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Capítulo 3 
 
DEMOSTRANDO EL VALOR ECONOMICO  
DEL PARQUE NACIONAL VOLCÁN BARÚ  
 
Felipe Carazo 
 

1. RESUMEN 
 
 
En la provincia de Chiriquí, Panamá, existe una dinámica económica que gira a partir de la 
presencia de ecosistemas montañosos, y su articulación con las zonas de piemonte y llanuras 
costeras donde se ubica la ciudad de David.  La conectividad se manifiesta a través de las 
dinámicas propias de  las cuencas hidrográficas, destacándose 3 cuencas prioritarias: Rio 
Chiriquí Viejo, Rio Chico y Rio Chiriquí. En total, estas tres cuencas suman aproximadamente 
3,929 km2, lo cual representa el 60% del tamaño de toda la provincia, e incluye la principal 
matriz de producción hortícola, lechera y cafetalera, así como los principales centros urbanos 
de la provincia: David, Concepción, Dolega, Boquete, y  Volcán.  
 
Las tres cuencas en mención comparten el hecho de que en la sección alta gran parte de sus 
aguas nacen en las estribaciones y faldas del Volcán Barú. Las 13,827 hectáreas que conforman 
el Parque Nacional del mismo nombre (ANAM, 2004) se encuentran en su totalidad dentro de 
estas tres cuencas, aportando una serie de servicios ambientales de alto valor  para  la 
economía de la provincia de Chiriquí. Sin embargo, debido  a la naturaleza de bienes públicos,  
la provisión de dichos servicios no se equipara con la asignación presupuestaria destinada al 
manejo y administración del Parque. 
 
Como se ha descrito en los capítulos anteriores, la protección de los  ecosistemas naturales  
presentes en el Parque Nacional Volcán Barú (P.N. Volcán Barú) contribuyen a la conservación y 
existencia de servicios ecosistémicos tales como: provisión del  recurso hídrico,  regulación del 
clima  a través del secuestro de carbono y  moderación de eventos extremos, así como 
oportunidades para el desarrollo de actividades recreativas y turísticas. El objetivo de este 
capítulo es mostrar los resultados de una valorización rápida de los beneficios y costos 
provistos por dichos servicios ecosistémicos a la economía regional, con el fin de contar con un 
valor monetario aproximado de su  aporte, o consecuente pérdida, de cara a mejorar la  
capacidad de manejo del Área Protegida. 
 
Los valores identificados proveen información sobre la magnitud de la contribución del capital 
natural resguardado por el Área Protegida a la economía local, regional, nacional e inclusive 
internacional. Dichos valores  no representan un parámetro de validación sobre el uso de los 
recursos por parte de los distintos sectores productivos beneficiarios, ni sobre los parámetros 
de equidad en la distribución de los beneficios.  
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Con el fin de captar un panorama sobre esta relevante e importante realidad, se incluye una 
sección adicional  y complementaria en el cual se comparte, en el capítulo 6, un análisis 
cualitativo que se obtuvo de la consulta participativa de los resultados obtenidos. 
 
El análisis económico aproxima que el P.N. Volcán Barú aporta beneficios anuales de 
$548,802,803.86, los cuales proyectados en el tiempo (100 años) representan 
$16,926,919,568.17. La provisión del recurso hídrico destaca como el servicio ecosistémico que 
mayor contribución tiene para con la economía, aportando  $521,824,381.60 cuando se toma 
en cuenta el beneficio por concepto de uso no consuntivo de generación hidroeléctrica en la 
región, el cual muestra valores  desproporcionados con respecto a los otros usos. No obstante, 
estos otros usos – como los agrícolas-  son de alta relevancia, y dependen de que exista 
seguridad hídrica de la región a la vez que contribuyen a la seguridad alimentaria del país; 
elementos que por su naturaleza son vitales para asegurar equidad y  bienestar social.  
 
Bajo esta línea, se logró estimar  un beneficio asociado al consumo doméstico de agua potable 
que alcanza  $1,237,876.00 de dólares anuales en su  rango alto, establecido por el escenario  
optimista (ver tabla 9). Este monto es parte de un valor más amplio, ascendiendo el mismo  a 
$33,512,781.60 cuando se consideran los distintos usos consuntivos,  en especial los 
relacionados a la amplia y relevante matriz productiva de la región.  
 
A nivel de recreación y turismo, los beneficios totales anuales se estiman en $24,357,690.00 
dólares. Por concepto de regulación del clima por medio de la fijación del carbono y 
moderación de eventos meteorológicos extremos, la conservación del capital natural presente 
en el P.N. Volcán Barú aporta beneficios anuales  estimados en $55,525.26 y $2,565,207.00 
respectivamente. 
 
No obstante, para que dichos beneficios se mantengan en el tiempo, es necesario asegurar que 
el Parque Nacional Volcán Barú cuente con debida capacidad para su protección, de lo 
contrario corre el riesgo de convertir los beneficios en costos, las cuales se estiman en un total 
anual de $1,164,143,697.72. Esta cifra obedece a la suma de una estimación de  
$1,134,720,624.31 por concepto de costos asociados a la  alteración en la dinámica de 
seguridad  hídrica, un costo de $25,857,690.00 asociado a  la  ausencia   de la actividad turística 
incluyendo el  “turismo residencial”,  $144,409.00 por el costo social marginal de perder 
cobertura forestal y su impacto relacionado a la emisión de CO2 a la atmósfera, y $3,420,974.41 
asociado al  incremento de la vulnerabilidad a eventos extremos.  
 
La proyección de los costos en el tiempo ante una eventual pérdida de los servicios 
ecosistémicos provistos por el P.N. Volcán Barú alcanza valores de $36,082,441,513.00 (100 
años) mostrando categóricamente  que es mejor negocio invertir en la conservación efectiva 
del Área Protegida con el fin de asegurar sus beneficios. 
 
Adicionalmente,  a la hora de capturar de manera participativa la percepción local comunitaria, 
es de muy alta relevancia notar que existe una alta expectativa de que el método que se 
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aplique para asegurar esa conservación efectiva asegure que se considere y apliquen  
parámetros de equidad social a la hora de llevar a cabo las inversiones. Queda en evidencia que 
para las comunidades locales es tan importante la provisión de los servicios ecosistémicos para 
asegurar funciones de subsistencia (eg: provisión de recurso hídrico para consumo 
domiciliario), así como  la dinámica económica local (eg: esquemas de producción agrícola, 
manejo de turismo a nivel local, etc.), como lo es el beneficio monetario que generan aquellos 
usos del recurso que siguen patrones desproporcionados de consumo del recurso hídrico (eg: 
producción hidroeléctrica). Existe una expectativa de que cualquier tipo de captura de 
beneficios monetarios debe reflejarse en una mejoría de las condiciones de desarrollo 
económico sostenible a nivel local. 
 
Tabla 1. Valores estimados de beneficios y costos anuales de los servicios ecosistémicos 
provistos por el Parque Nacional Volcán Barú (en USD). 
 
Servicio Ecosistémico 
 

Beneficios  
(en USD) 

Costos 
 (en USD)  

Provisión del Recurso Hídrico $521,824,381.60 $1,134,720,624.31 
Recreación y Turismo $24,357,690.00 $25,857,690.00 
Regulación del clima por medio de fijación de 
carbono 

$55,525.26 S144,409.00 

Moderación de eventos meteorológicos extremos $2,565,207.00 $3,420,974.41 
   Total  $548,802,803.86 $1,164,143,697.72 

Fuente: Cálculos del autor a partir de la aplicación de las metodologías propuestas. 
 
 
Tabla 2. Estimación del valor actual neto (VAN) de beneficios y costos de los servicios 
ecosistémicos provistos por el Parque Nacional Volcán Barú a los 25, 50 y 100 años (en USD).  
 
 
                                    Valor  a Futuro    

(3% descuento) 

  Presente 25 años 50 años 100 años 
      
BENEFICIOS  $548,802,803.86 $6,855,349,776.23 $13,994,810,789.79 $16,926,919,568.17 
      
COSTOS  $1,164,143,697.72 $14,541,857,624.52 $29,686,384,011.03 $35,906,097,050.70 
      

Fuente: Cálculos del autor a partir de la aplicación de las metodologías propuestas. 
 
 
 

2. CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE NACIONAL VOLCÁN BARÚ. 
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En el capítulo 1 se describen  las condiciones propias  del P.N. Volcán Barú, el cual representa 
un ecosistema de montaña a nivel tropical, con climas oscilantes a raíz de la influencia de dos 
vertientes. El P.N. Volcán Barú no está exento de amenazas que ponen en riesgo su integridad 
ecológica, y la consecuente provisión de servicios ecosistémicos.  
 
2.1 Principales  fuentes de degradación. 
 
Las principales fuentes de degradación a la riqueza biológica  presente en el P.N. Volcán Barú se 
derivan de prácticas agrícolas no amigables con el ambiente como son el uso intensivo de 
agroquímicos, agricultura de ladera sin curvas de nivel,  aumento de la población dentro del 
P.N. Volcán Barú y el floreciente mercado de tierras no regulado (ANAM, 2004). 
 

 Uso intensivo de agroquímicos: Aunque no existen estudios científicos que demuestren 
la contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, la producción de hortalizas usa 
intensivamente estos insumos, lo que presumiblemente está contaminando los suelos, 
aunque no necesariamente se escurra a las fuentes de agua. Una situación distinta 
ocurre con las fuentes subterráneas de agua, ya que algunas investigaciones indican la 
existencia de acuíferos en las laderas del Volcán Barú. 
 

 Fragmentación de hábitats: para campos de cultivo y la construcción de nuevas 
barriadas, casas y ganadería. 

 

 Aumento de la población humana  en el P.N. Volcán Barú: Entre 1990 y 2000 el 
crecimiento absoluto de la población dentro y en la zona de amortiguamiento del 
parque fue del 42% (6 comunidades con cerca 700 habitantes están dentro del parque y 
otras 22 albergan a cerca de 17,000 personas en la zona de amortiguamiento). Es muy 
probable que esta tendencia no haya aminorado, manteniéndose bajo parámetros 
similares en el periodo de 2000 a 2010. 

 

 Mercado de tierras:  Aunque las proyecciones de población al año 2020 indican tasas de 
crecimiento en disminución, se observa un floreciente mercado de tierras a extranjeros, 
sobre todo en el distrito de Boquete el cual  está generando un cambio en el uso de la 
tierra sin las normas de manejo correspondientes (de predios agrícolas a turísticos).  Los 
predios presentes en el P.N. Volcán Barú no han sido exentos de estas presiones, 
dándose así casos en donde  propietarios fomentan esquemas para la cogeneración de 
proyectos turísticos, o concesiones para llevar a cabo caminos transitables con fines 
turísticos (eg: el conocido caso del “Camino Ecológico”).  A raíz de lo anterior, se 
estableció un plan de  ordenamiento territorial para el distrito de Boquete. 
 

 Deforestación. De acuerdo con el mapa de cobertura boscosa 2000 (ANAM, 2004) la 
superficie cubierta de bosques del Parque Nacional Volcán Barú aumentó en un 1.13% 
de 119.48 km2 a 121.87 km2, indicando una recuperación de bosques secundarios. No 
obstante, evaluaciones en sitios puntuales indican la ampliación de campos de cultivos y 
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una tendencia a la disminución de la cobertura forestal si las condiciones de manejo no 
aseguran la conservación efectiva. 
 

 Incendios Forestales. El incremento en campos de cultivo ligados  a los terrenos 
presentes en el Parque, así como zonas aledañas, más el alto grado de fragilidad  
(niveles de biomasa) que se generan a partir de periodos extensos de estación seca, han 
incrementado la vulnerabilidad del sitio ante incendios forestales.  
 

 Erosión: Se considera relativamente activa en terrenos bajo cultivo y en áreas 
compactadas por sobrepastoreo  y agricultura en suelos en pendiente. Se presentan 
pérdidas de suelo relativamente altas llegando hasta 208 ton/ha/año en cultivos de 
hortalizas en contorno, hortalizas a favor de la pendiente, sobrepasando en mucho el 
límite permisible en este tipo de suelos que es de 10 ton/ha/año.  
 

 Sedimentación: las concentraciones de sedimentos aunque aumentan en época de lluvia 
no llegan a ser de consideración en el volumen de agua. 
 

 Mal manejo de desechos sólidos. Predios del Parque Nacional Volcán Barú son utilizados 
como botaderos de desechos, lo cual afecta afluentes del Rio Caldera. 
 

 Demanda de agua. El principal consumidor son los proyectos  hidroeléctricos  
desarrollados  en las cuencas del Rio Chiriquí Viejo, Rio Chico y Rio Chiriquí; le siguen los 
sistemas de riesgo en la agricultura, la demanda doméstica  y la industrial. 

 
2.2 Implicaciones  - potenciales problemas asociados  
 
Es de esperar que la presencia continua y no atendida de estas fuentes de degradación, afecten 
los servicios ecosistémicos a tal nivel de que se genere una serie de problemas asociados en 
detrimento de  los beneficios. A continuación un primera proyección de los potenciales 
problemas asociados. 
 
Tabla 3.  Proyección de los potenciales problemas asociados a fuentes de degradación y su 
impacto en los servicios ecosistémicos. 
 
 
Fuente de 
degradación  
 

Servicios ecosistémicos afectados Potenciales problemas asociados 

Uso intensivo de 
agroquímicos 

 Agua  

 Recursos medicinales  

 Recursos ornamentales  

 Oportunidades de recreación y 
turismo  

 Desarrollo cognitivo (educación y 

 Incremento en problemas de salud 
asociados al agua contaminada por 
agroquímicos. 

 Disminución en número de 
visitantes/turistas, nivel de estadía en 
comunidades aledañas, nivel de ingreso de 
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ciencia)  

 Biodiversidad 

 Polinización 
 

 

recursos externos. 

 Disminución en interés de establecer 
programas de educación sobre 
biodiversidad asociados al Área Protegida. 

 Aumento en la explosión de nuevas plagas 
o resistencia de poblaciones asentadas 

Fragmentación de 
hábitats 

 Alimentos  

 Recursos genéticos  

 Regulación del clima  

 Moderación de eventos extremos 

 Regulación del flujo de agua  

 Prevención de la erosión  

 Polinización 

 Control biológico 

 Mantenimiento de los ciclos de vida 
de especies migratorias  

  Mantenimiento de la diversidad 
genética   

 Oportunidades de recreación y 
turismo  

 

 Escasez en bienes y productos naturales. 

 Disminución de bancos genéticos. 

 Mayor exposición a inundaciones y 
deslaves. 

 Afectación a zonas de recarga acuífera. 

 Disminución de los niveles de producción 
agrícola. 

 Disminución en número de 
visitantes/turistas, nivel de estadía en 
comunidades aledañas, nivel de ingreso de 
recursos externos. 

 Disminución en interés de establecer 
programas de educación sobre 
biodiversidad asociados al Área Protegida. 
 

Aumento de la 
población  en el 
P.N. Volcán Barú 

 Alimentos  

 Recursos ornamentales  

 Oportunidades de recreación y 
turismo  

 

 Escasez en bienes y productos naturales. 

 Disminución en número de 
visitantes/turistas, nivel de estadía en 
comunidades aledañas, nivel de ingreso de 
recursos externos. 

 Aumento en la demanda de servicios 
públicos 

 Aumento en la intensidad y amplitud de las 
fuentes de degradación 
 
 

Mercado de tierras 
y cambio de uso  

 Oportunidades de recreación y 
turismo  

 Desarrollo cognitivo (educación y 
ciencia)  

 

 Disminución en número de 
visitantes/turistas, nivel de estadía en 
comunidades aledañas, nivel de ingreso de 
recursos externos. 

 Disminución en interés de establecer 
programas de educación sobre 
biodiversidad asociados al Área Protegida. 

Deforestación  Agua  

 Recursos genéticos  

 Recursos ornamentales  

 Regulación del clima  

 Moderación de eventos extremos 

 Regulación del flujo de agua  

 Prevención de la erosión 

 Polinización  

 Control biológico  

 Mantenimiento de los ciclos de vida 
de especies migratorias  

 Incremento en problemas de salud 
asociados al agua contaminada por 
agroquímicos. 

 Escasez en bienes y productos naturales. 

 Disminución de bancos genéticos. 

 Mayor exposición a inundaciones y 
deslaves. 

 Afectación a zonas de recarga acuífera. 

 Disminución de los niveles de producción 
agrícola. 

 Disminución en número de 
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 Oportunidades de recreación y 
turismo  

 Desarrollo cognitivo (educación y 
ciencia)  

 

visitantes/turistas, nivel de estadía en 
comunidades aledañas, nivel de ingreso de 
recursos externos. 

 Disminución en interés de establecer 
programas de educación sobre 
biodiversidad asociados al Área Protegida. 

Incendios 
Forestales 

 Agua  

 Recursos genéticos  

 Recursos ornamentales  

 Regulación del clima  

 Polinización 

 Mantenimiento de la diversidad 
genética   

 
 

 Escasez de recurso hídrico. 

 Incremento en problemas de salud 
asociados al agua contaminada por 
agroquímicos. 

 Escasez en bienes y productos naturales. 

