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RESUMEN 

 

El objetivo fundamental del presente trabajo de investigación es determinar la 

incidencia  de la Valorización Económica de la Laguna Chinancocha-Llanganuco en 

la conservación de los servicios ambientales que esta provee al Callejón de Huaylas 

en el año 2013; así  mediante la aplicación de una encuesta y el posterior desarrollo de 

una metodología de valorización económica –denominada Costo de Viaje la cual 

incluye la totalidad de visitantes en el año 2013_ se determinó un valor monetario 

importante para este recurso natural.  

Con este valor predeterminado se hizo una medición sobre la disposición de los 

visitantes de desembolsar una determinada cantidad con fines de conservación de este 

atractivo, resultando que sí estarían dispuestos a apoyar en su preservación. 

De esta manera se determinó la importancia de conocer el valor económico de los 

recursos naturales y el valor que le otorgan los visitantes luego de conocerlos; llegando 

a la conclusión que cuando se otorga información relevante a los visitantes, éstos 

reaccionan en forma positiva ante la posibilidad de conservar los atractivos naturales.  

 

Palabra Clave: Valorización Económica, Costo de Viaje, Servicios Ambientales. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The fundamental objective of presents this research work is to determine the 

incidence of Economic Valorization of Lagoon Chinancocha-Llanganuco 

conservation of environmental services it provides to the Callejon of  Huaylas 

in 2013; so by applying a survey and further development of a methodology of 

Economic Valoration called trip cost which includes all visitors in 2013 it 

determine dan important monetary value to this natural resource. 

 

Whit this default measurement on the disposition of visitors to pay a certain 

amount for conservation purposes of this appeal was made, the result that 

would be willing to support in their preservation. 

 

In this manner the importance of   knowing the economic value of natural 

resources and the value they place know visitors then determined; reaching 

the conclusión that when relevent information is given to visitors, these react 

positively to the possibility of conserving natural attractions. 

 

Keyword: Economic valuation, travel cost, environment services 

 

 

  



I. INTRODUCCIÓN 

Los recursos naturales y los flujos de servicios ambientales son activos valorables que 

proveen una serie de beneficios, tanto a escala individual como social. Puesto que a estos 

activos no se les asigna un precio como ocurre con los bienes y servicios mercadeables 

que son transados en un mercado definido, existen metodologías, en constante evolución, 

que buscan determinar el valor que poseen dichos activos. Dentro de los diversos tipos de 

valor que poseen estos sistemas de servicios ambientales, se encuentran los valores de 

uso actual que se desprenden de su empleo directo en el sistema económico, ya sea a 

través de materias primas o de productos semielaborados. El valor opción que está 

relacionado con la posibilidad de usar dichos bienes y servicios en un período posterior y 

el valor de existencia o intrínseco, que surge a partir de la consideración del valor del 

medio ambiente por el mero hecho de existir para las generaciones actuales y futuras 

aunque no se use en el sistema económico. 

 

    Una de las principales características de los flujos de servicios ambientales es que 

pueden ser considerados como externalidades o bienes públicos. Externalidades, en el 

sentido de que si uno de dichos servicios es empleado por un agente económico, el mismo 

puede entrar en la función de utilidad o producción de otro agente sin que exista un 

incentivo en el primero para considerar el efecto que sus decisiones tendrán en el otro 

individuo. Como bienes públicos, ya que ellos se caracterizan por ser no agotables y no 

excluyentes, lo que implica que el empleo de este tipo de servicios por parte de un agente 

no excluye a otro individuo de la posibilidad de usarlo, también así como no reduce las 

cantidades del recurso que se encuentren disponibles para el segundo. Dadas estas 

características de los bienes y servicios ambientales, los mismos no pueden ser asignados 

a través de las fuerzas del mercado por lo que deben ser desarrolladas ciertas 

metodologías de valoración económica para poder asignarle valor a estos sistemas de 

servicios en función de poder orientar las políticas públicas que los afecten. Esto significa 

que un sistema de mercado descentralizado es incierto para conducir al patrón óptimo de 

flujo de servicios. Hoy en día, lo que alguna vez se consideró no cuantificable y tal vez 

como un intangible sin importancia (atributos como paisajes), son reconocidos como una 

fuente significativa de valor y, en consecuencia, susceptibles de medición económica. 



 

    En cuanto a las metodologías de valoración económica de los servicios ambientales, 

estas se clasifican en directas e indirectas, siendo ejemplos de la primera el Método de 

Valoración de Precios Hedónicos, el Método de Costo de Viaje, el Método de Costos 

Evitados o Inducidos; en cuanto al método directo está el Método de Valoración 

Contingente. Los métodos indirectos buscan relacionar un bien ambiental con un bien 

mercadeable y a partir de dichas relaciones poder estimar los cambios en los precios del 

bien mercadeable que obedece a cambios en la cantidad y/o calidad del bien ambiental 

con el que está relacionado. A través de los resultados obtenidos se puede estimar el valor 

que posee el bien o servicio ambiental. El Método de Valoración Contingente, por su 

parte, busca estimar el valor económico de los bienes y servicios ambientales a través de 

una encuesta directa dirigida a la población que hace uso de ellos y a partir de cuyos 

resultados se pueda derivar tanto el valor de uso como el valor de existencia del flujo de 

servicios en cuestión. 

 

    La aplicación de dichas metodologías está cobrando actualmente una importancia 

creciente, dada la necesidad de incorporar dentro de las decisiones económicas la 

consideración del impacto sobre el medio ambiente. Los procesos de degradación 

ambiental en el ámbito global, en términos generales, y a escala local, particularmente, 

exigen que el enunciado de conseguir un Desarrollo Sustentable pase de la simple 

manifestación de "buenas voluntades" para constituirse en acciones concretas que logren 

asegurar la capacidad de sustentación económica del medio ambiente. En función de ello, 

proporcionar estimaciones acerca de los impactos económicos sobre el medio ambiente a 

los agentes que toman decisiones económicas es el punto de partida para lograr que dichas 

decisiones se adapten de mejor manera a los postulados ambientalistas y, tanto o más 

importante aún, a los beneficios económicos y sociales de las generaciones actuales y 

futuras. 

Una de las aplicaciones de los métodos de valoración económica del ambiente consiste 

en determinar el valor de los servicios proporcionados por los parques naturales a la 

sociedad y, más específicamente, a la población que acude a estas áreas de esparcimiento. 

Dentro de las razones para las visitas está la búsqueda del disfrute de todos los beneficios 



que, en general, se ofrecen, como lo son tranquilidad, vistas del paisaje, aire y agua 

descontaminados, desarrollo de actividades deportivas e investigativas, etc. Básicamente, 

se persigue obtener una estimación, lo más cercana posible a la realidad, acerca de la 

máxima disposición a pagar (MDAP) por obtener un beneficio (o evitar un daño), como 

la visita a un parque natural, o la mínima disposición a ser compensado (MDAC) por 

aceptar un daño (o renunciar a un beneficio) como el sacrificar una playa al construir una 

fábrica contaminante en sus alrededores. En ese sentido, el desarrollo de tales 

metodologías debe orientarse a ampliar la obtención de la información necesaria no 

solamente a partir de la población directamente beneficiada (o afectada) como podrían 

ser los visitantes de un parque natural. Es importante incluir a la población que se 

beneficia menos directamente de, por ejemplo, el mismo parque como pueden ser los 

habitantes de una ciudad aledaña al mismo que, sin estar interesados en visitarlo, disfrutan 

del aire menos contaminado que el ambiente natural del parque les proporciona. 

El Parque Nacional Huascarán es un área natural que forma parte del Sistema Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, bajo Ley N° 26834. Su administración está 

a cargo del Servicio Nacional de Áreas naturales Protegidas (SERNANP), órgano adscrito 

al Ministerio del Ambiente a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado (SINANPE). Junto a este organismo, las poblaciones locales participan 

activamente en la protección de la diversidad biológica de la cordillera tropical más alta 

del mundo: la cordillera Blanca.  El Parque Nacional Huascarán, que fue creado el 1° de 

Julio de 1975, tiene una extensión de 340 000 hectáreas y su altitud comprende desde los 

2 800 m.s.n.m. hasta los 6 768 m.s.n.m. Está conformado por varios subsectores, siendo 

uno de ellos Llanganuco, en el cual se encuentra la laguna Chinancocha La palabra 

Llanganuco provendría de las voces de runa simi llanka: color fino y uku: interior, fondo. 

Definitivamente, el espejo de las lagunas y su interior son de una coloración azul verdosa, 

matizado sui géneris. 

La Quebrada de Llanganuco es un desfiladero de alta montaña, de origen glaciar 

conformado por las lagunas Orconcocha y Chinancocha, flanqueadas por los montes 

nevados Huascarán, Huandoy, Pishqo, Chacraraju, Yanapaccha y Chopicallqui 

(Cordillera Blanca), el sendero de María Josefa y la Quebrada Demanda, formando parte 

del Parque Nacional Huascarán y la Reserva de la biósfera del Huascarán, localizados en 

la Provincia ancashina de Yungay en el Perú 



Frente a la degradación de los ecosistemas, como es el caso de la Laguna Chinancocha-

Llanganuco, se ve por conveniente realizar esta investigación, de esta forma obtener un 

valor económico de la laguna para promover su conservación; suponiendo que desde la 

perspectiva económica se valorara más este Ecosistema. Por otra parte Valorar la Laguna 

de Chinancocha-Llanganuco tiene gran influencia sobre las Actividades Turísticas ya que 

es uno de los Circuitos Turísticos más visitados por su belleza escénica y su fácil 

accesibilidad. 

Con esta investigación se tendrá referencia del valor Económico de la Quebrada de 

Llanganuco haciendo uso del método de costo de viaje, que servirá a las autoridades 

competentes para que toman decisiones sobre su uso actual y potencial y, a los estudiantes 

para la realización de próximas investigaciones. 

1.1  ASPECTO CONCEPTUAL  

 1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas principales al que enfrenta la sociedad y las personas comunes 

y corrientes es el cambio climático. No todos somos conscientes de sus efectos, ya 

que en muchos casos somos nosotros los que contribuimos a generarlos. El uso 

indiscriminado de aerosoles, el incremento de la basura en los hogares, el uso 

inadecuado de fertilizantes; son ejemplo de malas prácticas que tenemos y que 

contribuyen a generar cambios en nuestro ambiente. El objetivo fundamental del 

presente estudio de investigación es contribuir a incrementar la conciencia en las 

personas de toda índole social y condición económica, que tenemos atractivos 

turísticos y naturales (como son las Lagunas) que nos proveen servicios ambientales 

y que estos se pueden conservar si es que somos conscientes que ellos tienen un valor 

económico. Una muestra de esta  cambio climático es por ejemplo la pérdida paulatina 

de muchos atractivos turísticos, sobre todo en nuestra región, como es caso del 

Nevado de Pastoruri, el cual cada año vemos que se deshiela, condenado a dejar de 

ser una de las principales fuente  de ingresos  y que tanto beneficio ha traído a esta 

parte de la región. 

Es por eso que pretendemos analizar la relación que existe entre la valorización 

económica de este recurso (causa) en su conservación y/o preservación (efecto) para 

el Callejón de Huaylas. La metodología a utilizar para realizar la valorización 



económica se denominada Costo de viaje, que es muy utilizada para poder cuantificar 

el valor económico en este caso de un atractivo turístico como es la Laguna de 

Chinancocha - Llanganuco.  

Posteriormente pretendemos dar a conocer este valor a todos los interesados en la 

conservación de este recurso natural con la finalidad de que su conservación sea una 

prioridad, no solo por parte de las autoridades sino por cada uno de nosotros que lo 

conocemos y que pretendemos seguir conservándolo como un servicio ambiental y 

que nos ha proveído y nos provee de muchos beneficios no solo económicos, sino 

también culturales, paisajísticos y también históricos. 

 

Pregunta de investigación 

La pregunta investigativa que nos hacemos, es ¿Cuál es la incidencia de la 

valorización económica de la laguna de Chinancocha-Llanganuco en la determinación 

de conservación por parte de los usuarios de sus servicios ambientales? 

 

1.1.1.1 Planteamiento o definición del problema 

 El acelerado crecimiento de demográfico y productivo de las ciudades en esta 

parte   del Perú y en el mundo en general, han ocasionado un continuo y acelerado 

proceso de contaminación a nivel global, que lo comprobamos en el calentamiento 

global, la desglaciación, el aumento del efecto invernadero, la polución y la 

contaminación en las ciudades por muy pequeñas que estas sean. 

 Así, este proceso de deterioro de nuestro ambiente se nota en nuestro entorno 

cercano que tenemos y que ha generado efectos como por ejemplo el alejamiento de 

la capa de hielo en el nevado de Pastoruri tal como se aprecia en los informes que se 

citan en la tesis de Tarazona Coronel Yonatan quien afirma que:    El resultado de la 

aplicación del NDSI en las imágenes Landsat se puede apreciar en color magenta de 

los años 1988, 1999 y 2011. Claramente se puede apreciar que con el transcurrir de 

los años, la cubierta glaciar ha ido disminuyendo drásticamente, dándonos una idea 

que si el proceso continuo, dentro de unos 60 o 70 años no quedará más que un lecho 

rocoso, perdiéndose mucho recurso hídrico y las posibles consecuencias para el Perú 

(1) ; o en la perdida de tamaño de nuestro nevado Huascaran y Alpamayo , tal como se 

informa en la Revista Careta: Según la Unesco, el Alpamayo es el nevado más bello 

                                                 
1 Tarazona Yonatan. Tesis: Calentamiento global y sus efectos en el nevado Pastoruri. 2012 



del mundo (declarado así en el año 1966) y en 50 años podría quedar como un cerro 

groseramente seco y estéril, ya que el calentamiento global ya es una realidad y está 

operando en forma similar con otros nevados de menor tamaño, en especial los 

ubicados por debajo de los 5500 msnm (2). 

El caso particular de los atractivos turísticos en esta parte del Perú, es que la perdida 

de estos recursos es consecuencia del uso excesivo y la sobreexposición a la que han 

sido expuestos los atractivos del callejón de Huaylas; siendo justamente la causa 

fundamental de este deterioro la contaminación y el mal uso que le han dado los turistas 

al no ser conscientes de su deterioro y /o perdida futura. Por eso consideramos que es 

responsabilidad compartida con las autoridades a cargo de su cuidado y preservación, 

como es el SERNANP, ya que no han sido capaces de generar a tiempo políticas 

adecuadas de conservación y de preservación. 

Por eso, mediante este estudio pretendemos cuantificar su valor económico para darla 

a la vez un valor académico, y que esta medición sea por parte de las personas que 

precisamente hacen uso de ellos, tomando como medio la actividad turistica, tratando 

de encontrar en ellos un compromiso con la naturaleza y que sean a la vez portadores 

de los cambios a los que están sujetos estos atractivos por el descuido de ellos y de las 

autoridades de turno 

En el contexto anteriormente definido, constituye una necesidad el valorar 

económicamente estos recursos naturales, en este caso la Laguna de Chinancocha-

Llanganuco, identificando la predisposición de los usuarios de los servicios 

ambientales (como son los turistas que visitan este atractivo turístico) para conservarla 

y apreciar su belleza en el presente y también para las futuras generaciones.  

 

1.1.1.2 Formulación del Problema de Investigación. 

 

El problema principal a investigar queda planteado formalmente de la siguiente manera: 

 

 

  

                                                 
2 Revista Caretas. N°58. Diciembre 2008 



  1.1.1.2.1 Problema General 

¿Cómo influye la valorización económica de la Laguna de Chinancocha - Llanganuco 

en la conservación de los servicios ambientales (recursos naturales) que esta provee 

al Callejón de Huaylas en el año 2013?  

1.1.1.2.2 Problemas Específicos 

* ¿Cuál es el impacto del ingreso promedio de los visitantes en su disposición a 

conservar los servicios ambientales que provee la Laguna Chinancocha-Llanganuco? 

* ¿Cuál es la relevancia del grado de instrucción del visitante en relación con su deseo 

de conservar los servicios ambientales que provee la Laguna Chinancocha-

Llanganuco? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la Valorización Económica de la Laguna de Chinancocha 

- Llanganuco, en la conservación de los servicios ambientales (recursos naturales) que 

este provee al Callejón de Huaylas en el año 2013  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

* Determinar el impacto del ingreso promedio de los visitantes en su disposición a 

conservar los servicios ambientales que provee la Laguna Chinancocha-Llanganuco. 

* Medir la importancia del grado de instrucción del visitante en relación con su deseo 

de conservar los servicios ambientales que provee la Laguna Chinancocha-

Llanganuco. 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 Por qué es necesario hacerlo y a quien y como beneficiara 

Esta investigación se justifica económica, social y científicamente por tener relevancia 

para la región Ancash, a través de organismos que están encargados de su conservación 



como el SERNANP, para que puedan diseñar políticas que permitan fomentar un flujo 

turístico mucho más consciente y preocupado por su conservación. 

 Así, científicamente se justifica porque no existe una cuantificación completa 

de la valorización económica de la Laguna Chinancocha - Llanganuco por el 

método costo del viaje, por consiguiente la investigación va a proveer una 

fuente metodológica útil para los estudiantes y los docentes que estén 

interesados en analizar investigaciones enmarcadas en la Economía Ambiental. 

A demás, el estudio que se encuentra en la biblioteca de nuestra universidad 

(sobre la valorización del sector de Llanganuco) no está explicada 

detalladamente y no aporta aspectos metodológicos sobre su cálculo. 

