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Valoración del uso recreativo de un espacio natural

BENGOCHEA, A.(*)
Departament d’Economia. Universitat Jaume I.
Campus del Riu Sec 12080 Castellón T/ 964 728598-90 Fax: 964 728591 E-mail: bengoche@eco.uji.es

RESUMEN

Los espacios naturales realizan importantes funciones ambientales y recreativas cuyo valor no es
recogido por el sistema de mercado. La economía ha desarrollado métodos específicos de valoración
que permiten estimar los beneficios asociados a la existencia, conservación y disfrute de estos espa-
cios. Así, el método del coste del viaje se ha utilizado desde la década de los sesenta para valorar el uso
recreativo de numerosos espacios naturales. En este trabajo se describen los fundamentos teóricos de
esta aproximación metodológica y los modelos empíricos empleados para obtener las medidas de
bienestar. Finalmente se presentan los resultados obtenidos en la valoración del uso recreativo del
Paraje Natural del Desert de les Palmes, uno de los espacios protegidos de la Comunidad Valenciana.
Palabras clave: Valoración del uso recreativo de los espacios naturales, método del coste del viaje,
Paraje Natural del Desert de les Palmes.

ABSTRACT

Natural areas carry out important environmental and recreational functions whose value is not
captured by the market. Economics has developed specific methods to estimate the social benefit that
the conservation and the enjoyment of this open spaces give us. Thus, the travel cost method has been
used, from the seventies, to assess the amenities of a lot of natural parks. This paper describes the
theoretical foundations of this methodological approach and the empirical models run in order to
obtain the social welfare measures. Finally, it presents the results obtained when valuing the recreational
use of the Desert de les Palmes Park, a protected area located in the Valencian Community.
Key words: Natural areas amenities assessment, travel cost method, Desert de les Palmes Park.

Clasificación JEL: Q26.

1. INTRODUCCIÓN

Los espacios naturales, además de desempeñar importantes funciones ambientales,
presentan un considerable potencial recreativo que la sociedad aprovecha cada vez en
mayor medida. Según datos de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Medio
Ambiente (1999), la afluencia de visitantes a los Parques Nacionales españoles se ha
triplicado en la última década. Sin embargo, la carencia de un precio de mercado para
estos servicios recreativos hace difícil estimar su valor a pesar de que, como señala
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Azqueta (1996), sería sumamente útil disponer de esta información a la hora de tomar
decisiones que afectan al uso, conservación y mejora de dichos espacios.

La ciencia económica ha desarrollado una serie de métodos específicos que permi-
ten valorar los beneficios asociados a la existencia, conservación y disfrute de encla-
ves naturales de singular interés. Uno de los más utilizados para estimar el valor de su
uso recreativo es el método del coste del viaje o del desplazamiento (MCV en adelan-
te). Ideado inicialmente por Hotelling en 1947 para valorar en términos económicos el
uso recreativo de los Parques Nacionales de los Estados Unidos, fue aplicado por
primera vez en 1966 por Clawson y Knetsch. La base del método consiste en aproxi-
mar el valor que una persona concede a un espacio recreativo a través de los gastos en
que ha incurrido para visitarlo (coste del transporte, tiempo empleado, etc.) que hacen
el papel de precio de la visita. De este modo es posible estimar una función de demanda
de visitas a partir de la cual pueden obtenerse medidas de bienestar asociadas al uso
del espacio con fines recreativos.

El presente trabajo describe los fundamentos teóricos de las distintas versiones del
MCV y los modelos empíricos empleados para estimar la demanda de visitas y calcu-
lar las medidas de bienestar. Finalmente se presenta una aplicación a la valoración del
uso recreativo del Paraje Natural del Desert de les Palmes, uno de los espacios prote-
gidos de la Comunidad Valenciana. Los datos utilizados proceden de una encuesta por
correo que se envió a personas residentes en los municipios donde se ubica el Paraje.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MÉTODO DEL COSTE DEL VIAJE

El método del coste del viaje tiene sus raíces en la relación de complementariedad
que existe entre un activo ambiental (un lago o un parque natural por ejemplo) y los
gastos en los que incurre el individuo para visitar esa zona de recreo o lugar pintores-
co.

