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RESUMEN EJECUTIVO 
Colombia es un país privilegiado en términos de su biodiversidad, y sus costas y mares no son 

la excepción. Con acceso a dos mares (el Caribe y el Pacífico), sus variados ecosistemas se 

asocian no solo a la biodiversidad que mantienen, sino a la multiplicidad de bienes y servicios 

que la sociedad percibe de ellos. La importancia económica de los bienes y servicios provistos 

por los ecosistemas marinos y costeros en Colombia se captura tanto en términos del valor 

que reflejan los mercados como en términos de los beneficios de no uso que la sociedad 

percibe por su existencia, incluso hogares urbanos que residen lejos de las costas. 

Adicionalmente, los ecosistemas marinos y costeros representan –en muchos casos- la 

principal fuente de alimento y de ingreso para comunidades locales de países en desarrollo. 

En las costas y territorios insulares del Caribe y del Pacífico colombianos, ecosistemas como 

los manglares, arrecifes de coral, praderas de fanerógamas y lagunas costeras se localizan en 

zonas de influencia de comunidades locales fuertemente dependientes de la extracción de 

recursos para su subsistencia. 

A pesar de su reconocida relevancia, el deterioro de los ecosistemas marinos y costeros –y de 

los bienes y servicios que proveen- continúa a un ritmo acelerado. Particularmente, en la costa 

colombiana, para principios de este siglo, las áreas arrecifales han reducido su cobertura de 

coral entre 20 y 30 por ciento (Restrepo et al., 20061). Las amenazas naturales y antrópicas 

sobre estos sistemas naturales no solo se reflejan en cambios biofísicos en la condición de los 

ecosistemas, sino en impactos sobre el bienestar de las comunidades costeras y usuarios de 

recursos marinos (Camargo et al., 20092; Ahmed et al., 20043).  

Una de las principales estrategias con que cuentan los gobiernos para conservar los 

ecosistemas marinos y costeros –y los servicios que proveen-, es el establecimiento de áreas 

marinas protegidas. Colombia cuenta con 13 áreas marinas protegidas de carácter nacional y 

varias otras de carácter regional, que en su conjunto cubren aproximadamente el 3.9% de la 

superficie marino-costera del país y representan adecuadamente solo una cuarta parte de los 

objetos de conservación marinos del país. Reconociendo la urgencia de proteger los 

ecosistemas marinos y costeros y con el propósito de cumplir los compromisos adquiridos en 

la Conferencia de las Partes (COP7) de tener para el año 2012 sistemas representativos, 

efectivos y completos de áreas marinas protegidas a nivel regional y nacional, eficazmente 

                                                             

1 Restrepo, J. D., P. Zapata, J.M. Diaz, J. Garzón-Ferreira & C.B. García. 2006. Fluvial fluxes into the 
Caribbean Sea and their impact on coastal ecosystems: The Magdalena River, Colombia. Global and 
Planetary Change 50(1-2): 33-49. 
2 Camargo, C., Maldonado, J.H., Alvarado, E., Moreno-Sánchez, R., Mendoza, S. Manrique, N., Mogollón, A., 
Osorio, J.D., Grajales, A., & Sánchez, J.A. 2009. Community involvement in management for maintaining 
coral reef resilience and biodiversity in southern Caribbean marine protected areas. Biodiversity and 
Conservation 18: 935-956. 
3 Ahmed, M., Chong, C.K., Balasubramanian, H. 2004. An Overview of Problems and Issues of Coral Reef 
Management; In: Ahmed, M, Chong, CK and Cesar, H (eds.) 2004. Economic valuation and policy 
priorities for sustainable management of coral reefs. World Fish Centre Conference Proceedings: 
Penang (Malaysia), 204- 209. 
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gestionados y ecológicamente representativos, el país está avanzando en el diseño, ampliación 

y consolidación de un sub sistema de áreas marinas protegidas.  

Aunque se reconoce la importancia de la protección de los ecosistemas marinos y costeros 

estratégicos, la identificación detallada de los servicios que ofrecen y la valoración económica 

de los mismos no ha avanzado en el país de forma consistente. A pesar de la existencia de 

varios estudios desarrollados en el país (v.g. Daza, 20094; Maldonado et al., 20095; Mogollón, 

20086), las valoraciones realizadas utilizan diferentes métodos, valoran diferentes servicios, 

han sido llevadas a cabo en diferentes periodos de tiempo y no incluyen los sitios prioritarios 

y potenciales para protección propuestos para hacer parte del sub sistema nacional de áreas 

marinas protegidas.  

En ese marco, el objetivo general de este estudio es valorar económicamente la ampliación y 

consolidación de un sub sistema de áreas marinas protegidas que represente adecuadamente 

los objetos de conservación marinos y costeros más importantes del país, a través de estimar 

valores de uso, opción y existencia. Este objetivo general se alcanza a partir del logro de seis 

objetivos específicos: i) estimar el valor que los hogares urbanos otorgan al establecimiento 

del subsistema de áreas marinas protegidas, ii) estimar los valores de uso y opción asociados 

a la provisión de servicios recreativos especializados (buceo recreativo), iii) estimar el valor 

del subsistema de áreas marinas protegidas para la provisión de servicios de hábitat de 

especies de peces comerciales, iv) determinar la importancia relativa que las comunidades 

locales le asignan a los bienes y servicios provistos por los ecosistemas marinos y costeros en 

sus zonas de influencia, v) estimar el costo de oportunidad del establecimiento de 

restricciones en pesca para las comunidades locales y vi) estimar el valor de uso indirecto de 

servicios ambientales de regulación provistos por el subsistema de áreas marinas protegidas, 

en particular, captura de carbono. 

Las valoraciones económicas que se llevan a cabo en este estudio se desarrollan sobre tres 

escenarios: un escenario de ampliación de las figuras de protección de manera que la 

cobertura protegida llegue a cerca del 4.5% (aumento del 0.6% en área), pero que -escogidas 

estratégicamente, a partir de estudios de vacíos de representatividad adelantados por el 

                                                             

4 Daza, M. 2009. Valoración económica de los servicios ecosistémicos provistos por las áreas protegidas 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano. Tesis: Magister en Economía. Universidad de 
los Andes. Facultad de Economía. 54p. 
5 Maldonado, J.H., Moreno-Sánchez, R.P., Mendoza, S.L., Daza, M.M., Restrepo, M.P., Rocha, J.C., 
Rodríguez, C.A. 2009b. Valoración económica de áreas de conservación y sus recursos hidrobiológicos 
en el Caribe Colombiano. Proyecto del programa Formulación y Evaluación de Estrategias 
Institucionales y Comunitarias para el Manejo Sostenible de Recursos Hidrobiológicos en Áreas de 
Importancia para la Conservación en el Caribe Colombiano. Informe entregado al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, contrato 2007T6787-293. Facultad de Economía, Universidad de los 
Andes en asociación con Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
Dirección Territorial Caribe, Asociación Grupo Ecológico Guardianes Verdes y Junta de Acción Comunal 
del Corregimiento de Buena Vista. 
6 Mogollón, A. 2008. Valoración económica del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San 
Bernardo, Colombia. Tesis: Magister en Economía. Universidad de los Andes. Facultad de Economía. 
69p. 
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Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR7)-, aumentan la representatividad 

de los objetos de conservación hasta el 60%. Un segundo escenario en el que se cumple la 

meta de biodiversidad de proteger el 10% de la superficie marina y la representatividad de 

los objetos de conservación llega al 80%. Y un tercer escenario donde se evalúa el efecto de 

elevar la protección de las zonas marinas hasta un 20% de la superficie, en cuyo caso se 

alcanzaría una representatividad de los objetos de conservación del 90.  

Los objetivos del estudio se alcanzan a través de la aplicación de seis métodos de valoración: 

1. Experimentos de elección aplicados a hogares urbanos 

2. Valoración contingente aplicada a turistas especializados (buzos recreativos) 

3. Modelo bioeconómico de desbordamiento de biomasa sujeta a pesca 

4. Valoración participativa en comunidades locales 

5. Experimentos de elección aplicados a comunidades locales usuarias de recursos 

6. Valoración de servicios ecosistémicos de uso indirecto, modelo de captura de carbono 

oceánico. 

Experimentos de Elección a hogares urbanos. A partir de la aplicación de encuestas a una 

muestra representativa de más de 2,000 hogares en 15 ciudades del país, tanto costeras como 

del interior, se capturan los diferentes valores (uso y no uso) que los hogares urbanos 

colombianos otorgan a la conservación de ecosistemas marino costeros, a la creación de 

destinos turísticos asociados a áreas protegidas y a los impactos que sobre las comunidades 

locales pesqueras tendría la ampliación de la red de áreas marinas protegidas. Los resultados 

muestran que aunque el conocimiento de los hogares sobre áreas marinas protegidas es bajo, 

ellos están dispuestos a pagar por la ampliación de estas áreas. Asociado a valores de opción y 

de existencia, la mayoría de los hogares colombianos desea que estas áreas marinas perduren 

para futuras generaciones. Los hogares valoran de forma significativa los aumentos en la 

protección de los ecosistemas marinos y costeros y las mejoras en las condiciones de las 

comunidades de pescadores. Los resultados muestran que el tener niveles bajos de ingreso, 

vivir en una ciudad costera y el hecho de no conocer el mar, son variables que generan 

disponibilidades a pagar mayores como proporción del ingreso del hogar. 

El valor derivado de los hogares urbanos, incluyendo solamente a las ciudades de más de 

20,000 hogares es de cerca de 330 millones de dólares anuales, para el escenario de 

protección mínima del 4.4% de la superficie. Para el escenario de protección del 10% este 

valor asciende a 482 millones de dólares por año y alcanza, para el caso de la protección del 

20% de la superficie, un poco más de 486 millones de dólares anualmente. 

                                                             

7 Alonso, D., Ramírez, L., Segura-Quintero, C., Castillo-Torres, P., Díaz, J.M. y Walschburger, T. 2008a. 
Prioridades de conservación in situ para la biodiversidad marina y costera de la plataforma continental 
del Caribe y el Pacífico Colombiano. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, The 
Nature Conservancy -TNC- y Unidad administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales –UAESPNN-, Santa Marta, Colombia, 20p. 



4 

 

Valoración Contingente a buzos recreativos: Utilizando el método de valoración contingente 

tipo referendo, en encuestas aplicadas a cerca de 550 turistas especializados, se captura el 

valor que los buzos recreativos le asignan a la ampliación del sistema de áreas marinas 

protegidas. Los resultados muestran que los buzos recreativos tienen una disponibilidad a 

pagar por la ampliación y consolidación del subsistema de áreas marinas protegidas de 

US$14.4 adicionales al pago regular por día de inmersión. Teniendo en cuenta la información 

sobre inmersiones anuales y un estimativo del número de buzos en el país, se obtiene un valor 

por parte de los turistas especializados de aproximadamente 3.5 millones de dólares por año, 

para el escenario base del 4.4% de protección. Para el caso en que se cumpla la meta de 

biodiversidad de protección del 10% de la superficie marina, el valor asciende a 5.8. En el caso 

de protección del 20% de la superficie, el valor llega a casi 7 millones de dólares.  

Modelo bioeconómico de desbordamiento de biomasa sujeta a pesca. A partir de un modelo 

bioeconómico de producción excedente, se estima el efecto que generan las áreas protegidas 

sobre la población de dos especies representativas del Caribe Colombiano: pargo rojo, 

(Lutjanus purpureus) y jurel (Caranx hippos), y dos especies representativas del Pacífico 

Colombiano: camarón blanco (Litopenaeus occidentalis) y pelada (Cynoscion phoxocephalus). 

El modelo simula el efecto de desbordamiento que producen las áreas protegidas, que se 

traduce en un aumento de las posibilidades de pesca en las zonas aledañas a las mismas. El 

modelo incluye un área protegida –con disponibilidad de hábitats esenciales- y un área no 

protegida, así como la posibilidad de migración entre ellas. Se analizan los cambios en los 

niveles de biomasa, captura, esfuerzo y los beneficios económicos de la actividad pesquera a 

través del tiempo, ante diferentes escenarios de protección. Se concluye que a pesar de la 

reducción del área disponible para la pesca, las áreas protegidas generan –en el mediano 

plazo- un aumento en los niveles de biomasa y en los beneficios de la actividad pesquera a 

través del efecto de rebosamiento, lo que permite afirmar que las áreas marinas protegidas 

constituyen una alternativa de conservación válida, con el potencial de generar beneficios 

económicos. 

Específicamente, los beneficios estimados por la actividad pesquera asociada a la ampliación 

de las áreas protegidas generan un valor, para las cuatro especies, de cerca de 286 mil dólares 

anuales, cuando se protege el 4.4% de la superficie. Ante un escenario de protección del 10% 

de la superficie marina este valor pasa a 239 mil dólares, mientras que un escenario de 

protección del 20% implicaría un valor asociado a la actividad pesquera de 202 mil dólares 

anuales. Esta reducción se debe a que el efecto rebosamiento no alcanza a compensar la 

reducción en las áreas permitidas para la pesca. Sin embargo, para el caso particular del 

camarón, estos beneficios aumentan a medida que se aumenta el área bajo figuras de 

protección; la reducción en los valores estimados se debe principalmente a la reducción de 

beneficios en la extracción de pargo y jurel. 

Valoración participativa en comunidades locales. Usando técnicas participativas a través de 

grupos focales, se identifica, con dos comunidades de pescadores locales costeras, la 

importancia relativa que éstas otorgan a la existencia de diferentes unidades socio-ecológicas 

del paisaje y a los bienes y servicios que proveen. Los resultados indican que las comunidades 
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son altamente dependientes de los recursos naturales, pero a la vez otorgan gran importancia 

a que estas coberturas naturales estén disponibles para las futuras generaciones, 

demostrando que, aunque tradicionalmente las comunidades dependientes de recursos se 

asocian solamente a beneficios presentes de uso, ellas revelan beneficios futuros e incluso 

beneficios por la sola existencia de los ecosistemas naturales. 

Experimentos de elección en comunidades locales. A partir de las discusiones grupales y de la 

aplicación de diversas herramientas participativas, se plantea un ejercicio de valoración 

conocido como experimentos de elección con las comunidades locales; de esta manera, las 

comunidades identifican claramente los escenarios actual y futuro que se desea valorar. Este 

ejercicio reconoce que aunque las comunidades locales –como el resto de la sociedad nacional 

y global- perciben beneficios de la conservación, son también quienes asumen directamente 

los costos de la misma. Por esta razón, el ejercicio de experimentos de elección busca medir el 

costo de oportunidad del establecimiento de áreas marinas protegidas, a través de estimar la 

disponibilidad a aceptar restricciones en el acceso y uso de sitios tradicionales de pesca 

(contrario al concepto de disponibilidad a pagar de otros estudios).  

Con este estudio se explora una nueva metodología que combina valoraciones relativas 

grupales con métodos de valoración económica clásica (experimentos de elección) para 

estimar la disponibilidad a aceptar el establecimiento de nuevas áreas marinas protegidas en 

Colombia, por parte de hogares usuarios directos de recursos. La metodología aquí propuesta 

fusiona herramientas participativas desarrolladas grupalmente –tales como la cartografía 

social, método de asignación de puntajes y la matriz de costo-beneficio-, con un método 

tradicional de valoración aplicado individualmente a través de encuestas, el experimento de 

elección. El experimento de elección incluye diversos atributos: i) restricción en zonas 

habituales de pesca, ii) posibilidades de pesca futura en zona aledañas a un área marina 

protegida e iii) ingresos por proyectos productivos. Este último es el vehículo de pago, el cual 

comprende los ingresos por proyectos eco-amigables provenientes de la creación del área 

marina protegida. La prueba de esta metodología es aplicada para una muestra total de 41 

participantes, 21 de ellas de la región Caribe, específicamente en Barú-Cartagena, y la segunda 

muestra con un total de 20 personas en la región Pacífica, específicamente Tribugá-Chocó.  

Los resultados muestran que las comunidades están dispuestas a aceptar restricciones en el 

acceso y uso de zonas de pesca, siempre y cuando puedan suplir los ingresos –en este caso 

mediante los proyectos productivos- dejados de percibir por el establecimiento del área 

marina protegida. Esta primera aproximación es una muestra de la importancia de políticas 

concatenadas entre protección de estas áreas y protección a las comunidades que dependen 

de estos recursos. 

Valoración de servicios ecosistémicos de uso indirecto, modelo de captura de carbono oceánico o 

Blue Carbon. La importancia de los servicios ecosistémicos que generan beneficios indirectos 

a la sociedad usualmente se clasifica en la categoría de valores de uso indirecto. Estos valores 

son difíciles de estimar porque es usual que estos servicios no se transen en ningún mercado y 

aunque la sociedad depende de ellos, las personas usualmente no perciben de forma directa 

su presencia o los beneficios que generan. Uno de los servicios ecosistémicos de regulación 
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que cobra importancia en la actualidad, dado el escenario de cambio climático, es el de 

captura de carbono. Si la captura de carbono terrestre se reconoce como Green carbon, la 

captura de carbono en las costas y océanos se ha identificado ahora como Blue carbon. 

Estudios recientes muestran que la capacidad de ecosistemas como los manglares y los pastos 

marinos de capturar y almacenar carbono puede llegar a ser relevante en la dinámica de los 

gases de efecto de invernadero del planeta. En este estudio se busca aproximar el valor 

asociado a la captura de carbono oceánico bajo el supuesto de que este carbono se pudiera 

transar en uno de los mercados de carbono existentes.  

A través de la construcción de una función de beneficios, se busca obtener el valor monetario 

asociado al servicio de captura y almacenamiento de carbono oceánico. Los resultados indican 

que los beneficios esperados asociados a la captura y almacenamiento de carbono, provistos 

por ecosistemas como manglares y pastos marinos, son dependientes de las tasas de 

degradación de éstos y de las expectativas frente a las negociaciones sobre la extensión del 

Protocolo de Kioto. 

Dependiendo del valor que tomen estas variables, el valor agregado de los beneficios 

generados por la captura de carbono puede estar alrededor de 27.4 millones de dólares 

anuales, para el escenario de mínima protección. En un escenario de protección del 10% de la 

superficie marina, este valor alcanza 61.5 millones de dólares anuales y en un escenario de 

protección del 20% este valor sería también de 61.5 millones de dólares .  

Aunque es tentador, estos valores de las diferentes valoraciones no se pueden agregar 

directamente. Antes de hacerlo es importante verificar que en algunas de las valoraciones no 

se estén incluyendo –incluso de forma parcial- valores intermedios de otras valoraciones. De 

ser así, se podría incurrir en una doble contabilidad de los beneficios, lo que sobre-estimaría 

los mismos. Solo a manera de ejercicio agregado, el valor de los servicios valorados en el caso 

del nivel de protección mínima del 4.4% asciende a cerca de 360.7 millones de dólares 

anuales; este valor aumenta a 549.6 millones de dólares anuales en el caso de que se 

cumpliera la meta de biodiversidad del 10% de protección, y alcanzaría el valor de 555.2 

millones de dólares en el caso que se protegiera el 20% de la superficie marina. 

Sin embargo, los resultados obtenidos son suficientemente importantes por sí solos para 

analizarlos cada uno desde su propia perspectiva.  

El reto es convertir estos resultados en incentivos para los tomadores de decisiones, de forma 

que se reconozca efectivamente el papel de las áreas marinas protegidas en el bienestar de la 

sociedad, así como la frágil relación que tienen con los agentes que de ellas hacen uso, 

especialmente las comunidades locales, quienes pueden fácilmente –y con los incentivos 

adecuados-, convertirse en aliados de la conservación, para el bienestar de toda la sociedad.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas marinos y costeros constituyen ecosistemas altamente valiosos debido a que 

proveen una gran variedad de bienes y servicios para la sociedad (UNEP, 2011). Estos 

ecosistemas tienen especial relevancia porque representan –en muchos casos- la principal 

fuente de alimento y de ingreso para comunidades locales de países en desarrollo. Colombia, 

con su posición geográfica estratégica, se beneficia ampliamente de ecosistemas marino 

costeros; en las costas y territorios insulares del Caribe y del Pacífico colombiano, ecosistemas 

como los manglares, arrecifes de coral, praderas de fanerógamas y lagunas costeras generan 

beneficios a los sectores turístico y pesquero, y determinan los medios de vida de 

comunidades locales fuertemente dependientes de la extracción de recursos para su 

subsistencia. 

Los ecosistemas marinos y costeros, entre los que se encuentran las formaciones coralinas 

someras y de profundidad, los manglares, los pastos marinos, los estuarios, las playas y los 

acantilados rocosos, proveen servicios de aprovisionamiento (v.g. pesquerías, materiales de 

construcción, leña, agua), servicios de regulación (v.g. protección costera, protección contra 

tormentas e inundaciones, regulación del clima), servicios de soporte (v.g. hábitat para 

biodiversidad, producción primaria, zonas de reproducción y cría) y servicios culturales (v.g. 

educación, recreación y turismo, investigación) (Millennium Ecosystem Assessment, MEA, 

2005; Remoundou et al., 2009). 

A pesar de la variedad de beneficios provistos por los ecosistemas marinos y costeros y la 

marcada dependencia de la humanidad por ellos, los ecosistemas y por ende sus servicios se 

encuentran amenazados, por la combinación de procesos naturales y actividades humanas. En 

ningún otro periodo de la historia humana, los ecosistemas se habían degradado tan rápida y 

ferozmente como en los últimos 50 años (Millenmium Ecosystem Assessment 2005). Al 

respecto, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio estimó que aproximadamente el 60% 

de los servicios ecosistémicos examinados, se estaban degradando o se estaban utilizando de 

manera no sostenible, y a pesar de los beneficios producidos para la humanidad los costos de 

su degradación han ido en incremento en las últimas décadas. El caso de los ecosistemas 

marinos y costeros no es la excepción. Por ejemplo, Garrison et al. (2003) afirman que los 

niveles de mortalidad actuales de los corales no tienen precedentes: aproximadamente el 27% 

de los arrecifes de coral del mundo se han perdido completamente por factores naturales o 

humanos. Wilkinson (2004) muestra que solo un estimado del 50% de los arrecifes de coral 

permanece en buen estado. Particularmente, en la costa colombiana, para principios de este 

siglo, las áreas arrecifales han reducido su cobertura de coral entre 20 y 30 por ciento 

(Restrepo, Zapata, Díaz, Garzón-Ferreria, & García, 2006).  

El declive en la salud de los arrecifes de coral, y los demás ecosistemas marino costeros, se 

explica en buena medida por los impactos antropogénicos, cómo la sobrepesca, el 

calentamiento global, la contaminación de las aguas y la eutrofización, entre otros (Ledlie et 

al. 2007, Mumby 2007, Nystrom et al. 2008, McClanahan 2009).  
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Ahora bien, la degradación de los servicios que prestan los ecosistemas no sólo está 

contribuyendo a problemas de tipo biológico y ecológico, sino también al incremento de las 

desigualdades sociales, lo que contribuye a la exacerbación de la pobreza y de los conflictos 

sociales, convirtiéndose en un obstáculo importante para la consecución de los Objetivos del 

Milenio, pues los pobres rurales, que son la meta principal de dichos Objetivos, tienden a ser 

los que más dependen de los servicios ecosistémicos, y los más vulnerables ante cambios en 

los mismos (Millenmium Ecosystem Assessment 2005).  

Entre las causas naturales de deterioro y pérdida de ecosistemas marinos y costeros en 

Colombia se mencionan cambios en las temperaturas, aumentos en el nivel de mar, 

contaminación marina y aquella proveniente de territorios continentales, sobrepesca 

(industrial y artesanal), extracción de material biológico, uso de artes de pesca inadecuadas, 

construcción de infraestructura, desarrollo urbano en zonas costeras, descarga de sedimentos 

provenientes de ríos y turismo no sostenible (Alonso et al., 2008a; Restrepo et al., 2006; 

Garzón-Ferreira et al., 2001).  

Al igual que otros países, Colombia ha recurrido al establecimiento de Áreas Marinas 

Protegidas como la principal estrategia de manejo para enfrentar la presión sobre los 

ecosistemas marinos y costeros y garantizar la provisión de sus servicios ecosistémicos. Entre 

las áreas marinas y costeras protegidas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Colombiano 

incluye 13 parques nacionales; cinco localizados en el Pacífico y ocho localizados en el Caribe 

(ver mapa en Figura 1.1). Sin embargo, actualmente la efectividad y el alcance de las AMPs 

han sido sujeto de escrutinio, ya que en algunos casos no es posible lograr las metas de 

conservación con sólo el ejercicio de creación de las áreas protegidas. Cada vez es más 

evidente que las figuras de protección de sistemas naturales tienden a ser más efectivas 

cuando se involucra a diferentes agentes relacionados con los mismos (p.ej. comunidades 

locales, sectores productivos involucrados, etc.). La creación de nuevas áreas protegidas y su 

efectividad depende de encontrar diseños y arreglos institucionales que involucren de forma 

efectiva a los actores más relevantes que se encuentren relacionados. 

De otra parte, el 75% de los ecosistemas marinos y costeros claves aún se encuentran sub-

representados en el actual Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN). Además, el 16% 

de las AMP del Caribe y el 31% de las del Pacífico no cubren algunos ecosistemas. Por ejemplo, 

ecosistemas estratégicos como formaciones coralinas del infralitoral, pastos marinos, 

estuarios y lagunas costeras se encuentran sub representados dentro del SPNN del Caribe, y 

otros, como las formaciones de coral de profundidad o playas rocosas, no se encuentran 

representados. De manera similar, en el SPNN del Pacífico Colombiano, ecosistemas clave 

como los estuarios y los manglares se encuentran poco representados mientras ecosistemas 

como acantilados de roca blanda y bosque mixto de guandal no se encuentran dentro del 

sistema (Alonso et al., 2008b).  

Reconociendo la urgencia de conservar las áreas marinas y costeras y con el propósito de 

cumplir los compromisos adquiridos en la Conferencia de las Partes (COP7) de tener para el 

año 2012 sistemas representativos, efectivos y completos de áreas marinas protegidas a nivel 

regional y nacional, eficazmente gestionados y ecológicamente representativos, el Instituto de 
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Investigaciones Marinas y Costeras –INVEMAR- en asocio con agencias de conservación (TNC, 

CI) y la Unidad de Parques Nacionales, elaboró un portafolio de sitios prioritarios para 

conservación en las zonas marinas y costeras del Caribe y el Pacífico Colombiano (INVEMAR, 

UAESPNN & TNC, 2008). 

FIGURA 1.1 MAPA DE COLOMBIA CON LAS ÁREAS PROTEGIDAS ACTUALES. LAS ÁREAS MARINAS 

PROTEGIDAS ESTÁN RESALTADAS CON CÍRCULOS ROJOS 

 
Fuente: UAESPNN, www.parquesnacionales.gov.co 

El portafolio de sitios identificó 100 sitios prioritarios en el Caribe Colombiano y 35 sitios en 

el Pacífico, que serían la base para el diseño del sub-sistema de áreas marinas protegidas que 

asegure la conservación in situ marina y costera en el país (Alonso et al, 2008b). 

Adicionalmente, este portafolio de sitios prioritarios constituye una guía para la 

implementación de diversas estrategias de conservación (Alonso et al., 2008a; 2008b). 

El horizonte de planificación para el diseño e implementación del subsistema de áreas 

marinas protegidas va hasta el año 2019 (Alonso et al., 2008b); a la fecha (2012-2013), se está 

http://www.parquesnacionales.gov.co/
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avanzando en el diseño de la red de AMP, incluyendo diversas figuras de conservación, con la 

participación de institutos de investigación, las Corporaciones Autónomas Regionales, el 

MAVDT y la Unidad de Parques Nacionales. Durante el año 2010 se consolidó el 

establecimiento del PNN Uramba Bahía Málaga. Actualmente, INVEMAR está iniciando 

actividades en torno al establecimiento de dos áreas estratégicas: un área que proteja 

arrecifes de profundidad y otra para la región de Bahia Portete. Una cuarta área de 

intervención en el Pacífico colombiano será sujeto de trabajo en los siguientes años. 

La creación de áreas marinas protegidas es entonces una alternativa sobre la cual los 

tomadores de decisiones encuentran desafíos interesantes para lograr las metas de 

conservación de biodiversidad definidas en los acuerdos internacionales. Al crearse una serie 

de AMPs o una red de ellas, se espera generar un conjunto de impactos sobre la sociedad, cuya 

suma debería ser positiva. Este es un ejercicio que en pocos casos se ha realizado y que 

también genera desafíos interesantes a nivel del análisis económico para la toma de 

decisiones. 

Aunque se reconoce la importancia de la protección de los ecosistemas marinos y costeros 

estratégicos, la identificación detallada de los servicios que ofrecen y la valoración económica 

de los mismos no ha avanzado de forma consistente. Aunque existen varios trabajos 

desarrollados en el país (v.g. Daza, 2009; Maldonado et al., 2009; Mogollón, 2008), las 

valoraciones realizadas utilizan diferentes métodos, valoran diferentes servicios, han sido 

llevadas a cabo en diferentes periodos de tiempo y no incluyen los sitios prioritarios y 

potenciales para protección propuestos para hacer parte del sub sistema nacional de áreas 

marinas protegidas.  

En este contexto, la valoración económica de los servicios provistos por los ecosistemas 

marinos y costeros que hacen parte de la red de sitios prioritarios para la conservación 

contribuye, al menos, en tres aspectos al diseño, puesta en marcha y sostenibilidad del 

subsistema. Por un lado, favorece la toma de decisiones informada: estimar un valor 

monetario del flujo de servicios que prestaría el establecimiento de la red marina de áreas 

protegidas propuesta (o estimar el costo de su pérdida) ofrece información valiosa para los 

tomadores de decisión, necesaria para evitar el fomento de usos no sostenibles o destructivos 

y para facilitar la destinación de esfuerzos y recursos hacia su protección. Por otro lado, la 

valoración económica ofrece luces acerca de las posibles fuentes de sostenibilidad financiera 

del subsistema, aspecto que se ha convertido en un cuello de botella para la financiación de la 

conservación en los países en desarrollo. Finalmente, la estimación de valores de uso y no uso 

constituye un insumo para apoyar la toma de decisiones relativa a la zonificación de usos y 

acceso a ecosistemas estratégicos. 

Adicionalmente, el ejercicio de valoración económica reforzaría los avances del proyecto 

liderado por INVEMAR en la consolidación del subsistema de áreas marinas protegidas y 

contribuiría a dos de los ejes temáticos propuestos, que son el desarrollo de ejercicios de 

valoración económica como estrategia para incrementar la asignación de presupuesto público 

y privado y la concienciación de la comunidad a través de encuestas de actitud y 

comportamiento frente a las AMPs. 
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Conscientes de la importancia de estimar adecuadamente el flujo de beneficios generado por 

el aumento de las áreas marinas protegidas sobre la sociedad colombiana, Americas Business 

Council, ABC, con el apoyo técnico de National Geographic Society, encargaron a la 

Universidad de los Andes, a través del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE, 

de la Facultad de Economía, esta tarea. 

El objetivo de este estudio es estimar el valor económico del sub sistema de áreas marinas 

protegidas propuesto para Colombia en el mar Caribe y en el océano Pacífico, a través de 

herramientas de valoración económica que permitan capturar sus valores de uso, opción y 

existencia. Este ejercicio se hace para tres escenarios: un primer escenario con la mínima 

superficie protegida de acuerdo a los estudios de representatividad, que arroja una superficie 

a proteger de cerca del cinco por ciento pero que garantiza una representatividad del 60% en 

los objetos de conservación relevantes de las zonas marinas y costeras. Un segundo escenario 

corresponde a la meta de la Convención de Biodiversidad que equivale a una protección del 

10% de la superficie marina; en estas condiciones, se estima que la representatividad 

aumentaría al 80%. Un tercer escenario equivale a un nivel de protección del 20% de la 

superficie marina, con el cual se lograría una representatividad en la protección de 

ecosistemas y objetos de conservación del 90%. 

Para hacerlo, el CEDE prepara un equipo de trabajo conformado por ocho investigadores (Ana 

María Montañez, Camila Barrera, Camilo Gutierrez, Jhorland Ayala, Julio Andrade, Melissa 

Rubio, Rafael Cuervo y Tatiana Zárate), estudiantes de la maestría en Economía de la 

Universidad de los Andes, bajo la dirección de Jorge Higinio Maldonado. El equipo es apoyado 

durante todo el proceso por un conjunto de asesores expertos en diferentes temas 

relacionados con el proyecto: 

- Leonardo García, profesor asociado de la Universidad de los Andes; experto en la 

preparación, diseño y ejecución de encuestas. 

- Nicolas Pascal, economista ambiental, investigador asociado de CRIOBE, Centro 

Insular de Investigación y Observatorio Ambiental para el Pacífico Sur; experto en 

valoración económica de ecosistemas marinos. 

- Rocío del Pilar Moreno-Sánchez, investigadora senior para Conservation Strategy 

Fund, CSF; experta en aspectos socioeconómicos en zonas marinas y costeras, con 

énfasis en comunidades locales. 

- Claudia Aravena, investigadora en economía ambiental y energía, departamento de 

Economía, Trinity College en Dublin, Irlanda. Economista ambiental experta en 

valoración económica con métodos de preferencias declaradas. 

- Mario Rueda, Coordinador del Programa de Investigación “Valoración y 

Aprovechamiento de Recursos Marinos”. INVEMAR. Doctor en ciencias marinas, 

experto en temas pesqueros y conservación.  

Igualmente, el proyecto contó con el apoyo de varias instituciones relacionadas con el tema 

marino y costero en el país: 
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- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR. Apoya el acceso a bases de 

datos de pesca en el país y mapas de las zonas costeras para varios análisis. 

Adicionalmente, se firma un convenio con INVEMAR que permite ampliar la cobertura de 

las encuestas propuestas inicialmente e incluir un módulo especial de percepciones sobre 

las áreas marinas protegidas en el país. 

- Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER. Apoya el acceso a bases de datos 

de pesca en el país, así como a modelos de pesca desarrollados por el equipo de pesca. 

- Fundación MarViva. Apoya la realización de talleres en las costas del Pacífico, 

específicamente en Nuquí. Adicionalmente, ofrece el acceso a bases de datos sobre pesca 

en la región. 

- Unidad Administrativa Especial de la Unidad de Parques Nacionales, UAESPNN. Apoya el 

proceso de desarrollo del proyecto. 

El resto del documento se estructura de la siguiente manera: el capítulo 2 presenta la 

estrategia metodológica a desarrollar en los diferentes ejercicios de valoración. Una vez 

definida esta estrategia, se presentan los diferentes ejercicios de valoración. En el capítulo 3 

se muestran los resultados del ejercicio de valoración por parte de hogares urbanos en varias 

ciudades del país. El capítulo 4 presenta el ejercicio de valoración realizado con los turistas 

especializados (buzos recreativos). El capítulo 5 muestra el ejercicio de valoración de las 

áreas marinas protegidas sobre la provisión pesquera. Los capítulos 6 y 7 muestran los 

ejercicios realizados con comunidades locales; el primero de ellos presenta los resultados del 

ejercicio de valoración participativa, y el siguiente el ejercicio de experimentos de elección 

basados en esa valoración participativa. Posteriormente, el capítulo 8 presenta un ejercicio de 

valoración del carbón oceánico (blue carbon) como una forma de capturar el valor de uso 

indirecto provisto por las áreas. Finalmente, el documento termina con una breve discusión 

de los resultados.  
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2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Para llevar a cabo la valoración económica de la ampliación y consolidación de la red de áreas 

marinas protegidas, se presenta en esta sección una revisión de los métodos más relevantes 

usados en la valoración económica de ecosistemas y sus servicios, y se muestra el conjunto de 

técnicas específicamente definidas para el estudio. Posteriormente, se define el escenario 

específico que se va a utilizar para la valoración. 

2.1 VALORACIÓN ECONÓMICA  

Tradicionalmente, los recursos marinos y costeros, y otros recursos naturales, han sido 

evaluados solamente en términos de la provisión de productos de consumo e insumos para la 

producción (producción pesquera, por ejemplo); sin embargo, los beneficios económicos 

provenientes de la conservación de los ecosistemas marinos y costeros van mucho más allá de 

la provisión de bienes de uso directo y este enfoque limitado subestima la importancia 

económica, al ignorar la variedad de servicios provistos por estos ecosistemas (Emerton, 

2005). Adicionalmente, los precios asignados a los bienes de consumo provistos por los 

sistemas marinos y costeros son generalmente inapropiados o distorsionados por lo que no 

necesariamente capturan su valor económico. 

La valoración económica se ha convertido en un mecanismo que permite identificar y 

cuantificar física y monetariamente los beneficios y costos derivados de cambios en los bienes 

y servicios provistos por los ecosistemas (Maldonado and Moreno-Sánchez 2012), buscando 

que la toma de decisiones sea informada y la incorporación de valores no evidentes. El valor al 

que se refiere este mecanismo, se asocia a una medida de la utilidad generada por tener 

acceso a un bien o servicio ambiental. Es decir, el valor económico asociado a un servicio 

ecosistémico, como la pesca, se definiría como la utilidad que se percibe por poder capturar 

peces o tener acceso al recurso pesquero. 

De esta manera, la valoración económica se define como la identificación y cuantificación 

física y monetaria de los beneficios y costos derivados de cambios en los bienes y servicios 

provistos por los ecosistemas. Estos cambios son generados por decisiones o acciones sobre el 

medio físico natural (Maldonado & Moreno-Sánchez, 2012). El objetivo principal de la 

valoración económica es determinar las preferencias de las personas, en términos de cuánto 

están dispuestas a pagar por, o cuánto consideran que mejora su bienestar, como resultado de 

un cambio en la oferta de servicios marinos y costeros; de esta manera, los métodos de 

valoración económica permiten cuantificar los beneficios que las áreas marinas ofrecen a la 

sociedad, el costo de su degradación o pérdida, e incluso los ingresos generados por las 

diferentes actividades económicas que se llevan a cabo alrededor o dentro de las áreas 

marinas protegidas (Emerton, 1999). 

 Sin embargo, el valor asociado a un recurso provisto por un ecosistema no necesariamente se 

debe relacionar con la asignación de un precio (Maldonado and Moreno-Sánchez 2012), pues 

los ecosistemas no requieren de un mercado para generar valor. Lo anterior, debido a que el 
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valor producto de cualquier estrategia de valoración económica, puede o no coincidir con el 

precio, dependiendo de la existencia de mercados para el bien o servicio, y de si existen o no 

fallas en los mismos. La asignación de un valor monetario, en este caso para los servicios 

ecosistémicos, se realiza con la intención de aproximar una medida de bienestar y poder 

compararla con el valor de otros bienes y servicios tangibles y producidos por el ser humano. 

Uno de los principales retos de valorar los bienes y servicios provistos por un ecosistema 

parte de reconocer que éstos ecosistemas se caracterizan por ofrecer simultáneamente bienes 

y servicios que tienen asociados distintos valores, lo que puede llegar a dificultar la medición 

de los mismos. Pearce & Moran (1994) realizan una aproximación que ha sido ampliamente 

aceptada a dichos valores, a saber, el Valor Económico Total (VET) (Ver Figura 2.1). Éste 

mecanismo se basa en la clasificación de los distintos valores asociados a la provisión de los 

servicios de un ecosistema en Valores de Uso y Valores de No Uso. Los primeros se refieren 

a aquellos que usa la humanidad para generar bienestar, y se clasifican en valores de uso 

directo (p.ej. alimento, agua, turismo) e indirecto (p.ej. protección contra desastres, captura de 

carbono); y los segundos se refieren a todos aquellos bienes y servicios que en la actualidad 

no son usados, pero que potencialmente pueden serlo en el futuro (valores de opción), o que 

simplemente le generan bienestar a la sociedad por el hecho de existir (valor de existencia).  

FIGURA 2.1 VALOR ECONÓMICO TOTAL Y SUS COMPONENTES 

 
Fuente: (Maldonado and Moreno-Sánchez 2012) 

El concepto de valor económico total permite acercarnos al verdadero valor de estos 

ecosistemas al reconocer la existencia no solo de valores de uso directo (consuntivos y no 

consuntivos), sino de valores de uso indirecto (funciones de regulación) y valores de opción y 

existencia (no uso). Con el fin de calcular el valor total de los servicios ecosistémicos, 

reconociendo que la mayoría de los valores asociados a ellos carecen de valores observables 

en los mercados, han surgido diversas técnicas de valoración económica que permiten 

aproximarnos a esos valores. 
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Los métodos de valoración se pueden clasificar dependiendo de la forma en que se obtiene la 

información y la fuente de la misma, y de la forma en que se identifican las preferencias de las 

personas por los bienes y servicios ambientales. En el primer caso se habla de métodos 

directos, para referirse a aquellos en los que se observan los mercados directamente para 

obtener un valor, y a métodos indirectos que usan la información sobre el comportamiento 

de los individuos en otros mercados, buscado aproximar esta información a los bienes que se 

desean valorar. La segunda forma de clasificar los métodos depende del tipo de mercado 

utilizado para identificar las preferencias, estos métodos pueden ser de preferencias 

reveladas cuando se hace uso de la información disponible en mercados ya existentes, y 

métodos de preferencias declaradas cuando se induce a los individuos a declarar sus 

preferencias a través de distintas estrategias.  

Las dos formas se pueden combinar entre ellas como se observa en el Cuadro 2.1. De esta 

forma, los métodos de preferencias reveladas directos incluyen las aproximaciones por 

precios de mercado, funciones de producción o subastas, mientras que los métodos de 

preferencias reveladas indirectos incluyen enfoques como el costo de viaje, los precios 

hedónicos y los gastos evitados.  

CUADRO 2.1. MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

Métodos Preferencias Reveladas Preferencias Declaradas 

Directos Precios de mercado 

Función de producción 

Subastas 

Valoración contingente 

Referéndum 

Indirectos Costo de Viaje 

Precios hedónicos 

Gastos evitados 

Experimentos de elección 

Fuente: (Maldonado and Moreno-Sánchez 2012) 

Por otra parte, los métodos de preferencias declaradas directos se caracterizan por crear 

escenarios hipotéticos que permiten capturar directamente las preferencias de los individuos 

por el bien o servicio ambiental, como la valoración contingente, mientras que existen 

métodos indirectos que se basan en ejercicios denominados experimentos de elección, que 

aunque también requieren del planeamiento de escenarios hipotéticos, generan valores 

económicos de forma indirecta. En el Recuadro 1 se explica de forma resumida varios de estos 

métodos.  

Adicional a las herramientas de preferencias reveladas y declaradas expuestas arriba, 

recientemente se han implementado otras metodologías que buscan capturar de mejor forma 

los valores asociados a los ecosistemas, o enfrentar problemas como ausencia de datos en la 

valoración. Una de ellas se ha denominado Transferencia de Beneficios, y busca extrapolar 

los resultados obtenidos en otros contextos para utilizarlos en la situación particular que se 

desea analizar, permitiendo utilizar estudios previos para aproximar el valor de un servicio 

que comparta algunas de las características de otros servicios ya evaluados. La segunda 

metodología que ha tomado fuerza en los últimos años se ha basado en la Economía 

Experimental, pues otorga herramientas para obtener información acerca de las decisiones 
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de los individuos de una manera directa, a través de la creación de un escenario en el que los 

individuos deben tomar decisiones respecto al uso de los recursos naturales. 

Recuadro 1. Breve explicación de principales métodos de valoración económica 

Métodos de Preferencias Reveladas 

Precios Directos de Mercado: Los precios reflejan la disponibilidad a pagar de los individuos y 

funcionan bien como medida de bienestar cuando los mercados en los que se generan no poseen 

distorsiones o fallas. Ejemplos: valor de la pesca, madera, plantas medicinales, leña, precios de 

servicios de recreación y turismo.  

Funciones de Producción: Se basa en medir el impacto que los cambios en servicios ecosistémicos 

tienen sobre bienes producidos, construyendo una función de producción donde el bien o servicio 

ambiental entra como un insumo de la actividad productiva.  

Precios de bienes sustitutos: Cuando no existe mercado para un determinado servicio, se puede 

aproximar su valor haciendo uso de los pecios de mercado de bienes sustitutos. Estos precios, 

representan el costo que tendría la mejor alternativa dado que los servicios ambientales a valorar no 

estuvieran disponibles.  

Costos de Morbilidad o Costos en Salud: Se quiere medir el impacto de cambios en los servicios 

ecosistémicos sobre la morbilidad y la mortalidad de una persona de una población determinada. Se 

pueden entonces valorar elementos como la contaminación del agua o del aire.  

Costos de Remplazo: A través de la estimación del valor asociado al costo de remplazar la pérdida de 

un servicio ecosistémico, se aproxima el valor del mismo. Un ejemplo de ello es el costo asociado a la 

construcción de rompeolas en regiones donde la cobertura de coral y de manglares ha desaparecido. 

Costos de Viaje: Usualmente se usa para estimar valores asociados al turismo, buscando derivar la 

curva de demanda del servicio ambiental partiendo de la información sobre los costos asumidos por 

las personas (turistas) que visitan el lugar, es decir los costos de viaje.  

Métodos de Preferencias Declaradas 

Valoración Contingente: Permite capturar de forma directa el valor de un servicio ecosistémico, a 

partir de encuestas estructuradas en las que se plantea un escenario hipotético y se pregunta a los 

individuos cuánto estarían dispuestos a pagar por un incremento en el bien o servicio o cuánto 

estarían dispuestos a aceptar por la pérdida o reducción del mismo. Tiene la ventaja que permite 

capturar valores de existencia, de opción y de uso indirecto.  

Experimentos de Elección: En este método se solicita a los encuestados elegir entre varias 

alternativas, que poseen características o atributos diferenciados, sus opciones preferidas. Estos 

experimentos son útiles para estimar la disponibilidad a pagar por características o atributos 

determinados de un escenario.  

Fuente: Elaboración de los autores, basado en (Maldonado and Moreno-Sánchez 2012) 

Las distintas metodologías que se han expuesto permiten estimar valores asociados a los 

servicios que proveen los ecosistemas, pero difícilmente permiten incorporar las preferencias 
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de las comunidades que hacen uso directo de dichos servicios. Así mismo, la dependencia de 

las comunidades pobres de las zonas rurales, respecto a los servicios ecosistémicos raras 

veces es medida, y por lo tanto, frecuentemente se pasa por alto en las estadísticas nacionales, 

y en las evaluaciones de pobreza (Millenmium Ecosystem Assessment 2005), conduciendo a la 

formulación de estrategias inapropiadas para el manejo de los recursos naturales. Ante esta 

situación, la valoración participativa se ha configurado en los últimos años como una 

estrategia que permite llenar los vacíos presentes en la valoración económica tradicional, 

incorporando la perspectiva de las comunidades locales y permitiendo colectar información 

valiosa acerca de sus conocimientos “ecológicos”, preferencias y el valor que asignan a los 

recursos naturales.  

La valoración participativa consiste en “evaluar la importancia de diferentes coberturas o 

usos del suelo y su biodiversidad, a través de técnicas de diagnóstico rural participativo como 

la asignación de puntajes” (Moreno-Sánchez & Maldonado, 2011). A diferencia de los métodos 

tradicionales, esta metodología prefiere hacer uso del concepto de importancia en vez de la 

disponibilidad a pagar, pues las comunidades locales no necesariamente valoran los 

ecosistemas únicamente por su valor monetario, ya que para ellos existen valores asociados a 

la moral, la cultura o la religión.  

Esta metodología se basa en trabajo de campo con las comunidades, en la que a través del 

trabajo en grupos de usuarios locales, se definen las coberturas más importantes (Unidades 

Socio-Ecológicas del Paisaje) y se asignan piedritas o semillas según su importancia relativa y 

por categorías de uso. Está asignación de piedritas, denominada como el método de 

distribución de piedritas o puntajes, se usa para responder preguntas como ¿Para quién son 

importantes los recursos? ¿Qué tan importantes son? O ¿Por qué son importantes?, 

expresando las respuestas en términos de preferencias relativas, y no en términos monetarios 

(Moreno-Sánchez & Maldonado, 2011).  

Como se puede ver, existe una amplia gama de oportunidades para informar a los tomadores 

de decisiones frente al desafío que suponen los servicios ecosistémicos, a partir de las 

herramientas económicas. Es posible entonces, escoger entre una variedad de marcos y 

métodos para tomar decisiones informadas frente a la gestión de los servicios provistos por 

los ecosistemas. Sin embargo, los ejercicios de valoración descritos y las recomendaciones que 

de sus resultados se deriven solo pueden funcionar de manera efectiva, si existen 

instituciones o gobiernos que los apoyen, ya que sin ese apoyo las nuevas estrategias y 

metodologías, que desde la economía se generen para mejorar las estimaciones del valor, se 

quedarán solo en el papel.  

2.2 MÉTODOS APLICADOS EN ESTE ESTUDIO  

El objetivo de este estudio es estimar el valor económico del sub sistema de áreas marinas 

protegidas propuesto para Colombia en el mar Caribe y en el océano Pacífico, a través de 

herramientas de valoración económica que permitan capturar sus valores de uso, opción y 

existencia. Para lograr este objetivo se proponen seis objetivos específicos, cada uno asociado 

a un grupo de actores particular: 
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1. Estimar el valor que los hogares urbanos otorgan al establecimiento del subsistema de 

áreas marinas protegidas,  

2. Estimar los valores de uso y opción asociados a la provisión de servicios recreativos 

especializados (buceo recreativo),  

3. Estimar el valor del subsistema de áreas marinas protegidas para la provisión de 

servicios de hábitat de especies de peces comerciales,  

4. Determinar la importancia relativa que las comunidades locales le asignan a los bienes 

y servicios provistos por los ecosistemas marinos y costeros en sus zonas de 

influencia,  

5. Estimar el costo de oportunidad del establecimiento de restricciones en pesca para las 

comunidades locales y  

6. Estimar el valor de uso indirecto de servicios ambientales de regulación provistos por 

el subsistema de áreas marinas protegidas, en particular, captura de carbono (Blue 

Carbon). 

Se realizan entonces seis sub-proyectos que buscan cubrir diferentes dimensiones de los 

beneficios asociados a la creación de áreas marinas protegidas. En el Cuadro 2.2 se observa la 

relación entre los grupos asociados a cada objetivo específico y los valores que se estiman 

para cada uno de ellos. Allí se puede observar que para algunos grupos será posible cubrir 

diferentes valores, mientras que para otros solo uno de ellos, el más relevante o evidente.  

CUADRO 2.2 RELACIÓN ENTRE LOS GRUPOS DE ACTORES INVOLUCRADOS EN LA VALORACION Y LOS 

VALORES ASOCIADOS 

Ejercicio de valoración 
Valor de uso Valor de no uso 

Uso directo Uso indirecto Opción Existencia 

Hogares √ √ √ √ 

Recreación (buzos recreativos) √  √  

Aprovisionamiento (pesca)  √   

Comunidades locales √ √ √ √ 

Servicios de regulación  √   

 

Así como se tienen varios grupos de interés para la valoración, también se tienen diferentes 

herramientas o enfoques metodológicos que buscan ser los más adecuados para capturar los 

diferentes valores propuestos.  

Para los dos primeros ejercicios (hogares y buzos recreativos), la valoración se llevó a cabo a 

través de métodos basados en preferencias declaradas, los cuales se basan en encuestas.  

Para estimar el valor dado por los hogares, el estudio se basa en el método de experimentos de 

elección, mediante el cual es posible capturar los valores asignados a diferentes atributos 

asociados a la ampliación de la red de áreas marinas protegidas. La muestra se concentra en 

las ciudades más importantes del país por su tamaño poblacional. Como resultado se realizan 

más de dos mil encuestas en las 15 principales ciudades, incluyendo tanto ciudades costeras 

como del interior. La encuesta se diseña de forma tal que se puedan incluir valores de uso y de 

no uso, y se definen tres atributos principales a valorar: el aumento en la protección de 
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ecosistemas, el aumento en las posibilidades de recreación a través de destinos turísticos, el 

impacto sobre las posibilidades de pesca de las comunidades de pescadores costeros.  

En el caso de los beneficios por recreación, el estudio se concentra en los turistas que 

llamamos especializados, queriendo referirse a aquellos que realizan actividades de buceo (a 

pulmón o con equipo autónomo) en las áreas marino-costeras. En este ejercicio se estiman los 

beneficios generados sobre los buzos recreativos a través del método de valoración 

contingente, el cual permite capturar el valor asociado a la ampliación de la red de áreas 

marinas protegidas, incluyendo tanto valor de uso como valor de opción. Para hacerlo, la 

muestra comprende más de 400 encuestas persona a persona, realizadas en centros de buceo 

y puertos de zarpe para buzos recreativos en la ciudades costeras y en las ciudades más 

importantes del país; adicionalmente, se realizan cerca de 150 encuestas vía internet a buzos 

del país.  

Por el ejercicio de valoración del servicio de aprovisionamiento, medido a través de los 

beneficios sobre la actividad pesquera, se recurrió a la construcción de un modelo 

bioeconómico dinámico de simulación para obtener estimaciones de los beneficios asociados a 

la implementación del Subsistema de áreas marinas protegidas, basados en variables 

biológicas y económicas. Estos modelos tienen como fin determinar los efectos de cambios en 

estas variables, sobre el comportamiento de las poblaciones biológicas y las actividades 

pesqueras. Este modelo se concentra en el efecto que la protección brindada por la nueva red 

de áreas marinas brindará a las especies y el efecto de rebosamiento generado a causa de 

dicha protección, que permitirá que la población de peces migre hacia fuera del área 

protegida, incrementando las posibilidades de captura en las zonas aledañas a las figuras de 

protección. Es así, como se modelaron diferentes escenarios de conservación, para predecir el 

comportamiento de la pesca, las poblaciones biológicas y se llevo a cabo una valoración 

económica de los beneficios que las áreas marinas protegidas acarrean para las actividades 

relacionadas con la pesca, desarrollando el modelo sobre cuatro especies representativas de 

los océanos Pacífico y Atlántico del país. 

Para la estimación de la importancia que las comunidades locales asignan a los ecosistemas 

marinos y costeros y sus diferentes coberturas, la metodología escogida tuvo como base 

teórica a los experimentos de elección. Sin embargo, el enfoque metodológico aplicado 

incorporó herramientas participativas que permitieron que las comunidades locales 

construyeran y asimilaran los escenarios sobre los que se realizó la valoración. Es decir, a 

través de herramientas participativas las comunidades locales identificaron el escenario de 

partida, los cambios asociados a la creación de las áreas protegidas y el estado final que se 

alcanzaría después de dicha intervención.  

Aunque los experimentos de elección y las técnicas participativas se han usado en otros 

contextos en forma separada, hasta donde sabemos, esta es la primera vez que se unen para 

realizar este ejercicio de valoración, que hemos llamado experimentos de elección 

participativos. Al igual que con los experimentos de elección realizados con los hogares, en 

este ejercicio también se definen atributos a valorar. Sin embargo, en este ejercicio se 

reconoce que la creación de un área protegida usualmente genera un costo de oportunidad 
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para las comunidades locales, que tradicionalmente han dependido de la extracción de 

recursos; por lo tanto, el ejercicio se realiza con base en una estimación de la disponibilidad a 

aceptar de las comunidades localizadas en zonas de influencia de áreas protegidas por un 

aumento y consolidación de la red de AMPs, más que de una de disponibilidad a pagar.  

El uso conjunto de estas dos herramientas brindadas por la valoración económica, i.e. 

herramientas participativas y experimentos de elección, permitió el diseño de una 

metodología que no sólo permitiera la identificación y entendimiento de las preferencias de 

las comunidades locales, sino también la estimación de la disponibilidad a aceptar asociada a 

un cambio en el uso de los recursos marinos y costeros. Dado lo novedoso de este enfoque, los 

resultados de este estudio se proponen más como una propuesta metodológica que merece 

seguir siendo investigada. 

Finalmente, para la valoración de servicios ecosistémicos de regulación se hizo uso de dos 

metodologías que buscaron identificar la contribución económica del subsistema de áreas 

protegidas a la provisión de los servicios de protección costera y de captura y 

almacenamiento de carbono. Para éste último, se construyó una función de beneficios que 

permitió caracterizar los flujos de captura y almacenamiento de carbono, proveniente de 

ecosistemas como manglares y pastos marinos, cuyo vehículo de monetización fue el precio 

asociado a un mercado hipotético de permisos negociables de carbono, siendo el precio de los 

Certificados de Reducción de Emisiones (CER) la variable más adecuada para aproximar un 

precio. En el caso del servicio de Protección Costera, la metodología usada fue una adaptación 

de la metodología desarrollada por el World Resources Institute (WRI) para un proyecto 

denominado Coastal Capital in the Caribbean. Dicha metodología, se basa en un enfoque de 

daños evitados calculados a través de la simulación de escenarios con y sin presencia de 

ecosistemas como manglares y arrecifes de coral, que se comportan como barreras naturales 

frente a la energía de las olas y tormentas, y cuyo objetivo es calcular a cuánto equivale la 

contribución de la protección natural a las costas dado un evento catastrófico.  

En las siguientes secciones se detallarán las metodologías y los resultados de cada uno de los 

ejercicios anteriormente descritos. Cada metodología, busca entonces estimar un valor 

específico asociado a la nueva red de AMPs a través del uso de las herramientas que ofrece la 

valoración económica y que fueron expuestas más arriba. Cada capítulo incluye uno de esos 

estudios y puede ser analizado de forma independiente. Al final, se retoman los resultados de 

los diferentes estudios en un esfuerzo por juntar y analizar el panorama general. 

2.3 ESCENARIO DE VALORACIÓN  

Cualquier ejercicio de valoración económica parte de definir claramente cuál es el escenario 

inicial, también llamado punto de partida o status quo. Posteriormente, se debe definir cuál es 

el cambio inducido como resultado del proyecto y como consecuencia, cuál es el nuevo 

escenario que enfrentarán los diferentes agentes relacionados. Una clara definición de estos 

escenarios permitirá asociar de forma precisa los cambios propuestos sobre los valores 

estimados asociados a los mismos. En este caso, se definen los escenarios a partir del trabajo 

liderado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) en torno a la 
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necesidad de ampliar y consolidar la red de áreas marinas protegidas (Alonso et al., 2008a, 

2008b). 

En Colombia las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales se clasifican en 

Parque Nacional Natural (PNN), Santuario de Fauna y Flora (SFF), Área Natural Única (ANU), 

Reserva Nacional Natural (RNN) o Vía Parque. 

El punto de partida o status quo se compone por las 13 áreas marinas o costeras que 

actualmente se encuentran protegidas a nivel nacional, es decir, que forman parte del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales (SPNN) y, tres áreas protegidas que son de carácter regional. 

Estas Áreas Marinas Protegidas (AMPs), tanto regionales como nacionales, representan 

aproximadamente 3.5 millones de hectáreas del territorio nacional, como se observa en el 

Cuadro 2.3. Se estima que la superficie marina del país es un poco más de 91 millones de 

hectáreas; por tanto, el área protegida actualmente correspondería al 3.9% del área marino-

costera total.  

CUADRO 2.3 ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN COLOMBIA, CLASIFICACIÓN Y TAMAÑO 

TIPO DE PROTECCIÓN NOMBRE DEL AMP ÁREA (HA) 

Nacional PNN Utría 54,000 

PNN Gorgona 61,887 

SFF Malpelo 872,500 

PNN Sanquianga 80,000 

PNN Uramba Bahía Málaga 47,094 

SFF Flamencos 7,682 

Vía Parque Isla de Salamanca 56,200 

SFF Ciénaga Grande de Santa Marta 26,810 

PNN Tayrona 15,000 

PNN Sierra Nevada de Santa Marta 383,000 

PNN Corales del Rosario y San Bernardo 120,000 

SFF El Corchal “Mono Hernández” 4,144 

PNN Old Providence McBean Lagoon 995 

SUB TOTAL AREAS DE CARÁCTER NACIONAL 1,729,312 

Regional AME-Canal del Dique 846,885 

AME-Darién 911,978 

DMI-Delta Estuarino del Río Sinú 27,436 

SUB TOTAL AREAS DE CARACTER REGIONAL 1,786,298 

TOTAL 3,515,610 

Fuente: Cálculos propios a partir de reportes presentados por INVEMAR 

El área total protegida es una medida directa de los avances en la protección de ecosistemas. 

Sin embargo, puede ser ambiguo ya que no podemos saber a priori qué ecosistemas se están 

protegiendo en esa área o en qué proporción. Para complementar el análisis se utilizan 

variables adicionales al área total, las cuales se concentran en los objetos que realmente están 

siendo conservados u Objetos de Conservación (OdC) dentro del total del área de AMPs. Los 

OdC son definidos como elementos de diversidad biológica que representan ejemplos 
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múltiples y viables de especies, comunidades y sistemas ecológicos a través de gradientes 

ambientales significativos (UAESPNN-TNC 2008). 

Para complementar apropiadamente la medida de protección de los ecosistemas se incluye el 

concepto de representatividad que permite determinar si las metas de conservación del área 

que se desea incluir se estarían cumpliendo con el incremento en las áreas protegidas. Éste 

concepto se definirá como: El porcentaje del área con especies y características propias que se 

encuentra protegido en el sistema de Áreas Marinas Protegidas existentes, respecto al total de 

estos lugares presentes a nivel nacional. De acuerdo a Alonso et al. (2008a) un objeto de 

conservación se encontrará representado si su porcentaje de representatividad es mayor o 

igual a 30%, y este estudio aceptará dicho criterio.  

El INVEMAR en su investigación “Análisis de vacíos y propuesta del sistema representativo de 

áreas marinas protegidas para Colombia”(UAESPNN-TNC 2008) ofrece datos de 

representatividad de los OdC, que clasifica en dos variables:  

 “Representatividad en Hectáreas”, se refiere al área que contiene objetos de 

conservación que se encuentran protegidos.  

 “Porcentaje de Representatividad”, se refiere a la proporción de objetos de 

conservación que se encuentran protegidos respecto al total de objetos de 

conservación que se encuentran en Colombia.  

Analizando estas dos variables es posible determinar el escenario inicial o status quo, 

escenario base, que se utilizará para la valoración que se quiere realizar, éste se encuentra 

detallado en el Cuadro 2.4. Allí se observa que actualmente se estarían protegiendo 12 de los 

48 objetos de conservación definidos por el INVEMAR, lo que daría una representatividad del 

25% en las áreas marinas protegidas del país. 

CUADRO 2.4: DEFINICIÓN DEL STATUS QUO 

Variables status quo 

Área Marina Total (hectáreas) 91,086,300 

Área Protegida Total (hectáreas) 3,515,610 

Porcentaje de área en protección 3.86% 

Área con OdC representados adecuadamente (hectáreas) 571,276 

Objetos de conservación adecuadamente representados 12 

Porcentaje de objetos de conservación representados (de 48 posibles) 25% 

Fuente: Cálculos propios a partir de Alonso et al. (2008a) 

Con el objetivo de calcular los cambios en el bienestar de los colombianos generados por un 

incremento de las AMPs, es necesario calcular las variables listadas anteriormente después de 

la ampliación de las áreas marinas protegidas. Para construir este escenario se hace una 

estimación de las necesidades de protección definidas por el INVEMAR (Alonso et al., 2008a, 

2008b). Estos estudios generan un portafolio de 100 sitios prioritarios en el Caribe 

Colombiano equivalentes a 448 mil hectáreas (ver Figura 2.2 y Figura 2.3) y 33 sitios en el 

Pacífico, equivalentes a 355 mil hectáreas (ver Figura 2.4), que serían la base para el diseño 
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del sub-sistema de áreas marinas protegidas que asegure la conservación in situ marina y 

costera en el país (Alonso et al, 2008b). 

FIGURA 2.2 MAPA PORTAFOLIO DE SITIOS PRIORITARIOS DE CONSERVACIÓN, CARIBE SUR 

  
Fuente: Alonso et al. (2008a) 

FIGURA 2.3 MAPA PORTAFOLIO DE SITIOS PRIORITARIOS DE CONSERVACIÓN, CARIBE NORTE  

 
Fuente: Alonso et al. (2008a) 

Adicionalmente, este portafolio de sitios prioritarios constituye una guía para la 

implementación de diversas estrategias de conservación (Alonso et al., 2008a; 2008b). Los 

sitios definidos se dividen en tres categorías: de muy alta prioridad, de alta prioridad y de 

media prioridad, como se observa en el Cuadro 2.5.  
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FIGURA 2.4 MAPA PORTAFOLIO DE SITIOS PRIORITARIOS DE CONSERVACIÓN, PACÍFICO 

 
Fuente: Alonso et al. (2008a) 

CUADRO 2.5 AREAS DEFINIDAS COMO FIGURAS POTENCIALES DE PROTECCION 

Prioridad 
CARIBE PACIFICO TOTAL 

Número Área Número Área Número Área 

Muy alta 37 311,511 10 176,444 47 487,956 

Alta 35 118,503 22 171,734 57 290,238 

Media 28 17,937 1 7,015 29 24,952 

Total 100 447,951 33 355,194 133 803,145 

Fuente: Alonso et al. (2008a) 

Para propósitos de este estudio, se consideran tres escenarios. El primer escenario, llamado 

escenario de mínima protección estima una situación en la cual se protegieran los sitios 

considerados como de muy alta prioridad por INVEMAR (Alonso et al., 2008a). Se incluye 
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este escenario ya que la protección de los lugares identificados como de muy alta prioridad 

generaría un efecto más que proporcional en los niveles de protección en términos de 

representatividad, lo que supone un escenario de mínima cobertura en términos de eficiencia, 

bajo un esquema de recursos limitados. 

En el Cuadro 2.6 se presenta la lista de sitios definidos por INVEMAR (Alonso et al., 2008a, 

2008b) como de muy alta prioridad. 

CUADRO 2.6: LISTADO DE POTENCIALES ÁREAS QUE DEBERÍAN SER MUY ALTA PRIORIDAD DE 

CONSERVACIÓN 

Sitios en el Caribe Área(ha)  Área(ha) 

 Punta Taorita  1,819  Boca de Guacamaya  7,275 

 Bahía Hondita  14,809  Puerto Viejo  260 

 Arroyo Apure  520  Ciénaga de la Caimanera  2,858 

 Frente Salinas Manaure - Carrizal 1  20,785  Delta estuarino del Río Sinú  18,706 

 Frente Salinas Manaure - Carrizal 2  8,314  La Rada  2,338 

 Ciénaga Buenavista - Sector el Pájaro 

Este  

11,951  Isla Tortuguilla  2,078 

 Región Buenavista Este  1,559  Posterior a la Ensenada de 

Rionegro  

4,157 

 Bahía Portete  4,936  Darién  130,165 

 Sector Corrientes Ay. La Mula - Ay. 