 Desde el punto de vista social, ejecutar la presente investigación se justifica 

porque se pretende demostrar que la valorización económica de La Laguna de 

Chinancocha - Llanganuco va a influir para que las instituciones encargadas de 

su conservación (como el Servicio Nacional de Areas Naturales protegidas-

SERNANP) definan políticas y estrategias que promuevan su conservación y 

mantenimiento no solo en el corto plazo sino también en el largo plazo.  

 En el ámbito económico, la investigación contribuye a resaltar que este 

atractivo turístico es el más importante en la región y provee ingresos 

económicos generosos para este sector; por consiguiente es necesario 

conservarlo para que en el futuro siga siendo fuente de ingresos para el Callejón 

de Huaylas. 

 Además se conoce que estudios realizados en diferentes partes del país y del 

mundo, sobre valorizaciones económicas, indican que son útiles para 

concientizar a las personas comunes y corrientes -y no solo a los que tomas 

decisiones políticas- sobre la necesidad de conservar y proteger los servicios 

ambientales que los recursos naturales nos proveen. 

1.3.2 Viabilidad del Proyecto 

El estudio apoyara en la concientización a las personas que hacen uso de los 

servicios ambientales, ya que son ellos los que se benefician de estos recursos 



que la naturaleza nos provee y de esta manera encontrar información sobre la 

disposición de pago con fines de conservación futura de estos recursos. 

Así mismo, se cuenta con los recursos humanos necesarios para la 

materialización del proyecto de investigación, así como por la relación 

profesionales con los responsables de las instituciones que poseen información 

como es el caso del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas) ubicada en la Ciudad de Huaraz. 

1.3.3 Delimitación del Proyecto. 

La presente investigación se llevar acabo en la Provincia de Yungay, debido a 

que allí está ubicada la Laguna de Chinancocha-Llanganuco, también parte de 

la información se recopilara en la ciudad de Huaraz, pues es allí en donde se 

embarcan y llegan los turistas que se dirigen a la Laguna de Chinancocha-

Llanganuco.  

 

II. HIPOTESIS 

2.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E HIPOTESIS 

 2.1.1 Hipótesis 

  2.1.1.1 Hipótesis General 

“La Valorización Económica de la Laguna Chinancocha - Llanganuco 

incide directamente en la conservación de los Servicios Ambientales 

(recursos naturales del Parque Nacional Huascaran) que esta provee al 

Callejón de Huaylas en el año 2013” 

  

 2.1.1.2 Hipótesis Específicas 

* El ingreso promedio de los visitantes incide en su disposición a conservar 

los servicios ambientales que provee la Laguna Chinancocha-Llanganuco. 



* El grado de instrucción del visitante es relevante en su deseo de conservar 

los servicios ambientales que provee la Laguna Chinancocha-Llanganuco 

 2.1.2 Operacionalización de Variables 

  2.1.2.1 Relación Causal 

   Variable Independiente: X 

  Valorización Económica de la Laguna de Chinancocha-

Llanganuco 

   Variable Dependiente: Y 

   Conservación de los Servicios Ambientales 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE (Y) 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

                     (X) 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

  

 

Conservación de los 

Servicios 

Ambientales 

 

 

Valorización Económica de la 

Laguna de Chinancocha-

Llanganuco 

 

 

Disposición de Pago 

del visitante 

 

 

 

DESCRIPCION  

Los servicios 

ambientales, son 

funciones que 

brindan los 

ecosistemas, de las 

cuales se 

desprenden 

servicios o 

beneficios para la 

comunidad local, 

nacional o 

internacional 

 

Métodos económicos utilizados 

para  valorizar 

fundamentalmente aquellos 

servicios turísticos que los 

recursos naturales nos 

proporcionan y que no tienen 

forma de medirse en el 

mercado de bienes y servicios 

 Consiste en la 

capacidad de pago 

que tienen el turista 

y que se traduce en 

los gastos que 

realiza desde que 

sale de su ciudad de 

origen  

 

 



 

 

INDICADOR 

 

Políticas adoptadas 

por los organismos 

estatales a cargo de su 

conservación. 

- Ingresos económicos de los 

turistas 

- Lugar de origen de los turistas 

(distancias). 

- Costos incurridos y/o pagados 

por los visitantes. 

- Nivel 

educativo/cultural 

de los visitantes 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

CUALITATIVA CUANTITATIVA  CUANTITATIVA 

 

III. BASES TEORICAS 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 3.1.1 ANTECEDENTES 

 A NIVEL MUNDIAL 

Economista José Miguel Sánchez. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL 

PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN EN LA LAGUNA DE LOS 

MÁRTIRES, ISLA DE MARGARITA, VENEZUELA3: Se planteó estimar la 

Máxima Disponibilidad a Pagar (MDAP) por mejorar los niveles actuales de 

servicios no mercadeables, como la calidad del entorno de la Laguna, a través de 

un proyecto de recuperación ambiental. Se concluyó que la MDAP = Bs. 4.271,64 

por persona. Dicha cifra constituye sólo un indicador del valor que representa, en 

promedio, la recuperación del entorno de la Laguna para la muestra estudiada. 

• Valoración económica de la restauración ambiental de lagunas costeras: el Mar 

Menor (SE España), 1 Departamento de Economía Aplicada, Facultad de 

Economía y Empresa, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, CP 30100, 

Murcia, España, Instituto del Agua y Medio Ambiente (INUAMA), Universidad 

de Murcia4. La Valoración Económica se realizó por el método CONTINGENTE, 

arrojando un valor aproximado de: partir de los valores unitarios de la disposición 

al pago, se ha calculado el incremento del valor económico total de la laguna del 

Mar Menor para toda la población. Este incremento, entendido como los 

                                                 
3 Valoración Económica del proceso de descontaminación de la Laguna de los Mártires -Venezuela 
4 Citado en la Revista Ciencias Marinas vol.37 no.2 Ensenada jun. 2011 

   



beneficios ambientales generados por la actuación, se ha estimado en 17.4 

millones de euros, de los cuales 7.7 se corresponden con el incremento en el valor 

de uso y 9.7 con el valor de no uso. Estos beneficios ambientales deben incluirse 

en el análisis coste–beneficio que debe preceder, según se desprende de las 

directivas comunitarias, a la aprobación del programa de medidas diseñado para 

conseguir el buen estado ecológico de una masa de agua (Almansa y Martínez–

Paz 2011). De esta manera, si su rentabilidad socioeconómica es superior al 

umbral establecido, estaría justificada su ejecución respecto a otras medidas de 

gasto público en un escenario de restricción presupuestaria como la actual. 

• VALORACION DE LA LAGUNA MUCUBAJI5, por José Miguel Sánchez de la 

Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Los recursos naturales y servicios 

ambientales se comportan como bienes públicos caracterizados por ser 

generadores de utilidad directa sin que exista un mercado en el cual se formen los 

respectivos precios. Un ejemplo son los servicios recreativos otorgados por los 

parques naturales a los visitantes cuyo acceso se garantiza con el pago de una suma 

de dinero simbólica constituida por un ticket de entrada al lugar. En el presente 

trabajo se emplean los métodos de valoración contingente y costo de viaje para 

definir las variables que determinan el número de visitas por temporada y la 

disposición a pagar (DAP) de los visitantes del Área Recreativa Laguna de 

Mucubaji. La Disposición a Pagar (DAP) promedio aumento de Bs. 5.612,68 (2.50 

SOLES) a Bs. 8.625,00 (3.80 SOLES) cuando se planteó una mejora en la oferta 

de servicios a los visitantes. Además, se encontró que los costos de viaje inciden 

negativamente en la demanda esperada por viajes al área recreativa. Los costos de 

viaje a un sitio alternativo inciden positivamente en dicha demanda. Las personas 

de género femenino y de ocupación independiente tienen una mayor demanda 

esperada por viajes al área recreativa 

 A NIVEL NACIONAL 

Alexis J. Verona Ezcurra y Andrés Rodríguez Castillo (Exalumno, Tesista, de la 

Escuela AP de Pesquería. Departamento de Pesquería. Universidad Nacional de 

Trujillo. Trujillo. Perú), VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES Y 

                                                 
5 Revista Economía, XXXIII, 26 (julio-diciembre, 2008), pp. 119-150 



SERVICIOS AMBIENTALES DE LA LAGUNA CONACHE, LAREDO (LA 

LIBERTAD, PERÚ)6: En el caso del valor anual, la cantidad promedio declarada 

de la disposición a pagar (DAP) por conservar la laguna fue de S/. 2 808 937.66 

nuevos soles; y el valor anual que las personas cree que vale su disfrute fue de S/. 

4 185 720.00 nuevos soles. La diferencia se debe a que a las personas se les está 

pidiendo que paguen por algo, y a nadie le agrada la idea de gastar; pero en cambio 

cuando se refieren al valor de su disfrute su valoración es mayor por lo que no se 

les está hablando de pago alguno. 

El Economista Jesús Collazos Cerrón. Manuel de Evaluación Ambiental de 

proyectos. El Costo de Viaje a la Quebrada de Llanganuco (Parque Nacional 

Huascarán7.   El método de costo de viaje permitió estimar el valor recreacional 

aproximado de la Quebrada de Llanganuco, bajo las modalidades, bajo las 

modalidades de turismo convencional y de aventura: alcanzando la cifra de s/. 

1´267,178.00 anuales. Concretándose así el supuesto de que los visitantes vienen 

exclusivamente para recrearse a esta área natural. El costo de viaje estimado 

para el área recreacional de Llanganuco es un valor parcial, ya que falta 

incorporar datos como tiempo de viaje, ingreso per cápita, etc. Solamente estima 

el valor recreativo más no el aspecto ambiental en el lugar. 

 A NIVEL LOCAL 

Métodos para la Valorización Económica de la Laguna de LLanganuco, por Oliver 

Ignacio Gonzales Pacheco, Tesis para optar el Titulo de Economista-Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Ancash (1998)8. El valor estimado por el 

Método de Costo de Viaje asciende a la suma de s/.5´628,125.48 nuevos soles al 

mes de abril de 1998, con un excedente del consumidor medio de s/. 89.47 nuevos 

soles por persona que visita Llanganuco. El valor económico estimado por el 

Método de Valoración Contingente es de s/.25.00 soles por persona y agregado 

de s/. 1´572,575.00 nuevos soles al mes de abril de 1998. Se observa que la 

disposición de pago es muy bajo, debido a que las personas desconocen el 

                                                 
6 REBIOLEST Revista Científica de Estudiantes Facultad de Ciencias Biológicas-Universidad Nacional 

de Trujillo 
7 Jesús Collazos Cerrón. Manuel de Evaluación Ambiental de proyectos 
8 Oliver Gonzales. Métodos para la Valorización Económica de la Laguna de LLanganuco. (1998) 



funcionamiento de los ecosistemas y porque no se ha dado esta experiencia de 

valorización en esta zona.  

3.1.2 BASES TEORICAS 

La Investigación a realizarse se sustenta sobre las bases teóricas siguientes: 

EL ENFOQUE DE LA INTERNALIZACION DE LAS EXTERNALIDADES 

AMBIENTALES 

La CEPAL (2007), define la internalización de externalidades9 “como el proceso por 

el cual los precios incorporan y reflejan los costos ambientales y el valor real del uso 

de los recursos. Este proceso tiene como fin corregir las fallas existentes en los 

procesos de integración entre las políticas económicas y ambientales, que resultan en 

precios de mercado que no reflejan el valor real de los recursos, su escasez, ni los 

costos ambientales de las actividades económicas”. Las soluciones propuestas, para la 

internalización de las externalidades negativas, comprenden tanto medidas de 

comando y control (o de regulación directa) como instrumentos de mercado. 

Adicionalmente pueden utilizarse otras medidas indirectas y de apoyo como la 

asignación de derechos de propiedad y la reducción de costos de transacción, las cuales 

son claves para el éxito de ciertas políticas ambientales (OECD, 1995). La utilización 

de un determinado instrumento dependerá de las circunstancias del caso, generalmente 

se utilizan dos o más instrumentos o medidas combinados, para alcanzar un 

determinado objetivo. En general, los instrumentos de mercado se utilizan como 

complemento a las medidas de comando y control. Seguidamente se presentan, en 

forma general, algunas de las medidas e instrumentos más utilizados: 

Medidas de comando y control.- El gobierno establece normas legales que fijan el 

nivel óptimo de producción o consumo de un determinado producto. Un ejemplo son 

los estándares, fijados por una entidad reguladora del sector público, para normar la 

cantidad de emisiones al aire o descargas de contaminantes en cursos de agua, 

permitidas a una industria. 

Instrumentos de mercado: 

                                                 
9 www.cepal.org/publicaciones/xml/6/4216/internal.htm 



 

Impuestos 

La idea de cobrar un impuesto a las externalidades negativas fue propuesta por el 

economista inglés Arthur Pigou (1877-1959) en 1920, por lo que este tipo de impuestos 

se conocen como impuestos pigouvianos10.  La lógica subyacente de esta propuesta es 

el principio el que contamina paga, aunque este se desarrolló medio siglo después. 

Según la propuesta de Pigou, quienes contaminan deben pagar un impuesto basado en 

el daño causado por sus emisiones. 

Subsidios 

Se basan en el principio de que quiénes causan una externalidad positiva, deben recibir 

un subsidio por parte del gobierno. El monto del subsidio, generalmente es definido, 

por una autoridad reguladora del sector público. 

Existen dos tipos de subsidios: 

Subsidios por unidad de reducción de emisiones. Por ejemplo, una firma recibe un 

subsidio por cada unidad de reducción de emisiones, a partir de una línea base. 

Subsidios para promover cambios tecnológicos. Son muy utilizados en agricultura, se 

paga un subsidio a los agricultores que realizan un cambio tecnológico, que conlleva 

la utilización de métodos de producción amigables con el ambiente.  

Mecanismos de compensación 

Los mecanismos de compensación o pago por servicios ambientales (PSA), pueden 

definirse como la compensación de los que proveen externalidades positivas (Pagiola 

y Platais, 2002)11 . 

Asignación de derechos de propiedad 

                                                 
10 Azqueta, Diego. (1994). Valoración de la Calidad Ambiental 
11 Pagiola y Platais, 2002) PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES. 



Las externalidades se dan con frecuencia en situaciones y/o actividades donde no están 

bien definidos los derechos de propiedad. Un ejemplo clásico es la contaminación del 

aire o el agua (OECD, 1995). 

La asignación de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo al 

Protocolo de Kyoto, es un ejemplo de la asignación de derechos de propiedad.  

 

ENFOQUE DE LA VALORIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES (LOS RECURSOS NATURALES) 

Nuestro bienestar como seres humanos, depende de los bienes y servicios que generan 

los ecosistemas. Lo que ha llevado a que durante los últimos años, estos hayan sido 

transformados para satisfacer las demandas crecientes de alimentos, agua dulce, 

madera, fibra y combustible (Izko y Burneo, 2003)12. 

Sin lugar a dudas, el crecimiento económico afecta los ecosistemas y los cambios en 

los ecosistemas tienen consecuencias importantes para el bienestar humano, como la 

aparición de enfermedades, las alteraciones de la calidad del agua y los cambios en los 

climas regionales, entre muchas otras; lo que conlleva impactos económicos 

significativos (UM, 2005)13. Por lo que se hace necesario incorporar consideraciones 

ambientales, para restaurar y conservar los ecosistemas, en las decisiones relacionadas 

con el desarrollo económico. 

Muchos bienes y servicios ambientales carecen de un precio, ya que no existen 

mercados que permitan su intercambio. Este es el caso de los bienes públicos, de los 

recursos o bienes comunes, y de las llamadas externalidades (Izko y Burneo, 2003). 

En respuesta a esta situación, la economía ambiental ha desarrollado una serie de 

metodologías para dar un valor económico a los bienes, servicios e impactos 

ambientales. Lo que permite contar con un indicador de su importancia relativa para 

la sociedad. 

                                                 
12  Izko Xavier y Burneo Diego (2003). Herramientas para la Valoración y Manejo Forestal Sostenible de 

los Bosques Sudamericanos 
13 Um Flores, E. (2004). Valoración Económica Ambiental de la Laguna Llanganuco 



Los métodos de valoración ambiental son de especial utilidad para enriquecer el 

análisis costo-beneficio, pues permiten incluir los valores de no-mercado de los 

impactos ambientales en la evaluación económica y por ende en la toma de decisiones 

(Izko y Burneo, 2003).  

En el caso de los bienes y servicios ambientales, los mercados pueden ser 

reestructurados para asegurar que estos puedan entrar en el sistema de mercado de 

manera eficiente. Esto puede hacerse mediante la creación de nuevos mercados en 

servicios tradicionalmente gratuitos. 

Por ejemplo, al cobrar una suma de dinero por visitar un parque nacional, al pagar por 

la conservación de una micro cuenca o al incluir un impuesto a los bienes cuya 

producción genera contaminación. De este modo se asegura que el valor de los 

servicios de los ecosistemas, se incorpore en los bienes y servicios que consume la 

sociedad. Según Izko y Burneo,14 2003, la justificación de dar un valor económico al 

ambiente se basa en el hecho de que el dinero es utilizado como una medida común 

para indicar ganancias o pérdidas en bienestar. Todos expresamos nuestras 

preferencias en términos de esta unidad, cuando compramos bienes indicamos nuestra 

disponibilidad de pago al intercambiar dinero por bienes. No obstante, existen una 

serie de críticas a la valoración económica de bienes y servicios ambientales, como 

por ejemplo ¿Cuáles son las principales críticas a la valoración económica de bienes y 

servicios ambientales?  

