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INTRODUCCIÓN
El agotamiento y la degradación de los ecosistemas naturales y sus recursos,
están explicados en gran parte por la ausencia de valoración de las preferencias
de la sociedad por los bienes y servicios que proveen estos ecosistemas. Dada la
naturaleza de bien público que tiene el medio ambiente, la asignación del mercado
de unos recursos escasos con base en su mejor uso falla; no existen precios que
reflejen sus verdaderos valores sociales. La falta de sistemas de valoración y de
información da lugar a que el medio ambiente no sea una de las prioridades de los
tomadores de decisiones de política.
Ante la ausencia de mercados convencionales para el medio ambiente y la
necesidad de aproximarse a decisiones óptimas socialmente, surgen las técnicas
de valoración económica de bienes y servicios ambientales (no mercadeables).
Con éstas se encuentra una medida monetaria del valor económico generado por
un cambio del flujo de bienes y servicios generados por los ecosistemas naturales.
Este estudio está dirigido a estimar los beneficios económicos totales por consumir
un cambio en el estado de conservación de la biodiversidad provista por los
ecosistemas boscosos y de páramo del Parque Municipal Natural Campoalegre
(Santa Rosa de Cabal, Risaralda – Colombia), a partir de un proyecto que busca
frenar la presión de la actividad ganadera tradicional (principalmente extensiva)
sobre los hábitats naturales de la zona. Se empleó el método de Valoración
Contingente, por tener la capacidad de medir todos los beneficios (valores de uso
y de no uso) derivados de las acciones de conversión productiva. Los métodos
indirectos, por basarse en información de mercado, sólo miden una parte del valor
económico total de los beneficios, y en el caso concreto del servicio conservación
de biodiversidad es casi el único método que puede emplearse.
La primera parte del documento, capítulos 1 a 2, contiene los antecedentes,
donde se desarrolla el problema de investigación, se describe el área de estudio,
el estado del servicio a valorar y se hace una justificación del estudio en el marco
del Proyecto; y los objetivos generales y específicos.
La segunda parte, capítulos 3 a 4, desarrolla el modelo empírico, la metodología y
el modelo econométrico empleado; y el análisis de resultados, estadísticas
descriptivas y análisis de las estimaciones.
Finalmente, se presentan las conclusiones, las referencias bibliográficas y los
anexos.
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I. ANTECEDENTES
I.1 El problema de la pérdida de biodiversidad
El convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) define la biodiversidad como (Ley
165/94):
“La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras
cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de
cada especie; entre las especies y de los ecosistemas”.

Datos de riqueza biológica de Colombia
Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica. En una extensión
continental de 114’174.800 hectáreas que representan aproximadamente 0,7% de
la superficie continental mundial, posee el 10% de la biodiversidad mundial1.
En los Andes Colombianos2, zona dentro de la cual se ubica el Parque Municipal
Natural Campoalegre3, se estima que la flora cuenta con 10.000 especies,
representando el 25% de la flora total para el País. Entre la alta diversidad de
especies de fauna, Colombia cuenta con un total de 456 especies de mamíferos
que equivalen al 10% de la diversidad a nivel mundial, ubicándola como el cuarto
país más rico. En cuanto a aves, se registra para Colombia un total de 1.762
especies, siendo el primer país en biodiversidad en este taxa. De éstas, 974 se
encuentran en la región andina lo que hace a la región junto con el Chocó
biogeográfico, las áreas de mayor diversidad de especies en Colombia (Rodríguez
et al. 2004).
“Colombia ha sido considerado como el cuarto país en reptiles en el mundo, con
un total de 506 especies. Sánchez et al. (1995), reportan lo que se constituye la
mayor diversidad de especies a nivel nacional)”4.
En cuanto a anfibios, en Colombia se conocen 650 especies, siendo el país más
diverso a nivel mundial en esta taxa. Para la región andina se han registrado un
total de 380, siendo la primera región del país en riqueza para este grupo biológico
(IAvH, 2003).

1

Citado por Lozano, 2002; de Andrade et al. 1992.
Según Rodríguez et al. 2004, en el libro de Ecosistemas de los Andes Colombianos, los límites de los Andes
en el país son: Cordillera Occidental, Central y Oriental, junto con los valles interandinos de los ríos
Magdalena y Cauca y comprenden una superficie de 280.771 Km2.
3
Cordillera Central vertiente occidental.
4
Rodríguez N., Armenteras D., Morales M. y Romero M. 2004. Ecosistemas de los Andes colombianos.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. 155p.
2
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Causas de pérdida de biodiversidad:

No obstante, los registros de riqueza biológica del País, la situación de
conservación de éstos es preocupante. En Colombia las principales causas
directas de pérdida de biodiversidad son (Informe Ambiental Risaralda, 2002):
- La deforestación por expansión de la frontera agropecuaria y colonización
(73,3%), producción maderera (11,7%), consumo de leña (11%), incendios
forestales (2%) y cultivos ilícitos (2%).
- Construcción de obras de infraestructura y desarrollo vial.
- Introducción de especies.
- Sobreexplotación.
- Contaminación.
- Uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes.
- Cambio climático global.
Entre las causas indirectas se encuentran: Estructura de tenencia de la tierra,
deficiencias en el conocimiento científico y aplicado, así como el desarrollo
tecnológico del País, la carencia de tecnologías de producción ambientalmente
compatibles con la conservación de los recursos naturales, la débil capacidad
institucional para reducir el impacto de las actividades negativas con la
conservación, la falta de sistemas de valoración y la distribución inadecuada de los
beneficios derivados del uso de la biodiversidad, principalmente.

