Según algunos autores también debe incluirse otros valores como los sociales, culturales 

y ecológicos, a los que Gómez-Baggethun y Martín-López (2014, p. 14) catalogan como 

no monetarios, en contraste con los monetarios, que en muchos casos obedecen a 

metodologías cualitativas relacionadas con aspectos culturales, históricos, religiosos, 

etc.173, algunos de los cuales serán abordados en este estudio desde una perspectiva 

económica174. 

Un proceso de valoración hídrica exige la especificación de la población considerada en 

el estudio, que no necesariamente involucra a todos los beneficiarios. El agua que nace 

en el Cajas recorre varios miles de kilómetros antes de llegar al océano Atlántico, gran 

parte de este recorrido a través del río Amazonas. En esta travesía el agua beneficia a 

                                                      
173 Según Chan et al. (2012), valorar los servicios culturales a menudo exige enfoques holísticos que 
pueden incluir medidas cualitativas, escalas construidas y la narración (Identidad, libertad, inspiración, 
espiritualidad son algunos de esos servicios o beneficios en cuestión). Para esto puede revisarse la escala 
Likert. 
174 Por ejemplo, las costumbres culinarias son parte de los valores culturales, sin embargo, pueden ser 
tratados como valor de uso directo si son entendidos como formas de alimentación. 
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cientos de poblaciones con servicios directos de riego, navegación, agua potable, 

recreación y generación eléctrica, lo que hace extremadamente complejo, si no 

imposible, establecer un valor de uso, considerando toda la población de influencia; más 

difícil resulta si tomamos en cuenta que el valor de no uso puede provenir de diversas 

personas en diferentes lugares del planeta.  

Por lo antes señalado, el valor económico total, así como sus componentes (uso y no 

uso) deben ser considerados en relación con un grupo  poblacional concreto; en nuestro 

caso los hogares de la ciudad de Cuenca que utilizan esta fuente para su consumo, con 

un tratamiento previo de potabilización, a través de gestión estatal175. Del valor que 

obtengamos, posiblemente su principal componente sea el de uso directo, sin embargo, 

las herramientas existentes no pueden garantizar su impermeabilidad a otros factores 

del VET, como veremos más adelante. 

Por otra parte, es importante diferenciar entre el agua cruda que ETAPA toma del Cajas 

y el agua ya potabilizada que finalmente comercializa entre los hogares de la ciudad de 

Cuenca. El agua potabilizada tiene un precio, según tarifa municipal, cuyos costes 

consideran únicamente la gestión y el tratamiento, ya que al agua cruda no se le 

reconoce valor económico alguno, considerando que es un bien estatal. Este estudio 

busca justamente establecer un valor económico para el agua cruda, en función de la 

población beneficiaria.   

5.3. Disposición a pagar (DAP) y disposición a aceptar (DAA) 

En este apartado revisaremos un concepto central para esta investigación denominado 

disposición a pagar (DAP), y otro relacionado, denominado disposición a aceptar 

(DAA)176, dos conceptos que se fundamentan en la teoría subjetiva del valor. 

Las personas necesitan satisfacer sus necesidades en busca de su bienestar y para 

lograrlo están dispuestas a realizar sacrificios. En la sociedad actual, muchos bienes y 

                                                      
175 En este estudio no se hace referencia únicamente al consumo humano directo, ya que este recurso, 
además de destinarse a la hidratación y elaboración de alimentos,  también se usa en aseo personal, uso 
diverso en mascotas, limpieza (incluyendo vehículos), riego de jardines, producción casera, etc.  
176 También se denomina disposición a ser compensado (DAC). 
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servicios necesarios se consiguen a través del mercado, donde el pago con dinero propio 

es la forma que comúnmente reviste el sacrificio.     

David Pearce (1998, pp. 86-87) fundamenta en el análisis marginal los siguientes 

conceptos177:   

(a) Un beneficio se define como cualquier ganancia de bienestar humano 

("bienestar" o "utilidad") y un costo se define como cualquier pérdida de 

bienestar. 

(b) Una ganancia en el bienestar, es decir, un beneficio, se mide por la cantidad que 

un individuo está dispuesto a pagar (DAP) para asegurar esa ganancia, o la 

cantidad que está dispuesto a aceptar (DAA), en compensación a renunciar a esa 

ganancia. 

(c) Una pérdida de bienestar, es decir, un costo, se mide por la cantidad que un 

individuo está dispuesto a aceptar (DAA) para tolerar la pérdida, o cuánto está 

dispuestos a pagar (DAP) para evitar la pérdida. 

(d) DAP y DAA son medidas de preferencia humana. Esas preferencias humanas 

deben contar y ser "soberanas", siendo el juicio de valor fundamental en el 

análisis costo-beneficio. No hay ninguna entidad social más allá de la persona, de 

modo que la "sociedad" es siempre la suma de individuos. 

Ahora bien, ¿qué recoge de las preferencias del individuo la disposición a pagar o la 

aceptación? Coincidiendo con Pearce, aunque ha crecido la impresión de que estas 

preferencias sólo reflejan el interés propio, la realidad es que estas pueden tener todo 

tipo de motivos, incluyendo una preocupación por los demás, por las generaciones 

futuras, las especies no humanas, entre otros (1998, p. 96). En otras palabras, las 

preferencias individuales incorporadas en la DAP no equivalen a interés propio; por el 

contrario, acumulan varios factores desglosados en el concepto de VET. 

Ahlheim & Buchholz (2002) indican que, DAP y DAA son conceptos derivados de las 

medidas de bienestar hicksiano de la variación compensatoria (VC)178 y la variación 

                                                      
177 Pearce establece esta explicación como parte de su análisis costo-beneficio. 
178 Frente a un cambio de precio de p0 a p1, los niveles de utilidad cambiarían de u0 a u1, con lo que la 
variación compensatoria sería VC=e(p1,u1)-e(p1,u0), siendo e la función de gasto. Este  incremento de renta 
es el que un individuo requiere  en compensación por la pérdida de satisfacción que le produce un 
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equivalente (VE) 179 . Así, estas dos variaciones de bienestar en sentido positivo 

corresponderían a la máxima DAP por parte de los hogares, y en el negativo 

representarían "la voluntad de aceptar", suma mínima de dinero que podría compensar 

a la familia por la respectiva pérdida de utilidad (DAA). 

Por otra parte, desde un enfoque marginalista, cuando un individuo alcanza un 

determinado nivel de bienestar, si los efectos ingreso son pequeños, en teoría debería 

valorarse de manera semejante tanto un incremento como un decremento de bienestar 

de la misma magnitud (la brecha entre la DAP y la DAA debería ser insignificante). Sin 

embargo, en la práctica se manifiestan diferencias importantes, siendo la DAA 

frecuentemente mayor, como lo confirma un estudio de Horowitz y McConnell (2002). 

Explicaciones de esta diferencia las abordaremos en el capítulo  6. 

Por otra parte, DAP y DAA no equivalen a los precios de mercado, no obstante existir 

entre ellos una estrecha vinculación. Una persona puede estar dispuesta a pagar por un 

bien un valor superior a su precio de mercado (DAP>Precio), situación que favorece su 

compra; en otros casos su DAP puede ser menor al precio de mercado, por lo que la 

persona puede encontrar inoportuno adquirirlo. Cuando hay conveniencia, la diferencia 

entre DAP y precio se denomina excedente del consumidor180 (EC=DAP-P), y se entiende 

como un beneficio que el consumidor recibe gracias al mercado. 

La curva de demanda de un bien o servicio se constituye por las diferentes DAP de los 

consumidores181; en este sentido el excedente del consumidor general corresponde al 

área comprendida entre la curva de la demanda y la recta del precio (véase Gráfico 5.1).  

Carpintero (1999, p. 91) nos recuerda que las curvas de demanda individuales miden la 

máxima DAP de una persona por el consumo de un bien, agregando que muchos bienes 

                                                      
aumento de precios (también por cambios en la calidad de estos o nuevos productos sustitutos. Se toma 
como referencia los precios finales).  
179 VE=e(p0,u1)-e(p0,u0) . Un decremento de la renta del individuo para reducir su bienestar en la misma 
medida que un aumento de precios evitado. (se toma como referencia los precios iniciales).  
180  El concepto original proviene del concepto de utilidad relativa de Jules Dupuit (1844), aunque la 
expresión excedente del consumidor fue usada posteriormente por Alfred Marshall (1890). 
181 Aunque Dupuit también la derivó desde la utilidad marginal. 
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y servicios ambientales son públicos y por tanto su precio sería cero, por lo que la DAP 

correspondería al excedente del consumidor.  

La curva de la oferta y la DAA tienen una relación semejante dando origen al excedente 

del productor182. El excedente social total se compone de excedente del consumidor y  

excedente del productor. 

Los conceptos abordados en este apartado son importantes opciones para la valoración 

de recursos naturales como el agua. Así por ejemplo, Smith y Van Houtven (2004) 

recurren al hicksiano excedente del consumidor para valorar recursos ambientales sin 

mercado, y Cerda (2013) recurre a la DAP para la valoración de atributos de la 

biodiversidad y el suministro de agua. 

5.4. Técnicas de valoración económica 

Como todos los enfoques económicos, los conceptos antes mencionados no poseen un 

consenso, y a pesar de las numerosas críticas183, han conseguido convertirse en recursos 

altamente utilizados en el campo de la valoración de recursos naturales y ambientales. 

Incluso en algunos casos, desde el aspecto práctico, no existen alternativas disponibles, 

sobre todo en medidas monetarias de los valores de no uso. 

                                                      
182 Sobre estos conceptos se puede revisar en Krugman et al. (2008), y Parkin y Loría (2010). 
183 Un análisis crítico de estos conceptos encontramos en Gallego Gredilla (1974). 

Gráfico 5.1: Excedente del consumidor 

 
Fuente: elaboración propia  



  145 

 
En el desarrollo previo de este estudio se señaló la necesidad de obtener una valoración 

económica de los recursos naturales, particularmente del agua, valoración económica 

que servirá de referencia para diferentes aspectos de su gestión. En la actualidad 

disponemos de variadas técnicas, desde enfoques diferentes, cada una de ellas con  

características que se adecuan más a unos casos prácticos que a otros. En este apartado 

justamente revisaremos las más representativas, y explicaremos las razones que 

diferentes autores esgrimen para sostener que la técnica conocida como método de 

valor contingente (MVC) es la más idónea en casos como el de este estudio, en que el 

agua cruda es considerada un bien público, cuyas características analizamos 

previamente en apartado 5.1. 

En principio, un método de valoración basado en los precios de mercado aparentemente  

es el que menos dificultades presentaría; sin embargo, debemos recordar que el agua 

cruda del Cajas es un bien público que no pasa por el mercado y, por tanto, no tiene un 

precio asignado. La situación es similar para todas las fuentes de agua cruda del país: no 

existen precios de mercado nacionales referenciales.  

Por otra parte, aunque un recurso natural o ambiental no tenga precio, de acuerdo con 

los planteamientos de la economía neoclásica, corriente principal de pensamiento 

económico aquí revisada, los valores de uso y no uso que la sociedad asigna a estos 

recursos depende de la utilidad, es decir, de la satisfacción de diferentes necesidades 

que ellos ofrezcan, y en este sentido se vincula de mejor manera con los valores medidos 

por la DAP y la DAA, en que los propios individuos incorporan su subjetividad. 

Cuando los bienes y servicios de los ecosistemas no cuentan con precios de mercado, se 

opta por métodos alternativos relacionados con dos conceptos importantes: 

preferencias reveladas y preferencias declaradas. Las primeras asumen que las 

preferencias de los consumidores pueden ser reveladas, esto es, obtenidas 

indirectamente a partir de sus hábitos de compra, mientras que las segundas se refieren 

a una familia de técnicas que recurren a las manifestaciones directas de personas 

encuestadas acerca de sus preferencias. 
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Existen innumerables propuestas metodológicas para la valoración de recursos 

naturales no sujetos al mercado, muchas de ellas son variantes de otras. Para poder 

revisar las más representativas hemos optado por aprovechar la experiencia de 

diferentes autores e instituciones relacionas con estos bienes y servicios, remitiéndonos 

a sus clasificaciones más frecuentes (Naciones Unidas, FAO, BM, NOAA, Comisión 

Europea) (Gómez-Baggethun & Martín-López, 2014, p. 14).   

5.4.1. Análisis costo beneficio 

El análisis costo beneficio (ACB) es una técnica de valoración de naturaleza monetaria 

muy aplicada en diferentes áreas como bienestar, proyectos sociales, recursos naturales 

y más. Se fundamenta en la decisión favorable a proyectos que determinen que los 

beneficios son mayores que los costes incurridos. En esta técnica, la DAP y DAA de la 

sociedad son frecuentemente asumidas como recursos de valoración. El uso del ACB en 

las políticas públicas es muy amplio, a partir del estudio de Otto Eckstein (1958) sobre 

procedimientos para medir los beneficios y costes, siendo empleados por agencias 

encargadas de proyectos federales de recursos hídricos.  

En este contexto  es más frecuente referirse como valor económico neto (VEN) al 

excedente del consumidor. El área cuadrangular comprendida entre el segmento de 

precio y la abscisa de cantidades corresponde al gasto total (véase Gráfico 5.2) (Otto, et 

al., 2007, p. 15) y por tanto el valor económico correspondería a la suma de estas dos 

áreas. 

Por otra parte, esta técnica en muchas ocasiones recurre a los precios de bienes 

negociados en el mercado (que no abordaremos en este estudio), y en otras ocasiones 

recurre a técnicas dirigidas para bienes y servicios sin precios de mercado. Según la 

NOAA (2015), este método puede ser más difícil de aplicar cuando los beneficios o 

costos no tienen un valor de mercado. Davis y Vano (2009, p. 10) aclaran que este 

método, más que valorar recursos naturales, tiene como primer objetivo identificar los 

proyectos públicos que probablemente producirán beneficios económicos. 

El ACB también se define como un método que compara los beneficios sociales 

acumulativos con los costos de oportunidad, es decir, ventajas contra desventajas 
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económicas (NOAA, 2015)184. Es una metodología que compara el valor presente de 

todos los beneficios sociales con el valor actual de los costos de oportunidad de los 

recursos utilizados. Así, por ejemplo, ante un problema de inundaciones eventuales de 

una zona, un proyecto de una represa se justificaría si los costes asociados a su 

instalación y funcionamiento fueran menores que los de limpiezas futuras de las 

inundaciones que se quiere evitar. Este es un método fuertemente dependiente de 

precios de mercado, actuales y futuros; por consiguiente, requiere una tasa de 

descuento, en nuestro criterio, muy discutible185, para estimar el valor actual neto de 

todas estas cifras. Sobre este punto Martínez Alier (1998) critica que, el análisis costo 

beneficio combina un análisis matemático sofisticado con una medida grosera de valor 

en el que se infravalora el futuro sujetándolo a una tasa de descuento (p. 59).  

Coincidiendo con Lipton et al. (1995, p. 27), es importante tener en cuenta que el marco 

básico de este método tiene limitaciones, entre ellas, la determinación de la tasa de 

descuento de los costos y beneficios futuros186, la equidad con las generaciones futuras, 

los problemas de distribución, la incertidumbre, el riesgo y la irreversibilidad. A pesar de 

                                                      
184 El listado de métodos de NOAA son desarrollados en base al trabajo de (W.Lipton, et al., 1995). 
185 Desde nuestro punto de vista, la aplicación de una tasa de descuento tiene sentido cuando se mide el 
valor actual neto desde la perspectiva particular de un sujeto económico concreto, ya que el descuento 
corresponde al coste de oportunidad de ese individuo. Una oportunidad de negocio con un rendimiento 
dado puede ser conveniente para una persona, pero no para otro, dependiendo de sus opciones 
particulares.    
186 Tasa que según Davis y Vano (2009, p. 11) adolece de supuesto subjetivo al igual que las categorías de 
costos y beneficios que se consideran en cada proyecto.  

Gráfico 5.2: Gasto total y valor económico 

 
Fuente: elaboración propia  
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estas limitaciones, el análisis costo beneficio es la herramienta más utilizada para 

evaluación económica de programas públicos en la gestión de los recursos naturales.  

Para Martínez Alier (1998) la debilidad de este método no está en la imposibilidad de 

incorporar en su proceso a los no humanos y a las generaciones futuras sino en la 

manera en que son incorporados. El autor sostiene que hay dos problemas: una precaría 

representación de los no humanos y de las generaciones futuras, y los inadecuados 

pesos atribuidos a sus intereses (p. 61). 

5.4.2. Métodos  indirectos   

Cuando no se dispone de precios de mercado observables de ciertos bienes o servicios, 

se recurre a técnicas innovadoras que permiten calcularlo de manera indirecta. Técnicas 

como los gastos de viaje, utilidad aleatoria y precios hedónicos, utilizan cierta 

información de hechos reales que permite determinar indirectamente aquellos valores  

de interés que, de existir un mercado, dependerían del mismo.  

Según Lipton et al. (1995, p. 42), los métodos indirectos se basan en el comportamiento 

observable para deducir el valor de ciertos bienes o servicios, aunque estos no se 

negocien en los mercados. 

5.4.2.1. Método de los precios hedónicos 

Propuesto por Court en 1939, el método de los precios hedónicos presta atención a las 

diferentes características que definen el precio de un determinado servicio o bien, y 

establecen la importancia cuantitativa de cada una de ellas. Este método 

frecuentemente recurre a la comparación de sitios semejantes, como casas, hoteles, 

etc., que difieren en cierto atributo ambiental como vista al mar, una cascada, un lago,  

o la proximidad a un determinado servicio ambiental ofrecido por un parque, un río, etc.  

La comparación entre los precios de estas propiedades permite aislar el valor que estos 

propietarios le asignan a un atributo ambiental particular, como también a un problema 

ambiental. La aplicación de este método tiene dificultades ya que pocos sitios son 

idénticos, exceptuando únicamente el atributo de interés. Un apartamento en el último 
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piso puede tener mejor paisaje pero también dificultades y costes de acceso para las 

personas y sus comestibles187.  

De acuerdo con la NOAA (2015), este método tiene un limitado uso porque la mayoría 

de incomodidades ambientales tienen sólo pequeños efectos sobre los precios de la 

vivienda, y la interpretación de estas diferencias implícitas de precios es técnicamente 

compleja. 

Lipton et al. (1995, p. 50), señalan algunas debilidades de esta técnica; por ejemplo, la 

mayoría de los incidentes ambientales tienen únicamente efectos pequeños, si no 

ninguno, sobre los precios de la vivienda; incluso cuando existen efectos puede ser difícil 

estimarlos utilizando métodos econométricos, debido a que hay demasiados factores 

correlacionados que influyen en los precios de la vivienda. 

Por otra parte, el método permite establecer únicamente el valor de un servicio 

particular del recurso, y no todo su valor. Por ejemplo, se obtiene el precio de un lago 

como paisaje, pero no se obtiene sus valores de no uso o su valor como fuente de agua 

para toda una población. 

5.4.2.2. Método del coste del viaje 

La idea original fue propuesta por Hotelling en 1947, en una carta a los Servicios de 

Parques Nacionales en los Estados Unidos (Haab & Whitehead, 2014, p. 316).  Este 

método es utilizado ampliamente en la valoración económica de parques naturales y 

actividades recreacionales. Calcula el precio implícito de los recursos naturales de una 

zona concreta, a partir del tiempo invertido y los gastos realizados por los visitantes a 

dicha zona. El valor agregado del recurso puede entonces deducirse de una combinación 

de esta demanda y el número de visitas al lugar a través del tiempo. Shah (2013, p. 49) 

explica que este método asume que las personas hacen viajes repetidos a un sitio de 

recreo hasta que la utilidad marginal derivada de cada viaje sea igual a los costes 

marginales de cada viaje. Así entonces, este último sería igual al coste de cada viaje, que 

incluye coste de tiempo y coste de transporte.  

                                                      
187 Será Griliches en 1971 que inicia una aplicación particular para la valoración medioambiental. 
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Este método se aplica comúnmente en muchas actividades recreativas que utilizan los 

recursos naturales no de manera aislada sino integrados en un ecosistema, como es el 

caso de un parque estatal. Coincidiendo con la NOAA (2015),  el método del coste del 

viaje no puede ser utilizado para estimar valores de no uso, ya que están precisamente 

haciendo uso del lugar, y tampoco permite estimar el valor de opción, puesto que se 

basa en la utilidad presente.  

De acuerdo con Lipton et al. (1995, p. 43), esta técnica tiene buena aceptación entre 

economistas ortodoxos porque utiliza comportamientos reales en lugar de respuestas 

verbales a escenarios hipotéticos, además de ser un método cuya aplicación no es 

onerosa. Sin embargo, como lo indica Torregrosa (2008, p. 51), una debilidad del método 

es que limita el número de costes a los más observados, sin  considerar otros reales de 

difícil estimación, como la depreciación del vehículo utilizado en cada caso, costes de 

oportunidad, viajes con varios propósitos, el disfrute del viaje en sí, etc. 

Una variación de este método es el modelo de utilidad aleatoria (Random Utility Model) 

que compara sitios de una misma zona con otros que tengan atributos diferentes; por 

ejemplo, comparar un sitio que tenga un lago con otro que no lo tenga, y en base a los 

costes de viaje de los visitantes se puede inferir el coste del lago objeto de evaluación188.  

Por otra parte, en el caso del ejemplo citado, el valor obtenido corresponde al servicio 

proporcionado por el lago como fuente de esparcimiento o descanso, que no puede 

transferirse al valor de uso de esa misma agua como servicio de consumo humano; los 

dos son servicios diferentes, por lo que debe evitarse incurrir en una transferencia 

incorrecta aunque se trate de servicios del mismo bien.  

Para el presente caso de estudio, la afirmación de Shah (2013, p. 49) de que el costo del 

viaje puede considerarse como una preferencia revelada directa para la recreación, 

siendo valorado como un uso concreto, puede aceptarse, no así su afirmación de que 

también puede interpretarse como una preferencia revelada indirecta de la calidad del 

agua, por lo menos no de manera generalizada, ya que el lago puede tener un atractivo 

                                                      
188 Una lectura actualizada sobre este modelo se encuentra en Azari (2014).  
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paisaje, ser excelente para navegar, pero su agua puede no ser adecuada para consumo 

humano. Por otra parte, en el presente caso de estudio la población de turistas 

procedentes de muchas partes coincide muy poco con los hogares de la ciudad de 

Cuenca, usuarios del agua.    

5.4.3. Métodos directos 

Cuando un bien o servicio ambiental no cuenta con un precio de mercado y tampoco se 

puede obtener indirectamente desde otros bienes o servicios relacionados, se puede 

optar por la creación de un mercado hipotético y realista, siempre que los supuestos 

tengan correspondencia con la realidad económica, social, cultural, etc.   

5.4.3.1. Método de valoración contingente (MVC) 

De acuerdo con Hoyos y Mariel (2010, p. 330), fueron Bowen en 1943 y Ciriacy-Wantrup 

en 1947, los primeros en proponer el uso de una encuesta de opinión pública como un 

instrumento válido para valorar los bienes públicos. Estos investigadores se basaron en 

la idea de que la votación podría ser el sustituto más cercano de la elección del 

consumidor. 

Este método se basa en encuestas que permiten estimar el valor de los bienes que no 

tienen precio de mercado, recurriendo a la DAP o DAA de los encuestados con respecto 

a un determinado servicio o bien, o a un ecosistema en general, como también daños 

ambientales o ecológicos. Este método permite a los individuos revelar su DAP por 

cambios en la cantidad o calidad de bienes y servicios ambientales como los 

proporcionados por el agua. El objetivo del método de valor contingente (MVC) es medir  

el excedente del consumidor, de las calidades ambientales. 