 Disminución de bancos genéticos. 

 Mayor exposición a inundaciones y 
deslaves. 

 Afectación a zonas de recarga acuífera. 

 Disminución de los niveles de producción 
agrícola. 

Erosión 
/Sedimentación 

 Agua  

 Mantenimiento de la fertilidad del 
suelo  

 

 Escasez de recurso hídrico. 

 Disminución de los niveles de producción 
agrícola. 

 

Mal manejo de 
desechos sólidos 

 Agua  

 Mantenimiento de la fertilidad del 
suelo  

 

 Escasez de recurso hídrico. 

 Disminución de los niveles de producción 
agrícola. 

 Contaminación de fuentes hídricas 

 Aumento de enfermedades 
 

Demanda de agua  Agua  
 

 Escasez en el recurso hídrico 

Fuente: Autor con base a información de análisis TEEB (2007) y  del Plan de Manejo del P.N. 
Volcán Barú (ANAM, 2004). 
 
 

3. VALORACIÓN ECONÓMICA: MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO. 
 
El segundo paso del enfoque TEEB (2007) consiste en demostrar que los bienes y servicios 
ecosistémicos y de biodiversidad del parque tienen un valor monetario.  En esta seccion se 
describe el marco conceptual y los métodos de valoración económica de los bienes y servicios 
ambientales que fueron priorizados en el capitulo 2: provisión del  recurso hídrico, la regulación 
del clima  a través del secuestro de carbono y la moderación de eventos extremos, así como el 
potencial para el desarrollo de actividades recreativas y turísticas. Se aborda el valor monetario 
de los ecosistemas tanto desde el ángulo de los beneficios que éstos proveen como de los 
costos que se podrían generar por su pérdida o degradación. 

 
3.1  Valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos 
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Los recursos naturales, en especial los que se encuentran protegidos bajo los Sistemas 
Nacionales de Áreas Protegidas, constituyen activos valiosos para  generar un flujo permanente 
de servicios ecosistémicos para la sociedad (Carriazo et all, 2003).  
 
No obstante, debido a su naturaleza de bienes públicos, las fuerzas del mercado no 
necesariamente son suficientes para asignar a las Áreas Protegidas de interés recursos 
financieros acordes con el valor social de su conservación. Es por lo anterior, y ante la 
imposibilidad para derivar un  verdadero valor, que se vuelve fundamental el desarrollo de 
metodologías alternativas  que, a  partir de los beneficios que la sociedad obtiene de la 
existencia o del uso de los recursos naturales, permitan cuantificar un valor económico 
(Freeman, 1993). Por otro lado, el valor económico de un recurso natural se puede definir como 
la sumatoria de los montos que están dispuestos a pagar los individuos por dicho recurso. Por 
lo tanto, la valoración económica se expresa en términos monetarios, ya que esta es la manera 
a través de la cual se revelan las  preferencias (Pascó- Font,  1997). 
 
De esta forma, lo más importante que hay que destacar sobre el tema, es que el fin último de 
un ejercicio de valoración es su incorporación en un análisis social de costos versus beneficios. 
La medición de estos costos y beneficios para el caso de bienes y servicios ambientales es por lo 
general el principal obstáculo en el análisis social de proyectos ambientales.  
 
Según Mitchell y Carson (1989), en la actualidad  los métodos de valoración se pueden dividir 
en dos grandes grupos: método de preferencia revelada y mercados hipotéticos Los métodos 
de preferencia revelada  se basan en el comportamiento de los consumidores para derivar el 
valor que estos le asignan a los bienes ambientales dentro de su proceso de maximización de 
utilidad. Los mercados hipotéticos, como su nombre lo indica, crean mercados ficticios de 
bienes ambientales para aproximar la disponibilidad a pagar de los individuos por conservar los 
recursos naturales o mejorar la calidad ambiental. 
 
3.2 Valor Económico Total (VET) 
 
El concepto de “valor” se ha conceptualizado y analizado de varias formas, sin embargo, en la 
actualidad se ha llegado a aceptar el concepto de Valor Económico Total (Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor de uso 
directo 

Valor de no uso 

Valor Económico Total 

Valor de uso 
indirecto 

Valor de 
opción 

Valor de 
existencia 

Valor de 
legado 

Valor de uso 
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Figura 1. Valor económico total (VET). Fuente: Alvarado, 2010. 
 
 

Menciona Alvarado (2010) que en el Valor Económico Total (VET) las preferencias individuales 
son el factor fundamental que determina el valor. Es decir, los recursos naturales y ambiente 
son considerados en términos económicos solo en su capacidad para satisfacer necesidades 
humanas y por lo tanto valoradas dentro de las escalas de preferencias humanas (Randall, 
1987). De esta forma, el VET trata de estimar todos los valores asociados al ecosistema que se 
está analizando.  
 
El VET está conformado por diversos tipos de valores, entre los principales tenemos la 
agregación de los valores de uso (tangibles) además de los valores de no-uso (no tangibles). 
Uclés (2006) establece que, los valores de uso directo, son relativamente sencillos de 
cuantificar, pues se refieren a productos que se pueden consumir directamente: alimentos, 
biomasa, etc. Los de uso indirecto alcanzan los beneficios denominados funcionales, tales como 
la regulación del clima o microclima, la protección contra inundaciones, etc. Por su parte, los 
valores de opción se refieren a valores de uso directo o indirecto en el futuro, por lo que nos 
encontramos con la dificultad de predecir los niveles tecnológicos de los años venideros, los 
cuales influirán en la productividad inducida del medio ambiente. 
 
El valor de existencia deriva del propio conocimiento de la existencia de un determinado activo 
ambiental. Es el caso, por ejemplo, de la Antártida o de la biodiversidad, cuya existencia, 
aunque sea por mera convicción moral, nos parece valiosa. Obviamente, a la hora de hacer 
juicios morales las dificultades de cuantificación se multiplican, aunque puede resultar más 
sencillo lograr una ordenación de prioridades (Tabla 4). 
 
Finalmente, el valor de legado es el que posee determinado bien ambiental o recurso natural 
(valores de uso y no uso) para las siguientes generaciones; por lo tanto, se deben tomar en 
cuenta niveles tecnológicos futuros y escalas de valores y principios morales de las próximas 
generaciones.  
 
Tabla 4. Valores de los servicios ecosistémicos de un ecosistema. 
 

Valor uso Directo Valor Uso Indirecto Valor de Opción Valor de existencia 

Madera / Leña 
Alimentos Vegetales 
Alimentos Animales 
Artesanía 
Agua Potable 
Agua para  Agricultura 
Agua para la Industria  
Turismo / Recreación 
Farmacéuticos  
Construcción 

Suplidor Agua 
Subterránea 
Control Inundaciones 
Retención de 
Sedimentos 
Retención de Nutrientes 
Mantenimiento Calidad 
del Agua  
Soporte a Biodiversidad 
Producción de O2 

Especies 
Conservación de Hábitat 
Protección de 
Biodiversidad 
 
Potencial Farmacéutico 
 
Potencial Turístico 

Especies en Extinción 
Estética 
Conservación 
Videos de ecosistemas 
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Fuente: Munasinghe, 1993. 
 
 
3.3  Métodos de valorización  
 
Existe un sin número de mecanismos y metodologías de valorización que pueden ser aplicados 
según el tipo de servicio eco sistémico de interés, el contexto especifico, así como la 
información disponible. El enfoque TEEB (2007) agrupa las metodologías de valorización según 
la fuente de insumos e información, ya sea: i. enfoque directo de mercado,  ii. enfoque de 
preferencias reveladas, y iii. enfoque de preferencias establecidas. Entre las principales 
metodologías se encuentra: 
 
Enfoque directo de mercado: Utiliza la información de mercados actuales, de modo que refleja 
las preferencias actuales o costos individuales. Este enfoque a su vez se divide en:  

-Precio de mercados: Mayormente utilizado para obtener el valor de los servicios de 
provisión. Las preferencias y los costos marginales de producción se reflejan en el precio 
de mercado. 

 
-Basados en los costos: Se basa en la estimación de costos de que se incurrirían si los 
beneficios de los servicios ecosistémicos necesitarían ser recreados a través de medio 
artificiales.   

 
-Funciones de producción: emplea el gasto en productos o servicios que son 
complementarios o sustitutos de las características ambientales que se desea valuar, 
como el costo de transporte para desplazarse a determinados sitios con el objetivo de 
beneficiarse de sus aspectos recreativos o paisajísticos. 
 

Enfoque de preferencias reveladas: Se basa en la observación de elecciones individuales en 
mercados existentes que se encuentran relacionados con los servicios ecosistémicos que son 
sujeto de valoración. Así se dice que los individuos revelan sus preferencias a través de sus 
elecciones. 
 

-Pecios Hedónicos: Utiliza la información acerca de la demanda implícita de un atributo 
ambiental o un bien transado en el mercado, como por ejemplo el mercado 
inmobiliario.  
 
-Método del costo de viaje: Es relevante para determinar valores recreacionales 
relacionados con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Se basa en la 

Materia Prima 
Investigación 
Educación 
Reproducción Especies 
Biomasa 
Plantas Medicinales 

Secuestro CO2 
Belleza Escénica 
Protección Cuenca 
Polinización 
Reproducción Especies 
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racionalidad de que las experiencias se asocian a un costo determinado (gastos directos 
o el costo de oportunidad del tiempo).  

 
Enfoque de las preferencias establecidas: Se orientan a estimar las preferencias de los 
individuos a través de la estimación de su disponibilidad a pagar (DAP), y suponen la utilización 
de mercados simulados: 
 

-Valoración contingente: Este enfoque resulta de especial interés en aquellos casos en 
los cuales el valor no utilitario del recurso a considerar es muy significativo, ya que es la 
única técnica que permite capturar los componentes de valor de opción y cuasi-opción 
asociados con diferentes elementos de incertidumbre, y el valor de existencia asociado 
al carácter irreversible de determinadas alternativas de uso. A través de esta técnica se 
pretende 'capturar' la máxima disposición a pagar de los individuos o mínima 
disposición a aceptar a través de una encuesta directa, y mediante una metodología que 
consiste en confrontar al encuestado frente a una decisión 'realista' que simula el 
comportamiento de mercado. 
 
-Valoración experimental: Combina la técnica de valoración contingente con elementos 
de procesos deliberativos de la ciencia política, así se crean alternativas de elección 
sobre la base de diferentes niveles de los atributos de un bien o servicio ecosistémico.  

 
Definitivamente, el mejor enfoque y metodología  de valorización dependerá del grado 
existencia, generación y utilización de información  y análisis locales y originales, de manera 
que se minimice la incertidumbre sobre los estimados relacionados con el cambio en la “oferta 
ecosistémica” y el correspondiente alcance del “servicio ecosistémico”,  y así poder estimar  
una ponderación económica apropiada. 
 
No obstante, las probabilidades de que en sitios específicos se cuente con un nivel de 
información y análisis locales y originales propicios para aplicar un instrumento de análisis  de 
manera rápida y sin mucha incertidumbre, son relativamente bajas.  Alcanzar niveles 
satisfactorios requiere de inversión en la generación de la información, lo cual es costoso y 
consume tiempo. 
 
3.4 Metodología identificada. 
 
Métodos:  i. transferencia de beneficios y ii. método “ganancias –pérdidas”. 
 
El proyecto de Capital Natural de la Universidad de Stanford, en función de su experiencia en 
análisis de valorización,  recomienda el siguiente esquema para identificar el mejor instrumento 
de análisis en función de las variables costos y tiempo. 
 
Al considerar  los recursos y el tiempo disponible para llevar a cabo el estudio de los costos 
asociados con la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas en el P.N. Volcán 
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Barú,  y aplicando  el árbol de decisión para identificar instrumentos de análisis propicios 
sugerido por el proyecto de Capital Natural, se ha identificado que para los servicios 
ecosistémicos de provisión del  recurso hídrico, moderación de eventos extremos, así como el 
potencial para el desarrollo de actividades recreativas y turísticas, el mejor instrumento de 
análisis reside en un análisis cuantitativo rápido determinado por el “Enfoque de transferencia 
de beneficios” ( ver Anexo 1).  
 
 

 
 
Figura 2: Árbol de decisión para identificar instrumento de análisis propicio.  
Fuente: Stanford University's Woods Institute for the Environment http://www.naturalcapitalproject.org/. 

 
La transferencia de beneficios es una metodología adecuada para aproximar medidas de 
bienestar cuando es imposible recolectar información primaria. La aplicación de los distintos 
métodos de transferencia de beneficios requiere de un proceso riguroso de revisión 
bibliográfica para escoger los estudios con sitios de características similares al sitio de 
intervención. El método de transferencia de beneficios a utilizar depende en gran parte de la 
información existente ya que la literatura económica no provee evidencia empírica 
contundente a favor o en contra de ningún método.  
 

Cuanto tiempo se 
dispone? 

Mas de 6 meses: 

Cuanta Informacion se 
dispone? 

Considerable: 

Cual es el nivel de 
financiamiento / 

experiencia? 

Mucho: 

Analisis  cuantitativo 
(eg:MIMES, Vista). 

Algo: 

Modelos InVest, ARIES 

Poco: 

Analisis cualitiativo. 

Poca: 

Analisis cualitativo o 
Metodo de Transferencia 

de Beneficios ( eg: 
WHBET) 

Menos de 6 meses: 

Metdo de Transferencia 
de Beneficios 

http://www.naturalcapitalproject.org/
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A partir de este conocimiento, y partiendo de la premisa de que el objetivo del proyecto es el 
de “Desarrollar instrumentos y mecanismos económicos y legales para el manejo del Área 
Protegida”, y no el de probar y afinar técnicas de valorización económica per –se,  se concluye  
que lo más estratégico es aplicar el método de transferencia de beneficios para valorar el 
aporte del P.N. Volcán Barú  a la economía local, regional y nacional.  
 
Para el caso específico del servicio asociado a, iii. la regulación del clima  a través del secuestro 
de carbono, por la naturaleza del servicio, se identificó como metodología apropiada a aplicar,  
el “Método Ganancias – Pérdidas” (Gain - Loss Method)  , el cual  se basa en cambios 
aproximados anuales de la biomasa, lo que permite determinar datos de emisión o remoción 
aunque no se tenga toda la información disponible ( ver Anexo 2). 
 
Lo anterior debe proveer los elementos técnicos necesarios para proyectar un mecanismo 
financiero práctico, ágil y realista que permita proyectar el fortalecimiento y rédito de la 
implementación de acciones de conservación especificas en el área.   
   
Valorización en el tiempo 
 
Siguiendo los parámetros establecidos por Montenegro y Guerrero (2012), a partir de que se 
identifican o estiman los beneficios provistos por los servicios ecosistémicos de interés, se 
calcula el flujo de beneficios en el tiempo para cada periodo del horizonte de valoración, 
manifestándose este en términos de Valor Presente Neto o Valor Actual Neto (VAN). 
 
Una vez valorados los beneficios derivados de los servicios ambientales provistos por el P.N. 
Volcán Barú se calcula el flujo de beneficios en el tiempo, para cada periodo del horizonte de 
valoración. De tal manera,  se calcula el Valor Presente Neto o Valor Actual Neto (VAN) de los 
flujos de beneficios de los servicios ambientales provistos por el capital natural conservado en 
el  P.N. Volcán Barú. Para efectos del análisis, este aplicó bajo un  horizonte de 25, 50 y 100 
años.  
 
Tasa de descuento 
 
Manifiestan Montenegro y Guerrero (2012) que la aplicación de la valoración económica de los 
servicios ambientales en el tiempo tiene una considerable repercusión intergeneracional, lo 
cual  ha suscitado la necesidad de una revisión profunda de las bases teóricas que sustentan los 
enfoques tradicionales del descuento, ya que ahora se debaten decisiones cuya repercusión se 
extenderá a lo largo de un futuro distante (escenarios de 100 o más años).  
 
A partir de este análisis, se piensa que altas tasas de descuento en la valoración económica 
generan incentivos al uso excesivo de los recursos naturales, con la consecuente disminución 
de los stocks disponibles para las generaciones futuras. Montenegro y Guerrero (2012) 
argumentan que por tal razón, muchos autores demandan la necesidad de incorporar los 
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factores mencionados anteriormente en la tasa de descuento al cuestionarse los supuestos que 
se asumen tradicionalmente en su cálculo.  
 
Lo esgrimido por Montenegro y Guerrero (2012) se manifiesta en una serie de enfoques 
vanguardistas que han involucrado desde el Informe Stern hasta las metodologías propias de la 
NOAA. El Informe Stern (2006) utilizó como tasa de descuento global un el 1.4%; W. Nordhaus 
(2006) la tasa de descuento ambiental debiera ser de 3%. De igual forma, la National Oceanic 
and Atmospheric Adminstration (NOAA, 1999) recomienda utilizar una tasa de descuento de 3% 
para evaluar los flujos de beneficios y costos de proyectos de restauración de ecosistemas.  
 
