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RESUMEN
Los fundamentos básicos de la economía neoclásica, obvian el hecho de considerar a la ciudad
como un ente económico y dinámico capaz de dar valor monetario a bienes conceptualizados
como bienes sin mercado definido o bienes de no mercado.

En Chile la gestión de áreas verdes y espacios relacionados se basa fundamentalmente en la
utilización de índices relacionados a la superficie de áreas verdes por habitante, careciendo
este tipo de mecanismos de un acercamiento cabal hacia la valoración objetiva y efectiva de las
personas hacia las áreas verdes como espacios públicos cuya gestión y control se endosa a la
autoridad municipal. De esta manera, la conceptualización actual de la gestión por parte de la
autoridad carece del reflejo adecuado de los valores que representan los servicios ambientales
de este tipo de bienes urbanos para las personas, lo que se produce debido a una escasa
definición de las posibilidades de insertar a este tipo de espacios urbanos en el entramado del
sistema económico imperante.

Dado lo anterior, el presente proyecto de investigación explora a partir de la metodología de
valoración contingente, el valor económico de los beneficios y servicios ambientales de bienes
de no mercado, representados por las áreas verdes de uso público en la comuna de La Reina.

En consecuencia, en el presente proyecto se realizaron 85 encuestas de disponibilidad a pagar
(DAP) y 85 encuestas de disponibilidad a aceptar compensación (DAC) por la ganancia y
pérdida hipotética respectiva de una hectárea de áreas verdes comunales; a partir de lo cual, se
ha buscado establecer la valoración económica de las personas por bienes públicos de no
mercado.

En tal sentido, el presente estudio ha permitido determinar que la disponibilidad a pagar por una
hectárea de áreas verdes es superior a cero, obteniéndose una media de 641 pesos por
hectárea mensual. Similar a otros estudios realizados en el extranjero, se ha podido determinar
que la disponibilidad a aceptar compensación por la pérdida de similar superficie de áreas
verdes supera al menos en dos veces a la disponibilidad a pagar por similar superficie de
dichos espacios. Sumado a lo anterior, se ha logrado establecer que la variable recreacional
constituye el fundamento de mayor peso a la hora de establecer una valoración económica de
este tipo de espacios.

El presente proyecto de investigación, explora también las variables metodológicas y sesgos
implícitos en este tipo de estudios, abordando la problemática relacionada a las respuestas de
protestas de la población, montos económicos de salida y necesidades estrictas de muestreos
probabilísticos para este tipo de estudios.

Para concluir esta investigación, se ha buscado el establecimiento de nuevos índices que
trasunten la aridez representada por el análisis simple de una superficie determinada de áreas
verdes por habitante, elevando la discusión hacia el establecimiento del número de usos por
unidad de superficie como una variable de interés conceptualizable desde la perspectiva
económica, que permitan, a partir de análisis simples, obtener una clara visualización tendiente
a optimizar y humanizar el proceso de toma de decisiones.

SUMMARY

The basic foundations of the neoclassical economy, obviate the fact of considering to the city
like an economic and dynamic entity able to give monetary value to goods conceptualized as
goods without defined market or non market goods.

In Chile the administration of green areas and related spaces are based fundamentally on the
use of indexes related to the surface of green areas by habitant, lacking this type of mechanisms
of an exact approach toward the objective and effective valuation of people toward the green
areas as public spaces whose administration and control is endorsed to the municipal authority.
This way, the current conceptualization of the administration on the part of the authority lacks
the appropriate reflection of the values that you/they represent the environmental services of this
type of urban goods for people, what takes place due to a scarce definition of the possibilities of
inserting to this type of urban spaces in the lattice of the prevailing economic system.

Given the above-mentioned, the present investigation project explores starting from the
methodology of contingent valuation, the economic value of the benefits and environmental
services of non market goods, represented by the green areas of use public in The Queen's
commune.

In consequence, presently project was carried out 85 surveys of readiness to pay (DAP) and 85
surveys of readiness to accept compensation (DAC) for the gain and respective hypothetical
loss of a hectare of communal green areas; starting from that which, it has been looked for to
establish the economic valuation of people for public goods of non market.

In such a sense, the present study has allowed to determine that the readiness to pay for a
hectare of green areas is superior to zero, being obtained a stocking of $ 641 by monthly
hectare. Similar to other studies carried out abroad, he/she has been able to determine that the
readiness to accept compensation for the loss of similar surface of green areas overcomes at
least in twice to the readiness to pay for similar surface of this spaces. Added to the abovementioned, it has been possible to establish that the variable recreational constitutes the
foundation of more weight when establishing an economic valuation of this type of spaces.

The present investigation project, also explores the methodological variables and implicit biases
in this type of studies, approaching the problem related to the answers of the population's
protests, economic amounts of exit and strict necessities of samplings probabilístics for this type
of studies.

To conclude this investigation, the establishment of new indexes has been looked for that
overcome the aridity represented by the simple analysis of a certain surface of green areas by
inhabitant, elevating the discussion toward the establishment of the number of uses for surface
unit like a variable of interest from the economic perspective that you/they allow, starting from
simple analysis, to obtain a clear visualization to optimize and to humanize the process of taking
of decisions.

1.

INTRODUCCIÓN

La creciente preocupación por el patrimonio natural y la calidad del medio ambiente unido
a la necesidad de conservación del mismo, por los enormes beneficios que reporta en
términos de valores de uso y no uso, hace que los espacios naturales se alcen como
verdaderos activos eco-sociales. Buena parte de estos recursos no cumple las
condiciones propias del sistema de mercado y es por ello que se los considera insertos en
la tragedia de los recursos comunes. Esta tragedia es la consecuencia directa del elevado
riesgo de agotamiento o desaparición al que están sometidos, debido principalmente a la
ausencia de regulación respecto a sus diferentes alternativas de uso.

La falta de adaptación al mercado, ha provocado que la ciencia económica tradicional
desarrolle un cuerpo doctrinal (Economía Ambiental) que permite la valoración de estos
bienes ambientales con el objetivo de incorporarlos al mercado y poder así ser tratados
por las herramientas habituales de la economía. Esta aproximación al problema de los
bienes de uso público consiste en aplicar la lógica del costo-beneficio para su
valorización, implantando la propiedad y el mercado sobre ellos o bien simulando dicho
mercado. En tal sentido, los beneficios sociales y ambientales que proporcionan las áreas
verdes públicas, son variados; sin embargo, la falta de información acerca de éstos y la
ausencia de una metodología apropiada y de fácil entendimiento que sirva para la
evaluación de tales beneficios ha impedido la real valorización de las áreas verdes
públicas como bienes ambientales del país.

En Chile, se han desarrollado diversas investigaciones tendientes a la estimación de los
beneficios monetarios que proporcionan distintos bienes ambientales; sin embargo, la
mayoría de éstas se relacionan a la valorización de áreas silvestres, careciendo Chile de
información actualizada acerca de la valorización monetaria de bienes ambientales
urbanos y de uso público.

En este marco se ha desarrollado esta investigación, que tiene como propósito estimar el
valor que los habitantes de la comuna de La Reina le asignan a sus áreas verdes, a partir
del uso del método de valoración contingente, con la finalidad de constituirse en una
fuente de información útil a la hora de realizar el proceso de toma de decisiones.
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2.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación, centra la base de su problemática en dos tópicos
fundamentales:

en

primer

lugar,

la

teoría

microeconómica

y

la

perspectiva

antropocéntrica, que establece que los recursos naturales o servicios ambientales tendrán
valor en la medida que se lo dan las personas. A su vez, se asume que éstas actúan
racionalmente con el fin de maximizar sus utilidades y que estos actos están
condicionados por una serie de factores que influyen en la toma de sus decisiones y; en
segundo lugar, la perspectiva económica neoclásica donde se acepta que la lógica básica
de las transacciones de mercado suponen siempre un intercambio de propiedad del bien,
y, cuando no se puede tener esta propiedad, como en el caso de las áreas verdes de uso
público, entonces la propiedad deja de ser un requisito para el consumo y las
transacciones de mercado no recogerán de ninguna manera las preferencias de los
consumidores.

En este sentido, los costos y beneficios derivados de las áreas verdes urbanas de uso
público, necesariamente afectarán a los usuarios individualmente, considerándose como
beneficio, la satisfacción que la persona experimenta en el lugar; o los beneficios
económicos indirectos, tangibles e intangibles, de la existencia de dichas áreas verdes.
En consecuencia la economía ambiental propone que dichos beneficios sean valorados
en forma monetaria y de esta forma obtener una medida razonablemente concreta de la
importancia que la sociedad le asigna a las áreas verdes como bienes ambientales de uso
público, con el objetivo de incorporarlos al mercado y poder ser tratados por las
herramientas habituales en la gestión de espacios naturales, sean estos urbanos o
silvestres.

La economía ambiental ha avanzado considerablemente en la construcción de una
taxonomía de valores económicos (capítulo 4.3.1.), haciendo grandes distinciones entre
los valores de uso y de no uso. Para la presente investigación, cabe destacar que los
valores de uso directo se relacionan al uso recreativo directo que puede hacer la
población de las áreas verdes; valor de uso indirecto, relacionado a las funciones físicas,
sociales, económicas y ecológicas de la áreas verdes (Capítulos 4.2.1. al 4.2.5.) y valores
de no uso.
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En consecuencia, el problema de investigación del presente estudio, consiste en
aproximarse al valor monetario que la sociedad le asigna a una determinada cantidad del
bien ambiental en cuestión. Para ello se buscará obtener una aproximación del valor
económico total mediante la estimación de la disponibilidad a pagar (DAP) y la
disponibilidad a aceptar compensación (DAC) de la sociedad por un cambio favorable o
desfavorable en la cantidad o calidad del bien ambiental en cuestión.

3.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Estimar el valor económico que los habitantes de la comuna de La Reina le asignan a sus
áreas verdes como bienes ambientales de uso público.

3.2.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la importancia relativa de los componentes del Valor Económico Total en
la decisión de las personas de valorar económicamente bienes ambientales urbanos.

•

Estimar la disponibilidad a pagar de los habitantes de la comuna de La Reina por
áreas verdes públicas.

•

Estimar la disponibilidad a aceptar compensación de los habitantes de la comuna de
La Reina por la pérdida de áreas verdes públicas.

3.3.

HIPÓTESIS

Las hipótesis planteadas tienen su base en los fundamentos económicos de la
valorización (capítulo 4.3.1.) donde se establece que un bien será todo aquello que sirva
para satisfacer una necesidad de un individuo y por lo tanto su valor será una función
económica de la capacidad de satisfacción. El valor de un bien, entonces, es lo que la
sociedad estará dispuesta a pagar por él, o en su defecto, lo que la sociedad está
dispuesta a aceptar en compensación por la pérdida de determinada cantidad y/o calidad
del bien en cuestión.
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Por otra parte, cabe mencionar la teoría microeconómica acerca del comportamiento de
los individuos, que establece que las canastas consumidas son jerarquizables de acuerdo
a las preferencias de los individuos, que ésos se comportan racionalmente y que este
comportamiento está influido por su poder de compra.

En este contexto, las hipótesis planteadas para esta investigación, son las siguientes:
•

Si la creación o mantención de áreas verdes en la comuna de La Reina tiene valor
para sus habitantes, entonces los beneficios ambientales, representados por los
beneficios recreacionales, son la componente del Valor Económico Total más
valorada.



Si la presencia de áreas verdes en la comuna de La Reina tiene valor para sus
habitantes, entonces éstos están dispuestos a pagar en promedio 400 pesos
mensuales por persona, por hectárea de áreas verdes habilitada por la municipalidad.



Si en la comuna de La Reina se dejaran de mantener las áreas verdes, la
disponibilidad a aceptar compensación (DAC), por la pérdida de 1 hectárea de áreas
verdes será en promedio de 600 pesos mensuales por persona.

Cabe destacar que los montos monetarios se relacionan a los resultados obtenidos por
Melo y Donoso (1995), constituyéndose dichos valores en los valores referenciales para la
presente investigación.
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4.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

4.1.

PERSPECTIVA GENERAL SOBRE ÁREAS VERDES

La rápida urbanización en Latinoamérica y El Caribe ha causado preocupación general
acerca de la sustentabilidad y la problemática ambiental resultante. La urbanización
significa un mayor consumo de energía y recursos naturales, lo cual trae consigo muchas
consecuencias ambientales adversas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos: Hábitat II,
efectuada del 3 al 14 de junio de 1996 en Estambul, Turquía, identificó la acelerada tasa
de crecimiento urbano alrededor del mundo y planteó que entre las muchas variables que
afectan el bienestar de las comunidades urbanas está la presencia de áreas verdes. En
tal sentido, las áreas verdes necesariamente deben representar un enfoque planificado,
integrado y sistemático del manejo de los arboles, arbustos y otro tipo de vegetación en
los centro urbanos; para así lograr que éstas jueguen un papel importante en el rápido
crecimiento de las ciudades, materializando la evidente contribución al bienestar
ambiental, económico y social de la población urbana (Nascimento et al, 1997).

Se consideran como “Áreas Verdes” a los espacios urbanos, o de periferia a éstos,
predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener
diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas,
ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno o similares
(CONAMA, 2002).

Las áreas verdes aseguran múltiples beneficios sociales y ambientales para los
residentes urbanos, se debe tener presente que el efecto que tengan las áreas verdes en
el cumplimiento de los beneficios sociales como recreación y esparcimiento al aire libre,
dependerá de la propiedad de éstas, así, un área verde privada tendrá un efecto evidente
en la purificación del aire y atenuación del ruido, pero sólo un efecto limitado en relación al
esparcimiento de las personas y en la comunidad; en cambio, al ser de carácter público,
da a toda la comunidad la posibilidad de esparcimiento (Enríquez y Tuma, 1985).

Dentro de las áreas verdes públicas según el objetivo de esparcimiento y recreación con
que cumplen, se distinguen por una parte aquellas áreas verdes que están inmersas en el
tejido urbano como son por ejemplo las plazas y plazuelas que cumplen con objetivos
cotidianos de esparcimiento y tienen un pequeño radio de acción; por otra parte se
distinguen las áreas verdes intercomunales, como son los grandes centros de recreación
y esparcimiento de carácter metropolitano, hacia donde las personas se dirigen para
pasar medio día o más (Enríquez y Tuma, 1985). La Tabla 1 muestra la información oficial
más reciente sobre superficie y tipos de áreas verdes del gran Santiago.

TABLA 1. Superficie y tipo de áreas verdes en el Gran Santiago.
SEGÚN TIPO DE ÁREAS VERDES (Ha)
Parques
Parques Adyacentes
Plaza
Total

1992
1.209,498
1,691
554,391
1.765, 580

1997
1.625,570
27,913
705,421
2.358,904

Fuente: CONAMA, 2002.

En Chile y Latinoamérica, la expansión de las ciudades ha reducido notablemente la
vegetación de las áreas metropolitanas; al tiempo que se ha producido un aumento
significativo de la contaminación ambiental. En tal sentido, la geografía de Santiago
representada por grandes macizos cordilleranos, genera condiciones topográficas muy
favorables para la contaminación; en consecuencia, los países desarrollados han apoyado
la disminución de la contaminación ambiental, con acciones simultáneas de protección de
la vegetación urbana y la implementación de áreas verdes (CONAMA, 2002).
El Gran Santiago posee en promedio, 3,2 m2 implementados de áreas verdes reales por
habitante, incluido el parque Metropolitano (712 Há.) que corresponde al 38% del total
(Ferrada, 1998).
La Organización Mundial de la Salud recomienda 9 m2 y un diseño de ciudad que
incorpore una red de espacios verdes accesibles a 15 minutos a pie desde las viviendas
(Sorensen et al, 1999 ; CONAMA, 2002).

La Tabla 2 muestra la superficie de áreas verdes por habitante en el gran Santiago.
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TABLA 2. Superficie de áreas verdes por habitante en el Gran Santiago.
ÁREAS VERDES POR HABITANTE (m2)
m2 Totales por Habitante
m2 Implementados por Habitante

1992
3,367
3,367

1997
4,490
3,266
Fuente: CONAMA, 2002.

Según la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, el estándar mínimo de
áreas verdes públicas por persona es de 4,8 m2, más 2 m2 adicionales para el desarrollo
de actividades deportivas (MINVU, 1997). Por su parte, los estándares internacionales
distan ampliamente de los nacionales, como lo muestra la Tabla 3.
TABLA 3. Estándares de áreas verdes y su comparación a otros países.
CHILE
COMUNIDAD EUROPEA
ESPAÑA
FRANCIA
HOLANDA
ALEMANIA
OMS

M2 / Habitante (ESTANDAR ALTO)
5,2 – 6,5
10 – 20
7
10 – 25
15 – 25
35
9
Fuente: Ferrada, 1998.

La caracterización de las áreas verdes desde un punto de vista físico espacial resulta
simple a través del inventario de la vegetación que posee y de los elementos de mobiliario
y equipamiento urbano de que disponen; sin embargo, las áreas verdes constituyen una
realidad más compleja que la mera consideración de una superficie de suelo dotada de
cierta cobertura vegetal, y se instauran como un satisfactor de múltiples necesidades,
tanto individuales como colectivas. Estas funciones se expresan simultáneamente en el
tiempo y en el espacio, interactuando dinámicamente entre ellas, lo que hace difícil su
identificación (Delgado, 2001).

Es así como la mejora de la calidad del entorno urbano y el contacto a la naturaleza, la
función socializadora, la función de esparcimiento y recreación, la función simbólica, la
estructura delimitadora del espacio urbano y por último la función ambiental, surgen como
funciones relevantes dentro de la dinámica de las áreas verdes (Gutiérrez, 1997).

La vegetación es considerada fundamental para el medio ambiente físico, la biodiversidad
y la calidad del aire y representan sobre todo en las ciudades uno de los factores más
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importantes a la hora del establecimiento de consideraciones económicas en el proceso
de toma de decisiones (Dwyer, 1992).

Las áreas verdes urbanas deben representar un enfoque integrador, holístico y parte
indispensable de cualquier estrategia ambiental para el desarrollo sostenible de las
ciudades, que busca en primer término el mejoramiento sistemático de la calidad de vida
de la población. En consecuencia, el establecimiento de áreas verdes urbanas requiere de
una amplia planeación con el objetivo de lograr los beneficios ambientales y sociales para
los habitantes urbanos. En tal sentido, el establecimiento de las áreas verdes urbanas
implica actividades y enfoques interdisciplinarios, donde y como primer paso, es
indispensable identificar los beneficios de las áreas verdes urbanas; una segunda etapa,
corresponderá a una adecuada planeación de los espacios verdes, tales como, el uso
efectivo de zonificaciones y códigos municipales, formulación de proyectos, monitoreos,
evaluaciones, y la conducción de medidas sociales. La tercera fase, debe considerar con
cuidado los aspectos tecnológicos de las áreas verdes urbanas como la selección de
plantas perennes y anuales, eficiencia de costos, viveros, calidad de plantas,
mantenimiento, protección, riego, drenaje e inventarios técnicos; sin olvidar que, las áreas
verdes en el ambiente urbano también pueden generar algunos problemas potenciales,
relacionados al alto costo de mantenimiento y establecimiento, daños estructurales a
edificaciones vecinas, consumo excesivo de agua, problemáticas sociales relacionadas a
actos vandálicos, crimen y zonas que se constituyen en tiraderos de desechos, si es que
no son planificadas adecuadamente (Carter, 1993).

Con una apropiada planificación, diseño y manejo, las áreas verdes pueden proveer del
amplio rango de beneficios sociales que se esperan de ellas. Sin embargo, si bien, un
buen manejo puede acrecentar los beneficios, un manejo inapropiado puede reducirlos e
incrementar drásticamente los costos asociados a este tipo de espacios urbanos (Nowak
et al, 1997).
4.2.

BENEFICIOS FÍSICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LAS ÁREAS VERDES

Los parques urbanos, así como otras áreas con vegetación en las ciudades han sido
considerados tradicionalmente y de manera principal como zonas para la recreación; sin
embargo, las áreas verdes y arbolado urbano son capaces de mitigar muchos de los
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impactos ambientales del desarrollo urbano: atemperan el clima, conservan la energía y el
agua, mejoran la calidad del aire, disminuyen la escorrentía pluvial y las inundaciones,
reducen los niveles de ruido y suministran un hábitat para la fauna silvestre. En algunos
casos, estos beneficios pueden ser parcialmente eliminados debido a problemas
provocados por las áreas verdes y el arbolado, tales como la producción de polen,
emisiones de compuestos orgánicos volátiles que contribuyen a la formación de ozono,
generación de basura, consumo excesivo de agua y problemáticas sociales relacionadas
a la delincuencia y el crimen.

4.2.1. Influencia de las áreas verdes en la calidad del aire

Las masas vegetales eliminan la contaminación de gases del aire a partir de la absorción
a través de los estomas de las hojas. Una vez dentro de la planta, los gases se difunden
dentro de los espacios intercelulares y pueden ser absorbidos por películas de agua para
formar ácidos o reaccionar en las superficies internas de las hojas (Smith, 1990). Las
plantas absorben gases como el CO2 a una tasa anual de 6 a 10 toneladas por hectárea
y generan 12 a 20 toneladas de oxígeno al año por hectárea de masa vegetal
homologable a un bosque natural (CONAMA, 2002).

En segundo lugar y por su acción como filtro de partículas de polvo suspendido a partir de
la acción interceptora del follaje sobre las partículas de polvo cuando atraviesan porciones
de masas vegetales. Esta función debe considerarse bajo dos aspectos: El efecto
aerodinámico, que se relaciona a la velocidad del viento al entrar en contacto con el área
verde y el efecto de retención, relacionado a las superficies foliares y el posterior arrastre
del contaminante al suelo por acción de las lluvias (Delgado, 2001). Los componentes de
un área verde determinada tienen la capacidad de filtrar y absorber del aire cerca de 50
toneladas de polvo por hectárea al año (Gutiérrez, 1997).

El suelo por su parte absorbe eficazmente los contaminantes gaseosos (CO2, SO2, NOX,
O3 y HC). En las zonas urbanas y periurbanas los árboles pueden contribuir a mejorar la
formación de suelo, el ciclo de nutrientes y la textura del suelo. Esta influencia puede
reducirse en los sectores más urbanizados debido a la eliminación de biomasa muerta
que queda en la superficie y al cambio de las condiciones físicas de los suelos (Gutiérrez,
1997).
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Algunos árboles emiten a la atmósfera compuestos orgánicos volátiles (COV), tales como
el isopreno y monoterpenos. Estos compuestos son sustancias químicas naturales que
pueden contribuir a la formación de O3. Sin embargo, las emisiones de COV son
dependientes de la temperatura y los árboles o masas vegetales generalmente reducen
las temperaturas del aire; se cree que una cobertura arbórea aumentada reduce las
emisiones globales de COV y, consecuentemente los niveles de O3 en las áreas urbanas,
sin embargo, coberturas vegetales insuficientes que no modifiquen significativamente la
temperatura del ambiente, necesariamente aportarán COV precursores del O3 urbano
(Brasseur y Chatfield, 1991).

4.2.2. Atenuación del ruido

El ruido se ha constituido como una de las formas principales de contaminación dentro de
las zona urbanas, dando como resultado una baja en la calidad de vida e incluso para la
salud de las personas (Sorensen et al, 1998).

Numerosos estudios han comprobado una acción positiva de la masa arbórea sobre el
ruido, éstos han dado como corolario que su propagación se reduce proporcionalmente a
la superficie foliar, variando según frecuencia del sonido, estación del año, posición de la
cortina vegetal respecto a la fuente sonora, especies que componen la pantalla, así como
su estructura, cantidad de hojas, densidad y altura. En el caso de ruidos emitidos por
vehículos, una franja de árboles de 20 metros logra una atenuación equivalente a 2
kilómetros de terreno desnudo.

Una masa forestal de 30 metros de ancho permite mitigar ruidos en un rango que oscila
entre 5 y 10 decibeles (dBA) (Coder, 1996; Sorensen et al, 1998). En término medio, una
cortina forestal de 30 metros de ancho puede reducir los ruidos alrededor de 6 a 8 dBA;
en ciertos casos particulares se cita incluso disminuciones mayores de hasta 16 dBA para
cortinas construidas con coníferas densamente pobladas (Ballester-Olmos, 1993).

La vegetación también puede ocultar ruidos generando sus propios sonidos, por el viento
que mueve las hojas de los árboles o los pájaros que cantan en la cubierta arbórea. Estos
sonidos pueden hacer que los individuos estén menos conscientes de los ruidos
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ofensivos, por que la gente es capaz de filtrar los ruidos indeseables mientras se
concentra en los sonidos más deseables y escuchará selectivamente los sonidos de la
naturaleza más que los de la ciudad. Ligado a esto, la percepción humana de los sonidos
es también importante, debido a que el bloqueo visual del origen del sonido tiene un
efecto significativo sobre la reducción de la percepción de la cantidad de ruido que los
individuos realmente escuchan (Miller, 1988).

4.2.3. Regulación térmica y modificaciónes macro - microclimáticas

Las áreas verdes poseen una influencia sobre el clima en un rango de escalas, desde un
árbol individual hasta un bosque urbano en el área urbana completa. Al transpirar agua,
alterar las velocidades del viento, sombrear superficies y modificar el almacenamiento e
intercambio de calor entre las superficies urbanas, las masas vegetales afectan al clima
local y el uso de la energía en edificios, el confort térmico humano y la calidad del aire. A
menudo, una o más influencias climáticas de los árboles tenderán a producir un beneficio,
mientras otras influencias contrarrestarán el mismo (Heisler et al, 1995).