Si la satisfacción que obtiene un individuo cuando consume un bien de mercado x
se incrementa al consumir paralelamente otro bien ambiental z y la cantidad demanda-
da de x aumenta cuando lo hace z, es posible afirmar que el bien z es una característica
del bien x o que para disfrutar del bien ambiental z es imprescindible comprar el bien
x. Es decir, existiría una relación de complementariedad entre ambos bienes y la fun-
ción de demanda del bien x podría formularse del siguiente modo:

Xd = f (Px, P, Z, Y)

donde Px es el precio de mercado del bien x, P es el vector de precios del resto de bienes
privados, Z es la cantidad del bien ambiental y la variable Y representa la renta del
individuo.
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Una vez estimada la anterior función de demanda, sería posible calcular la función
de gasto correspondiente así como deducir la función de utilidad subyacente. De este
modo podría obtenerse la disposición marginal a pagar por una unidad del bien am-
biental z, es decir, el precio implícito de dicho bien. No obstante, el hecho de descono-
cer exactamente la relación que liga el gasto efectuado en x con la cantidad existente
del bien z, exige el establecimiento de unas condiciones adicionales que son las que
Mäler (1974) denomina complementariedad débil.

La complementariedad débil supone que la utilidad marginal del bien ambiental z
se hace cero cuando la cantidad demandada del bien de mercado x es cero. En otras
palabras, existe complementariedad débil entre un bien privado y un bien ambiental si
la utilidad marginal que proporciona el bien ambiental (medida por la disposición
marginal a pagar por una unidad adicional del mismo, su precio implícito) se hace cero
al dejar de consumir el bien privado. Esta propiedad puede descomponerse en dos:

1ª) Existe un precio del bien x, Px*, llamado precio de exclusión tal que

Xd = f (Px, P, Z, Y) = 0

2ª) Dada la función de gasto correspondiente a ese precio de exclusión

E = g (Px, P, Z, U0) = 0

se cumpliría que ∂E/∂Z = 0, es decir, cuando la cantidad demandada del bien privado
x es cero, los cambios producidos en la dotación del bien ambiental z no alteran la
función de utilidad del individuo. Independientemente de que aumente o disminuya la
calidad o cantidad del activo ambiental, el individuo no modifica su consumo del bien
x, cosa que no sucede si la relación que liga ambos bienes es de complementariedad
fuerte. El supuesto de complementariedad débil permite estimar el precio implícito del
bien ambiental sin necesidad de calcular previamente las funciones de gasto y utilidad
subyacentes (Freeman, 1979). Esta afirmación se ilustra en la figura nº 1.

La demanda del bien privado x (Xd) se ha representado en función de su precio Px
y de la cantidad disponible del activo ambiental z. Por simplicidad, se entiende que la
curva de demanda del bien x es una curva de demanda compensada. Manteniendo
constante el precio de x, si la cantidad de z aumenta, la demanda de x se desplaza a la
derecha debido a la relación de complementariedad que liga ambos bienes. El benefi-
cio derivado de esta mejora ambiental puede estimarse a través del aumento del exce-
dente del consumidor (área ABCD de la figura 1).

La función de demanda de frecuentación de un lugar puede deducirse a partir de
dos enfoques: la aproximación por zonas y la basada en datos individuales. Siguiendo
a Desaigues y Point (1993), pasamos a exponer las diferencias existentes entre ambas
aproximaciones.
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Figura nº 1: Estimación del beneficio asociado a una mejora ambiental

2.1. Aproximación por zonas

En esta versión del método la función de demanda que se estima recoge la relación
existente entre el precio (coste de transporte en este caso) y la cantidad demandada
(tasa de frecuentación o tasa de visitas por mil habitantes) para un número de zonas
previamente definidas. La aplicación del método consta de dos fases: una primera en la
que se construye la función de demanda por zona y una segunda en la que, por agrega-
ción, se obtiene la función de demanda total.

Sea Z el número de zonas que rodean un espacio natural y sea Ci el coste medio de
desplazarse desde la zona i hasta ese lugar.

En la primera etapa se estima la curva de demanda de visitas mediante una regre-
sión que relaciona el número de visitas de cada individuo con el coste del desplaza-
miento atribuido a su zona de procedencia. Si se designa con Ni la población de la zona
i y con Vi el número total de visitas efectuadas por sus residentes, la demanda de
desplazamiento es:

Vi / Ni = f(Ci)

Las variaciones observadas en los costes de acceso pueden interpretarse como for-
mas de peaje y las diferencias en las tasas de frecuentación como reacciones a estos
pseudo-peajes. Suponiendo homogeneidad en el comportamiento de los individuos per-
tenecientes a la misma zona (todos realizarían las mismas visitas ante idénticos costes
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de acceso), puede abordarse la obtención de una función de demanda agregada (segun-
da etapa).