A partir de esta reflexión, y asumiendo que los servicios ecosistémicos que brinda el Parque 
Nacional Volcán Barú se  mantienen  vigentes siempre que el ecosistema logre alcanzar un nivel 
de conservación efectiva, se utilizará  una tasa de descuento de 3% a los flujos de beneficio que 
se estimarán a lo largo del documento, haciendo referencia a cálculos específicos llevados a 
cabo con una tasa de descuento más tradicional del 9% cuando lo amerita.  
 
 

4. RESULTADOS 
 
4.1 Estimación de Beneficios Económicos Asociados 
 
4.1.1 Estimación del beneficio económico del servicio ecosistémico asociado a la provisión del 
recurso hídrico. 
 
Las áreas protegidas son fundamentales para conservar constante la oferta hídrica y preservar 
su calidad.  El P.N. Volcán Barú  representa la cuenca alta del Rio Chico (106), y  en conjunto con 
el PILA,  representan la cuenca alta de los ríos Chiriquí (108) y Chiriquí Viejo (102). 
 
El agua es un insumo de producción tanto en la actividad industrial como en la agropecuaria y 
es esencial para mantener la especie humana. El recurso hídrico proveniente del Volcán Barú es 
indispensable para la producción hortícola, lechera y cafetalera, así mismo como para la 
generación de energía hidroeléctrica, la oferta de distritos de riego y la producción industrial. 
 
El principal objetivo de esta sección es aproximar los beneficios económicos de la oferta hídrica 
proveniente del Volcán Barú.  

 
 
Rio Chiriquí Viejo                  Rio Chico     Rio Chiriquí 
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Figura 3: Cuencas de los Ríos Chiriquí Viejo, Rio Chico y Rio Chiriquí. 
 
Usos del agua 
 
De acuerdo a Carriazo et all (2003), el agua cumple múltiples funciones. Por un lado, es un 
elemento esencial para preservar la vida humana. Por otro lado, el agua es un importante 
insumo de producción en diversos procesos productivos. Por último, el recurso hídrico juega un 
importante papel en el balance de los ecosistemas naturales. Los usos del recurso hídrico 
pueden clasificarse en dos grandes categorías: (i) usos extractivos o consuntivos; y (ii) usos no 
extractivos o no consuntivos. 
 
Los usos extractivos o consuntivos se definen como los usos que transportan el agua desde el 
lugar de origen hasta el lugar de consumo. Estos usos implican, por lo general, alteraciones en 
la cantidad o calidad del recurso y se pueden medir cuantitativamente pues se refieren a los 
usos que se extraen de la fuente de origen. Los usos consuntivos son agrupados a su vez en: (i) 
uso en industria; (ii) uso doméstico/municipal; (iii) Usos agrícolas y pecuarios; (iv) minería; y (v) 
generación de energía térmica.  
 
Los usos no extractivos o no consuntivos se definen como los usos que ocurren en el ambiente 
natural de la fuente de agua y no compiten con otros usos. No hay extracción del recurso, 
presentándose muy pocas alteraciones de la calidad. Ello redunda en una gran dificultad para 
cuantificar tales usos. 
 
Tradicionalmente, los diferentes tipos de uso no consuntivo se han clasificado en: (i) generación 
de energía hidroeléctrica; (ii) transporte; (iii) pesca; (iv) vida silvestre; (v) recreación; y (vi) 
disposición de residuos. 
 
Los usos consuntivos y no consuntivos se dividen, a su vez en valores de uso directo o de uso 
indirecto. El primer tipo de valor está relacionado con actividades comerciales o de 
subsistencia. El segundo, se refiere principalmente a las funciones ecosistémicas del recurso 
(Alvarado, 2010).  
 
La relación entre el recurso hídrico y los ecosistemas es bidireccional: el agua cumple un papel 
esencial en el funcionamiento de los ecosistemas y, a su vez, los ecosistemas son 
determinantes en el comportamiento, almacenamiento, disponibilidad, calidad y regulación de 
los sistemas hídricos.  
 
Para las dinámicas propias de las cuencas de los Ríos Chiriquí Viejo, Chico y Chiriquí, el Parque 
Nacional Volcán Barú  juega un papel fundamental en la disponibilidad y calidad del recurso 
hídrico. Tal y como se detalló en el capítulo 2, los ecosistemas asociados a la alta montaña y al 
páramo, las zonas de recarga de acuíferos y los bosques densos y húmedos son estratégicos por 
su gran potencial de almacenamiento y regulación hídrica.  
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Demanda hídrica anual para la población en el área de influencia del Parque Nacional Volcán 
Barú.  
 
Para efectos del análisis es clave  determinar la demanda del recurso hídrico de la población  en 
el área de influencia del Parque Nacional Volcán Barú.  La demanda incluye el uso consuntivo, el 
consumo para satisfacer las múltiples necesidades relacionadas con el agua potable, y los usos 
de riego.  Así  mismo, se hace un esfuerzo por incluir la demanda por el uso no consuntivo de 
generación hidroeléctrica, debido a la relevancia que este uso tiene en la región.  
 
De acuerdo al BID - ANAM (2008), el 5% del valor de la  demanda en el paisaje funcional que 
compone el conjunto de las tres cuencas en la zona de influencia del Parque Nacional Volcán 
Barú - Rio Chiriquí Viejo, Rio Chico y Rio Chiriquí  (60% del territorio de la provincia de Chiriquí) 
puede interpretarse como el aporte de la naturaleza  a la demanda total - usos consuntivos más 
usos no consuntivos- de agua. Para efectos del análisis, se asume que este valor – al ser 
producto de un estudio detallado para el mismo contexto geográfico de interés, considera las 
condiciones propias e inherentes a la precipitación horizontal que se genera por la simple 
presencia del macizo montañoso del volcán Barú.  
 
La precipitación  horizontal es un fenómeno natural propio de bosques nublados presentes en 
zonas de gran altitud. Éste es producto del choque constante de nubes bajas o bruma con la 
vegetación presente en estas áreas. Esto ocasiona que las plantas condensen la humedad del 
ambiente formando gotas de agua, las cuales se precipitan engrosando los caudales de aguas 
subterráneas, ríos y arroyos. 
 
Las tres cuencas abastecen una serie de municipios presentes dentro de su territorio  y  tienen 
en gran medida su origen en las zonas altas del  P.N. Volcán Barú. Los valores de la demanda 
deben interpretarse como límites inferiores ya que no consideran posibles usos de las fuentes 
de municipios que están por fuera de la zona del P.N. Volcán Barú. 
 
Se debe hacer mención al hecho de que existen una serie de variables adicionales que pueden 
tener incidencia en las dinámicas que aseguran el aporte del recurso hídrico, como lo son: 
regulación de caudal, minimización de desastres naturales, calidad de agua. No obstante, el 
análisis de la interacción de tales variables no se contempla en el estudio actual, 
considerándose la información provista por BID-ANAM como el mejor valor representativo de la 
dinámica presente en la cuenca. Es recomendable que si se requiere ahondar, para efectos del 
desarrollo de instrumentos de gestión del recurso hídrico,  en el tipo de análisis que  se 
propone en este estudio, se considere llevar a cabo una evaluación más rigurosa de tales 
variables. 
 



DEMOSTRANDO EL VALOR ECONOMICO  DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN BARU 

   

 

   
18 

 
  

La Tabla 5 indica la distribución de la demanda de agua en  las cuencas de interés (Rio Chiriquí 
Viejo, Rio Chico y Rio Chiriquí), las cuales abarcan el territorio del P.N. Volcán Barú, y han sido 
determinadas como zonas de influencia de los servicios ecosistémicos que produce el mismo. 
De manera contundente, se  aprecia que cerca del 95 por ciento de la demanda se concentra en 
el uso para generación de energía eléctrica  por medio de hidroeléctricas. El sector industrial 
representa  el segundo uso en participación con un escaso 3.4 por ciento de la demanda total. 
La producción  agrícola y pecuaria  en conjunto, es el tercer demandante con un 1.6 por ciento 
de la participación. 
 
Tabla 5. Distribución de la demanda de agua en  las cuencas de interés: Rio Chiriquí Viejo, Rio 
Chico y Rio Chiriquí (en hm3). 
 
   Volumen (hm3)  

 Chiriquí Viejo Chico  Chiriquí Total % 

Uso Concesionado       

Acuícola 4.03 0.00 15.72 19.75 0.1 

Agrícola 45.31 169.40 71.44 286.15 0.9 

Agroindustrial 1.79 0.00 4.37 6.16 0.0 

Agropecuario 11.93 3.37 11.02 26.32 0.1 

Comercial 0.00 0.00 0.13 0.13 0.0 

Domestico 7.86 1.00 34.29 43.15 0.1 

Hidroeléctrico 10,775 3,415.00 15,370 29,560 94.7 

Industrial 50.11 88.66 922.98 1061.75 3.4 

Turístico 1.53 0.00 0.41 1.94 0.0 

      

IDAAN 2.7 0.73 29.57 33 0.1 

MIDA PECUARIO 2.83 1.10 4.24 8.17 0.0 

MIDA AGRICOLA 59.84 29.83 83.13 172.8 0.6 

MINSA 1.35 0.43 1.97 3.75 0.0 

OTROS 0.88 0.08 0.39 1.35 0.0 

      

TOTAL 10,965.16 3,709.60 16,549.66 31,224.42 100.0 

Fuente: BID, ANAM (2008). Elaboración de balances hídricos mensuales oferta-demanda por cuencas 

hidrográficas: propuesta de modernización de las redes de medición hidrometeorológica” República de Panamá.  

 

Es de relevancia hacer mención que existe un alto nivel de consumo del recurso hídrico que no 
sigue parámetros establecidos por algún tipo de figura  de concesión. Lo anterior se manifiesta 
primordialmente a nivel de uso agrícola, por lo que sería lógico esperar que el alcance del 
beneficio monetario de la provisión del recurso hídrico para este sector sea aún mayor. 
 
“Factor cuenca” y “factor intercepción”. 
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La cuenca hidrogeológica es el área geográfica o porción de superficie considerada en 
profundidad, que por sus condiciones estructurales e hidráulicas, contiene agua almacenada en 
movimiento relativo, en acuíferos libres o confinados, delimitada por formaciones geológicas 
limitantes que la definen, pudiendo estar integrada por una o diversas capas acuíferas, 
confinadas o interconectadas, que formen en consecuencia unidades independientes o 
constituyan un sistema subterráneo.   
 
Idealmente, bajo un análisis extensivo, se llevarían a cabo estudios hidrogeológicos para 
conocer el tamaño e influencia de los acuíferos, y la contribución del P.N. Volcán Barú, Lo 
anterior es altamente recomendable para la gestión integrada del recurso hídrico. No obstante, 
pare efectos de este análisis rápido, se recurre a la mejor información disponible para poder 
hacer aproximaciones y estimaciones relacionadas a la contribución hídrica del P.N. Volcán 
Barú.  
 
Haciendo un análisis de la distribución espacial de las subcuencas presentes en las cuencas de 
los Ríos Chiriquí Viejo, Chico y Chiriquí, es posible asumir la premisa de que el P.N. Volcán Barú  
aporta – a raíz de la generación en las faldas de su macizo- el recurso hídrico del 15% de las 
nacientes  y tributarios del Rio Chiriquí Viejo, el 85% de las nacientes y tributarios del Rio Chico, 
y el 25% de las nacientes y tributarios del Rio Chiriquí. Para efectos del análisis, se utilizarán 
estos valores porcentuales, los cuales denominaremos como “factor cuenca”,  para determinar 
la contribución específica del P.N. Volcán Barú en términos de recursos hídricos a los diferentes 
usos de las cuencas que nacen en el mismo.   
 
Así mismo, se debe considerar el valor de intercepción de lluvia por vegetación. Como se 
mencionó, de acuerdo a BID-ANAM, (2008) a lo largo de las tres cuencas se manifiesta un valor 
de intercepción promedio de 5%. Debido a que el P.N. Volcán Barú se encuentra localizado en  
las partes altas y medias, y cuenta con un mayor cobertura vegetal, se le confiere para efectos 
del análisis un valor de 7% por efecto de intercepción de lluvia (Lafragua et all. 2008). Este 
factor lo denominaremos “factor intercepción lluvia”. 
 
Población beneficiada. 
 
El Plan de Manejo del Volcán Barú (ANAM, 2004) estima la población de influencia del Parque 
en unos 34,493 habitantes. Sin embargo, a la hora de analizar la demanda hídrica por concepto 
de uso doméstico propio de la aportación del Parque Nacional Volcán Barú a  las cuencas de los 
Ríos Chiriquí Viejo, Chico y Chiriquí (ver tabla 5), se puede inferir que la población beneficiada 
es mucho mayor ya que el alcance de la provisión de recurso hídrico es amplia, teniendo alto 
impacto en la ciudad de David. 
 
Por lo tanto, la  oferta hídrica  bruta de los ecosistemas presentes en el P. N. Volcán Barú para 
efectos de consumo de agua potable para uso doméstico se determina en 1.90 hm3/ año (Tabla 
6).  
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Tabla 6. Estimación de la oferta hídrica (hm3/año) del P.N. Volcán Barú para consumo doméstico. 
 
Consumo de agua potable para uso doméstico según esquema 
de distribución/concesión. 

Cuenca de interés. 

 Chiriquí Viejo Chico  Chiriquí 
Volumen ( hm3/año)   
IDAAN 2.70 0.73 29.57 
MINSA 1.35 0.43 1.97 
Otros 0.88 0.04 0.39 
ANAM 7.86 1.00 34.29 
Total 12.79 2.20 66.22 
    Aplicación del  “factor cuenca”  1.92 1.87 34.30 
    Aplicación del  “factor intercepción”  0.10 0.09 1.71 

    
GRAN TOTAL ( suma de las tres cuencas) :            1.90 hm3/año     

Fuente: BID, ANAM. Elaboración de balances hídricos mensuales oferta-demanda por cuencas hidrográficas: 

propuesta de modernización de las redes de medición hidrometeorológica” República de Panamá y ajustes por 
parte del consultor. NOTA: Debido a la locación de la Planta d Los Algarrobos, se utiliza un factor de cuenca de 0.85 
para las concesiones del IDAAN presentes en el Rio Chiriquí. 

 

Luego de consulta participativa, se pudo constatar que la mayoría  de la población de la ciudad 
de  David consume el  recurso hídrico que proviene de la planta de tratamiento de Los 
Algarrobos, la cual se alimenta del caudal que se origina en el Parque Nacional Volcán Barú. No 
ocurre en su totalidad ya que una cantidad proviene de terrenos fuera del Parque, pero si en 
una gran proporción. Para efectos de este estudio – y según la retroalimentación obtenida en 
los procesos de consulta-  se considera  el monto ronda el 85% . Es clara la necesidad la 
necesidad de invertir en esquemas de medición más precisos en caso de querer disminuir la 
incertidumbre asociada. 
 
El consumo de esta población se  complementa con el consumo de una serie de localidades  
presentes en  distritos de los corregimientos de Bugaba, Boquerón, Dolega, Boquete y la zona 
rural del corregimiento de David. Todos estos centros de población se encuentran bajo la 
influencia de las cuencas hidrográficas de los Ríos Chiriquí Viejo, Chico y Chiriquí. Cabe destacar 
la importancia de investigar a mayor detalle la contribución de los acuíferos con el fin de 
alcanzar mayor certeza de la dinámica hidrogeológica asociada. 
 
De acuerdo al BID-ANAM (2008), se estima que el consumo de agua potable para uso 
doméstico según cobertura a partir de esquema de distribución/concesión cubre una población 
de 192,810 personas. 
 

Sin embargo, considerando que no todas las 192,810 personas reciben recurso hídrico 
directamente del Parque Nacional Volcán Barú, es necesario ajustar el valor a partir de los 
censos poblaciones de localidades  cuyos puntos de captación tienen una relación directa o 
indirecta con el recurso hídrico proveniente del Parque. Se identificó, con la asistencia de los 
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representantes de FUNDICCEP,  los centros de población a considerar, y se determinó su 
población a partir de los datos específicos del censo de la Contraloría General de la República 
(2006). Así mismo,  se contempló  la tasa de crecimiento estipulada en el Censo 2010 de 0.0123 
con el fin de ajustar dichos valores del 2006 al 2010. Como resultado,  se estima que  cerca de 
158,094 personas reciben beneficios directos del recurso hídrico proveniente del Parque Volcán 
Barú (Tabla 7).  
 

Tabla 7. Estimación de población que recibe beneficios directos del recurso hídrico proveniente 
del Parque Volcán Barú ( número de habitantes). 
 

Consumidores de agua para uso doméstico según cobertura a partir de 
esquema de distribución/concesión. 

Cuenca de interés. 

 Chiriquí Viejo Chico  Chiriquí 
Habitantes    

Urbano 18,587 5,008 135,925 
Rural  - MINSA 32,586 10,388 47,471 

Rural - Población dispersa 21,228 5,583 9,414 
Total 72,401 20,979 192,810 

    Ajuste según  centro de población a nivel de 
corregimiento (Contraloría General de la Republica) 
 

Total= 146,913  

    Aplicación de la tasa de crecimiento (0.0123- Censo 
2010) 

Total= 158,094  

    GRAN TOTAL  158,094  habitantes beneficiados 

Fuentes: BID, ANAM. Elaboración de balances hídricos mensuales oferta-demanda por cuencas hidrográficas: 

propuesta de modernización de las redes de medición hidrometeorológica” República de Panamá y ajustes por 
parte del consultor. CGR-DEC, Sección de Análisis Demográfico, 2006 

 

A nivel de los cálculos del consumo urbano, los cuales son brindados por el IDAAN, el BID 
establece que los mismos siguen niveles medianos, y que es muy probable que alcancen 
pérdida en la red de distribución estimada en un 30% (BID,2008). 
 
