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RESUMEN
En los últimos años se ha evidenciado la necesidad de realizar estu-
dios del medio ambiente desde la perspectiva económica. La valora-
ción de bienes y servicios ecosistémicos (BSE) ha demostrado ser una 
herramienta útil. En Cuba, la utilización de estas herramientas, cons-
tituye aún una asignatura pendiente. El presente trabajo se propuso 
el objetivo de revisar y analizar un grupo de publicaciones científicas 
relevantes en materia de valoración económica de BSE, con énfasis 
en las relacionadas con los ecosistemas marino-costeros. Los méto-
dos utilizados fueron la revisión bibliográfica, el análisis y síntesis de 
las publicaciones sobre la valoración económica de BSE y los trabajos 
realizados en Cuba. Los resultados arrojaron que la utilización de mé-
todos de valoración económica de BSE, constituyen una herramienta 
útil para la toma de decisiones, la creación, conservación y manejo de 
las áreas naturales y en específico de los ecosistemas marino-coste-
ros. Se concluyó que es de gran importancia utilizar la valoración de 
BSE en ecosistemas marino-costeros cubanos y se proponen nuevas 
líneas de investigación entre las que se destacan la estimación del va-
lor de diferentes ecosistemas marino-costeros, la evaluación de alter-
nativas de turismo ecológico, la evaluación de daños y la elaboración 
de procedimientos que organicen este proceso.

PALAbrAs CLAVes: valoración económica, bienes y servicios ecosistémi-
cos, ecosistemas marino-costeros.

ABSTRACT
The use of economic tools in environmental studies has become widely 
accepted nowadays. Among several methods, the valuation of ecosys-
tem goods and services (EGS) has been proven useful for the conser-
vation and management of natural resources. In Cuba, the EGS has 
not been developed and implemented as part of the decision making 
process, despite several academic efforts. This paper aims at review-
ing current literature on the subject, both internationally and in Cuba, 
with emphasis on coastal marine ecosystems. It highlights the rele-
vance of EGS as tools for decision makers related to coastal and ma-
rine conservation and management. New research lines were proposed 
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dealing with valuation of Cuban coastal ma-
rine ecosystems, assessment of ecological tour-
ism opportunities, valuation of environmental 
damages, and development of a methodology 
to implement EGS valuation process in Cuba. 

Key wOrds: economic assessment, ecosystems 
goods and services, coastal marine ecosystems

INTRODUCCIÓN
Los estudios económicos han tenido dife-
rentes enfoques atendiendo a las circuns-
tancias históricas, sociales y económicas 
concretas en que surgieron. Por su parte, 
los estudios económicos del medio ambien-
te no han recibido a lo largo de la historia 
la atención que merecen, llegando incluso 
a obviarse, como lo fue el caso de la escue-
la neoclásica que centró su objetivo en la 
búsqueda del crecimiento económico sin in-
cluir el medio ambiente natural (Common 
& Stagl, 2008, Daly & Farley, 2011).

No es hasta la década de 1970 que la eco-
nomía neoclásica comienza a mostrar un 
interés en el medio ambiente con la apari-
ción de dos subdisciplinas importantes: la 
economía ambiental que se ocupa princi-
palmente de lo que la economía introduce 
en el medio ambiente y de los problemas 
de la contaminación ambiental y la econo-
mía de los recursos naturales que se ocupa 
principalmente de lo que la economía ex-
trae del medio ambiente y de los problemas 
asociados al uso de los recursos naturales 
(Aguilera y Alcántara, 1994, Labandeira 
et al , 2007, Common & Stagl, 2008). 

La corriente que más ha prevalecido ha 
sido la economía ambiental pues las técni-
cas que utiliza tratan de expandir el aná-
lisis económico tradicional incluyendo en el 
sistema de mercado los bienes y servicios 
no transables como los recursos naturales 
sin precio de mercado, así como también 

las externalidades o impactos ambienta-
les. La economía ambiental cuantifica en 
términos monetarios los flujos de insumos 
y servicios provenientes de los ecosistemas 
y los impactos sobre el entorno resultan-
tes de las actividades económicas huma-
nas (Azqueta, 1994 , Aguilera y Alcántara, 
1994 , Labandeira et al, 2007).

Durante las tres últimas décadas del si-
glo xx, para muchos científicos se hizo cada 
vez más evidente que la actividad económi-
ca humana tenía efectos perjudiciales para 
el medio ambiente y que eso, a su vez, tenía 
consecuencias nocivas para la economía de 
generaciones futuras. En 1989 la fundación 
de la Sociedad Internacional de Economía 
Ecológica se basó en la convicción expre-
sada por parte de varios académicos per-
tenecientes a distintas disciplinas de que 
el estudio de la interdependencia entre la 
economía y el medio ambiente y sus reper-
cusiones requería de un enfoque transdis-
ciplinario, que comprendiera parte de los 
campos tradicionales del estudio de las 
ciencias de la economía y la ecología, sur-
giendo así el estudio de la economía ecoló-
gica (Common & Stagl, 2008).

La economía ecológica es un campo de 
estudio transdisciplinario relativamente 
nuevo, que parte de la idea de que la mane-
ra en que ha estado operando la economía 
mundial no es sostenible; las caracterís-
ticas de la actividad económica actual 
pueden socavar la capacidad del sistema 
conjunto de economía y medio ambiente 
para seguir satisfaciendo las necesidades y 
deseos humanos (Common & Stagl, 2008, 
Daly & Farley, 2011). 