Van Helvoort-Postulart et al. (2009, p. 82) hacen una crítica señalando que con la DAP 

se trata de asignar un valor monetario a cosas que se consideran no sujetas a valoración 

monetaria, como aliviar el sufrimiento o salvar una vida humana. Sin embargo, y a pesar 

de las críticas, el MVC es una técnica ampliamente utilizada por su fácil aplicación, en 

muchos casos por no disponer de alternativas. Como lo asevera la NOAA (2015), es el 

principal método utilizado para asignar valor a recursos que no pueden ser valorados 
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por los métodos indirectos anteriormente expuestos; además es el único que permite 

estimar los valores de existencia.  

Varios serán los autores que  consideren el MVC como la mejor opción para casos como 

el de este estudio. Mitchell y Carson, en su relevante libro Using Surveys to Value Public 

Goods: The Contingent Valuetion Method (1989), afirman que “existen sobradas razones 

para sostener que la valoración contingente representa el enfoque más prometedor 

desarrollado para determinar la disposición del público a pagar por los bienes públicos” 

(p. 2). Recientemente, autores como Hejazi (2014, p. 99), ratifican que el MVC es la 

técnica más popular de preferencias declaradas y, como lo afirma Syed Shah (2013, p. 

50), también es la técnica más ampliamente usada para medir el valor monetario de 

bienes públicos; además, tiene la habilidad de medir los valores de uso y no uso del agua 

(véase Gráfico 5.3). 

 

Gráfico 5.3: Relación entre VET, métodos de valoración y DAP  

 
Fuente: Hejazi (2014, p. 99).  
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5.5. Conclusión parcial 

En el presente capítulo se analizaron algunos conceptos importantes y las diferentes 

técnicas disponibles para la valoración económica de recursos hídricos, particularmente 

cuando estos son gestionados por el Estado. Además, se explicó las razones que 

condujeron a la selección del método de valor contingente como el más indicado para 

el caso, en función de la teoría utilitarista. En el capítulo 7 este método será contrastado 

desde la ortodoxia neoclásica,  y falsado  en el capítulo 8.       

De manera complementaria y únicamente referencial, se ha buscado en las bases 

digitales indexadas de información científica las expresiones “método del coste del 

viaje”, “método de los precios hedónicos” y “método del valor contingente”, en idioma 

inglés, obteniendo los porcentajes 15%, 4% y 81%, respectivamente, de los casos 

obtenidos en Web of Science. La misma búsqueda en ProQuest correspondió a 22%, 7% 

y 71%. En ambas bases digitales se evidencia que las referencias son ampliamente 

favorables al tercer método, incluso cuando la búsqueda se combina con la expresión 

“bien público”.      

 

 

   

 





 

 

6. Una revisión metodológica del valor 
contingente aplicado a bienes públicos 

 

En este capítulo, con base principalmente en Carson et al. (1992), Kriström (2002), Hoyos 

y Mariel (2010) y Carson (2011), se revisa el método de valor contingente (MVC) de una 

manera más detallada, partiendo de una breve revisión histórica, con el propósito de 

introducir los aspectos metodológicos pertinentes a esta investigación.  

6.1. Breve revisión histórica del MVC 

Los antecedentes teóricos del MVC se encuentran en los trabajos de Bowen en 1943, y 

Ciriacy-Wantrup en 1947 (Hoyos & Mariel, 2010, p. 330). Su primera aplicación fue 

realizada en 1958 por la empresa Audience Research Inc., contratada por el National 

Park Service. La empresa, que se especializaba en determinar precios de productos aún 

no  comercializados, consultó en esa ocasión a los visitantes de los parques nacionales 

de los Estados Unidos sobre su disposición a pagar por el ingreso a los mismos (Carson, 

2011, p. 3).  

El primer trabajo académico fue la tesis doctoral de Robert Davis (1963) sobre el valor 

de la recreación al aire libre, con influencia de los métodos de encuestas de Stanley 

Stouffer. Davis fue el primero en realizar un análisis comparativo de resultados de 

valoración con otras técnicas, en el año 1966. Posteriormente surgen algunas variantes 

que parten  de la propuesta metodológica de Davis. 

En la década de 1970 aparecerán otros estudios, expuestos detalladamente en Mitchell 

y Carson (1989). Fueron Bishop y Heberlin (1979) quienes incluyeron el recurso de la 

pregunta dicotómica de aceptación o rechazo a un precio particular (“take-it-or-leave-

it”), ahora característico del método (Hoyos & Mariel, 2010, p. 330).       

Hanemann (1984) analizó el enfoque de Bishop y Heberlin (1979) para determinar si 

podría ser expresado en términos de la teoría del bienestar, donde ésta se ocuparía del 
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mecanismo de respuesta individual. Utilizando el modelo de maximización de la utilidad 

aleatoria, proporcionó una base teórica que se ha mantenido como referencia para 

futuras exploraciones del MVC (Kriström, 2002, p. 778). Variantes propuestas 

posteriormente por Cameron y James (1987) y luego por Cameron (1988),  proveyeron 

diferentes técnicas para calcular la medida de bienestar de manera alternativa a la 

sugerida por Hanemann (1984). 

Subsiguientes ampliaciones se centraron principalmente en los aspectos estadísticos, 

como se puede ver en Kriström (1990) y, con un enfoque no paramétrico, en Duffield y 

Patterson (1991). En esta línea se presentan posteriores desarrollos por Carson et al. 

(1996; Li, 1996).  

De acuerdo con Kriström (2002, p. 778), otro conjunto de ampliaciones del MVC se 

concentró en la forma binaria de preguntas de valoración, y un conjunto adicional en el 

desarrollo de literatura de diseños óptimos de tales experimentos. En la década de 1980, 

el MVC comenzó a utilizarse ampliamente en muchos países, como se puede ver 

ampliamente en Navrud (1992), y en Jacobsson y Dragun (1996). 

Un aspecto importante que se abordó con esta técnica, aunque de forma más limitada, 

fue la noción de valores de no uso, en algunos litigios en Estados Unidos. Así por 

ejemplo, un fallo (a menudo conocido como el "fallo de la Corte de Ohio") sugiere que 

los valores de no uso deben ser incluidos en la evaluación de daños (Kriström, 2002, p. 

779)189. 

Conforme a Carson (2011, p. 6), constituyen aportes teóricos importantes los conceptos 

de valor de opción de Weisbrod (1964), valor de existencia de Krutilla (1967) y valor 

quasi-opción de Arrow y Fisher (1974), sugiriendo que algunos efectos potenciales no 

han sido adecuadamente reflejados en los precios de mercado, pese a lo cual tales 

valores tienen una importancia significativa en temas medioambientales.    

Un hito relevante, quizás el más comentado en la literatura del MVC, es el desastre del 

buque petrolero Exxon Valdez, en 1989, que condujo a las autoridades a establecer 

                                                      
189 Sobre este caso se puede revisar en (Cummings & Harrison, 1994), 
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como guía un grupo especial, el Panel de la NOAA (Federal Register, 1993). Este grupo 

estuvo integrado por economistas renombrados de entonces, como los premios Nobel 

Robert Solow y Kenneth Arrow. En su informe final el grupo emitió un conjunto 

detallado de recomendaciones para la aplicación del método de valoración contingente, 

al que evaluaron conveniente para el caso190.     

El libro de Mitchell y Carson (1989), Using Surveys to value Public Goods: The Contingent 

Valuation Method, jugó un papel importante en la definición del MVC apuntando 

justamente a una diversificación de tipos de valores que pueden ser incluidos en el valor 

total mediante este método (Carson, 2011, p. 12).  

Además de los temas del medioambiente, este método también ha comenzado a usarse 

en áreas como la salud, el transporte y la cultura desde la década de los setentas. 

Carson y Hanemann (2005) señalan que una estimación del bienestar con los métodos 

de preferencias declaradas como el MVC requiere una correcta comprensión de las 

diferencias entre los bienes privados y públicos, ya que en estos últimos los 

consumidores son libres de escoger sus niveles de consumo último. Evidentemente los 

autores asumen un acceso no regulado de ellos. 

En los últimos años encontramos publicaciones como las de Carson (2011), y Young y 

Loomis (2014), que facilitan un recuento organizado del largo y complejo desarrollo 

alcanzado por el MVC. Trabajos concretos como los de Hausman (2012), Carson (2012) 

y otros citados en esta tesis, deberán esperar un tiempo para averiguar su impacto. 

6.2. Características de los métodos aplicables a bienes públicos 

El MCV es básicamente una encuesta con preguntas que permiten la obtención de la 

disposición a pagar o a ser compensado, de una población específica por mejorar, 

                                                      
190 El petrolero Exxon Valdez encalló en un arrecife de Alaska, derramando 11 millones de galones de 
petróleo crudo y afectando a más de 2.000 km de costa, con graves repercusiones en la flora y fauna 
marina incluso a largo plazo. El Estado de Alaska demandó a la Corporación Exxon y a otros potenciales 
responsables. Dicho Estado, el gobierno de los Estados Unidos y la propia empresa contrataron grupos 
independientes de expertos en MVC para llevar a cabo un estudio de los “valores pasivos” perdidos. La 
empresa pagó finalmente algo más de 500 millones USD, pero los resultados de la valoración aún 
permanecen sin ser publicados (Kriström, 2002, p. 787). 
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conservar, recuperar, etc. un servicio o bien público determinado. Sin embargo, existen 

diversos aspectos problemáticos subyacentes a esta descripción que, sin pretender 

solucionarlos, es necesario considerarlos durante el diseño, ejecución y análisis de datos 

de una encuesta fundamentada en este enfoque. Su análisis nos permitirá tomar 

precauciones en cada una de dichas etapas. 

En los apartados siguientes se revisará ciertos aspectos, algunos de los cuales pueden 

ser fuente de sesgos al presentar errores sistemáticos en los resultados, si no se 

establece estrategias para tratarlos ex ante, minimizando sus riesgos, pues frente a la 

falta de mercados reales, no es posible una verificación ex post191.  

A continuación realizaremos un repaso de algunos trabajos recientes, de interés para 

esta investigación que aportan sobre todo en el aspecto práctico. Cabe señalar que la 

imposibilidad de encontrar trabajos semejantes en el contexto nacional impide que se 

realice un análisis comparativo en un mismo contexto social y económico. 

6.2.1. Fiabilidad del MVC  

De acuerdo con Carson (2011), existen dos preocupaciones sobre la fiabilidad de este 

método. La primera es la posibilidad de que los encuestados no tomen en serio unas 

preguntas sobre situaciones hipotéticas en las que no hay pagos reales de dinero. La 

segunda es que las personas actúen de manera estratégica, sin revelar sus reales 

preferencias cuando se trata de un bien público.  

Para verificar estos comportamientos no convenientes, Carson et al. (1996) realizaron 

un extenso metaanálisis con 616 comparaciones de un mismo bien en estudios 

separados, descartando una extrema versión de las dos perspectivas y encontrando que 

los cálculos con MVC son ligeramente inferiores a los basados en métodos de 

preferencias reveladas, además de estar altamente correlacionados. Sin embargo, 

Shrestha et al. (2007) realizan un metaanálisis de estudios sobre una gran base de datos 

de las estimaciones de valor de recreación al aire libre, encontrando que las 

estimaciones de valoración contingente son significativamente más bajas que el 

                                                      
191 Sobre estos posibles sesgos puede revisarse (Kjær, 2005).  
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promedio de estimaciones comparables, basadas en métodos de preferencias 

reveladas.  

Más recientemente, Carson (2012, p. 38) se mantiene en su criterio de fiabilidad 

favorable con respecto al MVC, sugiriendo que los problemas encontrados se deben a 

deficiencias prácticas y concluyendo que aunque el método no es perfecto, al igual que 

todos los alternativos, ante valoraciones de uso pasivo, la alternativa de asignar un valor 

cero es menos conveniente (p. 40).      

6.2.2. Disparidad entre DAP y DAA  

De acuerdo con la teoría económica convencional, la máxima DAP para obtener una 

unidad extra de un bien privado debería ser aproximadamente la misma que la mínima 

DAA para prescindir de esa unidad extra, siempre que el efecto ingreso sea pequeño, 

por lo que teóricamente sería suficiente preguntar por la DAP, más familiar a  las 

personas, como lo afirmaban Randall y Stoll (1980). Sin embargo, conforme se han 

venido desarrollando los estudios de MVC, las medidas de DAA han sido 

consistentemente mayores que las de DAP con respecto al mismo bien (Young, 2005, p. 

144). Esta propensión es conocida en la teoría del comportamiento económico como 

efecto dotación (endowment effect). 

Según el informe del grupo especial de la NOAA, los estudios de VC casi siempre tratan 

de medir la DAP que las personas asumen para evitar un incidente, particularmente en 

lugar de la DAA (compensación) que se requeriría para aceptar un daño que ya ha 

ocurrido. La razón es que los encuestados son más propensos a exagerar la DAA frente 

a la DAP (Federal Register, 1993, p. 4607). Para Harrison (2001, p. 9), esta afirmación de 

los expertos no se sustenta en ninguna evidencia.  

Hanemann (1991, p. 635) sostiene que la disparidad entre DAP y DAA incluye, además 

del efecto ingreso, el efecto sustitución192. La diferencia entre la DAP y DAA es el ratio 

entre la elasticidad del ingreso y la elasticidad de la sustitución: a menor elasticidad de 

                                                      
192  Hanemann argumenta que la disparidad entre DAP y DAA puede verse afectada por la falta de 
sustitutos, pudiendo generar grandes divergencias entre la variación de compensación (CV) y la variación 
equivalente (EV). 
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la segunda le corresponderá una mayor disparidad entre DAP y DAA. Trabajos 

posteriores (Shogren, et al., 1994) darán la razón a Hanemann,  pero otros, como los de 

McDonald y Bowker (1994), lo cuestionarán. En la práctica, la DAA es frecuentemente 

tres o más veces superior a la DAP, lo que pudo ser constatado por Knettsch y Sinden 

(1984), aunque su explicación de la disparidad no haya sido contundente. 

Una explicación del efecto dotación se puede encontrar en la teoría de las perspectivas, 

o teoría prospectiva, propuesta por Kahneman y Tversky (1979), según la cual se puede 

interpretar que la disparidad entre DAP y DAA, además de la función de utilidad, 

depende de las actitudes en condiciones de riesgo, especialmente el riesgo financiero193. 

La gente manifiesta aversión a las pérdidas, por lo que se requiere una DAA, para 

compensar una pérdida de un bien o servicio, mayor que el valor pagado para comprarlo 

(DAP).  

Mitchell y Carson (1989) observaron que la selección de la forma de medida puede ser 

un asunto de derecho a la propiedad. Cuando se considera que una persona tiene 

derecho a vender el bien o servicio estudiado, debería usarse DAA, mientras que si 

tuviera que comprar el derecho para usarlo, convendría recurrir a la DAP. Sin embargo, 

en el caso de bienes públicos, una persona puede usarlos libremente pero no 

comprarlos, y menos venderlos, razón por la cual este criterio no sería aplicable. 

Horowitz y McConnell  (2002, p. 426), recurriendo a un meta análisis, encontraron que 

el ratio DAA/DAP es mucho mayor para bienes que no pasan por el mercado. Cuando se 

trata de bienes ordinarios el ratio presenta valores menores. Revisando 45 estudios 

previos, Horowitz y McConnell encontraron que la relación media general DAA/DAP fue 

7,17, y para los casos particulares de bienes públicos o en los que no tienen mercado 

fue 10,4. Un reciente trabajo meta analítico de Tunçela y Hammitt (2014) confirma los 

resultados anteriores. 

                                                      
193 Kahneman y Tversky sostienen que “de acuerdo con la teoría [Prospect Theory], las actitudes hacia el 
riesgo se determinan conjuntamente por ʋ y π, y no sólo por la función de utilidad. Por tanto, es 
esclarecedor examinar las condiciones en las cuales se espera que la aversión al riesgo o la búsqueda de 
riesgo se produzca” (p. 285). Siendo π(p) la ponderación generada por la probabilidad p, pero no igual a 
p, ya que π(p)+ π(1-p)<1. Mientras ʋ(x) refleja el valor subjetivo para cada resultado x. 
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En suma, no se cuenta con una explicación consensuada de esta disparidad, y aunque se 

dispusiera de ella, quedaría por resolver la elección entre DAP y DAA como el valor 

económico del bien o servicio evaluado. Una opción práctica podría fundamentarse en 

el criterio de Mitchell y Carson (1989), recurriendo a la DAP cuando se trate de la 

valoración económica de un beneficio recibido o por recibir, y a la DAA cuando se trata 

de un beneficio del cual se ha prescindido o se está por prescindir.  

En estudios actuales relacionados con fuentes de agua, como los de Almendarez-

Hernández et al. (2013), Emily et al. (2013) y Muller (2014) recurren a la DAP, mientras 

que Yu y Xu (2013) y Lindhjema y Mitanib  (2012) lo hacen con DAA. En el trabajo de Xu 

et al. (2013), se recurre a las dos opciones. 

6.2.3. Población investigada  

En primer lugar, en nuestro caso de estudio, la población investigada no corresponde al 

tamaño del mercado, ya que se trata de bienes que no pasan por este. Carson et al. 

(1992) en su estudio del caso Exxon Valdez, proponen solucionar este aspecto 

incluyendo únicamente a las personas que tienen una relación legal y económica con el 

problema. Young y Loomis  (2014, p. 34) plantean que para un proyecto de análisis costo 

beneficio, un principio básico para decidir qué población cuenta en una valoración 

económica específica, debemos preguntarnos quiénes son los beneficiarios o quiénes 

soportan los costos, cuando se trate de una política de intervención.  

Sin embargo, estas reglas no siempre son efectivas, ya que las aguas de una fuente 

pueden integrarse en cuencas muy grandes, y por ende relacionarse con la economía de 

diversos poblados vinculados a ellas. Además, sus valores de no uso podrían provenir de 

poblaciones a nivel global. Por lo tanto, en muchos casos, incluir a toda la población 

beneficiaria, en términos prácticos, resultaría imposible 194 . Por tanto, es necesario 

delimitar el valor económico obtenido, en relación con determinada población 

referencial y que sea localizable. 

                                                      
194 La relevancia de los impactos en poblados más lejanos, individualmente puede ser baja, pero sus 
acumulados pueden ser significativos. 
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Almendarez-Hernández et al. (2013, p. 247) especifican que su valoración se limita a 12 

pequeñas comunidades del Vizcaíno, en Baja California,  zona que no cuenta con 

corrientes superficiales permanentes, debido a la escasez de lluvias, aunque los 

beneficios ambientales de este ecosistema favorece a una extensa población, razón que 

ha permitido reconocerla como reserva de biosfera.  

Muller (2014, p. 327) selecciona únicamente la pequeña ciudad de Flagstaff en Arizona 

para valorar la restauración de los bosques que protegen sus fuentes hídricas de agua 

municipal, la cuenca del lago Mary y la cuenca alta del río Flag. En el artículo se reconoce 

la necesidad de ampliar la investigación a residentes fuera de esta municipalidad y a 

otros usuarios aguas abajo, beneficiarios adicionales de estos programas (p. 332). Xu et 

al. (2013, p. 12), recomiendan también considerar posibles conflictos entre poblaciones 

con administraciones independientes en la parte superior e inferior, debidos a la 

aplicación y la asignación de recursos hídricos compartidos. 

En el caso de nuestro estudio, la población elegida está constituida por los usuarios del 

servicio de agua potable, a quienes la empresa ETAPA abastece mediante la producción 

de la planta de tratamiento del Cebollar.    

6.2.4. Niveles de información que se proporcionaría a los encuestados  

Para que una persona exponga su DAP respecto a un determinado bien o servicio 

ambiental, ¿es o no conveniente explicarle algunos riesgos y beneficios relacionados, 

con el fin de sensibilizarle acerca del problema?, ¿cuánta información, de qué clase y 

cómo debe ser proporcionada tal información?  Son cuestiones frecuentes dentro de la 

literatura del MVC, ya que los valores obtenidos pueden ser sensibles a la cantidad de 

información que se proporciona, como se ha evidenciado en el trabajo de Randall y Stoll 

(1983, p. 270).  

Bergström et al. (1990), al igual que Samples et al. (1986), experimentaron con 

diferentes cantidades de información en diferentes grupos de encuestados, obteniendo 

conclusiones semejantes. 
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Cumminings et al. (1986), sostienen que los valores contingentes obtenidos son más 

confiables cuando los sujetos tienen tiempo para pensar, si están familiarizados con el 

bien y finalmente si ellos son conscientes acerca de sustitutos y complementos. Las tres 

condiciones anteriores son denominadas condiciones de funcionamiento de referencia y 

pueden restringir el conjunto de información (Kriström, 2002, p. 781).  

Por otra parte, los problemas de información asimétrica son comunes en los mercados, 

sin embargo, es también frecuente que las personas busquen mayor información 

relacionada con un bien o servicio sobre el cual muestran interés, lo que a su vez puede 

modificar su DAP. Además, en los mercados la información que circula en forma de 

publicidad, independientemente de su calidad, influye definitivamente en la DAP de los 

consumidores. En este sentido, la información preliminar de una encuesta podría ser 

entendida como aquella que, de contarse con el tiempo suficiente, los consumidores 

terminarían por conocer, y no como una alteración de un escenario estático. Por otra 

parte, una muestra integrada por personas mayormente informadas podría actuar de 

diferente manera, es decir con sesgo en relación con una población menos conocedora 

del tema.  

Aparentemente no existe una solución general, por lo que conviene analizar los 

objetivos de cada estudio: una información mínima, que contenga descripciones 

adecuadas del bien o servicio por evaluarse, si se busca determinar la DAP bajo 

condiciones actuales, y una más detallada, con beneficios, limitaciones, riesgos, etc., si 

se aspira a obtener la DAP en un escenario hipotético. 

Además de lo dicho, deberá considerarse las restricciones del tiempo disponible del 

entrevistado. Coincidiendo con Hausman (2012, p. 44), las respuestas a las encuestas de 

valoración contingente para un solo tema ambiental se basan normalmente en poca 

información, dado el escaso tiempo que el encuestado está dispuesto a conceder.  

6.2.5. Desarrollo del escenario  

Algunas investigaciones buscan establecer el valor económico cuando se enfrentan a 

posibles cambios en las condiciones de provisión de un bien o servicio público. En tal 

caso, la situación inicial debería ser descrita e ilustrada con una o varias situaciones 
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hipotéticas o reales, como sostiene Harrison (1996). Así por ejemplo, Almendarez-

Hernández et al. (2013, p. 248) explican que la pregunta sobre VC fue planteada 

mediante una hipotética implementación de un plan de manejo para la conservación de 

sus fuentes de agua. Muller (2014) en cambio recurre a un escenario real. 

6.2.6. Modalidades de interrogación  

El desarrollo teórico sobre las modalidades de interrogación se realiza principalmente 

en la década de los noventas, por lo que su discusión debe remitirse a propuestas de ese 

período.  

La opción más simple para la aplicación del MVC consistiría en preguntar a un conjunto 

de personas cuánto estarían dispuestas a pagar (DAP) por recibir un determinado bien 

o servicio, modalidad denominada de pregunta abierta. Sin embargo, se trata de 

reproducir un mercado lo más similar al real, en el cual actualmente los precios de un 

bien o servicio estén establecidos previamente, sin negar la dinámica de sus ajustes, y 

el consumidor tenga como alternativas tomarlo a dejarlo. Es con este argumento que la 

NOAA recomienda que el MVC debe utilizar un formato de interrogación en referéndum 

de elección dicotómica, a favor o en contra de un precio determinado.   

Como lo resumen Nunes y Nijkamp (2011, p. 101), la principal razón de su 

recomendación para la elección dicotómica es que  refleje mejor las decisiones diarias 

reales del mercado mundial. Por otra parte, el referéndum de elección dicotómica sería 

menos vulnerable al comportamiento estratégico de elección que, por ejemplo, el 

formato de respuesta abierta. Este formato de pregunta cerrada simple fue introducido 

por Bishop and Heberlein  en 1979. 

