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Resumen: (máximo 300 palabras) 

A pesar del creciente número de áreas protegidas a nivel mundial y la importancia que 

éstas tienen en la conservación de especies y ecosistemas, es difícil evaluar la capacidad 

de gestión de las áreas protegidas a causa de la ausencia de un estándar que pueda 

ayudar a las autoridades a compararlas entre ellas para una correcta evaluación de los 

resultados obtenidos. Esta investigación empírica crea una herramienta que permite 

analizar la eficiencia y predecir los nuevos resultados en caso de un cambio de las 

políticas de gasto. Usando como ejemplo las agencias estatales de parques nacionales de 

los Estados Unidos, esta comunicación se centra en el desarrollo de una frontera 

tecnológica usando el Análisis Envolvente de Datos aplicando el Enfoque de Gestión de 

Áreas Protegidas realizado por la IUCN (International Union for Conservation of 

Nature). Una vez realizado este proceso, se ha elaborado una predicción de los nuevos 

resultados en el caso de un supuesto cambio en el presupuesto de cada agencia estatal de 

parques. Los datos sugieren que muchas agencias estatales de áreas protegidas deberían 

mejorar su desempeño para ser eficientes. Otro resultado obtenido es cómo dicho 

cambio presupuestario afectará el desempeño de cada agencia en diferentes grados y, 

por lo tanto, estos deben ser analizados por separado. 
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Formato: 

 

1. Introducción  

 

“A protected area is a clearly defined geographical space, recognized, dedicated 

and managed, through legal or other effective means, to achieve the long term 

conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values” 

(Dudley 2008). 

 

Esta interesante definición dada por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) explica la importancia de las áreas protegidas. La Base de Datos 

Mundial de Áreas Protegidas (WDPA World Database on Protected Areas) cataloga  

130.709 áreas que cubren 24,23 millones de km2, de las cuales 27.188 son Áreas 

Protegidas internacionales (WDPA 2012). El número de áreas protegidas (APs) ha 

aumentado significativamente en los últimos años (figuras 1 y 2). Esas áreas tienen 

diferentes restricciones y se pueden clasificar en diversas categorías, pero todas juegan 

el mismo papel: proteger los recursos naturales disponibles y proporcionar espacios para 

la educación ambiental y el turismo basado en la naturaleza. Dichas áreas cubren más 

del 12,7% de la superficie terrestre (Bertzky et al. 2012). 

 

 

Figura 1: Crecimiento del número de áreas protegidas tanto nacionales como internacionales 

La principal razón para que un gobierno decida proteger una biozona es debido a su 

importancia ecológica (entendiéndose como tal a la defensa y protección de la 

naturaleza y del medio ambiente) o biológica. Intentan proteger una zona de 
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importancia regional, nacional o mundial. A pesar de que se alcanzó el objetivo 

planteado por la World Commission on Environment and Development en 1987 de 

tener el 12% de la superficie terrestre como áreas protegidas, existen muchos problemas 

en el mantenimiento de estas importantes zonas. Estos problemas se incrementarán dado 

el nuevo objetivo fijado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Convention on 

Biological Diversity) en las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. La Meta 11 

indica que, para el 2020, al menos el 17% de la superficie terrestre y el 10% de las 

zonas marinas deben estar protegidas (CBD 2011).  

 

 

Figura 2: Crecimiento de áreas protegidas nacionales 

A pesar de la importancia de estas zonas para la conservación del medio ambiente, a 

muchos gobiernos les resulta muy difícil su financiamiento con fondos públicos y 

muchas APs se están convirtiendo en “parques sobre el papel” (Dharmaratne et al. 

2000). Algunos parques no están abiertos para su uso. Otros han sido cerrados (Eagles 

1995). Muchas alternativas al enfoque basado en los impuestos están siendo 

consideradas como tasas e impuestos al turismo como principal alternativa. Algunas 

áreas protegidas son muy atractivas para los turistas y son la principal fuente de 

ingresos para algunos países, como los de África oriental y meridional. 
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Figura3: Interacción existente entre los diferentes actores de las áreas protegidas 

 

El turismo puede generar tanto impactos positivos como negativos (McCool 2006). En 

la figura 3 podemos observar la interacción entre las partes interesadas en las APs. Es 

importante recalcar la interacción que hay entre el turismo y el medio ambiente. Un 

turismo indiscriminado y sin control puede provocar daños que pueden ser irreversibles, 

en especial en zonas protegidas de alta fragilidad ecológica. Por el contrario, un turismo 

bien gestionado crea una conciencia de conservación en la sociedad y tiene importantes 

impactos económicos positivos en las zonas rurales. El turismo tiene también una 

influencia en la tierra preservada, especialmente en términos de cantidad (Van der 

Duim, Caalders 2002).  

