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RESUMEN 

 

El  desarrollo del presente proyecto de investigación  hace referencia a los afluentes de la 

cuenca Taguan  de la comunidad  Tunshi Grande, el cual se instituye como la única fuente de 

abastecimiento de agua para el consumo doméstico de la comunidad, pero el uso indebido de 

las tierras destinadas a prácticas agrícolas, ocasionan conflictos entre los productores y la 

comunidad por la evidente contaminación, degradación y disminución del potencial hídrico; 

por ello  en esta zona rural es necesario una valoración económica y ambiental del recurso . 

La estructura que tiene el presente trabajo se compone de tres capítulos, el primero hace  

referencia al estado del arte, en el que se plantea los antecedentes y la fundamentación teórica 

de pago de servicios ambientales, valor económico del agua, disponibilidad de agua y tarifas. 

En el segundo capítulo se establece el marco metodológico del proceso investigativo, en el 

que se aplica el método  de la valoración contingente, el cual permite determinar el cambio en 

el bienestar de la comunidad a través de encuestas dirigidas a los jefes de familia y estimar la 

disponibilidad de pago. El tercer capítulo abarca los resultados de este trabajo que revelan la 

valoración que otorgan los hogares a los cambios en el bienestar, para finalmente aplicar el 

modelo econométrico logit; en donde se establece el nivel de significancia de las variables 

resultantes de la encuesta; por último se estableció las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo investigativo. 

Palabras clave: Recurso hídrico, Valoración contingente, servicios ambientales, tarifas. 
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ABSTRACT 
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Introducción 

 

 

El 70% de la superficie del globo terrestre es agua y de este el  97,5% contiene agua salada 

inadecuada para el uso y consumo humano, sólo el 2,5% contiene agua dulce y capas freáticas 

profundas con alto costo de obtención (León, 2007). En este sentido la importancia de los 

servicios hidrológicos es revelada por los beneficios en la modificación de cada uno de los 

recursos, que se caracterizan por estar regulados por mercados donde el precio del agua solo 

representa los costos de la energía para su extracción. 

 Actualmente el agua es un recurso de vital importancia para el bienestar del ser humano y 

fundamental para alcanzar niveles de desarrollo sostenible, pero su uso se ha vuelto crítico 

debido al deterioro de las cuencas hidrográficas, la contaminación de las aguas superficiales 

subterráneas y el incremento de la población (Cruz y Rivera, 2002). Según la Cepal (2012) en 

su diagnóstico de la información estadística del agua, Ecuador cuenta con exuberantes cuencas 

hidrográficas y fuentes de reserva de agua, pero la mala gestión, distribución y mal uso han 

generado que el recurso hídrico se vea afectado, instituyendo un grave riesgo ambiental, 

económico y social, creando consecuencias en la disponibilidad del recurso para las diferentes 

actividades. 

La literatura económica a lo largo de la historia enfatiza a la teoría ortodoxa con  la 

expresión monetaria del valor que es el precio y éste debe por lo menos  ser equivalente a los 

costos de producción, en el caso del agua seria los cotos de extracción y tratamiento del 

recurso para sacarlo al mercado. Es decir si se habla de mercado aunque el agua no sea un 

bien privado pero si entra en la categoría de servicio público por el cual se cobra un precio y 

la provisión del agua potable en diferentes países es asumida por el Estado (García, 2015). 
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La parroquia Licto perteneciente al Cantón Riobamba, según su Plan de Desarrollo 

Territorial (2014-2019), informa que todas sus comunidades tienen acceso al servicio de agua 

entubada, sin embargo el 90% del agua para el consumo está contaminada por desechos tanto 

orgánicos como inorgánicos, lo cual afecta la calidad de vida de los pobladores. 

Es así como  Sánchez y Sánchez (2004)  señalan que en muchos casos se han registrado 

graves problemas como: la calidad en el diseño y construcción de sistemas de abastecimiento 

de agua rural y peri-urbanos con grandes presiones de servicio, entre los cuales pueden ser las 

pérdidas físicas de agua y el despilfarro por parte de los usuarios, debido al no cobro del 

servicio. Anudando a esto el autor Gil (2015) establece que la prestación de servicios de 

saneamiento que contribuye a mejorar la calidad del agua para uso doméstico (beber, cocinar 

y lavar) en la zonas rurales, se debe operar de forma continua y suficiente, pero en muchas 

ocasiones se dificulta debido a las características del lugar y por la falta de capacidad técnica 

y económica para gestionar los recursos.   .  

El inconveniente es que la población está pagando por extracción y distribución del agua, 

pero no está pagando por su conservación o recarga, por lo que el pago por parte del usuario 

doméstico es el objeto de estudio de esta investigación ya que de no atenderse este asunto muy 

pronto no se tendrá la cantidad suficiente de agua para cubrir las necesidades de la población.  

De tal manera que para mantener los bienes y servicios ambientales que ofrecen los 

ecosistemas, en el manejo de cuencas se debe emplear un método, en el que considere un valor 

económico a toda clase de ecosistemas y servicios ambientales. Siendo este el método de 

valoración económica contingente que se basa en estimaciones monetarias y que requiere una 

involucración directa con la población  de estudio, para de esta manera establecer la 
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disposición a pagar por la conservación de la biodiversidad y la disponibilidad del recurso 

hídrico. 

Constituyendo la hipótesis  ¿Existe la disposición de pago por conservación del recurso 

hídrico de parte de la población de la comunidad Tunshi Grande?  

La mala utilización  y la contaminación del recurso hídrico causan efectos en los ámbitos 

tanto humano, vegetal y animal, perturbando a la vez la economía de la comunidad. De tal 

manera que la justificación del presente trabajo de investigación se asienta en la necesidad de 

conocer cuál es el valor económico que se le otorga al recurso hídrico, tomando en cuenta 

cada una de las variables introducidas en el tema; frente a esta problemática es importante 

conocer la necesidad de conservar un suministro sostenible de agua en el tiempo. 

Los beneficiarios de esta investigación serán los usuarios de la comunidad Tunshi Grande 

de la parroquia Licto, ya que se buscará una mejor gestión en el manejo de agua y con el 

estudio se podrá socializar lo importante de la conservación de los recursos de las naturales. 

Es así que a través de esta investigación servirá como punto de partida para que las autoridades 

puedan generar proyectos socioeconómicos que forjen  importantes fuentes  de empleo, uso 

sustentable de los ecosistemas y sus recursos, mejor calidad y distribución del recurso hídrico 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
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Objetivos 

 

General 

 Valorar económicamente el recurso hídrico de la comunidad de Tunshi Grande de la 

parroquia Licto período 2019. 

 Específicos 

 Caracterizar biofísicamente la situación actual de la cuenca ¨Taguan¨ 

 Estimar la disposición a pagar de los habitantes de la comunidad Tunshi Grande a 

través del Método de Valoración Contingente. 

 Analizar los resultados obtenidos del recurso hídrico de la cuenca Taguan en el uso 

doméstico, para establecer, sustentar y proteger el mismo. 
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Capítulo I 

1. Estado del arte  

 

Los bienes y servicios ambientales son productos provenientes que los bosques y otros 

tipos de vegetación ofrecen a la humanidad y que pueden ser consumidos de manera colectiva, 

donde ningún individuo puede reclamar que tiene el derecho de propiedad sobre ellos 

(Barrantes y Castro, 1998). De la misma manera según el informe de la  Gestión de los 

recursos naturales (2016) resalta que los bienes y servicios ambientales otorgan beneficios 

que la gente obtiene de los ecosistemas, se puede decir que desde el punto de vista económico 

los servicios ambientales son externalidades positivas compuestas por actividades de 

producción agrícola y forestal, en  especial los bosques brindan servicios hidrológicos como 

filtración de aguas y la regulación de flujos hídricos, control de volumen del flujo de agua y 

calidad en el tiempo. 