Heisler (1990) plantea en el concepto de “Eficiencia de los árboles en el consumo de
energía”, que los árboles como corta viento y generadores de sombra, implican un ahorro
de 0,5% de la energía anual. Este efecto podría doblarse con un mayor número de
árboles, que proporcionan más sombra sobre los edificios en periodos calurosos y
protegiéndolos en épocas frías. Esta regulación climática de la vegetación consiste en el
control de la temperatura y humedad mediante evapotranspiración, por ejemplo, en
épocas muy calurosas disminuye 3 a 5°C y aumenta 3 a 4°C en épocas frías. Las áreas
con vegetación en lugares densamente poblados, permiten un ahorro de energía por no
uso de sistemas de calefacción; se ha estimado que, estableciendo 100 millones de
árboles maduros alrededor de las residencias en los Estados Unidos, se podrían ahorrar
dos mil millones de dólares anuales, por la reducción en costos energéticos. Se ha
demostrado que al incrementar en un 10% el arbolado de una ciudad, es posible lograr
una reducción en el consumo de energía para calefacción y refrigeración entre 5 y 10 %
(McPherson, 1987).

Relacionado a la regulación térmica, los árboles y la vegetación determinan el clima de un
área determinada, pues disminuyen la intensidad de la radiación solar, el movimiento y la
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intensidad del viento hasta en un 60 % en zonas arbóreas medias (Heisler, 1990) y
regulan la humedad y la temperatura del aire circulante. La sombra de los árboles reduce
la temperatura promedio de un edificio vecino en 5°C (Heisler y Wang, 1998). Los árboles
interceptan la radiación solar en un 90%, lo que produce un aumento de la temperatura
del follaje que es liberado al atardecer generando una disminución de las temperaturas
bajo las copas de los arboles; ello redunda en una amortiguación de hasta 4°C respecto a
las temperaturas máximas del entorno inmediato en días calurosos; asimismo la
temperatura durante la noche es más alta bajo la copa de los arboles que en espacios
abiertos (Moreno, 1999).

4.2.4. Beneficios estéticos, recreativos y de satisfacción de necesidades básicas

Kaplan y Kaplan (1989) han formulado una teoría sobre la atención humana y el entorno
circundante. Esto significa que la vida urbana, con vehículos rápidos, señales de neón
destellantes y colores fuertes, ocasiona un estrés constante. La investigación indica que la
vegetación y la naturaleza refuerzan la atención espontánea del ser humano, permitiendo
que su sistema sensorial se relaje e infunda nuevas energías. Las áreas verdes
contribuyen a satisfacer las necesidades básicas de energía, alimentos y roles ligados a
las funciones de intercambio y reencuentro social, proporcionando cuadros de juegos para
niños, ambiente de reposo e intercambio para adultos y jóvenes. Actualmente, se ha visto
la necesidad de poseer lugares de encuentro para manifestaciones de la vida comunitaria
de los barrios; es así como plazas y áreas verdes en general surgen como los espacios
ideales para juegos, manifestaciones públicas, ferias, exposiciones, e incluso como
lugares de reflexión o aislamiento.

Las visitas a las áreas verdes relajan y agudizan la concentración porque sólo se
necesita utilizar la atención en forma espontánea. Al propio tiempo, se obtiene un aire
fresco y luz solar que son importantes para los ritmos diurnos y anuales. Además, Ulrich
(1984) demostró que los pacientes hospitalizados se recuperaban más rápido cuando
tenían una perspectiva a través de la ventana que les permitía ver árboles. Los espacios
verdes, evidentemente, juegan un importante rol en la mantención del equilibrio psíquico,
a menudo comprometido por el medio en el cual se vive; en tal sentido se debe llegar a
entender que la percepción humana del espacio no es solamente dimensional, sino muy
por el contrario, ella es también visual, táctil, olfativa, auditiva y en definitiva, metafísica.
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4.2.5. Beneficios de mercado y plusvalía

La áreas verdes urbanas han sido reconocidas progresivamente, como importantes
estructuras incrementadoras de la calidad global de la vida humana, ya que poseen un
impacto ecológico y estético significativo sobre la población de las ciudades. A pesar de
los beneficios de las áreas verdes urbanas, el crecimiento poblacional es una amenaza
debido al uso de esas localidades para nuevos edificios y caminos. En consecuencia, la
tendencia en muchas ciudades es de considerar a las áreas verdes como sitios
potenciales para la construcción (Nilsson et al, 1997).

En tal sentido, las primeras visiones urbanísticas que miraban a las ciudades en términos
geográficos, y no la veían como un organismo económico, sino como una estructura física
(Evans, 1997), han ido retrocediendo dejando paso a un análisis de economía urbana. En
tal sentido, la conceptualización económica de las áreas verdes pasa por el entendimiento
cabal de las externalidades relacionadas a este tipo de espacios urbanos; además de la
consideración de las externalidades como fenómenos de orden físico, urbano y
arquitectónico, sumada a la consideración de las mismas, como fenómenos económicos y
propiamente como “fallas del mercado”, cuando el mercado no puede internalizar las
externalidades (Leyton y Nash, 2001). En este mismo hilo argumental se sostiene que si
el gobierno no provee de este bien, el mercado no lo produciría o, si lo hiciera, lo haría en
niveles sub-óptimos, en tal sentido las áreas verdes como bien público constituyen el
argumento central del intervencionismo estatal y donde siempre se considerará a los
bienes públicos como casos extremos de externalidad (Engel y Neut, 1995).

La presencia de árboles y áreas verdes puede hacer del ambiente urbano un lugar más
placentero para vivir, trabajar y utilizar el tiempo libre, y entendiendo que el mercado
inmobiliario básicamente se trata de la oferta y la demanda de inmuebles dentro de los
cuales, por esencia se encuentran los terrenos, los que son objeto del desarrollo de
carácter inmobiliario, y cuyo precio determina en gran medida el valor de los nuevos
inmuebles. Los estudios de preferencias y conducta de los habitantes urbanos confirman
la fuerte contribución de las áreas verdes en la calidad de vida urbana; la contribución
total de las áreas verdes al valor de experiencias de recreación proporcionadas en
Estados Unidos, podría exceder los 2 mil millones de dólares anuales (Dwyer, 1991).
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El valor de venta de las propiedades puede reflejar el valor que los compradores asignan
a las externalidades positivas generadas por las áreas verdes urbanas. En tal sentido, una
encuesta sobre venta de casas unifamiliares en Atlanta, Georgia, indicó que la cercanía
de las casas a áreas verdes o parques está asociado a un aumento en el precio de venta
de las casas en alrededor de un 3,5 a un 4,5 % (Anderson y Cordell, 1988). Otros
estudios realizados en Estados Unidos han estimado que los hogares que se emplazan
en las cercanías de espacios verdes se venden un promedio desde un 7 hasta un 50%
más caro que aquellas casas equivalentes sin arbolado ni áreas verdes en las cercanías
(Selia y Anderson, 1984; Coder, 1996).

Los parques y corredores verdes han estado asociados con el incremento en el valor de
las propiedades residenciales que están en las cercanías. Algunos de estos valores
incrementados han sido substanciales y parece que los parques con carácter de espacio
abierto agregan más valor a las propiedades cercanas. Ahora bien, si el parque o área
verde es percibido por la comunidad como un espacio sin mantenimiento, o lugar donde
se concentran las actividades criminales, potencialmente estos valores de incremento
tenderán a cero o se constituirán en impactos económicos negativos en la plusvalía del
sector (Ceballos, 1997).

4.3.

METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN ECONÓMICA

4.3.1. Fundamentos económicos de la valorización

Según la economía neoclásica, todo aquello que sirva para satisfacer una necesidad de
los individuos se conoce con el nombre genérico de “Bien”, el valor por lo tanto es una
función económica de la capacidad de satisfacción. Se puede argumentar que la fuente
primaria de donde provienen los bienes es la naturaleza que, trabajada por los hombres
de acuerdo a distintos grados de civilización y niveles tecnológicos, permite su conversión
en otros bienes que tendrán diversos usos finales para la sociedad (Sindell y Worrell,
1979).

Los bienes se caracterizan por tener cierto valor, que queda determinado por su grado de
escasez. Luego, si existe un mercado donde este bien sea transado en forma real, su
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valor quedará reflejado a través del precio al cual se transe. Un bien que está
abundantemente disponible para todo aquel que desee consumirlo no tiene valor
económico, desde el momento en que deja de ser de libre acceso para todos es que
aparece un potencial valor económico (Baytelman, 1997). En tal sentido, la lógica de las
transacciones de mercado supondrán siempre un intercambio de la propiedad del bien,
cuando no se puede tener esta propiedad, como en el caso de muchos bienes públicos,
entonces la propiedad deja de ser un requisito para el consumo y las transacciones de
mercado no recogerán las preferencias de los consumidores (OECD, 1995).

Cuando se enfrenta un problema de asignación de recursos, frecuentemente se recurre al
criterio de costo y beneficio. Este criterio consiste en comparar el valor de los costos y
beneficios que se derivan de una determinada ley o proyecto. Con esta comparación se
podrá concluir respecto del beneficio (o costo) neto que dicha ley o proyecto generará,
dando, de esta forma, una clara guía al proceso de toma de decisiones. Sin embargo,
antes de poder aplicar este criterio es necesario estimar el valor de los costos y beneficios
asociados. Comúnmente, el valor de los bienes y servicios es determinado por el uso que
reciben y, en muchos casos, este valor puede ser estimado con la información
proveniente del mercado. Sin embargo, hay quienes sostienen que existe un valor
intrínseco en los recursos, es decir uno que no depende de su uso ni de la existencia de
un sistema económico (Kneese y Schulze, 1985).

El valor económico de un bien se considera como la cantidad de dinero (o de otro bien)
que las personas están dispuestas a ceder para obtener a cambio una determinada
cantidad de bien o recurso. Alternativamente, es la cantidad de dinero que estamos
dispuestos a recibir para entregar a cambio una determinada cantidad del bien o recurso
(Field, 1995).

Las transacciones de mercado supondrán siempre un intercambio de la propiedad del
bien, en tal sentido, los precios de mercado serán caracterizados como “los precios del
derecho de propiedad”, es decir que sólo tiene precio aquello sobre lo que se puede
ejercer efectivamente un derecho de exclusión con respecto a los demás (Azqueta, 1996).
Cuando no se puede tener propiedad de un bien, como es el caso de muchos bienes
públicos, entonces la propiedad deja de ser un requisito para el consumo y las
transacciones de mercado no recogen las preferencias de los consumidores. Más aun, el
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consumo de un individuo por un bien público no reduce el consumo de otros, por lo que el
sistema convencional de determinación de precios de mercado es ineficiente (Field,
1995).

Aunque parecen sinónimos, precio y valor no son conceptos iguales. En primer lugar, los
bienes tienen un valor de uso, esto significa que pueden satisfacer necesidades de
cualquier tipo. El valor de uso es variable ya que depende de la utilidad o capacidad para
satisfacer necesidades que les asignan las personas a cada cosa. Por otra parte, porque
los bienes significan trabajo y su existencia es escasa, tienen un valor de cambio. Este
valor de cambio indica que tienen la capacidad de trocarse, ya sea por dinero o por otros
bienes, y este valor es el que determina el precio del bien en cuestión (Estay y Lira, 2000).

Los bienes económicos pueden descomponer su valor económico total sobre la base de
los beneficios que recibe la sociedad y de acuerdo a su grado de tangibilidad. Los bienes
ambientales otorgan una serie de beneficios a la sociedad. Para muchos de ellos existen
mercados en donde se refleja su valor a través de los precios, sin embargo, para otros
simplemente estos mercados no existen (Dumont, 1999). En tal sentido, Pearce y Turner
(1990), argumentan que el valor de un bien o recurso ambiental puede clasificarse en
valor de uso productivo o directo y valor de uso no productivo o indirecto (Figura 1); el
valor de uso productivo es el que se obtiene de la extracción o explotación de un recurso,
en cambio, el valor de uso no productivo supone un aprovechamiento del recurso sin
explotarlo. Por otro lado existen instancias de valoración más intangibles como son los
valores de no uso, considerando en esta categoría al valor de opción que refleja los
beneficios de ciertos recursos para futuras generaciones y valor de existencia, que
corresponde al monto que la sociedad está dispuesta a pagar por conservar un recurso
sin que de ello se pueda obtener un beneficio directo en el futuro, es decir, el recurso se
valora por el sólo hecho de existir.

En teoría, a partir de metodologías económicas se puede lograr capturar el valor
económico total (VET) de los bienes ambientales, sin embargo hay que recordar que en el
valor económico total no se están capturando todos los valores intrínsecos de los bienes
ambientales, sino que sólo los valores económicos (Figura 1).
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FIGURA 1. Valor económico total sobre la base de beneficios para la sociedad y grado de
tangibilidad.

VALOR DE USO

VALOR DE USO
DIRECTO

VALOR DE USO
INDIRECTO

TANGIBLE

VALOR DE NO USO

VALOR DE
OPCIÓN

VALOR DE
EXISTENCIA

VALOR DE
LEGADO

INTANGIBLE

Fuente : Pearce y Turner, 1990.

Muchos economistas argumentan que el valor económico total no se encuentra aún
inserto en la historia económica. Hay algunas funciones de los sistemas ecológicos, que
han sido denominadas como “Valores Primarios”, que son esencialmente las
características sobre las cuales todas las funciones ecológicas son contingentes y
primordiales. Es así como a los recursos naturales y medio ambiente se le reconocen al
menos cuatro funciones ecológicas con importancia evidente para la sociedad (Azqueta,
1996):

1. Formar parte de la función de producción de gran cantidad de bienes económicos.

2. Proporcionar bienes naturales (paisajes, parques, entornos naturales, etc.), cuyos
servicios son demandados por la sociedad. Función de producción de utilidad de las
economías domésticas.

3. Actuar como receptor de residuos y desechos de todas clases; producto tanto de la
actividad productiva como consuntiva de la sociedad, gracias a su capacidad de
asimilación.

4. Constituir un sistema integrado que proporciona los medios para sostener toda clase
de vida.
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La problemática de la valoración económica de los bienes ambientales (o la valoración de
estas funciones), como se ha demostrado dista mucho de ser sencillo, pudiendo incluso
ser necesaria una puntualización previa sobre el sentido mismo de lo que se pretende
hacer; es así como, sumado a las consideraciones de mercado que dificultan la aplicación
de metodologías óptimas, surgen consideraciones del tipo filosóficas, eco-céntricas y
antropocéntricas que contraponen sus posturas acerca del valor de los recursos naturales
y el medio ambiente en general: “es el ser humano el referente último que da valor a los
sistemas naturales y su complejidad, o existen como lo postula la ética ecocéntrica un
valor intrínseco e intangible, que puede prescindir de un sistema económico o una
estructura de mercado” (Kneese y Schulze, 1985; Azqueta, 1996).

La ética antropocéntrica establece que el valor de los bienes y servicios ambientales es
derivado solamente de las preferencias individuales. Por otra parte, la ética ecocéntrica
asume que los recursos naturales, incluidas las formas de vida, tienen valor en sí mismos,
el cual es independiente de las preferencias humanas y por lo tanto estos recursos
poseen un valor intrínseco. Así, el punto de vista eco-céntrico es incompatible con la
economía neoclásica (Pearce y Turner, 1990).

El antropocentrismo establece que la aproximación utilitaria para la valoración de bienes o
servicios ambientales, refleja de alguna manera beneficios para los humanos. Estos
valores son determinados por mercados o por métodos desarrollados que utilizan las
preferencias individuales para bienes y servicios ambientales que carecen de precio de
mercado (Colby, 1991).

En tal sentido y respecto al concepto de valor, “Valor” es una propiedad de las cosas que
deriva básicamente de algunas necesidades o deseos que requieren ser satisfechas(os).
El valor será por lo tanto, una función de la capacidad de satisfacción (Seják, 2000). En tal
sentido, la economía neoclásica asume que el valor estará definido por el bienestar en
función de las preferencias individuales; por lo cual se supone que este puede ser
representado por una función ordinaria de utilidad (Freeman,1993).
Valor = f (Capacidad de proporcionar utilidad o satisfacción)

(1)
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El valor puede ser medido en términos de algunos deseos o necesidades. En función de
estos deseos, las personas pueden ordenar sus prioridades a base de valores relativos.
De esta forma, a las cosas que pueden proporcionar una alta satisfacción, se les asignará
un alto valor y un bajo valor a las que proporcionen baja satisfacción, o dicho de otro
modo las personas valorarán las cosas que son capaces de diferenciar sus vidas
favorablemente, por lo cual esta diferencia favorable puede ser homologada a la
capacidad de proporcionar satisfacción o utilidad (Kolstand y Braden, 1991).

El valor de una cosa depende particularmente de las circunstancias bajo las cuales ésta
es valorada. Una cosa i puede tener diferentes valores para diferentes propósitos, en
diferentes tiempos, para distintas personas, bajo diferentes condiciones y en diferentes
circunstancias personales, físicas, emocionales, sociales, y políticas del evaluador, al
momento de hacer la valoración (Sinden y Worrell, 1979).

Valor i

=

f (deseos y necesidades, condiciones ambientales,

(2)

circunstancias del evaluador)

Generalmente la economía neoclásica utiliza el término “utilidad” para definir la
satisfacción del deseo de una persona. Esto es virtualmente sinónimo de la capacidad de
hacer una diferencia favorable. De esta forma Baier (1969), propone que la ecuación 2,
puede expresarse de la siguiente manera:

Valor i = f (utilidad, condiciones ambientales, circunstancias del evaluador)

(3)

4.3.2. Metodologías de valorización disponibles

Mitchell y Carson (1989), clasifican los métodos para estimar valores, en métodos directos
e indirectos. Los métodos indirectos son aquellos que utilizan los datos resultantes de
observaciones de personas que actúan en un mundo real, con sus preferencias y
consecuencias de aquellas y donde se aprovecha la existencia de mercados relacionados
al recurso ambiental para obtener la información. Un ejemplo de este tipo de métodos son
los Precios Hedónicos, que consisten en determinar el valor adicional que tiene un bien
inmueble por poseer una determinada característica ambiental. Por otra parte está el
método de Costo de Viaje, que mediante la estimación de los costos incurridos al visitar
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un parque calcula la demanda del bien ambiental para luego determinar la disposición a
pagar por éste. Los métodos directos se basan en el comportamiento de las personas y
buscan medir las preferencias de éstas por bienes ambientales a partir de métodos donde
las personas responden a preguntas hipotéticas como: cual es su disponibilidad a pagar
por bienes ambientales reales situados en mercados hipotéticos.

4.3.2.1.

Metodología de costo de viaje

La idea principal de este método es usar la información acerca de la cantidad de dinero y
tiempo gastado por las personas al visitar lugares recreacionales tales como parques,
áreas verdes, etc., con el fin de estimar la curva de demanda indirecta por ellos. En otras
palabras, estimar la disposición a pagar de los individuos por las facilidades o atributos
que existan en un sitio determinado, tomando en cuenta el tiempo (medido en unidades
monetarias), el dinero y otras variables que hayan influido en la decisión de viajar (Kunze,
1998).

El método o modelo denominado costo del viaje o costo de desplazamiento (travel cost
method) se aplica principalmente a la valoración social de un espacio de interés
medioambiental y recreativo concreto, pero es extensible a otros bienes. Bajo
determinados supuestos, permite detallar la función de demanda de dicho espacio y, en
consecuencia, el excedente del consumidor (Riera, 1994).

Este método está basado en una extensión de la teoría de la demanda del consumidor, en
la cual merece especial atención el valor del tiempo. El valor del tiempo al que se hace
referencia es aquel que se calcula como los ingresos que deja de percibir una persona al
viajar y permanecer en un sitio recreacional. Por ejemplo, una persona puede viajar
muchas veces a un lago, pero si vive cerca de él, el gasto que realice (tanto en tiempo
como en bienes complementarios) será menor que aquel que deba realizar una persona
que vive más alejada. De esa forma no sólo debe decidirse si realizar el viaje o no, sino
que además debe decidirse cuanto tiempo se estará en determinado sitio (Kunze, 1998).

En su formulación más directa, la idea del método de costo del viaje y el procedimiento
para aplicarlo son muy sencillos. Aunque el precio de entrada a un espacio de interés
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natural sea cero, el costo de acceso es generalmente superior a cero, dado que deben
incluirse por lo menos los gastos ocasionados por el desplazamiento (Riera, 1994).

Metodológicamente, se definen zonas concéntricas alrededor de cada parque, de forma
que el costo de desplazamiento de cada lugar de una misma zona hasta el parque sea
más o menos constante. Se clasifica a los visitantes anuales del parque, o a una muestra
representativa de ellos, según su zona de procedencia. El hecho de que lo visiten es
indicativo de que los servicios del parque valen, por lo menos, el costo del
desplazamiento; el cual puede estimarse con cierta precisión. Si suponemos que los
beneficios son los mismos con independencia de la distancia, tendremos, que para
aquellos que vivan cerca del parque, un excedente del consumidor será igual a las
diferencias en los costos de desplazamiento. La comparación entre los costos de
trasladarse desde una zona y el número de personas que se desplazan, junto con el total
de población de la zona, permiten dibujar un punto para cada zona en la curva de
demanda de los servicios del parque. Mediante un proceso razonable de ajuste, debería
ser posible obtener una aproximación a la curva de demanda suficientemente buena para
hallar, mediante su integración, una medida del excedente del consumidor, como
resultado de la posibilidad de visitar el parque. Es este excedente del consumidor
(calculado mediante el proceso descrito, restándole el costo de mantener el parque) el
que valora los beneficios para el público en un año determinado. Evidentemente, puede
capitalizarse directamente el beneficio anual hallado con el beneficio anual bajo el
supuesto de que el área del parque se destinase a un uso alternativo (Hotelling, 1947).

Este tipo de modelación sirve, por ejemplo, para medir los cambios en la valoración de los
visitantes al producirse un daño ecológico sobre un espacio recreativo de interés natural.
Presumiblemente el número de visitantes descendería, al igual que el excedente del
consumidor. Observando la variación del primero, el modelo del costo del viaje permite
estimar la variación total del segundo (Riera, 1994).

Una de las mayores limitaciones del modelo del costo del viaje es que sólo puede
aplicarse a lugares concretos. Esta característica geográfica es esencial en el modelo.
Una diferencia entre un bien de mercado típico y, por ejemplo, un determinado espacio de
interés ambiental, es que el precio del primero no difiere significativamente de un grupo de
consumidores a otro, mientras que el espacio de interés ambiental suele estar sujeto a
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fuertes variaciones en el costo de disfrutarlo según la distancia que haya que recorrer
para acceder a él, Esta diversidad en el precio implícito es, justamente, la que ofrece la
posibilidad de observar distintos puntos de la curva de demanda del bien (Riera, 1994).
4.3.2.2.

Metodología de precios hedónicos

Este método se basa, generalmente, en el estudio de los precios de las propiedades. El
valor de éstas depende, entre otras cosas, del flujo de beneficios que se pueden obtener,
el que depende, en parte, del entorno en que se encuentran. Se supone así que la
diferencia entre el precio de las propiedades refleja, controlado por las características
propias del bien, el valor que las propiedades asignan al medio ambiente que las rodea. A
través de este método es posible estimar también una curva de demanda indirecta. Sin
embargo, al contrario del método de costo del viaje, en este caso el bien privado no se
adquiere para disfrutar del bien ambiental, sino que el bien ambiental es una de las
características del bien privado (Kunze y Pardo, 1999).

Los atributos de una propiedad pueden ser entre otras cosas, la cercanía con el lugar de
trabajo, con el centro comercial, con parques, etc., los cuales pueden ser disfrutados por
el individuo que la utiliza. De este modo, propiedades ubicadas en zonas menos
contaminadas tendrían un mayor valor, porque las personas que valoran el aire limpio
estarán dispuestas a pagar un mayor precio por ellas. De este enfoque se deriva el
nombre de esta metodología.

Este modelo desglosa el precio de un bien privado, de mercado, en función de varias
características. Estas características tienen un precio implícito cuya suma determina, en
una proporción estimable, el precio del bien de mercado que se observa. Así, el precio de
una vivienda puede determinarse por la agregación de los precios implícitos de sus
características y de las del entorno en el que está ubicada (Riera, 1994).

Dado que diferentes localidades tienen distintos atributos ambientales y no ambientales,
habrá diferentes precios para las propiedades en cada una de estas localidades. Es por lo
anterior que este método busca, en primer lugar, identificar cuánto del diferencial de
precios están dispuestos a pagar los individuos por una diferencia ambiental en particular,
y, en segundo lugar, inferir cuánto están dispuestos a pagar los individuos por una mejora
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en la calidad ambiental, y cual es el valor social de esta mejora. Para lograr estos fines, se
debe determinar todos los atributos del bien (propiedad) que explican su precio, y
discriminar la importancia cuantitativa de cada una de ellos; en otras palabras, se debe
poder atribuir a cada característica su precio implícito (Schulze et al, 1981).

Como se ha mencionado, el precio de las propiedades no depende únicamente de las
características ambientales de la zona, sino que también depende de características no
ambientales como la accesibilidad a la fuente de trabajo, al centro comercial, el tipo de
impuestos que tengan las propiedades en esa zona, las características propias del bien,
etc. Este tipo de bienes son llamados multi-atributos.

Una de las limitaciones que contribuyen a la relativa escasez de aplicaciones del modelo
es que sólo permite valorar bienes públicos locales para los que el nivel de consumo
depende, en buena medida, del nivel de consumo del bien privado multi-atributo con un
mercado bien definido. De hecho, esta relación entre bien público local o externalidad y
bien privado, forma parte sustancial de los fundamentos del método (Riera, 1994).
4.3.2.3.

Metodología de valoración contingente

El método se basa en determinar el valor que la sociedad le asigna a una determinada
área, tomando en cuenta tanto los factores económico - productivos, como los factores
sociales y ambientales, es decir, considerando sus valores de uso (productivos,
recreativos, científico y educativos) y valores de no uso (de existencia, de opción, de
legado). Este método es una de las alternativas existentes para valorar bienes públicos,
con el objetivo de incorporar el aumento o la disminución de bienestar de las personas en
la estructura formal de costos y beneficios que genera un proyecto (Riera, 1994). Esta
metodología se diferencia del análisis tradicional, porque se basa en preguntas
efectuadas directamente a los individuos con respecto a su valoración de un recurso en
particular. La valoración contingente intenta resolver la ausencia de un mercado para el
bien, presentando a los consumidores mercados hipotéticos en los cuales puedan tener la
oportunidad de pagar por este bien (Cerda, 1997).

