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M. Sarmiento2 
 
RESUMEN 

 
La valoración medioambiental es la parte de la economía ambiental que estudia la manera de como 

asignar un valor monetario a los bienes y servicios provenientes del ambiente. A lo largo de la historia 
muchos han sido los esfuerzos, realizados por los investigadores, con el fin de obtener el valor de tales 
activos ambientales. Se emplearon métodos basados en la realización de encuestas enmarcadas en 
mercados hipotéticos, como por ejemplo el Método de Valoración Contingente (MVC); y otros basados 
en mercados reales, como el Método del Coste del Viaje (MCV) o el de Precios Hedónicos (MPH). 

Ambos tipos de métodos están basados en mercados y dependen de los valores de la disposición a 
pagar (DAP) que tenga el entrevistado para el caso del MVC, o del precio del combustible que se emplee 
en un MCV. Otra característica de ellos, es que emplean encuestas a personas por tanto se incluyen 
sesgos que inciden en el valor final de los resultados, alejándolos de la realidad. 

En este trabajo de tesis se presenta un nuevo método de valoración de bienes y servicios provistos por 
los recursos naturales, mediante el empleo del Producto Interior Bruto (PIB) como elemento de estudio. 
Se fundamenta en que cualquier actividad del mercado (consumo público y privado, inversiones, 
exportaciones, etc.) relacionados a un recurso natural generará un incremento en la cifra del PIB de la 
zona en donde se encuentra el recurso. Dicho incremento será mayor o menor según la importancia con 
que participe ese recurso en los valores del PIB. 

Este nuevo método, denominado Método de Valoración basado en la Variación del PIB (MVPIB) fue 
aplicado en la ciudad de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, Argentina, mediante la realización 
de encuestas a visitantes y a hoteles y sus resultados fueron comparados con los obtenidos por el MCV y 
MVC, también aplicados en Termas de Río Hondo. 

Los resultados obtenidos reflejan el bajo valor que asignan las personas al uso recreativo del recurso 
mediante el MVC, mientras que con el MCV ese valor es superior. Sin embargo con el MVPIB los 
valores alcanzan cifras muy superiores coincidiendo con el pensamiento de las personas que fueron 
entrevistadas.          

Las conclusiones encontradas destacan que los modelos obtenidos para los tres métodos resultan ser 
significativos y los costes de aplicación son menores con el MVPIB con respecto a los demás 
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