 

El reto es aprender a manejar el crecimiento turístico, el cual genera ingresos 

económicos y fuentes de trabajo, mientras se minimiza el impacto que tiene esta 

industria en el medio ambiente y conservar las herencias culturales y los ecosistemas 

locales (Blanke, Chiesa 2008), tomando en cuenta que los dos objetivos principales de 

un AP son: i) la conservación y gestión de los recursos naturales y ii) la oferta de 

servicios educativos y de ocio para el público visitante (Eagles, McCool 2002). Esto es 

especialmente importante en los países en los cuales el turismo es un factor significativo 

de desarrollo o la clave en el balance de sus economías. 
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Las preguntas claves son i) si las autoridades competentes tienen la capacidad de 

manejar sus áreas protegidas de manera eficaz y ii) si esta gestión llega al campo de 

trabajo (Hockings et al. 2006). A pesar de algunas mejoras en la protección de áreas 

importantes, la biodiversidad global está disminuyendo de forma significativa (Butchart 

et al. 2010) lo que demuestra que no sólo es importante un aumento en el número de 

áreas protegidas en todo el mundo, sino que es crucial mejorar la eficiencia y la eficacia 

de la gestión de las mismas. Existe una evidente necesidad de crear un modelo estándar 

que permita estimar los recursos adecuados necesarios para establecer una correcta 

gestión (Hockings et al. 2006). Un estándar que pueda decir a un gestor que tan bien 

está cumpliendo con los objetivos turísticos de las áreas protegidas. 

 

La eficacia y la eficiencia de la gestión se entienden mejor a través de comparaciones 

con los demás. ¿Cómo pueden los gobiernos conocer la cantidad de dinero que un 

parque necesita para implementar adecuadamente sus objetivos? ¿Cómo pueden las 

autoridades tomar decisiones si no se sabe si el organismo relacionado con las áreas 

protegidas está haciendo bien su trabajo o debe mejorar? (Hockings et al. 2006) 

 

En su forma más simple, los estándares pueden ser utilizados para su aplicación en la 

gestión de prácticamente todas las áreas protegidas, pero son necesariamente generales 

y relativamente insensibles a las necesidades particulares de los casos individuales 

(Hockings et al. 2006). Esta definición simple muestra uno de los principales retos de 

este trabajo: la creación de un estándar que pueda ser fácilmente implementado y 

comprendido por administradores de las áreas protegidas, así como por otras partes 

interesadas. 

 

Analizando todas las APs e identificando las más eficientes en la gestión turística, este 

estudio permitirá tener una idea de cómo cada área protegida puede mejorar su 

eficiencia en un ratio input/output y, en especial, vislumbrar el importe del presupuesto 

necesario para el caso de querer obtener diferentes resultados. Para este estudio se 

utilizará un enfoque no estocástico y no paramétrico mediante algoritmos de 

programación lineal: el Análisis Envolvente de Datos (Data Envelopment Analysis, 

DEA). 
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La estructura que mantendrá este documento es la siguiente. En el segundo apartado se 

hará un estudio teórico de la literatura sobre la gestión eficaz en las APs; se empezará 

con un análisis del uso del acercamiento de eficiencia en el sector turístico seguido por 

un análisis de la gestión en áreas protegidas. El tercer apartado trata del análisis 

empírico de este documento. Se empezará con una explicación de la base de datos 

utilizada y la importancia de la misma. Después, se explicará la metodología utilizada 

en esta investigación que consta de dos fases. La primera fase se centra en el uso del 

enfoque de Análisis Envolvente de Datos para comparar cada AP entre ellas. La 

segunda fase consiste en la predicción de los nuevos outputs que se obtendrán en caso 

de un cambio en el presupuesto. En cuarto apartado se explican los resultados 

encontrados en este trabajo empírico. Y, para finalizar, se exponen las conclusiones y 

las extensiones de este trabajo. 

 

2. Análisis Teórico  

 

En el análisis de la literatura se distinguen dos áreas básicas. En primer lugar está la 

literatura relacionada con la eficiencia económica en el sector turístico y en segundo 

lugar está la literatura relacionada con la gestión de áreas protegidas. 

 

 

2.1. Eficiencia en el sector turístico  

 

El enfoque de la eficiencia económica ha sido ampliamente utilizado en la literatura, 

especialmente en industrias relacionadas con productos basando su análisis tanto en 

modelos de frontera paramétricos como no paramétricos. Ninguno de estos dos 

enfoques es estrictamente mejor que el otro (Murillo, Zamorano 2004). Es un enfoque 

muy común, ya que compara los inputs y los outputs de las diferentes unidades de toma 

de decisión con la frontera tecnológica. 