Para el desarrollo e implementación de mecanismos de pago por servicios ambientales 

(PSA), se requiere trabajar no sólo en la valoración ambiental o de los servicios a 

conservar y/o rehabilitar, sino también en el ámbito institucional. 

 

ENFOQUE DE QUE TIPOS DE VALOR SE DA A LOS BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES  

Los sistemas de valor utilizados por los economistas distinguen entre: el valor 

intrínseco, que está ligado en forma indisoluble a un componente natural per se, es 
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decir por el hecho de existir y el valor instrumental, que se deriva de la satisfacción de 

las necesidades humanas para el bienestar económico. Cualquier bien o servicio 

ambiental tendrá un valor instrumental en la medida en que existe una demanda. Es 

decir, si satisface alguna preferencia individual o social. El valor monetario de un bien 

o servicio se puede derivar de la intensidad de esa preferencia y, por lo tanto, de su 

escasez. Al realizar ejercicios de valoración económica, se debe recordar que no 

existen valores absolutos, sino aproximaciones, que dependen de percepciones 

dinámicas (Izko y Burneo, 2003). 

Los valores que reciben los distintos bienes y servicios de los ecosistemas, pueden ser 

divididos en: i) valores de uso y ii) valores de no uso. Ambos tipos de valores se 

detallan seguidamente15: 

 Valores de uso 

Los valores de uso están ligados a la utilización directa e indirecta de un recurso con 

el objeto de     satisfacer una necesidad, obtener un beneficio económico o la simple 

sensación de deleite (Izko y Burneo, 2003). Entre los valores de uso puede 

diferenciarse entre:  

Valor de uso directo 

Incluye actividades comerciales y no comerciales. Los usos comerciales (producción 

industrial de madera, por ejemplo) pueden ser importantes, tanto en el ámbito local, 

como en el nacional e internacional. Son de extrema importancia para la subsistencia 

de las poblaciones rurales y pobres (leña, caza, plantas medicinales y comestibles, por 

ejemplo). Los usos directos también incluyen importantes servicios como recreación, 

investigación y educación (FAO, 1990; citado por Izko y Burneo, 2003). 

Valor de uso indirecto 

Comprende la gran mayoría de funciones ecológicas que cumplen el bosque, el páramo 

y otros ecosistemas. Se deriva de proteger o sostener actividades económicas que 

tienen beneficios cuantificables por el mercado. Algunos bosques pueden tener valores 

                                                 
15 Pearce, D. y Turner, R. K. (1995). Economía de los recursos naturales y del  

     medio ambiente 



de uso indirecto al contribuir a la filtración de agua subterránea, así como al control de 

la erosión, entre otros (Izko y Burneo, 2003). 

Valor de opción 

Existen personas que, aunque en la actualidad no están utilizando un ecosistema o 

alguno de sus atributos, prefieren tener abierta la opción de hacerlo en algún momento 

futuro. Para ellas, cualquier cambio en las características de este ecosistema (aunque 

nunca hayan estado en él) supone un cambio en el bienestar (Izko y Burneo, 2003). 

Según Field (2002)16, el valor de opción se refiere al valor de mantener abierta la 

opción de utilizar un recurso posteriormente. Algunos individuos pueden no estar 

seguros de que utilizarán un recurso en el futuro, sin embargo, pueden estar dispuestos 

a pagar para mantener la opción. 

Valores de no uso 

Krutilla (1967; citado por Field, 2002) sugirió que aunque los individuos no utilicen 

un recurso, es posible que este sea valioso para ellos. Este valor tiene dos formas, 

según se indica seguidamente:  

Valor de existencia 

Es el valor que pueden tener un ecosistema, sus componentes y atributos para un grupo 

de personas, que no lo utilizan directa ni indirectamente, ni piensan hacerlo en el 

futuro, pero que valoran positivamente el simple hecho de que exista en determinadas 

condiciones. Su degradación o desaparición, por tanto, supone para ellas una pérdida 

de bienestar (Izko y Burneo, 2003). 

Los motivos que se han señalado para explicar este valor son, entre otros, la filantropía, 

la simpatía, motivos de herencia o de legado, el valor simbólico que puede llegar a 

tener un determinado bien ambiental o recurso natural como parte de la identidad 

cultural de un grupo o conjunto de personas. Otra razón importante para prestarle 

atención a este tipo de valor es la creencia en el derecho a la existencia de otras formas 

                                                 
16 Field B. (2002). Economía Ambiental. Universidad de. Massachusetts. Mac Graw Hill. 



de vida, incluyendo por tanto a animales, plantas y/o ecosistemas (Izko y Burneo, 

2003). 

Valor de legado 

El valor de legado expresa el deseo de que las futuras generaciones gocen de una cierta 

dotación de recursos naturales. 

Algunos autores no diferencian entre valor de legado y valor de existencia; se refieren 

al agregado de ambos como valor de existencia. El valor de existencia es independiente 

de los planes que tenga el individuo de utilizar el recurso en el futuro y se basa 

principalmente en el altruismo. 

Estudios empíricos han demostrado que los valores de existencia pueden ser 

importantes en las decisiones relacionadas con el uso de los recursos naturales y, en 

algunos casos, incluso mayores que los valores de uso. Un caso típico de valor de 

existencia es el bienestar que un individuo deriva de saber que las ballenas existen, 

aunque posiblemente nunca vean una. 

Valor económico total (VET) 

El concepto de valor económico total, conocido como VET (Randall, 1987; citado por 

CCADPNUD/ GEF, 2002)17 es más amplio que la evaluación tradicional costo-

beneficio, ya que permite incluir tanto los bienes y servicios tradicionales (tangibles) 

como las funciones de los ecosistemas, además de los valores asociados de uso del 

recurso mismo. Conceptualmente, el VET de un recurso consiste en: valor de uso + 

valor de no uso. Dado que el valor de uso puede descomponerse en valor de uso directo 

e indirecto y valor opcional, se debe tener cuidado de no duplicar en la contabilidad de 

las funciones indirectas en adición al valor de uso directo (CCAD-PNUD/GEF, 2002). 

El VET de un ecosistema es una estimación basada en la agregación de valores 

compatibles (que no sean excluyentes entre sí) que resultan de los distintos usos 

(cuantificables) directos e indirectos, de los valores de opción asociados y los valores 

de no uso. En términos simbólicos, el concepto de VET puede resumirse en: Según 
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Izko y Burneo (2003) es preciso emplear el VET con cautela, incorporando sólo los 

valores que sean compatibles entre sí. No se sugiere que sea necesario calcular un 

“valor total” absoluto de los ecosistemas, ni que haya que llegar a él. Simplemente, se 

debe tener presente que el VET se refiere a una agregación de distintas formas de valor, 

que permite calcular en forma aproximada un valor económico “capturable” del 

ambiente. En general, los valores de uso directo son los que mayores probabilidades 

tienen de contar con precios reflejados en el mercado. Los valores de uso indirecto 

podrían verse reflejados en los precios de ciertos productos y servicios que dependen 

del beneficio ambiental de interés. Los valores de no uso son difícilmente reflejados 

en precios de mercado o decisiones de política. Pero está claro, el hecho de que no 

tengan precio de mercado no significa que no tengan valor (Izko y Burneo, 2003). 

Concepto Económico del Valor  

El valor económico de cualquier bien o servicio es una medida de su grado de 

contribución al del ser humano. Este concepto tiene su fundamento en la economía del 

bienestar neoclásico. Las premisas básicas del bienestar económico son que el 

propósito de la actividad económica es incrementar el bienestar de los individuos que 

componen la sociedad, y que cada individuo es el mejor juez de cómo le afecta una 

situación determinada. Por tanto, cada bienestar individual dependerá del consumo 

individual de bienes y servicios (privados y públicos), entre los cuales se encuentran 

los bienes y servicios ambientales. En otras palabras, los fundamentos para la 

obtención del valor económico de los cambios en el ambiente son los efectos sobre los 

cambios en el bienestar humano.  

De esta manera, el valor representa la importancia que los bienes y servicios puedan 

tener para los individuos y variará según el bienestar que las personas obtengan de 

ellos. Una forma de calcular el valor económico consiste en estimar el sacrificio de 

dinero para poder obtener determinadas unidades de un bien, o a la mínima disposición 

a aceptar por producir determinadas unidades de un bien. Nótese que el precio no 

representa esta situación, ya que es un resultado de la fuerzas de oferta y demanda de 

un mercado establecido. En otras palabras, corresponde a una cantidad de dinero que 

un comprador otorga a un vendedor por un bien o servicio. De esta manera, los 

conceptos de precio y valor son distintos.  



Concepto del Valor de los Servicios Ambientales  

Generalmente los servicios ambientales poseen valores o atributos adicionales con 

respecto a los bienes de mercado. Ello ocurre porque los bienes ambientales tienen 

algunas funciones que los hacen particulares. Así se tiene que el ambiente natural 

ofrece un conjunto esencial de funciones ecológicas y económicas que afectan directa 

e indirectamente el bienestar de la sociedad, entre las que se puede mencionar:  

lo que se dice que el medio ambiente tiene un valor per se.  

materializar la función de producción de la mayoría de los bienes y servicios 

económicos.  

recreación, etc.) relacionados a la función de utilidad del consumidor.  

toda clase, proveniente de los procesos de 

producción distribución y consumo de la sociedad.  

Limitaciones de la Valorización Económica 

Toda valorización económica presenta una serie de limitaciones: i) El valor de los 

bienes y servicios ambientales (bbss) abarca más de una dimensión y no todas pueden 

expresarse en dinero, ii) algunos bbss no cuentan con mercados establecidos. Esto lleva 

a la aplicación de técnicas contingentes que crean mercados hipotéticos, lo que al final 

no permite comprobar la validez de los valores encontrados, por el hecho que estos no 

pueden ser contrastados con la realidad; iii) las percepciones económicas varían de un 

individuo a otro, de un grupo social a otro, e incluso pueden variar en el tiempo, y iv) 

los métodos empleados realizan un análisis unidimensional negando las relaciones de 

conjunto. Generalmente, las valoraciones se realizan por bienes en forma individual, 

como si estos pudiesen ser abstraídos de sus contextos 

TEORIAS ECONOMICAS ESPECÍFICAS SOBRE EL METODO DEL 

COSTO DE VIAJE 



EL MÉTODO DE COSTO DE VIAJE 18 

Este método consiste en analizar la relación entre bienes y servicios privados y 

ambientales complementarios. El ejemplo típico de este tipo de relación 

complementaria es el consumo de los servicios ambientales que puede proveer un 

bosque, un Parque Nacional o una Reserva Natural, y el consumo de otros bienes 

privados como el costo de viaje, el costo de entrada al lugar (en caso de que se cobrara), 

el tiempo de viaje, la estadía, etc. En estos casos, lo que se obtienen son estimaciones 

de los valores de uso asociados con ecosistemas y sitios destinados a actividades de 

recreación. Este método también supone funciones de utilidad débilmente separables. 

En comparación con el método de valoración contingente (que desarrollaremos más 

adelante), el método del costo de viaje se basa en las actividades que la gente realiza, 

en lugar de lo que la gente declara. 

Para poder aplicar este método es preciso contar con información acerca de la 

utilización real del entorno natural bajo estudio y luego, compararlo con el costo 

pagado para poder hacerlo. 

Este método parte de la premisa de que el tiempo y el dinero empleados para realizar 

el viaje al sitio bajo estudio representa el precio de acceso al mismo. Por consiguiente, 

la disposición a pagar para visitar el sitio se puede estimar a partir del número de visitas 

que realiza la gente incurriendo en diversos costos de viaje. 

El método de costo de viaje se puede utilizar para estimar los costos y los beneficios 

resultantes de: 

• Cambios en los costos de acceso a un sitio donde se desarrollan actividades 

recreativas. 

• La eliminación de un determinado espacio natural que provee servicios de 

recreación. 

• La creación de un nuevo sitio recreativo. 

                                                 
18 Azqueta O., Diego (1994). Valoración económica de la calidad ambiental. Madrid:  

Mc Graw Hill. 



• Cambios en la calidad del ambiente de un sitio recreativo. 

 

Este método indirecto de valoración se aplica principalmente para la valoración 

económica de bienes de uso recreativo recreativos (Parques, playas, lagos y otras áreas 

públicas) y mide un valor de uso: la recreación. Supone que el tiempo y el dinero que 

gasta una persona por visitar un sitio es una aproximación a su Disposición de Pago 

por acceder a los beneficios de recreación del lugar.  

Al relacionar los costos de viaje con los niveles de consumo - número de visitas de un 

sitio recreativo- se puede obtener una curva de demanda por la recreación en el área.  

Objetivos de la Metodología  

* Establecer las variables que determinan la demanda por un lugar de recreación. 

 Estimar una función de demanda de los servicios de recreación y a partir de ella 

aproximarse a la Disposición de Pago del consumidor y al excedente del consumidor. 

• Valorar los flujos (importancia del volumen de visitantes) de servicios ambientales 

• Estimar los cambios en la Disposición de Pago debido a cambios en la calidad o 

características del lugar de recreación. 

• Estimar variaciones en el excedente del consumidor cuando cambian los costos de 

viaje y el número de visitas. 

Supuestos de la Metodología  

• Según la restricción de tiempo e ingreso, los individuos escogen los bienes y servicios 

que compran (consumo en recreación). 

• Aunque la experiencia recreativa no tiene un precio en el mercado, los gastos en que 

incurren los individuos para recrearse pueden ser utilizados para aproximarse al precio. 

• No hay utilidad o desutilidad derivada del tiempo que se gasta viajando al lugar, es 

decir se aprovecha al máximo el tiempo y el dinero utilizado en conocer el lugar 

seleccionado. 



• El costo de oportunidad del tiempo se relaciona con el salario; es decir el costo del 

tiempo es hallad en función del salario ganado por hora del visitante (cercano a 1/3 del 

salario).  

Modelo de Costos de Viaje  

• Se basa en el comportamiento observado y no en preferencias expresadas. 

• Se basa en la variación que existe entre individuos en lo relacionado a los costos de 

viaje al lugar de recreación; debido fundamentalmente a la distancia que recorren 

desde sus lugares de de origen (precio implícito de acceso).  

 

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DEL BIEN AMBIENTAL 

Para determinar en qué medida se demanda el bien ambiental bajo análisis, existen dos 

alternativas: trabajar en base al enfoque de tasas de participación o a partir de la 

información específica de un sitio determinado. 

• Tasa de participación 

A través de esta técnica se obtiene información sobre las actividades que desarrolla 

una determinada población. Por ejemplo, actividades de recreación en medios 

naturales tales como: pesca, natación, remo, camping, etc.; a través de la realización 

de encuestas a muestras representativas de la población cuya unidad de análisis puede 

ser el individuo o el núcleo familiar, sin hacer referencia a ningún espacio en particular. 

• Información específica de un sitio determinado 

Esta alternativa es la más utilizada para el desarrollo del método de costo de viaje y, a 

diferencia de las tasas de participación, tiene como objeto determinar la demanda por 

los servicios de un espacio natural específico sin necesidad de considerar ninguna 

actividad en particular. Sin embargo, en comparación con la alternativa de tasas de 

participación mencionada anteriormente, esta variante proporciona mayores 

dificultades a la hora de determinar la población a ser estudiada. 



ESPECIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE DEMANDA DEL SERVICIO 

AMBIENTAL 

Una vez resuelta esta primera cuestión, debemos definir qué tipo de función de 

demanda estimaremos a partir de los datos obtenidos. Para ello caben dos alternativas: 

el costo de viaje zonal y el costo de viaje individual. 

 

• El costo de viaje zonal 

Consiste en recolectar información acerca del número de visitas realizadas a un 

determinado sitio, desde puntos ubicados a distinta distancia, lo que implica costos de 

acceso diferentes. El procedimiento que debe seguirse para poder aplicar esta 

alternativa consiste, en primer lugar, en definir las zonas y determinar su distancia al 

sitio. Ello se puede representar a partir de esquemas compuestos por círculos 

concéntricos que se extienden alrededor del área bajo estudio que, en realidad, 

representan zonas geográficas o ciudades desde donde es posible que se generen flujos 

de visitas hacia el sitio. 

Luego, debe asignarse un costo promedio de viaje desde cada punto. Más adelante, 

será necesario contar con información acerca de la cantidad de personas que visitaron 

el sitio procedente de estos lugares y el número de visitas que realizó cada una de ellas. 

De esta forma, se estima una función de demanda que, entre otras posibilidades, podría 

expresarse de la siguiente forma: 
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En la que: Vhj es la cantidad de visitas al lugar j desde la zona h (es decir, por ejemplo, 

que cantidad de visitantes vienen a Llanganuco desde Lima); Ph es la población de la 

zona h (población total de Lima); Chj representa el costo de llegar al espacio j desde 

la zona h( cuanto le cuesta a un turista llegar a Llanganuco desde Lima); Sh constituye 

un conjunto de características socioeconómicas (nivel de ingreso, promedio de edad, 

cantidad y tipo de vehículos, número de integrantes de la familia de los turistas que 



vienen de Lima) de la población de la zona h; Ajh corresponde a un grupo de 

características del sitio j (limpieza, congestión, facilidades para acampar, calidad del 

agua, etc.); y por último, Ehj es el término de error estocástico; es decir errores 

derivados de cálculos tomados, como el llenado de la encuesta en forma rápida o 

errores generados por el entrevistado que miente al dar sus datos, etc. 