Guerrero  

2,598 La Playona 1,039 

 Sector Ciénaga Ocho Palmas  1,299 Bahía Pin0rroa a Bahía Aguacate 3,118 

 Punta Caricare  1,819 Capurganá 1,558 

 Frente playa de los Holandeses  779 Total Caribe 311,511 

 San Salvador - Punta de los Remedios  9,873   

Frente a PNN Tayrona 1 779 Sitios en el Pacífico Area (ha) 

Frente a PNN Tayrona 2 779  Bahía Cupica  4,157 

 Isla Arena  7,534  Punta Tebada  1,299 

 Frente a Vía Parque Isla de Salamanca  520  Ensenada Tribugá  4,417 

 Galerazamba  1,039  Cabo Corrientes  20,525 

 Frente a Ciénaga El Totumo 1  260  Ensenada de Catripe Norte  11,691 

 Frente a Ciénaga El Totumo 2  779 Delta Río San Juan 33,256 

 Punta Canoas 2  1,559  Bahía de Málaga  21,304 

 Tierra Bomba - Isla Barú  7,015  Cajambre - Yurumanguí  41,083 

 Isla Fuerte  5,196  Punta Cascajal  5,976 

 Alrededores del SFF El Mono Hernández  11,432  Tumaco-Cabo Manglares  32,736 

 Frente a SFF El Mono Hernández 1  1,559 Total Pacífico 176,444 

 Punta Comisario - Punta San Bernardo  18,447   

Total agregado   487,956 

Fuente: Alonso et al. (2008a) 

De llevarse a cabo un esquema de ampliación de figuras de protección que incluyera a los 

sitios de muy alta prioridad se aumentaría el área protegida en cerca de 488 mil hectáreas. 

Este aumento en el área protegida, sin embargo, aumentaría el porcentaje de objetos de 

conservación adecuadamente representados a cerca del 60%. Este escenario se presenta en el 

Cuadro 2.7. Allí se observa también que la protección de estas áreas aumenta la superficie con 
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objetos de conservación de 570 mil a casi dos millones de hectáreas, resultando en un 

esquema eficiente con un aumento relativamente pequeño del área protegida. 

CUADRO 2.7: DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE ALTA EFICIENCIA DE PROTECCION A SER VALORADO 

Variables Escenario final 

Área Marina Total (hectáreas) 91,086,300 

Área Protegida Total (hectáreas) 4,003,566 

Porcentaje de área en protección 4.40% 

Área con OdC representados adecuadamente (hectáreas) 1,999,635 

Objetos de conservación adecuadamente representados 29 

Porcentaje de objetos de conservación representados (de 48 posibles) 60% 

Fuente: Cálculos propios a partir de Alonso et al. (2008a) 

El segundo escenario de valoración se basa en las metas a 2020 promovidas en la 10ª 

Conferencia de las Partes (COP10) de la Convención en Diversidad Biológica cuya meta 11 

declara que “Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas 

continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de 

particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se 

conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y 

equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de conservación 

eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios” 

(UNEP, CDB & COP10, 2010). Para lograr dicho objetivo se introdujeron las restantes 86 áreas 

potenciales de protección identificadas por Alonso et al. (2008a) como de prioridad alta y 

media (ver Cuadro 2.8 y Cuadro 2.9); estas áreas equivalen a un poco más de 315 mil 

hectáreas. Adicionalmente, se incluyen los espacios no incluidos previamente de la Reserva de 

Biosfera Ciénaga Grande de Santa Marta y del AMP Corales del Rosario San Bernardo e Isla 

Fuerte; los Distritos de Manejo Integrado (DMI) La Plata y Cispatá; los Parques Naturales 

Regionales (PNR) Johnny Cay, Manglar Old Point, Manglares del Atrato y La Sierpe. A estos se 

suma el área central de la Reserva de la Biósfera Sea Flower, que equivale a casi cuatro 

millones de hectáreas. En total estas áreas suman un poco más de nueve millones de hectáreas 

que corresponde al 10% de la superficie marina. 

Este escenario, enmarcado en las variables “Representatividad en Hectáreas” y “Porcentaje de 

Representatividad” previamente descritas, se encuentra detallado en el Cuadro 2.10. Allí se 

observa que se lograría la meta de protección del 10% de la superficie marina del país y 

adicionalmente se estarían protegiendo 39 de los 48 objetos de conservación definidos por el 

INVEMAR, lo que daría una representatividad del 81.25% en los objetos de conservación en 

áreas marinas protegidas del país. 
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CUADRO 2.8: LISTADO DE POTENCIALES ÁREAS DE ALTA PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN 

Sitios en el Caribe Área (ha) Sitios en el Pacífico Área (ha) 

Frente a PNN Corales del Rosario y 

San Bernardo 2 
260 Juradó 2,598 

Punta Castilletes 260 Cabo Marzo 779 

Bahía Tukakas (Puerto López)  2,078 Octavia 260 

Arroyo Juitpuchi 1,299 Punta Solano 1,559 

Cabo Falso 1,299 Almejal 1,039 

Frente Salidas Manaure - Carrizal 3 1,039 Coquí 779 

Frente al Buey 2 260 Bahía Cuevita 260 

Frente a Región Buenavista 520 Ensenada de Catripe Sur 12,471 

Región Buenavista Oeste 260 Frente a Ensenada de Catripe Sur 9,613 

Frente a la Laguna Navio Quebrado 1,589 Ensenada de Decampadó 19,226 

Rio Buritaca 1,299 Basan 1,299 

Punta de Gaira 779 Punta Coco 12,991 

Ciénaga Grande de Santa Marta 73,266 Gorgona Norte 1,039 

Bocas de Ceniza 4,417 Gorgona Sur 9,873 

Punta de Canoas 1 1,039 Iscuandé 13,250 

Frente a Bocagrande 1 1,559 Sanquianga 1,819 

Barbacoas 6,755 Pasacaballos - Estero El Iguanero 15,329 

Frente a SFF El Mono Hernández 2 1,039 Bahía de Tumaco 33,775 

Frente a PNN CRSB 4 260 San Jacinto 3,637 

Frente a PNN CRSB 3 
1,299 

Punta de Soldado - Bocana de 

Raposo 
21,564 

Frente a PNN CRSB 5 2,858 Santo Domingo Norte 4,417 

Playa de los Venados 520 Santo Domingo Sur 4,157 

Bajo Bushnell 1,819   

Frente a Playa Larga 1 260     

Frente a Playa Larga 2 260     

Playa Larga 1,299     

Los Córdobas 1,299     

Bahía del Aguila 520     

Damaquiel 260     

Punta Arenas del Norte 520     

Punta Arenas del Sur 1,039     

Boca del Río Turbo 779     

Titumate 1,299     

Triganá - Punta Goleta 2,078     

Acandí 3,118     

Total 118.503   171.734 

Total Agregado     290.238 

Fuente: Alonso et al. (2008a)       
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CUADRO 2.9: LISTADO DE POTENCIALES ÁREAS DE MEDIA PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN 

Sitios en el Caribe Área (ha)   

Arroyo Peshtumahu 260 Cabo Barro Azul 270 

Salinas de Kimirri (Bahía Honda) 1,299 Frente a Playa de Santa Verónica 260 

Cabo de la Vela 4,417 Región Mahates 260 

Frente al Buey 3 260 Bocacanoa 260 

Frente al Buey 1 260 Ciénaga de la Virgen 2,858 

Frente a Buenavista 779 Frente a Bocagrande 2 260 

Salinas de Manaure 260 Frente a Barbacoas (PNNCR ySB) 260 

Punta Manaure (Musichi) 
260 

Frente a PNN Corales del Rosario y 

San Bernardo 1 
260 

Punta la Enea 260 Bajo Burbujas 779 

Frente a Laguna Navio Quebrado 2 260 Punta Brava 520 

Frente a Punta La Enea 520 Punta la Desgracia 520 

Ciénaga Mamavita 260 Río Mendihuaca 260 

Río Palomino 260 Total Caribe 17.937 

Río Guachaca 779 Sitios en el Pacífico Área (ha) 

Isla del Morro 260 Frente a Sanquianga 7,015 

Punta Córdoba 779  Total Pacífico 7,015 

Toal Agregado     24.952 

Fuente: Alonso et al. (2008a)       

 

CUADRO 2.10: DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE PROTECCION DEL 10% DE LA SUPERFICIE MARINA 

Variables status quo 

Área Marina Total (hectáreas) 91,086,300 

Área Protegida Total (hectáreas) 9,108,630 

Porcentaje de área en protección 10% 

Objetos de conservación adecuadamente representados 39 

Porcentaje de objetos de conservación representados (de 48 posibles) 81.25% 

Fuente: Cálculos propios a partir de Alonso et al. (2008a) e INVEMAR-UAESPNN-TNC. (2008) 

Por último, emulando las metas del “Desafío Caribeño” (The Nature Conservancy, 2012) y 

siguiendo la postura de muchos expertos que piensan que dado el carácter más abierto de los 

ecosistemas marinos se requiere que los objetivos de protección sean más altos, estableciendo 

un rango entre el 20 y 30% como una cifra más apropiada para lograr un aumento entre la 

conectividad de áreas marinas con sus relativos impactos sobre la vulnerabilidad del 

reclutamiento por sobrepesca y el impacto en los niveles reproductivos de las especies a 

proteger (Schmidt, 1997; Botsford et al., 2003; Gerber et al., 2003; Hastings y Botsford, 2003; 

Roberts et al., 2003) se evalúa un escenario de protección del 20% de la superficie marina. 

Para lograr dicha meta se incorpora el porcentaje restante (39%) de la Reserva de la Biósfera 

Sea Flower y el espacio restante se asigna a Área de Mar Abierto en los dos mares Caribe y 

Pacífico para lograr dichos corredores de conectividad. La información referente se encuentra 

detallada en el Cuadro 2.11. Allí se observa que el área protegida aumenta a cerca de 18 

millones de hectáreas, y la representatividad en los objetos de conservación aumenta a 92%, 
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debido principalmente a que se incluyen cinco objetos de conservación adicionales, 

relacionados principalmente con aguas abiertas. 
 

CUADRO 2.11: DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE PROTECCION DEL 20% DE LA SUPERFICIE MARINA  

Variables status quo 

Área Marina Total (hectáreas) 91,086,300 

Área Protegida Total (hectáreas) 18,217,260 

Porcentaje de área en protección 20% 

Objetos de conservación adecuadamente representados 44 

Porcentaje de objetos de conservación representados (de 48 posibles) 91.7% 

Fuente: Cálculos propios a partir de Alonso et al. (2008a) e INVEMAR-UAESPNN-TNC. (2008) 

Con estos tres escenarios es que se hace el ejercicio de valoración. Para cada método utilizado 

se realiza la estimación de la valoración del escenario de mínima protección como punto de 

partida y posteriormente se hacen extensiones en cada caso para valorar los esquemas del 10 

y el 20% de protección. 
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RESUMEN 

Tradicionalmente se ha recurrido al establecimiento de Áreas Marinas Protegidas como la principal 

herramienta para la protección y conservación de los ecosistemas marinos y costeros. Dentro de los 

beneficios que ofrece el establecimiento de estas áreas, se encuentran aumentos en la biodiversidad de 

especies, en las posibilidades turísticas y en la abundancia de especies destinadas a la pesca. Este 

estudio tiene como objetivo estimar el valor que los hogares atribuyen a un incremento del subsistema 

de Áreas Marinas Protegidas en Colombia. Para cumplir con este objetivo, se emplea la metodología de 

experimentos de elección (choice experiments), en la cual se valoran los atributos de protección de 

ecosistemas, destinos turísticos y condiciones de las comunidades de pescadores. Los resultados 

muestran que aunque el conocimiento generalizado de los hogares sobre áreas marinas protegidas es 

bajo, están dispuestos a pagar por la ampliación de estas áreas. Asociado a valores de opción y de 

existencia, la mayoría de los hogares colombianos desea que estas áreas marinas perduren para futuras 

generaciones. Los hogares valoran de forma significativa los impactos sobre la protección de los 

ecosistemas y las condiciones de las comunidades de pescadores. Los resultados muestran que el tener 

niveles bajos de ingreso, vivir en una ciudad costera y el hecho de no conocer el mar, generan que la 

disponibilidad a pagar como proporción del ingreso sea mayor. Finalmente, el estudio muestra que las 

autoridades ambientales contarían con una alta aceptabilidad por parte de los hogares para la 

ampliación del subsistema de áreas marinas protegidas. 

Palabras clave: Área Marina Protegida, Choice experiment (CE), valoración económica, preferencias 

declaradas, valor de no uso. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Alrededor del mundo se ha recurrido al establecimiento de Áreas Marinas Protegidas (AMPs) 

como la principal herramienta para la protección y conservación de los ecosistemas marinos y 

costeros (Christie, 2004) (McClanahan, Davies, & Maina, Factors influencing resource users 

and managers' perceptions towards marine protected area management in Kenya, 2005) 

(McClanahan, y otros, 2006) (Kareiva, 2006). 

Estas AMPs son comúnmente definidas como “Cualquier área intermareal o submareal, junto 

con las aguas que la bañan y la flora y fauna asociadas, y sus rasgos históricos y culturales, que 

ha sido designada por la legislación para proteger parcial o totalmente el medio que alberga.” 

(Kelleher, Guidelines for Marine Protected Areas, 1999). Para la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), un área marina protegida es "Un espacio geográfico 

claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, a través de medios legales u otros 

tipos de medios eficaces, para alcanzar la conservación de la naturaleza a largo plazo con los 

servicios de los ecosistemas y los valores culturales asociados" (Dudley, 2008).  

En Colombia se adopta la definición del Grupo Especial de Expertos Técnicos sobre Áreas 

Protegidas Marinas y Costeras del Convenio de Diversidad Biológica en su Resolución VII‐21: 

“Toda zona definida dentro del medio marino o contigua al mismo, junto con las aguas que la 

cubren y la flora y fauna y los rasgos históricos y culturales asociados, que ha sido reservada 

por acto legislativo o por otros medios efectivos, incluso la costumbre, para que su diversidad 

biológica marina y/o costera goce de un nivel superior al de su entorno” (CDB, 2004). 

De acuerdo a la importancia de éstas Áreas Marinas Protegidas, en la 10ª Conferencia de las 

Partes (COP 10) de la Convención en Diversidad Biológica llevada a cabo en Nagoya (Japón) en 

Octubre del 2010, líderes ambientalistas de 193 países acordaron ampliar la participación de 

las AMPs del 1% al 10% como objetivo para el 2020 (UNEP, CDB, & COP7, 2010).  

Entre los beneficios que ofrece el establecimiento de las AMPs se encuentran la preservación 

de la biodiversidad de especies y ecosistemas, el aumento en la cantidad de opciones de 

turismo y el aumento en la abundancia de especies destinadas a la pesca en zonas aledañas, 

entre otros. Aunque varios autores por medio de la evidencia empírica demuestran que el 

establecimiento de AMPs genera beneficios para la sociedad, otros autores argumentan que 

estas áreas afectan negativamente las condiciones de vida de las comunidades que dependen 

de los recursos marinos. Este efecto es generado por la restricción al acceso de estas áreas, 

impidiéndoles obtener los beneficios tanto tangibles como no tangibles que ofrecen los 

ecosistemas marinos que se encuentran en ella (Mascia et al. 2010). Por tanto, algunos 

autores afirman que las AMPs no han sido efectivas para lograr los objetivos de conservación, 

a la vez que han sido poco aceptadas por las comunidades locales (Christie 2004); (Cinner et 

al. 2005); (McDonald et al. 2007).  
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Para poder determinar la pertinencia y relevancia del establecimiento de un Área Marina 

Protegida, se han propuesto diferentes métodos que permiten determinar si los valores 

generados por estas áreas protegidas superan los costos de establecerlas. Por ejemplo, 

Grafton, Akter & Kompas (2011) proponen un mecanismo que puede ser usado para saber si 

se debe o no habilitar la creación de un AMP. Este mecanismo cuenta con instrumentos 

teóricos y prácticos, que permiten estimar en la situación ex-ante a la implementación de las 

AMPs sus posibles beneficios. El mecanismo está conformado por tres partes. En la primera se 

determinan los beneficios económicos de las AMPs a partir de sus valores de uso y de no uso. 

En la segunda parte se emplean tres protocolos de decisión que determinan la deseabilidad 

sobre el establecimiento de las AMPs. Finalmente, en la tercera parte se realizan advertencias 

sobre la generación de estas AMPs y las necesidades de las comunidades. Este estudio 

muestra que se pueden y se podrán tener en cuenta aspectos biológicos y ecológicos junto con 

factores como la viabilidad económica y temas socioeconómicos, al momento de decidir sobre 

cuándo y dónde establecer las AMPs y el tamaño de las mismas.  

Por lo tanto, dados los diferentes puntos de vista que se tienen en cuanto a los beneficios que 

genera el establecimiento de las AMPs, conocer las percepciones de la sociedad al respecto y 

valorar su importancia en términos económicos, para obtener una medida del bienestar que 

éstas áreas protegidas pueden generar, es una forma de entender su relevancia.  

Cuando se quieren aproximar valoraciones económicas a un ecosistema o a un paquete de 

servicios ambientales se debe tener en cuenta que este valor está determinado por una mezcla 

de diferentes valores. En términos generales se acepta que estos valores se pueden dividir en 

valores de uso y valores de no uso. Dentro de los valores de uso se incluyen tanto el valor 

generado por el uso directo de estas áreas (pesca, turismo, recreación, educación, 

investigación, etc.), como el valor generado por usos indirectos (protección costera, soporte 

biológico para los ecosistemas, entre otros). Por su parte, en los valores de no uso se 

encuentran presentes los valores de opción y de existencia que los individuos le dan a estas 

AMPs (Emerton 2005). Los primeros se refieren al valor que los individuos le otorgan a 

asegurar que los beneficios de las AMPs estén disponibles para su disfrute futuro, y los 

segundos revelan el valor que los individuos le dan al saber que existen especies o 

ecosistemas protegidos por una reserva, incluso si no se van a utilizar, visitar o aprovechar de 

ninguna forma (Loomis and White 1996). 

Para poder determinar el bienestar que las Áreas Marinas Protegidas generan en aquellas 

personas que no necesariamente se ven directamente afectadas por su creación, es decir, para 

incluir tanto valores de uso como valores de no uso en su valoración económica, se han 

implementado distintos métodos como la Valoración Contingente (VC) y los Experimentos de 

Elección (CE, por sus siglas en inglés), los cuales incluyen valores de no uso que resultan de 

gran importancia al momento de conocer los beneficios que genera el establecimiento de 

estas áreas (Boxall et al. 1996). Dado que incluir estas diferentes formas de valoración 

requiere aproximar el valor de servicios o bienes que no se transan en mercados, estos 

métodos se basan en el concepto de capturar preferencias declaradas, es decir, inducir a la 

persona a que declare sus preferencias –usualmente a través de un mercado hipotético-.  
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Aunque ambos métodos son herramientas importantes para valorar bienes no mercadeables 

(como es el caso de los bienes ambientales) y se han utilizado ampliamente, los experimentos 

de elección presentan una ventaja en las valoraciones ambientales respecto al método de 

valoración contingente, dado que los experimentos de elección permiten que la valoración 

ambiental pueda ser descrita en términos de componentes individuales o atributos (Hanley et 

al. 1998), mientras que el método de valoración contingente sólo permite hacer una 

valoración general de un cambio en las condiciones ambientales.  

Adamowicz, Louviere & Williams (1994) realizaron las primeras valoraciones sobre 

escenarios de manejo ambiental empleando el método de experimentos de elección. Este 

estudio consistía en evaluar las preferencias sobre el flujo de los ríos Bow y Little Highwood 

en Alberta, Canadá. Posteriormente, Adamowicz, Boxall, Williams & Louviere (1998) 

presentan una aplicación del método de experimentos de elección para estimar valores de no 

uso en un estudio enfocado en la protección de los bosques del centro oeste de Alberta.  

Después de estos primeros pasos, el método de experimentos de elección ha sido 

ampliamente aplicado para llevar a cabo valoraciones sobre distintos temas ambientales, 

dentro de los que encontramos valoraciones relacionadas con ecosistemas marino-costeros. 

Dentro de este tipo de valoraciones se encuentra la realizada por Van Beukering, Brander, Van 

Zanten, Verbrugge, & Lems (2011), quienes evalúan el valor económico de los servicios 

culturales y de recreación que los arrecifes de coral, ubicados alrededor de Islas Vírgenes de 

Estados Unidos, proporcionan a las comunidades locales. Los hogares de estas comunidades 

debían elegir entre distintas alternativas que describían varios cambios en los arrecifes de 

coral, los cuales serían generados por un aumento en su protección. Los atributos 

seleccionados fueron: calidad de los arrecifes de coral, volumen de la pesca, restricciones de 

natación, claridad del agua e impuesto mensual. Los resultados de este estudio muestran que 

los atributos que le generan mayor utilidad a los hogares, son un mejoramiento en la claridad 

del agua y en la calidad de los arrecifes de coral, atributos por los que los hogares estarían 

dispuestos a pagar en promedio $49 y $69 mensualmente, respectivamente.  

Otro ejemplo de la aplicación del método de experimentos de elección en valoraciones 

ambientales, es el estudio que realiza Seenprachawong (2002) sobre los ecosistemas costeros 

de la Bahía de Phang Nga, en Tailandia. Este estudio estima el valor económico de cambios en 

la calidad de la flora y la fauna, las condiciones de vida de las comunidades de la Bahía, las 

funciones ecológicas de los ecosistemas costeros y las especies en peligro. Los cálculos sobre 

el bienestar que genera el mejoramiento de los ecosistemas de la Bahía mostraron que la 

diversidad de flora y fauna es el atributo considerado como el más importante, ya que provee 

beneficios tanto recreacionales como turísticos. Por esta razón los hogares estarían 

dispuestos a pagar USD 20 anualmente para mejorar la biodiversidad de flora y fauna.  

En el archipiélago Sueco-Finlandés se han realizado diferentes estudios de valoración 

relacionados con los beneficios que otorgan los ecosistemas marino-costeros. Uno de ellos es 

el llevado a cabo por Eggert & Olsson (2009) quienes valoraron los beneficios generados por 

la biodiversidad, la calidad del agua para actividades recreacionales y el flujo de la especie de 

pescado bacalao y con ello estiman la disposición a pagar por cambios que se presenten en 
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cualquiera de ellos. Estos autores encontraron que los encuestados demuestran una alta 

conciencia ambiental y que presentan una alta disposición a pagar por prevenir un deterioro 

en la biodiversidad marina y por un mejoramiento en el flujo del pez bacalao. 

Un segundo estudio llevado a cabo en este archipiélago es el de Kosenius (2010), quien valora 

cambios en la claridad del agua, en el flujo de pesca y en las condiciones de las algas azules y 

verdes. Kosenius (2010) concluye que, en promedio, para los encuestados la claridad del agua 

es la característica más importante seguida por un posible deterioro de las algas. Esta 

importancia se ve reflejada en la alta disposición a pagar por parte de los encuestados, la cual 

depende de características como la edad, los ingresos, entre otras.  

Un último ejercicio realizado en este archipiélago por Carlsson, Kataria, & Lampi (2010), 

valora los beneficios generados por cambios en: la cantidad de especies en extinción, las 

descargas accidentales, la población del bacalao y en el número de pescadores a pequeña 

escala. El estudio concluye que aquellos encuestados que afirman ignorar alguno de los 

atributos presentan una menor disposición a pagar por éste. 

Finalmente, estudios sobre Áreas Marinas Protegidas que han implementado las metodologías 

de preferencias declaradas y sus resultados, en general, sugieren que la protección de los 

ecosistemas a través de estas áreas es necesaria para preservarlos. (Wallmo & Edwards, 

2008) llevan a cabo un experimento de elección para estimar el valor que le dan los habitantes 

del noreste de Estados Unidos a la red de reservas ecológicas ubicadas en la denominada Zona 

Económica Exclusiva, con el fin de estimar el valor de las especies protegidas, y la diversidad 

de los hábitats. Los atributos que utilizan son: tamaño de la red de áreas marinas protegidas, 

posibles usos en estas áreas marinas protegidas (ningún uso, usos para la ciencia y la 

educación, usos para recreación y turismo, uso para pesca limitada) y el costo que deberían 

pagar los ciudadanos anualmente por obtener estas áreas marinas protegidas. Los resultados 

de este estudio muestran que la utilidad marginal de las personas disminuye al aumentar el 

tamaño de la red de AMPs. Respecto a los usos de estas áreas, a las personas les genera des-

utilidad el hecho de restringir cualquier uso de estas áreas, por el contrario les genera utilidad 

si se permiten actividades para la ciencia, la educación, la recreación, el turismo y algún nivel 

de pesca. Respecto al costo, éste también les genera des-utilidad. 

Otros estudios similares, como el de Glenn et al. (2010), emplean el método de experimentos 

de elección para determinar el valor socio-económico de algunas características de las AMPs 

en Irlanda. Dentro de estas características se encontraron: el nivel de la actividad de la pesca 

permitido en estas áreas, la extensión espacial del AMP en términos del área de los corales 

protegidos y el costo en términos de un impuesto anual adicional personal que tendrían que 

pagar los irlandeses. Los resultados muestran que los irlandeses desean que las AMPs 

protejan la mayor cantidad de corales posibles, al igual que prefieren que se prohíban todo 

tipo de pesca, pero aún más la pesca de arrastre. 

En resumen, existen varios estudios que han mostrado la utilidad de aproximar el valor 

asociado a la conservación de ecosistemas marinos y costeros a través de experimentos de 
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elección, dada la posibilidad de valorar simultáneamente diferentes atributos relacionados 

con la protección de los mismos.  

Dada la importancia que presentan las Áreas Marinas Protegidas y la relevancia de entender 

cómo los ciudadanos en Colombia perciben y valoran diferentes atributos asociados a la 

conservación de los ecosistemas marinos y costeros, este estudio tiene como objetivo estimar 

el valor económico que los ciudadanos le asignan al incremento del subsistema de Áreas 

Marinas Protegidas para el caso de Colombia. En otras palabras, se quiere determinar cuánto 

estarían dispuestos a pagar los ciudadanos por la ampliación y consolidación del sistema de 

AMPs, con la cual se generaría un mejoramiento en las características de las áreas marino-

costeras que actualmente son consideradas como áreas de muy alta prioridad para proteger. 

Los resultados de diferentes estudios han mostrado que la disposición a pagar por un 

mejoramiento en temas ambientales es positiva.  

Para llevar a cabo este estudio se empleará el método de experimentos de elección ya que, 

como se mencionó anteriormente, es el método más conveniente para valoraciones 

ambientales donde se quieren evaluar diferentes atributos o características asociadas a la 

intervención. Para este ejercicio en particular se definen tres atributos resultado de la 

ampliación y consolidación de la red de áreas marinas protegida en Colombia: la protección de 

ecosistemas, el aumento en las posibilidades de destinos eco-turísticos y las condiciones 

(actuales y futuras) de las comunidades pesqueras.  

El documento se estructura de la siguiente manera: en la siguiente sección se muestra la 

metodología empleada, en la sección 3.3 se presentan los resultados obtenidos, en la sección 

3.4 se presenta la extensión de la valoración a los escenarios de protección del 10y del 20%; 

los resultados de los diferentes escenarios son discutidos en la sección 3.5 y finalmente se 

presentan las conclusiones. 

3.2 METODOLOGÍA 

La metodología que se empleó para determinar el valor que los hogares urbanos asignan al 

aumento en las Áreas Marinas Protegidas Colombianas, se basa en los modelos de elección 

(choice modelling) empleados en los estudios que se basan en preferencias declaradas. Estos 

métodos, por medio de una encuesta, crean escenarios de mercados hipotéticos de un bien o 

servicio no mercadeable y a partir de las elecciones hechas por los encuestados, logran 

obtener el valor económico que genera el bien en la sociedad (Alpízar & Carlsson, 2003).  

Los valores económicos estimados por estos modelos de elección, aunque no son obtenidos 

directamente, son inferidos a partir del análisis hecho por el encuestado entre el trade-off de 

los atributos, al momento de realizar la elección. Este análisis evita la generación del sesgo por 

comportamiento estratégico presente en las encuestas de los modelos de elecciones 

dicótomas como la Valoración Contingente (CV). Dichos valores económicos pueden ser 

usados como herramienta para justificar, por ejemplo, la implementación de una política o la 

realización de un proyecto (Adamowicz, Louviere, & Swait, 1998). 
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Dentro de los modelos de elección se encuentran los experimentos de elección, los cuales 

consisten en presentar a los encuestados uno o más conjuntos de elección, cada uno 

compuesto por dos o más alternativas conformadas por un mismo conjunto de atributos pero 

con distintos niveles de éstos; estos niveles varían entre las distintas alternativas de acuerdo a 

un diseño experimental (McFadden, 1974). Al presentar cada conjunto de elección, el 

encuestado evalúa las alternativas y selecciona aquella que presente los niveles de los 

atributos de su preferencia. 

Sin embargo, este método de valoración presenta dos dificultades, la primera de ellas puede 

ser que el valor del bien valorado sea mayor al de la suma de los valores de sus atributos y el 

segundo corresponde al orden en que son presentados los atributos (Hanley et al. 1998). Este 

último problema se refiere a cuando el encuestado puede cometer el error de considerar que 

el orden en el que se presentan los atributos está relacionado con su nivel de importancia, es 

decir, puede que considere que el atributo que se presenta en primer lugar tiene una mayor 

importancia respecto a los demás atributos.  

Los atributos deben ser definidos con al menos dos niveles diferentes. Generalmente, uno de 

estos niveles representa el escenario actual en el que se encuentra el atributo. En los estudios 

de valoración económica que emplean experimentos de elección es importante incorporar 

como uno de los atributos algún indicador monetario, el cual es utilizado para la disposición a 

pagar por la realización de los cambios en los diferentes atributos.  

Los estudios de valoración económica que emplean experimentos de elección se basan en una 

función de utilidad que explique el valor económico que generan los diferentes niveles de los 

atributos. El modelo de utilidad aleatoria es la base teórica para analizar los datos 

provenientes de estudios de experimentos de elección (Adamowicz, Louviere, & Swait, 1998); 

éste permite calcular cambios en el bienestar generados por los diferentes escenarios, 

descritos en términos de los distintos niveles de los atributos usados en el experimento de 

elección.  

En los modelos de utilidad aleatoria, cada alternativa es representada por una función de 

utilidad indirecta (Uin), la cual se divide en dos componentes: la parte observable o 

determinística y la parte no observable o estocástica, como se muestra en la ecuación (1).  

                

Donde     constituye la utilidad de la         alternativa para el individuo        . En 

esta utilidad     representa el componente determinístico y observable y     es el componente 

estocástico o aleatorio, el cual representa las variables no observables por el investigador en 

la elección (Adamowicz & Louviere, 1998). El componente determinístico del modelo       

esta descrito por los atributos y por las características de los individuos      ; en general se 

emplea una función de utilidad lineal, tanto en los parámetros como en los atributos, como se 

observa en la ecuación (2). 
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    ∑       

 

   

     

Donde      representan el valor que tiene el         atributo en la alternativa   para el 

individuo  , mientras que     corresponde al parámetro a ser estimado, el cual no cambia 

entre individuos pero sí entre alternativas (Habb & McConnell, 202). 

Un individuo elige la alternativa   si la utilidad que ésta le representa es mayor a la que le 

podría generar cualquier otra alternativa, como se muestra en la ecuación (3). 

                        

Donde      representa el conjunto de alternativas entre las que el individuo puede realizar su 

elección. Remplazando la ecuación (1) en (3), y reordenando, se obtiene: 

                

Dado que las utilidades incluyen un componente estocástico se debe trabajar sobre la 

probabilidad que tiene el individuo   de elegir la alternativa  . Por lo tanto, la probabilidad de 

que el individuo   elija la alternativa   entre todas las demás alternativas   que se encuentran 

en el conjunto      viene dada por:  

 [      ]   [                 ]     

El elemento no observable     se refiere a un componente del error aleatorio para el cual se 

debe definir algún tipo de distribución. Usualmente se asume que el error es independiente e 

idénticamente distribuido Valor Extremo Tipo I (McFadden 1974), por lo que se trabajará con 

un Modelo Logit Multinomial el cual asume que las elecciones son consistentes con la 

propiedad de Independencia de las Alternativas Irrelevantes (IAI). Teniendo en cuenta lo 

anterior, la probabilidad de que la alternativa   sea elegida viene dada por la ecuación (5): 

 [      ]  
      

∑        
   

     

3.2.1 DISEÑO DEL EXPERIMENTO DE ELECCIÓN  

Estos modelos de elección se conforman en cuatro etapas. La primera de éstas corresponde al 

diseño del modelo de elección, en donde se definen tanto los atributos como sus niveles, así 

como el diseño de los tarjetones. En la segunda etapa se desarrolla el cuestionario, mientras 

que en la tercera se implementa la encuesta y en la última se realiza el análisis de resultados.  

3.2.1.1 Selección de los atributos y sus niveles 

En esta primera etapa se definieron los atributos a utilizar y sus niveles. A continuación, se 

presentan los atributos y niveles que fueron establecidos.  
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La elección de los atributos y sus niveles se basa en el supuesto de que éstos son relevantes 

para el individuo al momento de elegir la alternativa de su preferencia y en que son 

importantes desde el punto de vista de la política económica. En un primer paso, éstos fueron 

elegidos libremente y luego la relevancia de estos atributos y niveles fueron ajustados y 

confirmados con los grupos focales, con las reuniones técnicas, con la encuesta piloto y 

consultando con profesionales expertos en este tema. 

Dado que el propósito de este estudio es calcular la disposición a pagar de los ciudadanos por 

obtener un aumento en la cantidad de áreas marinas protegidas, se incluye una alternativa 

que represente el escenario donde no se realiza ningún aumento en el nivel de los atributos 

(status quo). Lo anterior con el fin de que el individuo pueda comparar su situación actual con 

cualquier cambio en los atributos y así darle la posibilidad de preferir que el proyecto no se 

lleve a cabo.  

Los atributos incluidos en la valoración son:  

- Protección de ecosistemas; medida a través del número de ecosistemas relevantes 

protegidos, también conocido como representatividad de objetos de conservación12. Una 

medida importante del impacto de la creación de áreas protegidas es que ecosistemas 

claves (objetos de conservación) sean incluidos de forma significativa dentro de áreas 

protegidas; esto se conoce como representatividad. De esta forma, se asegura que exista 

alguna figura de protección que preserve su existencia en el tiempo. Para propósitos 

prácticos se usará una definición fácil de entender por parte de los encuestados, tal como 

protección de ecosistemas. 

- Destinos turísticos; Otro de los impactos más reconocidos del establecimiento de áreas 

protegidas es la preservación de sitios de interés por su belleza paisajística. Estos sitios, 

bajo figuras de protección se convierten en atractivos turísticos que pueden ser visitados 

por la población. Una forma de medir la belleza paisajística es estimando el número de 

sitios de interés por su belleza escénica en cada uno de los escenarios a evaluar. 

- Condición de las comunidades de pescadores. Otro efecto a considerar cuando se crean 

áreas protegidas es el cambio en las condiciones de vida de las comunidades pesqueras 

que habitan al interior o en las inmediaciones de las áreas con figura de protección. 

Usualmente, las comunidades locales asumen una fracción importante de los costos de 

conservación. Actualmente, es reconocida la relevancia de las comunidades locales en la 

conservación de las áreas protegidas y la necesidad de involucrarlas en el proceso de 

protección, bien sea a través de alternativas generadoras de ingreso compatibles con las 

figuras de protección (turismo, por ejemplo), o a través de su participación activa en las 

decisiones de manejo de las áreas protegidas (comanejo). La percepción que la ciudadanía 

tiene sobre la forma en que cambian las condiciones de las comunidades de pescadores es 

un atributo de interés que se desea evaluar a través de este ejercicio.  

                                                             

12 Elementos biológicos que representan ejemplos múltiples y viables de especies, comunidades y 

sistemas ecológicos.  
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- Valor monetario a pagar; en los ejercicios de experimentos de elección uno de los 

atributos fundamentales para capturar la disponibilidad a pagar es una expresión del 

valor monetario que los encuestados estarían dispuestos a ofrecer para garantizar que se 

den las mejoras propuestas por la implementación de las áreas protegidas.  

Los atributos definidos deben asociarse claramente a diferentes niveles que se pueden 

alcanzar con la figura de protección. Para propósitos del análisis de estos atributos, en este 

estudio se definen diferentes escenarios que generan diferentes niveles para cada atributo:  

Status quo. En este escenario se representa el estado actual del sistema de áreas marinas 

protegidas. En este caso, el escenario base incluye 13 áreas marinas protegidas de carácter 

nacional (Cuadro 2.3), de las cuales ocho se encuentran en el Caribe y cinco en el Pacífico, 

además de tres áreas que pertenecen a esquemas de protección regionales. En este escenario 

se tiene una protección equivalente al 25% de representatividad de los objetos de 

conservación definidos por INVEMAR, es decir, de los ecosistemas y objetos de conservación 

definidos para la superficie marino-costera del país, solamente el 25% se encuentran 

representados adecuadamente en figuras de protección. Se asume que en las condiciones 

actuales, las áreas marinas protegidas del país ofrecen algunas posibilidades de turismo 

ecológico; en particular, se estima que actualmente cuatro destinos13 están disponibles para 

actividades turísticas. En cuanto a las condiciones de las comunidades locales y la situación de 

la pesca, se estima que actualmente existe actividad pesquera en las áreas protegidas y en sus 

alrededores, y que de continuar ese ritmo de extracción en el mediano plazo (10 años) la 

pesca se habrá reducido como resultado de sobrexplotación. En el status quo, el pago 

monetario que se debería asumir para garantizarlo es de cero, ya que esta es la línea base con 

la que se cuenta actualmente. 

Ampliación del sistema de áreas marinas protegidas. Este segundo escenario representa 

un aumento en la cantidad de AMPs respecto a las que se encontraban en el status quo. Como 

se ha mencionado, el ejercicio incluye valorar tres posibles escenarios de aumento del sistema 

de áreas marinas protegidas: uno de mínima protección (zonas de muy alta prioridad), uno 

que logre la meta del 10% de superficie protegida y otro que logre la meta del 20% de la 

superficie protegida. Como caso base se hace el caso que corresponde al total de zonas 

declaradas de muy alta prioridad, según el informe de Análisis de vacíos llevado a cabo por 

INVEMAR-UAESPNN-TNC (INVEMAR-UAESPNN-TNC, 2008). Según este informe de Análisis 

de vacíos y propuesta del sistema representativo de áreas marinas protegidas para Colombia, 

realizado por INVEMAR, se tienen definidas 50 áreas declaradas de muy alta prioridad, por lo 

que este nivel implicaría un total de 66 AMPs, si se toman de forma aislada o menos si se 

agrupan espacialmente, ya que muchas de ellas son cercanas entre sí. En este nivel, la 

representatividad de los objetos de conservación llegaría a 60%. Este segundo escenario de 

valoración tiene efectos sobre los atributos, haciendo cambiar sus niveles. Para poder hacer el 

                                                             

13 Parque Natural Gorgona, Parque Natural Old Providence McBean Lagoon, Parque Natural Corales del 

Rosario y San Bernardo, Parque Natural Tayrona. 
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ejercicio de experimentos de elección, cada uno de los atributos se asocia a dos niveles 

adicionales al del status quo.  

La manera de analizar el atributo relacionado con la protección de ecosistemas, es a través 

de la cantidad de objetos de conservación (OdC) marino-costeros identificados y protegidos. 

Así, en el status quo se presenta que el 25% de los ecosistemas está representado; para 

presentarlo de forma fácil a los encuestados se les dice que de cada doce OdC presentes en 

todo el territorio marino-costero colombiano, únicamente tres de ellos se encuentran 

representados en figuras de protección. Con la creación de las nuevas áreas marinas, se 

pueden lograr dos posibles niveles de protección: i) aumenta la cantidad de OdC protegidos y 

ahora de cada doce OdC existentes en Colombia, cuatro de ellos se encontrarían protegidos (o 

representados en el sistema de áreas marinas protegida), como forma de simular una 

representatividad en la conservación del 33%. ii) el otro escenario se asocia a un éxito total en 

el aumento de la representatividad, lográndose una protección efectiva del 60% de los OdC. 

En este caso, de cada doce OdC identificados en el territorio nacional, ocho de ellos estarían 

protegidos. 

En la encuesta, los entrevistados se enfrentan a algo similar a lo mostrado en la Figura 3.1. El 

atributo relacionado con los destinos turísticos representa la cantidad de lugares que 

estarán disponibles para visitar, generados como consecuencia de la ampliación de las figuras 

de protección de las áreas marinas. En el status quo se cuentan con cuatro destinos turísticos 

en las AMPs. Con la ampliación del sistema de áreas protegidas se pueden lograr dos 

escenarios o niveles asociados a este atributo: i) que se aumente el número a cinco destinos 

turísticos, por lo que ahora los turistas tendrían la opción de conocer un nuevo destino para 

ecoturismo asociado a las áreas protegidas, con su correspondiente belleza paisajística 

asociada. ii) El otro escenario les ofrecía a los turistas un total de ocho destinos turísticos en 

AMPS, lo que para ellos se traduce en la opción de poder conocer cuatro distintos paisajes 

adicionales.  

Claramente, una medida exacta de los destinos turísticos involucra no sólo la cantidad de 

escenarios nuevos sino también su calidad. Sin embargo, el tema de calidad en belleza 

paisajística involucra juicios de valor y percepciones subjetivas que no son uniformes a todas 

las personas. En un intento por conciliar el tema de cantidad y calidad de la belleza paisajística 

adicional, los niveles de este atributo fueron distintas cantidades de imágenes que 

representen la cantidad de nuevos lugares que han mejorado su belleza escénica dado el 

aumento en las AMPs. Por ejemplo, en el status quo se presentaron cuatro imágenes que 

representan la cantidad de destinos turísticos que actualmente el turista podría conocer. En el 

segundo escenario se presentaron cinco imágenes que indicaron el aumento en nuevos 

paisajes mejorados que el turista podrá visitar debido a un aumento de un destino. 

Finalmente, en el tercer escenario se presentaron imágenes con ocho lugares que el turista 

podría conocer. Estos escenarios se presentan en la encuesta como se muestra en la Figura 

3.2.  

Para el atributo relacionado con las condiciones de las comunidades de pescadores, en 

este estudio se refiere a las comunidades de pescadores como aquellos grupos de personas 
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que se ven directamente afectadas por un aumento en las AMPs, es decir, aquellas 

comunidades que se encuentran muy cercanas a las posibles AMPs y dependen de los 

recursos pesqueros para su subsistencia. Por lo tanto, este atributo intentó capturar el valor 

que le dan los ciudadanos colombianos al hecho de que las comunidades cercanas a las 

posibles AMPs cambien sus condiciones de vida al cambiar los niveles de pesca. Los niveles de 

este atributo se representaron por medio de imágenes que ilustran cómo cambiarían las 

condiciones de las comunidades ante los diferentes aumentos en las AMPs.  

FIGURA 3.1 FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL ATRIBUTO PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS 

Nivel 1: Tres objetos de conservación protegidos de cada doce existentes (25%). 

 

Nivel 2: Cuatro objetos de conservación protegidos de cada doce existentes (33%). 

 

Nivel 3: Ocho objetos de conservación protegidos de cada doce existentes (60%). 
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FIGURA 3.2 FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL ATRIBUTO DESTINOS TURÍSTICOS 

Nivel 1: Cuatro destinos turísticos. 

Nivel 2: Cinco destinos turísticos. 

 

Nivel 3: Ocho destinos turísticos. 

 

Como ya se mencionó, en el status quo se mantienen las condiciones actuales de pesca en las 

AMPs y sus alrededores, lo que implica que en el mediano plazo (10 años), las posibilidades 

pesqueras se habrán reducido dramáticamente por sobrexplotación. Cuando se desarrolla el 

proyecto se pueden generar dos escenarios alternativos: el primero implica que se reducen 

las posibilidades de pesca actuales, porque se asume un aumento en el control de la actividad 

pesquera; como resultado de la reducción en la pesca actual, los stocks de peces se recuperan 

y en el mediano plazo (10 años), las posibilidades de pesca futura en los alrededores de las 

AMPs habrán aumentado a un nivel ligeramente superior al equivalente de pesca actual. En el 

segundo escenario alternativo se reducen las posibilidades de pesca actuales, pero ahora en el 

mediano plazo (10 años), las posibilidades de pesca aumentan a niveles marcadamente 

superiores a los niveles de pesca actual. Estos escenarios se presentan en la encuesta como se 

observa en la Figura 3.3. 

Finalmente, con respecto al atributo del valor monetario a pagar, se crea un escenario donde 

se le propone al encuestado uno de diferentes valores posibles que, de hacerse realidad el 

proyecto, el hogar pagaría mensualmente durante cinco años. El vehículo de pago se 

determinó como un pago mensual en el recibo (factura) del servicio de gas o de acueducto. 

Los valores que se usaron para la encuesta definitiva se asocian a cinco valores posibles: en el 

status quo el pago sería cero, porque no se hace ninguna intervención. En el caso de 
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realización del proyecto, el encuestado se puede enfrentar a aumentos en el valor de los 

servicios públicos para financiar el proyecto a través de un pago mensual de $1,000 (0.56 

USD), $4,000 (2.25 USD), $8,000 (4.51), $12,000 (6.76 USD) y $16,000 (9.02 USD)14. 

FIGURA 3.3 FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL ATRIBUTO CONDICIONES DE LAS COMUNIDADES 

LOCALES 

 HOY     En 10 años  

 

 

 

 

                                                             

14 Se usa la tasa de cambio de 1,774.47 pesos por dólar, que es la tasa representativa promedio para el 

primer semestre de 2012, de acuerdo con www.oanda.com. 

Lugares actuales sin AMP Nivel 1: Nivel de 
pesca actual con 
las actuales AMPs 
y reducción en 10 
años de las 
posibilidades de 
pesca sin la 
ampliación de las 
AMPs. 

Alrededores de las AMPs 
Nivel 2: Nivel 
de pesca actual 
con la 
ampliación de 
algunas AMPs y 
un aumento 
medio en las 
posibilidades de 
pesca futuras. 

Alrededores de las AMPs 

Nivel 3: Nivel de 
pesca actual con 
la ampliación del 
total de AMPs 
posibles y un 
aumento alto en 
las posibilidades 
de pesca futura. 

http://www.oanda.com/
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Con los resultados de este ejercicio de valoración base es posible hacer una extensión a partir 

de estos atributos para simular los dos escenarios adicionales: uno en el cual se proteja el 

10% de la superficie marina del país y otro donde esta protección alcance el 20%. 

3.2.1.2 Diseño de los tarjetones de elección  

Para el diseño de los tarjetones de elección que fueron presentados a cada uno de los 

encuestados, se llevó a cabo un diseño secuencial en el cual se generan las combinaciones de 

los niveles de los atributos que conformarán las distintas alternativas. Este diseño se realizó 

empleando el programa SAS, el cual arrojó todas las combinaciones posibles de los niveles de 

los atributos, teniendo presente que dichas combinaciones cumplan con las propiedades de 

ortogonalidad, balance de nivel, mínima superposición y balance de utilidad (Huber & 

Zwerina, 1996).  

En este estudio se incluyeron tres atributos (aparte del pago mensual o bid a ofrecer), cada 

uno de ellos con tres diferentes niveles, uno de los cuales representa el status quo. Al 

incorporar esta información en el software, éste arrojó parejas de alternativas relevantes, las 

cuales se agruparon posteriormente con la alternativa que representaba el status quo para así 

conformar los conjuntos de elección. Se generaron en total 25 conjuntos de elección, los cuales 

fueron agrupados aleatoriamente en 5 formatos, cada uno formado por 5 conjuntos de 

elección. Lo anterior, con el fin de no presentar más de 5 tarjetones a los encuestados al 

momento de la encuesta y garantizar su interés durante el ejercicio de elección (Mazotta & 

Opaluch, 1995). Las tres alternativas se distribuyeron de manera que la primera representará 

siempre el status quo (Cuadro 3.1), mientras que las otras dos mostraron diferentes 

combinaciones de los niveles de atributos definidos (Cuadro 3.2).  

CUADRO 3.1 NIVELES ASOCIADOS A LA ALTERNATIVA DE ESTADO ACTUAL O STATUS QUO 

PRESENTADA A LOS ENCUESTADOS 

Alternativa 1: Estado actual 

Protección de 

ecosistemas 

Destinos 

turísticos 

Posibilidades de pesca en el 

mediano plazo para 

comunidades locales 

Valor a pagar 

mensual 

3 de cada 12 4 Bajo en el mediano plazo 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Para evitar el sesgo de punto de partida, a todos los encuestados se les mostró un primer 

conjunto de elección igual para todos, que a la vez sirvió como ejemplo para llevar a cabo el 

experimento de elección. En la Figura 3.4 se presenta un ejemplo de uno de los tarjetones 

presentados. 
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CUADRO 3.2 NIVELES ASOCIADOS A LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS Y COMBINACIONES 

PRESENTADAS A LOS ENCUESTADOS 

 Alternativa 2 Alternativa 3 

Protección 
de 

ecosistemas 

Destinos 
turísticos 

Posib. 
de 

pesca 
com. 

locales 

Valor a 
pagar 

mensual 

Protección 
de 

ecosistemas 

Destinos 
turísticos 

Posib. 
de 

pesca 
com. 

locales 

Valor a 
pagar 

mensual 

A 8 de cada 12 8 Alto  4,000  4 de cada 12 4 Medio  1,000  

B 8 de cada 12 8 Alto  8,000  4 de cada 12 4 Medio  4,000  

C 8 de cada 12 8 Alto  12,000  4 de cada 12 4 Medio  8,000  

D 8 de cada 12 8 Medio  1,000  4 de cada 12 4 Alto  16,000  

E 8 de cada 12 8 Medio  4,000  4 de cada 12 4 Alto  1,000  

F 8 de cada 12 5 Alto  1,000  4 de cada 12 8 Medio  16,000  

G 8 de cada 12 5 Alto  8,000  4 de cada 12 8 Medio  4,000  

H 8 de cada 12 5 Medio  12,000  4 de cada 12 8 Alto  8,000  

I 8 de cada 12 5 Medio  16,000  4 de cada 12 8 Alto  12,000  

J 8 de cada 12 4 Alto  12,000  4 de cada 12 5 Medio  8,000  

K 8 de cada 12 4 Alto  16,000  4 de cada 12 5 Medio  12,000  

L 8 de cada 12 4 Medio  1,000  4 de cada 12 5 Alto  16,000  

M 8 de cada 12 4 Medio  4,000  4 de cada 12 5 Alto  1,000  

N 8 de cada 12 4 Medio  12,000  4 de cada 12 5 Alto  8,000  

O 4 de cada 12 8 Alto  12,000  8 de cada 12 4 Medio  8,000  

P 4 de cada 12 8 Alto  16,000  8 de cada 12 4 Medio  12,000  

Q 4 de cada 12 8 Medio  1,000  8 de cada 12 4 Alto  16,000  

R 4 de cada 12 8 Medio  12,000  8 de cada 12 4 Alto  8,000  

S 4 de cada 12 8 Medio  16,000  8 de cada 12 4 Alto  12,000  

T 4 de cada 12 5 Alto  1,000  8 de cada 12 8 Medio  16,000  

U 4 de cada 12 5 Alto  4,000  8 de cada 12 8 Medio  1,000  

V 4 de cada 12 5 Alto  12,000  8 de cada 12 8 Medio  8,000  

W 4 de cada 12 4 Alto  1,000  8 de cada 12 5 Medio  16,000  

X 4 de cada 12 4 Alto  4,000  8 de cada 12 5 Medio  1,000  

Y 4 de cada 12 4 Alto  16,000  8 de cada 12 5 Medio  12,000  

Fuente: Cálculos propios a partir del programa SAS. 
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FIGURA 3.4. EJEMPLO DE UN TARJETÓN DE ELECCIÓN PARA LOS ENCUESTADOS 

 

3.2.1.3 La encuesta 

La encuesta fue desarrollada entre Enero y Junio de 2012. Durante este periodo se realizaron 

grupos focales, una encuesta piloto y la implementación de la encuesta final. La secuencia de 

las preguntas fue estándar para todos los encuestados. Este cuestionario estuvo conformado 

por 9 secciones y 44 preguntas, y el tiempo en responder la encuesta en promedio fue de 45 

minutos. Fue importante aclarar que la encuesta era completamente confidencial y que la 

información recolectada sería tratada únicamente con propósitos académicos. Luego se 

continuaba con las diferentes secciones del cuestionario, las cuales se describen a 

continuación: 

1. Antes de comenzar la encuesta se realizaron preguntas de información general sobre el 

papel del encuestado en su hogar. Es indispensable resaltar que esta encuesta estaba 

dirigida prioritariamente a personas jefe de hogar, luego a cónyuges del jefe del hogar y en 

último caso a miembros asalariados del hogar, por lo que fue importante tener en cuenta 

si el encuestado cumplía con este requerimiento. 

2. La primera sección de la encuesta correspondió a preguntas que permitieron identificar el 

conocimiento de los encuestados sobre las AMPs. El objetivo de estas preguntas fue 

obtener información sobre qué tan familiarizado estaba el encuestado con temas 
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ambientales y el reconocimiento que tenía sobre éstas AMPs antes de darle cualquier tipo 

de información.  

3. En la segunda sección se expusieron tanto los servicios como las amenazas que sufren los 

ecosistemas marinos y costeros. También, en esta sección se definía lo que es un Área 

Marina Protegida y se incluyeron preguntas de control que permitieran conocer si el 

encuestado estuvo atento a la información suministrada. Finalmente, se preguntaba sobre 

si el encuestado contribuiría a la protección de áreas marinas. 

4. En la tercera sección, se suministraba información sobre cuántas AMPs existen 

actualmente en Colombia, cuáles serían las áreas que el proyecto busca proteger y todo lo 

relacionado con las características del mismo. Posteriormente, se les explicaba los 

beneficios asociados con el aumento de las Áreas Marinas Protegidas: aumento en la 

protección de ecosistemas protegidos, aumento en la cantidad de destinos turísticos y un 

mejoramiento en el mediano plazo para las comunidades de pescadores, así como la 

contribución económica que la sociedad colombiana debería realizar para llevar a cabo el 

proyecto.  

5. La cuarta sección se compuso por un ejemplo del experimento de elección. En esta sección 

los entrevistadores explicaban detalladamente en qué consistía el experimento de 

elección y realizaban un ejemplo del mismo.  

6. En la quinta sección se realizó el experimento de elección, en el cual se mostraban cinco 

conjuntos de elección de manera consecutiva, cada uno conformado por tres alternativas y 

los encuestadores registraban las elecciones que realizaban las personas sobre las 

alternativas de mayor preferencia. En esta sección y posterior al ejercicio de elección, se 

incluyeron preguntas que permitieron capturar qué tuvieron en cuenta los encuestados al 

momento de elegir. 

7. La sexta sección incluía preguntas de percepción que ayudan a contextualizar al 

encuestado, con el fin de poder entender las elecciones hechas en el experimento de 

elección. Se incluyeron preguntas que capturen la conciencia ambiental del encuestado y 

su percepción sobre el aumento de las AMPs. 

8. En la octava sección se incluyeron todas aquellas preguntas socioeconómicas y 

demográficas del encuestado. En esta sección se incluyeron preguntas como: edad, 

profesión, ingresos y gastos entre otras. Sin embargo, algunas de estas preguntas, como 

los ingresos y gastos, pueden llegar a ser muy sensibles para el encuestado, por lo que se 

contó con material adicional por medio del cual el encuestado no tenía que declarar su 

ingreso abiertamente, sino elegir una opción de una ficha con diferentes valores.  

9. Se generó una novena sección en la que se le preguntaba al encuestado su experiencia 

como buzo, y si alguna vez había careteado o hecho snorkeling.  

10. Dado que es importante supervisar la realización de las encuestas, la décima sección se 

destinó a registrar los datos de contacto de las personas. 

11. Finalmente, se contó con una sección exclusiva para el encuestador en la que tomó nota 

sobre la disposición que tuvo el encuestado frente a la encuesta. Esta sección se incorporó 

con el fin de tener más información sobre las elecciones hechas por el encuestado. 
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Se realizó un proceso de mejoramiento de este cuestionario en tres etapas principales; la 

primera correspondió a la retroalimentación generada por profesionales conocedores del 

diseño de las encuestas, asesores del proyecto. Una segunda etapa en la que a partir de grupos 

focales se hizo una retroalimentación sobre la encuesta, la cual incluyó las recomendaciones 

hechas en la primera etapa. Finalmente, se realizó una tercera etapa en la que la 

retroalimentación fue generada a través de una encuesta piloto, la cual fue refinada con los 

cambios sugeridos en la etapa anterior.  

Estas etapas de evaluación del cuestionario, permitieron evaluar su efectividad, claridad y 

comprensión, y con ello poder determinar el tiempo requerido por cada encuestado para 

completar todas las preguntas y el mejor diseño para garantizar su efectividad en la 

aplicación. 

En el Anexo 1 se incluye el formulario que fue presentado a las personas y en el Anexo 2 se 

muestra un ejemplo de las láminas que contenían tanto el ejercicio del experimento de 

elección como información adicional que se requería para completar la encuesta.  

3.3 RESULTADOS 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

Se efectuaron un total de 2,026 encuestas en las 15 principales ciudades de Colombia. Dentro 

de estas ciudades, se incluyeron nueve ciudades costeras en las cuales se llevaron a cabo el 

46% de las encuestas, y seis ciudades del interior en las que se realizaron el 54% de las 

encuestas, como se muestra en el Cuadro 3.3.  

Esta encuesta fue dirigida a jefes de hogar dado que se desea que el encuestado sea una 

persona que tome las decisiones en su hogar y, ante el escenario hipotético, tenga presente 

que de llevarse a cabo el proyecto, él/ella tendría que pagar una cuota mensual en el recibo 

del gas o del agua. En la encuesta definitiva el 66% de los encuestados son jefes de hogar, el 

23% cónyuges del jefe de hogar y un 11% de los encuestados son miembros asalariados del 

hogar. 
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CUADRO 3.3: CANTIDAD DE ENCUESTAS REALIZADAS EN CADA CIUDAD. 

Región Ciudades Encuestas realizadas en cada 

ciudad 

Participación en la muestra 

Caribe Barranquilla 214 10.56% 

Santa Marta 79 3.90% 

Riohacha 31 1.53% 

Cartagena 168 8.29% 

Sincelejo 43 2.12% 

 26.41% 

Insular  San Andrés y 

Providencia 

13 0.64% 

Pacífica Buenaventura 204 10.07% 

Tumaco 107 5.28% 

Quibdó 70 3.46% 

 18.81% 

Andina Cali 236 11.65% 

Medellín 261 12.88% 

Bogotá 440 21.72% 

Neiva 59 2.91% 

Bucaramanga 60 2.96% 

Pasto 41 2.02% 

 54.15% 

Total  15 ciudades 2,026 100.00% 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 

La encuesta fue realizada a personas de todos los niveles socioeconómicos de ingreso. En 

Colombia, la mayoría de centros urbanos están clasificados en lo que se conoce como estratos. 

La organización por estratos es muy cercana a la distribución por ingresos; así los estratos 1 y 

2 se asocian a la población con los niveles de ingreso más bajos, y los estratos 5 y 6 a la 

población con los niveles de ingreso más altos. Usando el criterio de estratos, la muestra se 

estratificó de forma que la composición de la muestra correspondiera con la composición por 

estrato de las ciudades incluidas en el análisis. En el Cuadro 3.4 se observa que el 54% de los 

encuestados pertenecen a hogares de ingreso bajo (estratos 1 o 2), mientras que un 39% 

pertenecen a hogares de ingreso medio (estratos 3 o 4) y un 6% pertenecen a hogares de 

ingresos altos (estratos 5 o 6). Vale la pena aclarar que la cantidad de encuestas realizadas en 

cada uno de los estratos es representativa para cada ciudad, según la distribución de estratos 

en la ciudad. En promedio el ingreso mensual por hogar de la muestra es de $1,241,000 

(699.36 USD). En promedio los hogares están conformados por 4 personas (ver Cuadro 3.5). 
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CUADRO 3.4: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA. 

  Porcentaje 

(%) 

Número de 

observaciones 

Rol en el 

hogar 

Jefe del hogar 66% 1,338 

Cónyuge del jefe del hogar 23% 458 

Miembro asalariado del hogar 11% 230 

   2,026 

Estratos 1 y 2 54% 1,108 

3 y 4 39% 788 

5 y 6 6% 128 

   2,024 

Género Hombre 38% 760 

Mujer 62% 1,266 

   2,026 

Educación Primaria 23% 470 

Secundaria 42% 851 

Técnico o tecnólogo 15% 296 

Universitario 15% 314 

Posgrado 4% 72 

Ninguna 1% 23 

   2,026 

Conoce el 

mar 

Sí ha ido al mar 80% 1,611 

No ha ido al mar 20% 415 

   2,026 

Organización 

ambiental 

Sí ha pertenecido 2% 47 

No ha pertenecido 97% 1,970 

   2,017 

Recicla Siempre 35% 714 

A veces 26% 520 

Nunca 39% 788 

   2,022 

Careteo Sí ha careteado 17% 340 

No ha careteado 83% 1,685 

   2,025 

Buceo Sí ha buceado 6% 120 

No ha buceado 94% 1,905 

   2,025 

Certificado 

como buzo 

Sí es certificado 7% 9 

 No es certificado 82% 99 

   108 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 
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La distribución de la encuesta según el género está a favor de las mujeres, las cuales 

representan el 62% de la muestra, mientras que la participación de los hombres fue del 38%. 

La mayoría de los encuestados realizaron la secundaria (42%), un 23% únicamente tienen 

estudios de primaria, el 15% son técnico o tecnólogo, y otro 15% tiene un título universitario 

y tan sólo un 4% tiene estudios de postgrado; el 1% restante no cuenta con ningún nivel de 

educación.  

En promedio los encuestados tienen 48 años. El 80% de los encuestados ha ido al mar, tan 

sólo el 2% de ellos hacen parte de alguna organización ambiental y el 39% nunca recicla, 

mientras que un 35% siempre lo hace y un 26% algunas veces. Del total de la muestra, 

únicamente un 17% de las personas ha careteado y un 6% ha buceado, de estos últimos tan 

sólo el 7% está certificado como buzo recreativo. 

Dado que en esta encuesta se están manejando diferentes formatos debido al método 

empleado para la valoración, era importante garantizar que la frecuencia con la que cada 

formato fue presentado fuera similar. Del total de las 2,026 encuestas realizadas, cada formato 

fue presentado a un 20% de la muestra. Todas las características de la población encuestada 

se encuentran resumidas en el Cuadro 3.4 y en el Cuadro 3.5. 

CUADRO 3.5: OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA. 

  Media Obs. Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

Número de miembros en el hogar 4 2,026 2.09 1 30 

Edad 48 2,017 15.17 18 94 

Ingreso (en pesos colombianos) 1,241,000 2,009 1,361,000 250,000 11,000,000 

Ingreso promedio (en dólares) 699.36 2,009 766.98 140.88 6,199.03 

Ingreso promedio de los hogares en 

estratos 5 y 6 (en pesos colombianos) 

2,711,000 363 2,222,000 250,000 11,000,000 

Ingreso promedio de los hogares en 

estratos 5 y 6 (en dólares) 

1,527.78 363 1,252.20 140.88 6,199.03 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 

3.3.2 PERCEPCIONES SOBRE EL CONTEXTO AMBIENTAL Y ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS  

La primera sección de la encuesta busca determinar qué tan relacionados se encontraban los 

encuestados con temas ambientales y específicamente qué tan familiarizados estaban 

previamente a cualquier tipo de información que se les fuera a dar durante la encuesta 

respecto a Áreas Marinas Protegidas. 

En el Cuadro 3.6 se presenta los resultados sobre cuál consideran los colombianos es el 

problema de mayor prioridad para solucionar en Colombia. Este cuadro muestra que para el 

40% de los encuestados, atacar la corrupción es el problema de mayor prioridad, para un 21% 

resolver el conflicto armado y mejorar la calidad de la educación son los problemas que se 

deben resolver en segundo lugar y para otro 21% proteger el medio ambiente es el problema 
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de tercer prioridad en resolver. Con esto se observa que luego de los problemas de 

corrupción, de conflicto armado y la calidad de la educación, los problemas ambientales, se 

encuentran entre los primeros problemas a resolver. 

CUADRO 3.6: PORCENTAJE MÁS ALTO DE PERSONAS QUE CONSIDERABAN LA PRIORIDAD DE CADA 

UNO DE LOS PROBLEMAS. 

Problema Prioridad 

1 2 3 4 5 6 

Atacar la corrupción 40% 20% 12% 11% 9% 8% 

Mejorar la calidad de la educación 24% 21% 20% 16% 10% 9% 

Resolver el conflicto armado 17% 21% 18% 15% 17% 11% 

Proteger el medio ambiente 11% 17% 21% 19% 18% 13% 

Reducir la contaminación 5% 13% 17% 23% 26% 15% 

Disminuir la inflación 3% 7% 12% 15% 19% 44% 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 

Dado que los colombianos consideran el problema ambiental como un problema 

relativamente prioritario, se desea conocer cuál problema ambiental consideran es el que más 

afecta actualmente a Colombia. Los resultados muestran que las inundaciones es el problema 

ambiental que más afecta a Colombia (27%), seguido del calentamiento global (21%), la 

contaminación del agua (21%), la contaminación del aire (14%), la deforestación (14%), y por 

último la afectación a costas y mares (2%). Estos resultados están influenciados por el hecho 

que el país acababa de atravesar por dos olas invernales de magnitud extraordinaria en casi 

todo el territorio nacional.  

La conciencia sobre los problemas ambientales se refleja en los resultados arrojados y 

presentados en el Cuadro 3.7, donde se puede ver cuál es la percepción que tienen los 

ciudadanos sobre el tema ambiental y el papel del estado en el mismo. La mayoría de ellos 

afirmaron estar totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con la idea de que es una 

exageración decir que actualmente se vive una crisis ambiental (58%). A la vez, la mayoría 

expresó compromiso con los temas ambientales de una u otra forma. 

Por otro lado, un 60% de los encuestados no sabía qué es un área Marina Protegida y del 40% 

de los que afirmaron saber qué es, el 28% de ellos no sabía si existían Áreas Marinas en 

Colombia, resultados que demuestran un bajo reconocimiento sobre el tema de las áreas 

marinas protegidas en Colombia antes de la encuesta.  
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CUADRO 3.7: PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL TEMA AMBIENTAL 

Afirmación TD ED NAND DA TA 

a. Es una exageración decir que actualmente se vive una crisis 

ambiental. 
25% 33% 7% 19% 14% 

b. Si usted, individualmente, hace algo para proteger el medio 

ambiente, no logra ningún efecto. 
20% 37% 10% 22% 9% 

c. No es su responsabilidad cuidar la naturaleza ya que son otras 

personas las que la destruyen. 
41% 38% 7% 10% 4% 

d. El estado debe invertir en la protección de los mares y costas, 

incluso si eso implica que haya menos recursos para otros temas 

como educación y salud. 

