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Resumen
El objetivo de este artículo es dar a conocer los métodos de valoración económica ambiental y su aplicación en 

el sector ganadero cubano. Para ello se toma como referencia la teoría del Valor Económico Total, y se identifican los 
métodos y técnicas más empleados de acuerdo con el concepto de valor adoptado. Se reseña un grupo de investigacio-
nes sobre la aplicación de la valoración económica ambiental en Cuba, y se analizan cuatro casos de interés en el sector 
ganadero. El tema de la aplicación de la valoración económica ambiental en el sector ganadero no es muy frecuente 
en la literatura científica. Esta solo se limita a determinar las principales funciones ambientales y la magnitud de su 
impacto, pero no se tiene en cuenta su valor económico. Se concluye que la teoría del Valor Económico Total es una 
de las más utilizadas para la valoración económica del medio ambiente. Además, existen diversas técnicas de gran 
utilidad para valorar económicamente el impacto ambiental de la actividad ganadera en Cuba.
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Abstract
The objective of this paper is to present the environmental economic appraisal methods and their application 

in the Cuban animal husbandry sector. For such purpose the Total Economic Value theory is taken as reference, and 
the most widely used methods and techniques are identified according to the adopted concept of value. A group of 
studies about the application of the environmental economic in Cuba is reviewed, and four cases of interest in the 
animal husbandry sector are analyzed. The topic of the application of the environmental economic appraisal in the 
animal husbandry sector is not very frequent in scientific literature. This is only limited to determining the main 
environmental functions and the magnitude of their impact, but their economic value is not taken into consideration. 
It is concluded that the Total Economic Value theory is one of the most widely used for the economic appraisal of the 
environment. In addition, there are diverse highly useful techniques for economically appraising the environmental 
impact of animal husbandry in Cuba.
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Introducción
Algunos de los principales problemas ambien-

tales que existen en Cuba son: la degradación de 
los suelos y la deforestación; la pérdida de la biodi-
versidad; la contaminación; así como las carencia y 
dificultades en cuanto al manejo, la disponibilidad 
y la calidad del agua, y sus impactos en el cambio 
climático (CITMA, 2016). Estos problemas inciden 
en el sector agropecuario y, en muchas ocasiones, 
son causados por este; en lo cual desempeña un 
importante papel la explotación desmedida de los 
sistemas ganaderos.

La producción ganadera contribuye de mane-
ra significativa a las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Las principales fuentes de emi-

sión en el sector son la fermentación entérica, el 
manejo del estiércol y el depósito de heces y orina 
en los pastizales (Wilkes et al., 2017).

En la mayoría de los casos, no se considera en 
los sistemas de contabilidad económica (Biondi, 
2016) los problemas ambientales, ni los beneficios 
que generan los ecosistemas. Ello constituye una de 
las principales causas de la creciente sobrexplota-
ción y deterioro de los recursos naturales (Miranda 
et al., 2007).

Por ello, Miranda (2002) señaló que, cuando 
se va a incorporar una nueva tecnología, se deben 
tener en cuenta los costos que, a largo plazo, pue-
da generar el deterioro ambiental provocado por la 
asimilación de una tecnología incorrecta, y no so-
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lamente los costos de inversión y el período de su 
recuperación.

En los últimos años, en Cuba ha habido un 
avance progresivo en la valoración económica del 
medio ambiente, fundamentalmente en las áreas 
protegidas y en los sectores turístico y forestal (La-
brada, 2013; Poey y García, 2013; Zequeira et al., 
2013; Rodríguez-Córdova et al., 2017). Esto eviden-
cia la necesidad e importancia del uso de la valora-
ción económica, de modo que permita la práctica 
de políticas efectivas y económicamente eficientes 
para el manejo sostenible de especies y ecosistemas 
(Machín y Casas, 2006).

Este artículo tiene como objetivo dar a conocer 
los métodos de valoración económica ambiental y 
su aplicación en el sector ganadero cubano.

Valoración económica del medio ambiente y 
Valor Económico Total (VET)

La relación entre crecimiento y medio ambien-
te ha cobrado gran fuerza para los estudiosos de la 
economía en los últimos años, debido, fundamen-
talmente, a la creciente degradación de los recur-
sos naturales –que acompaña al incremento de la 
producción a escala mundial– y a la necesidad de 
cuantificar los elementos que componen los ecosis-
temas (Figueroa, 2013).