Fasciolo (2005)19 plantea otra opción, que consiste en calcular el porcentaje de visitas 

(%Vi), proveniente de cada una de las zonas (la que vamos a denominar desde ahora 

Tasa de Visitación) con respecto a su población (sacado del último censo realizado en 

el Perú);  y el costo de viaje por kilómetro (distancia) y por hora (tiempo) por separado 

para todas las zonas (tomadas de datos estadísticos anuales del 2013 del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas SERNANP-sede Huaraz). Luego, se suman 

ambos valores para obtener el costo total de viaje por zona (CV), y finalmente, a partir 

de estos valores se estima una regresión del número de visitas en función del costo de 

viaje total como la siguiente (suponiendo que la forma funcional sea lineal):  

iCVBBVi 10% 
 

Donde el subíndice i representa la zona i (es decir del sitio de donde hacia la Laguna 

de Chinancocha-Llanganuco), que puede ir desde la 1 a la k (de acuerdo al número de 

sitos de donde vienen). A partir de esta regresión es posible construir una función de 

demanda del visitante promedio. En primer lugar, se plantea una situación en la que 

no debe pagarse cuota de entrada. 

Luego se incrementa el costo por zona en una cantidad fija (equivalente al costo de 

entrada), y se obtiene el costo de cada zona i CV y el porcentaje de visitantes 

correspondientes. 

Posteriormente, este porcentaje debe convertirse en cantidad de personas para obtener 

la curva de demanda que se presenta a continuación (Figura 1). 

 

                                                 
19 Fasciolo, G. Contaminación hídrica industrial en Mendoza, 2005. En: Mendoza Ambiental 



 

Figura 1. Curva de demanda – Costo de Viaje Zonal 

Por último, para calcular el beneficio total que brinda un determinado sitio habrá que 

calcular el área debajo de la curva de demanda. Una aproximación a la misma se 

obtiene sumando el producto de la cantidad de visitantes de cada zona por el costo 

correspondiente. 

Esta alternativa es considerada una de las más importantes y aplicativas, debido al uso 

de una metodología fácil de aplicar e interpretar. Permite estimar el valor recreativo 

de los servicios globalmente, sin distinguir cambios en la calidad de un sitio recreativo. 

Para el caso de nuestro estudio, este método es el más adecuado debido a que se cuenta 

con el tipo de información necesaria para el su aplicación metodológica. 

• El costo de viaje individual 

A pesar de que esta alternativa es preferida en términos teóricos, se utiliza con menor 

frecuencia que el enfoque anterior de costo de viaje zonal por las dificultades que 

presenta su aplicación. La principal diferencia que muestra respecto del costo de viaje 

zonal es que emplea datos individuales en lugar de zonales, obtenidos a partir de 

encuestas realizadas a los visitantes. Este método permite determinar la demanda de 

los servicios provistos por el espacio bajo análisis para cada individuo en función de 



los costos para acceder al mismo y de las características socioeconómicas de los 

encuestados. 

El proceso consiste en definir la curva de demanda individual para cada encuestado, y 

más adelante, agregar todas éstas para obtener la curva de demanda total. Por 

consiguiente, este método requiere de una recolección más vasta de información y de 

un análisis un tanto más complejo, pero provee de resultados más precisos. 

Entre las diversas especificaciones que puede adoptar la función de demanda, Se 

propone ésta: 
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 Ahora Vij representa la cantidad de visitas que el encuestado i realiza al área bajo 

estudio j; Cij es el costo en el que incurre para llegar al sitio; Mi es una variable que 

permite evaluar si la persona pertenece a alguna organización vinculada a la 

conservación del medio ambiente; Fi es también una variable que determina si la 

persona es capaz de identificar algún otro sitio del mismo tipo (por ejemplo, un 

bosque) que él considere sustituto del sitio analizado; Gi es otra variable y que 

establece si el encuestado reconoce otro sitio pero perteneciente a un grupo distinto 

(siguiendo con el ejemplo, podría ser otra laguna) que sirva de sustituto de la actividad 

que se desarrolla en el sitio y no del sitio en sí mismo; Ni es el tamaño del grupo que 

acompaña al encuestado i; Pij constituye otra variable ficticia que indica si la visita al 

sitio particular fue el único motivo del viaje; Eij representa la proporción en que el 

encuestado considera que la visita al sitio contribuyó al goce del paseo; Lij es la 

cantidad de horas pasadas en j; Ai representa la edad del encuestado; Qi su ingreso y 

eij constituye el término de error estocástico. Otras variables que son susceptibles de 

consideración son: la cantidad de veces que el encuestado visitó el sitio durante el año 

o la estación pasada, otras variables socioeconómicas asociadas al encuestado, otros 

lugares visitados durante el mismo paseo y la cantidad de tiempo que se pasó en ellos, 

la percepción que tiene el encuestado acerca de la calidad ambiental del sitio, etc. 

(Ecosystemvaluation, 2006). 



De manera más sencilla, Fasciolo (2005) plantea la siguiente expresión para estimar la 

curva de demanda a partir de la técnica de costo de viaje individual: 

jCVBBVj 10 
 

 Al igual que en el caso del costo de viaje zonal, se estima la curva de demanda para 

el visitante promedio a partir del número de visitas (Vj) y los gastos incurridos o costo 

de viaje (CVj), donde el subíndice j representa a la persona encuestada entre n 

personas. 

Luego, esta curva de demanda promedio se multiplica por la población que es 

considerada relevante en el estudio (la población de la región de donde provienen los 

visitantes) para estimar el valor total del excedente del consumidor de la región. 

Otro punto a destacar es que la mayoría de los estudios desarrollados en base a este 

método han trabajado a partir de información obtenida en un mismo momento del 

tiempo (datos de corte transversal). Sin embargo, hay registro de casos en los que se 

trabajó a partir de datos tomados en distintos momentos del tiempo – datos de panel y 

datos de corte transversal para varios años - con el objeto de comprobar la tendencia 

que presenta la demanda de ciertos bienes y servicios ambientales. 

Si se decide agregar al análisis la percepción del encuestado acerca de la calidad 

ambiental del sitio, es posible estimar los cambios en el valor del sitio provocados por 

cambios en el nivel de calidad ambiental. Para ello será preciso que se estimen dos 

funciones de demanda, una para cada nivel de calidad ambiental. El área entre ambas 

curvas constituye la estimación del cambio en el excedente del consumidor ante una 

modificación particular en el nivel de calidad ambiental del sitio (EcosystemValuation, 

2006).20 

Es importante dejar en claro que a partir de los enfoques de costo de viaje zonal y de 

costo de viaje individual se pueden obtener valoraciones distintas del bien ambiental 

analizado. La preferencia por el enfoque de costo de viaje individual radica en que 

                                                 
20  www.ecosystemvaluation.org/ Departamento de Agricultura de EE.UU. Servicio de Conservación de 

Recursos Naturales y Nacional Oceanográfica y Atmosférica Administración 
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muchos autores, luego de comparar los resultados obtenidos por medio de estos dos 

enfoques de costo de viaje con otras estimaciones realizadas a partir de otros métodos, 

encontraron más puntos de coincidencia entre estos últimos y el enfoque expuesto en 

segundo lugar. 

VENTAJAS DEL METODO DEL COSTO DE VIAJE    

• El método se asemeja a la forma más empírica usadas por economistas para 

estimar valores económicos basados en precios. 

• Se basa en conducta actual y real, lo que la gente hace, en vez de preguntarle un 

valor en una aplicación hipotética. 

• No tan caro de aplicar  

• Encuestas en el sitio permiten entrevistar muestras grandes, ya que los visitantes 

les interesa participar 

Los resultados son relativamente fáciles de explicar e interpretar    

   

LIMITACIONES DEL METODO DEL COSTO DE VIAJE 

• Asume que la gente percibe y responde a los cambios en costo de viaje de la misma 

forma como ellos responderían a cambios en precios de las entradas. 

• El modelo más simple asume que los individuos hacen un viaje con un solo 

propósito, visitar al sitio de recreación. Si el viaje tiene más de un propósito, el valor 

del sitio se sobrestima. Es difícil conocer el aporte de cada propósito para dividir el 

costo de viaje entre los mismos. 

• Es problemático definir y medir el costo de oportunidad del tiempo o el valor del 

tiempo empleado viajando. Si la gente disfruta del tiempo empleado viajando, el 

tiempo es un beneficio y no un costo, por lo que los resultados se sobrestiman. 

• La disponibilidad de los sitios substitutos afectará el valor. Si dos personas viajan 

la misma distancia, se asume que tienen el mismo valor. Sin embargo si una persona 

tiene muchos sitios substitutos y va a uno determinado, ella valora más a éste.                        



• Los que valorizan ciertos sitios, prefieren y seleccionan vivir cerca de éstos. Si 

este es el caso, ellos tendrán bajo costo de viaje, pero valorizan mucho el sitio. El 

método no toma esto en cuenta. 

• Entrevistar personas en el sitio puede introducir sesgos muéstrales en el análisis. 

• Los Métodos de Costo de Viajes proveen información acerca de las condiciones 

actuales, pero no de ganancias y pérdidas provenientes de cambios anticipados en las 

condiciones del recurso.  

• Para estimar la función de demanda, se necesita diferencias suficientes entre las 

distancias viajadas para afectar los costos de viaje y para las diferencias en costo de 

viaje para afectar el número de viajes hechos. Esto no es adecuado para sitios cercanos 

a centros muy poblados, donde muchas visitas pueden ser desde “zona de origen” que 

son a lo mejor cerca una de otra.  

• Requiere participación del usuario. No sirve para valorar atributos fuero del sitio 

ni para otros atributos del sitio a la recreación. No permite valorar valores de no uso 

(si está dispuesto a pagar para que las generaciones futuras disfruten de él). Si hay 

sitios que tienen cualidades únicas que son valoradas por no usuarios, el Método del 

Costo de Viaje subestima el valor. 

3.1.3 DEFINICION DE TERMINOS 

Belleza escénica o paisajística.- La belleza escénica constituye un componente 

esencial para el turismo de naturaleza y el ecoturismo y puede representar una fuente 

importante de ingresos para la conservación21. 

Conservación.- Esta herramienta o procedimiento se utiliza para proteger el hábitat de 

una determinada especie amenazada o en peligro de extinción. Así, las autoridades 

nacionales o los usuarios de recursos locales acuerdan proteger los ecosistemas 

naturales a cambio de un flujo constante de compensación estructurada por parte de 

conservacionistas u otros inversionistas. 

 

                                                 
21 Um Flores, E. (2004). Valoración Económica Ambiental de la Laguna Llanganuco. 



Disponibilidad a pagar. La disponibilidad a pagar por los servicios ambientales se 

traduce en viajes a veces complejos y costosos hasta el lugar deseado y en pagos 

adicionales por el acceso al sitio, la cultura y otros servicios complementarios; en este 

sentido, la belleza paisajística está insertada en la operación turística, en la que el 

turista también paga por alimentación, transporte y alojamiento, y compra 

frecuentemente artesanías locales. 

 

Externalidad ambiental.- Según Azqueta (1994)22, una externalidad se da cuando el 

bienestar –también podría ser la utilidad o producción– de un individuo o empresa se 

ve afectado por variables (no monetarias), cuyos valores son escogidos por otro 

individuo (personas, empresas, gobiernos) sin atender el impacto en el bienestar de los 

demás. 

 

 

Funciones ambientales.- La interacción entre las especies de flora y fauna de los 

ecosistemas (producto de la dinámica propia de los mismos), el espacio o ambiente 

físico (o abiótico) y la energía solar, dan origen a una serie de funciones ambientales, 

también llamadas funciones ecológicas o ecosistémicas23. El ciclo hidrológico, los 

ciclos de nutrientes, la retención de sedimentos, son ejemplos de estas funciones. De 

esta interacción se pueden desprender variados bienes y servicios. 

Método del costo de viaje.- Esta metodología se utiliza para valorar bienes y servicios 

recreativos y/o belleza escénica. Se basa en el supuesto de que los consumidores 

valoran la experiencia de visitar un determinado sitio (ecosistema, área protegida, área 

de interés arqueológico o cultural, etc.), al menos en lo que invierten en llegar ahí, 

incluyendo todos los costos directos de transporte, así como el costo de oportunidad 

de su tiempo gastado en el viaje (ganancias dejadas de percibir). Se aplica a la 

valoración de áreas naturales que cumplen una función de recreación y tienen 

características únicas. Se intenta estimar cómo varía la demanda del bien ambiental 

                                                 
22 Azqueta, Diego. (1994). Valoración de la Calidad Ambiental 
23 Núñez Barriga, A. (2004). Valoración Económica con Fines Ecoturísticos de la Reserva Nacional del 

Titicaca 



(número de visitas) ante cambios en el costo de disfrutarlo, analizando los cambios en 

el excedente del consumidor (Izko y Burneo, 2003). 

Servicio ambiental.- Los servicios ambientales, ecosistémicos o de los ecosistemas 

son funciones que brindan los ecosistemas, de las cuales se desprenden servicios o 

beneficios para la comunidad local, nacional o internacional. La transformación de 

una función ecológica o ecosistémica en servicio ambiental implica que dicha función 

genera un beneficio económico, ecológico y social24.  

 

             

 

  

                                                 
24 Huaringa, M. (2006). Valoración Económica del Centro Piscícola El Ingenio con fines de recreación 

aplicando el método costo de viaje 



IV. MATERIALES Y METODOS 

 4.1 Tipo de Estudio 

La presente investigación, por su naturaleza, es empírica, por cuanto ha permitido 

obtener conocimientos nuevos y originales acerca del valor económico de un recurso 

natural tan visitado en esta parte del Perú como es la Laguna de Chinancocha - 

Llanganuco. Para tal efecto se ha utilizado información estadística de los turistas que 

visitan este atractivo con fines de cálculo de la valorización para el periodo de análisis; 

además se ha tomado información procesada por organismos públicos y privados, 

todos ellos de solvencia institucional y reconocido prestigio, información que fue 

procesada y analizada con la ayuda de probadas técnicas estadísticas, así como de los 

medios informáticos necesarios. 

4.2 Diseño de investigación 

La investigación es de naturaleza no experimental, porque será desarrollada sobre la 

base de un diseño muestral y censal. 

4.3 Población o Muestra. 

Para el presente trabajo de investigación se ha utilizado ambas. Para el cálculo de datos 

referentes al cálculo metodológico de las formulas del costo de viaje (como número 

de miembros de la familia que realiza el viaje, tipo de movilidad, promedio de 

ingresos, valor del combustible, km/h del vehículo en el que llego a Huaraz, etc) se 

utilizó una muestra, pero para el cálculo de la valorización económica se tomó el total 

de turistas que llegaron a la ciudad de Huaraz en el año analizado (2013).  

4.4 Unidad de Análisis y Muestra. 

4.4.1 Unidad de Análisis. 

El elemento a ser evaluado será el turista nacional y extranjero que visita 

la Laguna de Llanganuco 

4.4.2 Muestra 

El método a seguir para definir el diseño muestral está basado en el 

muestreo probabilístico, para ello se ha definido los elementos de la 



población en estudio los cuales fueron seleccionados aleatoriamente en dos 

lugares específicos: primero en la misma Laguna objeto de análisis y, 

segundo en los lugares de embarque, los cuales fueron seleccionados de 

preferencia para fines de investigación a la llegado del sitio turístico 

(parqueo de Huaraz y en las agencias turísticas) 

Tamaño de Muestra 

El Tamaño de la muestra estará determinada por la siguiente formula: 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA DE LA ENCUESTA. 

 

      N Z2 PQ 

n=-------------------------- 

 e2 (N-1)+Z2 PQ 

 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra 

N = Población (cantidad de visitantes del año 2013, comprendida entre los 

meses de enero a diciembre) 

 Z = Nivel de confianza al 5% = 1.96 

e = Error de estimación 5% = 0.05 

Q = Probabilidad de éxito de 95% = 0.95 

P = Probabilidad de fracaso de 5% = 0.05 

Por consiguiente el tamaño de la muestra estará dado por la proporción 

poblacional. El margen de error que el estudio admite es de 0.05 (5%). 

 4.5 Instrumentos de recopilación de datos. 



En el trabajo se emplearon las técnicas de trabajo intelectual sugeridas por SIERRA, 

R (1996); así mismo la observación documental de las datos estadísticos de los 

visitantes a este atractivo turístico fueron tomados de documentos públicos y del 

internet. 

Es de mencionar, también que a lo largo de la realización de la investigación se 

emplearon las técnicas de trabajo individual que comprenden operaciones 

fundamentalmente de tipo racional que implica una abstracción mental de la realidad 

estudiada. 

Para el análisis de cada variable se aplicaron las técnicas de la estadística descriptiva 

con el fin de describir el comportamiento de los datos, su distribución estadística y 

tendencias a lo largo del tiempo. 

Para analizar la relación entre las variables explicativas del modelo económico se 

recurrió a la técnica de análisis univariante a través de la regresión lineal simple, 

mediante las regresiones lineales con más de una variable explicativa, que son 

esencialmente confirmatorias de las hipótesis. 

 4.6 Análisis estadistico e interpretación de la Información. 

Los datos recopilados serán vaciados al SPSS-21 para los reportes y corrida de 

modelos con las pruebas estadísticas correspondientes, para luego contrastarlas y 

determinar las conclusiones y recomendaciones objeto de la investigación. 

Para la contrastación de la presente investigación se empleó el diseño experimental, 

longitudinal correlacional-causal. Experimental, porque se buscó arbitrariamente una 

relación entre las variables explicativas de estudio, con la finalidad de analizarlas 

cuantitativa y cualitativamente. 