Transformación de paisajes y fragmentación de hábitats:
La transformación de ecosistemas naturales resultante de actividades humanas es
una de las principales causas directas de pérdida de diversidad biológica. La
deforestación para ampliar la frontera agropecuaria transforma los hábitats
naturales, que son complejos y diversos, en hábitats biológicamente simplificados
e inhóspitos para la vida silvestre. Si la transformación del hábitat es total y abarca
un área extensa se puede extirpar en un corto tiempo la mayor parte de la biota
local (Lozano, 2002).
Una de las generalizaciones empíricas más robustas en ecología sugiere que la
riqueza de especies es una función positiva del área. Sin embargo, la
fragmentación del hábitat si bien reduce la riqueza de especies y el tamaño de las
poblaciones, no las afecta de manera homogénea (Lozano 2002). La figura 1
ilustra los efectos de la fragmentación de habitats naturales de acuerdo con la
intensidad de ésta y con la escala espacial.
En particular, la zona Andina de Colombia ha sido fuertemente afectada por las
actividades humanas; ha sustentado gran parte del crecimiento económico del
País, lo que asociado a la alta diversidad existente en esta ecorregión, la han
ubicado como la primera en el listado global de prioridades para conservación
(Mittermeier et al. 1999). La pérdida de biodiversidad y la transformación del
paisaje natural han sido tan drásticas en las últimas décadas, que ecosistemas
completos y un alto número de especies, entre las que se encuentran aquellas
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endémicas de la región, están hoy en día amenazadas de desaparición, trayendo
consecuencias para los múltiples bienes y servicios que esta región brinda para el
desarrollo de las actividades sociales y económicas de las comunidades locales5.
Figura 1.

Diagrama de los efectos ecológicos de la transformación de un
paisaje natural en paisaje transformado
ESCALA

NIVEL FRAGMENTACIÓN
BAJO

REGIONAL

Eliminación de algunos hábitats y especies
asociadas

Ruptura de la conectividad a nivel de paisaje

Alteración de procesos que operan a nivel
regional

Aislamiento de poblaciones en pequeños
fragmentos

ALTO

Extinción de poblaciones pequeñas y
aisladas por factores demográficos,
catástrofes

Extinción de poblaciones por
alteraciones de interacciones entre
especies

LOCAL

Fuente: Presentado por Gustavo Kattán en Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad –
Tomo II. Instituto Alexander von Humboldt, 1997.

Importancia de la conservación de la biodiversidad
Los servicios ambientales son brindados fundamentalmente, pero no de forma
exclusiva por las áreas silvestres (sean bosques, páramos, pantanos y
humedales, arrecifes, manglares…), las áreas que en su conjunto conforman
ecosistemas, eco-regiones, y las cuencas hidrográficas (Espinoza, Gatica, y
Smyle, 1999) (véase tabla 1).
Tabla 1.
SERVICIO

Servicios ambientales
DETALLE

Beneficios hidrológicos

− Control del volumen de flujo de agua y de su variabilidad en el tiempo
(regulación en términos de flujos de verano y control de inundaciones).
− Control de la calidad del agua: Control de sedimentos, control de
cantidad de nutrientes, cantidad de químicos, y control de salinidad.

Reducción de
sedimento

− Prevención de daños a embalses y vías fluviales originados por
sedimentos, contribuyendo a preservar sus usos.

5

Idem.
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Prevención de
desastres

− Prevención de inundaciones y corrimientos de tierras.

Conservación de la
biodiversidad

− Mediante la protección de especies, conservación de los ecosistemas y
los procesos ecológicos de los cuales deriva la diversidad biológica y
formas de vida, así como acceso a elementos de la biodiversidad para
fines científicos y comerciales.

Secuestro de carbono

− Mitigación de las emisiones de gases con efecto invernadero, mediante la
fijación, reducción y almacenamiento de carbono (CO2) y otros gases
con efecto invernadero.

Belleza escénica

− Consecuencia de la presencia de bosques, paisajes naturales y
elementos de la biodiversidad, que son la base para el desarrollo del
turismo en sus diferentes formas.

Fuente: Adaptado por el autor de Pagiola, 2004 y Porras, 2003.

I.2 Descripción de la zona de estudio

Mapa 1.

Santa Rosa de Cabal y sus áreas naturales protegidas:
Nacionales, regionales y municipales

Fuente: CARDER.
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El Parque Municipal Natural6 PMN Campoalegre está en jurisdicción del
municipio de Santa Rosa de Cabal7 (Risaralda). Tiene una extensión de 20.420
Ha., se ubica en la vertiente occidental de la cordillera Central entre los 1.800 y
3.600 m.s.n.m. y ocupa el 37% del área municipal (véase mapa 1). Su
denominación obedece a que protege la parte alta y media de la cuenca del río
Campoalegre (Gran Cuenca del río Cauca), que abastece el acueducto municipal
de Santa Rosa de Cabal y tiene como beneficiarios al municipio de Dosquebradas
en Risaralda y a los municipios de Chinchiná y de Palestina en Caldas. En total,
beneficia aproximadamente a 628.263 habitantes entre los sectores rural y urbano
(Plan de Manejo PMN Campoalegre, 2001).
Este Parque tiene una posición estratégica para el sistema de áreas protegidas
(véase mapa 1): Hace parte de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural
Los Nevados —PNN—(en Risaralda), limita con los Parques Regionales Ucumarí
y La Marcada (Risaralda), y en cercanías con el Parque Regional Natural Alto del
Nudo (Risaralda). Cuenta con uno de los relictos boscosos continuos más
importantes de la zona andina (bosque alto andino). Relicto que por estar
conectado con el del Parque Regional Ucumarí (que también hace parte de la
zona amortiguadora del PNN Nevados) se convierte en un corredor biológico que
alberga no solo especies de fauna residentes de la zona (locales), sino también
especies residentes a nivel regional y nacional.

Tabla 2.

Usos del suelo PMN Campoalegre

Tipo de cobertura
(1)
Bosque natural
(2)
Bosque secundario
(3)
Rastrojo
(4)
Pasto con rastrojo
Vegetación de páramo
(5)
Pastos
Plantaciones forestales
Cultivos
Total

Área (Ha.)
11.412
524
742
381
879
5.019
1.428
37
20.422

%
56%
3%
4%
2%
4%
25%
7%
0%
100%

(1) Bosque denso-protector, (2) Bosque abierto-protector,
(3) Vegetación arbustiva, (4) Vegetación herbácea,
(5) Pastos naturales (72%) y pastos manejados (28%),
(6) Bosque plantado, (7) Mora, cebolla, papa y granadilla.

