
INTRODUCCIÓN 

 

El patrimonio natural, está constituido por el suelo y el subsuelo, el aire, el agua, los mares, 

los animales, las plantas, los microorganismos, así como de todas las interrelaciones entre 

ellos que conforman los ecosistemas1. Mantener una conservación productiva de este 

patrimonio natural, se encuentra muy estrechamente vinculado al bienestar de las 

sociedades por su contribución real y potencial a la riqueza de las naciones, además de 

todos los valores religiosos, culturales, éticos y estéticos que representan la existencia de 

los recursos naturales2.  

 

Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios, las actividades económicas no reconocen, 

de manera explícita en la mayoría de las ocasiones, el valor de los bienes y servicios 

ambientales, provocando habitualmente su degradación,  agotamiento y cancelación de los 

usos presentes y futuros, y es bajo este contexto, que la valoración económica del medio 

ambiente, toma gran importancia.   

 

El objetivo general del presente estudio es determinar la valoración económica de la 

Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas (RBT), una de las Áreas Naturales Protegidas(ANP) 

de mayor importancia en nuestro país por su gran número de endemismos y riquezas 

naturales, así como por su influencia cultural  y económica en la región.  

                                                 
1 Los términos “patrimonio natural”, “bienes y servicios ambientales”, “recursos naturales” y “biodiversidad”  
se utilizaran de manera indistinta a lo largo de este estudio, para referirse al medio ambiente en general. 
2 La humanidad se beneficia de este patrimonio natural a través de la provisión de bienes tales como 
alimentos, medicinas, materias primas; de los servicios ambientales, como la conservación y almacenamiento 
de agua, la calidad del suelo, del aire y del agua; y los servicios de recreación para las generaciones presentes 
y futuras  



En México la afluencia de turistas, con el propósito de disfrutar el medio ambiente,  ha ido 

incrementando a partir de los ochentas. En los noventas, con el nacimiento del ecoturismo, 

la cantidad de parajes que se dedican a ofrecer este tipo de atractivos ha ido en aumento y la 

Reserva no ha sido la excepción, por ende, el objetivo especifico de éste es: “Determinar la 

valoración económica de los usos recreacionales del medio ambiente ofrecidos dentro de 

la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas”. 

 

Este estudio consiste en determinar, a partir de información recabada mediante el 

levantamiento de una encuesta, la valoración económica total por parte de los ecoturistas 

hacia la Reserva. En primer lugar, a través del modelo valoración contingente, 

conoceremos los determinantes de la máxima disposición a pagar por un viaje a la Reserva 

con fines recreacionales, y mediante la postulación de escenarios hipotéticos conoceremos 

el valor de existencia de ésta. Posteriormente, con un modelo de regresión ordinal, 

analizaremos los determinantes del nivel de demanda por días de estancia. A partir de los 

resultados obtenidos se intentarán probar la siguiente hipótesis: 

 

• “Existe un interés intergeneracional por el medio ambiente y su bienestar, por 

parte de los turistas que visitan la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas.” 

 

El presente estudio se encuentra dividido en 5 capítulos. En el primer capítulo, se hablará 

de la valoración económica del medio ambiente: se exponen algunas causas que 

imposibilitan dicha va loración, también se habla sobre la manera de medir un cambio en el 

bienestar de los individuos ante una cambio en la calidad del medio ambiente y, finalmente 



se explica en qué consiste el concepto de valor económico total del medio ambiente y que 

métodos de valoración existen actualmente.  

 

En el segundo capítulo se hablará sobre el método de valoración contingente; algunas 

ventajas y desventajas en su aplicación y sobre algunos aspectos que son importantes para 

su correcta implementación. En el tercer capítulo nos enfocamos a hablar sobre la Reserva 

de la Biosfera de los Tuxtlas destacando su importancia ambiental, económica y cultural, 

sus principales problemas y por último el papel del ecoturismo como posible solución a 

estos. 

 

En el cuarto y quinto capítulo, se desarrollará la metodología de la investigación y se 

expondrán los resultados obtenidos,  poniendo especial atención en la correcta elaboración 

de la encuesta y en la interpretación de los resultados del modelo econométrico. 

 

Por último se expondrán algunas conclusiones y recomendaciones de política 