Con esta modalidad, cada encuestado de una submuestra k es presentado ante un 

precio Ak único de un determinado bien. Una ampliación a este método es introducido 

por Hanemann et al. (1991), que consiste en presentar al encuestado un segundo precio, 

cuyo valor depende de la reacción frente al precio inicial: si acepta el primero, el 

segundo será mayor, mientras que si rechaza el primero, el segundo será menor. Esta 

modalidad se conoce como enfoque de doble límite (double-bounded approach 
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DBDC)195. Su uso se justifica porque proporciona estimaciones de los coeficientes más 

eficientes que las facilitadas por el método de acotación simple.  

Por otra parte, autores como Harrison y Kriström (1995) critican al método de doble 

pregunta, aduciendo que los encuestados pueden anclarse en el primer precio como un 

compromiso196, dificultándose psicológicamente la aceptación de pagar posteriormente 

un valor mayor. 

Con el propósito de evitar el efecto sorpresa de la segunda pregunta, Cooper y 

Hanemann (1995), y luego Cooper et al.  (2002), introducen una modalidad de pregunta 

dicotómica denominada valoración de un límite y medio (One-and-one-half-bound 

dichotomous choice contingent valuation, OOHB) según la cual el encuestado es 

preguntado por un costo dentro de un rango entre {Costemin, costemax}. En caso de 

seleccionar uno de esos límites, no se procede a preguntar un segundo coste. Según los 

autores, este enfoque reduce la inconsistencia entre respuestas. Aplicaciones de este 

enfoque encontramos en trabajos como Barreiroa et al. (2005), Bateman et al. (2009), y 

Signorello et al. (2014). Este enfoque no constituiría una modalidad estricta de pregunta 

cerrada y, aunque pueda tener ventajas matemáticas, como modelo se asemeja menos 

al mercado que pretende simular. 

Bateman et al. (1996) propusieron una variación de este método: el enfoque de triple 

límite (triple-bounded approach), que constituye un grupo de tres diferentes montos, 

que el encuestado debe seleccionar dicotómicamente, en opciones “sí/no”, aunque, 

según Kriström (2002, p. 783), puedan tener incluso mayor posibilidad de obtener 

respuestas distorsionadas. 

Otra alternativa citada por Kriström (2002, p. 783) se refiere al método del juego 

iterativo de subasta (bidding game) según el cual, partiendo de un valor determinado, 

el encuestado  decide subirlo o bajarlo, revelando con ello su DAP. Este método nos 

                                                      
195 Algunos modelos incluyen la probabilidad no nula de una respuesta cero a la DAP, son los modelos 
denominados de pico (Spike models).  
196 Actitud conocida como efecto o sesgo de anclaje, o de valor de partida. 
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regresa a la confirmación empírica contraria de que el precio de partida condiciona a la 

DAP final, razón por la que esta alternativa no es muy utilizada. 

Brown et al. (1996, p. 153), realizan un análisis comparativo de la aplicación del MVC en 

diferentes trabajos, con preguntas abiertas y dicotómicas, mostrando que el segundo 

formato (pregunta cerrada) es en todos ellos superior en valor, en un rango entre 1,12 

y 4,78 veces. Entre las posibles explicaciones de esta disparidad se menciona los casos 

de ambigüedad de la DAP frente a la incertidumbre de preferencias, en los que es más 

fácil la propensión al “si fácil” (“yea-saying”) como respuesta a un valor cerrado, en 

contraste con una pregunta abierta en la que el encuestado es forzado a estimar un 

valor. En un trabajo posterior de metaanálisis realizado por Rosenberger y Loomis 

(2000)197 no se verifica que las preguntas de referéndum u opción discreta de manera 

general proporcionen mayores estimaciones que las hechas mediante preguntas 

abiertas. 

De acuerdo con la teoría de Kahneman, Slovic y Tversky (1982), la presencia de 

incertidumbre en la elección de un precio podría verse afectada con un sesgo de anclaje 

en la primera opción, aunque esta hipótesis no se sostiene empíricamente en el trabajo 

de Kriström (1993).   

En cualquiera de los casos, las preguntas de valoración binaria son las que dominan el 

ámbito de las publicaciones, tanto en el campo teórico como aplicado, lo que podría 

entenderse como un enfoque que refleja mayormente las condiciones en que, en un 

mercado real, un consumidor enfrenta los precios. Sin embargo, es necesario señalar 

que en ciertos espacios del comercio ecuatoriano es posible que se dé cierto regateo, 

mismo que podría estar incluido de alguna manera en un formato de DBDC.  

Con un formato de preguntas cerradas, hay que decidir qué precios presentar a los 

encuestados. En ese caso la muestra se divide en k subgrupos, y a cada uno de ellos se 

le asigna un precio Ai, tomado de un vector de ofertas [A1,…,Ak]. Sobre el número 

                                                      
197 Citado en Young (2005, p. 143). 
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adecuado de ofertas, sus límites mínimo y máximo y las diferencias entre ellas, se puede 

revisar los trabajos de Kannimen (1993) y Nyquist (1992).    

En los trabajos más recientes podemos encontrar diversos formatos. Almendarez-

Hernández et al. (2013, p. 248) utilizan la opción de una pregunta cerrada simple para 

una investigación sobre conservación de fuentes hídricas en México. Muller (2014, p. 

328) procede de igual manera en Flagstaff, una pequeña ciudad de Estados Unidos. 

Avilés-Polanco et al. (2010, p. 109), utilizan preguntas dicotómicas de doble límite en La 

Paz, México (ciudad homónima de la ciudad boliviana).  

6.2.7. Reglas de abastecimiento del bien  

Las preguntas de valoración deberían indicar las condiciones concretas para que el bien 

esté al alcance del encuestado, propendiendo a que este se refiera a una valoración del 

escenario, y no refleje solamente simpatía por el asunto (Kriström, 2002, p. 784). Que el 

agua llegue a las familias desde fuentes públicas rurales o mediante un sistema pagado 

de redes urbanas privadamente administradas, podría representar escenarios, en 

distintas formas adversos a la DAP. 

En este aspecto, cuando se trata de bienes públicos, es de esperar que algunos 

encuestados opten por aprovechar la situación, manifestando una DAP inferior a la real 

e incluso negándose totalmente a realizar un pago (free-rider). En el caso del agua cruda 

estudiada, el que la población sepa que su provisión está garantizada 

constitucionalmente podría eventualmente propiciar este comportamiento, resultando 

adverso al mecanismo denominado incentivos compatibles198.  

6.2.8. Vehículo de pago y respuestas de protesta 

Diversos trabajos como los de Campos et al. (2007)199, demuestran que el medio por el 

cual el pago sería recaudado, es decir su vehículo de pago, afecta lo manifiesto en la 

                                                      
198 Esta expresión hace referencia a eventos en los cuales todos los participantes de un mecanismo se 
desenvuelvan mejor cuando verdaderamente revelen información privada, solicitada por dicho 
mecanismo [incentive-compatible]. 
199 En Campos et al. (2007, p. 62) se incluye un cuadro ilustrativo que resume algunos trabajos sobre 
comparación de vehículos de pago. 
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DAP. Morrison et al. (2000, p. 407), recomiendan que para realizar una adecuada 

aplicación del MVC, se considere las diferencias en aspectos culturales e institucionales 

de cada población, ya que estas pueden conducir a interpretaciones diferentes del 

vehículo de pago propuesto. 

Advertir una recaudación mediante incrementos en impuestos estatales anuales, tasas 

municipales, facturas mensuales de agua o donaciones personales no siempre produce 

igual DAP. Sin embargo, para Mitchel y Carson (1989) un sesgo respecto al vehículo de 

pago solo se presenta cuando ha sido malinterpretado por el entrevistado.  

De hecho, cada uno de estos medios puede ser afectado por el nivel de confianza en la 

buena o mala gestión de dichos fondos por parte del Gobierno central, regional, 

municipal, ONG o cualquier otra institución. Nivel de confianza que puede propiciar una 

respuesta de protesta que genere un sesgo en las estimaciones.  

Morrison et al. (2000, p. 421), indican que la solución más usada para manejar los casos 

identificados como respuestas de protesta contra un vehículo de pago, es borrarlos de 

la muestra. Sin embargo, sería preferible evadirlos con un diseño que evite este 

comportamiento. Carson y Groves (2007), sugieren utilizar un vehículo de naturaleza 

obligatoria cuando se trate de la valoración de un bien público, opción que según los 

autores propende a un comportamiento incentivo compatible. Mitchell y Carson (1989) 

proponen que los dos criterios para la elección adecuada de un medio de pago deben 

ser el realismo y la neutralidad. 

Quay (2014, p. 9) recurre a un impuesto adicional como media de pago, mientras que 

Alam (2013, p. 229) lo hace mediante un incremento en la factura mensual de  consumo 

de agua. 

6.2.9. Modalidad de la entrevista  

Como modalidad de entrevista se entiende la manera en que las boletas llegarán a los 

encuestados para ser respondidas. Existen diversas alternativas como la entrevista 

personal, teléfono, correo, así como opciones proporcionadas por internet como el 
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correo electrónico, encuestas en línea, o videoconferencias con herramientas como 

Skype. Cada método comporta riesgo de sesgos o falta de respuesta.  

Deberá sopesarse los costes frente a la eficiencia en cada caso, tema sobre el cual existe 

mucho debate, como se pone de manifiesto en los trabajos de Lesser et al. (2012),  y de 

Mitchell y Carson (1995). Es importante mencionar que el panel NOAA se han mostrado 

favorables a la aplicación del MVC mediante entrevistas personales. Sin embargo, como 

apunta Kriström (2002, p. 786), en la práctica influyen mucho las razones económicas ya 

que, por ejemplo, las encuestas por correo tienen un costo no mayor al 10 por ciento 

del que implica las encuestas presenciales, por lo que la mayoría recurren a ese medio. 

En el caso particular de esta investigación, el correo hubiera podido ser una alternativa 

económica si, por ejemplo, se la hubiera enviado conjuntamente con las planillas 

(facturas) de consumo de agua potable; sin embargo, la DAP podría haberse visto  

afectada si los consumidores hubieran asociado la encuesta a un inminente incremento 

de tarifas. 

No obstante las observaciones anteriores, estudios recientes como el de Muller (2014, 

p. 328) recurren a encuestas por correo, mientras Avilés-Polanco et al. (2010, p. 109), 

utilizan entrevistas personales.  

6.2.10. Encuesta piloto  

En un estudio con MVC es muy arriesgado ejecutar directamente su aplicación a la 

muestra final establecida. Existen algunos aspectos del cuestionario que requieren 

ajuste en las características reales de la población. Uno de gran importancia es el vector 

de ofertas referido anteriormente, pues, dado el caso que todos los encuestados 

contestaran afirmativamente a la primera opción de valor, eso indicaría que en este 

rango no se encuentra el punto de quiebre (DAP promedio), imposibilitándose su 

determinación econométrica. Otros aspectos que pueden requerir ajuste son preguntas 

mal entendidas, demasiado numerosas, incómodas, etc. 

Para superar estos inconvenientes es recomendable realizar una encuesta piloto con un 

tamaño del 10 al 20% de la muestra final. Una vez realizados los ajustes necesarios, se 
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puede proceder a realizar el trabajo de campo con la muestra principal. En trabajos 

recientes, Almendarez-Hernández et al. (2013, p. 248), indican el uso de una encuesta 

piloto para ajustar su vector de valores, mientras Muller (2014, p. 328) lo hace mediante 

un grupo focal previo, y  Avilés-Polanco et al. (2010, p. 119), recurren a una encuesta 

piloto, resaltando la importancia de hacer ajustes en las explicaciones a los encuestados. 

6.2.11. Análisis de datos  

Esta fase requiere una revisión previa de la calidad de la información recolectada, que 

podría repercutir en la calidad de los resultados obtenidos. Uno de estos aspectos es la 

tasa de falta de respuesta, que, según el panel NOAA, cuando se trata del MVC, es 

aceptable en una tasa no mayor al 70 %. Sin embargo, más que el mismo porcentaje, 

importa que la falta de respuesta no genere sesgos en los resultados, lo que podría 

ocurrir, por ejemplo, si existen ciertos subgrupos interesados en el tema que muestren 

total apertura a las preguntas, dándose un sobremuestreo del estrato frente al grupo de 

quienes se resisten a ser encuestados, por oponerse ideológicamente al tema. Sesgos 

de esta naturaleza fueron constatados en el trabajo de Whitehead (1991). 

Es de subrayar la importancia de reportar los resultados con rigurosidad y bajo los 

estándares del medio de publicación. 

6.2.12. Análisis estadístico de las respuestas de elección discreta  

Young (2005, p. 143) explica que los procedimientos estadísticos utilizados para analizar 

las preguntas de elección discreta son más complejos que los métodos  simples de 

mínimos cuadrados ordinarios. Siendo las respuestas de opción discreta de naturaleza 

binaria (sí/no), le corresponde una variable dependiente discreta con comportamiento 

no lineal,  por lo que se recurre frecuentemente a los modelos logit y probit. El primero 

es apropiado si el término de error en el modelo corresponde a una distribución 

logística. En el caso de una distribución normal se aplica el modelo probit. La función 

logística es menos exigente matemáticamente y los datos de opción discreta a menudo 

parecen coincidir con una distribución logística, por lo que los modelos logit son más 

utilizados. 
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En trabajos recientes encontramos a Almendarez-Hernández et al. (2013, p. 249), y 

Emily et al. (2013), quienes recurren a un modelo logit para sus estimaciones. Mientras 

que Muller (2014, p. 328) indica que la función de DAP es estimada mediante un modelo 

probit estándar.    

6.2.13. Media y  mediana  

Cuando una variable muestra un comportamiento simétrico, su media y mediana 

coinciden en valor; sin embargo, en muchos casos existen sesgos que provocan 

discrepancia entre estas dos medidas. Johansson, Kriström y Mäler (1989) recomiendan 

que cuando se use el criterio de Pareto  se recurra a la media como medida correcta de 

bienestar, sugerencia que aviva un inacabado debate sobre la selección entre media y 

mediana (Kriström, 2002, p. 791). En contraste, autores como Hanemann (1984) y 

Harrison y Kriström (1995), han argumentado que estadísticamente es preferible la 

mediana, por ser mucho más robusta frente a las pequeñas perturbaciones de los datos 

en las colas.  

Kriström (2002, p. 791), recurriendo a un ejemplo, explica que, si la real DAP en una 

sociedad de tres individuos es {1, 2, 99}, de acuerdo con la regla de Pareto, sería 

conveniente el proyecto si el total del costo es menor que 102 (1+2+99). Sin embargo, 

usando la mediana, cuyo valor es 2, se generaría un agregado de 6, mucho menor que 

102, derivándose conclusiones diferentes. Se resalta así que el asunto clave es la 

distribución200.  

Harrison (2001, p. 9) critica que el informe de la NOAA sorprendentemente eluda por 

completo en sus recomendaciones cualquier mención directa sobre el uso de la media 

o la mediana. Teniendo en cuenta la asimetría típica en las distribuciones del MVC, el 

uso de la media conduce a evaluaciones de daños mucho más grandes que el uso de la 

mediana, y sin la justificación rigurosa podría utilizarse estratégicamente para obtener 

suficiente dinero de los responsables, con el fin de compensar a todas las partes 

afectadas.  

                                                      
200 En este caso las perturbaciones de los datos de colas deberían considerarse relevantes. 
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Pese a que la mediana como estadístico tiene fortalezas, si el objetivo es medir los 

valores agregados de bienestar sin desestimar los problemas distributivos, éstos son 

proyectados preferentemente en función de la media.  

En la actualidad se mantienen criterios divergentes. Alam (2013) realizó un estudio 

sobre ecosistemas mediante MVC recurriendo a la mediana. Sarkhel y Banerjee  (2008) 

realizaron un estudio aplicando la técnica DBDC para calcular la DAP de un servicio 

municipal, con uso de la media. Almendarez-Hernández et al. (2013, p. 249), en un 

estudio de conservación de fuentes de agua, recurren también a la media.  

Quay (2014, p. 11) explica que la estimación de la media de la DAP es apropiada para el 

cálculo del VET, desde el punto de vista de la eficiencia, mientras su mediana es 

representativa desde un enfoque democrático, por lo tanto considera conveniente 

incluir los dos estadísticos en el análisis, opción usada por varios estudios, como el de 

Zapata Raudales (2012) y Hosking (2011). 

6.2.14. Efectos orden e incrustación  

Según Kahneman y Ketsch (1992, p. 58), una interpretación de los resultados obtenidos 

mediante MVC señalan a la DAP como medida del valor del bien asociado. Sin embargo, 

en base a observaciones han surgido dos discutidos señalamientos a esta interpretación. 

Uno se refiere al efecto orden sobre la secuencia de las respuestas de DAP, cuando los 

valores de algunos bienes son obtenidos en forma sucesiva, advirtiéndose que el mismo 

bien presenta un mayor valor de DAP si es presentado primero en la lista y no en otra 

ubicación; así la DAP es afectada por el orden arbitrario de determinada lista de servicios 

ecológicos investigados. 

Por otro lado, el efecto incrustación (embedding) es debido a que a un bien se le asigna 

un valor menor si en lugar de investigarse independientemente, su DAP es inferida de la 

DAP de un bien mayor en el que se considera incrustado, es decir, la valoración de una 

fuente particular de agua difiere de la deducida a partir de la valoración de una cuenca 

extensa. En este sentido, los efectos orden e incrustación observados en la evaluación 

de bienes públicos dificultan la conciliación con la teoría de valor convencional (p. 59).      
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Diamond y Hausman (1994, p. 46) indican que se cree generalmente que este efecto se 

deriva de la no existencia de preferencias individuales para el bien público en cuestión, 

así como de la insuficiencia de los encuestados, al tener en cuenta el efecto de sus 

limitaciones presupuestarias en relación con los supuestos. Posteriormente, Hausman 

(2012, p. 43) explica que, tras casi 20 años de investigación sobre el MVC, aún persisten 

tres antiguos problemas, siendo el más preocupante el efecto incrustación201, con lo cual 

coinciden Nunes y Nijkamp (2011, p. 113). Sin embargo, aunque este problema no esté 

resuelto, Walker y Mondello (2007, p. 158)  justifican su aplicación indicando que sin 

estos métodos de encuesta de preferencias declaradas, los economistas deberían 

admitir que no estarían midiendo los aspectos de uso pasivo de los bienes ambientales 

no comercializados, aspectos sobre los cuales la gente podría manifestar mayor 

preocupación. 

6.3. Revisión de un estudio previo de valoración del agua del Cajas 

Se ha localizado un solo trabajo relacionado con la valoración económica del agua del 

Cajas, realizado por Jaramillo y Vimos (2008). Las autoras se proponen realizar su 

investigación mediante el MVC. Se plantean como objetivo medir la DAP en un mercado 

simulado de los residentes de Cuenca para la preservación del PNC; la población 

investigada está conformada por los clientes con consumo doméstico e industrial del 

sistema de agua potable de ETAPA; el vehículo de cobro es la factura mensual del 

servicio, con periodicidad mensual; la modalidad de la entrevista es principalmente  

personal, aunque recurren también a la modalidad telefónica (pp. 142-143). 

En la descripción metodológica advierten que trabajarán con un modelo de encuesta de 

doble pregunta, utilizando como propuestas porcentajes adicionales sobre las facturas 

mensuales, y plantean dos porcentajes; 6,5% y 12%, como vector inicial, para evitar un 

sesgo de anclaje (p. 145). Sin embargo, en la boleta de la encuesta utilizan 0,54% como 

porcentaje único, que corresponde al déficit presupuestario para el mantenimiento del 

                                                      
201  Los otras dos son: 1) sesgo de respuesta hipotética que conduce a una valoración contingente 
sobrestimada; 2) grandes diferencias entre la disposición a pagar y la disposición a aceptar. 
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PNC.  Dependiendo de la respuesta a la primera pregunta cerrada, realizan una segunda, 

de tipo abierto (p. 156). 

La investigación no cuenta con los ajustes de una encuesta piloto, lo que se refleja en 

que, ante una opción muy baja, el 100% de las empresas encuestadas respondieron 

afirmativamente a la primera pregunta (p. 160), y en el caso de los hogares un 79% (p. 

155). 

El estudio se limita a un análisis descriptivo de frecuencias en las respuestas del 

cuestionario, pero no realizan ningún cálculo de DAP de esta población. Finalmente las 

autoras interpretan los resultados como un nivel alto de aceptación de un posible 

incremento de las facturas de agua potable en un 0,54%, destinado a financiar la 

protección del PNC (p. 170). En conclusión, dicho estudio no presta las condiciones 

suficientes para realizar estudios comparativos de resultados. 

6.4. El modelo de elección dicotómica de doble límite (DBDC) 

Las preferencias de los consumidores de un bien o servicio público recogidas en una 

encuesta deben ser analizadas econométricamente. Pero antes debe considerarse 

algunos aspectos que influirán en los resultados obtenidos, siendo la modalidad de 

pregunta uno de ellos. Según Brown et al.  (1996, p. 153), recurrir a una pregunta 

dicotómica en lugar de una pregunta abierta puede conducirnos a obtener valores 

mayores de DAP, y, según Nunes y Nijkamp (2011, p. 101) , la elección más frecuente de 

la modalidad dicotómica se debe a que reflejan de mejor manera las situaciones reales 

del mercado en que un consumidor, frente a un precio etiquetado, lo toma o lo deja.   

El siguiente paso es elegir un modelo econométrico que se ajuste de mejor manera a los 

datos obtenidos por la encuesta. Para esta investigación hemos seguido los lineamientos 

del modelo propuesto por López-Feldman (2012), que sustentan sus comandos singleb 

y doubleb desarrollados para Stata202. 

                                                      
202 Este apartado se basa fundamentalmente en (López-Feldman, 2012), recurriendo a sus algoritmos para 
realizar las estimaciones de la encuesta de este estudio. 
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En el caso de una pregunta abierta, el monto de la DAP se equipara con una variable 

continua (DAP) que podría ser explicada mediante una función polinómica lineal, 

contando como variables explicativas con los datos recogidos de las restantes 

preguntas: 

𝐷𝐴𝑃𝑖(𝑧𝑖, 𝑢𝑖) = 𝑧𝑖𝜷 + 𝑢𝑖       (6.1) 

siendo zi el vector de variables explicativas, 𝜷 el vector de parámetros y ui un término 

de error.  

Sin embargo, cuando se trata de una pregunta dicotómica única no se pregunta 

directamente por la máxima DAP y en su lugar se propone la aceptación de un valor 

ofertado, que puede ser aceptado o rechazado por el entrevistado.  En este caso se 

deben diferenciar dos variables relacionadas: el monto ti tomado del vector de ofertas 

y propuesto aleatoriamente para cada encuestado, y la respuesta dicotómica yi de 

aceptación (si, yi=1) o rechazo (no, yi=0) del encuestado.  

Ante la ausencia de un comportamiento estratégico se espera que cada persona 

responda afirmativamente cuando su máxima DAP real sea mayor que el valor 

propuesto ti propuesto. Entonces: 

𝑃𝑟(𝑦𝑖 = 1 ⎸𝑧𝑖) = 𝑃𝑟(𝐷𝐴𝑃𝑖 > 𝑡𝑖)   Sustituyendo (6.1) 

= 𝑃𝑟(𝑧𝑖𝜷 + 𝑢𝑖 > 𝑡𝑖)   

= 𝑃𝑟(𝑢𝑖 > 𝑡𝑖 − 𝑧𝑖𝜷)   

El término de error ui puede seguir diferentes tipos de distribuciones que conducen a 

distintos modelos econométricos. Para este caso, asumimos que ui sigue 

aproximadamente una distribución normal, con media 0 y varianza 𝜎2: 𝑢𝑖~ 𝑁(0 , 𝜎
2), 

entonces: 

𝑃𝑟(𝑦𝑖 = 1 ⎸𝑧𝑖) = 𝑃𝑟 (𝜐𝑖 >
𝑡𝑖  − 𝑧𝑖

′𝜷

𝜎
) 

= 1 − Φ(
𝑡𝑖 − 𝑧𝑖

′𝜷

𝜎
) 
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Por simetría203: 

𝑃𝑟(𝑦𝑖 = 1 ⎸𝑧𝑖) = Φ(𝑧𝑖
′
𝜷

𝜎
− 
𝑡𝑖
𝜎
 )                              (6.2) 

donde 𝜐𝑖~ 𝑁(0 , 1), distribución normal unitaria (con varianza igual a 1) y Φ(x) es una 

función de distribución acumulativa (CDF) de la distribución normal estándar, modelo 

que tiene una diferencia con un tradicional probit204, que es la inclusión de la variable 

explicativa ti. 