Si bien algunos recursos naturales poseen un 
precio en el mercado, este no contempla, en la ma-
yoría de los casos, la amplia variedad de funciones 
que le añaden un valor económico mayor, gene-
ralmente desestimado al tomar decisiones relacio-
nadas con su manejo. Este valor radica en que los 
recursos naturales y el medio ambiente cumplen al 
menos cuatro funciones, percibidas positivamente 
por la sociedad (Rangel et al., 2013). Ellas son:
• forman parte de la función de producción de 

gran cantidad de bienes y servicios económicos;
• cumplen funciones ambientales, cuyos servicios 

son demandados por la sociedad;
• actúan como receptores de residuos y desechos 

de diversos tipos;
• constituyen un sistema integrado que propor-

ciona los medios elementales para sostener toda 
clase de vida.

La valoración económica ambiental constituye 
una importante herramienta para la adecuada de-
finición de los instrumentos de política ambiental. 
Se puede definir como un conjunto de técnicas y 
métodos que permiten medir las expectativas de 
beneficios y costos derivados de acciones, como el 
uso de un activo ambiental, la realización de una 

mejora ambiental o la generación de un daño am-
biental (Azqueta, 1994).

En las últimas décadas, las metodologías de va-
loración ambiental han tenido un amplio desarrollo 
en la medición de aquellos aspectos que antes se 
clasificaban como intangibles y que en la actuali-
dad pueden medirse en términos monetarios (Her-
nández et al., 2013).

El valor económico de los bienes y servicios 
ambientales es un tema muy controvertido en la 
literatura. Cerda (2003) plantea que es importante 
destacar que no se está valorando el «ambiente» ni 
«la vida», como muchos asumen, sino que se valo-
ran las preferencias de las personas ante cambios 
en las condiciones del ambiente y con respecto a 
cambios en los riesgos que enfrentan. En este senti-
do, Hernández et al. (2010) sugirieron que los eco-
nomistas deben apreciar el valor de los ecosistemas 
mucho más allá de su aporte en materias primas y 
productos tangibles. A partir de estas ideas, se pro-
pone la teoría del Valor Económico Total (VET), 
la cual ha sido empleada por autores como Ferro et 
al. (2016) y Almeida et al. (2018), como el enfoque 
a tener en cuenta para la determinación del valor 
económico de un ecosistema.

El enfoque del VET plantea que cualquier bien 
o servicio está compuesto por varios atributos, al-
gunos de los cuales son tangibles y fácilmente me-
dibles, mientras que otros pueden ser más difíciles 
de cuantificar. Sin embargo, el valor total es la suma 
de todos estos componentes y no solamente de 
aquellos que pueden ser fácilmente medidos. Los 
límites y la terminología para los componentes del 
VET varían levemente entre un especialista y otro, 
pero generalmente este incluye valor de uso y valor 
de no uso (Dixon y Pagiola, 1998). Adicionalmente, 
cada uno suele ser subdividido en categorías adicio-
nales (tabla 1).

El valor de uso se conforma por el valor de uso 
directo, que se refiere al recurso que se obtiene por 
el desarrollo de cierta actividad; el valor de uso in-
directo, que son aquellos beneficios que se derivan 
del funcionamiento de los ecosistemas; y el valor de 
opción, que se refiere a la posibilidad de utilizar, o 
no, el recurso ambiental en el futuro. Por su parte, 
el valor de no uso se subdivide en valor de legado y 
valor de existencia. El primero se refiere a la posibi-
lidad de que el recurso sea consumido por las gene-
raciones futuras, y el segundo, al conocimiento de 
la existencia de un determinado activo ambiental; 
la cual, aunque sea por convicción moral, parece 
valiosa (Ferro et al., 2016).
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En resumen, la teoría del VET es una de las 
más utilizadas en la literatura científica, pues per-
mite valorar los bienes y servicios ambientales te-
niendo en cuenta la mayor cantidad posible de los 
valores que poseen. De esta forma, se logra asignar 
un valor monetario a dichos recursos, que, aunque 
no sea su valor real, ofrece la posibilidad de incluir-
los en los sistemas de contabilidad en los diferen-
tes niveles. No obstante, es criticada por algunos 
expertos debido a su carácter subjetivo, ya que la 
asignación de los valores depende, en gran medida, 
del punto de vista del especialista.