 

El enfoque de la eficiencia ha sido también ampliamente utilizado en la industria del 

turismo, especialmente en el sector privado. Los estudios más habituales en dicho sector 
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corresponden a la industria hotelera, los restaurantes, las agencias de viajes y, 

sobretodo, las compañías aéreas. 

 

Es muy difícil encontrar investigadores que utilicen esta aproximación en áreas 

protegidas y bosques. Esto se debe especialmente a la dificultad de recolectar los datos 

necesarios. Entre los pocos estudios que existen relacionados con este tema se pueden 

destacar los siguientes: Hof et al. (2004), Bossetti y Locatelli (2006) y Beech et al. 

(2008).Este primer trabajo utiliza DEA para identificar las áreas en los EE.UU, donde 

existe un potencial máximo para mejorarlas condiciones de bosques y pastizales. El 

segundo documento utiliza DEA para evaluar la eficiencia en los Parques Naturales de 

Italia. El último trabajo utiliza un enfoque estocástico en áreas marinas protegidas en el 

Mar Caribe. La nueva tendencia de los estudios en la industria del turismo es la llamada 

eco-eficiencia, donde se analizan una comparación entre el bienestar económico y el 

daño ambiental. 

 

2.2. Gestión en áreas protegidas 

 

El número de áreas protegidas en todo el mundo va en aumento y muchas agencias 

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales están haciendo un gran esfuerzo 

no solo en aumentar su número sino también en mejorar su eficacia y eficiencia. Un 

aumento en el número de zonas protegidas no significa necesariamente una mejor 

protección del medio ambiente; muchas APs tienen tantos problemas que al final se 

convierten en "parques de papel" o en bosques "medio vacíos" cuando existe una mala 

gestión en los bosques (Redford, Feinsinger 2001). 

 

Los parques juegan un papel importante en la conservación de ecosistemas y de 

especies en todo el mundo. De hecho, son tan esenciales que algunos investigadores han 

analizado su importancia en la conservación. Por ejemplo: en escenarios de un cambio 

de clima moderado, las áreas protegidas todavía puede ser una estrategia importante 

para la conservación (Hannah et al. 2007); o que la mayoría de los parques tropicales 

detienen exitosamente la desertificación de las tierras y, en menor medida, logran 

mitigar la tala, la caza, el fuego y el pastoreo (Bruner et al. 2001). 
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Es esencial que las agencias encargadas de la administración de APs tengan una gestión 

eficaz para que puedan alcanzar los objetivos fijados, especialmente en la preservación 

del medio ambiente para las necesidades futuras. Los espacios protegidos sólo podrán 

ser conservados y comprendidos por las actuales y futuras generaciones y, en definitiva, 

podrán ser sostenibles y contribuir al desarrollo sostenible, si existe una buena 

gobernanza y una buena gestión (Romagosa et al. 2012). La gestión en APs es "la 

combinación de acciones con carácter jurídico, político, administrativo, investigativo, 

planificado, proteccionista, coordinado, interpretativo o educativo, que se traduce en un 

mejor uso y rendimiento de un área protegida, y el cumplimiento de su objetivos”  

(Cifuentes et al. 2000).  

 

Uno de los enfoques para hacer frente a los problemas expuestos anteriormente es la 

Efectividad del Manejo de Áreas Protegidas (PAME Protected Area Management 

Effectiveness). Este método analiza la "evaluación de qué tan bien el área protegida está 

siendo manejado, principalmente el grado en que se están protegiendo valores y el logro 

de metas y objetivos” (Hockings et al. 2006). Este marco fue desarrollado para la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Comisión Mundial de 

Áreas Protegidas de la UICN-WCPA. 

 

El uso del PAME como una medida de los estudios de eficacia se está expandiendo y 

ahora muchas agencias lo utilizan o piden el uso del mismo, especialmente después de 

que el Programme of Work on Protected Areas de la Convención sobre Diversidad 

Biológica se ha fijado el objetivo de evaluar y mejorar la eficiencia de la gestión de 

áreas protegidas en todo el mundo (Belokurov et al. 2009). El estudio desarrollado por 

Leverington et al. (2010) muestra que más de 8.000 evaluaciones de efectividad de la 

gestión de áreas protegidas han sido realizadas. 

 

Es crucial desarrollar una "visión clara y objetiva de los inputs disponibles y determinar 

las deficiencias e insuficiencias (o desechos y el exceso de gastos si esto ocurre)" en la 

gestión de áreas protegidas (Hockings et al. 2006) y esto es precisamente lo que este 

estudio pretende determinar. 