Fuente: Adaptado por el autor del Plan de Manejo PMN Campoalegre, 2001.

6

Creado en el año 2001: Mediante Acuerdo Municipal No. 028 de octubre de 2000 se aprueba el
Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa de Cabal (PORTE), por medio del cual se crea el
Parque. CARDER apoyó al Municipio en la elaboración del Plan de Manejo y el Municipio
reglamentó mediante un Acuerdo Municipal dicho Plan de Manejo.
7
El área municipal es 55.189 hectáreas.
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La clasificación de usos del suelo en el Parque (véase tabla 2) indica que aunque
un porcentaje bastante alto se encuentra en conservación 68%, los procesos de
expansión de la frontera pecuaria y la valorización de los terrenos, en zonas de
alta importancia ambiental, están ocasionando pérdida de la cobertura vegetal y la
fragmentación del bosque y la subsecuente pérdida de biodiversidad. El área
destinada a pastos ocupa el 25% del Parque, de las cuales el 72% se encuentra
en sistemas ganaderos de tipo extensivo.
Los conflictos de uso se evidencian de la zonificación ambiental del Parque; en
Campoalegre solo 487 Ha. (2%) tienen una aptitud del suelo agropecuaria,
mientras que se destinan 5.055 Ha. (25%) a prácticas agrícolas y pecuarias. Las
zonas con aptitud protección-producción (sistemas agroforestales) ascienden a
4.236 Ha. (21%), y se destinan a plantaciones forestales 1.428 Ha. (7%). Aunado
a esto, las áreas zonificadas como de recuperación ambiental, debido a los fuertes
procesos antrópicos a que han sido sometidas, alcanzan una extensión de 4.039
Ha., es decir, el 20% del Parque.

Generación de servicios ambientales en la zona de estudio

Los ecosistemas naturales, boscosos y de páramo, del PMN Campoalegre
como parte de la zona amortiguadora del PNN Los Nevados, proveen
servicios ambientales, a una población que trasciende los límites municipales,
tales como: Regulación de los ciclos hidrológicos, el control de la calidad del agua,
la conservación de la biodiversidad, entre los más relevantes.
En este estudio el propósito es valorar la conservación de la biodiversidad, como
uno de los servicios prestados por los bosques y páramos naturales del Parque. El
resultado de esta valoración no representa el valor económico total del ecosistema
natural, constituye una aproximación.
La información de especies de fauna y flora que se presenta corresponde a la del
Parque Regional Natural Ucumarí (véase mapa 1); por la similaridad de sus
características biogeográficas ésta puede hacerse extensiva a toda la zona de
amortiguación del PNN Los Nevados (Áreas Naturales Protegidas de Risaralda,
2002).
Se han identificado 598 especies de flora distribuidas en 350 géneros y 112
familias, y 435 especies de fauna en 295 géneros y 108 familias (Informe
Ambiental, 1998 y Áreas Naturales Protegidas de Risaralda, 2002).
Mariposas8: Hay registradas 92 especies, de las cuales 10 son endémicas de
Colombia y 1 nueva para la ciencia (Cissia ucumariensis – Andrade, 1994).
Aves9: 191 especies. Dominancia de tángaras, atrapamoscas y colibríes.

8
9

Carder, 2002. Áreas naturales protegidas de Risaralda.
Idem, y Contraloría Departamental de Risaralda. 1997. Informe Ambiental del Departamento de Risaralda.
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- De las cuatro especies de pavas de monte identificadas dos de éstas son
consideradas como en peligro de extinción total o mundial10: Penélope perspicaz
(pava chillona) y Aburria aburri (pava gurría).
- El género Grallaria: Siete especies de las cuales tres son endémicas (Grallaria
alleni, G. milleri y G. rufocinerea) y dos de ellas se consideraban extinguidas
(Kattan, 1996).
- De las aves reportadas, 122 son residentes permanentes, 15 residentes
regionales, seis migratorias de Norte América y 17 visitantes de altitudes
superiores e inferiores (Kattan, 1996).
Mamíferos11: Sobresalen especies grandes con un rango de distribución
geográfico superior a la extensión de los bosques del Parque Ucumarí: Tremarctos
ornatos (oso de anteojos), Felis concolor (puma), Tapirus pinchaque (danta de
páramo). También se encuentran especies como la ardilla común, chucha de
orejas blancas, cusumbo, zorro y ratón de montaña. Se presume la existencia de
trigrillo, comadreja, murciélago gigante, guagua loba y gurre.
Entre otros.
Los ecosistemas naturales prestan el servicio de conservación de la biodiversidad
siempre que se garantice no sólo la existencia de grandes extensiones de hábitat,
sino la continuidad altitudinal de éstos. Es decir, en el contexto regional de paisaje
se debe garantizar la conectividad entre fragmentos.

I.3. Justificación
Como se mencionó, el uso de la tierra dedicado a actividades productivas como la
ganadería tradicional (extensiva principalmente), distintas a la vocación del suelo
(conservación), ha generado conflictos de uso que están afectando negativamente
los ecosistemas naturales, reduciendo el área y la calidad de los bosques y
páramos naturales, y en consecuencia, poniendo en riesgo la generación y el
mantenimiento del flujo de servicios ambientales, como el mantenimiento de las
poblaciones y especies.
Partiendo de la premisa de que el mantenimiento y/o generación de conectividad
estructural en el paisaje a una escala regional (incluso nacional), a través de
hábitats dinámicos que van desde potreros arborizados (como los menos
funcionales) hasta fragmentos de bosque (como los más), es la estrategia de
conservación de la biodiversidad más eficiente en territorios rurales12, instituciones
como la Corporación Autónoma Regional de Risaralda ―CARDER―; La Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales ―UAESPN―,
10

