
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conservar productivamente los recursos naturales, significa mantener cierta integridad de 

los ecosistemas y de todos sus componentes: especies de plantas, animales y 

microorganismos, y sus interrelaciones. Pero a pesar de su carácter estratégico para 

avanzar hacia el desarrollo sustentable, la conservación de la biodiversidad y los servicios 

ambientales de los ecosistemas son generalmente desatendidos por las políticas publicas. 

 

Como vimos en el capítulo 3, la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas contiene una gran 

cantidad de bienes ambientales únicos en el mundo y provee de importantes servicios 

ambientales a la población de la región. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos de 

distintos organismos encabezados por la CONANP, la tala inmoderada, la transformación 

de bosques en pastizales, el tráfico ilegal de especies, entre otros, han puesto en peligro 

su futura subsistencia. 

 

En este contexto, la valoración económica del medio ambiente se ha visto como un 

instrumento útil que permite poner en evidencia los diferentes valores de los bienes y 

servicios ambientales. En el caso concreto de la valoración económica de los usos 

recreacionales del medio ambiente ofrecidos dentro de la Reserva de la Biosfera de los 

Tuxtlas se obtuvo un valor total de alrededor de $1,390 por cada turista, de los cuales casi        

$190 equivalen al valor de existencia, lo que quiere decir que  entre los entrevistados para 

este estudio existe un sentimiento altruista en pos del mejoramiento de la calidad de la 

RBT. 



Así también, mediante la correcta interpretación de los resultados de los modelos de 

valoración contingente y regresión ordinal, se pudo comprobar que tanto las personas 

adultas como las nuevas generaciones están interesados en conocer y disfrutar del medio 

ambiente y que ambos mantienen una valoración positiva respecto al bienestar en la 

calidad de éste, con lo que se comprobó la hipótesis que: “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.”  

 

Ahora bien, es necesario dar algunas recomendaciones de política, a partir de los 

resultados del presente estudio. 

 

• Comparar, en términos económicos, los beneficios que ofrece el ecoturismo con 

otras actividades productivas como la agricultura y la ganadería.  

• Promover, en términos ambientales, al ecoturismo entre la población de la Región de 

los Tuxtlas y en concreto aquellos que se encuentran dentro de la Reserva, como una 

actividad que fomenta el cuidado en la calidad del medioambiente. 

• Utilizar, en términos comerciales, los datos arrojados en este estudio para enfocarse 

en un mercado potencial. 

 

Posibles extensiones 

 

Este ejercicio se presenta como un primer intento por obtener la valoración total de la 

Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Sin embargo, de acuerdo a lo observado en la 



investigación, existen posibles extensiones que pueden ser tomadas en cuenta para 

futuros ejercicios de valoración: 

 

1. Con un presupuesto más amplio, es posible realizar un muestro más extenso, lo 

que permitiría resultados más confiables. Incluyendo no solo visitantes sino 

también habitantes de la zona o hasta personas que nunca has visitado la Reserva. 

 

2. El formato de la encuesta, pudiera ser mejorado en ejercicios futuros, con el fin de 

eliminar la mayor cantidad de sesgos. Algunas imágenes permitirían entender de 

mejor manera los cambios propuestos en el ejercicio de valoración contingente. 

 

3. Finalmente, en futuros ejercicios se podrían utilizar otros métodos de valoración y 

así contrastarlos con los resultados de este estudio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


