
 
 
 
 
 

Capítulo IV 
 
 

Metodología de la Investigación 
 
 
 
 

Con una gran extensión de tierra, con plantas y animales endémicos, con cerca de 30,000 

habitantes, y con un sector terciario, con un gran potencial de desarrollo, encabezado por el 

ecoturismo, la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas se encuentra en inmejorable posición 

para la realización de estudios que permitan estimar su valoración económica,  

 

En este capítulo, se expone la metodología de investigación empleada para determinar la 

valoración económica de los usos recreacionales del medio ambiente. 
 

 
 
 
 



4.1 Delimitación del Sitio de Estudio 

 

Para llevar a cabo este estudio, en primer lugar, se delimitó el sitio de estudio. Las 

comunidades de López Mateos, Miguel Hidalgo, La Margarita, Montepío, Arroyo de Lisa y 

Casta de Oro quienes conforman la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas 

(RECT), así como la Estancia Rural “Yanbigapan”, la Eco Reserva “Poza Reyna” y la 

empresa Nanciyaga, fueron sujetos a dicha investigación. Todos estos lugares además de 

contar con atractivos donde es posible disfrutar y apreciar  la  naturaleza, también ofrecen 

espacios en los que es posible pernoctar, ducharse y tomar alimentos.   

 

4.2 Encuesta Piloto 

 

Se diseño una primera encuesta, la cual se utilizó con un grupo piloto para sondear los 

valores de disposición a pagar de los visitantes. A través de éstos se pudieron obtener 

algunas cantidades de dinero que posteriormente se compararían con los valores de la 

encuesta final, para ratificar que la valoración económica se encuentra establecida dentro de 

algunos rangos.  

 

La encuesta esta basada en Riera (1995) y esta compuesta por tres partes, en la primera se 

incluyeron preguntas acerca de aspectos relevantes del viaje como las características de su 

visita, su satisfacción, su preferencia y los gastos de su visita. En la segunda parte, se 

plantean escenarios hipotéticos y se le pide al entrevistado revele su disposición a pagar. 

Finalmente, en la tercera parte se preguntan algunos datos socioeconómicos que influyen la 

demanda de visitas y la disposición a pagar en el método de valoración contingente. 



4.3 Grupo Piloto 

 

Un grupo piloto constituido por 47 turistas, se sometió a la prueba con el objetivo de 

establecer puntos de partida y mejorar el cuestionario para facilitar, posteriormente, el 

proceso de encuestación. La aplicación de la encuesta piloto se llevó a cabo en el poblado 

de Jalcomulco, Veracruz1 , durante los días 16 y 17 de octubre de 2004. 

 

4.4 Formato de la Encuesta Final 

 

Basada en la encuesta de Riera et al (1995), y gracias a los ajustes de la prueba piloto se 

obtuvo una encuesta final. Debido a la importancia de ésta, se trabajó cuidadosamente en el 

formato de la encuesta, el número y orden de las preguntas (Para consultar la encuesta 

completa, véase anexos). La encuesta se encuentra integrada por 19 preguntas en formatos 

abierto y cerrado, dependiendo de las necesidades del estudio.  

 

La primera parte de la entrevista, se concentró en conocer preguntas sobre el costo y las 

características del viaje. El tipo de transporte utilizado en el viaje, el tiempo de viaje y el 

número de visitas anteriores a la Reserva, destacan entre las más importantes. En la 

pregunta del tipo de transporte, se intentó no homogeneizar a los turistas con un solo medio 

transporte, y de esta manera obtener un costo de viaje individual verdadero. En el caso de 

que los turistas hayan venido hasta la Reserva mediante transporte público como parte de 

un paquete (incluía hospedaje y transporte) los costos de transporte se estimaron 

                                                 
1 Un lugar nacionalmente reconocido para los amantes del ecoturismo y del turismo de aventura, en particular 
descenso de ríos (rafting). Para mayor información visite www.veraventura.com.mx 



dependiendo de la procedencia del turista. De acuerdo con Bockstael et al (1991), la 

información de esta primera parte influye en gran medida en la valoración del medio 

ambiente. 