Longitudinal y correlaciona- causal, en tanto se busca explicar las relaciones de causa 

–efecto entre las variables observadas y luego realizar inferencias y predicciones. 

4.7 Métodos 

El método general que se empleó en el presente trabajo fue el de la investigación 

científica aplicada a la economía, asimismo, se emplearon los métodos deductivo e 



inductivo, pues a partir de un modelo económico de Valorización Económica a través 

del método de Costo de Viaje, se pudo observar la relación entre nuestras variables de 

estudio, e inducir conclusiones validas acerca de cómo se podría conservar este valioso 

recurso natural, si es que hay una predisposición a pagar por él. 

Auxiliarmente, se emplearon también los métodos descriptivo, analítico, sintético en 

la observación individual de cada una de las variables del modelo económico planteado 

y de todas ellas en su conjunto. 

Específicamente, se empleó el método económico de valorización económica de costo 

de viaje con la finalidad de encontrar la relación entre variables y a partir de ahí utilizar 

la inferencia estadística. 

 

4.8 Los Datos 

Los datos para el análisis de la valorización económica de la Laguna de Chinancocha 

– Llanganuco fueron obtenidas de fuentes primarias como es la encuesta y las 

cuestionarios, orientados fundamentalmente a obtener datos sobre procedencia, edad, 

ingresos, miembros de la familia, etc. 

La disposición de pago para ver cuánto estarían dispuestos a conservar este patrimonio 

se realizó tomando como base la misma forma antes descrita. 

La información relevante a las distancias de procedencia de los visitantes fue tomada 

del internet. 

4.9 Área de Estudio 

LAGUNA CHINANCOCHA–LLANGANUCO 

Las primeras descripciones europeas de la sierra de Ancash fueron hechas por Miguel 

de Estete, el veedor de Francisco Pizarro, quien, al acompañar a Hernando Pizarro en 

el primer recorrido por el Callejón de Huaylas en enero de 1533, se sintió impresionado 

por la extensa población indígena, próspera y trabajadora, y la abundancia de llamas y 

alpacas, así como por la incomparable belleza paisajística. El grupo étnico Huaylas de 

esta región formó parte del Chinchaysuyu bajo el dominio del imperio Inca. 



 

El Parque Nacional Huascarán es un área natural que forma parte del Sistema Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, bajo Ley N° 26834. Su administración 

está a cargo del Servicio Nacional de Áreas naturales Protegidas (SERNANP), órgano 

adscrito al Ministerio del Ambiente a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SINANPE). Junto a este organismo, las poblaciones locales 

participan activamente en la protección de la diversidad biológica de la cordillera 

tropical más alta del mundo: la cordillera Blanca.  El Parque Nacional Huascarán, que 

fue creado el 1° de Julio de 1975, tiene una extensión de 340 000 hectáreas y su altitud 

comprende desde los 2 800 m.s.n.m. hasta los 6 768 m.s.n.m. Está conformado por 

varios subsectores, siendo uno de ellos Llanganuco, en el cual se encuentra la laguna 

Chinancocha. La palabra Llanganuco provendría de las voces de runa simi llanka: 

color fino y uku: interior, fondo. Definitivamente, el espejo de las lagunas y su interior 

son de una coloración azul verdosa, con un matizado sui géneris. 

 

La Laguna de Chinancocha o “laguna hembra” se encuentra prácticamente al pie del 

Huascarán a 3850 msnm y se caracteriza por el intenso color verde turquesa de sus 

aguas y los densos bosques de quenual (Polylepissp.) que crecen en sus orillas. 

Presenta un área aproximada de 548.120 km2, con 1,450m de longitud, 7,393m de 

ancho y 28m de profundidad, y está rodeada por árboles de quenual, totora y podrá 

apreciar a los patos silvestres nadando cerca de usted. Esta laguna es la más popular y 

la más visitada por los turistas. Los residentes del lugar ofrecen servicios de paseos en 

bote y a caballo, además la venta de algunos platos típicos de la zona que deleitarán su 

paladar. Tiene notable belleza escénica y paisajística, abundante presencia de flora 

característica y bosques de aliso; la densidad florística se debe a los microclimas 

presentes y la fauna altoandina (venados, patos silvestres, zorros y pumas). Es el punto 

de concentración de turismo convencional nacional y extranjero. 

La laguna nace del deshielo de los nevados Huascarán, Huandoy, Pisco, Yanapaccha 

y Chopicalqui principalmente. Se encuentra a 25 Km de la ciudad de Yungay (45 min 

con auto) y a 83 Km de la ciudad de Huaraz 

 

El Clima es Semi-seco y templado, con una temperatura promedio de 10°C. La 

temporada más recomendable de visita es de abril a noviembre, cuando no llueve.En 

la parte oeste de la laguna Chinancocha, la comunidad en coordinación con el Parque 



Nacional Huascarán, han acondicionado un área de parqueo, restaurante, oficina de 

orientación al turista y cabina para el pago de Paseos en Bote. Se encuentran plantas 

flotantes emergentes y sumergidas que hacen que la laguna varíe en sus colores de 

acuerdo a la posición del sol. Forma parte del circuito más popular de la Cordillera 

Blanca tanto para el Turismo de Aventura como para el Turismo Convencional.Entre 

los principales problemas se encuentran: congestión de visitantes y de vehículos; 

producción de residuos sólidos y orgánicos; contaminación: agua (en laguna y glaciar), 

suelo (residuos sólidos y orgánicos) y aire (emisiones de vehículos y ruido). La 

administración del Parque no dispone de un sistema de evaluación de los impactos 

ambientales del turismo convencional que permita cuantificarlos. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Una vista panorámica de la quebrada Llanganuco, 

en la parte superior la laguna Chinancocha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. LAGUNA CHINANCOCHA - LAGUNA HEMBRA 

Se caracteriza por el intenso color verde turquesa de sus aguas 



 

 

 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Via de 

Acceso 

Distancia en 

Kms. 

/Tiempo 

1 Huaraz-Yungay Terrestre Automóvil 

Particular 

Carretera 

Asfaltada 

58km/1h 

1 Yungay-Laguna 

Chinancocha 

Terrestre Automóvil 

Particular 

Carretera 

Afirmada 

25km/45min 

1 Laguna-

Chinancocha-

Laguna 

Orconcocha 

Terrestre Automóvil 

Particular 

Carretera 

afirmada 

2km/5min 

2 Yungay-

Sendero Maria 

Josefa 

Terrestre Automóvil 

Particular 

Carretera 

afirmada 

22Km/35min 

2 Sendero-Maria 

Josefa-Laguna 

Chinancocha 

Terrestre A pie Camino 

de 

herradura 

3km/30min 

 

Figura 4. Ruta de Acceso al La Laguna Chinancocha-Llanganuco 

 

 

 

Actividad Tipo 

Paseos Paseos a Caballo 

Paseos Paseos en Bote 

Paseos Excursiones 

Naturaleza Observación de fauna 

Naturaleza Observación de flora 

Naturaleza Observación del paisaje 

Folclore Degustación de Platos Típicos 

Deportes / Aventura Caminata o Treking 

Deportes / Aventura Camping 

Otros (especificar tipo) Compras de artesanía 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

 

Figura 5. Actividades desarrolladas dentro del Recurso Turístico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imagen satelital de la Laguna Chinancocha – Llanganuco 

  

  



V. RESULTADOS  

Los resultados se han obtenido teniendo en cuenta la base de datos ejecutada mediante 

el programa estadístico SPSS versión 22. Luego se procedió a elaborar las tablas y 

gráficos de distribución de frecuencias; para el análisis inferencial y prueba de 

hipótesis se realizó mediante la prueba estadística no paramétrica Chi-cuadrado, con 

un nivel de significancia del 5% (p<0,05). 

5.1 METODOLOGÍA A UTILIZARSE PARA EL CÁLCULO DE LA 

VALORIZACION ECONOMICA DE LA LAGUNA CHINANCOCHA - 

LLANGANUCO 

 

El método que a continuación se va a desarrollar ha sido propuesta por GRACIELA 

FASCIOLO de BAGINI25, publicado en el año 2005, en el que: 

1º.- Primero se ha recopilado información secundaria del organismo que controla, 

supervisa y regula el ingreso a este atractivo turístico como es el SERNANP con sede 

en la ciudad de Huaraz, los cuales han proporcionado información sobre el ingreso 

total de turistas de procedencia nacional e internacional durante el año 2013; 

información que va servir inicialmente para determinar el tamaño de la muestra de la 

encuesta.  

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA DE LA ENCUESTA. 

 

N Z2 PQ 

n=-------------------------- 

e2  (N-1)+Z2 PQ 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra 

N = Población (cantidad de visitantes del año 2013, comprendida entre los 

meses de enero a diciembre) 

 Z = Nivel de confianza al 5% = 1.96 

e = Error de estimación 5% = 0.05 

Q = Probabilidad de éxito de 95% = 0.95 

                                                 
25  Fasciolo, G. Contaminación hídrica industrial en Mendoza-Argentina, 2005 



P = Probabilidad de fracaso de 5% = 0.05 

Tabla 1: 

Visitantes Nacionales y Extranjeros que visitaros la Laguna 

Chinancocha Llanganuco en los últimos 5 años 

 
VISITANTES 

NACIONALES 

VISITANTES 

EXTRANJERO 

TOTAL 

2009 42693 11824 
 

2010 48438 11272 
 

2011 59232 12761 
 

2012 75528 13447 
 

2013 114515 32453 
 

TOTAL 340406 81757 422163 
Promedio de 

los 5 últimos 

años 

FUENTE: SERNANP 

ELABORACION PROPIA 

 

Reemplazando los valores en la fórmula (definida anteriormente) 

tenemos: 

  

422163 x (1.96)2 x 0.05 x 0.95 

n =   ------------------------------------------------------------ 

       (0.05)2 x (422163--1) + (1.96)2 x 0.05 x 0.95 

 

n= 72 encuestas. 

Posteriormente se realizó un segundo recojo de información (para comprobar la hipótesis 

de estudio) para descubrir la relevancia que tiene para los turistas la conservación de este 

atractivo, y si está dispuesto a destinar una cierta cantidad para garantizar su protección 

y/o conservación. 

2º.- Así, mediante la aplicación de las 72 encuestas se ha recopilado  información 

importante de los visitantes a este atractivo turístico, como es su procedencia (ya sea 

nacional o internacional), sus ingresos promedio mensual, el tipo de vehículo que lo 

condujo hasta acá, el número de familiares que viajan con él, su grado de instrucción, los 

tipos de actividades que se han llevado a cabo desde que llegaron, etc; los mismos que 



van a ser utilizados  y permitirán el cálculo del costo de viaje. Para ello se tomó como 

base la totalidad de los turistas que han visitado la Laguna de Llanganuco en el año 2013.  

3º.- Para el cálculo de costo de viaje previamente se ha determinado los cálculos del costo 

de tiempo y del costo de auto, para lo cual se ha determinado algunos valores tanto para 

el turista nacional como para el turista de procedencia internacional (según información 

proporcionada por ellos en la encuesta). Estos datos se presentan a continuación: 

Tabla 2: 

Datos par cálculo de costo de viaje de los Turistas Extranjeros 

Velocidad 

promedio 

80 Km/hora 

salario 

promedio/hora 

31.25 soles 

Costo 

vehicular del 

viaje 

0.7 soles/km 

Valor de 

tiempo de 

viaje 

40% Salario 

promedio 

 

Tabla 3: 

Datos par cálculo de costo de viaje de los Turistas Nacionales 

 

Velocidad promedio 80 Km/hora 

salario 

promedio/hora  

6.25 soles 

Costo vehicular del 

viaje 

0.7 soles/km 

Valor de tiempo de 

viaje 

40% Salario promedio 

 

Donde:  

  El salario promedio por hora es estimado en función del sueldo mínimo vital, que 

en el caso de Perú es de s/.1500.00 nuevos soles (según la encuesta y el tipo de 

turista que visita Huaraz) y como un trabajador labora 30 días al mes y 8 horas al 

día resulta S/6.25 en promedio por hora. 



 La velocidad promedio en las carreteras hacia la zona identificado (a través de la 

encuesta) a la que han llegado los visitantes a Huaraz es de 80 km por hora 

aproximadamente. 

 La estimación del costo vehicular por km cuadrado estimado, está en función del 

valor por litro de gasolina en el Perú y de la capacidad de uso del vehículo, 

 El valor del tiempo de viaje, se asume (en función del criterio del investigador) 

que es aproximadamente un 40% del salario por hora, es decir que el turista al 

viajar destina cierta cantidad de dinero hacia gastos que se suman al valor total de 

otros gastos y que influyen en la valorización del bien ambiental que desean 

conocer. 

 

Observaciones:  

 Este mismo criterio se utiliza para datos a utilizar en el cálculo con visitantes de 

origen extranjero.  

  Posteriormente se realizó un segundo recojo de información (para comprobar la 

hipótesis de estudio) para descubrir la relevancia que tiene para los turistas la 

conservación de este atractivo, y si está dispuesto a destinar una cierta cantidad 

para garantizar su protección. 

 

4º.- Una vez obtenido los datos precedentes, se realizan los siguientes pasos, los cuales 

tienden a identificar el valor económico de este atractivo tan importante para la Región 

Ancash como es la Laguna Chinancocha-Llanganuco: 

PASO 01: El primer paso es calcular el costo de viaje de cada visita para cada uno de 

los orígenes, para ello es necesario utilizar los datos de los cuadros precedentes e 

incluirlos en las formulas siguientes: 

 

 

CALCULOS DE LOS COSTOS DE ACCESO AL SITIO: 

LAGUNA CHINANCOCHA - LLANGANUCO 

 

A.- Formula para hallar la Tasa de visitación: 

 



 
 

Donde: 

 

 V= número de visitas del lugar i  (Laguna de Llanganuco) 

 Pi= población del lugar i (sitio de donde procede el turista) 

 

 

B.- Formula para hallar el Costo de Auto: 

 

 

 

Costo vehicular= cuánto paga por kilometro 

 

 

 

C.- Formula para hallar el Costo de Tiempo: 

 

 

 
 

Valor del tiempo de viaje= 30% a 40% 

D.- Formula para hallar el Costo de Viaje: 

 

 

 
 

El Nº 2 en las formulas, representa el número promedio de integrantes de una familia que 

llegan a la Laguna Chinancocha- Llanganuco, según información referida en la encuesta. 

 

Costo de Auto= 2*Distancia *Costo Vehicular del 

viaje 

Costo de tiempo= (2*Distancia/velocidad) * (salario 

*valor del tiempo de viaje) 

CV= costo de auto+ costo de tiempo 

 

CV=(2*Distancia*0.70)+(2*Distancia/8

0)*(2000*0.40) 



 

5.1.1 CALCULO DE LA VALORACION ECONOMICA ASIGNADA A LA 

LAGUNA DE CHINANCOCHA-LLANGANUCO POR PARTE DE LOS 

TURISTAS EXTRANJEROS  

 

Tabla 4: 

Turistas Extranjeros Convencionales 2013 

 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

NÚMERO 

DE 

VISITANTES TURISMO 

EXTRANJERO 

CONVENCIONAL 

ARGENTINA 44 

BRASIL 109 

COLOMBIA 22 

CHILE 73 

ECUADOR 31 

MEXICO 62 

EEUU 756 

CANADA 310 

ALEMANIA 462 

AUSTRIA 209 

BELGICA 176 

HOLANDA 129 

REPUBLICA CHECA 95 

ESLOVENIA 43 

ESPAÑA 235 

FINLANDIA 10 

FRANCIA 876 

ITALIA 103 

INGLATERRA 282 

ESCOCIA 27 

RUSIA 28 

NORUEGA 40 

POLONIA 57 

SUECIA 15 

SUIZA 293 



DINAMARCA 44 

AUSTRALIA 131 

NUEVA ZELANDA 54 

JAPON 84 

INDIA 12 

ISRAEL 734 

COREA DEL SUR 98 

SUDAFRICA 21 

TOTAL 5665 

 

(FUENTE: SERNANP) 

 

 

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DE VIAJE DE LOS EXTRANJEROS 

 

Velocidad 

promedio 

80 Km/hora 

salario 

promedio/hora 

31.25 soles 

Costo 

vehicular del 

viaje 

0.7 soles/km 

Valor de 

tiempo de 

viaje 

40% Salario 

promedio 

 

Paso 02: A continuación pasamos a estimar el grado de relación entre las variables: tasa 

de visitación y los costos de viaje, con la finalidad de determinar el grado de correlación 

que existe entre ellas. 