Formulaciones teóricas como las de Rodríguez (2015) y Correa (2015) consideran que la 

escuela clásica surge como una iniciativa en cuanto a los recursos naturales; donde Smith 

induce al interés propio, el equilibrio natural de las motivaciones y que  la conducta humana 

es integrada por el hombre que es capaz de comportarse de una manera racional, es decir de 

obtener los beneficios máximos de los recursos dados; pero  David Ricardo de acuerdo con la  

teoría de la distribución de los recursos, la renta tiene una relación entre el hombre y la 

naturaleza es decir la utilización de la tierra da una idea de interrelación existente entre las 

necesidades los deseos humanos y los ecosistemas. De acuerdo con la economía de los 

recursos naturales (2008) destaca a John Stuart Mill por el efecto de la escasez; donde es 

perceptible por el límite absoluto de recursos naturales cuando hay una interdependencia en 

los procesos productivos. Sin embargo implanta un proceso económico en términos de 

avances tecnológicos que hace más rentable la explotación de la tierra o de recursos de menor 

cantidad, haciendo un procedimiento económico sostenible.  
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Dentro del mismo contexto Guerrero y Schifter (2011) resaltan a  Adam Smith por las 

relaciones sociales, el comportamiento propio y su sentido moral  que conllevó a platear  la 

paradoja del valor que consiste en la situación de un hombre perdido en un desierto con un 

saco de diamantes y que al borde de la muerte encuentra a otro hombre con un jarro de agua, 

que gustoso cambiaría cualquier cantidad de diamantes por el agua (Paradoja del valor,2019), 

pero Smith considera que nada es más útil que el agua, pero difícilmente podrá comprar algo, 

poco puede ser intercambiado por ella, por el contrario un diamante tiene escaso valor de uso 

pero una gran cantidad de otros bienes pueden ser frecuentemente cambiados por éste; es así 

que a pesar de que el líquido es tan útil para los seres humanos y esencial para el sustento de 

la vida, es sin embargo menospreciado y considerado de poco valor comercial. En términos 

de Herruzo (2002) la valoración económica es un instrumento al servicio de la política 

ambiental mediante el cual se pretende imputar valores económicos a los bienes y servicios 

ambientales, cuyos objetivos prioritarios en el sistema económico, es la eficiencia económica 

y el crecimiento sostenible. Se podría decir entonces que la valoración ambiental se constituye 

como un esfuerzo para asignar valores cuantitativos (monetarios) a los bienes y servicios 

provenientes del medio natural, tengan o no expresión en el mercado, donde genera una 

información cuantitativa sobre los acervos y cualitativa sobre las propiedades de los bienes y 

servicios naturales. 

Sin embargo Velásquez (2002) y Gudziol (2001)  afirman que a pesar de la estrecha 

relación entre el sistema económico y el medio natural que lo surte de materia prima, gran 

parte del siglo XX influyó en el agotamiento por sobreexplotación de los recursos naturales y 

la contaminación de los ecosistemas donde los seres humanos han tomado decisiones de 

explotación irracional de los recursos naturales, desatendiendo su responsabilidad sobre las 

consecuencias de este enfoque individualista; es así que la creciente escasez del agua ha 

conllevado a las autoridades administradoras del recurso a incorporar medidas de gobernanza 
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o económicas para la protección del medio natural. En el mismo contexto en el programa  

Sostenibilidad para todos (2018) indica medidas económicas a través del impuesto de 

Pigouviano, la idea de cobrar un impuesto a las externalidades negativas, por lo que propone 

claramente el lema  el que contamina paga es decir los costos debe asumirlos quien los incita. 

El pago por servicios ambientales crea un mecanismo financiero mediante aportes 

voluntarios de quienes usan el recurso con el fin de asegurar la existencia del mismo a largo 

plazo (Otarola, 2011). Para Wunder (2006) ya resaltaba que debe existir un mecanismo de 

pago por los servicios ambientales; que consiste  en un acuerdo voluntario  por parte de los 

usuarios de un servicio ambiental a los propietarios de las tierras forestales por proteger el 

bosque u otros ecosistemas y que la sostenibilidad depende de la continuidad de pago. Baró, 

Expósito y Esteller (2008) aceptan encontrar una relación entre la  protección, conservación 

y el medio natural  frente a la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua potable, 

a través del pago por el servicio ambiental como una herramienta para proporcionar beneficios 

económicos a la población. Cordero, Días y Kosmus (2008) resaltan que existen 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional, 

interesados en financiar PSA a pesar de que no son usuarios  directos de los servicios y 

requieren intervenir para financiar total o parcialmente por el sector público. Pero para Gentes 

Ingo (2006) establece que existe insuficientes programas de ordenamiento territorial y 

políticas sociales de erradicación de la pobreza; siendo los programas de pagos por servicios 

ambientales que promueven actualmente a la gestión participativa de los Estados nacionales 

en áreas rurales que desde un enfoque utilitario-económico procura la conservación de bienes 

públicos en transables y por otro lado desde un enfoque sistemático pretende garantizar la 

conservación y desarrollo sostenible de dichos recursos; especialmente en regiones rezagadas 

de alta montaña, mayoritariamente con altas tasas de población indígena, pero ricos en 

recursos hídricos superficiales, como subterráneos de manera que enfatiza la necesidad de 
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regulaciones, acuerdos, leyes, concesiones y sistemas de pagos monetarios entre los 

beneficiarios de los capitales naturales.       

Autores como Rivera (1820) y Velazquez (2014) enfatizan que el uso de los recursos 

naturales como las aguas de los ríos, el viento, el calor del sol trabajan para nosotros y el 

servicio que estos  prestan  debe ser pagado. Pero la mala utilización ha conllevado a un  

deterioro sistemático de ellos, sin preocuparse por su conservación futura y como 

consecuencia es probable que se utilicen excesivamente; una de las razones es por la 

discordancia entre lo público y lo social que constituye una falla de mercado, que desde el 

punto de vista económico se denomina externalidad. 

Por su parte Salas (2012) considera que la valoración del agua  está en función de costos 

que  se compone del costo de oportunidad el cual está presente en las zonas donde existen 

escases de agua, es decir hace referencia al costo de usar el agua en su mejor uso alternativo 

o expresado también al costo de privar a otro usuario potencial del recurso, debido al uso que 

va a realizar el que aproveche el agua. Así pues los costos de las externalidades se basan en el 

costo que le impone a la sociedad, existiendo efectos positivos o negativos asociados con el 

consumo o uso de un recurso particular; como por ejemplo en externalidades negativas la 

contaminación del agua o el exceso de extracción de agua subterránea y como positivas el 

beneficio del recurso hídrico para la sociedad. De la misma manera Iagua (2018) considera un 

coste-beneficio que refleja una externalidad ambiental por ejemplo una depuradora de agua 

donde genera costes de operación y mantenimiento, pero el problema para valorar dicho 

recurso es que no existe un precio de mercado denominado “río limpio” y que nadie paga 

directamente una tasa o una tarifa para que se conserve el recurso natural. De tal modo que 

para la valoración de las externalidades, principalmente cuando no tienen un precio de 

mercado es un reto muy importante a la hora de realizar una inversión. 
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Igualmente Sahah et al., (2000) muestran un caso  lo que sucedió en el Oasis de Azraq que 

era una formación de tierra húmeda de más de 7500 hectáreas, ofrecía un hábitat natural para 

numerosas y únicas especies acuáticas y terrestres, fue proclamado internacionalmente como 

la principal estación para aves migratorias; hasta que, se secó completamente a causa de la 

extracción de agua subterránea en su emisario aguas arriba, para el riego agrícola y para el 

suministro de agua potable a la ciudad de Ammán. El exceso de extracción resultó la 

declinación de una  capa freática poco profunda entre 2,5 y 7 metros secando las fuentes 

naturales que abastecía el oasis.  En este caso la extracción no planificada y no medida de 

agua subterránea puede causar un serio daño a las ecologías frágiles. 