La formación económica neoclásica ha 
tenido una fuerte presencia en los pro-
gramas de estudio de las distintas uni-
versidades donde si bien no se hace caso 
omiso del medio ambiente, no consideran 
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que comprender las relaciones entre la eco-
nomía y el medio ambiente, sea una parte 
esencial en la formación de un economista.

Los economistas ecológicos sí conside-
ran que dicha comprensión es una parte 
esencial de la formación de un economista. 
La economía neoclásica trata el estudio de 
la interdependencia entre la economía y el 
medio ambiente como una formación adi-
cional y optativa mientras que, para la eco-
nomía ecológica, dicho aspecto es básico. 
Se parte de la base de que la actividad eco-
nómica tiene lugar dentro del medio am-
biente (Costanza et. al, 1997 a).

Lo antes expuesto ha estado presente 
también en el caso de las universidades cu-
banas donde los programas de estudio de 
economía no siempre han incluido los te-
mas medioambientales y en el caso de es-
tar presentes solo se han enmarcado dentro 
de los conceptos microeconómicos de las ex-
ternalidades, impuestos, subsidios, bienes 
públicos, entre otros. Aunque estos aspec-
tos no dejan de ser importantes no recogen 
aquellos de gran importancia como la valo-
ración de bienes y servicios ecosistémicos, 
la sostenibilidad y la utilización de méto-
dos multicriterios aportados por la econo-
mía ambiental y ecológica.

Tal vez la situación planteada anterior-
mente constituya una de las causas del in-
suficiente desarrollo desde la teoría y la 
práctica, de métodos de valoración de BSE 
en Cuba, que contribuyan a determinar el 
efecto real de las acciones que se acometen 
o se dejan de realizar en materia de medio 
ambiente para toda la sociedad, para una 
mejor planificación del presupuesto estatal 
y la redistribución de fondos para manejar 
las áreas protegidas.

En este contexto el Centro de 
Investigaciones Marinas de la Universidad 
de La Habana ha incorporado dentro del 

Grupo de Manejo y Conservación de los 
recursos marinos como línea de investiga-
ción la valoración de bienes y servicios de 
ecosistemas marino-costeros. Surgiendo 
así la necesidad de realizar una revisión 
del estado de esta materia en el mundo y 
en Cuba.

Consecuentemente, el objetivo general 
de este trabajo es revisar y analizar un 
grupo de publicaciones científicas actuali-
zadas relevantes, en materia de valoración 
de bienes y servicios ecosistémicos en gene-
ral y en particular las relacionadas con los 
ecosistemas marino-costeros.  Se discute 
sobre la importancia de esta temática pa-
ra un adecuado manejo de los ecosistemas 
marino-costeros y se proponen nuevas lí-
neas de investigación para Cuba.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Con el objetivo de determinar el estado del 
arte de la temática de valoración económi-
ca de BSE, se identificó la literatura inter-
nacional relevante realizando búsquedas 
en línea en revistas de acceso abierto re-
lacionadas con el tema. Se tuvieron en 
cuenta palabras clave como economía am-
biental, economía ecológica, bienes y servi-
cios ecosistémicos, métodos de valoración 
económica, ecosistemas marinos, combi-
nadas con los nombres de países dónde se 
han desarrollado estudios de estos temas 
y de dónde provienen los autores líderes 
en el desarrollo y aplicación de estas teo-
rías. Los artículos citados y relacionados 
con Google Scholar fueron también revi-
sados. El objetivo de nuestra revisión fue 
citar los autores y métodos más acepta-
dos en materia de valoración de BSE que 
fueran aplicables a las características de 
Cuba.

Se utilizó el método de análisis y sínte-
sis transitando de lo general a lo particular 
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y el histórico-lógico para conocer el de-
sarrollo de la rama objeto de estudio y el 
tratamiento que se le ha dado en el con-
texto cubano. Se hace referencia a artícu-
los fechados durante el surgimiento de esta 
rama de estudio haciendo énfasis en los ar-
tículos actualizados que se han publicado 
en la literatura científica. 

En el caso de las publicaciones cubanas 
la búsqueda se tornó más difícil por no con-
tarse con una base de datos unificada que 
reúna todos los trabajos realizado. Se prio-
rizó la búsqueda en el sitio de publicacio-
nes del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente (CITMA) y los traba-
jos obtenidos por los autores en talleres de 
capacitación. Algunos de los trabajos a los 
que se tuvo acceso, por constituir literatu-
ra gris, no fueron citados, con excepción de 
los que a criterio de los autores eran de ma-
yor relevancia para el trabajo, por ser los 
primeros o que sus resultados fueron muy 
significativos.

Por esta razón se hizo necesaria la uti-
lización de métodos empíricos como el 
análisis documental y bibliográfico, para 
resumir las teorías y tendencias relaciona-
das con el tema a partir del análisis de ar-
tículos, tesis doctorales e informes técnicos 
desarrollados en el país.