Este método mide la disponibilidad a pagar (DAP) o la disponibilidad a aceptar
compensación (DAC) de las personas por un cambio favorable o desfavorable en la
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calidad y/o cantidad del un bien determinado; todo dentro de un mercado hipotético o
simulado. Lo esencial de este método estriba en la construcción de un adecuado mercado
hipotético, en el cual se describe al encuestado la cantidad, calidad y localización del bien
que se pretende valorar (Cerda, 1997); de esta manera se crea un mercado en el cual los
consumidores tienen la posibilidad de manifestar su intención de comprar el bien,
obteniendo con ello, información de los volúmenes y precios necesarios para estimar el
valor del recurso ambiental (Melo y Donoso, 1995).

Si se desea, en definitiva, calcular la disponibilidad a pagar de las personas por
determinados productos con precio de mercado, se debe observar cuando lo compran y
así es posible formarse una buena noción del valor que le asignan. Sin embargo, esto no
se puede hacer al valorar cambios en la calidad ambiental.

No existen mercados en los cuales las personas compren o vendan unidades de calidad
ambiental, de tal modo que no es posible medir los beneficios para el consumidor de igual
manera como se hace con un producto con precio y existencia de mercado (Freeman,
1978).

La valoración contingente es considerada como una forma de estimación directa, ya que
se pregunta directamente a una muestra de la población en cuanto valora un determinado
bien ambiental.

Para la medición de los beneficios netos sociales, se utiliza un concepto fundamental: el
“Excedente del Consumidor”, el cual es descrito por pioneros de este tipo de
metodologías, como Dupuit (1844), como la diferencia entre el precio pagado cuando se
compra un bien y el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar (Figura 2). Por lo
tanto, los beneficios netos están asociados a la disposición a pagar por un bien o servicio,
lo cual queda determinado conjuntamente por las preferencias individuales y por la
restricción presupuestaria del agente económico (Del Saz-Salazar y García-Menéndez,
2001).

La Figura 2, muestra la relación existente entre el excedente del consumidor y la
demanda por un determinado producto, que podría ser cualquier bien o servicio de
carácter ambiental.
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FIGURA 2. Excedente del consumidor (Ec) y Demanda (D) por un producto.
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Fuente : Cerda, 2003.

Al analizar la Figura 2, es posible observar que el individuo consume la cantidad OQ a un
precio OP. Por lo tanto, el costo total de su consumo es OPAQ, mientras que él está
dispuesto a pagar por dicha cantidad de bien el monto total de OBAQ. La diferencia entre
este beneficio bruto y el costo total para la persona representa el excedente (beneficio
neto) del consumidor y que se visualiza en el triángulo BAP.

Otros métodos, como el de costo de viaje o precios hedónicos, logran medir
indirectamente el llamado excedente del consumidor. En determinados casos (y bajo
determinados supuestos económicos sobre los movimientos entre las curvas de demanda
y de utilidad de la persona, de acuerdo con su renta), el llamado excedente del
consumidor es una buena aproximación de la disponibilidad al pago. La ventaja del
método de valoración contingente en este aspecto es que mide directamente tal
disposición al pago por encima de lo que el consumidor ya paga. Sin embargo, las
medidas de beneficio de los consumidores que detecta el método de valoración
contingente son, teóricamente y en general, distintas de las detectadas por los otros
métodos. La razón principal reside en el hecho de que además de los valores que el
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usuario percibe al consumir el bien, la persona puede obtener bienestar o satisfacción aún
no siendo usuaria o consumidora directa del bien (Abad, 1996).

Debido, justamente a esta diferencia entre lo que mide la valoración contingente, y lo que
estiman los métodos indirectos, se hace difícil comprobar la exactitud de la medida que se
obtiene en el mercado hipotético. Muchos han sido los estudios que han pretendido medir
esta fiabilidad; la mayoría han concluido que no existen razones para pensar que los
valores obtenidos con el método de valoración contingente bien aplicados estén alejados
de los verdaderos. Otra característica importante de la medición de valores de forma
contingente está relacionada con el momento en que ésta puede realizarse. Permite
valorar cambios en el bienestar de las personas antes de que se produzcan. Por ejemplo,
puede detectar la disponibilidad a pagar por la provisión de una plaza pública
determinada, antes de que se tome una decisión al respecto. Puede asimismo obtener
valorizaciones ex - post, como en el caso de la disposición a pagar para seguir disfrutando
del uso de la plaza pública, una vez construida (Freeman, 1993).

Los métodos indirectos sólo pueden medir la valoración de los bienes a posteriori, una vez
consumidos. El excedente del consumidor en la actividad recreativa de un lago, medida
por el método de costo de viaje o por su influencia sobre la propiedad inmobiliaria cercana
a dicho lago, sólo puede obtenerse una vez que el lago existe. Aunque pueden
extrapolarse los valores obtenidos a situaciones ex - ante, como en proyectos de lagos
artificiales de características parecidas a los lagos ya valorados.

El método de valoración contingente intenta, en definitiva, medir en dinero, los cambios en
el nivel de bienestar de las personas debido a un incremento o disminución de la cantidad
o calidad de un bien. Esta medida, en unidades monetarias, suele expresarse en términos
de la cantidad máxima que una persona pagaría por un bien. Es decir, lo que se suele
conocer por la expresión disposición o disponibilidad a pagar o al pago. En el caso de
bienes que no implican un costo monetario directo para el consumidor, esta disposición a
pagar por el bien equivale al beneficio que el consumidor obtiene. Alternativamente, el
método de valoración contingente permite también hallar la máxima disposición a ser
compensado por la pérdida de un bien (Mitchel y Carson, 1989).
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4.3.2.3.1.

Los sesgos del método

Quizás la crítica más seria que se hace al método, es que las respuestas de los
encuestados son hipotéticas. Ellas representan la disposición a pagar que las personas
profesan o declaran, en vez de tratarse de una valoración real. La cercanía de los valores
hipotéticos a los valores reales depende de factores como: la técnica utilizada, el tipo de
bien que se está valorando, el formato de encuesta, entre otros. La mayoría de los
experimentos que comparan la disposición a pagar real con la hipotética, ha entregado
como resultado que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre el
promedio de ambos valores. Este no es el caso cuando se comparan las disposiciones a
aceptar, ya que se ha encontrado que en la práctica ésta es estadísticamente mucho
menor que el valor hipotético (Cropper y Oates, 1992).

Algunas de las críticas al método de valoración contingente se han concentrado en: la
posibilidad de que los individuos se comporten estratégicamente al responder las
preguntas, ya sea incrementando la disposición a pagar de modo que se realice la mejora
ambiental o subestimando la disposición a pagar si con esto se reduce el costo individual;
sin embargo, la posibilidad de que los entrevistados se comporten estratégicamente ha
sido evaluada en experimentos de laboratorio, examinando si la disposición a pagar
expresada para un bien público varía con el método usado para financiarlo. Variados
estudios demuestran que el comportamiento estratégico no es un problema relevante,
posiblemente debido al enorme esfuerzo que se requiere para conseguir que el
comportamiento sea efectivo (Estay y Lira, 2000).

Otro cuestionamiento de fondo dice relación a si los encuestados no comprenden
cabalmente el tipo de bien que se le pide valorar, entonces las respuestas al método
carecen de validez, ya que éstas tenderían a presentar una amplia variación y puede
llegar a suceder que, incluso, los entrevistados lleguen a expresar que menor cantidad del
bien es mejor, cuando la lógica indica lo contrario. Una interpretación de este resultado es
que la gente realmente no tiene una valoración del bien en cuestión, sino que ésta es
creada por quién investiga en el momento del estudio. Esta es una crítica seria, ya que el
cuestionamiento de fondo es sobre la capacidad de las personas para valorar un bien por
el cual a veces no poseen información. No obstante, es posible rebatir esta crítica,
observando cómo las respuestas varían de acuerdo a la cantidad de información que se
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provee a las personas sobre el bien que se les pide evaluar. Si la valoración está bien
definida para los individuos, entonces los montos expresados no deberían variar con
pequeños cambios en la cantidad de información entregada (Cropper y Oates, 1992).

Un tercer tipo de sesgo, denominado “Sesgo del punto de partida”, se produce según el
monto inicial ofrecido en el caso de preguntas iterativas, donde se ha observado que un
alto monto inicial tiende a producir una mayor disposición a pagar y viceversa con un bajo
monto inicial (Gándara, 2001).

Los detractores del método de valoración contingente argumentan que las personas
entrevistadas entregan respuestas que son poco consistentes con las elecciones de la
racionalidad económica, que los encuestados no entienden cabalmente lo que se les pide
valorar y de esta forma, los valores obtenidos reflejan más de lo que se les ha pedido
(Estay y Lira, 2000). Este debate llevó al National Oceanographic and Atmospheric
Administration (NOAA), organismo dependiente del Departamento de Comercio de los
Estados Unidos, a un difícil dilema. El NOAA debía decidir si los estudios de valoración
contingente eran capaces de proveer información confiable sobre el valor de existencia u
otros valores de no uso. Para esto se organizó el Panel de Valoración Contingente,
durante diciembre de 1992 a enero de 1993, para analizar el tema y hacer las
recomendaciones finales (Anexo 1, página 106). Un hecho destacable es que el Panel
parte de la premisa que los usos indirectos son componentes significativos del daño total
que puede provocar un accidente ambiental. La principal conclusión del panel fue que la
valoración contingente es un método capaz de entregar estimaciones lo suficientemente
confiables como para ser un punto de partida en procesos judiciales de valoración de
daños ambientales, incluyendo aquellos que involucran la pérdida de valores de uso
pasivo (Arrow et al, 1993).

En definitiva, se postula que una encuesta bien formulada debe presentar en la forma más
real posible el mercado que se quiere simular, de tal forma que los encuestados tengan
una visión total y creíble del problema. Es muy importante generar una encuesta que no
produzca sesgos en las respuestas de las personas, con el fin de acercarnos lo mejor
posible a la valoración verdadera (Baytelman, 1997).
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4.3.2.3.2.

Disponibilidad a pagar v/s disponibilidad a aceptar

Vinculada a la discusión de los fundamentos del método, se encuentra la controversia
entre planteamientos en términos de la disposición a pagar o de disposición a ser
compensado o a aceptar. Es decir, la diferencia entre medir la cantidad máxima de dinero
que una persona estaría dispuesta a pagar para consumir una determinada cantidad del
bien y la mínima cantidad de dinero que estaría dispuesta a aceptar en compensación por
dejar de consumir tal bien (Rogat, 1994). La relevancia práctica de esta polémica radica
en que los valores que se obtienen son distintos cuando la pregunta se formula en unos
términos o en otros: las cantidades son mayores cuando se pide lo que se cobraría en
compensación que cuando se pide lo que se pagaría por disfrutar del bien. Esto es
interpretado, algunas veces, como una evidencia de que el método para revelar las
respuestas no es adecuado. También se ha argumentado que esta discrepancia entre
disposición a pagar y la disposición a aceptar es consecuencia de que los individuos
están más familiarizados con la compra que con la venta (Cropper y Oates, 1992). Lo
concreto es que la evidencia experimental sugiere que la disparidad entre la disposición a
aceptar compensación por renunciar a algo, excede a la disposición a pagar para obtener
ese mismo bien o servicio. Estudios de campo del valor de los bienes ambientales han
demostrado que entre la disposición a pagar y la disposición a aceptar, existen
disparidades entre dos y diez veces (Boyce y Brown, 1992), e incluso llega a presentar
diferencias de quince veces en las magnitudes de los valores involucrados (Milgrom,
1993).

A mediados de los años ochenta, aportes teóricos demostraron que bajo condiciones y
supuestos económicos considerados razonables, las diferencias entre la disposición al
pago o a la compensación deberían ser pequeñas. La correcta elección entre uno y otro
método pueden sustentarse en otras aproximaciones teóricas, en tal sentido los llamados
derechos de propiedad son relevantes (Loomis, 1996). Si se disfruta de un bien y el
escenario de valoración plantea la pérdida de este derecho a disfrutarlo, la medida
aconsejable es el la de la disponibilidad a aceptar; en cambio, si todavía no tenemos
acceso al bien, la medida debería expresarse en términos de disponibilidad de pago. Más
aun, en gran parte de los estudios realizados, se tiende a utilizar la metodología de
disposición a pagar cuando la evaluación que se está considerando es un beneficio
ambiental, en cambio la disposición a aceptar ha sido históricamente más usada cuando
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se interroga sobre un daño ambiental; es decir, dado un estado del medio ambiente, lo
que se tiende a preguntar es cual es la disposición a pagar por mejorar este estado, en su
defecto, cuánto se está dispuesto a aceptar como compensación por un deterioro
ambiental que empeore la situación actual (Hanley et al, 1997). Sin embargo, y en
contraste, algunas instituciones de la administración norteamericana y la comisión
sugieren que se utilice siempre la forma de disponibilidad a pagar, bajo el argumento que
ésta constituye la opción más conservadora respecto a la disponibilidad a aceptar que en
el peor de los casos indica un limite inferior de valoración NOAA (Anexo 1, pág. 106).

Numerosos estudios han descrito lo que se conoce como “aversión a la pérdida”, es decir,
que para los individuos las pérdidas ambientales son más valoradas que las ganancias.
Esta diferencia indicaría que los individuos valoran en forma asimétrica las ganancias y
las pérdidas en sus curvas de utilidad, asociando las pérdidas a sensaciones de dolor y
las ganancias a sensaciones de placer, dos fenómenos sicológicos totalmente opuestos,
que provocan reacciones distintas (Boyce y Brown, 1992).

Otros estudios sugieren que la diferencia entre ambos valores se debe no sólo a un efecto
ingreso, sino también a un efecto sustitución entre el bien que se quiere valorar y los otros
bienes que participan de la función de utilidad individual. Hanemann et al, (1991),
demuestra que la idea de que la disposición a pagar y la disposición a aceptar deberían
ser similares, falla cuando se trata de bienes públicos que no tienen sustitutos. Esto es
coherente si se pensara, por ejemplo, en la última hectárea de bosque templado del
planeta. Sin duda los individuos tendrían una alta disposición a pagar para mejorar esa
situación y protegerla a como dé lugar, pero es aún más claro que de realizarse un daño
irreparable sobre aquella valiosa hectárea, la compensación que los individuos requerirán
por ello tenderá a ser infinita. Esta divergencia entre las mediciones ha provocado
controversia entre los economistas, ya que implica un hecho contradictorio: que los
individuos no son tan racionales como lo explica la teoría económica. Las teorías de
valoración estándar, predicen que la disposición a pagar y la disposición a aceptar
deberían ser montos equivalentes o con una pequeña diferencia dada por los ingresos
pequeños. Además, considerando que las mediciones de valor son utilizadas para ayudar
a guiar decisiones de políticas públicas, las divergencias plantean cuestionamientos sobre
qué tipo de medición usar para un caso aplicado y real. La pregunta relevante en esta
discusión es si realmente esta divergencia en los valores medios implica que los
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individuos se están comportando de manera irracional. Según Estay y Lira (2000), la
respuesta sería no. Esto porque, sólo se debería esperar convergencia en los valores de
disposición a pagar y a aceptar cuando el bien o servicio ambiental tiene un sustituto
perfecto.

La divergencia entre la disposición a pagar y a aceptar, depende del ingreso y del efecto
sustitución por cambios discretos del bien o servicio. Además puede abarcar un rango
entre cero e infinitos órdenes de magnitud, dependiendo del grado de sustitución entre el
bien ambiental y otros bienes. Mientras menos sustitutos existan para un bien ambiental
determinado, la diferencia entre ambas magnitudes será mayor, ya que existirán menos
posibilidades de que se pueda reparar la pérdida de dicho bien (Estay y Lira, 2000).

En la Figura 3, se ilustra el caso de un bien de mercado (Q), que es perfectamente
sustituible con un servicio ambiental (Xi). Esto queda representado gráficamente mediante
la linealidad de las curvas de utilidad.

FIGURA 3. Curvas de Utilidad para Bienes con Perfecta Sustituibilidad.

Xi
D
DAC
B
A
DAP

U1

C

U0
Q0

Q1

Q

Fuente: Estay y Lira, 2000.
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El tramo AD representa la cantidad del bien necesaria para compensar a un individuo por
haberse privado de un aumento en la cantidad del bien, que le hubiera permitido pasar de
Q0 a Q1. El monto AD, permite al individuo ubicarse en la curva de utilidad superior, U1,
manteniendo el nivel original de bien, Q0. Este monto, es el que se conoce como la
disposición a aceptar compensación (DAC). Por otra parte, el tramo BC representa la
disposición a pagar (DAP). Si se tiene que el individuo está en un cierto estado de utilidad
U0, A, entonces se encontrará en U1 después de que se ha aumentado la cantidad del
bien de Q0 a Q1. Un individuo estará dispuesto a pagar BC, de modo que al hacerlo esté
en la misma utilidad U1 con una cantidad distinta del bien.
Dado que en este caso existe sustitución perfecta entre los bienes, los tramos AD y BC
son iguales y, además, se cumple que el promedio de ambos valores corresponde al
precio de mercado del bien.

Sin embargo, no siempre los servicios de mercado son perfectamente sustituibles como lo
son los bienes de mercado y esto se refleja a través de curvas de utilidad individual que
son estrictamente convexas al origen, tal como lo muestra la Figura 4. En este caso, es
claro que la disposición a aceptar excederá a la disposición a pagar.

FIGURA 4. Curvas de Utilidad para Bienes con Sustituibilidad Imperfecta.
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D

DAC

A

B

U1

DAP
C

U0

Q0

Q1

Q

Fuente: Estay y Lira, 2000.
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En esta figura, el tramo BC representa la disposición a pagar de un individuo para
asegurar un nivel de calidad ambiental, que lo deje en su misma curva de indiferencia U1,
a cambio de privarse del aumento de Q0 a Q1.
En contraste, la compensación requerida para alcanzar el nuevo nivel de utilidad U1,
manteniendo el nivel de servicio ambiental original constante en Q0 corresponde a AD.

En este caso, el tramo AD es mayor que el tramo BC, lo que es equivalente a decir que la
disposición a aceptar una compensación es mayor que la disposición a pagar. A medida
que la sustituibilidad de los bienes disminuye, las curvas de indiferencia aumentan su
curvatura, provocando que la diferencia entre la disposición a pagar y la disposición a
aceptar se incremente.

Independiente del método a utilizar Mitchel y Carson (1989) y Wilks (1990), establecen
que el instrumento utilizado para la valoración contingente descansa básicamente en tres
componentes:

1. Una descripción exhaustiva del bien o servicio ambiental que se está valorando y un
claro planteamiento del mercado hipotético.

2. Las preguntas de las cuales los valores serán deducidos.

3. Preguntas que otorguen información socioeconómica de las personas entrevistadas,
tales como renta o nivel de ingreso, edad, educación, etc.

4.3.2.3.3.

Fundamentos técnicos del método de valoración contingente

El fundamento y objetivo técnico de la valoración contingente de bienes sin mercado
definido, está relacionada a la función de utilidad indirecta y puntualmente a encontrar el
valor de la “Variación Compensatoria” (VC) o “Variación Equivalente” (VE) asociada a un
cambio en la provisión del bien público. Tales variaciones se expresan en unidades
monetarias. Una forma intuitiva de entender la diferencia entre ambas variaciones en este
contexto, es preguntándose si el cambio en la provisión del bien público implica un cambio
en el nivel de bienestar por la provisión del bien; en tal sentido, la Tabla 4 relaciona los
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cambios propuestos en la provisión de un bien o servicio ambiental con las medidas de
bienestar y la disposición a ser compensado o a pagar por el cambio propuesto.
TABLA 4. Relación entre tipo de cambio en la provisión de un bien público, disposición a
pagar (DAP) o a ser compensado (DAC) y medidas de bienestar.

Cambio en la
provisión del bien

Que ocurra

Signo del cambio

DAP o DAC

Medida de bienestar

DAP por la mejora

Variación Compensatoria

propuesto

Mejora en bienestar

(VC)

Que ocurra

Que no ocurra

Que no ocurra

Pérdida de bienestar

Mejora en bienestar

Pérdida de bienestar

DAC por el

Variación Compensatoria

empeoramiento

(VC)

DAC por renunciar a la

Variación Equivalente

mejora

(VE)

DAP para evitar el

Variación Equivalente

empeoramiento

(VE)

Fuente: Riera, 1994.

La Variación Compensatoria (VC) corresponde a cambios que se realizan; es decir se
cambia la cantidad de bien público, pero no el nivel de utilidad.

La Variación Equivalente (VE), contempla cambios potenciales desde una situación actual
a una nueva; es decir se cambia el nivel de utilidad, pero no de cantidad del bien público.

Las figura 5 y 6 ilustran de manera esquemática los conceptos de la Tabla 4 en relación a
la valoración compensatoria por el mejoramiento o empeoramiento en la provisión de un
bien público.
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FIGURA 5. Ilustración del concepto de variación compensatoria (VC). Mejoramiento de un
bien público. Disponibilidad a pagar (DAP).

X

Y
VC

U1
U0
Z0

Z1

Z

Fuente: Johansson, 1993.

Se parte de una situación inicial (0) con Zo , a la nueva situación (1) con Z1, donde se
provee una mayor cantidad del bien público (o mejora ambiental de Z0 a Z1), y nos
planteamos un pago que nos devuelva al bienestar original en U0, pero con la provisión de
Z1. La VC es la cantidad monetaria que nos deja indiferentes entre disfrutar del bien
público Z1 pagando justamente esta cantidad monetaria para obtenerlo, o quedarse con
Z0 sin pagar.
Gráficamente, si se pagara VC por el bien público y fuese proporcionado, se volvería al
nivel de utilidad U0, pero disfrutando de las Z1 unidades del bien público. Si se pagara
más, la sociedad se situaría en una curva de indiferencia de utilidad inferior a U0, por lo
que no estaría interesada en el cambio del bien público en cuestión. En cambio, la
sociedad si estaría interesada en pagar menos que VC, dado que ubicaría dicho monto en
una curva de indiferencia de utilidad por encima de U0 ; y como máximo, se llegaría a
pagar VC, dado que si se pagara más se estaría peor que sin la mejora del bien público.
Es decir, corresponde a la variación en renta compensatoria por mantenerse en U0 a
pesar de obtener Z1.
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En términos de Utilidad
U0 = V0 (px , Y – CV , Z1 = V0 (Px , Y , Z0).

(4)

FIGURA 6. Ilustración del concepto de variación compensatoria (VC). Empeoramiento de
un bien público. Disponibilidad a aceptar compensación (DAC).

X

VC
Y

U0
U1
Z1

Z0

Z

Fuente: Johansson, 1993.

La figura 6 muestra la VC cuando el paso de Z0 a Z1 significa una disminución en la
provisión del bien público (un empeoramiento ambiental). Dado que es un empeoramiento
del

bien

público, VC corresponde

a una compensación monetaria

por

este

empeoramiento. En particular, VC representa la mínima cantidad de renta que compensa
en términos de utilidad el que efectivamente se provea de menos bien.

Por su parte las figuras 7 y 8 ilustran gráficamente el concepto de VE, con mejora
ambiental (Figura 7) y con empeoramiento ambiental (Figura 8). A diferencia de los casos
anteriores, aquí se consideran cambios en la provisión del bien público que llegan a
concretarse. Es decir, se parte de la situación original Z0 de provisión del bien público y se
pregunta por cambios potenciales a Z1; donde lo que si cambiará es el nivel de utilidad,
que se materializará como una DAP por mejoramientos en la provisión del bien publico ; y
DAC por un empeoramiento en los mismos términos.
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FIGURA 7. Ilustración del concepto de variación Equivalente (VE). Mejoramiento de un
bien público. Disponibilidad a pagar (DAP).

X

VE

Y
U1
U0
Z0

Z

Z1

Fuente: Johansson, 1993.

En términos de Utilidad

U1 = V1 (Px , Y + EV , Z0) = V1 (Px , Y , Z1)

(5)

FIGURA 8. Ilustración del concepto de variación Equivalente (VE). Empeoramiento de un
bien público. Disponibilidad a aceptar compensación (DAC).

X

VE

Y
U0
U1
Z1

Z0

Z

Fuente: Johansson, 1993.
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En las figuras 9 y 10 es posible visualizar de manera esquemática la relación existente
entre las medidas de variación compensatoria (VC) y variación equivalente (VE), tanto
para un mejoramiento como un empeoramiento en la provisión de un bien público.
FIGURA 9. Mejoramiento de un bien público. Ilustración gráfica de conceptos de Variación
Compensatoria (VC) y Variación Equivalente (VE).

X
U0

U1

VE

Y

VC

Z0

Z1

Z

Fuente: Bateman y Kerry Turner, 1993.

FIGURA 10. Empeoramiento de un bien público. Ilustración gráfica de conceptos de
Variación Compensatoria (VC) y Variación Equivalente (VE).

X

U0

U1

VC

Y
VE

Z
Z1

Z0

Fuente: Bateman y Kerry Turner, 1993.
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5.