A nivel de los cálculos del consumo rural, el BID (2008) aplica para los cálculos una  dotación de 
diseño de 30 galones por día por persona, según los estándares del sector en el país 
(equivalente a 113.55 litros por día por persona), y se obtiene un volumen requerido  en 
función del número de habitantes en los poblados de la cuenca establecido por el censo del año 
2000.  
 
Según la fuente del censo, y los registros del MINSA, existe un inventario de viviendas en los 
diversos poblados o caseríos de la cuenca que no disponen de agua potable, ni por IDAAN ni 
por el propio MINSA; la cual se le determina como “población dispersa”, y es contemplada en el 
análisis.  
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Beneficios del aporte hídrico del Parque Nacional Volcán Barú 
 

El recurso hídrico proveniente del P.N. Volcán Barú genera beneficios directos a la población 
presente en su zona de influencia. Primero, la preservación de un caudal constante permite la 
oferta de agua potable. Segundo, el agua es un insumo básico para la producción agrícola, 
agropecuaria e industrial (la producción agrícola de la zona es prioridad en términos de 
seguridad alimentaria a nivel nacional). Tercero, y de alta relevancia, la generación 
hidroeléctrica depende de una oferta continua de recurso hídrico. El objetivo de esta sección es 
describir los beneficios en términos del (i) el aumento de caudal y la regulación hídrica; y (ii) la 
provisión de oferta hídrica para la generación hidroeléctrica. 
 

Aumento de caudal y regulación hídrica 
 

El Parque Nacional Volcán Barú cumple una  importante función  de regulación hídrica ya que 
protege  ecosistemas estratégicos, de alta relevancia para asegurar la oferta hídrica en la 
provincia de Chiriquí. Los niveles de cantidad y calidad, regularidad y seguridad del 
abastecimiento de agua dependen del balance que se alcance a nivel de los ecosistemas que el 
Parque protege. 
 
Según la FAO (1996), el sector agrícola demanda más de las dos terceras partes del volumen de 
agua que proporcionan los ríos, lagos y acuíferos del planeta. La seguridad alimentaria depende 
en gran medida de la seguridad hídrica. La FAO ha estimado que entre el 30 y 40 por ciento de 
los alimentos del mundo proviene de tierras de regadío, lo cual corresponde a 17 por ciento del 
total de tierras cultivadas. 
 
Los Parques Naturales suministran recursos hídricos importantes para incrementar la 
productividad agrícola. La precipitación es la primera fuente de agua en la agricultura de 
secano. Las áreas protegidas regulan los ciclos hidrológicos y de lluvias lo que permite 
aprovechar el recurso para requerimientos agrícolas. Si estos requerimientos son mayores a los 
obtenidos por la precipitación, se debe aplicar el agua de riego (Carrizo et all, 1996).  
 
Aumento en la productividad de energía hidroeléctrica 
Ante la creciente demanda de energía y las limitaciones de la capacidad instalada del sistema 
nacional de generación eléctrica, Panamá tomo un liderazgo marcado en impulsar la 
construcción de proyectos de generación con fuentes de energía renovable, principalmente de 
energía hidroeléctrica, y captar fuentes de financiamiento e inversión extranjera para los 
mismos.  
 
Lo anterior se refleja en la aprobación por parte de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos 
(ASEP), por medio de la Dirección Nacional de Electricidad, de más de 33 concesiones para 
generación hidroeléctrica de un monto cercano de 100 concesiones en trámite (ASEP, 2012).   
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Por su relieve, las cuencas de la provincia de Chiriquí, en especial las cuencas del Rio Chiriquí, 
Río Chiriquí Viejo y Río Chico, las cuales tienen sus orígenes en  las faldas del Volcán Barú, 
representan una geografía con las características idóneas para cumplir con estas expectativas 
de producción de energía hidroeléctrica.  Lo anterior queda de manifiesto en el hecho de que 
del total de concesiones - tanto aprobadas como en gestión – 69  se concentran en la provincia 
de Chiriquí (FUNDICCEP, 2012), cifra que  fue calibrada en el taller de consulta que se llevó a 
cabo con instituciones en la Ciudad de David. 
 
Bajo este contexto, el P.N. Volcán Barú cumple una  importante función en asegurar la 
provisión del  caudal hídrico requerido para la demanda de este uso no consuntivo; el cual, 
según se pudo apreciar en la sección anterior, abarca casi el 95% del volumen de agua 
concesionado en las cuencas de interés (Rio Chiriquí, Río Chiriquí Viejo y Río Chico).  
 
Así mismo, el Parque juega un rol de regulación de flujos hídricos. Si esta función se perdiera, 
los periodos de generación de energía variarían y se generaría mucha agua en escorrentía 
durante época lluviosa amenazando con sedimentación y azolvamiento,  Poca agua en época 
seca, afectando la generación hidroeléctrica. 
 

Una aproximación a los beneficios económicos por concepto de provisión hídrica del Parque 
Nacional Volcán Barú. 
 
No hay duda alguna que la protección de los recursos naturales en el P.N. Volcán Barú es fuente 
de importantes beneficios para la población de Chiriquí así como para la dinámica económica 
de  la zona. El objetivo de esta sección es realizar una primera aproximación al valor económico 
de los beneficios de preservar el recurso hídrico destinado al consumo humano, a la generación 
de la energía hidroeléctrica  y a la irrigación de campos agrícolas.  
 
Siguiendo la descripción metodológica tal y como describe Carrizo et all. (2009), los valores 
económicos expuestos a continuación se calculan con el método de transferencia de beneficios. 
Cabe anotar que los beneficios estimados son una primera aproximación ya que no se cuenta 
con datos para emprender una valoración directa. 
 
Se reporta el beneficio económico provisto por el P.N. Volcán Barú por concepto de 
disponibilidad de agua para consumo humano, así como para los otros usos consuntivos 
registrados por las instituciones que ejercen la gobernanza del recurso. Los beneficios 
presentados en estas tablas se calculan únicamente para las poblaciones presentes en  la zona 
de influencia del Parque Volcán Barú por lo que constituyen un límite inferior.  
 
Para estimar los beneficios de los servicios enumerados, se realizó una revisión bibliográfica 
extensa y se escogió un conjunto de estudios que cumplía con los requisitos enumerados en la 
descripción metodológica; a saber: estudios de alta calidad y cuya valoración se centraba en 
bienes ambientales similares.  
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Beneficios económicos del recurso hídrico por concepto del consumo doméstico. 
 
A manera de rescatar la importancia del agua para efectos del consumo humano, se presentan 
los beneficios económicos a la provisión del recurso hídrico para efectos de consumo doméstico 
(Tabla 9), los cuales se basan en la equiparación con la disponibilidad a pagar por el suministro 
sostenible de agua, tanto en El Salvador (Herrador y Dimas, 2001), como en Costa Rica (Merayo, 
1999).  
 
Estos valores no solo contemplan variables relacionadas con la disponibilidad del agua, sino 
también el sistema de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua potable.  
Se hace notar que se utilizan dos casos distintos  a la hora del análisis (El Salvador y Costa Rica), 
con el fin de determinar un rango que permita inferir una mayor aproximación en el alcance de 
la valorización, y así contemplar mejores elementos ante las diferencias significativas de 
disponibilidad y calidad de agua que puedan existir entre estos sitios y Chiriquí. 
 
La disponibilidad a pagar por hogar por un suministro sostenible de agua asciende en un 
escenario a $2.61 y en baja en el otro  escenario a $1.28 mensuales. Estos datos se obtuvieron a 
partir de un valor ajustado de transferencia de beneficios (ver Anexo 1) que consideró tres 
indicadores: i. PIB per cápita, ii. Índice de precios, y iii. Tasa de cambio de moneda (ver Tabla 8).  
 
Tabla 8. Ajuste del valor unitario identificado en el método de transferencia de beneficios por 
PIB per cápita, índice de precios y tasa de cambio para consumo doméstico (en USD). 
Referencias anuales  entre paréntesis.  
 

Indicador Sitio de 
incidencia 

Sitio de estudio Factor de 
ajuste 

Ajustes ( PIB per cápita, 
Índice de Precio y Tasa de 

Cambio) 

 Panamá El Salvador     

Valor referencia  9.44  pesos (2001)   

PIB per cápita (2012)  $13,600  $7,600  1.79 9.44 x 1.79 =16.89 

Índice de Precios $95.40 (2001) 
$122.6 (2010) 

 1.29 16.18 x 1.29 = 21.71 

Tipo de Cambio 1B=1USD 1USD=8.58 pesos 0.12 0.12 x 22.81 = 2.61 

     

Valor Referencia Ajustado    $2.61 

     

Indicador  Sitio de 
incidencia  

Sitio de estudio Factor de 
ajuste 

Ajustes (PIB per cápita, 
Índice de Precio, Tasa de 
Cambio) 

 Panamá Costa Rica    

Valor referencia  425.72 colones  (1999)   

PIB per cápita (2012)  $13,600  $11,500  1.18 425.72 x 1.18 = 503.6 

Índice de Precios $93.71 (1999) 
$122.6 (2010) 

 1.31 503.16 x 1.31 = 658.67 
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Tipo de Cambio Actual 1B=1USD 1USD=512.03 
colones 

0.00195 0.00195 x 658.67 = 1.28 

     

Valor Referencia Ajustado    $1.28 

Fuente: Cálculos del autor con base en Herrador y Dimas (2001), y Merayo (1999). Información de soporte ajustes 
obtenida de:  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/; 

http://www.wolframalpha.com/input/?i=consumer+price+index; http://www.gocurrency.com/v2/historic-exchange-
rates.php?ccode2=COP&ccode=USD&frMonth=0&frDay=1&frYear=2010 
 

 
Lo anterior confiere un rango interesante que permite inferir y dimensionar el valor para el 
contexto de los beneficiados por el P.N. Volcán Barú.  La Tabla 4 muestra que 158,094 personas 
se benefician de manera directa de la oferta de recurso hídrico proveniente del Parque 
Nacional Volcán Barú. Siguiendo la línea metodológica de Carrizo et all. (2003), la cual asume un 
promedio de cuatro personas por hogar, se identifica un total de hogares beneficiados que 
equivale a 39,523.50. Se puede asumir que este número de hogares se abastecen de dicha 
oferta, lo cual significa beneficios mensuales de cerca de $1,237,876.00 para el escenario alto. 
Esta cifra contrasta con $607,081.00 para el escenario bajo (Tabla 9).  
 
Cabe anotar que el IDAAN es la dependencia que provee el grueso de la inversión para 
suministrar de agua potable a las poblaciones presentes en los municipios que conforman la 
zona de influencia de las cuencas de interés. La tarifa mínima del IDAAN por concepto de 
“Residencial Interior” se establece en $5.68 por 10,000 galones lo cual equivale a $0.15 por 
metro cúbico, lo cual representaría $3,421,135.00 anuales para los 1.90hm3  de oferta hídrica 
estimada al  Parque Nacional Volcán Barú según se indicó en la Tabla 6.  Es de relevancia 
resaltar que las tarifas del IDAAN son de las más bajas de Latinoamérica (IDAAN, 2009). 
 
Lo información es de relevancia ya que, a pesar de que el recurso hídrico es determinado como 
el principal servicio ecosistémico provisto por el P.N. Volcán Barú, su escasez hace que dicho 
valor no se manifieste en las dinámica de transacción de mercado (altamente subvencionada) ni 
en las estimaciones de disponibilidad de pago de los ciudadanos. No obstante, lo anterior no 
debe interpretarse como una falta de valorización por ese tipo de uso del recurso. 
Sencillamente no se capta apropiadamente en la economía, lo cual quedó de manifiesto en la 
validación del análisis con grupos de representativos de la población local. 
 
Tabla 9. Beneficios económicos de consumo de agua para uso doméstico. 
 
País / Año 
de estudio 

Servicio 
valorado 

Metodología Valor Unidad  Hogares 
beneficiados 
PNVB 

Valor agregado 
hogares beneficiados 
zona de influencia 
PNVB ( USD anual) 

       

El Salvador 
(2001) 

Suministro 
de agua 

Valorización 
Contingente 

2.61 USD/familia/ 
Mes 

39,523.50  $1,237,876.00  

Costa Rica Suministro Valorización 1.28 USD/familia/ 39.523.50  $607,081.00  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/
http://www.wolframalpha.com/input/?i=consumer+price+index
http://www.gocurrency.com/v2/historic-exchange-rates.php?ccode2=COP&ccode=USD&frMonth=0&frDay=1&frYear=2010
http://www.gocurrency.com/v2/historic-exchange-rates.php?ccode2=COP&ccode=USD&frMonth=0&frDay=1&frYear=2010
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(1999)  de agua Contingente mes 

Fuente: Cálculo del autor con base en Herrador y Dimas (2001), y Merayo (1999). 
 
Beneficios económicos de regulación hídrica provista por el Parque Nacional Volcán Barú. 
 
El Parque Nacional Volcán Barú, por su relieve y naturaleza, provee un rol fundamental para la 
regulación hídrica y el suministro de un caudal sostenido a las cuencas de los Ríos  Chiriquí 
Viejo, Chico y Chiriquí, los cuales conforman el 60% del territorio de la Provincia de Chiriquí. Es 
un servicio ecosistémico que el Parque aporta a las redes de acueductos rurales y urbanos,  a 
los usos agrícolas, agropecuarios, agroindustriales, comerciales e industriales, y en especial a la 
dinámica de generación de energía hidroeléctrica presente en la provincia.  
 
Como primer paso, se llevó a cabo una calibración para determinar el nivel de oferta hídrica de 
los servicios eco sistémicos presentes en el Parque Nacional Volcán Barú. Para esto, se 
estimaron los volúmenes de oferta hídrica del P.N. Volcán Barú a través de la aplicación de los 
“factores cuenca” y “factor de intercepción de lluvia” a los volúmenes hídricos provistos por los 
Ríos  Chiriquí Viejo, Chico y Chiriquí. 
 
Como resultado, se estima que el Parque Nacional Volcán Barú ofrece un volumen de recurso 
hídrico de 714.83 hm3/año (tabla 10), el cual se compone de  45.91hm3/ año por concepto de 
los volúmenes relacionados a  los usos consuntivos  y 668.92 para el uso no consuntivo de 
generación de energía hidroeléctrica. Evidentemente existe una disparidad marcada en los 
volúmenes de consumo del recurso hídrico. 
 
Tabla 10. Volumen de provisión de recurso hídrico en hm3/año  estimado para el Parque 
Nacional Volcán Barú. 
 
Volumen (hm3/año) Chiriquí Viejo Chico  Chiriquí Total 

Total por cuenca 10,965.16 3,709.60 16,549.66 31,224.42 

     

Ajuste en función de usos consuntivos 
más no consuntivo de generación de 
energía hidroeléctrica. 

    

Factor cuenca 1,644.77 3,153.16 4,137.42 8,935.35 

Factor intercepción de lluvia por 
vegetación 

131.58 252.25 330.99 714.83 

     

Ajuste solo para  usos  consuntivos     
Factor cuenca 28.52 250.41 294.92 573.85 

Factor intercepción de lluvia por 
vegetación 

2.28 20.04 23.59 45.91 

 
Como segundo paso, para establecer el análisis y valorar el incremento de caudales y la 
regulación hídrica, se consideran el valor establecido por la aplicación del modelo de análisis de  
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precios sombra establecido por el CIAT (2006) y aplicado a nivel del Parque Nacional Chingaza. 
Con el fin de tener referencias adicionales y poder identificar rangos de valor, se cotejo el 
cálculo con los valores identificados en  Honduras (Alvarado, 2010) y en  Costa Rica  (Merayo, 
1999),  los cuales se llevaron  a cabo bajo la aplicación de un estudio de costo de oportunidad, y 
una valorización contingente.  El análisis se llevó a cabo para los dos escenarios identificados a 
la hora de determinar la oferta hídrica del P.N. Volcán Barú: i. únicamente usos consuntivos, y 
ii. usos consuntivos más uso no consuntivo de generación de energía hidroeléctrica.  
 
Los cálculos se obtuvieron a partir de un valor ajustado  de transferencia de beneficios (ver 
Anexo 1) que consideró tres indicadores: i. PIB per cápita, ii. Índice de precios, y iii. Tasa de 
cambio de moneda (ver Tabla 11). 
 
Tabla 11. Ajuste del valor unitario identificado en el método de transferencia de beneficios por 
PIB per cápita, índice de precios y tasa de cambio, para la regulación hídrica (en USD).  
Referencias anuales  entre paréntesis. 
 