Se da sustento de este modo a Fierro y Lentini (2013)  de acuerdo con las políticas tarifarias 

para el logro de los objetivos de Desarrollo del Milenio, establecen en una tarifa de bloques 

crecientes donde los consumidores enfrentan un precio por unidad, el escalonamiento puede 

continuar hasta varios bloques de consumo donde las unidades son cada vez más caras, ya que 

los mayores consumos hacen presumir mayor capacidad de pago. Por el contrario las tarifas 

de bloques decrecientes fueron diseñadas para cuando las fuentes de agua son abundantes y 

los grandes consumidores industriales paguen precios por unidades menores que además los 

grandes consumidores generalmente utilizan conexiones principales y no requieren la 

expansión de las redes de distribución, que demandan los usuarios domiciliarios. Olmstead y 

Stavins (2007) resaltan  que el sistema tarifario de bloques decrecientes ha perdido apoyo  

porque los costos marginales son relativamente altos en muchas partes del mundo y hay 

creciente interés en promover la conservación del agua especialmente de grandes 

consumidores, pero políticamente es poco atractivo debido a que  los grandes consumidores 

consumen grandes volúmenes del recurso y pagan precios menores en promedio por el agua 

consumida. 
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Burneo (2008) argumenta que una de las mayores necesidades dentro del desarrollo 

mundial implica el recurso hídrico, cuya cantidad y calidad cada día se ven más amenazadas 

por las deficientes e inapropiadas políticas públicas y privadas, por lo tanto detalla algunos 

casos que hace referencia al pago por la protección de fuentes de agua como : La empresa 

pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento  de 

la ciudad de Cuenca (ETAPA)  constituye que para la protección de fuentes de agua para 

consumo humano, cada abonado paga 0.05 ctvs por cada m3 de agua , estos 5 centavos están 

definidos exclusivamente para manejo de cuencas; de modo que 3,8 ctvs  corresponden al 

costo de referencia para operación y mantenimiento y 1,2 ctvs concierne al costo de referencia 

para la inversión de acuerdo a un estudio de plan emergente. En Pimampiro Ibarra-Ecuador  

constituye un costo de oportunidad del bosque basado en la actividad más rentable orientado 

al consumo humano y riego, el ajuste tarifario para el agua de consumo humano y de riego es 

0,13 ctvs m3   de agua consumida. De manera que la tarifa que cobra en la planilla de agua es 

de 0.16  ctvs m3   que corresponde a la tasa del 20% por protección ambiental. 

Las experiencias más cercanas a la realidad de este estudio sobre la valoración económica 

del agua Herrador y Dimas (2001) establece mediante la utilización del modelo logit y la 

técnica de Turnbull, aplicado a diferentes tamaños de muestra, con variaciones en las 

restricciones de nivel de confianza y nivel de error en diversas áreas de estudio en lo referente 

a municipios para el cobro de agua. Sántiz y Rojas (2015) utilizan el método de valoración 

contingente y el modelo logit para estimar la probabilidad de aceptar el pago; el estudio se 

establece en 137 observaciones con una variable continua, una distribución normal y como 

resultado con  una media de 51.42 pesos (tarifa). Hernández, et al., (2011) señalan en su 

estudio del servicio ambiental hidrológico en una reserva de la biosfera, que los usuarios de 

los SAH no están pagando por la recarga del manto freático de manera que instauran  el 

método de valoración contingente y un  modelo logit donde las variables aceptadas son la 
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edad y la calidad percibida del servicio de agua, por lo tanto lo tanto la disponibilidad a pagar 

por la recarga de $5.40 por mes  por toma y el valor anual de la zona es de $ 116 640. 

En esta línea Ibarrarán, Islas y Mayyett (2003) destacan que la valoración de bienes 

públicos insiden en la dispononiblidad de pago, en este caso de residuos sólidos ; para ello se 

pregunta a los individuos del municipio de San Pedro Cholula de manera directa si esta 

dispuesto a pagar una cuota que cubra la calidad ambiental de su comunidad y se obtuvo un 

valor de las 18,973.5 viviendas habitadas multiplicado por el promedio de la DAP genera un 

valor de 4,2 millones de pesos mensuales que posterioirmente será para la elaboración del 

proyecto social Así también Peña, Rivas y Durán (2004)  determina el valor monetario por la 

preservación del agua de las microcuencas de las  quebradas Montalbán, Portuguesa y la Fría 

fuentes abastecedoras de agua del acueducto urbano de Ejido, ubicadas en el Municipio 

Campo Elías y Libertador, que abastece a 91.454 habitantes y una escorrentía de 

17.096.412,41 m3 /mes para la estimación monetaria se basa a través de la metodología de la 

valoración contingente, obteniendo tres alternativas de disposición al pago, cuyos resultados 

fueron de Bs.300,1.168,93 y 1.885 por una futura de pagos ambientales. 

Otro caso se da en las zonas costeras de España con el fin de determinar los parámetros de 

conservación y protección del  recurso hídrico, basado en el método de la valoración 

contingente sobre todo en cuanto al valor de uso de dicho bien para la restauración del 

ecosistema. Adicionalmente determina su fase de estudio con indicadores monetarios para la 

valoración. Los resultados obtenidos fueron el 84% de la población muestra que está dispuesto 

a contribuir económicamente  para  la mejora ambiental, los valores estimados fueron entre 

35 y 20 euros por año para cada encuestado. Acotando que estas mejoras serán fundamentales 

para el desarrollo sustentable puesto que se preverá rentabilidad socioeconómica superiores 

al umbral establecido (Martínez, Perni y Paz, 2011). 
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En esta misma línea Miten et al., (2002)  resaltan mediante el método de valoración 

contingente, en una área urbana y rural en el sur de Madagascar  analizan el efecto de los 

cambios en los precios de los servicios de agua, establece que en las zonas urbanas y rurales, 

las prácticas de uso y la disposición a pagar por los servicios de agua dependen en gran medida 

del hogar. Por lo tanto para brindar un mejor servicio a las zonas  pobres sugiere que los 

hogares ricos que dependen de grifos privados subsidien en forma cruzada a los hogares 

pobres, ya que un número significativo de hogares no está dispuesto o no puede pagar por el 

agua de un grifo público. Enfatizan que es necesario abonar una tarifa para los grifos públicos, 

ya que el agua de forma gratuita conduce al deterioro y  no da ningún incentivo para que el 

distribuidor ampliara las redes. No obstante los  resultados se basan de 90 hogares de una 

aldea donde indican que la distancia resulta ser muy influyente,  un aumento del 1% en la 

distancia de la fuente de agua aumenta la WTP en 1.35% es decir que los hogares ubicados 

más alejados estarán dispuestos a contribuir más para que los servicios de agua estén más 

cerca de sus hogares.  

Para Remache  (2017)  analiza la situación del recurso hídrico en la comunidad Guargualla 

en la que se enfoca en el eje productivo y sus beneficios a la población. Su investigación está 

basada en el método de la valoración contingente; método directo y de comprensión intuitiva 

basado en encuestas; los resultados de la investigación son: el 92% de las familias han sido 

beneficiarias en cuanto al sistema de riego diseñado en la parroquia, sin embargo la valoración 

económica del recurso hídrico es baja por lo que el 91% de la población está dispuesta a 

contribuir económicamente para mejorar dicho recurso. 

1.2.Características del lugar de estudio 

 

Tunshi Grande está ubicada dentro de espacio geopolítico de la parroquia Licto, Cantón 

Riobamba, Provincia de Chimborazo a 9 km de la cabecera cantonal Sur/Este, cuenta con una 
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latitud  -1.75 y Longitud: -78.6333, con una temperatura de 12-15 °C, Precipitación: 750-1500 

mm y Humedad relativa 75%-80% y cuenta con acceso a servicios básicos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Callejero Ecuador, (2019) 

 

En la comunidad todos cuentan con el servicio básico de agua potable que se distribuye de 

forma entubada a la población, dicha infraestructura no es suficiente para proporcionar el 

servicio en todas las viviendas. Del total de las viviendas en el área de la reserva 88% de ellas 

tiene agua potable y existe una demanda insatisfecha de 12% según el informe de desarrollo 

Territorial  (2014-2019). 