METODOLOGÌA

El presente proyecto se ha definido inicialmente como una investigación de carácter
exploratoria, fundamentalmente por que en este tipo de investigación se buscan indicios
claros y relacionables a la naturaleza del problema en estudio (Del Rincón et al, 1995); en
segundo lugar y en relación a lo expresado por Aaker y Day (1989) y Hernández et al,
(1998), una investigación se define y conceptualiza como exploratoria cuando el problema
de investigación ha sido poco estudiado o no ha sido abordado antes en condiciones
sociales, económicas y culturales que permitan relacionar, de alguna manera, dichos
resultados a la realidad con que se enfrenta el investigador. De este modo y considerando
que los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en si mismos y por lo
general pueden determinar tendencias e identificar relaciones potenciales entre variables;
se consideró la pertinencia de definir en segundo lugar, el carácter descriptivo de la
presente investigación, en el cual se ha pretendido especificar las propiedades de una
determinada población, en relación a un fenómeno determinado que es sometido a
análisis. Los estudios descriptivos, en consecuencia, medirán de manera independiente
los conceptos y variables de relevancia para el cumplimiento de los objetivos de la
investigación.

En tercer lugar y basándose en la detallada recolección de información, el objetivo central
de la metodología es establecer las correlaciones existentes entre los conceptos y
variables de descripción del fenómeno en cuestión, para así construir modelos de
investigación de tipo correlacional donde el objetivo esencial es la determinación
detallada del nivel de fuerza de las correlaciones entre variables independientes y
dependientes, y así dilucidar, si las variaciones entre ellas siguen patrones sistemáticos
que puedan, a la luz de antecedentes bibliográficos detallados, generar correlaciones que
expliquen las relaciones de causalidad entre las variables.

Esta investigación se realizó durante el año 2003 en las fases que dicen relación a la
revisión

de

antecedentes

y

definición

de

conceptos

básicos

acerca

de

la

conceptualización de los servicios ambientales de las áreas verdes. Durante el segundo
semestre del año 2003 se definió el tamaño de la muestra y el diseño del instrumento de
medición.
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El trabajo de campo del presente proyecto de investigación fue materializado en el mes de
abril del año 2004, previa dos aplicaciones en terreno del instrumento de medición con el
fin de mejorarlos, acotarlos y evitar sesgos y alteraciones muy comunes en este tipo de
investigaciones (Riera, 1994).

Sumado a la problemática intrínseca del método es necesario ahondar en las limitaciones
presupuestarias del presente proyecto, descritas también en la literatura, en consideración
a la necesidad de importante financiamiento para este tipo de proyectos sobretodo en
relación al elevado tamaño de la muestra (Salkind, 1998).

5.1.

ANTECEDENTES DEL LUGAR FÍSICO

El presente proyecto de investigación se materializó físicamente en la Comuna de La
Reina, la cual se localiza en el sector oriente de la Provincia de Santiago, Región
Metropolitana; posee una superficie aproximada de 2.340 hectáreas.

La comuna de La Reina posee un total aproximado de áreas verdes de 210 hectáreas y
un índice de áreas verdes por habitante de 7,6 m2/hab. Dicho índice posiciona a la
comuna de La Reina, como una de las que posee una mayor cantidad de áreas verdes
por habitante de la Región Metropolitana, ocupando el sexto lugar de un total de treinta y
cuatro comunas del gran Santiago (CONAMA, 2002).

Los motivos para la elección de la comuna de La Reina para la realización de este
proyecto de tesis, se relacionan fundamentalmente a la existencia en ella de una
estructura de investigación referente a estudios relacionados a áreas verdes y espacios
relacionados, arbolado urbano y la estructuración de un nuevo Plan Director Comunal.
5.2.

ANTECEDENTES SOCIODEMOGRÁFICOS

En cuanto a las características socioeconómicas de la comuna de La Reina, se puede
destacar que ésta, agrupa un gran porcentaje de su población en los niveles
socioeconómicos ABC1 y C2 (Tabla 5); concentrando en consecuencia, a una gran parte
de su población en un nivel socioeconómico y cultural alto; esperándose de esta manera
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un efecto significativo de dichas variables poblacionales en relación a los objetivos e
hipótesis del presente estudio.

Los antecedentes económicos y demográficos correspondientes a la comuna de La Reina
y el significado de las categorías socioeconómicas utilizadas en el presente estudio se
presentan el la Tabla 5.

TABLA 5. Distribución y Nivel Socioeconómico de La Reina. (Fuente: ICCOM, 2003).

Ingreso mensual

Habitantes

Distribución

Hogares

Distribución

Familiar (UF)

por nivel

habitantes

por nivel

hogares

ABC1

123 – 514

33.863

32,7 %

9.202

36,4 %

C2

35 – 122

24.456

23,6 %

6.170

24,4 %

C3

21 – 34

30.288

29,3 %

6.470

25,6 %

D

11 – 20

9.688

9,4 %

2.350

9,3 %

E

0 – 10

5.173

5,0 %

1.100

4,3 %

103.469

100 %

25.292

100 %

5.3.

DISEÑO DEL INSTRUMENTO METODOLÓGICO

La aplicación del método de valoración contingente requiere el diseño específico de
encuestas que evalúen la disponibilidad a pagar (DAP) (Anexo 2, pág. 107) y/o la
disponibilidad a aceptar compensación (DAC) (Anexo 3, pág. 112) de la población de la
comuna de La Reina por los beneficios ambientales urbanos derivados de las áreas
verdes públicas. Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó como base inicial de
diseño, las encuestas utilizadas por Estay y Lira (2000); Baytelman (1997) y Melo y
Donoso (1995); así como las recomendaciones efectuadas por el NOAA panel referentes
a los lineamientos técnicos generales del método de valoración contingente (Anexo 1,
pág. 104). Sumado a esto se realizaron dos aplicaciones preliminares del instrumento de
medición que permitieron la acotación y validación del instrumento para su aplicación la
primera quincena de abril del año 2004.

En términos teóricos y en consideración a las ventajas que representa el formato
dicotómico y de referéndum respecto al formato de preguntas abiertas y, en función a que
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los formatos mencionados anteriormente simulan de mejor forma las decisiones que se
toman en el mercado real y el esfuerzo que se requiere para la toma de dichas
decisiones; el diseño del instrumento metodológico utilizado en el presente estudio fue un
diseño de formulario encuesta “dicotómico simplemente acotado” y de “referéndum”,
donde se aplicaron todas las consideraciones teóricas del Anexo 1 (Pág. 104).

En tal sentido, fueron diseñados dos formularios encuestas diferenciados (DAP y DAC)
que fueron aplicados a una muestra representativa y probabilística del universo total de la
comuna. Cada formulario encuesta comprendió cuatro partes o ítems, basados en las
recomendaciones de la literatura disponible (Mitchel y Carson, 1989 y Wilks, 1990):

1.

2.

3.

4.

Introducción

•

Presentación de instituciones patrocinantes.

•

Descripción de objetivos y alcances de la encuesta.

Datos del entrevistado •

Medio ambiente

DAP // DAC

Nivel educacional, socioeconómico y laboral.

•

Ubicación geográfica y cercanía de áreas verdes.

•

Descripción precisa del bien ambiental a evaluar.

•

Descripción exhaustiva del mercado hipotético.

•

Descripción de bienes ambientales sustitutos.

•

Importancia relativa de problemáticas ambientales.

•

Percepción social de la problemática ambiental.

•

Estimación del rango monetario de disponibilidad a pagar.

•

Estimación del rango monetario de disponibilidad a aceptar
compensación.

5.4.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL A VALORIZAR

La valoración contingente de bienes sin mercado definido, como es el caso de las áreas
verdes publicas de la comuna de La Reina, está relacionada a la función de utilidad
indirecta y puntualmente a encontrar el valor de la “Variación Compensatoria” (VC) o
“Variación Equivalente” (VE) asociada a un cambio en la provisión del bien público (Tabla
4); tales variaciones se expresan en unidades monetarias dentro de la jerarquización
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económica de la demanda de los individuos por los beneficios relacionados a los bienes
sin mercado que se pretende valorizar; lógicamente una forma intuitiva de entender la
diferencia entre ambas variaciones en este contexto, es preguntándose si el cambio en la
provisión del bien público implica un cambio en el nivel de bienestar por la provisión del
bien.

Técnicamente, en todo ejercicio de valoración contingente se debe realizar una
exhaustiva descripción del servicio ambiental que se desea valorar, a fin de posicionar los
beneficios a valorizar en la escala jerarquizada de las prioridades de consumo de la
población. En tal sentido, el formato utilizado para la presente encuesta fue adaptado
después de las aplicaciones preliminares para lograr que la encuesta contara con una
introducción concisa y pertinente que explicitara los alcances, importancia y significado
general del estudio a realizar.

Las interrogantes de la encuesta fueron planteadas en función a la disponibilidad a pagar
por la existencia, mantención y habilitación de una hectárea de áreas verdes en la
comuna, habilitada por la municipalidad; y alternativamente por la disponibilidad de
aceptar compensación por la pérdida de similar superficie de áreas verdes comunales.

La metodología de valoración contingente se centró en valorizar monetariamente atributos
ambientales de las áreas verdes de la comuna de La Reina; considerando las variables
socioeconómicas, educacionales, laborales y espaciales. De este modo se ha buscado
dilucidar, en primer lugar, cuál de las componentes del valor económico total es el que
posee mayor peso específico en la decisión de las personas por definir cifras monetarias
en relación a su disponibilidad a pagar y su disponibilidad a aceptar compensaciones
(Hipótesis Nº 1); y en segundo lugar, definir los montos de disponibilidad a pagar y de
disponibilidad a aceptar compensación por una hectárea de áreas verdes comunales
(Hipótesis N° 2 y N° 3).

5.5.

MERCADO HIPOTÉTICO

Parte fundamental de cualquier instrumento de recolección de información corresponde a
la entrega de antecedentes claros acerca de la problemática en desarrollo que justifiquen
la necesidad de contar con la opinión de las personas; en este sentido el mercado
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hipotético, para el presente proyecto, se fundamentó a partir de la información oficial
respecto a la superficie total de áreas verdes comunales. Planteándose el hecho
hipotético de la existencia de cierta cantidad de hectáreas que se constituían como sitios
eriazos, para los cuales se requería gestionar su destino posterior. En tal sentido, se
buscó que las personas definieran concretamente los servicios ambientales que tenían
relevancia para ellos y en función de aquello, expresaran cierta disponibilidad a pagar y/o
aceptar compensación por dichos espacios enmarcados en las condiciones hipotéticas
planteadas.

Para la obtención de los rangos monetarios de disponibilidad a pagar de los habitantes de
la comuna de La Reina, fueron creadas situaciones hipotéticas a fin de obtener la máxima
disposición a pagar por la presencia de una hectárea de áreas verdes públicas en la
comuna.

Alternativamente y conforme a los objetivos del proyecto e hipótesis planteadas, fue
creado un escenario hipotético para la determinación de la disponibilidad de aceptar
compensación por la pérdida de una hectárea de áreas verdes urbanas de uso público
pertenecientes a la comuna de La Reina.

Los montos o valores monetarios de salida para cada formato encuesta, conforme a lo
expresado en extenso por gran parte de la literatura consultada, necesariamente deben
basarse en estudios o sondeos anteriores a fin de minimizar el sesgo implícito e ineludible
que constituye el “Sesgo del Punto de Partida”. En este caso, fueron utilizados los
resultados obtenidos por Melo y Donoso (1995), quienes determinan que la DAP de las
personas por la existencia del Parque Forestal es de $ 210 por hectárea mensual;
constituyéndose esta cifra en el monto base para el presente estudio. No obstante lo
anterior, y basándose en el análisis estadístico de la encuesta preliminar, donde fueron
aplicadas al azar 15 encuestas de DAP y 15 encuestas de DAC (Hernández et al, 1998), a
las 15 unidades vecinales de la comuna de La Reina, se logró obtener una media
preliminar de DAP de 650 pesos. Basándonos en ambos resultados se logró la obtención
de una cifra de salida promedio entre ambas fuentes de información; pudiendo de esta
forma definir de manera concreta, el monto inicial y los rangos que se presentaron a los
encuestados en el formato encuesta definitiva.
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El universo con el cual se decidió trabajar correspondió a los hogares de la comuna de La
Reina separados por unidad vecinal (para el caso de la comuna de La Reina,
corresponden a 15 unidades vecinales) y definiendo como unidades de muestreo a los
jefes de hogar; asumiendo que estos poseían un cabal conocimiento de los presupuestos
familiares.

5.6.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para la selección de la muestra se siguieron los siguientes pasos: definición del universo
(elementos, unidades, alcances

y tiempo), identificación del marco muestreal,

determinación del tamaño de la muestra, selección del procedimiento muestreal y
selección de la muestra según lo descrito por Kinnear y Taylor (1993).

Dado el carácter exploratorio del estudio fue necesaria una muestra de tipo probabilística,
donde todos los elementos que pertenecen a una población definida tengan igual
posibilidad de ser escogidos. Para tal efecto, se estimó el tamaño muestreal utilizando la
metodología de muestreo probabilístico por racimos descrito por Hernández et al, (1998)
y considerando un error estándar inferior a 0.05 para cada uno de los formatos de
encuesta (DAP y DAC).

El número mínimo de elementos que tenga la muestra, se situó en un intervalo de
confianza que comprenda el verdadero valor de la población y un cierto error estándar
mínimo o error estadístico, válido para todas las muestras posibles del mismo tamaño.

Para el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de un hecho estadístico, que se expresa
en la varianza de la muestra; se consideró un valor de la probabilidad de ocurrencia del
hecho estadístico antes mencionado, como la probabilidad de que la respuesta sea
positiva a la disponibilidad a pagar y a la disponibilidad a aceptar compensación; dichos
resultados fueron estimados a partir del análisis estadístico de la encuesta preliminar,
donde fueron aplicadas al azar 15 encuestas de DAP y 15 encuestas de DAC.

Se consideró como universo poblacional el número total de hogares de la comuna de La
Reina (25.292 hogares) menos todos aquellos domicilios que son utilizados con fines
comerciales en la comuna; los cuales no responden a las características, objetivos y fines
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del estudio, ya que en la mayoría de ellos se torna impracticable la aplicación del
instrumento de medición en las condiciones estadísticas buscadas por el presente
proyecto de investigación. En consecuencia se obtuvo un tamaño del universo de hogares
de la comuna de 19.747 hogares; donde se encuestó al jefe de hogar o en su defecto, a
quien percibía el grueso de los ingresos monetarios dentro de cada hogar 1.

El cálculo de detalle del tamaño de la muestra se detalla en la siguiente formula:
S2
V2

n’ =

N’
n =

1

+

n’
N

Donde
Se =

Desviación Estándar

0,05

S2 =

Varianza de la muestra.

0,21

Varianza de la población.

0,0025

N =

Tamaño de la población (Universo).

19.747

n’ =

Tamaño de la muestra sin ajustar.

84

N =

Tamaño Ajustado de la Muestra.

85

2

V =

Con la finalidad de mejorar los aspectos de detalle relacionados al tamaño de la muestra,
y en consideración a lo expuesto por Gándara (2001) y Riera (1994) en relación a la
determinación del numero óptimo de muestras para este tipo de estudios, se decidió
trabajar estadísticamente un número de 95 encuestas de cada formato desde las cuales
fueron eliminadas al azar el 10% de las encuestas que presentaban disponibilidades a
pagar y a aceptar extremos y que, en consecuencia, distorsionan los resultados en la
agregación de los datos estadísticos (Gándara, 2001). El paso siguiente en la
administración de este número de muestras realizadas, consideró la subdivisión del
número total de muestras a realizar (tamaño de la muestra estadística) en relación al
número de hogares totales por cada unidad vecinal de la comuna (Tabla 6); que para el
caso de la comuna de La Reina corresponden a 15 Unidades Vecinales con un total de
19.747 domicilios 2.
(1) (2) Fuente: Deborah Raby P. Ing. Forestal. Depto. Aseo y Ornato. Municipalidad de La Reina
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Esta forma de administración del tamaño muestreal representa un Muestreo Probabilístico
por Racimos, donde se logra una reducción significativa de los costos, tiempo y energía
en la aplicación en terreno del instrumento de medición y mantiene el carácter
probabilístico del presente estudio (Hernández et al, 1998).

TABLA 6. Número de muestras por unidad vecinal.

UNIDAD

Nº

VECINAL

HOGARES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

878
1.243
1.200
470
1.682
1.014
747
1.918
666
556
1.010
3.329
3.574
1.316
144
19.747

5.7.

ENCUESTAS

ENCUESTAS DAP.

ENCUESTAS

ENCUESTAS DAC.

D.A.P.

REALIZADAS

D.A.C..

REALIZADAS

3,8
5,4
5,2
2,0
7,2
4,4
3,2
8,3
2,9
2,4
4,3
14,3
15,4
5,7
0,6
85,0

4,0
6,0
6,0
2,0
8,0
5,0
4,0
9,0
5,0
3,0
5,0
15,0
16,0
6,0
1,0
95,0

3,8
5,4
5,2
2,0
7,2
4,4
3,2
8,3
2,9
2,4
4,3
14,3
15,4
5,7
0,6
85,0

4,0
6,0
6,0
2,0
8,0
5,0
4,0
9,0
5,0
3,0
5,0
15,0
16,0
6,0
1,0
95,0

%
4,4
6,3
6,1
2,4
8,5
5,1
3,8
9,7
3,4
2,8
5,1
16,9
18,1
6,7
0,7

TRABAJO DE CAMPO

Posterior a la definición precisa del número total de encuestas por unidad vecinal de la
comuna; se realizó un proceso de sensibilización a la población objetivo de la encuesta, a
través de la distribución de un folleto municipal que explicaba las características y
alcances de la investigación en cuestión y solicitaba la participación en el proyecto de
investigación, lo cual generó una alta receptividad de parte de la población objetivo
disminuyéndose al máximo la negativa a participar de la encuesta.

La siguiente fase consistió en la elección de personal capacitado para la realización de las
encuestas; seleccionándose un grupo de tres encuestadores cada uno de los cuales
correspondía a estudiantes universitarios con experiencia en la realización de encuestas
de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. No obstante lo anterior
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se realizó un taller de capacitación para familiarizar al grupo de encuestadores con los
objetivos y alcances de la investigación en cuestión.

Posteriormente y durante la primera semana del mes de abril de 2004, se procedió a
aplicar la encuesta a la población seleccionada aleatoriamente por unidad vecinal para el
estudio.

5.8.

METODOLOGÍA PARA PROBAR HIPÓTESIS

H1: Si la creación o mantención de áreas verdes en la comuna de La Reina tiene valor
para sus habitantes, entonces los beneficios recreacionales, son la componente del
proceso de valorización más relevante.

La hipótesis plantea que la valorización de las personas por las áreas verdes de uso
público; conceptualizadas como bienes ambientales sin mercado definido, se relaciona a
la valorización de beneficios puntuales que las personas obtienen de ellas; en tal sentido
el beneficio recreacional es el componente del proceso de valorización más relevante
para las personas.

Para probar la presente hipótesis se utilizaron las preguntas 15, 16 y 23 de las encuestas
DAP y DAC, a partir de las cuales se buscó obtener los tres usos y funciones de las áreas
verdes más relevantes para las personas. Así, en función al análisis de frecuencias de las
respuestas de las personas, se logrará obtener el posicionamiento de la variable
recreación, en la escala jerárquica de importancia de las personas acerca de las áreas
verdes. La Hipótesis N° 1 se rechazará si los resul tados de la estadística descriptiva no
posicionan a la variable recreacional en primer lugar entre los “Usos” y las “Funciones”,
expresadas por las personas (Capítulo 6.1.6.).

H2: Si la presencia de áreas verdes en la comuna de La Reina tiene valor para sus
habitantes, entonces éstos están dispuestos a pagar en promedio 400 pesos
mensuales por persona, por hectárea de áreas verdes habilitada por la municipalidad.

Para probar esta hipótesis se utilizaron las respuestas de la pregunta 24 de la encuesta
DAP, que dice relación al monto máximo de disponibilidad a pagar por una hectárea de
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áreas verdes comunales. A dichos resultados se le aplicó la “Prueba de Hipótesis o
Puntuaciones Z” (Hernández et al, 1998), para niveles de significancia de 95 % y 99 %
(0.05 y 0.01).

Para aceptar esta hipótesis, las medias de DAP, deberán ser estadísticamente similares a
la media hipotetizada del proyecto, para un margen de error no superior al 5% y 1%
(niveles de significancia del 95% y 99%). Es decir, la distribución normal de las
puntuaciones “Z”, deberán ser iguales o inferiores los valores de puntuaciones “Z” de las
Tablas de Áreas Bajo la Curva Normal (Hernández et al, 1998).

Para rechazar esta hipótesis, las medias de DAP deberán ser estadísticamente superiores
a la media hipotetizada del proyecto, para un margen de error no superior al 5% y 1%
(niveles de significancia del 95% y 99%). Es decir, la distribución normal de las
puntuaciones “Z”, deberán ser superiores a los valores de puntuaciones “Z” de las Tablas
de Áreas Bajo la Curva Normal (Hernández et al, 1998).

H3: Si en la comuna de La Reina se dejaran de mantener las áreas verdes, la
disponibilidad a aceptar compensación (DAC), por la pérdida de 1 hectárea de áreas
verdes será en promedio de 600 pesos mensuales por persona.

Para probar esta hipótesis se utilizaron las respuestas de la pregunta 24 de la encuesta
DAC, que dice relación al monto máximo de disponibilidad a aceptar compensación por la
pérdida de una hectárea de áreas verdes comunales. A dichos resultados se le aplicó la
“Prueba de Hipótesis o Puntuaciones Z” (Hernández et al, 1998), para niveles de
significancia de 95% y 99% (0.05 y 0.01).

Para aceptar esta hipótesis, las medias de DAC, deberán ser estadísticamente similares a
la media hipotetizada del proyecto, para un margen de error no superior al 5% y 1%
(niveles de significancia del 95% y 99%). Es decir, la distribución normal de las
puntuaciones “Z”, deberán ser iguales o inferiores los valores de puntuaciones “Z” de las
Tablas de Áreas Bajo la Curva Normal (Hernández et al, 1998).

Para rechazar esta hipótesis, las medias de DAC deberán ser estadísticamente
superiores a la media hipotetizada del proyecto, para un margen de error no superior al
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5% y 1% (niveles de significancia del 95% y 99%). Es decir, la distribución normal de las
puntuaciones “Z”, deberán ser superiores a los valores de puntuaciones “Z” de las Tablas
de Áreas Bajo la Curva Normal (Hernández et al, 1998).
5.9.

AGREGACIÓN Y ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS

La agregación para el análisis de los datos se realizó a partir de una planilla electrónica
EXCEL, que permitió la realización de la estadística descriptiva y prueba de hipótesis; en
el caso de la aplicación de los análisis de regresión y correlación múltiple se utilizó el
paquete estadístico STATISTICA ®, con el fin de materializar el análisis de las
correlaciones entre variables de relevancia y pertinencia para los objetivos del presente
estudio.
5.9.1. Estadística Descriptiva

Referente al análisis estadístico descriptivo, se realizaron los análisis de frecuencias
pertinentes a fin de obtener información relevante para el cumplimiento de los objetivos
del proyecto; estimándose las medias, modas, desviación estándar y varianza para todas
las variables relevantes. Sumado a lo anterior, en base al análisis estadístico descriptivo
se realizó la verificación de la Hipótesis N° 1 (Ca pítulo 6.1.6.).

En el caso de las variables discretas como el sexo, se realizaron análisis de frecuencia y
estadística paramétrica con el fin de establecer posibles correlaciones entre dicha variable
y otras.

5.9.2. Estadística Inferencial

Destinada al análisis estadístico inferencial de las variables relacionadas a la
disponibilidad a pagar y disponibilidad a aceptar compensación a partir de la realización
de Prueba de Hipótesis o de Puntuaciones “Z”; respecto de las cuales se aprobaron o
rechazaron la hipótesis señalando el rango en que puede encontrarse la media de la
población de acuerdo a un nivel estimado de confianza; para el presente estudio, del 95%
y 99% (Hernández et al, 1998);
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5.9.3. Análisis de Correlaciones Estadísticas

Representadas por la aplicación de análisis multivariados con el fin de analizar las
correlaciones posibles y su fuerza, para las variables de mayor relevancia definidas para
el presente estudio. Para tal efecto fueron diseñados dos modelos conceptuales de
análisis:

a.-

Determinación de las correlaciones existentes entre la variable dependiente y
todas las variables independientes tomadas en conjunto: Para tal efecto fue
utilizada la metodología de análisis multivariado que define su aplicación para el
análisis de la relación entre varias variables independientes y una variable
dependiente representada por los análisis de regresión y correlación múltiple
(Hernández et al, 1998); a partir del cual se obtuvo el coeficiente de correlación
múltiple (R) y el coeficiente de correlación múltiple al cuadrado (R2).

b.-

Determinación de las correlaciones existentes entre cada variable independiente
por separado en relación a la variable dependiente: Para tal efecto fue utilizado el
análisis de correlación múltiple para la obtención del coeficiente de correlación (R)
y el coeficiente de determinación ( R2 ) de cada variable independiente sobre la
variable dependiente.

Para el presente estudio se han considerado como variables dependientes, en primer
caso a la variable disponibilidad a pagar o a aceptar compensación (DAP o DAC) y en
segundo lugar a los montos de disponibilidad a pagar o a aceptar compensación (DAP$ o
DAC$). Las variables independientes utilizadas tanto para el modelo de regresión
múltiple, como en el modelo de correlación múltiple fueron: sexo, edad, educación,
ingreso familiar, propiedad de la vivienda, frecuencia de uso y distancia de áreas verdes.

A partir del análisis multivariado, representado por la aplicación del análisis de regresión
múltiple, se busca medir el grado o fuerza de la correlación entre las variables objeto del
estudio; donde se representará la proporción de la variación de la variable dependiente
que es explicado por la proporción de la variación de las variables independientes en su
conjunto; la información básica proporcionada por la aplicación del paquete estadístico
STATISTICA ®, corresponde a la obtención del coeficiente de correlación múltiple (R) y
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coeficiente de determinación (R2), que señala la correlación entre el conjunto de las
variables independientes y la variable dependiente (para un modelo de predicción del
efecto de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente). En tal
sentido, el coeficiente de correlación múltiple (R) podrá variar entre -1.0 y + 1.0, y
cuanto más extremo sea, el valor las variables independientes explicarán en mayor
medida la variación de la variable dependiente; o explicado de otra forma, que son
factores más efectivos para predecir el comportamiento de esta última. En relación al
coeficiente de determinación (R2), este podrá ser definido como la proporción de la
variabilidad total de la variable dependiente, respecto a su media, que puede ser
explicada por la variación proporcionada por el modelo de regresión múltiple utilizado, o
dicho de otra manera la medición de la proporción de la variación de la variable
dependiente que puede ser explicada por las variables independientes en su conjunto.