Indicador  Sitio de incidencia  Sitio de estudio Factor de 

ajuste 
Ajustes (PIB per cápita, Índice 
de Precio, Tasa de Cambio) 

 Panamá Colombia   

Valor referencia  847.26  pesos (2006)   

PIB per cápita (2012)  $13,600  $10,100  1.35 847.66 x 1.35 = 1,140.86 

Índice de Precios 102.1(2006) 
122.6 (2010) 

 1.20 1140.86 x 1.20 = 1,369.93 

Tipo de Cambio Actual 1B=1USD 1USD=1,871.96 pesos 0.000534 0.000534 x 1,369.93 = 0.73 
Valor Referencia 
Ajustado 

   $0.73 

 Panamá Colombia   

Indicador  Sitio de incidencia  Sitio de estudio Factor de 
ajuste 

Ajustes (PIB per cápita, Índice 
de Precio, Tasa de Cambio) 

 Panama Honduras   

Valor referencia  3.35 lempiras  (1998)   

PIB per cápita (2012)  $13,600  $4,300  3.16 3.35x 3.16 = 10.60 

Índice de Precios $92.55 (1998) 
$122.6 (2010) 

 1.32 10.60 x 1.32= 14.04 

Tipo de Cambio Actual 1B=1USD 1USD=18.55 lempiras 0.0539 0.0539 x 14.04= 0.76 
Valor Referencia 
Ajustado 

   $0.76 

     

Indicador  Sitio de incidencia  Sitio de estudio Factor de 
ajuste 

Ajustes ( PIB per cápita, Índice 
de Precio, Tasa de Cambio) 

 Panamá Costa Rica    

Valor referencia  180.00 colones (1999)   

PIB per cápita (2012)  $13,600  $11,500  1.18 180.00 x 1.18 = 212.87 

Índice de Precios $93.71 (1999) 
$122.6 (2010) 

 1.31 212.87 x 1.31 = 278.50 

Tipo de Cambio Actual 1B=1USD 1USD=512.03 colones 0.00195 0.00195 x 278.5 = 0.54 

Valor Referencia    $0.54 



DEMOSTRANDO EL VALOR ECONOMICO  DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN BARU 

   

 

   
28 

 
  

Ajustado 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en CIAT (2006), Alvarado (2010) y Merayo (1999). Información de 
soporte ajustes obtenida de:  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/; 

http://www.wolframalpha.com/input/?i=consumer+price+index; http://www.gocurrency.com/v2/historic-
exchange-rates.php?ccode2=COP&ccode=USD&frMonth=0&frDay=1&frYear=2010 

 
 
Tabla 12. Estimación del beneficio anual de regulación hídrica provista por el Parque Nacional 
Volcán Barú ( en USD). 
 

Uso consuntivo únicamente.     

País / Año de 
estudio 

Servicio valorado Metodología Valor  Unidad   M3/ año 
demanda en 
PNVB 

Valor agregado 
beneficios zona de 
influencia PNVB 
(USD / año) 

Colombia (2006) Incremento de 
caudales 

Precios Sombra 
(ECOSAUT) 

0.73 USD/m3 45,907,920.00 33,512,781.60 

Honduras (1998) Incremento de 
caudales 

Cuantificación 
económica de la 
oferta 

0.76 USD/m3 45,907,920.00 34,890,019.20 

Costa Rica (1999)  Incremento de 
caudales 

Valorización 
Contingente 

0.63 USD/m3 45,907,920.00 24,790,276.80 

       
Uso consuntivo más uso no consuntivo  por generación de energía hídrica. 
 

 

País / Año de 
estudio 

Servicio valorado Metodología Valor  Unidad   M3/ año 
demanda en 
PNVB 

Valor agregado 
beneficios zona de 
influencia PNVB 
(USD / año) 

Colombia (2006) Incremento de 
caudales 

Precios Sombra 
(ECOSAUT) 

0.73 USD/m3 714,827,920.00 521,824,381.60 

Honduras (1998) Incremento de 
caudales 

Cuantificación 
económica de la 
oferta 

0.76 USD/m3 714,827,920.00 543,269,219.20 

Costa Rica (1999)  Incremento de 
caudales 

Valorización 
Contingente 

0.54 USD/m3 714,827,920.00 386,007,076.80 

Fuente: Cálculos del autor con base en CIAT (2006), y Merayo (1999). 

 
El incremento en la provisión de recurso hídrico es equivalente a $0.73 por metro cúbico. El 
valor agregado de un incremento en caudales para los usos no consuntivos presentes en la zona 
de influencia del Parque Volcán Barú a partir de los servicios de los ecosistemas que  este 
protege es de $33,512,781.60 dólares por año (el monto puede oscilar en un rango que va 
entre los 24.8 y 34.9 millones de USD).  Si se toma en cuenta el valor agregado para el uso no 
consuntivo de generación hidroeléctrica, el monto se incrementa considerablemente hasta  
alcanzar una cifra de  $521,824,381.60 dólares por año ( el monto puede oscilar en un rango 
que va entre los 386.0 y 543.3 millones de USD).     

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/
http://www.wolframalpha.com/input/?i=consumer+price+index
http://www.gocurrency.com/v2/historic-exchange-rates.php?ccode2=COP&ccode=USD&frMonth=0&frDay=1&frYear=2010
http://www.gocurrency.com/v2/historic-exchange-rates.php?ccode2=COP&ccode=USD&frMonth=0&frDay=1&frYear=2010
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4.1.2 Estimación del beneficio económico del servicio ecosistémico asociado a la provisión 

de oportunidades de recreación y turismo.  
 
Según detallan San Roman y Rodriguez (2008),  en 1990, desde el Gobierno Nacional a través 
del Instituto Panameño de Turismo, se comienza a dimensionar una política para el desarrollo 
turístico en Panamá como una posibilidad  para generar desarrollo económico y social. En ese 
sentido se promovió la idea de realizar un Plan Maestro de Turismo, con participación del 
sector público y privado, el cual es presentado en 1993. Dicho Plan organizó las acciones 
estatales y privadas del sector, así como la estrategia nacional.  A consecuencia de este plan, la 
estrategia organizó por zonas turísticas el país, quedando inmerso el P.N. Volcán Barú en la de 
la Zona 1. Esta zona se denomina La Amistad y está integrado por los territorios próximos a la 
región del Área Protegida La Amistad.  
 
Los ecosistemas naturales protegidos por el P.N. Volcán Barú proveen un flujo constante de 
servicios aptos para las actividades turísticas y generan, por ende, beneficios económicos a sus 
visitantes. La  tarifa de acceso promedio  al P.N. Volcán Barú es igual a $5 para visitantes y $3 
para nacionales. Al analizar la tasa de visitación al P.N. Volcán Barú, la cual se registra en  
12,600 mil visitantes al año en los tres puntos de acceso existentes,  es evidente que  dichas 
tarifas no captan la totalidad de los beneficios económicos provistos por el Parque. 
 
Tabla 13. Visitación anual del Parqué Nacional Volcán Barú. 
 

Puestos de Control Nacionales Extranjeros Total 

Respingo 2.221 2.490 4.711 

Chiquero 433 2.735 3.168 

Camiseta 1.856 2.865 4.721 

Total 4.510 8.090 12.600 

Fuente: Fundiccep 2012. 

 

En esta sección se busca  estimar el valor económico de los beneficios recreativos y turísticos 
del P.N. Volcán Barú. Dicha información es crucial para adoptar políticas destinadas a 
incrementar los ingresos financieros por concepto de recreación y  turismo de modo que estén 
acordes con los beneficios económicos provistos por las áreas protegidas.  
 
Los beneficios recreativos y turísticos directos. 
 
Como describen Carriazo et all (2003), para efectos de determinar los beneficios recreativos 
provistos por el Parque Nacional Volcán Barú. Se considera que un usuario visita el parque 
natural para disfrutar sus oportunidades recreativas. la demanda por los servicios provistos por 
el parque natural se puede derivar, de manera indirecta, observando las visitas al parque 
natural. Suponga que un individuo visita el parque natural r veces en un periodo determinado 
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de tiempo. El individuo deriva utilidad de visitar el parque y disfrutar de sus diversos servicios 
recreativos.  
 
Los costos de acceso al parque, los cuales incluyen los costos de viaje, la tarifa de entrada y los 
gastos de alojamiento, entre otros, son iguales a c por cada unidad de r. El número de visitas al 
parque está, asimismo, determinada por la calidad ambiental del parque, q, y por las 
características socioeconómicas del visitante, H. La demanda por visitas al parque es igual a 
r=f(c,q;H). 
 
Cuando el individuo enfrenta un costo de acceso c1, visita el parque r1 número de veces en un 
periodo determinado de tiempo. Los beneficios económicos por visitar el parque se pueden 
aproximar con el excedente del consumidor. El excedente del consumidor se puede estimar con 
dos enfoques.  
 
El primer enfoque se basa en las preferencias reveladas de los individuos y estima la curva de 
demanda como función de los costos de acceso al parque y características socioeconómicas de 
los individuos tales como el ingreso, la edad y el género. El segundo enfoque es la valoración 
contingente. La valoración contingente es un método para estimar la disponibilidad a pagar con 
base en preguntas hipotéticas. Las respuestas a las preguntas hipotéticas se utilizan para 
estimar los beneficios recreativos de los parques. Los dos enfoques están explicados de manera 
detallada en Freeman (1993), Bockstael et al. (1991) y Herriges y Kling (1999). 
 
La valoración de los beneficios por recreación de las áreas protegidas del P.N. Volcán Barú se 
puede realizar utilizando los métodos de preferencias reveladas o de valoración contingente. 
Para llevar a cabo dicha valoración, sería necesario aplicar encuestas a muestras 
representativas de los visitantes lo que requeriría una inversión de recursos financieros y 
humanos considerable. Una alternativa es aplicar el método de transferencia de beneficios y 
aproximar los beneficios por recreación del P.N. Volcán Barú. La literatura económica cuenta 
con un número significativo de estudios de valoración de parques naturales que pueden ser 
utilizados para este propósito.  Más aun, ya existe una valorización económica detallada que 
sigue estos parámetros, la cual fue llevada a cabo por CINPE en el Parque Nacional Chirripó en 
Costa Rica. El Chirripó reúne una serie de condiciones: Parque Nacional ligado al Parque 
Internacional La Amistad, ecosistemas de montaña, punto más alto en el país, etc., las cuales 
confieren una idoneidad para el análisis (ver Anexo 3).  
  
Descripción del sitio de incidencia: Parque Nacional Chirripó 
 
Al querer identificar/priorizar las actividades recreativas y turísticas (recreación, nivel de 
visitación al área protegida) como el  servicio eco sistémico  de interés en el Parque Nacional 
Barú (“sitio  de incidencia”), se busca una correspondencia con un sitio de características 
similares donde ya existen estudio de valorización, de donde se  puede derivar el valor 
económico y aplicar /ajustar al “sitio de incidencia” en función de la mejor información 
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disponible.  Se considera que el Parque Nacional Chirripó en Costa Rica reúne tales condiciones 
(ver Anexo 3). 
 
Al igual que el Parque Nacional Volcán Barú, el Parque Nacional Chirripó brinda beneficios 
monetarios (ingresos por turismo, etc.) y aportes no monetarios (belleza escénica, recurso 
hídrico, biodiversidad conservada, etc) a las comunidades que se localizan en las áreas 
aledañas. También genera un importante beneficio a las comunidades que no están 
inmediatamente cercanas al parque, pero que se encuentran en su área de influencia (regional) 
y que, sobre todo, disfrutan del agua que nace en él. 
 
Furst et all. (2004)  identifican los siguientes aportes y beneficios los cuales reflejan la similitud 
con el Parque Nacional Volcán Barú. 
 
Tabla 14. Aportes y beneficios con similitud entre el Parque Nacional Volcán Barú y Parque 
Nacional Chirripó utilizados en el análisis. 
 

Fuente: Furst et all. (2004). 
 

  Tipo de actividad Tipo de beneficio 
      

LOCAL Hoteles, restaurantes y cabinas. Familias propietarias de  hoteles, restaurantes y 
cabinas. 

  Salarios y Empleo en Hoteles, cabinas y restaurantes Trabajos de los hoteles y restaurantes, gastos en 
sueldos y salarios 

      
  Guías Personas de las comunidades locales que sirven como 

guías. 
  Avistamiento de aves Dueños de bosques primarios aledaños 
  Renta de implementos a los turistas en el albergue y 

otras actividades 
Pequeños empresarios locales. 

      
      
REGIONAL Agencia de viajes regionales/ Paquetes a turistas en función de visitas al Área 

Protegida 
  Ventas de bienes y servicios relacionados con el 

turismo 
Otros establecimientos en la región 

  Pagos por patentes y permisos de los hoteles y 
restaurantes. 

Ingresos Municipales 

      
NACIONAL Ingreso por entradas al Parque. Fondo Nacional de 

Parques 
MINAE para realizar gestión en otros parques 

  Tour-operadores y agencias de viajes Empresas  cuyas ventas se quedan en Costa Rica por 
vender viajes al Área Protegida 

  Transporte por rent-a-car Empresas en ciudad capital 
  Transporte en bus público rural Empresas de otras provincias 
  Transporte en bus público intra-urbano. Empresas  en ciudades. 
  Compra de gasolina para transporte por auto propio 

o familiar 
Nacional 
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Estimación de Beneficios de actividades recreativas y de turismo. 
 
Para llevar a cabo la transferencia de beneficios, a partir de la información de Furst et all. (2004) 
se identificó un valor de ingreso por visitante para cada una de las actividades recreativas 
disponibles que son similares entre el sitio de estudio  y el sitio de  incidencia ( ver Anexo3). 
 
A partir de la acumulación de estos valores, se obtuvo un “valor unitario” de $1,933.15 dólares 
por visitante. La cifra se obtuvo a partir de un valor ajustado  de transferencia de beneficios que 
consideró tres indicadores: i. PIB per cápita, ii. Índice de precios, y iii. Tasa de cambio de 
moneda (ver Tabla 15). 
 
Si consideramos que en el P.N Volcán Barú la visitación anual es de 12,600 turistas, se obtiene 
que el beneficio por concepto de actividades recreativas y turísticas es de $24,357,690.00 
dólares anuales (ver Tabla 16). 
 
Tabla 15. Ajuste del valor unitario identificado en el método de transferencia de beneficios por 
PIB per cápita, índice de precios y tasa de cambio, para  actividades recreativas y turísticas (en 
USD). Referencias anuales  entre paréntesis. 
 
 

Indicador  Sitio de 
incidencia  

Sitio de estudio Factor de 
ajuste 

Ajustes (PIB per cápita, 
Índice de Precio, Tasa 
de Cambio) 

 Panamá Costa Rica    

Valor referencia  662,692.3 colones  (2004)   

PIB per cápita (2012)  $13,600  $11,500  1.18 662,692.3 x 1.18 = 
783,705.68 

Índice de Precios $96.92 (2004) 
$122.6 (2010) 

 1.26 783,705.68 x 1.26 = 
991,356.95 

Tipo de Cambio 1B=1USD 1USD=512.03 colones 0.00195 0.00195 x 991,356.95 = 
1,933.15 

Valor Referencia Ajustado    $1,933.15 

Fuente: Cálculos del autor con base en Furst et all. (2004). Información de soporte ajustes obtenida de:  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/; 
http://www.wolframalpha.com/input/?i=consumer+price+index; http://www.gocurrency.com/v2/historic-
exchange-rates.php?ccode2=COP&ccode=USD&frMonth=0&frDay=1&frYear=2010 
 
 

Tabla 16. Estimación del beneficio anual de recreación y turismo  provisto por el Parque 
Nacional Volcán Barú (en USD). 
 
Visitación anual  PNVB Valor unitario 

($/visitante) 
Beneficio  identificado (USD)  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/
http://www.wolframalpha.com/input/?i=consumer+price+index
http://www.gocurrency.com/v2/historic-exchange-rates.php?ccode2=COP&ccode=USD&frMonth=0&frDay=1&frYear=2010
http://www.gocurrency.com/v2/historic-exchange-rates.php?ccode2=COP&ccode=USD&frMonth=0&frDay=1&frYear=2010
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12,600 1,933.15 $24,357,690.00 

Fuente: Cálculos del autor con base en Furst et all. (2004). 
 
 

4.1.3  Estimación del beneficio económico del servicio ecosistémico asociado a la regulación 
del clima (fijación de carbono) y moderación  de eventos meteorológicos extremos.  
 
El Parque Nacional Volcán Barú cuenta con una cobertura boscosa, cuya biomasa sirve como 
sumidero de toneladas de CO2, y contribuyen a mejorar el medio ambiente global a través de la 
regulación climática. En esta sección se pretende aproximar el valor de los aportes del P.N. 
Volcán Barú al medio ambiente global, en el contexto de instrumentos que se desarrollan para 
internalizar dicho servicio ecosistémico a partir de metodologías que se encuentran en 
desarrollo en el marco del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático). 
 

Beneficios por el servicio ecosistémico de fijación de carbono. 
 

Los beneficios por el servicio ecosistémico de fijación de carbono se pueden obtener  al calcular 
el número de emisiones que se evitan al mantenerse debidamente protegido el bosque y 
ecosistemas de valor que se encuentra en el P.N. Volcán Barú. Para tal efecto, se llevó a cabo 
una estimación de las toneladas de carbono presente en las zonas núcleo del parque. Solo se 
consideró la zona núcleo, ya que es la que está mejor conservada y por ende asegura el 
almacenamiento del carbono.   
 