Suponiendo que no hay que pagar entrada para visitar el lugar, la información de
partida se limita a un punto en la curva de demanda, el que para un peaje nulo da el
nivel de frecuentación observado ΣVi. El resto de puntos pueden ser obtenidos aña-
diendo sucesivos “peajes” al coste del desplazamiento. Las tasas de visita per capita
estimadas para cada zona se multiplican por la población correspondiente y luego se
suman estas cantidades para todas las zonas.

Para evitar la aparición de valores negativos de frecuentación, se introduce una
restricción de no negatividad en la función f. Sea P el pseudo-peaje y Vi*(P)/Ni el
número estimado de visitas provenientes de la zona i. Entonces

Vi*(P)/Ni = f(Ci + P) si este valor es positivo
0 en caso contrario

Sea V*(P) el número total de visitas asociado a un nivel de pseudo-peaje P definido
de la manera siguiente:

V*(P) = Σ[Vi*(P)/Ni*]Ni i = 1, ..., Z

Para obtener la función de demanda de frecuentación, se dan sucesivos valores a P
hasta llegar al precio de exclusión (P+) de manera que V*(P+) = 0 o que V*(P+) tienda
asintóticamente a cero. Hay que resaltar que aunque se haya supuesto linealidad en la
demanda de desplazamientos (función f), ello no implica que la demanda de frecuenta-
ción subsecuente sea también lineal, precisamente por la restricción de no negatividad
impuesta. Una vez obtenida la función agregada de demanda, puede calcularse el ex-
cedente del consumidor sin más que integrar de 0 a P+ la función V*(P)dP.

2.2. Aproximación basada en datos individuales

La versión individual del MCV se basa en el supuesto de que los individuos
maximizan una función de utilidad que incluye el consumo de diversos bienes y el
consumo de un espacio natural medido a través de las visitas que efectúan al mismo.
Estos individuos se enfrentan a unas restricciones de tiempo y renta de manera que,
tras resolver el problema de optimización planteado, la demanda de visitas puede ex-
presarse en función de la renta del individuo y del coste de la visita, el cual incluye los
gastos ocasionados por la visita y el valor del tiempo empleado en realizarla.

Sea U(V, X) la función de utilidad quasi cóncava de un consumidor representativo,
donde V es el número de visitas realizadas a un espacio determinado y X es el conjunto
de bienes consumidos cuyo vector de precios p está dado.

Supongamos que el consumidor dispone de una renta Y = Y0 + wtw donde Y0 es la
renta exógena, w es la tasa salarial y tw es el tiempo dedicado a trabajar. El tiempo

Articulo-08.p65 22/07/03, 9:37325



326 A. Bengochea

Estudios de Economía Aplicada, 2003: 321-338 • Vol. 21-2

total disponible para el consumidor es T = tw + Vtv siendo tv el tiempo empleado en
efectuar una visita. Cada visita genera un coste c.

Si se parte del supuesto de que los individuos realizan un arbitraje entre el tiempo
destinado a ocio y trabajo a una tasa constante e igual a la tasa salarial, entonces la
situación se concreta en resolver el siguiente problema de optimización:

Max. U (V, X)
s.a.: Y = cV + pX

Y = Y0 + wtw
T0 = tw + Vtv

Estas relaciones pueden reescribirse del siguiente modo:

Y0 + wtw = cV + pX
Y0 + w(T0 - Vtv) = cV + pX
Y0 + wT0 – V(wtv + c) – pX = 0

El lagrangiano correspondiente es

L = U(V,X) + λ(Y0 + wT0 – V(wtv + c) – pX)

La condición de primer orden es:

dU/dV - λ(wtv + c) = 0

Si hacemos C* = wtv + c
Y* = Y0 + wT0 (renta máxima)

la función de demanda de visitas será
V = f(Y*, p, C*)

Dado que para una muestra de corte transversal, p es común a todos los individuos,
la función anterior se convierte en