Es importante resaltar que el principal 
objetivo de esta investigación es realizar 
una revisión que provea el estado de co-
nocimiento en Cuba acerca de la valora-
ción económica de BSE y en específico las 
relacionadas con ecosistemas marino-cos-
teros, así como las ventajas y limitaciones 
de la utilización de los métodos de valo-
ración en Cuba. Con esto queremos decir 
que no se citaron todos los trabajos reali-
zados en el país lo que no implica que los 
trabajos que no fueron citados carezcan de 
importancia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La vaLoración de BSe
Sobre el tema de la valoración de bienes y 
servicios ecosistémicos en los últimos años 
ha habido un número importante de publi-
caciones. Sin embargo este no ha sido el ca-
so de Cuba. Sin pretender abarcarlo todo a 
continuación se relacionan los principales 
elementos que caracterizan a la valoración 
de BSE:
1. La valoración económica de los BSE (o 

los recursos naturales en general), im-
plica la generación de criterios econó-
micos ambientales para la toma de 
decisiones sobre el aprovechamiento de 
los recursos de biodiversidad. Además 
del tradicional análisis cualitativo se 
ha introducido el concepto de análisis 
cuantitativo donde los beneficios y da-
ños del aprovechamiento de estos recur-
sos, se expresan en términos monetarios 
(Costanza et. al, 1997 b, Costanza et. al, 
2011, Costanza et. al, 2014).

2. Valorar económicamente los BSE revis-
te gran importancia para demostrar su 
aporte a la economía nacional, su peso 
por sector y su importancia general para 
el desarrollo económico del país (Turner 
et. al, 2003).

3. Contribuye a la incorporación del patri-
monio natural de la nación en la conta-
bilidad nacional (Liu et. al, 2010).

4. La identificación y valoración de los 
BSE contribuye por un lado a deter-
minar los beneficios actuales y poten-
ciales para la sociedad y por otro lado 
los costos ambientales resultantes de 
los impactos producto del uso de estos 
recursos (Turner et. al, 2003, Costanza, 
2006).

5. Ayuda a la toma de decisiones sobre pro-
cesos de inversión (Barzev, 2002, Liu et. 
al, 2010).
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provocados por la acción humana como 
por los cambios climáticos que se están 
produciendo en estos últimos tiempos, 
permitiendo determinar el valor que ha 
perdido o ganado un país en términos 
de activos ambientales, así como para 
la valoración económica de daños am-
bientales (Dixon et. al, 1994, Liu et. al, 
2010).

9. Contribuye a fundamentar los pagos 
por servicios ambientales (Farley & 
Costanza, 2010, Liu et. al, 2010).

MétodoS de vaLoración

Existen diversos métodos y técnicas de 
valoración (Dixon et. al, 1994, Costanza, 
1997 b, Farber et al, 2002, Barzev, 2002, 
de Groot et al, 2002, Champ et al. 2003, 
Christie et al, 2012). Se clasifican de dife-
rentes formas atendiendo a la corriente a 
que pertenezca el autor, el concepto de va-
lor adoptado, el grado de disponibilidad de 
la información, etc. En la Tabla 1 se resu-
men los métodos más utilizados atendiendo 

6. La gestión de los ecosistemas no se pue-
de implementar exitosamente sin una 
apropiada valoración de los bienes y ser-
vicios ambientales que estos generan 
(Barbier et al., 2008, Figueredo et al., 
2014). La valoración económica de los 
BSE es un elemento fundamental en el 
proceso de conservación y desarrollo de 
las reservas, ya que permite comparar 
los costos asociados a la conservación 
con los beneficios que la sociedad percibe 
por ellos (Schuhmann & Mahon, 2015).

7. En términos de políticas públicas no 
siempre se toman las medidas necesa-
rias para la protección de los recursos 
naturales, ya que existen otras necesi-
dades de mayor prioridad y además no 
se tiene claridad del valor que tienen es-
tos recursos, por lo que la valoración de 
los BSE puede incidir en un cambio al 
respecto.

8. La valoración de BSE sirve como situa-
ción base frente a los cambios en las 
reservas naturales tanto por aquellos 

Enfoques Métodos Descripción Ventajas Limitaciones

1. Precios de 
mercado
(Disponibilidad 
a pagar 
revelada)

a) Precio de 
mercado

Estimar el valor económi-
co de bienes y servicios 
ecosistémicos relaciona-
dos con el mercado.

Valores de las perso-
nas bien definidos
Los datos de precio, 
cantidad y costo son 
fáciles de obtener.
Datos observados de 
los usos actuales.
Uso de técnicas eco-
nómicas comúnmente 
aceptadas.

Los datos del mercado pueden no estar 
disponibles para todos los productos.
Las imperfecciones del mercado no re-
flejan los verdaderos valores.
No se tienen en cuenta los efectos ex-
ternos que afectan los precios (ej. varia-
ciones estacionales).
No se puede medir fácilmente en qué 
medida los cambios de gran escala 
afectan la oferta y la demanda.

b) 
Productividad

Estimar los valores 
económicos de bienes y 
servicios ecosistémicos 
que contribuyen con la 
producción de bienes 
que se venden en el 
mercado.

Metodología sencilla.
Relativamente 
económico.
Los datos son fáciles 
de obtener.

Solo se utilizan el valor de recursos que 
pueden ser usados como inversión para 
la producción del mercado de bienes.
Requiere información científica.
Puede convertirse difícil de aplicar en 
ciertos escenarios.

Tabla 1. Resumen de los métodos de valoración económica de BSE. Adaptado de King y Mazzotta (2000).
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1. Precios de 
mercado
(Disponibilidad 
a pagar 
revelada)

c) Precios 
hedónicos

Estimar el valor econó-
mico de ecosistemas o 
servicios ambientales 
que afectan directamen-
te el precio de mercado 
de otro bien.