2.2.1. PAME: inputs/outputs 
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El estudio de la eficiencia en las áreas protegidas tiene un reto especial. El enfoque de 

eficiencia ha sido ampliamente utilizado en las industrias de productos, porque es más 

fácil de cuantificar los insumos necesarios para desarrollar dichos productos. Por otro 

lado, las áreas protegidas tienen un enfoque mucho más complejo, porque es difícil de 

definir y cuantificar los inputs y los outputs. 

 

Inputs Outputs 

 Personal 

 Presupuesto 

 Infraestructura y equipos 

 Acceso a la información 

 Número de usuarios 

 Medidas de volumen de 

producción de trabajo 

 Medidas de resultados físicos 

 

Tabla1: Inputs / Outputs Hockings (2006) 

La metodología propuesta a continuación se basa en el enfoque de gestión de áreas 

protegidas PAMA Protected Areas Management Approach (Hockings et al. 2006). Este 

marco de trabajo que evalúa la eficacia de la gestión es una referencia en el sector. 

Dicho estudio identifica los inputs y los outputs que la gestión de áreas protegidas tiene.  

 

Existe una alta correlación entre los inputs y la eficacia de la gestión en general en 

muchas áreas protegidas en todo el mundo (Leverington et al. 2010). 

 

 

 

3. Análisis Empírico  

 

3.1. Datos 

 

Evaluar la efectividad de las áreas protegidas es difícil, sobre todo teniendo en cuenta la 

escasa disponibilidad de datos sobre las condiciones ecológicas y sociales y sus cambios 

a través del tiempo (Naughton-Treves et al. 2005), esto ocurre incluso en países con un 

alto número de turistas en los parques nacionales como España (Muñoz-Santos, 

Benayas 2012). 
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Una excepción es el Informe Anual de Intercambio de Información de la NASPD 

(National Association of State Park Directors). Este informe es elaborado anualmente y 

tiene información importante acerca de agencias estatales encargadas de las APs en 

Estados Unidos de América. Esta importante base de datos y reporte son desarrollados 

todos los años por la NASPD y muestran información importante acerca de las agencias 

encargadas de las APs y su gestión. Todos los datos son proporcionados por las 50 

agencias estatales de parques sobre sus respectivos estados. Para este estudio utilizamos 

la información del período comprendido entre 1 de julio de 2011 y el 30 de junio 2012. 

 

Dado el enfoque de este estudio y la base de datos disponibles, esta investigación utiliza 

como inputs el presupuesto, el número de personal y el total de espacios de acampada. 

Los outputs son el número total de visitantes y los ingresos totales generados. En este 

caso, debido al debate en la literatura relacionada con el número óptimo de turistas en 

las áreas protegidas, la variable del número total de visitantes ha sido tratada como un 

output fijo. Esto significa que el análisis se llevará a cabo suponiendo que el número de 

visitantes no se debe cambiar. En esta base de datos no existe ningún valor faltante 

(missing value) en ninguna de las variables utilizadas en esta investigación. 

 

3.2. Metodología 

 

El modelo busca la creación de un estándar económico para la administración de áreas 

protegidas que permita evaluar el impacto que tendrá en los outputs un cambio en los 

inputs. En la literatura especializada se detecta una gran necesidad de este recurso para 

poder evaluar correctamente la eficacia y eficiencia de las APs. Esta investigación 

pretende llenar este vacío y crear un estándar que pueda ser replicado en diferentes 

regiones y países. 

 

El análisis ha sido desarrollado en dos fases. La primera fase consiste en la comparación 

de las Unidades de Toma de Decisiones (DMU por su nombre en inglés: Decision 

Making Unit) usando un enfoque no paramétrico que las compare frente a una frontera 

tecnológica. Basado en el enfoque PAME, se utilizarán tres variables disponibles: 

presupuesto total operativo, personal total y total de espacios de acampada disponibles. 

Estos recursos serán contrastados con dos outputs: número total de visitantes e ingresos 
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totales generados. Esta primera fase permitirá analizar los DMU más eficientes 

mediante una comparación con la frontera tecnológica creada. Este estudio permite 

analizar si se están obteniendo los máximos resultados con los recursos disponibles 

actualmente.  

 

La segunda fase se centra en el desarrollo de una herramienta, en base a la frontera 

tecnológica creada en la fase anterior, que permita predecir los resultados futuros en 

caso de una variación en uno o varios inputs en un área protegida específica. Esta 

herramienta permite una visualización de los probables resultados que se obtendrán si 

existe una variación en el presupuesto actual, todo esto una vez que la zona protegida 

haya llegado a la eficiencia con respecto a las otras áreas. 