Capítulo II 

2. Materiales y Métodos  

 

El cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente investigación fue posible 

gracias a la recopilación y análisis de la información primaria recogida en el trabajo de campo 

diseñado para este estudio, en la cuenca Taguan de la comunidad Tunshi Grande, la 

investigación  emplea técnicas como la observación y como instrumento la encuesta, por lo 

cual es de tipo descriptiva y explicativa  que busca detallar las características 

Ilustración 1 Mapa de la Comunidad Tunshi Grande 
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socioeconómicas, demográficas de la comunidad y el método hipotético inductivo  para el 

diagnóstico de la situación del recurso hídrico. 

La metodología utilizada para la realización de esta investigación, comprende la utilización 

del método de valoración contingente (MVC), que representa una herramienta útil para 

responder la pregunta de la investigación ¿Existe la disposición de pago por conservación del 

recurso hídrico de parte de la población de la comunidad Tunshi Grande?. En la recolección 

de información se aplicaron encuestas a usuarios domésticos de agua potable. El modelo de 

estimación de los parámetros utilizado fue la regresión logística (logit). 

Se considera necesario establecer que la investigación presenta un diseño no experimental, 

es decir no se puede manipular deliberadamente las variables y de acuerdo a su clasificación 

se considera de tipo transversal, ya que recolecta  los datos en un solo momento, con el 

propósito de describir las variables, analizar su incidencia e interrelación y un diseño 

bibliográfico, documental basado en la revisión literaria con la finalidad de garantizar la 

información requerida al estudio. Es esencial la utilización de técnicas de procedimiento de 

información para un adecuado proceso y tabulación de datos por lo cual se emplea el programa 

SPSS versión. 23 para  determinar la relación y significancia de  las variables resultantes de 

la encuesta. 

2.1 Método de Valoración Contingente (MVC) 

 

Autores como Riera (2005) y Múnera y Restrepo (2009)  consideran que es uno  de entre 

los métodos directos hipotéticos  que se encargan de darle valor económico al medio natural, 

es utilizado para valorar los beneficios de una mejora ambiental, de acuerdo con la cantidad 

monetaria que los beneficiarios potenciales de dicha mejora estarían dispuestos a pagar; se 

caracteriza por que realiza encuestas a las personas para saber si están dispuestas a pagar por 
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un beneficio ambiental o si están dispuestas a aceptar una compensación por alguna pérdida. 

Dentro de la misma línea Goldberg (2007) considera que son estimaciones de la voluntad de 

pago a partir de una muestra, para llegar a esas estimaciones, utiliza encuestas que plantean 

una serie de preguntas relacionadas con proyectos e iniciativas de política hipotéticos. Estas 

encuestas habitualmente consisten de tres partes principales: hipótesis o descripción de la 

política o programa  mediante el cual se suministrara el bien o servicio, un mecanismo de 

obtención  de valores y las preguntas relacionada con los factores socioeconómicos, 

demográficos y ambientales que podrían incidir en los valores que las personas asignan al bien 

o servicio ambiental en cuestión. 

El  método de la valoración contingente es utilizado para la valoración económica  y 

conservación de los recursos naturales como lo destaca Schweitzer (1990) este método explota 

el criterio de la disposición a pagar donde los servicios son proporcionados por un mercado 

artificialmente estructurado. De la misma manera Osorio y Correa (2004)  consideran que es 

aquel método que busca determinar el valor económico que las personas otorgan a los diversos 

cambios en el bienestar procedentes de una modificación en la oferta de un bien ambiental , 

se debe definir cuál es el cambio en el recurso que se quiere valorar y cuál es la población 

afectada por este cambio así se obtendrá la estimación del valor económico, luego se utilizan 

encuestas para crear un mercado hipotético , donde se pregunta la máxima disposición a pagar. 

Sin embargo se diferencia  de los otros métodos de uso indirecto que se relaciona con el 

valor que incurre a los visitantes a sitios recreacionales como: parques naturales, la pesca 

deportiva, las playas que se valora monetariamente en el sentido de que tan lejos viajan las 

personas, cada cuánto lo hacen, cuánto pagan por sus ingresos y consumos entre otros. 

Vásquez (2017). 
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2.2 Diseño del Cuestionario 

 

Siguiendo a Goldberg (2007) se estructura las encuestas de tal forma: primero contiene la 

información relevante sobre el objeto de valoración, segundo se comienza preguntando sobre 

algunas variables cualitativas entre ellas las características socioeconómicas más relevantes 

(renta, edad, civil, estudios, etc…), después una variable de interés como la mejora del agua 

y en ella se agregan la cantidad, calidad y la frecuencia o cualquier combinación y tercero con 

relación al valor, se considera que el encuestado pondrá valor a cualquiera de las opciones 

monetarias. 

Posteriormente se le informa de acontecimientos en la zona con relación al problema 

planteado, existen problemas de contaminación del agua, agotamientos de las reservas 

hídricas, por lo que se hace una necesidad conservar los recursos naturales o invertir en su 

cuidado para que se mantenga el agua en mismo volumen o si es posible aumente. Después 

de haber informado el problema al usuario de agua potable se le comenta de un posible 

proyecto de conservación del medio ambiente, para que los recursos naturales singan 

recargando a las cuencas: 

“Existe la posibilidad de impulsar a un proyecto para generar un fondo verde que consiste 

en recaudar dinero e invertirlo en plantaciones forestales y obras de conservación del medio 

ambiente, con lo que se conseguirá mejorar el servicio de agua potable en cuanto a calidad y 

cantidad, que recibe en su hogar y que al menos se garantice que se siga usando, para lo cual 

debe aportarse una cantidad (es la disponibilidad de pago) que financie la mejora, resultando 

del fondo verde la disponibilidad del agua, es decir se ve reflejado monetariamente a la 

cantidad máxima que el usuario pagaría por un bien o servicio". 
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De tal manera que existen diversas formas de pago como lo establece Trejo (2005) 

mediante tarjetas de pago para MVC, en este sentido se agrega la tarjeta de acuerdo a las 

condiciones como ingresos bajos, medios y altos. Dentro del mismo contexto Haab y 

McConnell (2002)  existen varias formas de obtener la disponibilidad a pagar, estos autores 

proponen algunas maneras de obtener la información y estimar las preferencias de las cuales 

pueden ser combinación de tarjetas de pago y la dicotómica o de elección discreta aplicada al 

MVC el formato de la pregunta se le cuestiona al encuestado simplemente sí o no de forma 

estilizada ¿Estaría dispuesto a pagar por la conservación del recurso hídrico? 

2.3 Población o Muestreo 

 

De acuerdo al lugar de estudio que está constituida por 27 comunidades siendo parte  

Tunshi Grande como  zona baja, con  225 de  superficie y cuenta con un total de 330 

habitantes, se determina que no se amerita el cálculo de una muestra y se establece como 

población directa a los 80 jefes de familia, según el informe de desarrollo Territorial  (2014-

2019). 

 

 

2.4 Modelación 

 

Se aplica el modelo general logístico se presenta a continuación: 

𝑌 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1+. . +𝐵𝑡𝑋𝑡 + 𝑈i 

 

𝐷𝐴𝑃𝑡 = 𝑓(𝑔𝑛𝑟𝑡 + 𝑒𝑑𝑑𝑡 + 𝑒𝑠𝑡𝑐𝑡 + 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡 + 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑠𝑠𝑡 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑐𝑡 + 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐𝑡 + 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑎𝑔𝑡 +

𝑐𝑙𝑑𝑑𝑡 + 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑡+𝑟𝑒𝑠𝑝𝑐𝑜𝑛𝑡 + 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑠𝑡+𝑔𝑒𝑠𝑡𝑡 + 𝑢𝑖) 

 
(Ecuación 1) 
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Tabla 1  Descripción de variables 

 

Variable Interpretación 

𝑫𝑨𝑷𝒕: Disponibilidad a pagar, variable dependiente dicotómica que toma el valor de 

(1) si la respuesta es Sí y (0) en el caso contrario  

 

𝒈𝒏𝒓𝒕:     
 

Género, variable independiente. Toma el valor de 1 si la persona encuestada es 

de género masculino  y dos si la persona encuestada es femenina. 