A partir del segundo modelo, se buscó analizar el efecto de cada variable independiente
sobre la variable dependiente, por separado. A partir de esta metodología estadística se
busca medir el grado o fuerza de la correlación entre las variables objeto del estudio;
donde se representará la proporción de la variación de la variable dependiente que es
explicado por la proporción de la variación de la variables independientes por separado; la
información básica proporcionada por la aplicación del paquete estadístico STATISTICA®,
corresponde a la obtención del coeficiente de correlación múltiple (R), que señala la
correlación entre cada variable independiente respecto a la variable dependiente en
estudio. En tal sentido cuanto más extremo se el coeficiente de correlación múltiple el
valor las variables independientes explicarán en mayor medida la variación de la variable
dependiente; o explicado de otra forma, que son factores más efectivos para predecir el
comportamiento de esta última. En segundo lugar se buscó la obtención del coeficiente de
determinación (R2) que puede ser definido como la proporción de la variabilidad total de
la variable dependiente, respecto a su media, que puede ser explicada por la variación
proporcionada por el modelo de regresión múltiple utilizado, o dicho de otra manera la
medición de la proporción o porcentaje de la variación de la variable dependiente que
puede ser explicada por cada una de las variables independientes por separado.

De forma complementaria, otro índice de gran relevancia generado a partir del análisis
multivariado de regresión múltiple, son los valores “Beta”, que indicarán el peso o
influencia que tiene cada variable independiente sobre la variable dependiente. La
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ecuación genérica de regresión múltiple aplicada para la predicción de la variable es la
siguiente:

Y =

A * b1x1 + b2x2 + b3x3 + ...... bkxk

(6)

Donde “a” es una constante de regresión para el conjunto de puntuaciones obtenidas,
“b1”, “b2”, “b3”, .....

“bk”; son los valores de las variables independientes que fija el

investigador para hacer la predicción.

5.10. DETERMINACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DE UNA HECTÁREA DE ÁREAS
VERDES COMUNALES.

A partir de la información recabada, se determinará el valor económico de las áreas
verdes de la comuna, con el fin de obtener las cifras monetarias del valor económico de
una superficie determinada de áreas verdes comunales y así correlacionar dicha
información con los valores de mercado de similar superficie de terreno comunal, con el
objetivo fundamental de proveer a la administración municipal de información sólida que
puedan ser utilizadas en el proceso de toma de decisiones.

Para la realización del presente procedimiento, serán consideradas las medias de DAP
por la población de la comuna de La Reina, por una hectárea de áreas verdes comunales.

Por otro lado, los resultados esperados referentes a la divergencia en los resultados de
los métodos de DAP y DAC, proporcionarán antecedentes metodológicos coherentes con
las hipótesis que permitirán el perfeccionamiento de dichas metodologías para su
utilización más generalizada en el análisis de los bienes ambientales urbanos de uso
público.
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6.

RESULTADOS

6.1.

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

La estadística descriptiva del presente proyecto de investigación se estructuró siguiendo
el orden de la encuesta en relación a las variables de mayor relevancia para el
cumplimiento de los objetivos del presente estudio.
6.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE LA ENCUESTA

6.1.1.1.

Sexo

La distribución por sexo de los encuestados en el presente proyecto se aprecian
esquemáticamente en la Figura 11 y numéricamente en la Tabla 7.
DISTRIBUCIÓN POR SEXO

FEMENINO
44%
56%

MASCULINO

FIGURA 11. Distribución esquemática por sexo de los entrevistados.

riable sexo. Frecuencias estadísticas asociadas.
TABLA 7. Variable

FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

MASCULINO

95

95

55,88 %

FEMENINO

75

170

44,12 %

170

170

100,0 %

TOTAL

6.1.1.2.

Edad

En la Tabla 8, se muestran las categorías de edad usadas en la encuesta

y las

frecuencias correspondientes.

TABLA 8. Categorías de edad. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

ENTRE 20 – 39 AÑOS

50

50

29,41 %

ENTRE 40 – 59 AÑOS

77

127

45,29 %

IGUAL O SOBRE 60 AÑOS

43

170

25,29 %

TOTAL

6.1.1.3.

170

100,0 %

Educación

La Tabla 9, muestra las frecuencias para el nivel educacional de las personas
encuestados en el presente proyecto de investigación.

TABLA 9. Nivel educacional. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

BASICA

14

14

8,24

MEDIA

45

59

26,47

TECNICA

19

78

11,18

UNIVERSITARIA

92

170

54,12

TOTAL

170

100,0 %

Nótese que más del 50% de las personas encuestadas declaran ser profesionales
universitarios y que sólo un pequeño porcentaje, no superior al 10%, posee niveles
educacionales básicos; lo que constituyó un importante antecedente a la hora de
conceptualizar el mercado hipotético y la disponibilidad a pagar (DAP) o aceptar (DAC),
por los beneficios ambientales derivado de las áreas verdes comunales.
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6.1.1.4.

Ingreso familiar mensual

En relación a la variable “Ingreso Familiar” fueron utilizados como rangos monetarios, la
clasificación por estrato socioeconómico detallada en el Capítulo 5.2. sobre los
antecedentes sociodemográficos de la comuna de La Reina (ICCOM, 2003). Conforme a
ésto
o y considerando la extensa literatura que explora la dificultad de obtención de este
tipo de información de parte de los entrevistados, se optó por aceptar las respuestas de
las personas sin estructurar preguntas y/u observaciones control, que pudiesen disminuir
di
el sesgo eventual implícito, sobretodo en razón a que en la gran mayoría de los casos, la
persona que respondió la encuesta fue el jefe de hogar.

TABLA 10. Antecedentes socioeconómicos. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

SUPERIOR A 2.000.000

11

11

6,47 %

ENTRE 600.000 – 2.000.000

49

60

28,82 %

ENTRE 350.000 – 600.000

46

106

27,06 %

ENTRE 180.000 – 350.000

37

143

21,76 %

INFERIOR A 180.000

27

170

15,88 %

TOTAL

170

100,0 %

ANTECEDENTES SOCIODEMOGRÁFICOS

ABC 1

E
6%

16%

B1
29%

22%

27%

D

C

FIGURA 12. Antecedentes sociodemográficos.
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6.1.1.5.

Ocupación

Las frecuencias absolutas y relativas de la ocupación de las personas que fueron
sometidas a la encuesta se presentan en la Tabla 11.

TABLA 11. Ocupación. Frecuencias estadísticas asociadas.

OCUPACIÓN

FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

9

5,29 %

COMERCIANTE

14

8,24 %

EJECUTIVO

10

5,88 %

UNIVERSITARIO INDEPENDIENTE

27

15,88 %

UNIVERSITARIO DEPENDIENTE

29

17,06 %

TECNICO INDEPENDIENTE

9

5,29 %

TECNICO DEPENDIENTE

5

2,94 %

EMPLEADO PUBLICO NO PROFESIONAL

5

2,94 %

EMPLEADO PUBLICO PROFESIONAL

1

0,59 %

EMPLEADO PRIVADO NO PROFESIONAL

6

3,53 %

EMPLEADO PRIVADO PROFESIONAL

1

0,59 %

OBRERO ESPECIALIZADO

6

3,53 %

DUEÑO (A) CASA

7

4,12 %

ESTUDIANTE

5

2,94 %

30

17,65 %

ASESORA DEL HOGAR

3

1,76 %

OTROS

3

1,76

TOTAL

170

100,0 %

DUEÑO DE EMPRESA

JUBILADO O PENSIONADO

6.1.1.6.

Propiedad de la vivienda

En este caso, fue analizada la estadística de frecuencias de la variable “Propiedad de la
Vivienda”, obteniéndose los resultados que se detallan en la Tabla 12. Sumado a lo
anterior se detallan las frecuencias estadísticas de la variable tiempo que las personas
llevan viviendo en el sector, Tabla 13.
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TABLA 12. Propiedad del inmueble. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

PROPIETARIO DEL INMUEBLE

134

134

78,82 %

NO PROPIETARIO DEL INMUEBLE

36

170

21,18 %

TOTAL

170

100,0 %

TABLA 13. Tiempo viviendo en el sector. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

MENOS DE 1 AÑO

6

6

3,53 %

ENTRE 1 – 3 AÑOS

22

28

12,94 %

ENTRE 3 – 7 AÑOS

20

48

11,76 %

MÁS DE 7 AÑOS

122

170

71,76 %

TOTAL

170

100,0 %

Nótese que un gran porcentaje de la población declara vivir en la comuna hace más de 7
años (Tabla 13), y un porcentaje aun mayor es propietario de la vivienda (Tabla 12), lo
que condiciona en cierta medida, las respuesta relacionadas a la disponibilidad a pagar
y/o a aceptar compensación por la ganancia o pérdida de calidad ambiental relacionada a
las áreas verdes de uso público de la comuna.

6.1.2. CARACTERIZACIÓN

DE

LA

POBLACIÓN

SEGÚN

CONOCIMIENTO

E

IMPORTANCIA HACIA TEMAS AMBIENTALES.
6.1.2.1.

Conocimiento de la superficie de una hectárea

En relación a la variable “Conocimiento de la superficie de terreno que corresponde a una
hectárea”, se deja constancia que a todos los encuestados se les insistió en explicar, de
modo numérico y ejemplificado acerca de dicha variable, que es de suma importancia en
el proceso de recolección de la información relacionada a la disponibilidad a pagar (DAP)
y a la disponibilidad a aceptar compensación (DAC).
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TABLA 14. Superficie de una hectárea. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

CONOCE LA SUPERFICIE

131

131

77,06 %

NO CONOCE LA SUPERFICIE

39

170

22,94 %

TOTAL

170

100,0 %

Nótese que un gran porcentaje de la población tiene perfecta claridad acerca de la
superficie de terreno que corresponde a una hectárea. Aquellas personas que
desconocían tal información, eran informadas de modo numérico y simbólico por el
encuestador acerca de dicha variable.
6.1.2.2.

Preocupación por el medio ambiente

La Tabla 15 muestra los resultados y frecuencias relacionadas a la variable preocupación
por el medio ambiente.
TABLA 15. Preocupación por el medio ambiente. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA
PREOCUPADO

FRECUENCIA
RELATIVA

158

158

92,94 %

NO PREOCUPADO

4

162

2,35 %

PÀRCIALMENTE PREOCUPADO

8

170

4,71 %

TOTAL

170

100,0 %

Nótese el gran porcentaje de encuestados que declaran poseer preocupación por el
medio ambiente y las problemáticas relacionadas con el tema.

6.1.2.3.

Importancia relativa de temas ambientales

El sondeo sobre la importancia que las personas asignan a determinados problemas
ambientales se realizó a partir de la aplicación del método de “Escala Tipo Likert”
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(Hernández et al, 1998); probada con diversos problemas ambientales en las aplicaciones
preliminares de la encuesta; para terminar analizando la importancia de sólo aquellas que
se establecen como relevantes para la población.

La Tabla 16 muestra los resultados de la aplicación de la pregunta relacionada a la
importancia que las personas asignan a determinados problemas ambientales.

TABLA 16. Importancia de temas ambientales. Frecuencias estadísticas asociadas.

PÉRDIDA DE ÀREAS
VERDES URBANAS

CONTAMINACIÓN
RIOS, LAGOS, MAR.

CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA

NIVEL DE

FRECUENCIA

ACUMULADO

FRECUENCIA

IMPORTANCIA

ABSOLUTA

MUY IMPORTANTE

125

125

73,53 %

IMPORTANTE

42

167

24,71 %

INDIFERENTE

2

169

1,18 %

POCO IMPORTANTE

1

170

0,59 %

SIN IMPORTANCIA

0

170

0,00 %

MUY IMPORTANTE

124

124

72,94 %

IMPORTANTE

38

162

22,35 %

INDIFERENTE

6

168

3,53 %

POCO IMPORTANTE

2

170

1,18 %

SIN IMPORTANCIA

0

170

0,00 %

MUY IMPORTANTE

107

107

62,94 %

IMPORTANTE

56

163

32,94 %

INDIFERENTE

7

170

4,12 %

POCO IMPORTANTE

0

170

0,00 %

SIN IMPORTANCIA

0

170

0,00 %

MUY IMPORTANTE

78

78

45,88 %

IMPORTANTE

68

146

40,00 %

INDIFERENTE

20

166

11,76 %

POCO IMPORTANTE

3

169

1,76 %

SIN IMPORTANCIA

1

170

0,59 %

RELATIVA
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6.1.3. ÁREAS VERDES

El objetivo fundamental de esta etapa radica en la posibilidad de obtención de información
acerca de los usos y funciones que la población considera de mayor relevancia en
relación al tema de las áreas verdes comunales.

6.1.3.1.

Usos más frecuentes de áreas verdes

Para el desarrollo de la presente etapa de la encuesta, a la población le fue presentada la
información en forma de una lista de alternativas dentro de las cuales las personas eligen
por orden jerarquizado tres alternativas, según los usos más frecuentes que dan a las
áreas verdes públicas (Tabla 17).
TABLA 17. Usos de áreas verdes. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

RECREACIÓN

131

26,52 %

CIRCULACIÓN / CAMINATA / PASEOS

101

20,45 %

RESPIRAR AIRE PURO

76

15,38 %

DEPORTES

69

13,97 %

RELAJACIÓN

47

9,51 %

PASEAR AL PERRO

43

8,70 %

LECTURA

18

3,64 %

NO LOS UTILIZA

9

1,82 %

494

100,0 %

TOTAL

Nótese que la sumatoria de las frecuencias absolutas para la presente variable es inferior
al numero teórico de observaciones en función a que existen 9 individuos que declaran no
utilizar las áreas verdes.

Respecto a las frecuencias relativas observadas en la Tabla 17, se puede apreciar que los
aspectos recreativos (26,5%) ocupan el primer lugar entre las opciones declaradas por la
población respecto a los usos más frecuentes que se hacen de las áreas verdes.
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6.1.3.2.

Funciones más relevantes de áreas verdes

Para el desarrollo de la presente etapa de la encuesta, a la población le fue presentada la
información en forma de una lista de alternativas dentro de las cuales las personas eligen
por orden jerarquizado tres alternativas, según la importancia que dan a las áreas verdes
públicas. Dicha lista (Tabla 18), recoge las opiniones más relevantes escogidas de la
aplicación de la encuesta preliminar.
TABLA 18. Funciones de las áreas verdes. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

RECREACIÓN

127

24,90 %

DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

101

19,80 %

CIRCULACIÓN / CAMINATA / PASEOS

83

16,27 %

PAISAJE

80

15,69 %

DEPORTES

51

10,00 %

MANTENCIÓN DE HABITATS

24

4,71 %

ATENUACIÓN DEL RUIDO

22

4,31 %

CONTROL DE TEMPERATURA

12

2,35 %

PLUSVALÍA DE BIENES RAICES

10

1,96 %

510

100,0 %

TOTAL

Nótese que al igual que en la variable “usos más frecuentes de áreas verdes”; las
funciones que la población reconoce, en términos globales, acerca de estos espacios
públicos, se relacionan a aspectos recreativos, de circulación caminatas y paseos y la
conceptualización a todo nivel de la población de que estos espacios se relacionan a la
disminución de la contaminación o aire puro.

En tal sentido y en consideración a la verificación de la Hipótesis N° 1, se puede
argumentar que tanto en relación a los usos como a las funciones, la población posiciona
en su escala jerarquizada a la recreación como una de las variables de mayor peso a la
hora de realizar una elección jerarquizada relacionada a las áreas verdes comunales.
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6.1.3.3.

Frecuencia de uso de las áreas verdes

TABLA 19. Frecuencia de usos de áreas verdes. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

ACUMULADO

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

DIARIAMENTE

30

30

17,65 %

AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA

82

112

48,24 %

AL MENOS UNA VEZ POR MES

24

112

14,12 %

MENOS DE UNA VEZ POR MES

17

136

10,00 %

NO LAS UTILIZA

17

170

10,00 %

TOTAL

170

100,0 %

En los resultados de la Tabla 19, se destaca la existencia de un gran porcentaje de la
muestra (sobre un 65 %), que declara utilizar al menos una vez a la semana este tipo de
espacios públicos. Esta información es de suma relevancia a la hora de intentar
establecer los criterios objetivos para la gestión y planificación de los espacios urbanos de
uso público.

6.1.3.4.

Distancia de áreas verdes

La Tabla 20 analiza la estadística descriptiva referente a la distancia caminando que los
encuestados declaran tener respecto a las áreas verdes más cercanas.

TABLA 20. Distancia de áreas verdes. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

A MENOS DE 5 MINUTOS

84

84

49,41 %

ENTRE 5 – 10 MINUTOS

43

127

25,29 %

ENTRE 10 – 20 MINUTOS

26

153

15,29 %

MÁS DE 20 MINUTOS

11

164

6,47 %

6

170

3,53 %

NO EXISTEN AREAS VERDES CERCANAS

170

100 %
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6.1.4. DISPONIBILIDAD A PAGAR

La presente sección se basa en 4 preguntas del instrumento de medición. La primera
pregunta dice relación a la disponibilidad a pagar por la habilitación, mantención o
creación de una hectárea de áreas verdes en la comuna de La Reina. La segunda, se
relaciona al cuestionamiento sobre el monto monetario de la disponibilidad a pagar por
áreas verdes comunales. La tercera pregunta busca analizar los motivos que justifican la
disponibilidad a pagar de parte de las personas, en base a una pregunta abierta, desde la
cual se analizan las frecuencias de las respuestas más repetidas y relevantes. La cuarta
pregunta se relaciona a la forma de administración del cobro de estos montos.

En relación a la primera pregunta, relacionada a determinar si las personas están
dispuestas a pagar por la habilitación, mantención o creación de una hectárea de áreas
verdes comunales; se puede observar que 67 de los encuestados responden
afirmativamente a la pregunta y sólo 18 responden negativamente (Tabla 21, Figura 13);
siendo estos resultados similares a la gran mayoría de los estudios realizados en el país y
en el extranjero (Baytelman, 1997; Melo y Donoso, 1995; FAO, 2000; Cerda, 2003;
Geldes, 2003).

TABLA 21. Disponibilidad a pagar. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

SI

67

67

78,82 %

NO

18

85

21,18 %

NO RESPONDE

0

85

00,00 %

TOTAL

85

100,0 %
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DISPONIBILIDAD A PAGAR
NO

21%

79%

SI

FIGURA 13. Disponibilidad a pagar.

6.1.4.1.

Montos de DAP

El análisis y estadística descriptiva respecto a los montos de disponibilidad a pagar se
presentan en las Tablas 22 y 23.
TABLA 22. Montos de Disponibilidad a Pagar. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

400 – 600 PESOS MENSUALES

18

18

21,18 %

600 – 800 PESOS MENSUALES

10

28

11,76 %

800 – 1000 PESOS MENSUALES

23

51

27,06 %

1000 – 1200 PESOS MENSUALES

14

65

16,47 %

SOBRE 1200 PESOS MENSUALES

2

67

2,99 %

SIN DAP.

18

85

2,35 %

TOTAL

85

100,0 %
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TABLA 23. Estadígrafos de montos de disponibilidad a pagar.

ESTADIGRAFO

VALOR

MEDIA

641,18

DESVIACIÓN ESTANDAR

389,66

VARIANZA

151.833,91

MODA

800 – 1000

MEDIANA

600 – 800

6.1.4.2.

Motivaciones Para DAP y Para NO DAP.

A cada encuestado le fue preguntada su motivación para expresar disponibilidad a pagar
por el bien ambiental en cuestión (DAP) y alternativamente cuando su respuesta era
negativa, la razón por la cual no expresaban disponibilidad a pagar (NO DAP).

Para el análisis estadístico fueron seleccionadas las dos razones principales para DAP y
las dos razones principales para NO DAP.

Los resultados son presentados en la Tabla 24.

TABLA 24. Razones y argumentos para DAP. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

AUMENTO DE ÁREAS PARA RECREACIÓN

34

25,37 %

PARA QUE LOS NIÑOS LA DISFRUTEN

29

21,64 %

BENEFICIOS ASOCIADOS ÁREAS VERDES

22

16,42 %

MEJORAMIENTO DEL PAISAJE

20

14,93 %

AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

16

11,94 %

AUMENTO DE PLUSVALÍA

6

4,48 %

AUMENTO DE ÁREAS DESCONTAMINANTES

5

3,73 %

ES IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD

2

1,49 %

134

100,0 %

TOTAL

66

Nótese que el total de las frecuencias corresponde al doble de la población que expresa
DAP; en razón a que fueron consideradas para el análisis las dos razones o argumentos
principales declarados por cada encuestado. De igual manera obsérvese y analícese la
Tabla 25.

Es interesante el hecho que la recreación se posiciona como el fundamento y razón
principal para la DAP de las personas; hecho estadístico de relevancia para la verificación
de la Hipótesis N° 1.

TABLA 25. Razones y argumentos para NO DAP. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

ES RESPONSABILIDAD MUNICIPAL

18

50,00

YA PAGO MIS CONTRIBUCIONES

14

38,89

4

11,11

36

100,0 %

NO ME CORRESPONDE
TOTAL

6.1.4.3.

Administración del Cobro

A la luz de los antecedentes bibliográficos, que dicen relación a la necesidad de preguntar
por el tipo o administración del cobro por la disponibilidad a pagar (NOAA Pannel. Anexo
N° 1, pág. 106); se proporcionó a los encuestados v ariadas alternativas para la
materialización del cobro por DAP; dentro de las cuales, las únicas consideradas por la
población (muestra) y sus frecuencias estadísticas, son las observadas en la Tabla 26.

TABLA 26. Administración del cobro de DAP. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

EN LAS CONTRIBUCIONES

31

31

46,27 %

PAGO DIRECTO

22

53

32,84 %

EN EL PAGO DEL ASEO

14

67

20,90 %

TOTAL

67

100,0 %

67

6.1.5. DISPONIBILIDAD A ACEPTAR COMPENSACIÓN

La presente sección se basa; al igual que el capítulo 6.1.4., en 4 preguntas del
instrumento de medición, del formato correspondiente a la disponibilidad a aceptar
compensación (DAC). La primera pregunta dice relación a la disponibilidad a aceptar
compensación por la pérdida de una hectárea de áreas verdes en la comuna de La Reina.

La segunda pregunta se relaciona al cuestionamiento sobre el monto monetario de la
disponibilidad a aceptar compensación de las personas por la pérdida de áreas verdes
comunales. La tercera, busca analizar los motivos que justifican la disponibilidad a aceptar
compensación de parte de las personas, en base a una pregunta abierta, desde la cual se
analizan las frecuencias de las respuestas más repetidas y relevantes. La cuarta pregunta
se relaciona a la forma de administración del pago de estas compensaciones monetarias.

En relación a la primera pregunta, relacionada a determinar si las personas están
dispuestas a aceptar compensación por la pérdida de una hectárea de áreas verdes
comunales; se puede observar que 60 de los encuestados responden afirmativamente a
la pregunta y 23 responden negativamente (Tabla 27).

Considerando la escasa literatura disponible en relación a la aplicación de esta vertiente
del método de valoración contingente, se considera un hallazgo, el hecho de que
aproximadamente el 30% de las personas no están dispuestas a aceptar compensación;
interpretándose este hecho, como la falta de entendimiento cabal en relación a la
problemática expuesta, como se apreciará más adelante al analizar las razones implícitas
en esta expresión. Nótese el interesante hecho relacionado a que el porcentaje de
personas sin disponibilidad a aceptar compensación es superior al porcentaje de
personas sin disponibilidad a pagar, por similar conceptualización de ganancia o pérdida
en su bienestar y calidad de vida. En resumen se puede afirmar que las personas están
más dispuestas a pagar que a aceptar compensación, lo que constituye un hallazgo de la
investigación, que será analizado e interpretado en capítulos posteriores.
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TABLA 27. Disponibilidad a aceptar compensación. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

SI

60

60

70,59 %

NO

23

83

27,06 %

NO RESPONDE

2

85

2,35 %

TOTAL

85

100,0 %

La figura 14, muestra esquemáticamente la disponibilidad a aceptar compensación por la
pérdida de una hectárea de áreas verdes comunales.
FIGURA 14. Disponibilidad a aceptar compensación.

DSIPONIBILIDAD A ACEPTAR COMPESACIÓN
N.R.

2%
NO

27%
71%
SI

6.1.5.1.

Montos de DAC

El análisis y la estadística descriptiva respecto a los montos de disponibilidad a aceptar
compensación se presentan en las Tablas 28 y 29.
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TABLA 28. Disponibilidad a Aceptar Compensación. Frecuencias estadísticas asociadas.
FRECUENCIA

ACUMULADO

ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

400 – 800 PESOS MENSUALES

2

2

2,35 %

800 – 1200 PESOS MENSUALES

6

8

7,06 %

1200 – 1600 PESOS MENSUALES

5

13

5,88 %

1600 – 2000 PESOS MENSUALES

15

28

17,65 %

SOBRE 2000 PESOS MENSUALES

32

60

37,65 %

SIN DAC.

25

85

29,41 %

TOTAL

85

100,0 %

TABLA 29. Estadígrafos de montos de disponibilidad a aceptar compensación.

ESTADIGRAFO

VALOR

MEDIA

1.237,65

DESVIACIÓN ESTANDAR

860,37

VARIANZA

740.229,76

MODA

MÁS DE 2000

MEDIANA

6.1.5.2.

