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Valoración económica del ambiente
Economic valuation of the environment
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EDITORIAL

Los ecosistemas naturales proporcionan flujos de bienes y 
servicios tanto directos como indirectamente a los agentes 
económicos y a la sociedad en general. A diferencia  del ca-
pital producido por el hombre, el capital natural no es com-
pletamente entendido, valorado y monitoreado, enfrentán-
dose, en  la actualidad a graves problemas de degradación y 
a su dramática reducción con las consiguientes repercusio-
nes en la estructura y en el funcionamiento de los ecosis-
temas naturales. La toma de decisiones sobre el uso de los 
recursos naturales  es una tarea inevitable que está directa-
mente relacionada con la definición de valor. En cualquier 
proceso de toma de decisiones, donde se busca elegir la 
mejor alternativa a implementar, es necesario contar con un 
criterio que permita decidir sobre cuál es la mejor alternati-
va para la sociedad. La teoría económica valora de manera 
particular los recursos naturales y los servicios ambientales. 
Esta valoración  se basa en las preferencias de los individuos 
que componen la sociedad. El presente volumen de RIAT 
presenta algunos artículos relacionados con la medición de 
impacto y valoración económica del ambiente siendo una 
contribución importante a la temática mencionada. 

Natural ecosystems provide flows of goods and ser-
vices both directly and indirectly to economic agents 
and society in general. Unlike the capital produced by 
man, natural capital is not fully understood, valued 
and monitored, currently facing serious problems of 
degradation and its dramatic reduction with conse-
quent repercussions on the structure and functio-
ning of natural ecosystems. . Decision making about 
the use of natural resources is an inevitable task that 
is directly related to the definition of value. In any de-
cision-making process, where the best alternative to 
be implemented is chosen, it is necessary to have a 
criterion that allows deciding on the best alternative 
for society. Economic theory particularly values   natu-
ral resources and environmental services. This assess-
ment is based on the preferences of the individuals 
that make up the society. The present volume of RIAT 
presents some articles related to the measurement of 
impact and economic valuation of the environment, 
being an important contribution to the mentioned 
theme.