Tabla N° 05: 

 

Calculo de Regresión Lineal, para analizar relación entre tasa de 

visitación y el costo de viaje 

 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

NÚMERO 

DE 

VISITANTE

S 

DISTANCI

A 

 

 (Km) 

POBLACIÓN 

TOTAL 

TASA DE 

VISITACIÓN 

COSTO 

DE AUTO 

COSTO 

DE 

TIEMPO 

COSTO 

DE 

VIAJE EXTRANJEROS 



ARGENTINA 44 4909.50 41,000,000 1.07317E-06 6873.30 1534.22 8407.52 

BRASIL 109 3933.00 195,000,000 5.58974E-07 5506.20 1229.06 6735.26 

COLOMBIA 22 1621.99 47,000,000 4.68085E-07 2270.79 506.87 2777.66 

CHILE 73 4103.80 16,700,000 4.37126E-06 5745.32 1282.44 7027.76 

ECUADOR 31 4012.00 15,650,000 1.98083E-06 5616.80 1253.75 6870.55 

MEXICO 62 4655.06 116,000,000 5.34483E-07 6517.08 1454.71 7971.79 

EEUU 756 8261.00 315,000,000 0.0000024 11565.40 2581.56 14146.9

6 

CANADA 310 6810.00 35,000,000 8.85714E-06 9534.00 2128.13 11662.1

3 

ALEMANIA 462 1109.10 82,000,000 5.63415E-06 1552.74 346.59 1899.33 

AUSTRIA 209 11227.82 8,475,000 2.46608E-05 15718.95 3508.69 19227.6

4 

BELGICA 176 10889.00 11,150,000 1.57848E-05 15244.60 3402.81 18647.4

1 

HOLANDA 129 10948.00 167,700,000 7.69231E-07 15327.20 3421.25 18748.4

5 

REPUBLICA 

CHECA 

95 11544.00 10,520,000 9.03042E-06 16161.60 3607.50 19769.1

0 

ESLOVENIA 43 11528.00 2,058,000 2.08941E-05 16139.20 3602.50 19741.7

0 

ESPAÑA 235 1458.55 47,500,000 4.94737E-06 2041.97 455.80 2497.77 

FINLANDIA 10 12258.00 5,425,000 1.84332E-06 17161.20 3830.63 20991.8

3 

FRANCIA 876 10653.00 63,800,000 1.37304E-05 14914.20 3329.06 18243.2

6 

ITALIA 103 11260.00 59,750,000 1.72385E-06 15764.00 3518.75 19282.7

5 

INGLATERRA 282 10571.00 53,000,000 5.32075E-06 14799.40 3303.44 18102.8

4 

ESCOCIA 27 10504.00 5,295,000 5.09915E-06 14705.60 3282.50 17988.1

0 

RUSIA 28 8620.00 143,370,000 1.95299E-07 12068.00 2693.75 14761.7

5 

NORUEGA 40 11848.00 5,050,000 7.92079E-06 16587.20 3702.50 20289.7

0 

POLONIA 57 11880.00 38,570,000 1.47783E-06 16632.00 3712.50 20344.5

0 

SUECIA 15 11675.00 9,560,000 1.56904E-06 16345.00 3648.44 19993.4

4 

SUIZA 293 11029.41 8,030,000 3.64882E-05 15441.17 3446.69 18887.8

6 

DINAMARCA 44 11493.00 5,600,000 7.85714E-06 16090.20 3591.56 19681.7

6 

AUSTRALIA 131 11170.00 22,870,000 5.72803E-06 15638.00 3490.63 19128.6

3 

NUEVA 

ZELANDA 

54 11025.00 4,450,000 1.21348E-05 15435.00 3445.31 18880.3

1 

JAPON 84 16125.00 127,500,000 6.58824E-07 22575.00 5039.06 27614.0

6 

INDIA 12 6236.00 1,247,000,000 9.6231E-09 8730.40 1948.75 10679.1

5 

ISRAEL 734 13192.00 7,980,000 9.19799E-05 18468.80 4122.50 22591.3

0 

COREA DEL 

SUR 

98 16873.00 50,200,000 1.95219E-06 23622.20 5272.81 28895.0

1 

SUDAFRICA 21 8953.23 52,000,000 4.03846E-07 12534.52 2797.88 15332.4

1 

TOTAL 5665 
 



 

Tabla N° 06 

Grafica de Dispersión para analizar relación entre tasa de visitación y el 

costo de viaje 

 

COSTO DE 

VIAJE (X) 

INDEPEND. 

TASA DE 

VISITACIÓN 

(Y) DEPEND. 

8407.52 1.07317E-06 

6735.26 5.58974E-07 

2777.66 4.68085E-07 

7027.76 4.37126E-06 

6870.55 1.98083E-06 

7971.79 5.34483E-07 

14146.96 0.0000024 

11662.13 8.85714E-06 

1899.33 5.63415E-06 

19227.64 2.46608E-05 

18647.41 1.57848E-05 

18748.45 7.69231E-07 

19769.10 9.03042E-06 

19741.70 2.08941E-05 

2497.77 4.94737E-06 

20991.83 1.84332E-06 

18243.26 1.37304E-05 

19282.75 1.72385E-06 

18102.84 5.32075E-06 

17988.10 5.09915E-06 

14761.75 1.95299E-07 

20289.70 7.92079E-06 

20344.50 1.47783E-06 

19993.44 1.56904E-06 

18887.86 3.64882E-05 

19681.76 7.85714E-06 

19128.63 5.72803E-06 

18880.31 1.21348E-05 

27614.06 6.58824E-07 

10679.15 9.6231E-09 

22591.30 9.19799E-05 

28895.01 1.95219E-06 

15332.41 4.03846E-07 

 



 

 

Figura N° 7. Grafica de Regresión Ajustada entre Costo de viaje y Tasa de 

Visitación 

 

Tabla 7: 

Estadísticas de Regresión 

 

Correlaciones 

 TASA 

VISITACI

ON 

COSTO 

VIAJE 

Correlación de 

Pearson 

TASA 

VISITACION 

1.000 .267 

COSTO 

VIAJE 

.267 1.000 

Sig. (unilateral) TASA 

VISITACION 

. .067 

COSTO 

VIAJE 

.067 . 



N TASA 

VISITACION 

33 33 

COSTO 

VIAJE 

33 33 

 

 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.266741311 

Coeficiente de determinación R^2 0.071150927 

R^2  ajustado 0.041188053 

Error típico 1.66065E-05 

Observaciones 33 

 

 

 

 

 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -1.28E-06 7.28767E-06 -.175 0.86206 

Variable X 1 6.57E-10 4.26332E-10 1.541 0.13347 

 

Así, la tasa de visitación queda determinada mediante el siguiente modelo lineal: 

 

 

TV= -2.1182E-05 +6.75E-10 

 

 

Paso 03: seguidamente se pasa a estimar la Curva de demanda de visitación para la 

Laguna de Chinancocha-Llanganuco. Esta parte constituye el núcleo central de la 

investigación. 

 

DATOS PARA HALLAR LA CURVA DE DEMANDA  

 

Usando la fórmula estimamos el número de visitantes por cada valor de cuotas.  

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de los 

cuadrados
F

Valor crítico 

de F

Regresión 1
6.54866E-10 6.54866E-10 2.374636305 0.133467351

Residuos 31 8.54903E-09 2.75775E-10

Total 32 9.2039E-09



 

 

 

 

 

Tabla 8: 

Curva de demanda calculada en funciona la predisposición de pago del turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visitas=Vinicial-(b1*Ent)*P

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

CUOTA S/5 CUOTA s/10 cuota S/15 cuota s/20 cuota s/25 cuota S/30 cuota s/35 cuota s/40 cuota s/45 cuota s/50

-0.0000012768 0.000000000657 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43

-0.0000012768 0.000000000657 109 108 107 106 106 105 105 104 103 103

-0.0000012768 0.000000000657 22 22 22 21 21 21 21 21 21 20

-0.0000012768 0.000000000657 73 73 73 73 73 73 73 73 73 72

-0.0000012768 0.000000000657 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30

-0.0000012768 0.000000000657 62 61 61 60 60 60 59 59 59 58

-0.0000012768 0.000000000657 756 754 753 752 751 750 749 748 747 746

-0.0000012768 0.000000000657 310 310 310 310 309 309 309 309 309 309

-0.0000012768 0.000000000657 462 461 461 461 461 460 460 460 460 459

-0.0000012768 0.000000000657 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209

-0.0000012768 0.000000000657 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176

-0.0000012768 0.000000000657 129 128 127 127 126 126 125 125 124 123

-0.0000012768 0.000000000657 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

-0.0000012768 0.000000000657 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

-0.0000012768 0.000000000657 235 235 235 234 234 234 234 234 234 233

-0.0000012768 0.000000000657 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

-0.0000012768 0.000000000657 876 876 875 875 875 875 875 874 874 874

-0.0000012768 0.000000000657 103 103 102 102 102 102 102 101 101 101

-0.0000012768 0.000000000657 282 282 281 281 281 281 281 281 280 280

-0.0000012768 0.000000000657 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

-0.0000012768 0.000000000657 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23

-0.0000012768 0.000000000657 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

-0.0000012768 0.000000000657 57 57 57 56 56 56 56 56 56 56

-0.0000012768 0.000000000657 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

-0.0000012768 0.000000000657 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293

-0.0000012768 0.000000000657 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

-0.0000012768 0.000000000657 131 131 131 131 131 131 130 130 130 130

-0.0000012768 0.000000000657 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

-0.0000012768 0.000000000657 84 83 83 82 82 81 81 81 80 80

-0.0000012768 0.000000000657 12 4 0 -4 -8 -13 -17 -21 -25 -29

-0.0000012768 0.000000000657 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734

-0.0000012768 0.000000000657 98 98 98 97 97 97 97 97 97 96

-0.0000012768 0.000000000657 21 21 20 20 20 20 20 20 19 19

5665 5645 5635 5625 5615 5605 5596 5586 5576 5566

bo b1

TOTAL 



Tabla 9: 

Tabla Final: Relación entre el N° de visitas con el costo de entrada 
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35.00 5596
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45.00 5576

50.00 5566

COSTO DE 
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VISITAS

y = -2.0924x + 5669
R² = 0.9929

5540

5560

5580

5600

5620

5640

5660

5680

0 10 20 30 40 50 60

V
IS

T
A

N
T

E
S

COSTO DE ENTRADA (soles)
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NÚMERO DE VISITAS

Lineal (NÚMERO DE VISITAS)

Cambio en R 

cuadrado Cambio en F

Grados de 

libertad 1

Grados de 

libertad 2

Sig. Cambio 

en F

1.00 0.99 0.99 2.98 0.99 1002.61 1.00 8.00 0.00

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Regresión 8923.200 1 8923.200 1002.607 .000

Residual 71.200 8 8.900

Total 8994.400 9

Coeficientes 

tipificados

B Error típ. Beta Límite inferior

Límite 

superior

(Constante) 5668.60 2.04 2781.49 0.00 5663.90 5673.30

COSTO 

ENTRADA

-2.08 0.07 -1.00 -31.66 0.00 -2.23 -1.93

R R cuadrado

R cuadrado 

corregida

Error típ. de la 

estimación

Estadísticos de cambio

ANOVAb

Modelo

1

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no 

estandarizados

1

t Sig.

Intervalo de confianza de 

95.0% para B

Resumen del modelo



 

FINALMENTE EL AREA BAJO LA CURVA ES EL COSTO GENERADO POR 

LA DEMANDA DE TURISTAS QUE ASISTIÓ A LA LAGUNA DE 

LLANGANUCO, REPRESENTA EL VALOR ECONOMICO DE ESTE 

RECURSOS NATURAL. 

 

 

Figura 8. Valoración del Turista Extranjero de la Laguna de Llanganuco 

 

EL BENEFICIO ANUAL DEL USO DE LA LAGUNA DE LLANGANUCO POR 

PARTE DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS ES DE 7’724,285.087 SOLES 

 

 

 

 

 

 



5.1.2 CALCULO DE LA VALORACION ECONOMICA ASIGNADA A LA 

LAGUNA DE CHINANCOCHA-LLANGANUCO POR PARTE DE LOS 

TURISTAS NACIONALES  

 

Tabla 9: 

Turismo Nacional Convencional 2013 

 

MES 2013 

Enero 5,981 

Febrero 5,192 

Marzo 3,093 

Abril 11,469 

Mayo 5,455 

Junio 13,741 

Julio 14,301 

Agosto 17,310 

Septiembre 9,593 

Octubre 12,847 

Noviembre 10,482 

Diciembre 5,051 

TOTAL  114,515 

 

(FUENTE: SERNANP) 

 

 

 Estimación del número de visitantes a la Laguna de Llanganuco en el año 2013 según 

el origen nacional, con respecto al año 2012. 

 

 

Tabla 10: 

Turismo Nacional Convencional: por departamentos del Perú en porcentajes. 

 

ORIGEN  N° VISITAS del 2012 porcentaje 

Lima 16996 27.8 

Piura 680 1.1 

La Libertad 1360 2.2 

Cajamarca 1360 2.2 



Puno 3399 5.6 

Junín 2719 4.4 

Cuzco 680 1.1 

Arequipa 1360 2.2 

Lambayeque 1360 2.2 

Áncash 8158 13.3 

Loreto 680 1.1 

Huánuco 1360 2.2 

San Martín 2719 4.4 

Ica 680 1.1 

Ayacucho 2039 3.3 

Huancavelica 680 1.1 

Ucayali 1360 2.2 

Apurímac 2039 3.3 

 Amazonas 2719 4.4 

Tacna 3399 5.6 

Pasco 1360 2.2 

Tumbes 680 1.1 

Moquegua 2039 3.3 

Madre de Dios 1360 2.2 

TOTAL 61185 100.0 

 

FUENTE: SERNANP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PORCENTAGES 
OBTENIDOS SE APLICA EN EL 
TOTAL DE LOS VISITANTES 
DE DEL AÑO 2013, Y DE ESA 
MANERA SE ESTIMA LA 
CANTIDAD DE PERSONAS DE 
ORIGEN NACIONAL QUE 
VISITARON LA LAGUNA DE 
CHINANCOCHA 



Tabla 11: 

Turismo Nacional Convencional: por departamentos del Perú en cantidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CÁLCULO 

 

 
80 Km/hora 

salario promedio  6.25 Soles 

Costo vehicular del 

viaje 

0.7 soles/km 

Valor de tiempo de 

viaje 

40% Salario promedio 

 

 

ORIGEN  PORCENTAGE número de visitantes del 

2013 

Lima 27.8 31810 

Piura 1.1 1272 

La Libertad 2.2 2545 

Cajamarca 2.2 2545 

Puno 5.6 6362 

Junín 4.4 5090 

Cuzco 1.1 1272 

Arequipa 2.2 2545 

Lambayeque 2.2 2545 

Áncash 13.3 15269 

Loreto 1.1 1272 

Huánuco 2.2 2545 

San Martín 4.4 5090 

Ica 1.1 1272 

Ayacucho 3.3 3817 

Huancavelica 1.1 1272 

Ucayali 2.2 2545 

Apurímac 3.3 3817 

 Amazonas 4.4 5090 

Tacna 5.6 6362 

Pasco 2.2 2545 

Tumbes 1.1 1272 

Moquegua 3.3 3817 

Madre de Dios 2.2 2545 

TOTAL 100.0 114515 



Tabla 12: 

Calculo de la Regresión Lineal, relación entre tasa de visitación y costo de viaje 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
NÚMERO 

DE 

VISITANTES 

DISTANCIA 

(Km) 

POBLACIÓN 

TOTAL 

TASA DE 

VISITACIÓN 

COSTO 

DE AUTO 

COSTO DE 

TIEMPO 

COSTO DE 

VIAJE 

NACIONALES 

Lima 31810 479 8445211 0.0037666 162.86 29.94 192.80 

Piura 1272 839 1676315 0.00075904 285.26 52.44 337.70 

La Libertad 2545 412 1617050 0.00157372 140.08 25.75 165.83 

Cajamarca 2545 790 1387809 0.00183367 268.60 49.38 317.98 

Puno 6362 1734 1268441 0.00501556 589.56 108.38 697.94 

Junín 5090 777 1225474 0.00415313 264.18 48.56 312.74 

Cuzco 1272 1514 1171403 0.00108621 514.76 94.63 609.39 

Arequipa 2545 1498 1152303 0.00220843 509.32 93.63 602.95 

Lambayeque 2545 624 1112868 0.00228668 212.16 39.00 251.16 

Áncash 15269 83 1063459 0.01435755 28.22 5.19 33.41 

Loreto 1272 1491 891732 0.00142687 506.94 93.19 600.13 

Huánuco 2545 439 762223 0.00333863 149.26 27.44 176.70 

San Martín 5090 913 728808 0.0069834 310.42 57.06 367.48 

Ica 1272 787 711932 0.00178723 267.58 49.19 316.77 

Ayacucho 3817 1041 612489 0.00623222 353.94 65.06 419.00 

Huancavelica 1272 866 454797 0.00279771 294.44 54.13 348.57 

Ucayali 2545 923 432159 0.00588852 313.82 57.69 371.51 

Apurímac 3817 1354 404190 0.00944399 460.36 84.63 544.99 

 Amazonas 5090 1047 375993 0.0135363 355.98 65.44 421.42 

Tacna 6362 1776 288781 0.02203034 603.84 111.00 714.84 

Pasco 2545 444 280449 0.00907394 150.96 27.75 178.71 

Tumbes 1272 1145 200306 0.00635223 389.30 71.56 460.86 

Moquegua 3817 1703 161533 0.02363088 579.02 106.44 685.46 

Madre de Dios 2545 1977 109555 0.02322831 672.18 123.56 795.74 

TOTAL 114515       

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 13: 

Grafica de Dispersión, relación entre tasa de visitación y costo de viaje 

 

COSTO 

DE 

VIAJE 

TASA DE 

VISITACIÓN 

192.80 0.003766599 

337.70 0.000759039 

165.83 0.001573716 

317.98 0.001833666 

697.94 0.005015562 

312.74 0.004153132 

609.39 0.001086209 

602.95 0.002208428 

251.16 0.002286684 

33.41 0.014357551 

600.13 0.001426874 

176.70 0.003338626 

367.48 0.006983397 

316.77 0.001787234 

419.00 0.006232221 

348.57 0.002797707 

371.51 0.005888522 

544.99 0.009443991 

421.42 0.013536304 

714.84 0.022030343 

178.71 0.009073941 

460.86 0.006352226 

685.46 0.023630878 

795.74 0.023228313 

 

 

 



 

 
Tabla 14: 

Estadística de regresión, relación entre tasa de visitación y costo de viaje 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

y = 2E-05x + 0.001
R² = 0.1871
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COSTO DE VIAJE

GRAFICA DE REGRESIÓN LINEAL

TASA DE VISITACIÓN Lineal (TASA DE VISITACIÓN)

Cambio en R 

cuadrado Cambio en F gl1 gl2

Sig. Cambio 

en F

1 0.43 0.19 0.15 0.01 0.19 5.06 1.00 22.00 0.03

Estadísticos de cambio

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado

R cuadrado 

corregida

Error típ. de la 

estimación

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Regresión 0.0002173 1 0.0002173 5.06 0.03

Residual 0.0009440 22 0.0000429

Total 0.0011613 23

Coeficientes 

tipificados

B Error típ. Beta Límite inferior

Límite 

superior

(Constante) 0.0009620 0.0030773 0.3125978 0.7575301 -0.0054200 0.0073439

COSTO 

ENTRADA

0.0000151 0.0000067 0.4325977 2.2505457 0.0347436 0.0000012 0.0000290

1

ANOVAb

Modelo

1

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no 

estandarizados

t Sig.