Métodos y técnicas más utilizadas para la 
valoración económica del medio ambiente

Las técnicas de valoración ambiental pretenden 
obtener la disposición a pagar por un cambio posi-
tivo en un bien ambiental o la disposición a aceptar 
una compensación por un cambio negativo. La eco-
nomía ambiental se centra en dos ámbitos básicos: 
el campo de la valoración (estudios de impacto y 
de costo ambiental), para lo que utiliza una serie 
de instrumentos y metodologías como los estudios 
de beneficio/costo, la valoración contingente y la 
disponibilidad a pagar, entre otros; y el campo de 
la política y gestión ambiental, en el que propone 
diversos instrumentos de política fiscal ambiental, 
constitución de mercados secundarios, políticas y 
gestión ambiental (Raffo, 2015). Vale la pena acla-
rar que en la presente revisión se adopta la posición 
de la economía ambiental, no se hace énfasis en los 
preceptos de la economía ecológica1.

Los distintos valores que se les da a los bie-
nes y servicios ambientales pueden ser excluyentes, 

alternos o competitivos, por lo que no siempre es 
posible considerar que el valor económico total aso-
ciado a un bien o servicio ambiental es la simple 
suma de los diferentes valores de uso y de no uso 
(Leal, 2005). Al respecto, existen diversos métodos 
y técnicas de valoración, los cuales se clasifican de 
acuerdo con el concepto de valor que se adopte o el 
nivel de disponibilidad de la información requeri-
da. Las clasificaciones más comunes en la literatura 
son: métodos de preferencias declaradas o de pre-
ferencias reveladas (Maldonado y Cuervo, 2016); 
y métodos directos o indirectos (Pardo y Sanjinés, 
2014). Las técnicas más utilizadas de acuerdo con 
el concepto de valor se presentan en la figura 1, y se 
explican a continuación.
•	 Valores directos de mercado o precios de merca-

do disponibles. Esta técnica es utilizada en eco-
nomías donde existen mercados bien definidos, 
en los que se sigue la práctica de asignar un valor 
monetario al recurso biológico de que se trate, 
bajo el supuesto de que dicho precio describe ra-
zonablemente el valor que posee, entendiéndose 
que dicho concepto va más allá de ser solamente 
valor de uso (Guillén et al., 2007).

•	 Método de los costos de oportunidad. Se utiliza 
cuando se tienen dos o más opciones de uso del 
área ambiental. El costo de oportunidad de utili-
zar recursos, de cierta manera, es la alternativa 
más altamente valorada en la que se habrían po-
dido invertir estos recursos y a la cual la socie-
dad tendría que renunciar cuando los recursos se 
utilizan en otra forma específica (Zequeira et al., 
2016). Por ejemplo, la decisión de usar un área 
vegetativa para iniciar la producción agrícola 

Tabla 1. Categorías del valor económico atribuible a recursos naturales.
Valor de uso Valor de no uso

Uso directo Uso indirecto Valor opción Valor de legado Valor de existencia
Productos 
directamente 
consumibles

Beneficios derivados de 
funciones ecosistémicas

Valores futuros
directos e indirectos

Valor de los recursos 
para las futuras 
generaciones

Valor de conocer 
que todavía existe 
un componente del 
ambiente

Leche, carne, 
biomasa, recrea-
ción, salud

Control de: clima, 
suelos, reciclaje de 
nutrientes

Bioprospección, con-
servación de hábitats

Preservación de 
hábitats frente a 
cambios irreversibles

Hábitat, especies, 
genes, ecosistemas

 
Fuente: modificado de Pearce y Morán (1994)

1Considera la economía como un subsistema de la ecosfera, y asume que la humanidad y su economía deben someterse a los 
límites impuestos por las restricciones biofísicas que imponen los ecosistemas, fuente de los bienes y servicios que los alimentan 
(Goodland y Daly, 1996)
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frente a la alternativa de abrir un parque nacio-
nal; si se elige abrir el parque, la valoración eco-
nómica viene dada por los precios de mercado al 
ponderarse las pérdidas agrícolas por su precio.