15% 25% 25% 26% 9% 

TD: Totalmente en desacuerdo, ED: En desacuerdo, NAND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, DA: De acuerdo, TA: 

Totalmente de acuerdo 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 

Una de las razones por las que se observa este bajo conocimiento sobre AMPs y en especial la 

existencia de éstas en Colombia, se refleja en lo poco familiarizados que se encuentran los 

ciudadanos con las actuales áreas marinas protegidas. El resultado presentado en el Cuadro 

3.8, muestra que la mayoría de los encuestados no ha visitado ninguna de estas áreas. 

CUADRO 3.8: PROPORCIÓN DE ENCUESTADOS QUE HAN VISITADO LAS ACTUALES AMPS CIERTA 

CANTIDAD DE VECES 

Área Marina Protegida de carácter nacional 

Veces que han visitado las AMPs 

0 1 2 3 
Más 

de 4 

Santuario de Fauna y Flora Flamencos 97% 2% 0% 0% 1% 

Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta 83% 10% 4% 1% 2% 

Parque Natural Tayrona 79% 12% 4% 2% 3% 

Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta 90% 6% 1% 1% 2% 

Vía Parque Isla de Salamanca - VIPIS 95% 3% 1% 0% 1% 

Santuario de Fauna y Flora El Corchal “Mono Hernández" 99% 1% 0% 0% 0% 

Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo 84% 8% 5% 2% 2% 

Parque Natural Old Providence McBean Lagoon 93% 5% 1% 0% 1% 

Parque Natural Utría 98% 1% 0% 0% 0% 

Parque Natural Gorgona 94% 4% 1% 0% 1% 

Parque Natural Sanquianga 99% 0% 0% 0% 0% 

Santuario de Fauna y Flora Malpelo 98% 1% 0% 0% 0% 

Parque Natural Uramba Bahía Málaga 96% 2% 1% 0% 1% 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 
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Otro resultado de interés es el hecho de que luego de nombrarles a los encuestados las 13 

actuales Áreas Marinas Protegidas en Colombia, el 62% afirmó no conocer sobre la existencia 

de estas áreas marinas protegidas en el país. 

En este punto es de especial interés conocer la percepción que tienen los encuestados acerca 

de las áreas marinas y costeras, previo a suministrarles cualquier tipo de información. En el 

Cuadro 3.9 se presentan los resultados acerca del nivel de conciencia que presentan los 

ciudadanos sobre la protección de las áreas marino-costeras. Los resultados muestran que el 

95% de los encuestados están de acuerdo o totalmente de acuerdo con proteger las áreas 

marinas para tener la posibilidad de conocerlas en un futuro, al igual que un 94% apoyan la 

idea de que las áreas marino-costeras tienen valor por el simple hecho de existir. Este 

resultado es relevante para la valoración, ya que con este resultado se sabe que la muestra 

percibe la importancia de las áreas marinas y la razón por la que se desean proteger.  

CUADRO 3.9: PERCEPCIÓN SOBRE LAS ÁREAS MARINAS Y COSTERAS 

Afirmación TD ED NAND DA TA 

a. Colombia necesita explotar las áreas marinas y costeras, para 
incrementar el trabajo e ingresos, a pesar del daño ambiental. 

29% 36% 13% 16% 5% 

b. Necesitamos proteger las áreas marinas y costeras, aunque 
actualmente no las conozca. Para tener la posibilidad de 
conocerlas en un futuro.  

1% 1% 3% 49% 46% 

c. Debería haber más áreas marinas y costeras protegidas para ir 
de paseo con mis amigos y familia. 

1% 2% 5% 49% 43% 

d. Las zonas marinas y costeras tienen valor por el simple hecho 
de existir. 

1% 1% 3% 46% 48% 

e. Debemos proteger áreas marinas y costeras, aunque esto 
implique la reducción en las posibilidades de pesca de las 
comunidades costeras. 

4% 12% 21% 42% 19% 

f. No es necesario que usted contribuya para proteger áreas 
marinas y costeras, ya que otras personas e instituciones 
seguramente lo harán. 

19% 38% 15% 20% 6% 

TD: Totalmente en desacuerdo, ED: En desacuerdo, NAND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, DA: De acuerdo, TA: 

Totalmente de acuerdo 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 

Luego de explicarles a los encuestados los diferentes ecosistemas que se encuentran en las 

costas Colombianas, sus servicios, amenazas y darles una definición de lo que se conoce como 

Área Marina Protegida, el 41% de ellos considera que el refugio de fauna y flora es el servicio 

más importante que prestan estos ecosistemas, mientras que un 60% considera que la 

amenaza a la que se encuentran más expuestos es la contaminación. 

Otro punto importante de esta sección corresponde al hecho de que un alto porcentaje de los 

encuestados (73%) pagaría por la protección de áreas marinas, aunque no las conozcan 

actualmente. Es importante aclarar que este resultado se da antes de dar cualquier tipo de 

información sobre el estado actual de las AMPs o sobre lo que se quiere conseguir por medio 

del proyecto. 
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3.3.3 EXPERIMENTO DE ELECCIÓN 

El modelo que se debe estimar para hacer la valoración de los atributos presentados se conoce 

como logit multinomial. En él, la variable dependiente es la elección que toma los valores de 1 

o 0, dependiendo de si la alternativa fue o no elegida por el encuestado. En un primer modelo, 

las variables independientes son los atributos a evaluar, es decir, la protección de los 

ecosistemas, destinos turísticos y las condiciones de las comunidades de pescadores por 

posibilidades de pesca en el mediano plazo. Esta última variable es incluida en formato 

discreto, por lo que se incluyen dos variables: una para la estimación del parámetro en un 

escenario donde se logran altas posibilidades de pesca para las comunidades locales, y otra 

para la estimación del parámetro donde se logran mejoras medias de pesca para las 

comunidades locales. Para la realización de estas estimaciones, se emplea como variable base 

para el caso del atributo “Condiciones de las comunidades de pescadores”, el nivel 

denominado “actual”, ya que permite interpretar mejor los resultados. 

En el Cuadro 3.10 se presentan los resultados de las estimaciones de un modelo logit 

multinomial aplicado a los datos recolectados del experimento de elección. Los parámetros de 

los atributos protección de ecosistemas, destinos turísticos, las condiciones de las 

comunidades de pescadores y el pago propuesto, resultaron significativos estadísticamente al 

99% de confianza, lo cual muestra que para los hogares son importantes estos impactos.  

CUADRO 3.10: RESULTADOS DEL MODELO LOGIT MULTINOMIAL BÁSICO.  

Atributo Parámetro 

Protección de ecosistemas 
0.017*** 
(0.000) 

Destinos turísticos 
0.024*** 
(0.007) 

Condiciones de las comunidades de pescadores media 
0.571*** 
(0.046) 

Condiciones de las comunidades de pescadores alta 
0.764*** 
(0.042) 

Pago propuesto 
-0.000059*** 

(0.000) 

Constante 
-0.174*** 
(0.024) 

Función de verosimilitud -10,178 

Número de observaciones 2,026 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 

Como se esperaba, los coeficientes estimados para los atributos protección de ecosistemas, 

destinos turísticos y condiciones de las comunidades de pescadores, resultaron positivos, 

indicando que una mejora en estos atributos aumenta la probabilidad de que la alternativa sea 

elegida. El hecho de que resultaran positivos también muestra que en promedio las 
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características estudiadas de las AMPs son percibidas como impactos positivos que mejoran la 

utilidad del individuo. Por su parte, el coeficiente del atributo precio resultó negativo 

indicando que es menos probable que los encuestados elijan una alternativa con un precio 

alto ya que disminuye su utilidad. Este resultado también es esperado y coherente con la 

teoría económica.  

Aunque los signos de los coeficientes son de importancia, su magnitud no puede ser 

interpretada de forma directa, o no son fácilmente entendibles o utilizables. Tomando como 

base el coeficiente del atributo precio y empleando los parámetros encontrados para cada 

atributo, se calcula la disponibilidad a pagar marginal por cada uno de ellos, resultados que es 

el de mayor interés. Los resultados se presentan en el Cuadro 3.11, en el cual se muestra que 

todos los valores estimados de la disposición a pagar son estadísticamente significativos. 

CUADRO 3.11: DISPOSICIÓN A PAGAR MARGINAL POR CADA UNO DE LOS ATRIBUTOS, EXPRESADO EN 

PESOS COLOMBIANOS POR MES Y EN DÓLARES POR MES 

Atributo Disponibilidad marginal a pagar 

 En pesos por mes En dólares por mes 

Protección de ecosistemas 
286*** 

(16) 
0.16*** 
(0.01) 

Destinos turísticos 
406*** 
(127) 

0.23*** 
(0.07) 

Condiciones de las comunidades de pescadores media 
9,583*** 

(771) 
5.40*** 
(0.43) 

Condiciones de las comunidades de pescadores alta 
12,833*** 

(700) 
7.23*** 
(0.39) 

Constante 
-2,925*** 

(416) 
-1.65*** 
(0.23) 

 Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 

Un ejemplo sobre la interpretación de esta disposición a pagar marginal sobre la variable 

continua protección de ecosistemas, es: en promedio los ciudadanos están dispuestos a pagar 

$286 por aumentar la representatividad de los ecosistemas protegidos de acuerdo al esquema 

propuesto. En cuanto a la variable dicótoma, condiciones de las comunidades pesqueras, la 

interpretación es: en promedio los ciudadanos están dispuestos a pagar $9,600 por mejorar 

las condiciones del nivel “actual” a un escenario donde las condiciones mejoren a un nivel 

“medio” y $12,800 por mejorar las condiciones de las comunidades de “actual” a un nivel 

“alto”. 

Del cuadro anterior también se puede ver que los hogares asignan una importancia relativa 

mayor al atributo relacionado con las condiciones de las comunidades de pescadores sobre la 

protección de ecosistemas y destinos turísticos, ya que éste muestra una mayor disposición a 

pagar. Por otro lado, de los resultados de las estimaciones presentados en el Cuadro 3.11 se 

puede observar, como era de esperarse, que los hogares prefieren que las condiciones de las 
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comunidades de pescadores mejoren a “altas” en lugar de “medias” ya que están dispuestos a 

pagar una mayor cantidad de dinero. Sin embargo, la diferencia entre el beneficio marginal de 

alcanzar condiciones medias comparado con alcanzar condiciones altas es pequeño. 

Teniendo en cuenta que en Colombia hay un estimado de 6.630.822 hogares en ciudades 

mayores de 20,000 habitantes (DANE, 2005), que fue la base de nuestra población muestral, y 

que estos hogares están dispuestos a pagar USD 4.14 mensualmente por la ampliación de las 

AMPs (cuando las condiciones de las comunidades de pescadores sean medias), 

mensualmente el valor sería de 27.5 millones de dólares, que equivalen a US$329,569,334 

anuales. 

Los resultados anteriores corresponden al total de la muestra. Sin embargo, es de interés 

conocer cómo cambia la disposición a pagar marginal para distintos grupos de la misma, es 

decir qué tan sensibles son los datos por grupos de interés. Es de importancia ver la diferencia 

en la disponibilidad marginal a pagar entre hogares con diferentes niveles de ingreso 

(estratos), entre hogares en ciudades costeras y del interior, y entre personas que han ido al 

mar y aquellas que no lo conocen. Los resultados se presentan en el Cuadro 3.12. 

CUADRO 3.12: RESULTADOS DEL MODELO LOGIT MULTINOMIAL PARA GRUPOS DE INTERÉS 

Atributo Por nivel de ingreso Por ubicación geográfica Conocimiento del mar 

Estratos 1, 2 
y 3 

(1,644) 

Estratos 4, 5 
y 6 

(365) 

Ciudades 
costeras 

(882) 

Ciudades 
interior 
(1,127) 

Conocen el 
mar 

(1,595) 

No conocen 
el mar 
(414) 

Protección de 

ecosistemas 
0.016*** 
(0.000) 

0.019*** 
(0.001) 

0.013*** 
(0.001) 

0.019*** 
(0.001) 

0.016*** 
(0.000) 

0.017*** 
(0.001) 

Destinos 

turísticos 
0.023*** 
(0.008) 

0.030* 
(0.017) 

0.027** 
(0.011) 

0.022** 
(0.010) 

0.024*** 
(0.008) 

0.023 
(0.016) 

Condiciones 

comunidades 

pescadores 

media 

0.508*** 
(0.051) 

1.152*** 
(0.119) 

0.455*** 
(0.069) 

0.719*** 
(0.063) 

0.627*** 
(0.052) 

0.460*** 
(0.103) 

Condiciones 

comunidades 

pescadores 

alta 

0.693*** 
(0.046) 

1.373*** 
(0.111) 

0.639*** 
(0.063) 

0.919*** 
(0.058) 

0.807*** 
(0.048) 

0.698*** 
(0.094) 

Pago mensual 

propuesto 

-
0.000062*** 

(0.000) 

-
0.000046*** 

(0.000) 

-
0.000051*** 

(0.000) 

-
0.000066*** 

(0.000) 

-
0.000060*** 

(0.000) 

-
0.000056*** 

(0.000) 

Constante 
-0.176*** 
(0.027) 

-0.164 
(0.054) 

-0.101*** 
(0.037) 

-0.229*** 
(0.032) 

-0.163*** 
(0.027) 

-0.212*** 
(0.054) 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 



 61 

De los resultados por grupos se observa que se conserva el hecho de que todos los parámetros 

continúan siendo significativos, exceptuando los destinos turísticos para el grupo de personas 

que no conocen el mar. También se conservan los signos positivos de los parámetros de los 

atributos y el signo negativo del coeficiente asociado al pago mensual propuesto y el signo 

negativo de la constante. En el Cuadro 3.13 se presenta la disposición a pagar estimada para 

cada uno de los grupos de interés. 

CUADRO 3.13: DISPOSICIÓN A PAGAR MARGINAL POR CADA UNO DE LOS ATRIBUTOS EN CADA UNO 

DE LOS GRUPOS, ($/MENSUALMENTE) 

Atributo 

Por nivel de ingreso Por ubicación 
geográfica 

Conocimiento del mar 

Estratos 1, 2 
y 3 

(1,644) 

Estratos 4, 5 
y 6 

(365) 

Ciudades 
costeras 

(882) 

Ciudades 
interior 
(1,127) 

Conocen el 
mar 

(1,595) 

No conocen 
el mar 
(414) 

Constante 
-2,824*** 

(442) 
-3,532*** 
(1,215) 

-1,987*** 
(726) 

-3,456*** 
(506) 

-2,703*** 
(459) 

-3,789*** 
(1,002) 

Protección de 
ecosistemas 

260*** 
(16) 

421*** 
(62) 

269*** 
(28) 

292*** 
(20) 

278*** 
(18) 

312*** 
(41) 

Destinos 
turísticos 

368*** 
(135) 

646* 
(374) 

528** 
(226) 

343** 
(152) 

411*** 
(141) 

421 
(299) 

Condiciones 
comunidades 
de pescadores 
media 

8,121*** 
(794) 

24,783*** 
(3,631) 

8,912*** 
(1,319) 

10,841*** 
(971) 

10,393*** 
(869) 

8,220*** 
(1,782) 

Condiciones 
comunidades 
de pescadores 
alta 

11,079*** 
(703) 

29,540*** 
(3,837) 

12,497*** 
(1,186) 

13,862*** 
(898) 

13,384*** 
(793) 

12,463*** 
(1,629) 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 

A partir de los anteriores resultados se estima la disposición a pagar agregada de los atributos 

por los encuestados. Un ejemplo de cómo se calculan estos resultados es, por ejemplo: en 

promedio los hogares costeros están dispuestos a pagar $269 mensualmente por la 

protección de los ecosistemas, $528 mensualmente por los destinos turísticos, $8,912 

mensualmente para que las condiciones de las comunidades de pescadores pasen del nivel 

“actual” a un nivel “medio” y $12,500 mensualmente por pasar de las “actuales” condiciones 

de las comunidades de pescadores a una condiciones “altas”. Integrando estos resultados, los 

hogares de la costa estarían dispuestos a pagar $7,700 mensualmente por aumentar la 

protección de ecosistemas, incrementar los destinos turísticos, por un nivel “medio” de las 

condiciones de las comunidades de pescadores y sumando el aporte de la constante. Estos 

resultados son presentados para la muestra en su totalidad y para cada uno de los grupos de 

interés en el Cuadro 3.14. 
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CUADRO 3.14: DISPOSICIÓN A PAGAR AGREGADA PARA LOS ATRIBUTOS EN DOS ESCENARIOS DE 

CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS COMO RESULTADO DEL 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS (PESOS / MES) 

Condiciones de 

las 

comunidades 

Todos 
los 

hogares 
(2,026) 

Por nivel de 

ingreso 

Por ubicación 

geográfica 

Conocimiento del 

mar 

Estratos 
1, 2 y 3 
(1,644) 

Estratos 
4, 5 y 6 
(365) 

Ciudades 
costeras 

(882) 

Ciudades 
interior 
(1,127) 

Conocen 
el mar 

(1,595) 

No 
conocen 
el mar 
(414) 

EN PESOS COLOMBIANOS 

Altas  10,599 8,883 27,076 11,307 11,042 11,370 9,408 

Medias 7,349 5,924 22,319 7,723 8,021 8,379 5,164 

EN DOLARES 

Altas  5.97 5.01 15.26 6.37 6.22 6.41 5.30 

Medias 4.14 3.34 12.58 4.35 4.52 4.72 2.91 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 

A simple vista se puede observar que aquellas personas pertenecientes a los niveles más altos 

de ingreso (estratos 4, 5 y 6) están dispuestas a pagar una mayor cantidad de dinero respecto 

a las personas de niveles de ingreso más bajos (estratos 1, 2 y 3). En cuanto al grupo de 

ciudades, las personas de la costa tienen una disposición a pagar mayor respecto a aquellas 

personas de ciudades del interior para el caso de un nivel “alto” de las comunidades, mientras 

que para un nivel “medio” de las comunidades la disposición a pagar por parte de las personas 

del interior es mayor. Finalmente, los encuestados que conocen el mar, están dispuestos a 

contribuir económicamente más que aquellos encuestados que no conocían el mar.  

Otra forma de analizar estos resultados es a través de calcular qué porcentaje del ingreso 

declarado es esta disponibilidad a pagar. El Cuadro 3.15 muestra el cálculo de estas 

proporciones. 

CUADRO 3.15: PROPORCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD A PAGAR RESPECTO AL INGRESO EN CADA UNO 

DE LOS GRUPOS 

Condiciones 

de las 

comunidades 

Todos 

los 

hogares 

Por nivel de 

ingreso 

Por ubicación 

geográfica 
Conocimiento del mar 

Estratos 
1, 2 y 3 
(1,651) 

Estratos 
4, 5 y 6 
(375) 

Ciudades 
costeras 

(883) 

Ciudades 
interior 
(1,143) 

Conocen 
el mar 

(1,611) 

No conocen 
el mar 
(415) 

Altas  0.86% 0.97% 1.00% 1.03% 0.81% 0.83% 1.21% 

Medias 0.60% 0.65% 0.83% 0.70% 0.59% 0.61% 0.67% 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 

En este último cuadro se observa que aunque en valor absoluto es mayor, las personas de 

estratos altos (4, 5 y 6) están dispuestas a pagar relativamente la misma proporción de su 

ingreso (1.00%) que aquellas de estratos bajos (1, 2 y 3) (0.97%), para el caso en el que la 

condición de las comunidades de pescadores sea “altas”. Respecto a las personas encuestadas 
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en ciudades de la costa, éstas están dispuestas a pagar una proporción mayor de su ingreso 

(1.03%) respecto a aquellas encuestadas en las ciudades del interior (0.81%), para el caso en 

el que la condición de las comunidades de pescadores sea “alta”. Por último, aquellas personas 

que aún no conocen el mar, están dispuestas a pagar, por las áreas marinas protegidas, una 

proporción mayor de su ingreso (1.21%), respecto a aquellas que sí conocen el mar (0.83%), 

en el caso en el que la condición de las comunidades de pescadores sea “alta”, lo que da una 

idea del valor de opción asociado a los ecosistemas marinos y costeros.  

Para determinar si las diferencias entre la proporción de la disponibilidad a pagar respecto al 

ingreso para los diferentes grupos es significativa, se realizó una prueba t, la cual arrojó que 

estas diferencias son estadísticamente significativas tanto para “nivel” medio como para nivel 

“alto” de las condiciones de las comunidades de pescadores. Los resultados son presentados 

en el Anexo 3. 

3.3.4 CONSIDERACIONES DE LOS ENCUESTADOS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS 

ELECCIONES  

Para comprender las elecciones realizadas por las personas, se realizaron varias preguntas de 

seguimiento posterior al ejercicio de elección, las cuales permitieron capturar los aspectos 

considerados por los encuestados al momento de realizas sus elecciones.  

Los resultados muestran que tan sólo el 13% de los encuestados siempre eligió la alternativa 

que representaba el status quo, es decir, el 13% de los encuestados no contribuiría con la 

realización del proyecto en ninguna circunstancia. La falta de dinero fue una de la razones con 

la que más se identificaron la mayoría de estas personas (71%), seguida por la poca confianza 

que le generaban las entidades que están a cargo del proyecto (para el 24% ésta también es 

una razón por la cual no quisieron contribuir). En el Cuadro 3.16 se presentan los resultados 

de estas razones. Dentro de las otras razones que propusieron los encuestados se encuentran: 

por la corrupción (9%), el estado debería financiar todo el proyecto (2%) y no hay garantías 

sobre la inversión (2%). 

CUADRO 3.16: RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS SIEMPRE ELIGIERON EL STATUS QUO. 

Razón 
No. de 

personas 
Porcentaje 

(%) 

Porque no me alcanza el dinero 186 71% 

Porque no confío en las entidades que están a cargo 62 24% 

Porque no tengo información suficiente para responder 3 1% 

Otra razón 44 17% 

 Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 

Es de interés conocer cuál es la proporción de personas que desde el inicio de la encuesta 

afirmaron que no pagarían por la protección de áreas marinas y fueron consistentes eligiendo 

siempre el status quo en el ejercicio de elección. El Cuadro 3.17, muestra este y otros 

resultados relacionados. De este cuadro se puede observar que tan sólo un 8% del total de la 



 64 

muestra fueron consistentes al momento de responder que no pagarían por la protección de 

áreas marinas y eligieron siempre el status quo en el ejercicio de elección. Por el contrario, el 

19% del total de la muestra al inicio de la encuesta contestó que no pagaría por la protección 

de áreas marinas, pero durante el ejercicio de elección eligieron por lo menos una alternativa 

diferente a la del status quo. Para aquellos que declararon estar dispuestos a pagar por la 

protección de áreas marinas, el 5% de la muestra siempre eligieron el status quo, lo cual se 

interpreta como el no contribuir con la realización del proyecto. Por el contrario, el 69% de 

las personas que inicialmente afirmaron querer contribuir con la protección de áreas marinas, 

fueron consistentes en el ejercicio al elegir al menos una vez una alternativa distinta a la del 

status quo.  

CUADRO 3.17: RELACIÓN ENTRE LOS QUE PAGARÍAN POR AMPS Y LA ELECCIÓN DEL STATUS QUO 

 Sí Pagaría No pagaría 

Las cinco veces siempre eligió el status quo 5% 
(95) 

8% 
(167) 

Al menos 1 de las 5 veces no eligió el status quo 69% 
(1386) 

19% 
(373) 

 Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares. 

Otra forma de controlar la consistencia de las respuestas fue a través de una pregunta 

relacionada con la seguridad con que elegían las alternativas. Los encuestados reportaron que 

el 83% de las alternativas elegidas fueron seleccionadas con una alta seguridad. Al indagar 

sobre la manera en que se realizaron las elecciones, el 30% de los ciudadanos declararon 

haber considerado todas las alternativas al momento de realizar sus elecciones, un 34% 

consideró algunas de ellas y un 37% afirmó considerar sólo una de las características, aunque 

no necesariamente la misma en todos los casos.  

Para el 34% que consideraron algunas de las características simultáneamente, el 68% de ellos 

tuvo en cuenta la protección de ecosistemas al momento de elegir, un 58% consideró las 

condiciones de las comunidades de pescadores y el 53% de ellos también tuvo en cuenta el 

valor a pagar mensualmente, tan sólo un 34% consideró los destinos turísticos. En el caso de 

los ciudadanos que consideraron únicamente una de las características, el valor a pagar 

mensualmente fue el atributo que más se tuvo en cuenta (47%), seguido por la protección de 

ecosistemas (31%), condiciones de las comunidades de pescadores (18%) y los destinos 

turísticos (3%). 

Con respecto al peso de los atributos, el 64% de los encuestados consideró el atributo de la 

protección de los ecosistemas como muy importante, un 43% los destinos turísticos, un 56% 

hizo lo propio para las condiciones de las comunidades de pescadores y un 65% consideró 

como muy importante el valor a pagar mensualmente. 

Los dos últimos resultados, ayudan a entender la razón del porqué los destinos turísticos no 

resultaron ser altamente significativos para las personas en el modelo. Los destinos turísticos 
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fue el atributo que menos tuvieron en cuenta los ciudadanos al momento de hacer sus 

elecciones. 

Otro de los resultados de interés es la importancia que los encuestados le dieron a cada uno 

de los atributos al momento de elegir la alternativa de su mayor preferencia. En el Cuadro 

3.18, se muestran los resultados sobre la importancia dada a cada uno de los atributos, 

observándose que el 63% de los encuestados consideró la protección de los ecosistemas un 

atributo muy importante al momento de hacer su elección y tan sólo para el 34% de los 

encuestados los destinos turísticos resultaron un atributo muy importante.  

CUADRO 3.18: IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS AL MOMENTO DE REALIZAR LA ELECCIÓN 

Atributo 
Poco importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

Protección de ecosistemas 1% 2% 8% 26% 63% 

Destinos turísticos 2% 9% 24% 31% 34% 

Condiciones de las comunidades de pescadores 2% 4% 16% 32% 46% 

Valor a pagar mensualmente 4% 7% 16% 28% 45% 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares.  

Finalmente, se le preguntó a los encuestados sobre si la entidad propuesta debería o no 

encargarse del proyecto. Los resultados se presentan en el Cuadro 3.19 y muestran para el 

76% de las personas el Ministerio de Medio Ambiente podría ser la entidad encargada de la 

implementación y administración del proyecto, para un 50% el encargado también podría ser 

el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR).  

CUADRO 3.19: PORCENTAJE DE ELECCIÓN DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES. 

 Entidad Elegida No elegida No conoce 

Ministerio de Medio Ambiente 76% 17% 7% 

Unidad de Parques Nacionales Naturales (UPNN) 49% 28% 23% 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) 50% 26% 25% 

Corporaciones autónomas regionales (CARs) 30% 43% 27% 

ONGs 28% 46% 26% 

Entidades privadas 37% 41% 22% 

Otra 4% 86% 10% 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares.  

Posterior al ejercicio de elección también se indagó sobre la percepción que tenían los 

encuestados sobre la eficiencia de las nuevas áreas marinas protegidas y la manera en que 

éstas deberían operar. Los resultados se presentan en el Cuadro 3.20. Respecto a este cuadro 

se observa que las posiciones de las personas se encuentran divididas respecto a la creación 

de las nuevas áreas marinas protegidas, ya que un 43% considera que éstas no son suficientes 

para proteger los ecosistemas marinos costeros, contra un 41% que consideran que si lo son. 

Por el contrario, en el cuadro se refleja que la mayoría de las personas (89%) está de acuerdo 
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en que las áreas marinas protegidas deben trabajar en grupo como una red o sistema y no 

individualmente. 

CUADRO 3.20: PERCEPCIÓN SOBRE LAS NUEVAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS Y SU MODO DE 

OPERAR 

Afirmación TD ED NAND DA TA 

a. La creación de las nuevas áreas marinas protegidas es 
suficiente para proteger los ecosistemas y especies marinos y 
costeros del país.  

13% 30% 12% 29% 12% 

b. Para poder proteger los mares y costas del país, es mejor si las 
Áreas Marinas Protegidas trabajan en grupo y no 
individualmente. 

2% 2% 5% 51% 38% 

TD: Totalmente en desacuerdo, ED: En desacuerdo, NAND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, DA: De acuerdo, TA: 

Totalmente de acuerdo 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares.  

Para poder realizar una discusión sobre los resultados obtenidos, es importante conocer qué 

tan familiarizados se encuentran los encuestados con el mar y temas relacionados con éste. 

Por ejemplo, para aquellos que han viajado al mar, el 38% no fueron al mar durante el último 

año, un 19% fueron una sola vez, el 13% 2 veces, el 6% fueron 3 veces durante el último año y 

un 14% fueron más de 4 veces. En cuanto a las habilidades de los encuestados en el agua, se 

encontró que el 42% de ellos puede nadar fácilmente en zonas poco profundas, un 27% no 

nada pero juega en el agua y únicamente el 23% puede nadar fácilmente en zonas profundas y 

un 6% prefiere no entrar al agua. El último de los temas para conocer qué tan familiarizados 

están los encuestados con temas relacionados al mar, es sobre la frecuencia con la que 

consumen en su hogar alguno de los alimentos provenientes del mar. En el Cuadro 3.21, se 

presenta los resultados obtenidos al respecto. 

CUADRO 3.21: FRECUENCIA CON LA QUE CONSUMEN LOS ENCUESTADOS ALIMENTOS PROVENIENTES 

DEL MAR 

  Semanalmente Mensualmente Semestralmente Anualmente 

Pescado 52% 33% 5% 10% 

Mariscos 29% 41% 12% 18% 

Enlatados 44% 48% 5% 3% 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta a hogares.  

Estos resultados confirman que en muchos casos las personas valoran la existencia y 

conservación de los ecosistemas marinos y costeros, incluso si no generan ningún beneficio 

directo de ellos. 

 

 



 67 

3.3.5 ESTIMACIÓN DEL VALOR ASOCIADO A PROTEGER EL 10% Y EL 20% DE LA 

SUPERFICIE MARINA  

Generalmente la valoración económica de servicios locales, nacionales o globales provistos 

por los ecosistemas marinos y costeros, tales como la conservación de la biodiversidad, el 

turismo, la recreación y los valores de opción y no uso, se ha fundamentado en métodos de 

preferencias declaradas (v.g. valoración contingente, experimentos de elección), aplicados a 

individuos que no hacen uso extractivo de los ecosistemas como su principal fuente de 

alimento o ingreso (Cruz-Trinidad et al., 2011; Kragt et al., 2006, Arin & Kramer, 2002). Los 

métodos de preferencias declaradas buscan, mediante la creación de mercados hipotéticos, 

estimar la DAP de los individuos por acceder a un cambio positivo (o prever una degradación 

del mismo) en el servicio ambiental. Para este tipo de valoraciones es imposible replicar el 

ejercicio previamente desarrollado debido a que la información con la que se creó el mercado 

hipotético y se calculó la DAP está cambiando para estos nuevos escenarios (10 y 20% de 

protección en el área marina total del país). Por tanto se debe introducir una nueva 

metodología a tratar: Transferencia de Beneficios. 

La transferencia de Beneficios (TB) es la adaptación de información derivada desde una 

investigación original para la aplicación de esta en un contexto diferente de estudio. 

(Rosenberger & Loomis, 2003). Según Brookshire & Neil (1992), Brouwer (2000) y 

Rosenberger & Loomis (2001, 2003) existen cinco pasos fundamentales para la realización de 

una TB: Primero, la definición del sitio de política, principalmente los servicios a valorar y la 

población beneficiada. Segundo, seleccionar los posibles estudios con los que se va a trabajar. 

Tercero, evaluar la selección viendo su aplicabilidad según calidad y semejanza de los sitios de 

política y de estudio. Cuarto, ajustar los valores para el sitio de política, ya sea mediante 

ingreso per cápita, transferencia de función de beneficios y/o meta-análisis. Por último, 

realizar la transferencia y agregar para la población beneficiada. 

La TB se divide en dos categorías: Transferencia de Unidad de Valor y Función de 

Transferencia. La primera se puede subdividir en otras dos categorías: Unidad Simple de 

Transferencia (UST) y Unidad de Transferencia con ajuste de ingresos. Por su parte la Función 

de Transferencia también se puede subdividir en dos categorías: Transferencia de Función de 

Beneficios y Meta-análisis (Navrud, 2000). Debido a los objetivos de esta sección, solo se 

explicará la UST pues se llevará a cabo la transferencia de las valoraciones previamente 

realizadas para buzos y hogares urbanos a los mismos escenarios (AMP en Colombia) pero 

bajo los diferentes escenarios de metas de conservación. 

La UST es la forma más fácil de transferir beneficios estimados de un sitio de estudio a uno de 

política. El supuesto principal detrás de esta es que el bienestar experimentado por un 

individuo promedio en el sitio del estudio original será el mismo que el bienestar 

experimentado por un individuo promedio en el sitio de política. Dado esto se puede 

transferir directamente del sitio de estudio al sitio de política el valor estimado sin importar 
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cual haya sido la medida obtenida (e.g. DAP/hogares/año). (Navrud, 2000; Rosenberger & 

Loomis, 2003). 

Dado lo anterior, se prosigue a transferir las DAP encontradas de las valoraciones realizadas 

en el ejercicio donde los hogares valoran un incremento en el subsistema de Áreas Marinas 

Protegidas en Colombia, implementando las 47 áreas identificadas como de muy alta 

prioridad para INVEMAR con las cuales se aumentaría el nivel de protección a un 4,4% del 

total de áreas marinas del país y se representaría un 60% de los objetos de conservación 

según estudios de vacíos de representatividad adelantados por la misma institución. Esta 

valoración arrojo que los hogares colombianos están dispuestos a pagar mensualmente entre 

COP $7,350 y $10,600 (es decir, entre USD 4.14 y 5.97) por la ampliación de las áreas marinas 

protegidas, dependiendo de las condiciones de las comunidades de pescadores. Es decir, los 

colombianos están dispuestos a pagar esta suma por pasar a proteger el 4.4% de esta 

superficie. Usando como base los resultados obtenidos hasta este punto, el siguiente paso es 

encontrar la DAP por un aumento en la cantidad de AMP al 10% y 20%. En estos escenarios, la 

representatividad aumentaría hasta 81.25% y 91.67%, respectivamente.  

Los experimentos de elección consisten en presentar a un grupo de encuestados uno o más 

conjuntos de elección, cada uno compuesto por dos o más alternativas conformados por un 

mismo conjunto de atributos pero con distintos niveles de éstos; dichos niveles varían entre 

las distintas alternativas de acuerdo a un diseño experimental (McFadden, 1974). Al presentar 

cada conjunto de elección, el encuestado evalúa las alternativas y selecciona aquella que 

presente los niveles de los atributos de su preferencia.  

Para llevar a cabo el análisis de los nuevos escenarios el primer paso es calcular el valor de 

cada uno de los atributos ante niveles de protección del 10 y 20% respectivamente. En este 

sentido se requiere saber ante los aumentos mencionados en la protección de la superficie 

marino-costera del país, para cada escenario, cuánto aumenta el porcentaje de los ecosistemas 

protegidos, la cantidad de destinos turísticos con los que se contaría y cuáles serían las 

condiciones de las comunidades de pescadores. Una vez se obtengan estos valores se calcula 

la DAP mensual por parte de los hogares colombianos por obtener estos nuevos valores de 

atributos para de esta forma encontrar la DAP por dichas ampliaciones. 

Las estimaciones arrojaron, para el escenario donde el 10% de la superficie marino-costera es 

protegida, que se aumenta el nivel de representatividad en áreas protegidas al 81.25%, se 

contaría con un total de nueve destinos turísticos y se define que las condiciones de las 

comunidades de pescadores son “altas”.  

En cuanto al escenario donde el 20% de la superficie marino-costera es protegida se obtiene 

que la protección de ecosistemas aumenta la representatividad al 91.67%, se cuenta con un 

total de 10 destinos turísticos y se define de nuevo que las condiciones de las comunidades de 

pescadores son “altas”. En el Cuadro 3.22 se resumen los tres escenarios de valoración. 
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CUADRO 3.22: NIVELES DE LOS ATRIBUTOS ASOCIADOS A CADA UNO DE LOS ESCENARIOS DE 

PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE MARINO COSTERA DEL PAIS 

Escenario: Porcentaje 
de área marino-costera 

protegida 

Protección de 

ecosistemas 

Destinos 

turísticos 

Posibilidades de pesca en el 

mediano plazo para 

comunidades locales 

Escenario actual  
3.9% 

25% 4 Bajas 

Escenario de mínima 
protección  

4.5% 
60% 8 Medias 

Escenario meta CBD 
10% 

81.25% 9 Altas 

Escenario máxima 
protección  

20% 
91.67% 10 Altas 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los valores hallados para cada uno de los atributos en los escenarios del 

10% y del 20% de la superficie marino-costera protegida, se calcula la disposición a pagar por 

parte de los hogares por cada uno de estos atributos. Para realizar este cálculo se toma como 

base la disposición a pagar por cada uno de los atributos estimada en el escenario base.  

Por ejemplo, si en el escenario donde se protege el 4.5% de la superficie marino-costera, los 

hogares están dispuestos a pagar aproximadamente COP$300 por proteger el 60% de los 

ecosistemas, se transfieren estos valores para estimar la disposición a pagar de los hogares 

cuando la protección de los ecosistemas aumenta al 81.25% o al 91.67%.  

El mismo ejercicio se realiza para el atributo de los destinos turísticos, si en el escenario 

donde se protege el 4.5% de la superficie marino-costera los hogares están dispuestos a pagar 

aproximadamente 400 pesos colombianos por tener un total de 8 destinos turísticos, entonces 

se estima cuánto estarían dispuestos a pagar por obtener un total de 9 destinos turísticos en 

el escenario donde se protege el 10% de la superficie marino-costera del país o 10 destinos 

turísticos en el caso en el que se protege el 20% de la superficie marino-costera.  

En cuanto a la disposición a pagar por el atributo que representa las condiciones de las 

comunidades de pescadores, este valor es de aproximadamente $12,000 de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el escenario donde las condiciones de las comunidades evolucionan 

hasta “altas”. Los resultados de estas estimaciones son presentadas en el Cuadro 3.23. 

Respecto a estos resultados, se puede observar que al aumentar la superficie marino-costera 

protegida del 4.5% al 10%, los hogares están dispuestos a pagar una mayor cantidad de 

dinero por incrementar los ecosistemas protegidos. Similarmente, al aumentar la superficie 

protegida del 10% al 20%, los hogares aumentan su disposición a pagar por aumentar los 

ecosistemas protegidos, pero dado que ya se ha protegido una alta proporción de los 

ecosistemas inicialmente definidos, el aporte es positivo pero marginalmente menor. Esta 

observación es consecuente con el esquema de rendimientos marginales decrecientes 
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observados en el análisis de utilidad de los hogares ante el aumento en el beneficio por 

“consumo” de un bien normal.  

CUADRO 3.23: DISPOSICIÓN A PAGAR MARGINAL POR CADA UNO DE LOS ATRIBUTOS EN CADA UNO 

DE LOS ESCENARIOS, EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS POR MES 

Escenario: 
Porcentaje de área 

marino-costera 
protegida 

Protección de 

ecosistemas 

Destinos 

turísticos 

Posibilidades de pesca en el 

mediano plazo para 

comunidades locales 

Mínima 4.4% 286 406 9,583 

Meta CBD 10% 387 456 12,833 

Máximo 20% 437 507 12,833 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los destinos turísticos, se genera un aumento en la disposición a pagar de los 

hogares colombianos cuando se aumenta la superficie protegida, dado que este aumento 

genera un incremento en la cantidad de destinos.  

Finalmente, para determinar la disposición a pagar por parte de los hogares colombianos, se 

suman los valores de los atributos en cada uno de los escenarios. Los resultados de los tres 

escenarios se presentan en el Cuadro 3.24. 

CUADRO 3.24: DISPOSICIÓN A PAGAR MARGINAL DE LOS HOGARES EN CADA UNO DE LOS 

ESCENARIOS, EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS Y EN DÓLARES POR MES. 

Escenario: Porcentaje de área 
marino-costera protegida 

Disponibilidad a pagar 

 En pesos por mes En dólares por mes 

4.5% 10,599 5.97 
10% 10,751 6.06 
20% 10,852 6.12 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de lo encontrado en este análisis, se capturaron los diferentes valores (uso y no uso) 

que los hogares urbanos colombianos otorgan a la conservación de ecosistemas marino 

costeros, a la creación de destinos turísticos asociados a áreas protegidas y a los impactos que 

sobre las comunidades locales pesqueras genera un incremento en el porcentaje de superficie 

marino-costera protegida. 

Teniendo en cuenta que en Colombia hay un total estimado de 6.630.822 hogares en ciudades 

mayores de 20,000 habitantes (DANE, 2005), se estima que la disponibilidad a pagar por 

aumentar la superficie protegida al 10% de la superficie marino-costera del país, sería de 482 

millones de dólares anualmente. De la misma manera, cuando el porcentaje de la superficie 

marino-costera protegida aumenta al 20%, los hogares estarían dispuestos a pagar 

anualmente 486 millones de dólares, 48% más que en el caso del escenario base (ver Cuadro 

3.25). 
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CUADRO 3.25: DISPOSICIÓN TOTAL A PAGAR DE LOS HOGARES EN CADA UNO DE LOS ESCENARIOS, 

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS Y EN DÓLARES POR AÑO. 

Escenario: Porcentaje de área 
marino-costera protegida 

Disponibilidad total a pagar anual 

 En pesos por mes En dólares por mes 

4.5% 584,810,896,338 329,569,334 
10% 855,486,561,038 482,108,213 
20% 863,470,085,294 486,607,317 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 DISCUSIÓN 

Los resultados de la sección sobre el contexto de áreas marinas protegidas nos indican que, 

aunque los problemas ambientales están considerados entre los tres problemas de mayor 

prioridad a resolver por el gobierno colombiano, el problema ambiental sobre la afectación a 

costas y mares es considerado como el problema que menos afecta actualmente a Colombia. 

Este resultado es de gran importancia dado que esta valoración está dirigida a crear áreas 

marinas protegidas que mitiguen las amenazas que actualmente sufren los ecosistemas 

marinos y costeros de las costas y mares. Es importante aclarar que este resultado se obtiene 

de la información previa del encuestador, es decir, sin nombrar el tema sobre el que abarcaría 

la encuesta. 

Otro de los resultados importantes de los encuestados, antes de suministrar cualquier tipo de 

información, es sobre el bajo conocimiento que se tiene sobre lo que es un área marina 

protegida y la existencia de éstas en Colombia. A partir de estos resultados se puede ver que 

las personas aunque crean tener una idea de lo que son las AMPs, no cuentan con un 

conocimiento certero sobre lo que son estas AMPs o cuáles son las AMPs en Colombia. Puede 

que muchas de ellas hayan visitado alguna de las actuales 13 AMPs en Colombia (en particular 

dos de ellas), pero no reconocen estos lugares como AMPs sino como lugares populares para 

el turismo y la recreación. A pesar del poco conocimiento sobre AMPs, los encuestados 

muestran un alto valor de opción y de existencia y la mayoría estarían dispuestos a pagar por 

la protección de nuevas áreas marinas. Lo anterior muestra la importancia de crear campañas 

educativas en torno al tema marino y costero y su problemática. 

Por otro lado, para el grupo de estratos 4, 5 y 6, el grupo de las ciudades costeras, el grupo de 

las ciudades del interior, y el grupo de encuestados que no conocen el mar el atributo de 

destinos turísticos siempre resultó menos significativo, lo que indica que para cualquier 

persona de estos grupos es de menor importancia el hecho de que se aumenten los destinos 

turísticos ante un aumento de las áreas marinas protegidas, comparado con los demás 

atributos. Es decir, para todos los tipos de muestra estudiados es importante el impacto que 

las AMPs generarían sobre los ecosistemas protegidos, y las condiciones de las comunidades 

de pescadores, por encima de los valores de opción asociados a nuevos destinos turísticos. Los 

resultados también mostraron que las personas siempre le dieron más importancia a las 
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condiciones de las comunidades de pescadores que a la protección de ecosistemas y los 

destinos turísticos, sin importar el grupo que se analizara. 

Los resultados en cuanto a la proporción de la disponibilidad a pagar respecto al ingreso se 

pueden deber a varias razones. Para el caso de los ingresos, se comprueba que aunque los 

valores absolutos parecen muy diferentes, en ambos casos, esta disponibilidad a pagar es 

cercana al 1%, valor que es consistente con el rango definido por Haab & McConnell (2002).  

Finalmente, aquellas personas que no conocen el mar, están dispuestas a pagar una 

proporción más alta de sus ingresos, dado que para ellos es desconocido estos ecosistemas y 

le otorgan un valor más alto al hecho de poder conocer estos ecosistemas en un futuro, 

mostrando su valor de opción y de existencia. 

Teniendo en cuenta que en Colombia hay un estimado de 6.6 millones de hogares en ciudades 

mayores de 20,000 habitantes (DANE, 2005), se obtiene una disponibilidad a pagar agregada 

que fluctúa entre 329 y 486 millones de dólares anuales, dependiendo de la magnitud de los 

escenarios de protección (4.5, 10 o 20%). En cualquier caso, estos valores demuestran la 

importancia para la sociedad de la existencia y preservación de los ecosistemas marinos y 

costeros a través de áreas protegidas. 

En estudios similares, como el llevado a cabo en Tailandia (Seenprachawong, 2002) sobre la 

valoración económica de los ecosistemas marino-costeros, obtienen al igual que en nuestro 

caso, una disposición marginal a pagar positiva y significativa estadísticamente por un cambio 

en cada uno de los atributos (aumento en la cobertura del coral, aumento de los ingresos por 

pesca, ocurrencia de inundaciones, incremento del área protegida). Los resultados en 

Tailandia muestran que sus ciudadanos están dispuestos a pagar USD 57 al año, mientras que 

los resultados de este estudio muestran que en Colombia los ciudadanos están dispuestos a 

pagar entre USD 5.97 y USD 6.10 mensualmente, equivalentes a USD 72-73 anualmente. Según 

lo anterior, en Colombia las personas tienen una mayor disposición a pagar por la ampliación 

de las AMPs. 

Otro estudio relacionado con el tema de áreas marinas protegidas es el llevado a cabo en las 

Islas Vírgenes de Estados Unidos (Van Beukering, et al., 2011). En este estudio se valora 

económicamente la protección de los arrecifes de coral y se determina que los hogares están 

dispuestos a pagar entre USD112 y USD 161 mensualmente por mejorar la calidad de los 

arrecifes de coral. Disposición que es considerablemente más alta a la disposición que 

presentan los hogares encuestados en Colombia, y que se explica por el nivel de ingreso más 

alto en las Islas.  

De los resultados se puede concluir que, el conocimiento generalizado de los hogares sobre 

áreas marinas protegidas es bajo, ya que sólo un 40% de los hogares encuestados afirman 

saber lo que es un área marina protegida y de ellos un 30% no saben que en Colombia existen 

áreas marinas protegidas. 
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A pesar del desconocimiento sobre lo que son las áreas marinas protegidas, la gran mayoría 

(93%) de los hogares colombianos desean que éstas perduren para futuras generaciones y 

opinan que las AMPs tienen valor por el simple hecho de existir (95%). Resultados que se 

reflejan en el porcentaje de personas que están dispuestas a pagar por la protección de estas 

nuevas AMPs (73%). 

Los hogares consideran significativos los impactos generados sobre la protección de los 

ecosistemas y sobre las condiciones de las comunidades de pescadores. Aun significativo pero 

de menor relevancia es el impacto que un aumento de las AMPs generaría sobre los destinos 

turísticos. 

Los hogares valoran en mayor grado el impacto sobre las condiciones de las comunidades de 

pescadores que sobre otros atributos. 

Los resultados muestran que las autoridades ambientales contarían con una alta 

aceptabilidad por parte de los hogares para la ampliación del subsistema de áreas marinas 

protegidas, teniendo en cuenta principalmente las condiciones de las comunidades de 

pescadores. 
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RESUMEN 

Los ecosistemas marinos y costeros son importantes por los bienes y servicios que proveen a la 

sociedad. A pesar de su importancia, estos ecosistemas están cada vez más expuestos a diferentes tipos 

de amenazas por prácticas humanas o fenómenos naturales, lo que ha causado una pérdida acelerada 

de ecosistemas y sus servicios. Para evitar este deterioro, a nivel mundial se han implementado áreas 

marinas protegidas; estas figuras legales buscan conservar, preservar y restaurar ecosistemas marinos 

que han sido afectados o se encuentran en peligro. El presente estudio busca estimar, a través de la 

metodología de valoración contingente (VC) el valor que los buzos recreativos (turistas especializados) 

asignan a un incremento de la superficie del sistema de áreas marinas protegidas de Colombia. Este 

incremento se basa en una ampliación que apunta a cumplir las metas de biodiversidad del país. Luego 

de implementarse la metodología de VC se encontró que los buzos recreativos tienen una 

disponibilidad a pagar por la ampliación y consolidación del subsistema de áreas marinas protegidas de 

US$14.40 adicionales al pago regular por día de inmersión. Finalmente, este estudio busca hacer 

recomendaciones de política orientadas a la conservación de las áreas marinas protegidas con base en 

los cálculos y resultados obtenidos. 

Palabras clave: Área marina protegida, valoración económica, valoración económica de ecosistemas, 

buzos, snorkeling, turista especializado. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas marinos y costeros son de gran importancia por los bienes y servicios que 

proveen a la humanidad y para la fauna y flora que se encuentran dentro de éstos. Colombia 
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es el segundo país con mayor diversidad biológica marina en el continente Americano, 

entendiendo diversidad como la amplia variedad de ecosistemas y especies que se encuentran 

en los mares y costas. Los ecosistemas marinos más característicos de la región son arrecifes 

de coral, manglares, pastos marinos y lagunas costeras. En estos lugares se encuentran más de 

40 tipos de corales, cuatro especies de tortugas y 1,200 especies de peces19.  

A pesar de su importancia, estos ecosistemas están cada vez más expuestos a diferentes tipos 

de amenazas por prácticas humanas o fenómenos naturales, tales como: contaminación, 

desarrollo urbano, sobre-explotación pesquera, o turismo desordenado, lo que conlleva a la 

pérdida acelerada de ecosistemas y sus servicios. Según Wilkinson (2004), el 20% de los 

arrecifes de coral han desaparecido. Adicionalmente, este autor afirma que de los arrecifes 

que se encontraban sanos en el momento que realizó el estudio, el 50% de éstos se 

encontraban en grave peligro.  

Una de las herramientas para reducir este deterioro es la creación de áreas marinas 

protegidas (AMPs), las cuales son establecidas por ley para proteger, conservar, restaurar y 

preservar especies, hábitats y procesos ecológicos; así como para regular actividades 

productivas que garantice que el mar siga siendo fuente de empleo y alimento para las 

personas, refugio de especies y lugares interesantes para el turismo20. En la actualidad, las 

áreas marinas protegidas representan la principal estrategia de conservación de la diversidad 

de Colombia.  

Actualmente, Colombia posee una red de áreas marinas protegidas compuesta por 13 áreas 

marinas de carácter nacional y varias de carácter regional. Como se detalla en la estrategia 

metodológica, si se consideran las tres áreas más importantes de carácter regional, este 

sistema cubre un total de cerca de 3.5 millones de hectáreas (35,000 km2), un área 

equivalente al 3.9% de la superficie marina del país. En estas áreas, se estima que un 25% de 

los ecosistemas marinos y costeros están protegidos adecuadamente. A pesar de este 

esfuerzo, la efectividad de las áreas marinas protegidas no ha sido la esperada. En algunos 

casos, estas medidas de protección han fracasado porque no tienen en cuenta a todos los 

agentes involucrados en el proceso (ej. Comunidades locales). Otros casos han demostrado 

que establecer AMPs sin coordinación entre ellas no logra un efecto positivo claro en 

conservar y preservar los ecosistemas marinos.  

                                                             

19 Recuperado el 21 de agosto de 2012 en la página web de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.15.  
20 Recuperado el 9 de marzo de 2012 en la página web de la Corporación para el desarrollo sostenible 

del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

http://www.coralina.gov.co/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=755%3Aareas

-marinas-protegidas-que-son-y-cual-es-la-situacion-actual-del-amp-

seaflower&catid=88889299%3Adespliegue&Itemid=88888949&lang=es. 
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http://www.coralina.gov.co/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=755%3Aareas-marinas-protegidas-que-son-y-cual-es-la-situacion-actual-del-amp-seaflower&catid=88889299%3Adespliegue&Itemid=88888949&lang=es
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Para cumplir las metas de conservación de la biodiversidad, se propone un aumento mínimo 

de las áreas protegidas de 3.5 millones de hectáreas a un poco más de 4 millones de hectáreas; 

es decir que las nuevas áreas deberían cubrir por lo menos cerca de 500 mil hectáreas (5,000 

km2). Aunque este aumento no alcanzaría la meta de protección del 10% de la superficie 

marina, la selección de las áreas implicaría que los objetos de conservación más relevantes 

pasarán de estar protegidos adecuadamente en áreas protegidas de un 25% a un 60%, con la 

consecuente protección de su biodiversidad. Es decir, este aumento en la superficie protegida 

implicaría un aumento más que proporcional en la representatividad.  

Dicho aumento en la protección de la biodiversidad genera beneficios en términos de 

bienestar a la sociedad. Pueden ser diferentes los grupos sociales que perciban utilidad de tal 

cambio; por ejemplo, los hogares, las comunidades costeras, los pescadores o los turistas. En 

particular, se ha observado que un grupo sensible a las figuras de protección ambiental son 

los turistas especializados en disfrutar la naturaleza. Para el caso de los ecosistemas marinos y 

costeros, los buzos recreativos (tanto buceo con equipo autónomo como buceo a pulmón) son 

el ejemplo ideal de turistas especializados.  

El objetivo de este trabajo es estimar el valor para los buzos recreativos de un incremento en 

la superficie y representatividad del sistema de áreas marinas protegidas, a través de sus 

valores de uso y no uso. La metodología utilizada es la de Valoración Contingente (VC); el 

estudio evalúa si crear nuevas AMPs, tanto en el Caribe como en el Pacífico, y coordinar 

acciones entre todas las áreas marinas protegidas genera algún tipo de beneficio para los 

turistas especializados. El estudio se enfoca en turistas especializados por dos razones. La 

primera está relacionada con el beneficio de esta población, es decir, ante cualquier cambio en 

los ecosistemas marinos y costeros, los turistas especializados son un grupo poblacional que 

ve afectados sus beneficios, ya sea positivamente o negativamente, dependiendo del impacto 

al que son expuestos los ecosistemas. La segunda razón está relacionada con un tema descrito 

en la literatura, donde se ha sugerido que los turistas especializados tienen una disponibilidad 

a pagar más alta que un ciudadano o un turista no especializado (Van Beukering & Cesar, 

2004), de manera que su percepción debe ser considerada en cualquier ejercicio de 

valoración.  

Para realizar esta valoración, se recolecta información por medio de encuestas realizadas a 

594 buzos recreativos, 407 a través de encuestas cara a cara en siete ciudades del país y 187 a 

través de Internet. El principal resultado es que los buzos recreativos están dispuestos a pagar 

un poco más de 14 dólares21 adicionales a su pago normal por cada día de inmersión.  

El estudio está estructurado de la siguiente manera: En la sección 4.2 se presenta una revisión 

sobre la valoración de ecosistemas marinos y AMPs. Adicionalmente, se ilustra la 

                                                             

21 Tasa de cambio de 1774,47 Pesos Colombianos por 1 USD. Valor promedio de la tasa interbancaria 

para el período Enero 1 a Junio 30 de 2012. Consultada en www.oanda.com 

http://www.oanda.com/
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investigación que se ha realizado previamente a nivel nacional e internacional sobre estos 

temas, enfocándose en estudios dirigidos a turistas especializados; en la sección 4.3 se explica 

la metodología propuesta para el estudio; en la sección 4.4 se analizan los resultados para los 

tres escenarios de valoración: protección mínima (4.4% de la superficie marina), metas de 

CBD (10%) y máxima protección (20%). En la sección 4.5 se concluye y se realiza una 

discusión acerca de estos resultados.  

4.2 ANTECEDENTES 

Como se mencionó anteriormente, los ecosistemas marinos y en especial los arrecifes de coral 

son importantes en el desarrollo de las regiones costeras gracias a los bienes y servicios 

naturales que se derivan de éstos, tales como la protección costera, los servicios derivados de 

la pesca, los servicios alimentarios, la recreación y el turismo, entre otros. Para ilustrar su 

importancia, un estudio realizado en el 2007 encontró el valor total de los bienes y servicios 

ecosistémicos que son provistos por los ecosistemas costeros en el mundo. El valor estimado 

fue de 25,783 billones de dólares anuales (Martínez, Intralawan, Vázquez, Pérez-Maqueo, 

Sutton, & Landgrave, 2007). Por otra parte, Cesar, Burke & Pet-Soede (2003) encontraron que 

los beneficios económicos derivados anualmente de los arrecifes de coral en el mundo 

estaban alrededor de 30 billones de dólares. Los autores realizaron el cálculo teniendo en 

cuenta cuatro categorías o servicios: pesquerías, protección costera, turismo y recreación, y 

biodiversidad. Las pesquerías aportaban cerca del 20% del valor total, la protección costera el 

30%, la biodiversidad alrededor del 19%, y el turismo y la recreación cerca del 33%, es decir 

cerca de 10 billones de dólares.  

Adicionalmente, para las comunidades que viven cerca de estos ecosistemas, éstos son fuente 

de empleo e ingresos, en especial los derivados del sector turístico. En el 2007, un estudio 

estimó que el valor promedio global de la recreación en los arrecifes de coral era de US$184 

por visita, en precios del año 2000 (Brander, Van Beukering, & Cesar, 2007). En estudios a 

escala más regional, se ha encontrado evidencia de los beneficios de los ecosistemas marinos 

y costeros para las comunidades que viven o trabajan cerca de éstos. Un estudio realizado en 

el Parque Nacional Marino en la Isla de Weh (Indonesia) mostró que el turismo contribuía con 

más del 60% del Producto Interno Bruto de la isla. Adicionalmente, el estudio concluyó que 

las personas que trabajaban en el sector turístico cerca del Parque tenían un ingreso per 

cápita de USD$216, mientras aquellos que trabajaban en otros sectores tenían un ingreso per 

cápita de USD$150 (Pabón-Zamora, y otros, 2008).  

A pesar de su importancia, esta gran variedad de servicios se encuentran cada vez más 

expuestos a diferentes tipos de amenazas por prácticas humanas o fenómenos naturales, tales 

como contaminación, desarrollo urbano, sobreexplotación pesquera, turismo desordenado, 

cambio climático global, entre otras. Según Harvell et al. (2003), la salud de los arrecifes de 

coral ha disminuido significativamente en los últimos 50 años, debido a los efectos negativos 

de las actividades humanas en conjunto con los cambios naturales. Para Borneman (2001), la 
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mortalidad de los arrecifes de coral era aproximadamente del 27% a comienzos de siglo. 

Según Gardner et al. (2003) gran cantidad de los arrecifes de coral del Caribe han perdido 

hasta el 80% de la cobertura coralina durante los últimos 50 años. Todo esto conlleva a que 

los niveles de biodiversidad disminuyan aceleradamente, aumente la muerte de corales, se 

incremente la pérdida de especies, y en general, haya un deterioro en la belleza paisajística.  

Para poder controlar este deterioro, alrededor del mundo se han implementado áreas 

marinas protegidas (AMPs). En el caso colombiano, éstas son establecidas por ley para 

proteger, conservar, restaurar y preservar especies, hábitats y procesos ecológicos que han 

sido afectados; así como para regular actividades productivas que garanticen que los 

ecosistemas marinos sigan siendo fuente de trabajo, alimento para las comunidades que 

dependen de ellos, refugio para las especies y lugares atractivos para el turismo. Según la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) un área marina protegida 

es "un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante 

medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de 

la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados.” (Dudley, 2008).  

En la actualidad, las AMPs representan una de las principales estrategias de conservación en 

el mundo. Grafton, Akter & Kompas (2011) establecen que un AMP genera gran variedad de 

usos como protección de hábitats en estado crítico, aumento de los beneficios recreativos y 

aumento de la biomasa de las especies marinas. Klein et al. (2008) afirman que las AMPs que 

incorporan intereses de múltiples sectores sin comprometer las metas de conservación de la 

biodiversidad tienen mayor probabilidad de proteger los ecosistemas marinos.  

Como se ha discutido, son varios los beneficios de establecer AMPs en un país. Por una parte, 

éstas son el mecanismo más utilizado en el mundo para garantizar la conservación y la 

biodiversidad de una zona. Adicionalmente, algunos autores han enfatizado en la importancia 

de valorar económicamente las AMPs. Emerton (2005) realiza un resumen de los valores que 

pueden ser derivados de un AMP. La autora desglosa el valor económico total en valores de 

uso y no uso. En los valores de uso enfatiza en valores de uso directo e indirecto. En la primera 

categoría se encuentran los bienes y servicios que se pueden consumir o extraer 

directamente. Esta categoría se subdivide en dos: consumo y no consumo, por ejemplo, 

captura de peces y turismo / recreación, respectivamente, en cada una de las sub categorías. 

En la categoría valor de uso indirecto, se encuentran los beneficios derivados de manera 

indirecta de las AMPs, por ejemplo, la protección costera. Finalmente, en valores de no uso se 

encuentran los valores de existencia, legado y opción. La primera subcategoría reúne aquellos 

valores de existencia y conservación, la segunda tiene en cuenta los valores para las 

generaciones futuras. La autora define la última subcategoría como el valor atribuido a usos y 

aplicaciones futuras como: turismo futuro, desarrollo, futuro comercial, aplicaciones de la 

naturaleza, entre otros (Ver Figura 4.1). 
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FIGURA 4.1VALOR ECONÓMICO TOTAL DE UN AMP 

Fuente: Emerton (2005) 

Existe variedad de estudios que buscan aproximar estos valores, por lo menos de forma 

parcial. Como se mencionó al inicio del documento, uno de los servicios más importantes de 

los ecosistemas marinos y costeros ubicados dentro de las AMPs, es el servicio de turismo o 

recreación y por supuesto los valores económicos asociados a este sector. En la literatura se 

encuentran varios tipos de estudios en esta área; existen estudios que estiman el valor 

recreativo de los ecosistemas marinos en una región determinada, como es el caso del estudio 

realizado por Carr y Mendelsohn (2003), quienes calcularon el valor de uso recreativo en la 

Gran Barrera de Coral australiana. Los resultados obtenidos estaban en un rango de US$700 

millones a US$1.6 billones por año. En el mismo sentido, Khan Nam et al. (2005), calcularon el 

valor de las actividades recreativas en el área de Hon Mun en Vietnam. Los autores 

encontraron un valor estimado de US$4.2 millones, valor que representa los beneficios 

derivados por actividades recreativas dentro de arrecifes coralinos. Adicionalmente, los 

autores hallaron que los visitantes locales tenían una disponibilidad a pagar (DAP) de US$3.10 

por visita y los visitantes internacionales tenían una DAP de US$3.90 por visita. Finalmente, 

encontraron que el valor de conservación anual de los arrecifes de coral era 

aproximadamente de US$128,245 para visitantes locales y para los visitantes extranjeros de 

US$114,945. 

En un estudio realizado en Santa Lucía, Islas de Barlovento, se estimó que los beneficios 

económicos de los arrecifes de coral asociados a turismo estaban en un rango entre 68 y 102 

millones de dólares por año. Adicionalmente, este trabajo encontró que el gasto directo 

asociado a la contribución de los turistas en los arrecifes de coral era de aproximadamente 

91.6 millones de dólares para 2006; este valor equivalía al 11% del Producto Interno Bruto 

(Burke, Greenhalgh, Prager, & Cooper, 2008). En el mismo estudio, se realizó un ejercicio 

similar en Tobago; los autores encontraron que el gasto directo asociado a los arrecifes de 
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coral, por medio de las contribuciones de los turistas, generaron cerca de US$43.5 millones, 

aproximadamente el 15% del PIB de este país. Adicionalmente, calcularon los impactos 

económicos indirectos derivados de los bienes utilizados en el sector turístico (como barcos, 

toallas etc.), encontrando que este sector contribuyó con US$58-US$86 millones para la 

economía de Trinidad y Tobago en 2006 (Burke, Greenhalgh, Prager, & Cooper, 2008). 

Van Beukering ha liderado el cálculo del valor económico de los arrecifes de coral en 

diferentes lugares del mundo. En el 2006, calculó que el valor económico de los arrecifes de 

Commonwealth of the Northern Mariana Islands era de US$61.2 millones por año; donde el 

turismo contribuyó con US$42.3 millones, y específicamente las actividades especializadas 

(buceo y careteo) aportaron US$5.8 millones anualmente (Van Beukering, 2006). En el 2007, 

un estudio calculó el valor económico total de los arrecifes de coral en Guam, los autores 

encontraron que el valor económico de estos ecosistemas marinos fue de US$127.3 millones 

por año, donde el turismo representaba el 75%, y el buceo y careteo generaban cerca de 

US$8.7 millones por año (Van Beukering, y otros, 2007). De lo anterior, se puede concluir la 

importancia del turismo especializado (buceo y careteo) en las economías costeras.  

Algunos autores han analizado exclusivamente la importancia de este turismo especializado. 

Burke y Maidens (2004) realizaron un estudio en el Caribe, en el que calcularon los beneficios 

anuales derivados de los arrecifes de coral por turismo de buzos; el estudio concluyó que 

estos beneficios netos estaban alrededor de los $2 billones de dólares para la región Caribe.  

Por otra parte, en la literatura se encuentran varios trabajos de países o regiones más 

pequeñas dentro de los mismos; éstos calculan el valor del turismo especializado y los 

impactos de éste sobre la sociedad. Pendleton (1995) calculó el valor económico total (neto) 

asociado al turismo especializado (buceo) en el Parque Marino Bonaire (Antillas Holandesas); 

su estimación estuvo cerca de los 19 millones de dólares anuales. Carlenton y Lawrence 

(2005) encontraron que bucear en los arrecifes de las Islas Turks y Caicos generaban un 

beneficio aproximado de 8.3 millones de dólares anuales en 2005. Adicionalmente, hallaron 

que los arrecifes de coral impulsan otros tipos de turismo, y calcularon un valor asociado a 

esta relación. El valor estaba cerca de los 10 millones de dólares anualmente. Un caso 

representativo para Latinoamérica es el estudio realizado por Wilen et al. (2000) quienes 

estimaron que el valor asociado al turismo en Galápagos (Ecuador) era cerca de 2.7 millones 

de dólares anuales, mientras que los beneficios derivados de la pesca eran de US$220,000 por 

año.  