Por la lista roja de la IUCN.
Carder, 2002. Áreas naturales protegidas de Risaralda.
12
Se entiende por éstos, paisajes intervenidos y habitados que aún conservan áreas naturales importantes y
que son la única alternativa de conservación en esas zonas (IAvH, preliminar).
11
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Programa Nevados; el municipio de Santa Rosa de Cabal y el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt ―IAvH―,
adelantan un convenio de cooperación científica para ejecutar un proyecto que
tiene como objetivo:
“Diseñar e implementar un sistema de incentivos para la conversión de ganadería
tradicional a sistemas ganaderos sostenibles que permita la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad por parte de los diferentes actores locales y
regionales en la cuenca del río Campoalegre (zona amortiguadora del Parque
Nacional Natural Los Nevados, Parque Municipal Natural Campoalegre), municipio
de Santa Rosa de Cabal”.
En este caso, los incentivos se constituyen en los mecanismos facilitadores de la
estrategia de conservación y por lo tanto intentan de manera “directa” frenar los
procesos de degradación que generan la fragmentación de los relictos boscosos y
de páramo y la consecuente pérdida de biodiversidad, ocasionados por la
actividad ganadera tradicional; e “indirectamente” garantizar el mantenimiento del
bosque alto andino existente en el PMN Campoalegre.
Para el diseño de éstos, se requiere de herramientas como la valoración
económica de los servicios ambientales provistos por los ecosistemas naturales
protegidos por el Proyecto. Puntualmente, la valoración económica de la
conservación de la biodiversidad como uno de los servicios provistos por los
bosques y páramos naturales del PMN Campoalegre. Con este estudio se obtiene
una estimación de la máxima disponibilidad a pagar de los habitantes de Santa
Rosa de Cabal (identificados como beneficiarios locales del servicio ambiental) por
el mejoramiento o evitar el empeoramiento del estado de conservación de las
especies de fauna y flora en el Parque que conlleva las acciones del Proyecto. Lo
que permite cuantificar monetariamente los beneficios sociales del Proyecto.
La valoración está capturando las preferencias sociales a preservar ciertos niveles
de bienestar logrados por los beneficios generados por el sistema natural, ó, a
evitar cierta degradación de la calidad de vida por la pérdida o disminución de sus
servicios (Hernández, 2000).
Cabe anotar, que la conservación de la biodiversidad es un servicio que trasciende
la escala local; los beneficiarios se encuentran en todas las escalas: local,
regional, nacional e internacional. Sin embargo, por restricciones de presupuesto
el estudio se circunscribió a la escala de intervención del Proyecto, la local
(Municipal).
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II. OBJETIVOS
II.2. Objetivo General
A partir del formato referéndum del método de valoración contingente, se busca
estimar el valor económico de los beneficios del mejoramiento del estado de los
bosques y páramos naturales del PMN Campoalegre, como un indicador del
estado de conservación de biodiversidad, generado por el proyecto de conversión
productiva ganadera.

II.3 Objetivos Específicos
- Estimar la disponibilidad a pagar de los habitantes del municipio de Santa Rosa
de Cabal por el Proyecto.
- Estimar el valor económico de la mejora ambiental.
- Encontrar un precio de referencia para la conservación de la biodiversidad que
refleje las preferencias sociales por este servicio.
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III. MODELO EMPÍRICO
El objeto de este estudio es estimar, utilizando el método de valoración
contingente, la disponibilidad a pagar (DAP) mensual de los habitantes de Santa
Rosa de Cabal por un mejoramiento del estado de conservación de la
biodiversidad en el PMN Campoalegre. Para esto se estimaron las DAP
mensuales bajo un formato tipo referéndum sobre una muestra aleatoria
representativa de la población urbana y rural del municipio de Santa Rosa de
Cabal.

III.1 Datos
Descripción de la muestra
De una población de 78.636 habitantes, distribuida el 83% en el área urbana y el
17% en el sector rural (proyecciones Dane, 2006), a partir de un muestreo
aleatorio simple se seleccionó una muestra de 400 observaciones, con un error de
2,5%.
De acuerdo con la distribución poblacional se aplicaron 332 encuestas en el sector
urbano y 68 en el rural.
El tamaño de muestra se determinó a partir de la siguiente fórmula:

 z2 
 2  pq
ε
n =  2
 z pq 
1 +  2 
ε N 

Donde,
n = Tamaño muestra total
N = Tamaño total población
z = Percentil de la distribución de probabilidades normal,
asociado con un nivel de confianza.
ε = Error máximo admisible en la estimación de la proporción
p = Probabilidad de ocurrencia, se fijó 0,5.
q = Probabilidad de no ocurrencia (1 – p) = 0,5.

Recolección información

Con base en planchas catastrales del Municipio, se identificaron las manzanas y
aleatoriamente se seleccionó un número de manzanas que permitiera aplicar por
cada una cuatro encuestas (una encuesta por lado de manzana). Como se
muestra en la tabla 3, se dividió el Municipio en cinco sectores, cuatro urbanos y
uno rural.
En el área rural no se incluyó el sector correspondiente al PMN Campoalegre, ni
su zona inmediatamente aledaña, por cuanto esto viola un supuesto de la
valoración; la técnica valora la disponibilidad a pagar por un cambio en el servicio
ambiental de los consumidores de éste, por lo cual debe excluir a aquellos
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agentes que se comportan a la vez como consumidores y productores
(propietarios) de conservación de biodiversidad.
Tabla 3.
No.
Sector
1
2

Zona

Fecha
aplicación

Urbana
Urbana

14-03-2006
14-03-2006

3

Urbana

15-03-2006

4

Urbana

14-03-2006

5

Rural

15-03-2006

Ubicación
Sur
Occidente
Centrooriente
Norte
Centros
poblados
de Guacas
y Lembo

Encuesta final
No.
Manzanas
21
21

No.
Encuestas
84
84

No.
encuestadore
7
6

encuestas
malas
3
3

21

84

16

4

21

84

6

14

64

7

3

Fuente: El autor.