•	 Método de los cambios en la productividad. 
Este método busca estimar económicamente el 
impacto ambiental sobre un recurso natural, a 
través de la valoración del efecto que este impac-
to genera en la producción, en el costo o en las 
ganancias generadas por otro bien que sí tiene 
mercado. Dicho efecto en la producción de otro 
bien o servicio implica un cambio en el bienes-
tar de las personas. A través de la valoración de 
tal cambio en el bienestar se obtiene una aproxi-
mación del valor de ese impacto ambiental. Un 
ejemplo de la aplicación del método puede ser el 
caso de la calidad del agua y la producción agrí-
cola. Si la calidad del agua disminuye debido a 
una contaminación, existirá una disminución en 
los rendimientos, lo que se traduciría en mayores 
costos de producción y, por tanto, en un mayor 
precio del producto. Esto fi nalmente afecta a las 
personas, que deberán pagar un mayor precio 
por el producto, y con ello disminuye su utilidad 
(MINAM, 2015).

•	 Método de los costos de remplazo. La técnica 
del costo de remplazo se basa en la medición de 

los costos en que se incurre al remplazar acti-
vos productivos dañados por la alteración de los 
recursos naturales y los procesos de los ecosis-
temas. Por ejemplo, el costo de la deposición áci-
da relacionada con la contaminación del aire en 
áreas urbanas podría ser aproximado a través del 
costo de remplazo o restauración de la infraes-
tructura dañada (Murillo y González, 2017).

•	 Método de los precios hedónicos. La calidad 
ambiental afecta el precio que las personas están 
dispuestas a pagar por ciertos bienes o servicios. 
El método se basa en que muchos de los precios 
observados para los bienes son precios para un 
conjunto de atributos. Este enfoque estima el 
bienestar derivado de las características am-
bientales que infl uyen de manera directa en los 
precios de mercado de un bien específi co. Las va-
riantes más usadas del método se basan en el precio 
de las propiedades y en los salarios (Díaz, 2017).

•	 Método del costo de viaje (MCV). Se basa en los 
costos en los que incurre el visitante a un lugar 
para disfrutar de los servicios ecosistémicos de 
recreación proporcionados por un sitio determi-
nado. Por ejemplo, en el caso de parques natura-
les, las personas disfrutan de las áreas naturales, 
pero, para hacerlo, necesitan recurrir al consumo 
de algunos bienes privados para desplazarse has-
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ta el sitio, y es en estos gastos privados en los que 
se basa este método para lograr determinar una 
aproximación al valor del recurso natural (To-
mio y Ullrich, 2015).

•	 Método de los costos evitados (MCE). Estima los 
costos en los que se incurre para evitar el daño 
que causa la degradación del medio ambiente. 
Esta técnica examina los gastos con el propósito 
de determinar la importancia que las personas 
asignan a los impactos en el ambiente y en la sa-
lud. La premisa fundamental es que una percep-
ción individual del costo impuesto por el daño 
guarda relación con lo que la persona paga para 
impedir que este ocurra (Almeida et al., 2018).

•	 Método de valoración contingente o de merca-
dos construidos. El método consiste en el diseño 
de un mercado hipotético, presentado al indivi-
duo a través de un cuestionario, que después se 
utiliza para simular varios mercados en los que 
se les asignan valores a los recursos. Lo que 
se pretende es conocer cuáles son las preferen-
cias de la sociedad sobre la calidad del medio 
ambiente, y cuánto estarían dispuestas a pagar 
por que no se les privara de los beneficios que 
les reporta contar con dichos recursos (Pérez- 
Torres, 2016).