Todas estas valoraciones han utilizado metodologías de valoración económica como 

Valoración Contingente (VC), Costo de Viaje (CV), Transferencia de Beneficios (TB), entre 

otras, con el objetivo de analizar si los turistas están dispuestos a pagar un monto de dinero 

determinado por la visita al lugar o por la realización de turismo especializado en los 

ecosistemas marinos, especialmente, dentro de las AMPs. Un estudio del año 2001 en la Bahía 

Hanauma (Hawái), mostró que los visitantes estaban dispuestos a pagar US$7.00 adicionales a 

lo que actualmente pagaban por la experiencia (Van Beukering & Cesar, 2004). En el 2003, un 
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estudio realizado en la Reserva Natural de Eliat Coral Beach (Israel) mostró que los buzos 

estaban dispuestos a pagar una tarifa adicional de US$2.60 en cada inmersión, por unidad 

adicional en el índice biológico, el cual estaba construido con base en tres variables: cobertura 

coralina, abundancia de peces y riqueza de especies. Adicionalmente, los autores encontraron 

que los buzos estaban dispuestos a pagar otra tarifa extra de US$1.20 en cada inmersión por 

metro de visibilidad adicional (Wielgus, Chadwick-Furman, Zeitouni, & Shechter, 2003) 

Algunos autores también se han enfocado en la disponibilidad a pagar por grupos específicos 

de poblaciones. Arin y Kramer (2002) enfocaron su estudio en buzos (locales y extranjeros) 

en tres lugares representativos de Filipinas. Esta investigación pretendía encontrar si los 

turistas estaban dispuestos a pagar una tarifa de entrada a los santuarios marinos para 

proteger el deterioro de los arrecifes de coral. Los resultados muestran que la mayoría de 

turistas especializados (buzos y careteros) estarían dispuestos a pagar sumas positivas para 

apoyar la conservación de estos ecosistemas. 

En un estudio realizado en la Florida (USA), se contabilizaron cerca de 15 millones de 

inmersiones anuales, la mitad de éstas se realizaron dentro de AMPs. En esta región el 25% de 

las AMPs con arrecifes de coral cobran una tarifa de entrada o de uso a los buzos; usualmente 

la tarifa se encuentra entre 2 y 3 dólares por buzo o por inmersión. Los ingresos generados 

por éstas tarifas se estiman entre uno y dos millones de dólares anuales. El estudio demostró 

que las contribuciones realizadas por los turistas especializados eran significativas para la 

creación y manejo de AMPs (Green & Donnelly, 2003).  

Existen muchas opiniones acerca del método que debe ser utilizado para valorar el servicio 

turístico o recreativo proveniente de los ecosistemas marinos. Por esta razón, algunos autores 

han optado por realizar la misma valoración con más de un método. Ahmed et al. (2007) 

estiman el valor recreativo y de conservación de los arrecifes de coral del Golfo Lingayen 

(Bolinao, Filipinas) para los turistas locales utilizando las metodologías de costo de viaje (CV) 

y valoración contingente (VC). Mogollón (2008) realiza un ejercicio similar en el Parque 

Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo (Colombia). La valoración económica 

realizada por el autor combinaba los métodos de costo de viaje (CV) y valoración contingente 

(VC), a través de estos dos mecanismos obtiene que el beneficio generado por este parque 

estaba alrededor de 22 millones de dólares (COP$48,598 millones). Otros autores han optado 

por compilar datos de varias investigaciones para realizar extrapolaciones cuando no existen 

datos en el lugar de estudio (Brander, Van Beukering, & Cesar, 2007).  

Como se observa de estos estudios, el valor asociado a los ecosistemas marinos tiene un 

componente importante en la apreciación que los turistas en general y los especializados en 

particular, le dan a su conservación. De allí la relevancia de incluir esta valoración en el 

estudio. 

Por la importancia del valor recreativo de los ecosistemas marinos y en especial de los 

ecosistemas que se encuentran dentro de AMPs, esta investigación busca encontrar el valor de 
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uso recreativo y el valor de opción de las áreas marinas protegidas (AMPs) en Colombia a 

través de un análisis de la disponibilidad a pagar por un aumento en la extensión de áreas 

protegidas por parte de buzos y careteros. Se pretende estimar la disponibilidad a pagar de 

los turistas especializados por conservar los ecosistemas marinos, ya que la literatura ha 

demostrado que el turismo especializado aporta sumas significativas de dinero a las 

economías locales. 

4.3 METODOLOGÍA  

En la literatura hay variedad de metodologías para calcular el valor de los servicios derivados 

de los ecosistemas y en este caso en particular, los servicios derivados de las AMPs. Estas 

metodologías se pueden clasificar según la forma en la que se derivan las preferencias de los 

individuos o el mercado del que se obtiene la información. El primer grupo se conoce como 

métodos de preferencias declaradas, bajo esta categoría se agrupan todas aquellas 

metodologías que basan sus estudios en mercados hipotéticos (ej. Valoración contingente). El 

segundo grupo es conocido como métodos de preferencias reveladas, bajo esta categoría se 

encuentran todas las metodologías que basan su análisis en mercados ya existentes (Bateman 

et al, 2002).  

El presente estudio emplea el método de preferencias declaradas llamado Valoración 

Contingente (VC). Este método captura el valor del bien o servicio por medio de encuestas, en 

las cuales se les pregunta a los individuos si estarían dispuestos a pagar cierta cantidad de 

dinero por un aumento en el bien o servicio (DAP), o se les pregunta si estarían dispuestos a 

aceptar un monto de dinero por una disminución del bien o servicio (DAA). Con el objetivo de 

evitar los sesgos y obtener el valor más cercano al valor real (como si el bien se pudiera 

transar en un mercado) se crea un escenario hipotético; éste le da toda la información 

necesaria al encuestado acerca del bien, la cantidad del bien que se va aumentar o a disminuir, 

el vehículo de pago, etc. Si la encuesta está bien diseñada y formulada, los resultados 

derivados de ésta tendrán menor probabilidad de sesgo (Bateman et al, 2002). 

El método de VC permite capturar valores diferentes al valor de uso; por medio de esta 

metodología se pueden calcular valores de existencia y opción. Este trabajo busca obtener un 

valor agregado derivado del cambio en las AMPs, más que un valor por atributos; por este 

motivo se descartaron otros tipos de metodologías de preferencias declaradas como es el caso 

de los experimentos de elección. En este caso en particular, se analizó la disponibilidad a 

pagar de los buzos recreativos (tanto de buceo autónomo como a pulmón) por un aumento en 

la red de Áreas Marinas Protegidas de Colombia, lo cual se ve reflejado en un aumento en el 

bienestar de esta población, tanto por posibilidades actuales como futuras de 

aprovechamiento.  

En un ejercicio de valoración se deben definir claramente el escenario actual, el cambio 

propuesto y el escenario final que enfrentarían las personas que van a hacer la valoración. 

Este trabajo utiliza como línea base la existencia de 13 áreas protegidas de carácter nacional y 
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tres de carácter regional, las cuales cubren una superficie de aproximadamente 3.5 millones 

de hectáreas (35,000 km2). Adicionalmente, se considera no solo el área bajo protección sino 

la representatividad de los objetos de conservación22 protegidos. Esta medida representa qué 

porcentaje del objeto de conservación presente en todo el territorio nacional se encuentra 

protegido en el Sistema de áreas marinas. Según el Instituto de Investigaciones Marinas y 

Costeras (INVEMAR), un objeto de conservación se encuentra representado si su porcentaje 

de representatividad es igual o mayor al 30% (INVEMAR, UAESPNN, & TNC, 2008). En la línea 

base el 25% de los objetos de conservación se encuentran representados. El primer escenario 

a evaluar involucra la creación de áreas marinas protegidas adicionales en una extensión de 

cerca de 500,000 hectáreas (5,000 km2), seleccionadas a partir de los sitios prioritarios de 

conservación (prioridad muy alta) de acuerdo al estudio en mención de INVEMAR. De hacerse 

realidad este escenario, el área total pasaría a algo más de cuatro millones de hectáreas 

(40,000 km2), pero ahora cerca del 60% de los objetos de conservación estarían 

representados en figuras de protección. Este sería el caso de la protección mínima necesaria 

para cumplir con una parte de los acuerdos.  

En la sección 4.5 se extiende este modelo para los casos donde la protección equivale al 10% 

de la superficie, en cumplimiento a las metas de biodiversidad, y al 20% de la superficie 

marina en el escenario de máxima protección.  

4.3.1 MARCO TEÓRICO  

El aumento en el porcentaje de AMPs del país intuitivamente genera un aumento en el 

bienestar de los individuos que derivan algún tipo de beneficio de éstas, como es el caso de los 

turistas especializados (buzos y careteros). Teóricamente, estos cambios en el bienestar de los 

individuos se pueden medir a través de la variación compensada o de la variación equivalente. 

Estos conceptos se pueden calcular a través del modelo de utilidad aleatoria. Autores como 

McFadden (1974) y Hanemann (1984) ubicaron las respuestas obtenidas de ejercicios de 

valoración contingente en un marco que permite que los parámetros sean estimados e 

interpretados. Este marco es conocido como el modelo de utilidad aleatoria.  

En el caso de la valoración contingente, hay varios enfoques que se pueden usar para capturar 

la respuesta del encuestado. El más usado, por ser el que revela de la forma más insesgada la 

disponibilidad a pagar de los entrevistados es el que se conoce como enfoque de referéndum. 

Como su nombre lo sugiere, en este enfoque el encuestado tiene dos opciones de respuesta: 

aceptar o rechazar un pago propuesto. De esta forma, los estados posibles se reducen a dos y 

la función de utilidad del individuo j-ésimo en el estado i, se representa de la siguiente manera 

(ver Ecuación 1):  

                                                             

22 Objeto de conservación: Especies que comparte características ecológicas y físicas que habita en un 

espacio geográfico determinado.  
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ECUACIÓN 1:        (         ) 

Donde     representa el estado final, es decir, el estado al que llegaría el individuo luego de 

implementarse el proyecto ilustrado en la valoración, e     representa el estado inicial o 

línea base. Los determinantes de la utilidad del individuo j-ésimo son   ,    y      donde    

representa el ingreso de este individuo,    es un vector multidimensional de características y 

atributos de elección, y     es un componente de preferencias conocidas por el encuestado 

pero que no son observadas por el investigador, es decir, este es un elemento estocástico que 

representa influencias que no son percibidas en la elección de cada individuo (Haab & 

McConnell, 2002). 

Cuando se incorpora el componente ambiental, la utilidad para la línea base y para el estado 

final están representadas en la Ecuación 2 y la Ecuación 3, respectivamente, donde q es un 

indicador de calidad ambiental que puede expresarse como    o    dependiendo del 

escenario en el que se encuentre. 

ECUACIÓN 2:               
       

ECUACIÓN 3:               
       

El encuestado responde sí a un pago requerido de   , si la utilidad del escenario final excede la 

utilidad de la línea base (ver Ecuación 4). Es decir:  

ECUACIÓN 4:                  >              

Sin embargo, los investigadores no conocen la parte aleatoria de las preferencias. Es por esta 

razón que sólo se pueden hacer aseveraciones acerca de la probabilidad de contestar sí o no. 

La probabilidad de responder sí (ver Ecuación 5), se refleja cuando el encuestado considera 

mejor el escenario propuesto en la valoración, incluso cancelando el pago requerido (Haab & 

McConnell, 2002). 

ECUACIÓN 5:                                >                

Para derivar explícitamente las expresiones de estas probabilidades es necesario hacer un 

supuesto sobre la distribución del término de error    . Si el error se distribuye valor extremo 

tipo uno, las probabilidades se pueden derivar por medio de un modelo logit binomial, si el 

error se distribuye de forma normal, las probabilidades se pueden derivar por medio de un 

probit binomial (Mogas, Riera, & Bennett, 2006).  

En este estudio se asume que los términos de error se distribuyen normalmente por lo que se 

implementa un modelo probit binomial. En este modelo, el análisis econométrico del ejercicio 

de valoración contingente incluye como variable dependiente una variable dicotómica que 

toma el valor 1 o 0 dependiendo de si el encuestado aceptó o no pagar la cantidad propuesta. 

Las variables independientes incluyen el valor a pagar propuesto en la encuesta y variables 

explicativas agrupadas en cuatro categorías: socioeconómicas, de experiencia como buzo, 

relacionadas con el bien ambiental (AMP) y de comportamiento ambiental. 
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Del modelo econométrico se obtienen los parámetros de mejor ajuste con los cuales se 

pueden calcular los efectos marginales de cada variable sobre la probabilidad de aceptar el 

pago propuesto. Para calcular la disponibilidad a pagar (DAP) de los encuestados se utiliza la 

estimación de acuerdo a la Ecuación 6:  

ECUACIÓN 6:      
      

  
 

Dónde    es la constante del modelo,    representa el conjunto de variables independientes 

que son utilizadas en el modelo,   es el vector de coeficientes que acompaña a cada variable 

independiente y    es el coeficiente que acompaña la variable del valor propuesto al 

encuestado.  

4.3.2 INFORMACIÓN UTILIZADA 

Para el método de valoración contingente, la principal fuente de información son encuestas. 

En esta investigación se realizaron encuestas en dos formatos: de una parte, encuestas cara a 

cara, que se realizaron en las principales ciudades de Colombia incluyendo ciudades costeras 

y las ciudades más importantes al interior del país. Ellas son San Andrés y Providencia, Santa 

Marta, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. En cada una de estas ciudades se 

contactó a los principales operadores de buceo, a través de quienes se realizó la encuesta en 

las tiendas. En algunos casos se realizaron las encuestas en puertos de zarpe de buzos 

recreativos. Adicionalmente, con la ayuda de los operadores de buceo y las empresas 

certificadoras se creó una base de datos con información de buzos del país para contactarlos y 

enviarles la encuesta para ser diligenciada a través de internet.  

El cuestionario fue el mismo para los dos mecanismos de encuesta. Con el objetivo de probar 

el contenido y comprensión del cuestionario y elegir los valores a utilizar en la pregunta de 

disponibilidad a pagar se realizaron grupos focales y una prueba piloto en la ciudad de 

Bogotá. Con los resultados de estos ejercicios se hicieron algunos cambios de ajuste al 

cuestionario definitivo y se definieron cinco valores a preguntar en la encuesta definitiva. Con 

el formato definitivo, se implementó la encuesta final y se construyó una base de datos con los 

mismos para el análisis posterior. Como se explicó anteriormente, se realizaron encuestas 

tanto en papel, cara a cara, como a través de un sistema de encuestas por internet. Las dos 

encuestas tenían un filtro para evitar que alguien respondiera la encuesta en los dos formatos. 

En un ejercicio de valoración contingente, donde toda la información analizada proviene de 

las respuestas a la encuesta, el diseño de la misma se convierte en el mayor desafío, ya que se 

deben minimizar o eliminar varios sesgos que pueden hacer que el resultado sea espurio. En 

particular, el escenario de valoración debe ser cuidadosamente construido para que el 

encuestado sienta que está tomando decisiones reales, aunque sea un escenario hipotético el 

que se evalúa. Según Barzev (2002) hay cuatro elementos indispensables en la creación de un 

escenario hipotético:  
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1. Definir el bien o servicio que se quiere valorar: la ampliación de la red de áreas marinas 

protegidas (AMPs) en el país. 

2. Definir el punto de partida o línea base: Se definió el punto de partida o la línea base como 

la existencia actual de 13 AMPs del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) y 3 

AMPs regionales, que cubren una superficie aproximada de 3.5 millones hectáreas, y 

sirven para lograr un porcentaje de representatividad de cerca del 25%.  

3. Nivel de cambio del bien: Con la creación de nuevas áreas marinas protegidas, se 

estableció el aumento de las variables mencionadas anteriormente al incluirse en el 

estudio los sitios prioritarios de conservación tanto del Pacífico como del Caribe 

colombiano en el sistema de AMPs. Para el estudio se tuvieron en cuenta los sitios 

definidos por INVEMAR como de prioridad muy alta. Luego de incluir estos sitios, el área 

total sería de 4 millones de hectáreas, y el porcentaje de representatividad sería cercano al 

60%. Se explicó que estos aumentos se verán reflejados en mayor biodiversidad, mayor 

claridad del agua, aumento en la cobertura coralina y presencia de especies 

representativas. En otras palabras, se puede decir que el estado final brinda un paisaje 

mucho más atractivo para los turistas especializados que el encontrado en la línea base. 

En la extensión de este modelo se calcula el efecto de ampliar esta red de áreas marinas 

protegidas al 10% y al 20% de la superficie marina. 

4. Medio de pago: en esta sección se expone el vehículo de pago, la periodicidad y las 

entidades encargadas de la recolección. En este caso el vehículo de pago propuesto fue 

una tarifa adicional a la cancelada por día de inmersión cuando se realizaba una actividad 

especializada dentro de un AMP; esta tarifa sería colectada por el operador o tienda de 

buceo y transferida al Sistema de Parques Naturales para su administración.  

Para elegir el valor que se le presenta al encuestado se realizó el siguiente procedimiento: 

inicialmente, se realizó una prueba piloto de la encuesta en la que se utilizó una pregunta de 

formato abierto. Este estudio se realizó con el objetivo de establecer el vector de pagos de la 

pregunta de la DAP. Los valores elegidos para conformar el vector de pago se calcularon 

teniendo en cuenta que el 95% de los entrevistados contestara sí a la pregunta de la DAP en el 

rango más bajo y que el 5% de los entrevistados contestará sí a la misma pregunta en el rango 

más alto. Finalmente, se eligieron cinco valores (Ver Cuadro 4.1); en la encuesta final, a cada 

encuestado se le presentó una de estas cinco opciones, esta elección fue de manera aleatoria y 

la distribución de las opciones en las encuestas seguía una distribución normal.  

El objetivo de cerrar la pregunta de la DAP es aprovechar las ventajas del modelo de 

valoración utilizado, denominado de referendo. Una de las ventajas más importantes del 

formato binario es que está libre del sesgo del punto de partida si en la prueba piloto se han 

seleccionado los valores correctos. Adicionalmente, evita sesgo estratégico, es decir que 

encuestados con mucho interés en el tema declaren un valor excesivamente alto, incluso si no 

pueden pagarlo. 
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CUADRO 4.1: VALORES PROPUESTOS EN LA PREGUNTA DE DISPONIBILIDAD A PAGAR Y FRECUENCIA 

DE DISTRIBUCIÓN EN LAS ENCUESTAS  

Valor propuesto en pesos 

colombianos (COP$) 

Valores propuestos en 

dólares23 (USD$) 

Frecuencia relativa de las 

encuestas 

5,000 2.81 12% 

15,000 8.45 24% 

20,000 11.27 28% 

25,000 14.08 24% 

35,000 19.72 12% 

Fuente: Elaboración propia  

Teniendo en cuenta estas condiciones y los requerimientos de información para el modelo, el 

formato final de encuesta se estructuró en ocho módulos: 

1. Sección Introductoria. La encuesta inicia con la presentación del proyecto y una 

introducción a las AMPs. En esta sección se aclara que la encuesta es confidencial y que la 

información recolectada sería tratada únicamente con propósitos académicos. 

Adicionalmente, esta sección de la encuesta contenía un grupo de preguntas de actitud, 

opinión y conocimiento previo del tema a valorar. Dentro de este grupo de preguntas, se 

realizaron preguntas de percepción, las cuales buscaban capturar el conocimiento, valor e 

importancia que las AMPs tenían para los entrevistados. 

2. Escenario Actual. Esta sección contiene información acerca de las AMPs, con el objetivo 

de contextualizar e informar al encuestado sobre el estado actual del bien o servicio que 

se estaba valorando (AMPs). En esta sección se informó al entrevistado tanto los servicios 

como las amenazas de los ecosistemas marinos y costeros. Adicionalmente, en esta 

sección se definió el concepto de área marina protegida y se incluyeron preguntas de 

control que permitieran conocer si el encuestado estaba entendiendo la información que 

le estaba siendo suministrada por el entrevistador. Finalmente, se preguntaba sobre si 

contribuiría a la protección de áreas marinas. 

3. Escenario Hipotético o Escenario de Valoración. En esta sección de la encuesta, se crea 

el mercado hipotético para las áreas marinas protegidas de Colombia. Es decir, se muestra 

el escenario que estaría disponible después de la implementación del proyecto, los 

beneficios que generaría y la necesidad de financiar sus actividades, como estrategia para 

valorar estos beneficios.  

4. Disponibilidad a Pagar. En esta sección se presenta la pregunta de la disponibilidad a 

pagar por la ampliación y consolidación del subsistema de Áreas Marinas Protegidas en 

Colombia. Esta pregunta es de formato cerrado, es decir el encuestado solamente tiene la 

opción de responder si o no a la pregunta de si estaba dispuesto a pagar una cantidad 

                                                             

23 Tasa de cambio de 1774,47 Pesos Colombianos por 1 USD. Valor promedio de la tasa interbancaria 

para el período Enero 1 a Junio 30 de 2012. Consultada en www.oanda.com 

http://www.oanda.com/
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determinada por la ampliación y consolidación de la red de áreas marinas protegidas. En 

esta pregunta era importante aclarar que debían tener en cuenta sus ingresos y gastos 

mensuales. Adicionalmente, en el contexto de la misma se mencionaba el bien o servicio 

(AMPs) y el vehículo de pago (tarifa adicional por día de inmersión cuando ésta se realice 

dentro de un AMP), así como ciertas condiciones que garanticen un contexto adecuado 

para el escenario de valoración, minimizando las posibilidades de sesgo hipotético. 

5. Preguntas de Seguimiento y Control. En esta sección, se hace seguimiento a las 

respuestas de la pregunta de disponibilidad a pagar. Por ejemplo, las personas pueden 

responder no a la pregunta de la DAP, por lo que se podría asumir que su disponibilidad a 

pagar es cero. Estas preguntas permiten identificar si éstos son ceros verdaderos. Es decir, 

si las personas no estaban dispuestas a pagar porque no estaban de acuerdo con algún 

detalle de la valoración –ej. Credibilidad del vehículo de pago, las entidades encargadas, la 

periodicidad del pago etc.- o porque simplemente no podían contribuir económicamente 

con el proyecto.  

6. Preguntas relacionadas con la experiencia como buzo. Esta sección contiene 

preguntas relacionadas con la experiencia como buzo a pulmón y buzo autónomo. En esta 

sección se incluyeron preguntas como: número de inmersiones, nivel de certificación de 

buceo, años practicando buceo y careteo, entre otras. En la última parte de este módulo, se 

plantearon algunas preguntas relacionadas con el comportamiento ambiental del 

entrevistado. 

7. Preguntas Socioeconómicas. En este módulo se incluyeron preguntas sobre las 

características personales de los turistas especializados como: género, edad, estado civil, 

lugar de nacimiento, nivel de educación, ocupación, ingreso mensual y gastos mensuales.  

8. Preguntas para el encuestador. Esta sección contenía un espacio para el encuestador, en 

éste se registraban todos los comentarios y datos personales del entrevistado.  

En el Anexo 4 se presenta el formato de encuesta utilizado y en el Anexo 5 el material auxiliar 

que se presentó a los encuestados. 

4.3.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra se calculó por el método de muestreo aleatorio simple. En Colombia no existe un 

conteo oficial del número de buzos que hay en el país. La fuente disponible más confiable es la 

certificadora más grande del mundo –PADI-. De acuerdo con el reporte de PADI desde el año 

2005 y hasta el 2011, en Colombia se han certificado 29,237 buzos. Para estimar el número de 

buzos certificados antes de 2005 se hace una aproximación exponencial a partir de los datos 

disponibles y se estima que la población acumulada puede estar alrededor de 45,000 buzos 

registrados en PADI-Colombia desde los años 90. Para calcular el universo muestral se toma el 

peso en el mercado de la certificadora PADI. Es decir, teniendo en cuenta que PADI atiende al 

90% del mercado colombiano, se puede concluir que el número de buzos registrados a nivel 

nacional estaría alrededor de 50,000 personas. La muestra calculada a través de muestreo 

aleatorio simple fue de 380 buzos, para garantizar un error máximo del 5% y una confianza 



 92 

del 95%. La muestra final obtenida fue de 407 buzos encuestados personalmente y 187 buzos 

encuestados por internet (en total 594 buzos). Esta muestra es significativa para el número de 

buzos que hay en Colombia y el margen de error está alrededor del 4%.  

Como se mencionó, las ciudades elegidas para realizar la encuesta en físico, en los centros de 

buceo, fueron: San Andrés, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. En 

cada una de estas ciudades se llevó a cabo la encuesta a una muestra proporcional teniendo en 

cuenta la población de buzos que acuden a éstas y el número de tiendas de buceo en cada 

ciudad. Los buzos fueron elegidos aleatoriamente en las tiendas de buceo. La encuesta por 

internet se realizó por medio de un sistema en línea (Survey Monkey), en el cuál se diseñó el 

mismo cuestionario que se realizó en físico. Los turistas especializados recibían un correo 

electrónico con el link de la encuesta, información del proyecto, del cuestionario y una amable 

invitación para contestar el cuestionario. 

4.4 RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de las encuestas válidas (549), 

realizadas a buzos recreativos tanto en formato cara a cara como por internet. En la primera 

parte de esta sección, se presentan algunas estadísticas descriptivas de las variables 

socioeconómicas, las preguntas relacionadas con áreas marinas protegidas, las preguntas de 

actitud y las preguntas de percepción, con el objetivo de caracterizar a los encuestados. En la 

segunda parte, se desarrolla el modelo propuesto, con su respectivo análisis. Finalmente, se 

realiza el cálculo de la disponibilidad a pagar estimada a partir de los resultados 

econométricos. 

4.4.1 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS ENCUESTADOS 

4.4.1.1 Variables socioeconómicas y de conocimiento sobre AMPs  

La distribución de la muestra según el género, ilustra que 66% de los encuestados eran 

hombres y el 34% restante mujeres. El Cuadro 4.2 muestra un resumen de las principales 

variables socioeconómicas capturadas en la encuesta: en promedio los entrevistados tenían 

36 años, y percibían un ingreso mensual de US$1,392 (COP$ 2,470,856).  

CUADRO 4.2: ALGUNAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

Variable Obs Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Edad 549 36 11.03 18 72 
Ingresos (US$) 549 1,392 1,202 282 4,790 
Ingresos(COP) 549 2,470,856 2,133,130 500,000 8,500,000 
Educación 549 15 2.72 5 18 
Fuente: Cálculos propios. A partir de la encuesta para buzos y careteros- NATGEO-ABC 

En cuanto al nivel educativo, se encuentra que los turistas especializados encuestados tenían 

en promedio 15 años de educación en el momento en que se realizó la encuesta. La Figura 4.2 
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ilustra que alrededor del 38% de los encuestados eran profesionales universitarios, el 22% 

afirmaba tener estudios de posgrado y el 19% de técnico o tecnólogo. En contraste, solamente 

el 21% de los encuestados tenía estudios de bachillerato o de primaria, lo que da muestra de 

un grupo con nivel de educación e ingresos superior a la media del país. 

En cuanto al estado civil de los buzos entrevistados, el 50% de los encuestados eran solteros, 

mientras alrededor del 42% vivía con su pareja, bien sea porque eran casados (30%) o vivían 

en unión libre (13%). 

Otra pregunta socioeconómica de interés está relacionada con la actividad a la cual los 

entrevistados le dedican mayor tiempo. El 75% de los entrevistados trabajaban. Estudiar se 

encontraba en segundo lugar con el 19%. Finalmente, dedicados al hogar, pensionados o 

rentistas y desempleados participaron cada uno con el 2% de la muestra. 

FIGURA 4.2 NIVEL MÁXIMO DE EDUCACIÓN APROBADO DE LOS ENCUESTADOS 

 
Fuente: Cálculos propios. A partir de la encuesta para buzos y careteros- NATGEO-ABC 

La primera pregunta acerca de áreas marinas protegidas está relacionada con el conocimiento 

de esta figura de protección por parte de los entrevistados. Los resultados muestran que 

solamente el 9% de los entrevistados no sabía al momento de iniciar la encuesta qué era un 

área marina protegida. De los turistas especializados que expresaron saber qué era un área 

marina protegida el 6% no sabía si en Colombia habían AMPs. 

4.4.1.2 Disponibilidad a pagar (DAP)  

Los resultados de la pregunta de la DAP muestran que el 59% de los entrevistados están 

dispuestos a pagar para que se desarrolle el proyecto de ampliación y consolidación del 

subsistema de Áreas Marinas Protegidas de Colombia. En el Cuadro 4.3, se observan las 

respuestas a los diferentes valores propuestos en la pregunta: “¿estaría dispuesto a pagar $$$ 

pesos para que se desarrolle el proyecto de ampliación y consolidación del subsistema de 

áreas marinas protegidas?”. En este cuadro se puede ver a cada nivel de pago propuesto el 

porcentaje de personas que están dispuestos a pagar y el porcentaje de personas que no están 
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dispuestos a pagar. Por ejemplo, de las personas encuestadas que se les preguntó si estarían 

dispuestos a pagar un valor de 5,000 pesos adicionales por cada día de inmersión (2.81 

dólares), el 13% de éstas no están dispuestas a pagar este monto de dinero por la ampliación 

y consolidación del subsistema de AMPs, y el 87% de las personas encuestadas en este rango 

sí están dispuestas a pagar. En el rango intermedio, 20,000 pesos (11.27 dólares), se puede 

observar que el 55% de los entrevistados están dispuestos a pagar para que se realice el 

proyecto mientras que el 45% no lo están. En el rango más alto, el valor de 35,000 pesos 

(19.72 dólares), el 64% de los encuestados no están dispuestos a pagar. De estos datos se 

puede observar que el comportamiento de los encuestados es coherente con la teoría 

económica en el sentido que ante un aumento en el valor adicional que se debería pagar la 

proporción de personas que contesta positivamente a esta pregunta disminuye.  

CUADRO 4.3: VALORES PROPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE VALORACIÓN CONTINGENTE Y 

PROPORCIÓN DE LAS RESPUESTAS A CADA VALOR  

Valor propuesto  
(en pesos) 

Valor propuesto 
equivalente en dólares 

No Acepta (%) Acepta (%) Total 

5,000 2.81 8 (13%) 68 (87%) 77 

15,000 8.45 42 (30%) 94 (70%) 136 

20,000 11.27 58 (45%) 72 (55%) 130 

25,000 14.08 67 (50%) 65 (50%) 132 

35,000 19.72 47 (64%) 27 (36%) 74 

Total  223 (41%) 326 (59%) 549 

Fuente: Cálculos propios. A partir de la encuesta para buzos y careteros- NATGEO-ABC 

De las personas que deciden no contribuir económicamente con el proyecto, las razones más 

mencionadas por los entrevistados, en su orden, fueron: “el que tiene que pagar es el 

gobierno” (41%), seguida por, “las que tienen que pagar son las empresas turísticas” (29%) y 

por último “porque no me alcanza el dinero” (28%). 

4.4.1.3 Preguntas relacionadas con experiencia como buzo 

En esta sección se analizan las preguntas relacionadas con la experiencia como buzo, ya sea 

buzo a pulmón (careteo o snorkeling) o buzo autónomo. El Cuadro 4.4 muestra un resumen de 

las principales preguntas de esta sección del cuestionario. Los resultados muestran que en 

promedio los encuestados llevaban 12 años dedicados a hacer buceo a pulmón (careteo o 

snorkeling), y en promedio habían ido a hacerlo 14 veces durante el último año. La segunda 

sección de las preguntas relacionadas con la experiencia como buzo, están dirigidas aquellas 

personas que han practicado buceo autónomo. En promedio los buzos encuestados llevaban 9 

años realizando esta actividad recreativa, con un promedio de 120 inmersiones, de las cuales, 

durante el último año, en promedio, habían realizado 8. 
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CUADRO 4.4: VARIABLES RELACIONADAS CON LA EXPERIENCIA COMO BUZO  

Variable Observaciones Media Des. Est. Mínimo Máximo 

Experiencia como buzo a pulmón  
(Años careteando) 

549 12 10.24 0 50 

Veces que fue a caretear en el último año 549 14 34.70 0 300 
Experiencia como buzo autónomo  
(Años buceando) 

549 9 9.32 0 48 

Inmersiones 415 120 303.6 1 6,000 
Inmersiones en el último año 415 8 19.82 0 200 
Fuente: Cálculos propios. A partir de la encuesta para buzos y careteros- NATGEO-ABC 

Con respecto al nivel de certificación de buceo que el encuestado tiene, se observa (Figura 4.3) 

que el 15% de los entrevistados eran principiantes, el 25% eran buzos de aguas abiertas, el 

29% eran buzos avanzados y el 12% Dive Master. Adicionalmente, hay un 19% de los buzos 

encuestados donde se ubican buzos rescatistas, instructores de buceo que tenían 

certificaciones más altas que Dive Master, buzos de la Cruz Roja y buzos de instituciones 

militares. Para terminar de construir el perfil del buzo es importante analizar dos aspectos: el 

primero muestra que el 66% de los entrevistados había buceado o careteado en un AMP en el 

último año, el segundo muestra que el 39% de la muestra había buceado o careteado fuera del 

país.  

FIGURA 4.3: NIVEL DE CERTIFICACIÓN DE BUCEO DE LOS ENTREVISTADOS  

 
Fuente: Cálculos propios. A partir de la encuesta para buzos y careteros- NATGEO-ABC 

4.4.1.4 Preguntas relacionadas con el comportamiento de los individuos en 

temas ambientales 

Estas preguntas buscan caracterizar al encuestado en temas relacionados con el 

comportamiento ambiental. La primera pregunta de este módulo está relacionada con el 

reciclaje, como una medida de la actitud hacia temas ambientales. Se encuentra que el 68% de 
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los encuestados reciclaban en su casa. Adicionalmente, se les pregunta a los buzos si han 

pertenecido a alguna organización o asociación ambiental, los resultados muestran que el 

19% ha pertenecido a este tipo de instituciones. Finalmente, se indaga si han participado en 

campañas de limpieza marina o alguna actividad voluntaria para proteger el medio ambiente, 

y el 57% de los entrevistados asegura haber participado en este tipo de actividades. Dentro de 

las respuestas más populares estuvo limpieza submarina, de lagos, playas y parques.  

4.4.1.5 Preguntas de percepción  

Las preguntas de percepción incluidas en la encuesta son preguntas tipo Likert, donde los 

encuestados contestan qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentran con una afirmación, 

y la respuesta se puede ubicar en una escala de 1 a 5. Una afirmación interesante porque 

captura si los encuestados perciben valor de existencia es “las zonas marinas y costeras tienen 

valor por el simple hecho de existir”. Se observa que el 91% de los entrevistados estaba de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con este planteamiento. Para medir el valor de opción se 

construye la siguiente afirmación: “Necesitamos proteger las áreas marinas y costeras, aunque 

actualmente no las conozca para tener la posibilidad de conocerlas en el futuro”, el 95% de los 

encuestados afirmó estar de acuerdo con este planteamiento. La afirmación: “Debería haber 

más áreas marinas protegidas para ir de paseo con mi familia y amigos”, busca capturar el valor 

de uso; los resultados obtenidos con esta pregunta muestran que el 75% estaba de acuerdo 

con la misma. 

Estas respuestas son de utilidad porque permiten diferenciar los diferentes valores asociados 

a la existencia o ampliación de las áreas marinas protegidas, de acuerdo a la taxonomía 

presentada en la Figura 4.1.  

4.4.2 MODELO ECONOMÉTRICO  

En esta sección del documento se presentan los resultados derivados de las estimaciones del 

modelo probit binomial aplicado a los datos obtenidos de las encuestas a buzos recreativos. Se 

estima un modelo probit, bajo el supuesto que el término de error se distribuye de forma 

normal. El software utilizado para realizar las estimaciones es Stata 11. En estas estimaciones 

se utiliza como variable dependiente una variable dicótoma que toma el valor de uno (1) si la 

persona encuestada acepta la propuesta de contribuir con un pago determinado (llamado bid) 

o cero (0) si no. En el modelo probit, esta variable va a representar la probabilidad de que el 

encuestado responda “sí” a la pregunta de la disponibilidad a pagar. Las variables 

independientes utilizadas en el modelo se ilustran en el Cuadro 4.5. 
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CUADRO 4.5: VARIABLES UTILIZADAS EN EL MODELO PROBIT BINOMIAL 

Variable Descripción Unidades 

Disponibilidad 
a pagar 

Variable dependiente binaria que toma el valor de 1 si la respuesta es 
Sí, y 0 si es No. 

0/1 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
Bid  Variable que representa el valor hipotético a pagar adicional por día 

de inmersión para la ampliación del subsistema de áreas marinas 
protegidas.  

COP$ / día 
inmersión 

Ingreso  Variable continua que mide el nivel de ingresos mensuales del 
encuestado.  

COP$ por 
mes 

Edad  Variable continua que representa la edad del entrevistado. Años 
Género Variable dicótoma que toma el valor de 1 si la persona es hombre, y 0 

si es mujer. 
0/1 

Instructor Variable dicótoma que toma el valor de 1 si la persona es instructor de 
buceo, y 0 si no lo es. 

0/1 

Experiencia en 
AMPs 

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si el encuestado ha buceado 
o careteado en un AMP en el último año, 0 de lo contrario. 

0/1 

Experiencia en 
buceo 

Variable continua que representa los años que el encuestado lleva 
buceando 

Años 

Recicla Variable dicótoma que toma el valor de 1 si la persona recicla en su 
casa, y 0 si no recicla. 

0/1 

Coordinación Variable dicótoma que toma el valor de 1 si la persona piensa que 
coordinar acciones entre áreas marinas protegidas, a través de un 
sistema es más efectivo para proteger la biodiversidad, y 0 de lo 
contrario. 

0/1 

Tipo de 
encuesta 

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si la persona contestó la 
encuesta personalmente, y 0 si la contestó por Internet. 

0/1 

Fuente: Cálculos propios. A partir de la encuesta para buzos y careteros- NATGEO-ABC 

La primera estimación del modelo probit binomial, se realiza entre la variable dependiente 

Pr(sí) y la variable independiente bid exclusivamente; este modelo se denomina modelo 

básico. El Cuadro 4.6 muestra la estimación de este modelo. El parámetro estimado en este 

modelo es significativo al 99% de confianza. Como era esperado, se observa que el parámetro 

estimado asociado a la variable bid presenta signo negativo, ya que a mayor el valor 

propuesto, menor será la probabilidad que la persona acepte el pago. 

CUADRO 4.6 RESULTADO ECONOMÉTRICO DEL MODELO BÁSICO  

Variable 
Dependiente: 
DAP (Sí/No) 

Coeficiente 
Error 

estándar 
Valor 

Z 
P>z 

Int. de confianza al 
95% 

Bid  -0.049*** 0.006 -7.22 0.000 -0.063 - -0.036 

Constante  1.248*** 0.152 8.19 0.000 0.949 - 1.547 

n = 549 LR chi (1) = 55.92 Prob>chi2 = 
0.000 

 Log likelihood = -342.858 
Pseudo R2= 0.0754 

Fuente: Cálculos propios. A partir de la encuesta para buzos y careteros- NATGEO-ABC. 

*** Significativa al 99%- ** Significativa al 95% - *Significativa al 90%.  

Bid ofrecida en miles de pesos colombianos 

Aunque el signo del coeficiente es importante para la consistencia del modelo, su magnitud no 

puede ser interpretada directamente. Para hacerlo, es necesario calcular los efectos 
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marginales. En el Cuadro 4.7 se puede ver que si aumenta el pago propuesto, en mil pesos 

colombianos (aproximadamente 0.56 dólares), la probabilidad de aceptar el pago para que se 

realice el proyecto de ampliación y consolidación del subsistema de AMPs disminuye en 1.9 

puntos porcentuales, y esta estimación es significativa con un 99% de confianza. 

CUADRO 4.7: ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS MARGINALES – MODELO BÁSICO 

Variable 
Dependiente: 
DAP (Sí/No) 

Efecto 
Marginal 

Desv. 
Est. 

Valor 
Z 

P > |z| Intervalo de 
confianza al 95% 

Valor 
Medio 

BID a -0.019*** 0.002 -7.2 0.000 -0.024 -0.013 19.88 

Efectos Marginales después del probit: y= Pr(Sí)(Predict) = 0.602 

Fuente: Cálculos propios. A partir de la encuesta para buzos y careteros- NATGEO-ABC. 

*** Significativa al 99%- ** Significativa al 95% - *Significativa al 90%.  
a Precio en miles de pesos colombianos 

Aunque este modelo básico es directo en estimar la probabilidad de aceptación del pago 

propuesto, no considera el efecto que otras variables pueden tener sobre esta decisión. El 

análisis posterior al modelo básico consiste en identificar aquellas variables de interés que 

puedan afectar la probabilidad de contestar afirmativa o negativamente la pregunta de la 

DAP; las variables independientes con las que se construye el modelo final, se ilustraron en el 

Cuadro 4.5. La Ecuación 7 muestra el modelo probit binomial final; este modelo es utilizado 

para calcular la DAP de los turistas especializados por la ampliación y consolidación del 

subsistema de Áreas Marinas Protegidas de Colombia. 

ECUACIÓN 7:  
  (  )                                                                 

                                                        

 

El Cuadro 4.8 muestra los resultados del modelo final ilustrado en la Ecuación 7. Se puede 

observar que los parámetros asociados a las variables Bid, Coordinación de acciones y el tipo 

de encuesta son significativos al 99% de confianza. Adicionalmente, los parámetros asociados 

a las variables Instructor y Experiencia con AMP son significativos al 95% de confianza. Los 

parámetros asociados a las variables Ingreso y Reciclaje son significativos al 90% de 

confianza. Finalmente, se puede ver que los parámetros asociados a las variables Género, 

Edad y Experiencia no resultaron significativos estadísticamente.  
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CUADRO 4.8 MODELO ECONOMÉTRICO INCLUYENDO DIFERENTES VARIABLES - MODELO FINAL  

Variable Dependiente: 
DAP (Sí/No) 

Coeficiente Std.Err z P>z [95% Conf. Interval] 

Bid (a) -0.050 *** 0.007 -6.96 0.000 -0.064 -0.036 

Ingreso 0.0001 * 0.000 1.85 0.065 0.000 0.001 

Edad -0.007 0.007 -1.12 0.264 -0.021 0.006 

Género  0.018 0.131 0.14 0.889 -0.239 0.275 

Instructor -0.598** 0.254 -2.35 0.019 -1.096 -0.099 

Experiencia en AMP -0.305** 0.127 -2.39 0.017 -0.555 -0.554 

Experiencia de buceo 0.006 0.007 1.91 0.396 -0.008 0.020 
Recicla 0.238* 0.125 1.91 0.057 -0.006 0.484 

Coordinar  0.480*** 0.143 3.36 0.001 0.199 0.761 

Tipo de Encuesta - 0.458*** 0.159 -2.87 0.001 -0.771 -0.145 

Constante  1.358*** 0.308 4.41 0.000 0.754 1.962 

n= 549 LR chi (10) = 115.46  Pseudo R2= 0.1557 

Log likelihood = -313.08639 Prob>chi2 = 0.000 

Fuente: Cálculos propios. A partir de la encuesta para buzos y careteros- NATGEO-ABC. 

*** Significativa al 99%- ** Significativa al 95% - *Significativa al 90%. 

a Precio en miles de pesos colombianos 

El Cuadro 4.9 muestra los efectos marginales de este modelo final. De allí se puede observar 

que un aumento en mil pesos colombianos en el valor propuesto disminuye la probabilidad de 

aceptar (pagar para que se realice el proyecto de ampliación y consolidación del subsistema 

de AMPs) en 1.9 puntos porcentuales, resultado consistente con el modelo básico. En cuanto 

al ingreso, se puede observar que un aumento en el ingreso genera un aumento en la 

probabilidad de contribuir económicamente con el proyecto. Por otra parte, se puede decir 

que las personas que afirman reciclar tienen una mayor probabilidad de contribuir en 9 

puntos porcentuales frente a una persona que no recicla. Adicionalmente, las personas que 

habían buceado o careteado dentro de un AMP en el último año tienen una probabilidad 

menor de pagar en 11 puntos porcentuales frente a las personas que no habían buceado o 

careteado en un AMP en el último año, resultado inesperado si se asume que las áreas marinas 

protegidas generan una mejor percepción de belleza escénica. En cuanto a las preguntas de 

percepción, la pregunta relacionada con la coordinación entre AMPs, es decir, las personas 

que piensan que coordinar acciones entre AMPs, a través de un sistema sería más efectivo 

para proteger la fauna y la flora tienen una probabilidad de contribuir con el proyecto mayor 

en 18 puntos porcentuales que una persona que no considera esta medida efectiva para la 

protección, siendo una de las variables de mayor peso en la probabilidad de contribuir. En 

relación con el método de encuesta, se puede observar que las personas que contestaron la 

encuesta a través de internet mostraron una mayor disponibilidad a pagar y por tanto, 

exhibieron una mayor probabilidad de contribuir económicamente con el proyecto 

comparadas con aquellas que contestaron la encuesta cara a cara. 

 



 100 

CUADRO 4.9: ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS MARGINALES DE DIVERSAS VARIABLES DE ACUERDO AL 

MODELO FINAL  

Variable Dependiente: 
DAP (Sí/No) 

Efecto 
Marginal 

Desv. 
est. 

Valor 
Z 

P > |z| Intervalo de 
confianza al 95% 

Valor 
Medio 

Bid (a) -0.019*** 0.002 - 6.99 0.000 -0.024 -0.013 19.88 

Ingreso 0.0001*** 0.001 1.85 0.064 0.000 0.000 2470 

Edad -0.003 0.002 -1.12 0.264 -0.008 0.002 36.14 

Género  0.007 0.050 0.14 0.889 -0.091 0.105 0.66 

Instructor -0.235** 0.097 -2.41 0.016 -0.426 -0.043 0.067 

Experiencia en AMP -0.114** 0.046 -2.45 0.014 -0.206 -0.231 0.67 

Experiencia de buceo 0.002 0.002 0.85 0.396 -0.003 0.007 11.79 

Recicla 0.092** 0.048 1.89 0.058 -0.003 0.187 0.67 

Coordinar  0.187** 0.056 3.35 0.001 0.078 0.297 0.80 

Tipo de Encuesta -0.167*** 0.054 -3.06 0.002 -0.275 -0.060 0.74 

Efectos Marginales después del probit: y= Pr(Sí)(Predict) = 0.612 

Fuente: Cálculos propios. A partir de la encuesta para buzos y careteros- NATGEO-ABC. 

*** Significativa al 99%- ** Significativa al 95% - *Significativa al 90%.  

a Precio en miles de pesos colombianos 

4.4.3 CÁLCULO DE LA DISPONIBILIDAD A PAGAR EN EL ESCENARIO BASE 

El cálculo de la disponibilidad a pagar se deriva del modelo estimado (Modelo Final). La 

Ecuación 8 muestra cómo se calcula la disponibilidad a pagar de los turistas especializados 

por la ampliación y consolidación del subsistema de Áreas Marinas Protegidas en Colombia. 

Aquí    es el parámetro asociado a la variable Bid,    el parámetro asociado a la variable 

Ingreso, y los demás   s están asociados a las variables independientes incluidas en el modelo 

probit binomial final.  

ECUACIÓN 8 

    
(
                                                       

                                               
)

  
 

Estimando la disponibilidad a pagar promedio por la ampliación y consolidación del 

subsistema de Áreas Marinas Protegidas en Colombia, se obtiene un valor promedio de 

US$14.40 (COP$25,626). En el Cuadro 4.10 se presentan los estadísticos descriptivos de esta 

estimación. Este cálculo se realizó con base en las encuestas y excluyendo a los buzos que 

afirman ser instructores, ya que ellos realizan un gran número de inmersiones que no son 

canceladas en ninguna tienda de buceo, es decir, cada inmersión para un instructor no podría 

ser considerada como recreativa ya que es su trabajo diario. Teniendo en cuenta los ingresos 

reportados, este valor equivale al 1% del ingreso mensual promedio de los turistas 

especializados encuestados, consistente con los rangos planteados por Haab y McConnel 

(2002). Si se asume que en Colombia hay aproximadamente 50,000 buzos y en promedio un 

buzo recreativo realiza 6 días de inmersión al año, el 80% de ellas en áreas marinas 
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protegidas, se estima que la disponibilidad a pagar agregada es de cerca de $6,150 millones de 

pesos colombianos, equivalentes a US$3,465,959 por año como el valor generado por los 

buzos recreativos por la ampliación y mantenimiento del sistema de Áreas Marinas Protegidas 

en Colombia. 

CUADRO 4.10: ESTADÍSTICAS DE LA ESTIMACIÓN DE DISPONIBILIDAD A PAGAR DE LOS BUZOS 

RECREATIVOS  

Estadístico Disponibilidad a pagar 

Media  25,626 (US$ 14.40) 

Mediana 19,140 (US$ 10.79) 

Desviación estándar  9,234 

Mínimo  0 

Máximo  49,353 

Observaciones 549 

Fuente: Cálculos propios. A partir de la encuesta para buzos y careteros- NATGEO-ABC 

4.4.4 ESTIMACIÓN DEL VALOR ASOCIADO A PROTEGER EL 10% Y EL 20% DE LA 

SUPERFICIE MARINA  

Como se explicó en la sección 3.4, en la extensión de la valoración por parte de los hogares, los 

métodos de preferencias declaradas como los experimentos de elección y valoración 

contingente –usada en el caso de los buzos recreativos- requiere de una aproximación llamada 

la transferencia de beneficios para estimar el valor asociado a diferentes escenarios.  

A continuación se evalúa si crear nuevas AMPs, tanto en el Caribe como en el Pacífico, y 

coordinar acciones entre todas las áreas marinas protegidas genera algún tipo de beneficio 

para los turistas especializados, bajo tres escenarios: el primero es el evaluado originalmente, 

con un nivel de protección del 4,4% y un nivel de representatividad del 60%; el segundo es el 

escenario con un 10%de protección del total de área marina del país y un nivel de 

representatividad del 81.25%. El tercero es el escenario de protección del 20% del área 

marina protegida, en el cual se logra un nivel de representatividad de los objetos de 

conservación bajo figuras de protección del 91.7%. 

Para realizar este análisis, se utilizaron las 594 encuestas realizadas a buzos recreativos, 407 

a través de encuestas cara a cara en siete ciudades del país y 187 a través de Internet. 

Adicionalmente, se utilizó el modelo probit con el que se estima el escenario del 4.4%. Con 

este modelo, se analizó la DAP de los buzos recreativos (tanto de buceo autónomo como a 

pulmón) por un aumento en la red de Áreas Marinas Protegidas de Colombia. 

Estimando la disponibilidad a pagar promedio por la ampliación y consolidación del 

subsistema de Áreas Marinas Protegidas en Colombia, se obtiene un valor promedio de 

US$14.40 (COP$25,626). Este cálculo se realizó con base en las encuestas y excluyendo a los 

buzos que afirman ser instructores, ya que ellos realizan un gran número de inmersiones que 

no son canceladas en ninguna tienda de buceo, es decir, cada inmersión para un instructor no 
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podría ser considerada como recreativa ya que es su trabajo diario. Teniendo en cuenta los 

ingresos reportados, este valor equivale al 1% del ingreso mensual promedio de los turistas 

especializados encuestados.  

Como se mencionó anteriormente en esta parte del documento se realizará un análisis de tres 

diferentes escenarios. La DAP agregada de cada escenario está basada en el número de 

inmersiones reportadas anualmente por los turistas especializados en cada caso. En el 

escenario de protección del 4.4% de la superficie marina del país y en el cual el 60% de los 

objetos de conservación están adecuadamente protegidos, los turistas especializados 

encuestados reportaron que en total durante un año realizan 240,000 inmersiones, lo que 

significa una disponibilidad a pagar agregada es de cerca de $6,150 millones de pesos 

colombianos, equivalentes a US$ 3,465,959 por año. En el escenario donde se cumplen las 

metas y compromisos de protección de la superficie marina, en el cual el 10% de ésta llega a 

estar protegida y el 81.25% de los objetos de conservación están adecuadamente 

representados en estas figuras de protección, el número de inmersiones reportadas 

anualmente por los turistas especializados sería equivalente a 400,000 inmersiones, bajo el 

supuesto que los buzos aumentarían el número de inmersiones en áreas marinas protegidas 

de 4.8 a 8. Bajo estas características la disponibilidad a pagar agregada es de cerca de $10,250 

millones de pesos colombianos, equivalentes a US$5,776,598 por año como el valor generado 

por los buzos recreativos por la ampliación y mantenimiento del sistema de Áreas Marinas 

Protegidas en Colombia. Finalmente, en el escenario de protección del 20%, el número de 

inmersiones reportadas por los turistas especializados encuestados sería de 480,000 

anualmente, bajo el supuesto que las inmersiones en áreas marinas protegidas aumentan un 

20% con respecto al promedio reportado. La disponibilidad agregada por la ampliación y 

consolidación del subsistema sería de aproximadamente 12,300 millones de pesos 

colombianos, equivalentes a US$ 6,931,918 por año.  

Como se ha ilustrado a lo largo del documento, estas zonas naturales generan un alto valor 

para los buzos recreativos, en este caso el valor estimado está entre los 3.5 y 6.9 millones de 

dólares, dependiendo del escenario de protección. Analizando los tres escenarios se puede 

observar que al pasar del escenario donde se protege el 4.4% de la superficie marina del país, 

al escenario donde se protege el 10% de la misma, la DAP agregada aumenta en 

aproximadamente 2.3 millones de dólares. En cuanto al cambio de la DAP agregada del 

escenario del 10% al escenario del 20%, se puede observar que éste es de 1.1 millones de 

dólares, aproximadamente.  

4.5 DISCUSIÓN  

El presente trabajo captura las preferencias y actitudes de los turistas especializados sobre la 

ampliación y consolidación del subsistema de Áreas Marinas Protegidas de este país. De los 

resultados se puede concluir que el conocimiento de esta población sobre AMPs es alto, el 

91% de los turistas especializados encuestados afirman saber qué es un AMP. Adicionalmente, 
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de los turistas que afirman conocer dicha medida de protección, el 94% afirma conocer la 

existencia de AMPs en Colombia. Adicionalmente, se puede observar que sólo el 16% de los 

encuestados creen que no es necesario contribuir para proteger áreas marinas. Como era de 

esperarse debido al alto conocimiento sobre AMPs y el constante contacto que los turistas 

especializados tienen con las áreas marinas y costeras del país, este grupo poblacional 

muestra un alto valor de opción, uso y existencia, y la mayoría están dispuestos a pagar por la 

protección de nuevas áreas marinas.  

En este estudio se encontró que la mayoría de turistas especializados (59%) estaban 

dispuestos a pagar una tarifa de adicional para realizar actividades recreativas dentro de 

AMPs; hallazgos similares realizaron Arin y Kramer (2002), quienes encontraron en Filipinas 

que los turistas especializados tanto locales como extranjeros, estaban dispuestos a pagar 

entre 3,540 dólares y un millón de dólares anuales dependiendo del escenario de 

conservación y el lugar.  

Por otro lado, la mayoría de los turistas especializados encuestados (80%) presentan una 

actitud positiva ante la creación de nuevas áreas marinas protegidas y la coordinación entre 

las mismas para proteger de forma más efectiva la fauna y la flora del territorio marino 

colombiano. Sin embargo, el 60% de los turistas que respondieron la encuesta creen que la 

creación de áreas marinas protegidas es insuficiente para proteger la biodiversidad de las 

áreas costeras del país. Por lo que las autoridades en lo posible deben considerar proyectos en 

los que las AMPs no actúen de manera independiente, se deben incentivar proyectos que 

busquen que las AMPs se comuniquen y trabajen a través de un sistema para alcanzar los 

objetivos del establecimiento de estas figuras de protección y de esta manera asegurar el 

mantenimiento y el monitoreo de las mismas. 

Del análisis econométrico de la valoración contingente se puede concluir que los turistas 

especializados tienen una disponibilidad a pagar en promedio un poco más de 14 dólares 

(25,626 pesos colombianos) por día de inmersión adicional para que se amplíe el sistema 

actual de Áreas Marinas Protegidas de Colombia. Otra forma de aproximar el valor de la 

disponibilidad a pagar es a través de la mediana, la cual es de casi 11 dólares.  

 

En comparación con estudios realizados en otros países, se puede observar que el valor 

encontrado se encuentra en el rango superior de otras estimaciones. Wielgus y otros (2003) 

encontraron que los buzos estaban dispuestos a pagar en promedio US$2.6 por unidad 

adicional en el índice biológico, el cual estaba construido con base en tres variables: cobertura 

coralina, abundancia de peces y riqueza de especies, esto adicional a los US$2.16 que pagaban 

habitualmente. Van Beukering & Cesar (2004) realizaron un estudio en la Bahía Hanauma 

(Hawái), en éste encontraron que los visitantes estaban dispuestos a pagar US$7.00 

adicionales a lo que actualmente pagaban por la experiencia. En comparación con este estudio 

se puede decir que los turistas especializados encuestados estaban dispuestos a pagar sumas 

más grandes por una experiencia similar. Finalmente, estudios como el realizado por Roberts 

y Hawkins (2000) encontraron que los buzos estaban dispuestos a pagar importantes sumas 
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para proteger los hábitats marinos, entre de $US 20 - $US30 por viaje o visita a cada zona 

marina. 

En cuanto a los valores agregados se puede ver que los beneficios económicos de los 

ecosistemas marinos y costeros asociados con el turismo generan valores mayores al 

encontrado en el presente estudio. En un estudio realizado en Santa Lucía, Islas de Barlovento 

Burke, Greenhalgh, Prager, & Cooper (2008) encontraron que los beneficios económicos 

derivados de los arrecifes de coral por turismo estaban entre 68 y 102 millones dólares 

anuales. Este mismo estudio estimó que los aportes de los turistas generaban anualmente 

cerca de US$ 43.5 millones (11% del PIB) para la economía de Tobago.  

 Algunos autores han enfocado el cálculo de los beneficios exclusivamente al turismo 

especializado con el objetivo de demostrar la importancia de las actividades recreativas en la 

economía y el sector turístico. El presente estudio encuentra que la disponibilidad a pagar 

agregada por parte de los turistas especializados está entre 3.4 y 6.9 millones de dólares 

anuales. Burke y Maidens (2004) concluyeron que los beneficios netos derivados de los 

arrecifes de coral por turismo de buzos en el Caribe estaban alrededor de los $2 billones de 

dólares anuales. En regiones más pequeñas Van Beukering ha realizado varios hallazgos. En 

los arrecifes de Commonwealth of the Northern Mariana Islands encontró que el valor 

económico total de estos arrecifes era de US$61.2 millones por año, dónde el turismo 

contribuía con el 69% y específicamente las actividades recreativas especializadas con el 

9.5%, lo que casualmente también equivale a 5.8 millones de dólares (Van Beukering, 2006). 

De igual manera encontró en Guam que los ecosistemas marinos y costeros tenían un valor 

económico de US$127.3 millones por año, donde el turismo contribuía con el 75% y 

específicamente el buceo y el careteo con el 6.8% del valor total, equivalente a 8.7 millones de 

dólares (Van Beukering, y otros, 2007). Ambos valores de estos dos últimos estudios serían 

cercanos a los obtenidos en el caso colombiano. 

Del análisis de los diferentes escenarios de valoración (4.4, 10 y 20%) se puede concluir que la 

función de beneficios derivados del aumento en la protección de la superficie marina de 

Colombia es creciente pero marginalmente decreciente, es decir, que un aumento en una 

hectárea de área protegida genera una DAP acumulada mayor, pero menor que la que generó 

la protección de la anterior hectárea. De esto se puede concluir que los turistas especializados 

tienen una DAP positiva al proteger una hectárea de la superficie marina del país pero cada 

vez su DAP es menor dado que la utilidad que le da una unidad adicional es menor. Una 

posible respuesta a esta tendencia está relacionada con la protección de los objetos de 

conservación, a medida que va aumentando el porcentaje de superficie marina que es 

protegida, el porcentaje de objetos de conservación que están adecuadamente protegidos 

aumenta pero más que proporcional. Es decir, que se llega a un punto en el cual aunque se 

siga aumentando el porcentaje de superficie marina del país, ya todos los objetos de 

conservación van a estar protegidos dentro de las áreas marinas. En conclusión, al llegar a 

este punto la belleza paisajística y las posibilidades de mejores inmersiones no variarían 

significativamente, por lo que la DAP agregada va decreciendo.  
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En cuanto a las variables socioeconómicas se puede concluir que éstas no afectan 

significativamente la probabilidad de responder sí a la pregunta de la DAP, con excepción del 

ingreso. Según Maguire (2007), el ingreso juega un papel muy importante en el proceso de 

decisión. En este estudio el ingreso juega un papel importante en el proceso de decisión en la 

muestra recolectada, ya que esta variable resultó significativa en la decisión de contribuir o no 

con la ampliación y consolidación del subsistema de Áreas Marinas Protegidas de Colombia.  

En relación con las variables que reflejan experiencia como buzo, se puede concluir que el ser 

instructor de buceo disminuye la probabilidad de contribuir económicamente con el proyecto, 

esto puede ser por varias razones. La primera está relacionada con la actitud de no pago de los 

instructores. Dentro del escenario de valoración, se expone que de aprobarse el proyecto toda 

persona que realice una actividad recreativa (buceo – careteo) dentro de un AMP deberá 

pagar una tarifa adicional por día de inmersión. Los instructores de buceo entrevistados 

afirman que todas sus inmersiones dentro del territorio nacional son gratuitas y no muestran 

interés alguno en cambiar esta condición. Solamente el 30% de los instructores entrevistados 

están dispuestos a pagar para que se realice el proyecto. Esto también se explica por el hecho 

de que para los instructores el ejercicio del buceo es más una opción laboral que una 

alternativa de recreación. Es decir, con los instructores estamos refiriéndonos a la oferta del 

servicio más que a la demanda. Otra razón está relacionada con la poca credibilidad en las 

entidades encargadas de la administración de AMPs. Al igual que otros grupos poblacionales, 

los instructores de buceo, administradores de tiendas de buceo y empleados del sector no 

confían plenamente en las instituciones que administran y monitorean las AMPs, y es por esta 

razón que algunos no contribuyen económicamente con el proyecto o contribuyen en menor 

medida que un buzo recreativo. Los resultados muestran que el 54% de los instructores de 

buceo encuestados afirman que la Unidad de Parques Nacionales les genera desconfianza en 

términos de sus capacidades para manejar el proyecto planteado en el escenario de 

valoración. Adicionalmente, el 38% de los instructores de buceo encuestados afirman que el 

INVEMAR les genera desconfianza para realizar esta misma labor. Finalmente, al 65% de los 

instructores no les genera confianza que el Ministerio de Medio Ambiente esté al frente del 

proyecto.  

 Por otro lado, el comportamiento y las percepciones de los turistas especializados en cuanto a 

AMPs resultan importantes en el momento de contribuir económicamente con un proyecto de 

esta envergadura. Este es el caso de las variables asociadas a la actitud respecto al reciclaje y 

la percepción sobre las necesidades de coordinación entre AMPs. La primera variable muestra 

un comportamiento ambiental de los individuos; del análisis econométrico se puede concluir 

que está variable afecta positivamente la probabilidad de contribuir económicamente con el 

proyecto. Es decir, aquellas personas que apoyan el cuidado del ambiente realizando 

actividades como el reciclaje tienen una probabilidad mayor de pagar por este tipo de 

proyectos que una persona que no realiza este tipo de actividades. La segunda variable 

muestra que las personas que tienen conocimientos sobre el tema y buscan que las AMPs se 

articulen para que trabajen dentro de un solo sistema tienen una probabilidad mayor de 
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contribuir con el proyecto que aquellas personas que no consideran importante que las AMPs 

estén articuladas y trabajen entre sí.  

Los resultados obtenidos son alentadores para la conservación y preservación de las áreas 

marinas del país. El hecho que uno de los grupos poblaciones que más visita estos lugares esté 

dispuesto a aportar el 1% de sus ingresos para ampliar y consolidar un sistema de AMPs, 

quiere decir que estas zonas significan mucho para ellos, que tienen un valor de opción, de uso 

y de existencia, y que estarían dispuestos a financiar su ampliación y consolidación si esto 

garantiza que la calidad de las zonas marinas y costeras mejoraran. Se puede concluir que los 

turistas especializados perciben beneficios asociados a la existencia de las áreas marinas 

protegidas a través de la conservación de la biodiversidad y del aumento de la 

representatividad de ecosistemas importantes en las zonas marinas y costeras.  

Como se ha ilustrado a lo largo del documento, estas zonas naturales generan un alto valor 

para los buzos recreativos, en este caso el valor estimado varía entre 3.5 y 6.9 millones de 

dólares. Es importante aclarar que este valor es generado por un grupo poblacional 

relativamente pequeño. Este valor puede dar una idea para posibilidades de financiación de 

las áreas protegidas. Green y Donnelly (2005) afirman que las contribuciones realizadas por 

los turistas especializados eran significativas para la creación y manejo de AMPs. 

Adicionalmente, los autores concluyeron que otros objetivos de conservación se podrían 

lograr si se incrementaran las tarifas de uso y entrada a las áreas marinas protegidas. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que no implica que los buzos recreativos deban pagar 14.40 

dólares cada vez que vayan a bucear al sistema de Áreas Marinas Protegidas. De hecho, 

hacerlo implicaría la pérdida de su excedente del consumidor por valorar las áreas marinas 

protegidas. Si se piensa en financiación, este valor sería un límite superior a lo que se podría 

cobrar, pero en términos de política económica, quizá el cobro eficaz sería mucho menos que 

este valor estimado.  
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RESUMEN 

Las áreas marinas protegidas son reconocidas en la actualidad como una alternativa de conservación de 

los ecosistemas marinos. Aunque la figura de protección reduce el área disponible para la actividad 

pesquera, se ha documentado que la misma puede convertirse en una fuente de recursos para la 

actividad en las zonas aledañas, a través del efecto de rebosamiento. El objetivo de este estudio es 

valorar los cambios sobre la provisión de recurso pesquero, resultado del aumento en las áreas marinas 

protegidas en las costas colombianas, a través de un modelo dinámico bioeconómico de producción 

excedente para las pesquerías del camarón blanco (Litopenaeus occidentalis), pelada (Cynoscion 

phoxocephalus), pargo rojo, (Lutjanus purpureus) y jurel (Caranx hippos), cuatro especies importantes 

en términos sociales y económicos, en las costas del Pacífico y del Caribe. El modelo incluye un área 

protegida –con disponibilidad de hábitats esenciales- y un área no protegida, así como la posibilidad de 

migración entre ellas. Se analizan los cambios en los niveles de biomasa, captura, esfuerzo y los 

beneficios económicos de la actividad pesquera a través del tiempo, ante diferentes escenarios de 

protección. Se concluye que a pesar de la reducción del área disponible para la pesca, las áreas 

protegidas generan –en el mediano plazo- un aumento en los niveles de biomasa y en los beneficios de 

la actividad pesquera a través del efecto de rebosamiento, lo que permite afirmar que las áreas marinas 

protegidas constituyen una alternativa de conservación válida, con el potencial de generar beneficios 

económicos. 