 

𝒆𝒅𝒅𝒕:     
                                 

 

Edad, variable independiente. Toma el valor de 1 a 4 dependiendo el rango en 

donde 1 es 20-30 y 4 mayo de 50 años. 

 

𝒆𝒔𝒕𝒄𝒕:    

 

Estado Civil, variable categórica independiente categórica. Toma el valor de 1= 

soltero, 2= casado, 3= divorciado, 4= unión libre y 5 = viudo. 

 

𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕:      
 

Nivel de educación, variable categórica independiente. Toma el valor de 1= 

primario, 2= secundario, 3= superior. 

 

𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒄𝒕:   
 

Integración del hogar, variable independiente discreta. Representa el número de 

miembros en la familia. 

 

𝒊𝒏𝒈𝒓𝒔𝒔𝒕:   

 

Ingresos mensuales familiares totales. Variable independiente categórica 

dependiendo al rango toma el valor de 1= $100-200, 2=200-300, 3=300-400 y 

5= mayor de $400 

𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆𝒄𝒕:    

 

Actividad económica (ocupación), variable independiente categórica. Toma el 

valor de 1= Agricultor, 2= Comerciante, 3= Empleado Público y 4= Empleado 

Privado. 

 

𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒂𝒈𝒕:   

 

Disponibilidad del recurso hídrico, variable categórica. Toma el valor de 1= 

Todo el día, 2 = Medio día y  3= carencia. 

 

𝒄𝒍𝒅𝒅𝒕:   

 

Calidad del recurso hídrico, variable categórica. Toma el valor de 1= excelente, 

2 = buena, 3= regular y 4= mala. 



19 

 

 

𝒔𝒆𝒓𝒗𝒕:   

 

El servicio de agua en su domicilio, variable categórica. Toma el valor de 1= 

Red Municipal, 2 = Pozo propio, 3= Sistema de agua entubada     y 4= Sistema 

de agua comunitario. 

 

𝒓𝒆𝒔𝒑𝒄𝒐𝒏𝒕:   

 

De quien considera usted qué es la responsabilidad de conservación del 

agua. Toma el valor de 1= Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2 = De la 

Del sector productivo, 3= Del sector privado, 4= Sistema de agua comunitario y  

5= Otro. 

 

𝒆𝒔𝒄𝒂𝒔𝒕:   

 

Cree usted que podría haber escases de agua en el futuro, variable 

independiente binaria que toma el valor de (1) si la respuesta es Sí y (0) en el 

caso contrario. 

 

𝒈𝒆𝒔𝒕𝒕:   

 

Piensa que la gestión de la autoridades ha sido adecuada para la 

conservación y  distribución del agua, variable independiente binaria que 

toma el valor de (1) si la respuesta es Sí y (2) en el caso contrario 

 

t:                          

 

Periodo en el que se efectuará el levantamiento de información 2019. 

 

ui: Término estocástico de investigación. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

2.5 El Modelo logit 

 

Con relación al modelo econométrico logit siguiendo a los autores Hernández et al., (2011) 

y  Sántiz et al., (2015) para este trabajo de investigación la variable dependiente (DAP) es 

dicotómica y lo que se busca es determinar el impacto de las independientes sobre la 

probabilidad de aceptar o no el pago. Por lo tanto, cuando la variable endógena a modelizar 
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es una variable discreta con varias alternativas posibles de respuesta, se presentan los modelos 

de respuesta múltiple, o de regresión logística binaria multivalente con la aplicación del modelo 

logit. 

En este sentido  porque se aplica un modelo logístico y no un modelo de probabilidad lineal 

debido a que presenta muchos problemas como: la existencia  de heterogeneidad en el término 

de perturbación de que no hay normalidad porque la variable dependiente es binaria, si se 

estima el modelo por probabilidad lineal y si sustituye los valores en las variables 

independientes pueda que  de la variable dependiente  sea menores que cero y mayores que 1 

y  el r cuadrado estaría sobreestimado. 

Por lo que, la formulación del modelo logit es la siguiente: 

𝑃(𝑌𝑖 = 1
𝑥⁄ ) = ∆(𝑥´𝛽) 

𝑃(𝑌𝑖 = 1
𝑥⁄ ) = 1 − ∆(𝑥´𝛽) 

𝑃(𝑌𝑖 = 1
𝑥⁄ ) =

1

1 + 𝑒𝛽´𝑥
=

1

1 + 𝑒−𝑧
 

Donde: 

Pi: Probabilidad del modelo de Regresión Logística Binaria Multivalente para determinar si 

una persona está dispuesta a pagar o no, bajo los criterios socio-económicos. 

e: Número de Euler, que representa el logaritmo natural con un valor constante de 2.718. 

z: Representan los parámetros estimados por el modelo de regresión logística. 

Capítulo III 

3. Resultados y Discusión  
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3.1 Caracterización biofísica de la CUENCA “TAGUAN” 
 

  

La cuenca Taguan se encuentra ubicada a 30 minutos de la comunidad Tunshi Grande a 2 

metros de profundidad entre grandes montañas, hierbas y pasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fuente: Directa 

 

 

En la antigüedad las personas utilizaban el agua que se vertía de la cuenca para lavar la 

ropa, platos, etc... En si uso doméstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Directa 

 

 

Actualmente la cuenca ha sido cubierta, y el agua se almacena a través de un tanque de 5x3 

y 5,50 de alto, poseen tres llaves para la distribución del agua. 

Ilustración 2 Ubicación de la cuenca 

 

 

Ilustración 3 Uso del agua de la cuenca 
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Fuente: Directa                                                                                             Fuente: Directa 

La distribución del agua es mediante tuberías hace que  el agua llegue a cada uno de los 

hogares de la comunidad se podría que de estas depende de la calidad de agua puesto a que se 

necesita mantenimiento tanto para el tanque como para las tuberías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Directa                                                                                              

 

 

3.2  Estimación de la disposición a pagar de los habitantes de la comunidad Tunshi 

Grande a través del Método de Valoración Contingente. 

 

En esta parte se realizó la encuesta con 17 preguntas de las cuales son las más relevantes 

para análisis econométrico y se detallan a continuación: 

Ilustración 6 Disponibilidad de agua 

Ilustración 4 Cubierta de la Cuenca Ilustración 5 Distribución del agua 
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3.2.1 Disposición de pago 

 

Se puede afirmar según la información proporcionada por la población que el 67,5% están 

dispuestos a pagar una tarifa por la conservación del recurso hídrico y un 32,5 % no lo están 

lo que demuestra que la propuesta de conservación de la cuenca es bien acogida por la 

población a la que está enfocada. Esta pregunta es clave para el presente análisis ya que en el 

modelo propuesto la Disposición al pago, es la variable dependiente, entorno a la cual se 

buscaron cuáles son las variables que la influencian. 

Gráfico 1 Disposición a pagar 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 

 

 

 

El 32,5% restante, también dio su respuesta acerca de su negativa frente a la pregunta 

anterior planteada, la cual se debe a varios motivos explicados en la tabla 1. 
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Tabla 2 Explicación de respuesta de negatividad 

Motivo Porcentaje 

No tiene recursos 5,37 

No le interesa 3,12 

Responsabilidad del Gad 20,5 

Le van a llenar 3,51 

Total 32,5 

Fuente: Directa 

Elaboración: propia 

 

 

3.2.2 Cuánto está dispuesto a pagar 

 

La mayoría de la población dispuesta a pagar es de 43,75% con un valor monetario de 

$1,00; el 13,75% considera un valor de  $1,50 y  en mínimo porcentaje  del 10% con un valor 

de $0,50 ctvs, y por el contrario el 32,5% no tiene valor monetario ($0,00). 