Razones

ENTRE 1600 – 2000

y

Argumentos

para

DAC.

Frecuencias

estadísticas

asociadas.

A cada encuestado le fue preguntada su motivación para expresar disponibilidad a
aceptar compensación por la pérdida del bien ambiental en cuestión (DAC) y
alternativamente cuando su respuesta era negativa, la razón por la cual no expresaban
disponibilidad a aceptar compensación (NO DAC).

Para el análisis estadístico fueron seleccionadas las dos razones principales para DAC y
las dos razones principales para NO DAC.

Los resultados son presentados en la Tabla 30.
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TABLA 30. Razones y argumentos para DAC. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

PÉRDIDA AREAS PARA RECREACIÓN

29

23,77

PÉRDIDA DE BENEFICIOS DE ÁREAS VERDES

22

18,03

PERDIDA DE LA CALIDAD DE VIDA

17

13,93

PÉRDIDA DE ÁREAS QUE LOS NIÑOS DISFRUTAN

16

13,11

EMPEORAMIENTO DEL PAISAJE

14

11,48

PÉRDIDA DE PLUSVALÍA

12

9,84

PÉRDIDA DE AREAS DESCONTAMINANTES

12

9,84

120

100,0

TOTAL

Nótese que el total de las frecuencias corresponde al doble de la población que expresa
DAC; en razón a que fueron consideradas para el análisis las dos razones o argumentos
principales declarados por cada encuestado. De igual manera obsérvese y analícese la
Tabla 31.

TABLA 31. Razones y argumentos para NO DAC. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

NO SE PAGA CON DINERO

19

41,30 %

NO ES DE MI PROPIEDAD

17

36,96 %

NO CORRESPONDE

6

13,04 %

NO ME INTERESA

4

8,70 %

46

100,0 %

TOTAL

Nótese que el total de la frecuencia absoluta de la Tabla 31 corresponde al doble del total
de encuestados que expresan no poseer disponibilidad a aceptar una compensación por
la pérdida de una hectárea de áreas verdes y que corresponde a las dos razones
argumentadas para aquello. En términos de interpretación se puede inferir que el 41% de
las opiniones se relacionan a opiniones de protesta referente a la pérdida hipotética de
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calidad ambiental y donde se argumenta que la compensación no debiera no debiera ser
de ninguna manera monetaria.
6.1.5.3.

Administración del Pago por DAC

Al igual que en el capítulo 6.1.4.3.; para el análisis de la presente variable, se proporcionó
a los encuestados variadas alternativas para la materialización del pago por DAC; dentro
de las cuales, las únicas consideradas por la población objetivo (muestra) y sus
frecuencias estadísticas, son las que se observan en la Tabla 32.

TABLA 32. Administración del pago por DAC. Frecuencias estadísticas asociadas.

FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

DISMINUCIÓN EN LAS CONTRIBUCIONES

33

55.00 %

DISMINUCIÓN EN EL PAGO DEL ASEO

14

23,33 %

PAGO DIRECTO

13

21,67 %

TOTAL

60

100,0 %

6.1.6. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS N° 1

La verificación de la Hipótesis N° 1, se realizó a partir de la información recabada desde el
análisis de la estadística descriptiva, a partir del cual se intentaba verificar la hipótesis en
el sentido de determinar si la población posicionaba dentro de la escala jerarquizada de
prioridades a la recreación como la componente del valor económico total de mayor peso
específico.

En tal sentido, fueron ocupadas los resultados de la estadística descriptiva derivada de las
preguntas 15, 16 del capítulo III de las encuestas DAP y DAC; y la pregunta 23 del
capítulo IV de las encuestas DAP y DAC, relacionadas a las motivaciones para poseer
DAP y alternativamente para expresar DAC. (Anexo 1 y 2; pág. 106 y 109).

Los resultados de los análisis de frecuencias se pueden observar en las Tablas 17, 18, 24
y 30 (pág. 61, 62, 66 y 71 respectivamente); en dichos resultados se puede observar que
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en todos los casos y tablas antes mencionados la población posiciona a las variables
recreativas como las de mayor frecuencia estadística a la hora de establecer
jerarquizaciones en los argumentos que las personas mencionan; ya sea, cuando se trate
de disponibilidad a pagar por la mejora de los beneficios ambientales o cuando se trate de
disponibilidad a aceptar compensaciones por pérdidas equivalentes en los beneficios
proporcionados por espacios públicos representados por las áreas verdes de la comuna
de La Reina.

En tal sentido, la Hipótesis N° 1, planteada de la siguiente forma: “Si la creación o
mantención de áreas verdes en la comuna de La Reina tiene valor para sus habitantes,
entonces los beneficios ambientales, representados por los beneficios recreacionales, son
la componente del Valor Económico Total más valorada”; puede ser aceptada en el
sentido que la evidencia estadística descriptiva en cada uno de los casos donde a las
personas se les es consultado acerca del establecimiento de una categorización de
argumentos, posicionan a las variables recreativas en primer lugar por sobre variables
como el paisaje, la disminución de la contaminación y valores de opción representados
por la conceptualización de espacios que pudiesen ser utilizados por sus hijos en el
futuro; posiblemente con fines recreacionales.

Los resultados mostrados por la Tabla 17 (pág. 61) muestran que un 26,5 % de las
personas considera que utiliza las áreas verdes con fines recreativos; en la Tabla 18 (pág.
62) un 24,9% de las personas considera que la función más importante de las áreas
verdes dice relación a los usos recreativos que pueden hacer de ellas; en la Tabla 24
(pág. 66), un 25,3% de las personas argumenta en sus razones para expresar
disponibilidad a pagar se relaciona a razones de tipo recreativas y en la Tabla 30 (pág.
71), un 23,3% de las personas argumenta que estaría dispuesto a aceptar una
compensación monetaria en relación a la pérdida de espacios para la recreación. De esta
forma queda claro que en todas las preguntas que dicen relación a la determinación del
peso específico de las áreas verdes como fundamento para las elecciones, la variable
recreación se posiciona como la de mayor relevancia para la población sometida a la
encuesta.
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6.2.

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

En función a que con frecuencia el objetivo de las investigaciones sociales, va más allá de
la mera descripción de distribuciones de frecuencias (muy útiles en el análisis grueso de
la problemática); la mayoría de las veces se pretende generalizar los resultados obtenidos
en la muestra, a la población o universo en estudio. En tal sentido, la inferencia de los
parámetros debe necesariamente llevarse a cabo mediante técnicas estadísticas
apropiadas.

Para la presente investigación y con el objetivo de analizar y validar las hipótesis
planteadas, se realizó la “Prueba de Hipótesis o Prueba de Puntuaciones “Z” (Hernández
et al, 1998); donde se pretende determinar si esta hipótesis es congruente con los datos
obtenidos a partir del instrumento de medición o encuesta.

Las Tablas 33, 34, muestran la estadística inferencial en base a pruebas de hipótesis
efectuadas con el fin de analizar la “Hipótesis Nº 2”, con niveles de significancia de 99%
95% respectivamente (o definidos para ambos casos en términos de la probabilidad de
ocurrencia de un hecho estadístico, como 0,05 y 0,01).

TABLA 33. Prueba de Hipótesis para “Hipótesis N° 2”. Nivel d e significancia del 95%
(0,05).

HIPÓTESIS Nº 2

Si la presencia de áreas verdes en la

PRUEBA DE

MENOR QUE

MAYOR QUE

HIPÓTESIS

1,96

1,96

5,71

SE ACEPTA

SE RECHAZA

comuna de La Reina tiene valor para sus
habitantes,

entonces

éstos

están

dispuestos a pagar en promedio 400
pesos

mensuales

por

persona,

por

hectárea de áreas verdes habilitada por la
municipalidad.
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TABLA 34. Prueba de Hipótesis para “Hipótesis N° 2”. Nivel d e significancia del 99%
(0,01).

HIPÓTESIS Nº 2

Si la presencia de áreas verdes en la

PRUEBA DE

MENOR QUE

MAYOR QUE

HIPÓTESIS

2,57

2,57

5,71

SE ACEPTA

SE RECHAZA

comuna de La Reina tiene valor para sus
habitantes,

entonces

éstos

están

dispuestos a pagar en promedio 400
pesos

mensuales

por

persona,

por

hectárea de áreas verdes habilitada por la
municipalidad.

Para probar esta hipótesis se utilizaron las respuestas de la pregunta 24 de la encuesta
DAP, que dice relación al monto máximo de disponibilidad a pagar por la ganancia de
una hectárea de áreas verdes comunales. A dichos resultados se le aplicó la “Prueba de
Hipótesis o Puntuaciones Z” (Hernández et al, 1998), para niveles de significancia de 95%
y 99 % (0.05 y 0.01).

Para aceptar esta hipótesis, las medias de DAP, deberán ser estadísticamente similares a
la media hipotetizada del proyecto, para un margen de error no superior al 5% y 1%
(niveles de significancia del 95% y 99%). Es decir, la distribución normal de las
puntuaciones “Z”, deberán ser iguales o inferiores los valores de puntuaciones “Z” de las
Tablas de Áreas Bajo la Curva Normal (Hernández et al, 1998).

Para rechazar esta hipótesis, las medias de DAP deberán ser estadísticamente superiores
a la media hipotetizada del proyecto, para un margen de error no superior al 5% y 1%
(niveles de significancia del 95% y 99%). Es decir, la distribución normal de las
puntuaciones “Z”, deberán ser superiores a los valores de puntuaciones “Z” de las Tablas
de Áreas Bajo la Curva Normal (Hernández et al, 1998).

En tal sentido y conforme a la información precedente de las Tablas 33 y 34, la Hipótesis
N° 1 es rechazada, pues las medias hipotetizadas de DAP son estadísticamente inferiores
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a las medias arrojadas por la encuesta DAP, tanto para niveles de significancia del 95% y
99%.

Las Tablas 35 y 36, muestran la estadística inferencial en base a pruebas de hipótesis
efectuadas con el fin de analizar la “Hipótesis N° 3”, con un nivel de significancia del 95%
y 99% respectivamente (o definidos para ambos casos en términos de la probabilidad de
ocurrencia de un hecho estadístico, como 0,05 y 0,01).
TABLA 35. Prueba de Hipótesis para “Hipótesis N° 3”. Nivel d e significancia del 95%
(0,05).

HIPÓTESIS Nº 3

Si en la comuna de La Reina se dejaran
de

mantener

las

áreas

verdes,

PRUEBA DE

MENOR QUE

MAYOR QUE

HIPÓTESIS

1,96

1,96

6,83

SE ACEPTA

SE RECHAZA

la

disponibilidad a aceptar compensación
(DAC), por la pérdida de 1 hectárea de
áreas verdes será en promedio de 600
pesos mensuales por persona.

TABLA 36. Prueba de Hipótesis para “Hipótesis N° 3”. Nivel d e significancia del 99 %
(0,01).

HIPÓTESIS Nº 3

Si en la comuna de La Reina se dejaran
de

mantener

las

áreas

verdes,

PRUEBA DE

MENOR QUE

MAYOR QUE

HIPÓTESIS

2,57

2,57

6,83

SE ACEPTA

SE RECHAZA

la

disponibilidad a aceptar compensación
(DAC), por la pérdida de 1 hectárea de
áreas verdes será en promedio de 600
pesos mensuales por persona.

Para probar esta hipótesis se utilizaron las respuestas de la pregunta 24 de la encuesta
DAC, que dice relación al monto máximo de disponibilidad a aceptar compensación por la
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pérdida de una hectárea de áreas verdes comunales. A dichos resultados se le aplicó la
“Prueba de Hipótesis o Puntuaciones Z” (Hernández et al, 1998), para niveles de
significancia de 95% y 99% (0.05 y 0.01).

Para aceptar esta hipótesis, las medias de DAC, deberán ser estadísticamente similares a
la media hipotetizada del proyecto, para un margen de error no superior al 5% y 1%
(niveles de significancia del 95% y 99%). Es decir, la distribución normal de las
puntuaciones “Z”, deberán ser iguales o inferiores los valores de puntuaciones “Z” de las
Tablas de Áreas Bajo la Curva Normal (Hernández et al, 1998).

Para rechazar esta hipótesis, las medias de DAC deberán ser estadísticamente
superiores a la media hipotetizada del proyecto, para un margen de error no superior al
5% y 1% (niveles de significancia del 95% y 99%). Es decir, la distribución normal de las
puntuaciones “Z”, deberán ser superiores a los valores de puntuaciones “Z” de las Tablas
de Áreas Bajo la Curva Normal (Hernández et al, 1998).

En tal sentido y conforme a la información precedente de las Tablas 35 y 36, la Hipótesis
N° 2 es rechazada, pues las medias hipotetizadas de DAP son estadísticamente inferiores
a las medias arrojadas por la encuesta DAP, para niveles de significancia del 95% y 99%.

6.3.

CORRELACIONES ESTADÍSTICAS

Basado en la aplicación de análisis de regresiones múltiples para la obtención del
coeficiente de correlación múltiple ( R ) y el coeficiente de correlación múltiple al cuadrado
(R2) entre las variables dependientes y todas las variables independientes en conjunto; y
para un segundo modelo estadístico de correlación entre las variables dependientes y las
variables independientes individualmente la aplicación del análisis de correlación múltiple
para la obtención del coeficiente de correlación ( r ) y coeficiente de determinación (r2);
(Capítulo 9.9.3, páginas 51 – 53).

La estructura general de la aplicación de los análisis de correlaciones estadísticas se
presenta en las Tablas 37 y 38.
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TABLA 37. Estructura general del modelo aplicación del análisis de regresión múltiple,
para el efecto de dos o mas variables independientes sobre una variable
dependiente (DAP o DAP$ y DAC o DAC $).
VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

SEXO

SEXO

EDAD

EDAD

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

INGRESO FAMILIAR

DAP // DAP $

DAC // DAC $

INGRESO FAMILIAR

PROPIEDAD VIVIENDA

PROPIEDAD VIVIENDA

FRECUENCIA USO

FRECUENCIA USO

DISTANCIA

DISTANCIA

TABLA 38. Estructura general del modelo de aplicación del análisis de correlación
múltiple para la evaluación del efecto individual de cada variable
independiente sobre las variables dependientes (DAP o DAP$ y DAC o
DAC$).
VARIABLE
DEPENDIENTE

DAC // DAC $

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

SEXO

SEXO

EDAD

EDAD

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

INGRESO FAMILIAR

DAP // DAP $

INGRESO FAMILIAR

PROPIEDAD VIVIENDA

PROPIEDAD VIVIENDA

FRECUENCIA USO

FRECUENCIA USO

DISTANCIA

DISTANCIA

En las Tablas 39 y 40 se resumen los resultados de la aplicación del análisis de regresión
múltiple para un modelo de determinación del efecto de dos o mas variables
independientes sobre una variable dependiente a partir de la obtención de los coeficientes
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de correlación múltiple (R) y coeficiente de determinación (R2), se adicionan los “Valores
Beta” para cada análisis de correlación realizado a partir del uso del paquete estadístico
STATISTICA ®.
TABLA 39. Coeficientes de correlación múltiple y valores Beta para análisis de regresión
múltiple entre la Disponibilidad a Pagar (DAP) y Montos de Disponibilidad a
Pagar (DAP $) y variables independientes.

R

R2

DAP

0,3501

0,1226

DAP $

0,4231

0,1790

BETA (DAP)

BETA (DAP $)

SEXO

0,171

- 0,074

EDAD

0,176

- 0,195

EDUCACIÓN

0,031

0,162

INGRESO

- 0,15

0,205

PROPIEDAD

- 0,02

0,110

FRECUENCIA DE USO

0,024

0,043

DISTANCIA DE ÁREAS VERDES

0,268

- 0,128

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE

Nótese en la Tabla 39, los valores obtenidos para el coeficiente de correlación múltiple (R)
y el coeficiente de correlación elevado al cuadrado ( R2 ) tanto para DAP como para
DAP$; donde se observan valores de 0,35 y 0,42, respectivamente, considerados como
coeficiente medios; a partir de los cuales se puede inferir un efecto determinístico
significativo entre las variables dependientes sobre la variable independiente en cuestión
(Tablas 37 y 38). Por otra parte, el coeficiente de determinación, cuyo índice indicará el
porcentaje de la variación de la variable dependiente que se debe a la variable
independiente, arroja valores de 0,12 y 0,17 (para DAP y DAP$, respectivamente), que
son considerados como valores bajos que evidencian un débil efecto de las variables
independientes sobre la variable dependiente, para el modelo diseñado.
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En relación a los valores “Beta” de la Tabla 39, que indicarán el peso o la fuerza de cada
variable independiente sobre la variable dependiente, para el modelo de regresión
múltiple y considerando las bases teóricas de la metodología estadística en cuestión; que
conceptualiza al análisis de regresión múltiple como un método correlacional / causal; se
puede observar que ninguna de las variables independientes presenta una influencia
significativa sobre la variable dependiente; sin embargo el análisis computacional arroja a
la variable independiente “Distancia de Areas Verdes” con un valor positivo (0,268) y
significativo en términos estadísticos; lo cual puede ser interpretado como que a menor
distancia de las áreas verdes existe una actitud negativa hacia la DAP; es decir que a
menor distancia de áreas verdes, mayor tendencia a no expresar DAP.

Los resultados precedentes pueden obedecer a la lógica de que a mayor distancia de las
áreas verdes la valoración psicológica que una persona puede hacer de ellas tendería a
ser mayor y por lo tanto su disponibilidad a pagar, positiva; por el contrario, a menor
distancia de las áreas verdes, la presencia permanente de este tipo de espacios públicos
puede ser considerada por la población, no como un beneficio, sino como una “condición”;
donde la existencia de este tipo de espacios ha sido permanente y nunca se ha pagado
por ellas.

Consecuentemente, y en otra arista relacionada al análisis de los presentes resultados, se
debe considerar el hecho que en la comuna de La Reina, gran parte de la población es
propietario del inmueble y vive en la comuna desde hace más de siete años (Tablas 12 y
13, pág. 58), lo que potencia la argumentación antes expuesta en relación a que la
población ha conceptualizado a las áreas verdes como una condición preexistente y no
transable, por sobre una conceptualización de beneficio público.

Sumado a lo anterior, en la Tabla 39, cabe hacer notar que la variable “Ingreso”, que
presenta el valor más alto entre los valores “Beta” relacionados a los montos de
disponibilidad a pagar (DAP $), pueden ser interpretado como que dado un ingreso
mayor, las personas expresan montos de disponibilidad a pagar mayores; lo cual se
relaciona de forma directa y positiva tanto a las bases conceptuales del método, como a la
literatura consultada.
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TABLA 40. Coeficientes de correlación múltiple y valores Beta para análisis de regresión
múltiple entre la Disponibilidad a Aceptar Compensación (DAC) y Montos de
Disponibilidad a Aceptar Compensación (DAC $) y variables independientes.

R

R2

DAC

0,4645

0,2157

DAC $

0,3882

0,1507

BETA (DAC)

BETA (DAC $)

SEXO

0,094

- 0,005

EDAD

0,334

- 0,211

EDUCACIÓN

0,068

0,027

INGRESO

0,074

- 0,025

PROPIEDAD

- 0,018

-0,068

FRECUENCIA DE USO

- 0,296

0,310

0,205

- 0,152

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE

DISTANCIA DE ÁREAS VERDES

En la Tabla 40 se observan los valores obtenidos para el coeficiente de correlación
múltiple ( R ) y el coeficiente de determinación ( R2 ); donde se observan valores de 0,46
para el coeficiente de correlación múltiple relacionado a la disponibilidad a aceptar
compensación (DAC) y 0,38 para el coeficiente relacionado a los montos de disponibilidad
a aceptar compensación (DAC $); ambos coeficientes son considerados como
coeficientes medios. El segundo índice por su parte indicará el porcentaje de la variación
de la variable dependiente que se debe a la variable independiente; en este caso se
aprecia un valor de 0,21 para la variable dependiente disponibilidad a aceptar
compensación (DAC) y 0,15 para la variable dependiente montos de disponibilidad a
aceptar compensación (DAC $); ambos valores son considerados como valores bajos. Al
análisis de estos los valores se evidencia el débil efecto de las variables independientes
sobre la variable dependiente en cuestión.

En relación a los valores “Beta” de la Tabla 40, que indicarán el peso o la fuerza de cada
variable independiente sobre la variable dependiente para modelo de regresión múltiple
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utilizado, se puede observar que dos de las variables son arrojadas por el paquete
computacional como significativos frente a la variable dependiente disponibilidad a
aceptar compensación (DAC), estos son: “Educación” con un valor de 0,334 y “Frecuencia
de Uso” con un valor de – 0,296.

La interpretación para los resultados obtenidos puede ser analizado desde diferentes
ópticas; en el primer caso el análisis tiende a llevarse a partir de una lógica más simple y
lineal en el sentido que el valor “Beta” indica que a mayor ingreso la disponibilidad a
aceptar compensación por la pérdida de beneficios ambientales también es mayor. Por su
parte la variable “Frecuencia de Uso”, se analiza desde la perspectiva de que a mayor
frecuencia de uso la disponibilidad a aceptar compensación es menor, lo cual al ser
analizado desde una óptica poblacional puede ser interpretado como una opinión de
protesta en la cual se relaciona un mayor uso o aprovechamiento de los beneficios con
una actitud negativa hacia la DAC (Barreiro, 1998).

Es decir, en términos morales y a modo de protesta, las personas no están dispuestas a
aceptar ninguna compensación, ni a transar, por beneficios que disfrutan con una
frecuencia determinada; situación diferente ocurre cuando a las personas se les posiciona
en la disyuntiva concreta de la elección racional de montos también concretos de
compensaciones frente a la disminución evidente de los beneficios ambientales
reportados por las áreas verdes, donde la actitud cambia desde una opinión de protesta a
una opinión sesgada estratégicamente (Hoehn y Randall, 1987), (Tabla 42).

Respecto a los valores “Beta” de la Tabla 40, para la variable dependiente montos de
disponibilidad a aceptar compensación (DAC $), los resultados arrojados por el programa
solo sitúan a la variable “Frecuencia de Uso” como significativa, con un valor de 0,31 y
que puede ser interpretado bajo la óptica que a mayor frecuencia en el uso y
aprovechamiento de los beneficios de la áreas verdes es también mayor la disponibilidad
a aceptar un monto real como compensación monetaria; lo cual tiene lógica en el sentido
de que la opinión de protesta, relacionada a la variable dependiente disponibilidad a
aceptar compensación (DAC), puede acabar cuando se conceptualiza la interrogante
planteada por la variable dependiente como un monto concreto o un grupo de montos
concretos desde los cuales se debe hacer una elección racional y jerarquizada que
permita equilibrar las variaciones compensatorias involucradas (Hoehn y Randall, 1987),
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de este modo, las personas al ser sometidas a la interrogante de una elección
jerarquizada tenderán a elegir los mayores montos, lo que podría estar revelando la
opción estratégica por sobre la opinión de protesta cuando se los somete a una
interrogante dicotómica sin montos involucrados.

En las Tablas 41 y 42 se resumen los resultados de la aplicación del análisis de
correlación múltiple para un modelo de determinación del efecto individual de cada
variable independiente sobre la variable dependiente representada por la Disponibilidad a
Pagar (DAP), Montos de Disponibilidad a Pagar (DAP $), Disponibilidad a Aceptar
Compensación (DAC) y Montos de Disponibilidad a Aceptar Compensación (DAC $),
(Tabla 38, pag. 78). A partir del modelo de correlación múltiple se busca la obtención de
los coeficientes de correlación ( R ) y coeficiente de determinación (R2).
TABLA 41. Coeficiente de correlación y coeficiente de determinación para análisis de
correlación múltiple entre la Disponibilidad a Pagar (DAP) y Montos de
Disponibilidad a Pagar (DAP $) y variables independientes por separado.

DAP

DAP $

(r)

(r )

2

(r)

(r )

SEXO

0,133

0,017

-0,070

0,004

EDAD

0,127

0,016

-0,025

0,065

EDUCACIÓN

-0,067

0,004

0.284

0,080

INGRESO

-0,140

0,019

0,270

0,073

PROPIEDAD

-0,070

0,005

0,139

0,019

FRECUENCIA DE USO

0,086

0,007

0,008

0,000

DISTANCIA DE ÁREAS VERDES

0,202

0,040

-0,046

0,002

VARIABLE INDEPENDIENTE

2

Nótese que el paquete estadístico STATISTICA ®, no arroja resultados significativos de
índices de correlación múltiple ( R ) para DAP, existiendo coherencia respecto al modelo
de dos o más variables independientes sobre una variable independiente (Tabla 39, pag.
79); por su parte, los coeficientes de determinación ( R2 ) son arrojados por el paquete
computacional como no significativos, pudiendo interpretarse este hecho como la
debilidad del efecto determinístico de cada variable independiente por separado frente a
la variable dependiente.
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En relación al análisis de correlación sobre la variable dependiente montos de
disponibilidad a pagar (DAP $), el paquete estadístico arroja a las variables “Educación” e
“Ingreso” con coeficientes de correlación ( R ) significativos; sumado a lo anterior, las
variables “Educación” e “Ingreso”, se presentan con coeficientes de determinación (R2)
significativos, a partir de lo cual se puede inferir que estas variables tienen un efecto
determinístico significativo sobre la variable dependiente relacionada a los montos de
disponibilidad a pagar (DAP $); lo cual tiene lógica desde la perspectiva teórica que indica
que a mayor ingreso mayores montos de DAP y subsecuentemente a mayor educación,
mayores ingresos.

TABLA 42. Coeficiente de correlación y coeficiente de determinación para análisis de
correlación múltiple entre la Disponibilidad a Aceptar Compensación (DAC) y
Montos de Disponibilidad a Aceptar Compensación (DAC $) y variables
independientes por separado.

