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Aplicación del método de
las ierarquías analíticas
a la valoración del uso·
recreativo de los.·espacios
naturales de Canarias
tal; y generación de un daño
ambiental.
Los economistas ambientales han propuesto una serie
de métodos que permiten realizar valoraciones del medio
. ambiente, entre los que destacan:
•

Uso recreativo en la Presa de Las Niñas
(Gran Canaria).

.a
-

Los Espacios Naturales
como bienes públicos que son
participan de una serie de
características comunes como
la no exclusión, de forma que
cuando se ofrece el bien a un
individuo, éste queda a disposición de toda la Comunidad
sin poder ser excluido aunque
no hayan pagado.precio alguno por su disfrute; la no rivalidad en su consumo, no reduciéndose su disponibilidad por
su consumo y la libertad de
acceso al bien.

Archivo.

Estas particulru:idades de
los bienes públicos de las que · •
participan los Espacios Naturales dificultan su valoración ·
en términos monetarios, lo que
no quiere decir que carezcan de
valor. La valoración ambiental
puede definirse formalmente
comq un conjunto de técnicas
•
y métodos que permiten medir
las expectativas de beneficios
y costes derivados de algunas
de las siguientes actuaciones:
uso de un activo ambiental; realización de una mejora ambien-

Método de los Costes Evitados: valora el coste de
reponer el bien a su estado
natural junto con los beneficios derivados del incremento de productividad
como efecto de la mejora
en la calidad del bien.
Método del Coste de Viaje: trata de estimar los beneficios derivados de un
Espacio Natural a partir del
coste en el que incurren los
individ~os en su desplazamiento al mismo.
Método de los Precios Hedónicos: consiste en deducir del precio explícito de
un bien privado el precio
implícito de los atributos
que integran ese bien y que
no tienen mercado.
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•

Métodos Directos:

- Precios en mercados competitivos.
- Precios en mercados ex. perimentales.
- Referéndum.
Entre otros, destaca el Método de la Valoración Contingente.
En cualquier caso, la finalidad de estos métodos no es
dar un precio resultado de una
transacción, sino un valor indi-

Dentro de los métodos
multicriterio destaca el método que Thomas L. Saaty
(1977, 1980) introdujo a finales de la década de los setenta. Se trata de un método multicriterio interactivo discreto
conocido por AHP (Analytic

criterios de selección de los
Espacios a valorar serían los
siguientes: son representativos
del territorio a valorar; fácilmente identificables por el
experto sin que sea necesario

Hierarchy Proceccs) que ha
tenido un gran impacto tanto
a nivel teórico como aplicado
(Romero, 1993). También
habría que destacar la adapta-

la sociedad, que es en definítiva la destinataria última de la
valoración; cumplen funcio-

individuo o grupo.

bilidad del método a cualquier
tipo de entorno económico,
territorial, estratégico, etc.
(Cardells, 1995).

Valoración
multicriterio

El método va a ser aplicado a los Espacios Naturales de
Gran Canaria a través de sus

cativo del grado de satisfacción de estos bienes con respecto a las necesidades de un

Diferentes autores han opinado recientemente que los
problemas de valoración am- ,
biental podrían plantearse fructíferamente alejándonos, por
una parte, de la ortodoxia neoclásica y aproximándonos, por

primera aproximación. Los

1997).

textos de decisión, los agentes
económicos no optimizan sus

nes ambientales comparables;
y puede obtenerse con facili- ·
dad una representación mapificada o numérica.
Dentro de cada figura de
protección se eligen los siguientes Espacios: P. N. Tama~aba, P. N. Pilancones, P. R.
del Nublo, P. R. de Doramas,
R. N. E. Dunas de Maspalomas, R. N. ·E. El Brezar,

R.N.E. Tilos de Moya y R. N.
E. Azuaje, M. N. Barranco de
Guayadeque, M. 'N. Roque
Nublo, M. N. Bandama, M. N.
Montañón Negro y M. N. Ari-

centraremos en los Espacios
Naturales de la isla de Gran

conjetura que en muchos con-

multicriterio (Romero, 1994,

suficientem~nte conocidos por

de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.
Puesto que se trata de una
primera aproximación, nos

El enfoque multicriterio

otra, a la teoría de la decisión

De acuerdo con la Ley,
admiten uso recreativo Parques, Monumentos Naturales,
Sitios de Interés Científico,
Paisajes Protegidos y, excepcionalmente, Reservas Natu-

una especialización superior y

distintas figuras de protección
· recogidas en la Ley 12/1994,

Canaria, pues c<?nsiderar todos
los Espacios Naturales del
Archipiélago sería un objetivo muy ambicioso para una

rios el uso recreativo de estos
Espacios. Éste será nuestro
propósito.

naga, P. P. Cumbres, P. P. Fataga, y P. P. Tafira, S. l. C. Tufia
y S. l. C. Juncalillo del Sur.
El objetivo del método, en
este caso y como ejemplo, será
valorar en términos moneta-

rales Especiales.
El comité de expertos, en
esta ocasión, estará formado
por un grupo de profesionales
vinculados a la gestión pública: un ingeniero .de montes,
dos biólogos y un economista. En una aplicación real
deberíamos apoyamos en un
comité de expertos con mayor
capacidad -de influencia. A
continuación formamos una
matriz de valoración "por parejas" en la que se interaccionan los juicios de valor por
cada uno ·de los expertos. Se
trata de una tabla de doble
entrada en la que, en la últ:Í1:!1a
columna y última fila se considera un espacio concreto_,..
para el que se realiza una valoración monetaria estimativa
que es necesario tomar como
control del método. En este

Tabla Saaty de valoración de los encuestados para las distintas figuras de protección
''

0

,,..