Gráfico 2 Cuanto está dispuesto a pagar 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 
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Tabla 3 Valor máximo y mínimo 

Estadísticos 

N Válido 80 

Perdidos 0 

Media ,6813 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

Mínimo ,00 

Máximo 1,50 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 

 

Específicamente respecto a la cuota familiar mensualmente como valor mínimo $0,00 ctvs 

y valor máximo de $1,50, siendo de esta manera que la tarifa que la población está dispuesta 

a pagar es de $0,68 ctvs mensualmente lo cual sería un presupuesto anualmente  por las 54 

personas que están dispuestas a pagar es de $440,64; que debe cubrir como mínimo los costos 

de operación y mantenimiento del recurso prestado por la organización comunal, contribuir a 

mejorar la salud de la población, bienestar y calidad de vida y generar oportunidades de 

desarrollo económico. De tal manera que aporte a una educación sanitaria y participación de 

la comunidad. 

3.2.3 Integración del Hogar 

 

Las familias de esta comunidad suelen estar conformada con el 42,5% por 4 personas, el 

20% de 3 personas, 10% de 2 personas, el 8,75% de 6 personas y el 1,25% entre 7, 8,9 personas 

en el hogar, lo cual es bastante representativo ya que esto significa que es muy difícil encontrar 

un hogar con menos de 2 persona que habiten en él. 
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Gráfico 3 Número de personas que conforman el hogar 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 

 

3.2.4 Actividad Económica  

 

La mayor actividad económica que la población realiza es de agricultor con el 76,25%, 

seguido la actividad de comerciante con 10%, empleado público con el 10% y en menor 

porcentaje empleado privado con el 3,75%. 

 

Gráfico 4 Actividad Económica 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 
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3.2.5 Calidad de Agua  

 

En este grafico se puede apreciar la opinión de población en cuanto a la calidad de agua, 

siendo de esta manera el 55% considera que es regular, el 35% mala, el 8,8 indica que es 

buena y sólo el 1,3% excelente.  

Gráfico 5 Calidad del agua 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 

 

 

3.3 Análisis del modelo econométrico 

 

3.3.1 Análisis de los Resultados 

 

El modelo logístico fue consistente con las pruebas de ajuste de salida, el modelo inicial 

pasó las pruebas globales del logaritmo de la verosimilitud, y Wald, se establecieron los 

procesos necesarios para cada parámetro estimado se fue modelando hasta que estos presenten 

estimadores iguales o menores al valor de significancia del 5%. 

A continuación, se presentan las observaciones incluidas en el modelo (80 encuestas) las 

cuales están sujetas a un 100% de análisis en todos sus casos. (Tabla 4) 
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La Tabla 5 contiene el análisis de máxima verosimilitud del modelo tomando en cuenta las 

categorizaciones de las variables tales como: la variable Género es 1 Femenino y 0 Masculino, 

la variable estado civil la categorización 1 pertenece a los encuestados casados y 0 a otro tipo 

de relación. Educación, 1 instrucción primaria y 0 otros tipos de instrucción (secundario y 

superior), la actividad económica que desempeñan los encuestados se categoriza de 1 

agricultor y 0 otra ocupación económica. La disponibilidad de agua esta categorizada como 1 

en carencia del recurso y 0 para una disponibilidad promedio por día y finalmente la calidad 

del agua 1 buena y 0 en otros (mala o regular). 

En la Tabla 6 se presenta las medidas de los parámetros basados en las pruebas de ajuste 

del modelo, la R cuadrado de Cox y Snell coeficiente de determinación generalizado que se 

utiliza para estimar la proporción de varianza de la variable dependiente explicada por las 

variables predictores.  En este caso el valor es de (0,618) que indica que el 61,8% de la 

variación de la disponibilidad a pagar es explicada por la calidad, la actividad económica y 

número de integrantes del hogar de los habitantes de Tunshi Grande. Los coeficientes 

calculados son para la constante 𝛽0= -7,245, y para la variables Calidad 𝛽1= 4,369, Actividad 

económica 𝛽2=-0,946 y Número de integrantes del hogar 𝛽3=-0,961, mismos que son 

utilizadas para estimar el valor económico. 

Tabla 4 Resumen de procesamiento de casos 

Casos sin ponderar N Porcentaje 

Casos 

seleccionados 

Incluido en el 

análisis 80 100,0 

Casos 

perdidos 0 0,0 

Total 80 100,0 

Casos no seleccionados 0 0,0 

Total 80 100,0 

Elaboración: propia 
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Tabla 5. Análisis de máxima verosimilitud 

Parámetros Coeficientes 

Logaritmo de la verosimilitud -

2 
54,103 

Constante -7,245 

Calidad 4,369 

ActivEconómica -0,946 

Integrantes -0,961 
  Elaboración: propia 

 

 

 

Tabla 6. Estimación del Modelo Logit 

  B Exp(B) 
R cuadrado de 

Cox y Snell 

      

0,443 

Integrantes_hogar 
-0,9613633** 

0,382 
-7,761 

Actividad_económica 
-0,9458129** 

0,388 

-8,79 

Calidad 
4,36874856** 

78,945 
-13,177 

Constante 
-7,2451511** 

0,001 
-6,91 

 
Nota: Estadísticos de Wald entre paréntesis; p<0,05** 
Elaboración: propia 

 

Con estos datos se puede construir la ecuación de regresión logística, manteniendo como 

valor (1) que la calidad del agua, la actividad económica y el número de integrantes del hogar 

influyen en la disposición a pagar una cuota para la conservación del agua en Tunshi Grande 

parroquia de Licto. 

𝑃(𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟) =
1

1 + 𝑒−𝐵0−𝐵1𝑋1−𝐵2𝑋2−𝐵3𝑋3
 

 

𝑃(𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟) =
1

1 + 𝑒7,25−4,37𝑋1+0,95𝑋2+0,96𝑋3
 

                                                                                                                         (Ecuación 2) 
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Como último punto, se calcula la probabilidad del modelo logit para determinar la relación de 

la disposición a pagar con las características establecidas anteriormente. Para calcular se trabaja 

con los siguientes supuestos: 

 X₁ : Un individuo está dispuesto a pagar cuando la calidad del agua en su hogar es 

mala (1) 

  X₂ : Un individuo está dispuesto a pagar cuando su actividad económica sea 

agricultura (1). 

 X₃ : Un individuo está dispuesto a pagar cuantos más integrantes existan en su hogar 

(1). 

 

𝑃(𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟) =
1

1 + 𝑒7,25−4,37(𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)+0,95(𝑎𝑐𝑡𝑖_𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎)+0,96(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)
 

 

𝑃(𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟) =
1

1 + 𝑒7,25−4,37(1)+0,95(1)+0,96(1)
 

 

𝑃(𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟) = 0,01 

 

Se puede establecer que el modelo se encuentra basado en el supuesto que cuando la 

probabilidad es menor al 0.50 toma como referencia el valor 0, y viceversa cuando el valor es 

mayor al 0.50 toma como referencia el valor 1, por tanto, los factores de: calidad del agua, 

actividad económica y número de integrantes del hogar influyen totalmente en la disposición a 

pagar por la conservación del agua  en Tunshi Grande parroquia de Licto. 

La variación compensatoria es una medida de cambio de utilidad que representa la cantidad 

de dinero adicional que el usuario doméstico paga ante un cambio en el bienestar, es decir es 

el incremento en la cuota de agua que habitualmente paga en el Gad y puede observarse en la 

tercera columna de la Tabla 7. 
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Tabla 7 Cuotas mensuales del agua en el Gad 

Tipo de servicio cuota Cuota+VC 

Doméstica 

Domestica mayoría de edad 

4,00 

3,00 

$ 4,73 

$ 3.73 

Elaboración: propia 

Discusión  

Difícilmente se puede deliberar en una población que hace uso adecuado del recurso agua 

cuando esta se suministra de manera gratuita, por lo que es necesario un cobro, pero en este 

estudio la DAP estimada es una cantidad baja debido a los ingresos y poca importancia que se 

da a los problemas medio ambientales, por lo cual es difícil instrumentar una política eficaz. Lo 

más recomendable es atender el factor calidad  ya que como se demostró, la calidad, integración 

del hogar y la actividad económica tiene una mayor influencia a pesar de las demás variables 

que también pueden influir en la DAP, como este estudio refleja la actividad económica 

principal agricultura, integración del hogar que está conformado como máximo de 8 personas 

en este sentido no están dispuestos a pagar debido a que en la agricultura tiene un ingreso de 