Estimar valores ba-
sados en decisiones 
reales.
Las propiedades de 
mercado son buenos 
indicadores de valor.
Los registros de pro-
piedad son confiables.
Método versátil.
Los datos son fáciles 
de obtener.

Solo los beneficios relacionados con 
los precios de las viviendas pueden ser 
medidos.
Requiere personas con conocimientos 
acerca de atributos ambientales.
Los efectos externos influyen las deci-
siones de las personas (ej. impuestos).
Relativamente difícil de implementar.

d) Costo de 
viaje

Asume que el valor de 
un sitio es reflejado en 
cuánto las personas 
están dispuestos a pagar 
por viaje para visitar el 
sitio.

Basado en el compor-
tamiento actual de las 
personas.
Resulta económico de 
aplicar.
Resultados fáciles de 
interpretar.
Tiene en cuenta 
muestras de gran 
tamaño.

Asume que las personas viajan solo con 
un propósito.
Temas como la disponibilidad de elec-
ciones sustitutas y el costo de oportuni-
dad limitan el análisis.
Limitado alcance y aplicación.

2. Evidencia 
circunstancial 
(Disponibilidad 
a pagar 
atribuida)

a) Costo 
evitado

Estimar el valor econó-
mico basado en costos 
de daños evitados como 
resultado de perdida de 
servicios ecosistémicos.

Provee un indicador 
aproximado del valor 
económico (sujeto a 
datos limitados).
Menos datos y recur-
sos intensivos.
Provee medidas sus-
titutas de valor para 
servicios difíciles de 
medir.
La limitación de datos 
o recursos afectan el 
método.

Asume que los gastos reflejan bastante 
el valor de los beneficios.
No considera las preferencias sociales.
Considera las acciones y regulaciones 
ambientales basadas solo en análisis 
costo-beneficio.
El costo de reemplazo considera com-
pletamente la sustitución entre los bie-
nes de mercado y los recursos naturales.
Son usados solo después de la imple-
mentación de proyectos y la correcta 
evaluación de la disponibilidad a pagar 
de las personas.

b) Costo de 
reemplazo

Estimar el valor económi-
co basado en costos de 
reemplazo 
de servicios 
ecosistémicos.

c) Sustitución 
de los costos

Estimar el valor econó-
mico basado en costos 
de provisión de servicios 
ecosistémicos sustitutos.

3. Encuestas
(Disponibilidad 
a pagar 
expresada)

a) Valoración 
contingente

Estimar valores económi-
cos para prácticamente 
cualquier ecosistema o 
servicio ambiental pre-
guntando directamente a 
las personas su disposi-
ción a pagar.

Alta flexibilidad.
Es muy aceptado para 
calcular el valor eco-
nómico total.
Resultados fáciles de 
analizar y describir.
Ampliamente usado, 
por tanto, metodológi-
camente probado.

Resultados controversiales.
Personas con falta de conocimientos de 
evaluación ambiental.
Incorrecto diseño de encuestas y 
cuestionarios.
Preferencias lexicográficas.
Preferencias personales.
Comportamiento de las personas.
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a los diferentes enfoques en que se basan, 
así como las ventajas y desventajas de la 
utilización de cada uno. Al respecto se debe 
tener en cuenta que para la valoración de 
BSE pueden utilizarse uno o más métodos 
a la vez sin que esto signifique que la uti-
lización de uno excluya los demás métodos 
(de Groot et al, 2002).

De manera general para valorar BSE 
que carecen de mercado y por ende de pre-
cio existen los métodos directos e indirec-
tos (Liu et. al, 2010, Schuhmann & Mahon, 
2015). 

Los métodos directos o métodos de prefe-
rencias establecidas, son utilizados cuando 
es imposible encontrar mercados relacio-
nados con el bien o servicio ambiental en 
cuestión (Azqueta, 1994).

Los métodos indirectos o de preferen-
cias reveladas, consisten en inferir el valor 
que las personas le confieren al recurso en 
cuestión mediante el comportamiento de 
las mismas en mercados con los que el re-
curso ambiental está relacionado (Azqueta, 
1994).

Dentro de los métodos indirectos encon-
tramos (Liu et. al, 2010):

 ● Precios de mercado: Las valoraciones 
son obtenidas directamente de lo que las 
personas están dispuestas a pagar por 

un bien o servicio determinado (Ej. ma-
dera, cosecha).

 ● Costo de Viaje: La valoración de un si-
tio se infiere por el costo en que incu-
rren las personas para disfrutar de él. 
(Ej. áreas marinas protegidas, playas).

 ● Precios Hedónicos: El valor se determi-
na por lo que las personas estarían dis-
puestas a pagar por un bien o servicio en 
mercados similares tales como los mer-
cados de alojamiento. (Ej. facilidades en 
espacios abiertos).

 ● Cambios en la Productividad: Los va-
lores son asignados por los impactos de 
esos bienes y servicios sobre la produc-
ción en determinados mercados.

Por su parte en lo métodos directos se 
destacan (Liu et. al, 210):

Valoración Contingente: Se les presen-
tan situaciones hipotéticas a las personas 
y se les pregunta su disposición a pagar o 
de aceptar una compensación por algunos 
cambios en los servicios ecológicos. (Ej. dis-
posición a pagar por el aire limpio, dispo-
sición a pagar para crear o mantener un 
área natural (Spash, 2000).