𝑃𝑟(𝑦𝑖 ⎸𝑧𝑖) = {
Φ(𝑧𝑖

′ 𝜷

𝜎
− 

𝑡𝑖

𝜎
)                                     𝑠𝑖  𝑦𝑖 = 1    

1 − Φ(𝑧𝑖
′ 𝜷

𝜎
− 

𝑡𝑖

𝜎
)                             𝑠𝑖  𝑦𝑖 = 0     

  

Si se establece que: 

F(𝑡𝑖) = Φ(𝑧𝑖
′
𝜷

𝜎
− 
𝑡𝑖
𝜎
) 

Entonces:  

𝐿𝑜𝑔 𝐿 =∑[𝑦𝑖 ln(𝐹(𝑡𝑖)) + (1 − 𝑦𝑖) ln(1 − 𝐹(𝑡𝑖))]

𝑁

𝑖=1

 

 

Este modelo 205  puede resolverse mediante la estimación de máxima verosimilitud 

aplicada a la ecuación (6.2), para obtener β y σ.  

Desde el lado práctico, Stata dispone del comando probit y como alternativa se puede 

recurrir al comando singleb desarrollado por López-Feldman206. En el primer caso, la 

inclusión de ti permite prescindir del supuesto de una varianza unitaria, con lo que se 

obtiene las estimaciones de (�̂� = �̂�/�̂�), el vector de coeficientes asociados con cada una 

de las variables explicativas, y (𝛿 = −1/�̂�), el coeficiente de la variable del monto de  la 

                                                      
203 Siendo 𝑁(0 , 𝜎2) simétrica con respecto a cero, entonces: Φ(x)=1-Φ(-x) 
204 Siendo Φ(x) una función de distribución normal acumulativa, entonces la función probit es su inversa, 
es decir, probit(x)= Φ-1(x) y por tanto Φ(probit(x))=x. 
205 Esta función es similar a la encontrada en León (1995, p. 89). Sin embargo, si se sustituye 𝐺(𝑡𝑖) =

Φ(
𝑡𝑘

𝜎
− 𝑧𝑖

′ 𝜷

𝜎
) = 1 − F(𝑡𝑖)  por simetría, se obtiene una función de probabilidad semejante a la de 

Hanemann et al.  (1991, p. 1256). 
206 Puede consultarse en: http://www.stata.com/statalist/archive/2011-10/msg00173.html 
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propuesta, los que, con las correspondientes operaciones, permiten aislar el vector de 

coeficientes β que, aplicados a la ecuación (6.1), establecen el valor esperado de DAP. 

𝐸(𝐷𝐴𝑃  ⎸�̃� , 𝛽) =  �̃�′�̂�  =  �̃�′(− �̂� 𝛿⁄ )                        (6.3) 

El vector �̃�′ representa los valores de interés para las variables explicativas, sean estos 

valores de un cierto individuo, un grupo o el promedio general.  

De acuerdo con López-Feldman (2012, p. 9), el método hasta aquí descrito presenta un 

problema, debido a que provee poca información respecto a su real máxima DAP. Si la 

respuesta fue “no”, se concluye que 0≤DAP<ti, si la respuesta fue “sí”, entonces ti 

≤DAP<∞ , lo que implica que se deba recurrir a muestras grandes para alcanzar 

estimaciones de DAP más precisas. Otra alternativa es propuesta por Hanemann et al. 

(1991), quienes sugieren incluir una pregunta dicotómica adicional para una nueva 

oferta, que será mayor o menor, dependiendo de si la primera respuesta fue positiva o 

negativa, respectivamente. Este modelo se conoce como dicotómico de doble límite 

(DBDC, por sus siglas en inglés).  

Siendo 𝑡𝑖
1 y 𝑡𝑖

2 las dos ofertas consecutivas, y 𝑦𝑖
1 y 𝑦𝑖

2 sus respuestas correspondientes, 

las posibles combinaciones a dos preguntas dicotómicas consecutivas son cuatro, y los 

correspondientes rangos de ubicación de la DAP constan en la Tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1: Combinaciones de respuestas en DBDC MVC 

Casos 
1ra respuesta 

𝒚𝒊
𝟏 

2da 

respuesta 𝒚𝒊
𝟐 

Relación 

entre ofertas 
Intervalo para la DAP 

1 1 0 𝑡𝑖
2 > 𝑡𝑖

1 𝑡𝑖
1 ≤ 𝐷𝐴𝑃 < 𝑡𝑖

2 

2 1 1 𝑡𝑖
2 > 𝑡𝑖

1 𝑡𝑖
2 ≤ 𝐷𝐴𝑃 < ∞ 

3 0 1 𝑡𝑖
2 < 𝑡𝑖

1 𝑡𝑖
2 ≤ 𝐷𝐴𝑃 < 𝑡𝑖

1 

4 0 0 𝑡𝑖
2 < 𝑡𝑖

1 0 ≤ 𝐷𝐴𝑃 < 𝑡𝑖
2 

 

Las combinaciones 1 y 3 de la Tabla 6.1 corresponden a intervalos bien definidos para la 

DAP, mismos que no existen en el método de límite simple, revisado anteriormente. Los 

intervalos de las opciones 2 y 4 coinciden en las modalidades de pregunta simple y 

doble.  
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De esta manera, bajo el supuesto de que la DAP puede modelarse mediante la función 

lineal 𝐷𝐴𝑃𝑖(𝑧𝑖, 𝑢𝑖) = 𝑧𝑖
′𝜷 + 𝑢𝑖  y además 𝑢𝑖~ 𝑁(0 , 𝜎

2), entonces, en cada uno de los 

casos, la probabilidad correspondiente estaría definida por: 

Caso 1: 𝑦𝑖
1 = 1; 𝑦𝑖

2 = 0 

𝑃𝑟(𝑦𝑖
1 = 1, 𝑦𝑖

2 = 0 ⎸𝑧𝑖) = 𝑃𝑟(𝑡
1 ≤ 𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡2) 

= 𝑃𝑟(𝑡1 ≤ 𝑧𝑖
′𝜷 + 𝑢𝑖 < 𝑡2) 

= 𝑃𝑟 (
𝑡1 − 𝑧𝑖

′𝜷

𝜎
≤
𝑢𝑖
𝜎
<
𝑡2 − 𝑧𝑖

′𝜷

𝜎
) 

Y siendo 𝑃𝑟(𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏) = Φ(𝑏) − Φ(𝑎) bajo el supuesto de normalidad, entonces: 

𝑃𝑟(𝑦𝑖
1 = 1, 𝑦𝑖

2 = 0 ⎸𝑧𝑖) = Φ(
𝑡2 − 𝑧𝑖

′𝜷

𝜎
) − Φ(

𝑡1 − 𝑧𝑖
′𝜷

𝜎
) 

Por simetría: 

𝑃𝑟(𝑦𝑖
1 = 1, 𝑦𝑖

2 = 0 ⎸𝑧𝑖) = Φ(𝑧𝑖
′
𝜷

𝜎
− 
𝑡1

𝜎
) − Φ(𝑧𝑖

′
𝜷

𝜎
− 
𝑡2

𝜎
)                     (6.4) 

Caso 2: 𝑦𝑖
1 = 1; 𝑦𝑖

2 = 1 

𝑃𝑟(𝑦𝑖
1 = 1, 𝑦𝑖

2 = 1 ⎸𝑧𝑖) = 𝑃𝑟(𝐷𝐴𝑃𝑖 > 𝑡1, 𝐷𝐴𝑃𝑖 ≥ 𝑡2) 

Bajo la regla de Bayes Pr(A,B)=Pr(A|B)*Pr(B), por tanto: 

𝑃𝑟(𝐷𝐴𝑃𝑖 > 𝑡1, 𝐷𝐴𝑃𝑖 ≥ 𝑡2) = 𝑃𝑟(𝐷𝐴𝑃𝑖 > 𝑡1  ⎸𝐷𝐴𝑃𝑖 ≥ 𝑡2) ∗ Pr (𝐷𝐴𝑃𝑖 ≥ 𝑡2) 

Siendo en este caso (2) la relación entre ofertas t2>t1 (Véase Tabla 6.1), por tanto: 

𝑃𝑟(𝐷𝐴𝑃𝑖 > 𝑡1  ⎸𝐷𝐴𝑃𝑖 ≥ 𝑡
2)=1, entonces: 

𝑃𝑟(𝐷𝐴𝑃𝑖 > 𝑡1, 𝐷𝐴𝑃𝑖 ≥ 𝑡2) = Pr (𝐷𝐴𝑃𝑖 ≥ 𝑡
2) 

Por consiguiente: 

𝑃𝑟(𝑦𝑖
1 = 1, 𝑦𝑖

2 = 1 ⎸𝑧𝑖) = 𝑃𝑟(𝐷𝐴𝑃𝑖 ≥ 𝑡2) 

= 𝑃𝑟(𝑧𝑖
′𝜷 + 𝑢𝑖 ≥ 𝑡

2) 

= 𝑃𝑟(𝑢𝑖 ≥ 𝑡2−𝑧𝑖
′𝜷) 

= 𝑃𝑟 (
𝑢𝑖
𝜎
≥
𝑡2−𝑧𝑖

′𝜷

𝜎
) 
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= 1 − Φ(
𝑡2−𝑧𝑖

′𝜷

𝜎
) 

Por simetría: 

𝑃𝑟(𝑦𝑖
1 = 1, 𝑦𝑖

2 = 1 ⎸𝑧𝑖) = Φ(𝑧𝑖
′
𝜷

𝜎
− 
𝑡2

𝜎
)                                                      (6.5) 

 

Caso 3: 𝑦𝑖
1 = 0; 𝑦𝑖

2 = 1 

𝑃𝑟(𝑦𝑖
1 = 0, 𝑦𝑖

2 = 1 ⎸𝑧𝑖) = 𝑃𝑟(𝑡
2 ≤ 𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡1) 

= 𝑃𝑟(𝑡2 ≤ 𝑧𝑖
′𝜷 + 𝑢𝑖 < 𝑡1) 

= 𝑃𝑟 (
𝑡2 − 𝑧𝑖

′𝜷

𝜎
≤
𝑢𝑖
𝜎
<
𝑡1 − 𝑧𝑖

′𝜷

𝜎
) 

 

Y siendo 𝑃𝑟(𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏) = Φ(𝑏) − Φ(𝑎) bajo el supuesto de normalidad, entonces: 

𝑃𝑟(𝑦𝑖
1 = 0, 𝑦𝑖

2 = 1 ⎸𝑧𝑖) = Φ(
𝑡1 − 𝑧𝑖

′𝜷

𝜎
) − Φ(

𝑡2 − 𝑧𝑖
′𝜷

𝜎
) 

Por simetría: 

𝑃𝑟(𝑦𝑖
1 = 0, 𝑦𝑖

2 = 1 ⎸𝑧𝑖) = Φ(𝑧𝑖
′
𝜷

𝜎
− 
𝑡2

𝜎
) −Φ(𝑧𝑖

′
𝜷

𝜎
− 
𝑡1

𝜎
)                     (6.6) 

Caso 4: 𝑦𝑖
1 = 0; 𝑦𝑖

2 = 0 

𝑃𝑟(𝑦𝑖
1 = 0, 𝑦𝑖

2 = 0 ⎸𝑧𝑖) = 𝑃𝑟(𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡1, 𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡2) 

Bajo la regla de Bayes Pr(A,B)=Pr(A|B)*Pr(B), por tanto: 

𝑃𝑟(𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡1, 𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡2) = 𝑃𝑟(𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡1  ⎸𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡2) ∗ Pr (𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡2) 

Siendo en este caso (4) la relación entre ofertas t2<t1 (Véase Tabla 6.1), por tanto: 

𝑃𝑟(𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡1  ⎸𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡
2)=1, entonces: 

𝑃𝑟(𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡1, 𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡2) = Pr (𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡
2) 

Por consiguiente: 

𝑃𝑟(𝑦𝑖
1 = 0, 𝑦𝑖

2 = 0 ⎸𝑧𝑖) = 𝑃𝑟(𝐷𝐴𝑃𝑖 < 𝑡2) 
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= 𝑃𝑟(𝑧𝑖

′𝜷 + 𝑢𝑖 < 𝑡
2) 

= 𝑃𝑟(𝑢𝑖 < 𝑡2−𝑧𝑖
′𝜷) 

= 𝑃𝑟 (
𝑢𝑖
𝜎
<
𝑡2−𝑧𝑖

′𝜷

𝜎
) 

= Φ(
𝑡2−𝑧𝑖

′𝜷

𝜎
) 

Por simetría: 

𝑃𝑟(𝑦𝑖
1 = 0, 𝑦𝑖

2 = 0 ⎸𝑧𝑖) = 1 − Φ(𝑧𝑖
′
𝜷

𝜎
− 
𝑡2

𝜎
)                                           (6.7) 

De esta manera, el modelo DBDC MVC de López-Feldman dependería de cuatro 

ecuaciones condicionadas: 

 𝑃𝑟(𝑦𝑖
1, 𝑦𝑖

2 ⎸𝑧𝑖) =

{
  
 

  
 Φ(𝑧𝑖

′ 𝜷

𝜎
− 

𝑡1

𝜎
) − Φ(𝑧𝑖

′ 𝜷

𝜎
− 

𝑡2

𝜎
)       𝑠𝑖  𝑦𝑖

1 = 1, 𝑦𝑖
2 = 0     (6.4)

Φ (𝑧𝑖
′ 𝜷

𝜎
− 

𝑡2

𝜎
)                                     𝑠𝑖  𝑦𝑖

1 = 1, 𝑦𝑖
2 = 1     (6.5)

Φ (𝑧𝑖
′ 𝜷

𝜎
− 

𝑡2

𝜎
) − Φ(𝑧𝑖

′ 𝜷

𝜎
− 

𝑡1

𝜎
)      𝑠𝑖  𝑦𝑖

1 = 0, 𝑦𝑖
2 = 1     (6.6)

1 − Φ(𝑧𝑖
′ 𝜷

𝜎
− 

𝑡2

𝜎
)                             𝑠𝑖  𝑦𝑖

1 = 0, 𝑦𝑖
2 = 0     (6.7)

 

Las ecuaciones (6.5) o (6.7) podrían ser resueltas mediante un modelo probit, sin 

embargo, en su conjunto, las cuatro ecuaciones no corresponden a ningún modelo 

prexistente. López-Feldman propone construir una función de probabilidad única para 

obtener directamente los valores de 𝜷  y 𝜎  utilizando la estimación de máxima 

verosimilitud.  

Si se establece que: 

F(𝑡𝑘) = Φ(𝑧𝑖
′
𝜷

𝜎
− 
𝑡𝑘

𝜎
) 

Además, asumiendo que dsn, dss, dns y dnn son variables indicadoras binarias (0,1), 

relacionadas con los cuatro casos anteriores, de las que solo una de ellas puede tomar 

el valor 1, cuando corresponda a la secuencia de las respuestas de cada i, es decir, cada 

encuestado contribuye al logaritmo de la función de probabilidad en solo una de sus 

cuatro partes. Entonces: 
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∑[𝑑𝑖
𝑠𝑛 ln(𝐹(𝑡1) − 𝐹(𝑡2)) + 𝑑𝑖

𝑠𝑠 ln(𝐹(𝑡2)) + 𝑑𝑖
𝑛𝑠 ln(𝐹(𝑡2) − 𝐹(𝑡1))

𝑁

𝑖=1

+ 𝑑𝑖
𝑛𝑛 ln(1 − 𝐹(𝑡2))] 

(6.8) 

Esta expresión corresponde a la función que debe ser maximizada para obtener los 

parámetros del modelo directamente. Seguidamente, con �̂�  y �̂�  podemos estimar la 

máxima DAP207. 

Como podemos observar, los modelos anteriores se relacionan directamente con la 

probabilidad de que una persona acepte o no pagar las ofertas, por lo que una 

interpretación acostumbrada del efecto marginal no tiene relación directa con el valor 

de interés, es decir con la máxima DAP buscada. De hecho, en los trabajos de López-

Feldman (2012) y Hanemann et al. (1991) en los que basamos este análisis, no 

encontramos un análisis de estos efectos marginales.  

6.5. Conclusiones parciales 

En este capítulo se han revisado algunos aspectos metodológicos que deben ser 

manejados con prudencia en cada caso concreto. En su mayoría estos puntos han sido 

discutidos en la literatura, sin conseguirse una solución concreta, lo que se evidencia en 

la manera disociada en que trabajos recientes, como los citados, han manejado estos 

temas. 

Se incluye el análisis del único trabajo previo de valoración económica sobre el caso del 

agua del PNC. Sin conseguir una valoración económica, este trabajo se limita a obtener 

el nivel de aceptación de la población para cubrir el déficit presupuestario que las 

investigadoras indican que existe. 

Finalmente, se analiza el modelo econométrico que se utiliza en las estimaciones del 

caso práctico, que será abordado en el siguiente capítulo.  

                                                      
207 Esta función es similar a la encontrada en León (1995, p. 90). Sin embargo, si se sustituye 𝐺(𝑡𝑖) =

Φ(
𝑡𝑘

𝜎
− 𝑧𝑖

′ 𝜷

𝜎
) = 1 − F(𝑡𝑖)   por simetría, se obtiene una función de probabilidad semejante a la de 

Hanemann et al.  (1991). 
 





 

 

7. Valoración contingente del agua cruda del 
Cajas 

El agua que fluye del Cajas es un recurso natural que presta muchos servicios en 

diferentes comunidades a lo largo de su recorrido y su valoración económica total sería 

extremadamente compleja, si no imposible. Esta investigación busca establecer 

únicamente el valor económico de este recurso natural cuando es utilizado como un 

bien intermedio para potabilizarlo y distribuirlo entre los consumidores de la ciudad de 

Cuenca, mediante la red administrada por la empresa estatal ETAPA. Con este propósito 

se ha elaborado una encuesta con 450 participantes, que se detalla a continuación.  

7.1. Descripción de la encuesta 

Población investigada 

La población investigada está constituida por 46.200 viviendas urbanas habitadas por 

usuarios del servicio de agua potable de la ciudad de Cuenca, cuyo abastecimiento 

proviene de la planta de tratamiento del Cebollar. Esta población está catalogada como 

consumidores domésticos.   

ETAPA registró un total de 117.116 clientes de agua potable en el área urbana, de los 

cuales, el 45% eran abastecidos por la planta del Cebollar, la más grande de la ciudad. 

De los registros de esta planta, en la base de datos del año 2014 constó un total de 

51.402 registros que incluían todas las categorías (residencial, comercial, industrial y 

otros)208. De estas categorías se consideró únicamente la de consumo residencial, que 

incluía al 90% del total de registros (46.200) de hogares de la ciudad. Se excluyeron las 

demás categorías, principalmente comercios e industrias, es decir el 10% de los 

contadores, por no representar usuarios finales. 

                                                      
208 Base de datos proporcionada por ETAPA (Ing. Josue Larriva) para esta investigación, en abril del 2014. 
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Se utilizó como marco muestral la base de datos proporcionada por ETAPA, de todos los 

contadores (medidores de consumo) provistos por la planta del Cebollar 209 , 

constituyendo por tanto estos medidores de consumo las unidades muestrales.  

La empresa considera que existe un 99% de cobertura del servicio para las viviendas 

dentro de la zona de distribución de la planta indicada; las conexiones ilegales son poco 

significativas y, obviamente, sin registro administrativo. 

Cabe señalar que las familias que habitan las viviendas y realizan el pago por consumo 

de agua no necesariamente son los propietarios de los inmuebles. 

Información proporcionada 

Debido a que el objetivo de esta investigación fue determinar un valor económico en 

términos monetarios, que la población descrita asigna al agua del Cajas bajo las 

condiciones actuales (status quo), es decir un escenario real, a los encuestados se les 

proporcionó únicamente la información necesaria para darles a conocer 

descriptivamente el objeto de valoración, recordándoles o informándoles que el agua 

potable que llega a sus hogares proviene inicialmente del Cajas, explicitando de esta 

manera la regla de abastecimiento de la encuesta210.  

La naturaleza hipotética del método de preferencias declaradas que hemos utilizado 

supone la no existencia de compromisos de pago reales por parte de los encuestados. 

Este hecho frecuentemente conduce a exageraciones en las DAP individuales (Kjær, 

2005, p. 98). Cummings y Taylor (1999) sugieren que se puede evitar este sesgo 

mediante una explicación simple, previa a la pregunta, acerca de los riesgos que corre 

una respuesta exagerada211, particularmente respecto a las preguntas sobre DAP y nivel 

de ingresos,  con instrucción a los encuestadores para prevenir este efecto. 

 

                                                      
209 Mueller (2014, p. 328) en un estudio similar recurrió a los registros de los servicios públicos para 
elaborar su muestra.         
210 Tema que explicamos en el apartado 6.2.7. 
211 Recurso que los citados autores denominaron cheap talk, cuya aplicación conduce a un DAP menor.   



  185 

 
Modalidad de la entrevista e interrogación 

La encuesta fue realizada por un grupo de encuestadores mediante entrevistas 

personales212.  

La variante del MVC utilizada buscó obtener la máxima DAP de los consumidores 

recurriendo a la modalidad de preguntas dicotómicas de doble límite. 

La primera pregunta se formuló así: “¿Estaría dispuesto a pagar $ nn USD adicionales en 

su factura mensual como compensación por el agua natural que proviene del PNC?” 

La oferta nn fue tomada de un vector de 10 valores que se distribuyó aleatoriamente 

entre 8 grupos de encuestados tentativamente iguales, excluyendo los valores extremos 

primero y último del vector.  

Tabla 7.1: Vector de ofertas con incrementos no homogéneos. 

Vector de 

ofertas USD 
1 2 3 4 5 7 10 15 20 25 

 

A continuación se expuso la misma pregunta con una segunda oferta tomada del mismo 

vector, siendo su valor el inmediatamente superior o el inmediatamente inferior, 

dependiendo de la primera respuesta, respectivamente positiva o negativa. Para la 

segunda pregunta, en el vector se incluyeron los diez valores previstos.  

Se introdujo una tercera pregunta, abierta, con el propósito de verificar la consistencia 

de las respuestas recibidas; formulada en esta instancia, la pregunta resultaba ser 

endógena a las anteriores, por lo que no alteraba los resultados previos. 

Vehículo de pago 

En la encuesta se reconoció la factura mensual de consumo de agua como medio general 

de pago; sin embargo, en el caso de viviendas ocupadas por familias no propietarias, se 

indicó que el pago sería incorporado indirectamente a dicha factura, mediante un aporte  

conjunto con el pago de arriendo.   

                                                      
212 Para este fin se contó con la colaboración del Departamento de Investigaciones Económicas de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca (Ecuador). 
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Encuesta piloto 

Una encuesta piloto con 50 casos permitió ajustar la claridad de algunas preguntas, 

reducir su número debido a limitaciones temporales, así como hacer ajustes 

correspondientes al vector de ofertas.  

7.1.1. La muestra 

Sueki (2013, p. 2) indica que se requiere aproximadamente 400 participantes en el MVC 

cuando se utiliza las opción de preguntas dicotómicas de doble límite, para minimizar 

los errores de estimación y llegar a conclusiones de DAP con una alta fiabilidad 

estadística. Por su parte, Alam (2013, p. 230) estableció una muestra de ese mismo 

tamaño, 400 unidades, en un MVC aplicado a un tema hídrico, mientras que Tentes y 

Damigos (2012, p. 152) trabajaron con 310 casos. 