$200 y con una integración familiar de 8 personas no es posible el pago aun siendo la calidad 

del agua mala. Por el contrario si la actividad económica es de igual manera la agricultura, la 

conformación del hogar de 2 personas están dispuestos a pagar siendo la calidad del agua 

regular.  Incorporado a lo anterior, es prioritario asignar un cobro al consumo de agua, ya que 

en un escenario de escasez y decaimiento de la Cuenca Taguan, es absolutamente irracional 

suministrar el recurso de manera gratuita, dicha acción debe realizarse con la mayor prudencia 

posible ya que podría n derivar en serios conflictos sociales como a sucedido en la Cuenca del 

río Cuautla donde hay conflicto por no pagar el agua (Ávalos, Aguilar y Pañerm. 2010) 
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4 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1 Conclusiones 

 

 

 A través del método de valoración contingente se pudo obtener la base de datos 

mediante encuestas dirigidas a los 80 jefes de familia de la comunidad; para conseguir 

las variables que expliquen la DAP por la conservación de la cuenca, obteniendo así 

una trifa de $ 0,73 ctvs por cada usuario que está dispuesto a pagar, lo que anualmente 

se obtendría un presupuesto de $ 473,04. 

 De acuerdo a la estimación del modelo econométrico de regresión logística binaria, se 

obtuvo que: la variable dependiente Disposición a pagar tiene una relación de 

significancia mayor con la integración del hogar, la calidad de agua, actividad 

económica; por el contrario, las variables educación, sexo, edad y otras variables no 

tiene peso en la respuesta positiva de DAP, es por esto que es importante hacer 

conciencia y educar en este tema de estudio. 

 La probabilidad de una respuesta negativa a la disposición a pagar (DAP) está en 

función de la integración del hogar ya que entre más integrantes en el hogar es más 

probable la respuesta en ese sentido y entre menos integrantes están más dispuestos a 

cooperar. La calidad de agua tiene una relación positiva con la (DAP) puesto que, a 

mejor calidad de agua, más probabilidad existe de que esté dispuesto a pagar. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 El método de valoración contingente del recurso hídrico es un instrumento útil 

porque permite determinar el potencial económico de manejar sosteniblemente el 

recurso, de tal modo que se recomienda utilizarlo para estudios de factibilidad en 

mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades. 

 Tomando en consideración los resultados obtenidos en esta investigación 

económica ambiental se puede recomendar, generar varios estudios relacionados a 

bienes públicos que no tienen un valor económico en un mercado como lo fue este 

caso el recurso hídrico para de esta manera conservar y mantener los recursos 

naturales que posee nuestro país. 

  De construirse un fondo verde se recomienda buscar también otras fuentes de 

financiamiento como ONGS, asociaciones nacionales, al gobierno estatal y 

municipal para lograr mejores impactos e incentivar a los usuarios. 
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6. Anexos  

 

6.1 Anexos del modelo logit (procesos) 

 

Bloque 0: Bloque de Inicio 

 

En el bloque inicial se presenta el cálculo de la verosimilitud del modelo, en el que se 

presenta únicamente la constante (𝛽0). El estadístico -2LL mide hasta qué punto un modelo 

se ajusta bien a los datos. El proceso en este caso ha necesitado cuatro ciclos para estimar de 

manera correcta la constante del modelo, porque la variación de -2LL entre el primero y curto 

ciclo ha cambiado en menos del criterio fijado (0,001), siendo el valor de la constante (𝛽0 =

0,731). 

Tabla 8 Historial de iteraciones 

Iteración 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

Coeficientes 

Constante 

Paso 0 1 100,910 0,700 

2 100,893 0,731 

3 100,893* 0,731 

Nota: Logaritmo de la verosimilitud -2LL* 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla 9. Variables en la ecuación 

  B Wald Exp(B) 

Paso 0 Constante 0,731 

(0,239)** 
9,375 2,077 

Nota: Error estándar entre paréntesis; p<0,05** 

Fuente: SPSS 

Elaboración: propia 

 

Mientras tanto las ecuaciones que quedan fueran del modelo son: Género, edad, estado 

civil, integrantes del hogar, escolaridad, actividad económica, ingresos, servicio de agua, 

disponibilidad de agua, calidad del agua, problemas de agua y responsables del servicio. Sin 

embargo, se puede observar en la subtabla inferior, las variables: nivel de escolaridad, 

actividad económica, ingresos, calidad de agua tienen una significación estadística asociada 
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al índice de Wald menor de 0,05, por lo que el proceso automático por pasos continuará, 

incorporándolas a la ecuación.  

Tabla 10. Las variables no están en la ecuación 

 

  Puntuación gl 

Paso 

0 

Variables Genero 0,013* 1 

Edad 1,268* 1 

Estado civil 0,624* 1 

Integrantes hogar 2,148* 1 

Nivel de Escolaridad 3,158** 1 

Actividad económica 6,618** 1 

Nivel ingresos 5,022** 1 

Servicio agua 0,980* 1 

Disponibilidad agua 0,245* 1 

Calidad 22,943** 1 

Problemas agua 0,109* 1 

Responsable servicio agua 0,393* 1 

Gestión autoridades 0,119* 1 

  Estadísticos globales 38,315 13 

 

Nota: *p<0,10; **p<0,05 

Elaboración: propia 

 

 

Bloque 1: Método = Por pasos hacia adelante (Razón de verosimilitud) 

 

Ahora se inicia de forma automática (POR PASOS), con las especificándose que se hace 

con el método hacia delante (ADELANTE) y empleando el criterio de la razón de la 

verosimilitud (RV) para contrastar las nuevas variables a introducir o sacar del modelo. 
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Tabla 11. Historial de iteraciones 

 

Iteración 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

Coeficientes   

Constante Calidad Activ.Económica Integrantes 

Paso 

3 

1 64,771 -2,520  1,645 -0,472 -0,326 

2 56,523 -4,504 2,824 -0,701 -0,603 

3 54,362 -6,196 3,800 -0,864 -0,835 

4 54,108 -7,083 4,285 -0,935 -0,944 

5 54,103 -7,241 4,367 -0,946 -0,961 

 6 54,103 -7,245 4,369 -0,946 -0,961 

 7 54,103 -7,245 4,369 -0,946 -0,961 

a. Método: Avanzar por pasos (Wald)   

b. La constante se incluye en el modelo.   

c. Logaritmo de la verosimilitud -2 inicial: 100,893   

d. La estimación ha terminado en el número de iteración 6 

porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos 

de ,001. 

  

Elaboración: propia. 

 

En la tabla anterior se puede mostrar, el proceso de iterciones que se realiza para dos 

coeficientes, la constante (ya incluida en el anterior paso) y la variable género. Se evidencia 

como disminuye el -2LL respecto al paso anterior (100,893), y el proceso termina con siete 

ciclos. Los coeficientes calculados son para la constante 𝛽0= 7,245, y para la variables Calidad 

𝛽1= 4,369, Actividad económica 𝛽2=0,946 y Número de integrantes del hogar 𝛽3=0,961. 

Como se puede observar la prueba de Omnibus, el programa nos ofrece tres entradas: Paso, 

Bloque y Modelo. En las cuales presenta una significancia menor a 0,05; es decir, el modelo 

es significativo. 

Tabla 12. Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 

  Chi-cuadrado 

Paso 3 Paso 9,581** 

Bloque 46,790** 

Modelo 46,790** 

 
Nota: *p<0,10; **p<0,05 

Elaboración: propia. 
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Como se puede apreciar la prueba de Hosmer y Lemeshow muestra la bondad de ajuste del 

modelo Logit que se ha aplicado. En este caso con las variables que se ha integrado, se puede 

mencionar que el modelo es significativo.  

Tabla 13. Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi-cuadrado gl 

1 1,395* 1 

2 10,092** 4 

3 112,332** 8 

Nota: *p<0,10; **p<0,05 

Elaboración: propia. 
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6.3. Anexos de gráficos 

 

Género 

 

El 65,5% la población encuestada es del género masculino constituyendo un gran apoyo al 

momento de realizar trabajos de readecuación del espacio a través de mingas y con el 32,5% 

del género femenino también constituyen una ración importante de la población que podrá 

contribuir con el trabajo de limpieza del área entre otras tareas más simples pero importantes.  