La encuesta fue aplicada los días 14 de marzo (todo el día) y 15 de marzo de 2006
(medio día). El día anterior los encuestadores y supervisores recibieron una
capacitación de aproximadamente tres horas en el manejo del formulario. El perfil
de los encuestadores fue: Hombres y mujeres mayores de 18 años, estudiantes
universitarios y técnicos, profesionales recién egresados, guardaparques
voluntarios, entre otros.
En cada sector se asignó un supervisor encargado de resolver las dudas a los
encuestadores, recibir y validar los formularios diligenciados, una vez revisados.
Se trabajó con 19 encuestadores, de los cuales 16 trabajaron los dos días.
La variación en el número de encuestadores por sector dependió de factores como
la disponibilidad de éstos; un tiempo máximo de trabajo por día, fijado por el
estudio (en ningún caso podía exceder de seis horas diarias); un tiempo promedio
por encuesta estimado de 25 minutos y un monto mínimo pagado que
“garantizara” la no deserción en el día del trabajo ($40.000, se pagó por encuesta
$2.900 sector urbano y $3.100 rural). El salario pagado a los supervisores fue de
$50.000 al día.
Al aplicar las encuestas se encontró una pérdida de 27 observaciones (el 7%), es
decir, las observaciones válidas fueron 373, alcanzando un error del 2,6%. El
tiempo de aplicación promedio de las encuestas, con una desviación bajísima fue
de 15 minutos.

Diseño de la encuesta

La encuesta se divide en cuatro secciones (Anexo I): Ambientación, escenario sin
proyecto, escenario con proyecto, disponibilidad a pagar e información
socioeconómica.
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En una fase introductoria se comienza con una breve introducción de la
investigación con el fin de contextualizar al entrevistado.
En la parte de ambientación se hacen 6 preguntas, se le presenta al encuestado
información (Anexo mapas) que le permita ubicar geopolíticamente el PMN
Campoalegre, tanto en el contexto municipal, como regional y nacional. Así
mismo, mediante fotos de la flora y fauna encontrada en el Parque, se le
suministra información sobre el servicio conservación de biodiversidad provisto por
los bosques y páramos naturales del Parque. Finalmente, se les hacen preguntas
de percepción sobre su conocimiento de la existencia del Parque, el conocimiento
de las especies de la zona, si lo ha visitado, el estado de conservación de las
especies, y la importancia de la conservación de biodiversidad en el Parque.
En el escenario sin proyecto, se presentan fotos con la situación actual del
Parque, se hace una breve descripción de la problemática y se hace una pregunta
acerca del conocimiento del encuestado de la amenaza de la actividad ganadera
sobre la conservación de las especies.
En el escenario con proyecto, se entregan fotos comparativas del antes y el
después del paisaje, se cuenta acerca de las acciones de conservación del
proyecto y se pregunta sobre la importancia de las acciones propuestas por el
proyecto.
En la tercera parte, disponibilidad a pagar, dado que se desarrolla un modelo
referéndum que consiste en formular una pregunta con respuesta binaria (1 = Si, 0
= No). Se pregunta por:
DAP3 ¿Su hogar estaría dispuesto a pagar mensualmente, y durante 1 año, la suma de
$ Precio inicial en la factura de Acueducto y Alcantarillado para que se lleve a cabo el proyecto
de prácticas amigables en la ganadería en el Parque Municipal Natural Campoalegre y así disminuir
la amenaza de extinción de las especies animales y vegetales de la zona? Tenga en cuenta que el
dinero que usted llegase a destinar a este proyecto reduciría su presupuesto disponible para
comprar otros bienes y servicios.
1. Si ___ ⇒ Pase a la pregunta DAP4

2. No ___ ⇒

Pase a la pregunta DAP5

En caso de una respuesta positiva, se le pregunta por quién cree que debe
manejar los recursos del proyecto. Si la respuesta es negativa, se indaga el motivo
del rechazo para identificar las respuestas protesta y posteriormente, se le plantea
la situación hipotética de que los habitantes de Santa Rosa de Cabal estuvieran
dispuestos a pagar para realizar el proyecto y se pregunta por el administrador del
dinero del proyecto y de nuevo por la DAP bajo esa situación. Esto último para
identificar comportamientos estratégicos.
Finalmente, están las características socioeconómicas: Género, edad, estado
civil, nivel educativo, No. personas que viven en el hogar, tenencia predio/vivienda,
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estrato socioeconómico, No. personas que trabajan, rango de gastos y rango de
ingresos.

Diseño de los puntos de partida

Con el fin de evitar el sesgo de punto de partida, se subdividió la muestra en
grupos igualmente representativos. Los puntos de partida se escogieron a partir de
los valores abiertos de disponibilidad a pagar que arrojó la encuesta piloto. Se
tuvieron cinco precios iniciales: $2.000, $4.000, $6.000, $8.000 y $10.000.

Encuesta piloto
El 4 de febrero de 2006 se aplicó una encuesta piloto en el casco urbano de Santa
Rosa de Cabal a una sub-muestra de 35 hogares, aproximadamente el 10% de la
muestra. Se hizo una selección aleatoria de los predios a partir de la base
catastral en excel. Sin embargo, el estado desactualizado de dicha base dificultó
enormemente la búsqueda de los predios y por eso se descartó esta opción para
la encuesta final.
El objetivo básico de la encuesta era encontrar los precios iniciales, el vehículo de
pago, calibrar el cuestionario, medir el tiempo de aplicación, entrenar a los
supervisores (participaron como encuestadores), entre otras.
Se hizo una pregunta abierta de disponibilidad a pagar por el proyecto:
DAP3 Dado que usted le paga mensualmente cerca de (ENC: MENCIONE EL VALOR QUE EL
ENCUESTADO RESPONDIÓ EN LA PREGUNTA ANTERIOR) $____________ por el servicio de acueducto
y alcantarillado, le quiero hacer una pregunta: ¿Cuál es la cantidad máxima de dinero adicional que su hogar
estaría dispuesto a pagar mensualmente en la factura de Acueducto y Alcantarillado para que se lleve a cabo
el proyecto de prácticas amigables en la ganadería en el Parque Municipal Natural Campoalegre y así
disminuir la amenaza de extinción de las especies animales y vegetales de la zona? Tenga en cuenta que el
dinero que usted llegase a destinar a este proyecto reduciría su presupuesto disponible para comprar otros
bienes y servicios.
1. $______________ ⇒ Pase a la pregunta DAP3