9.

~

•

* '"'

,.Monumentos

decisiones en base a un solo

~

~.*~~~tu,~les~ ,,

objetivo sino que, por el contrario, pretenden buscar un
equilibrio o compromiso entre
un conjunto de objetivos en

2

conflicto, o bien pretenden
satisfacer en la medida de

6,89

34,48

6,89

8,62

34,48

8,62

3;84

5.,76

13,51

4~80

43,24

2$,82

4¡2·¡-,

5;50

7>70 ~

22,00

38,50

i2,00

8,62.

8>62

43,10

25,86

10i20

12,24

45,91

i5;91

lo posible una serie de metas

4

5,17;

·8,62

asociadas .ª dichos objetivos
(Romero, 1994, 1997).

Media

4,25

11,~7
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ejemplo, los siguientes valores monetarios.de las distintas

GRÁFICO DE TENDENCIAS

50
45
40 .

en
o
en
¡i,:¡
o..

figuras de protección en cuanto a su uso recreativo y en el
entorno del comité de exper-

35

-

Encuestado 1

tos considerados.

30
25
20
15

-

Encuestado 2

-

Encuestado 3

Del análisis realizado por
Calatrava para la Vega de

-

Encuestado 4

Motril-Salobreña mediante el

-

Media

método de valoración contingente se obtiene un valor unitario de los servicios paisajís-

10

ticos del cultivo de caña, de

o

entre 125.152-147.239 peseP.P.

S.I.C.

'·

'f

~.¡ •

5

i&f

M.N.

R.N.

P.N. y R.

P.N. control

tas por hectárea para una
superficie total de 1.874 hec-

I

•,.

FIGURAS DE PROTECCIÓN

táreas. (Calatrava, 1996).
caso, se calcula un valor de

con el criterio medio de los

siones del experto que discre-

• 143.070.000pesetas para una
superficie de 476,9 hectáreas

encuestados.
2. Observando el gráfico,
vemos que se sigue una misma tendencia. Tal y como

pa se debería dar prioridad a
un objetivo respecto a otro.
3. Teniendo en cuenta la
superficie media en hectáreas

cabía esperar se pnxluce algún
salto con respectb a la tendencia general (en este caso con

de los espacios de Gran Canaria considerados dentro de cada
figura de protección, los pesos
medios para cada figura de
protección que resultan de la

y, considerando la hectárea
como erial, se calcula un valor
2

de 30 pesetas el m • En ningún
caso se habla de precios de
mercado y esta valoración se
efectúa a modo de ejemplo
para la aplicación del método.
Los resultados de la valoración "por parejas" se intro<lucen en un "software" de
programación lineal y como .
resultado se obtiene el sistema
de pesos que se indica en la
página anterior.

_C onclusiones

respecto al primer encuestado.
y para el Paisaje Protegido).
Esto añade fiabilidad al método puesto que el objetivo seria
llegar a un consenso en aquel
punto donde no existe un
acuerdo. Dependiendo de la

vistas y tomando como base el
valor monetario del Espacio
adoptado como control del método tendríamos, a modo de

capacidad de influencia en
cuanto a la adopción de deciFigura de
Protección

l. De acuerdo con los datos
medios se da Un mayor peso en
cuanto a uso recread.vo a los
Parques (45,91). Los de menor
uso recreativo serian los Sitios
de Interés Científico (4,25) y
el peso medio del resto de las
.figuras de protección coincide

introducción en el programa
de una matriz media con los
resultados medios de las entre-

Superficie

(H_a.)

4. Interesa destacar que
estos valores son estimaciones
que pueden servir de referencia en cuanto a una priorización de objetivos en la Gestión
Pública. Si se plantea en un
contexto con mayor capacidad
de influencia nos darían valores más cercanos a la realidad
que nos rodea.
5. Por último, destacar que
la flexibilidad del método nos
permitirla desglosar cada figura de protección y realizar un
estudio para los Espacios
Naturales que se recogen dentro de cada figura.

.
...

Precio
Unitario (~a.)

.

'

.

.
-

'

Parques Naturáles y Rilrales·

9.355.068.295

Paisajes Protegidos

394.882~198

Reservas Naturales.Especiales

275.134.296

Monúmentos Naturales

192.331

107.493.796

·=;:;;;:;:::::;;!;:;:;:-:

69,05

Sitios de fütetés Científico

80.138

5.533.529
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