V = f(Y*, C*)

expresión que relaciona el número de visitas a determinado espacio con el coste de
acceso al mismo y la renta del individuo. En este sentido, C* es equiparable al precio
de la visita y la anterior función se asemeja a una función de demanda convencional en
la cual la cantidad consumida de un bien depende del precio del mismo y de la renta del
individuo. No obstante, como indica Freeman (1993), para que el coste del viaje sea
una proxy del precio de la visita, deben cumplirse dos condiciones: que el viaje tenga
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1. Mc Kean y Walsh (1996) muestran que el excedente del consumidor se incrementa en un
50% si el tiempo de estancia y algunos gastos realizados durante la visita se introducen como
costes de la misma.
2. La renta individual se deduce a veces de la renta familiar como en Kerkvliet y Nowell (1999)
o a partir del nivel de estudios del individuo como en Garrido et al. (1994).
3. Parsons et al. (2000) por ejemplo suponen 2080 días de trabajo al año como Englin et al.
(1998) pero Mc Kean et al. (1995) toman 2000 horas y Kerkvliet y Nowell (1999) consideran
1920 horas.
4. Aunque lo más frecuente es considerar un tercio del salario hora como hacen Fix et al.
(2000) o Parsons et al. (2000), hay quien toma un cuarto del salario hora (Rosenberg y Loomis,
1999) o dos tercios de esa cantidad, como Kerkvliet y Nowell (1999).

como único objeto la visita del lugar recreativo considerado y que el individuo no
obtenga utilidad del tiempo empleado en el desplazamiento.

Precisamente el tratamiento dado al tiempo empleado en el desplazamiento ha dado
origen a una polémica que todavía permanece. Si el individuo obtiene utilidad del
tiempo que emplea en acudir hasta el espacio de destino, ese tiempo no debería conta-
bilizarse como un coste. Por contra, si las horas pasadas en el viaje le producen
desutilidad, el tiempo del desplazamiento debería incluirse entre los costes de la visita.
Algunas discrepancias al respecto tienen su origen en la aceptación o no de la premisa
de que los individuos pueden sustituir trabajo por ocio sin limitaciones. Si esta hipóte-
sis se acepta, el coste de oportunidad del tiempo de ocio puede ser aproximado a partir
de la renta salarial del individuo. En cambio, si la asignación del tiempo entre trabajo
y ocio no la efectúa el propio individuo sino que le viene impuesta, valorar el tiempo
transcurrido en la visita como un coste ya no parece tan apropiado porque, tal como
demostraron McKean et al. (1995), el coste de oportunidad del tiempo varía sensible-
mente entre los individuos dependiendo de la capacidad que tengan para sustituir renta
por ocio. Sin embargo, la decisión de incluir o no el tiempo del viaje entre los costes
tiene importantes repercusiones en la estimación de las medidas de bienestar1.

Los trabajos empíricos que han incluido el tiempo como un componente del coste
no han seguido un criterio homogéneo en su valoración. Ni coinciden en la forma de
obtener la renta individual2, ni en las horas anuales de trabajo3, ni en la fracción del
salario-hora aplicada4. Larson (1993) realizó una interesante aportación a esta polé-
mica que permite estimar el valor del tiempo sin necesidad de conocer la renta del
individuo. Este autor sostiene que la elección del número de visitas y de la duración de
la misma son elecciones que se toman de manera simultánea. A partir de este plantea-
miento inicial, calcula el valor del tiempo que el individuo destina a visitar el espacio
considerando que la tasa de salario no es la variable relevante para su medición. Asi-
mismo, distingue entre el valor atribuido al tiempo en tanto que recurso escaso (su
coste de oportunidad) y el que se le da cuando es considerado como una mercancía.
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3. MODELOS EMPÍRICOS PARA ESTIMAR LA DEMANDA DE VISITAS

Para proceder a la estimación de la demanda de visitas es necesario establecer
algunos supuestos sobre la función de utilidad de los consumidores y también sobre la
distribución que sigue la variable número de visitas. Este hecho conlleva la formula-
ción de distintos modelos empíricos que requieren métodos de estimación adecuados a
cada caso.