2. NADA ___ ⇒

Pase a la pregunta DAP5

Resultados: La disponibilidad a pagar mensual media fue de $3.192, el vehículo
de pago de la factura de acueducto y alcantarillado fue aceptado, principalmente.
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III.2 Modelo econométrico
En el formato referéndum del método de valoración contingente la variable
dependiente es discreta y por lo tanto el análisis se hace mediante un modelo
Logit o Probit. En este estudio se empleará el primero. Para éste, Hanemann
plantea que la función de probabilidad acumulada (f.p.a.) debe tener la forma de
una distribución logística estándar:

Pr ob( si ) = Fη [∆V ] =

1
1 + e −∆V

(

Donde:
V = valor esperado de la función de utilidad indirecta
i = Estado con, 1, y sin, 0, proyecto

)

εi

= Parte de la función no observable, con media
cero y varianza constante

η = ε0 – ε1;

Fη [∆V ] = f.p.a de

Hanemann (1984) propone dos formas funcionales para la utilidad, V:
(1) Forma lineal:

Vi = α i + βY

(2) Forma logarítmica:

Vi = α i + β log Y

La diferencia de las funciones de utilidad con y sin proyecto es para cada una de
las formas funcionales:
(3) Forma lineal:

∆V = α − βP

(4) Forma logarítmica:

∆V = α − β ( P / Y )

El pago, P, que dejaría indiferente al entrevistado entre la situación sin proyecto y
con proyecto se presenta cuando ∆V=0. Entonces:
(5) Forma lineal:

P = DAP =

(6) Forma logarítmica:

α
β

P = DAP =

Donde:

α/β

α
∗Y
β

= valor económico que asigna la persona al
cambio en conservación de biodiversidad con la
ejecución del proyecto

En este estudio se corrieron las dos formas funcionales del modelo Logit
propuestas por Hanemann.
De las preguntas de la encuesta, a continuación se presentan las variables
empleadas en los modelos13:

13

Para ver la codificación de todas las variables de la encuesta véase Anexo IV.
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Tabla 4.
Nombre
variable

Descripción variable

Variables del modelo
Valores toma variable

Significado valores

FACTURA

Pago mensual promedio por
acueducto y alcantarillado

> $0 a $100.000, vacío

vacío: No diligenciada

PDAP3

Precio inicial

2000, 4000, 6000, 8000,
10000

valores fijos: inicia en 2000 y a
cada precio inicial se le suma
2000

NIVELEDU

Nivel educativo alcanzado

1, 2, 3, 4, 5, 6

1: Ninguno, 2: Primaria, 3:
Secundaria, 4: Técnico, 5:
Tecnólogo, 6: Universitario

AÑOSEDU

Último año/semestre aprobado 0 a 16, vacío

Vacío: No diligenciada

PROPIETA

Propietario de la vivienda

0, 1

0: no, 1: si

ESTRATO

Estrato socioeconómico

1, 2, 3, 4, 5, 6

1: bajo-bajo, 2: bajo, 3: medio, 4:
medio alto, 5: alto, 6: alto-alto

CONOCEBD

Ha visto alguna especie de
fauna y flora, de las que se le
presentan, en la zona

0, 1

0: no ha visto ninguna sp, 1: ha
visto alguna

VISITA2

Algún miembro de la familia ha
0, 1, vacío
visitado el parque

0: no, 1: si, vacío: No diligenciada

ESTADOB2

Opinión del estado de
conservación de las especies
del parque

1, 2, 3, 4, 5, 6, vacío

1: muy malo, 2: malo, 3: regular,
4: bueno, 5: muy bueno, 6: no
sabe, vacío: No diligenciada

CASUNION

Estado civil

0, 1

0: Soltero, separado/divorciado,
viudo; 1: Casado, unión libre

Fuente: Autor. Anexo IV
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS
IV.1 Estadísticas descriptivas
En la siguiente tabla se muestran las estadísticas descriptivas de las variables del
modelo.
Tabla 5.

0,317
45,940
2,326
0,683
7,475
0,512
2,640
32196

Desviación
estándar
0,4660
15,7946
1,0910
0,4660
3,6714
0,5005
0,6897
17662,5303

0,645
0,204
0,341

Media
género
edad
estado civil
estado civil
años educación
propietario
estrato
factura
conoce
biodiversidad
zona
ha visitado el
Parque
DAP

Estadísticas
Mínimo

Máximo

0
18
1
0
0
0
1
6350

1
85
5
1
16
1
6
160000

0,4792

0

1

0,4038
0,4748

0
0

1
1

Fuente: Autor.

La población encuestada se caracteriza por estar conformada en un 68% por
mujeres, tener una edad promedio de 45 años, sin embargo, el rango va de los 18
a los 85 años. El nivel educativo promedio es segundo año de bachillerato: el 51%
de la población alcanzó la secundaria y el 36% la primaria. El 50% pertenece al
estrato socioeconómico tres, seguido por el estrato dos con una participación del
42%. El 51% de los entrevistados viven en vivienda propia. El número de personas
promedio en el hogar es cuatro y en el 52% de casos solo trabaja una persona del
hogar. El rango de ingresos mensuales con mayor participación (34%) es el dos
(>$200.000 a $400.000), seguido del tres con el 24% (>$400.000 a $600.000), y
del cuatro (16%) >$600.000 - $800.000 (véase anexo V).
Del total de encuestados, 126 personas respondieron afirmativamente a la
pregunta de DAP mensual, esto representa el 34% de la población entrevistada.
El 35% afirmó haber oído hablar del Parque Municipal Natural Campoalegre, esto
es 134 hogares, y de éstos el 57% lo ha visitado. La variable visita para toda la
muestra indica que sólo el 36% de los hogares encuestados ha visitado el Parque
alguna vez (77 hogares). El 64% de la población conoce al menos una especie de
fauna y flora de la zona, de las 20 especies presentadas. Y de las personas que
dicen haber visto alguna especie en la zona, tenemos que el colibrí es la especie
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más vista, 141 personas aseguran haberla visto, le sigue el conejo de monte (137
personas), luego el armadillo (115), la palma de cera (93), principalmente (véase
gráfica 2).
Gráfica 1.
Género

Tenencia predio

Masculino
32%

No
propietario
49%

Propietario
51%

Femenino
68%

Conocimiento especies zona

DAP

No conoce
BD
36%

DAP
34%
Conoce BD
64%

No DAP
66%

Fuente. Cálculos encuesta.