Análisis asociados: Se les pide a las per-
sonas que elijan u organicen por priori-
dades diferentes escenarios o condiciones 

3. Encuestas
(Disponibilidad 
a pagar 
expresada

b) Elección 
contingente

Estimar valores económi-
cos para prácticamente 
cualquier ecosistema 
o servicio ambiental 
preguntando a las per-
sonas hacer canjes entre 
grupos de ecosistemas o 
servicios ambientales.

Permite a los encues-
tados elegir la mejor 
opción.
Es mejor estimar 
valores relativos que 
valores absolutos.
Minimiza margen de 
errores de cuestiona-
rios indefinidos.
Reduce el riesgo de 
obtener respuestas 
ambiguas, estimados 
de valores simbólicos 
e irreales.

Algunos canjes dificultan la evaluación.
No se comprende correctamente el 
comportamiento de los encuestados.
Requiere técnicas estadísticas más 
sofisticadas.
Validez y fiabilidad no probadas.
Expresando las respuestas en dó-
lares puede conducir a una gran 
incertidumbre.
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ecológicas que difieren en la mezcla de 
esas condiciones. (Ej. Elegir entre diferen-
tes escenarios de conservar un manglar 
para proveer diferentes niveles de protec-
ción costera o incrementar ganancias por 
las pesquerías).

Existen otros métodos relacionados con 
los costos como son el método de los costos 
evitados y el método de los costos de reem-
plazo (Liu et. al, 2010). El método de los 
costos evitados calcula los costes en los que 
se debe incurrir para evitar un cambio en 
la calidad ambiental de las personas (Ej. 
El agua limpia reduce los costos de la inci-
dencia de la diarrea). Los costos de reem-
plazo miden el costo de reemplazar un bien 
o servicio ambiental dañado (Ej. Debido a 
una actividad industrial se producirá la 
contaminación del suelo por los vertimien-
tos, si se decide instalar una planta de tra-
tamiento el costo de la misma deberá ser 
menor que el costo de reemplazar el suelo 
dañado).

Por su parte el método de los beneficios 
transferidos se utiliza adaptando una eva-
luación previa o datos a un nuevo contexto 
político o ecosistema similar donde no se 
cuenta con mucha información (Dumas et. 
al, 2005, Liu et. al, 2010). 

De todos los métodos señalados ante-
riormente los más utilizados en la actua-
lidad para estimar los valores de mercado 
de las áreas naturales lo constituyen el mé-
todo del costo de viaje y la valoración con-
tingente (Turner, 1993, Nunes & van den 
Bergh, 2001, Liu et. al, 2010). 

eL vaLor econóMico totaL

El Valor Económico Total (VET) intenta 
capturar los atributos de un ecosistema 
como un todo. Barsev (2002) afirma que 
el concepto de VET es más amplio que la 
evaluación tradicional de costo/beneficio, 

ya que permite incluir tanto los bienes y 
servicios tradicionales (tangibles) como las 
funciones del ambiente, además de los va-
lores asociados al uso del recurso mismo. 
El VET conceptualmente es la sumato-
ria dada por el valor de uso y el de no uso 
(Costanza et. al, 1997 b, Barsev, 2002). 

El valor de uso corresponde al valor de 
los usos directos o indirectos de los bienes 
y servicios que provee el medio ambiente. 
Por ejemplo, el uso directo incluye la explo-
tación de recursos para su comercializa-
ción o el consumo de éstos por parte de las 
personas (pesquerías, recreación en playas 
o parques, entre otros). Los usos indirec-
tos se asocian a las funciones ecosistémi-
cas que dan soporte a diversas actividades 
humanas.

Los valores de no uso se clasifican en 
valores de existencia, legado y opción. El 
valor de existencia se define como el va-
lor que los individuos le asignan a la 
existencia de un recurso, pero que no es-
tá asociado al uso de este. Se asume que 
los individuos pueden valorar la existen-
cia de hábitat y la preservación de espe-
cies per se. El valor de legado o herencia 
está definido como el valor que tiene para 
la sociedad dejar en herencia para las ge-
neraciones futuras los servicios ambienta-
les que existen en la actualidad. El valor 
de opción, es similar al de herencia en el 
sentido de que representa un valor de uso 
futuro, pero para la generación actual. Es 
decir, se valora la conservación del am-
biente con el propósito de tener la opción 
de usarlo en el futuro.

anáLiSiS coSto-Beneficio y coSto-efectividad

El análisis costo-beneficio (ACB) consiste 
en comparar los beneficios de un proyecto o 
programa público determinado con los cos-
tos necesarios para llevarlo a la práctica. 
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Durante mucho tiempo ha sido la principal 
herramienta analítica utilizada por los eco-
nomistas para evaluar las decisiones am-
bientales (Barzev, 2002, Costanza, 2006, 
Liu et. al, 2010).

El análisis costo-efectividad (ACE) sur-
ge como una simplificación del ACB para 
proyectos o programas donde solo es po-
sible cuantificar los costos para alcanzar, 
en este caso, determinada meta ambiental. 
Se parte del criterio de qué los beneficios 
son deseados por la sociedad y por lo tan-
to, el criterio a aplicar será el de identifi-
car la alternativa de solución que presente 
el mínimo costo para los mismos beneficios 
(Barzev, 2002, Liu et. al, 2010).

