
 

 

ANEJO 4. 

GUÍA PARA LA ENCUESTA DE 

LOS VALORES PASIVOS 



Para leer durante la introducción 

 

Como le indiqué, junto con los arrecifes de coral estamos estudiando lo que llamamos los 

recursos asociados que son los manglares, las playas, las yerbas marinas, etc.  Estamos 

estudiando todo como un conjunto porque la existencia y el buen estado de los arrecifes 

de coral depende de la presencia de otros recursos naturales en el área como por ejemplo, 

los manglares.  Los arrecifes de coral protegen las costas del oleaje fuerte y permiten que 

en estas áreas haya playas de arenas blancas y de aguas claras, y albergan muchas 

especies de peces y mariscos.  

 

Estos recursos tienen un gran valor ambiental, social y económico.  Sin embargo, durante 

los pasados anos los corales que forman los arrecifes en Puerto Rico se han visto 

afectados, por lo que es necesario tomar medidas para su protección y que la comunidad 

pueda seguir disfrutando de sus beneficios.  

 

Para poder desarrollar medidas de manejo para proteger estos recursos, es importante 

conocer cuánto la ciudadanía los valora, aun cuando no sea usuario del mismo. 

 

Las preguntas que le vamos a hacer tratan de lo siguiente:   

 

1. El valor que usted le da a los arrecifes de coral y los recursos asociados aunque 

nunca los haya usado o visitado.  Una persona puede valorarlos sólo porque sabe 

que existen y que proveen unos beneficios. 

2. El valor que usted le da al arrecife de coral y los recursos asociados porque en el 

futuro estos recursos pueden servir para diferentes propósitos, incluyendo la cura 

de enfermedades. 

3. El valor que tiene conservar estos recursos para que lo puedan disfrutar las 

próximas generaciones. 

4. El valor de todas las cosas vivas que existen y que son protegidas por los arrecifes 

de coral y los recursos asociados y que incluye diferentes especies de peces y 

plantas.  

 

El hecho de que se esté llevando a cabo esta encuesta no quiere decir que se va a 

cobrar por el disfrute o beneficio de los corales y los recursos asociados.  Le 

recuerdo, sólo se quiere conocer cuánto usted valora los mismos. 

 

Recursos asociados a los arrecifes de coral 

Ejemplos de recursos asociados a los arrecifes de coral:  

• Manglares 

• Praderas de yerbas marinas 

• Playas de arenas blancas 

• Aguas cristalinas 

• La langosta, el pulpo o peces como el chillo. 



 

 

Valor existencial 

Definición:  El valor que se le da a los arrecifes de coral, y los recursos asociados 

aunque nunca los haya usado o visitado.  Una persona puede valorarlos sólo porque 

sabe que existen y que proveen unos beneficios. 

 

Ej.  Muchas personas jamás verán un camello o un oso panda, pero aún así saben que 

es importante y están complacidos con que estas especies existan.  

 

Ej.  Otro ejemplo es que las personas saben que las pirámides de Egipto existen o que 

en Europa existen monumentos históricos y que tienen un valor por el cual deben ser 

conservados.   

 

Valor de uso futuro 

Definición:  El valor que usted le da al arrecife de coral y los recursos asociados 

porque en el futuro estos recursos pueden servir para diferentes propósitos, 

incluyendo la cura de enfermedades.  

 

Por ejemplo, se han estado haciendo investigaciones en las que se ha encontrado que 

hay especies de corales que evitan que algunos virus se reproduzcan y que también 

ayuden a curar algunos tipos de cáncer en el futuro.  

Además, se están haciendo investigaciones con especies del fondo del mar que 

podrían ser utilizados para crear medicamentos.  

 

Valor heredable 

Definición:  El valor que tiene conservar estos recursos para que lo puedan disfrutar 

las próximas generaciones.  

 

Ej.  Cuán importante usted considera que son estos recursos por lo que deben ser 

conservados para que sus hijos y nietos puedan disfrutarlos y beneficiarse de ellos.  

 

Valor de la biodiversidad 

Definición:  El valor de las especies y organismos vivos que se encuentran en los 

arrecifes de coral y los recursos asociados.  

 
Por ejemplo, esto incluye diferentes especies de animales que sirven de alimento 

para las personas como el carrucho, las langostas, el chillo, etc.  

 