 

Fase 1 

 

El Análisis Envolvente de Datos (Data Envelopment Analysis, DEA) es un enfoque no 

estocástico y no paramétrico que mediante algoritmos de programación lineal mide la 

eficiencia en relación a la frontera de producción establecida por la actividad (Coelli et 

al. 2005). En otras palabras, es una medición del rendimiento de cada unidad analizada 

en relación al rendimiento de las otras unidades que comparten los mismos objetivos y 

metas.  

 

El método DEA fue introducido por primera vez por Charnes (Charnes et al. 1978) 

basado en el índice de cantidades construido por Malmquist (Malmquist 1953) y una 

extensión de la estimación de la eficiencia tecnológica desarrollado por Farrell respecto 

a la frontera de producción  (Farrell 1957). Charnes, Cooper y Rhodes propusieron que 

“la medida de la eficiencia de cualquier DMU se obtiene como la máxima proporción de 

una relación de outputs ponderadas con los inputs ponderados con la condición de que 

las proporciones similares para cada DMU sean menor que o igual a uno”. La idea es 

que se maximicen los outputs obtenidos usando una cierta cantidad de inputs. Esta 

aproximación calculará la eficiencia de las DMU con respecto a una frontera de 

producción. Este enfoque es muy utilizado debido a que no existen suposiciones ni 

tampoco hay la involucración de precios y costos. 
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Se considera n número de DMUs (en este caso áreas protegidas) que utilizan un número 

de inputs m y un número de outputs s. Si consideramos Xj el vector de los inputs para 

DMUj en donde Xj = (x1j ; . . . ; xmj)T, y Yj el vector de outputs, Yj = (y1j ; . . . ; ysj)T. 

  

El modelo estará orientado a los outputs debido a que los objetivos de los parques no 

están claramente definidos en una perspectiva estándar. Esto significa que no todas las 

APs han establecido sus objetivos de la misma forma. Por lo tanto este estudio analizará 

los máximos objetivos posibles usando los recursos disponibles actualmente. La idea 

puede ser simplificada de la siguiente manera: si dos agencias encargadas de los parques 

tienen los mismos inputs, la que tenga mayores outputs es más eficiente que la otra. En 

otras palabras, este enfoque define la eficiencia como los outputs máximos posibles (es 

decir, los máximos ingresos totales generados) que se podría obtener con los inputs 

actuales dada la vigente frontera tecnológica.  

 

Para este estudio se usará un DEA orientado a los outputs tomando en cuenta una escala 

constante de retorno (CRS), donde θ´ viene dada por 

 

 

s.t. 

 

 

 

 

La distancia entre los actuales outputs y la frontera de producción se denomina función 

de distancia. Shephard introdujo la función de distancia (Shephard 1953, Shephard et al. 

1970) y es una medida que evalúa un DMU en comparación con la frontera de 

producción mediante un vector de inputs y un vector de outputs. La función de distancia 

mide la distancia entre la unidad observada y la producción máxima que se podría 

alcanzar, en otras palabras, su ineficiencia. 
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Fase 2 

 

La segunda fase se basa en los resultados de la fase anterior. Una vez que los 

administradores tengan conocimiento de los objetivos a los que deberían llegar para ser 

eficientes entonces la búsqueda se enfoca en cómo predecir posibles resultados en caso 

de que haya un cambio en el presupuesto de la agencia encargada de las APs. Este 

documento se centra particularmente en predecir los outputs en caso de un cambio de 

los gastos de explotación total, pero esto podría ser replicado para cualquier output. La 

Figura 4 muestra la idea de esta sección. Si tomamos el punto A como el vector de 

inputs y outputs de una DMU, A* será su punto de eficiencia. Si hay un cambio en una 

entrada, en este caso, un cambio en el presupuesto (ΔX1), A' sería el resultado previsto 

que obtendría este DMU. 

 

Figure 4: Interacción entre un cambio en el presupuesto(Δx1) y el cambio en los outputs (Δy) 

Este nuevo modelo va a utilizar los resultados obtenidos en la fase anterior bajo la 

imposición de un retorno constante de la escala (Constant Return of Scale CRS). La 

creación de esta nueva frontera de producción bajo la imposición de que los retornos 

sean constantes. La aproximación CRS asume una proporción entre los inputs y los 

outputs constante, mientras que la aproximación de retorno variable de la escala 

(variable return of scale VRS) interpreta que la proporción puede ser creciente, 

constante o decreciente. 
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El resumen de las dos fases se muestra en la figura 5. El primer objetivo de una agencia 

de parques estatales es llegar a ser eficiente en comparación con las otras agencias. Una 

vez alcanzada la eficiencia, se pueden predecir los nuevos outputs que se obtendrían si 

hay un cambio en los inputs. 