Las formulaciones más simples asumen linealidad en las funciones de utilidad de
los consumidores. Kealy y Bishop (1986), por ejemplo, parten de una función de utili-
dad aditivamente separable en la actividad recreativa y lineal respecto a la renta y al
tiempo aunque postulan una relación cuadrática para la utilidad derivada del número
de visitas. El modelo empírico derivado de su formulación relaciona el número de
visitas que alguien realiza a un lugar (V) con el coste de desplazarse hasta allí (Pv), el
coste del tiempo transcurrido en el lugar (Pe) y las características particulares del
individuo (Si):

V = αo + α1·Pv + α2·Pe + Σ βi Si + ε

siendo ε la perturbación aleatoria. La ecuación anterior se estima por máxima verosi-
militud para evitar los sesgos inherentes al método de MCO en muestras con variable
dependiente truncada. El valor del uso recreativo del lugar puede obtenerse a partir de
la siguiente expresión:

V2 / (2α1)

donde V es la media observada del número de visitas y α1 es el coeficiente estimado de
la variable coste del desplazamiento.

Para subsanar el problema de truncamiento y en ocasiones censura de la variable
dependiente así como el problema de selección muestral, en las últimas décadas se han
desarrollado modelos empíricos específicos que permiten mejorar la estimación de la
demanda de visitas. Son los denominados modelos de datos de recuento o count data
models, los cuales se fundamentan en la teoría de la utilidad aleatoria. Esta teoría
establece que el consumidor hace un cálculo beneficio marginal-coste marginal basán-
dose en las utilidades que consigue si visita el espacio o si no lo visita y emplea su
tiempo y su dinero en otra actividad. La diferencia entre beneficio y coste se modeliza
con una variable no observable que cumple lo siguiente:

y* = β’X + ε

donde e se distribuye siguiendo una normal o una logística. El resultado de la elección
discreta referida al número de visitas efectuadas al espacio en cuestión se interpreta,
por tanto, como reflejo de una regresión subyacente. Lo que observamos no es el
beneficio neto de la visita sino simplemente si ésta se ha realizado o no.
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y = 1 si y* > 0
y = 0 si y* ≤ 0

Con esta formulación, β’X recibe el nombre de función índice. La probabilidad de
que el individuo efectúe al menos una visita puede expresarse del siguiente modo:

Prob (y* > 0) = Prob (β’X + ε > 0) = Prob (ε > - β’X)

Si la distribución es simétrica, como sucede en el caso de la normal y la logística,
entonces

Prob (y* > 0) = Prob (ε > - β’X) = F(β’X)

y se obtiene un modelo estructural para la probabilidad. Así pues, en los modelos de
datos de recuento se parte del supuesto de que la función de demanda de visitas estima-
da es una distribución de probabilidad del número de visitas que se realizan a determi-
nado lugar. Si se toma la esperanza de esta distribución, se obtiene el número de visitas
que se efectúan para cada precio (aproximado en este caso por el coste de desplazarse
hasta el lugar de recreo considerado). De este modo se obtiene una aproximación a la
curva de demanda de visitas y es posible calcular el valor esperado del excedente del
consumidor a partir del área limitada por dicha curva. Hellerstein y Mendelshon (1993)
proporcionaron el soporte teórico necesario para emplear estos modelos econométricos
y dedujeron las expresiones que permiten calcular la variación compensatoria en los
supuestos de que la variable número de visitas se distribuya siguiendo una Poisson o
una Binomial negativa.

Sea yi el número de visitas al lugar que realiza un individuo i en determinado perío-
do de tiempo t. El modelo de regresión Poisson supone que cada yi es una realización
de una variable aleatoria con distribución Poisson de parámetro λi y que este parámetro
está relacionado con los regresores Xi. La ecuación básica del modelo es:

Prob (Yi = yi ) = e–λi λi 
yi / yi ! yi = 0, 1, 2, ...

La formulación más habitual de λi es la logarítmico-lineal:

ln λi = β’ Xi

El número de sucesos esperado en cada período viene dado por:

E [yi / Xi ] = Var [yi ÷ Xi ] = λi

por lo que
∂E [yi / Xi ] / ∂Xi ] = λi β
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La expresión anterior relaciona los cambios en el número de visitas con las explica-
tivas del modelo a través de la media observada y los coeficientes estimados.

Algunas extensiones de este modelo básico han permitido adaptarlo a situaciones
de censura y truncamiento de la variable endógena pero el modelo de Poisson ha sido
criticado porque supone implícitamente que la media y la varianza del número de
visitas son iguales. Sin embargo, es posible introducir la heterogeneidad entre obser-
vaciones generalizando el modelo de Poisson mediante la introducción de un efecto
individual no observado en la media condicional:

ln µi = β’ X + εi
= ln li + ln ui

donde la perturbación εi recoge o bien un error de especificación o bien la heterogenei-
dad entre observaciones. En este caso la distribución de yi condicional a Xi y a ui (es
decir a εi) sigue una Poisson con media y varianza condicional igual a µi .

f (yi / Xi , ui ) = e–λi ui (λi ui)
yi / yi !