Para este estudio, recurriendo a Cochran (1983, pp. 79,89) aplicamos la fórmula [7.1], 

que para respuestas dicotómicas ofrece una aproximación satisfactoria. Bajo los 

supuestos correspondientes213, p sería una estimación insesgada de P, y el tamaño de 

la muestra estaría definido por (pp. 107-108): 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0
𝑁

           𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜          𝑛0 =
z2p(1 − p)

e2
              [7.1] 

Considerando como población N=46.200 conexiones de agua potable, un nivel de 

confianza del 95% (z=1,96), margen de error aceptable e=5%, y una probabilidad de 

aceptación de la oferta p=50%, el tamaño requerido fue de 381 casos, muestra que se 

amplió a 450 encuestas, a efectos de mejoramiento de la misma. 

Para la selección de las unidades muestrales se utilizó la opción de manejo de muestras 

complejas de SPSS (versión 20). Mediante una estratificación en función de la variable 

“agpnsct”, que indica el sector de la ciudad donde se ubica la vivienda214, se aplicó el 

                                                      
213 N es el tamaño de la población; n el tamaño de la muestra; A el número de personas de la población 
que aceptarían una oferta; a el número de personas de la muestra que aceptarían la oferta. P=A/N es la 
proporción de la población que acepta la oferta; p=a/n la proporción de la muestra que acepta la oferta. 
214 Se utiliza el recurso de muestreo complejo por estratos de SPSS únicamente para seleccionar los casos 
de la muestra ya que para las estimaciones estos sectores realmente funcionan como conglomerados. 
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método aleatorio simple, seleccionando 451 casos distribuidos homogéneamente entre 

los diferentes sectores de la ciudad, lo que se puede observar en el Gráfico 7.1, generado 

con la aplicación ArcMap (versión 10.0), que recurre a las ubicaciones georreferenciadas 

de los medidores de consumo (contadores) de la población y de la muestra obtenida.      

Para facilitar a los encuestadores la ubicación de las viviendas se convirtió la 

georreferenciación proporcionada por ETAPA, del sistema WGS 72-UTM zona 17S, al 

sistema WGS84 (GPS), lo que facilitó su uso en la aplicación Google Maps. 

7.2. Variables 

La boleta de la encuesta estuvo estructurada en seis secciones, cada una de las cuales 

incluía preguntas relacionadas con un tópico particular. En este capítulo revisaremos 

aquellas concernientes a la DAP de los encuestados: 

Gráfico 7.1: Población y muestra georreferenciadas 

 
Fuente: elaboración propia mediante ArcMap 10.0.  

Población: unidades rojas. Muestra: unidades amarillos. 
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 (1) Conocimiento del PNC, criterios ecológicos y tendencia política 

 (2) Sobre el agua potable 

 (3) Preguntas sobre la disposición a pagar (DAP) 

 (5) Datos socio – económicos 

La sección cuatro se revisará en el capítulo 8 y la sección seis no corresponde a la 

investigación de esta tesis, aunque trata un tema relacionado.    

Las denominaciones asignadas a las variables del modelo coinciden con la códigos de las 

preguntas en la boleta, lo que permite una mayor celeridad y coordinación en los 

procesos de manejo de  datos215.  

Con el propósito de facilitar la consignación de respuestas en las preguntas 

correspondientes, se homogenizó todas las escalas utilizadas con un rango entre cero a 

diez. Aunque en las tablas siguientes se describen las variables, es pertinente la siguiente 

aclaración.  

En la sección primera se aplicó preguntas sobre el PNC y otras relacionadas con las 

posturas ecológicas y políticas del entrevistado. Las variables p101 hasta a103 (véase 

Tabla 7.2) buscaron representar el conocimiento del encuestado sobre la existencia del 

PNC y, de ser pertinente, su criterio cuantificado sobre lo beneficioso que puede resultar  

para los moradores de la ciudad. 

En p108 se preguntó sobre el problema del Yasuní. Al momento de la encuesta en el 

Ecuador se discutía la decisión del Gobierno de explotar el petróleo de esa región 

amazónica que anteriormente había evitado abordarla, por protección a los ecosistemas 

y pueblos indígenas residentes. Con esta pregunta se aspiró a recoger indirectamente 

en una variable proxy su preocupación (o despreocupación) sobre los problemas 

ambientales nacionales, que se discutían a nivel de medios (prensa, televisión, radio). 

Se consideró que una pregunta directa al encuestado sobre si tenía interés por los 

problemas ecológicos podía inducir respuestas complacientes frente al encuestador, por 

                                                      
215 Sea para ajustes, digitación, modelación o revisión, aunque en la exposición de resultados finales 
recurrimos a los nombres alternativos o alias, que favorecen la claridad en informes.    
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lo que se decidió no formularla. De igual manera, p109 es una variable proxy que 

pretendió recoger indirectamente un conocimiento teórico sobre estos problemas.  

Sobre estas dos últimas preguntas se instruyó a los encuestadores para que realicen 

preguntas de verificación que incluían el requerimiento de una breve explicación por 

parte de los encuestados, a fin de confirmar las respuestas.      

En la sección segunda se incluyeron preguntas sobre el agua potable consumida en sus 

viviendas y sus usos alternativos (véase Tabla 7.3). 

Tabla 7.2: Variables relacionadas con el conocimiento del PNC, criterios ecológicos 
y tendencia política 

Variables Descripción Categorías / escalas [ ] 

P101 Haber escuchado sobre el PNC 0=No   1=Sí 

P102 Utilidad del PNC para Cuenca 
[Nada útil=0,  muy útil=10] 

Null=no contesta/no sabe 

P103a ¿Ha visitado alguna vez el PNC? 0=No   1=Sí 

a103 Tiempo de la última visita (en años)  

P104 

¿Cree usted que es importante 

invertir recursos económicos para 

proteger los parques naturales 

como el Cajas? 

0=No   1=Sí 

Null=no contesta/no sabe 

P105a 
¿Proteger el PNC por respeto a la 

naturaleza? 
0=No   1=Sí 

P105b 
¿Proteger el PNC por ser útil para 

las personas? 
0=No   1=Sí 

P105c ¿Proteger el PNC por otras razones? 0=No   1=Sí 

P107a 
¿Quién debería responsabilizarse 

por el cuidado del PNC?: Gobierno 
0=No   1=Sí 

P107b Responsable del PNC: ciudadanos 0=No   1=Sí 

P107c 
Responsable del PNC: empresa 

privada 
0=No   1=Sí 

P107d Responsable del PNC: Municipio 0=No   1=Sí 

P107e Responsable del PNC: otros 0=No   1=Sí 

P108 
¿Usted sabe qué problema existe 

actualmente en el Yasuní? 
0=No   1=Sí 

P109 
¿Usted sabe qué es la Huella 

Ecológica? 
0=No   1=Sí 
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Tabla 7.3: Variables relacionadas con el agua potable  

Variables Descripción Categorías / escalas [ ] 

P201 
Calificación del precio del agua 

potable de Cuenca 

[Muy barata=0,  

muy cara=10] 

P202 Calidad del agua potable de Cuenca 
[Muy mala=0,  

muy buena=10] 

P203a 
Nivel de uso de agua en el hogar en 

preparación de alimentos y bebidas 
[Ninguno=0, Mucho=10]  

P203b Uso en lavado de ropa [Ninguno=0, Mucho=10] 

P203c Uso en lavado de vehículos [Ninguno=0, Mucho=10] 

P203d Uso en aseo de hogar [Ninguno=0, Mucho=10] 

P203e Uso en jardines y cultivos [Ninguno=0, Mucho=10] 

P203f Uso en producción o trabajo [Ninguno=0, Mucho=10] 

P203g Otros usos [Ninguno=0, Mucho=10] 

 

Tabla 7.4: Variables relacionadas con el vehículo de pago 

Variables Descripción Categorías / escalas [ ] 

aux301b 
Relación de propiedad con la 

vivienda presente 

1=arriendan      2=dueños 

3=cedida por familiar 

4=otros 

p302 Forma de pago del agua potable 

1=factura de ETAPA 

2=incluido en el arriendo 

3=otros 

 

Tabla 7.5: Variables relacionadas con la DAP 

Variables Descripción Categorías / escalas [ ] 

P303 Monto de la primera oferta  

P303sn Respuesta a la primera oferta 0=No   1=Sí 

P304 Monto de la segunda oferta  

P304sn Respuesta a la segunda oferta 0=No   1=Sí 

 

Las dos primeras preguntas de la tercera sección (véase Tabla 7.4) se refieren a los 

medios de pago. Aunque la variable a301b parecería no tener relación con este 

contenido, sirvió para controlar la consistencia de la respuesta a302, que en la encuesta 

piloto presentó  problemas. 
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Las cuatro siguientes variables de la tercera sección (véase Tabla 7.5) corresponden a 

las dos preguntas de DAP. Las variables p303 y p304 son las dos ofertas consecutivas, 

mientras que  p303sn y p304sn son las respuestas dicotómicas correspondientes. 

Tabla 7.6: Variables relacionadas con los datos socioeconómicos  

Variables Descripción Categorías / escalas [ ] 

P501 
Relación con el o la cabeza de familia 
(jefe de hogar en Ecuador) 

1=Jefe de hogar   2=Cónyuge     
3=Hijo(a)     4 =Padre/madre 
5=familiar   6=otra                            

P502 Sexo masculino 0=No   1=Sí 

P503 Edad en años  

a504 Estado civil 
1=Soltero          2=casado 
3=divorciado    4=viudo 
5=Unión libre 

P505 Creyente 0=No   1=Sí 

a506 Nivel de instrucción 
0=ninguno        1=primaria 
2=secundaria   3=universidad   
4=posgrado 

P508 Ideología política 
1=derecha     2=centro der. 
3=izquierda   4=centro izq.  
5=ninguna 

P509 
Trabajo diferente a quehaceres 
domésticos 

0=No   1=Sí 

P510 Jubilado  0=No   1=Sí 

P511 Desempleado 0=No   1=Sí 

P512 Estudiante 0=No   1=Sí 

P513 Número de personas en el hogar  

P514a Fuente de ingresos: negocio propio 0=No   1=Sí 

P514b Fuente de ingresos: independiente 0=No   1=Sí 

P514c Fuente de ingresos: jubilado 0=No   1=Sí 

P514d Fuente de ingresos: inversiones 0=No   1=Sí 

P514e Fuente de ingresos: salario 0=No   1=Sí 

P514f Fuente de ingresos: arriendos 0=No   1=Sí 

P514g Fuente de ingresos: otros 0=No   1=Sí 

P515 Nivel de ingresos familiares 

1=[0-300]            2=[301-600] 
3=[601-1000]     4=[1001-1500] 
5=[1501-2500]   6=[2501-5000]        
7=[5001-]           Null=No sabe 

P516a Tienen alguna vivienda propia 0=No   1=Sí 

P516b Tienen interrnet 0=No   1=Sí 

P516c Tienen TV pagada 0=No   1=Sí 

P516d Tienen carro propio 0=No   1=Sí 
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En la quinta sección (véase Tabla 7.6) se recurrió a variables relacionadas con aspectos 

sociales y económicos de los encuestados. Evidentemente en el modelo se buscó 

establecer si éstas explican de alguna manera la DAP. La variable p516a es diferente de 

a301b, considerando casos de encuestados que arriendan su vivienda, aun siendo 

propietarios de un inmueble en otro lugar, como sucede con algunas personas 

separadas o divorciadas.  

La pregunta p515 hace referencia a los ingresos familiares y no personales del 

informante, bajo el supuesto de que existe un compromiso de pago mensual de este 

tipo (DAP adicional), que obedecen más a una decisión familiar que individual.  

Las cuatro variables finales de la  Tabla 7.6 son de naturaleza proxy; buscan determinar 

la correspondencia con un nivel de vida del hogar. Es necesario aclarar que, debido a sus 

costes, servicios como internet o televisión de pago no son de uso generalizado en una 

economía en desarrollo como la ecuatoriana. 

En la sección cuarta del cuestionario se consideran variables que no se utilizan en este 

capítulo, y que serán explicadas y analizadas en el capítulo 8. 

7.3. Prevención y corrección de sesgos 

Coincidiendo con Kjær (2005, p. 108), hay un limitado consenso en la literatura 

económica sobre cómo clasificar y denominar los diferentes sesgos en el MVC. En el 

capítulo 6 se analizaron algunas causas posibles de los mismos, tales como el 

comportamiento estratégico, niveles de información, el sí fácil, los efectos incrustación 

y orden, etc. Para evitar en la medida de lo posible algunos de sus impactos, de algunos 

autores citados anteriormente aplicamos algunas recomendaciones en el diseño de la 

encuesta, buscando un control ex ante, aunque, como lo advertía Carson (2011), esto 

no siempre es posible, particularmente para los dos últimos efectos, que en las 

conclusiones del autor constan como debilidades del modelo. 

Según Freedman (2004), el muestreo aleatorio simple es a menudo práctico para una 

población de registros comerciales, incluso cuando esa población es grande. Sin 

embargo, en el caso de esta investigación, gracias a disponer del listado completo de 
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contadores de agua de la población investigada, se recurrió a un muestreo por 

conglomerados, con asignación proporcional al tamaño de los sectores inscritos en la 

zona de cobertura de la planta de agua potable del Cebollar. Con esta alternativa se 

buscó disminuir el riesgo de un sesgo de muestreo. 

El sesgo de cobertura es prácticamente nulo, ya que el marco muestral utilizado 

corresponde a una zona con cobertura casi total del servicio de agua potable de ETAPA. 

El porcentaje de viviendas sin este servicio en el área de cobertura de la planta El 

Cebollar es 1,2%216.  

El sesgo de anclaje, o valor de partida, se solucionó mediante la aplicación de un vector 

de 8 ofertas a la primera pregunta, distribuidos proporcionalmente entre los 

encuestados.     

Por otra parte, los casos de falta de respuesta se espera que se deban a causas aleatorias 

para que el sesgo de no respuesta sea mínimo. En la encuesta realizada se registró un 

7% de encuestas no contestadas217, es decir un 93% de tasa de respuesta, un porcentaje 

elevado si se considera que en trabajos como el de Mueller (2014, p. 329) proceden con 

apenas un 24%, afirmando que esta tasa es similar a la obtenida en otros estudios de 

MVC limitados posiblemente por aplicar encuestas por correo. 

7.4. Dificultades encontradas 

Durante el trabajo de campo se presentaron dificultades que afortunadamente fueron 

superadas. Así, por ejemplo, en la base de datos original constaban 1.462 contadores de 

consumo de agua sin movimiento en los últimos seis meses, presumiblemente debido a 

que podían estar desconectados o pertenecían a viviendas desocupadas. Estos casos 

fueron eliminados del padrón, como solución menos contaminante para la muestra. 

                                                      
216 Dato estimado en función del censo de la proyección de crecimiento de domiciliarias realizada por 
ETAPA, según la información proporcionada por Josue Larriva, técnico de esta empresa (30 de septiembre 
de 2015). 
217 De acuerdo al informe del supervisor del trabajo de campo, las causas fueron: (1) Vivienda desocupada 
al momento de ir a realizar la encuesta, por lo que se efectuó el reemplazo. (2) En los casos de vivienda 
habitada, se intentó ejecutar la encuesta en esa vivienda por tres ocasiones, al no haber personas en esa 
vivienda se efectuó el reemplazo. Igualmente páralo casos de rechazo expreso. (3) Casa en construcción. 
(4) Lote de terreno vació. 



194  

 
Durante el trabajo de campo de la encuesta piloto se encontró que algunos contadores 

de consumo catalogados como “consumo residencial” realmente correspondían a 

“consumo comercial”. Siendo necesario aislar estos casos para la encuesta final, se 

estableció como estrategia seleccionar un grupo de unidades muestrales de reemplazo 

que sustituyeron a los contadores mal clasificados conforme se los fue localizando.   

En muchos casos, al momento de las visitas no se encontraban los habitantes de las 

viviendas, dificultad que se superó mayoritariamente acudiendo a revisitas en días y 

horarios diferentes.   

Antes de realizar el análisis estadístico se procedió a revisar la base de datos, 

eliminándose 3 registros, por contener inconsistencias. Una vez aplicada la encuesta se 

eliminaron 9 unidades muestrales debido a que sus informantes eran menores de 18 

años, condición que no obedecía a las reglas de aplicación. Así pues, se contó con  438 

registros válidos. 

7.5. Análisis estadístico 

Iniciamos este apartado con una revisión, basada en estadística descriptiva, de la 

información correspondiente a los diferentes capítulos de la encuesta, aunque no según 

el orden de la misma. Cada una de las preguntas está vinculada con alguna variable que, 

mediante las pruebas estadísticas correspondientes, fue evaluada como explicativa de 

la DAP estudiada en este trabajo.  

7.5.1. Análisis de datos socioeconómicos  

La sección quinta, que aborda los temas socioeconómicos, se ubicó en la última parte 

del cuestionario, evitando iniciar la entrevista con preguntas que influyeran sobre la 

actitud del encuestado, al responder cuestiones relacionadas con ingresos familiares, 

fuentes de ingresos, ideología política, etc. 

Se consideró que las personas mayores de edad de cada familia pueden ser informantes 

adecuados, preferentemente los “cabezas de familia”. Los menores de edad fueron 

excluidos al suponerles como informantes insuficientes respecto a asuntos familiares 

pertinentes a este este estudio. 
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El 46% de las entrevistas fueron respondidas directamente por los cabezas de familia, el 

22% por sus cónyuges, de lo que se puede concluir que el 68% fue contestado por 

personas altamente informadas sobre sus asuntos familiares. El 21% de informantes 

fueron hijos o hijas mayores de edad, el 4% padres o madres del cabeza de familia, el 

5% algún otro familiar, y menos del 2% personas no familiares. 

El 55% fueron informantes mujeres; la edad general promedio 44 años; el 56% de estado 

civil casados o casadas, 24% solteros o solteras, 7% divorciados o divorciadas, 7% viudos 

o viudas y 6% con unión libre. 

El número de personas por hogar alcanza una media igual a 4,1 con una distribución que 

no superó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, como se observa en el Gráfico 7.2. Esta 

cifra fue muy cercana al promedio nacional 3,9 registrado en el censo del 2010.   

En cuanto al nivel de formación218 concluido de los informantes, el 42% registran nivel 

secundario, el 25% el nivel primario, el 22% instrucción universitaria, y 2,5% nivel de 

postgrado. Las personas con nivel primario incompleto llegan al 4,3%, mientras que las 

que no registran ningún año de escolaridad alcanzan al 3,9%(219).  

 

                                                      
218 En Ecuador se utiliza “nivel de instrucción”. 
219 Según el Censo 2010, el analfabetismo en la provincia del Azuay alcazaba el 6,7% (INEC). 

Gráfico 7.2: Número de personas por hogar 
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Sobre ideología o simpatía política, el 75% de los informantes afirman no tener ninguna, 

el 10% dicen ser de izquierda, el 4,3% de centro izquierda, el 8,4% de derecha y el 1,6% 

de centro derecha.   

Sobre cuestiones laborales, el 12% son jubilados, el 16% afirma estar buscando empleo 

sin encontrarlo, y el 12% indica estar estudiando en alguna institución. Estas preguntas 

no fueron excluyentes, sin embargo, el 1%, que son jubilados, buscan un nuevo trabajo. 

El 87% de los hogares depende de una sola fuente de ingresos. En general, las dos 

principales fuentes son salarios y negocios propios, ambos en un 38% de los casos. 

Ingresos por trabajos profesionales independientes corresponden al 17%, por pensión 

de jubilación el 14%, 4% cobran arriendos y 5% tienen otros ingresos. 

Sobre los ingresos familiares, la clase más frecuente está comprendida entre 301 y 600 

USD, seguida de aquella comprendida entre 601 y 1.000 USD (véase Gráfico 7.3). En esta 

pregunta solo el 1,6% de los entrevistados manifestó no saber, por lo que un riesgo de 

sesgo por ausencia sistemática de respuesta es muy limitado. 

El último grupo de preguntas de esta sección corresponde a variables proxy relacionadas 

con calidad de vida. El 68% de casos es de propietarios de vivienda, sin embargo, el 5,5% 

no viven en sus propios inmuebles 220 ; el 63% tienen contratada conexión a

 

                                                      
220 Algunos de estos casos tienen que ver con familias de migrantes que se quedan compartiendo vivienda 
con otros familiares como abuelos. 

Gráfico 7.3: Ingresos familiares mensuales en USD 
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internet; el 38% de estos hogares disponen de televisión pagada; y el 43% disponen de 

vehículo, de los cuales el 27% tienen como máximo cinco años de antigüedad. 

7.5.2. Conocimiento de los encuestados acerca del PNC y sus criterios 

ecológicos 

Las montañas del Cajas son visibles desde la mayor parte del área urbana de Cuenca 

además de ser un destino de recreación con el que sus habitantes están muy 

familiarizados, siendo conveniente para nuestro estudio cuantificar el conocimiento que 

los encuestados tienen acerca de este espacio. 

El 91% de las personas han escuchado alguna información sobre el Cajas, que en 

conjunto dan una calificación media de 9,18/10 al grado de utilidad de este ecosistema 

para la ciudad y con un 66% las observaciones que registran 10/10. Además, el 89% ha 

visitado alguna vez este parque nacional, siendo los hombres quienes han estado 

presentes en un 94%, frente a las mujeres que llegan al 85%, en relación con los que 

conocen alguna información de este lugar. Estos altos porcentajes ratifican el criterio de 

que este parque es parte de los lugares tradicionales de Cuenca. 

Sobre la conveniencia de invertir recursos económicos en el cuidado de los parques 

nacionales como el Cajas, únicamente dos personas dijeron no saber qué contestar, 

mientras que el 99% de los casos contestaron afirmativamente.  

De las personas que creen que se debe proteger los parques nacionales, el 82% sustenta 

su creencia en el respeto a la naturaleza, el 58% en su utilidad para las personas, 

mientras otras razones suman únicamente un 3%(221). 

Sobre la responsabilidad compartida  del cuidado del PNC como fuente de agua, el 56% 

de los encuestados cree que en esta función debe mantenerse a cargo del Municipio, el 

53% piensa que también debe involucrarse el Gobierno Central, el 49% asignaría parte 

de esta responsabilidad a las mismos ciudadanos, un 14% a la empresa privada y menos 

del 1% asignaría esta responsabilidad a otros.  

                                                      
221 Estas tres opciones no fueron excluyentes en la encuesta. 
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Con el propósito de estimar el interés de los ciudadanos en temas ecológicos del país, al 

final de la primera sección de la encuesta se preguntó si los entrevistados conocían el 

problema del Yasuní, conflicto debido a la posible explotación petrolera a futuro en una 

zona protegida de la amazonia ecuatoriana, como se dijo antes, tema muy discutido en 

diferentes medios de comunicación durante los días previos a la encuesta. Un 70% 

contestó afirmativamente, describiendo brevemente el mismo. Esta variable fue 

evaluada como una proxy explicativa de la DAP, entendida como una representación 

básica del interés del encuestado por asuntos ecológicos nacionales. 

El interés de la población por temas teóricos ecológicos fue estimado indagando su 

conocimiento acerca del concepto de huella ecológica. Un 18% contestó 

afirmativamente, describiendo brevemente la misma. Esta variable se evaluó 

posteriormente como una proxy explicativa de la DAP, entendida como una 

representación que el encuestado tiene sobre conocimientos teóricos básicos en 

asuntos ecológicos.  

7.5.3. El agua potable de Cuenca 

En la sección segunda se incluyeron preguntas sobre el uso del agua potable. En la 

primera pregunta se calificó el precio del agua potable, con una escala entre 0 como 

muy barata y 10 como muy cara. Los encuestados establecieron una valoración media 

de 5,4 con un 48% de los casos concentrados en el valor 5. 