 

Figure 5: Ilustración de las dos fases de este estudio. La fase uno consiste en la ubicación de las APs de la frontera de 

la producción y la fase 2 estudia los cambios necesarios para obtener los nuevos objetivos. 

4. Resultados 

 

4.1. Resultados Fase 1 

 

Después de la construcción de la frontera tecnológica usando el Análisis Envolvente de 

Datos basado en el Protected Areas Management Approach, ocho agencias estatales 

fueron reveladas como eficientes: Hawaii, Kentucky, Nebraska, New Hampshire, 

Oklahoma, South Dakota, Washington y Wisconsin. Como se muestra en la tabla 2, las 

ocho agencias estatales tienen una función de distancia igual a 1 usando el modelo CRS, 

esto significa que se encuentran en la frontera tecnológica. También hay agencias que 

están muy cerca de ser eficientes: South Carolina, Florida, Arizona y Alabama. Estas 

cinco agencias solo necesitan mejorar sus resultados menos de 5%. 
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Los resultados también muestran que algunas agencias estatales de parques tienen 

grandes problemas de ineficiencia. Se puede observar que, si quieren ser eficientes, 

algunas agencias deberían aumentar sus outputs en más del triple con los actuales inputs 

(Alaska, Montana, Massachusetts, Illinois, North Carolina y Wyoming). Por ejemplo, el 

Estado de Massachusetts podría multiplicar sus ingresos en 3,69 veces con la actual 

frontera tecnológica. En esta investigación, mayor es la función de distancia, mayor es 

la ineficiencia. 

 

Otros resultados visibles, en este estudio, son los problemas de escala y el tamaño de las 

Agencias Estatales. En la tabla 2 se puede observar que algunas agencias de parques son 

eficientes en el modelo VRS (Variable Return of Scale) y no en el modelo CRS 

(Constant Return of Scale). Una de las razones de esta diferencia se debe a problemas 

de escala. En la figura 6 se puede observar gráficamente cómo las DMUs que están a la 

izquierda de las eficientes son muy pequeñas mientras que las que están a la derecha son 

demasiado grandes. Por ejemplo, California tiene una ineficiencia de 2,19 en la CRS, 

pero es eficiente en el VRS. Esto significa que la Unidad de Toma de Decisiones 

(DMU) debe disminuir su tamaño, es decir, es demasiado grande en comparación con el 

resto de agencias estatales de parques. Lo mismo ocurre, en menor nivel, con la Agencia 

Estatal de Nueva York. Por otro lado, las Agencias Estatales de Arizona y Dakota del 

Norte son demasiado pequeñas y deben aumentar su tamaño. Es interesante ver que, sin 

tomar en cuenta las agencias eficientes, las demás agencias son demasiado pequeñas o 

demasiado grandes. La explicación de este comportamiento podría ser que las 8 

agencias eficientes están muy próximas entre ellas y tienen el tamaño perfecto. 
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State

CRS      

Fo(x1,x2,x3,y

1*,y3)

VRS 

Fo(x1,x2,x3,y

1*,y3)
Size

State

CRS      

Fo(x1,x2,x3,y

1*,y3)

VRS 

Fo(x1,x2,x3,y

1*,y3)
Size

Alabama 1.05 1.03 Big Montana 3.66 2.60 Small

Alaska 3.45 2.33 Small Nebraska 1.00 1.00 Efficient

Arizona 1.04 1.00 Small Nevada 2.24 1.72 Small

Arkansas 1.20 1.00 Big New Hampshire 1.00 1.00 Efficient

California 2.19 1.00 Big New Jersey 2.39 1.63 Big

Colorado 1.73 1.69 Big New Mexico 2.66 2.46 Small

Connecticut 2.43 2.40 Big New York 2.12 1.00 Big

Delaware 1.38 1.33 Big North Carolina 4.74 3.92 Big

Florida 1.02 1.00 Big North Dakota 2.35 1.00 Small

Georgia 1.11 1.10 Big Ohio 1.69 1.00 Big

Hawaii 1.00 1.00 Efficient Oklahoma 1.00 1.00 Efficient

Idaho 1.90 1.83 Small Oregon 1.70 1.00 Big

Illinois 3.95 1.00 Big Pennsylvania 2.72 1.80 Big

Indiana 1.15 1.00 Big Rhode Island 1.41 1.22 Small

Iowa 2.10 1.70 Big South Carolina 1.01 1.01 Big

Kansas 1.72 1.49 Small South Dakota 1.00 1.00 Efficient

Kentucky 1.00 1.00 Efficient Tennessee 1.44 1.00 Big

Louisiana 2.17 2.11 Small Texas 1.42 1.24 Big

Maine 2.12 1.48 Small Utah 1.24 1.22 Small

Maryland 1.70 1.63 Big Vermont 1.86 1.73 Small

Massachusetts 3.69 2.45 Big Virginia 1.64 1.52 Big

Michigan 1.12 1.00 Big Washington 1.00 1.00 Efficient

Minnesota 2.98 2.85 Big West Virginia 1.35 1.23 Big

Mississippi 1.39 1.21 Small Wisconsin 1.00 1.00 Efficient

Missouri 2.13 1.69 Big Wyoming 5.31 3.94 Small

Phase 1 Phase 1

 