 

La segunda parte, a partir de la pregunta 11 y hasta la 15, nos enfocamos en las preguntas  

de valoración contingente. Como ya se ha mencionado, este tipo de preguntas intentan 

conocer la valoración individual del medio ambiente, a partir de escenarios hipotéticos. Por 

ende, es importante prestar atención en algunos detalles. 

 

• Primeramente, se utilizó un formato mixto, para conocer la máxima disposición a 

pagar por parte del individuo. Se utilizó la máxima disposición a pagar por 

considerarse una medida más conservadora que la máxima disposición a ser 

compensado. Este tipo de formato permite reducir el sesgo de precio de salida porque a 

fin de cuentas, el entrevistado es quien tiene la última palabra, es decir, si la cantidad 

propuesta es alta, el entrevistado, no solo decidirá si la acepta o no, sino también 

propondrá su propia valoración. 

 

• Ahora bien, una vez que se ha expresado la máxima disposición a pagar se plantearon 

dos escenarios hipotéticos: 

1. En el primer escenario, se plantea una campaña de reforestación dentro de la 

RBT. Esta campaña consiste en reforestar  10% anualmente del total de los 

pastizales que se encuentran dentro de la Reserva, hasta reforestar la 

totalidad de estos.  



2. En el segundo escenario, se plantea una campaña de educación ambiental 

para todos los pobladores que habitan la región de los Tuxtlas, 

principalmente las 30,000 personas que se viven en el interior de la Reserva 

durante el año 2005. 

 

En ambos escenarios, se preguntó si estarían dispuestos a pagar una cantidad extra a lo 

expresado en la pregunta anterior. También se les explicó que estas campañas se 

financiarían con dinero gubernamental y privado, y que la oficina de la RBT 

coordinaría ambas campañas. Esta información fue posible explicarla gracias a la 

entrevista personal. Este tipo de entrevistas permiten resolver cualquier tipo de duda 

respecto a la encuesta. Eliminando el riesgo de un sesgo por no entender correctamente 

las preguntas. 

 

Finalmente, a partir de la pregunta 16 se recauda información socioeconómica (nivel de 

ingresos, edad, sexo, nivel de estudios, etc.) del entrevistado que, de acuerdo a la revisión 

bibliográfica, se encuentra en todos los estudios de valoración económica del medio 

ambiente. 

 

4.5 Posibles Sesgos. 

 

Debemos recordar que en el método de valoración contingente existe un considerable 

número de sesgos los cuales se intentaron eliminar de la mejor manera posible. Sin 

embargo existe la posibilidad de que alguno de estos se presenten. 

 



1. Uno de los principales sesgos que se pudiera presentar es aquel que tiene que ver 

con que la pregunta de la disposición a pagar se hace a partir de un precio ya antes 

pagado. 

 

2. Sesgo de vehículo. Debido a que se le pregunta cuánto estaría dispuesto a pagar en 

su próxima visita, el entrevistado se puede ver influido en su respuesta.  

 

3. Sesgo información. Aun cuando las entrevistas son personales, existe el riesgo que 

la repuesta se vea condicionada por el grado de información que se tiene. 

 

4. Sesgo del entrevistador. El encuestado se pudiera ver influido por el 

comportamiento del entrevistador. 

 

5. Sesgo de orden. Se corre el riesgo de que la campaña de reforestación reciba mayor 

apoyo que la campaña de educación, por el simple hecho de estar al principio.  

 

6. Sesgo hipotético. Cabe señalar que al tratarse de escenarios ficticios siempre hay la 

posibilidad de que exista este tipo de sesgo. 

 

7. Sesgo estratégico. Uno de los más comunes en este tipo de estudios por el 

comportamiento free rider  de los individuos. 

 

 

 



4.6 Muestra 

 

El tamaño de la muestra puede determinarse mediante distintos procedimientos estadísticos, 

sin embargo, en la mayoría de las ocasiones está sujeto a restricciones de tiempo o de 

dinero por parte del investigador. La dimensión de la muestra para esta investigación es 

superior al limite mínimo que, de acuerdo con Walsh (1986), debería contener una muestra 

para estudios de demanda por recreación, que es a partir de 240 encuestas. Por su parte 

Long (1997), basándose en la literatura de los modelos de estructura de la covarianza, 

señala que se necesitan cuando menos 10 observaciones por cada parámetro empleado.  