Para el 81% de los encuestados la conservación de la biodiversidad del Parque es
“muy importante”. Sin embargo, el 66% no conocía de la problemática que está
causando la ganadería tradicional sobre los hábitats naturales (bosques y
páramos) y por ende sobre la amenaza a la conservación de la biodiversidad. Una
vez explicado el proyecto y sus impactos, para el 79% de las personas éste es
“muy importante” y para el 18% es “importante”. Aparentemente, hubo una
adecuada comprensión del proyecto y por eso la coherencia de las respuestas
entre la valoración del servicio ambiental y la valoración del proyecto que busca
mejorar el servicio.
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Gráfica 2.

Especies más vistas en la zona

PAVA

ÁGUILA

DANTA

ÁRNICA

CÓNDOR

CRESTA

TÁNGARA

TUCAN

OSO

PINO

COLCHÓN

COMADREJ

0

VENADO

20

FRAILE

40

HELIC

60

SIETEC

80

PALMA

100

ARMADIL

120

CONEJO

140

COLIBRÍ

160

Fuente. Cálculos encuesta.

La disposición a pagar fue del 92% de la población encuestada. La diferencia
entre la disposición y la disponibilidad a pagar depende de factores como: En la
segunda se le recuerda a las personas su restricción presupuestaria, existe un
vehículo de pago que hace más real la posibilidad de pagar, el precio de inicio
presentado puede ser superior a la valoración de los beneficios del proyecto, entre
otras.
Como se muestra en la gráfica 3, acerca de la pregunta “cuál institución debería
manejar el dinero del proyecto”, las más opcionadas son: El Municipio14 con el
31%, la Corporación Autónoma Regional de Risarada con el 23%, la Junta
Administradora del Parque15 con 19% y otras con el 12%. En la categoría “Otra”,
analizada por su alta participación, sobresalen: “Ejecutores del proyecto” con el
34%, “ONG” con 22%, “entidad/persona honesta” con 17%, principalmente.

14
15

Alcaldía y Umata.
La que existe para los tres parques naturales del Municipio.
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Gráfica 3.

No.

Instituciones administradoras $ proyecto

fondo comunitario; 4

EMPOCABAL; 12

JAA; 2

0

Gobernación; 13

20

Iglesia; 22

40

Otra; 42

60

Junta Parque; 68

80

CARDER; 80

100

Municipio; 109

120

Instituciones

Fuente. Cálculos encuesta.

Para las 212 personas que respondieron negativamente a la pregunta de DAP, las
motivaciones principales fueron16: Como opción principal está en primer lugar, “el
hogar no dispone de dinero suficiente para hacer aportes” y en segundo lugar, la
opción “el gobierno debería hacer esa inversión”. Como la segunda opción está en
primer lugar, “el pago por servicios públicos es muy alto” y en segundo lugar las
opciones “el hogar no dispone…” y “el gobierno debería…”.

IV.2 Estimación de modelos y análisis de resultados
Se estimaron tres modelos por el método de máxima verosimilitud y para el cálculo
de la DAP media se seleccionó aquel que presentaba mayor significancia conjunta
y que al interior de éste las variables fuesen significativas. La especificación de los
modelos estimados corresponde a la de un formato tipo referendo cuya variable
dependiente es la respuesta que el encuestado dio a la pregunta DAP3 del
formulario. Si el encuestado acepta pagar el primer precio propuesto la variable
dependiente toma el valor de uno y en caso contrario toma el valor de cero.
Asumiendo una función de distribución normal, se estima el modelo lineal en el
que no se incorpora la variable ingreso del hogar. El resultado de la regresión se
encuentra en el anexo III y se decidió no trabajar sobre ella debido a que
presentaba un menor valor el en R cuadrado de McFadden y las variables
resultaban ser no significativas.

16

Las opciones no fueron leídas al encuestado.
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El segundo modelo estimado, aunque arrojó un alto valor en el R2 de McFadden
era el modelo menos significativo en su conjunto, es decir, era el que peor
explicaba la probabilidad de aceptar o rechazar el precio propuesto en la encuesta
y esto se refleja en a alta desviación de las estimaciones de la DAP media. Este
modelo fue estimado asumiendo una función de distribución logística y los
resultados son presentados en el anexo III.
Finalmente, se estima otro modelo logístico en el que se incorpora como variable
explicativa el valor promedio del pago por el servicio de acueducto y alcantarillado
y el hecho de ser o no propietario de la vivienda en la que reside el hogar. El
modelo resultó ser significativo en su conjunto y las variables significativas a un
nivel del 5% son el precio propuesto y el género del encuestado. En la tabla 6 se
ilustra el resultado de esta estimación.
Tabla 6.