Tabla 2: Función de distancia de la eficiencia tecnológica y tamaño de las agencias estatales de parques 

 

Figure 6: Visualización  teórica del tamaño de las agencias y comparación entre las fronteras de CRS y VRS   

 

4.2. Resultados Fase 2 

 

Los resultados de la fase 2 de la presente investigación empírica revelan que cada 

agencia estatal de parque tendrá una reacción diferente en el caso de un cambio en los 
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inputs. Este modelo utiliza como ejemplo un incremento y una disminución de 5% en el 

presupuesto. Este porcentaje ha sido elegido por el 5% de los recortes presupuestarios 

de ordenada por el Congreso de los Estado Unidos de América en marzo de 2013. 

State

Change in y3 

with a 

decrease of 

5% of the 

budget

Change in y3 

with an 

increase of 

5% of the 

budget State

Change in y3 with 

a decrease of 5% 

of the budget

Change in y3 

with an 

increase of 

5% of the 

budget

Arizona 0.00% 0.00% Louisiana -2.94% 2.94%

New Mexico 0.00% 0.00% Georgia -3.09% 3.09%

Utah -0.33% 0.06% Massachusetts -3.15% 3.15%

Oregon -0.45% 0.07% Illinois -3.26% 0.65%

Washington -1.17% 0.00% Minnesota -3.27% 0.75%

Virginia -1.54% 1.54% Pennsylvania -3.40% 3.40%

Delaware -1.63% 1.63% Florida -3.43% 3.43%

New Jersey -1.81% 1.81% Kentucky -3.57% 0.00%

West Virginia -1.86% 1.86% Tennessee -3.65% 2.41%

Arkansas -2.05% 2.05% North Dakota -4.28% 4.28%

California -2.11% 1.56% Maine -4.94% 4.94%

Indiana -2.43% 2.43% Wyoming -4.95% 4.95%

Vermont -2.52% 2.52% Hawaii -5.00% 0.00%

North Carolina -2.56% 2.56% New Hampshire -5.16% 1.04%

Idaho -2.57% 2.57% Oklahoma -5.40% 0.00%

Mississippi -2.58% 2.58% Michigan -5.70% 5.48%

Texas -2.61% 2.61% Alaska -6.04% 1.43%

Connecticut -2.62% 2.62% Kansas -6.06% 6.06%

Alabama -2.63% 2.63% Missouri -6.22% 2.91%

Nevada -2.65% 2.65% South Dakota -6.51% 5.00%

Montana -2.73% 2.73% Rhode Island -6.92% 6.92%

South Carolina -2.74% 2.74% Nebraska -6.97% 6.09%

New York -2.75% 2.75% Ohio -7.26% 6.85%

Maryland -2.85% 2.85% Wisconsin -7.39% 6.17%

Colorado -2.88% 2.88% Iowa -10.20% 10.18%

Phase 2 Phase 2

 

Tabla3: Simulación de un 5% de cambio individual en el presupuesto para cada estado para observar el cambio del 

output 

No es sorprendente ver que el cambio presupuestario no afectará a los outputs de las 

agencias en la misma medida. Algunas agencias estatales de parques no se verán 

afectadas con este cambio y otras serán muy afectadas. En la tabla 4, se puede ver que 

este cambio en el presupuesto dará lugar a una variación entre el 0% y el 10,2%en el 

total de los ingresos. La razón se debe al peso que el presupuesto tiene en los resultados 

de cada agencia estatal. Si tomamos como ejemplo el Estado de Texas, podemos ver que 

un aumento del 5 por ciento en el presupuesto se traduciría en un aumento de 2,61% en 
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los outputs. Esto significa que, por ejemplo, aumentaría en más de 1 millón el total de 

ingresos generados con un 5% de aumento en el presupuesto esto equivale a una subida 

de 39.279.567 dólares a 40.304.763 dólares. Para ser eficientes se tiene que aumentar 

los ingresos a casi 57,5 millones de dólares. 