El  “Método de ganancias  - pérdidas”  (ver Anexo 2) es un método general de gran utilidad para 
establecer aproximaciones a la cantidad de carbono almacenado cuando no se cuenta  con la 
información específica y detallada propia de los métodos más complejos estimaciones de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) establecidos por el IPCC (Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). 
 

Para el análisis, se aplicó  en el Nivel 1, considerando como zona núcleo  las 12,097 hectáreas 
del área boscosa según lo descrito en el Plan de Manejo del Parque Nacional Volcán Barú.  Así 
mismo, se consideró que hay una afectación a partir de cambio en el uso de la tierra y  dinámica 
de incendios forestales en un área de 506.24 hectáreas, utilizando estadísticas de Gonzalez 
(2010),  compartidas por Fundiccep. 

Luego de aplicar el modelo (ver Anexo 2 para el detalle), se obtuvo como resultado que el 
Parque Nacional Volcán Barú almacena es de 7,220.45 toneladas de CO2 en su biomasa.  Si 
utilizamos el valor promedio por tonelada de CO2 durante los últimos 6 meses según lo 
establece  el Sistema Electrónico de Negociación de Derechos de  Emisión de Dióxido de 
Carbono (SENDECO2) para los EUA, el cual es  de $7.69 por tonelada de carbono, se obtiene un 
estimado del beneficio anual cercano a  $55,525.26 (ver Tabla 17).      
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El análisis muestra que el beneficio por concepto del servicio ecosistémico de fijación de 
carbono es relativamente bajo comparado con el de provisión de recurso hídrico. Lo anterior es 
comprensible al dimensionar la escala del P.N. Volcán Barú, la cual es relativamente pequeña a 
la hora de comparar con áreas de bosque extensas que proveen mejor condiciones como 
sumideros de carbono. 
 
Por lo tanto,  es de esperar que el valor no se encuentre dentro de otros rangos regionales, ya 
que cálculos realizados en estudios latinoamericanos reflejan cifras mucho mayores. Esto 
ocurre debido a que se aborda como estrategia para dimensionar el valor del carbono a escala, 
análisis agrupados por sistemas de áreas protegidas. Por ejemplo, menciona Alvarado (2010) 
que un estudio mexicano estableció que el valor de las áreas naturales protegidas como 
sumideros de carbono para la mitigación del cambio climático era de US$ 2,800,000,000.00. 
 
Por ende, desde un punto de vista de estrategia de conservación, tiene más valor que el 
servicio eco sistémico del Parque Nacional Barú por motivo de fijación de carbono sea analizado 
y  gestionado a nivel nacional. Lo anterior brinda una mejor dimensión del beneficio y da pie a 
poder explorar y capitalizar iniciativas de financiamiento bajo la línea de Proyectos de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD). 
 

Tabla 17. Estimación del beneficio anual de asociado a la regulación del clima (fijación de 

carbono) y moderación  de eventos meteorológicos extremos (en USD).    

 

Toneladas de CO2  en  
biomasa PNVB 

Precio de Mercado ( USD/ton) Beneficio identificado (USD)  

7220.45 $7.69 $55,525.26 

Fuente: SENDECO2, 2012. http://www.sendeco2.com  

 
 
Beneficios por el servicio ecosistémico de moderación de eventos meteorológicos.  
 
La Convención  Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático  (UNFCCC por sus siglas 
en inglés) ha establecido condiciones para que los países miembros  internalicen la variable de 
adaptación al cambio climático en sus políticas y esquemas de planeamiento del paisaje 
(UNFCCC, 2010).  Se estima que la inversión en planificación, preparación, facilitación e 
implementación de medidas de adaptación al cambio climático, incluyendo costos de 
transacción, es mucho menor que los costos  asociados al daño y reconstrucción que ocasiona 
el incremento en exposición a eventos meteorológicos extremos. 
 
Por ende, es de estimar que la adopción e implementación de medidas de adaptación confiere 
un beneficio a nivel de daños evitados.   
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En el caso específico del P.N. Volcán Barú, existe evidencia que muestra el alto nivel de 
exposición y riesgo asociados al relieve, especialmente en subcuenca del Rio Chiriquí 
denominada Rio Caldera, el cual nace en el P.N. Volcán Barú y sobre la cual se encuentra el 
asentamiento de Boquete y su población de más de 19 mil habitantes. La topografía de la sub 
cuenca presenta un relieve que va de lugares planos y valles ondulados con pendientes ligeras 
primordialmente en su parte baja, hasta montañas escarpadas con pendientes pronunciadas 
que superan el 75% de inclinación, a lo largo de elevaciones que ascienden hasta más de los 
2,200 msnm. 
 
El Informe Especial sobre la Gestión de Riesgos de Eventos Extremos y Desastres en América 
Latina y el Caribe (Alianza Clima y Desarrollo, 2010), desarrollado por mandato del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) establece que, aun sin tomar en cuenta al 
cambio climático, el riesgo de desastre continuará en aumento en muchos países a medida que 
más personas y activos vulnerables -, como es el caso, por ejemplo, del pueblo de Boquete-  
estén expuestos a los eventos climáticos extremos. 
 
Las medidas existentes para la gestión del riesgo necesitan mejorarse, ya que muchos países 
están mal adaptados hasta para los actuales riesgos y extremos eventos, de manera que no 
están preparados para el futuro. Esto incluiría una amplia gama de medidas como sistemas de 
alerta temprana, planificación del uso del suelo, desarrollo y aplicación de códigos de 
construcción, mejoras en la vigilancia sanitaria, o gestión y restauración de ecosistemas. 
 
Analizando el uso de suelo en el distrito de Boquete, es posible identificar la relevancia de 
mantener la cobertura forestal a través de la conservación efectiva de las Áreas Protegidas del 
P.N. Volcán Barú y el Parque Internacional La Amistad (Figura 4). 
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Figura 4. Mapa del uso de suelo en el Distrito de Boquete.  
Fuente: FUNDAVISAP, 2010. 
 
En un análisis especifico, Reid y Hanily (2003) determinaron que una alteración en la cuenca 
alta del Rio Caldera  por concepto de la construcción de una carretera denominada como el 
“Camino Ecológico” representaba  un daño económico colateral que oscila entre  $2,527,035 y  
$2,565,207 por efecto de externalidades negativas que se manifiestan a través de la  
disminución en el rendimiento de la producción agrícola, producción de energía hidroeléctrica, 
y  disminución de ingresos por turismo. 
 
Tabla 18.  Beneficios económicos identificados por medio de análisis de costos evitados por 
concepto del incremento en riesgo de impacto por la construcción de una obra de 
infraestructura de eventos meteorológicos extremos (en USD). 
 
Bienes potencialmente afectados  Costos anuales potenciales 

Agua para hidroeléctrica  Disminución de 10%=$2,200,000.00 

Turismo  Disminución neta de 10%=$270,000.00 

Administración del parque  Costos adicionales =$54,000.00 

Agua para irrigación  Disminución de 10%=$3,035.00 a $41,207.00 

TOTAL $2,527,035.00 - $2,565,207.00 

Fuente: Reid y Hanily,  2003. 
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Aplicando el concepto esgrimido por el UNFCCC (2010) en donde la adopción e implementación 
de medidas de adaptación confiere un beneficio a nivel de daños evitados, es posible asumir  
para efectos de este  análisis,  que el daño evitado por la no construcción del “Camino 
Ecológico” es un aproximado confiable del beneficio  que ofrece la cobertura forestal presente 
dentro del P.N. Volcán Barú  en términos de  la moderación de eventos meteorológicos 
extremos.  
 
Inclusive, al ver la magnitud general que expresa el Informe Especial sobre la Gestión de Riesgos 
de Eventos Extremos y Desastres en América Latina y el Caribe (Alianza Clima y Desarrollo, 
2010) referente a la cuantificación de daños asociada a eventos meteorológicos extremos en la 
región (Huracán Wilma causo un daño en la ciudad de Cancún estimado en $1,74 mil millones,   
y  el Huracán Stan causó daños de unos $2,2 mil millones en México) se puede considerar como 
una aproximación altamente conservadora.  Consideramos que para efectos del análisis, así 
como la proporción de escalas, el valor alto del análisis de Hanily y Reid (2003) es una buena 
representación del beneficio asociado. 
 
4.1.4. Resumen de la estimación de los beneficios brindados por el Parque Nacional Volcán 
Barú. 
 
El beneficio total provisto por los servicios ecosistémicos del Parque Nacional Volcán Barú  se 
calcula en $548,802,803.86 a partir del análisis de los servicios ecosistémicos ligados a la 
provisión del  recurso hídrico, la regulación del clima a través del secuestro de carbono y la 
moderación de eventos extremos, así como el potencial para el desarrollo de actividades 
recreativas y turísticas. La tabla 16 muestra las estimaciones correspondientes. 
 
Tabla 19. Estimación de beneficios  brindados por los servicios ecosistémicos prioritarios del  
Parque Nacional Volcán Barú (en USD). 
 
Servicio Ecosistémico  Beneficio  asociado ($/año)  

Provisión del Recurso Hídrico $521,824,381.60 

Recreación y Turismo $24,357,690.00 

Regulación del clima por medio de fijación de carbono* $55,525.26 

Moderación de eventos meteorológicos extremos $2,565,207.00 

TOTAL $548,802,803.86 

*Valor acumulado 
 
El análisis muestra que la provisión del recurso hídrico es el servicio ecosistémico que más 
incidencia tiene en la dinámica social y económica de la región. La relevancia para efectos de la 
seguridad hídrica, energética y alimentaria convierte al Parque Nacional Volcán Barú en una 
especie de “fábrica de agua” cuyo nivel de producción depende de la efectiva capacidad de 
manejo.  
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A pesar de que el  valor del  provisión del recurso hídrico para uso doméstico se estima, en su 
rango alto,  en $1,237,876.00,  y es proporcionalmente menor al valor monetario se capta por 
otros usos, su relevancia en el marco del desarrollo social y comunitario de la provincia de 
Chiriquí no es debatible.  
 
Así mismo, la relevancia de la provisión del recurso hídrico para asegurar el debido 
funcionamiento de la matriz productiva presente en la provincia de Chiriquí es de alta 
consideración.  A lo largo del espectro altitudinal de las tres cuencas de interés, se manifiesta 
una diversidad productiva que se traduce en hortalizas, legumbres café, producción láctea, 
producción bovina y producción de granos como arroz, representando así el eje de la economía 
local de la cual dependen los 416,873 habitantes de la Provincia de Chiriquí (Censo 2010), así 
como una cadena de valor  que se extiende hasta Ciudad de Panamá y a nivel internacional 
 
Por último,   la provisión del recurso hídrico reviste una enorme importancia para la efectiva   
generación de energía  hidroeléctrica en la región, las estimaciones muestran que los beneficios 
por concepto de provisión hídrica son mucho mayores, alcanzando una cifra que ronda en los 
$488,311,600.00. Esta realidad debe entenderse como el resultado de la concesión 
desproporcionada del recurso hídrico para un sector específico, el cual se beneficia 
monetariamente de manera considerable, sin que necesariamente exista una retribución que 
permita asegurar la conservación efectiva al largo plazo de  las fuentes generadoras de dicho 
servicio ecosistémico, o un esquema de equidad que distribuya los recursos a nivel de las 
comunidades presentes en la zona. 
 
Complementariamente, por sus condiciones de relieve y  por ser el punto más alto de todo 
Panamá, así como por su  belleza escénica, el Parque Nacional Volcán Barú reúne elementos 
que lo convierten en un desino turístico con un alto potencial de desarrollo. Sin embargo, al día 
de hoy la visitación sigue siendo limitada (12,600 visitantes por año) en gran medida a partir de 
la poca  capacidad instalada para recibir y manejar mayor visitación.  
 
Aun así, las características propias de “monumento natural” que tiene el Parque Nacional 
Volcán Barú, se traducen en  un beneficio considerable el cual se ha estimado en 
$24,357,690.00 dólares, y representa una actividad económica alternativa y complementaria a 
la tradicional producción agrícola. No obstante, gran parte del beneficio se distribuye  a lo largo 
de la cadena de valor asociada a la actividad turística, pudiéndose mejorar los niveles de 
distribución en las comunidades aledañas al sitio. 
 
Con respecto a regulación del clima  a través del secuestro de carbono y la moderación de 
eventos extremos,  es posible determinar que las 7,220.45  toneladas de biomasa acumuladas 
en el Parque Nacional Volcán Barú representan un beneficio económico de $55,525.26.  
 
A pesar de ser el secuestro de carbono de alta importancia para la regulación del clima, la 
escala a la cual se manifiesta la cobertura boscosa presente en el P.N. Volcán Barú no  confiere 
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valores económicos  altos al servicio ecosistémico. Precisamente, lo anterior ocurre debido a 
que entre más grande sea la masa  boscosa, mayor incidencia tiene en la regulación del clima. 
 
Comparativamente, la contribución monetaria no es muy representativa, pero al entender la 
conectividad del Volcán Barú con el Parque Internacional La Amistad, se vislumbra su relevancia 
para efectos de la mitigación de gases de efecto invernadero. A nivel de la moderación de 
eventos extremos, por la alta vulnerabilidad presente en las comunidades aledañas, la 
permanencia de manera efectiva  de cobertura forestal en el Parque genera beneficios que se 
estiman en  $2,565,207.00. 
 
Pese a las estimaciones anteriores, el P.N. Volcán Barú no percibe recursos asociados a los 
beneficios estimados,  debido a su naturaleza de bien público. Los valores anteriores, aunque 
son meras aproximaciones, demuestran la necesidad de crear regulaciones con el fin de 
transferir recursos financieros al P.N. Volcán Barú por la conservación de los recursos hídricos.  
De lo contrario, las amenazas a la viabilidad de los ecosistemas del parque pueden conllevar a 
una pérdida de capital natural altamente costosa. 
 
4.2 Estimación de costos económicos asociados. 
 
4.2.1 Estimación de costos asociados a la pérdida de la provisión del  servicio  hídrico del 
Parque Nacional Volcán Barú. 
 
La provisión por parte del Parque Nacional Volcán Barú de 714.83 hm3/año para las redes de 
acueductos rurales y urbanos,  los usos agrícolas, agropecuarios, agroindustriales, comerciales e 
industriales, y sobre todo para la generación de energía hidroeléctrica, requiere de que se 
mantengan estables las condiciones presentes en el sitio y que no se exacerben  las amenazas 
descritas en la tabla 3.  
 
Para lo anterior es indispensable mejorar la capacidad y condiciones de protección de los 
ecosistemas presentes de manera que los niveles de oferta hídrica sean constantes y sigan 
proveyendo los beneficios a los usuarios. De lo contrario, habría que invertir en actividades 
alternativas de alto costo y envergadura. 
 
Bajo este contexto, en esta sección se busca describir los costos asociados al recurso hídrico  en 
términos de: (i) inversión sustitutiva para asegurar la provisión de recurso hídrico para consumo 
domiciliar,  (ii) inversión sustitutiva para asegurar el mismo nivel de generación de energía a 
partir de fuentes no renovables, y (iii)  cambios en el rendimiento de generación hidroeléctrica 
a partir de incrementos en los niveles de sedimentación asociado a cambio en el uso del suelo.  
 
Inversión sustitutiva para asegurar la provisión de recurso hídrico para consumo domiciliar. 
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La provisión del recurso hídrico para consumo domiciliar conlleva un costo a la instalación y 
mantenimiento de la estructura de la red de acueductos. Estos costos por lo están  explícitos y 
son estimados por las juntas  y los operadores de agua con base en la producción por m3. 
 
Como se mencionó, en Panamá  -y no es la excepción en el contexto del territorio que 
componen las cuencas de los Ríos Chiriquí Viejo, Chico y Chiriquí -, el  IDAAN es la dependencia 
responsable la mayor inversión  para suministrar de agua potable a los consumidores. 
 
El IDAAN ha determinado en $0.14/m3 el valor del coeficiente de costo operativo por m3 de 
agua comercializada (ASEP, 2009). Este indicador es utilizado para medir el costo promedio de 
un metro cúbico de agua potable trasportada al domicilio del usuario. El valor es relativamente 
inferior a la media de los coeficientes aplicados por otros operadores de agua en América 
Latina (ASEP, 2009), en parte por la alta responsabilidad y cobertura del IDAAN en las zonas 
rurales. Por ende, asumiendo el coeficiente de costo operativo por m3 de agua como un valor 
genérico para lo que significa la instalación y mantenimiento de la estructura de la red de 
acueductos, y considerando los volúmenes por concepto de oferta  hídrico para consumo 
domiciliar provistos por el Volcán Barú (tabla 19), se puede inferir que en caso de  dejar de 
contar con dicha oferta, se requiere una inversión con  un costo de $5,332,369.00. 
 
Tabla 20.  Costo asociado a la inversión sustitutiva para asegurar la provisión de recurso hídrico 
para consumo domiciliar (en USD). 
 