Palabras clave: áreas marinas protegidas, pesquerías, modelación dinámica, biodiversidad, rebosamiento. 

                                                             

24 Asistente de investigación y estudiante de maestría de la Facultad de Economía de la Universidad de 

los Andes. rs.cuervo97@uniandes.edu.co.  
25 Asistente de investigación y estudiante de maestría de la Facultad de Economía de la Universidad de 

los Andes. juli-and@uniandes.edu.co.  
26 Profesor asociado de la Facultad de Economía, Universidad de los Andes. Director del Programa 

Latinoamericano y del Caribe de Economía Ambiental (LACEEP). jmaldona@uniandes.edu.co.  
27 PhD, M.Sc., Ing. Pesquero. Coordinador Programa Valoración y Aprovechamiento de Recursos 

Marinos, INVEMAR. mrueda@invemar.org.co.  
28 Economista senior, Conservation Strategy Fund, CSF. rocio@conservation-strategy.org.  

mailto:rs.cuervo97@uniandes.edu.co
mailto:juli-and@uniandes.edu.co
mailto:jmaldona@uniandes.edu.co
mailto:mrueda@invemar.org.co
mailto:rocio@conservation-strategy.org


 110 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas marinos se caracterizan por su alta biodiversidad y por proveer importantes 

bienes y servicios a las comunidades humanas (Roberts et al., 2002). La relevancia de los 

ecosistemas marinos y costeros para la sociedad y la economía mundial se refleja en algunas 

cifras: alrededor de 200 millones de personas viven directamente de la pesca y 2,000 millones 

viven de los bienes y recursos que los ecosistemas marino-costeros producen (Hackett, 2011). 

Estos ecosistemas vienen perdiendo su habilidad en proveer bienes y servicios y las personas 

que dependen de ellos están viendo disminuidos sus ingresos, porque de ellos se pueden 

extraer cada vez menos recursos.  

Bajo esta perspectiva, el establecimiento de áreas marinas protegidas ha sido una de las 

estrategias que han utilizado los gobiernos para proteger los ecosistemas naturales y los 

recursos que éstos brindan. Un área protegida se define como una zona geográfica en la cual 

se regula o prohíbe el acceso a los recursos que provee el ecosistema. Esta reglamentación 

puede ser de distintos grados, desde establecer cuotas máximas de captura en el caso de la 

pesca, prohibir el uso de artes nocivas de pesca, hasta prohibir el acceso a estas áreas a la 

población. Cuando éstas áreas son intangibles, son conocidas como reservas marinas, 

definidas como “áreas del océano completamente protegidas de actividades que extraen 

animales y plantas o alteran los hábitats, con excepción de aquellas requeridas para el 

monitoreo científico” (PISCO, 2008). 

En particular, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda fueron los pioneros en la creación de 

áreas protegidas, en la segunda mitad del siglo XIX, y ha sido a través del esfuerzo no solo de 

entidades gubernamentales, sino de comunidades locales, ONG’s, entes académicos y demás 

agentes interesados, que en la actualidad, la gran mayoría de los países tienen dentro de sus 

políticas la creación y el mantenimiento de áreas protegidas. 

Actualmente Colombia cuenta con 13 áreas marinas protegidas (AMP’s) que pertenecen al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), y representan menos del dos por ciento de la 

superficie marina del país. Si se incluyen las principales áreas protegidas de carácter regional, 

este porcentaje puede aumentar al 3.9%. Dado este escenario, aún existen metas de 

conservación por cumplirse, tal como lo documentan INVEMAR, UAESPNN & TNC (2008). 

Particularmente en el sector pesquero se evidencian las consecuencias de la sobreexplotación 

y se hace inmediata la necesidad de adoptar planes de restauración y conservación efectivos. 

Para ilustrar el problema, en el año 1995 la pesca marina de Colombia ascendió a 106,890 

toneladas, incluyendo peces, crustáceos, equinodermos y moluscos, mientras que en el año 

2010 la pesca solo alcanzó 39,652 toneladas (Corporación Colombia Internacional, 2010) 

evidenciando que muchas de las pesquerías sean insostenibles, pues los beneficios que se 

derivan de la actividad no superan los costos en los que incurren los pescadores (Cardona, 

2009). 
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Esto se explica en gran medida por la naturaleza del recurso pesquero, el cual, dado que es un 

recurso de uso común, se caracteriza por ser de costosa exclusión (Ostrom, 1990) pero alta 

rivalidad, y en consecuencia, cada agente que se pueda beneficiar de él, lo hará, sin considerar 

que el recurso puede agotarse debido a su sobre extracción. Esta situación se conoce como la 

tragedia de los comunes. Los agentes, en busca de maximizar sus propios beneficios, apropian 

la mayor cantidad de recurso posible, lo que agregado para el conjunto lleva a un equilibrio 

donde los beneficios individuales y totales, son más bajos que lo que podrían ser en otros 

escenarios o equilibrios (Hardin, 1968). 

En términos de la valoración de la actividad pesquera, los ecosistemas marinos y costeros 

ofrecen al menos dos tipos de servicios: i) servicios de aprovisionamiento (uso directo): 

captura y extracción in situ de peces y otras especies para consumo de las comunidades 

locales o como fuente de generación de ingreso de las mismas; ii) servicios de soporte (uso 

indirecto): servir de hábitat y criaderos de especies comerciales capturadas in situ o aguas 

afuera por pescadores artesanales o industriales. El valor de los servicios de soporte se deriva 

de sostener y proteger actividades económicas (como las pesquerías) que tienen valores 

medibles directamente (Barbier, 1994). De esta manera, el valor de uso indirecto de los 

servicios de soporte se relaciona con el cambio en el valor de producción o consumo de la 

actividad que está protegiendo o “soportando”. Sin embargo, dado que esta contribución no 

tiene mercado y se relaciona solo indirectamente con las actividades económicas, estos 

valores de uso indirecto son más difíciles de medir (Aylward & Barbier 1992). Las 

aproximaciones a estos valores de uso indirecto se han apoyado principalmente en estimar las 

relaciones entre la existencia de los ecosistemas y la producción pesquera fuera o dentro del 

sitio (Barbier, 1994). La prestación de estos servicios de soporte se asocia, principalmente, a 

los ecosistemas de manglar, pastos marinos, estuarios y arrecifes de coral.  

Para aproximar estos valores, se han propuesto a lo largo de los años, modelos predictivos 

basados en variables biológicas y económicas, que permitan entender las dinámicas de las 

actividades pesqueras, considerando los beneficios económicos que éstas generan, y las 

poblaciones biológicas de las que dependen. Estos modelos son conocidos como modelos 

bioeconómicos.  

Se han realizado extensiones de estos modelos bioeconómicos que permiten incluir AMPs 

(Kar & Matsuda, 2008) pero su desarrollo ha sido principalmente teórico, y son pocos los 

trabajos aplicados a una pesquería en particular. Al crear un AMP, la protección en ellas 

permite que las poblaciones dentro del área en protección crezcan de forma más expedita que 

las poblaciones que se encuentran fuera del AMP. Este aumento en las poblaciones dentro del 

AMP tiene como límite superior la capacidad de carga del ecosistema (Wu et al., 2009), donde 

la población no podrá crecer más, ya que el ecosistema no puede sostener una población 

mayor. Dentro de estas áreas se tendrán densidades más altas de individuos (v.g. peces o 

crustáceos). Asumiendo que las poblaciones se distribuyen de forma uniforme y que el 

movimiento de los individuos es denso-dependiente (Russ et al., 2003), los individuos se 

desplazarán de áreas con mayor densidad a otras con menores densidades –donde no hay 
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protección-. Este desplazamiento de individuos del AMP hacia las áreas no protegidas es 

conocido como efecto de rebosamiento (Kellner, 2008). 

A partir de las extensiones de estos modelos para representar la dinámica de la pesca ante la 

inclusión de AMP’s y considerando los planes del Estado colombiano de ampliar dichas áreas, 

este estudio tiene como objetivo, determinar el cambio en los beneficios de algunas 

pesquerías representativas de Colombia, ante un aumento de la extensión de áreas marinas 

protegidas. Para ello, se plantea e implementa un modelo bioeconómico que permita 

representar diferentes escenarios de conservación, cada uno caracterizado por la extensión 

del área marina protegida. Se analizan como estudios de caso a cuatro pesquerías diferentes. 

Dos de ellas pertenecen al Pacífico colombiano: camarón blanco (Litopenaeus Occidentalis) y 

pelada (Cynoscion phoxocephalus). Las otras dos pesquerías pertenecen al Mar Caribe: pargo 

rojo (Lutjanus purpureus) y jurel (Caranx hippos). 

En este sentido, el modelo se basa en una combinación de los métodos de función de 

producción con precios de mercado en modelos bioeconómicos dinámicos y en escenarios 

simulados de la relación entre la producción pesquera y la existencia de áreas en protección, 

siguiendo otros estudios similares (e.g. Barbier et al, 2002; Barbier y Strand, 1998; 

Ruitenbeek, 1994). Un concepto importante a considerar en el modelo a desarrollar es la 

capacidad que tienen las áreas protegidas de proveer biomasa que puede ser explotada 

económicamente de forma sostenible. Siguiendo los resultados hallados por Aburto-Oropeza 

et al. (2011), se propone un modelo de función de producción, donde la existencia de áreas 

protegidas actúa como un insumo de la productividad pesquera, ex situ principalmente.  

A partir de la información existente de captura y esfuerzo de estas especies, se estiman los 

parámetros necesarios para implementar el modelo bioeconómico, realizando las extensiones 

particulares a cada estudio de caso. Adicionalmente, se considera la dinámica del esfuerzo, el 

cual puede ser constante en el tiempo, o variar de acuerdo a los beneficios, como plantea 

Conrad (1999). Se analizan varios escenarios de conservación, definidos según el porcentaje 

de área marina protegida. El escenario base considera el nivel de protección actual. Un primer 

escenario representa el nivel de protección que se alcanzaría si se aumenta la extensión del 

área marina protegida, de acuerdo al plan propuesto por INVEMAR y detallado en la 

metodología general de este informe como el mínimo escenario para alcanzar metas de 

representatividad(Capítulo 2), que equivale a una protección del 4.4% de la superficie marina. 

Adicionalmente, se analiza un segundo escenario, donde se hace una simulación del modelo 

para los casos en los que la protección se aumenta al 10% de la superficie marina, es decir, 

donde se cumplen las metas de área protegida. Y un tercer escenario donde se simula un nivel 

de protección del 20% de la superficie marina. Estos resultados son analizados contra un 

escenario extremo que contempla la posibilidad de que no existan áreas marinas protegidas. 

El desarrollo del modelo quiere probar la siguiente hipótesis: la implementación de áreas 

marinas protegidas no representa necesariamente una disminución de los beneficios de los 

pescadores, al reducirse el área disponible para la pesca; la migración entre las áreas 
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protegidas y el área en la que se pesca permitirá que éstas últimas sean más productivas, a 

pesar de ser menores en extensión, y el efecto de rebosamiento tendrá un impacto positivo en 

los beneficios de las pesquerías.  

Una hipótesis adicional del modelo plantea que los beneficios de las pesquerías serán más 

bajos si éstas ejercen un mayor esfuerzo, en la medida en que sus beneficios son mayores. La 

pesquería como un todo puede caer en la tragedia de los comunes, agotando sus beneficios en 

el largo plazo. 

Estas hipótesis se validan mediante un modelo bioeconómico, que simula las dinámicas del 

recurso y de los beneficios obtenidos en un horizonte de tiempo de 50 años, comparando los 

resultados obtenidos con diferentes escenarios de protección, y diferentes supuestos 

realizados acerca del comportamiento del esfuerzo. Para especies como el camarón blanco y la 

pelada, estas hipótesis se ven confirmadas con los resultados obtenidos. Sin embargo, los 

resultados para los casos del pargo y del jurel no permiten confirmar esta hipótesis. Esto 

muestra que la implementación de áreas marinas protegidas es una estrategia que puede 

generar beneficios económicos, pero esto depende de las características propias de cada 

recurso pesquero, incluido su estado actual. 

El resto de este capítulo se presenta así: en la sección 5.2 se detalla la metodología utilizada 

para la construcción del modelo bioeconómico; la sección 5.3 muestra cómo los datos 

disponibles se utilizan para ajustarse a esta metodología propuesta. La sección 5.4 presenta 

los principales resultados de la aplicación del modelo con el escenario de protección mínima. 

La sección 5.5 hace la extensión del modelo para los casos en que la protección se aumentara 

al 10% y al 20% de la superficie marina. En la sección 5.5 se hace la discusión de los mismos, y 

sus implicaciones en términos de las figuras de protección para el país. 

5.2 METODOLOGÍA 

Inicialmente, se describe el modelo teórico que es utilizado para representar las diferentes 

especies, en función de los parámetros biológicos, tecnológicos, y económicos, los cuales son 

calculados partiendo de información de captura y esfuerzo histórico, y de información sobre 

la extensión de áreas marinas protegidas. Luego, se describen los principales elementos que 

son analizados en la etapa de simulación. Finalmente, se caracterizan las especies a modelar. 

5.2.1 MODELO TEÓRICO 

En un área marina existe un recurso pesquero cuya cantidad está expresada en términos de 

toneladas de biomasa. La población sigue una función de crecimiento, que depende de las 

características biológicas de la especie a modelar. El crecimiento de la población también 

depende de la capacidad de carga del ecosistema entendida, y esta es entendida como la 

población máxima de biomasa que podría soportar el ecosistema de manera estable. En este 
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modelo, un área marina es entendida como un área en la que no es posible extraer el recurso 

pesquero. 

Dentro de las modelaciones que describen el crecimiento poblacional de una especie, se 

destaca el planteamiento de Schaefer (1954), donde se define el crecimiento poblacional de 

una especie (       ) en función de su tasa intrínseca de crecimiento (r), el tamaño 

poblacional (S) y la capacidad de carga del ecosistema (K), siguiendo la función logística como 

se muestra a continuación:  

           (  
  

 
)      (1) 

Por otra parte, (Gordon, 1954) representó la extracción del recurso pesquero (Yt), como una 

función del esfuerzo de pesca (E), el tamaño poblacional (St) y el coeficiente de capturabilidad 

de la especie (q), utilizando la siguiente función tipo Cobb-Douglas: 

                (2) 

La producción pesquera aumenta con aumentos en el tamaño poblacional y en el esfuerzo de 

pesca, así como con aumentos en el coeficiente de capturabilidad, el cual es un parámetro que 

representa el componente tecnológico de la función de producción. Teniendo entonces estos 

dos planteamientos por parte de Gordon y Schaefer, se puede construir una ecuación que 

resuma el crecimiento neto de una población que está sometida a un esfuerzo pesquero: 

           (  
  

 
)          (3) 

El modelo bioeconómico de Gordon-Schaefer permite calcular los beneficios económicos de la 

actividad pesquera. Para ello, el modelo calcula los ingresos (It) en función del precio unitario 

del recurso (p) y la cantidad de pesca (Yt), siguiendo la siguiente ecuación:  

             (4) 

Adicionalmente, se calculan los costos (C) de la actividad pesquera en función del esfuerzo de 

pesca y el costo de cada unidad de esfuerzo de pesca (c) (e.g. embarcaciones, viajes, o faenas 

de pesca), siguiendo la siguiente ecuación: 

             (5) 

De esta forma, los beneficios totales de la actividad pesquera ( ) son la diferencia entre los 

ingresos y los costos, de acuerdo a la ecuación siguiente: 

                (6) 

Una de las extensiones más importantes que se ha propuesto para entender la dinámica del 

modelo bioeconómico de Gordon-Schaefer, es la planteada por Conrad (1999) que describe 

los cambios en el esfuerzo pesquero a lo largo del tiempo, como respuesta al comportamiento 



 115 

de los beneficios. En la mayoría de ocasiones, el esfuerzo pesquero no es constante, debido a 

un aumento en la cantidad de pescadores o aumentos en la demanda del producto. El esfuerzo 

de pesca puede disminuir debido a que la actividad no es rentable. En el modelo dinámico, el 

cambio en el esfuerzo           depende de los beneficios económicos totales (   que se 

deriven de esta actividad y de un parámetro de ajuste (  , mayor a cero, de la siguiente 

manera: 

                         (7) 

Si se utiliza una forma funcional que considera los beneficios por unidad de esfuerzo, en lugar 

de los beneficios totales como el generador de las decisiones de ajuste en la flota pesquera 

(Anderson & Seijo, 2010), entonces la dinámica del esfuerzo será:  

         
  

  
       (8) 

Esta última ecuación es utilizada en el presente modelo. Esto implica que el esfuerzo de pesca 

disminuirá si los beneficios económicos por unidad de esfuerzo de la actividad pesquera son 

negativos y aumentará si los beneficios económicos son positivos. 

Para completar el modelo, el contexto actual de la pesca se ve afectado por el establecimiento 

de áreas marinas protegidas, las cuales son incluidas en esta modelación siguiendo a Kar & 

Matsuda (2008). Las poblaciones dentro del AMP crecen de forma más expedita que las 

poblaciones que se encuentran fuera del AMP. Una población protegida crece siguiendo la 

ecuación (1), mientras que una población que no está protegida crece de acuerdo a la 

ecuación (3). Esto ocurre, asumiendo que el AMP es un área intangible, donde no es permitido 

ningún tipo de extracción del recurso pesquero. 

Siguiendo este modelo, las poblaciones dentro de las AMPs crecen más rápidamente, y por lo 

tanto, se tendrán densidades más altas de individuos (v.g. peces o crustáceos) dentro del AMP. 

Los individuos se desplazarán de áreas con mayor densidad de individuos a otras con 

menores densidades, lo que se define como efecto de rebosamiento. 

Para incorporar este elemento, el modelo planteado en este trabajo representa un área 

marina dividida en dos sectores: I) Un sector bajo una figura de protección (AMP), de donde 

no se puede extraer el recurso pesquero, y II) un área marina no protegida, en la cual sí se 

permite la extracción. El modelo define AMP como un área donde no se permite la extracción 

del recurso pesquero. Esto significa que, en principio, proteger un porcentaje del área marina 

reduce el área disponible para la pesca, y por consiguiente, la cantidad del recurso disponible 

para su captura.  

En esta línea de pensamiento, (Kar & Matsuda, 2008) representan el efecto de rebosamiento o 

migración      entre el AMP y en área no protegida, en función del tamaño poblacional 

dentro del AMP (   
), el tamaño poblacional dentro del AMP (   

), la capacidad de carga 
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dentro del área protegida (   ), la capacidad de carga fuera del área marina protegida (   ) y 

un coeficiente de migración (z), siguiendo la siguiente ecuación:  

    (
   

   

 
   

   

)      (9) 

El modelo es representado de manera gráfica en la Figura 5.1, la cual muestra los principales 

elementos propuestos y además permite observar dos detalles importantes del modelo. 

Primero, las áreas marinas –protegida y no protegida- no se encuentran aisladas. Por el 

contrario, los organismos migran entre las dos áreas. Segundo, existe una relación cíclica 

entre capturas, beneficios, y esfuerzo. Mayores capturas representan mayores beneficios, lo 

que incentiva un aumento en el esfuerzo. Esto se verá reflejado en un nivel de capturas aún 

más alto en el siguiente período, que podrían generar mayores beneficios. Sin embargo, el 

nivel de capturas depende de la biomasa existente en el área de pesca, que puede verse 

reducida ante un esfuerzo excesivo de pesca. 

FIGURA 5.1: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO BIOECONÓMICO 

 
Fuente: Elaboración propia 

En resumen, la población en cada una de las áreas crece siguiendo parámetros biológicos y 

ecológicos de acuerdo a la función de crecimiento representada en la ecuación (1). En el área 

disponible para la pesca, la población puede ser capturada por los pescadores, siguiendo la 

ecuación (2). De esta forma, el crecimiento neto de la biomasa en el área marina no protegida 

corresponde a la ecuación (3). Los ingresos y costos de la actividad pesquera determinan los 

beneficios, siguiendo las ecuaciones (4), (5), y (6). El monto de los beneficios determina la 

dinámica del esfuerzo, de acuerdo a la ecuación (8). Finalmente, el efecto de rebosamiento 

dado por la migración de organismos entre áreas marinas sigue la ecuación (9).  

5.2.2 AJUSTE DE DATOS 

Para construir el modelo propuesto se requiere información sobre los parámetros definidos, 

principalmente de la función de crecimiento y de la función de producción. Para estimarlos, la 

única información disponible es la de captura y esfuerzo. En esta sección se presenta el 
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método para estimar estos parámetros. En una primera aproximación, no se incluye el efecto 

de rebosamiento de las áreas marinas protegidas; únicamente se estiman los parámetros  , , 

y    de la ecuación (2) y (3), teniendo en cuenta que la capacidad de carga estimada 

corresponde al área disponible para la pesca  

Como no se conoce el nivel de biomasa para un año dado de información, digamos el año 1, 

pero sí se conoce la extracción y el esfuerzo, se parte de la función de producción: 

                         (10) 

Despejando para el nivel de biomasa, se tiene que:  

        
     

       
      (11) 

El nivel de biomasa inicial depende del valor estimado de   en el ajuste. Para el segundo 

periodo y los siguientes, el estado del recurso es estimado a partir de la ecuación de evolución 

del recurso –Ecuación 3-, que depende de los parámetros a calcular. Con unos valores iniciales 

de los parámetros se estima el nivel de extracción para una serie de tiempo, y se obtiene la 

producción estimada (Yest), que será comparada con la producción real observada (Yreal). Para 

estimar el valor de los parámetros, se busca minimizar la expresión: 

∑ (       –      )
 
  

         (12) 

modificando los valores de          que definen el valor de la captura estimada        Es decir, 

a partir de la información histórica de cada período,       , se quiere hallar los valores de los 

parámetros que minimicen la diferencia (al cuadrado) entre las capturas reales y las 

estimadas por el modelo. Este procedimiento se realiza mediante técnicas de ajuste no lineal. 

Posteriormente, se realiza una prueba estadística para comparar las capturas reales y 

estimadas equivalentes, a partir de la siguiente regresión. 

                      (13) 

Se prueba que los datos de captura estimados y reales son estadísticamente iguales, 

demostrando que no es posible rechazar la hipótesis que      y     . Una vez se tienen 

los valores de      ,   y   , para cada uno de los años de los que se tiene información histórica, 

es posible estimar el nivel ajustado de biomasa para cada uno de los períodos de los cuales se 

tiene información, siguiendo la ecuación (14). 

    
     
   

        (14) 

El nivel de biomasa estimado para el último año de información se usa en la etapa de 

simulación como el nivel inicial asignado al área disponible para la pesca. Se hace el supuesto 

que tanto este nivel inicial de recurso como la capacidad de carga son iguales en el área 
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protegida y en el área disponible para la pesca antes de empezar la simulación. Utilizando el 

porcentaje de área total que se encuentra protegida, denotado como  , es posible calcular los 

valores iniciales de                  

Los escenarios a simular se determinan a partir de la variable que mide el porcentaje de área 

marina protegida (m). Para ello se observan cuáles con los nichos potenciales de cada especie, 

y se calcula la extensión del área con esos nichos que se encuentra actualmente protegida. 

Este escenario se define como el escenario de Protección Actual. Adicionalmente, se calcula 

un nuevo valor de m, incluyendo las nuevas áreas marinas que se quieren proteger, de 

acuerdo al plan de aumentar la extensión de estas áreas y la información sobre las áreas de los 

ecosistemas potenciales a ser incluidos (que puede ser 4.5%, 10% o 20%). Este escenario se 

define como el escenario de Protección Propuesta. Finalmente, se crea un escenario que 

asume que se eliminan las áreas marinas protegidas, y la totalidad del área se encuentra 

disponible para la pesca. En este escenario, m toma un valor de 0, y se denomina como el 

escenario Sin Protección. En cada uno de estos escenarios, la capacidad de carga total y el 

nivel de biomasa inicial total toman el mismo valor, pero se verán distribuidos de forma 

diferente entre las dos áreas –protegida y no protegida– para cada escenario, de acuerdo al 

porcentaje de área marina protegida. 

El parámetro de ajuste del esfuerzo se estima utilizando como base la ecuación (8), para así 

estimar los beneficios de cada período y hallar la relación que guardan los beneficios con el 

cambio en el esfuerzo. 

Finalmente, el parámetro z, llamado también coeficiente de migración, es un valor que en la 

literatura ha sido definido de forma exógena (Armstrong, 2007). En este trabajo se realiza un 

procedimiento algebraico para hallar este valor, y se define z como el valor necesario para que 

las densidades de ambas áreas marinas sean iguales en el siguiente período. Este 

procedimiento es explicado con detalle en el Anexo 6. 

5.2.3 SIMULACIÓN 

Una vez se tienen definidos y calculados todos los parámetros del modelo, se procede a la 

etapa de simulación. Se analizan varios escenarios, previamente definidos como Protección 

Actual, Protección Propuesta (4.5%, 10% y 20%), y Sin Protección. Para comparar estos 

escenarios, se observa el comportamiento de las siguientes variables en un horizonte de 

tiempo de 50 años: niveles de biomasa en el área marina protegida y el área disponible para la 

pesca, migración (efecto de rebosamiento) entre áreas marinas, capturas, esfuerzo, y 

beneficios de la actividad pesquera. Se obtienen valores, año por año, observando la relación 

existente entre estas variables que permite explicar su comportamiento.  

Los resultados son comparados entre los diferentes escenarios, en términos de los beneficios 

de la actividad pesquera. Para poder comparar los beneficios en este horizonte de tiempo, es 

necesario considerar que estos deberán ser descontados utilizando una tasa de descuento, 
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para así realizar la suma del valor presente de los mismos. Esta suma se realiza utilizando 

tasas de descuento del 4%, 6%, y 9%, considerando diferentes tasas como parte del análisis 

de sensibilidad, debido a que esto puede ser un factor importante a la hora de decidir cuál 

escenario es mejor en términos de beneficios económicos. 

Finalmente, se observan las tendencias de las variables de interés en el largo plazo, realizando 

un análisis de estado estacionario, para capturar si éstas convergen a valores para los cuales 

el sistema permanece en estado estable, y el valor de las variables en este estado. El 

procedimiento para calcular el estado estacionario con detalle se encuentra explicado en el 

Anexo 7.  

5.2.4 ESPECIES A ANALIZAR 

Para aplicar la metodología anterior se seleccionaron cuatro especies para modelar. El 

camarón blanco y la pelada para el Pacífico colombiano, y el pargo rojo y el jurel para Caribe. 

Estas especies se escogieron para este estudio debido a su importancia comercial, volumen, o 

su precio, o a que son altamente importantes para las comunidades de pescadores. 

Adicionalmente, era requisito contar con información disponible para el análisis. A 

continuación se presenta un resumen acerca de cada especie. 

5.2.4.1 Camarón blanco (Litopeneaeus occidentalis) 

Esta especie se caracteriza por su ciclo de vida, el cual podría definirse en función de la 

salinidad del medio en el que se encuentra, ya que los individuos adultos usualmente se 

encuentran en aguas marinas, en donde se da la fertilización y eclosión de los huevos. 

Después, las larvas y los primeros estadios postlavarios se alimentan del plancton marino en 

la columna de agua, de donde las postlarvas se desplazan hacia los estuarios y los manglares, 

que son aguas con una menor concentración de sales y mucho más productivas. Es allí donde 

los estadios postlarvarios se desarrollan hasta alcanzar aproximadamente 10 cm de talla, y 

donde los juveniles empiezan su recorrido de vuelta hacia el mar, en donde el ciclo 

reproductivo inicia de nuevo (García & Le Reste, 1986). Este ciclo de vida particular hace que 

los ecosistemas relevantes en la biología del camarón blanco sean principalmente los 

manglares, los estuarios, las lagunas costeras y los fondos blandos que habitan los individuos 

adultos. 

El camarón blanco es una especie de importancia comercial en Colombia, donde ha sido 

explotada industrialmente desde 1954, cuando las primeras embarcaciones de pesca de 

arrastre fueron introducidas al país (Rueda et al., 2006). Actualmente, la extracción de esta 

especie se divide entre pesca industrial y artesanal, cada una con sus artes y características 

biológicas.  

La pesca artesanal del camarón blanco, actividad que usualmente llevan a cabo las 

comunidades costeras, se da en los estuarios y lagunas costeras, es decir, en zonas cercanas a 



 120 

la costa que se caracterizan por ser someras, de alta productividad, y por tener niveles de 

salinidad bajos y medios. Es por la ubicación de esta pesca que sus capturas están 

conformadas en su gran mayoría por individuos juveniles, cercanos a los 10 cm de talla 

(García & Le Reste, 1986). Los métodos de pesca artesanal más utilizados son las redes de 

cerco, la atarraya, y las redes de arrastre artesanales. (García & Le Reste, 1986). 

La pesca industrial de camarón de blanco se desarrolla principalmente por barcos que utilizan 

redes de arrastre, realizando recorridos de varios miles de metros a la vez para capturar los 

individuos adultos que se encuentran en los fondos blandos oceánicos (García & Le Reste, 

1986). Esta pesquería se inició en los años 50 y el aumento en el nivel de producción fue un 

incentivo para que la flota creciera de manera significativa. En 1968, quince empresas se 

dedicaban a la pesca de camarón, y en 1974 alcanzó un máximo de 138 embarcaciones, con 

una producción anual de 965 toneladas (Rueda et al., 2006). Desde la introducción del 

trasmallo electrónico en los años ochenta, que aumentó la captura artesanal del recurso, y 

recientemente, el aumento en el precio de los combustibles, su producción es cada vez menor 

y sus costos son mayores (Cardona, 2009). 

5.2.4.2 Pelada (Cynoscion phoxocephalus) 

Es una especie de la Familia Sciaenidae, que se distribuye en el Pacífico oriental; desde el sur 

de México hasta el Perú. Se alimenta de peces más pequeños, gambas y otros crustáceos cerca 

de la costa, pero pueden llegar a los 800 m de profundidad en algunas ocasiones. Por su parte, 

los individuos juveniles de esta especie usualmente se adentran en los estuarios, en busca de 

alimentación y refugio, hasta que alcanzan tallas más grandes y alcanzan el estadio adulto. La 

talla máxima de los machos es de aproximadamente 60 cm, pero es común encontrar 

individuos de 25 cm (Fischer et al., 1995). La pesca de la pelada se realiza principalmente con 

redes de enmalle por pescadores artesanales, aunque el chinchorro es usado con cierta 

frecuencia en su captura (Barreto & Borda, 2009). 

5.2.4.3 Pargo Rojo (Lutjanus purpureus) 

Es una especie de la Familia Lujanidae, que habita desde Cuba hasta el sur del Brasil, pasando 

por la costa del Caribe continental y el Caribe Insular. Se alimenta principalmente de peces 

más pequeños, camarones y cangrejos, además de cefalópodos y algunas especies de plancton. 

Los individuos adultos de esta especie habitan usualmente en fondos rocosos y el talud 

continental entre 70 y 120 m de profundidad (FAO, 1985). Por su parte, los individuos 

juveniles de esta especie habitan fondos blandos en aguas someras. 

La pesca del pargo rojo en el Caribe colombiano es principalmente artesanal, en donde se 

destaca el uso de la línea de mano y el palangre. Debido a que los individuos adultos de esta 

especie se encuentran usualmente a varias millas de distancia de la costa, las embarcaciones 

que se utilizan en la pesca del pargo rojo son de mediana potencia con tres o cuatro 

pescadores a bordo (Barreto & Borda, 2009). 
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5.2.4.4 Jurel (Caranx hippos) 

Es una especie de la Familia Carangidae, que se distribuye a los largo de todo el Caribe, incluso 

alcanzando la costa de Uruguay al sur y Nueva Escocia (Estados Unidos) hacia el norte. Es una 

de las especies más grandes de su familia, alcanzando hasta 124 cm de longitud y 32 kg de 

peso. El jurel es una especie pelágica de hábitos neríticos, es decir, que se encuentra a lo largo 

de la plataforma continental. Sin embargo, es común que se encuentre cerca de las bahías, los 

arrecifes coralinos, las lagunas costeras y los estuarios (Cervigon et al., 1992) 

Particularmente, los juveniles de esta especie suelen encontrarse en aguas salobres 

estuarinas, aguas someras de fondos arenosos y praderas de pastos marinos; donde se 

alimentan hasta alcanzar el estado adulto. 

La pesca de Jurel en el Caribe colombiano es principalmente artesanal, dentro de la cual se 

destaca el uso de las redes de enmalle y el uso del anzuelo. Debido a las características de 

estas artes, la gran mayoría de capturas se realizan en zonas someras; usualmente arrecifes 

coralinos y estuarios, y capturan individuos pequeños que usualmente se encuentran por 

debajo de la talla de madurez sexual (Barreto & Borda, 2009)(Barreto and Borda 2009).  

5.2.5 NICHO POTENCIAL DE LAS ESPECIES 

El modelo de pesca planteado se aplica especie por especie, lo que brinda la oportunidad de 

hacer más precisos los escenarios de conservación. Como se mencionó anteriormente, cada 

especie depende de ecosistemas marinos determinados durante cada etapa de su vida. Por 

ejemplo, el camarón blanco busca los estuarios y manglares en su etapa juvenil, mientras que 

en su etapa adulta habita en fondos de grano fino. Así mismo, las demás especies analizadas 

que habitan los ecosistemas marinos tienen sus preferencias definidas y particulares. Para la 

estimación de los beneficios de la creación de áreas marinas protegidas, se tiene en cuenta la 

extensión de estos ecosistemas que entraría en figura de protección.  

Sin embargo, es importante anotar que el modelo no considera los movimientos migratorios 

entre ecosistemas que realizan las especies durante diferentes etapas de su vida, ya que la 

información disponible de captura y esfuerzo no permite hacer esta distinción. La migración 

considerada en este caso es únicamente de tipo denso-dependiente, considerando que los 

organismos se desplazan a zonas menos densamente pobladas en búsqueda de refugio y 

alimento cuando están en edad adulta. 

5.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

Como se explica en las dos secciones anteriores, el primer paso para poder implementar el 

modelo es obtener el valor de los diferentes parámetros del modelo. En esta sección se 

presentan los parámetros necesarios para modelar las cuatro especies de interés: Camarón 

blanco (Litopenaeus occidentalis), pelada (Cynoscion phoxocephalus), pargo rojo (Lutjanus 

purpureus), y jurel (Caranx hippos).  
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Inicialmente, se presenta la información histórica de capturas, para cada una de las especies, y 

mediante ajuste no lineal se obtienen los valores de los parámetros biológicos, tecnológicos, y 

ecológicos del modelo:           Después, se definen los nichos potenciales de cada especie, 

para así determinar el porcentaje de área marina actual y propuesta para cada especie    . 

Con estos valores, es posible hallar               y así calcular el valor del coeficiente de 

migración    , que será diferente dependiendo del valor de m en cada escenario, siguiendo el 

Anexo 6. Finalmente, se presentan los parámetros económicos, tales como el precio y el costo 

unitario del esfuerzo      , y se realiza el cálculo del valor del parámetro del ajuste del 

esfuerzo    , de cada pesquería. Antes de presentar los resultados de los valores de los 

parámetros en forma agregada, es necesario distinguir las particularidades inherentes a la 

recolección de información sobre cada especie. 

5.3.1 DATOS HISTÓRICOS DE CAPTURA Y ESFUERZO POR ESPECIE 

Inicialmente, se presenta la descripción de los datos de captura y esfuerzo para cada una de 

las especies. Estos datos fueron suministrados por el Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural (INCODER), con el apoyo de Carlos Barreto, miembro de esta institución. Se muestran 

los datos para el camarón blanco (Figura 5.2), la pelada (Figura 5.3), el pargo rojo (Figura 5.4) 

y el jurel (Figura 5.5). Se muestran tanto la captura real, obtenida a partir de información 

histórica, como la captura estimada, al realizar el cálculo de los parámetros de ajuste para 

cada especie. 

Observando las series de esfuerzo y captura, se observa que en la mayoría de los casos, existe 

una correlación positiva entre ambas variables. De acuerdo al modelo planteado, las capturas 

son proporcionales al nivel de esfuerzo; sin embargo, también lo son con respecto al nivel de 

biomasa. Esto quiere decir que una menor respuesta de las capturas, ante aumentos en el 

esfuerzo, puede ser una señal de agotamiento del recurso. 

Comparando las series de capturas reales y estimadas se observa un buen ajuste, el cual es 

comprobado desde el punto de vista estadístico, lo que valida el uso de los parámetros 

calculados, para su posterior uso en la simulación. 

FIGURA 5.2 ESFUERZO Y CAPTURAS OBSERVADAS Y ESTIMADAS PARA EL CAMARÓN BLANCO 
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Fuente: Cálculos propios a partir de INCODER (2011) 

FIGURA 5.3 ESFUERZO Y CAPTURAS OBSERVADAS Y ESTIMADAS PARA PELADA 

 
Fuente: Cálculos propios a partir de INCODER (2011) 

FIGURA 5.4 ESFUERZO Y CAPTURAS OBSERVADAS Y ESTIMADAS PARA PARGO ROJO 

 
Fuente: Cálculos propios a partir de INCODER (2011) 

FIGURA 5.5 ESFUERZO Y CAPTURAS OBSERVADAS Y ESTIMADAS PARA JUREL 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de INCODER (2011) 

5.3.2 INFORMACIÓN UTILIZADA Y AJUSTES PARTICULARES POR ESPECIE 

Para el caso de camarón blanco (Litopeneaeus Occidentalis) se utiliza información entre los 

años 1958 y 2010 sobre datos de captura, medidas en toneladas, e información del esfuerzo, 
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expresado en número de embarcaciones industriales que se dedican a la pesca de camarón, 

suministrados por Carlos Barreto, del INCODER. La pesquería de camarón blanco tiene una 

particularidad: un gran porcentaje de los ingresos proviene de la captura incidental de otras 

especies que caen en las redes de arrastre con las que se captura el camarón. Utilizando datos 

de los ingresos por captura incidental de la pesquería de camarón entre 2008 y 2010, 

provistos por Mario Rueda, se calculó que un 50.2% de los ingresos provienen de la captura 

de camarón. Si los ingresos por captura incidental no fueran incluidos, se subestimarían los 

beneficios de los pescadores. Por tanto, la captura incidental es considerada para calcular los 

ingresos totales. Se modifica la ecuación (4), para incluir la captura incidental. 

   
 

 
          (4a) 

En la ecuación modificada (4a), el valor de v corresponde al porcentaje de los ingresos por 

captura objetivo, equivalente a 50.2%. Esto permite considerar los ingresos por captura 

incidental, sin importar que ésta no sea representada en el modelo. 

Otro aspecto importante a considerar es que existe un cambio del comportamiento en el nivel 

de capturas. Se presenta un decaimiento en el nivel de capturas, más que proporcional a la 

caída del esfuerzo, después del año 1984. Este comportamiento se ve explicado porque 

además de existir flota industrial que se dedica a la pesca, la flota artesanal también extrae el 

recurso. La flota artesanal está compuesta de pescadores pertenecientes a las comunidades 

costeras que realizan la actividad en pequeñas embarcaciones. Estos pescadores empiezan a 

capturar cantidades importantes del recurso, cuando se empieza a utilizar el trasmallo 

electrónico, desde mediados de los años 80 (Cardona, 2009). Por este motivo, se modifica la 

ecuación (3) para incluir la pesca artesanal como un componente que disminuye el nivel de 

biomasa en un porcentaje     . Al realizar el ajuste de los datos, éste toma dos valores: para el 

periodo anterior a 1984      y posterior a 1984      , lo que permite identificar la diferencia 

en intensidad de la pesca artesanal a partir de este año. Esta división en dos períodos sigue el 

trabajo de Cardona (2009). Estos parámetros adicionales también son calculados mediante 

técnicas de ajuste no lineal, junto con los parámetros         . La ecuación modificada es la 

siguiente: 

           (  
  

 
)            (3a) 

Esta extensión permite considerar la presencia de la pesca artesanal para poder calcular de 

forma adecuada los parámetros del modelo. El valor de   es utilizado en la etapa de 

simulación. 

El precio de una tonelada de camarón (p) utilizado en el modelo de simulación, es el 

reportado en agosto de 2009 por CCI (Corporación Colombia Internacional, 2010) y siguiendo 

el valor utilizado por Cardona (2009). Finalmente, para calcular el costo por unidad de 

esfuerzo – una embarcación industrial– se utiliza información anual de las faenas realizadas 

por embarcaciones industriales, entre los años 2008 y 2010, información del número de 
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embarcaciones en este período y finalmente, los costos totales de la industria en este período. 

Esta información fue suministrada por Mario Rueda, del Instituto de Investigaciones Marinas 

y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR), y con ella se calculó el costo promedio 

anual de una unidad de esfuerzo, (c) parámetro utilizado en el modelo. 

En el caso de la Pelada (Cynoscion phoxocelaphus), la información de captura y esfuerzo 

utilizada en el modelo es del periodo comprendido entre 1997 y 2009 y fue suministrada por 

Carlos Barreto, del INCODER. El esfuerzo está medido en número de viajes, en lugar de 

número de embarcaciones. La información utilizada de precios y costos fue provista por Mario 

Rueda del INVEMAR y tomada de Rueda et al. (2010). 

Para el modelo de Pargo Rojo (Lutjanus purpureus) se utiliza información de captura y 

esfuerzo entre 1999 y 2010 que fue suministrada por Carlos Barreto, del INCODER. El 

esfuerzo se mide en número de viajes. La información de precios de precios y costos fue 

provista por Mario Rueda del INVEMAR y tomada de Rueda et al. (2010). 

Finalmente, para el caso de Jurel (Caranx Hippos), la información de captura y esfuerzo es del 

período 1991-2010 que fue suministrada por Carlos Barreto, del INCODER. El esfuerzo se 

mide en número de viajes, y la información de precios y costos fue provista por Mario Rueda y 

tomada de Rueda et al. (2010). 

5.3.3 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS BIOLÓGICOS Y TECNOLÓGICOS 

Los parámetros estimados mediante aproximación numérica no lineal (                para 

cada especie se presentan en el Cuadro 5.1. Es importante señalar que para el caso del 

camarón blanco, el porcentaje de la biomasa capturada por la pesca artesanal difiere en 

ambos períodos. Particularmente, en el período posterior a 1984, el modelo estima que un 

21.07% de la reducción de la biomasa anual se debe a la pesca artesanal. Para el período 

anterior a este año, esta reducción tan solo fue de 0.047%. Esto justifica haber dividido la 

serie de tiempo en dos períodos. 

CUADRO 5.1: PARÁMETROS BIOLÓGICOS Y TECNOLÓGICOS DEL MODELO 

Parámetro Notación Camarón 

Blanco 

Pelada Pargo 

Rojo 

Jurel 

Tasa intrínseca de crecimiento R 0.4457 0.3934 0.3308 0.4104 

Coeficiente de capturabilidad Q 0.0037 0.0009 0.0005 0.0023 

Capacidad de carga (Ton de biomasa) Kn 7323.08 3514.62 841.6 1508.58 

Porcentaje de biomasa capturada por la 

pesca artesanal antes de 1984* 
x1 0.047% - - - 

Porcentaje de biomasa capturada por la 

pesca artesanal después de 1984.* 
x2 21.07% - - - 

*Solamente se utiliza en el modelo de camarón blanco. 
Fuente: Elaboración propia 
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Para que el uso de estos parámetros sea confiable, es necesario demostrar estadísticamente 

que las capturas reales y estimadas son equivalentes, siguiendo la ecuación (13). Al realizar la 

regresión lineal, entre ambas cantidades, se obtienen los resultados que se muestran en el 

Cuadro 5.2.  

CUADRO 5.2: REGRESIÓN ENTRE CAPTURAS REALES Y ESTIMADAS 

Variable dependiente: Capturas estimadas 

Especie Camarón Blanco Pelada Pargo Rojo Jurel 

Capturas reales 
0.9531*** 
(0.0477) 

0.789*** 
(0.150) 

0.8773*** 
(0.087) 

0.748*** 
(0.176) 

Constante 
3.9943 

(31.466) 
26.16 

(29.90) 
10.229 
(8.539) 

8.09 
(21.78) 

F 397.62 27.54 100.77 17.96 
R2 0.8863 0.7146 0.9077 0.4994 

Observaciones 53 13 12 20 
*** 1% de significancia (Errores estándar entre paréntesis) 
Fuente: Elaboración propia 

Si las capturas estimadas coinciden con las reales, en términos estadísticos el coeficiente que 

acompaña a las capturas reales debe ser igual a la unidad. Por otra parte, el valor de la 

constante debe ser igual a 0. Las estimaciones permiten afirmar esto, debido a que el valor de 

la constante no es significativo para ninguna de las especies estudiadas. Al realizar la prueba 

de hipótesis sobre el coeficiente que acompaña las capturas estimadas (Cuadro 5.3), para 

ninguna de las cuatro especies es posible rechazar la hipótesis nula que afirma que el valor del 

coeficiente es igual a 1. Por tanto, las estimaciones anteriores de los parámetros son 

aceptables estadísticamente. 

CUADRO 5.3: EQUIVALENCIA ENTRE CAPTURAS REALES Y ESTIMADAS 

Prueba de hipótesis      (Capturas reales = Capturas estimadas) 

Especie Camarón Blanco Pelada Pargo Rojo Jurel 
F 0.96 1.96 1.97 2.03 

p-valor 0.3310 0.1892 0.1904 0.1714 
Observaciones 53 13 12 20 
Fuente: Elaboración propia 

Los parámetros económicos para cada especie son representados en el Cuadro 5.4, y son 

utilizados posteriormente para calcular los beneficios económicos en la etapa de simulación. 

CUADRO 5.4: PARÁMETROS ECONÓMICOS DEL MODELO 

Parámetro Notación Unidades Camarón 
Blanco 

Pelada Pargo 
Rojo 

Jurel 

Precio de una tonelada p 
millones de 

pesos 
20.03 9 12 4 

Dólares     

Costo unitario del 
esfuerzo 

c 
millones de 

pesos 
202.98 0.294 3.5 0.137 

Dólares      
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4 CÁLCULO DEL PARÁMETRO DE AJUSTE DEL ESFUERZO 

Utilizando los datos históricos del esfuerzo, y realizando un cálculo de los beneficios con los 

parámetros económicos señalados en el Cuadro 5.4, se estima la ecuación (8), para así calcular 

el parámetro de ajuste del esfuerzo. Si el parámetro es positivo y es válido estadísticamente, 

se afirma que existe una relación positiva entre el cambio en el esfuerzo, y los beneficios 

económicos por unidad de esfuerzo obtenidos en el periodo anterior. La inclusión de este 

parámetro permite representar la dinámica del esfuerzo en la etapa de simulación. Los 

resultados para cada especie se muestran en el Cuadro 5.5. Este parámetro es positivo y 

estadísticamente significativo para los casos del camarón blanco y la pelada. Para el caso del 

pargo rojo y el jurel, no es posible afirmar que existe una relación entre esfuerzo y beneficios. 

Por lo tanto, en la etapa de simulación el esfuerzo es considerando como constante, y toma el 

valor promedio de la serie histórica para cada especie. 

CUADRO 5.5: CÁLCULO DEL PARÁMETRO DE AJUSTE DEL ESFUERZO 

Variable dependiente: Beneficios por unidad de esfuerzo 

 Parámetro η p-valor Constante p-valor 
Camarón blanco 0.0000248* 0.033 -1.96 0.298 

Pelada 0.00359** 0.008 -62.18* 0.020 
Pargo rojo 0.0507 0.334 -63.30 0.650 

Jurel 0.00220 0.285 -21.78 0.396 
*** significativo al 1% ** significativo al 5% 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.5 CÁLCULOS DEL NICHO POTENCIAL Y ÁREA PROTEGIDA POR ESPECIE 

Para cada especie, se considera la extensión del área de los ecosistemas en los que habita, y se 

realiza el cálculo del porcentaje de protección para cada uno de los tres escenarios. 

Posteriormente, se muestra el cálculo del valor del coeficiente de migración que es utilizado 

en cada escenario de protección. Finalmente, el porcentaje de área marina protegida y las 

capacidades de carga estimadas anteriormente, permiten estimar los valores iniciales de los 

niveles de biomasa y las capacidades de carga para el área protegida y el área disponible para 

la pesca, los cuales son utilizados en la etapa de simulación. Para construir estas variables se 

parte de los estudios desarrollados por INVEMAR sobre análisis de vacíos y posibilidades de 

creación de nuevas áreas marinas protegidas (INVEMAR, UAESPNN & TNC, 2008). 

5.3.5.1 Camarón blanco (Litopeneaeus occidentalis) 

En el Cuadro 5.6 se observa que para el caso del camarón los ecosistemas (objetos de 

conservación) relevantes son manglares, estuarios y fondos móviles de grano fino. Para cada 

uno de ellos se estima el área total presente en el país, el área bajo figura de protección actual 

y el área que quedaría protegida si se realiza el escenario de protección propuesto. Para el 

caso del camarón blanco, el esquema de protección actual contiene el 8.15% del área total en 

objetos de conservación de interés y bajo el esquema de protección propuesto (escenario de 
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mínima protección con una protección del 4.4% de la superficie marina), este valor aumenta a 

14.91%. 

CUADRO 5.6: CAMARÓN BLANCO. HECTÁREAS DE ÁREA MARINA PROTEGIDA BAJO ESCENARIOS DE 

PROTECCIÓN  

Objeto de 
conservación 

Área total 
(ha) 

Área 
protegida 

actual (ha) 

Porcentaje de 
área 

protegida 

Área 
protegida 
propuesta 

(ha) 

Porcentaje de 
área 

protegida 

Manglares 202,123 44,775 22.15% 75,852 37.53% 
Estuarios 89,203 12,960 14.53% 21,239 23.81% 

Fondos móviles no 
carbonatados de 

grano fino 

822,584 33,063 4.02% 68,955 8.38% 

Total 1,113,909 90,798 8.15% 166,046 14.91% 
Fuente: Cálculos propios a partir de INVEMAR, UAESPNN & TNC (2008) 

Con esta información se calcula el coeficiente de migración (Cuadro 5.7). Se observa que al 

tener una mayor área de objetos de conservación protegidos para el camarón, el coeficiente 

aumenta de 596.83 a 1,011.51. En el caso que no se proteja ninguna área, estos valores caen a 

cero.  

CUADRO 5.7: CAMARÓN BLANCO. PORCENTAJE DE ÁREA MARINA PROTEGIDA Y COEFICIENTE DE 

MIGRACIÓN 

Parámetro Notación Protección 
actual 

Protección 
propuesta 

Sin 
protección 

Porcentaje de área marina 
protegida 

m 8.15% 14.91% 0 

Coeficiente de migración z 596.83 1,011.51 0 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, con esta información para la simulación del caso del camarón se estiman los 

niveles de biomasa y la capacidad de carga para cada zona, como se muestra en el Cuadro 5.8. 

CUADRO 5.8: CAMARÓN BLANCO. VALORES INICIALES DE BIOMASA Y CAPACIDAD DE CARGA 

Esquema 
Niveles de biomasa Capacidad de carga 

Área 
protegida 

Área no 
protegida 

Total 
Área 

protegida 
Área no 

protegida 
Total 

Protección actual 92.61 1,043.73 1,136.34 649.79 7,323.08 7,972.87 
Protección 

propuesta (4.4%) 
169.43 966.91 1,136.34 1,188.75 6,784.11 7,972.87 

Sin protección 0 1,136.34 1,136.34 0 7,972.87 7,972.87 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5.2 Pelada (Cynoscion phoxocephalus) 

Para el caso de la pelada, el esquema de protección actual contiene el 24.22% del área total en 

objetos de conservación relevantes, mientras que bajo el esquema de protección propuesto 

(4.4% de la superficie marina), este valor aumentaría a 40.13%. Los resultados se muestran 

en el Cuadro 5.9.  

CUADRO 5.9: PELADA. HECTÁREAS DE ÁREA MARINA PROTEGIDA BAJO ESCENARIOS DE PROTECCIÓN 

Objeto de 
conservación 

Área total 
(ha) 

Área 
protegida 

actual (ha) 

Porcentaje de 
área 

protegida 

Área 
protegida 
propuesta 

(ha) 

Porcentaje de 
área 

protegida 

Manglares 202,123 44,775.5 22.15% 75,851.97 37.52% 
Estuarios 89,203 12,960 14.52% 21,239.35 23.81% 

Formaciones 
coralinas 

60.63 50.6 83.46% 60.63 100% 

Playones inter-
mareales de lodo 

63,700 28,237.6 44.32% 45,359.48 71.20% 

Total 355,085.63 86,023.7 24.22% 142,511.43 40.13% 
Fuente: Cálculos propios a partir de INVEMAR, UAESPNN & TNC (2008) 

Con esta información se calculan, al igual que en el caso del camarón, los coeficientes de 

migración (Cuadro 5.10) y los valores iniciales de biomasa y capacidad de carga (Cuadro 

5.11). 

CUADRO 5.10: PELADA. PORCENTAJE DE ÁREA MARINA PROTEGIDA Y COEFICIENTE DE MIGRACIÓN 

Parámetro Notación Protección 
actual 

Protección 
propuesta 

Sin 
protección 

Porcentaje de área marina 
protegida 

m 24.22% 40.13% 0 

Coeficiente de migración z 851.24 1,114.3 0 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 5.11: PELADA. VALORES INICIALES DE BIOMASA Y CAPACIDAD DE CARGA 

Esquema 
Niveles de biomasa Capacidad de carga 

Área 
protegida 

Área no 
protegida 

Total 
Área 

protegida 
Área no 

protegida 
Total 

Protección 
actual 

1,035.84 3,240.98 4,276.82 1,123.30 3,514.62 4,637.92 

Protección 
propuesta 

1,716.29 2,560.53 4,276.82 1,861.19 2,776.72 4,637.92 

Sin protección 0 4,276.82 4,276.82 0 4,637.92 4,637.92 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.5.3 Pargo Rojo (Lutjanus purpureus) 

Para el ejercicio relacionado con el pargo rojo, se observa que el esquema de protección actual 

contiene el 19.78% del área total, mientras que bajo el esquema de protección propuesto 
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(4.4% de la superficie marina), este valor es de 24.37%. Los resultados se muestran en el 

Cuadro 5.12. 

CUADRO 5.12: PARGO ROJO. HECTÁREAS DE ÁREA MARINA PROTEGIDA BAJO ESCENARIOS DE 

PROTECCIÓN 

Objeto de 
conservación 

Área 
total 
(ha) 

Área 
protegida 

actual (ha) 

Porcentaje de 
área protegida 

Área 
protegida 
propuesta 

(ha) 

Porcentaje de 
área protegida 

Manglares de 
aguas mixohalinas 

64,672 48,190 74.51% 62,786 97.08% 

Manglares de 
aguas marinas 

1,106 973 87.97%% 1,106 100% 

Lagunas costeras 67,296 17,384 25.83% 18,911 28.10% 
Estuarios 41,331 3,685 8.91% 3,709 8.97% 
Área de 

congregación de 
pargos y meros 

180,926 0 0% 0 0% 

Total 355,331 70,232 19.77% 86,512 24.35% 
Fuente: Cálculos propios a partir de INVEMAR, UAESPNN & TNC (2008) 

En el Cuadro 5.13 se muestra la estimación de los coeficientes de migración y en el Cuadro 

5.14, los valores iniciales de biomasa y la capacidad de carga de cada esquema. 

CUADRO 5.13: PARGO ROJO. PORCENTAJE DE ÁREA MARINA PROTEGIDA Y COEFICIENTE DE 

MIGRACIÓN 

Parámetro Notación Protección 
actual 

Protección 
propuesta 

Sin 
protección 

Porcentaje de área marina 
protegida 

m 19.77% 24.35% 0 

Coeficiente de migración z 166.38 193.23 0 
Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 5.14: PARGO ROJO. VALORES INICIALES DE BIOMASA Y CAPACIDAD DE CARGA 

Esquema 
Niveles de biomasa Capacidad de carga 

Área 
protegida 

Área no 
protegida 

Total 
Área 

protegida 
Área no 

protegida 
Total 

Protección actual 97.42 395.33 492.75 207.38 841,6 1,048.98 
Protección 
propuesta 

119.98 372.76 492.75 255.42 793,55 1,048.98 

Sin protección 0 492.75 492.75 0 1048.98 1,048.98 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.5.4 Jurel (Caranx Hippos) 

Finalmente, para el caso del jurel, el esquema de protección actual contiene el 27.46% del área 

total de los objetos de conservación relevantes, mientras que bajo el esquema de protección 
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propuesto (4.4% de la superficie marina), este valor es de 35.10%. Los resultados se 

muestran en el Cuadro 5.15. 

CUADRO 5.15: JUREL. HECTÁREAS DE ÁREA MARINA PROTEGIDA BAJO ESCENARIOS DE PROTECCIÓN 

Objeto de 
conservación 

Área 
total 
(ha) 

Área 
protegida 

actual (ha) 

Porcentaje de 
área 

protegida 

Área 
protegida 
propuesta 

(ha) 

Porcentaje de 
área 

protegida 

Manglares de aguas 
mixohalinas 

64,672 48,190 74.5% 62,786 97.08% 

Manglares de aguas 
marinas 

1,106 973 87.97% 1,106 100% 

Lagunas costeras 67,296 17,384 25.83% 18,911 28.10% 
Estuarios 41,331 3,685 8.91% 3,709 8.97% 

Formaciones 
coralinas 

267,231 27,995 10.48% 31,669 11.85% 

Fondos vegetados por 
fanerógamas 

44,787 7,323 16.35% 26,187 58.47% 

Fondos vegetados por 
algas carnosas 
(macroalgas) 

2,831 59 2.08% 528 18.65% 

Fondos de algas 
calcáceas 

21,989 3,238 14.73% 3,242 14.74% 

Fondos móviles 
carbonatados de 

grano fino 
38,872 35,835 92.19% 36,730 94.51% 

Total 550,115 144,682 26.30% 184,877 33.61% 
Fuente: Cálculos propios a partir de INVEMAR, UAESPNN & TNC (2008) 

En el Cuadro 5.16 se presenta la estimación de los coeficientes de migración y en el Cuadro 

5.17 la estimación de los valores iniciales de biomasa y la capacidad de carga estimada para el 

Jurel. 

CUADRO 5.16: JUREL. PORCENTAJE DE ÁREA MARINA PROTEGIDA Y COEFICIENTE DE MIGRACIÓN 

Parámetro Notación Protección 
actual 

Protección 
propuesta 

Sin 
protección 

Porcentaje de área marina 
protegida 

m 26.30% 33.61% 0 

Coeficiente de migración z 396.75 456.74 0 
Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 5.17: JUREL. VALORES INICIALES DE BIOMASA Y CAPACIDAD DE CARGA 

Esquema 
Niveles de biomasa Capacidad de carga 

Área 
protegida 

Área no 
protegida 

Total 
Área 

protegida 
Área no 

protegida 
Total 

Protección actual 476.58 1,335.52 1,812.10 538.34 1508.58 2046.92 
Protección 
propuesta 

609,05 1,812,10 1,812.10 687.97 1358.95 2046.92 

Sin protección 0 1835.01 1835.01 0 2046.92 2046.92 
Fuente: Elaboración propia 
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Al comparar los niveles iniciales de la biomasa y las capacidades de carga, (Cuadro 5.8, Cuadro 

5.11, Cuadro 5.14, Cuadro 5.17), se observa que los niveles de biomasa iniciales son muy 

cercanos a la capacidad de carga para los casos de la pelada y el jurel. Las pesquerías de 

camarón y blanco y pargo, son las que tienen un nivel de biomasa bajo con respecto a la 

capacidad de carga. En otras palabras, se tiene que para estas dos especies, el recurso es 

escaso en comparación a la cantidad del recurso que podría sostener los ecosistemas propios 

de cada especie. Como se observará en el análisis del impacto de las áreas protegidas, esta 

relación entre la biomasa estimada y la capacidad de carga tiene un efecto importante sobre 

los beneficios generados por el establecimiento de figuras de protección. 

Por otra parte, el valor del coeficiente de migración aumenta en la medida en que lo hace 

también el porcentaje de área marina protegida, siguiendo el Anexo 6. Este anexo explica en 

detalle cómo este valor es calculado siguiendo la idea que exista un equilibrio entre período y 

período, entre las densidades en el AMP y el área disponible para la pesca. 

Toda la información anterior en esta sección es utilizada para poder realizar la simulación a 

50 años de las principales variables de interés y observar el comportamiento de los beneficios 

económicos de las pesquerías ante diferentes escenarios de protección. 

5.4 RESULTADOS DEL CASO BASE 

Esta sección presenta los principales resultados de los modelos tras calcular las sendas que 

siguen las principales variables de interés en un horizonte de tiempo de 50 años, y el cálculo 

del valor presente de los beneficios de las pesquerías. La diferencia entre el valor presente de 

los beneficios bajo los escenarios de Protección Actual y Protección Propuesta, permite 

capturar el cambio en los beneficios debido a la protección adicional, y esta cantidad es 

interpretada como el valor de la protección adicional. Se utilizan tasas del 4%, 6%, y 9%. Una 

menor tasa indica que los beneficios obtenidos en el futuro tienen un mayor valor, relativo a 

los beneficios presentes. Aquellos escenarios en los que se perciba un aumento de beneficios 

en el futuro, serán más altamente valorados cuando se utiliza una tasa de descuento baja. 

Finalmente, se realiza un análisis de largo plazo y estado estacionario, que permite obtener 

los valores a los que convergen las diferentes variables de interés. Las variables que se 

analizan para cada especie son la biomasa al interior del AMP y en el área disponible para la 

pesca, la migración que ocurre entre ambas áreas, la captura del recurso, el esfuerzo ejercido, 

y los beneficios de la pesquería. Las variables que hacen referencia al recurso pesquero están 

en toneladas, y los beneficios se expresan en dólares. Para analizar lo sucedido con estas 

variables en el tiempo, es importante anotar que todas se encuentran conectadas entre sí a 

través del modelo, y es por eso que su análisis se debe hacer de manera conjunta. 
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5.4.1 CAMARÓN BLANCO (LITOPENEAEUS OCCIDENTALIS) 

La protección adicional de áreas marinas protegidas resulta ser una decisión conveniente en 

términos de beneficios económicos generados sobre la actividad pesquera de camarón, 

porque estos son mayores en el escenario de mayor protección. En este modelo es esfuerzo es 

dinámico, debido a que el parámetro de ajuste es positivo y significativo. La migración entre 

AMP’s y áreas no protegidas es más alta en escenarios con mayores niveles de protección, 

haciendo evidente el efecto de rebosamiento. Los resultados muestran que la implementación 

de nuevas AMP’s tienen como consecuencia un aumento de los niveles de biomasa, una 

disminución del esfuerzo pesquero y un aumento de los beneficios.  

Los niveles de biomasa en el AMP (Figura 5.6) y en el área no protegida (Figura 5.7) son 

mayores en los escenarios de Protección Propuesta, así como la migración entre áreas 

marinas (Figura 5.8). Como resultado de mayor biomasa disponible, también se observan 

niveles más altos para el esfuerzo (Figura 5.9), capturas (Figura 5.10), y beneficios (Figura 

5.11) cuando hay una mayor protección de áreas marinas. 

FIGURA 5.6: CAMARÓN BLANCO. BIOMASA 

ÁREA MARINA PROTEGIDA 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.7: CAMARÓN BLANCO. BIOMASA 

ÁREA MARINA NO PROTEGIDA 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.8: CAMARÓN BLANCO. MIGRACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.9: CAMARÓN BLANCO. ESFUERZO 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5.10: CAMARÓN BLANCO. CAPTURAS 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.11: CAMARÓN BLANCO. BENEFICIOS 

Fuente: Elaboración propia 

Para todos los escenarios, se tiene que inicialmente los beneficios de la pesquería son 

negativos. De acuerdo al modelo, esto debería reflejarse en una caída inicial en el esfuerzo, lo 

que permite una recuperación del recurso en la primera etapa de la simulación, propiamente 

los primeros 20 años. A pesar que inicialmente los beneficios sean menores en el escenario de 

Protección Propuesta, el nivel de biomasa en las áreas disponibles para la pesca es mayor al 

cabo de 10 años bajo este escenario, debido a la presencia del efecto de rebosamiento. Esto 

mismo ocurre con los beneficios, que alcanzan su máximo valor al cabo de 20 años, y este 

valor es mayor en el escenario de Protección Propuesta. 

Sin embargo, es en la segunda etapa de la simulación cuando la tragedia de los comunes se 

hace evidente. El esfuerzo sigue aumentando después de los 20 años, pero no ocurre lo mismo 

con los niveles de biomasa. Primero, su crecimiento es menor porque la población está más 

cercana a la capacidad de carga. Segundo, ésta crece más lentamente porque se encuentra bajo 

una mayor presión de extracción. Las capturas dependen del nivel de biomasa, y es por ello 

que los beneficios empiezan a caer en el tiempo. Sin embargo, al seguir siendo positivos, 

incentivan a que siga habiendo un aumento en el esfuerzo. 

Al final, se llega a una situación en la que el nivel de esfuerzo deja de aumentar y los beneficios 

totales se hacen cero. Los niveles de biomasa convergen a valores menores a los que se tenían 

alrededor del año 20, cuando había más biomasa, menos esfuerzo, y mayores beneficios. Esto 

muestra que el esfuerzo excesivo tuvo un efecto negativo sobre las pesquerías, y que desde el 

punto de vista económico, las áreas marinas protegidas tuvieron un efecto sobre los 

beneficios, que solo fue temporal. Sin embargo, se observa que los niveles de biomasa son más 

altos al final de la simulación bajo el escenario de Protección Propuesta, lo que justifica la 

implementación de las áreas marinas protegidas como una estrategia de conservación. 

Utilizando un horizonte de tiempo de 50 años y tasas de descuento de 4%, 6%, y 9%, se 

realiza la suma del valor presente de los beneficios obtenidos por la pesca industrial de 

camarón, en cada uno de los escenarios (Cuadro 5.18). De esta suma se obtuvo que los valores 

de los beneficios descontados sean mayores para el caso en el que la protección llega al 4.4% 

de la superficie marina. Dependiendo de la tasa de descuento utilizada, el beneficio adicional 
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de la protección propuesta sobre la industria del camarón estaría entre 3.0 y 8.4 millones de 

dólares en valor presente. Estos valores equivalen a un beneficio anual de entre 276 mil y 390 

mil dólares. 

