Aguirre et al.: Valoración ecológica y económica del Parque Universitario Francisco Vivar Castro, Loja, Ecuador

ANEXO 1

Encuesta para determinar los valores de uso indirecto y opción de los recursos del
Parque Universitario “Francisco Vivar Castro” (PUFVC)

Encuesta No.						Fecha:

Estimado señor(a) se está realizando un estudio entre la población lojana sobre el
uso recreativo del PUFVC. El cuestionario que a continuación se presenta es anónimo y
voluntario, por favor se solicita sinceridad en la respuesta que usted se digne dar.
1) ¿Antes de esta visita, había venido al Parque Universitario?

No			

_____

Dos veces 		

_____

Una vez

_____

Más de dos veces

_____

2) ¿Usted visito el Parque Universitario?

Solo		

_____

Con familiares

Con amigos		
_____

_____

Con otros grupos (especifique)

_____

3) ¿Señale dos motivos por los que hoy ha visitado este lugar?

___caminar /hacer ejercicio
___disfrutar del paisaje
___ disfrutar del aire puro
___ observar árboles, plantas y animales
___disfrutar del paisaje
___recolectar
___otros motivos (especifiqué)
___no lo sabe
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4) Después de visitar este espacio natural, ¿la satisfacción que ha experimentado es?

___alta			___ nada
___buena		

___ no lo sabe

___no demasiado

___ no responde

“El Parque Universitario de Educación y Recreación Ambiental ‘’Francisco Vivar C.” le
produce una satisfacción por el uso que hace del mismo, al igual que le pueden producir otras
muchas cosas por las que debe pagar. A continuación le vamos a pedir que intente valorar en
dinero la satisfacción que le ha producido su visita hoy al Parque. Sus respuestas no servirán
para establecer un precio de entrada, pero debe tener en cuenta que su valoración tiene que
coincidir con lo que estaría dispuesto a pagar por la visita dada la situación económica de la
que disfruta’’

5) Teniendo en cuenta lo que usted ha disfrutado en la visita a este lugar, ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a pagar, sabiendo que contribuirá a la futura conservación de estos paisajes?

$0,20			$0,50			$1

¿Y la máxima cantidad que estaría dispuesto a pagar?

$____

En caso de no estar de acuerdo señale el motivo
_________________________________________________________________________
A continuación, se solicita sus datos personales (anónimos) que el método de
valoración contingente requiere, agradecemos su cooperación:
Sexo M (

) F(

) Estado Civil:

Nivel de estudios:
Edad:
Número de personas que conforman el núcleo familiar (
Ocupación actual (

)

)

Ingresos personales netos/mensual: (señale el rango en el que se encuentra?
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•

Menos de $200

•

Entre $201 y 250

•

Entre $251 y 300

•

Entre $301 y 350
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•

Entre $351 y 400

•

Más de 400

_______________________________________________________________________
Gracias por su colaboración. Apreciamos cualquier comentario adicional que
desee hacer y que usted considere relevante a los fines de la presente encuesta.

ANEXO 2

Encuesta para determinar el valor de existencia de los recursos del Parque
Universitario “Francisco Vivar Castro” (PUFVC)

Encuesta No.						Fecha:

Estimado señor(a) estamos realizando un estudio entre la población lojana, tratando
de valorar la existencia del Parque Universitario “Francisco Vivar C.” El cuestionario que
a continuación se presenta es anónimo y voluntario, por favor le solicitamos la mayor
sinceridad en la respuesta que nos dé.

1) ¿Ha visitado usted un Parque Nacional, Reserva Ecológica u otro tipo de área natural
protegida?
			

Sí ____ No____

		

En caso de no haberlo hecho, ¿le interesaría visitar una en el futuro?

		

Sí ____ No____

2) ¿Señale dos características de estas áreas que le parecen importantes, independientemente de haya o no visitado las mismas?
La diversidad de la vegetación___ La diversidad de animales___ El paisaje natural___
La paz y tranquilidad del lugar___ El aire puro___ Otros

(especifique)

_____ Ninguna____
“Las áreas protegidas son espacios de vegetación natural no disturbados que por sus características singulares han sido protegidas para la conservación de sus recursos. En ellas podemos
encontrar diversidad de plantas y animales, gozar de paz y tranquilidad, disfrutar de paisajes
naturales hermosos y comprender los beneficios que nos brindan. A continuación le pedimos
que intente valorar en dinero la satisfacción que le produce la existencia de estos lugares en
nuestra ciudad, considerando su interés por garantizar el mantenimiento de estas áreas para
beneficio de las futuras generaciones”
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3) ¿Teniendo en cuenta su satisfacción por la existencia de áreas protegidas, ¿Cuál es la
cantidad máxima de dinero que estaría dispuesto a pagar, para que se conserven sus
recursos naturales independientemente de que participe o no de sus beneficios?

		

Dólares / Año_______

En caso de no estar dispuesto a pagar, por favor señale el motivo

______________________________________________________________________

4) Si tuviese que pagar para proteger las áreas naturales protegidas ¿de qué forma preferiría efectuar esos pagos?

		

Donación		

__ 		

Impuestos

___

		

Tarifa de ingreso		

__ 		

Otros (especifique) ___

Solicitamos sus datos personales (anónimos) que el método de valoración
contingente requiere, agradecemos su cooperación:
Sexo M ( ) F ( )
Estado Civil:
Nivel de estudios:
Edad:
Número de personas que conforman en núcleo familiar:
Ocupación actual:
Ingresos personales netos/mensual: señale el rango en el que se encuentra?
•

Menos de $200

•

Entre $201 y 250

•

Entre $251 y 300

•

Entre $301 y 350

•

Entre $351 y 400

•

Más de 400

________________________________________________________________________
Gracias por su colaboración. Apreciamos cualquier comentario adicional que desee
hacer y que usted considere relevante a los fines de la presente encuesta
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