 

La encuesta fue realizada de manera personal a ciudadanos mayores de edad, que visitan la 

RBT con fines recreativos por más de 24 horas. Se llevaron acabo de manera personal 300 

encuestas durante los meses de noviembre y diciembre, obteniendo 256 encuestas 

correctamente contestadas (85% del total de encuestas realizadas)2.  

 

4.7 Manejo de la Información. 

 

Una vez realizada la encuesta, la información fue vaciada en una hoja de cálculo (Excel) y 

se obtuvo dos tipos de información. Por un lado se obtuvo información que nos muestra el 

“perfil” del ecoturis ta que acude a la RBT, y por otro lado, información que será de utilidad 

para la obtención de los resultados de los modelos econométricos, los cuales serán 

estimados en el programa STATA 8.0. 

                                                 
2 Se eliminaron aquellas respuestas sobre la DAP que fueran extremas (ya sea demasiado bajas o demasiado 
altas incluyendo aquellas encuestas con DAP =0), para ajustar mejor el modelo de Valoración Contingente. 



4.8 Modelo Econométrico de Valoración Contingente 

 

El modelo que se utilizará para obtener el Valor Económico Total de medio ambiente 

dentro de la Reserva es el de Valoración Contingente y nos permitirá estimar la DAP por la 

conservación, así como para el mejoramiento del medio ambiente. Así mismo mediante este 

método es posible establecer la relación existente entre la DAP y  otras variables.  

 

Las variables a emplear son el ingreso per cápita (Ypc), años de escolaridad (Educ), género 

(Gen), edad (Age), número de miembros en la familia (Fam), tipo de transporte utilizado 

(Tiptra), el tiempo de viaje (Tie) y visitas anuales a la Reserva con fines recreativos (Vec). 

Este modelo se obtuvo del trabajo de Gonzáles (2001) en un estudio sobre la Valoración de 

Los Manglares de San Pedro en la provincia de Piura en Perú3. A continuación se presenta 

el modelo econométrico4. 

 

(4.1)  

 

 

 

 

El tratamiento de las variables respecto a la encuesta es el siguiente (tabla 2): 

Tabla 2. Características de las variables del MVC. 
                                                 
3 La edad, el género, el ingreso per cápita, la escolaridad se ha encontrado en todos los estudios que utilizaron 
el MVC para determinar la DAP. Lockwood M. y DeLacy T. (1992), Carson (1991), Riera  (1994) entre otros. 
4 Las estimaciones del modelo de Valoración Contingente se llevaron a cabo con Mínimos Cuadrados 
Ordinarios. Una variante pudiera haber sido llevar a cabo un modelo probit para determinar la probabilidad de 
aceptar un precio. En el caso de este estudio, menos del 10% de los encuestados se negó a pagar el precio 
propuesto. Por lo que se optó por conocer los determinantes de la DAP 

 

DAPi = βo + β1 Ypci + β2 Educi + β3 Geni + β4 Fami + β5 Tiptrai + β6 Tiei + β7 Age i + β8 Veci +  µí 

 



Variable Notación Concepto Características 

Disposición a pagar  DAP 
Máxima disponibilidad a pagar  

en su próxima visita a la RBT 

Continuo y 

cuantitativo 

Disponibilidad a pagar 

con los programas de 

reforestación y 

educación ambiental 

REF, EDU 

 Máxima Disponibilidad a 

pagar en su próxima visita a la 

RBT con la  implementación de 

los  programas de reforestación 

o educación ambiental 

Continuo y 

cuantitativo 

Ingreso per cápita  YPC 

Ingreso mensual per cápita 

después de impuestos. De 

$4000 hasta $20000 

Intervalos 

Años de escolaridad EDUC Años de escolaridad 
Continuo y 

cuantitativo 

Género GEN Mujer (1), hombre (0) Dicotómico 

Número de miembros 

de familia 
FAM 

Número de miembros de la 

familia que vivan en el hogar 

Continuo y 

cuantitativo 

Tipo de transporte TIPTRA T. privado (1), T. público (0) Dicotómico 

Tiempo de Viaje5 TIE 
Tiempo de viaje desde el punto 

de salida hasta la Reserva. 