CUADRO 5.18: CAMARÓN BLANCO. VALOR PRESENTE NETO DE LOS BENEFICIOS DE PROTEGER EL 

4.4% DE LA SUPERFICIE MARINA - EN DÓLARES 

Tasa de descuento 4% 6% 9% 

A. Protección actual 8,710,873 4,913,522 1,599,765 
B. Protección propuesta 17,088,578 10,400,526 4,621,684 
C. Sin protección -1,020,476 -1,856,333 -2,413,627 

Beneficios generados por la protección actual (A-C) 9,731,349 6,769,855 4,013,392 

Beneficios generados por la protección propuesta 
 (B-A)  8,377,705 5,487,004 3,021,919 

Equivalente anual de los beneficios 389,984 348,119 275,680 
Fuente: Elaboración propia 

A manera de ejercicio adicional, se calculan los beneficios generados por el esquema de 

protección actual, comparado con cuál sería el escenario sin ninguna protección. En ese caso, 

se observa que los beneficios en valor presente ascienden a entre 4.0 y 9.7 millones de 

dólares, que en valores anualizados equivale a unos beneficios entre 366 mil y 453 mil dólares 

cada año. Este valor asume que el esquema de protección actual es totalmente efectivo en 

evitar la pesca de camarón al interior de las áreas protegidas, tema que está sujeto a debate. 

El valor de la protección adicional es positivo utilizando las tres tasas de descuento, lo que 

justificaría la implementación de áreas protegidas adicionales, como una estrategia para 

aumentar los beneficios económicos de la pesquería del camarón blanco. 

Debe tenerse en cuenta que la valoración se hace sobre el efecto marginal de la ampliación de 

las áreas protegidas, no del valor total de la existencia de estas áreas. Es decir, se está 

comparando los casos de protección mínima contra protección actual. Un valor diferente que 

se podría estimar es el de comparar el escenario de protección mínima con el de no protección 

de las áreas marinas, que claramente es un valor mucho mayor. 

Finalmente, se hace el análisis de largo plazo de la industria, el cual se muestra en el Cuadro 

5.19. Allí se observa que a pesar de que es todos los escenarios se llega a beneficios cero, lo 

cual es el resultado de las características de recurso de uso común de la pesca, en el escenario 

de protección propuesta se logran niveles más altos de biomasa, a la vez que un mayor nivel 

de capturas y de esfuerzo. Es decir, el hecho que los sistemas converjan a beneficios cero no 

quiere decir que la industria no genere beneficios, sino que obedece a las leyes económicas de 

uso de los recursos de uso común. Sin embargo, lo importante es la suma en valor presente de 

los beneficios generados. 
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CUADRO 5.19: CAMARÓN BLANCO. VALORES DEL MODELO EN EL ESTADO ESTACIONARIO 

Escenario Biomasa 
área 

protegida 

Biomasa área 
no protegida 

Migración Esfuerzo Captura 
industrial 

Beneficios 

Protección 
actual (3.9%) 

186.44 1374.20 59.25 52.56 267.24 0 

Protección 
propuesta 

(4.4%) 

375.31 1374.20 114.45 61.62 313.32 0 

Sin protección 0 1374.20 0 42.75 217.36 0 
Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 PELADA (CYNOSCION PHOXOCEPHALUS) 

La protección adicional de áreas marinas protegidas no tiene un efecto claro sobre los 

beneficios de esta pesquería, porque los resultados difieren dependiendo de la tasa de 

descuento utilizada. Cuando se utilizan tasas de descuento bajas (4%), se tiene que las figuras 

de protección adicionales generan mayores beneficios, mientras que al utilizar tasas de 

descuento más altas (6% y 9%) se castigan los beneficios en el futuro y el valor presente neto 

no llega a ser positivo. 

La migración entre áreas es mayor en escenarios con mayor protección. Sin embargo, este 

modelo muestra cómo los beneficios económicos de tener áreas marinas protegidas, se ven 

agotados, debido a que hay un incremento del esfuerzo más alto en escenarios de protección. 

A pesar de ello, los niveles de biomasa convergen a un valor más alto en el escenario de mayor 

protección, lo que se puede considerar como un efecto positivo de tener una mayor extensión 

de áreas marinas protegidas. En este caso, es evidente que aunque el valor de uso pueda verse 

afectado negativamente, los valores de opción y de existencia aumentarían. Sin embargo, 

como ya se ha explicado, en este capítulo solamente se tienen en cuenta los valores de uso 

directo.  

Para el caso de la Pelada, los niveles de biomasa en el AMP (Figura 5.12) y en el área no 

protegida (Figura 5.13) son mayores en el escenario de Protección Propuesta (4.5%), así 

como la migración entre áreas marinas (Figura 5.14). Sin embargo, en ambos casos, la 

biomasa del recurso disminuye la mayor parte del tiempo de simulación, lo que indica una 

sobrexplotación del recurso. Esta disminución en el recurso se puede explicar porque el 

modelo predice un crecimiento sostenido del esfuerzo (Figura 5.15). La actividad resulta 

rentable a pesar de la caída en los niveles de biomasa, a lo que se atribuye que siga 

aumentando el nivel de esfuerzo. Como es de esperarse de este patrón de esfuerzo, las 

capturas pueden crecer al principio pero después de un tiempo verse afectadas (Figura 5.16), 

lo cual afecta necesariamente los beneficios (Figura 5.17). A pesar de ese escenario, la figura 

de protección propuesta es la que mantiene mejores condiciones del recurso en el período de 

simulación, especialmente después de los 20 primeros años. 
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FIGURA 5.12: PELADA. BIOMASA ÁREA 

MARINA PROTEGIDA 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.13: PELADA. BIOMASA ÁREA 

MARINA NO PROTEGIDA 

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 5.14: PELADA. MIGRACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.15: PELADA. ESFUERZO 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.16: PELADA. CAPTURAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.17: PELADA. BENEFICIOS 

Fuente: Elaboración propia 
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El efecto de rebosamiento se evidencia cuando la extracción del recurso aumenta y es mayor 

la diferencia de densidades entre las dos áreas. Esto resulta en una mayor migración de la 

población entre áreas protegidas y no protegidas. Por esto se observa que durante los 

primeros 20 años de la simulación, la migración aumenta. Pero no lo hace de manera 

indefinida, y empieza a disminuir debido al esfuerzo excesivo que reduce los niveles de 

biomasa. 

El escenario de Protección Propuesta es un escenario en que hay una menor área disponible 

para la pesca. Esto contribuye a explicar por qué los beneficios alcanzan un menor tope en la 

etapa en la que existen mayores beneficios, pero por qué estos decrecen con menor rapidez. El 

efecto de proteger un área marina resulta útil para la pesquería en la medida que desacelera 

el crecimiento del esfuerzo, lo que permite que se disfrute de beneficios positivos por un 

mayor tiempo, a costa de sacrificar beneficios en el corto plazo. Esto, acompañado del efecto 

de rebosamiento, explica por qué los beneficios son más altos después de 20 años para este 

escenario, pero se conserva la tendencia decreciente del nivel de biomasa, porque de todas 

formas, el recurso está siendo sobrexplotado.  

De acuerdo a lo anterior, se observa que una mayor protección tiene un efecto negativo en el 

corto plazo, pero positivo en el largo plazo (después de 20 años de simulación). Esto explica 

por qué el escenario ideal cambia de acuerdo a la tasa utilizada (Cuadro 5.20), al dar un peso 

diferente a los beneficios a lo largo del tiempo. La implementación propuesta de protección 

mínima genera beneficios positivos si se utiliza una tasa baja de descuento (4%), pero no lo es 

cuando se utilizan tasas superiores (6% y 9%). 

CUADRO 5.20: PELADA. VALOR PRESENTE NETO DE LOS BENEFICIOS DE PROTEGER EL 4.4% DE LA 

SUPERFICIE MARINA – EN DÓLARES 

Tasa de descuento 4% 6% 9% 

A. Protección actual (3.9%) 42,826,472 33,852,784 25,133,510 

B. Protección propuesta (4.4%) 45,494,514 33,558,420 23,073,740 
C. Sin protección 34,483,637 30,064,560 24,843,395 

Beneficios generados por la protección actual (A-C) 8,342,835 3,788,224 290,115 
Beneficios generados por la protección propuesta 
(B-A)  

2,668,042 -294,364 -2,059,770 

Equivalente anual de los beneficios 125,129 -18,669 -187,906 
Fuente: Elaboración propia 

El escenario de Protección Propuesta genera beneficios positivos solamente cuando se utiliza 

una tasa de descuento baja. Con una tasa de descuento del 4% anual, los beneficios de la 

protección llegan a 2.7 millones de dólares, lo que equivale a un beneficio de 125 mil dólares 

por año. Cuando la tasa de descuento usada es del 9%, los efectos se vuelven negativos en un 

poco más de dos millones de dólares.  

Analizando el modelo en el largo plazo, se observa que los beneficios efectivamente tienden a 

cero en el largo plazo para los tres escenarios (Cuadro 5.21). Sin embargo, son mayores los 

niveles de biomasa totales (aunque muy bajos), así como el esfuerzo y capturas, bajo el 

escenario de Protección Propuesta. Es decir, el efecto sobre esta especie sería modesto en el 
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caso de los valores de uso directo, pero puede llegar a ser importante en términos de la 

conservación de la biodiversidad de la misma y sus ecosistemas asociados. 

CUADRO 5.21: PELADA. VALORES DEL MODELO EN EL ESTADO ESTACIONARIO 

Escenario Biomasa área 
protegida 

Biomasa área 
no protegida 

Migración Esfuerzo Captura  Beneficios 

Protección 
actual 

23.58 36.29 9.08 710.71 23.21 0 

Protección 
propuesta 

66.40 36.29 25.19 1202.60 39.28 0 

Sin protección 0 36.29 0 433.69 14.16 0 
Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 PARGO ROJO (LUTJANUS PURPUREUS) 

A diferencia de los estudios de caso anteriores, el resultado principal del modelo del pargo 

rojo es que la protección de áreas marinas protegidas (al 4.5%) no tiene un efecto positivo 

desde el punto de vista económico para esta pesquería. El efecto de rebosamiento no es 

suficiente para contrarrestar el efecto de la reducción del área disponible para la pesca. Este 

es un modelo en el cual el esfuerzo es constante, en lugar de ser dinámico como los anteriores. 

Esto significa que no es posible observar ajuste en las cantidades de esfuerzo como resultado 

de los beneficios realizados en cada período, pero sí hay una convergencia de las principales 

variables de interés en el largo plazo, donde los niveles de biomasa en el área disponible para 

la pesca son mayores cuando no existe protección, así como los beneficios. 

Los niveles de biomasa en el AMP, expresados en toneladas, son efectivamente más altos en el 

escenario de Protección Propuesta (Figura 5.18), pero no es así en el área no protegida 

(Figura 5.19) a pesar de que exista mayor migración entre áreas marinas (Figura 5.20). El 

esfuerzo es constante e idéntico en los tres escenarios (Figura 5.21), ya que ese es el supuesto 

inducido en el modelo, pero las capturas (Figura 5.22), y los beneficios (Figura 5.23) son 

mayores cuando no existen áreas marinas protegidas. 

Estos resultados sugieren que esta es una especie que depende de una forma mucho más 

directa de los escenarios de protección. 

FIGURA 5.18: PARGO ROJO. BIOMASA ÁREA 

MARINA PROTEGIDA 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.19: PARGO ROJO. BIOMASA ÁREA 

MARINA NO PROTEGIDA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5.20: PARGO ROJO. MIGRACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIGURA 5.21: PARGO ROJO. ESFUERZO 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.22: PARGO ROJO. CAPTURAS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 5.23: PARGO ROJO. BENEFICIOS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al observar los comportamientos de los niveles de biomasa, se observa que estos aumentan 

pero al cabo de 15 años dejan de hacerlo, y en menos de 20 años convergen a valores 

específicos. Inicialmente, los beneficios son negativos, pero debido a que hay un crecimiento 

del nivel de biomasa, rápidamente éstos son positivos. Esto ocurre hasta llegar a un punto en 

el que el crecimiento neto de la biomasa iguala la extracción de la misma. Se llega rápidamente 

a un equilibrio porque el esfuerzo es constante, y donde los beneficios son positivos en lugar 

de cero en el largo plazo. Esto haría pensar que en algún momento la flota pesquera dejaría de 

ser inflexible y empezaría a aumentar como resultado de los beneficios positivos, 

probablemente afectando el desempeño de la especie en el área no protegida. 

Durante toda la simulación se tiene que el efecto de la reducción del área disponible para la 

pesca es el que prevalece sobre el efecto de rebosamiento, y es por ello que los beneficios son 

siempre mayores en el escenario Sin Protección. Por lo tanto, la suma del valor presente de los 

beneficios será mayor para este escenario sin importar la tasa de descuento (Cuadro 5.22). 
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CUADRO 5.22: PARGO ROJO. VALOR PRESENTE NETO DE LOS BENEFICIOS DE PROTEGER EL 4.4% DE 

LA SUPERFICIE MARINA – EN DÓLARES  

Tasa de descuento 4% 6% 9% 

A. Protección actual 301,811 93,159 -61,459 
B. Protección propuesta -49,682 -161,064 -234,745 
C. Sin protección 1,706,474 1,113,985 639,315 

Beneficios generados por la protección actual (A-C) -1,404,663 -1,020,824 -700,775 
Beneficios generados por la protección propuesta (B-
A)  -351,494 -254,224 -173,285 
Equivalente anual de los beneficios -16,362 -16,129 -15,808 
Fuente: Elaboración propia 

Es decir, en este ejercicio el valor de la protección adicional es negativo, porque la 

implementación de áreas protegidas adicionales disminuye los beneficios de la pesquería de 

pargo rojo. Los beneficios negativos fluctúan entre 173 y 351 mil dólares, lo que equivale a 

costos anuales del orden de 16 mil dólares anuales. En la práctica, este es un valor 

relativamente bajo, comparado con el beneficio de no uso de aumentar la biomasa de la 

especie en las áreas protegidas. Como se observa en el Cuadro 5.23, en el largo plazo, los 

beneficios de la pesquería son positivos en lugar de cero, porque el esfuerzo se mantiene 

constante. La captura y los beneficios son mayores para los escenarios sin protección, pero el 

nivel de biomasa total, sumando el área protegida y el área disponible para la pesca, es un 

poco mayor para el escenario en la que hay mayor protección. 

CUADRO 5.23: PARGO ROJO. VALORES DEL MODELO EN EL ESTADO ESTACIONARIO 

Escenario Biomasa área 
protegida 

Biomasa área 
no protegida 

Migración Esfuerzo Captura  Beneficios 

Protección 
actual 

174.39 661.40 9.16 169 55.88 44,611 

Protección 
propuesta 

217.30 631.14 10.70 169 53.33 27,319 

Sin protección 0 780.38 0 169 65.94 112,600 
Fuente: Elaboración propia 

Es decir, esta especie mostraría la sensibilidad de la política de crear las áreas protegidas en 

un escenario donde se tiene un producto altamente apetecido y sobrexplotado, en un 

escenario donde se incluyeran restricciones a la cantidad de esfuerzo disponible. 

5.4.4 JUREL (CARANX HIPPOS) 

Los resultados para esta especie son similares a los obtenidos para el pargo rojo. El esfuerzo 

es constante, porque no se puede probar una relación positiva con los beneficios utilizando la 

información histórica. Por lo anterior, los niveles de biomasa en el área disponible para la 

pesca y los beneficios convergen en el largo plazo, y son mayores cuando no existe protección 

de áreas marinas.  

Para el caso del jurel, los niveles de biomasa en el AMP, expresados en toneladas, son más 

altos en el escenario de Protección Propuesta -4.5% de protección- (Figura 5.24), pero no es 

así en el área no protegida (Figura 5.25) a pesar de que exista mayor migración entre áreas 

marinas (Figura 5.26). El esfuerzo es constante e idéntico en los tres escenarios (Figura 5.27), 
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pero las capturas (Figura 5.28), y los beneficios (Figura 5.29) son mayores cuando no existen 

áreas marinas protegidas. 

FIGURA 5.24: JUREL. BIOMASA ÁREA MARINA 

PROTEGIDA   

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.25: JUREL. BIOMASA ÁREA MARINA 

NO PROTEGIDA 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.26: JUREL. MIGRACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.27: JUREL. ESFUERZO. 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.28: JUREL. CAPTURAS  

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.29: JUREL. BENEFICIOS. 

Fuente: Elaboración propia 

Al observar los comportamientos de los niveles de biomasa, se observa que estos disminuyen 

levemente, y en menos de 10 años todos los valores del modelo convergen a valores 

específicos, lo que indica que los valores iniciales del modelo son cercanos a los del estado 

estacionario, y la biomasa en el área disponible para la pesca es mayor en el escenario Sin 
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Protección. La convergencia ocurre rápidamente porque el esfuerzo es constante en el 

modelo. Los beneficios son positivos en los tres escenarios, y al igual que el modelo de pargo 

rojo, prevalece el efecto negativo de la reducción del área disponible para la pesca, porque los 

beneficios son menores en el escenario Sin Protección. 

La suma del valor presente de los beneficios es positiva en los tres escenarios, pero mayor en 

el escenario Sin Protección sin importar la tasa de descuento, como se observa en el Cuadro 

5.24. 

CUADRO 5.24: JUREL. VALOR PRESENTE NETO DE LOS BENEFICIOS DE PROTEGER EL 4.4% DE LA 

SUPERFICIE MARINA – EN DÓLARES 

Tasa de descuento 4% 6% 9% 

A. Protección actual 6,743,435 4,970,451 3,480,253 
B. Protección propuesta 6,173.553 4,545,885 3,178,383 
C. Sin protección 8,573.988 6,346,365 4,470,566 

Beneficios generados por la protección actual (A-C) -1,830,554 -1,375,915 -990,313 
Beneficios generados por la protección propuesta 
(B-A)  -569,881 -424,566 -301,870 
Equivalente anual de los beneficios -26,528 -26,936 -27,539 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que los beneficios del escenario Sin Protección son más altos, la protección adicional 

tiene un valor negativo para las pesquerías de jurel. En este caso, la reducción de beneficios 

fluctúa entre 301 y 569 mil dólares en valor presente neto, lo que equivale a un rango 

anualizado de 26 a 29 mil dólares. De nuevo, este valor solo contempla los costos asociados a 

valor de uso, aunque en este caso, los niveles del recurso permanecen relativamente estables 

en los escenarios analizados. 

En el largo plazo, los beneficios de la pesquería son positivos en lugar de cero, porque el 

esfuerzo se mantiene constante (Cuadro 5.25). Es posible que para una especie de la 

importancia del jurel, que según estas estimaciones generan valores importantes para la 

sociedad, se empiece a observar un aumento del esfuerzo si los beneficios se mantienen 

positivos, aspecto que no es analizado en esta simulación. Aunque la captura y los beneficios 

son mayores para los escenarios sin protección, el nivel de biomasa total, sumando el área 

protegida y el área disponible para la pesca, es un poco mayor para el escenario en la que hay 

mayor protección. 

CUADRO 5.25: JUREL. VALORES DEL MODELO EN EL ESTADO ESTACIONARIO 

Escenario Biomasa área 
protegida 

Biomasa área 
no protegida 

Migración Esfuerzo Captura  Beneficios 

Protección 
actual 

454.02 1,161.32 29.18 52 138.89 309,079 

Protección 
propuesta 

591.85 1068.12 33.94 52 127.75 283,953 

Sin protección 0 1450.40 0 52 173.47 387016 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5 VALOR ASOCIADO A LA PROTECCIÓN MÍNIMA (4.4%) PARA LAS CUATRO ESPECIES 

El Cuadro 5.26 resume los valores de la protección adicional para las cuatro especies. La 

protección adicional es conveniente para la pesquería del camarón blanco, pero no lo es para 

las pesquerías de pargo rojo y jurel. El resultado no es contundente para el caso de la pelada, 

debido a que depende de la tasa de descuento utilizada. 

CUADRO 5.26: VALOR DE LA PROTECCIÓN ADICIONAL PARA LAS CUATRO ESPECIES 

Tasa de descuento 4% 6% 9% 

Camarón blanco 8,377,705 5,487,004 3,021,919 

Pelada 2,668,042 -294,358 -2,059,776 

Pargo rojo -351,494 -254,224 -173,285 
Jurel -569,881 -424,566 -301,870 

Valor presente neto agregado 10,124,372 4,513,856 486,988 

Valor anualizado 471,292 286,378 44,426 

 

Sin embargo, si se agregan los beneficios de las cuatro pesquerías, el valor de los beneficios es 

positivo, aunque varía ampliamente, desde 487 mil dólares hasta 10 millones de dólares, 

dependiendo de la tasa de descuento utilizada. Esto implica que los valores anualizados 

también varían desde un poco más de 44 mil dólares hasta 471 mil dólares dependiendo de la 

tasa de descuento utilizada. Sin embargo, en todos los casos el valor es positivo, 

principalmente debido al efecto sobre el camarón.  

5.5 CÁLCULO DEL VALOR ASOCIADO A PROTEGER EL 10% Y EL 20% DE LA SUPERFICIE 

MARINA  

Con el objetivo de ver el efecto de la implementación de los nuevos dos escenarios de AMPs 

sobre los beneficios de los pescadores, los cuales verían reducido su campo de acción, se hace 

una extensión del modelo bioeconómico que permita representar dichos escenarios de 

conservación. Se analizan como estudios de caso las mismas cuatro pesquerías ya analizadas, 

dos de ellas pertenecientes al Pacífico colombiano: camarón blanco (Litopenaeus Occidentalis) 

y pelada (Cynoscion phoxocephalu), y las dos restantes pertenecientes al Mar Caribe: pargo 

rojo (Lutjanus purpureus) y jurel (Coranx hippos). Se busca ver si la migración entre las áreas 

protegidas y el área en que la pesca es permitida generan que ésta última sea más productiva, 

pese a su menor extensión, y el efecto de rebosamiento tendrá un impacto positivo en los 

beneficios de las pesquerías. De igual modo se comparan sus resultados frente a los evaluados 

anteriormente correspondientes a un sistema de AMP que cubra el mínimo establecido por 

los ecosistemas de muy alta prioridad analizados en el capítulo anterior.  

Con el modelo y los parámetros calculados se realizan las simulaciones para cinco escenarios: 

Protección Actual (3.9% de la superficie marina), Protección Propuesta Mínima (4.4% de la 

superficie marina; escenario basado en la inclusión de las áreas definidas como de prioridad 

muy alta por INVEMAR), Sin Protección, Protección 10% AMP y Protección 20% AMP.  
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Para comparar estos cinco escenarios se observa el comportamiento de los beneficios de la 

actividad nuevamente en un horizonte de 50 años. Para poder comparar los beneficios en este 

horizonte de tiempo, es necesario considerar que estos deberán ser descontados utilizando 

una tasa de descuento, para así realizar la suma del valor presente de los mismos. Esta suma 

se realiza utilizando las mismas tasas de descuento del 4%, 6%, y 9%, considerando 

diferentes tasas, debido a que esto puede ser un factor importante a la hora de decidir cuál 

escenario es mejor en términos de beneficios económicos. 

5.5.1 CAMARÓN BLANCO (LITOPENEAEUS OCCIDENTALIS) 

Se presentan los resultados para el camarón blanco. Para esta especie, los escenarios de 10% 

y 20% de AMP resultan ser idénticos porque la protección de los ecosistemas protegidos 

específicos al camarón resulta ser igual cuando se compara con el Cuadro 5.6 (ver Cuadro 

5.27) a pesar de que se proteja una mayor área en el segundo escenario. Esto se debe a que los 

ecosistemas relacionados con el camarón (Manglares, estuarios y fondos móviles) logran ser 

adecuadamente representados en el escenario del 10% de protección. 

CUADRO 5.27 CAMARÓN BLANCO. HECTÁREAS DE ÁREA MARINA PROTEGIDA BAJO ESCENARIOS DE 

PROTECCIÓN ADICIONALES DEL 10 Y DEL 20% DE LA SUPERFICIE MARINA 

Objeto de 
conservación 

Área total 
(ha) 

Área 
protegida 

Protección 
10% AMP 

Porcentaje 
de área 

protegida 

Área 
protegida 

Protección 
20% AMP 

Porcentaje 
de área 

protegida 

Manglares 202,123 131,035 64.8% 131,035 37.53% 
Estuarios 89,203 26,761 30.0% 26,761 30.0% 

Fondos móviles 
no carbonatados 

de grano fino 

822,584 234,641 28.5% 234,641 28.5% 

Total 1,113,910 392,437 35.23% 392,437 35.23% 
Fuente: Cálculos propios a partir de INVEMAR, UAESPNN & TNC (2008) 

En la Figura 5.30 se aprecia que el beneficio de la pesquería en el momento 0 es negativo. De 

acuerdo al modelo, esto debería reflejarse en una caída inicial en el esfuerzo, permitiendo una 

recuperación del camarón blanco en la primera etapa de simulación (primeros 20 años). Pese 

a que los beneficios son inicialmente mayores en el escenario Sin Protección, esta tendencia es 

revertida a cabo del año 10 y al año 20 se llega al nivel máximo de beneficios en los escenarios 

del 10 y 20%.  

Como se puede apreciar en el Cuadro 5.28 los beneficios generados por los nuevos escenarios 

de protección son mayores cuando se protege una mayor extensión de área marina, esto es 

debido a que el efecto rebosamiento se hace presente y permite que la mayor extensión de 

AMP compense la reducción en el área disponible de pesca para cualquier nivel de tasa de 

descuento. De esta forma, los beneficios ahora aumentan hasta el rango de 7 a 25 millones de 

dólares en valor presente –a diferentes tasas de descuento-, que equivalen a beneficios 

anualizados de entre 643 mil y 1.2 millones de dólares.  
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FIGURA 5.30 BENEFICIOS DE LA EXTRACCION DE CAMARON EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE 

PROTECCION  

 
Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 5.28 CAMARÓN BLANCO. VALOR PRESENTE NETO DE LOS BENEFICIOS BAJO DIFERENTES 

NIVELES DE PROTECCION 

Escenarios 
Tasa de descuento 

4% 6% 9% 

A. Protección actual (3.9%) 8,710,873 4,913,522 1,599,765 

B. Protección mínima 4.4% AMP  17,088,578 10,400,526 4,621,684 

C. Sin protección -1,020,476 -1,856,333 -2,413,627 

D. Protección 10% AMP 33,800,669 19,860,445 8,655,387 

E. Protección 20% AMP 33,800,669 19,860,445 8,655,387 

Beneficios generados por la protección actual (A-C) 9,731,349 6,769,855 4,013,392 

Beneficios generados por la protección mínima (B-A)  8,377,705 5,487,004 3,021,919 

Beneficios generados por Protección 10% AMP (D-A) 25,089,796 14,946,923 7,025,622 

Equivalente anualizado para la protección 10% 1,167,935 948,297 643,662 

Beneficios generados por Protección 20% AMP (E-A) 25,089,796 14,946,923 7,055,622 

Equivalente anualizado para la protección 20% 1,167,935 948,297 643,662 

Fuente: Elaboración propia 

Es evidente el impacto positivo que generaría la protección de un área mayor sobre la 

pesquería del camarón. Sin embargo, ante el escenario de protección del 20% de la superficie 

marina no se gana nada en comparación al escenario del 10%, porque con este último ya 

estarían cubiertos todos los ecosistemas relevantes para esta especie. 

5.5.2 PELADA (CYNOSCION PHOXOCEPHALUS) 

Para la pelada, los dos escenarios nuevos tampoco ganan en ecosistemas estratégicos en 

comparación con el escenario de protección del 4.4% de la superficie marina (comparando 

Cuadro 5.9 con Cuadro 5.29).  
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CUADRO 5.29 PELADA. HECTÁREAS DE ÁREA MARINA PROTEGIDA BAJO ESCENARIOS DE 

PROTECCIÓN ADICIONALES DEL 10 Y DEL 20% DE LA SUPERFICIE MARINA 

Objeto de 
conservación 

Área total 
(ha) 

Área 
protegida 

Protección 
10% AMP 

Porcentaje de 
área 

protegida 

Área 
protegida 

Protección 
20% AMP 

Porcentaje de 
área 

protegida 

Manglares 202,123 131,035 64.8% 131,035 64.8% 
Estuarios 89,203 26,760.9 30% 26,760.9 30% 

Formaciones 
coralinas 

60.63 60.63 100% 60.63 100% 

Playones inter-
mareales de lodo 

63,700 63,700 100% 63,700 100% 

Total 355,085.57 221,556.53 62.40% 221,556.53 62.40% 
Fuente: Cálculos propios a partir de INVEMAR, UAESPNN & TNC (2008). 

De forma similar a como ocurre con el caso del camarón, en el caso de la pelada, los beneficios 

de proteger una mayor superficie se hacen evidentes después del año 20 de la simulación. La 

Figura 5.31 revela que mientras en los tres primeros escenarios la función de beneficios 

presenta rápidamente sus picos más altos, siendo el mayor el de área sin protección, para los 

nuevos escenarios la función es creciente con una asíntota horizontal cuando los beneficios 

tienden a 2.5 millones de dólares. Es decir, los escenarios de protección del 10 y del 20% de la 

superficie marina parecen garantizar la sostenibilidad del recurso en el largo plazo. 

FIGURA 5.31 BENEFICIOS DE LA EXTRACCION DE PELADA EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE 

PROTECCION 

 

Fuente: Elaboración propia 

La sostenibilidad alcanzada se ve reflejada en un mayor flujo de beneficios comparados con 

los otros escenarios posibles. En el Cuadro 5.30 se observa que, sin embargo, estos beneficios 

se obtienen en períodos lejanos en el tiempo, por lo que la tasa de descuento los castiga de 

forma significativa.  

Para la pelada, como se ve en el Cuadro 5.30, se tiene que una mayor protección no coincide 

con un incremento de los beneficios. Por el contrario, los beneficios disminuyen porque la 

reducción del área disponible para la pesca tiene un mayor peso que el efecto de 

rebosamiento. Se observa para esta especie que la protección óptima debe corresponder a un 
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valor intermedio, debido a que escenarios en los que no existe protección o existe una 

protección muy alta, son escenarios en los que se obtienen beneficios bajos. 

CUADRO 5.30 PELADA. VALOR PRESENTE NETO DE LOS BENEFICIOS BAJO DIFERENTES NIVELES DE 

PROTECCIÓN 

Tasa de descuento 4% 6% 9% 

A. Protección actual (3.9%) 42,826,472 33,852,784 25,133,510 

B. Protección mínima 4.4% AMP 45,494,514 33,558,420 23,073,740 

C. Sin protección 34,483,637 30,064,560 24,843,395 

D. Protección 10% AMP 35,617,544 24,448,333 15,445,041 

E. Protección 20% AMP 35,617,544 24,448,333 15,445,041 

Beneficios generados por la protección actual (A-C) 8,342,835 3,788,224 290,115 

Beneficios generados por la protección mínima (B-A)  2,668,042 -294,364 -2,059,770 

Beneficios generados por Protección 10% AMP (D-A) -7,208,929 -9,404,449 -9,688,472 

Beneficios generados por Protección 20% AMP (E-A) -7,208,929 -9,404,449 -9,688,472 

Equivalente anualizado para los niveles de 

protección del 10 y del 20% 

-335,577 -596,659 -883,849 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3 PARGO ROJO (LUTJANUS PURPUREUS) 

En el caso del pargo rojo sí es evidente que con los nuevos niveles de protección se gana en 

términos de ecosistemas u objetos de conservación relevantes para su ciclo de vida. Si se 

comparan el Cuadro 5.12 con el Cuadro 5.31, se pueden observar las variaciones en dichos 

objetos de conservación. 

CUADRO 5.31 PARGO ROJO. HECTÁREAS DE ÁREA MARINA PROTEGIDA BAJO ESCENARIOS DE 

PROTECCIÓN ADICIONALES 

Objeto de 
conservación 

Área 
total 
(ha) 

Área 
protegida 

Protección 
10% AMP 

Porcentaje de 
área protegida 

Área 
protegida 

Protección 
20% AMP 

Porcentaje de 
área protegida 

Manglares de 
aguas mixohalinas 

64,672 64,672 100% 64,672 100% 

Manglares de 
aguas marinas 

1,106 1,106 100% 1,106 100% 

Lagunas costeras 67,296 46,669  61,912  
Estuarios 41,331 4,255 10.3% 4,564 11.0% 
Área de 

congregación de 
pargos y meros 

180,926 0 0% 0 0% 

Total 355,331 116,701.16 32.84% 132,254 37.22% 
Fuente: Cálculos propios a partir de INVEMAR, UAESPNN & TNC (2008). 

En la Figura 5.32 se puede observar como para los nuevos dos escenarios, si bien los 

beneficios suben en el largo plazo, siempre dan en un rango negativo. De igual forma se 

aprecia como el escenario con mayores retornos es el del área sin protección. Es decir, la 

actividad pesquera de esta especie se ve reducida en todos los casos como resultado de las 
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decisiones de protección, lo que se debe a que los ecosistemas asociados con esta especie son 

prioritariamente ecosistemas de conservación.  

FIGURA 5.32 BENEFICIOS DE LA EXTRACCION DE PARGO ROJO EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE 

PROTECCION 

 

Fuente: Elaboración propia 

La estimación de los beneficios, tanto en valor presente como en su equivalente anualizado, 

arroja valores negativos a cada nivel de tasa de descuento propuesto. En el caso de la 

protección del 10% de la superficie marina, los costos fluctúan entre medio millón y un millón 

de dólares, que equivalen a cerca de 47 mil dólares anuales. En el caso de la protección del 

20% de la superficie marina, los costos en valor presente neto de 50 años equivalen al rango 

de 682 mil a 1.39 millones de dólares, que anualizado es cercano a 63 mil dólares. 

CUADRO 5.32 PARGO ROJO. VALOR PRESENTE NETO DE LOS BENEFICIOS BAJO DIFERENTES NIVELES 

DE PROTECCIÓN 

Tasa de descuento 4% 6% 9% 

A. Protección actual 301,811 93,159 -61,459 

B. Protección propuesta -49,682 -161,064 -234,745 

C. Sin protección 1,706,474 1,113,985 639,315 

D. Protección 10% AMP -726,443 -649,500 -566,604 

E. Protección 20% AMP -1,088,191 -910,090 -743,149 

Beneficios generados por la protección actual (A-C) -1,404,663 -1,020,824 -700,775 

Beneficios generados por la protección propuesta (B-A)  -351,494 -254,224 -173,285 

Beneficios generados por Protección 10% AMP (D-A) -1,028,255 -742,660 -505,144 

Equivalente anualizado - nivel de protección del 10% -47,865 -47,118 -46,083 

Beneficios generados por Protección 20% AMP (E-A) -1,390,002 -1,003,250 -681,689 

Equivalente anualizado - nivel de protección del 20% -64,705 -63,650 -62,188 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los resultados del pargo rojo se debe tener en cuenta que a diferencia del camarón 

y la pelada, este modelo considera que el esfuerzo es constante en el tiempo, lo que permite 

que los beneficios se logren estabilizar en un valor diferente a cero en el largo plazo. 

Anteriormente, se mostró que una mayor protección tenía un impacto negativo en los 
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beneficios. La protección adicional propuesta en estos dos nuevos escenarios confirma que 

para esta especie, un escenario sin protección resulta ser el que generaría mayores beneficios. 

5.5.4 JUREL (CARANX HIPPOS) 

En el caso del jurel, también se tiene que los objetos de conservación aumentan en protección, 

como se observa al comparar el Cuadro 5.15 con el Cuadro 5.33. En los escenarios de 

protección del 10 y del 20% aumentan los ecosistemas y objetos de conservación incluidos 

dentro de las áreas protegidas. 

CUADRO 5.33 JUREL. HECTÁREAS DE ÁREA MARINA PROTEGIDA BAJO ESCENARIOS DE PROTECCIÓN 

ADICIONALES 

Objeto de 
conservación 

Área 
total 
(ha) 

Área 
protegida 

Protección 
10% AMP 

Porcentaje de 
área 

protegida 

Área 
protegida 

Protección 
20% AMP 

Porcentaje de 
área 

protegida 

Manglares de aguas 
mixohalinas 

64,672 64,672 100% 64,672 100% 

Manglares de aguas 
marinas 

1,106 1,106 100% 1,106 100% 

Lagunas costeras 67,296 46,669 69.35% 61,912 92.0% 
Estuarios 41,331 4,255 10.29% 4,564 11.04% 

Formaciones 
coralinas 

267,231 27,995 10.48% 31,669 11.85% 

Fondos vegetados por 
fanerógamas 

44,787 28,684 64.05% 29,415 65.68& 

Fondos vegetados por 
algas carnosas 
(macroalgas) 

2,831 2,116 74.8% 2,363 83,47% 

Fondos de algas 
calcáceas 

21,989 14,682 66.77% 21,989 100% 

Fondos móviles 
carbonatados de 

grano fino 
38,872 38,872 100% 38,872 100% 

Total 526,730 229,050 43.49% 256,562 48,71% 
Fuente: Cálculos propios a partir de INVEMAR, UAESPNN & TNC (2008) 

Para el caso del jurel, cuando se hace el ejercicio de simulación, se observa (Figura 5.33) que 

sin importar el nivel de protección los beneficios siempre son positivos, sin embargo, el que 

mayor beneficios muestra, tanto en un solo periodo de tiempo como a lo largo del ejercicio es 

el escenario Sin Protección. De la figura también es evidente que cada que se aumenta el nivel 

de protección, los beneficios para los pescadores se ven reducidos. Es decir, el efecto 

rebosamiento nunca alcanza a compensar las pérdidas asociadas a no poder usar el área 

donde se encuentra la especie. 
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FIGURA 5.33 BENEFICIOS DE LA EXTRACCION DE JUREL EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE 

PROTECCION 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 5.34 se observa que ante un escenario de protección del 10%, los costos 

generados fluctúan entre 727 mil y 1.38 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 65 mil 

dólares anualmente. Cuando el escenario de protección cubre el 20% de la superficie marina, 

los costos van entre 960 mil y 1.82 millones de dólares, con un equivalente anualizado de 

cerca de 86 mil dólares. En este mismo cuadro se observa que aunque en todos los escenarios 

se obtienen beneficios positivos, el escenario donde se obtienen mayores beneficios es aquel 

donde no existe ninguna figura de protección. 

CUADRO 5.34 JUREL. VALOR PRESENTE NETO DE LOS BENEFICIOS BAJO DIFERENTES NIVELES DE 

PROTECCIÓN 

Tasa de descuento 4% 6% 9% 

A. Protección actual 6,743,435 4,970,451 3,480,253 

B. Protección propuesta 6,173.553 4,545,885 3,178,383 

C. Sin protección 8,573.988 6,346,365 4,470,566 

D. Protección 10% AMP 5,363,344 3,944,378 2,752,809 

E. Protección 20% AMP 4,917,205 3,614,045 2,519,984 

Beneficios generados por la protección actual (A-C) -1,830,554 -1,375,915 -990,313 

Beneficios generados por la protección propuesta (B-A)  -569,881 -424,566 -301,870 

Beneficios generados por Protección 10% AMP -1,380,090 -1,026,072 -727,444 

Equivalente anualizado - nivel de protección del 10% -64,243 -65,098 -66,361 

Beneficios generados por Protección 20% AMP -1,826,229 -1,356,406 -960,270 

Equivalente anualizado - nivel de protección del 20% -85,011 -86,056 -87,602 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, para el caso del jurel, se debe anotar, que al igual que el pargo, el esfuerzo es 

considerado constante en el tiempo, y los resultados confirman que una mayor protección 

inciden negativamente en los beneficios generados por los servicios ecosistémicos 

relacionados con la pesca.  
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Para el escenario de Protección mínima (4.4%), se había calculado el beneficio agregado que 

se generaría por efecto de las nuevas áreas marinas protegidas (Cuadro 5.26). Se realiza ahora 

el cálculo total del beneficio adicional de proteger una mayor extensión de área (hasta 10 o 

20%) y se comparan los resultados. Cuando se calcula un resultado conjunto para las cuatro 

especies, y además se utilizan diferentes tasas de descuento, se observa que en el caso de los 

niveles de protección del 10% y del 20% de la superficie marina (Cuadro 5.35 y Cuadro 5.36 

respectivamente) no es posible concluir de forma definitiva si un escenario de mayor 

protección produce mayores o menores beneficios. Cuando se utilizan tasas de descuento 

bajas (4 y 6% anual), los escenarios de mayor protección resultan favorecidos debido a los 

amplios beneficios generados por el camarón blanco, el cual fue el único en arrojar valores 

positivos. Sin embargo al aumentar la tasa de descuento estos toman menor importancia, 

haciendo que los nuevos escenarios ya no sean favorables.  

CUADRO 5.35 VALOR DE LA PROTECCIÓN DEL 10% DE LA SUPERFICIE PARA LAS CUATRO ESPECIES. 

 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 5.36 VALOR DE LA PROTECCIÓN DEL 20% DE LA SUPERFICIE PARA LAS CUATRO ESPECIES.  

Tasa de descuento 4% 6% 9% 

Camarón blanco 25,089,796 14,946,923 7,055,622 

Pelada -7,208,929 -9,404,449 -9,688,472 

Pargo rojo -1,390,002 -1,003,250 -681,689 

Jurel -1,826,229 -1,356,406 -960,27 

Valor presente neto agregado 14,664,636 3,182,818 -3,410,566 

Valor anualizado 682,642 201,932 -311,135 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se utiliza una tasa descuento del 4%, el mejor escenario de protección es una 

protección del 10% de las AMP, con unos beneficios anualizados de 720 mil dólares, mientras 

que el escenario de protección del 20% llega a 682 mil dólares anuales. Con tasas del 6% los 

beneficios son del orden de 200 mil dólares anuales, mientras que a tasas del 9%, los 

beneficios se tornan negativos en más de 300 mil dólares. 

5.6 DISCUSIÓN 

Las AMP’s han sido objeto de controversia desde su creación, y actualmente existen 

argumentos a favor de la restructuración de estas áreas, debido en gran medida a los altos 

costos de implementación, mantenimiento, y el costo de oportunidad para los pescadores y 

otros agentes involucrados (Balmford, Gravestock, Hockley, McClean, & Roberts, 2004). Aun 

Tasa de descuento 4% 6% 9% 

Camarón blanco 25,089,796 14,946,923 7,025,622 

Pelada -7,208,929 -9,404,449 -9,688,472 

Pargo rojo -1,028,255 -742,660 -505,144 

Jurel -1,380,090 -1,026,072 -727,444 

Valor presente neto agregado 15,472,522 3,773,742 -3,895,438 

Valor anualizado 720.249 239,422 -355,369 
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así, el numero de AMP’s creadas cada año es mayor, y con este crecimiento aumenta la 

discusión alrededor de los beneficios y los costos de su implementación para una variedad de 

actores (Balmford et al.,2004) (Gell & Roberts, 2002) (PISCO, 2008). 

En este sentido, la hipótesis del presente estudio plantea que un aumento en el área de las 

AMP’s tiene efectos positivos sobre la biomasa de las especies de interés comercial modeladas 

pero adicionalmente, puede haber también un efecto positivo sobre las capturas y los 

beneficios de los pescadores. Para comprobar esta hipótesis, se plantea un modelo 

bioeconómico basado en el modelo tradicional de Gordon y Schaefer, que incluye la presencia 

de áreas marinas protegidas, el cual es usado para representar cuatro pesquerías de 

Colombia: camarón blanco, pelada, pargo rojo, y jurel. 

Inicialmente, al crear las nuevas áreas protegidas, se reduce el espacio disponible para que los 

pescadores desarrollen actividades de pesca. Intuitivamente, cada hectárea que se protege es 

una hectárea que se pierde para los pescadores, lo que causa un nivel de capturas y beneficios 

menores para ellos. Es decir, que en principio cuando se establecen las AMPs los resultados 

son contrarios a lo que buscan las AMPs, en el corto plazo. Siguiendo la hipótesis planteada, se 

espera que en el largo plazo, la pérdida de bienestar inicial de los pescadores, se vea 

compensada cuando las poblaciones biológicas, que se encuentran protegidas, aumenten sus 

tamaños poblacionales, migren hacia áreas no protegidas y en consecuencia aumenten la 

productividad de la pesca. Sin embargo, si se hace referencia a los estudios de caso, este 

resultado no sería uniformemente válido. Aunque para el caso del camarón, el efecto es 

contundente, para la pesquería de la pelada, solamente es válido cuando se utilizan tasas de 

descuento bajas, y para las pesquerías de pargo y jurel, esta hipótesis se ve rechazada, porque 

no se logra compensar la pérdida de bienestar de los pescadores dada por la reducción del 

área disponible de pesca.  

Adicionalmente, cuando el esfuerzo se ajusta como resultado de los beneficios, 

necesariamente los beneficios convergen a cero, aunque puedan darse estos equilibrios en 

condiciones más favorables –en términos biológicos- dada la existencia de las nuevas áreas 

protegidas.  

Esto permite entender que existe una relación entre la dinámica del esfuerzo y la presencia de 

áreas marinas protegidas. Un ejemplo de ello es el caso del camarón blanco. Los beneficios de 

las áreas marinas protegidas, que alcanzaron un valor máximo después de 20 años de 

simulación, se hubieran podido mantener como tal, si no hubiera existido un incremento del 

esfuerzo. Pero esto no ocurrió, y por el contrario, se agotaron rápidamente, al igual que 

ocurrió en el escenario sin áreas marinas protegidas. Este resultado responde a las 

preferencias de los agentes, los cuales al ver que la actividad genera beneficios económicos, 

aumentan el esfuerzo de pesca con el fin de incrementar aún más los beneficios (Hardin, 

1968). Si se tiene en cuenta que todos los agentes toman simultáneamente la misma decisión, 

entonces el esfuerzo agregado de los pescadores hará que las poblaciones fuera del área 

marina protegida desciendan rápidamente. Los resultados bajo este supuesto –de cambios en 

el esfuerzo como respuesta a aumentos en los beneficios-, sugieren que en ciertos casos puede 
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ser necesario no sólo controlar los lugares de pesca sino al mismo tiempo es necesario 

controlar el esfuerzo (Hannesson, 1998). 

Hannesson (1998) realizó una modelación similar a la de este estudio y encontró que 

controlar el esfuerzo que se ejerce en la actividad pesquera es mucho más efectivo que 

controlar los sitios donde se pueden realizar estas actividades. Específicamente, determinó 

que para obtener los mismos beneficios al controlar el esfuerzo, sería necesario proteger 

entre el 70% y el 80% de los ecosistemas, propuesta que sería inviable considerando la gran 

mayoría de presupuestos y planes. 

Sin embargo, controlar el esfuerzo también puede llegar a ser una tarea administrativamente 

costosa y políticamente difícil de implementar. 

Esta situación no implica que las AMPs no generen beneficios o que su implementación sea 

innecesaria. Los ecosistemas marinos del mundo están sufriendo cambios dramáticos a 

cuenta de actividades humanas y esto podría ocasionar la pérdida de muchos de los bienes y 

servicios que estos ecosistemas hoy proveen, llevando a millones de personas a una situación 

de vulnerabilidad. Por eso es importante recordar que todo al análisis previo se realizó 

solamente teniendo en cuenta el efecto de la implementación de áreas marinas protegidas 

sobre los beneficios económicos de la actividad pesquera. Es decir que solamente se tienen en 

cuenta acá los valores de uso directo de la biodiversidad y de los ecosistemas que la sostienen. 

Claramente, este no debe ser el único criterio para decidir si es viable su implementación. 

Existen beneficios asociados a la conservación del recurso, que son diferentes a los percibidos 

por los pescadores, como se observa en los otros capítulos de este estudio. 

La variedad de resultados obtenidos permite plantear dos preguntas importantes, ¿Qué tanto 

deben crecer las poblaciones de peces para que el efecto de rebosamiento compense la 

pérdida de bienestar por la creación de las nuevas AMP’s? y ¿Cuánto tiempo tardan en crecer? 

en realidad no existe una regla general sobre cuánto deben crecer o qué tamaño deben 

alcanzar la poblaciones para que el efecto de rebosamiento genere beneficios positivos en las 

áreas no protegidas. Se ha observado que los beneficios de proteger una población se 

obtienen entre cinco y diez años después de protegida (Aburto et al., 2011) pero en general, 

este valor depende principalmente del tamaño inicial de la población y de la salud del 

ecosistema en el que se encuentra (Wu et al., 2009). 

Los resultados de este estudio sugieren que una de las condiciones para que los beneficios de 

la implementación de AMPs adicionales sean visibles, es que la especie se encuentre en una 

condición de sobrexplotación y los niveles de biomasa sean pequeños en relación con su 

capacidad de carga. Esto permite que haya un mayor impacto de la recuperación del recurso 

en el área marina protegida, lo que se verá reflejado en el área disponible para la pesca, por el 

efecto de rebosamiento. La pesquería de camarón es un ejemplo de esta situación. Bajo otras 

condiciones, este efecto de rebosamiento no será tan importante como la reducción del área 

disponible para la pesca, situación que se muestra aquí para el caso de la pelada, el pargo, y el 

jurel. En estos casos, otras políticas pueden ser más útiles, como las mencionadas 

anteriormente: vedas temporales, estrategias de comanejo, o políticas que regulen el esfuerzo 
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pesquero. Incluso, si existe el conocimiento ecológico adecuado, se puede pensar en vedas 

espaciales en rotación que permitan aprovechar algunos lugares mientras otros se recuperan 

de la presión pesquera. 

Una de las aclaraciones que se deben tener en cuenta antes de analizar a fondo los resultados, 

es que el modelo planteado en este estudio es sólo una simplificación de la realidad, y aunque 

teóricamente podría ser más preciso, en la práctica es sumamente difícil capturar muchos de 

los parámetros y coeficientes que requiere el modelo como insumos (Armstrong, 2007). 

Particularmente, el modelo no puede contemplar algunos factores claves en la modelación que 

arrojarían resultados mucho más precisos para la valoración. 

Uno de estos factores es la capacidad de carga, la cual puede ser diferente entre ecosistemas, 

debido a que ésta se encuentra definida por características como la composición de las 

especies que allí habitan, las características físico-químicas del medio, la extensión y la 

presión de extracción a la que se encuentra sometido el ecosistema, otros efectos exógenos 

como la contaminación de aguas o el cambio climático, entre otros. El modelo planteado en 

este estudio únicamente toma en cuenta la extensión del ecosistema, lo que claramente 

subestima el efecto de algunos de estos ambientes sobre las poblaciones en estudio, y sobre-

estima otros, debido a que no todos son igualmente importantes. Por ejemplo, los arrecifes 

coralinos son altamente importantes para la biología de muchas especies y sus dinámicas 

poblacionales. Esto causaría que una unidad de área de este tipo de hábitat, aporte mucho más 

en el crecimiento de la población que una unidad de área de otro tipo.  

Con esto en mente, se hace evidente que los resultados de este estudio señalan efectos 

distintos para cada especie, de acuerdo a sus características biológicas, ecológicas, y las 

características de la pesca, proponiendo un nuevo panorama de diseño y aplicación de las 

AMPs. Existen numerosos ecosistemas contenidos dentro de las AMPs, y esto plantea un gran 

número de subconjuntos, que configuran los nichos de las especies. Una extensión del modelo 

permitiría dar diferentes pesos a cada uno de los ecosistemas, de acuerdo a su importancia 

relativa. Sin embargo, es importante recordar, que cada ecosistema puede estar asociado a 

una etapa particular del ciclo de vida de la especie, elemento que hace más complicado el 

análisis. Por otra parte, el modelo de Gordon y Schaefer considera cantidades de biomasa 

expresada en toneladas, en lugar de número de individuos, ante la incapacidad, dada la falta 

de información, de distinguir a los individuos por grupos de edades. Esto constituye una de las 

limitaciones de este tipo de modelos. 

Sin embargo, quizá la principal limitación de estos estudios es la disponibilidad de 

información confiable. Que el país llegue a consolidar la información que posee en torno a la 

actividad pesquera ha implicado un reto enorme para varias instituciones. A pesar de eso, aun 

la calidad y confiabilidad de los datos, así como la cantidad disponible de ellos, dista mucho de 

ser medianamente aceptable comparada con la información que se tiene en países 

industrializados. En casos como el del camarón, el país ya cuenta con un buen conjunto de 

datos e información que hacen que el modelo tenga un grado relativamente bueno de 

confianza; para otras especies, la información disponible es mucho más joven. Sin embargo, el 

mayor reto es cómo colectar información de las flotas pesqueras artesanales que se 
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caracterizan por tener una gran cantidad de actores, pescando con una amplia variedad de 

artes de pesca y extrayendo una aun mayor variedad de especies simultáneamente. 

Finalmente, se debe resaltar que este tipo de estudios no se pueden abordar exclusivamente 

desde la economía de los recursos naturales, y es importante la participación activa de otras 

disciplinas como la biología, la ecología y la ingeniería pesquera. Adicionalmente, este tipo de 

estudios no pueden ser esfuerzos puramente académicos, y existe una necesidad de unir 

esfuerzos con entidades estatales involucradas en el proceso de toma de decisiones. De esta 

forma, los esfuerzos realizados en la investigación en realidad serán de utilidad para adoptar 

políticas públicas más eficientes en la conservación de los recursos marinos y el bienestar de 

las comunidades pesqueras.  
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6 VALORACIÓN PARTICIPATIVA POR PARTE DE COMUNIDADES 
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RESUMEN 

El Subsistema de Áreas Marinas Protegidas que se desea implementar en Colombia tiene como 

principal propósito la conservación de ecosistemas marinos y costeros claves para la provisión de 

servicios ambientales. La variedad de bienes y servicios ambientales provistos por estos ecosistemas 

genera bienestar a la sociedad en todas las escalas y, en particular, se constituye en elemento 

fundamental de los medios de vida de las comunidades locales. En este marco, el objetivo de este 

estudio es aproximarse a la importancia relativa que las comunidades locales otorgan a los diferentes 

ecosistemas en su zona de influencia. A través de la implementación de herramientas de valoración 

participativa, este estudio captura las preferencias relativas de dos comunidades locales respecto a 

coberturas que les proveen diversos bienes y servicios. Los resultados indican que las comunidades son 

altamente dependientes de los recursos naturales, pero a la vez otorgan gran importancia a que estas 

coberturas naturales estén disponibles para las futuras generaciones.  

Palabras clave: Áreas Marinas Protegidas, Valoración económica, comunidades costeras, Unidades Socio 

Ecológicas de Paisaje. 

6.1 INTRODUCCIÓN 

La valoración económica (VE) permite identificar, estimar y comparar los distintos beneficios 

de los ecosistemas y puede servir como instrumento para la planificación y la gestión de los 

recursos (Barbier, Acreman, & Knowler, 1997). 

La VE de los recursos naturales se basa usualmente en métodos que permiten aproximarse al 

valor de los recursos de la manera más rigurosa posible. Estos métodos estiman la Disposición 

a Pagar por un recurso o un ecosistema particular, incorporando valores de uso directo de 

bienes y servicios comercializables, valores de uso indirecto y valores de no uso. Sin embargo, 

el enfoque basado solamente en la estimación de los beneficios económicos puede ser 

limitado porque subestima la importancia no necesariamente económica que las comunidades 

locales otorgan a los ecosistemas y servicios que proveen (Emerton, 2005). Es por esto que, en 

algunos casos, recursos y servicios valiosos en términos de seguridad alimentaria, vivienda, 
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recreación, cultura y legado para las comunidades locales no se incorporan en la planificación 

ni toma de dediciones (Moreno-Sánchez & Maldonado, 2011).  

Cada vez es más evidente que el buen manejo de los recursos naturales requiere la 

participación activa de las comunidades locales, usuarias directas de los mismos. En general, 

las percepciones de las comunidades son menos visibles, dando como resultado políticas que 

en algunas ocasiones generan efectos negativos sobre las mismas (Sheil & Liswanti, 2006). 

Conocer las percepciones de las comunidades es particularmente importante cuando los 

usuarios de los recursos se encuentran localizados en zonas de influencia de ecosistemas 

estratégicos o áreas protegidas, como es el caso de las comunidades asentadas en zonas 

marinas y costeras.  

Las zonas marinas y costeras albergan una variedad de ecosistemas que proveen gran 

diversidad de bienes y servicios para la sociedad. Estos ecosistemas representan una 

importante fuente de abastecimiento para las comunidades locales fuertemente dependientes 

de la extracción de recursos naturales. Además de los servicios de abastecimiento (alimento, 

materiales para construcción, leña), los ecosistemas marinos proveen servicios de regulación 

(protección costera, protección contra tormentas e inundaciones), así como servicios de 

soporte (hábitat para la biodiversidad, producción primaria, zonas de reproducción y cría) y 

servicios culturales (educación, recreación y turismos) (Millennium Ecosystem Assessment, 

2005). Sin embargo, a pesar de la variedad de bienes y servicios ofrecidos por estos 

ecosistemas, las amenazas naturales y antrópicas que enfrentan están conduciendo no solo a 

perdidas biológicas y ecológicas irreversibles, sino al deterioro en el bienestar de las 

comunidades costeras (Camargo et al., 2009). 

Es en este marco que surgen las Areas Marinas Protegidas (AMPs) como estrategia de manejo 

que permita conservar la riqueza de los bienes y servicios que proveen estos ecosistemas, al 

igual que la biodiversidad que albergan (Roberts et al. 2002). No obstante, identificar el valor 

y la importancia que las comunidades locales otorgan a los recursos, constituye un paso 

fundamental para que las estrategias de manejo garanticen efectividad en la sostenibilidad de 

su uso: cambios positivos en el manejo de los recursos naturales son más probables cuando la 

identificación de los problemas y las soluciones ha considerado las actitudes y las creencias de 

las comunidades usuarias de recursos (Lynam, Jong, Sheil, Kusumanto, & Evans, 2007).  

La inclusión de los agentes locales no sólo facilita el logro de las metas de conservación, sino 

que puede mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. En particular, para los 

recursos pesqueros, se ha encontrado evidencia que el manejo comunitario de las pesquerías 

ha contribuido con la reducción de la pobreza (Walmsley, Purvis, & Ninnes, 2006). Existen 

varias experiencias reportadas en la literatura que describen y analizan el papel de las 

comunidades locales en el manejo de los recursos naturales (Armitage, 2005; Berkes, 1989; 

Berkes et al, 1991; Ostrom 1990; Osherenko, 1988; Pomeroy y Berkes, 1997). Investigaciones 

relevantes para nuestro estudio brindan evidencia empírica que indica que: i) el conocimiento 

local es un componente fundamental para emprender cualquier proyecto de conservación, ii) 

la participación de las comunidades en las estrategias de conservación hace más eficiente el 

manejo de los recursos (Ostrom, Burger, Field, Norgaard, & Policansky, 1999), y iii) la 
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participación de la comunidad local no necesariamente genera conflictos con los demás 

agentes que se benefician de la provisión de servicios ecosistémicos, sino que es posible crear 

una relación “win-win” en la que todos los agentes se beneficien (Colfer & Byron, 1995). 

Sin embargo, algunas veces las percepciones y necesidades locales son difíciles de reconocer, 

inclusive para los agentes interesados en la conservación, por lo que se requieren esfuerzos 

para identificarlas. De la misma manera, la identificación de la importancia y el valor que los 

usuarios de recursos en zonas estratégicas para conservación otorgan a los mismos ha sido, 

en el mejor de los casos, limitada (Colfer et al, 1999; Emerton, 1996; Sheil et al, 2003, Sheil y 

Liswanti, 2006). En Colombia, también han sido escasos los ejercicios de valoración con 

comunidades asentadas en zonas de influencia de ecosistemas estratégicos. Se destaca el 

trabajo de Moreno-Sánchez y Maldonado (2011), quienes desarrollaron una valoración 

participativa con cuatro comunidades asentadas alrededor del Complejo Lagunar de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta.  

En Colombia, como en otros países, el establecimiento de las AMPs bajo diferentes categorías 

constituye la principal estrategia para la conservación de los ecosistemas marinos y costeros. 

En el marco del proceso de consolidación del Subsistema Nacional de AMPs, y en línea con el 

enfoque actual que resalta la relevancia de las perspectivas locales en el manejo de los 

recursos, este estudio tiene dos objetivos: i) identificar la importancia relativa que las 

comunidades costeras, dependientes de recursos y localizadas en zonas estratégicas para la 

conservación, otorgan a los ecosistemas en las zonas de influencia de las mismas, y ii) 

identificar las percepciones que tienen los usuarios de recursos acerca del establecimiento –o 

existencia- de áreas protegidas en las zonas donde la comunidad desarrolla sus medios de 

vida.  

La metodología que se plantea en este estudio es novedosa para Colombia y se sustenta en la 

propuesta metodológica aplicada por Moreno-Sánchez y Maldonado (2011), quienes 

siguiendo estudios previos y metodologías propuestas por otros investigadores (Sheil et al., 

2002; Emerton, 1996; Colfer et al., 1999), han ajustado la herramienta que denominan 

Valoración Participativa (VP). Esta metodología permite identificar la importancia relativa 

que las comunidades locales otorgan a los ecosistemas presentes en su zona de influencia. 

Además de la VP, este estudio utiliza una herramienta denominada Matriz de Beneficios y 

Costos, que permite recoger información cualitativa sobre las percepciones que tienen los 

usuarios de recursos acerca del establecimiento de áreas marinas protegidas en la zona de 

influencia de su comunidad.  

Los resultados de esta investigación permiten identificar cómo los ecosistemas y coberturas –

naturales y transformados- presentes en dos comunidades costeras –la comunidad de la isla 

de Barú (Municipio de Cartagena, costa Caribe colombiana) y en la comunidad de Tribugá 

(Municipio de Nuquí, costa Pacífica colombiana)- constituyen la principal fuente de una 

variedad de bienes y servicios para las mismas. Así mismo, la metodología propuesta permite 

determinar las diferencias en la importancia o el valor relativo que las comunidades dan a las 

coberturas. La VP desarrollada en este estudio arroja información que mejora el 

entendimiento acerca del papel que tiene la conservación de las áreas marinas y costeras para 
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las comunidades locales. En este sentido, los resultados obtenidos constituyen un insumo para 

que el diseño de estrategias de conservación no vaya en contravía con la función que las áreas 

protegidas –y otras áreas no protegidas- tienen en la provisión de bienes y servicios 

ecosistémicos para las comunidades dependientes de recursos.  

El ejercicio participativo planteado en este estudio sirve, adicionalmente, como insumo para 

otro estudio de valoración que permite estimar la Disponibilidad a Aceptar (DAA) de hogares, 

altamente dependiente de recursos, por renunciar a zonas de pesca, a partir de una 

metodología de preferencias declaradas conocida como Experimentos de Elección, ejercicio 

que se presenta en el capítulo 7 de este reporte. 

El presente documento se encuentra organizado de la siguiente manera. En la sección 6.2 se 

presenta la metodología utilizada, y se discuten las diferentes herramientas participativas 

empleadas. Posteriormente, en la sección 6.3 se presentan los resultados de los ejercicios de 

valoración realizados en las comunidades de Barú y Nuquí; en esta sección se discuten 

particularmente los resultados relativos a: i) Valoración general de coberturas, ii) Valoración 

de coberturas para usos específicos, iii) Valoración por género, iv) Utilidad relativa por 

categoría de uso y, v) Utilidad inter-temporal. Finalmente en la última sección se discuten los 

resultados y se presentan las conclusiones. 

6.2 METODOLOGÍA 

La valoración participativa y la identificación de percepciones acerca del establecimiento de 

AMPs llevadas a cabo en este estudio, constituye una adaptación al trabajo de Moreno-

Sánchez y Maldonado (2011) a partir de diversas propuestas metodológicas (Colfer et al., 

1999; Emerton, 1996; Sheil et al., 2003, 2002), las cuales responden a la necesidad de incluir 

las perspectivas de las comunidades locales en el manejo de recursos naturales.  

Para este estudio en particular, la VP que hemos desarrollado comprende tres componentes: 

Identificación de las Unidades Socio-Ecológicas del Paisaje, Método de Asignación de Puntajes 

y Matriz de Beneficios y Costos de la existencia de AMPs. Cada una de estas herramientas 

permite recoger información relevante para la identificación de la importancia que las 

comunidades otorgan a diferentes unidades del paisaje y para la identificación de 

percepciones en torno al establecimiento de AMPS, tal y como se explica en el Cuadro 6.1.  

CUADRO 6.1 HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS Y OBJETIVOS 

Herramienta Propósito 

Identificación de las Unidades 

Socio Ecológicas del Paisaje 

(USEPs) 

Identificar y validar las (USEPs) presentes en cada comunidad, a 

través de la herramienta de Cartografía Social  

Método de Asignación de Puntajes Determinar la importancia relativa de las diferentes USEPs en 

términos de otras unidades de paisaje y categorías de uso 

Matriz Costos y Beneficios Identificar las percepciones de las comunidades acerca del 

establecimiento o existencia de Aéreas Marinas Protegidas en su 

zona de influencia 
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A continuación se explicará detalladamente cada una de las metodologías empleadas.  

6.2.1 IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES SOCIO-ECOLÓGICAS DEL PAISAJE (USEP) 

Este ejercicio permite identificar y validar con las comunidades lo que se ha denominado 

Unidades Socio-Ecológicas del Paisaje (USEP). Las USEP son definidas como unidades 

espaciales reconocidas y diferenciadas por las comunidades locales en su interrelación con el 

entorno, y se caracterizan por ser homogéneas en su interior y heterogéneas entre ellas en 

términos de su aspecto externo y de la oferta de bienes, servicios, satisfacción o utilidad a las 

comunidades (Moreno-Sánchez y Maldonado, 2011). La identificación preliminar de las USEPs 

se llevó a cabo a partir de revisión de información secundaria y visitas de campo previas, y 

aunque no pretende seguir criterios exclusivamente ecológicos, entre ellas pueden 

identificarse algunos ecosistemas (v.g. manglares). Para lograr este objetivo se empleó la 

herramienta conocida como Cartografía Social.  

La Cartografía Social, también conocida como Mapas Participativos, Mapas Comunitarios o 

Mapas Parlantes, es una herramienta que permite construir conocimiento de manera colectiva 

y que facilita el diálogo de saberes entre los investigadores y las comunidades locales. Esta 

herramienta, aplicada para los fines de ese estudio, facilita el reconocimiento del espacio 

geográfico local y la construcción de una imagen colectiva del territorio.  

De esta manera, el ejercicio de cartografía social permite traducir coberturas, que se 

diferencian por criterios puramente ecológicos, a USEP que representan unidades de paisaje 

diferenciadas por las comunidades no solo en su aspecto externo sino también en relación a 

su uso o utilidad. En este sentido, esta herramienta permite identificar cómo las comunidades 

“clasifican” y entienden su territorio.  

La aplicación de la Cartografía Social consta de tres pasos:  

1. Se solicita a los participantes ubicarse alrededor de un mapa ampliado de la región y 

delinear con un marcador lo que ellos consideran “el territorio de la comunidad”. 