•	 Modelo de evaluación económica de la actividad 
productiva ecoamigable. Este modelo emplea 
tres criterios fundamentales para definir una 
práctica o producto como ecoamigable (Barzev 
et al., 2013). Ellos son: 1) la competitividad: es 
la tecnología utilizada en cada alternativa eco-
nómica; 2) las medidas ambientales: es la cuan-
tificación de los impactos negativos (traducidos 
en costos) y las medidas propuestas para miti-
garlos, generando así beneficios sociales; y 3) la 
viabilidad económica: es la aplicación de la téc-
nica costos-beneficios para comparar los costos 
versus los beneficios de la actividad económica 
(incluyendo los costos y beneficios ambientales).
Las medidas ambientales en el modelo represen-
tan los diferentes costos en que se incurre para 
prevenir impactos negativos en el medio ambien-
te. Además, se cuantifican los ingresos adiciona-
les o beneficios que se generan por adoptar esas 
medidas de mitigación de los impactos negativos.

Los métodos y técnicas que se emplean en la 
literatura varían de un autor a otro, y su elección 
depende fundamentalmente del objetivo que se 
persiga. Es muy común encontrar varias técnicas 
aplicadas en una misma investigación, lo que per-
mite valorar cada una de las funciones ambientales 

que poseen los bienes y servicios del área objeto de 
estudio.

Aplicación en el sector ganadero cubano
En la actividad ganadera cubana, el campo de 

los instrumentos de política y gestión ambiental se 
ve muy limitado debido a que no existe una política 
económico-ambiental claramente definida en la que 
se empleen sistemas de compensación para las bue-
nas prácticas, como son los pagos por servicios am-
bientales, y tampoco existe un mercado de bonos de 
carbono. Estos sistemas de compensación han sido 
aplicados en varios países de América por autores 
como Zapata et al. (2015) y Artunduaga y Escobar 
(2016), con muy buenos resultados en el logro del 
manejo sostenible de la actividad.

Varias son las investigaciones en el campo de 
la evaluación económica ambiental que se han rea-
lizado en Cuba en los últimos años (tabla 2). Den-
tro de los trabajos revisados se destacan los que 
tienen como objeto de estudio los territorios y las 
áreas protegidas. En el primer caso se encuentran 
los informes y tesis doctorales y de maestría que 
se elaboraron en el marco del Proyecto PNUD/GEF 
Sabana-Camagüey. Estos se centraron en varios 
ecosistemas de la zona, donde los estudios estuvie-
ron dirigidos a valorar en términos económicos los 
recursos naturales de parques nacionales, mangla-
res y cuencas, que en la mayoría de los casos se 
dedican al desarrollo del turismo.

En el caso del sector ganadero, se encontraron 
cuatro casos de interés en los últimos años en los 
que se aplicó la valoración económica del impacto 
ambiental. Esto no quiere decir que sean los únicos, 
ya que en varios de los trabajos citados (Rangel et 
al., 2013; Ferro et al., 2016; Zequeira et al., 2016) se 
evaluó la función de la ganadería como uno de los 
valores de uso directo en los ecosistemas estudia-
dos, aunque este sector no fue el protagonista (tabla 2).

El estudio realizado por Miranda et al. (2007)  
se enfocó en la valoración económica del carbono 
secuestrado en una finca con un pastizal natural y 
otra convertida en un sistema silvopastoril (SPP), 
con 11 años de explotación. El monto estimado de 
carbono almacenado por hectárea en los sistemas se 
valoró aproximadamente en 1 590 dólares (USD). 
De este monto, el 80 % fue aportado por el SSP, que 
superó al pastizal natural, y se demostró la elevada 
contribución económica del sistema con árboles. 
Para su estimación se empleó el método directo de 
precios de mercado, y se multiplicó la masa de car-
bono retenida por su precio en el mercado de los 
bonos de carbono.
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Miranda et al. (2008) completaron el estudio 
con la valoración económica de cuánto representa-
ba la función de biodiversidad en los ecosistemas 
ganaderos. Para ello se empleó la técnica de los 
costos evitados por concepto del control de arven-
ses, adjudicados a ese servicio ambiental. En am-
bos casos de estudio se concluyó que la estimación 
de los beneficios ambientales, unido a los ingresos 
económicos por concepto de producción de leche, 
constituye una valorización de los ecosistemas 
agropecuarios.