La distribución incondicional f (yi / Xi ) es el valor esperado sobre ui de f (yi / Xi , ui
):

f (yi / Xi ) = ∫ (e–λi ui (λi ui)
yi / yi !) g(ui) dui

Esta distribución queda determinada cuando se conoce la distribución que sigue ui.
Si se asume que exp(ui) sigue una distribución gamma, entonces el número de visitas
se distribuye siguiendo una Binomial negativa (Greene, 1999, pág. 808). Esta fue la
alternativa propuesta por Cameron y Trivedi (1986) al modelo de Poisson. Englin y
Shonkwiler (1995) afirman que de esta forma quedan corregidos el problema de trun-
camiento y estratificación endógena de la variable dependiente haciendo posible esti-
mar una función de demanda no específica de los visitantes del lugar sino representa-
tiva de toda la población.

Hellerstein y Mendelshon (1993) demuestran que tanto en el caso de que la deman-
da de visitas siga una distribución de Poisson como en el supuesto de que se distribuya
según una Binomial negativa, el valor esperado del excedente del consumidor puede
obtenerse a partir de la siguiente expresión:

-λ / β

donde λ es igual a la media o esperanza del número de visitas observadas y β es el
coeficiente que acompaña a la variable coste de la visita en el modelo empírico
estimado.
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En los contextos de elecciones múltiples, es decir cuando se trata de valorar las
visitas a un espacio que ha sido seleccionado entre varios pertenecientes al conjunto
elección, los modelos econométricos utilizados son logit multinomial, logit condicio-
nal y distintas especificaciones del logit anidado. Algunas de estas formulaciones em-
píricas no sólo hacen posible valorar el uso recreativo de un espacio natural sino que
permiten estimar en términos monetarios la pérdida asociada a una disminución de su
calidad (Hausman et al., 1995) o la repercusión que tendría sobre otros espacios del
conjunto elección la desaparición de alguno de ellos (Riera, 2000).

Los trabajos empíricos realizados en España durante la última década utilizan tan-
to la aproximación por zonas como la individual y dentro de esta última modalidad,
también se observan diferencias en cuanto a la forma funcional elegida para la deman-
da de visitas y el método de estimación empleado. Riera et al. (1994), Císcar (1995),
Campos et al. (1996), González (1997) y Farré (1998) han empleado la aproximación
por zonas en sus trabajos. Garrido et al. (1994) aplican la versión individual del méto-
do y estiman una función de demanda basada en la formulada por Kealy y Bishop
(1986). Pérez et al. (1996) y Pérez et al. (1998) utilizan también la aproximación
individual pero parten del supuesto de que la demanda de visitas se distribuye siguien-
do una Poisson o una Binomial negativa. Riera (1998) utiliza la versión individual del
método pero se sitúa en un contexto de elecciones múltiples y aplica un modelo logit
anidado que incorpora la opción de no visitar ninguna de las áreas consideradas.

En cuanto a la magnitud del excedente unitario obtenido, las cifras varían conside-
rablemente entre los distintos espacios naturales estudiados, componentes incluidos en
la variable coste y forma funcional asumida para la demanda de visitas. Uno de los
valores más altos ha sido el obtenido por Castro y Albiac (1994) para las visitas a la
dehesa del Moncayo (4.951 ptas) aunque los valores más frecuentes se encuentran en
torno a mil o dos mil pesetas5 por visita individual.

4. VALORACIÓN DEL USO RECREATIVO DEL PARAJE NATURAL DEL
DESERT DE LES PALMES

El Paraje Natural del Desert de les Palmes se sitúa en la zona suroriental de la
provincia de Castellón y ocupa un total de 3.200 hectáreas pertenecientes a los térmi-
nos municipales de Benicásim, Cabanes, La Pobla Tornesa, Borriol y Castelló de la
Plana. La vegetación es la propia de un bosque mediterráneo aunque las poblaciones
originales de carrascas, alcornoques y arbustos típicos del lugar han sido parcialmente
reemplazadas por diversos tipos de matorral y por formaciones de pinares como el
pino rodeno y el pino carrasco. Afortunadamente el Paraje conserva algunos endemismos