DAC

DAC $

(r)

2

(r )

(r)

(r )

SEXO

0,079

0,006

-0,006

0,000

EDAD

0,341

0,116

-0,258

0,066

EDUCACIÓN

-0,083

0,006

0,140

0,019

INGRESO

-0,001

0,000

0,061

0,003

PROPIEDAD

-0,133

0,017

0,016

0,000

FRECUENCIA DE USO

- 0,285

0,081

0,301

0,090

0,062

0,003

-0,007

0,000

VARIABLE INDEPENDIENTE

DISTANCIA DE ÁREAS VERDES

2

En el caso del análisis de correlación múltiple para las variables dependientes
relacionadas a la Disponibilidad a Aceptar Compensación (DAC y DAC $), el paquete
estadístico STATISTICA ®, arroja resultados significativos de índices de correlación
múltiple ( R ) para las variables independientes “Edad” y “Frecuencia de Uso”, existiendo
coherencia respecto al modelo de dos o más variables independientes sobre una variable
independiente (Tabla 40, pág. 81); por su parte, los coeficientes de determinación ( R2 )
son arrojados por el paquete computacional como significativos para las mismas
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variables, pudiendo inferirse que estas variables presentan un efecto determinístico
significativo sobre la variable dependiente disponibilidad a aceptar compensación (DAC).
7.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La discusión de los resultados del presente proyecto de investigación se divide en tres
partes: en primer lugar lo relacionado al análisis de la estadística descriptiva, inferencial y
análisis de correlaciones estadísticas. En segundo lugar, aquellos puntos relacionados a
las proyecciones del tema y recomendaciones para futuros estudios relacionados; y en
tercer lugar, lo relacionado al cálculo del valor económico de una hectárea de áreas
verdes en la comuna de La Reina.
7.1.

DISCUSIÓN

DE

ESTADISTICA

DESCRIPTIVA,

INFERENCIAL

Y

CORRELACIONES

En relación al análisis de los resultados de la estadística descriptiva, adquiere relevancia
la posibilidad del establecimiento de una jerarquización de las funciones de las áreas
verdes y consecuentemente la definición de los servicios ambientales de las áreas verdes
públicas, derivados de tales datos. En tal sentido, cabe analizar el hecho de que un alto
porcentaje de la población se considera una persona preocupada por el medio ambiente
urbano (92,9%), y que la importancia relativa que las personas asignan a problemáticas
ambientales, posicionan a la pérdida de áreas verdes públicas como la problemática de
mayor importancia relativa, respecto a otras como la contaminación acústica,
contaminación de ríos, lagos y mar de Chile, etc. (Tabla 16, pág. 60), resultados similares
a lo descrito por Estay y Lira (2000).

En relación a la aplicación del método de valoración contingente, uno de los primeros
puntos a analizar es la determinación del grupo muestra. Al respecto, es importante
recordar que esta investigación en su definición básica, determinó como área de estudio a
la comuna de La Reina, lo cual genera un marco espacial perfectamente acotado y donde
se definió al universo muestreal como el total de los hogares de la comuna, menos
aquellos que son utilizados con fines comerciales; donde se encuestó al jefe de hogar por
considerar que este posee un conocimiento cabal del presupuesto familiar.
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El carácter probabilístico en la elección de la muestra y la metodología de muestreos en
racimos utilizada, en la presente investigación da fuerza estadística necesaria para validar
el modelo de determinación del tamaño muestreal (Hernández et al, 1998). No obstante lo
anterior, cabe hacer presente que las fortalezas de la elección del modelo probabilístico al
azar y dividido por unidades vecinales, lógicamente entregaría mayor confianza con un
número superior de muestras (sobre 400 encuestas según tablas de Arkin y Colton,
1962), cantidad superior a lo que por presupuesto era posible realizar. Del mismo modo,
Mitchell y Carson (1989), afirman que una encuesta bien diseñada y previamente
testeada, proporcionará teóricamente información concreta y válida acerca de la DAP y
DAC de las personas y en segundo lugar, la selección de la muestra necesariamente
debe materializarse a partir de procedimientos aleatorios, buscando altas tasas de
respuestas para así generar los ajustes necesarios representados por las DAP y DAC
extremas que tienden a distorsionar la agregación estadística de los datos. En tal sentido,
diseños de muestreos dirigidos o elecciones de muestras no probabilística tenderán a
arrojar resultados no generalizables a la población total.

En cuanto al diseño del formulario, el formato de las preguntas se constituye en un punto
clave para la aplicación del método de valoración contingente. Al respecto, es importante
mencionar que actualmente la tendencia básica es la utilización de formatos dicotómicos
(FAO, 2000), para lo cual es necesaria la realización previa de una encuesta en formato
abierto y así estimar el monto adecuado de salida en este tipo de formato. Para el caso de
la presente investigación, los montos de salida utilizados surgen de la aplicación de la
encuesta preliminar, sumado a los resultados encontrados por un estudio previo realizado
en la comuna de Santiago (Melo y Donoso, 1995); en tal sentido se considera que la
minimización del efecto del sesgo de punto de partida fue logrado convenientemente en el
diseño del formulario encuesta definitivo al considerar dos fuentes de información,
igualmente ponderadas para la determinación final del monto de salida a aplicar. De esta
misma forma la literatura establece que los formatos dicotómicos con iteración simple y
los formatos tipo referéndum, son los más adecuados para la determinación de las DAP o
DAC de una población determinada (Geldes, 2003; Melo y Donoso, 1995; Hanemann,
1984; Bishop et al, 1983; Tideman, 1983).

Siempre se ha señalado que el objetivo central de la metodología de valoración
contingente de bienes de no mercado, es encontrar el valor de la variación compensatoria
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(VC) o la variación

equivalente (VE) asociada al cambio en la provisión de un bien

determinado. Este punto es de suma relevancia pues se relaciona directamente con el
tipo de pregunta a realizar, es decir si se preguntará por DAP o por DAC. En tal sentido,
Riera (1994), indica que una forma intuitiva de entender la diferencia entre ambas
variaciones, es preguntándose si el cambio en la provisión del bien público implica un
cambio en el nivel de bienestar por la provisión del bien, o es un cambio potencial. Para
comprender este punto en necesario hacer referencia a la Tabla 43, que se presenta a
continuación.

TABLA 43. Relación entre tipo de cambio en la provisión de un bien público, disposición a
pagar (DAP) o a ser compensado (DAC) y medidas de bienestar.

Cambio en la
provisión del bien
Que ocurra

Signo del cambio

DAP o DAC

Medida de bienestar

DAP por la mejora

Variación Compensatoria

propuesto
Mejora en bienestar

(VC)
Que ocurra

Que no ocurra

Que no ocurra

Pérdida de bienestar

Mejora en bienestar

Pérdida de bienestar

DAC por el

Variación Compensatoria

empeoramiento

(VC)

DAC por renunciar a la

Variación Equivalente

mejora

(VE)

DAP para evitar el

Variación Equivalente

empeoramiento

(VE)

Fuente : Riera, 1994.

En consecuencia, para el formato relacionado a la DAP se busca establecer la variación
compensatoria (VC) por el logro de una mejora en el bienestar y su DAP consecuente;
definiendo a la variación compensatoria como la cantidad mínima de dinero que un
individuo acepta en forma voluntaria por un cambio desfavorable de una política o acción
o la cantidad máxima que está dispuesto a pagar por un cambio favorable para el caso del
formato DAP. En la mayoría de los casos descritos en la literatura se buscaría establecer
la variación equivalente (VE) por evitar que ocurra un cambio en la provisión del bien; sin
embargo, en el presente proyecto de investigación se busca la DAC por la disminución
evidente de bienestar que representa la pérdida hipotética de una hectárea de áreas
verdes comunales, es decir también se considera la determinación de la variación
compensatoria (VC) por la ocurrencia de un cambio negativo en la provisión de un bien
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público. Este tipo de enfoque homologa, sin duda, las consideraciones teóricas
relacionadas a la construcción de mercados hipotéticos diferentes para DAP y DAC, pues
lo que se ha pretendido en el presente proyecto está relacionado a la determinación sólo
de las variaciones compensatorias (VC) ante un evento hipotético que opera en una
dimensión y dirección hacia la ganancia y DAP consecuente; y en la dirección contraria
hacia la pérdida y su DAC asociada. Es así como entonces, se puede afirmar que las
fortalezas de ambos formatos se basan en que operan sobre la variación compensatoria
(VC), no existiendo la estricta necesidad de una conceptualización profundamente
diferente en el planteamiento de los mercados hipotéticos involucrados.

Si embargo y en consideración a lo descrito por gran parte de la literatura y las
recomendaciones del NOAA Panel (Anexo 1, pág. 106), no es posible obviar el hecho
estadístico evidenciado en los resultados del presente estudio, en razón a los valores y
montos monetarios de DAC v/s DAP, donde al igual que en una serie de estudios (Boyce
y Brown, 1992; Cropper y Oates, 1992; Milgrom, 1993 y otros), las cifras encontradas para
DAC son superiores que para DAP, lo cual ha sido correctamente explicitado por Azqueta
(1994) quien indica entre otros factores, que la DAP por una mejora cualquiera estará
indefectiblemente relacionada a la renta de las personas y la DAC por renunciar a una
mejora no lo está, en segundo lugar la existencia de un sesgo estratégico y moral de las
personas y el ya comentado sesgo del punto de partida. Sumado a esto, surgen con
fuerza las teorías de “prospecto” (prospect theory) de Kahneman y Tversky (1979) y la
teoría de “aversión a la pérdida” de Boyce y Brown (1992), donde las diferencias entre
DAP y DAC indicarían que los individuos valoran en forma asimétrica las ganancias y las
pérdidas en sus curvas de utilidad, es decir se valora más el hecho de no perder su actual
status quo que el hecho de incrementarlo en la misma cantidad y magnitud, para la “teoría
de prospecto” y en relación a la teoría de “aversión a la perdida” los individuos asociarían
las pérdidas a sensaciones de dolor y las ganancias a sensaciones de placer, dos
fenómenos sicológicos totalmente opuestos, que provocan reacciones distintas.

En relación a los resultados obtenidos cabe detenerse a analizar los porcentajes de DAP
y DAC, donde no es nada nuevo el hecho de que las medias de DAC sean superiores a
las medias de DAP; sin embargo si constituye un hallazgo, el hecho que un porcentaje
mayor de personas expresen no tener disponibilidad a aceptar compensación (28,2%) v/s
el porcentaje de personas que no posee disponibilidad a pagar (21,1%); pudiendo
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interpretarse este hecho estadístico, en primer lugar, como la mayor dificultad implícita en
la toma de decisiones cuando se trata de vender (DAC) v/s cuando se trata de comprar
(DAP), (Cropper y Oates, 1992); en segundo lugar, por el carácter hipotético de la
transacción y en tercer lugar, pues considera bienes sobre los cuales las personas no
conceptualizan a cabalidad su derecho de propiedad; hecho que se hace evidente al
analizar las razones para no expresar DAC, donde el 36,9% declara no tener
disponibilidad a aceptar compensación en razón a que las áreas verdes no son de su
propiedad (Tabla 31; pág. 71). En otra arista del análisis, cabe mencionar los estudios de
Hanemann et al, (1991) y Hanemann y Kanninen (1999), quienes demuestran que la idea
de que la disposición a pagar y la disposición a aceptar deberían ser similares, siempre
fallará cuando se trate de bienes públicos que no tienen sustitutos; demostrando así la
coherencia al afirmar que esta diferencia será más marcada cuando se trate de bienes
ambientales que sean conceptualizados sin sustitutos por las personas; por ejemplo, si se
conceptualiza la problemática en relación a la última hectárea de bosque templado
lluvioso del planeta, sin duda los individuos tendrían una alta disposición a pagar para
mejorar esa situación y protegerla a como dé lugar, siendo aun más evidente el hecho
que de realizarse un daño irreparable sobre aquella valiosa hectárea, la compensación
que los individuos requerirán por ello tenderá a ser infinita. Es de esta misma forma que
se puede interpretar el resultado observado en la Tabla 31 (Pag. 71), donde un 41,3% de
las personas declaran no estar interesados en compensaciones que consideren sumas de
dinero para ello; es decir, la moralidad de las personas les indica lo inaceptable de una
compensación por la pérdida evidente de su calidad de vida.

Otras explicaciones que se han dado al hecho de que los entrevistados expresen
diferencias entre DAP y DAC ante una variación compensatoria de igual magnitud
conceptual, se debería a la incertidumbre y el riesgo implícito percibido por las personas
al ser entrevistadas; en tal sentido Hoehn y Randall (1987) indican que al reducir la
incertidumbre y proporcionar a los entrevistados de mayor tiempo para tales decisiones,
las diferencias entre DAP y DAC deberían ser sustantivamente menores.

En cuanto a los valores monetarios de DAP mensual por una hectárea de áreas verdes, el
resultado de mayor relevancia es que la DAP de las personas es superior a cero (Tabla
22, pág. 65), lo que implica que los habitantes de la comuna de La Reina conceptualizan
económicamente los beneficios que obtienen de los servicios ambientales que ellos
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mismos definen con claridad en las funciones de las áreas verdes (Tablas 17 y 18, pág.
61 - 62 ).

Barreiro (1998), expresa que cuando las personas entrevistadas no están dispuestas a
pagar ningún monto propuesto y las respuestas son ambiguas, es decir, no es posible
tabular una disposición a pagar, se presenta un fenómeno conocido como “respuesta
cero”. Este autor establece que una situación de este tipo no corresponde a una
disposición a pagar, sino más bien a una situación de protesta contra la pregunta o contra
los vehículos de pago propuestos; sin embargo y a partir de los resultados de la presente
tesis, es posible establecer, que no sólo la DAP posee este tipo de comportamiento pues
la evidencia lograda a partir de la aplicación del formato de disponibilidad a aceptar
compensación, muestra que la no disponibilidad a aceptar compensación (NO DAC),
expresada por un 28,2% de los encuestados (Tabla 27, pág. 69), se presenta como una
forma evidente de protesta de las personas contra una situación ambiental hipotética
desfavorable.

En cuanto, a los estadígrafos de tendencia central como son la media, mediana y moda;
se debe señalar que una parte importante de los estudios de valoración contingente
trabaja con la media como estimación estadística de la disponibilidad a pagar, pero
también existen otros estudios que utilizan la mediana o la moda (Gándara, 2001).

Al analizar los datos de la Tabla 44, es posible observar las medidas de tendencia
estadística central de la DAP y DAC, tanto para la muestra total como para una muestra
parcial construida sólo con la información de quienes expresaron DAP y DAC. En relación
a los estadígrafos de la Tabla 44, se observa claramente que la media de DAP se ubica
dentro del rango ocupado por la mediana en la muestra total; sin embargo, la moda tiende
a elevarse por sobre las medidas de tendencia central anteriores. Por su parte, cuando se
estructura un análisis diferente, al determinar las medidas de tendencia central a partir
sólo de las muestras con DAP positivo, la media como estadígrafo central, tiende a
homologarse de mayor forma a la moda y alejarse del rango ocupado por la mediana. En
el caso de los estadígrafos DAC, medias, medianas y modas tienden a presentar una
mayor dispersión.
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En consecuencia, es posible indicar que todos los estadígrafos de tendencia central son
potencialmente útiles en este tipo de estudios y que estos valores, de ninguna forma,
deben ser desechados como indicadores de alta precisión para el establecimiento de las
disponibilidades a pagar (DAP) y/o a aceptar compensación (DAC).

Tabla 44. Medidas de tendencia estadística central para DAP y DAC.

MEDIA

MEDIANA

MODA

DAP. MUESTRA TOTAL

641,18

600 – 800

800 – 1.000

DAP. MUESTRA DAP POSITIVO

813,43

600 – 800

800 – 1.000

DAC. MUESTRA TOTAL

1.237,65

1.600 – 2.000

Sobre 2.000

DAC. MUESTRA DAC POSITIVO

1.753,33

1.600 – 2.000

Sobre 2.000

En relación a la verificación de las hipótesis, los resultados señalan que a la aplicación de
la prueba de hipótesis el valor “Z” con un 95 y 99 % de confianza, no es correcto afirmar
que la disponibilidad a pagar por los servicios ambientales derivados de una hectárea de
áreas verdes es en promedio de 400 pesos mensuales; es decir las medias de
disponibilidad a pagar se encuentran por sobre el rango de los 400 pesos mensuales por
hectárea, por lo cual se ha rechazado la hipótesis N° 2.

En el caso de la verificación de hipótesis N° 3, lo s resultados señalan que a la aplicación
de la prueba de hipótesis el valor “Z” con un 95 y 99% de confianza, no es correcto
afirmar que la disponibilidad a aceptar compensación por la pérdida de servicios
ambientales derivados de una hectárea de áreas verdes es en promedio de 800 pesos
mensuales; es decir que las medias de DAC se encuentran por sobre el rango de los 800
pesos mensuales por hectárea, por lo cual se ha rechazado la hipótesis N° 3.

La hipótesis N° 1, se acepta en razón a que en toda s las interrogantes que se relacionan
a la jerarquización de usos y funciones de las áreas verdes, la población posiciona a la
recreación como el factor más relevante (Tablas 17, 18, 24, 30; pág. 61, 62, 66, 77
respectivamente).

En relación al análisis de correlaciones estadísticas, a partir de la utilización de dos
modelos estadísticos; el primero relacionado al análisis de regresión múltiple de dos o
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más variables independientes sobre una variable dependiente (Tabla 39 y 40, pag. 79 81) y el segundo relacionado al análisis de correlaciones múltiples de las variables
independientes por separados sobre la variable dependiente (Tabla 41 y 42, pag. 83 y
84); se buscó establecer el grado de correlación y causalidad entre las variables
dependientes representadas por la disponibilidad a pagar (DAP) y los montos de
disponibilidad a pagar (DAP $) y alternativamente la disponibilidad a aceptar
compensación (DAC) y los montos de disponibilidad a aceptar compensación (DAC $),
respecto a las variables independientes (Tablas 37 y 38; pág. 78).

Al análisis de los resultados, se ha descrito fuerza media de las correlaciones entre las
variables de relevancia para el presente proyecto (Tablas 39 ,40, 41, 42; pág. 79 - 84), lo
cual debiera explicarse por una dispersión media en las observaciones de campo, tanto
para DAP y DAC; sin embargo, cabe mencionar que a partir de la aplicación de esta
metodología estadística es posible visualizar que variables como “Distancia de Areas
Verdes” e “Ingreso”, se presentaron en ambos modelos estadísticos correlacionales como
significativos y de efecto determinístico sobre las variables dependientes relacionadas a la
disponibilidad a pagar (DAP y DAP$); por su parte, “Edad” y “Frecuencia de Uso”, se
presentan como las variables de mayor significancia en relación a las variables
dependientes relacionadas a la disponibilidad a aceptar compensación (DAC y DAC$).

A partir de este análisis surge información relevante respecto a los factores que conducen
o direccionan las respuestas de las personas ante las preguntas hipotéticas del método
en cuestión; e indudablemente surge la necesidad de ajustar los alcances de las
investigaciones en referencia al marco poblacional y las características de la comuna;
pues en comunas como La Reina, constituidas socialmente por un estrato donde más del
70% de los encuestados son propietarios de la vivienda; el fantasma del sesgo
estratégico, del fenómeno de respuesta cero (Barreiro, 1998), la teoría del prospecto
(Kahneman y Tversky, 1979) y más aun el fenómeno de la incertidumbre (Hoehn y
Randall, 1987); pueden establecerse como sesgos básicos y profundos que deben ser
evaluados y modelados convenientemente para la obtención de resultados adecuados y
aplicables a la gestión de espacios públicos.

Consecuentemente con lo anterior, es necesario mencionar que el muestreo y la
aplicación del instrumento de medición pudo haber sido influenciado por alguno de los
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sesgos propios de este tipo de estudios: sesgo estratégico, sesgo del punto de partida,
sesgo del encuestador u otros; sumada a la reticencia natural de las personas hacia este
tipo de estudios, donde les son preguntados sus ingresos, y sus disponibilidades
monetarias ante hechos hipotéticos, que de materializarse, afectarían concretamente su
calidad de vida; sin embargo, el diseño de un modelo probabílistico de muestreo tenderá
siempre a minimizar los riesgos metodológicos implícitos en este tipo de estudios.

7.2.

PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

La principal proyección del presente estudio se relaciona al abordaje de la problemática
relacionada a la valoración de los servicios ambientales derivados de las áreas verdes
como bienes ambientales urbanos de uso público (por lo tanto bienes de no mercado),
que es un tema de creciente importancia en el país relacionado a la discusión de una
gestión sustentable de este tipo de espacios urbanos. En concordancia a lo anterior, cabe
hacer presente que el presente proyecto representa una aplicación urbana de una
metodología creada y planteada para la valorización de espacios naturales, silvestres o de
valorización de recursos naturales, muy pocas veces aplicada a la valorización de bienes
ambientales urbanos.

La presente discusión plantea la creciente importancia que las personas le asignan a este
tipo de espacios y a la clara conceptualización de las personas acerca de los beneficios
implícitos en este tipo de bienes ambientales y el reflejo de aquello, inferido a partir de la
valorización monetaria hacia este tipo de espacios que reflejan que las variaciones
compensatorias como hechos econométricos sí poseen una contraparte concreta
evidenciada en la decisión de las personas por valorizar económicamente bienes de no
mercado.

Desde el punto de vista metodológico, se puede argumentar que la aproximación más
racional acerca de la forma de estructurar los formatos del instrumento de medición se
debe relacionar a formatos dicotómicos con acotación simple, tratando de minimizar la
cantidad de iteraciones y formatos de tipo referéndum, tratando al máximo de evitar la
aplicación de preguntas abiertas cuando éstas se relacionen a la DAP o la DAC (NOAA
Pannel, Arrow et al, 1993; Carson et al, 1996).
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Relacionado al tipo de pregunta a realizar el presente estudio reconoce la validez de los
resultados expuestos por gran parte de la literatura; sin embargo, se consideran
importantes los resultados derivados de los hallazgos del presente estudio, en relación a
la posibilidad cierta de la generación de respuestas de protestas de la población en
relación a expresar disponibilidad a aceptar compensación por la pérdida hipotética de
calidad de vida. En el mismo sentido, los esfuerzos en la planificación de este tipo de
estudios debe necesariamente relacionarse al cálculo de variaciones compensatorias o
equivalente, pero no ambas, es decir un estudio que considere ambas vertientes de la
valoración contingente (DAP y DAC) se debe necesariamente enfocar al descubrimiento
de la variación compensatoria como concepto económico.

Sumado a lo anterior se considera que las recomendaciones del NOAA Pannel (Arrow et
al, 1993; Carson et al, 1996)), son acertadas en relación a que la aproximación más
racional al valor económico de bienes públicos de no mercado se obtiene con la DAP; no
obstante lo anterior, la aplicación de encuestas que evalúen la DAC, permite la obtención
de información igualmente relevante, relacionada a la generación de respuestas de
protesta o respuestas de tipo estratégico.
7.3.

DETERMINACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DE UNA HECTÁREA DE ÁREAS
VERDES COMUNALES Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES ASOCIADOS.

Si bien es cierto, el objetivo central del presente estudio radica en la posibilidad de
establecer las disponibilidades a pagar y a aceptar compensación por la ganancia o
pérdida de beneficios ambientales relacionados a la situación hipotética propuesta; no es
menos cierto que a partir de la información recabada respecto de la disponibilidad a pagar
de la población, es posible estimar el valor económico de los beneficios ambientales de
una hectárea de áreas verdes de la comuna. Planteado de otra forma, estimar
monetariamente a partir de la DAP el valor económico de una superficie determinada de
áreas verdes en la comuna de La Reina, para así correlacionar dicha información con los
presupuestos municipales de construcción y mantención de áreas verdes, con el objetivo
fundamental de proveer a la administración municipal de información sólida que pueda ser
utilizada en el proceso de toma de decisiones.
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De los resultados de la disponibilidad a pagar (DAP) por una hectárea de áreas verdes de
uso público de la comuna de La Reina, se puede realizar una aproximación simple del
valor económico de las áreas verdes de la comuna; para lo cual deben considerarse los
siguientes parámetros:

MEDIA DAP

: $ 641,18

UNIVERSO POBLACIONAL (N° Hogares)

: 19.747

DAP TOTAL POR Há / MES

: $ 12.661.381

DAP POR Há / AÑO

: $ 151.936.577

Entonces, dado los antecedentes y considerando la simpleza del análisis, se puede
extrapolar que a partir de la metodología de valorización contingente el valor económico
de una hectárea de áreas verdes de la comuna de La Reina, reporta beneficios
ambientales reconocidos y valorizados por la población en al menos 152 millones de
pesos anuales, lo cual está por debajo de la tasación municipal comercial para este tipo
de espacios dentro de la comuna, que se estima asciende a 340 millones3 de pesos; sin
embargo, la estimación económica que se deriva del análisis anterior es anual, por lo que
cualquier análisis estratégico, tendiente a racionalizar el proceso de toma de decisiones,
debe necesariamente considerar este hecho. No menos interesante es el hecho que se
deriva del análisis de la Tabla 19 (pág. 63) que describe las distribuciones estadísticas en
relación a la frecuencia de utilización de las áreas verdes comunales. En tal sentido, sobre
un 65% de la población declara hacer uso de estos espacios, al menos, una vez a la
semana, a partir de lo cual es posible realizar el siguiente análisis:

UNIVERSO DE HOGARES

:

19.747

FRECUENCIA DE USO. AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA (%)

:

65,89 %

USOS SEMANALES

:

13.011

USOS ANUALES

:

676.572

N° PERSONAS POR HOGAR (APROX.)

:

4

USOS ANUALES DE LAS ÁREAS VERDES (APROX.)

:

2.706.288

SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS HABILITADAS (Há)

:

73

FLUJO ANUAL POR HECTAREA

:

37.072

(3) Fuente: Deborah Raby P. Ing. Forestal. Depto. Aseo y Ornato. Municipalidad de La Reina

95

En consecuencia, se puede afirmar, que la cantidad de usos anuales que se hacen de las
áreas verdes es de 2.706.288 y considerando que según el Inventario de Áreas Verdes
Comunales, la superficie de áreas verdes es de aproximadamente 73 hectáreas se puede
afirmar que cada hectárea soporta un flujo anual aproximado de 37.072 usos, lo cual
arroja la cifra de 101 personas diariamente utilizando cada hectárea de áreas verdes.