2. Se identifican y resaltan en el mapa los lugares más representativos de la zona (casco 

urbano, ríos, carreteras, etc.), con el propósito de que todos los asistentes comprendan la 

cartografía. 

3. Se identifican las diferentes USEPs presentes en el territorio con láminas ilustradas y 

posteriormente, se solicita a los participantes ubicarlas en el mapa ampliado con stickers 

de colores (Cuadro 6.2) que se distribuyen entre los participantes para ese fin (Figura 

6.1).  
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CUADRO 6.2 RELACIÓN ENTRE COBERTURAS Y COLORES DE STICKERS ENTREGADOS PARA SU 

UBICACIÓN (BARÚ)32 

Cobertura o USEP Color 

Bosques secos/Bosques  Dorado 

Manglares   Verde 

Pozos o nacederos y ríos o caños  Azul  

Zonas agrícolas y/o ganaderas  Morado 

Centros poblados   Gris 

Playas y líneas costeras  Amarillo 

Lagunas costeras y ciénagas  Blanco 

Arrecifes de coral /bajos  Rojo 

Pastos marinos/ Sargazos  Naranja 

Zonas profundas  Negro 

FIGURA 6.1 EJERCICIOS DE CARTOGRAFÍA SOCIAL PARA LAS COMUNIDADES DE BARÚ Y NUQUÍ 

Fuente: Rocío Moreno 

 

Las USEPs identificadas y validadas en la comunidad de la costa Caribe Colombiana (Barú) son 

las siguientes:  

1. Bosques secos/bosques: se encuentran en zonas tropicales y subtropicales. Tienen como 
característica principal la escasa cantidad de lluvia que reciben. Las lluvias se presentan 
en muy pocos meses del año y el resto del tiempo las tierras permanecen secas. 

2. Manglares: Superficies cubiertas por bosque de manglar (zonas anegadas compuestas 
esencialmente de lodos y arenas con abundante materia orgánica, que constituye el 
sustrato apto para el desarrollo del manglar), y otras especies halófitas (plantas que 
pueden vivir en terrenos de alta concentración salina). Estas zonas son importantes para 
la comunidad por su aporte maderero y como combustible.  

                                                             

32 Esta relación de coberturas también se presenta para la zona de estudio del Pacífico colombiano, con 

los respectivos ajustes a las USEPs identificadas. 
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3. Pozos o nacederos, ríos y caños: Los pozos y nacederos constituyen reservas de agua dulce 
subterránea o no superficial para la comunidad, pueden ser fuentes intermitentes o 
temporales de agua. Los ríos y caños constituyen cursos de agua dulce ubicados en la 
superficie.  

4. Zonas agrícolas y/o ganaderas: Áreas con uso agrícola y/o ganadero. 

5. Centros poblados: Concentración de mínimo (20) viviendas contiguas o vecinas, ubicada 
en el área rural de un municipio o de un corregimiento departamental (DANE, 2005).  

6. Playas: Las playas se subdividen en playas de baja y alta energía. Las primeras, son playas 
donde los sedimentos provenientes del mar son gruesos; las segundas son playas donde 
los sedimentos provenientes de la marea son finos y medios.  

7. Lagunas costeras y ciénagas: Formaciones de agua salada o salobre cerca a la costa que 
generan una franja en forma de laguna. 

8. Arrecifes de coral/bajos: Formaciones rocosas de corales y otros invertebrados, en las 
cuales la composición del fondo marino se encuentra dominada por estos organismos. 
Dentro de sus características principales se destacan alta biodiversidad y ser hogar de 
múltiples especies de interés comercial. 

9. Pastos marinos/Sargazos: Zonas de aguas someras con alta productividad, donde el fondo 
marino se encuentra dominado por plantas fanerógamas. Estos ecosistemas se 
caracterizan por tener varias especies exclusivas de estos ambientes, además son zonas de 
alimentación para especies emblemáticas como las tortugas marinas y los manatíes.  

10. Zonas profundas: Se definen como zona profunda del mar que supera los 50 metros de 
profundidad, es decir que se encuentra por debajo de la zona fótica.  

Para la Costa Pacífica, las USEPS identificadas, son las siguientes (Consejo Comunitario 

General “Los Riscales”, 2006):  

1. Bosque/Monte: Bosques ubicados en climas tropicales húmedos. El monte se puede 
clasificar en monte biche (finca abandonada recientemente porque la producción se ha 
reducido), monte alzado (Bosque secundario, se caracteriza por árboles grandes, 
generalmente de 10 a 15 años de edad) y monte bravo o montaña (bosque húmedo 
tropical primario). 

2. Manglares: Superficies cubiertas por bosque de manglar (zonas anegadas compuestas 
esencialmente de lodos y arenas con abundante materia orgánica, que constituye el 
sustrato apto para el desarrollo del manglar), y otras especies halófitas (plantas que 
pueden vivir en terrenos de alta concentración salina). Estas zonas son importantes para 
la comunidad por su aporte maderero y como combustible. En el Golfo de Tribugá se 
tienen aproximadamente 2,200 hectáreas de manglar. Dentro de los peces que se 
encuentran presentes en este ecosistema se destacan el pez tollo, martillo, pargo, 
tamborero, mero, aguja, bravo, jurelillo, lisa, róbalo y barbeta.  

3. Ríos, quebradas y esteros: Cumplen la función de fuente de abastecimiento de agua dulce 
para las comunidades locales, y facilitan la comunicación. Así mismo permiten el 
transporte de insumos y herramientas agrícolas. Los esteros son pequeñas quebradas que 
se encuentran dentro de los manglares.  

4. Zonas agrícolas (fincas): Áreas con uso agrícola. Las fincas son los espacios donde las 
familias producen y cosechan los productos básicos de subsistencia. Las fincas están 
ubicadas en las montañas alrededor de las quebradas y ríos o detrás de los manglares. Los 
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productos se cultivan de acuerdo al tipo de suelo (rocoso, arcilloso, fangoso, etc.). En las 
fincas se crían animales domésticos como gallinas y cerdos. En algunas fincas hay vacas.  

5. Centros poblados: Concentración de mínimo (20) viviendas contiguas o vecinas, ubicada en 
el área rural de un municipio o de un corregimiento departamental (DANE, 2005).  

6. Playas: Conformadas por arenas de color gris. En las playas se cultivan productos como los 
cocos. En estas unidades de paisaje se obtienen almejas, caracoles, cambutes y cangrejos y 
también son utilizadas por las comunidades con fines recreativos.  

7. Lagunas costeras, ciénagas, estuarios y ensenadas: Formaciones de agua salada cerca a la 
costa que generan una franja en forma de laguna. Los estuarios son regiones costeras 
parcialmente encerradas donde los ríos entran al océano; es por esto que presentan 
influencia de agua dulce y salada. Esta mezcla de sistemas fluviales y marinos facilita el 
ciclo de los peces, crustáceos y moluscos.  

8. Riscales y morros: comprenden la línea de rocas que rodean las playas, cuando están 
sumergidas se llaman riscales y en algunas partes afloran dando lugar a los morros. Son 
importantes para la pesca tanto para consumo doméstico como para la venta.  

9. Zonas profundas/altamar/aguas abiertas/ mar afuera: Se definen como zonas profundas 
del mar que superan los 50 metros de profundidad, es decir que se encuentra por debajo 
de la zona fótica. En estas áreas predominan peces de gran tamaño como los tiburones, los 
delfines y las ballenas, al igual que cardúmenes de atunes.  

10. Costa rocosa: compuesta por acantilados y playas rocosas. 

Una vez identificadas las USEPs en cada región, el siguiente paso es el ejercicio de valoración 

de las mismas, usando el método de asignación de puntajes. 

6.2.2 MÉTODO DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 

Una vez identificadas y validadas las USEPs, se realizó el ejercicio de valoración. Para ello se 

escogió el Método de Asignación de Puntajes (MAP), el cual permite, a través de la 

participación activa de las comunidades, identificar y analizar de manera cuantitativa las 

preferencias y los valores que los usuarios le otorgan a las diferentes coberturas en su zona de 

influencia.  

El MAP también conocido como el Método de Distribución de Piedritas o Ponderación por 

Pesos (Colfer et al., 1999) ha sido utilizado y ajustado en diferentes situaciones (Emerton, 

1996; Sheil et al., 2003, 2002), y en este estudio en particular permite identificar la 

importancia que las comunidades otorgan a las USEPs, estableciendo valores relativos de las 

coberturas.  

De manera general, este ejercicio permite evaluar la importancia de la biodiversidad para las 

comunidades que dependen parcial o completamente de la extracción de recursos. Este 

método asume que las comunidades locales son las más indicadas para determinar lo que es 

importante para ellas. A través de este método es posible determinar qué es importante, para 

quién es importante y porqué es importante (Sheil & Liswanti, 2006). Con esto se logra de 

manera práctica responder a preguntas relevantes asociadas con el bienestar de las 

comunidades locales.  
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Utilizar el concepto de importancia, más que el de valor monetario o la disponibilidad a pagar 

(DAP), asume que los pobladores locales valoran ciertos ecosistemas o recursos más allá de su 

valor puramente monetario, por razones morales, culturales, religiosas u otras; es decir, 

permite a los participantes incluir tanto valores de uso como de no uso de cada una de las 

USEPs. De esta manera, en este método la importancia se expresa, no en términos de precios y 

cantidades, sino como una categorización global de preferencias relativas (Sheil et al., 2002). 

Adicionalmente, elimina el sesgo de obtener estimaciones subvaloradas como resultado de los 

bajos niveles de ingreso de las comunidades costeras.  

Con el objetivo de capturar la importancia que los participantes otorgan a las diferentes 

USEPs en términos de bienestar para la comunidad, y en la provisión de diferentes bienes y 

servicios este estudio se dividió en dos etapas: en la primera fase, se realizó una valoración 

general de las USEPs y en la segunda, se llevó a cabo la valoración por categorías de uso. 

6.2.2.1 Valoración general de USEPs 

En este ejercicio los grupos participantes deben valorar las diferentes coberturas 

identificadas en el territorio en relación a su importancia relativa. Para aplicar el MAP, los 

participantes se organizan en grupos homogéneos (en género y categoría de edad), de mínimo 

cinco personas. La herramienta es descrita por un facilitador, quien, además de la explicación, 

realiza ejercicios de práctica, donde interpreta los posibles resultados.  

El objetivo de la valoración general es que los grupos participantes distribuyan 100 fichas 

(semillas) entre un grupo de tarjetas ilustradas y tituladas, en proporción a la importancia 

otorgada a cada una de ellas. Las tarjetas ilustradas representan las USEP presentes en la zona 

de estudio. De manera general, se busca responder a la siguiente pregunta:  

¿Cuál es la importancia de cada una de las USEPs identificadas para el bienestar de su 

comunidad? 

Al final del ejercicio –y una vez todos los participantes del grupo llegan a un acuerdo respecto 

a la asignación de las semillas entre las USEPs–, se registran los resultados en un formato 

ampliado diseñado para tal fin (Figura 6.2). 
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FIGURA 6.2 EJEMPLO DEL FORMATO DE CARTELERA PARA LA VALORACIÓN GENERAL DE 

COBERTURAS Y FOTOGRAFIA DE UN EJERCICIO APLICADO 

 

 

Fotografía: Rocío Moreno  

La información resultante es digitada y almacenada en bases de datos preparada para al fin. 

6.2.2.2 Valoración de USEPs para la provisión de servicios específicos  

La importancia o valoración de las USEPS para las comunidades locales está dada por muchos 

factores, a saber: por lo que representan para la comunidad en términos naturales y 

económicos, por los servicios ambientales que ofrecen, por las funciones naturales que tienen, 

por los productos naturales que se pueden extraer de ellas, por su identidad cultural o por el 

simple hecho de que existan.  

Es por esto que, además de determinar la importancia relativa las USEPs de manera general, 

la valoración incorporó también la valoración de cada una de estas USEPs en la provisión de 

bienes o servicios específicos (alimento, construcción de vivienda, combustible, recreación, 

etc.). Para ello se definieron 11 categorías de servicios específicos que pretenden reflejar la 

variedad de usos directos e indirectos, extractivos y no extractivos que las comunidades hacen 

de los bienes y servicios provistos por las coberturas, así como la utilidad o satisfacción 
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Ríos,   quebradas  y 
esteros 

 

 

Zonas agrícolas (fincas) 

 

 

Centros poblados 

 

 

Playas 

 

 

Lagunas costeras, 
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asociada a valores de opción (valor de uso futuro), legado o existencia (valores de no uso) de 

las unidades de paisaje identificadas o coberturas (Figura 6.3).  

FIGURA 6.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS A VALORAR DE ACUERDO AL CONCEPTO DE VALOR 

ECONÓMICO TOTAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta clasificación de las diferentes categorías, en valores de uso y valores de no uso reconoce 

las relaciones implícitas y explícitas que existen entre las USEPs y las comunidades locales. 

Las categorías de uso/utilidad fueron definidas con base en revisión de literatura y visitas 

previas de campos. La definición de cada una de ellas se presenta a continuación:  

i) Agua potable: servicio de acceder a agua potable para el consumo del hogar.  

ii)  Alimentación directa para el hogar: productos de origen animal o vegetal extraídos 
/provenientes /adquiridos de las diferentes coberturas, utilizados para la 
alimentación del hogar.  

iii)  Extracción de leña para el hogar: leña extraída / proveniente / adquirida de las 
diferentes coberturas y utilizada como combustible en el hogar.  
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iv) Material de construcción para uso exclusivo del hogar: materiales de construcción, de 
origen vegetal o animal extraídos / provenientes / adquiridos de las diferentes 
coberturas y utilizados exclusivamente con propósito de construcción propios y no 
para la venta. 

v) Turismo: servicios provistos por las comunidades que están asociados con actividades 
turísticas, incluyen restaurantes, hoteles, guías, venta de artesanías, transporte, etc., y 
generan beneficio a las comunidades. 

vi) Pesca destinada a la venta: incluye la extracción de peces, crustáceos y moluscos 
(langosta, caracol, pulpo, cangrejo, etc.) que se comercializan.  

vii) Otros productos de origen marino destinados a la venta, a excepción de la pesca: 
productos de origen animal o vegetal provenientes/ extraídos /adquiridos en las 
diferentes coberturas marinas que se dediquen exclusivamente a la venta, con 
excepción de la pesca. Esta categoría incluye la extracción de corales, peces 
ornamentales, tortugas para carey, caballitos de mar, estrellas de mar, tallos de 
manglar; etc. 

viii) Recreación y disfrute paisajístico: servicio de recreación, paisaje y amenidades 
ambientales que algunas coberturas naturales prestan a las comunidades para su 
propio disfrute.  

ix) Identidad cultural/espacio de vida: servicio que relaciona estrechamente un espacio 
geográfico con la unidad cultural de una comunidad que se reconoce única y distinta 
por sus costumbres, historia y valores. También se puede entender como el servicio de 
sentirse pertenecientes al entorno, de conservar y heredar sus costumbres y 
conocimiento sobre la vida y el medio ambiente.  

x) Futuras generaciones: servicio asociado al valor de existencia de recursos naturales, 
donde la sociedad asigna un valor a una cobertura sólo por el hecho que permanezca 
para el disfrute y uso de las generaciones futuras.  

xi) Protección contra desastres naturales: servicio que algunas coberturas prestan al 

proteger a las comunidades o centros poblados de los efectos de los desastres 

naturales. Ejemplos serían los manglares que brindan servicio de protección de costas, 

las ciénagas que brindan el servicio de reducir o controlar las inundaciones (también 

podría incluirse protección contra tormentas, control de la erosión, y purificación del 

agua). 

Operativamente, la valoración de las USEPs para la provisión de servicios se realiza de la 

siguiente manera: los asistentes organizados en los mismos grupos del ejercicio anterior 

evalúan la importancia relativa de cuatro categorías de servicios, buscando, en lo posible, que 

cada categoría tenga al menos una réplica en cada grupo. Este esquema ofrece, por un lado, 

mayor información por categoría de uso y, por otro, resulta más operativo al no evaluar las 11 

categorías de uso en 9 coberturas diferentes por parte de cada grupo. En particular se busca 

que cada uno de los grupos evalúe por lo menos una categoría asociada a cada tipo de uso. La 

valoración por categorías de servicios requiere nuevamente de 100 semillas, ilustraciones de 

las coberturas y un formato ampliado de una matriz que debe ser completada por los 

asistentes en un formato ampliado. Cada uno de los grupos deberá responder, asignando 

semillas a cada categoría de servicios, la siguiente pregunta: 
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¿Cuál es la importancia de cada una de las coberturas para la provisión de –o para tener 

acceso al- servicio XXX? 

Es importante anotar que, al igual que en la valoración general de USEPs, la herramienta debe 

ser descrita por un facilitador, quien además de la explicación debe realizar ejercicios de 

práctica, interpretando en cada uno de ellos los resultados. Al final del ejercicio –y una vez 

todos los participantes del grupo llegan a un acuerdo respecto a la asignación de las semillas 

para cada categoría de uso entre las USEPs–, se registran los resultados en un formato 

ampliado diseñado para tal fin (Figura 6.4) 

FIGURA 6.4 EJEMPLO DEL FORMATO DE LAS CARTELERAS PARA CONSIGNAR LA ASIGNACIÓN DE 

FRIJOLES EN CADA COBERTURA PARA LAS CATEGORÍAS DE USO/UTILIDAD ASIGNADAS A CADA 

GRUPO, Y FOTOGRAFIA DE UNO DE LOS RESULTADOS 

 

 

Fotografía: Rocío Moreno  

La información resultante es digitada y almacenada en bases de datos preparada para al fin. 

6.2.3 MATRIZ DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE AMPS 

La herramienta denominada Matriz de Costos y Beneficios –o Matriz de Ventajas y 

Desventajas- tiene como propósito identificar las percepciones de las comunidades locales, 

usuarias de recursos, ante la existencia, establecimiento o consolidación de la red de AMPs. 

Utilizando esta herramienta se busca responder a las siguientes preguntas:  

Lugar:__________ Fecha:______ 

Monitor:________ Grupo:__A___ 

Coberturas o USEPs 

Categoría de uso/Utilidad 

A. Agua 

potable 

B. Materiales de 

construcción de uso 

exclusivo para el hogar 

C. Turismo 

D Protección 

contra desastres 

naturales 

Bosques 

tropicales 

 

 

      

Manglares 

 

    

Ríos,   quebradas  

y esteros 

 

    

Zonas agrícolas 

(fincas) 

 

        

Centros 

poblados  

  

        

Playas  

 

    

Lagunas 

costeras, 

ciénagas, 

estuarios y 

ensenadas  
 

    

Riscales y morros 

 

        

Costa rocosa 

 

        

Zonas 

profundas/altam

ar/aguas 

abiertas  

        

Total 100 100 100 100 
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 ¿Cuáles son los principales beneficios o ventajas que tiene para la comunidad la 

existencia o el establecimiento de una Área Marina Protegida? 

 ¿Cuáles son los principales costos o desventajas que tiene para la comunidad la 

existencia o el establecimiento de un Área Marina Protegida? 

 Teniendo en cuenta las ventajas identificadas, ¿Qué tanto beneficiaría cada una de 

ellas a su comunidad? 

 Teniendo en cuenta las desventajas identificadas, ¿Qué tanto afectaría cada una de 

ellas a su comunidad? 

El ejercicio comienza ofreciendo a los participantes información general sobre AMPs: 

definición, objetivos de las AMPs, AMPs en Colombia, generalidades del subsistema de AMPs y 

una breve descripción de la importancia asociada al establecimiento de AMPs. El objetivo de 

proveer esta información general es tener un punto de partida para la discusión entre los 

participantes. A partir de esta discusión los asistentes deberán seleccionar tres ventajas y tres 

desventajas para ser evaluadas. De ser necesario, cuando se presenten varias ventajas (o 

desventajas) similares, se agrupan en categorías o se incluyen en las categorías ya existentes 

(Maldonado & Moreno, 2011). 

Las ventajas y desventajas seleccionadas como las más importantes se escriben en fichas y se 

ubican en la primera columna de una matriz que se esboza sobre un pliego de papel. Las otras 

columnas de la matriz representarán a cada uno de los participantes del taller (Figura 6.5).  

FIGURA 6.5 MATRIZ DE BENEFICIOS O VENTAJAS/ COSTOS O DESVENTAJAS DEL ESTABLECIMIENTO 

DE AMPS 

Ventajas de 

crear un AMP 

Participante del grupo focal 

1 2 3 4 5 6 7 … 

1.         

2.         

3.         
 

Desventajas de 

crear un AMP 

Participante del grupo focal 

1 2 3 4 5 6 7 … 

1.         

2.         

3.         
 

 

La evaluación de las ventajas y desventajas se inicia asignando un número de identificación a 

cada uno de los participantes que corresponde a cada una de las columnas de la Figura 6.5. A 

cada participante se le entrega un paquete de stickers de colores (verde, amarillo y rojo), en 

donde cada color representa la calificación que cada participante otorga a al beneficio (o 

costo) evaluado de acuerdo a los criterios presentados en la Figura 6.6. El análisis se inicia con 

los beneficios potenciales (o actuales) de establecimiento (o existencia) del AMP y una vez 

terminada la evaluación de los beneficios o ventajas priorizadas, se continúa el ejercicio con 

los costos o desventajas.  
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FIGURA 6.6 SIGNIFICADO DE COLORES PARA EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL 

ESTABLECIMIENTO DE UNA AMP 

Calificación Color Valor 

Muy importante Verde  3 

Medianamente 
importante 

Amarillo  2 

Poco o Nada 
importante 

Rojo  1 

 

A cada participante se le pregunta:  

¿Qué tan importante considera que es para la comunidad esa ventaja (desventaja) que se 

está analizando?  

Cada uno de los participantes piensa en su votación y la ubica en la columna de la matriz que 

le fue asignada. Al final del ejercicio, se tendrá un escenario similar al que se presenta en la 

Figura 6.7. Una vez realizado el ejercicio de matriz de costo-beneficio se abre una breve 

discusión para comentar los resultados.  

FIGURA 6.7 EJEMPLO DE EVALUACIÓN DE BENEFICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE UN AMP CON 

COMUNIDADES 

Beneficios 

Participante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 

1. Conservación de 
peces 

             

2. Establecimiento de 
normas de manejo 

             

3. Mayor presencia 
institucional 

             

Para este estudio, y durante la etapa de análisis de la información, se asignan valores a cada 

una de las calificaciones de la siguiente manera: 3-Muy importante, 2-Medianamente 

importante, 1-Poco o nada importante. De esta forma, es posible obtener una calificación 

ponderada de cada ventaja o desventaja analizada. 

6.3 RESULTADOS 

Para realizar este estudio se tuvieron en cuenta dos zonas: una en el Caribe y otra en el 

Pacífico. En la Figura 6.8 se observa la localización de cada una de ellas. A continuación se 

presentan los resultados para cada una de ellas. 
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FIGURA 6.8 LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

 

Fuente: mapa construido a partir de mapa base de Google Earth  

La información recogida se registró en una base de datos de Excel para calcular las 

estadísticas correspondientes. Los resultados presentados en este documento se basan en 

estadísticas descriptivas, análisis gráficos y una aproximación a la estimación de la tasa de 

descuento.  

Para cada comunidad, los resultados se presentan en cuatro secciones: i) valoraciones 

promedio para cada USEP (general y para cada categoría de servicios), ii) valoración por 

género, iii) análisis de utilidad por categoría de servicios y iv) análisis de utilidad inter-

temporal y tasa de descuento.  

 

 

 

Baru  

Tribuga  
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6.3.1 BARÚ  

El corregimiento de Barú hace parte del distrito de Cartagena y está localizado en la parte 

suroeste de la ciudad, en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Corales del Rosario 

y San Bernardo. La Isla de Barú es una gran península que anteriormente hacía parte de las 

afueras de la ciudad de Cartagena y en la cual se establecieron algunos poblados y caseríos. El 

corregimiento de Barú tiene una población de 4.480 habitantes (DANE, 2005).  

Esta isla se encuentra a una altura promedio de 5 metros sobre el nivel del mar y su ubicación 

espacial es: 10° 08´de latitud norte, y 75° 42´longitud oeste. Limita por el norte con la bahía de 

Cartagena, por el occidente con el Mar Caribe, por el sur con la bahía de Barbacoas y por el 

oriente con el canal del Estero. La posición geográfica de la isla es privilegiada para el 

desarrollo turístico. La temperatura media mensual es del 28 grados centígrados y la 

humedad relativa es de aproximadamente del 84%.  

Los poblados de la isla se caracterizan por las calles sin pavimentar. En el corregimiento no 

existen servicios de alcantarillado, agua potable y recolección de basuras. Esta zona se 

encuentra designada en un estrato 0 y 1. La agricultura que se realiza es de pancoger, lo cual 

imposibilita la comercialización masiva de productos.  

Para realizar el ejercicio de valoración participativa se realizó una convocatoria abierta a toda 

la comunidad. El taller fue desarrollado entre el 13 y el 15 de abril de 2012, y contó con la 

participación de 21 personas dedicadas a diferentes actividades económicas. La duración 

aproximada del ejercicio fue de tres horas.  

6.3.1.1 Valoración General de las USEP  

Los resultados de la valoración general de coberturas indican que los manglares constituyen 

la USEP más valorada por la comunidad de Barú (con un porcentaje del 13.5%) (Figura 6.9). 

Esto confirma la gran importancia que estos ecosistemas tienen en la generación de beneficios 

en las comunidades. Los manglares funcionan como sitio de reproducción y cría para diversas 

especies y sus raíces se convierten en hábitat para moluscos y crustáceos.  

Las playas y líneas costeras fueron valoradas como la segunda categoría más importante 

(13,25%). Estas coberturas proveen de servicios de turismo, recreación y disfrute paisajístico. 

Adicionalmente, son la fuente de empleo para muchos de los habitantes de la zona cuyas 

actividades económicas se relacionan con la actividad turística (comercio, artesanías, guías 

turísticos, restaurantes). Los arrecifes de coral o bajos y zonas agrícolas o ganaderas fueron 

valorados después en la lista. Las zonas profundas, por el contrario, fueron las coberturas 

menos valoradas, ya que muy pocos pobladores locales derivan utilidad de esta cobertura (la 

mayoría no cuenta con embarcaciones que les permita realizar actividades en estas zonas). 
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FIGURA 6.9 RESULTADOS DE LA DE VALORACIÓN GENERAL DE LAS USEPS, COMUNIDAD DE BARÚ 

 
 Fuente: Elaboración propia 

Llama la atención que ninguna de las coberturas quedó sin valoración; es decir, incluso las que 

menos bienestar generan a la comunidad, recibieron en promedio casi seis semillas de las 100 

disponibles, probablemente asociado a valor de existencia. 

6.3.1.2 Valoración según el género 

En la sección anterior se analizó la valoración que los grupos participantes en el taller asignan 

a las diferentes coberturas de manera general y de acuerdo a los bienes y servicios que 

proveen. En esta sección se presenta el análisis de la valoración participativa de acuerdo al 

género de los participantes. La Figura 6.10 presenta las diferencias entre la valoración que 

otorgaron los hombres y las mujeres a las distintas coberturas. 

FIGURA 6.10 VALORACIÓN PROMEDIO DE COBERTURAS SEGÚN GÉNERO, COMUNIDAD DE BARÚ 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que aunque para algunas coberturas, la valoración general otorgada por los dos 

géneros es similar, como en el caso de las zonas profundas, en otros casos, se presentan 

diferencias importantes como en las coberturas de bosques secos, arrecifes de coral y 

manglares. Estas diferencias podrían explicarse debido a relación diferenciada que hombres y 

mujeres mantienen con su entorno: mientras que las mujeres están a cargo del cuidado de los 

niños, las labores del hogar, como la preparación de los alimentos y la recolección del agua, los 

hombres al interactuar constantemente con el entorno natural, a través de actividades como 

la pesca, desarrollan otro tipo de relación con las coberturas. Cada uno conoce, entiende y 

percibe el entorno natural de acuerdo a sus demandas y necesidades cotidianas. Lo anterior 

explica por qué los hombres valoran más algunas coberturas como los arrecifes de coral. 

En la Figura 6.10 se observa que las mujeres otorgan más importancia a casi todas las 

coberturas costeras (terrestres) respecto a la valoración que hacen los hombres de ellas. Por 

ejemplo, los bosques secos fueron valorados en 13 por ciento por las mujeres y en 5 por 

ciento por los hombres. El mismo resultado se obtiene para las zonas agrícolas. Los hombres 

asignan una mayor valoración a las coberturas marinas. Este resultado puede deberse a que 

los hombres asumen las labores de pesca, y las mujeres generalmente se dedican a los oficios 

del hogar (el 80% de las mujeres que asistieron al taller reportó dedicarse a los oficios del 

hogar).  

Es interesante ver cómo a pesar que las mujeres no hacen uso directo de los arrecifes de coral 

o bajos, le asignan una importancia a estos ecosistemas, debido a que reconocen que son la 

fuente por medio de la cual los pescadores obtienen el sustento para sus familias.  

En esta comunidad tanto hombres como mujeres otorgan algún grado de importancia a todas 

las USEPs, de manera que ninguna de ella se queda sin valoración. Las coberturas en 

promedio más valorada para los hombres son los manglares, seguidos de los arrecifes de 

coral, mientras que la cobertura menos valorada hace referencia a los bosques secos. Para el 

caso de las mujeres, la cobertura más valorada son las playas, seguida de las zonas agrícolas y 

ganaderas, mientras que las zonas profundas son las menos valoradas. 

6.3.1.3 Valoración de USEPS para la provisión de servicios específicos  

Una vez analizada la valoración general de las diez USEPs, se analiza en qué forma la 

importancia de cada una de ellas varía dependiendo del uso/utilidad/satisfacción que la 

comunidad hace/obtiene/percibe de las mismas.  

Los resultados indican que en la categoría de “agua potable”, la importancia se concentra en 

los pozos o nacederos, y ríos o caños, lo cual refleja la alta dependencia de la comunidad hacia 

esta USEP (Cuadro 6.3). Este resultado puede estar estrechamente ligado al hecho que la 

comunidad de Barú no cuenta con un sistema de acueducto. El agua que utilizan los hogares 

para alimento llega a comunidad en carro-tanques, o es recogida de aguas lluvias; en la 

comunidad, los nacederos son fuente de agua que no es potable y la utilizan principalmente 

para aseo personal y de las viviendas y enseres.  
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CUADRO 6.3 VALORACIÓN PROMEDIO DE LAS CATEGORÍAS DE SERVICIOS EN LA COMUNIDAD DE 

BARÚ (LAS FILAS SUMAN 100) 

Categoría de servicio Unidad de Paisaje Socio-Ecológico 
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Agua potable 0 0 65 0 35 0 0 0 0 0 

Alimentación directa para el hogar 10 14 4 10 7 5 14 18 14 4 

Extracción de leña para el hogar 37 27 0 17 8 0 11 0 0 0 

Material de construcción para el hogar 29 7 11 0 5 43 0 5 0 0 

Turismo 3 12 0 0 11 30 11 20 7 4 

Pesca destinada a la venta 0 21 2 0 0 2 18 29 15 13 

Otros productos de origen marino para la 

venta 

0 10 0 0 0 10 10 30 25 15 

Recreación y disfrute paisajístico 8 17 3 0 18 22 5 17 10 0 

Identidad cultural/espacio de vida 0 15 0 10 40 10 10 5 5 5 

Futuras generaciones 0 19 16 0 23 17 9 16 0 0 

Protección contra desastres naturales 25 25 9 0 0 9 7 27 0 0 

Promedio USEP 10 15 10 3 13 13 9 15 7 4 

Fuente: Elaboración propia 

Vale la pena destacar que en la categoría alimentación para el hogar, el 83% de la importancia 

fue otorgada a coberturas naturales marinas y costeras, mientras que solo 17% se asigna a 

zonas agrícolas y centros poblados, reflejando la dependencia que tiene esta comunidad de 

ecosistemas naturales para la seguridad alimentaria del hogar. Sin embargo, los participantes 

perciben que todas las coberturas tienen algún grado de importancia para la obtención de 

alimentos para el hogar. Por ejemplo, los centros poblados permiten la provisión de alimentos 

básicos de la canasta familiar y en las zonas agrícolas se cultivan productos como la yuca, el 

ñame y algunas frutas como la patilla. 

En términos de la categoría “Leña para el hogar”, los bosques secos son la principal fuente de 

abastecimiento para los hogares (37%), seguidos por los manglares (27%).  

Por su parte en la categoría de “materiales de construcción para el hogar”, el 72% de la 

importancia se concentra en las playas (43%) y en los bosques secos (29%); las playas son 

empleadas en la extracción de arena y piedra. Los bosques secos, derivan su importancia de la 

obtención de madera para la construcción de las viviendas. La madera proveniente de los 

bosques es más gruesa y resistente que la provista por los manglares.  
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En la categoría “turismo”, como es de esperarse, las playas constituyen la USEP más valorada 

acompañada por los arrecifes de coral, donde los turistas realizan actividades de careteo 

(snorkeling) y buceo.  

En cuanto a la pesca para la venta, el 83% de la importancia se otorga a los arrecifes de coral o 

bajos, los manglares, las lagunas costeras y los pastos marinos, siendo los arrecifes de coral 

(30%) y los manglares (21%) las USEPS que reciben la mayor valoración. Nótese que las 

zonas profundas son más valoradas para obtención de pesca para la venta (13%) que para 

obtención de alimentos para el hogar (4%); esto se debe quizá a que los pescadores 

artesanales no cuentan ni con las lanchas ni con los motores requeridos para salir hasta 

altamar. Por su parte en la categoría de “otros productos para venta”, los arrecifes de coral 

(30%) y los pastos marinos (25%) fueron las USEPs más valoradas. En esta categoría se hizo 

explicito durante el ejercicio que se incluían otros productos marinos tales como tortugas, 

corales, estrellas de mar, etc.  

Los anteriores resultados indican que la comunidad de Barú tiene una alta dependencia por 

las coberturas marinas, no sólo para garantizar la seguridad alimentaria, sino como una de las 

principales fuentes de ingresos de estas comunidades.  

En la categoría “Recreación y disfrute paisajístico”, las playas fueron consideradas como el 

mejor espacio para recrearse; allí acuden las familias, generalmente los fines de semana. En 

segundo lugar se ubican los centros poblados donde se encuentran los escenarios sociales por 

excelencia de la comunidad: bares, sitios de baile y la gallera. Los participantes expresaron 

que los centros poblados no contaban con los suficientes espacios para la recreación de sus 

familias. Por su parte, los manglares y arrecifes de coral fueron valorados dentro de esta 

categoría debido al bienestar o utilidad que generan en la comunidad por su belleza 

paisajística. 

Cuando se analiza la categoría “Identidad cultural y espacio de vida”, los participantes asignan 

una importancia del 40% a los centros poblados. En Barú, se desarrollan actividades como la 

pelea de gallos, bailes y otras actividades de esparcimiento que hacen parte de la cultura 

barulera y que reflejan la identidad y sentido de pertenencia con su entorno natural. Casi la 

totalidad de las coberturas fueron valoradas en términos de identidad cultural y espacio de 

vida. Esto indica que las comunidades locales mantienen una relación de interdependencia 

con su entorno natural, que involucra no solo el uso de recursos y el disfrute de servicios, sino 

aspectos culturales y espirituales. Lo anterior evidencia el sentido de pertenencia que las 

comunidades tienen hacia las diferentes coberturas naturales.  

La valoración de las coberturas para la categoría “futuras generaciones”, es una forma de 

aproximarse de manera sencilla, a un valor de no uso, de las coberturas presentes en Barú. 

Los valores de no uso son valores actuales y potenciales relacionados con un recurso 

ambiental que descansan únicamente en su existencia continua y nada tienen que ver con su 

utilización (Barbier et al., 1997). En esta categoría se solicitó a los participantes asignar la 

importancia que ellos le dan a las coberturas para las futuras generaciones. En este sentido, 

estos resultados ofrecen insumos acerca del valor de no uso que otorgan los habitantes de 
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Barú; en otras palabras, qué tan importante es para ellos conservar los ecosistemas presentes 

en su territorio para el disfrute y uso de generaciones futuras. Por ejemplo, para los 

participantes de los talleres es de gran importancia la presencia de centros poblados que 

ofrezcan, particularmente, posibilidades de desarrollo (educación) a las generaciones futuras. 

Igualmente, se resalta el valor dado a los manglares y playas. 

Finalmente en la valoración de las coberturas para la protección contra desastres naturales, se 

observa que los arrecifes de coral adquieren una importancia cercana al 27 por ciento, 

mientras que a los manglares y los bosques secos se les asigna una importancia del 25% a 

cada uno. Es decir, más de tres cuartos del peso relativo es asignado a estas tres coberturas. 

6.3.1.4 Utilidad relativa por categoría de uso  

En esta sección se analizan las preferencias de cada una de las categorías de servicios con 

relación a la valoración general otorgada a las USEPs. Para este análisis, se graficó el promedio 

otorgado a cada cobertura en la valoración general (eje vertical) contra el promedio de 

importancia asignada a cada una de las categorías de servicios para la misma cobertura (eje 

horizontal). La Figura 6.11 muestra la relación que existe entre la valoración general de 

coberturas y la valoración específica para una categoría de uso. Cada punto en la figura 

corresponde a la pareja conformada por las valoraciones general (eje vertical) y específica 

(eje horizontal) otorgada a cada USEP y por tanto se encuentran 10 puntos (uno por cada 

USEP), para las 11 categorías de uso. Por ejemplo, en la gráfica de categoría de Turismo, el 

punto que corresponde a Playas indica que a esta USEP se le asignó una importancia general 

promedio de 13% y una importancia específica de 30% en la provisión de servicios turísticos. 

De manera análoga se grafican las demás coberturas, en cada categoría de uso.  

Para interpretar las relaciones se dividió la gráfica en cuatro cuadrantes: i) Cuadrante 

superior derecho, ii) Cuadrante superior izquierdo, iii) Cuadrante izquierdo inferior, iv) 

Cuadrante inferior derecho (Figura 6.11).  

FIGURA 6.11 DIVISIÓN EN CUADRANTES DE LA GRÁFICA DE UTILIDAD 

Fuente: Elaboración propia 
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La división en cuadrantes permite interpretar las relaciones entre valoración general y 

específica para cada cobertura y categoría de uso de la siguiente manera: 

Cuadrante I: Aquellas USEPs que se encuentran en el primer cuadrante revelan una valoración 

alta tanto para la categoría de servicio que se está analizando, como para la valoración 

general. Estas USEPs se pueden considerar multifuncionales porque su importancia se asigna 

por proveer otros servicios además de la categoría de servicio valorada. USEPs ubicadas en el 

cuadrante uno indican además, que su valoración general depende en gran medida de la 

valoración otorgada en la categoría de servicio analizada. Por ejemplo, en la Figura 6.11 se 

observa que la USEP de playas se ubica en el cuadrante uno: en la valoración general obtuvo 

13.25% y en la valoración por provisión de servicios de turismo, 30%. Esta ubicación relativa a 

otras USEPs tiene dos implicaciones: i) que esta USEP es importante para el bienestar de las 

comunidades no solamente en la provisión de servicios para el turismo, y ii) que la provisión 

de servicios para el turismo es una variable que influye, en gran medida, en la valoración 

general de las playas.  

Cuadrante II: Las USEPs que se encuentran en este cuadrante reflejan una alta valoración 

general pero una importancia por categoría de servicio baja. Esto indica que aunque sea de 

importancia general para la comunidad, esa categoría de servicion no influye –o influye muy 

poco- en esa valoración específica; en otras palabras, la importancia de esta USEP en la 

valoración general está determinada por servicios ofrecidos en otras categorías de servicios. 

Por ejemplo, en la Figura 6.12 (categoría de servicio alimentación para el hogar), se observa 

que aunque las comunidades asignan, en promedio una alta importancia general (13.25%) a la 

USEP playas, su papel en el suministro de alimentación para el hogar es solamente del 5%. Por 

otra parte, la categoría de servicio alimentación para el hogar no es factor determinante en la 

importancia que esta USEP tiene para las comunidades; servicios provistos por otras 

categorías (v.g. turismo) son las que determinan la alta importancia general asignada a esta 

USEP. 

Cuadrante III: Las USEPs que se encuentran en el tercer cuadrante no son muy importantes 

para la valoración general ni para la categoría de servicios. Es decir, que estas coberturas 

fueron poco valoradas dada la percepción que ofrecen pocos servicios y recursos naturales, 

relativas a las otras USEPs. Por ejemplo, en la Figura 6.12 (categoría de servicio pesca para la 

venta) se observa que los bosques secos, por ejemplo, reciben una importancia general baja 

(7%) relativa a otras USEPs, y simultáneamente otorgan, como es de esperarse, una 

importancia de cero para la provisión de la categoría de servicio pesca para la venta. 

Cuadrante IV: Las USEPs que se encuentran ubicadas en el cuarto cuadrante son coberturas 

que aportan de manera significativa a la categoría de servicio analizada; sin embargo, su 

importancia a nivel general es baja. Se podría decir que estas USEPs son especializadas en 

ofrecer determinados servicios, dado que su valoración general es baja y está fuertemente 

determinada por el servicio que presta en la categoría de servicio analizada. Por ejemplo, en la 

Figura 6.12 se observa para el caso de la categoria de servicio leña para el hogar, que la 

comunidad otorga una gran importancia a los bosques secos en la provisión de este servicio 
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(37%). Sin embargo, la valoración general de esta USEP, que implica la provisión de otros 

servicios, es relativamente baja para la comunidad (7%).  

En la Figura 6.12 se presentan los resultados para las categorías de servicio analizadas.  

FIGURA 6.12 UTILIDAD DE LAS DIFERENTES COBERTURAS O USEP PARA LAS CATEGORÍAS DE USO , 

COMUNIDAD DE BARÚ 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.1.5 Utilidad intertemporal y tasa de descuento  

Finalmente, esta sección analiza las preferencias inter temporales de la comunidad de Barú. 

Para hacer este análisis se compara la valoración general de las USEP -como una 

aproximación al valor presente de cada una de ellas- con la valoración de la categoría de uso 

“futuras generaciones” –como una aproximación al valor futuro de las mismas.  

Para hacer la comporación inter temporal se construye un gráfico en un plano cartesiano en el 

cual se ubican las valoraciones generales (presente) en el eje horizontal y las valoraciones 

para la categoría futuras generaciones (futuro) en el eje vertical (Ver Figura 6.13). Una vez 

graficadas las parejas ordenadas, se incluye una línea de 45 grados, que permite analizar la 

ponderación intertemporal de las USEPs: aquellas ubicadas debajo de la línea de 45 grados 

reflejan que la comunidad prefiere su uso presente más que el futuro, relativamente, mientras 

que las USEPs ubicadas por encima de la línea revelan preferencias para su uso futuro, 

comparadas con el consumo presente. Si la USEP es valorada más para uso presente 

implicaría que se está generando una mayor presión sobre ella y se prefiere disfrutar de los 

servicios que provee hoy, que en el futuro. Por el contrario, cuando la USEP es más valorada 

para uso futuro, es probable que las actividades de uso y disfrute sean menos intensivas en el 

presente.  
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FIGURA 6.13 UTILIDAD INTER TEMPORAL GENERAL, COMUNIDAD DE BARÚ 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 6.13 muestra que los centros poblados, los manglares, los pozos y ríos, las playas y 

los arrecifes de coral son las USEPs más valoradas para el futuro en comparación con las 

coberturas de zonas agrícolas, bosques secos, pastos marinos y zonas profundas. Las 

comunidades perciben que los manglares y arrecifes son ecosistemas claves para la seguridad 

alimentaria de las generaciones futuras. Las lagunas costeras y ciénagas se encuentran sobre 

la línea de 45°, lo cual refleja la indiferencia entre el uso presente y el uso futuro. Esto sugiere 

que las comunidades asignan importancia a esta USEP en el presente, pero también reconoce 

la necesidad que estén presentes en el futuro para la provisión de bienes y servicios.  

A partir de estos resultados, se presenta de manera exploratoria una aproximación a la 

estimación de la tasa de descuento inter-temporal asociada al valor de las diferentes USEP. La 

tasa inter-temporal de descuento mide las preferencias de las personas, al mostrar qué tanto 

valor otorgan al consumo presente con relación al consumo futuro. Se presentan varias 

interpretaciones de acuerdo al signo de la tasa de descuento: i) si la tasa es positiva, las 

personas valoran más el consumo presente que el consumo futuro; ii) si la tasa es cero esto 

implica que el individuo es indiferente frente al consumo de una unidad del bien o servicio 

hoy o hacerlo en el futuro y iii) si es negativa, el individuo valora más el consumo futuro.  

De acuerdo con Moreno-Sánchez y Maldonado (2011), una forma de entender cómo funciona 

la tasa de descuento sería: si la tasa de descuento es positiva, el valor de uso es mayor al valor 

de no uso, entonces el individuo prefiere consumir el bien en el presente. Si la tasa de 

descuento es negativa, el valor de no uso es suficientemente alto para sacrificar el valor de uso 

y preferir que los bienes y servicios provistos por los ecosistemas estén disponibles para las 

generaciones futuras.  

La aproximación de la tasa de descuento reconoce la relación entre valores presentes y 

futuros. Teniendo en cuenta un horizonte de tiempo t y una tasa de descuento r, el valor que 
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tendría que ofrecerse en el futuro (VF) para posponer el consumo actual de un determinado 

valor presente (VP), es estimado de la siguiente manera: 

            

Para la estimación se utilizan las respuestas de los participantes a la valoración general de 

coberturas como aproximación del valor presente (VP), y la valoración de las USEP en la 

categoría de uso “futuras generaciones” como aproximación del valor actual de la valoración 

en el futuro. De esta manera la tasa de descuento estaría dada por:  

         
 

 ⁄    

La pregunta de valoración en la categoría de uso “futuras generaciones” se planteó para un 

horizonte de 25 años. Con estos supuestos, se calculan las tasas de descuento inter-

temporales para las USEP donde se registraron valores positivos en la categoría de futuras 

generaciones (Cuadro 6.4). En las categorías donde se registraron valores positivos, en todos 

los casos, la valoración futura promedio tuvo valores superiores a los de la valoración general 

promedio; por esta razón, todas las tasas estimadas acá son negativas, implicando que la 

comunidad les asignó un mayor valor en el futuro que en la valoración general –que es la 

proxy para el valor presente. Entonces, se tienen seis coberturas con tasas de descuento 

negativas y cuatro coberturas (zonas agrícolas, pastos marinos, bosque seco y zonas 

profundas) con tasa de descuento infinita porque no se les asignó ningún valor en el futuro.  

CUADRO 6.4 ESTIMACIÓN DE LAS TASAS DE DESCUENTO ANUALES INTERTEMPORALES PARA CADA 

USEP, USANDO 25 AÑOS PARA REFERIRSE A FUTURAS GENERACIONES, COMUNIDAD DE BARÚ 

USEP  Valoración 

general  

Valoración futuras 

generaciones 

Tasa de descuento 

anual estimada (%) 

Manglares 14.75 19 -1.01% 

Pozos o nacederos y ríos y caños 7.75 16 -2.86% 

Centros poblados  11.25 23 -2.82% 

Playas y líneas costeras 13.25 17 -0.99% 

Lagunas costeras y ciénagas 8.75 9 -0.11% 

Arrecifes de coral/bajos  12.75 16 -0.90% 

Fuente: Elaboración propia  

Las coberturas más valoradas para las generaciones futuras, relativo al valor presente, son las 

fuentes de agua (pozos, nacederos, ríos o caños) y los centros poblados. 

6.3.1.6 Matriz de Ventajas-Desventajas de las AMP 

A partir de esta herramienta fue posible la identificación de las percepciones que tiene la 

comunidad de Barú ante el aumento y consolidación de la red AMPs. Los resultados 

provenientes de esta sección ofrecen insumos para la discusión y análisis alrededor de 

políticas de conservación de ecosistemas.  

Las principales ventajas identificadas fueron: 
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i) Mejora en la calidad del ambiente  

ii) Aumento de los ingresos por turismo. 

Las desventajas identificadas fueron:  

i) Restricciones de pesca.  

ii) Reducción de ingresos.  

iii) No se involucra a toda la comunidad en el manejo de las AMPs  

De la discusión de las ventajas, la comunidad percibe que ante el aumento de la red de AMPs, 

la calidad ambiental en general sería mejor, incluyendo una posible reducción en la 

contaminación de su entorno, así como mayores posibilidades de desarrollar actividades de 

turismo que generen ingresos a la comunidad. Sin embargo, como la discusión de desventajas 

indica, la comunidad percibe que se requiere una reducción en las posibilidades de pesca, con 

su consecuente reducción en los ingresos de los pescadores. Otro tema importante 

mencionado por la comunidad es que las decisiones sobre el manejo del AMP no tengan en 

cuenta a la comunidad.  

Una vez identificadas las principales ventajas y desventajas de esta política ambiental, los 

participantes, a través, de una votación individual expresaron sus percepciones, como se 

presenta en la Figura 6.14. 

FIGURA 6.14 VOTACIÓN DE LAS VENTAJAS/ DESVENTAJAS DEL AUMENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA 

RED DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS, COMUNIDAD DE BARÚ 

 
Fotografía: Rocío Moreno 

Los resultados de las votaciones sobre las ventajas y desventajas se presentan en la Figura 

6.15. La evaluación de las ventajas, indica que todos los participantes perciben como muy 

importante el establecimiento de AMP para mejorar la calidad del entorno natural. Por el 

contrario, para la ventaja asociada al aumento de ingresos por turismo, los participantes 

perciben menor importancia debido, principalmente, a que consideran que los ingresos 

derivados del turismo no serían percibidos por toda la comunidad. 
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FIGURA 6.15 RESULTADO DE EVALUACIÓN DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ESTABLECIMIENTO DE 

UN AMP, COMUNIDAD DE BARÚ 

 
 

Por otra parte, cuando se evalúan las desventajas, la comunidad considera que la reducción de 

la pesca afectaría notablemente su bienestar, y por tanto, todos los participantes otorgan a esa 

desventaja una calificación de muy importante. Una votación igualmente uniforme en la 

calificación muy importante la recibió la desventaja asociada con la no inclusión de la 

comunidad en el manejo de las AMPs; los participantes perciben que las estrategias de 

conservación sustentadas en AMPs no son incluyentes de las comunidades locales. Cuando se 

analiza la importancia para la comunidad de desventaja asociada a la reducción de ingresos, 

como resultado de las restricciones ligadas a las AMPs, los participantes se dividen entre 

aquellos que la votan muy importante y aquellos que la consideran moderadamente 

importante. 

De la discusión que condujo a la selección de las ventajas y desventajas se destacan dos 

aspectos identificados por la comunidad: 

i) De no generarse políticas alternas que promuevan el desarrollo de otras actividades 

económicas que constituyan un sustituto al ingreso dejado de percibir por la restricción 

de pesca, los pescadores enfrentarían una reducción en su ingreso, y por tanto, una 

reducción en los medios de vida para la subsistencia del hogar.  

ii) La comunidad percibe que las políticas de manejo de los recursos no tienen en cuenta a 

todos los miembros de la comunidad, y que por tanto sólo unos cuantos se beneficiarían 

ante el aumento y consolidación de la red de AMPs. Ellos perciben que de esta manera se 

pondría en peligro el capital social de la comunidad.  

 

6.3.2 NUQUÍ  

El municipio de Nuquí se localiza al occidente del departamento de Chocó a los 5° 42´ 45´´ de 

latitud norte y 77° 16´ 15´´ de longitud oeste; limita al norte con el municipio de Bahía Solano, 

al sur con el municipio del Bajo Baudó, al este con el municipio del Alto Baudó y al oeste con el 

Océano Pacífico. El municipio tiene una extensión total de 956     y hace parte del Chocó 

Biogeográfico (Alcaldía de Nuquí, 2007; 2005).  
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El municipio presenta una temperatura media que oscila entre 25,5°C y 26,8°C, una humedad 

relativa del 85% y una precipitación media anual de 5,000 a 7,000 mm. La cabecera municipal 

se encuentra a 5 m.s.n.m., en donde confluyen los ríos Nuquí y Ancachí; dista de la capital del 

departamento, Quibdó, unos 126 km (Alcaldía de Nuquí, 2005, 2007), pero no existe una 

carretera que los comunique. El municipio solo se puede acceder por aire o por mar. 

La población está dividida en tres grupos étnicos: las comunidades negras (74,61% de la 

población) y mestizas (6,09% de la población), que se ubican en los poblados costeros y las 

playas, y los indígenas (19,30% de la población) ubicados en las márgenes de los ríos (Alcaldía 

de Nuquí, 2005). Tribugá corresponde a uno de los siete corregimientos en los que se divide 

este municipio.  

El municipio basa su economía principalmente en la agricultura, la pesca y en menor escala, la 

ganadería. La actividad agrícola se destina al auto abastecimiento con producción de pocos 

excedentes, principalmente banano y plátano. Para algunos productos se requiere satisfacer la 

demanda con productos provenientes de Buenaventura. La actividad forestal también juega 

un papel importante en el municipio, aunque no tiene fines principalmente comerciales. La 

madera extraída se destina a la construcción de vivienda, canoas para el transporte, leña, 

herramientas de trabajo y utensilios caseros.  

Los corregimientos de Nuquí presentan un elevado índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, el cual alcanza el 48,36% - este valor es superior al NBI promedio nacional 

(27,7%) (DANE, 2005). 

Para este ejercicio de valoración participativa, se realizó la convocatoria a través de la 

Fundación MarViva, la cual es una organización regional, no gubernamental y sin fines de 

lucro, cuya área de acción se encuentra en algunas zonas del Pacífico Tropical Oriental, y con 

quienes hemos desarrollado varias actividades en conjunto. El taller se desarrolló el 6 de 

mayo de 2012, contó con la participación de 24 personas y tuvo una duración aproximada de 

tres horas. El escenario para esta actividad fue la escuela de la comunidad de Tribugá. La 

ubicación de las zonas de estudio se presenta en la Figura 6.8. 

6.3.2.1 Valoración general de USEPs 

Los resultados indican que en promedio la USEP zonas agrícolas es la más valorada. Estas 

zonas son empleadas para el cultivo de diferentes productos. La agricultura es una de las 

principales actividades económicas de este corregimiento. Entre los principales cultivos se 

encuentran plátano, banano, arroz, maíz, yuca, caña y frutales (borojó, guayaba, marañón, 

mamey, piña) sembrados en pequeñas parcelas, y con uso de mano de obra familiar, la 

mayoría de las veces.  

Por su parte los manglares, los bosques tropicales, los ríos y quebradas son importantes para 

la provisión de diversos bienes y servicios a la comunidad, y por tanto fueron también 

valorados en el rango superior. En la Figura 6.16 se presenta la valoración que en promedio 

los grupos otorgaron a cada una de las diez USEPs. 
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FIGURA 6.16 VALORACIÓN PROMEDIO DE LAS COBERTURAS EN LOS DIFERENTES GRUPOS FOCALES, 

COMUNIDAD DE TRIBUGÁ 

 
Fuente: Elaboración propia  

De nuevo se observa que todas las coberturas obtuvieron algún valor positivo de valor, 

incluso la costa rocosa que obtuvo solo el 2% de las semillas. 

6.3.2.2 Valoración según el género  

A partir de los resultados se observa que aunque para algunas USEPs, la valoración general 

otorgada por los dos géneros es similar, como el caso de las playas, los ríos y quebradas y las 

zonas profundas, en otros casos, se presentan diferencias significativas como en la valoración 

de las zonas agrícolas y los manglares (Figura 6.17). Esta diferencia podría estar asociada, al 

igual que en el caso de Barú, a la relación diferenciada que hombres y mujeres mantienen con 

su entorno. Por ejemplo, los hombres son quienes trabajan en las zonas agrícolas, y las 

mujeres se dedican a labores del hogar y a la extracción de piangua. Los pobladores locales 

manifiestan que la mayoría de las familias cuentan con un terreno en el cual cultivan 

productos para la alimentación del hogar. Para llegar a las zonas agrícolas los hombres usan 

canoas de remo, y algunos tardan hasta 3 horas en llegar a sus cultivos. Muchos de ellos 

emplean los ríos como medio de transporte. También llama la atención la diferencia en el 

valor que las mujeres le asignan a los centros poblados. Las mujeres suelen permanecer más 

relacionadas con su entorno “urbano” por lo que les dan un valor importante al centro 

poblado, en comparación a los hombres, quienes están más parte de su tiempo por fuera del 

mismo. La valoración de la cobertura de costa rocosa fue poco valorada tanto por hombres 

como por mujeres. 
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FIGURA 6.17 VALORACIÓN PROMEDIO DE COBERTURAS SEGÚN GÉNERO, COMUNIDAD DE TRIBUGÁ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2.3 Valoración de coberturas para servicios específicos 

Cuando las USEP fueron valoradas en términos de las diez categorías de servicios se 

encontraron diferencias importantes. El Cuadro 6.5 muestra que en la categoría de agua 

potable, el 65% de la importancia se concentra en los ríos, quebradas y esteros, indicando la 

alta dependencia de la comunidad hacia estos ecosistemas, no sólo para el consumo humano, 

sino para el riego de cultivos. Los centros poblados también son valorados para la provisión 

de agua potable, donde se adquiere agua potable comprada. 

Los resultados para la categoría de alimentación indican que las zonas agrícolas son la 

principal fuente en la provisión de alimentos para el hogar. En estas USEP se encuentra una 

gran variedad de cultivos. Los principales cultivos de zona son el arroz, el plátano, la yuca y 

frutas (guayaba, borojó, zapote, mamey). Los manglares fueron también fueron valorados, ya 

que de allí se extrae gran variedad de moluscos y crustáceos; es el sitio donde los mujeres de 

la comunidad de Tribugá extraen la piangua (Anadara tuberculosa) que dedican a la venta y al 

consumo del hogar. Por su parte, los centros poblados fueron valorados porque son lugares 

donde los hogares se pueden abastecer de alimentos básicos que no son producidos por ellos 

mismos. Los bosques tropicales también adquieren especial importancia porque de ellos no 

solo extraen plantas comestibles, frutos, especias, plantas medicinales sino animales silvestres 

consumidos en el hogar. Nótese que la categoría de servicio alimentación para el hogar –junto 

con la categoría recreación y disfrute paisajístico- fueron las únicas dos categorías en donde 

se asignó importancia a todas las USEPs.  
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CUADRO 6.5 VALORACIÓN PROMEDIO DE COBERTURAS DE LAS CATEGORÍAS DE SERVICIO EN LA 

COMUNIDAD DE TRIBUGÁ (LAS FILAS SUMAN 100) 

Categoría de servicio Unidad de Paisaje Socio-Ecológico 
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Agua potable 8 0 65 0 17 0 11 0 0 0 

Alimentación directa para el hogar 11 12 5 22 12 6 7 10 7 11 

Material de construcción para el 
hogar 

25 20 16 0 12 19 0 5 5 0 

Turismo 16 13 5 0 14 31 9 4 0 6 

Pesca destinada a la venta 0 27 16 0 0 5 14 13 0 27 

Recreación y disfrute paisajístico 8 14 13 1 18 25 9 7 4 4 

Identidad cultural/espacio de vida 10 22 10 15 9 7 11 9 0 7 

Futuras generaciones 17 11 18 17 12 11 7 6 0 3 

Protección contra desastres 
naturales 

15 47 0 0 0 0 5 34 0 0 

Promedio USEP 12 18 16 6 10 11 8 10 2 6 

Fuente: Elaboración propia 

En términos de la categoría “Material de construcción para el hogar”, la comunidad otorga 

cerca de la cuarta parte de la importancia a los bosques tropicales para su provisión. La 

actividad forestal es realizada por los hombres de la comunidad, y en su mayoría no tiene 

fines comerciales. Los manglares, aunque en menor proporción, también son valorados por la 

provisión de este servicio, con una importancia cercana al 20%. Las playas permiten la 

extracción de arena necesaria para la mezcla de materiales de construcción. Los centros 

poblados son valorados en la medida que permiten la compra de elementos de construcción 

manufacturados.  

En la categoría “Turismo” -al igual que para la comunidad de Barú- las playas constituye la 

USEP a la que mayor importancia se le otorga. A los manglares se les asignó una importancia 

cercana a la mitad de la que recibieron las playas. Por su parte los bosques tropicales fueron 

valorados dentro de esta categoría porque allí se realizan caminatas ecológicas. Es importante 

aclarar que el turismo en esta zona del Pacífico colombiano es más dirigido a la contemplación 

de la naturaleza que en el Caribe, donde la motivación principal es sol y playa. 

En cuanto a la pesca para la venta, el 96% de la importancia se distribuye en 5 USEPs 

(manglares, costa rocosa, ríos y quebradas, lagunas y esteros, y riscales y morros) siendo los 

manglares (27%) y la costa rocosa (26.5%) las USEPs más valoradas para la provisión de este 

servicio. Ellos son hábitat de peces, crustáceos y moluscos (piangua principalmente), que son 

vendidos en los mercados locales. Nótese que los participantes en la comunidad de Tribugá no 



192 

 

otorgaron importancia a las zonas profundas porque de acuerdo con los mismos pescadores, 

ninguno de ellos cuenta con embarcaciones que les permitan realizar actividades de pesca en 

esas zonas. La mayoría de pescadores cuenta con pequeñas embarcaciones que sólo les 

permite pescar muy cerca de la costa. Por esta razón la pesca es realizada de manera 

artesanal. 

Para la categoría “Identidad cultural y espacio de vida”, los manglares son la cobertura más 

valorada, seguida de las zonas agrícolas. Para muchos participantes resultan relevantes estas 

coberturas porque sus padres y abuelos les enseñaron artes agrícolas que practican en 

combinación con sus conocimientos sobre el bosque que los rodea y que han sido trasmitidas 

de generación en generación. Por ejemplo, una práctica usual en la zona es tener “huertas” 

donde se siembra una gran cantidad de hortalizas y verduras que se usan para el consumo 

diario. Varios registros reportan la amplia biodiversidad contenida en estas huertas caseras. 

Cuando se analiza la categoría “Futuras generaciones”, los participantes consideran que los 

ríos y quebradas son indispensables para el bienestar de las futuras generaciones. Los 

bosques tropicales también fueron altamente valorados porque les permite la extracción de 

alimentos gracias a actividades como caza, recolección y siembra de cultivos. Por su parte los 

manglares fueron valorados en la medida que son fuentes de abastecimiento de productos 

marinos. Contrario al caso de Barú, en Tribugá todas las USEPs –excepto las zonas profundas-

recibieron algún tipo de valoración para el futuro y las generaciones venideras. 

Los resultados anteriores indican que las zonas profundas y las costas rocosas fueron poco 

valoradas en términos de la provisión de bienes y servicios a la comunidad de Tribugá. En 

particular, dado que la mayoría de pescadores no cuenta con embarcaciones con motor, no 

pueden pescar en zonas profundas. Vale la pena resaltar, sin embargo, que ningún USEP 

recibió un valor promedio de cero; al igual que en la comunidad de Barú, cada una de las 

USEPs identificadas por los participantes en su territorio, ofrece al menos algún servicio a los 

hogares de la comunidad. 

6.3.2.4 Utilidad relativa por categoría de uso 

En esta sección se analizan las preferencias de cada una de las categorías de servicios con 

relación a la valoración general otorgada a las USEPs. Para este análisis, se graficó el promedio 

otorgado a cada USEP en la valoración general (eje vertical) contra el promedio de 

importancia asignada a partir de cada una de las categorías de uso para la misma cobertura 

(eje horizontal).  

La interpretación de la relación entre el valor general y cada uno de los valores específicos 

sigue la misma lógica presentada para el análisis de la utilidad por categorías de servicios 

realizado para la comunidad de Barú. El análisis para cada uno de los cuadrantes se presenta a 

continuación.  

Cuadrante I: Aquellas USEP que se encuentran en este cuadrante revelan una valoración alta 

tanto para la categoría de servicio que se está analizando, como para la valoración general. 

Estas USEP se consideran multifuncionales porque su importancia general se asigna por 
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proveer otros servicios además de la categoría de servicio valorada. Por ejemplo, en la Figura 

6.18, en la gráfica de la categoría pesca para la venta, se observa que la USEP manglares se 

ubica en el cuadrante uno; en la valoración general obtuvo 14.6% y en la valoración por 

provisión de pesca para la venta, 27%. Es decir, esta USEP es importante para el bienestar de 

las comunidades mas alla del servicio que presta al proveer pesca para la venta. Lo mismo se 

observa en la grafica para la categoría de servicio “alimentación para el hogar”, en la que las 

zonas agrícolas reciben una importancia general del 15%, y una valoración por la provisión de 

alimento para el hogar de 25%.  

Cuadrante II: Las USEP que se encuentran en este cuadrante reflejan una valoración general 

alta, pero una importancia por categoría específica de servicio baja. Esto indica que aunque su 

importancia general para la comunidad es alta, la categoría de servicio analizada influye muy 

poco en esa valoración; es decir, la importancia de esta cobertura en la valoración general está 

determinada por servicios ofrecidos en otras categorías servicios. Por ejemplo, en la Figura 

6.18, categoría turismo, la cobertura de zonas agrícolas es considerada muy poco o nada 

importante para la provisión de beneficios por turismo pero su valoración general es alta, 

reflejando la provisión de otros servicios a la comunidad.  

Cuadrante III: Las USEPs que se encuentran en el tercer cuadrante no son consideradas muy 

importantes para la provisión general ni para la categoría de servicio analizada. De acuerdo a 

la percepción de las comunidades, estas coberturas ofrecen muy pocos servicios y recursos 

naturales en relación con otras USEP. Por ejemplo, para la mayoría de las categorías de 

servicios analizadas, las zonas profundas se ubican en este cuadrante (Figura 6.18).  

Cuadrante IV: Las coberturas que se encuentran ubicadas en este cuadrante aportan mucho a 

la categoría de servicio específica analizada; sin embargo, su importancia a nivel general es 

baja. Se podría decir que son especializadas en ofrecer determinados servicios, dado que su 

valoración general es baja y ese valor probablemente depende del servicio que presta en la 

categoría de uso analizada.  

FIGURA 6.18 REPRESENTACIÓN DE LA UTILIDAD RELATIVA DE CADA CATEGORÍA DE USO PARA LAS 

DIFERENTES USEP COMPARADA CON SU VALORACIÓN GENERAL, COMUNIDAD DE TRIBUGÁ 
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Fuente: Elaboración propia 

6.3.2.5 Utilidad inter-temporal  

Esta sección analiza las preferencias inter-temporales de la comunidad de Tribugá. Para hacer 

este análisis compara la valoración general de las USEPs –como una aproximación al valor 

presente de cada una de ellas- con la valoración de la categoría de uso “futuras generaciones”- 

como una aproximación al valor futuro de las mismas.  