Gráfico 6 Género 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: Propia 

 

Edad 

 

Como se puede observar en el grafico la población es mayoritariamente joven en edad de 

trabajar, por lo que pueden contribuir con ingresos del hogar. En lo que respecta a la mano de 

obra para la cuenca, son personas que en las mingas pueden participar y ser útiles para cumplir 

con el objetivo de la conservación. 
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Gráfico 7 Edad 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 

 

Estado civil 

Las familias de esta comunidad suele estar conformada por parejas casada con el 61,25% , 

en Unión Libre 17,5%,  sólo el 7,5  % permanece soltero/a, el resto que son porcentajes 

menores son personas Viudos con el 8% y divorciados  con el 5% . 

Gráfico 8 Estado Civil 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 
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Nivel de Educación 

 

La mayoría de la población que vive en la comunidad son personas con educación 

secundaria 52,5 %, el porcentaje con educación primaria es de 35 % y el porcentaje de 

personas con educación superior alcanza el 12,5% ,lo que refleja que la educación en este 

sector es aún insuficiente, sin embargo son personas en edad que conocen su cultura y valores 

ancestrales por lo que hay una gran disposición por mantener espacios como este, por otro 

lado dado el nivel de educación los ingresos no serán muy elevados en esta población 

Gráfico 9 Nivel de Educación 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 

 

Ingresos Económicos 

En el gráfico se puede observar que el 60% de la población tiene un salario entre 100-200 

dólares, el 20% entre el rango de 200-300 dólares, el 13,8%  entre el 300-400 cifra muy 

cercana al salario básico y el 6,3% mayor de 400 dólares. Este tipo de ingresos muestra  que 

es una población muy cercana a la línea de pobreza lo que podría dificultar la asignación del 

valor de los recursos naturales. 
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Gráfico 10 Ingresos Económicos 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 

 

Sistema de Agua 

 

En este grafico permite analizar la opinión de la población de la procedencia de agua en la 

comunidad  siendo así el 73,5% establece que el agua proviene de un sistema de agua entubada 

y el 26,25%  informa que el agua proviene de una red comunitaria. De tal modo que para 

satisfacer la demanda del recurso hídrico no solo proviene de recursos propios sino también 

de gobernanzas. 

Gráfico 11 Sistema de Agua 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 
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Disponibilidad de Agua 

En este tipo de grafico muestra la disponibilidad de agua que tiene la comunidad  

estableciendo así el 50% de la población dispone de todo el día, el 43,8 dispone sólo el medio 

día y el 6,3% obtiene una carencia de agua. 

 

 

Gráfico 12 Disponibilidad de agua 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 

Uso de Agua  

 

EL 100% de la población  indica que el agua  proveniente de la cuenca Taguan es 

netamente para el uso doméstico ya que para otra actividad como  es la de riego existe otra 

cuenca que es la del río Chambo. 
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Gráfico 13 Uso de Agua 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 

 

 

 

Problemas de Contaminación 

 

La población informa que los posibles problemas que puede ocurrir en cuanto a la 

disponibilidad y calidad del agua, el 42,6 %  por bajo mantenimiento de las redes de 

distribución de agua, el 28,8 % por uso de agroquímicos, 18,8% por basura y el 10% mal 

manejo de residuos.  

Gráfico 14 Problemas de Contaminación 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 
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Conservación  

 

En cuanto a la conservación del recurso hídrico el 56,25 %  de la población indica que la 

responsabilidad de conservar la cuenca es por parte de la comunidad, el 40% del estado a 

través de los gobiernos autónomos, el 1,5% del sector productivo y sólo el 1,5 % del sector 

privado (debido a que no existe ayuda  por parte del estado la comunidad mucho menos espera 

del sector privado). 

Gráfico 15 Responsabilidad de la conservación 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 

 

 

Escasez  

 

En esta parte el 100% de la comunidad esta consiente que en un futuro puede existir 

escasez de agua, sino si atiende a tiempo la conservación ambiental. 
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Gráfico 16 Escasez de agua 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 

 

Gestión de Autoridades en cuanto a la conservación y mantenimiento del agua 

 

El grafico permite evidenciar que un 82,5% de la población indica que no ha sido adecuada 

la gestión de las autoridades en cuanto  a la conservación y  distribución del agua y sólo un 

pequeño porcentaje de 17,5 % considera que son adecuadas. 

 
Gráfico 17 Gestión de las Autoridades 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: propia 
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6.4  Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

Encuesta N°…….. 

 

Objetivo: Conseguir información en cuanto al recurso hídrico en la comunidad Tunshi 

Grande de la parroquia Licto que permita establecer un criterio para la valoración 

económica 

Esta información solicitada es de carácter netamente académico  y estrictamente 

confidencial, se le agradece la participación. 

 

Datos del encuestado 

1) Género 

 

Masculino  (     )                                Femenino     (     ) 

 

2) Edad 

20 a 30            (    ) 

31 a 40            (    ) 

41 a 50            (    ) 

Mayor a 50      (    ) 

 

3) Estado Civil 

 

Soltero  (    )       Casado   (    )       Divorciado   (    )        Unión Libre   (    )  

 

Viudo    (    ) 
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4) Número de Personas que viven en el Hogar 

………………………………….. 

 

5) Nivel de escolaridad 

Primario (    )      Secundario (    )    Superior  (    )   Posgrado  (   ) 

 

6) A qué actividad económica  usted se dedica? 

Agricultor                       (    ) 

Comerciante                   (    ) 

Empleado público          (    ) 

Empleado privado          (    ) 

 

7) Sus  ingresos económicos mensuales son? 

100 a 200                  (    ) 

200 a 300                  (    ) 

300 a 400                  (    ) 

Más de 400               (    ) 

 

8) El servicio de agua en su domicilio proviene de ? 

 

Red Municipal  (   )      Pozo propio  (    )         Sistema de agua entubada     (   )  

 

Sistema de agua comunitario  (   )    Otro (    ) 

 

9) La disponibilidad de agua diaria en su hogar es? 

 

Todo el día                                (    ) 

Medio día                                  (    ) 

Carencia de  acceso al agua      (    ) 
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10)  Para  que actividad económica utiliza con mayor frecuencia  usted el agua? 

 

Riego                  (    ) 

Ganadería           (    ) 

Domestico          (    ) 

 

11) La calidad de agua que llega a su vivienda tanto para consumo o como para otras 

actividades  es: 

Excelente          (    )          

Buena                (    )                

Regular              (    )            

Mala                  (    )           

 

12) Cuáles son los problemas que afectan a la calidad del agua? 

 

Uso de agroquímicos         (    ) 

Basura                                (    ) 

Mal manejo de residuos        (    ) 

Bajo mantenimiento de las redes de distribución de agua       (    ) 

 

13) Estaría su hogar dispuestos a pagar dentro de la tarifa de agua, un monto adicional, 

para que se protejan los bosques y otros ecosistemas naturales de la quebrada o 

paramos donde están las nacientes de agua?  

 

 

Si       (    )                                    No    (    ) 

 

14)  Cuánto estaría dispuesto a pagar por la conservación del recurso hídrico de manera 

mensual? 

 

$ 0.50  (    )          $ 1.00 (    )         $ 1.50  (   )      $  2.00 (    )   otro valor (    ) 

 

 

15)  De quien considera Usted. ¿Qué es la responsabilidad de conservación del agua?  

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (    )                         De la comunidad  (     )           

Del sector productivo                               (    )  

Del sector privado                                    (    )                       Otro  (especifique)  (     ) 
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16) Cree Ud. Que podría haber escases de agua en el futuro?  

 

Si       (    )                                    No    (    ) 

 

17) Piensa que la gestión de la autoridades ha sido adecuada para la conservación y  

distribución del agua? 

 

Si       (    )                                    No    (    ) 

 

6.5 Anexo base de datos 
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