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RESUMEN 
 

El Balneario Río Claro (ubicado en la ciudad de Talca), es usado comúnmente como 

un espacio de recreación y esparcimiento. En el momento de realizar este estudio el 

Gobierno Regional se encuentra trabajando a través de una comisión en un proyecto 

denominado Recuperación Balneario Río Claro, enmarcado dentro del los Proyectos 

Bicentenarios. Dicha comisión integrada por distintas dependencias públicas, tiene 

como misión evaluar el mejor uso de este recurso ambiental. Sin embargo, no cuenta 

con información respecto a la valoración que los individuos le confieren a un cambio 

en la calidad ambiental de este bien, por lo que se considera oportuno contar con este 

tipo de información la que, entre otros, tiende a dirigir las inversiones públicas, ya que 

ayuda en el ejercicio de toma de decisiones. A través del Método de Valoración  

Contingente, (MVC), en su formato dicotómico doble, este estudio determina la 

valoración económica que los habitantes de la ciudad de Talca le otorgan a este   

proyecto. Tal valoración asciende a CH$2.386 por habitante. La medida de bienestar 

hickisiana agregada es de CH$1.163.947.250, cifra anual calculada según el 

porcentaje de respuestas positivas a la pregunta de valoración sobre la población de 

la ciudad de Talca, incluyendo a las personas que no estaban dispuestas a pagar por 

motivos económicos. El diseño de investigación utilizado, consiste en estimar ocho 

modelos, a saber; diseños con y sin fotos, contrastando la influencia que ejerce la 

cantidad de información sobre los individuos a la hora de declarar su disposición a 

pagar, así como también comparar la inclusión en los modelos de aquellas personas 

que, por problemas económicos, no están dispuestas a pagar, considerando que 

éstas si valoran el bien y que frente a otro escenario económico sí declararían su 

valoración. Finalmente se comparan los resultados al estimar estos modelos con y sin 

restricción. La herramienta de valoración contingente permite establecer y  cuantificar 

el valor que la sociedad confiere a determinados recursos ambientales que no son 

transados en un mercado y por ende no cuentan con un precio determinado (Mitchell 

y Carson, 1989). Ésta se aplica a los individuos de interés y tiene como fin principal  

 

 



 

 

obtener la máxima disposición a pagar (DAP) por un incremento o mejora en el bien 

ambiental, la que incluye una descripción persuasiva del mercado hipotético, que 

permite a los individuos bajo estudio manifestar su verdadera intención de pago. 

 