Liu (2010) resume la idea de estos dos 
métodos diciendo que mientras el ACB sir-
ve para respondernos la pregunta ¿qué ha-
cer?, el ACE nos da la respuesta a ¿cómo 
hacerlo?
anáLiSiS MuLticriterio

La utilización del análisis multicriterio 
se sustenta en la premisa de que los agen-
tes económicos no optimizan sus decisiones 
en base a un solo objetivo, sino que por el 
contrario pretenden buscar un equilibrio o 
compromiso entre un conjunto de objetivos 
usualmente en conflicto (criterios natura-
les, sociales y económicos), o bien preten-
den satisfacer en la medida de lo posible 
una serie de metas asociadas a dichos obje-
tivos (Romero, 1993).

De acuerdo con Corral y Quintero 
(2007), “la metodología multicriterial des-
empeña un papel importante en la plani-
ficación ambiental, ya que el bienestar es 
una variable multidimensional”.

Uno de los métodos multicriterios de 
mayor utilización en el campo de la valo-
ración ambiental es el Proceso Analítico 
Jerárquico, AHP por sus siglas en inglés, 
destacándose entre sus aplicaciones los 

trabajos desarrollados por Reyna y Cardells 
(1999), Gómez y Bosque (2004), Blancas y 
Guerrero (2005), Flores y Gómez-Limón 
(2006), Martín y Berbel (2007), Pérez et 
al. (2008), Vergara y Gaynoso (2008), en-
tre otros. Las potencialidades de este mé-
todo para el tratamiento de problemas 
ambientales, se deben a que permite in-
corporar aspectos cualitativos, que en oca-
siones suelen quedarse fuera del análisis 
aunque sean relevantes (Martínez, 1998, 
Hernández, 2010).

eStado actuaL deL eStudio y utiLización de LoS 
MétodoS de vaLoración de BSe en cuBa

En Cuba los trabajos realizados en mate-
ria de valoración de BSE han sido resul-
tados fundamentalmente, de estudios de 
posgrado y la realización de proyectos or-
ganizados y financiados por el CITMA, 
el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Fondo Mundial pa-
ra el Medio Ambiente (GEF). Dentro de es-
tos proyectos se deben destacar el Proyecto 
Sabana Camagüey y Aplicación de un en-
foque regional al manejo de las áreas ma-
rino-costeras protegidas en la Región 
Archipiélagos del Sur de Cuba. En la Tabla 
2 se muestran los trabajos revisados por los 
autores que resultan significativos en la te-
mática. Se señalan los principales métodos 
de valoración utilizados en los distintos es-
tudios de caso así como se citan trabajos de 
carácter teórico metodológico de aplicación 
en el país.

Además de las publicaciones antes men-
cionadas resultan significativas las publi-
caciones de dos libros de autores cubanos 
“Economía y Recursos Naturales. Una vi-
sión ambiental cubana” (Rodríguez, 2002) 
y “Economía Ambiental” (Gómez, 2008). 
Ambos títulos constituyen una útil herra-
mienta para cualquier persona que esté 
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Autor (s) Año Título Tipo de publicación Métodos utilizados

Llanes, 1999 La valoración económica de los recursos ambientales: 
entre la novedad y la duda. Revista

Ferro et al., 2005 Cuánto cuesta restaurar el manglar de los Bajos de Santa 
Ana, Habana, Cuba Libro VAN

Gómez, 2005 Importancia económico-ambiental del ecosistema 
manglar. Revista

Angulo, 2005 Effectiveness of a Cuban Marine Protected Area in 
Meeting Multiple Management Objectives. Tesis de doctorado ACB, CV, CR, BT

Ferro et al., 2006
Funciones de los manglares en la Ensenada Sibarimar, y 
su valoración económica en el sector Laguna del Cobre-
Itabo, Habana, Cuba.

Libro VET, ABC, VAN

Gómez, 2007 Análisis económico de las funciones ambientales del 
manglar en el Ecosistema Sabana-Camagüey. Libro BB, ACB

Zequeira, 2008
Instrumento económico y metodológico para la gestión 
ambiental de humedales naturales cubanos con impor-
tancia internacional.

Tesis de doctorado
VET, BT, CR, CRT, 
PM, BB, CO, VC, ACB

Hernández et al., 2010
Valoración económica de bienes y servicios ambientales 
en áreas protegidas: contribución al proceso de toma de 
decisiones.

Revista

Hernández, 2011

Bases teórico metodológicas para la valoración econó-
mica de bienes y servicios ambientales a partir de téc-
nicas de decisión multicriterio. Estudio de caso: Parque 
Nacional Viñales.

Tesis de doctorado
VET, MM, PAJ, PPM, 
ACB

Rangel et al., 2012
Valoración económica de afectaciones ambientales al re-
curso bosque en la franja hidrorreguladora de la corriente 
principal del río Guanabo, La Habana, Cuba.

Revista VET, CR, BB

Betanzos et al., 2013
Factibilidad de sostenibilidad ambiental en el cultivo del 
ostión de mangle Crassostrea rhizophorae en la Isabela de 
Sagua, Cuba.

Libro ACB, BT, PM

Labrada, 2013 Viabilidad económica de la actividad turística en el Área 
Protegida de Recursos Manejados “Jobo Rosado”. Libro ACB, PSA

Figueredo et al., 2013
Aportes de Bienes y Servicios Ambientales del Parque 
Nacional Jardines de la Reina (PNJR) a la economía del 
sector.