En la segunda pregunta se calificó la calidad del agua potable con una escala entre 0 

como muy mala y 10 como muy buena. Los encuestados establecieron una valoración 

media de 8,7, con un 54% de los casos concentrados en el valor 10, y un 15% en el valor 

8. Las calificaciones menores o iguales a 4 puntos apenas superaron el 1% de casos. 

Los resultados respecto a las dos preguntas anteriores indican que existe una alta 

satisfacción con la calidad de este servicio. Respecto al precio, aunque no lo consideran 

barato, los encuestados expresan una buena aceptación cuando tampoco lo consideran 

caro. 
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La siguiente pregunta se encaminó a determinar el nivel de consumo de agua en las 

principales actividades dentro de los hogares. Es de suponer que las personas 

generalmente no conocen los reales volúmenes de agua utilizados en cada actividad, 

por lo que debe entenderse como una pregunta de criterio personal. La escala para cada 

caso fue desde cero para ningún uso, hasta 10 para mucho uso. La actividad con mayor 

consumo fue la preparación de alimentos y bebidas, que alcanzó una calificación de 7,5 

puntos, seguida por el lavado de ropa con 6,7 puntos (véase Gráfico 7.4).     

7.5.4. Cálculo de la máxima DAP media excluyendo la segunda oferta 

Para valorar la máxima DAP media se recurrió a cuatro modelos diferenciados por el 

grupo de variables que utilizan. En este apartado analizamos los dos primeros modelos 

en los que se excluyó la segunda oferta endógena, recurriéndose únicamente al valor de 

la primera oferta y a su respuesta dicotómica.  

Mientras que en el modelo A no se contemplan más variables explicativas que la primera 

oferta, en el modelo B sí se lo hace mediante la correspondiente evaluación estadística 

de aquellas variables descritas en el apartado 7.2. 

Gráfico 7.4: Nivel de consumo de agua potable dentro del hogar 
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Con el propósito de evitar el efecto anclaje222, se utilizó un vector de ocho valores 

iniciales, estableciéndose un número igual de grupos cuyas frecuencias pueden 

observarse en la Tabla 7.7. 

Tabla 7.7: Frecuencias por primera oferta 
Oferta 1 mensual 

en USD 
Frecuencia Porcentaje % Acumulado % 

Respuesta 

Si 

% si por 

grupo 

2,00 71 16,21 16,21 37 52 

3,00 70 15,98 32,19 32 46 

4,00 58 13,24 45,43 30 52 

5,00 57 13,01 58,45 25 44 

7,00 50 11,42 69,86 10 20 

10,00 52 11,87 81,74 10 19 

15,00 41 9,36 91,10 5 12 

20,00 39 8,90 100,00 3 8 

Total 438 100,00  152 35% 

 

En la última columna constan los porcentajes de respuestas positivas, vinculados a cada 

oferta del vector, observándose que entre ellos existe una alta correlación inversa, con 

coeficiente de correlación igual a -0,90 (véase Gráfico 7.5). López-Feldman (2012, p. 6) 

sostiene que este comportamiento es el esperado en una valoración contingente. 

Como se puede observar en la última casilla de la Tabla 7.7, el porcentaje total de 

aceptación a la primera oferta alcanza el 35%, cifra que se hubiera reducido si, como se 

pretendió inicialmente, se hubiese establecido grupos homogéneos de encuestados en

 

                                                      
222 Explicado en el apartado 6.2.6. 

Gráfico 7.5: Porcentajes de respuestas positivas en relación con el 
vector de valores para la primera oferta 
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cada oferta, ya que al reducir el tamaño de los grupos con ofertas más bajas se hubieran 

disminuido porcentualmente las respuestas positivas y, al agrandar los grupos con 

ofertas más altas, las respuestas negativas se hubiesen incrementado223. 

7.5.4.1. Modelo A: Simple límite (solo primera oferta) sin otras variables 

explicativas  

Los encuestados no fueron advertidos de que serían preguntados dos veces sobre su 

DAP, por lo tanto, la respuesta a la primera oferta es exógena a la segunda, condición 

que permite estimar la DAP como si se tratase de una encuesta basada en una pregunta 

dicotómica de simple límite. En este caso, se recurrió al modelo probit con una sola 

variable explicativa (modelo simple), obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 7.8: Modelo A de simple límite 

p303sn Coef. Err. Std. Z P>|z| [95% Intervalo de  Conf.] 

p303 -0,0950011 0,0144661 -6,57 0,0000 -0,1233541 -0,0666481 

_cons 0,2174103 0,1068867 2,03 0,0420 0,0079162 0,4269044 

 

Siendo: 

p303sn=respuesta dicotómica a la primera oferta (variable explicada).  

p303=primera oferta (variable explicativa). 

En este modelo, siendo p<0,05, se rechaza la hipótesis nula (H0: coeficiente de p303 es 

cero), concluyendo que el coeficiente de la variable p303 es estadísticamente 

significativo, con un nivel de confianza del 95%. 

De esta manera, la probabilidad de que una persona responda afirmativamente a la 

primera oferta estaría determinada por: 

P(p303sn=1)= Φ(0,2174103 - 0,0950011 * p303 ) 

Donde Φ() es la función de distribución normal acumulativa. Conforme el valor del 

coeficiente de p303 (-0,095), se puede observar que un incremento en la oferta conduce 

                                                      
223  La opción de eliminar las ofertas más altas del vector impide la posibilidad de observar el 
comportamiento en las ofertas eliminadas y no se puede afirmar que conduzca a mejores resultados. 
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a una menor probabilidad de aceptación por parte del encuestado. Debe recordarse que 

estos coeficientes no corresponden a una interpretación de una regresión lineal.  

Es usual que para medir la precisión con que un modelo lineal se aproxima a los datos 

observados, es decir la bondad del ajuste del modelo, se utilice el coeficiente de 

determinación R2; sin embargo, para los modelos como probit, no lineales, no es posible 

obtener un R2 similar en todas sus características (como en los modelos de regresión 

lineal), por lo que en su lugar se calculan algunas aproximaciones Pseudo-R2, 

generalmente valores bajos que requieren una interpretación diferente (Roldán, 2013, 

p. 123). El R2 de McFadden es uno de ellos224 y en este caso alcanza el valor de 0,0927. 

Esta cifra no debe ser entendida como una reducida capacidad explicativa del modelo, 

y su uso se limita a comparaciones de modelos diferentes con las mismas variables 

dependientes (Hamilton, 2009, p. 283), comparación que se realizará en el apartado 

7.5.6. 

Partiendo de los resultados mostrados en la Tabla 7.8 y recurriendo a la ecuación lineal 

6.3, explicada en el apartado 6.4, el cálculo de la máxima DAP media genera el resultado 

de la Tabla 7.9: 

𝐸(𝐷𝐴𝑃  ⎸�̃� , 𝜷) =  �̃�′�̂�  =  �̃�′(− �̂� 𝛿⁄ )                        (6.3) 

Tabla 7.9: Estimación de DAP – modelo A de simple límite  

p303sn Coef. Err. Std. z P>|z| [95% Intervalo de  Conf.] 

DAP 2,288503 0,8724833 2,62 0,009 0,5784673 3,998539 

   

Se rechaza la hipótesis nula (HO: coeficiente igual a cero) y por tanto, la máxima DAP 

media por cada unidad muestral es 2,29 USD, estadísticamente significativa. 

                                                      
224 De acuerdo con Hamilton (2009, p. 283), Pseudo_R2=1-ln(Lf)/ln(Li), siendo ln(Li)=el 

log de verosimilitud (log likelihood) en la iteración 0, y  ln(Lf) el log en la iteración final. 
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7.5.4.2. Modelo B: Simple límite (solo primera oferta) con otras variables 

explicativas 

A continuación se procedió a analizar el modelo B, en el que, al igual que en el modelo 

A, tampoco se incluye la segunda oferta, pero se consideran todas las restantes variables 

explicativas descritas en el apartado 7.2, de las que, mediante los algoritmos de 

eliminación hacia atrás y selección hacia adelante, se eligieron aquellas que resultaron 

estadísticamente significativas y que se resumen en la Tabla 7.10. Se adjuntan en la 

Tabla 7.11 las correspondientes descripciones. Este modelo presentó el estadístico R2 

de McFadden igual a 0,195, más de dos veces superior al determinado en el modelo A. 

Las estimaciones corresponden a un nivel de confianza del 95%: 

Tabla 7.10: Modelo B de simple límite (Probit) 
Algoritmo: integración hacia adelante 

p303sn Coef. Err. Std. z P>z [95% Intervalo de  Conf.] 

_cons -1.609362 0.5844272 -2.75 0.006 -2.754818 -0.4639057 

p303 -0.118729 0.0177502 -6.69 0.000 -0.1535187 -0.0839393 

              

p102 0.1870541 0.0591225 3.16 0.002 0.0711761 0.3029321 

p515 0.3060723 0.0641956 4.77 0.000 0.1802513 0.4318932 

p516a -0.5088368 0.1587186 -3.21 0.001 -0.8199195 -0.1977541 

aux504_2 -0.4136176 0.1496781 -2.76 0.006 -0.7069812 -0.120254 

p514f 0.8278954 0.3984935 2.08 0.038 0.0468625 1.608928 

 

Tabla 7.11: Modelo B de simple límite. Descripción de variables   

Variable Descripción Tipo / [escala]  

P303 Valor de la primera oferta Continua [vector de ofertas] 

p102 Nivel de utilidad del PNC para Cuenca [Nada útil=0, muy útil=10]        

p515 Nivel de ingresos  

p516a Tener vivienda propia Dicotómica (-) 

aux504_2 Estar casado Dicotómica (-) 

p514f Recibir ingresos por arriendos Dicotómica (+) 
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Estos coeficientes, aplicados a la función de distribución normal acumulativa Φ (x), 

permitieron inferir la probabilidad de que un encuestado acepte la primera oferta. Las 

variables con coeficientes positivos incrementarían dicha posibilidad mientras las que 

tuvieran coeficientes negativos la disminuirían. Sin embargo, en este estudio, este 

modelo es paso intermedio para obtener la DAP media, mediante la ecuación 6.3, por 

lo que se requiere estimar previamente los siguientes coeficientes: 

 Tabla 7.12: Coeficientes β para función DAP  

Variable Coeficiente β Media 

_cons -13,5549192   

p102 1,57547103 9,16584160 

p515 2,57790683 2,54751130 

p516a -4,28569937 0,67111111 

aux504_2 -3,48371165 0,54888889 

p514f 6,97298385 0,04000000 

 

En una escala entre cero y diez, la variable p102 (nivel de utilidad del PNC para Cuenca) 

influye incrementando la DAP en 1,58 USD por cada unidad de la escala. Cabe recordar 

que en promedio la calificación general fue 9,16 puntos.  

La encuesta incluía nueve niveles de ingresos (p515), cuya influencia incrementaba la 

DAP 2,58 USD por cada nivel adicional, siendo la segunda y tercera clases las más 

concurridas. 

El hecho de tener vivienda o estar casado(a) disminuye la DAP con 4,29 USD y 3,48 USD 

respectivamente, mientras que el hecho de recibir ingresos por arriendo la incrementan 

en 6,97 USD. 

El valor medio de la DAP en función de los valores de la Tabla 7.12, es 2,94 USD, un valor 

mayor con 0,65 USD que la DAP obtenida con el modelo A inicial (véase Tabla 7.13). 

Tabla 7.13: DAP media – modelo B probit de simple límite   

p303sn Coef. Err. Std. Z P>z [95% Intervalo de  Conf.] 

DAP 2,943412 0,7256335 4,06 0 1,521197 4,365627 
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7.5.5. Valoración contingente usando el modelo dicotómico de doble límite 

A continuación se expone el cálculo de la DAP, considerando las dos ofertas, conforme 

se explicó en los apartados 6.2.6 y 6.4. En primer lugar se analizó el modelo C que incluye 

únicamente las variables explicativas correspondientes a las dos ofertas, y 

posteriormente se procedió con el modelo D, el más amplio, en el que se consideraron 

todas las variables descritas en el apartado 7.2. 

Respecto a las segundas respuestas, las no aceptaciones sumaron el 73%. Por otra parte, 

de las combinaciones de primera y segunda respuesta (véase Gráfico 7.6), en  ese orden, 

las no-no representaron el 52% de casos, seguidas por las sí-no con el 20%, las sí-sí 

fueron las terceras con un 15%, y las no-sí fueron las menos numerosas, con un 13%.    

 

7.5.5.1. Modelo C: método dicotómico de doble límite (dos ofertas) sin otras 

variables explicativas 

En el caso de este modelo se utilizaron únicamente las variables correspondientes a las 

dos ofertas con sus respectivas respuestas, sin considerar más variables explicativas. A 

diferencia de los dos modelos anteriores, y como se explicó en el apartado 6.4, el cálculo 

de la DAP media se realiza recurriendo a la ecuación 6.8 con la que se obtuvo los 

siguientes estadísticos: 

 

 

Gráfico 7.6: Porcentajes de respuestas combinadas ante la primera y 
segunda oferta 
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Tabla 7.14: DAP media – modelo C (DBDC) 

  Coef. Err. Std. z P>z [95% Intervalo de  Conf.] 

Beta _cons 3,287669 0,3587659 9,16 0 2,584501 3,990837 

Sigma _cons 5,839506 0,3521243 16,58 0 5,149355 6,529657 

 

Como consta en la Tabla 7.14, el valor de la DAP media para este modelo es 3,29 USD, 

correspondiente a la constante (beta), un valor superior a los resultados de los dos 

modelos anteriores. 

El modelo C presentó el estadístico R2 de McFadden igual a 0,018, un valor mucho más 

bajo que los obtenidos con los dos modelos anteriores. Esto puede interpretarse como 

una menor capacidad explicativa con respecto a los modelos previos, conforme lo 

expuesto en el apartado 7.5.4.1. 

7.5.5.2.  Modelo D: método dicotómico de doble límite con otras variables 

explicativas 

El cuarto modelo econométrico utilizado fue el dicotómico de doble límite, que incluyó, 

además de las dos ofertas, otras variables explicativas, igualmente requirió la ecuación 

6.8.   

Para la selección de las variables estadísticamente significativas se recurrió a los 

procedimientos de eliminación hacia atrás y selección hacia adelante, siendo el primer 

algoritmo con el que se determinó el modelo que presentó el estadístico R2 de 

McFadden más alto (0,09), valor superior al obtenido en el modelo 3, pero menor que 

los dos primeros. Las variables significativas del modelo se incluyen en la  Tabla 7.15.  

Según los resultados obtenidos, en una escala entre cero y diez, la variable p102 (nivel 

de utilidad del PNC para Cuenca) influye incrementando en la DAP 0,73 USD por cada 

unidad de la escala, coeficiente muy inferior al obtenido para la misma variable en el 

modelo 2. Además, hay que recordar que en promedio, la calificación general fue 9,16 

puntos, lo que implica que el entrevistado promedio aportaría 6,69 USD, en función de 

esta variable. 
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Tabla 7.15: Modelo D de doble límite  

 Coef. Err. Std. z P>z [95% Intervalo de  Conf.] 

Beta             

p102 0,7329649 0,2481853 2,95 0,003 0,2465306 1,219399 

p515 1,503483 0,2599842 5,78 0,000 0,9939238 2,013043 

p512 2,583888 0,9224355 2,8 0,005 0,775948 4,391829 

aux508_3 2,290105 1,009934 2,27 0,023 0,3106717 4,269539 

aux301b_1 -7,378828 2,085467 -3,54 0,000 -11,46627 -3,291388 

p516a -5,725833 1,705051 -3,36 0,001 -9,067671 -2,383994 

aux301b_2 -3,025377 1,505676 -2,01 0,045 -5,976448 -0,0743071 

p107d -1,588659 0,623702 -2,55 0,011 -2,811092 -0,3662255 

_cons 1,364637 3,163804 0,43 0,666 -4,836306 7,565579 

Sigma             

_cons 4,835442 0,3053065 15,84 0 4,237052 5,433831 

 
Tabla 7.16: Modelo D de doble límite. Descripción de variables 

Variable Descripción Tipo / [escala]  

p102 Nivel de utilidad del PNC para Cuenca [Nada útil=0, muy útil=10]        

p515 Nivel de ingresos  

P512 Ser estudiante Dicotómica (+) 

aux508_3 Ser de centro derecha Dicotómica (+) 

aux301b_1 Pagar arriendo por la vivienda actual Dicotómica (-) 

p516a Tener vivienda propia en otra parte Dicotómica (-) 

aux301b_2 Ser dueños de vivienda actual Dicotómica (-) 

p107d 

Opinar que el cuidado del PNC debe ser 

responsabilidad del Municipio 

Dicotómica (-) 

 

La encuesta incluyó nueve niveles de ingresos (p515) que influyen incrementando en la 

DAP 1,50 USD por cada nivel adicional, siendo la segunda y tercera clases las más 

concurridas. 
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El hecho de ser estudiante (p512) o con tendencia política centro derecha (aux508_3) 

incrementan la DAP en 2,58 USD y 2,29 USD respectivamente, mientras que las variables 

dicotómicas con coeficiente negativo disminuyen en la DAP 7,38 USD si pagan arriendo 

por la vivienda actual, 3,02 USD sin son dueños de la vivienda actual, y 5,73 USD si son 

propietarios de alguna vivienda ubicada en alguna otra parte225. La variable dicotómica 

de menor coeficiente negativo corresponde a quienes opinan que la responsabilidad del 

cuidado del PNC corresponde al Municipio de Cuenca, disminuyendo la DAP en estos 

casos un 1,59 USD. 

A diferencia del comando probit que nos proporciona el vector α en el modelo 2, con 

doubleb se obtiene directamente los coeficientes β de la ecuación 6.3 (véase Tabla 7.15) 

para el cálculo de la DAP media que alcanza los 3,44 USD, como consta en la tabla 

siguiente: 

Tabla 7.17: DAP media – modelo D (DBDC) 

 Coef. Err. Std. Z P>z [95% Intervalo de  Conf.] 

DAP 3,435705 0,3254013 10,56 0 2,79793 4,07348 

 

7.5.6. Discusión de los resultados 

Hanemann et al. (1991, p. 1255), sostienen que aplicar un MVC mediante preguntas 

dicotómicas de límite simple es más fácil para el encuestado, y que, sin embargo, es 

estadísticamente menos eficiente que un método de doble límite, pues requiere 

muestras más grandes para obtener un determinado nivel de precisión. Los 

mencionados autores establecen esta eficiencia estadística mediante los 

correspondientes R2 de McFadden y los intervalos de confianza, encontrando mayores 

bondades de ajuste con los primeros, así como mayores precisiones (es decir menores 

intervalos) en los segundos. 

En el caso de esta investigación se observa que existe mejoras en los respectivos R2, 

cuando se incorporan variables explicativas adicionales en los modelos, es decir cuando 

                                                      
225 Aunque existen diversos escenarios, hay casos de familias que, pese a tener vivienda propia, no viven 
en ella debido a que la arriendan para contar con ingresos adicionales, mientras viven donde sus padres 
o en viviendas más económicas.   



  209 

 
se compara el modelo A con el B,  y el C con el D. Sin embargo, no se verifica un mejor 

ajuste cuando se compara los modelos de doble límite con los de límite simple: el 

modelo D tiene un R2 mucho menor que el modelo B, así como el modelo C con respecto 

al modelo A, como puede observarse en la última columna de la Tabla 7.18, en este 

aspecto las conclusiones discrepan de las de Hanemann et al.    

Por otra parte, en las conclusiones del estudio citado, Hanemann et al.  (1991, p. 1261) 

asignan mayor importancia a las repercusiones en la precisión alcanzada, que se 

establecen mediante intervalos de confianza más reducidos, criterio que coincide con el 

de Kjær (2005, p. 91),  quien sostiene que estimaciones más precisas tienen intervalos 

de confianza más pequeños y por tanto una mayor eficiencia estadística. En el presente 

estudio, coincidiendo con los resultados de los autores citados, y como se puede 

observar en las columnas sexta y séptima de la Tabla 7.18, se confirma que el modelo D 

de doble límite es el de mayor precisión, considerando un nivel de confianza del 95%, 

afirmación que se sustenta en un error estándar menor (tercera columna).  

Tabla 7.18: Estadísticos de los diferentes modelos 

Modelo 
DAP 

USD 
Err. Std. Z P>|z| 

[95% Intervalo de 

Conf.] 

McFadden's 

R2: 

A      2,29 0,8724833 2,62    0,009 0,57846 3,99854 0,09 

B      2,94 0,7256335 4,06    0,000  1,52119 4,36563 0,20 

C      3,29 0,3587659 9,16    0,000 2,58450 3,99084 0,02 

D      3,44 0,3254013 10,56    0,000 2,79793 4,07348 0,09 

Fuente: elaboración propia 

Igualmente, en nuestros resultados se resalta el hecho de que los valores de DAP son 

mayores cuando se trata de los modelos de doble límite, y el último de ellos es el mayor 

de todos. 

De esta manera, y basándonos en el nivel de precisión alcanzado, podemos afirmar que 

el modelo D es el más adecuado para establecer la máxima DAP media de la muestra 

estudiada, igual a 3,44 USD mensuales. 

Habiendo descrito la población estudiada en el apartado 7.1, y  siendo 46.200 los 

clientes catalogados en la categoría “consumo residencial”, la máxima DAP mensual 
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total alcanza los 159.928,00 USD. Un cálculo más conservador, que considera la tasa de 

respuesta del 93%, proporciona una máxima DAP mensual total de 147.803.00 USD.     

En el estudio de Muller antes citado, en un caso de fuentes de agua con administración 

municipal de la ciudad de Flagstaff, se encontró que la máxima DAP promedio por hogar 

alcanzó 4,89 USD por mes (Mueller, 2014, p. 332), aunque en este caso el método fue 

dicotómico de límite simple. Este valor es un 66% mayor que el obtenido con el modelo 

B del presente estudio, siendo el más similar en características. Dicha diferencia en 

buena parte puede explicarse porque Flagstaff pertenece a un país de economía 

desarrollada.  

En un estudio Shah (2013, p. 66) recurre al MVC mediante un modelo dicotómico de 

simple límite para medir la DAP media que busca reunir fondos para mejorar la calidad 

de agua del río Swat en Pakistán, país en desarrollo, encontrando un valor de 0,20 USD 

mensuales (2,40 USD anuales), inferior al encontrado por Muller, y al obtenido en el 

presente estudio.  

Emily et al. (2013, p. 8), aplicando un método dicotómico de simple límite en los hogares 

del distrito Emuhaya en Kenia, país en desarrollo, encontraron una DAP media de 1,10 

USD mensuales aproximadamente226 para la protección de las fuentes de agua, valor 

también menor que los calculados en este estudio. 

En un artículo sobre la provisión de agua desde el acuífero de la ciudad La Paz, Baja 

California en México, usando un formato de pregunta dicotómica de doble límite, en 

una valoración de las fuente con administración municipal, la DAP media por hogar 

asciende a 8,20 USD mensuales aproximadamente 227 , adicionales a la factura de 

consumo mensual (Avilés-Polanco, et al., 2010, p. 119). Dicho valor es muy superior al 

obtenido en el presente estudio.  

En un estudio de Soncco (2007, p. 14), la DAP media por familia para el servicio 

ambiental de provisión de agua de la cuenca del río Jequetepeque en el Perú, se estimó 

en 3,64 USD, valor muy próximo al obtenido en nuestro estudio, aunque en este caso se 

                                                      
226 Equivale a 111,25 Chelines kenianos. 
227 Equivale a 132,76 pesos mexicanos.  
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realizó mediante un formato de pregunta dicotómica de simple límite, aplicado a  

usuarios fundamentalmente rurales.  

En un estudio con características muy similares al presente, Loyola Gonzales (2007, p. 

132) realizó un estudio de la DAP de las familias de la ciudad peruana de Arequipa, 

respecto al cuidado de un área montañosa protegida de los Andes228, la cuenca alta del 

río Chili. Los resultados obtenidos establecieron un valor de 1,41 USD229  pagaderos  

mensualmente, de manera complementaria a la factura de agua potable. Aplicando un 

formato de pregunta dicotómica de simple límite se obtuvo un valor muy inferior a los 

obtenidos en este estudio. 