5. Las cantidades se han mantenido en pesetas, siguiendo la notación de los trabajos origina-
les.
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Figura nº 2. Número de visitas anuales al Paraje Natural del Desert de les Palmes

Fuente: Elaboración propia.

que han sobrevivido a los incendios y a las presiones urbanísticas. Es de destacar
también la riqueza de la avifauna (más de 120 especies de aves) así como las vistas que
pueden contemplarse desde algunos lugares, en particular desde el pico del Bartolo
(724 metros). Por su proximidad a los núcleos urbanos mencionados, podría decirse
que este enclave natural desempeña las funciones de un parque urbano en el sentido de
que la afluencia de visitantes se reparte de manera uniforme a lo largo del año y las
visitas suelen ser de corta duración.

A tenor de la información recogida en la encuesta, podemos afirmar que la tasa de
frecuentación del Paraje Natural del Desert de les Palmes es alta puesto que el 95% de
los encuestados manifiesta visitado en alguna ocasión a lo largo del año según se
observa en la figura nº 2. Los motivos principales alegados para visitar el Desert son
estar en contacto con la naturaleza y practicar algún deporte.

Para obtener la valoración económica del uso recreativo del Paraje Natural del
Desert de les Palmes hemos seguido la versión zonal del MCV y una aproximación
basada en la tesis de Larson (1993) anteriormente comentada.

4.1. Aproximación por zonas

Las zonas que hemos considerado en el presente estudio se corresponden con los
municipios destinatarios de la encuesta. El coste de la visita se calculó a partir de la
media de kilómetros recorridos por los visitantes de cada zona a razón de 0’14 euros
por kilómetro. El cuadro nº 1 presenta un resumen de los cálculos efectuados y la

Articulo-08.p65 22/07/03, 9:37332



333VALORACIÓN DEL USO RECREATIVO DE UN ESPACIO NATURAL

Estudios de Economía Aplicada, 2003: 321-338 • Vol. 21-2

figura nº 3 muestra el diagrama de dispersión a partir del cual se ha realizado el ajuste
para obtener las ecuaciones que relacionan la tasa de visita con el coste de la misma.
La función de demanda estimada ha sido:

Tasa de visita = 71’3169 – 0’098267 Coste de la visita R2 = 0’79

y su función inversa:

Coste de la visita = 675’55 – 8’05396 Tasa de visita R2 = 0’79

Cuadro nº 1: Datos de frecuentación por zonas

Tasa de visitas por Coste de la
mil habitantes visita (euros)

Borriol 2’24 3’56

Castellón 10’62 3’56

Cabanes 29’19 3’04

La Pobla Tornesa 43’48 1’44

Benicàssim 33’09 2’49

Figura nº 3: Relación observada entre la tasa de visitas y el coste de la visita
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A partir de la función de demanda inicial y bajo el supuesto de que los habitantes de
las distintas zonas siguen patrones de comportamiento similares, hemos calculado la
tasa de visitas que correspondería a cada zona ante sucesivos aumentos del precio de
la visita hasta el precio de exclusión. Tras calcular la cantidad total de visitas que se
efectuarían para cada precio, hemos obtenido la función de demanda agregada de
visitas para el total de las zonas consideradas que aparece representada en la figura nº
4. El excedente del consumidor asciende, en este caso, a 1.363 euros lo cual supone
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0’75 euros por visita. Esta cantidad puede parecer baja en relación a las obtenidas en
estudios previos pero es un resultado lógico si se tiene en cuenta que las distancias
recorridas son cortas y, en consecuencia, el coste unitario de la visita es bajo6.

Figura nº 4: Función de demanda transformada

6. González (2000) obtuvo también cifras modestas en su trabajo sobre la valoración del uso
recreativo de un espacio gallego.

4.2. Valoración de una visita adicional según el desarrollo de Larson (1993)

Tal como se ha mencionado, la aportación de este autor permite calcular el valor
que tiene una visita adicional para un individuo determinado sin necesidad de conocer
su renta ni hacer supuestos sobre la tasa salarial que se aplicará en la valoración del
tiempo empleado en el desplazamiento hasta el punto de destino. Las premisas de las
que parte Larson son las siguientes:
- El individuo tiene un tiempo determinado T y una cantidad de dinero M para desti-

nar a actividades recreativas (dj, j = 1, ..., n) o al consumo de otros bienes (repre-
sentados por un bien compuesto z). Los precios unitarios son δ y p, respectivamen-
te.