Coeficiente de Costo Operativo 0.14 

Provisión de agua potable para uso doméstico por parte del PN Volcán Barú (m3/año). 38,088,350 
  Costo de sustituir la oferta hídrica para uso doméstico por parte del  PN Volcán Barú   $ 5,332,369.00 

Fuente: Cálculos del autor y ASEP, 2009. 
 

 

Inversión sustitutiva para asegurar el mismo nivel de generación de energía a partir de 
fuentes no renovables. 
 
La eventual pérdida del volumen del recurso hídrico que ofrece el P.N. Volcán Barú, 
representaría de manera adicional una pérdida por concepto del volumen de generación 
hidroeléctrica que  se genera a partir de oferta hídrica del Parque.   
 
En las cuencas de los Ríos  Chiriquí Viejo, Chico y Chiriquí existe actualmente una capacidad 
instalada de 312.87 MW (ASEP, 2011), la cual será complementada con un incremento de 
635.47 MW según se establece en el registro de Concesiones Otorgadas de Centrales 
Hidroeléctricas en Diseño y/o Construcción  provisto por la ASEP (ASEP, 2012). Considerando la   
aplicación de los factores de “cuenca” y de “intercepción de lluvia”, así como un ajuste a partir 
de la generación hidroeléctrica presente en la cuenca del Rio Chico, la cual se puede asociar con  
certeza a la fuente (FUNDICCEP 2012), se estimó que el monto de energía que se dejaría de 
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generar a partir de la pérdida del servicio ecosistémico presente en el P.N. Volcán Barú  
equivale a  79.07 MW. 
 
El BID estima que se requieren 38,262.47 barriles de petróleo para sustituir un MW (que se deja 
de generar en Chiriquí (BID, 2010). Aplicando este factor, se requerirían 830,678.22 barriles de 
petróleo sustitutivos para producir la energía que se dejaría de producir ante la pérdida del 
servicio ecosistémico. Contemplando el precio actual en el mercado por barril de petróleo, el 
costo alcanza $ 312,434,452.44. 
 
Tabla 21. Costo de inversión  energía no renovable en el que se debería incurrir en el caso de no 
producir energía a partir de la oferta hídrica del PNVB (en USD). 
 
MW Factor (Barril petróleo /MW) Total de barriles de 

petróleo sustitutivos 
Precio Barril 
Petróleo (USD) 

Costo incurrido 

79.07 38,262.47 830,678.22 103.27  $ 312,434,452.44 

Fuente: Cálculos del autor y BID, 2010. 

 
 
Cambios en el rendimiento de generación hidroeléctrica a partir de incrementos en los 
niveles de sedimentación asociado a cambio en el uso del suelo.  
 
Un costo que es  muy latente es el que se manifiesta a partir de las tendencias en el cambio del 
uso del suelo y su impacto en los niveles de sedimentación. Debido a las altas pendientes 
presentes en el complejo montañoso del Volcán Barú, la expansión de la agricultura dentro del 
Parque del mismo nombre y el consecuente cambio en el uso de la tierra, así como la posible 
expansión de incendios forestales,  conlleva  a que se incrementen los niveles de 
sedimentación. Lo anterior tiene un impacto directo  y marcado en la producción de energía 
hidroeléctrica. 
 
Reyes (2000) estimó a partir de la aplicación del método de “cambios en productividad”  que a 
nivel de un complejo montañoso tropical el costo por pérdida en la calidad del recurso hídrico 
para producción de energía hidroeléctrica debido a la sedimentación asciende a 
$18,866/ha/año. 

El análisis considera la acumulación de sedimentos en el embalse, e implica costos para la 
compañía hidroeléctrica como lo son la pérdida en energía y potencia en las horas fuera de 
punta, la penalización por incumplimiento y los costos de limpieza del embalse. Los mismos se 
estiman con base en el supuesto de que la empresa debe detener su producción con el objetivo 
de limpiar los sedimentos acumulados en el embalse en el proceso de producción durante todo 
el año.  

La cantidad de erosión en la cuenca se aproxima mediante el uso de sistemas de información 
geográfica con base en la ecuación usle propuesta por Wishmeier y Smith en 1978, y según los 
resultados de los estudios desarrollados por CCT/WRI (1991) y FAO (1989). La erosión promedio 
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estimada por tipo de cobertura es de 2.7 ton/ha/año para áreas con bosque, 36.06 ton/ha/año 
para pasto y 77.73 ton/ha/año para cultivos perennes.   
 
Si consideramos que el Plan de Manejo del Volcán Barú hace mención a pérdidas de suelo 
relativamente altas llegando hasta 208 ton/ha/año en cultivos de hortalizas en contorno y 
hortalizas a favor de la pendiente, sobrepasando en mucho el límite permisible en este tipo de 
suelos que es de 10 ton/ha/año, se puede pensar que los valores identificados por el  CCT/WRI 
(1991) y FAO (1989) aplican como aproximaciones al contexto del Área Protegida de interés. 
 
Si consideramos los valores  de cobertura vegetal esgrimidos en el Plan de Manejo del P.N. 
Volcán Barú, y se le aplican los factores de erosión mencionados,  es posible obtener un 
estimado de las tasas de  erosión que inciden en la dinámica de generación hidroeléctrica de las 
cuencas  de los Ríos Chiriquí Viejo, Chico y Chiriquí. 
 
Al aplicar el factor de costo generado por Reyes (2000), en el marco de un escenario sin cambio 
y otro con un cambio descrito por una tasa de 10% de deforestación en un plazo de 15 años  
(con una tasa de descuento al 3%),  se  identificó el costo asociado a la sedimentación 
ocasionada por el cambio en el uso en el suelo. El monto calculado es  de  $15,119,535,083.00 
en 15 años bajo el escenario de un cambio del 10%, lo cual representa  $ 816,953,802.87 por 
año.   
 
Tabla 22.  Costos asociados a cambios en el rendimiento de generación hidroeléctrica a partir de 
incrementos en los niveles de sedimentación asociado a cambio en el uso del suelo (en USD).  
 
 Escenario con tasa de 10% en 

cambio de uso de la tierra anual 
 Escenario sin tasa de cambio  

 2012 2027  2012 2027 
   hectáreas   
Bosque  12,096.59 2,490.58  12,096.59 12,096.59 
Pastos  175.81 175.81  175.81 175.81 
Cultivos Perennes 855.06 10,461.07  855.06 855.06 
       (ton/ha/año) 
Bosque  32,661 6,725  32,661 32,661 
Pastos 6,340 6,340  6,340 6,340 
Cultivos Perennes 66,464 813,139  66,464 66,464 
TOTAL EROSION  105,464 826,203  105,464 105,464 
Factor de costo $18,866/ha/año (Reyes, 2000) 
Tasa de descuento (0.03) 

Total ( en USD)       1,989,689,774      15,119,535,083      1,989,689,774.00     1,929,999,081.00 

 
 
4.2.2 Estimación del costo económico asociado a la pérdida de la provisión de oportunidades 
de recreación y turismo.  
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Un cambio en las condiciones del Parque Nacional Volcán Barú  conllevaría a la perdida de los 
beneficios que ya se reciben por concepto de actividades recreativas y turísticas, calculados en 
$24,357,690.00 dólares anuales ( ver Tabla 16). Sin embargo, el impacto no se reduce a lo 
anterior, ya que tendría un efecto en la dinámica del mercado inmobiliario que se beneficia de 
la belleza escénica del P.N. Volcán Barú. Lo anterior se ve de manera real en el pueblo de 
Boquete. 
 
Este patrón obedece a que, a partir de 1994, se establecen acciones para impulsar la política de 
“turismo residencial” , cuyo objetivo es el de atraer a jubilados extranjeros otorgándoles 
beneficios fiscales. Desde entonces, Boquete se convierte junto con Bocas de Toro,  en uno de 
los destinos favoritos en Panamá para este tipo de residenciales. 
 
De acuerdo a San Roman y Rodriguez (2008)  los proyectos residenciales de inversionistas 
foráneos constituyen una fuente considerable de ingresos para la economía local. Cabe 
destacar que según la recientes publicaciones estadounidenses como: Wall Street Journal, 
Miami Herald, MSN Money, Modern Maturity, The LA Times, Boquete es considerado como un 
lugar idóneo para invertir y como uno de los mejores lugares para retirarse durante la 
jubilación.  
 
Este tipo de inversión  se ha convertido en una actividad importante en el distrito impactando 
en la demanda de empleos y en las finanzas municipales que como consecuencia de este 
ingreso sobrepasa $1,500,000.00. Antes de este “boom” iniciado a partir del 2004, el 
presupuesto rondaba apenas $600,000.00 (San Roman y Rodriguez, 2008). 
 
Por ende, asumiendo que las condiciones propias del paisaje del  Volcán Barú juegan un rol en 
hacer de Boquete un destino de turismo residencial,  y por ende a que se de este incremento en 
ingresos, se puede inferir que el costo por concepto de concepto de la pérdida del servicio 
ecosistémico ligado a provisión de actividades recreativas y turísticas es cercano a  un monto de  
$25,857,690.00 anuales. 
 
Tabla 23. Costos por concepto de la pérdida del servicio ecosistémico ligado a provisión de  
actividades recreativas y turísticas (en USD). 
 
Pérdida de beneficios por 
recreación y trismo PNVB 
(USD/año) 

Pérdida por incremento de ingresos por 
turismo residencial (USD/año) 

Costo  identificado (USD/ año)  

$24,357,690.00 $1,500,000.00 $25,857,690.00 

Fuente: Cálculos de autor y San Roman y Rodriguez, 2008. 
 
 

4.2.3 Estimación del costo económico asociado a la pérdida de la provisión de condiciones 
para  la regulación del clima a través de la fijación de carbono  y moderación  de eventos 
meteorológicos extremos.  
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Costo económico asociado a la pérdida de la provisión de condiciones para  la regulación del 
clima a través de la fijación de carbono. 
 
En el caso de una pérdida del servicio ecosistémico de fijación de carbono, el costo está dado 
por  el “Costo Social Marginal”, el cual equivale al costo incremental  que una tonelada de 
carbono emitida a la atmosfera tiene para con la sociedad. 
 
El costo social marginal incluye el costo de oportunidad, el cual  equivale al beneficio que se 
deja de percibir. En este caso, podemos asumir que el costo de oportunidad  es equivalente al 
beneficio que se deja de percibir por la pérdida de las 7,220.45 toneladas de CO2, el cual se ha 
calculado en $55,525.26, según se muestra en la Tabal 17 a partir de la metodología descrita y 
aplicada  en el Anexo 2. . 
 
Frankkhauser y Tol (1995) por medio de Baldoceda (2001) indican que el costo social marginal 
de la emisión de una tonelada de carbono a la atmósfera es muy variable. Por ejemplo, 
Nordhaus (1991) encontró valores entre US$ 0.30 y US$ 65.90, y en promedio fue de US$ 7.30 
(Baldoceda,2001). 
 
Sin embargo, Baldoceda (2001) hace una comparación de estos datos con los de otros autores, 
para emisiones que ocurran en los períodos de 1991 a 2010, y obtiene como  promedio general 
de todas las estimaciones un valor de  aproximadamente US$ 20.00 por tonelada. 
 
Para efectos de este análisis, vamos a asumir el  promedio identificado como el referente del 
costo social marginal por tonelada de carbono. Este valor no está alejando del “valor central” 
que el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama determina como 
referente del costo social marginal (WRI, 2011). 
 
Por ende, aplicando $20.00 como factor de conversión, el costo asociado a la pérdida del 
servicio ecosistémico de fijación de carbono equivale a $144,409.00. 
 
Tabla 24. Costo asociado a la pérdida del servicio ecosistémico de fijación de carbono (en USD). 
 
Toneladas de biomasa PNVB Costo Social Marginal ( USD/ton) Costo identificado (USD)  

7,220.45 20.00 $144,409.00 

 
Costo económico asociado a la pérdida de la provisión de condiciones para  la moderación  de 
eventos meteorológicos extremos.  
 
Al establecerse el beneficio ambiental como  la adopción e implementación de medidas de 
adaptación que conllevan a un nivel de daños evitados, es posible asumir que la no aplicación 
de dichas medidas se transfiere en un costo por el valor de daño evitado.  
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Lo anterior es de alta relevancia en una zona como la subcuenca del Rio Caldera, la cual 
muestra un patrón de inundaciones recurrente en el pueblo de Boquete. De acuerdo a Solis y 
Cuevas (1995), existen registros de la recurrencia de inundaciones en  el Rio Caldera en los años 
1969, 1970, 1986, 1991, 1995. Más recientemente, se han manifestado inundaciones 
considerables en los años 2008 y 2010. 
 
Siguiendo con el Rio Caldera como sitio muestra para determinar el costo en la moderación de 
eventos meteorológicos extremos para el P.N.  Volcán Barú, es muy posible que un patrón de 
pérdida de cobertura forestal conlleve a una mayor  reincidencia en acciones de control y 
prevención antropogénicas, lo cual  incrementa  la vulnerabilidad a este tipo  eventos y 
representa un costo asociado.   
 
Por ejemplo, de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas (Central América Data, 2011) en 
Noviembre del 2009 la empresa  brasileña Norberto Odebrecht fue contratada para llevar a 
cabo trabajos de encauzamiento del Río Caldera por un costo de $11.4 millones. De igual  
manera, en junio del 2011 se abrió a una nueva licitación para mismo efecto por un monto de 
$30.0 millones (Central América Data, 2011).  
 
Tomando lo anterior, y para efecto del análisis,  se asume que este tipo de medidas de 
prevención - encauzamiento del Rio Caldera- se llevan bianualmente como respuesta a la 
perdida de cobertura boscosa, y por ende del servicio ecosistémico de moderación de eventos 
meteorológicos extremos.  
 
Solis y Cuevas (1995) identificaron, a partir del análisis de modelos de simulación hidrológica e 
hidráulica, el tipo de obras para control de inundaciones que se recomiendan de manera 
específica para mitigar los efectos de inundaciones en el Rio Caldera. Entre las obras detallan: 
mejoras de cauces, construcción de gaviones y espigones, y remoción y construcción de 
puentes. Solis y Cuevas (1995) estimaron el costo de dichas obras, alcanzando un valor de 
$1,252,380.00  por intervención. 
 
Si se ajusta el valor determinado por Solís y Cuevas (1995) al 2005 utilizando la relación entre 
los índices anuales del precio de consumidor como factor de conversión,  y se contempla la 
premisa de que la inversión se debe llevar de manera bianual ante la aceleración de efectos 
meteorológicos extremos por el deterioro en las condiciones de conservación del Parque , el 
costo anual asociado  al a pérdida del servicio ecosistémico ligado a moderación  de eventos 
meteorológicos extremos se puede estimar en  ( ver Tabla 25). 
 

Tabla 25. Costos por concepto de inversión en obras de control de inundaciones anualmente 
ligado a moderación  de eventos meteorológicos extremos (en USD).  
 
Costo de obras de control 
de inundaciones en 1995 
(USD/intervención) 

Valor de ajuste Costo ajustado de obras 
de control de 
inundaciones  

Costo  estimado por obras  
de control de 
inundaciones anualmente 
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(USD/ año)  

$1,252,380.00   1.37 $1,711,534.81 $855,767.41 

Fuente: Cálculos de autor y  Solis y Cuevas (1995). 
 
Asumiendo el valor alto del beneficio asociado a moderación  de eventos meteorológicos 
extremos  en  estimado por Reid y  Hanily  en $2,565,207.00  (Tabla 18), como un costo de 
oportunidad, y agregando el costo anual de $855,767.41 por concepto de obras de control de 
inundaciones ( Tabla 25), se puede determinar que el costo económico asociado a la pérdida de 
la provisión de condiciones para  la moderación  de eventos meteorológicos extremos 
corresponde a $3,420,974.41. 
 
 
4.2.4 Resumen de la estimación de los costos asociados a la pérdida de los servicios 
ecosistémicos  brindados por el Parque Nacional Volcán Barú. 
 
La aproximación de la magnitud de la perdida que  puede significar  la  no protección del 
servicio eco sistémico presente en el P.N. Volcán Barú  se estima en un costo acumulado de 
$1,134,720,624.31 por concepto de  inversión sustitutiva para asegurar la provisión de recurso 
hídrico para consumo domiciliar ($5,332,369.00);   inversión sustitutiva para asegurar el mismo 
nivel de generación de energía a partir de fuentes no renovables ($312,434,452.44), y cambios 
en el rendimiento de generación hidroeléctrica a partir de incrementos en los niveles de 
sedimentación asociado a cambio en el uso del suelo ($816,953,802.87).  
 
La belleza escénica del P.N. Volcán Barú tiene influencia más allá de la visitación directa, 
representando un atractivo para el denominado “turismo residencial”, el cual ha crecido 
considerablemente en  los  últimos años. Se asume que si el P.N.  Volcán  Barú pierde su 
cobertura de vegetación,  perdería su atractivo a nivel de belleza escénica, lo cual representaría 
pérdidas acumuladas de $25,857,690.00 dólares. 
 