 

Esta nueva etapa puede ser interpretada como el efecto que una decisión tendría en los 

outputs.  Si volvemos a la figura 4, podemos observar que un cambio en el presupuesto 

cambiaría el nuevo punto de eficiencia pero se mantendría  la distancia con respecto a la 

frontera tecnológica. Si tomamos como ejemplo el estado de Nueva York, una variación 

de 5% en el presupuesto tendría un efecto en los ingresos totales generados de 2,75%, 

pero la distancia a la frontera tecnológica seguiría siendo 2,12.  

 

Lo que es sorprendente es ver que algunas agencias no se ven afectadas en la misma 

proporción con el aumento de 5% en el presupuesto que con el descenso de 5%.Esta 

diferencia entre un aumento y una disminución en el presupuesto es debido al llamado 

“slack”. El “slack”, que se encuentra en algunas unidades, es un exceso de un input o la 

falta de un output. El problema con los “slacks” sigue siendo deficiente en el DEA en su 

tratamiento a la no-cero “slack” (Cooper et al. 2011). 

 

5. Conclusiones y extensiones 

 

La meta 11 de las Metas de Aichi no sólo exige un aumento en el número de áreas 

protegidas, sino también un aumento en la gestión eficaz y equitativa (Woodley et al. 

2012). Se recomienda que las agencias de gestión, socios y patrocinadores sigan 

cooperando para ayudar a las áreas protegidas alcanzar los estándares básicos mínimos 

(Leverington et al. 2010). Este trabajo empírico muestra resultados interesantes que 

pueden ser útiles para los estudiosos de estas zonas.  

 

Se encontraron dos conclusiones principales en este estudio. La primera es la 

importancia que el análisis envolvente de datos tiene en el momento de comparar las 

agencias de parques y evaluar su eficacia turística. El turismo no sólo proporcionará los 

fondos necesarios para la gestión, sino que también sirve como motor de desarrollo 

económico y beneficio para los residentes cercanos (McCool et al. 2012). 
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Históricamente, los parques reciben un número de visitantes y, a continuación, tratan de 

desarrollar mecanismos para definir y gestionar las actividades y niveles de uso 

apropiados (Eagles 2002). Esta metodología permite comparar el desempeño de los 

gerentes de las diferentes áreas protegidas evaluando el resultado de los ingresos 

generados para ver si se puede mejorar.  

 

Los gestores quieren saber a quién afecta una acción y cómo (Eagles, McCool 2002). La 

segunda parte de la investigación responde a esta incertidumbre: ¿cómo se ven 

afectados por un cambio? Es importante conocer la correlación que las distintas 

acciones tendrán en los outputs. En esta sección se muestra que es posible predecir los 

nuevos outputs si hay un cambio en los inputs. En particular, este análisis muestra el 

efecto que un cambio del 5% en el presupuesto de las agencias tendrá en el total de los 

ingresos que obtendrán. Esto ayudará, a las partes interesadas, a cuantificar los cambios 

y por lo tanto tomar mejores decisiones. Como conclusión de esta sección, podemos 

decir que cada agencia estatal se verá afectada en diferente medida y la reducción 

presupuestaria debe ser tratada por separado y no de manera conjunta. 

 

Por último, este documento permite a las agencias estatales de parques en los EE.UU. 

ver su desempeño y los problemas asociados con el logro de la eficiencia turística en el 

momento de la gestionar las áreas protegidas. Esta metodología podría ser replicada y 

algunas extensiones se pueden hacer con otro grupos de agencias o con áreas protegidas 

individuales. 

 

Varias extensiones se pueden derivar de este estudio. En este documento sólo se analizó 

la eficiencia desde un punto de vista turístico. Los estudios futuros deben incluir todas 

los outputs de la Protected Areas Management Effectiveness. Esto es especialmente 

difícil debido a la ausencia de datos disponibles que contengan la información 

requerida. En el caso de obtener la información necesaria, también sería interesante 

replicar este estudio comparando los diferentes modelos de gobernanza y estudiar si 

existen diferencias entre ellos. Para esa investigación sería importante centrarse en los 

ocho modelos más comunes: 1) modelo tradicional de parque nacional, 2) modelo 

paraestatal, 3)modelo sin ánimo de lucro, 4) modelo “ecolodge”, 5) modelo combinado 

público-privado, 6) modelo combinado público-sin ánimo de lucro, 7) modelo 
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combinado aborigen-gubernamental, y 8) modelo de comunidad tradicional (Eagles et 

al. 2009). 

 

Otra extensión interesante a este enfoque será el de añadir, al modelo, outputs negativos 

(Scheel 2001). Normalmente, cuando se utiliza el enfoque DEA, los outputs analizados 

son buenos outputs. Pero esto no siempre es cierto, ya que existen outputs malos como 

las emisiones de CO2, la deforestación o extinción de animales. 
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