- Para visitar determinado espacio j, el tiempo empleado en el desplazamiento es αj y
su coste unitario es γj.

- Durante el período temporal que se considere, el individuo elige el número de visi-
tas rj al lugar j y también la duración de cada una de ellas sj , de modo que dj ≡ rj sj
.

- El objetivo perseguido por el individuo es maximizar su función de utilidad u(d,r,z)
donde d = (d1, ..., dn) y r = (r1, ..., rn), sujeta a las restricciones de que el tiempo
empleado sea igual a T y el dinero gastado no sobrepase la cantidad M.
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El lagrangiano correspondiente a este problema de optimización es:

L = u(d,r,z) + λ(M – δd – γr – pz) + µ(T – ed - αr – z)

que se maximiza a través de la elección de d1, ..., dn , r1, ..., rn y la variable z.
La resolución de este problema permite derivar el valor del tiempo (en tanto que

mercancía) empleado en viajar hasta determinado lugar, el de la estancia en el mismo
y, finalmente, el valor del tiempo destinado al consumo de otros bienes. Concretamente

urj/λ = γj + αjµ/λ j = 1, ..., n (valor del tiempo del viaje)
udj/λ = δj + µ/λ j = 1, ..., n (valor del tiempo de estancia en lugar j)
uz/λ = p + µ/λ (valor del tiempo destinado a consumir z)

siendo µ/λ el valor del coste de oportunidad del tiempo. Larson deduce el valor de µ/λ
para quienes realizan varias visitas a un mismo lugar y para quienes sólo lo visitan una
vez. En el primer caso, la expresión de µ/λ es:

µ/λ = (γ j - δj sj ) / (sj - αj )

mientras que, en el segundo,

µ/λ ≤ (γ j - δj sj ) / (sj - αj ) si sj ≥ αj

µ/λ ≥ (γ j - δj sj ) / (sj - αj ) si sj ≤ αj

Es posible también deducir el valor marginal que para el individuo tiene una visita
adicional al espacio considerado a partir de la expresión:

γ + α (µ/λ)

Siguiendo las tesis de Larson, para cada individuo de la muestra hemos calculado
el coste de oportunidad del tiempo empleado en la visita y el valor de una visita adicio-
nal al Paraje Natural del Desert de les Palmes. Los resultados se muestran en el cuadro
nº 2.

 Cuadro nº 2: Coste de oportunidad del tiempo y valor de una visita adicional

Coste de oportunidad del tiempo Valor de una visita
empleado en la visita (euros)  adicional (euros)

Media 1’19 2’28

Mediana 0’68 1’73
Moda 1’44 1’44
Intervalo para la media

(nivel de confianza = 95%) [0’69 , 1’69] [1’65 , 2’91]
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Una vez calculado el valor de una visita, los beneficios sociales asociados al uso
recreativo del Paraje Natural del Desert de les Palmes pueden obtenerse por agrega-
ción. En este trabajo hemos tomado como referente la población total de las cinco
zonas consideradas (municipios de Castellón de la Plana, Benicásim, Borriol, Cabanes,
y La Pobla Tornesa) y hemos efectuado una agregación ponderada en base a la distri-
bución del número de visitas que aparece representada en la figura nº 2. Suponiendo
que la tasa de frecuentación del Paraje Natural del Desert de les Palmes para el con-
junto de la población que reside en estos cinco municipios sigue la misma estructura
que la observada en la muestra, hemos calculado el número de visitas anuales al Paraje
que podrían realizarse y hemos estimado su valor. La cifra final está cercana a los
ochocientos mil euros si tomamos como dato la cifra obtenida en la versión zonal del
método (793.960 concretamente) y asciende a 2.448.000 euros si partimos del valor de
la visita adicional calculado según el desarrollo de Larson (1993).

Para concluir, es importante destacar que esta valoración corresponde exclusiva-
mente al uso recreativo del Paraje Natural del Desert de les Palmes. Si se quisiera
obtener el valor económico total del mismo, debería contabilizarse también el valor de
otros usos (incorporando el valor económico de los recursos extraídos del Paraje) y su
valor de no-uso o valor de existencia (el que se deriva de su conservación como espa-
cio destinado a funciones ambientales), tarea ésta que requiere aplicar otros métodos
de valoración que ya no son objeto de estudio en el presente trabajo.
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