Para efectos del  costo económico asociado a la pérdida de la provisión de condiciones para  la 
regulación del clima a través de la fijación de carbono, esta se calcula en $144,409.00 al 
considerar el costo social marginal. A nivel de la moderación  de eventos meteorológicos 
extremos, se estima un  valor de $ 3,420,974.41 por concepto de daños asociados a cambios en 
la calidad del servicio ecosistémico así como inversiones para asegurar la disminución de la 
vulnerabilidad asociada a partir de prácticas antropogénicas.  
 
Tabla 26. Estimación de costos  asociados a la pérdida de  los servicios ecosistémicos prioritarios 
del  Parque Nacional Volcán Barú (en USD). 
 
Servicio Ecosistémico  Costo asociado a su perdida 

(USD/año)  

Provisión del Recurso Hídrico $1,134,720,624.31 
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Recreación y Turismo $25,857,690.00 
Regulación del clima por medio de fijación de carbono $144,409.00 
Moderación de eventos meteorológicos extremos $3,420,974.41 
TOTAL $1,164,143,697.72 

 
 
 

5. ANALISIS TEEB 
 

Tal y como se hizo referencia en el Capítulo 1,  los ministros de ambiente de los países del G8+5 
decidieron en 2007 apoyar un proceso de análisis del beneficio económico que aporta la 
diversidad biológica, los costos asociados a su pérdida y a la ausencia de políticas de protección 
efectiva. De este evento surgió el estudio sobre la Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad (TEEB por sus siglas en inglés). 
 
Entre las acciones que se llevaron a cabo a la hora de lanzar el enfoque TEEB, se incluyó una 
revisión y sistematización de experiencias de valorización de manera que se establecieron 
parámetros generales sobre los valores mínimos y máximos en USD por hectárea por año para 
cada servicio ecosistémico según el tipo de hábitat que lo genera.  
 
Lo anterior se establece en función de la premisa de que  los conceptos y herramientas 
económicas pueden ayudar a las sociedades a incorporar los valores de la naturaleza a 
diferentes niveles de la toma de decisiones, de manera que su crecimiento y bienestar sea 
sostenible.   Se pretende que, al contar con valores generales, se pueda propagar la aplicación 
de las técnicas de valorización a la hora definir políticas de gestión de los recursos naturales en 
función de alcanzar modelos de desarrollo sostenible. 
 
A continuación, se muestran los valores  establecidos por el enfoque TEEB para el hábitat de 
bosque tropical, los cuales se establecen a partir de una revisión de 140 ejercicios de 
valorización (TEEB, 2007). Cabe destacar que en algunos casos no se generó información, y por 
ende no se cuentan con valores para el análisis. 
 

Tabla 27. Valor monetario provisto para los servicios ecosistémicos asociados al Bosque Tropical 
según enfoque TEEB (en USD). 

 
Bosque Tropical  N° de 

Estimados 
utilizados 

Valor mínimo  
(USD/ha/año) 

Valor máximo 
(USD/ha/año) 

    TOTAL: 140 91 23,222 
    SERVICIOS DE PROVISION 63 26 9,384 
Alimentos (carne de monte, frutas) 24 0 1,204 
Agua (para tomar, riego, energía eléctrica, agroindustria) 3 8 875 
Materia prima (fibras, madera, fertilizantes) 27 2 3,723 
Recursos genéticos (para mejoramiento de cultivos y propósitos 
medicinales)  

4 14 1,799 
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Recursos medicinales (productos bioquímicos) 5 1 1,782 
Recursos ornamentales (para artesanías, plantas decorativas, 
mascotas, moda)  

   

SERVICIOS DE REGULACION 43 57 7,153 
Regulación de la calidad del aire (captura del polvo fino y 
químicos) 

2 13 957 

Regulación del clima (reserva de carbono, regulación de la lluvia y 
la temperatura) 

10 13 761 

Moderación de eventos extremos (prevención de inundaciones y 
tormentas)  y prevención de la erosión 

4 8 340 

Regulación del flujo de agua (drenaje natural, riego, prevención de 
sequía) 

4 2 36 

Tratamiento de agua/Purificación de agua 6 0 665 
Prevención de la erosión 11 11 3,211 
Mantenimiento de la fertilidad del suelo  3 2 1,067 
Polinización 3 7 99 
Control biológico (dispersión de semillas, pestes y enfermedades)    
SERVICIOS DE HABITAT 13 6 5,277 
Mantenimiento de los ciclos de vida de especies migratorias 
(nidación y reabastecimiento)  

  1,426 

Mantenimiento de la diversidad genética (especialmente la 
protección del pozo genético) 

13 6  

SERVICIOS CULTURALES Y DE RECREACION 21 2 1,426 
Información no estética    
Oportunidades de recreación y turismo 21 2  
Inspiración para la cultura, el arte y el diseño    
Experiencias espirituales    
Desarrollo cognitivo (educación y ciencia)    

Fuente: TEEB. Estimados de valores monetarios de los servicios ecosistémicos. Capítulo 5, Apéndice C. 
 

La información muestra que el valor económico total brindado por una hectárea de bosque 
tropical por año en dólares alcanza los $91.00, y el mayor máximo se establece en $23,222.00 
dólares. Una extrapolación de este valor, considerando las 12,096.59 hectáreas de cobertura 
forestal que representa el P.N. Volcán Barú (ANAM ,2004), brinda un estimado total que oscila 
entre  $1,100,789.69 ( valor mínimo) y  $280,907,012.98 ( valor máximo ) de dólares anuales. 
 
Tabla 28. Proyección  de los valores totales de referencia TEEB a partir de la cobertura forestal 
presente del P.N. Volcán Barú y según  los valores establecidos para  el bosque tropical (USD). 
 
 
 Hectáreas  Valor TEEB 

(min.-máx.) 
Estimación  

(valor mínimo 
USD/año) 

Estimación   
(valor máximo 

USD/año ) 

         
TOTAL 12,096.59  91 - 23222  $1,100,789.69 $280,907,012.98 
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Si solo aplicamos los estimados individuales por servicio ecosistémico a aquellos servicios 
ecosistémicos priorizados para el análisis del P.N.  Volcán Barú, siempre considerando las 
12,096.59 hectáreas de cobertura forestal que este representa (ANAM ,2004) obtenemos un 
valor total de $41,152,995.18. 
 
Tabla 29. Proyección  de los valores de referencia TEEB a partir de los servicios ecosistémicos 
priorizados en el P.N. Volcán Barú (en USD). 
 
Servicio Ecosistémico  
 

Hectáreas  Valor TEEB 
(min.-máx.) 

Estimación  (valor 
mínimo USD/año) 

Estimación   
(valor máximo 

USD/año ) 

Provisión del Recurso Hídrico 12,096.59 8-875 96,772.72 10,584,516.25 
Recreación y Turismo 12,096.59 2-1426 24,193.18 17,249,737.34 
Regulación del clima por medio de fijación 
de carbono 

12,096.59 13- 761 157,255.67 9,205,504.99 

Moderación de eventos meteorológicos 
extremos 

12,096.59 8- 340 96,772.72 4,112,840.60 

         
TOTAL     $374,994.29 $41,152,995.18 

 
 

 

6. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 
 
 
El análisis llevado a cabo por medio  de la valorización económica rápida representa 
únicamente un  ejercicio a través del cual se busca  captar una estimación del  valor monetario 
con el fin de comprender la incidencia de los servicios ecosistémicos provistos por el P.N. 
Volcán Barú sobre las dinámicas económicas asociadas. 
 
En ningún momento la información debe ser interpretada como una validación de algún tipo de 
uso del recurso natural que se esté llevando a cabo de manera desproporcionada, o, alejada de 
parámetros de equidad y representatividad social.  
 
Por el contrario, es de esperar  que el ejercicio permita incidir en el desarrollo de políticas 
públicas para buscar la manera de  lograr que el esquema de manejo del recurso beneficie a 
todas las partes a través de la promoción de mecanismos que retribuyan las fuentes que 
generan los servicios ecosistémicos, a la vez que se asegura un modelo de desarrollo integrado 
y socialmente participativo. 
 
La información presentada es relevante.  La posibilidad de que los beneficios asociados al 
capital natural del Volcán Barú  ronden los $550 millones, debe invitar a una mayor rigurosidad 
de análisis y contemplar la puesta en práctica de mecanismos financieros.   Lo anterior se 
dimensiona apropiadamente cuando notamos que, según reportes de la Contraloría General de 
la Republica (2009), el aporte económico  al producto interno bruto de Panamá del cultivo de 
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hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y productos de vivero (en su mayoría 
generados en la provincia de Chiriquí)  en el 2009 alcanzó un monto  de $66.6 millones. Si se 
contemplan valores a escala nacional, el aporte es cercano al aporte total del sector de 
agricultura, ganadería caza y silvicultura totalizo $635.5 millones en el 2009 (3.4% del PIB).  
 
La comparación puede mostrarse  desproporcionada, sin embargo, el análisis muestra 
claramente que el aporte  principal  de los servicios ecosistémicos del P.N. Volcán Barú a la 
economía de la región se liga a la fuerte y creciente economía de generación hidroeléctrica que 
se está concentrando en la Provincia de Chiriquí.  Cuando se contempla esta variable – tal y 
como lo hace el estudio – es de esperar que los procesos de manejo del territorio contemplen 
llevar a cabo estudios más rigurosos y explorar la creación de esquemas la protección del 
capital natural en función de la relevancia que tiene para con la seguridad hídrica, energética y 
alimentaria. 
 
Es evidente que los resultados del estudio arrojan elementos de alto valor para el diseño, 
arquitectura y  desarrollo de políticas e instrumentos que permitan una mejor gestión del 
capital natural presente en el P.N. Volcán Barú y sus alrededores.  Lo anterior quedo de 
manifiesto a la hora de presentar los resultados con instituciones locales y representantes de la 
sociedad civil, quienes esgrimieron perspectivas interesantes que deben ser rescatadas.  
 
A partir de los resultados del análisis, y considerando la retroalimentación de los talleres en 
mención,  es posible inferir lineamientos y consideraciones tales como: 
 

 El P.N. Volcán Barú juega un rol primordial como zona de recarga  y seguridad hídrica 
para las cuencas del Rio Chiriquí Viejo, Rio Chico y Rio Chiriquí. La provisión de dicho 
servicio ecosistémico es elemento crucial de las cadenas productivas que generan 
dinámica económica en la zona, tanto en la parte alta, parte media y parte baja de las 
cuencas y los centros de población ubicados en ellas. 
 

 Existe un desmedido uso del recurso hídrico por parte del sector de generación 
hidroeléctrica. La dependencia de esta actividad de dicho recurso hace que el valor de 
los servicios ambientales – y su eventual costo o pérdida ante una eventual degradación 
del servicio ecosistémico – sea considerable. Prácticamente, en la actualidad se puede 
argumentar que el P.N. Volcán Barú es  un elemento clave de la seguridad energética del 
país. Su alteración o desprotección hace vulnerable  la generación de energía eléctrica. 
 

 Dicha seguridad energética corre riesgo de perderse si se mantienen las condiciones 
actuales para la gestión y conservación efectiva de Áreas Protegidas como el P.N. Volcán 
Barú. Debería ser no solo una responsabilidad – sino un buen negocio – que  el sector 
hidroeléctrico retribuya por el uso del recurso hídrico, el cual es materia prima de su 
actividad económica. Se sugiere que programas de reinversión en el capital natural 
existente deben ser generados y ejecutados con los actores locales. 
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 No obstante,  la actividad  de generación de energía hidroeléctrica concentra los 
beneficios asociados. Los niveles de equidad social y distribución del beneficio es por lo 
general bajo, y la ganancia generada no necesariamente se distribuye  equitativamente 
en el contexto local donde se da la dinámica de gestión y conservación del capital 
natural (todos los “stocks” de la naturaleza que producen un flujo sostenible de valiosos 
bienes y servicios útiles o renta natural a lo largo del tiempo). Lo anterior es razón 
suficiente como para no centrar todo el uso del recurso en una actividad de este perfil, 
lo cual no es el caso de las cuencas de del Rio Chiriquí Viejo, Rio Chico y Rio Chiriquí. 
 

 Mencionaron  los actores sociales y comunitarios en los talleres de validación que la 
seguridad hídrica – para efectos de consumo domiciliar – es  lo que le confiere el grueso 
del valor al servicio ecosistémico de provisión hídrica. El análisis numérico, al 
aproximarse a un valor monetario, muestra que es un servicio que proporcionalmente 
no es tan significativo. No obstante, la consulta comunitaria logra captar la esencia y el 
alcance del valor del servicio ecosistémico como un todo. Ante esta realidad, es de 
esperar que la definición de políticas públicas y mecanismos de financiamiento, no solo 
aborden una agenda de protección del capital natural, sino también de gestión y 
desarrollo social que permita alcanzar la seguridad hídrica a nivel de consumo 
domiciliar. En otras palabras, el agua debe estar segura para todos. 
 

 Así mismo, la realidad productiva de la zona, altamente dependiente en el recurso 
hídrico, es pilar de la seguridad alimentaria del país. Tanto la producción a nivel de la 
parte alta de las cuencas asociadas al P.N. Volcán Barú  (café, hortalizas, ganadería de 
leche), como en la parte media (granos, ganadería  de leche, ganadería  de carne, 
madera) y baja (ganadería de carne, arroz) dependen de la provisión del recurso hídrico. 
La naturaleza del estudio queda corta en captar el alcance del beneficio de 
encadenamiento económico a nivel del sector agrícola, y su ligamen con la seguridad 
alimentaria, ni que decir, del nivel de beneficio social al ser la actividad sustento del 
grueso de familias de la zona. Con más razón se debe asegurar esfuerzos para que la 
distribución de beneficios, ya sea por regulación en los niveles de consumo del recurso 
hídrico, o por esquemas de retribución apropiados, sean estructurados y se lleven a 
ejecución e implementación. 

 

 Muy probablemente, y mencionando en los procesos de  consulta, puede ser estratégico 
que el tema de la seguridad del servicio de provisión de recurso hídrico se gestione a 
nivel de cuenca, identificando las zonas de muy alta recarga acuífera – como el P.N. 
Volcán Barú -, y desarrollan o esquemas  escala que permitan su gestión y efectiva 
conservación a partir de los usuarios presentes a lo largo de la matriz productiva 
presente en las cuencas de interés. 

 

 En materia de recreación y turismo, a pesar de que los beneficios asociados son mucho 
menores - comparativamente hablando-  a aquellos relacionados con la provisión del 
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recurso hídrico, sus estimados son aun considerables. No obstante, el beneficio se 
genera tanto a nivel local, como regional y nacional. 

 

 De acuerdo a los actores sociales consultados, el  nivel de beneficio que se produce por 
concepto de recreación y turismo, ocurre aun cuando senderos estratégicos  - como “El 
sendero del quetzal” se encuentran cerrados al públicos. Por lo tanto, es de esperar que 
con efectiva inversión en la gestión y manejo del P.N. Volcán Barú, los beneficios 
asociados a este servicio ecosistémico puedan crecer considerablemente. Inclusive, 
programas de inversión local como el CONADES, se encuentran en una posición de 
colaborar al respecto. 

 

 Complementariamente, una adecuada inversión en materia de capacidad local en 
términos de capital humano, programas de desarrollo comunitario, alternativas 
generadoras de ingresos, y educación; podría tener un efecto en la equidad social.  
Entre mejores capacidades locales existan, mayor es el nivel de captación del beneficio 
por medio de los actores locales y comunitarios. 
 

 Con respecto a la regulación del clima y moderación de eventos extremos, el análisis 
arroja números conservadores en términos de beneficios y costos. Sin embargo, para 
este último rubro se puede concluir que a todas luces es resultado de que se mantengan 
estables las condiciones de cobertura forestal presentes en el área protegida. De lo 
contrario, la tendencia sería desafortunada. A pesar de que en al análisis no se capta la 
valía de estos servicios ecosistémicos, es claro que bajo un enfoque anidado con otras 
zonas de cobertura forestal anexas, alcanza valores muy considerables.  
 

Es importante hacer énfasis en que el estudio en mención obedece a una valorización rápida, lo 
cual implica la necesidad de una calibración fina a partir  de estudios pilotos en el área, 
aplicando  metodologías más certeras, como por ejemplo utilizar metodologías basadas en 
renta empresarial marginal de cada actividad u otras metodologías relacionadas con la función 
de producción. Bajo un análisis más profundo y detallado, sería posible obtener valores más 
reales y útiles que permitiesen establecer montos con mayor precisión  en caso de requerirse 
contribuciones de los usuarios para la conservación del recurso. Lo anterior es altamente 
recomendable a la hora de diseñar y ejecutar cualquier mecanismo de gestión específica que 
sea propuesto. 
 
No obstante, el uso del procedimiento de trasferencia de beneficios es útil para ordenar 
prioridades a la hora de elaborar políticas públicas, pues permiten ordenar en forma sistémica 
el portafolio existente de funciones y servicios ecosistémicos. Creemos que ahí  reside el valor y 
la intención de la información que se comparte en este estudio.  Sin embargo, es claro que  
para fines o aplicaciones específicas de instrumentos económicos de gestión ambiental, es 
necesario usar otras técnicas de valoración económica complementarias y de mayor 
especificidad. 
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