Libro PM, VET, VC

Gutiérrez y Soulary, 
2013

Valoración de los servicios ambientales de los ecosis-
temas: Ecosistema Sabana Camagüey. Caso laguna La 
Redonda.

Libro VC, PSA, DAP

Zequeira  et al., 2013
Mecanismo financiero turístico por concepto de servi-
cios ecosistémicos para sostener la oferta de agua: Cayo 
Sabinal, Camagüey, Cuba.

Libro
ACB, BT, CE, CR, 
CRT, PM

Rangel et al., 2013 Valoración económico-ambiental de recursos naturales se-
leccionados en la cuenca del río Guanabo, La Habana, Cuba. Revista VET, BT, BB, VC, DAP

Zequeira et al., 2013 Análisis Costo-Beneficio para la Zona Costera Norte en la 
Provincia de Camagüey, Cuba. Revista ACB

Figueredo et al., 2014 Economic feasibility of the implementation of the Jardines 
de la Reina National Marine Park. Libro

ACB, BT, CV, PM, VC, 
VET

Tabla 2. Publicaciones cubanas revisadas.
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interesado en profundizar en el estudio 
de los vínculos entre economía y recursos 
naturales. Su importancia radica en la 
necesidad de llenar el vacío de literatura 
especializada en estas temáticas en el país, 
aunque su difusión y presencia en las bi-
bliotecas no es todavía suficiente.

A pesar de que en materia legal no exis-
ten disposiciones en Cuba que establezcan 
la obligatoriedad de realizar valoraciones 
económicas en espacios naturales, se puede 
observar la voluntad por parte de las uni-
versidades y el CITMA de incrementar los 
estudios en estas temáticas.

Como parte de la actualización del 
modelo económico cubano, la Política 
Económica y Social planteada en los 

Lineamientos, enfatiza en la necesidad de 
conservar y usar racionalmente los recur-
sos naturales, la realización de investi-
gaciones sociales que vinculen bienestar 
humano y servicios ecosistémicos y que 
aporten criterios que tributen a la toma 
de decisiones. Se destacan la necesidad de 
identificar actividades de alternativas eco-
nómicas sustentables y que puedan aso-
ciarse a proyectos locales que promuevan 
el desarrollo de los territorios y la protec-
ción de medio ambiente. 

Unido al trabajo desarrollado duran-
te los proyectos GEF/PNUD, en el año 
2013, el CITMA comenzó a dar los pri-
meros pasos requeridos para el fortaleci-
miento de las capacidades que permitan 

Ferro  et al., 2014 Marco conceptual y metodológico de la investigación. Libro

Ferro  et al., 2014
Valoración económica ambiental de los vínculos entre 
los servicios ecosistémicos marino-costeros del Parque 
Nacional Guanahacabibes y la comunidad La Bajada.

Libro
BB, BT, CRT, PM, 
VET

González  et al., 2014 Valoración económica de algunos servicios ambientales: 
Estudio de caso ecosistema Ciénaga de Zapata. Libro

BB, BT, CO, PM, VC, 
VET, DAP

Figueredo et al., 2014
Vínculos entre el bienestar humano y servicios ambienta-
les que prestan las áreas protegidas marinas del sur de 
Ciego de Ávila y Camagüey. 

Libro BB, BN, BT, PM, VET

Ferro  et al., 2014

Evaluación económica-ambiental de los vínculos entre 
los servicios ecosistémicos marino-costeros del Parque 
Nacional Desembarco del Granma y las comunidades hu-
manas Cabo Cruz y Las Coloradas.

Libro BB, BT, CO, PM, VET

Gómez y Ferro, 2014 Guía metodológica para los estudios de vínculos entre el 
bienestar humano y servicios ecosistémicos. Libro

Marrero y Petterson, 
2014

Guía metodológica para la estimación del valor de uso in-
directo a partir de la valoración de impactos ambientales 
en un humedal

Libro

Zequeira et al., 2015
Contribución a la conservación del Refugio de Fauna “Río 
Máximo” de Camagüey, Cuba. Revista DAP, DC, VC

Zequeira et al., 2015 Valoración económica de los beneficios y costos ambien-
tales para la zona costera norte de Camagüey Revista

ACB, CE, CRT, BT, 
CO

Ferro et al., 2016
Valoración económica de los impactos ambientales se-
leccionados del cuabal en la Reserva Ecológica La Coca, 
La Habana, Cuba 

Revista
BB, BT, CRT, PM, 
VET

ACB, análisis costo-beneficio; BB, beneficio bruto; BN, beneficio neto; BT, beneficio transferido; CE, costo evitado; CO, 
costo de oportunidad; CR, costo de reemplazo; CRT costo de restauración; CV, costo de viaje; DAP, disposición a pagar; 
DC, disposición a contribuir; AM, análisis multicriterio; PAJ, proceso analítico jerárquico; PM, precio de mercado; PPM, 
programación por metas; VET, valor económico total; VC, valoración contingente.
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realizar valoraciones económicas de BSE 
y daños ambientales. Entre las principa-
les acciones desarrolladas se encuentran 
la ejecución de varios talleres nacionales 
para la capacitación y la conformación de 
equipos de trabajo, con representantes de 
diversas instituciones y organismos en to-
das las provincias del país, para realizar 
las evaluaciones ex ante de los ecosistemas 
de mayor importancia y poder acometer las 
valoraciones de daños ambientales ante la 
ocurrencia de eventos extremos.