Continuo y 

cuantitativo 

Edad AGE De 18 años en adelante 
Continuo y 

cuantitativo 

Visitas Anuales a la 

RBT 
VEC 

Número de visitas en el año 

2004 per cápita  a la RBT 

Continuo y 

cuantitativo 

 

4.8.1 Resultados Esperados para el Modelo de Valoración Contingente. 

                                                 
5 El tiempo de viaje se tomó como un proxy de la distancia entre el lugar de procedencia y la Reserva. La otra 
opción era estandarizar la distancia dependiendo su procedencia lo cual implicaría un mayor grado de 
dificultad en el estudio y no mejores resultados necesariamente.  



 

a) Se espera que el ingreso per cápita sea significativo y que su coeficiente 

mantenga una relación positiva con la DAP 6.  

 

b) Se espera que la relación entre los años de escolaridad y la DAP sea positiva, 

pues a medida que la gente es más educada se espera que tienen mayor 

preocupación por la calidad del medio ambiente. 

 

c) Las personas con mayor edad se espera que tengan una mayor preocupación por 

las generaciones futuras, y por ende una relación positiva con la DAP. 

 

d) Aquellos visitantes que vienen de distancias más largas (o hayan utilizado 

mayor  tiempo en su traslado hasta la Reserva) se espera que tengan una relación 

positiva con DAP, esto implica que lo valoran más7. 

 

e) Se espera que la relación de aquellas personas con mayor número de visitas a la 

Reserva sea positiva respecto a aquellas que no han venido en anteriores 

ocasiones8.  

 

Dado lo anterior,  la ecuación a estimar es (4.1´): 

                                                 
6 Existe una discusión sobre la relación del medio ambiente con el ingreso. Para unos es considerado un bien 
de lujo mientras que para otros como un bien normal. En este caso trataremos de probar que se trata de un 
bien normal. 
7 Cesario y Knetsch (1976) proponen que el tiempo debe ser incluido como un determinante en la valoración 
debido a que este representa un costo de oportunidad, el cual habitualmente se ve como un trade-off entre 
tiempo de trabajo y tiempo de ocio.  
8 La frecuencia de visitas puede verse como un proxy del conocimiento sobre la Reserva. 



 

(4.1´) 

DAPi = β 0 + β1 Ypci + β 2 Educi + β 3 Geni + β4 Fami + β 5 Tiptrai9 + β 6 Tiei + 
                                +              +                                                                            + 
 
β7 Agei + β8 Veci + µ i           
        +                + 
 

4.8.2 Programa de Reforestación y Educación Ambiental 

 

La modelación de la disposición a pagar por los programas de Reforestación y Educación 

Ambiental se llevará a cabo de la misma manera que el ejercicio anterior. Las ecuaciones 

quedarían de la siguiente manera: 

 

(4.2) 

REFi  o EDUi = β 0 + β 1 Ypci + β 2 Educi + β 3 Geni + β 4 Fami + β 5 Tiptrai + β 6 Tiei + 

β7 Agei + β 8 Veci + µi 

 

Las DAP de los dos programas están en función de las mismas variables y como se trata de 

una mejora en la calidad del medio ambiente, se espera que mantengan las mismas 

relaciones. 

4.8.3 Disposición a pagar diaria y valor total 

                                                 
9 Gen, Fam y Tiptra son estimadores empíricos, de los cuales no existe un patrón con su relación con la DAP. 
Sin embargo a priori, podríamos decir que se espera que las mujeres sean más conservadoras en los gastos en 
recreación, no así en otro tipo gastos como la compra de ropa o comida. Por su parte, aquellas familias con un 
mayor número de miembros se espera que mantengan una relación negativa con la valoración, pues en la 
medida en que la familia es grande los gastos en bienes básicos como ropa o comida son mayores, dejando en 
segundo plano los gastos por recreación. Por último, se espera que aquellas personas que vienen en vehículo 
privado valoren más, que aquellas que vienen en transporte público, pues en el tipo de transporte está 
implícito el valor del tiempo. 