De la Cruz et al. (2013) evaluaron la implemen-
tación del plan de manejo de la masa bufalina con 
técnicas de conservación de la biodiversidad. Para 
ello compararon dos lecherías con manejo sosteni-
ble y dos con manejo tradicional. A pesar de ser 
mayores los costos de las lecherías con manejo sos-
tenible, ya que internalizaban los costos ambien-
tales (reforestación del área para la utilización de 
cercas vivas, protección contra incendios, manteni-
miento de canales y presas, entre otros), en ellas se 
generaron grandes impactos positivos (disminución 
de la erosión del suelo, utilización de los árboles 
para alimento animal y sombra, producción de fru-
tas y leña para la venta, entre otros). Desde el pun-
to de vista económico, esa área presentó mayores 
ingresos en todos los periodos. En el estudio no se 
tuvieron en cuenta todos los ingresos adicionales 
que se obtendrían a partir del manejo sostenible; 
por tanto, no se cuantificaron realmente los impac-
tos económicos positivos (externalidades), aunque 
constituye una aproximación de lo que se debe ha-
cer en cuanto a la valoración económica de los ser-
vicios ambientales.

Valdés et al. (2013) estudiaron la factibilidad 
económica de la construcción de una planta de 
tratamiento de residuales porcinos con tecnología 
de digestión anaerobia. Para ello, se determinó la 
relación beneficio-costo y el periodo de recupe-
ración de la inversión. En la determinación de los 
ingresos y de los costos se tuvieron en cuenta los 
aspectos ambientales. Se incluyeron los ahorros por 
sustitución de diésel y por concepto de aporte de 
nutrientes a partir de la sustitución de la fertiliza-
ción química por la fertilización con biosólido.

Durante la revisión de la bibliografía, se pudo 
apreciar que la valoración económica ambiental en 
el sector ganadero no es muy frecuente en Cuba. 
Esta solo se limita a determinar las principales fun-
ciones ambientales y la magnitud de su impacto, 
pero no se considera su valor económico. Sin em-
bargo, se ha comenzado a trabajar en función de 
determinar el impacto económico de la actividad 
ganadera sobre el medio ambiente, no solo desde 
el punto de vista negativo, sino también de la gran 
variedad de servicios y bienes ambientales que se 
derivan de esta.

Conclusiones
La teoría del Valor Económico Total es una de 

las más utilizadas para la valoración económica del 
medio ambiente. Además, existen diversas técni-
cas de gran utilidad para valorar económicamente 
el impacto ambiental de la actividad ganadera en 
Cuba, y su elección está en dependencia del objeti-
vo que persiga la investigación. En un mismo estu-
dio se pueden emplear varias técnicas con el fin de 

Tabla 2. Estudios de valoración económica ambiental realizados en Cuba, por sector.
Sector Estudios Autores

Agropecuario 4 Miranda et al. (2007, 2008); De la Cruz et al. (2013); Manzano et al. (2013); Valdés 
et al. (2013)

Minería 1 Reynaldo y Guardado (2017)

Turismo 4 Figueredo et al. (2013); Gutiérrez y Soulary (2013); Labrada (2013); Zequeira et al. 
(2013)

Áreas protegidas 5 Machín y Hernández (2009); Hernández (2011); Villarreal y Unger (2012); Delgado 
(2013); Rodríguez-Córdova et al. (2017)

Forestal 3 Rodríguez et al. (2011); Domínguez-Junco et al. (2012); Poey y García (2013)
Cuencas 3 Rangel et al. (2013); Ferro et al. (2016); Zequeira et al. (2016)
Pesca 2 Bucarano et al. (2013); Betanzos-Vega et al. (2014)
Empresarial 1 Cañizares-Roig y Martín-García (2016)
Territorial 8 PNUD (2007) Proyecto PNUD/GEF Sabana-Camagüey

 
Fuente: elaboración propia.
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determinar los valores económicos de cada una de 
las funciones ambientales identificadas en el eco-
sistema.

En los últimos años, se han incrementado los 
estudios de valoración económica ambiental en el 
sector ganadero cubano; sin embargo, estos no son 
suficientes, si se tiene en cuenta el papel que desem-
peña la ganadería en la intensificación de los pro-
blemas ambientales y las potencialidades que tiene 
para mitigarlos.
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