Intervalo de confianza de 

95.0% para B



A. DATOS PARA HALLAR LA CURVA DE DEMANDA  

Usando la fórmula estimamos el número de visitantes por cada valor de cuotas.  

 

 

 

Tabla 15: 

Curva de demanda calculada en funciona la predisposición de pago del turista 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

visitas=Vinicial-(b1*Ent)*P

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

CUOTA S/5 CUOTA s/10 cuota S/15 cuota s/20 cuota s/25 cuota S/30 cuota s/35 cuota s/40 cuota s/45 cuota s/50

0.00096196 0.00001508 31810 30536 29899 29262 28625 27988 27351 26714 26077 25440

0.00096196 0.00001508 1272 1020 893 767 640 514 387 261 134 8

0.00096196 0.00001508 2545 2301 2179 2057 1935 1813 1691 1569 1447 1325

0.00096196 0.00001508 2545 2335 2231 2126 2021 1917 1812 1707 1603 1498

0.00096196 0.00001508 6362 6171 6075 5979 5884 5788 5692 5597 5501 5405

0.00096196 0.00001508 5090 4905 4812 4720 4627 4535 4443 4350 4258 4165

0.00096196 0.00001508 1272 1096 1007 919 831 742 654 566 477 389

0.00096196 0.00001508 2545 2371 2284 2197 2110 2023 1936 1849 1763 1676

0.00096196 0.00001508 2545 2377 2293 2209 2125 2041 1957 1873 1789 1705

0.00096196 0.00001508 15269 15108 15028 14948 14868 14787 14707 14627 14547 14467

0.00096196 0.00001508 1272 1138 1071 1003 936 869 802 734 667 600

0.00096196 0.00001508 2545 2430 2372 2315 2257 2200 2142 2085 2027 1970

0.00096196 0.00001508 5090 4980 4925 4870 4815 4760 4705 4650 4595 4540

0.00096196 0.00001508 1272 1165 1111 1058 1004 950 897 843 789 735

0.00096196 0.00001508 3817 3725 3679 3632 3586 3540 3494 3448 3401 3355

0.00096196 0.00001508 1272 1204 1169 1135 1101 1067 1032 998 964 929

0.00096196 0.00001508 2545 2480 2447 2414 2382 2349 2317 2284 2251 2219

0.00096196 0.00001508 3817 3756 3726 3695 3665 3634 3604 3573 3543 3512

0.00096196 0.00001508 5090 5033 5004 4976 4948 4919 4891 4863 4834 4806

0.00096196 0.00001508 6362 6318 6297 6275 6253 6231 6209 6188 6166 6144

0.00096196 0.00001508 2545 2502 2481 2460 2439 2418 2397 2376 2354 2333

0.00096196 0.00001508 1272 1242 1227 1212 1197 1182 1167 1152 1136 1121

0.00096196 0.00001508 3817 3793 3781 3768 3756 3744 3732 3720 3708 3695

0.00096196 0.00001508 2545 2528 2520 2512 2503 2495 2487 2479 2470 2462

114520 110522 108526 106529 104533 102537 100540 98544 96547 94551

bo b1

TOTAL 



Tabla 16: 

Tabla Final: Relación entre el N° de visitas con el costo de entrada 
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y = -421.12x + 115316
R² = 0.9929

90000

95000

100000

105000

110000

115000

120000

0 10 20 30 40 50 60

V
IS

IT
A

N
T

E
S

COSTO DE ENTRADA (SOLES)

CURVA DE DEMANDA
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VISITAS)

Cambio en R 

cuadrado Cambio en F gl1 gl2

Sig. Cambio 

en F

1 0.99643 0.99288 0.99199 572.49079 0.99288 1115.97942 1.00000 8.00000 0.00000

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Regresión 365757459.28 1 365757459.28 1115.979 .000

Residual 2621965.624 8 327745.703

Total 368379424.90 9

Coeficientes 

tipificados

B Error típ. Beta Límite inferior

Límite 

superior

(Constante) 115315.533 391.086 294.860 .000 114413.688 116217.378

COSTO 

ENTRADA
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Coeficientesa

Modelo
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estandarizados

t Sig.
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95.0% para B

1
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Modelo

1
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FINALMENTE EL AREA BAJO LA CURVA ES EL COSTO GENERADO POR 

LA DEMANDA DE TURISTAS QUE ASISTIÓ A LA LAGUNA DE 

LLANGANUCO, REPRESENTA EL VALOR ECONOMICO DE ESTE 

RECURSOS NATURAL.

 

 
Figura 9. Valoración del Turista Nacional de la Laguna de Llanganuco 

 

EL BENEFICIO ANUAL DEL USO DE LA LAGUNA DE LLANGANUCO CON 

FINES RECREATIVOS POR PARTE DE LOS TURISTAS NACIONALES ES 

DE 15’788,686.842 SOLES. 

5.2.3 VALORIZACION ECONOMICA TOTAL DE LA LAGUNA 

LLANGANUCO  

Por lo tanto si sumamos ambas valorizaciones tenemos: 

PROCEDENCIA 

TIPO DE 

TURISMO 

CONVENCIONAL 

EXTRANJERO 7’7724,285.09 

NACIONAL 15’788,686.8 

TOTAL 23’512,971.9 



 VALORIZACIÓN ECONÓMICA TOTAL PARA LA LAGUNA DE 

LLANGANUCO EN EL AÑO 2013 ES DE 23’512,971.9 SOLES 

ANUALES.  

 

 

 

5.2 Resultados de la Investigación   

 

 

 

CIUDAD EN LA QUE NORMALMENTE RESIDE EL TURISTA 

En el siguiente grafico se puede observar el origen de los 72 encuestados; siendo en su 

mayoría de Lima (32 encuestados), Ancash (9 encuestados) y la Libertad (6 

encuestados). 

 
 

 
 

FIGURA N°10. Ciudad en la que normalmente reside el Turista 
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VISITAS ANTERIORES A LA LAGUNA DE LLANGANUCO ANTES DE 

ESTA VISITA 

Del total de los 72 encuestados, 28 ellos manifiestan que en otra ocasión ya habían 

conocido este atractivo, mientras que el resto venía por primera vez la laguna de 

Chinancocha-Llanganuco  

 
 

 
 

FIGURA N°11. Conocía la laguna antes de esta visita 
 
 

CÓMO SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DE LA LAGUNA DE 

LLANGANUCO 

Del total de los 72 encuestados, el medio por el cual se enteraron de la existencia de la 

Laguna de Llanganuco fue: En su mayoría Amigos y familiares (49 personas), Internet 

(14 personas), TV/Cable (4 personas), medios impresos (3 personas) y otras (2 

personas). 
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FIGURA N°12- Como se enteró de la existencia de la Laguna 

CUANTAS VECES HA ESTADO EL TURISTA EN ESTA ZONA SIN 

CONTAR ESTA VISITA 

 

Del total de los 72 encuestados; 43 personas no estuvieron antes en la Laguna de 

Llanganuco, una vez (13 personas), dos veces (9 personas) y más de dos veces (7 

personas). 

 
 

 
 

FIGURA N°13. Cuántas veces ha estado aquí antes 

 
 

ACTIVIDADES QUE REALIZO EN SU VISITA 

Del total de los 72 encuestados; en su mayoría las actividades que realizaron fueron: 

visitar lagunas (27 personas), Paseo en botes (25 personas) y visitar nevados (6 

personas).  

 
FIGURA N°14. Que actividades realizo en su visita 
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ANTES DE INICIAR ESTA VISITA, CUÁNTO DINERO PENSÓ QUE IBA 

A GASTAR 

Del total de los 72 encuestados; pensaron que iban a gastar en promedio: de 0-s/.500.00 

(en su mayoría). 

 

 
 
 

FIGURA N°15. Cuánto dinero pensó que iba a gastar 
 
 

¿CUÁNTO DIRÍA USTED QUE VA A GASTAR? 

Del total de 72 encuestados, dijeron que gastarían: Más de lo presupuestado (27 

personas), Lo pensado (13 personas) y Menos de lo pensado (8 personas). 

 

 
 

FIGURA N°16. Cuánto dinero estima que va a gastar 
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MEDIO QUE EMPLEARON PARA LLEGAR A HUARAZ 

Del total de 72 encuestados, viajaron en: Bus (55 personas), avión (9 personas) y en 

Movilidad Propia (8 personas). 

 
 

FIGURA N°17. Qué medio de transporte utilizo para viajar acá 
 
 
 

EN QUE LUGAR SE ALOJAN LOS TURISTAS 

Del total de 72 encuestados, se hospedaron en: Hotel (39 personas), casa familiar (16 

personas) y en Hostal (10 personas). 

 

 

 
 

FIGURA N°18. En qué lugar se está alojando 
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GASTO PROMEDIO EN ALIMENTACION DE LOS TURISTAS EN 

HUARAZ  

En el siguiente grafico se puede observar el origen de los 72 encuestados; siendo 

la cantidad mayor de 150 soles, seguido de 90 soles, 80 soles, 70 soles hasta llegar 

a los cero soles debido al alojamiento en casa de familiares. 

 

 
 
FIGURA N°19. Promedio de gastos en alimentación 
 
 GASTO PROMEDIO EN SOUVENIRS DURANTE SU PERMANENCIA 

DEL TURISTA EN HUARAZ 

En el siguiente grafico se puede observar el origen de los 72 encuestados; siendo 

el gasto mayor de 200 soles, seguido de 180 soles, 120 soles, 100 soles hasta llegar 

a los cero soles  

 

 
 
FIGURA N°20. Cuanto gasto en recuerdos 
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VISITAR LA LAGUNA LLANGANUCO FUE EL MOTIVO PRINCIPAL 

DE ESTE VIAJE 

En el siguiente grafico se puede observar el origen de los 72 encuestados; de modo 

que 45 de estas encuestas reflejan que el motivo principal del viaje fue la visita 

Laguna de Llanganuco fue, mientras que el las 27 restantes fueron por motivos 

diferentes.  
 

 
 

FIGURA N°21. Cual fue el motivo principal de su visita 
 

 
REGRESARÁ DE NUEVO A LA LAG. LLANGANUCO 

En el siguiente grafico se puede observar el origen de los 72 encuestados; de modo 

que los 72 encuestados reflejan satisfacción total con el servicio encontrado, por 

lo cual volverían a la Laguna de Llanganuco en una próxima oportunidad. 

 

 
 
FIGURA N°22. Volvería de nuevo a la Llanganuco 
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 SI LE GARANTIZAN LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES Y EL 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ¿CUÁNTO ES LO 

MÁXIMO QUE ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR ENTRAR A 

LLANGANUCO, SIENDO LA TARIFA ACTUAL PARA ADULTOS DE 

10 SOLES 
En el siguiente grafico se puede observar que de los 72 encuestados; 22 de estas 

encuestas refleja estar dispuestos a pagar como máximo 20 soles, 35 de las 

restantes refleja la disposición a pagar entre 20-40 soles como máximo y los 15 

últimos   están dispuestos a pagar entre 40-60 soles como máximo.  

 

INTERVALOS   

Menos de 20.00 A 

20.00 - 40.00 B 

40.00 - 60.00 C 

60.00 - 80.00 D 

Más de 80.00 E 

  
MAXIMA DISPOSICION 

DE PAGO CANTIDAD DE PERSONAS 

A 22 

B 35 

C 15 

D 0 

  

 
 

 
 
 
FIGURA N°23 Cuanto estaría dispuesto a pagar por su conservación. 
 
 
 
 
DATOS DEL ENTREVISTADO. 

 

PREGUNTA 1: SEXO DEL ENTREVISTADO. 
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En el siguiente grafico se puede observar el origen de los 72 encuestados; donde 

36 de ellos son del sexo femenino y los otros 36 encuestados son del sexo 

masculino.  

 

 
 

FIGURA N°23. Datos personales del entrevistado 
 
PREGUNTA 2: GRADO DE INSTRUCCION 

En el siguiente grafico se puede observar el origen de los 72 encuestados; donde 

16 de ellos tienen educación secundaria, 21 son técnicos y 35 tiene educación 

superior.  

 

 

 
 
FIGURA N°24. Grado de Instrucción 
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PREGUNTA 3: OCUPACION. 

En el siguiente grafico se puede observar el origen de los 72 encuestados; donde 

podemos encontrar estudiantes, profesores, contadores, ingenieros, abogados, 

comunicadores, comerciantes, periodistas, economistas, cineastas, pintores, 

sociólogos, arqueólogos, y periodistas. 
 

FIGURA N° 17 

 

 
 
 
 
FIGURA N°25. A qué se dedica usted 
 
PREGUNTA 4: NIVEL MENSUAL DE INGRESOS FAMILIARES: 

En el siguiente grafico se puede observar el origen de los 72 encuestados; donde 

2 de ellos tienen la capacidad de pagar más de 20 000 soles, 5 de ellos hasta 15 

000 soles, así sucesivamente hasta llegar a una capacidad de pago de menos de 

500 soles.  

FIGURA N° 18 
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FIGURA N°26. Ingresos promedios actuales 

 

 

 

 
  

  INGRESO MENSUAL CANTIDAD 

Menos de 

500 

A A   4 

501-750 B B 1 

751-1000 C C 6 

1001-1500 D D 17 

1501-2000 E E 20 

2001-3000 F F 10 

3000-5000 G G 5 

5000-10,000 H H 2 

10,000-

15,000 

I I 5 

15,000-

20,000 

J J 0 

Más de 

20,000 

K K 2 



VI. DISCUSION 

 

6.1 Análisis de modelos: información social e institucional 

El modelo matemático diseñado para determinar la relación funcional de las variables 

intervinientes en la investigación, de acuerdo a la información proporcionada por los 

visitantes a este importante atractivo turístico, es: 

Conservación de los Servicios Ambientales=f (Valorización Económica) 

De las preguntas que se han planteado para probar la validez de las hipótesis 

específicas y central, todas ellas confirman que los datos obtenidos no se distribuyen 

uniformemente, por lo tanto, las diferencias son estadísticamente significativas, dado 

que p<0.05, entonces se rechaza la H○ 

Este hecho estaría probando que las alternativas de respuestas a cada pregunta, guardan 

correlación, debido a que los consultados entienden perfectamente el contenido de la 

consulta o están conscientes de la realidad objetiva, respecto a la consulta. 

6.2 Análisis de hipótesis específicas y general. 

En el contexto estudiado se analizaron las hipótesis específicas y generales, como 

sigue: 

  6.2.1. Hipótesis Específica 1: (HE1) 

El ingreso promedio de los visitantes incide en su disposición a 

conservar los servicios ambientales que provee la Laguna 

Chinancocha-Llanganuco. 

 

  



 

 

TABLA N° 15:  

MAXIMO DE PAGO DE ENTRADA SI SE GARANTIZA LA 

CONSERVACION DE LAS ESPECIES Y EL 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA*NIVEL 

DE INGRESO FAMILIAR 

 

  

NIVEL DE INGRESO FAMILIAR 

Total 

Menos de 

1500 ns. [1500-3000] 

Mas de 3000 

ns. 

MAXIMO DE PAGO 

DE ENTRADA SI SE 

GARANTIZA LA 

CONSERVACION DE 

LAS ESPECIES Y EL 

MEJORAMIENTO  

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

Menos de 

20 

Recuento 12 5 5 22 

% del total 16.7% 6.9% 6.9% 30.6% 

[20-40> Recuento 11 17 7 35 

% del total 15.3% 23.6% 9.7% 48.6% 

[40-60> Recuento 1 5 9 15 

% del total 
1.4% 6.9% 12.5% 20.8% 

Total Recuento 24 27 21 72 

% del total 33.3% 37.5% 29.2% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 14.912 4 .005 

N de casos válidos 72     

 

 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de Spearman .359 .112 3.223 .002 

N de casos válidos 72       

 



 

 

 
FIGURA N° 27- Máximo pago de entrada para conservación  

 

De la Tabla N° 01 y figura N° 19 observamos como la variable  “máximo que se está 

dispuesto a pagar” se asocia con  el “nivel de ingreso de los turistas”, de manera  que la 

proporción de turistas con un nivel de ingreso mayor es  superior entre los que están 

dispuestos a pagar más  que los que pagarían menos de lo indicado, con una chi cuadrada 

de 14,912 (p <0.005) que es menor que el nivel de significancia de α=0.05 establecido 

para la prueba, lo que significa que existe una relación bastante significativa entre el 

máximo que está dispuesto a pagar un turista con el nivel de ingreso familiar. 