 

Una vez analizados los resultados de las regresiones hechas, se estimará la disposición a 

pagar media por día de estancia para cada uno de los tres escenarios. La medida que se 

utilizará para expresar la valoración será la media, por que se ha visto que  la mayoría de 

los estudios de valoración contingente la utilizan como medida de agregación. Se espera 

que la disposición a pagar por los escenarios 2 y 3 sea mayor que la del escenario 1.  

  

                                                                                                         y  

  

Esta diferencia representa el valor de existencia (Riera 1995), es decir, independientemente 

que la persona regrese o no a la Reserva de nueva cuenta, ésta le da un valor a la Reserva 

por el simple hecho de su existencia. Se considera que las personas llegan a valorar al 

medio ambiente ya sea por cuestiones de orden ético, de orden religioso o cultural, o bien 

por implicaciones estéticas. Dado lo anterior, es posible conocer el Valor Total de la 

Reserva para cada una de las personas que la ha visitado con la intención de disfrutar sus 

riquezas naturales. 

 

Valor Total = Valor de Uso + Valor de No Uso 

 

ó 

 

 

 

4.9 Modelo Econométrico de la Probabilidad de la Demanda por Recreación 

DAP   <   REF DAP   <   EDU 

Valor Total = DAP + (DAP-REF), (DAP-EDU) 



 

Se utilizará un modelo de regresión ordinal (ORM) para estimar la probabilidad de la 

demanda por recreación, teniendo como variable dependiente el número de días de visita 

(DIA) 10. Las variables independ ientes son las mismas que con el modelo de valoración 

contingente a excepción de costo de viaje redondo(CVR) y el precio diario de estancia 

(PDE), que se agregaron para hacer un análisis más completo. La ecuación quedó de la 

siguiente manera: 

 

(4.4) 

 

 

 

El tratamiento de estas variables respecto a la encuesta es  

 

Tabla 3. Características de las variables del RUM 

Variable Notación Concepto Características 

Días de visita DIA 
Días de visita per cápita. De 2 a 4 

días. 

Continuo y 

cuantitativo 

Costo de viaje redondo CVR 
Costo de viaje multiplicado por 

dos. 

Continuo y 

cuantitativo 

Precio diario de estancia PDE 
Precio pagado de estancia entre el 

número de días de estancia 

Continuo y 

cuantitativo 

4.9.1 Resultados Esperados para el Modelo Probabilístico de la Demanda 

                                                 
10 Originalmente se llevaría a cabo el método de costo de viaje, sin embargo se violaba el principio de 
homoscedasticidad de los errores utilizando estimadores MCO. Para mayores detalles véase apéndice   

DIAi = β1 Cvri + β2 Pde i + β3 Ypci + β4 Educi + β5 Geni + β6 Fami + β7 Tiptrai +  

β8 Tie i + β9 Age i + β10 Veci + µi 



 

a) Desde el punto de vista de la valoración del medio ambiente, se espera que tanto la 

probabilidad del costo de viaje como la del precio por día de estancia mantengan 

una relación positiva con la probabilidad del número de días de visita11. 

 

b) Las variables restantes se espera que mantengan la misma relación respecto a los 

días de estancia que en el modelo anterior con la DAP. 

 

Dado lo anterior, la ecuación a estimar es (4.4´) 

 

(4.4´) 

DIAi = β 0 + β1 Cvri + β 2 Pdei + β3 Ypci + β 4 Educi + β 5 Geni + β 6Fami + β 7Tiptrai + 
                              +              +                +               + 
β8 Tiei + β9 Agei + β10 Veci + µi 
         +           +                +               +  
 

Una vez llevada a cabo la metodología de la investigación, y presentados los modelos 

econométricos, en el siguiente capítulo analizaremos los resultados estadísticos y 

econométricos de este estudio. 

 
 
 
 

                                                 
11 Desde el punto de vista de un análisis de mercado se esperarían resultados opuestos, pues a mayores costos 
menor demanda 