La organización de la sociedad de todos 
los sectores de la población y el Estado a 
todos los niveles, nacional, regional y local 
en Cuba, puede facilitar la realización de 
estudios de valoración económica de BSE. 
No obstante se pueden identificar obstácu-
los que frenan el desarrollo y aplicación de 
estas herramientas que se pudieron cons-
tatar en los resultados de los estudios revi-
sados y a partir de la experiencia personal 
de los autores:

El alto nivel de centralización en la to-
ma de decisiones. Continuar teniendo una 
economía eminentemente planificada y 
centralizada atenta contra el correcto uso 
y manejo de las áreas protegidas del país, 
pues los administradores, en su mayoría, 
no cuentan con los recursos ni la potestad 
para redistribuir los ingresos provenientes 
de la explotación de las mismas.

Dar prioridad a la conservación en las 
condiciones de escases presentes es muy di-
fícil cuando hay otras prioridades. En Cuba 
no se ha logrado resolver aún la problemá-
tica de que las consideraciones monetarias 
tengan prioridad sobre las ecológicas. 

Difícil acceso a la información para que 
los evaluadores puedan desarrollar su tra-
bajo, que se debe en ocasiones a la inexis-
tencia de datos por la falta de cultura y 
exigencia para desarrollar y conservar 

fuentes de datos, en otras por la tenden-
cia al secretismo que mantienen algunos 
funcionarios o miedo a brindar la infor-
mación, así como la gran diversidad de 
ministerios e instituciones que deben ser 
consultados.

La dualidad monetaria y el hecho de que 
en el sector estatal empresarial se conti-
núa contabilizando los valores 1 a 1 para 
la moneda nacional y la moneda libremen-
te convertible (CUP y CUC), creándose así 
un sesgo en las valoraciones pues los valo-
res obtenidos no son reales ni comparables 
con estudios similares de otras regiones. 
Por esta razón es recomendable aplicar las 
tasas de cambio vigentes y llevar todos los 
valores a USD. 

Para realizar la valoración contingen-
te, tan utilizada en áreas naturales, se 
deberán buscar herramientas para ho-
mogenizar los datos de los usuarios forá-
neos y nacionales pues la diferencia en el 
poder adquisitivo de ambos arrojará re-
sultados muy diferentes de su disposición 
a pagar.

A pesar de lo anteriormente señalado, la 
utilización de estos métodos, aun cuando 
han sido desarrollados para economías de 
mercado, pueden y deben utilizarse en eco-
nomías cuyo modelo socialista busca alcan-
zar un desarrollo sostenible, constituyendo 
un reto para los profesionales cubanos ade-
cuarlos a las condiciones específicas del 
país. Un gran ejemplo de ello son los méto-
dos de beneficio bruto (Gómez, 2007) y dis-
posición a contribuir (Zequeira et al, 2015) 
elaborados ambos por autores cubanos.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
En el caso de Cuba resulta beneficioso rea-
lizar los análisis desde la perspectiva de la 
economía ecológica, ya que la misma brinda 
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herramientas para alcanzar un desarrollo 
sostenible. Esta corriente acepta las meto-
dologías de valoración aportadas por la eco-
nomía ambiental pero además incluye la 
utilización de métodos multicriterios, que 
hacen posible capturar el valor más integral 
de un determinado ecosistema, en particu-
lar cuando existen intereses en conflicto y 
las decisiones superan el plano de discusión 
científica y ameritan resoluciones con fuerte 
participación político social. 

La valoración económica de BSE consti-
tuye una herramienta eficaz para el mane-
jo y conservación de APM. De igual forma 
le brinda a los tomadores de decisiones ele-
mentos que contribuyen al establecimien-
to de nuevas APM, así como la valoración 
de alternativas de formas de obtención de 
ingresos, tanto para la conservación como 
para la mejora de las condiciones de vida 
de las comunidades costeras.

Existen limitaciones en Cuba que obs-
taculizan el desarrollo de trabajos de va-
loración económica de BSE, no obstante es 
voluntad del país y de los científicos cuba-
nos desarrollar esta temática, siendo de vi-
tal importancia lograr publicar los trabajos 
en revistas de alto impacto para lograr di-
fundir los resultados.

Se recomienda como futuras líneas de 
investigación asociadas a los ecosistemas 
marino-costeros cubanos:

 ● Elaborar una metodología que organi-
ce el proceso de la valoración económi-
ca de los ecosistemas marino-costeros 
cubanos.

 ● Identificar el aporte económico de los 
BSE de los ecosistemas marino-costeros 
a los distintos sectores de la economía 
nacional y los beneficios generados para 
los distintos actores de la sociedad.

 ● Priorizar aquellos BSE con mayor poten-
cial a corto y mediano plazo, en términos 

de oportunidades de inversiones y de op-
ciones de uso sostenible, como pueden 
ser productos de turismo ecológico, que 
se incluyan en las carteras de proyectos 
o iniciativas interinstitucionales y con-
tribuir así con un aprovechamiento más 
racional de los BSE y la generación de 
fondos para garantizar la sostenibilidad 
de los recursos de la biodiversidad y me-
jorar la calidad de vida de las comunida-
des costeras.
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