También se observa que el grado de correlación o asociación (correlación Spearman) 

entre las variables es significativa p=0.002 <0.05. Lo que significa que existe una 

correlación aceptable 



 

 

Los resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta a los visitantes o 

turistas que visitan la Laguna de Chinancocha-Llanganuco, revelan que efectivamente, 

la variable ingreso de las personas si incide en su disposición de pagar para conservar 

los servicios ambientales que esta Laguna provee al Callejón de Huaylas, así el número 

de encuestados o personas que estarían dispuestas a pagar entre 20 y 40 soles por 

conservar estos atractivos es de 35, es decir el 50% de los encuestados (Figura N° 14); 

y estos resultados están relacionados con la cantidad de ingresos que tiene estas 

personas, siendo el promedio de ingresos aproximados entre  s/.1500 y s/.2000 20 

encuestados y entre s/.2000 y s/.3000 10 encuestados, es decir más aproximadamente 

el 45% de los encuestados tienen ingresos superiores a los s/.1500 mensuales (Figura 

N° 18). 

 

Otro aspecto relevante en el estudio es que no hay diferencia entre varones y mujeres 

con respecto a su disposición de conservación de este recurso, ya que del total de 

encuestados el 50% corresponde a mujeres y el resto de encuestados son varones; es 

decir todos están dispuestos pagar por conservar estos servicios ambientales que esta 

laguna ofrece por considerarla hermosa y única   (Figura N° 15). 

 

Lo que refleja también que en general hay una predisposición de los encuestados a 

conservar estos recursos o servicios ambientales en función de sus ingresos 

económicos mensuales. 

 6.2.2 Hipótesis Específica 2 (HE2): 

El grado de instrucción del visitante es relevante en su deseo de 

conservar los servicios ambientales que provee la Laguna 

Chinancocha-Llanganuco. 

 

 



Tabla N° 16   :  

MAXIMO DE PAGO DE ENTRADA SI SE GARANTIZA LA 

CONSERVACION DE LAS ESPECIES Y EL 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA * 

GRADO DE INSTRUCCION 

MAXIMO DE PAGO DE ENTRADA SI SE GARANTIZA LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES Y 

EL MEJORAMIENTO  DE LA INFRAESTRUCTURA * GRADO DE INSTRUCCION  

  

GRADO DE INSTRUCCION 

Total Secundaria Tecnica Superior 

MAXIMO DE PAGO DE 
ENTRADA SI SE 
GARANTIZA LA 
CONSERVACION DE 
LAS ESPECIES Y EL 
MEJORAMIENTO  DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

Menos 
de 20 

Recuento 9 8 5 22 

% del 
total 

12.5% 11.1% 6.9% 30.6% 

[20-40> Recuento 6 8 21 35 

% del 
total 

8.3% 11.1% 29.2% 48.6% 

[40-60> Recuento 1 5 9 15 

% del 
total 

1.4% 6.9% 12.5% 20.8% 

Total Recuento 16 21 35 72 

% del 
total 

22.2% 29.2% 48.6% 100.0% 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.821a 4 .029 

N de casos válidos 72     

 

 

 

  Valor 

Error 
estándar 

asintóticoa Aprox. Sig.   
Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de 
Spearman 

.341 .104 .003c 

  
N° de casos válidos 72       

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura N° 28- Máximo pago de entrada para conservación  

 

De la Tabla N° 02 y la Figura N° 20, observamos como la variable “máximo que se está 

dispuesto a pagar” se asocia con  “el grado de instrucción de los turistas”, de manera  

que la proporción de turistas con un nivel de instrucción  mayor es  superior entre los que 

están dispuestos a pagar más  que los que pagarían menos de lo indicado, con una chi 

cuadrada de 10,821 (p <0.029) que es menor que el nivel de significancia de 0.05 

establecido para la prueba, lo que significa que existe una relación bastante 

significativa entre el máximo que está dispuesto a pagar un turista con el grado de 

instrucción que tiene. 

También se observa que el grado de correlación o asociación (correlación de Spearman) 

entre las variables es significativa p=0.003 <0.05. Lo que significa que existe una 

correlación aceptable 

 

 



Es suficiente ser una persona con sentido común para valorar el atractivo natural que nos 

proporciona un paisaje, una laguna o un nevado; pero lo relevante que se muestra en estas 

observaciones obtenidas en la encuesta aplicada a los visitantes a la Laguna de 

Chinancocha-Llanganuco es que del total de personas que respondieron a nuestras 

interrogantes 52 entrevistados tenían educación superior universitaria completa, es decir 

un alto porcentaje de nuestros encuestados tienen un alto grado de instrucción (Figura N° 

16). De ahí se entiende que en general la disposición por su conservación tiene mucho 

que ver con los ingresos y con el nivel o grado de instrucción. 

También es relevante para este análisis ver que del total de visitantes 7 de ellos eran 

profesores, 6 eran contadores y 6 eran ingenieros (Figura N° 17), es decir se mantiene la 

relación entre grado de instrucción y conservación de los servicios ambientales, ya que 

de una u otra manera se relacionan con el ánimo y/o deseo de conservar estos recursos 

tan valiosos para la región y para el país.  

6.2.3 Hipótesis General (HG) 

“La Valorización Económica de la Laguna Chinancocha - 

Llanganuco incide directamente en la conservación de los 

Servicios Ambientales (recursos naturales del Parque Nacional 

Huascaran) que esta provee al Callejón de Huaylas en el año 

2013”. 

La validez de nuestra hipótesis general queda sustentada en que efectivamente existe un 

alto porcentaje de personas o visitantes a la Laguna de Chinancocha que una vez que 

conocen el valor económico de la Laguna están dispuesta a conservar los recursos que 

esta posee con fines de conservación para las presentes y futuras generaciones (el 100% 

de encuestados manifestaron sus disposición de pago con fines de conservación - Figura 

N° 14). Además, la disposición de pago es igual tanto en varones como en mujeres ya que 

ambos han manifestado su predisposición a pagar y los ingresos económicos de los 

visitantes también influyen en esta decisión ya que mientras más ganan más están 

dispuestos a pagar. 

Entonces en vista de que la valorización económica es una herramienta de gestión 

ambiental es necesario que las autoridades, en este caso el SERNAMP, reorienten sus 



políticas de conservación y/o preservación de estos recursos para que de ahora en adelante 

se tomen las medidas tendientes a recuperar e incrementar las zonas de conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII. CONCLUSIONES 

Sobre la base de los fundamentos expuestos en el capítulo VI Discusión, el equipo 

investigador concluye: 

 

1. La investigación ha demostrado que los visitantes cuando conocen el atractivo 

turístico y la valorización económica de la Laguna de Chinancocha-

Llanganuco, estarían dispuestos a contribuir económicamente con fines de 

conservación y/o preservación. La relación de su disposición de pago 

definitivamente tiene que ver con el reconocimiento in situ del atractivo 

turístico, ya que manifiestan que es única y sus características naturales la 

hacen muy atractiva para volver a visitarla; esto se desprende de los resultados 

de la encuesta que manifiesta que 29 de los turistas encuestados (de 72 

muestras) ya la han visitado con anterioridad. 

A demás en la investigación se ve que la finalidad fundamental de la 

disposición de pago que manifiestan los turistas es para que este atractivo 

conserve sus cualidades para que sean apreciadas por las futuras generaciones 

(Valor Económico de Legado), tal como lo muestra la Figura N°14, 

mostrándonos que el total de entrevistados están dispuestos a pagar entre 

S/.20.00 y S/. 60.00 nuevos soles para su preservación. 

 

2. El factor: ingresos económicos de los visitantes también se configura como 

variable importante en la disposición que tienen los visitantes de pagar por 

conservar este atractivo. Así, se concluye, tal como lo hemos indicado 

anteriormente, que cuando los visitantes tienen una mayor cantidad de 

ingresos; estos estarían dispuestos a destinar también una mayor cantidad de 

dinero para que los organismos competentes protejan este importante legado 

natural que se encuentra en el Callejón de Huaylas, lo más resaltante de esta 

medición se desprende del análisis del cuadro N°18, donde se aprecia que más 

de la mitad de visitantes tienen ingresos promedio fluctuantes entre S/.1000 y 

S/.3000 nuevos soles; es decir que los turistas Peruanos que más visitan esta 



parte del Departamento de Ancash son de clase media, según el censo del INEI 

del año 2003 . 

 

 

3. En el marco del análisis que se ha llevado acabo, se ha descubierto que el 

grado de instrucción del visitante también incide en su predisposición a la 

conservación de la Laguna de Chinancocha; ya que hemos encontrado que en 

general todos quieren conservar este atractivo y, en particular los que 

presentan un mayor nivel educativo también están dispuestos a desembolsar 

una cantidad mayor de dinero para la preservación de la Laguna; tal como se 

muestra en la figura N°16 que nos indica que 35 personas que visitaron la 

Laguna de Llanganuco son de grado de instrucción superior. 

 

4. La intensión de conservación es general no solo entre los que presentan mayor 

grado de instrucción sino también entre el 100% de visitantes, ya sea varones 

o mujeres; profesionales o no profesionales y sobre todo hay una 

consideración especial en cuanto a que todos responden que estarían 

dispuestos a volver en un futuro por segunda o tercera vez; es así que el 100 

% de los entrevistados manifiestan que estarían dispuestos a regresar (tal como 

se aprecia en la figura N°13), llevándonos a concluir que la Laguna de 

Llanganuco no solo es el lugar preferido por los visitantes nacionales y 

extranjeros sino que en la intención de volver se pone de manifiesto de nuevo 

sus propósitos de aportar por su conservación.  

 

 

  



VIII. RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de proponer lineamientos de política institucional que promuevan la 

conservación de esta atractivo turístico, el equipo investigador está sugiriendo las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Implementar medidas estratégicas, fundamentalmente con fines educativos, 

entre los que visitan no solo este atractivo turístico sino todos los que están en 

esta parte de la región para que conozcan cuanto están valorizados 

económicamente estos atractivos; para que nazca de ellos el interés para 

protegerlos ya sea no ensuciándolos o aportando en un futuro para que se 

conserven y sean apreciadas en el futuro por otras generaciones. 

 

2. Se necesita desde el Gobierno regional y los gobiernos provinciales y 

distritales políticas o lineamientos orientados a proteger el patrimonio natural, 

ya que producto del cambio climático se están deteriorando con más rapidez 

algunos atractivos de la región; que como hemos visto en esta investigación 

proveen de muchos ingresos económicos a los pobladores, ya sea directa o 

indirectamente muchas empresas se ven favorecidas con estos atractivos 

naturales. Por eso urge una política institucional orientada a protegerlos desde 

el estado, ya que es el llamado a tomar la iniciativa de conservación de ellos.  

 

 

3. Desde el lado empresarial se deben implementar medidas tendientes a 

capacitar a los operadores turísticos, ya que como se ha desprendido de la 

investigación las personas que visitan el Callejón de Huaylas están dispuestos 

a gastar más de su presupuesto en espera de que se le brinde un servicio de 

calidad; por eso es menester que en este sector sea una prioridad la 

capacitación permanente por parte de ellos mismos. Así, se podrá garantizar 

un flujo continuo de visitantes y no solo en épocas o periodos determinados. 

El desarrollo del sector y la promoción de la conservación de estos atractivos 



debe ser una prioridad para los que están inmersos en este importante sector 

económico generador de muchos ingresos para la región. 

 

4. La mejor forma de promocionar o relanzar el turismo en la región es promover 

una conciencia de conservación del patrimonio cultural y natural, no solo se 

debe difundir estos principios entre los que nos visitan sino también entre los 

que vivimos acá, ya que de la investigación también se desprende que son 

muchos los ancashinos los que visitan esta laguna (el primer lugar lo ocupan 

los visitantes de Lima con aproximadamente el 42% y sigue los visitantes 

ancashinos con  el 12%), entonces nosotros somos los primeros que 

deberíamos cuidar y proteger estos atractivos; aquí juega un rol fundamental 

las instituciones educativas y las universidades pues son ellas las llamadas a 

crear conciencia con respecto a la conservación de estos patrimonios. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA PARA LA ACTIVIDAD TURISTICA EN  LA LAGUNA DE LLANAGANUCO 

Buenos días/tardes, la Laguna de Llanganuco está realizando actualmente un estudio 

para conocer el perfil de las personas que vienen a visitar estas área natural. Este 

cuestionario es voluntario y la información suministrada será utilizada para mejorar la 

atención del cliente, para lo cual solicitamos que sus datos sean los más certeros posible. 

1. ¿Cuál es la ciudad donde usted normalmente reside? 

 

 

2. ¿Conocía la Laguna de Llanganuco antes de esta visita? 

 

 

 

3. ¿Cómo se enteró de la existencia de la Laguna de Llanganuco? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Sin contra esta visita, cuantas veces ha estado aquí antes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Señale cuál de estas actividades realizo en su visita 

Si  

No 

Por internet    

 Por medios impresos   

 Por medio de amigos y familiares   

 Reportajes de TV/cable   

 Otros                               (especificar) 
_____________________________   

Ninguna vez    

Una vez   

 Dos veces   

 Más de dos veces de manera eventual   

 Constantemente todos los meses   

 Constantemente todos los años   

 Otros   

Visitar nevados    

 Hacer alpinismo   

 Canotaje   

 Trekking (caminatas de más de 1 día   

 Caminata   

 Ciclismo de montaña   

 Conocer la flora del lugar   

 Conocer la fauna del lugar   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuándo llego a HUARAZ? 

 

 

7.  ¿Hasta cuándo se piensa quedar? 

 

 

 

8. ¿Con cuantas personas está realizando esta visita? 

 

 

9. Los gastos de este viaje, ¿los paga usted solo? 

 

 

 

 

10. ¿Con cuantas personas comparte los gastos de este viaje? 

 

 

No aporta nada (Acabar la encuesta) 

 

11. Antes de iniciar esta visita, ¿Cuánto dinero pensó que iba a gastar? 

 

 Visitar restos culturales   

 Visitar baños termales   

 Escala en roca   

 Visitar lagunas   

 Paseo en botes   

 Paseo a caballo   

 Comida típica   

Mes Día 

    

Mes Día 

    

 Si  Pasar a p11 

 No   

 

 



 

12. ¿Usted diría que va a gastar? 

 

 

 

 

 

13. Desde ese lugar, ¿Qué medio empleó para viajar hasta Yungay? 

 

14. Utilizando su vehículo propio, ¿Cuánto gasto en? 

 

 

  

 

 

15. ¿Compró un paquete turístico? 

 

 

 

 

16. ¿Dónde lo compró? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ¿Qué incluía ese paquete turístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas    

 Menos    

 Lo que tenía pensado   

Gasolina, petróleo, GLP    

 Aceite, aditivos   

 Peajes   

 Mecánico   

 Cochera   

Soles   Dólares  Euros  Otra moneda 

        

Si    

 No  Pasar p 18 

Lugar 
¿En cuál 
agencia? 

¿Cuánto le 
costó? 

Ciudad de 
origen 

  
  

En Lima     

Otra ciudad 
del Perú 

  
  

En Huaraz     



Traslados externos (hasta Yungay)   

Traslados internos (en Lago Llang)   

Hospedajes(días_____noches____)   

Comidas(desayunos____almuerzos____,cenas____)   

Guías   

Servicio para Andinismo   

Entradas a sitios   

 

18. ¿En qué lugar se está hospedando? 

 

Tipo de establecimiento Diaria 

Hotel   

Hostal   

Pensión   

Casa de familias   

Otros___________________   

 

 

19. Para su tiempo de permanencia, ¿Cuál fue su gasto promedio de alimentación? 

 

 

 

 

 

 

 

20. Para su tiempo de permanencia, ¿Aproximadamente cuanto fue su gasto en 

souvensirs, recuerda? 

 

 

21. ¿Podría decir que visitar la Lag. Llanganuco fue el motivo principal de este 

viaje? 

 

 

 

22. ¿Regresará de nuevo a la Lag. Llanganuco? 

ítems Gasto 

Desayuno   

  

Almuerzo   

Cena   

Otros   

 SI 

 No 

 SI 

 



 

 

 

 

23. Es necesario realizar actividades de conservación que garanticen el buen estado 

de la laguna Llanganuco, como la reforestación, mejorar los sistemas de control 

y vigilancia, mejora de la infraestructura, entre otros. 

En este sentido se está pensando en financiar estas actividades aumentando la 

tarifa de ingreso a la laguna de Llanganuco. Siendo que la tarifa actual es de S/. 

10.00 soles, ¿aceptaría un aumento de la mínima hasta S/.8 soles?  

 

 

 

24. Si le garantizan la conservación de las especies y el mejoramiento de la 

infraestructura ¿Cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar por entrar 

a Llanganuco? 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

25. Sexo: 

 

 

 

 

26. Estado Civil: 

 

Soltero   

Casado   

Viudo   

Conviviente   

Divorciado   

 

27. Edad: 

 

  

 No 

Si  

No 

Menos de 20.00   

20.00 - 40.00   

40.00 - 60.00   

60.00 - 80.00   

Más de 80.00   

Masculino 

Femenino 

 



28. Grado de Instrucción: 

 

 

29. Ocupación: 

 

  

 

30. Nivel mensual de ingresos familiares: 

 

 

 

Menos de 500   

501-750   

751-1000   

1001-1500   

1501-2000   

2001-3000   

3000-5000   

5000-10,000   

10,000-15,000   

15,000-20,000   

Más de 20,000   

Primaria   

Secundaria   

Técnica   

Superior    

Ninguna   

 