Aspectos generales de la estimación del modelo seleccionado

Modelo Logístico Multinomial
Método de estimación:
Máxima verosimilitud
Número
de Observaciones
370
Iteraciones Realizados
5
Logaritmo de la función de verosimilitud
-223.1392
Log de la función de verosimilitud restringida -237.9704
Chi2
29.66243
Grados de libertad
8
R2 McFadden
0.062323718
Nivel de significancia conjunta
0.2424705E-03
Variable
Coeficiente
Error S
b/St.Er
P[|Z|>z]
Media
Constante
7.74E-02
0.4735338
0.163
0.8702
PDAP3
-1.79E-04
4.18E-05
-4.28
0.0000
5945.9459
EDAD
-6.96E-03
7.54E-03
-0.923
0.3562
45.878378
AOSEDU
-7.15E-04
1.43E-03
-0.501
0.6166
2.0445946
GNERO
0.5843157
0.2461313
2.374
0.0176
0.3162162
CONOCEBD
0.2477756
0.2520066
0.983
0.3255
0.6432432
FACTURA
8.70E-06
6.34E-06
1.372
0.1701
31983.449
VISITA2
-9.11E-04
1.48E-03
-0.616
0.5382
-5.197297
PROPIETA
-5.07E-02
0.2373725
-0.214
0.8308
0.5108108
Fuente: Salidas de Limdep.

Con el resultado encontrado, para el precio propuesto, se deja ver a través del
valor negativo del estimador la hipótesis: El precio del bien a valorar incide de
manera negativa en la probabilidad de aceptar el pago de éste. El resultado es
consistente con la teoría económica de las preferencias.
Con respecto al género del encuestado, se observa que los hombres tienen una
mayor probabilidad de aceptar un mismo precio que las mujeres. Este resultado
coincide con el signo esperado del estimador para esta variable.
Otro aspecto a resaltar de la estimación del modelo seleccionado, es que este
logra predecir de manera correcta la respuesta del 68,6% de las personas
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encuestadas a partir de las variables incorporadas en el modelo. Este resultado se
ilustra en la tabla 7, donde se puede ver que el número de predicciones correctas
es 256.
Tabla 7. Respuestas predichas de manera correcta por el modelo
Reales

Total
Fuente: Salidas de Limdep.

Predicción
0
0
223
1
94
317

1
20
33
53

Total
243
127
370

La cifra de disponibilidad a pagar, obtenida por el modelo a partir de los datos de
los encuestados, muestra que en promedio, los hogares de Santa Rosa de Cabal
tienen una disponibilidad a pagar por los beneficios del proyecto de $1.974,5
mensuales durante un año. Las principales estadísticas descriptivas de esta
variable son presentadas en la tabla 8.
Tabla 8.

Estadísticas descriptivas de la DAP
Mínimo
-1976.3

Media
Desviación Típica
1974.5
2141.5
Fuente: Salidas de Limdep.

Máximo
10773.2

A partir de este resultado se procede a calcular el beneficio anual para el
Municipio y de se obtiene el beneficio anual por hogar en el Municipio. La
exploración de los datos sugiere que el tamaño promedio de un hogar en el
municipio es de 4,3 personas y con el dato de la población total del Municipio se
puede obtener una aproximación del número de hogares del Municipio.
Asumiendo una población de 78.73617 personas para el año 2006 se obtiene un
estimativo de 18.426,5 hogares en el Municipio. Con esos datos se obtienen los
beneficios anuales por hogar y para el Municipio (véase tabla 9).
Beneficios sociales del proyecto

Tabla 9.

Beneficio anual por
hogar

Beneficio mensual
Municipio

23,694
Fuente: Cálculos con base en resultados.

36,383,154

Beneficio anual
Municipio
436,597,843

Para interpretar los resultados de los beneficios es importante tener en cuenta
que estamos hablando de beneficios sociales, que pueden estar subestimados en
17

Según proyecciones DANE.
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la medida que las personas encuestadas pudieron decidir que no aceptaban hacer
su pago por razones diferentes a que no valoran la conservación de la
biodiversidad en el Parque.
Los beneficios anuales por hogar ascienden a $23,694 mientras que el beneficio
anual para los hogares del municipio de Santa Rosa de Cabal está estimado en
$436.597.843.
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V. CONCLUSIONES
El valor económico anual derivado de los beneficios de un mejoramiento del
estado de conservación de la biodiversidad provista por los bosques y páramos
naturales del Parque Municipal Natural Campoalegre asciende a $23.694 por
hogar, lo que se traduce en un valor agregado anual de $436.597.483.
Como se señaló en el documento, esta valoración es parte del valor económico
total, derivado del mejoramiento del estado de los ecosistemas naturales, bosque
y páramo, del Parque. Puesto que dicho cambio genera otros bienes y servicios
ambientales no cuantificados que también afectan el bienestar de la sociedad.
Si bien el monto total estimado de beneficios, asociado al servicio de conservación
de biodiversidad, comprende tanto valores de uso como de no uso, se trata de un
valor subestimado debido a que la conservación de biodiversidad es un servicio
que se puede producir en cualquier escala, partiendo de la local, pero que tiene
beneficiarios en todas las escalas. De hecho en la literatura de esquemas de pago
por bienes y servicios ambientales se considera que opera en escala global
(internacional) (Pagiola, 2004).
En este sentido, sería muy interesante tener resultados para una escala de
beneficiarios, al menos, regionales. De manera, que los costos y beneficios de la
producción del servicio (del cambio) se distribuyan equitativamente.
De otra parte, se resalta que la población encuestada mostró una gran sensibilidad
y disposición por proyectos dirigidos al mejoramiento del hábitat natural de la
biodiversidad de la zona. Sin embargo, existen varios factores que pueden
explicar la decisión generalizada de no pago (66%), entre ellos, el
desconocimiento acentuado de la existencia del Parque, y del conflicto de uso del
suelo que se presenta en éste.
Para trabajos futuros y conformaciones de fondos administradores de recursos de
proyectos ambientales, es interesante observar como en Santa Rosa de Cabal la
figura gubernamental, representada por organizaciones municipales como la
Alcaldía y la Umata y regionales como la CARDER, es solicitada por la población.
Este resultado no significa necesariamente credibilidad en el gobierno, debido a
que se observó un desconocimiento de las instancias posibles para la gestión de
proyectos con fines públicos. No obstante, el hecho de que no se manifieste un
rechazo por estas instituciones es una señal importante.
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