Otra forma de analizar la problemática, con altura de miras, dice relación al presupuesto
anual para mantención y construcción de áreas verdes comunales, que asciende a 100
millones de pesos anuales, a partir de lo cual se puede extrapolar el siguiente análisis:

PRESUPUESTO MUNICIPAL ( $ / AÑO )

:

100.000.000

SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS HABILITADAS (Há)

:

73

GASTO MUNICIPAL POR HECTÁREA ( $ / AÑO )

:

1.369.863

FLUJO ANUAL POR HECTAREA (USOS)

:

37.072

GASTO MUNICIPAL POR USO ( $ / USO )

:

37

Así se puede observar que la municipalidad destina un gasto aproximado por uso de una
hectárea de áreas verdes de 37 pesos por uso de una hectárea de áreas verdes públicas
anuales.

Adicional al único índice relevante utilizado por las autoridades municipales (superficie de
áreas verdes por persona o m2 / habitante), es necesario indicar la factibilidad y validez de
este nuevo tipo de indicador que correlaciona la cantidad total de usos que las personas
dan a las áreas verdes como espacios públicos y los presupuestos destinados por la
autoridad a la mantención, creación y habilitación de este tipo de espacios.

De esta forma en estudios posteriores y de mayor escala la construcción de este tipo de
indicadores reflejaría de mejor forma las correlaciones existentes entre los recursos que
se destinan y la cantidad real de usos que la población hace de un bien ambiental sin
mercado; constituyendo estos indicadores, la base de comparación entre comunas y
posiblemente también entre distintos bienes que respondan a la categoría de bienes de
no mercado.
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8.

CONCLUSIONES



En relación a la experiencia obtenida a partir del presente proyecto de
investigación, la teoría económica se constituye en una herramienta útil para la
orientación de la gestión de espacios urbanos de carácter público, como las áreas
verdes; ya que permitió la obtención de indicadores e índices monetarios que
pueden servir de base al proceso de toma de decisiones.



La disponibilidad a pagar derivada de los servicios recreativos proporcionados por
las áreas verdes públicas de la comuna de La Reina (Hipótesis N° 1), resultaron
ser las variables de mayor importancia que permiten, a partir del método de
valoración contingente, la obtención de indicadores económicos útiles para el
proceso de toma de decisiones.



El concepto Excedente del Consumidor resulta operativo y de fácil análisis para la
cuantificación de los beneficios reportados por las áreas verdes públicas de la
comuna de La Reina.



La utilización de la Variación Compensatoria como único concepto econométrico
permite dar validez al análisis de DAP y DAC, al evitar la construcción de
mercados hipotéticos alternos y diferenciados que puedan distorsionar el sentido
último de las respuestas de las personas encuestadas.



Las medias de disponibilidad a aceptar compensación son, al igual que en una
gran variedad de estudios previos, superiores a las medias de disponibilidad a
pagar por bienes ambientales representados por las áreas verdes comunales.



Las medias de DAP y DAC son superiores a las medias hipotetizadas, por lo cual
se rechazan las hipótesis N° 2 y N° 3.



La valoración contingente es un método apropiado para la estimación de valores
que no se encuentran convenientemente reflejados en los mercados formales
como son los servicios ambientales. En este sentido cabe mencionar que
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metodológicamente se debe prestar especial atención a los aspectos relacionados
a la necesidad de un tamaño muestreal adecuado y un método que asegure la
aleatoriedad en la elección de la muestra.


Los resultados de este proyecto de investigación al igual que en todos lo estudios
similares deben considerar que los resultados de DAP y DAC obtenidos
corresponden al periodo determinado y al análisis posterior siempre debe
considerarse que las circunstancias socio económicas

pueden cambiar,

modificando consecuentemente los resultados monetarios de DAP y DAC.



Si bien es cierto y de acuerdo a toda la literatura consultada, la vertiente más
racional de la valoración contingente es la DAP, la aplicación de DAC se
constituye en una forma alternativa que permite la obtención de otro tipo de
información igualmente relevante.



Futuros trabajos que aborden la problemática de la gestión de espacios públicos
urbanos deberán necesariamente aumentar la escala de medición, incorporando
variables comparativas entre comunas que permitan la aplicación concreta de los
indicadores definidos en el capítulo 7.3. del presente proyecto de investigación.
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ANEXO 1

I.-

LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES DEL MÉTODO DE VALORACIÓN
CONTINGENTE (NOAA PANNEL, ARROW ET AL, 1993; CARSON ET AL, 1996)

Tal como lo ha establecido el Panel NOAA, es necesario dejar en claro que no todos los
lineamientos se aplican por igual a todos los estudios de valoración contingente, por lo
tanto, una de las tareas decisivas de los investigadores consiste en determinar claramente
cuales son los principios aplicables a cada estudio.

Tamaño y tipo de muestra: Una muestra probabilística es esencial.

Minimizar la tasa de no – respuesta: Una alta tasa de preguntas sin responder puede
provocar que los resultados de las encuestas de valoración contingente sean poco
confiables. Se requiere una tasa de respuesta superior al 70%.

Entrevista personal: Es poco probable que las verdaderas estimaciones sean reveladas
mediante encuestas de correo. Las entrevistas cara a cara son las que se prefieren
usualmente. Las entrevistas telefónicas tienen algunas ventajas en términos de costos y
supervisión centralizada.

Prueba piloto para verificación de los entrevistados: Un aspecto importante, en el cual los
estudios de valoración contingente difieren de un referéndum real, es la presencia de un
entrevistador (excepto en los casos de encuesta por correo). Es posible que los
entrevistados influyan en el error de la “deseabilidad social”, ya que la preservación o
protección del medio ambiente es vista como un aspecto positivo. Para testear esta
posibilidad de error, los principales estudios de valoración contingente deberían incorporar
experimentos que midan este efecto del entrevistador.

Informes: Cada reporte de valoración contingente debería hacer una clara definición de la
población sobre la cual se escoge la muestra, los criterios de elección de muestra y
elección del tamaño de la misma, la tasa de no - respuestas y sus componentes (por
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ejemplo rechazos) y las no respuestas en las preguntas más relevantes. El informe
debería, además, reproducir las palabras y la secuencia exacta del cuestionario y de todo
tipo de comunicación que se tenga con el entrevistado. Todos los datos del estudio
deberían ser archivados y quedar disponibles para las partes interesadas.

Cuidadosa prueba piloto del cuestionario: Los entrevistados de un estudio de valoración
contingente son enfrentados a una gran cantidad de información nueva y, a menudo muy
técnica, que escapan a lo que es una encuesta típica.

II.-

LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LAS ENCUESTAS DE
VALORACIÓN CONTINGENTE (NOAA, 1993)

Diseño conservador: Cuando algunos aspectos del diseño de la encuesta son ambiguos,
generalmente se tiende a preferir la opción que subestime la disposición a pagar de los
individuos. Un diseño conservador incrementa la credibilidad de la estimación si, además,
se eliminan las respuestas extremas que pueden elevar los montos de ésta.

Formato de revelación: El formato de disposición a pagar es el que debería ser usado, ya
que se está buscando aplicar un diseño conservador.

Formato referéndum: Las preguntas de valoración, generalmente se deberían poner como
el voto en un referéndum.

Minuciosa descripción del programa o política: Se debe proveer a los entrevistados de
una adecuada cantidad y calidad de información sobre el programa ambiental que se está
ofreciendo o evaluando.

Prueba piloto de fotografías: Se debe explorar cuidadosamente el efecto de las fotografías
en los entrevistados.

Recordar a los entrevistados sobre bienes sustitutos: Se debe recordar a los entrevistados
los bienes que pueden ser sustitutos del bien que está siendo evaluado. Este recordatorio
debería hacerse directamente y en forma previa a la pregunta de valoración, de tal modo
que los entrevistados tengan claras las posibilidades de usos o bienes alternativos.
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Promedio temporal: Las mediciones que son dependientes de interferencias causados por
el factor tiempo, se deberían reducir a través de muestreos independientes, hechos en
diversos instantes de tiempo. Cuando existe una clara tendencia en las respuestas se
pone en duda la confiabilidad de los valores obtenidos mediante un estudio de valoración
contingente.

Opción no – responde: La opción “no – responde” debería ser permitida, explícita y
adicional a las opciones de respuesta “sí” y “no” de la pregunta de valoración principal (en
el formato de referéndum). Los entrevistados que se inclinen por esta alternativa,
deberían ser consultados por las razones de esta elección.

Continuidad de los “Sí” y “No”: Las respuestas de tipo afirmativo o negativo deberían ser
seguidas por una pregunta abierta que investigue las causas de ese voto. Preguntas del
tipo: ¿Por qué Ud. votó sí / no?.

Tabulación cruzada: La encuesta debería incluir una variedad de otras preguntas que
ayuden a interpretar la pregunta primaria de valoración. El informe final debería
correlacionar la disposición a pagar expresada por los individuos con dichas categorías
(como por ejemplo nivel de ingreso, educación y actitudes hacia el medio ambiente).

Verificación de comprensión y aceptación: La entrevista no debería ser un instrumento
muy complejo que imponga dificultades que van más allá de la habilidad de la mayoría de
los participantes.

Finalmente el “Reporte del panel NOAA sobre valoración contingente, 1993”, agrega que
siempre habrá controversias cuando se pretenda evaluar pérdidas intangibles en términos
económicos o bien cuando se pretenda valorar bienes sin precio de mercado. Si embargo,
los lineamientos presentados por este reporte buscan minimizar esta controversia y de
este modo aumentar la confiabilidad de los resultados (Arrow et al, 1993; Carson et al,
1996).
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ANEXO 2
ENCUESTA D.A.P.
I.-

INTRODUCCIÓN

Esta consulta se realiza a nivel comunal, para conocer la opinión de los ciudadanos
referido a las áreas verdes públicas y servirá para proveer a la administración municipal
de herramientas que permitan tomar decisiones acertadas a cerca del tema en cuestión.
Las preguntas que se presentan a continuación tienen como objetivo conocer su opinión,
por lo que NO EXISTEN RESPUESTAS BUENAS O MALAS.
La UNIVERSIDAD DE CHILE y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA REINA, garantizan
que esta entrevista será completamente confidencial y que no le serán consultados datos
personales, financieros u otros.
En los próximos minutos le pediremos que responda algunas preguntas. Con las
respuestas que usted nos entregue, se busca estimar el valor económico de una hectárea
de áreas verdes de la comuna de La Reina.
II.-

DATOS DEL ENTREVISTADO

1.- EDAD
2.- SEXO
3.- EDUCACIÒN

F
Básica
Media
Técnica
Universit.

5.- NUMERO DE HIJOS
6.- NÚMERO POR EDADES

M
4.-

ESTADO CIVIL Soltero (a)
Casado (a)
Viudo (a)

Entre 0 – 5 Años
Entre 5 – 10 Años

Entre 10 – 15 Años
Más de 15 Años

7.- CON LA AYUDA DE ESTA LAMINA, ¿ Dentro de que rango se ubica su ingreso
familiar ?
(Es decir, el ingreso total de todas las personas de su hogar).
Considere esta información como una aproximación a su realidad, lo
que permitirá al investigador posicionar sus datos dentro de un estrato socioeconómico
determinado para su análisis posterior.
RECUERDE QUE EN ESTA ENCUESTA NO HAN SIDO CONSULTADOS DATOS
PERSONALES QUE PERMITAN IDENTIFICARLO.
Superior a 2.000.000 pesos mensuales.
Entre 600.000 - 2.000.000 pesos mensuales.
Entre 350.000 - 600.000 pesos mensuales.
Entre 180.000 - 350.000 pesos mensuales.
Menos de 180.000 pesos mensuales.
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8.- ¿ Es propietario del Inmueble ?

9.- ¿ Cuanto tiempo lleva viviendo en el lugar ?
Menos de 1 año
Entre 3 y 7 años

Entre 1 y 3 años
Más de 7 años

10.- ¿ Conoce usted a que superficie de terreno corresponde UNA HECTAREA ?
SI
NO
III.-

MEDIO AMBIENTE

11.- En nuestra capital existen diversos problemas que requieren una solución; le voy a
nombrar cuatro problemas y usted me dirá cuales a su juicio son los dos mas importantes.
REPETIR PROCEDIMIENTO PARA LOS DOS RESTANTES.
POBREZA
DROGADICCIÓN / ALCOHOLISMO
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
DELINCUENCIA - SEGURIDAD
12.- ¿ Se considera usted una persona preocupada por el medio ambiente urbano ?
SÍ
NO
PARCIALMENTE
13.- CON LA AYUDA DEL REVERSO DE LA LAMINA QUE TIENE EN SUS MANOS, yo
le mencionaré una situación y usted me indicará si a su juicio esta situación o problema es
MUY IMPORTANTE ; IMPORTANTE ; INDIFERENTE ; POCO IMPORTANTE O SIN
IMPORTANCIA.
GRADO DE IMPORTANCIA
MUY
IMPORTANTE

IMPORTANTE

INDIFERENTE

POCO
IMPORTANTE

SIN
IMPORTANCIA

Vertederos de Basura en Zona
Central
Contaminación de Ríos, Lagos y
Mar de Chile
Destrucción de la Capa de Ozono
Deterioro del Bosque Nativo Chileno
Pérdida de Áreas Verdes Urbanas
Pérdidas de Areas Recreacionales
Deportivas
Contaminación Acústica Urbana
Ubicación de Industrias Peligrosas
Contaminación Atmosférica Urbana
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14.- Cuando se le habla a usted de áreas verdes públicas usted las relaciona con:
Plazas o Plazuelas Pequeñas.
Parques Intercomunales
Bandejones o Platabandas
Áreas deportivo - recreativas
La siguiente pregunta tiene relación a los USOS MAS FRECUENTES que usted le da a
las áreas verdes de la Comuna:
15.- ENTONCES!!... CON LA AYUDA DE LA LAMINA QUE USTED TIENE EN SUS
MANOS; Usted me indicará cuales son los TRES usos más frecuentes que USTED LES
DA a las áreas verdes comunales.
Recreación
Deportes
Circulación
Caminata // Paseos
Salir a respirar aire puro

Lectura
Pasear al perro
No los utiliza
Otros

La siguiente pregunta tiene relación a las FUNCIONES que a su juicio tienen las áreas
verdes de la Comuna:
16.- ENTONCES!!... CON LA AYUDA DEL REVERSO DE LA LAMINA QUE USTED
TIENE EN SUS MANOS; Usted me indicará cuales son las TRES FUNCIONES MAS
RELEVANTES que a su juicio cumplen las áreas verdes comunales.
Recreación
Deportes
Caminata, Paseo y Relajación
Circulación
Disminución de la Contaminación
Mantención de Hábitats

Paisaje
Atenuación del Ruido
Control de Temperatura
Las áreas verdes no tienen importancia para mi.

17.- Respecto a lo que usted entiende por áreas verdes; ¿Usted podría dar 3 ejemplos de
áreas verdes?

18.- ¿ Con qué frecuencia utiliza las áreas verdes más cercanas ?
Diariamente
AL MENOS una vez por semana
AL MENOS una vez por mes
MENOS de una vez por mes
No las utiliza
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19.- ¿ A qué distancia caminando, se ubican las áreas verdes más cercanas que usted
utiliza ?
A menos de 5 minutos.
Entre 5 - 10 minutos
Entre 10 - 20 minutos
Más de 20 minutos
No existen áreas verdes cercanas
20.- ¿Cuál cree usted que es el aporte de las áreas verdes a la plusvalía de un bien raíz ?
ALTO
MEDIO
BAJO

Afecta significativamente el precio de una propiedad.
Afecta de manera marginal.
No tiene importancia alguna en el precio de una propiedad.

21.- ¿ Cuál cree usted que son las comunas con mayores superficies de áreas verdes ?
Las comunas de altos ingresos económicos.
Las comunas que tienen ingresos económicos medios.
Las comunas de bajos ingresos económicos.
IV.-

VALORACIÓN CONTINGENTE
DISPONIBILIDAD A PAGAR

22.- USTED, ¿ Estaría “Dispuesto a Pagar” por EL AUMENTO EN UNA HECTÁREA de
áreas verdes en su comuna ?
SI
NO
NO RESPONDE
23.- ¿En razón a que motivos, usted estaría dispuesto a pagar por el aumento en una
hectárea de áreas verdes en su comuna ?

24.- ¿ Que monto estaría DISPUESTO A PAGAR MENSUALMENTE por el aumento de
UNA HECTÁREA DE ÁREAS VERDES ?
Entre 400 - 600 pesos mensuales
Entre 600 - 800 pesos mensuales
Entre 800 - 1000 pesos mensuales
Entre 1000 - 1200 pesos mensuales
Más de 1200 pesos mensuales
SIN DAP
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25.- De que forma considera usted adecuado que se materialize el cobro por el aumento
de UNA HECTÁREA áreas verdes comunales.
En el pago de contribuciones.
Pago directo.
Disminución en cuentas de luz o agua.
26.- ¿ Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a su ocupación principal ?
Dueño (a) de empresa grande
Comerciante o pequeño empresario (a)
Ejecutivo (a)
Profesional Universitario Independiente
Profesional Universitario Empleado
Técnico Titulado Independiente
Técnico Titulado Empleado
Empleado (a) Público no Profesional
Empleado (a) Privado no Profesional
Obrero (a) Especializado
Dueño (a) de Casa
Estudiante
Jubilado (a) o Pensionado (a)
Asesora del Hogar
No tiene empleo
Otros (Especificar)

MUCHAS GRACIAS, SU INFORMACIÓN HA SIDO DE MUCHA AYUDA PARA LA
MUNICIPALIDAD
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ANEXO 3.
ENCUESTA D.A.C.
I.-

INTRODUCCIÓN

Esta consulta se realiza a nivel comunal, para conocer la opinión de los ciudadanos
referido a las áreas verdes públicas y servirá para proveer a la administración municipal
de herramientas que permitan tomar decisiones acertadas a cerca del tema en cuestión.
Las preguntas que se presentan a continuación tienen como objetivo conocer su opinión,
por lo que NO EXISTEN RESPUESTAS BUENAS O MALAS.
La UNIVERSIDAD DE CHILE y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA REINA, garantizan
que esta entrevista será completamente confidencial y que no le serán consultados datos
personales, financieros u otros.
En los próximos minutos le pediremos que responda algunas preguntas. Con las
respuestas que usted nos entregue, se busca estimar el valor económico de una hectárea
de áreas verdes de la comuna de La Reina.
II.-

DATOS DEL ENTREVISTADO

1.- EDAD
2.- SEXO
3.- EDUCACIÒN

F
Básica
Media
Técnica
Universit.

5.- NUMERO DE HIJOS
6.- NÚMERO POR EDADES

M
4.-

ESTADO CIVIL Soltero (a)
Casado (a)
Viudo (a)

Entre 0 – 5 Años
Entre 5 – 10 Años

Entre 10 – 15 Años
Más de 15 Años

7.- CON LA AYUDA DE ESTA LAMINA, ¿ Dentro de que rango se ubica su ingreso
familiar ?
(Es decir, el ingreso total de todas las personas de su hogar).
Considere esta información como una aproximación a su realidad, lo
que permitirá al investigador posicionar sus datos dentro de un estrato socioeconómico
determinado para su análisis posterior.
RECUERDE QUE EN ESTA ENCUESTA NO HAN SIDO CONSULTADOS DATOS
PERSONALES QUE PERMITAN IDENTIFICARLO.
Superior a 2.000.000 pesos mensuales.
Entre 600.000 - 2.000.000 pesos mensuales.
Entre 350.000 - 600.000 pesos mensuales.
Entre 180.000 - 350.000 pesos mensuales.
Menos de 180.000 pesos mensuales.
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8.- ¿ Es propietario del Inmueble ?

SI

NO

9.- ¿ Cuanto tiempo lleva viviendo en el lugar ?
Menos de 1 año
Entre 3 y 7 años

Entre 1 y 3 años
Más de 7 años

10.- ¿ Conoce usted a que superficie de terreno corresponde UNA HECTAREA ?
SI
NO
III.-

MEDIO AMBIENTE

11.- En nuestra capital existen diversos problemas que requieren una solución; le voy a
nombrar cuatro problemas y usted me dirá cuales a su juicio son los dos mas importantes.
REPETIR PROCEDIMIENTO PARA LOS DOS RESTANTES.
POBREZA
DROGADICCIÓN / ALCOHOLISMO
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
DELINCUENCIA - SEGURIDAD
12.- ¿ Se considera usted una persona preocupada por el medio ambiente urbano ?
SÍ
NO
PARCIALMENTE
13.- CON LA AYUDA DEL REVERSO DE LA LAMINA QUE TIENE EN SUS MANOS, yo
le mencionaré una situación y usted me indicará si a su juicio esta situación o problema es
MUY IMPORTANTE ; IMPORTANTE ; INDIFERENTE ; POCO IMPORTANTE O SIN
IMPORTANCIA.
GRADO DE IMPORTANCIA
MUY
IMPORTANTE

IMPORTANTE

INDIFERENTE

POCO
IMPORTANTE

SIN
IMPORTANCIA

Vertederos de Basura en Zona
Central
Contaminación de Ríos, Lagos y
Mar de Chile
Destrucción de la Capa de Ozono
Deterioro del Bosque Nativo Chileno
Pérdida de Áreas Verdes Urbanas
Pérdidas de Areas Recreacionales
Deportivas
Contaminación Acústica Urbana
Ubicación de Industrias Peligrosas
Contaminación Atmosférica Urbana
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14.- Cuando se le habla a usted de áreas verdes públicas usted las relaciona con:
Plazas o Plazuelas Pequeñas.
Parques Intercomunales
Bandejones o Platabandas
Áreas deportivo - recreativas
La siguiente pregunta tiene relación a los USOS MAS FRECUENTES que usted le da a
las áreas verdes de la Comuna:
15.- ENTONCES!!... CON LA AYUDA DE LA LAMINA QUE USTED TIENE EN SUS
MANOS; Usted me indicará cuales son los TRES usos más frecuentes que USTED LES
DA a las áreas verdes comunales.
Recreación
Deportes
Circulación
Caminata // Paseos
Salir a respirar aire puro

Lectura
Pasear al perro
No los utiliza
Otros

La siguiente pregunta tiene relación a las FUNCIONES que a su juicio tienen las áreas
verdes de la Comuna:
16.- ENTONCES!!... CON LA AYUDA DEL REVERSO DE LA LAMINA QUE USTED
TIENE EN SUS MANOS; Usted me indicará cuales son las TRES FUNCIONES MAS
RELEVANTES que a su juicio cumplen las áreas verdes comunales.
Recreación
Deportes
Caminata, Paseo y Relajación
Circulación
Disminución de la Contaminación
Mantención de Hábitats

Paisaje
Atenuación del Ruido
Control de Temperatura
Las áreas verdes no tienen importancia para mi.

17.- Respecto a lo que usted entiende por áreas verdes; ¿Usted podría dar 3 ejemplos de
áreas verdes?

18.- ¿ Con qué frecuencia utiliza las áreas verdes más cercanas ?
Diariamente
AL MENOS una vez por semana
AL MENOS una vez por mes
MENOS de una vez por mes
No las utiliza
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19.- ¿ A qué distancia caminando, se ubican las áreas verdes más cercanas que usted
utiliza ?
A menos de 5 minutos.
Entre 5 - 10 minutos
Entre 10 - 20 minutos
Más de 20 minutos
No existen áreas verdes cercanas
20.- ¿Cuál cree usted que es el aporte de las áreas verdes a la plusvalía de un bien raíz ?
ALTO
MEDIO
BAJO

Afecta significativamente el precio de una propiedad.
Afecta de manera marginal.
No tiene importancia alguna en el precio de una propiedad.

21.- ¿ Cuál cree usted que son las comunas con mayores superficies de áreas verdes ?
Las comunas de altos ingresos económicos.
Las comunas que tienen ingresos económicos medios.
Las comunas de bajos ingresos económicos.
IV.-

VALORACIÓN CONTINGENTE
DISPONIBILIDAD A ACEPTAR COMPENSACIÓN

22.- Por la pérdida de áreas verdes públicas de su comuna, ¿ debería usted ser
compensado monetariamente por la autoridad municipal ?
SI
NO
NO RESPONDE
23.- ¿En razón a que motivos cree usted que se justificaría una compensación monetaria?

24.- ¿ Que monto estaría dispuesto a aceptar mensualmente como compensación por la
pérdida de UNA HECTÁREA DE ÁREAS VERDES ?
Entre 400 - 800 pesos mensuales
Entre 800 - 1200 pesos mensuales
Entre 1200 - 1600 pesos mensuales
Entre 1600 - 2000 pesos mensuales
Más de 2000 pesos mensuales
SIN DAC
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25.- De que forma considera usted adecuado que se materialize la compensación por la
disminución de UNA HECTÁREA áreas verdes comunales.
Disminución de contribuciones.
Pago directo.
Disminución en cuentas de luz o agua.
26.- ¿ Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a su ocupación principal ?
Dueño (a) de empresa grande
Comerciante o pequeño empresario (a)
Ejecutivo (a)
Profesional Universitario Independiente
Profesional Universitario Empleado
Técnico Titulado Independiente
Técnico Titulado Empleado
Empleado (a) Público no Profesional
Empleado (a) Privado no Profesional
Obrero (a) Especializado
Dueño (a) de Casa
Estudiante
Jubilado (a) o Pensionado (a)
Asesora del Hogar
No tiene empleo
Otros (Especificar)

MUCHAS GRACIAS, SU INFORMACIÓN HA SIDO DE MUCHA AYUDA PARA LA
MUNICIPALIDAD
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