 Tabla 7.19: DAP media y PIB per cápita 2013 en USD por país de estudio 

Lugar País DAP USD Método PIB per cápita 

Río Swat Pakistán 0,20 SBDC       1.275,00  

Emuhaya Kenia 1,10 SBDC       1.245,00  

Río Chili Perú 1,41 SBDC       6.661,00  

PNC Ecuador  3,44 DBDC       6.002,00    

Río Jequetepeque  Perú 3,64 SBDC       6.661,00    

Flagstaff Estados Unidos 4.89 SBDC     53,041.00    

La Paz  México 8.20 DBDC     10,307.00    

Fuente: elaboración propia 

De los estudios citados, incluyendo el presente, se puede observar que existe una 

correlación positiva moderada entre las respectivas DAP y los PIB per cápita de cada uno 

de los países correspondientes, siendo 0,404 el coeficiente de correlación de Pearson. 

Sin embargo, si excluimos al estudio de Flagstaff, por ser el único entre los citados acerca 

de un país desarrollado, encontramos que la correlación entre DAP y PIB per cápita se 

mantiene positiva pero alcanza un nivel alto, siendo el coeficiente de correlación 0,867 

(véase Tabla 7.19). 

7.6. Conclusiones parciales 

La empresa municipal ETAPA gestiona diversas plantas de tratamiento de agua potable 

para abastecer a los habitantes de la ciudad de Cuenca, siendo la principal la del 

                                                      
228 La Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) es un espacio protegido ubicado principalmente 
en el departamento de Arequipa. 
229 Equivale a 1,47 nuevos soles peruanos. 
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Cebollar. La ciudad se beneficia del agua cruda proveniente del Cajas, transportada por 

el río Tomebamba. En este capítulo se ha calculado la máxima DAP media de las familias 

que reciben el servicio de esta planta, como pago del  agua cruda que proviene de esta 

zona protegida de propiedad estatal.  Cuatro modelos fueron aplicados, siendo el de 

mayor precisión estadística aquel que, mediante la aplicación de un formato de 

pregunta dicotómica, alcanzó un valor de 3,44 USD mensual por familia, precisión que 

concuerda con lo previsto por Hanemann et al. (1991).  

En los modelos probados no siempre coincidieron las mismas variables explicativas, sin 

embargo, dos de ellas estuvieron siempre presentes: el nivel de utilidad que los 

encuestados asignaban al PNC, que en promedio fue muy alto, y el nivel de ingresos 

familiar. En ambos casos se obtuvieron coeficientes positivos, que denotaron una 

relación directa. 

En el apartado 4.1.1 caracterizamos algunas disparidades socioeconómicas significativas 

de género en la población ecuatoriana, particularmente relacionadas con el aspecto 

laboral, sin embargo, al evaluar la significancia estadística de la variable p502 (sexo del 

informante), resultó no ser influyente en ninguno de los modelos, lo cual puede 

explicarse en buena medida por el hecho de haberse instruido al encuestado para que 

base sus respuestas acerca de su DAP en los ingresos familiares y no en los individuales.  

Cabe añadir que no se pudo localizar trabajos de valoración económica semejantes 

aplicados a la misma zona, por lo que se realizó un análisis comparativo con estudios en 

otros países que, como Ecuador, tienen economías en desarrollo. En estos estudios se 

obtuvieron valores de DAP altamente correlacionados con los PIB de los respectivos 

países. 

 

 

 



 

 

8. Falsación de la DAP encontrada: 
resignación a pagar (RAP) 

 

En el capítulo anterior se obtuvo la máxima DAP de los habitantes de la ciudad de Cuenca 

por el agua cruda que proviene del PNC, y aunque se ha seguido un proceso fiel al estado 

de arte en materia de MVC, en el presente capítulo se cuestiona el significado de los 

resultados alcanzados.  

Autores como Dickerson (2001) sostienen que el MVC se puede utilizar para evaluar el 

valor de cualquier tipo de bien, servicio o programa, aunque más usualmente se lo ha 

usado para estimar la valoración de los bienes públicos, especialmente los recursos del 

medio ambiente. De hecho, existen numerosos trabajos al respecto, entre los cuales se 

cuentan los de Muller (2014) y el de Emily et al. (2013), citados en el presente estudio.  

Sin embargo, cabe preguntarse si la aplicación del MVC en bienes públicos, que pueden 

presentar características monopólicas, comportaría un conflicto. 

Desde la perspectiva utilitarista, según Marshall (1954, p. 78), la utilidad es correlativa a 

desear o querer, y los deseos no se pueden medir directamente sino inferirlos a partir 

de fenómenos vinculados a ellos exteriormente, siendo para la economía la DAP una 

medida del cumplimiento o satisfacción de un deseo. En resumen, DAP es una medida 

de la utilidad que una persona encuentra en el bien o servicio considerado, que por lo 

general, es superior al precio que paga por él. 

Desde esta perspectiva, un escenario monopólico no afectaría a la DAP del usuario, sin 

embargo, puede influir sobre los precios del bien o servicio, normalmente 

incrementándolos, generando así una disminución en el excedente del consumidor, 

además de los estados de ineficiencia que se derivarían, como lo explican Krugman et 

al. (2008, p. 286). 



214  

 
En Varian (1992, p. 275) encontramos que una característica de los monopolios es su 

poder de mercado, lo que se traduce en que la cantidad de producción que se puede 

vender es una función continua del precio que se cobra. Sin embargo, al ser nuestro caso 

de estudio el de una empresa estatal, aunque monopólica, no ejerce como una privada; 

de hecho, ETAPA cubre adecuadamente la demanda de la ciudad, además de subsidiar 

ciertas tarifas. Esta condición reduce aún más la posibilidad de que la DAP de los 

consumidores se vea afectada por la influencia de un monopolio natural. 

8.1. El carácter voluntario de la DAP 

El método de valor contingente se caracteriza por recurrir a encuestas con preguntas 

sobre la máxima DAP hacia un determinado bien o servicio. Formulaciones como  

“¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo por…?” o “¿Aceptaría pagar un valor 

X por…?” de formato abierto y cerrado, respectivamente, aspiran a una decisión 

voluntaria del encuestado. Sin embargo, el formato cerrado que encontramos 

habitualmente en un precio etiquetado nos presenta una opción dicotómica take-it-or-

leave-it, que no necesariamente se limita a una acción racional, pudiendo muchas veces 

generar carga emocional asociada a la inconformidad respecto al precio publicado, 

cuando el consumidor siente que enfrenta limitaciones a su libertad de elegir 

satisfactores representados como precios más “razonables”. 

Milton y Rose Friedman (1983, p. 50) afirman que la frase de un ladrón armado “la bolsa 

o la vida” ofrece una elección, pero nadie pensaría que se trata de una elección libre o 

que el intercambio que propone es de forma voluntaria. En este caso, las opciones son 

muy limitadas y extremadamente agresivas. 

Es muy sugerente el siguiente caso: la empresa Turing adquirió en agosto de 2015 los 

derechos del medicamento Daraprim (muy utilizado por pacientes con VIH), que se 

había mantenido en un precio muy asequible por varias décadas, últimamente 13,50 

USD. La nueva propietaria decide incrementar su precio en un 5.500%, hasta 750 USD 

por tableta (Pollack, 2015). Para muchos pacientes este incremento resulta aún más 

agresivo que el del asaltante mencionado por los economistas Friedman, y en este caso 

los pacientes tienen diezmada su libertad de elegir. Aquellos que pueden cubrir el gasto 
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con el nuevo precio, ¿hasta qué valor máximo estarían dispuestos a pagar? Si se les 

hubiera preguntado por su DAP antes del significativo incremento ¿hubiera sido mayor 

que el precio final excesivamente elevado, como supone la teoría? Lo más seguro es que 

no, por las siguientes razones: 

- La DAP se considera implícitamente un acto voluntario, entendido como una 

valoración determinada por la percepción (medida) de utilidad. 

- La DAP se considera una evaluación subjetiva (personal) de valor (excepto en los 

polizones), y por tanto hay beneplácito al pagarlo. 

- Cuando el precio es inferior a la DAP se procede a la transacción, ya que hay la 

satisfacción de recibir un excedente de beneficio para el consumidor.  

- En los modelos de la teoría no se considera situaciones intermedias entre casos 

equiparables a elecciones de competencia perfecta (considerados como libres 

elecciones), y los extremos como el del medicamento Daraprim (considerados 

como elecciones forzosas), pese a que las situaciones intermedias posiblemente 

son las más frecuentes. 

8.2. Resignación a pagar 

Preguntar “¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?” implícitamente sugiere al encuestado 

que la decisión es voluntaria, es decir, supone que el encuestado no sentirá que está 

siendo forzado a aceptar. La pregunta así formulada sugiere que la aceptación del precio 

dependería solamente de si considera que este es justo y asumible, de acuerdo a su 

economía. En este sentido, la DAP se podría entender como una opción cómoda para el 

encuestado.  

Para un bien o servicio con competencia perfecta, el valor DAP posiblemente sea el 

límite entre comprar y no hacerlo. Sin embargo, para un bien o servicio monopólico, la 

DAP no parece representar dicho límite, como prevé la teoría utilitarista. En este 

capítulo se plantea como hipótesis que, cuando se trata de un bien monopólico, un 

consumidor puede pagar valores superiores a su máxima DAP declarada, mismos que, 

aunque no serían aceptados con agrado, frente a las condiciones de mercado, podrían 
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propiciar una resignación a pagarlo (RAP), concepto propuesto por nosotros y que 

demostraremos más adelante. 

Este valor RAP, mayor que su máxima DAP declarada, cuando se acepta pagarlo viene 

acompañado por emociones negativas de diferente intensidad. Seguramente será 

percibido como injusto, forzoso, un acto de agresión (violencia) por el mercado. 

Mientras mayor sea la diferencia con que el valor RAP supera a la DAP, menor será la 

sensación de libertad del consumidor para decidir.    

En el caso del PNC calculamos la DAP correspondiente, sin embargo, considerando que 

se trata de un monopolio y con base en los puntos de vista previos, incluimos en la 

encuesta realizada una sección adicional de preguntas orientadas a verificar la hipótesis 

de la existencia de un valor RAP, ampliación que explicaremos en los apartados 

siguientes.  

8.3. Descripción de la sección de encuesta en que se verifica una RAP 

A diferencia de la DAP, en este caso no se buscará determinar un valor máximo de la 

RAP, por limitaciones básicamente metodológicas230, aunque probablemente hubiera 

sido muy revelador. Nos proponemos encontrar por lo menos algún valor RAP mayor 

que la máxima DAP, con el propósito de falsar este último como valor del agua cruda del 

Cajas.  

Para cumplir con el objetivo anterior, en la boleta de la encuesta, luego de la sección 

tres que incluía preguntas relacionadas con la DAP investigada, se incluyó la sección 

cuatro, con una pregunta acerca de la RAP. Se recurrió a esta secuencia para evitar que 

las preguntas sobre la RAP influyan en la indagación previa. 

El texto introductorio de la sección cuatro explicaba: 

Asumiendo que ETAPA tomase la determinación de cobrarle mensualmente 

un aporte mayor al [valor DAP231] que usted propone como compensación 

                                                      
230 Los modelos econométricos revisados, y los supuestos con los que tratamos, no permitieron que 
finalmente contemos con una solución coherente y consistente para buscar una media del máximo valor 
RAP de la muestra.  
231 Texto aclaratorio que no va en la boleta de la encuesta. 
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por el agua natural del PNC, con el fin de obtener fondos para gastos de 

conservación del mismo, etc., nos interesa saber su reacción si ETAPA 

adicionara de manera obligatoria el siguiente valor en su factura de agua 

potable: 

A continuación se preguntó: 

P401. ¿Cuál sería su reacción si ETAPA le impusiera $ ____  USD adicionales 

en su factura como compensación por el agua natural del Cajas?   

El valor que se incluyó en esta pregunta dependió de la respuesta a la pregunta abierta 

P305 de la sección previa en la que se indagaba “¿Hasta cuánto dinero hubiera estado 

dispuesto a pagar como máximo adicionalmente a su factura mensual en compensación 

por el agua natural (cruda) del PNC?”. El valor que se respondió en p305 se multiplicó 

aleatoriamente por uno de los factores del vector [2, 4, 6, 8, 10]232. Sin embargo, cuando 

la respuesta a P305 fue cero, se escogió directamente uno de los valores del vector [1, 

3, 5, 8, 12]. Los dos conjuntos anteriores corresponden a los vectores de factores y 

ofertas de la RAP, respectivamente. El vector de factores buscó verificar si esta 

variabilidad tiene importancia en las reacciones de los encuestados.    

La modalidad de interrogación fue de pregunta cerrada, es decir con valores concretos; 

sin embargo, la respuesta no fue dicotómica, ya que se permitía elegir entre las seis 

opciones que constan en la Tabla 8.1. Este formato se diseñó con el propósito de 

registrar diferentes tipos de malestar que pudieran presentarse en el consumidor frente 

al requerimiento de un pago superior a la DAP declarada. Ante la pregunta P401 el 

consumidor podía optar por una de las siguientes opciones: 

Tabla 8.1: Opciones para la pregunta p401 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

□ Pagaría simplemente sin que le afecte mayormente 

□ Pagaría simplemente aunque le molestaría mucho 

□ Pagaría y protestaría públicamente 

□ Suspendería el consumo de agua potable y buscaría fuentes alternativas 

□ Se cambiaría de ciudad de residencia 

□ Otra reacción (especifique) 

                                                      
232 Recordemos que la pregunta P305 también fue exógena a las preguntas cerradas de la DAP.  
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De esta manera quedaba establecida únicamente una variable categórica para el 

análisis, P401, cuyos valores dependían de la respuesta seleccionada de la Tabla 8.1. 

8.4. Resultados obtenidos y discusión 

Al tabular las respuestas de la pregunta P401 se obtuvo los siguientes porcentajes: el 9% 

pagaría simplemente considerando que no les afectaría mayormente; el 32% también lo 

haría, aunque los encuestados afirmaron que les molestaría mucho; el 50% afirmó que 

pagarían pero protestarían públicamente; únicamente el 3% afirmó que suspendería el 

consumo y buscaría fuentes alternativas para suplir la necesidad; el 1% afirmó que 

buscaría cambiarse de lugar de residencia, y, el 5%, que suspendería el consumo, con 

otras reacciones. Las tres últimas respuestas, d, e y f, por sus bajos porcentajes, se 

reclasificaron en un solo grupo que identificamos como consumidores que 

“suspenderían el consumo de agua potable de ETAPA”, y que en total alcanzan un 9% 

(véase Gráfico 8.1).  

Si consideramos que las tres primeras opciones, a, b y c, tienen en común que los 

encuestados se mantendrían como consumidores del servicio de ETAPA a pesar de sus 

diferentes niveles de inconformidad, es más relevante el hecho de que los resultados 

tabulados muestren que en el 91% de casos los consumidores se resignarían a pagar el

 

Gráfico 8.1: Porcentajes de respuestas por tipo de reacción a RAP 
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valor RAP propuesto, pese a ser superior a su máximo DAP declarado anteriormente, 

porcentaje significativamente alto.  

Tabla 8.2: Cuadro comparativo de medias de los factores aplicados para la RAP 
Continuarían 

con el 

servicio 

Reacción al 

valor RAP: 

p401reac 

Media: de 

factores 

p401fact 

Err. Std. Dev. Std. [95% Intervalo de conf.] 

Si 1 (a)              3,17    0,4385067 2,361431 2,309966 4,034862 

2 (b)              4,97    0,2577089 2,665762 4,462434 5,47615 

3 (c)              6,35    0,2078838 2,789054 5,944444 6,76217 

No 4 (d)              6,29 0,3881705 2,263403 5,53067 7,057565 

 

Por otra parte, considerando únicamente los casos sin respuesta de protesta, es decir 

DAP(p305)>0, se puede observar en la Tabla 8.2 que las medias de los factores aplicados 

sobre la máxima DAP para obtener los valores RAP, son diferentes y crecientes, 

particularmente en los tres primeros grupos. De hecho, así lo confirma la prueba ANOVA 

correspondiente, en la que siendo p<0,05 se rechaza la hipótesis nula de igualdad de 

medias de los cuatro grupos (véase Tabla 8.3). 

Tabla 8.3: ANOVA de medias de factores aplicados a DAP para obtener valoras RAP 

Análisis de varianza 

Fuente SS df MS F Prob > F 

Between groups 330,694407 3 110,231469 15,44 0 

Within groups 2470,87269 346 7,14125054     

 

Tabla 8.4: Prueba Bonferroni entre medias de factores (p401fact), 
categorizadas por tipo de reacción (p401reacn) 

Comparación de p401fact por cada p401reacn (Bonferroni) 

Row Mean-> 
Col Mean 1 (c) 2 (c) 3 (c) 

        2 (b) 
1,79688     

0,009     

3 (c) 
3,18089 1,38401   

0 0   

4 (d) 
3,1217 1,32483 -0,059189 

0 0,073 1 
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Como se puede observar en la Tabla 8.4, de acuerdo a la prueba Bonferroni, todas las 

medias de los factores son estadísticamente diferentes entre sí, con excepción de las 

correspondientes a los grupos 3 y 4 (diferencia de medias -0,059 y p=1). 

De esta manera: 

- si se considera únicamente los consumidores que no hayan realizado respuesta 

de protesta en el DAP de la pregunta p305, es decir DAP>0; 

- si se considera los consumidores que se mantendrían con el servicio de ETAPA a 

pesar del valor RAP>DAP, es decir los que seleccionaron una de las tres primeras 

respuestas (a, b y c); 

-  si se asume que estas respuestas (a, b y c) están en orden ascendente respecto 

al nivel de inconformidad. 

Si se cumplen las condiciones anteriores, se puede concluir que a mayor media de factor 

aplicado (p401fact) sobre la máxima DAP (P305), existe una reacción de inconformidad 

mayor como consecuencia del valor RAP aplicado, y que algunas de las personas que 

tienen los factores medios más elevados incluso podrían optar por abandonar el servicio 

y buscar otras alternativas,  incluyendo cambiarse de lugar de residencia. 

En cuanto a las personas que frente a la pregunta abierta sobre la máxima DAP (P305) 

emitieron su respuesta de protesta, es decir DAP=0, como se explicó anteriormente, no 

era posible aplicar factores para obtener los valores RAP, por lo que se procedió a 

escoger valores aleatoriamente, desde un vector de valores directos RAP. De estos 

casos, el 93% estuvieron resignados a pagar el valor propuesto, pese a que su DAP 

declarado fue cero233. 

8.5. Conclusiones sobre los valores RAP encontrados 

En este capítulo hemos analizado las respuestas de una muestra de consumidores del 

servicio de agua potable de la empresa estatal ETAPA cuando se les preguntó por su 

reacción si tuvieran que pagar valores superiores a sus respectivas máximas DAP 

                                                      
233 En este caso las medias de los valores RAP para cada una de las tres primeras opciones también fueron 
crecientes (RAPa=2,30; RAPb=3,50; RAPc=7,41) 



  221 

 
declaradas, como compensación por el agua cruda proveniente del Cajas. Los resultados 

mostraron que entre las personas que se resignarían a pagar el valor sugerido y que se 

mantendrían con el servicio: 

a) Cuando su máxima DAP fue mayor que cero (DAP>0), su nivel de inconformidad 

creció conforme se incrementó la media del factor que multiplicó dicha DAP para 

obtener el valor RAP sugerido. 

b) Cuando su máxima DAP fue cero (DAP=0), el nivel de inconformidad también 

creció conforme se incrementó la media de los valores directos de RAP 

sugeridos. 

La conclusión más importante a que arribamos es que, cuando se trata de un servicio 

básico de primera necesidad, con las características monopólicas del agua potable que 

gestiona la empresa estatal ETAPA, la gran mayoría de los consumidores (91%) se 

resignaría a pagar valores superiores a su DAP declarada, además el pago lo harían con 

manifestaciones de inconformidad, posiblemente como respuesta a sentir coartada su 

libertad de elección ante un bien que carece de sustitutos. 

Este resultado cuestiona el hecho de que la máxima DAP calculada en el capítulo 7 pueda 

ser interpretada como el valor económico del agua cruda proveniente del Cajas, asunto 

que se discute en el capítulo siguiente.  

 

  





 

 

9. Conclusiones generales 

 

Uno de los propósitos iniciales de esta investigación fue entender las características del 

Parque Nacional Cajas (PNC) como fuente hídrica, sus amenazas presentes y futuras, y 

exponer de manera fundamentada la magnitud de los riesgos que comporta una mala 

gestión de estos problemas. 

Como se documentó en los capítulos iniciales, existen varias fuentes que advierten una 

crisis hídrica global creciente, fuertemente vinculada con el cambio climático, que puede 

afectar cada vez más incluso a los países en los cuales este recurso es abundante. En el 

caso del PNC, el caudal de agua depende de un regulador natural constituido por un 

sistema vegetal, el páramo andino, que puede ser afectado significativamente por el 

incremento de temperatura global. Estas circunstancias obligan a la implementación de 

una serie de programas de mitigación y adaptación a los efectos de los fenómenos 

mencionados, que muchas poblaciones enfrentan hoy y tendrán que enfrentar en el 

futuro.  

El origen de todos estos fenómenos está en proceso de investigación, y aunque no se ha 

llegado a conclusiones definitivas, hay fuertes evidencias de que la responsabilidad 

antropogénica es significativa, apuntando particularmente a  los estilos de vida y formas 

productivas que han adoptado principalmente las economías desarrolladas. Esta 

responsabilidad no es asignable homogéneamente entre los diferentes países y las 

consecuencias tampoco son proporcionales a la responsabilidad, por lo que, a nivel 

internacional, se requiere la gestión de compensaciones por los daños, así el 

establecimiento de controles, con miras a proteger al planeta. Sin embargo, los acuerdos 

y cumplimientos aún enfrentan grandes dificultades de diferente naturaleza.  

En todo caso, las medidas que se tomen requieren una valoración económica de los 

recursos hídricos amenazados o afectados, que permita establecer adecuadamente 

compensaciones por los daños ocasionados o por el uso de los recursos. Debe 
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considerarse que estos recursos, en muchas ocasiones no se comercializan, o 

constituyen bienes públicos, como en nuestro caso, en que el agua cruda es utilizada 

como insumo que sin coste se integra al servicio de agua potable, que es administrado 

por una empresa estatal monopólica. En estas circunstancias no se cuenta con precios 

referenciales de mercado, por lo que se vuelve necesaria su valoración económica, que 

puede conseguirse recurriendo a diversas técnicas como el método de valoración 

contingente, según la literatura actual el más idóneo para casos como el del agua cruda 

del PNC. 

Otro objetivo de este estudio fue realizar la elección crítica de una técnica que 

permitiera generar la valoración económica del agua, en las condiciones antes 

mencionadas. Analizando fortalezas y debilidades de las alternativas, se optó finalmente 

por el método de valor contingente, técnica sobre la que Kahneman y Ketsch (1992, p. 

58) sostienen que la interpretación estándar de sus resultado, no libre de 

cuestionamientos, indica que la disposición al pago (DAP) por un bien es la medida de 

su valor económico, y que es totalmente equiparable a valores derivados de los 

intercambios de mercado.  

El modelo econométrico aplicado asumió una modalidad de preguntas dicotómicas de 

doble límite, y su cálculo permitió establecer que la máxima DAP por cada familia de la 

ciudad de Cuenca alcanzaría los 3,44 USD, cifra similar a la de otros estudios con 

características similares.  

De acuerdo con los estadísticos obtenidos a partir de la aplicación de los diferentes 

modelos probados, los resultados coinciden con lo previsto por Hanemann et al. (1991), 

quienes afirman que el modelo DBDC aquí aplicado proporciona una mayor precisión, 

entendida como intervalos de confianza más ajustados. Sin embargo, una mayor bondad 

de ajuste en los modelos, prevista por los mismos autores, no se verificó desde la 

perspectiva de los R2 de McFadden correspondientes. 

Comparando la máxima DAP aquí encontrada con los resultados de estudios en otros 

países en desarrollo, encontramos que existe una correlación alta (0,87) con respecto al 

PIB de dichos países, precisando que aunque esta relación se ha obtenido a partir de 
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pocos estudios disponibles, cada uno de ellos recurrió a muestras que incluían 

numerosos casos. 

En relación con los diferentes modelos econométricos probados, se observó que sus 

variables explicativas generalmente diferían entre uno y otro, excepto dos de ellas que 

estuvieron siempre presentes: a) el nivel de utilidad que los encuestados asignaban al 

PNC, y b) el nivel de ingresos familiar. En ambos casos se obtuvo coeficientes positivos, 

lo que implica la presencia de una relación directa. 

Los resultados anteriores fueron obtenidos con fundamento en la teoría neoclásica y 

por tanto su validez radica en la exactitud de dichos fundamentos.  

Como comentamos anteriormente, la teoría neoclásica asume que la máxima DAP 

declarada es un reflejo de la valoración económica de la utilidad encontrada en el bien 

o servicio en cuestión. Parkin y Loría  sostienen que:   

La utilidad marginal es el precio máximo que se paga voluntariamente, por lo que 

una curva de demanda es también una curva de utilidad marginal […] el valor es lo 

que la gente está dispuesta a pagar; el precio es lo que la gente debe pagar.  (2010, 

p. 124)234 

Conforme a lo dicho, el método de valor contingente (MVC) busca obtener la máxima 

DAP mediante preguntas que directa o indirectamente se asumen en un escenario en el 

que la voluntad del individuo se manifiesta en libertad de elección, y que, conforme a la 

teoría que subyace, correspondería de mejor manera a las condiciones existentes en 

competencia perfecta.  

La característica de sensación de libertad es fundamental en este concepto, a tal punto 

que autores como Walker y Mondello (2007, p. 156) sostienen que escenarios como este 

han llevado a muchos críticos a concluir que las respuestas de los individuos a las 

preguntas del MVC tienen la misma función que una pregunta de contribución caritativa. 

Kahnemann y Ketsch (1992, p. 69), en su crítica al MVC, sostienen que el significado de 

                                                      
234 En el texto original consta “beneficio marginal” en lugar de “utilidad marginal”, por error de traducción 
lo que se confunde con el beneficio adicional que resulta de incrementar una actividad. Las palabras en 
cursiva son resaltadas para este estudio.  
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la DAP en la valoración de bienes públicos no radica en su valor económico sino en la 

compra de una satisfacción moral, una contribución voluntaria como obra de caridad. 

Se pone en evidencia que la DAP se realiza en completa libertad, lo que se manifiesta en 

sensaciones de conformidad hacia la transacción realizada.  

Siendo voluntaria la máxima DAP por un servicio público, y su precio menor que esta235, 

debería siempre haber complacencia, ya que se asume que la decisión es libre. Sin 

embargo, existen ocasiones en que los consumidores reaccionan con inconformidad 

ante ciertos precios de bienes y servicios monopólicos (también oligopólicos), y que, 

presionados por las circunstancias, se resignan a pagar. El mayor poder de mercado que 

el oferente consigue en estos casos se ve favorecido por su posibilidad de coartar la 

libertad que el consumidor siente en un escenario de la DAP.    

A partir de lo dicho, el último objetivo de este estudio fue constatar si los encuestados 

descritos en el capítulo 6 estarían resignados a pagar (RAP) valores superiores a su 

máxima DAP declarada, lo que motivó a la inclusión de una sección adicional en la 

boleta, lo que se realizó una vez concluidas las relacionadas con la DAP, evitando de esta 

manera efectos de una influencia endógena. 

La pregunta sobre el valor RAP no fue de naturaleza dicotómica, más bien indagaba 

diversas reacciones relacionadas con los niveles de inconformidad que los consumidores 

sentían frente a los valores propuestos, superiores a la máxima DAP que declararon 

previamente236.  Los resultados mostraron principalmente dos conclusiones: que dentro 

de las personas que se resignaban a pagar el valor propuesto, el nivel de inconformidad 

era mayor mientras la media del factor aplicado era más alto, y sobre todo que a pesar 

de haber declarado un valor como máxima DAP, finalmente nueve de cada diez 

encuestados (91%) sí se resignaban a pagar valores superiores RAP, aunque con niveles 

de inconformidad creciente. 

Para explicar este fenómeno descartamos una redefinición del concepto de DAP 

agregando los valores RAP constatados, ya que esta alternativa limitaría las posibilidades 

                                                      
235 La diferencia es el excedente del consumidor. 
236 Como explicamos anteriormente, los valores RAP propuestos se obtenían multiplicando la máxima DAP 
declarada por un factor escogido aleatoriamente de un vector previamente especificado.  
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de un estudio diferenciado entre escenarios DAP y RAP, mientras que si estos se 

mantienen como dos conceptos diferentes, la interpretación de Kahnemann de la DAP 

como una compra de satisfacción moral no podría aplicarse a la RAP, ya que estos 

valores carecen justamente del carácter voluntario presente en los actos de generosidad 

(caridad), y por el contrario, son percibidos por los consumidores como agresiones 

(violencia) del mercado monopólico. 

Por otra parte, hay que resaltar el hecho de que la inconformidad de la transacción tiene 

relación concreta con el precio que debe pagarse, y no se vincula con la utilidad esperada 

del bien o servicio que permanece igual. En este sentido, el valor económico asignado 

en función de la utilidad esperada no debería alterarse. 

Con base en lo dicho, y planteando una hipótesis explicativa de los resultados obtenidos, 

se analizaron cuatro conceptos ya mencionados. Algunas implicaciones que de estos 

conceptos se desprenden son:  

(a) La máxima DAP, entendida como el máximo precio que voluntariamente el 

consumidor está dispuesto a pagar, y que se caracteriza por la sensación de 

libertad en su decisión. Este valor corresponde al obtenido en el capítulo 7. 

(b) El valor resignado a pagar o RAP, entendido como cualquier valor mayor al DAP 

anterior, que el consumidor se resignaría a pagar, caracterizado por la sensación 

de inconformidad creciente debida a la coartada libertad de elegir. En el capítulo 

8 verificamos la presencia significativa de algunos de estos valores en el caso 

estudiado, que desdicen la posibilidad de que la máxima DAP constituya el 

máximo precio posible a pagar.  

(c) Máxima RAP. Debido a las condiciones monopólicas, un consumidor podría 

resignarse a pagar algunos valores RAP, siendo factible la existencia de un límite 

máximo para estos valores, condicionado entre otras cosas por la economía 

familiar o por la presencia de satisfactores alternativos, con costes menores que 

igualmente pueden corresponder a valores DAP o RAP del bien o servicio 

sustituto. En la encuesta realizada únicamente seis encuestados se negaron a 

pagar el valor RAP propuesto y manifestaron que buscarían un nuevo lugar de 

residencia, decisión que comporta la expectativa de encontrar mejores precios 
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de este servicio, aún por debajo de la máxima DAP237. Sin embargo, cabe señalar 

que los costes del cambio de residencia pueden ser una barrera importante para 

optar por esta decisión.       

(d) El precio, entendido como un monto concreto de dinero que efectivamente se 

paga por el bien o servicio. En este caso, una vez que en el capítulo 8 hemos 

constatado la existencia de valores RAP, se concluye que el precio puede ser 

superior a la máxima DAP declarada, como lo manifestó el 91% de los 

encuestados238. 

Ahora bien, ¿por qué un consumidor se resignaría a pagar valores superiores a su 

máxima DAP? Una hipótesis explicativa consistente con los resultados de la encuesta 

afirmaría que el consumidor realmente asigna a la utilidad esperada un valor mayor que 

la máxima DAP declarada, e incluso por encima del precio RAP sugerido. Siendo así, 

debemos encontrar el motivo de la inconformidad con el pago del valor RAP sugerido.    

David Ricardo (1817) explica, en sus ventajas comparativas desde la perspectiva del 

valor trabajo, que, para que exista intercambio, ambas partes deberán beneficiarse 

ahorrando horas de trabajo, incluso en los casos que existe ventaja absoluta. Por 

ejemplo, si Inglaterra produce X cantidad de paño invirtiendo 100 horas de trabajo, 

producción que en Portugal requerirían 85 horas, al mismo tiempo que este país 

Portugal produce Y cantidad de vino invirtiendo 80 horas de trabajo, producción que en 

Inglaterra requerirían 125. Esta situación es favorable para que los dos países 

intercambien productos, beneficiándose mutuamente: Inglaterra entregaría paño en el 

que ha invertido 100 horas y recibiría a cambio vino que le costaría 125 horas, mientras 

que Portugal entregaría vino en el que habría invertido 80 horas, recibiendo a cambio 

paño que le costaría 85 horas. Ambos países tendrían razones para estar satisfechos con 

un proceso que, desde la perspectiva individual239, ahorraría trabajo, y así no existiría 

razón para la inconformidad. Este sería un ejemplo típico para ilustrar esta teoría.  

                                                      
237 Esta opción implica un análisis más complejo que los precios de los bienes o servicios evaluados ya que 
encierra factores como costos de movilización, cambio de fuentes de ingreso, etc. 
238 Es importante recalcar que tanto DAP como RAP son precios potenciales. 
239 Horas de trabajo concreto en términos de Marx. 
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Sin embargo, considerando que el beneficio social suma 30 horas de trabajo ahorrado, 

la inconformidad surge en la interpretación social de la forma en que se establece la 

distribución de este beneficio social. Pues, los términos de este intercambio 240 

propiciaron que los ingleses reciban un beneficio de 25 horas, mientras que los 

portugueses sumaron únicamente 5 horas, un reparto nada proporcional al trabajo 

invertido por cada una de las partes, 100 horas por los ingleses y 80 horas por los 

portugueses. Evidentemente, esta desigualdad incomodará particularmente a estos 

últimos, a pesar de recibir un beneficio en el proceso, involucrando en el conflicto 

criterios particulares de equidad241.  

Cabe notar que en esta reacción negativa tiene un papel importante la información que 

Portugal tenga sobre los beneficios de Inglaterra. Su desconocimiento seguramente 

llevaría a una situación contraria. 

A nivel individual es aceptable suponer que, a pesar de que un precio esté por debajo 

de su máxima RAP, existe inconformidad fundamentada en la información disponible, 

como sería la presencia de precios referenciales más bajos del mismo bien en otras 

localidades. Este hecho justificaría la sensación de estar pagando un precio excesivo 

aunque finalmente haya resignación al pago, ya que la valoración económica de la 

utilidad esperada es superior242, y no existen alternativas menos costosas.  

Los valores RAP constatados en el capítulo 8 permiten falsar la afirmación de que la 

máxima DAP es el valor económico de la utilidad esperada del agua cruda del PNC, y por 

tanto el máximo precio posible que acepte el consumidor, confirmando en este sentido 

la hipótesis planteada en el capítulo introductorio. Por lo tanto, se cuestiona la 

aplicación de la DAP como recurso de valoración económica de bienes públicos 

                                                      
240 Una lectura de interés relacionado con este tema puede encontrarse en la Tesis de Prebisch-Singer 
sobre el deterior de los términos de intercambio. También la Teoría  del Intercambio Desigual de 
Emmanuel.  
241  El mismo tipo de argumentación podría realizarse a partir del conocido modelo de intercambio 
Hecksher-Olhin. Nos limitamos a mencionar como manifestaciones de inconformidad la tesis de Prebisch-
Singer sobre el deterioro de los términos de intercambio y la teoría del intercambio desigual con su 
posterior debate. En todo caso dejamos esta reflexión para estudios posteriores. 
242 Parkin (1995, p. 210) afirma que “los economistas no tienen una teoría sobre los procesos mentales 
que usa la gente para llegar a sus elecciones”. Autores como Kahneman y Tversky (1979) realizan un 
aporte puntual sobre las decisiones en situaciones de riesgo. 



230  

 
relacionados con servicios monopólicos 243 , afirmación que representa uno de los 

principales resultados de esta investigación.      

Nuestra hipótesis explicativa de los resultados obtenidos se resume en que el valor 

económico del bien corresponde a un valor máximo RAP, que no hemos encontrado en 

este estudio, y que sería mayor que la máxima DAP, calculada en el capítulo 7. En este 

caso, el excedente del consumidor estaría determinado por la diferencia entre un precio 

concreto y la  máxima RAP, en lugar de la máxima DAP.  

Con esta conclusión no se busca mejorar los métodos subjetivistas de valoración de la 

economía neoclásica, particularmente el método de valor contingente, sino ofrecer 

evidencias que revelan su debilidad teórica, aunque se continúe recurriendo a él por 

razones prácticas como la necesidad de un valor monetarizado de referencia. 

En la literatura encontramos propuestas de unidades y formas heterodoxas de dinero, 

sin embargo, para algunos esto no es éticamente suficiente para darle un valor 

cuantificado a la vida. Determinar por ejemplo, que en una persona y en un objeto 

inanimado exista la misma cantidad de energía, no los convierte en equivalentes. En un 

sentido estricto, la energía sería solo una nueva forma de dinero y seguiríamos 

confundiendo valor con precio244.   

9.1. Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación  

Con las conclusiones anteriores se da por cumplida esta investigación, en la que 

tentativamente se han cubierto todos los objetivos planteados.  

Posiblemente la principal limitación sea el no haber encontrado una solución 

metodológica convincente para determinar un máximo valor RAP representativo de la 

población investigada, aunque su búsqueda ha dejado indicios valiosos para continuar 

la investigación en esta línea. 

                                                      
243 Conviene recordar que hemos valorado el agua cruda del PNC que posteriormente se convierte en el 
agua potable que es la que se comercializa monopólicamente mediante la empresa estatal ETAPA. 
244 Paráfrasis de una frase popularizada por Antonio Machado: “es de necios confundir valor y precio”. 
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En el desarrollo de este trabajo se encontró algunas dificultades, entre las más 

importantes la limitada disponibilidad de datos relacionados con el caso práctico, 

colaboración insuficiente de algunas instituciones a las que se solicitó información. 

Por otra parte, los resultados alcanzados abren nuevas opciones de investigación, tales  

como el desarrollo de un método que permita estimar un valor máximo de RAP para 

bienes y servicios semejantes al caso estudiado, preferentemente evitando el recurso 

de preguntas abiertas, que presentaría al menos las mismas limitaciones que las 

encontradas con ese mismo mecanismo en la estimación de la máxima DAP. También 

convendría el desarrollo de algún estudio similar al presente pero en mercados 

oligopólicos e incluso en bienes y servicios en competencia perfecta que podrían incluir 

valores RAP simulando escenarios monopólicos. 

Una aplicación práctica de los resultados encontrados permitiría establecer valoraciones 

económicas de recursos naturales basadas en RAP, que alcanzarían evidentemente 

cifras superiores a las obtenidas mediante máximas DAP. 

Particularmente en el borrador de este proyecto se propuso que para la valoración de 

recursos hídricos podría optarse, como alternativa al MVC, por un método basado en la 

sustitución del ciclo del agua, esto es, que se determine el coste que mediante la 

tecnología actual pueda sustituir el trabajo realizado por la naturaleza en el ciclo hídrico, 

lo que implica desalinización y bombeo de agua hasta el PNC, valor que debería ser 

entendido como el trabajo social ahorrado equiparable al valor económico del agua 

cruda que proporciona el PNC. Aunque este método alternativo de valoración no fue 

incluido en el diseño final de esta tesis, paralelamente hemos realizado algunos avances 

que aspiramos concluirlos en un plazo cercano.      
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ENCUESTA SOBRE EL USO DEL AGUA NATURAL (CRUDA) DEL PARQUE NACIONAL DEL 

CAJAS PARA USO POTABLE DOMÉSTICO 
Buenos días. Mi nombre es […]. Estamos realizando una investigación en la Universidad de Alicante de 
España en colaboración con la Universidad de Cuenca. Es una encuesta sobre el uso del agua natural del 
PNC, que luego de ser potabilizada, consume su familia. Usted ha sido elegido completamente al azar y 
pedimos su colaboración entre 10 y 15 minutos. 

001. Encuesta #: 002. Medidor (contador) #: 

1. CONOCIMIENTO DEL PNC, CRITERIOS ECOLÓGICOS Y TENDENCIA POLÍTICA 
101. ¿Ha escuchado algo 
         sobre el PNC?    

         □Sí          □No 

Siendo 
101 SI, 

entones:        

102. En una escala de CERO a DIEZ ¿Qué tan beneficioso 

        considera al PNC para Cuenca?:       _____         □No sabe 

        [Nada útil=0, extremadamente útil=10]        

Siendo 101 Sí, 
entonces: 

103a. ¿Ha visitado 
           alguna vez el PNC? 

           □Sí           □No 

103b. ¿Hace cuánto tiempo visitó por última vez el PNC? 

Años:         Meses:         Días: 

Siendo 101 NO, 
entonces:  

Informar: el PNC es, entre otras cosas, la fuente de agua natural que potabilizada consume en 
su hogar.  

104. ¿Cree usted que es importante invertir recursos económicos                  □Sí 

         para proteger los parques naturales como el Cajas? :                                □No           □No sabe 

Siendo 104 Sí, 
entones: 

105. Indique la razón(es) por la que se 
la debe proteger (pude marcar 
varias opciones): 

  a.□Por respeto a la naturaleza  

  b.□Por ser útil para las personas      

  c. □Otra razón (especifique):  

Siendo 104 NO, entones: 106. Indique la razón: 

107. ¿Quién debería responsabilizarse por el 
cuidado del PNC, como fuente de agua? 
(pude marcar varias opciones) : 

  a.□Gobierno                   d. □Municipio   

  b.□Ciudadanos               e. □Otros (especifique):      

  c.□Empresa privada  

108. ¿Usted sabe qué problema existe actualmente en el Yasuní?:        □Sí        □No  

109. ¿Usted sabe qué es la Huella Ecológica?         □Sí          □No 

2. SOBRE EL AGUA POTABLE 
En una escala de CERO a DIEZ estime usted las siguientes preguntas:  

201. ¿Cree que el precio del agua potable de Cuenca es?:                    [Muy barata=0, muy cara=10] 

202. ¿Cree que la calidad del agua potable de Cuenca es?:                  [Muy mala=0, muy buena=10] 

203. Estime entre CERO y DIEZ el nivel de uso de agua dentro de su hogar en cada una de las siguientes 
actividades, siendo cero (0) = ningún uso, y diez (10) = mucho uso. 

a. En preparación de alimentos y bebidas:  b. Lavado de ropa:  

c. Lavado de vehículos:  d. Aseo del hogar:  e. Jardines y cultivos:  

f. Producción/trabajo:  g. Otros:         Especifique: 
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3) PREGUSTAS SOBRE LA DISPOSICIÓN A PAGAR (DAP) 

301a. ¿Su familia paga arriendo por esta vivienda?                          □Sí          □No 

Siendo 301a NO, 
entones: 

301b. Causa:      a.□Son Dueños                           b.□Cedida por familiar 

                             c.□Otra causa(especifique)                              

302. ¿Cómo paga usted el 
consumo de agua 
potable?             

  a.□Mediante factura de ETAPA          b.□Incluido en el arriendo 

  c. □Otro(especifique)                

 
En la factura de agua potable no se paga ningún valor por el agua natural que ETAPA toma del Cajas.  Si 
usted cancela directamente la factura de agua potable o lo hace mediante el arriendo, y considerando 
todos los ingresos y gastos familiares: 

303. ¿Estaría dispuesto a pagar $  ____    USD adicionales           □Sí      ___ 

         en su factura mensual como compensación por el               □No    ___ 

         agua natural que proviene del PNC? :                                                                       

304. ¿Estaría dispuesto a pagar $    ____    USD adicionales         □Sí 

         en su factura mensual como compensación por el               □No 

         agua natural que proviene del PNC? :                                                                       

NN: Menor que (<304) 
SS: Mayor o igual que (>=304) 
SN/NS:  Entre (303) y (304) 

305. Independientemente de los valores anteriores, 
¿Hasta cuánto dinero ___________ hubiera estado 
dispuesto a pagar como máximo adicionalmente a su 
factura mensual por compensación por el agua natural 
(cruda) del PNC?:  

$ 

 
4) PREGUSTAS SOBRE LA RESIGNACIÓN A PAGAR (RAP) 
Asumiendo que ETAPA tomase la determinación de cobrarle mensualmente un aporte mayor al que usted 
propone como compensación  por el agua natural del PNC con el fin de obtener fondos para gastos de 
conservación del mismo, etc. Nos interesa saber su reacción si ETAPA adicionara de manera obligatoria el 
siguiente valor [en su factura de agua potable]//[además de su arriendo]: 

 
401. ¿Cuál sería su reacción si ETAPA le impusiera $ ____ adicionales en su factura  
        como compensación por el agua natural del Cajas? 
 

a.□  Pagaría simplemente sin que le afecte mayormente 

b.□  Pagaría simplemente aunque le molestaría mucho   

c. □  Pagaría y protestaría públicamente 

d.□ Suspendería el consumo de agua potable y buscaría fuentes alternativas 

e.□  Se cambiaría de ciudad de residencia 

f. □  Otra reacción (especifique) 

 

[NOTA: el valor en P401 será la respuesta en P305 multiplicada por el factor: 2, 4, 6, 8, 10 veces. Si en 

P305 la respuesta es cero entonces preguntar con los valores: 1, 3, 5, 8, 12 USD.] 
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5) DATOS SOCIO – ECONÓMICOS 

501. ¿Qué es Ud. 
para el jefe 
de hogar?:     

a.□Jefe de hogar        b.□Cónyuge          c.□Hijo(a)          d.□Padre/madre          e.□

familiar                  f.□otra(especifique)                            

502. Sexo:   □Hombre          □Mujer  503. Edad (años): 

504. Estado 
civil:   

 a.□Soltero            b.□Casado          c.□Divorciado 

 d.□Viudo               e.□Unión libre 

505. ¿Es creyente?  

    □Sí          □No 

506. Nivel de  Instrucción 
terminado:      

  1.□Primaria                       2.□Secundaria 

  3.□Universidad         4.□Posgrado                 0.□Ninguno 

507. Años aprobados en el siguiente nivel no terminado: 

508. Ideología 
política:        

  a.□Derecha (conservador)        b.□Centro derecha 

  c.□Izquierda                                d.□Centro Izquierda          e.□Ninguna 

509. ¿Trabaja Usted en alguna actividad      □Sí 

         que no sea QQ.DD.? :                              □No 

510. ¿Está usted jubilado? :      □Sí 

                                                       □No 

511. ¿Está usted desempleado?:                               □Sí 

         Es decir, está sin trabajo y busca uno              □No 

512. ¿Estudia en                     □Sí 

       alguna institución? :       □No 

513. Número de personas en este hogar:  

514. Fuente de ingresos de la 
familia (pude marcar 
varias opciones): 

   a.□Negocio (empresa) propio         e.□Salario (empleo)         

   b.□Profesional independiente        f. □Arriendos  

   c.□Jubilación                                       g.□Otros (especifique):      

   d.□Inversiones 

515. Nivel estimado ingresos 
mensuales TOTALES 
familiares (hogar): 

   1.□0… 300               4.□1001…1500         7.□5001…más                      

   2.□301…600           5.□1501…2500                 

   3.□601…1000         6.□2501…5000                            □No sabe 

516. ¿En su hogar tienen?               a.□Vivienda propia             b.□Internet               c.□TV pagada 

   d.□Carro propio     SI->año de fabricación: 

Esta es una investigación básicamente académica y no tiene ningún vínculo más allá de la Universidad. 
Esperamos poder consultarle sobre el precio del gas dentro de dos años aproximadamente, por esta razón 
le solicitamos la siguiente información: 

003. Nombre: 004. Teléfono: 

 

005. Fecha(A/M/D):             /        / 006. Hora inicio:         007. Duración: 

008. Dirección: 
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