Al igual que para la comunidad de Barú, las USEPss que se encuentran ubicadas por debajo de 

la línea de 45 grados reflejan que la comunidad prefiere su uso presente más que el futuro 

relativamente (lo cual indicaría que sobre estas USEPs se está podría estar generando mayor 

presión); por el contrario, las USEPs ubicadas por encima de la línea revelan preferencias para 

su uso futuro, comparadas con el consumo presente (Figura 6.19).  
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FIGURA 6.19 UTILIDAD INTERTEMPORAL GENERAL, COMUNIDAD DE TRIBUGÁ 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados indican que tres USEP, bosque tropical, centros poblados y ríos y quebradas, se 

ubican por encima de la línea de 45°, reflejando la alta importancia que las comunidades 

asignan a que las mismas se mantengan para su uso futuro. Las USEPs que se encuentran 

ubicadas alrededor de la línea de 45° (playas, zonas agrícolas, costas rocosas), reflejan 

indiferencia entre los valores presente y futuros, resultado de la combinación de su 

importancia actual y la necesidad de garantizar la provisión del flujo de bienes y servicios que 

éstas proveen en el tiempo. Vale la pena anotar que la comunidad otorgó una baja valoración 

futura (relativa a la presente) a USEPs estratégicas para la conservación como manglares y 

lagunas costeras y esto puede estar relacionado con su alto valor de uso actual.  

A partir de los resultados de la VP, se presenta de manera exploratoria una aproximación a la 

estimación de la tasa de descuento inter-temporal asociada al valor de las de las diferentes 

USEP. La tasa inter-temporal de descuento mide las preferencias de las personas, al mostrar 

qué tanto valor otorgan al consumo presente con relación al consumo futuro. La estimación de 

la tasa de descuento inter-temporal se estimó de la misma manera que para la comunidad de 

Barú. Los resultados se presentan en el Cuadro 6.6. 

Las USEP con mayor valoración en el presente que en el futuro, exhiben tasas de descuento 

positivas; entre ellas se destacan los manglares, lagunas costeras, ciénagas y ensenadas, 

riscales y morros, y zonas profundas. Las primeras tres exhiben tasas relativamente bajas 

(menores al dos por ciento). Por otra parte, las unidades relacionadas con el bosque tropical, 

los ríos y quebradas, los centros poblados y las playas exhiben tasas de descuento negativas, 

mostrando que son coberturas donde las comunidades perciben mayor valor en el futuro para 

el bienestar de las generaciones venideras.  
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CUADRO 6.6 ESTIMACIÓN DE LAS TASAS DE DESCUENTO ANUALES INTERTEMPORALES PARA CADA 

USEP, USANDO 25 AÑOS PARA REFERIRSE A FUTURAS GENERACIONES, COMUNIDAD DE TRIBUGÁ 

USEP 
Valoración 

general 

Valoración 
futuras 

generaciones 

Tasa de 
descuento anual 

estimada 

Bosque Tropical 10.6 17 -1.87% 

Manglares 14.6 11 1.14% 

Ríos y quebradas 11.6 17.5 -1.63% 

Zonas agrícolas  14.8 16.5 -0.43% 

Centros poblados  8.4 11.5 -1.25% 

Playas 9.8 11 -0.46% 

Lagunas costeras, ciénagas y ensenadas 10 6.5 1.74% 

Riscales y morros 9.6 6 1.90% 

Zonas profundas  9 3 4.49% 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2.6 Matriz de Beneficios y Costos  

Este ejercicio ofrece información sobre las principales ventajas y desventajas que los 

participantes en comunidad de Tribugá perciben por la creación de una AMP. 

Las ventajas identificadas fueron: 

i) Bienestar futuro para la comunidad 

ii) Recursos pesqueros de mayor tamaño, mejor calidad de las especies  

iii) Valorización del territorio 

Las desventajas identificadas fueron:  

i) Reducción de la pesca presente  

ii) Conflictos al interior de la comunidad  

iii) Se limita la participación de la comunidad  

 

De la discusión de las ventajas la comunidad percibe que ante el aumento de la red de AMPs, 

en el futuro la comunidad tendrá acceso a mayores y mejores recursos pesqueros. Así como 

considera que la zona será más atractiva para ser visitada, y por tanto, será más valorada en 

términos de belleza paisajística.  

Sin embargo, la comunidad reconoce que implementar un AMP en su zona de influencia 

implicaría restricciones en el acceso y uso de recursos pesqueros. También se percibe que es 

posible que se presenten conflictos al interior de la comunidad, derivados del no 

cumplimiento por parte de todos los individuos de la comunidad de los acuerdos y normas 

ambientales establecidas. Además, al igual que la comunidad de Barú, los participantes en 

Tribugá, advierten que el establecimiento de AMPs podría limitar la participación de la 
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comunidad en el manejo de los recursos locales, si son instituciones del estado las encargadas 

exclusivas de su administración.  

En la Figura 6.20 se presentan los resultados de la ponderación de las ventajas identificadas. 

Como lo muestra la votación, los participantes asignan gran importancia a las tres ventajas 

identificadas.  

Por su parte, la Figura 6.21 muestra la ponderación a las desventajas identificadas. Los 

resultados indican que para la comunidad local la reducción en la pesca presente debido al 

aumento y consolidación de la red de AMPs es muy importante para el bienestar de la 

comunidad. Una situación similar ocurre con la evaluación de la desventaja asociada a que no 

se presenten conflictos al interior de la comunidad y que la comunidad pierda participación 

en el manejo de los recursos locales, aunque es de destacar que hubo un voto para esa 

desventaja opinando que eso no era un tema importante.  

FIGURA 6.20 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE VENTAJAS DEL ESTABLECIMIENTO DE UN AMP, 

COMUNIDAD DE TRIBUGA 

 

FIGURA 6.21 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE DESVENTAJAS DEL ESTABLECIMIENTO DE UN AMP, 

COMUNIDAD DE TRIBUGA 
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6.4 DISCUSIÓN  

La valoración participativa que se llevó a cabo en dos comunidades costeras colombianas, 

permitió de manera práctica conocer la importancia relativa que las comunidades, usuarias de 

los recursos, otorgan a las diferentes Unidades Socio Ecológicas del Paisaje, presentes en su 

territorio. Aunque no es un ejercicio de valoración económica en el sentido estricto, la 

cuantificación que se realiza a través de la ponderación que los participantes asignan a las 

USEPs, permite no sólo ordenar las preferencias respecto a las mismas, sino otorgarles una 

magnitud relativa que facilita su interpretación por parte de los tomadores de decisiones. 

Además, los resultados de la VP pueden ser útiles para otros análisis tales como entender las 

diferencias existentes entre comunidades –en este estudio, una comunidad costera del Caribe 

y una comunidad costera del Pacífico-, explorar preferencias asociadas a los servicios que 

provee cada una de las USEP y analizar en el contexto inter-temporal.  

La VP desarrollada en este estudio muestra que hay varios factores que afectan los sistemas 

de valor que tienen los usuarios de locales de recursos sobre las USEP. Por ejemplo, existen 

diferencias marcadas entre comunidades respecto a la importancia que asignan a las USEPs 

que los rodean, dependiendo de la historia particular de uso que cada una de ellas tiene con 

estas unidades, de su localización espacial e incluso del acceso a –y propiedad sobre- la tierra. 

El ejercicio también muestra la dependencia que tienen las comunidades de las diferentes 

USEPs para suplir necesidades básicas como alimento, consumo de agua y materiales para 

construcción de la vivienda, así como para suplir otras necesidades como la recreación, el 

mantenimiento de su identidad cultural y espacio de vida. Por ejemplo, para la comunidad de 

Barú, las USEPs marinas son las más valoradas, mientras que para la comunidad de Tribugá, 

las USEPs terrestres como las zonas agrícolas y los ríos son las más valoradas. Vale la pena 

resaltar que la comunidad de Tribugá, hace parte de una organización comunitaria afro 

descendiente (Consejo Comunitario Los Riscales), con títulos colectivos sobre el territorio, 

mientras que la comunidad de Barú no solo no tiene títulos colectivos, sino que son pocos los 

hogares que conservan títulos privados sobre tierras. Esta diferencia en el acceso a tierras 

agrícolas seguramente afecta la importancia que los individuos otorgan a las diferentes 

USEPs. Así por ejemplo, la comunidad de Barú es altamente dependiente de las USEPs marinas 

para obtener la alimentación para el hogar, mientras que los participantes de la comunidad de 

Tribugá valoran más las zonas agrícolas para este mismo propósito. Un resultado similar, 

ocurre para el abastecimiento de agua potable, ya que los habitantes de la zona Caribe 

enfrentan mucha más restricción en el acceso a agua potable que las comunidades del 

Pacífico. 

El análisis de utilidad por categoría de servicios indica claramente la importancia de cada una 

de las USEPs para usos específicos pero también cuáles de ellas tienen relevancia por la 

provisión de múltiples servicios.  

Vale la pena resaltar que ambas comunidades otorgan un bajo valor a las zonas profundas. De 

acuerdo con los participantes esto se debe principalmente a que los pescadores no cuentan 

con embarcaciones adecuadas que les permitan realizar faenas de pesca en zonas profundas.  
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El análisis inter-temporal propuesto pretende ser una primera aproximación a la forma cómo 

las comunidades valoran la disponibilidad de los recursos en el tiempo. Nuestra propuesta de 

análisis de preferencias y de tasa de descuento es exploratoria, y la única pretensión al 

presentarlo en este estudio es alentar a los investigadores a profundizar en esta propuesta 

preliminar. El análisis preliminar muestra que para las comunidades es importante la 

permanencia de varias de las USEP –y los servicios que proveen- para el futuro, y que puedan 

ser disfrutados por las generaciones venideras. Lo anterior se refleja en tasas de descuento 

muy bajas e incluso negativas, que implicarán que las comunidades locales están tan 

interesadas como las agencias de conservación en la preservación de los ecosistemas, para 

garantizar un flujo continuo de bienes y servicios tanto en el presente como en futuro. Esto no 

significa que las comunidades renuncien totalmente a su uso presente.  

En cuanto al análisis de las ventajas y desventajas del establecimiento de una AMP, este 

estudio encuentra que las comunidades reconocen en esta figura de protección una forma 

para mejorar el bienestar de la comunidad. Sin embargo, las comunidades también son 

conscientes de las limitaciones que esto tendría en términos de las restricciones en el acceso a 

–y uso-de los recursos naturales. 

Un aspecto de especial preocupación con respecto a establecimiento de AMP, es que su 

manejo se sustente en estrategias donde las comunidades sean excluidas; este aspecto fue 

resaltado y priorizado en las dos comunidades que participaron en este estudio.  

Aunque los ejercicios desarrollados en este estudio son métodos que están en desarrollo y su 

consistencia y precisión aún están siendo evaluados, las herramientas de VP empleadas 

contribuyen en cuatro aspectos a la literatura existente. Principalmente: i) responden 

preguntas relevantes asociadas con el bienestar de las comunidades locales, ii) facilitan la 

participación de las comunidades locales en ejercicios que intentan valorar los ecosistemas y 

los bienes y servicios que proveen, iii) ofrecen insumos desde la escala local para los 

tomadores de decisión, y sobre todo iv) proveen evidencia de que las comunidades localizadas 

en zonas de ecosistemas estratégicos también tienen preferencias porque los recursos 

naturales estén disponibles para las generaciones futuras, esto se refleja en las tasa de 

descuento cercanas a cero halladas para las USEP. Lo anterior sugiere que dentro de las 

comunidades usuarias de los recursos pueden existir incentivos a adoptar políticas de 

conservación, siempre y cuando exista una propuesta alterna a los ingresos dejados de 

percibir por las actividades extractivas.  

Estos resultados muestran que tanto las valoraciones de servicios ecosistémicos, como las 

estrategias de conservación convencionales, han subvalorado la relevancia que tiene conocer 

y entender el papel que los ecosistemas cumplen en los medios de vida de las comunidades 

locales.  

A pesar de las contribuciones de nuestra metodología en la identificación de aspectos clave 

para el diseño e implementación de políticas ambientales, es necesario mencionar algunas de 

las posibles limitaciones que tiene nuestro estudio. Con el fin de mejorar la robustez de los 

resultados, se recomienda principalmente ampliar el tamaño de muestra para disminuir la 
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varianza en los datos recolectados. Si bien ésta no es una tarea fácil –en términos logísticos y 

de presupuesto- el trabajo conjunto con instituciones y organizaciones interesadas en la 

conservación, podría favorecer replicas de este ejercicio en otras comunidades del Caribe y el 

Pacífico colombianos.  

Aunque las técnicas de valoración son relativamente recientes, y en el campo de la valoración 

económica de ecosistemas se han desarrollado y ajustado métodos y enfoques para entender 

cómo los agentes económicos toman decisiones y valoran los bienes y servicios que ofrecen 

los ecosistemas, es importante avanzar en que las valoraciones económicas sean parte de 

ejercicios mas integrales en términos de disciplinas, agentes y escalas.  

Es por esto que para futuros estudios se recomienda no sólo profundizar metodológicamente 

en el uso de las herramientas de valoración participativa, como por ejemplo, ampliando el 

tamaño de muestra y formulando preguntas en términos temporales más específicos, sino 

también en aumentar los esfuerzos para que otras disciplinas y otros agentes de la sociedad, 

particularmente los usuarios locales de recursos, hagan parte integral de estos estudios.  
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7 EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN PARTICIPATIVOS 

Camilo Andrés Gutierrez Silva33 

Rocío del Pilar Moreno Sánchez34 

Jorge Higinio Maldonado35 

 

RESUMEN 

Los análisis de las valoraciones económicas han profundizado de forma superficial el impacto que la 

creación de áreas marinas tiene sobre las comunidades costeras, así como la valoración que estas 

puedan tener del recurso marino. Este estudio explora una nueva metodología que incorpora la 

valoración económica, en términos monetarios, que estas comunidades asignan al recurso marino 

mediante la implementación de valoraciones participativas. Esto se realiza mediante la estimación de la 

disponibilidad a aceptar de las comunidades afectadas por la creación de nuevas áreas marinas 

protegidas en Colombia. Para esto se implementa un experimento de elección participativo, el cual 

combina herramientas de valoración participativas como la cartografía social, método de asignación de 

puntajes, matriz de costo-beneficio y un experimento de elección. El experimento de elección se 

compuso de los atributos: i) restricción en zonas habituales de pesca, ii) posibilidades de pesca futura 

en zona aledañas a un área marina protegida e iii) ingresos por proyectos productivos. Este último es el 

vehículo de pago, el cual comprende los ingresos por proyectos eco-amigables provenientes de la 

creación del área marina protegida. La prueba de esta metodología es aplicada para una muestra total 

de 41 participantes, 21 de ellas de la región Caribe, específicamente en Barú-Cartagena, y la segunda 

muestra con un total de 20 personas en la región Pacífica, específicamente Tribugá-Chocó. El resultado 

final muestra que las comunidades están dispuestas a aceptar la creación de áreas marinas, siempre y 

cuando puedan suplir los ingresos –en este caso mediante los proyectos productivos- dejados de 

percibir por la creación del área marina protegida. Esta primera aproximación es una muestra de la 

importancia de políticas concatenadas entre protección de estas áreas y protección a las comunidades 

que dependen de estos recursos. 

Palabras clave: valoración comunidades locales, disponibilidad a aceptar, experimentos de elección, valor 

de uso y de no uso, Colombia. 

7.1 INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, el hombre ha evidenciado su dependencia por los ecosistemas 

marinos y costeros, tales como los arrecifes de coral; éstos han sido utilizados para diversos 

propósitos tales como construcción, alimentación, recreación, turismo, investigación y 

protección costera. Sin embargo, el incremento en las presión extractiva sobre estos 

ecosistemas amenaza su sostenibilidad futura (Pagiola et al., 2004). La Evaluación de 
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Ecosistemas del Milenio (MEA, 2006) expone que las mejoras en la calidad de vida –de la 

creciente población– han producido costos considerables para los sistemas naturales, lo cual 

afectará de forma irreversible la sostenibilidad de estos y el bienestar de las personas. Esta 

situación no es ajena a los ecosistemas marinos y costeros; Wilkinson (2008), afirma que 

solamente el 50% del total de arrecifes coralinos del mundo se encuentra en buen estado, 

mientras que Bell et al. (2009), plantean que para el año 2030 la demanda por productos 

provenientes del mar habrá aumentado en un 50%.  

El creciente interés por la preservación de las áreas marinas ha impulsado a los gobiernos y a 

entidades ambientales a implementar mecanismos que permitan reconocer su importancia y 

aplicar las estrategias necesarias para la protección de estos ecosistemas. Para lograr este 

objetivo, se han diseñado diversas figuras, entre las que se encuentran las Áreas Marinas 

Protegidas (AMP), que permiten generar claridad sobre los derechos de acceso y uso en estos 

espacios. De acuerdo a la IUCN/WCMC (1998), las Áreas Marinas Protegidas (AMP) se definen 

como “Toda área de terreno intermareal o submareal, incluidas el agua superficial y la flora, 

fauna y peculiaridades históricas o culturales asociadas, que ha sido reservada por ley, u otros 

medios válidos, para proteger parcial o totalmente el ambiente que encierra”. 

Los sistemas de AMP’s han sido implementados por los países como estrategias para la  

conservación de la vida marina y de los ecosistemas (UNEP-CBD-COP7, 2004) y como 

mecanismo que permite restringir el acceso a y el uso de los recursos. Además de las figuras 

de AMPs, los gobiernos han implementado otras medidas complementarias destinadas a 

proteger los ecosistemas marinos y costeros; entre ellas se destacan: la regulación de la pesca 

en temporadas determinadas, el establecimiento de tallas mínimas de captura y otras 

estrategias basadas, principalmente, en conocimiento ecológico tradicional y el manejo 

comunitario (Johannes 1998). 

Adicionalmente, y con el propósito de resaltar la importancia de los ecosistemas marinos del 

mundo y el valor de su conservación (o su pérdida), los economistas han venido realizado 

varios estudios que permiten estimar su valor monetario, apoyados en la multiplicidad de 

bienes y servicios que éstos prestan a la sociedad. Por ejemplo, Cesar et al. (2003) estiman 

que los arrecifes de coral proveen cada año aproximadamente US$ 30 billones en beneficios 

netos en bienes y servicios provistos a la economía mundial, incluyendo turismo, pesquerías y 

protección costera; por otro lado, Martínez et al. (2007) estimaron que los arrecifes de coral 

del mundo generan un valor asociado a los servicios ecosistémicos de US$ 172.41 billones de 

dólares por km2 al año, incluyendo una gama mucho más amplia de bienes y servicios. Estos 

valores surgen de la diversidad de servicios que los ecosistemas marinos y costeros proveen 

no solo a la sociedad global, sino a las comunidades locales.  

Varios países han realizado ejercicios de valoración económica de sus zonas marinas y 

costeras con el propósito no solo de identificar y explicitar la importancia de su conservación, 

sino de ofrecer insumos para la discusión relativa a invertir en su protección. En este 

contexto, la valoración económica busca aproximarse al valor de los servicios que estos 

ecosistemas proveen y, particularmente, al valor de los servicios generados por la existencia 

de figuras de protección, como las AMPs.  
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Debido a que la gran mayoría de bienes y servicios ambientales no se transan en los 

mercados, o a que los precios asociados a ellos están distorsionados, la valoración económica 

utiliza diferentes métodos, directos e indirectos, de preferencias reveladas o de preferencias 

declaradas para aproximarse a ese valor. Los métodos de preferencias reveladas estiman, 

directa o indirectamente, el valor de los bienes y servicios provistos por los ecosistemas, 

utilizando para ello información de los mercados existentes; por otro lado, los métodos de 

preferencias declaradas buscan, mediante la creación de mercados hipotéticos, estimar la 

Disponibilidad a pagar (DAP) de los individuos por acceder a un cambio positivo en el servicio 

ambiental (o por evitar un cambio negativo en el mismo), o la Disponibilidad a aceptar (DAA) 

un cambio negativo (o la DAA por no acceder a un cambio positivo) en el servicio en cuestión. 

Aunque en teoría, la DAP (por acceder a un cambio positivo) debe ser igual a la DAA (por no 

acceder a él), en la práctica, estas medidas arrojan resultados diferentes que se explican, entre 

otros, por sesgos debidos a comportamientos estratégicos de los individuos; es usual, por 

tanto, que los ejercicios de valoración económica prefieran capturar la DAP, para reducir los 

sesgos que parecen aumentarse con las estimaciones de DAA.  

Generalmente, la valoración económica de servicios locales, nacionales o globales provistos 

por los ecosistemas marinos y costeros, tales como la conservación de la biodiversidad, el 

turismo, la recreación y, especialmente, los valores de opción y no uso, se ha fundamentado en 

métodos de preferencias declaradas (v.g. valoración contingente, experimentos de elección), 

aplicados a individuos que no hacen uso extractivo de los ecosistemas como su principal 

fuente de alimento e ingreso (Cruz-Trinidad et al., 2011; Kragt et al., 2006, Arin y Kramer, 

2002). Por otro lado, la valoración de los bienes y servicios que los ecosistemas marinos y 

costeros proveen a usuarios con alta dependencia de recursos extraídos (e.g. pescadores), ha 

estado con frecuencia sustentada en métodos de preferencias reveladas directos o indirectos, 

que estiman principalmente el valor de los ecosistemas para la provisión de servicios de 

abastecimiento, a partir de los precios de los bienes que se extraen en la escala local (peces, 

leña, materiales para construcción, plantas medicinales, agua, etc.), métodos que estiman el 

costo de oportunidad de la mano de obra requerida para su recolección o en métodos de 

valoración grupal o valoración participativa no monetaria (Emerton, 1996; Emerton y Asrat, 

1998; Dulvi et al., 1995; Turpie et al., 1998; Moreno-Sánchez y Maldonado, 2011).  

Entre las razones que explican esta diferencia en la estimación de valores de servicios 

ecosistémicos entre agentes, se encuentran los niveles y el tipo de “dependencia” que los 

usuarios de recursos mantienen con los mismos, y las diferencias en los niveles de ingreso 

entre los individuos dependientes de recursos marinos y costeros y otros actores en 

diferentes escalas. Por ejemplo, en una misma comunidad los ingresos de los usuarios de 

recursos pueden depender de usos no extractivos como la recreación y el turismo o de usos 

extractivos como la pesca. De esta manera, el tipo de valor que cada uno de estos usuarios 

otorga a un mismo ecosistema puede variar, así como varía el método para aproximar ese 

valor. Particularmente, debido al tipo, nivel de dependencia y otros aspectos culturales 

relacionados con su interacción cotidiana con el entorno, los individuos que hacen uso 

extractivo de los recursos, podrían exhibir sistemas y escalas de valores diferentes a las de 

otros individuos en la sociedad. Por otro lado, los ingresos de los individuos que hacen uso 
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directo, artesanal y extractivo de los recursos son generalmente más bajos que los de otros 

pobladores, incluso en una misma comunidad. A este respecto, varios autores han cuestionado 

lo que se conoce como el efecto ingreso en los resultados de las valoraciones económicas y, 

específicamente, se cuestiona la pertinencia de realizar ejercicios de valoración con usuarios 

pobres altamente dependientes de recursos de países en desarrollo, como herramienta para 

aproximar el valor que estas comunidades otorgan a los bienes y servicios. Por otro lado, el 

uso de métodos de preferencias declaradas requieren del diseño y aplicación rigurosa de 

cuestionarios que son generalmente extensos, porque además de incorporar preguntas socio 

demográficas clásicas, deben ofrecer información uniforme a todos los individuos que 

participarán en la valoración y explicar con detalle el escenario hipotético de valoración que 

incluye diversas secciones ya estandarizadas. La complejidad de aplicarlo con comunidades 

altamente dependientes de la extracción de recursos radica en que, generalmente, los 

usuarios locales no están acostumbrados a responder este tipo de cuestionarios; por tanto, se 

pueden presentar problemas de comprensión y dificultad para entender los escenarios 

hipotéticos, aumentando la probabilidad de sesgos en las respuestas (una de las limitaciones 

frecuentemente asociada al método de valoración contingente). 

Recientemente, algunos investigadores, con el propósito de capturar el valor que las 

comunidades locales otorgan a la variedad de los bienes y servicios provistos por los 

ecosistemas marinos y costeros, han utilizado métodos de preferencias declaradas y 

específicamente experimentos de elección, que, contrario a la valoración contingente –que 

estima una DAP única por cambios en áreas o cambios en la provisión de servicios específicos-

permiten otorgar valores a diferentes niveles de atributos de los ecosistemas (v.g. captura de 

peces, diversidad coral, calidad de agua, etc.). Para estimar los valores de no mercado, el 

método de experimentos de elección solicita a los encuestados escoger repetidamente entre 

diferentes conjuntos de elección conformados por diferentes niveles de múltiples atributos 

del ecosistema a valorar, a un costo determinado (v.g. un impuesto); para cada conjunto de 

elección, el encuestado escoge su opción preferida (Van Beukering et al., 2007). En la 

literatura se reporta que los experimentos de elección permiten mayor comprensión del 

ejercicio, satisfacción moral y mayor facilidad para realizar la valoración (Amorós and Riera 

2001). Así mismo, se arguye que dado que los valores económicos no son obtenidos 

directamente, como en el caso de valoración contingente, sino inferidos de los trade offs que 

hacen los encuestados entre diferentes niveles de atributos monetarios y no monetarios, es 

menos probable la presencia de sesgos en las estimaciones de DAP o DAA por 

comportamientos estratégicos de los encuestados.  

Van Beukering et al. (2006), utilizando experimentos de elección discretos con encuestas 

aplicadas a hogares locales, determinaron el valor que tienen los arrecifes de Saipan para la 

comunidad de las islas Marianas. En esta comunidad, el turismo y la elaboración de ropa son 

las principales fuentes de ingreso. El propósito del experimento de elección en este estudio 

fue estimar los valores “culturales” y para lograrlo, los encuestados debían decidir entre 

conjuntos de elección conformados por diferentes niveles de atributos de los arrecifes (usos 

recreativos del arrecife, captura de peces, peces culturalmente representativos, tamaño del 
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área marina protegida y calidad de agua, que a su vez estaban asociados a diferente niveles de 

pago de impuestos (que reflejaría la DAP para cada elección). 

De manera similar, Van Beukering et al. (2007) estiman el valor cultural que la comunidad 

local otorga a diversos atributos asociados con los arrecifes de coral en las costas de Guam, 

utilizando como método el experimento de elección. En esta localidad las actividades 

generadoras de ingreso provienen principalmente del sector servicios, siendo 

particularmente relevante la actividad turística. Para este ejercicio los autores plantean entre 

los atributos a valorar, los usos recreativos brindados por el arrecife, la captura de peces, la 

abundancia de peces culturalmente representativos, prácticas de manejo del arrecife y la 

calidad de agua en el arrecife. 

Otro ejemplo de estudios similares es el realizado por Van Beukering et al. (2011), donde se 

evalúa el valor económico que los arrecifes tienen para las comunidades que habitan las Islas 

Vírgenes en los Estados Unidos. Para lograr este objetivo los autores utilizan experimentos de 

elección donde los encuestados (habitantes de las islas y turistas) realizan un trade-off entre 

diferentes niveles de varios atributos i) calidad del arrecife, ii) captura de peces por faena, iii) 

claridad del agua, iv) restricciones para nadar.  

Por lo general los experimentos de elección, así como la valoración contingente, han estado 

enfocados en capturar la percepción que tiene la sociedad local, nacional o global sobre la 

importancia, el valor, el impacto que tendría la protección de ecosistemas marinos y costeros 

mediante la creación o aumento de áreas marinas protegidas o la implementación de medidas 

de comando y control particulares.  

Las estrategias de manejo, y en particular las AMPs, favorecen la provisión de servicios 

ambientales en las escalas locales, nacionales y globales; sin embargo, su establecimiento, 

generalmente requiere restricciones parciales o totales en el acceso a –y el uso de- los 

recursos que allí se protegen. Esta restricción generalmente implica que aunque los beneficios 

de la conservación se distribuyen en múltiples escalas, los costos de la misma son asumidos 

principalmente por usuarios locales de los recursos, quienes bajo la figura de protección 

establecida verán restringidos su acceso y usos. Esta situación hace que cuando se desean 

valorar los bienes y servicios provistos por las AMPs en la escala local, con comunidades 

altamente dependientes de la extracción de recursos, la disponibilidad a aceptar restricciones 

en el acceso a los recursos (Costo de oportunidad) cobre relevancia, ofrezca mayor coherencia 

y complemente los ejercicios de valoración que estiman la DAP por la conservación 

(Beneficios), a partir de métodos aplicados a individuos que no dependen para su subsistencia 

de los recursos cuyo acceso y uso será restringido bajo una medida de protección.  

Emerton (2003) arguye que los valores asociados a las AMP tienden a distribuirse 

inequitativamente –sobre el tiempo, en diferentes escalas y entre diferentes grupos de la 

población-. Los costos son generalmente asumidos in situ en la forma de costos operativos de 

manejo y costos directos e indirectos para los residentes locales (costos de oportunidad), 

particularmente aquellos usuarios directos y extractivos de recursos. En contraste, muchos de 

los beneficios de las AMP son disfrutados fuera del sitio o por grupos no locales y pueden 
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realizarse lentamente sobre un periodo de tiempo (Sanchirico et al., 2002). Esto conduce a un 

des-alineamiento cuando los usuarios de AMP y aquellos encargados de su manejo deben 

asumir los costos mientras los receptores de los beneficios reciben esos beneficios “gratis” o a 

muy bajo costo (Emerton, 2003).  

Como se mencionó anteriormente, y en nuestro mejor entendimiento, pocas investigaciones 

han aplicado estos métodos a los actores locales quienes asumen los costos derivados de la 

política proteccionista, dada su alta dependencia por los recursos naturales (TEEB, 2010). 

Entre algunas de estas aproximaciones se resalta el trabajo realizado por Agimass y 

Mekonnen (2011), quienes encuentran la disponibilidad a pagar de los pescadores del lago 

Tana en Etiopia, por proteger el lago del cual subsisten, utilizando para ello el método de 

experimentos de elección. Para este ejercicio los autores toman como atributos: i) control 

sobre la pesca, ii) plantaciones alrededor del lago (fuente alterna de alimentación) y iii) pago 

por acceder y extraer el recurso (“permiso para pescar”). Para estos atributos, los autores  

proponen tres niveles para cada uno, buscando que los pescadores seleccionen la 

combinación pago, fuente alternativa de ingresos y alimentos y conservación (control sobre la 

pesca) por la cual estarían dispuestos a pagar. El resultado principal de este estudio es que la 

comunidad directamente afectada también tiene interés en garantizar la calidad y 

sostenibilidad del recurso natural, por lo cual están dispuestos a pagar. 

Sin embargo el trabajo de Agimass y Mekonnen (2011) no está realizado sobre un área bajo 

figura de protección, sino sobre un sitio de pesca donde la propiedad está, en el mejor de los 

casos, indefinida, tratándose más bien de un recurso bajo libre acceso. Bajo este contexto y 

entendiendo que los usuarios locales son quienes asumen gran parte de los costos de la 

implementación de AMPs, quizá una valoración que estime su costo de oportunidad es más 

apropiada. 

Tal y como afirma TEEB (2010) evitar la pérdida y deterioro de los ecosistemas y la 

biodiversidad asociada no solo requiere con urgencia contabilizar el valor económico de los 

ecosistemas y la biodiversidad, sino identificar y medir el costo de oportunidad de las 

comunidades costeras; deficiencias en avanzar en el segundo propósito ha impedido conocer 

el impacto de las políticas proteccionistas en recursos naturales sobre estas comunidades y 

lograr una protección efectiva. Muchos estudios han demostrado que los hogares más pobres 

son dependientes de recurso naturales, motivo por el cual se enfrentan a pérdidas 

desproporcionadas ante el agotamiento del recurso o la restricción en su uso (TEEB, 2010). 

Esto deja un espacio abierto en los sistemas de valoración, protección de recursos y 

generación de políticas que permitan identificar también los impactos negativos de la 

protección sobre las comunidades que dependen de estos recursos. 

De acuerdo a la metodología propuesta para este estudio, actualmente en Colombia existen 16 

áreas marinas protegidas, ubicadas en la regiones Pacífico y Caribe, que cubren un área total 

de 3.5 millones de hectáreas. Estas 16 áreas comprenden 13 áreas marinas o costeras que 

actualmente se encuentran protegidas por el sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) 

y 3 áreas protegidas que son de carácter regional. A pesar de estos avances en la protección de 

los ecosistemas marinos y costeros en el país, la tarea de aumentar la protección de 
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ecosistemas estratégicos sigue siendo de vital importancia para garantizar su conservación y 

la sostenibilidad en la provisión de los bienes y servicios que éstos generan. Por esta razón, el 

gobierno nacional con el apoyo, entre otros, de sus institutos de investigación y ONGs 

conservacionistas, está avanzando en la definición e implementación de un subsistema de 

áreas marinas protegidas que aumente no solo el área protegida sino la representatividad de 

los ecosistemas bajo protección.  

Las zonas de influencia de estas áreas marinas protegidas se caracterizan, en general, por la 

presencia de comunidades locales quienes tradicionalmente han tenido como principal 

actividad la extracción de recursos –y la pesca, en particular- y para quienes esta actividad 

constituye la principal –algunas veces la única- fuente de alimentación e ingresos para sus 

hogares.  

Aunque en Colombia se han realizado algunos estudios para aproximarse a entender los 

medios de vida de las comunidades locales que habitan en las zonas de influencia de áreas 

marinas protegidas (Maldonado et al., 2011; Maldonado et al., 2010; Maldonado et al., 2009; 

Moreno-Sánchez et al., 2009;), y a identificar la importancia que los usuarios locales de 

recursos otorgan a los ecosistemas marinos y costeros (Moreno-Sánchez y Maldonado, 2011), 

hasta donde se sabe no existen valoraciones económicas que busquen capturar el costo de 

oportunidad de las comunidades locales ante el establecimiento de restricciones que limiten 

su acceso a –y el uso de- los recursos marino costeros. 

Este estudio constituye un aporte para reducir ese vacío. En este marco, el objetivo de esta 

investigación es, utilizando el método de valoración de experimentos de elección, 

aproximarnos al costo de oportunidad de comunidades de pescadores por el establecimiento 

de áreas marinas protegidas, a partir de estimar la disponibilidad a aceptar (DAA) 

restricciones en sus zonas de pesca. Bajo el experimento de elección que se aplica en este 

estudio los usuarios locales deben escoger entre varias alternativas que presentan diferentes 

niveles de los siguientes atributos: i) restricción en las zonas de pesca ii) 

disponibilidad/volumen futuro de peces –para extraer en zonas aledañas a áreas protegidas-, 

y iii) proyectos productivos que generan ingresos mensuales estables bajo diferentes 

probabilidades de acceso. 

Esta investigación presenta varios aspectos novedosos para la literatura: i) Aplica 

experimentos de elección con comunidades locales para estimar la DAA de comunidades 

locales usuarias de recursos marinos como aproximación a su costo de oportunidad, ii) Utiliza 

grupos focales y herramientas participativas para ofrecer información de base a los 

participantes sobre el status quo y proveer el escenario de cambio, facilitando el 

entendimiento del método y ofreciendo información uniforme a todos, iii) combina DAA 

presente con beneficios futuros de largo plazo por aumentos en la disponibilidad de peces y 

iv) incorpora diferentes probabilidades en la posibilidad de generar fuentes alternativas de 

ingresos para los usuarios de recursos, reconociendo que en la práctica, generalmente, estas 

propuestas no cubren todos los hogares involucrados.  
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El resto del capítulo se compone de la siguiente manera: en la siguiente sección se presenta 

una revisión del marco conceptual asociado a los experimentos de elección, y en la sección 7.3 

se propone un modelo aplicado a este caso en particular. La sección 7.4 muestra con detalle 

los métodos a utilizar para aplicar los experimentos de elección, en la sección 7.5 se presentan 

los resultados del ejercicio y se termina con una sección de discusión y conclusiones. 

7.2 MARCO CONCEPTUAL 

En la literatura hay variedad de metodologías para capturar el valor de los servicios derivados 

de los ecosistemas. Para el caso de la valoración económica con comunidades, el presente 

estudio empleará el método de Experimentos de elección (Choice Experiment), el cual se basa 

en preferencias declaradas. 

Debido a la naturaleza de los bienes ambientales, las valoraciones económicas tradicionales 

no permiten capturar los diferentes valores de uso y no uso asociados a estos bienes. La 

creciente necesidad de valorar los recursos ambientales impulsó a los economistas a 

desarrollar formas de capturar las preferencias de los agentes, cuyo objetivo es estimar los 

beneficios económicos que las personas derivan de bienes mercadeables y de bienes no 

mercadeables (como los ambientales). Los métodos de captura de preferencias se pueden 

dividir en dos grandes grupos: métodos de preferencias reveladas y métodos de preferencias 

declaradas (Mitchell y Carson, 1989). 

Los métodos de preferencias reveladas se basan en los comportamientos habituales de 

consumo y utilizan mercados existentes para estimar el valor los bienes y servicios 

ambientales. Los métodos de preferencias declaradas crean mercados hipotéticos para bienes 

o servicios que no poseen ningún mercado asociado, como los bienes ambientales, con el fin 

de aproximar la disponibilidad a pagar o la disponibilidad a aceptar de los individuos, ante un 

cambio en la calidad del bien ambiental (Bockstael y McConnell, 1999). Cualquier cambio en 

las características o combinaciones de bienes de consumo regular, que posean mercado o no, 

generan cambios en el bienestar (utilidad) que el individuo deriva del consumo de estos. 

Las herramientas de valoración económica, mediante implementación de métodos de 

preferencias declaradas han sido ampliamente utilizadas debido a que permiten capturar los 

valores de uso y no uso de los bienes ambientales. Esta herramienta se basa en la creación de 

escenarios hipotéticos, y entre las más utilizadas se encuentran la valoración contingente y los 

experimentos de elección (Choice Experiments).  

La valoración contingente permite estimar el cambio en el bienestar de los individuos ante un 

cambio en la calidad del bien ambiental, o un cambio en el nivel del bien ambiental, mientras 

que los Experimentos de elección permiten estimar el cambio en el bienestar de los individuos 

ante un cambio en las características del bien ambiental (Boxall et al., 1996). 

Por otra parte, los experimentos de elección crean a los individuos escenarios hipotéticos de 

los cuales deben escoger su opción favorita entre una serie de alternativas presentadas. Cada 

alternativa está compuesta por atributos, los cuales contienen las principales características 



210 

 

del bien. Cuando los individuos, hacen la elección, se enfrentan a un trade-off entre los niveles 

(valores que toma cada atributo) de los diferentes atributos presentados en las diferentes 

alternativas y un atributo monetario, llamado vehículo de pago, el cual tiene el monto a 

pagar/recibir por percibir estos cambios.  

La literatura ha desarrollado dos formas de medir los cambios en el bienestar de los 

individuos: i) Variación Compensada y ii) Variación Equivalente. La primera representa la 

cantidad de dinero necesaria que se le debe dar a un individuo para que el individuo 

permanezca en el nivel de utilidad o bienestar anterior a la variación en la calidad del bien 

ambiental; la segunda representa la cantidad de dinero necesaria que se le debe dar al 

individuo para que dado que no existe cambio en la calidad ambiental, el individuo se 

encuentre en el nivel de utilidad que alcanzaría si el cambio se hubiera dado (Barzev, 2002).  

De acuerdo a lo anterior, se puede caracterizar el marco teórico que sustenta la metodología 

del presente estudio de la siguiente forma: 

Este trabajo supone que los individuos localizados en zonas de influencia de ecosistemas 

derivan utilidad de bienes de consumo (distintos a los provenientes del recurso ambiental), 

los cuales serán agrupados en el vector X, y del bien ambiental, al que denotaremos Q. De esta 

manera, la función de utilidad puede expresarse como: 

         

Asumimos que el bien ambiental Q, puede ser expresado en función de los diferentes atributos 

o características del bien que se observa. Esto es:  

             

El individuo maximizará la función de utilidad sujeto a una restricción de presupuesto 

                         

Donde   representa el ingreso, y   es un vector de precios. Nótese que Q no tiene un precio 

determinado, porque no es un bien mercadeable, entonces no entra en la restricción de 

presupuesto. La función indirecta de utilidad, es decir la utilidad en función de los precios y el 

ingreso, está definida como: 

           

Una variación en la oferta del bien ambiental de    a    ocasiona cambios en el bienestar del 

individuo. La variación en Q está dada por el cambio en las características del bien ambiental. 

Por ejemplo, se espera que la ampliación y consolidación de la red de AMP’s genere un cambio 

en las posibilidades de pesca, afectando el bienestar de las comunidades locales.  

La Variación Compensada (VC) mide este cambio en utilidad en términos monetarios, y 

representa la cantidad de dinero necesaria para que el individuo permanezca en el nivel de 
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utilidad anterior a la variación en la calidad del bien ambiental. La variación compensada por 

un cambio    a    se define como: 

                                                    

Donde G se conoce como la función de gasto. Por su parte la variación equivalente está dada 

por:  

                                                    

En nuestro estudio, la variación compensada será la cantidad de dinero necesaria que 

requiere un hogar localizado en la zona de influencia, con el fin que no vea modificado su nivel 

de bienestar, ante cambios en la calidad ambiental. Esto con el objetivo que su utilidad 

permanezca en el nivel de utilidad anterior al aumento y consolidación de la red de AMP’s.  

Los métodos de valoración económica ofrecen dos resultados derivados de estas 

metodologías, dependiendo cada una del objetivo del estudio: i) disponibilidad a pagar (DAP) 

y ii) disponibilidad a aceptar (DDA). La primera de ellas muestra cuanto está dispuesta a 

pagar la población objetivo por obtener una mejora en el bien objeto del estudio. La segunda, 

captura la cantidad de dinero que se les debe dar a las personas por permitir detrimento en el 

bien objeto de estudio.  

El marco teórico que sustenta el método de Experimentos de Elección, es el modelo de 

utilidad aleatoria (McFadden, 1974). El modelo de utilidad aleatoria plantea que la utilidad 

que los individuos derivan de sus elecciones tiene una parte que no es observable 

directamente, pero es posible determinar sus preferencias mediante experimentos. Es decir, 

la utilidad posee un componente aleatorio (no observable, no determinado por las 

características y precio del bien) y un componente observable (Aravena, Martinsson, & 

Scarpa, 2007).  

Los experimentos de elección están basados en el enfoque microeconómico de Lancaster 

(1966), el cual asume que los individuos derivan utilidad de las características de los bienes, 

más que de los bienes en sí mismos. Como resultado, el cambio en una de las características 

puede generar un cambio en las preferencias, llevando a preferir una combinación que 

contenga estados de las características del bien ambiental que le generen mayor utilidad. Esta 

teoría se encuentra ligada a los modelos de elección discreta, los cuales suponen que los 

individuos deben elegir sobre: i) el bien que consumen y, ii) cuánto consumen de este bien 

(Hanemann, 1984). Formalmente el modelo puede ser escrito como el siguiente problema de 

maximización:  

       [                 ] 

Sujeto a  

     ∑        
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Donde  [ ] es una función de utilidad cuasi-cóncava,        es la combinación de alternativas 

 , donde existen N alternativas posibles, como función de diferentes niveles de atributos   ,    

es el precio de cada una de las alternativas,   es un vector de bienes y servicios de consumo, 

en el que su precio es normalizado a 1, y m es el ingreso disponible.  

La primera restricción indica que los individuos se enfrentan a una restricción presupuestal; 

la segunda indica que sólo pueden escoger una alternativa que maximice su función de 

utilidad y la tercera, hace referencia que la cantidad de bien ambiental Q que consume el 

individuo es positiva, y además, que los bienes de consumo son necesarios para el individuo.  

La solución del problema de maximización requiere suponer que el individuo hace una 

elección discreta. Por ejemplo, si se asume que el individuo escoge la alternativa j dentro del 

conjunto de elección, esto es:      
                     ,          . Además asumimos 

ortogonalidad (complementariedad débil, lo cual implica que los niveles de los demás 

atributos no influyen en la decisión de la alternativa  ) (Mäler, 1974; Hanemann, 1984). 

Formalmente esto implica que si      

                  

El individuo se enfrenta a   alternativas, cada alternativa se asocia con un nivel de 

utilidad           . El individuo escoge la alternativa que le genere mayor utilidad; es decir, 

escoge la alternativa    si se cumple la siguiente condición:  

           

De esta manera es posible calcular una función de utilidad asociada a cada una de las 

alternativas a la que se enfrenta el individuo: 

              

Donde i representa cada una de las alternativas, es decir, cada uno de los escenarios 

presentados al individuo, los cuales se componen de diferentes niveles de las características 

del bien ambiental. De manera general i = 1 representa el escenario de status quo, es decir, el 

estado de los recursos marinos con la figura de protección actual, e i = 2, 3 representan el 

escenario de cambio en las características del bien ambiental y el escenario final. Estos 

escenarios permiten la contextualización de la situación a los participantes del ejercicio; por 

tanto su presencia y claridad es necesaria para el buen desarrollo del mismo (Adamowicz et 

al., 1994; Adamowicz et al., 1998; Bennet & Blamey, 2001; Hoyos, 2010). 

Los determinantes de la utilidad del individuo   están dados por   que representa el ingreso 

del individuo,   que es un vector multidimensional de características socioeconómicas del 

individuo, y    es un componente de preferencias conocidas por el encuestado, pero que no 
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son observadas por el investigador, es decir, es un elemento estocástico (aleatorio) que puede 

influir en la elección del individuo (Haab & McConnell, 2002).  

El propósito del modelo será estimar la probabilidad de escogencia de una alternativa. Sin 

embargo, los investigadores no conocen la parte aleatoria de las preferencias. Es por esta 

razón que sólo se pueden hacer aseveraciones acerca de la probabilidad de elegir 

determinada alternativa (Haab & McConnell, 2002). De esta manera la probabilidad de que la 

alternativa   sea escogida está dada por:  

                                    {  (      )               }    

Para derivar explícitamente las expresiones de estas probabilidades es necesario hacer un 

supuesto sobre la distribución del error. En este estudio se asume que los términos de error 

se distribuyen valor extremo tipo I, y por tanto se implementa un modelo logit multinomial. 

En este modelo la variable dependiente será la respuesta sobre la combinación de atributos 

que el individuo prefiera (en este caso, generado por la ampliación y consolidación del AMP), 

la cual tomará el valor de 1 cuando el individuo selecciona cualquiera de las alternativas de 

los conjuntos presentados. La probabilidad de escogencia será una función de las 

características del bien ambiental y de características socioeconómicas de los individuos 

(Wooldridge, 2007). 

7.3 MÉTODOS 

7.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Este estudio se llevó a cabo con dos comunidades de pescadores, una de ellas localizada en la 

Isla de Barú (municipio de Cartagena), en la zona de influencia del Parque Nacional Natural 

Corales el Rosario y San Bernardo, en el Caribe Colombiano y la otra, en el corregimiento de 

Tribugá (municipio de Nuquí), en el Pacífico Colombiano (Figura 6.8). Es decir, son las 

comunidades donde se realiza la valoración participativa mencionada en el capítulo 6, ya que 

el ejercicio de valoración participativa sirve para contextualizar el ejercicio de experimentos 

de elección. 

La región caribe colombiana se caracteriza por estar comprendida por dos subregiones: una, 

las aguas territoriales, islas y cayos y otra, continental, denominada costa caribe, extensa 

llanura al norte de los Andes. La región del Caribe se caracteriza por temperaturas alrededor 

de los 30° centígrados y albergar diferentes ecosistemas en sus costas y mares. Entre los 

ecosistemas presentes en la costa caribe colombiana se encuentran: i) bosques secos, ii) 

manglares, iii) arrecifes de coral, iv) praderas de fanerógamas, v) lagunas costeras y ciénagas 

y vi) playas. 

El corregimiento de Barú tiene una población de aproximadamente 4,500 personas (DANE, 

2005), cuya principal actividad económica es la pesca artesanal. Este corregimiento se 

caracteriza por la baja calidad de vida, la falta de servicios públicos y el bajo nivel de 

educación (Camargo et al., 2009). 
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La región pacífica colombiana se encuentra ubicada al occidente del país, está dividida en dos 

grandes zonas marcadas por el Cabo Corrientes, limita al norte con Panamá, al sur con 

Ecuador, al oriente por la Cordillera Occidental de los Andes colombianos y al occidente por el 

Océano Pacífico. Esta región se caracteriza por una amplia variedad de ecosistemas entre los 

que se destacan: i) bosque húmedo tropical, ii) manglares, iii) acantilados rocosos, iv) 

arrecifes de coral, v) playas y vi) estuarios y ensenadas. 

El corregimiento de Tribugá, ubicado en el municipio de Nuquí, tiene una población 

aproximada de 1,050 personas; de manera similar, a la comunidad escogida para la región 

caribe, la mayor parte de la población se dedica en la pesca artesanal o a la extracción de un 

molusco denominado comúnmente piangua (Annadara Tuberculosa). Al igual que en el Caribe, 

la mayor parte de la población es afro-descendiente; sin embargo, en esta zona también se 

encuentra una población considerable de indígenas de las etnias Emberá y Waunana. La 

cobertura de servicios públicos es precaria así como las condiciones de calidad de vida y 

educación de la población (Maldonado et al., 2010). 

7.3.2 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO DE ELECCIÓN PARTICIPATIVOS 

En este estudio, se definen los experimentos de elección participativos como el método 

mediante el cual se realizan experimentos de elección con la particularidad de que a través de 

herramientas participativas se sitúa a las comunidades en los escenarios requeridos para la 

valoración. Para el desarrollo del ejercicio de valoración es necesario plantear a la comunidad: 

1) el escenario base, 2) el escenario de cambio, y 3) el escenario final que se quiere valorar 

(Adamowicz et al., 1994; Adamowicz et al., 1998; Bennet & Blamey, 2001; Hoyos, 2010). 

Para lograr este objetivo, se emplean varias herramientas participativas como la cartografía 

social, la método de asignación de puntajes, y la matriz de ventajas y desventajas del 

establecimiento de AMPS (ver capítulo 6 de este mismo documento), las cuales constituyen 

una adaptación de las propuestas metodológicas de diversos autores (Colfer et al., 1999, 

Emerton, 1996; Moreno-Sánchez & Maldonado, 2011; Sheil, & Liswanti, 2006; Sheil et al., 

2003; 2002). Estas herramientas se aplican en grupos focales y constituyen la base para la 

aplicación del experimento de elección con la comunidad, de tal forma que los individuos 

reciben información uniforme a partir de su participación en los ejercicios y de las discusiones 

que éstos generan entre los participantes.  

Es importante resaltar que esta es una metodología novedosa y que este estudio es parte de 

su desarrollo. A pesar que el ejercicio aquí propuesto tiene como base conceptual el método 

de Experimentos de Elección, presenta un nuevo enfoque que busca facilitar la 

implementación de este método con usuarios locales de recursos.  

La cartografía social permite el reconocimiento del espacio geográfico local y la construcción 

de una imagen colectiva del territorio; así mismo facilita la identificación espacial de diversas 

coberturas y ecosistemas y la discusión sobre el estado de las mismas. La cartografía social se 

lleva a cabo a partir un mapa ampliado de la zona donde se asienta la comunidad vinculada al 

ejercicio y que incluye áreas marinas, costeras y terrestres.  



215 

 

El método de asignación de puntajes permite evaluar la importancia de la biodiversidad para 

las comunidades que dependen parcial o completamente de la extracción de recursos. A 

través de este método es posible determinar qué es importante, para quién es importante y 

porqué es importante (Sheil et al., 2002). Este procedimiento se lleva a cabo mediante 

asignación de piedras/semillas a las coberturas en la zona de influencia de la comunidad para 

identificar su importancia relativa. En el capítulo 6 se encuentran los detalles de estos 

ejercicios. La discusión y la identificación del territorio y coberturas, así como el ejercicio de 

valoración relativa de coberturas y sus usos representan el status quo de la situación que se 

pretende valorar (situación antes del cambio o status quo). 

Por otro lado, la matriz de ventajas y desventajas es un ejercicio participativo que permite 

capturar la percepción que tienen las comunidades respecto a los beneficios y costos que los 

individuos y la comunidad perciben ante el aumento y consolidación de la red de Áreas 

Marinas Protegidas (AMP’s). Después de hacer una breve presentación sobre áreas marinas 

protegidas (qué son, objetivos, AMPs existentes en Colombia) y presentar el escenario de 

aumento y consolidación de las mismas, los asistentes al grupo focal identifican las ventajas y 

desventajas del establecimiento de un AMP en la zona de influencia de la comunidad; Se 

priorizan tres ventajas y tres desventajas y luego, cada participante define mediante una 

escala de colores36 la importancia de cada una de ellas para la comunidad. La presentación 

sobre las AMPs y matriz de ventajas y desventajas constituyen el escenario de cambio a 

valorar. 

Después de aplicar las herramientas participativas, se implementa la encuesta, donde los 

participantes deben elegir entre conjuntos de elección que les presentan varios escenarios 

alternativos (escenario final). 

Los experimentos de elección participativos permiten la implementación de dos métodos de 

valoración de una forma simultánea y complementaria (Experimentos de Elección y 

Valoración Participativa). La posibilidad de esta fusión representa una mayor claridad y 

entendimiento para las comunidades participantes y mayor facilidad para la aplicación del 

experimento elección. El resultado final de este ejercicio es la estimación de la disponibilidad 

a aceptar por parte de los hogares de la comunidad, restricciones en las zonas de pesca. 

El objetivo de emplear los experimentos de elección participativos como herramienta de 

valoración es estimar la disponibilidad a aceptar –como aproximación al costo de 

oportunidad-, de los hogares altamente dependientes de la extracción de recursos pesqueros, 

localizados en zonas estratégicas para la conservación. De esta forma, los experimentos de 

elección permiten aproximarnos a identificar el cambio en el bienestar de las comunidades 

locales ante un aumento y consolidación de la red de AMP’s, que les restringe el acceso a –y 

uso de- los recursos, y por tanto, una medida de su valoración por parte de las comunidades 

locales.  

                                                             

36 Verde: muy importante; Amarillo: moderadamente importante y Rojo: Poco importante 



216 

 

7.3.3 DISEÑO Y COMPONENTES DEL EXPERIMENTO DE ELECCIÓN PARTICIPATIVO 

En esta sección se discute la formación de los atributos (características del bien ambiental) y 

los niveles seleccionados para el ejercicio de valoración. Es importante que los atributos y los 

niveles sean claros, dado que los individuos realizan elecciones con base en escalas artificiales 

y juicios de valor (Thurstone, 1927); por tanto, el número de atributos y niveles debe 

mantenerse reducido. 

7.3.3.1 Selección de atributos y niveles 

El propósito del experimento de elección desarrollado en este estudio con comunidades de 

pescadores, es capturar el costo de oportunidad que los hogares en esas comunidades 

enfrentan ante restricciones efectivas en las zonas de pesca, como una aproximación al valor 

asociado a un aumento y consolidación de la red de AMP’s. Mediante los experimentos de 

elección, se plantean a los encuestados escenarios hipotéticos (conjuntos de elección), que se 

construyen a partir de alternativas, conformadas a su vez, por diferentes niveles de atributos 

previamente definidos. 

Para este estudio se definieron tres atributos, los cuales fueron establecidos de acuerdo a los 

objetivos de este estudio:  

i) Restricción presente en las posibilidades de pesca,  

ii) Cambios en la abundancia futura de peces para consumo en las zonas aledañas a 

las AMPs  

iii) Proyectos productivos no extractivos, un atributo compuesto que consiste en una 

combinación de dos sub-atributos que exhiben diferentes niveles:  

a. Ingresos generados mensualmente por los mismos.  

b. Porcentaje de hogares en la comunidad que accede a los proyectos. Este sub-

atributo se incluye para reconocer que, en la práctica, los proyectos 

productivos no extractivos, frecuentemente propuestos por las agencias de 

conservación para compensar las restricciones en el uso de recursos, 

generalmente, y por diferentes razones, no logran cubrir a toda la población 

afectada con las limitaciones impuestas. 

Los atributos y sus niveles deben ser escogidos de tal forma que sean suficientemente creíbles 

para garantizar que el escenario hipotético sea lo más cercano a la realidad. Los conjuntos de 

elección, a su vez, se construyen como una combinación de los diferentes niveles de los 

atributos; de esa combinación se eliminan alternativas no relevantes o ilógicas.  

A continuación se explican con detalle cada uno de los atributos:  

Restricción presente en posibilidades de pesca: Asume que un aumento en la superficie de 

AMP’s implicaría restricciones en las zonas de extracción habitual. Este atributo describe tres 

niveles de restricciones en las zonas que la comunidad utiliza para realizar la actividad 

pesquera:  
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i) Status quo: no hay restricción en las zonas de pesca  

ii) se impone una restricción del 50% de sus zonas de pesca, a manera de ejemplo se 

les dice que de cada cuatro zonas de pesca, dos serán restringidas 

iii) se impone una restricción del 75% de sus zonas de pesca, en el ejemplo, de cada 

cuatro zonas de pesca habitual tres serán restringidas. 

Todos los niveles se deben presentar en una forma grafica sencilla a los participantes, como se 

muestra en la Figura 7.1. 

FIGURA 7.1 ALTERNATIVAS PARA EL ATRIBUTO DE RESTRICCIÓN EN ZONAS HABITUALES DE PESCA 

 
status quo: no hay restricción 

 
Restricción del 50% 

 
Restricción del 75% 

Fuente: elaboración propia 

Cambios en la abundancia y disponibilidad futura de peces para extracción en zonas 

aledañas a la AMP: Asume que la implementación efectiva del AMP podría generar en el 

futuro aumentos en la cantidad de peces en las zonas aledañas a las AMPs, incluidas las 

especies de peces capturadas para consumo o venta. Este supuesto implica que las AMPs 

tendrían efectos positivos sobre la pesca futura. Este atributo se plantea en tres niveles, para 

un “futuro” definido a 10 años (ver Figura 7.2):  

i) status quo: bajo el escenario de no restricción, en 10 años se presenta un 

detrimento en el volumen de pesca equivalente a una reducción del 50% con 

respecto al nivel de pesca actual 

ii) en 10 años se observa un volumen de pesca futura similar al de la pesca actual sin 

restricciones,  

iii) en 10 años se observa un volumen de pesca futura equivalente a un aumento del 

50% con respecto al volumen actual.  

FIGURA 7.2 ALTERNATIVAS PARA EL ATRIBUTO DE POSIBILIDADES FUTURAS DE PESCA 

 
Status quo: reducción del 50% 

 
Disponibilidad similar a la 

actual 

 
Aumento de la 

disponibilidad del 50% 

Fuente: elaboración propia 
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Proyectos Productivos Compensatorios: Asume que las restricciones en las zonas de pesca 

generan reducción en los ingresos de los hogares de las comunidades locales; esta reducción 

en los ingresos puede ser compensando con la posibilidad de acceder a proyectos productivos 

no extractivos, donde la cobertura puede no ser universal, que generan un ingreso manual a 

los hogares. De esta forma, este atributo se convierte en un equivalente al vehículo de pago 

propuesto en los escenarios de experimentos de elección. Este atributo se compone de dos 

sub-atributos:  

Ingresos por proyectos productivos: El aumento en la protección de ecosistemas y 

las restricciones en el acceso a –y uso de- los recursos favorece la conservación pero 

simultáneamente, genera costos sobre los hogares locales altamente dependientes de 

los recursos. Este atributo pretende simular un escenario donde los hogares afectados 

por las restricciones en las zonas de pesca generen ingresos a partir de proyectos 

productivos no extractivos y basados en la conservación. Este atributo toma unidades 

monetarias y constituye el vehículo de pago para pasar a términos monetarios el 

trade-off al que se enfrentan las comunidades. Los niveles de este atributo son los 

siguientes (ver Figura 7.3):  

a. Status quo. No hay ingresos provenientes de proyectos productivos, en el caso 

del escenario sin restricción,  

b. Ingresos por proyectos productivos equivalentes a COP$300,000 mensuales, o 

US$169.37 

c. Ingresos por proyectos productivos equivalentes a COP$500,000 mensuales, o 

US$282. 

FIGURA 7.3 ALTERNATIVAS PARA EL SUB-ATRIBUTO DE INGRESOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

 

Status quo 

$0 

 
$300,000 

 
$500,000 

Fuente: elaboración propia 

Cobertura de Proyectos productivos: Como se mencionó anteriormente, simulando 

la realidad, se asume que los ingresos provenientes de proyectos productivos, no 

serían percibidos por todos los hogares afectados con las restricciones en las zonas de 

pesca (la cobertura de los proyectos productivos compensatorios no es 

necesariamente universal). De esta forma, este sub-atributo presenta cuatro niveles 

que definen el porcentaje de hogares que en la comunidad tendrán acceso a los 

proyectos productivos que compensen restricciones en las zonas de pesca (Ver Figura 

7.4):  

                                                             

37 Tasa de cambio de 1774,47 Pesos Colombianos por 1 USD. Valor promedio de la tasa interbancaria 

para el período Enero 1 a Junio 30 de 2012. Consultada en www.oanda.com 

http://www.oanda.com/
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a. Bajo el escenario sin restricción, ningún hogar tiene acceso a proyectos 

productivos (status quo) 

b. Los proyectos productivos cubren al 10% de los hogares afectados por 

restricciones en pesca, 

c. Los proyectos productivos cubren al 50% de los hogares afectados por 

restricciones en pesca 

d. Los proyectos productivos cubren al 100% de los hogares. 

FIGURA 7.4: SUB-ATRIBUTO COBERTURA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

status quo: 0% 
 

10% 
 

50% 

 
100% 

Fuente: elaboración propia 

El atributo “Proyectos Productivos” es, por tanto, una combinación de los niveles definidos 

para los sub-atributos Ingresos y Cobertura; esta combinación arroja seis niveles para el 

atributo Proyectos Productivos (dos niveles para Ingresos * tres niveles para cobertura) como 

se presenta en Figura 7.5 y en el Cuadro 7.1. 

FIGURA 7.5: ATRIBUTO PROYECTOS PRODUCTIVOS 
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Fuente: elaboración propia 

CUADRO 7.1 COMBINACIÓN DE INGRESOS Y COBERTURA EN EL ATRIBUTO PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Ingresos por proyectos 

productivos 

Cobertura 

% 

Valor esperado en 

pesos colombianos 

Valor esperado en 

dólares 

$500,000 100 $500,000 US$282 

$500,000 50 $250,000 US$141 

$500,000 10 $50,000 US$28 

$300,000 100 $300,000 US$169 

$300,000 50 $150,000 US$85 

$300,000 10 $30,000 US$17 

Status quo 0 0 0 

Fuente: elaboración propia  

El Cuadro 7.2 presenta un resumen de los atributos y sus niveles. 

CUADRO 7.2. RESUMEN DE ATRIBUTOS Y NIVELES 

ATRIBUTOS STATUS QUO NIVELES 

Reducción en zonas de pesca habituales 0% +75% +50%  

Volumen de pesca futura en zonas aledañas a la AMP -50% Igual a hoy +50%  

Ingresos por proyectos productivos $0 $300,000 $500,000  

Cobertura 0 100% 50% 10% 

Fuente: elaboración propia  

Los niveles de los atributos, con excepción de los niveles asignados al status quo, se combinan 

para obtener los conjuntos de elección que enfrentarán los encuestados.  

La decisión a la que se enfrentan los hogares de la comunidad es continuar extrayendo 

recursos de las zonas tradicionales de pesca ó aceptar las restricciones bajo la posibilidad de 

acceder a proyectos productivos donde la cobertura no necesariamente es universal, que 

generan ingresos fijos mensuales, como alternativa para suplir la disminución de los ingresos 

debido a las restricciones establecidas. 

7.3.3.2 Diseño y conformación de los conjuntos de elección 

La combinación de las alternativas posibles genera un gran número posible de alternativas. 

Para hacer viable el ejercicio, se debe reducir el número de posibles alternativas. El diseño de 

los tarjetones se llevó a cabo a partir de un diseño secuencial (Bunch, Louviere & Anderson, 
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1996), en el cual se generan las combinaciones de los niveles de los atributos que conforman 

las distintas alternativas. Este diseño se realizó empleando el programa SAS, el cual arrojó 

todas las combinaciones posibles de los niveles de los atributos, teniendo presente que dichas 

combinaciones cumplan con las propiedades de ortogonalidad, balance de nivel, mínima 

superposición y balance de utilidad (Huber & Zwerina, 1996). Esto significa que el conjunto 

final de alternativas a utilizar no sea redundante, sea eficiente y permita capturar la mayor 

cantidad posible de información con el mínimo número de alternativas. 

Dados los niveles por atributo y el número de atributos, se obtienen 63 combinaciones para 

conformar los conjuntos de elección. Con el fin de garantizar el mejor diseño posible, cada una 

de las alternativas es revisada para eliminar alternativas dominantes, alternativas 

irrelevantes o incongruentes que generaran sesgos en las escogencias de los participantes 

(Bateman, 2002). Este proceso arroja como resultado 36 alternativas (combinaciones de 

niveles de atributos) para la conformación de 15 conjuntos de elección. Todos los conjuntos 

tienen como primera alternativa el status quo.  

Los conjuntos de elección se asignaron aleatoriamente a tres formatos de cuestionario, de tal 

forma que cada formato incluyera cinco conjuntos de elección. Finalmente los tres formatos 

de cuestionario fueron aplicados de forma aleatoria a los encuestados.  

Es decir, cada encuestado se enfrenta a cinco conjuntos de elección, cada uno de ellos 

conformado por tres alternativas. La primera alternativa en todos los conjuntos de elección es 

el status quo (no hay restricción en las zonas de pesca, se presentará una reducción del 50% 

en el volumen de pesca futura, los ingresos provenientes de proyectos productivos 

compensatorios son nulos). Las otras dos alternativas en cada conjunto de elección, son el 

resultado de combinaciones de niveles de los tres atributos descritos anteriormente 

(restricciones en pesca, volumen de pesca futura y proyectos productivos compensatorios).  

Los conjuntos de elección se acompañaron de imágenes ilustrativas con el fin de facilitar la 

comprensión del ejercicio (Bennet & Blamey, 2001).  

Los conjuntos de elección definidos para este estudio cumplen con la características exigidas 

para este tipo de valoración: i) balance de nivel, ii) eliminación de respuestas obvias o 

irrelevantes, iii) independencia de alternativas, iv) credibilidad de las diferentes 

combinaciones y v) nombres sencillos para los atributos. Detalles sobre estas características 

se encuentran en Alpizar, Carlsson & Martinsson (2003). 

7.3.3.3 Diseño e implementación de la encuesta  

El experimento de elección descrito anteriormente hace parte de una encuesta estructurada 

para colectar información que permita explicar las elecciones realizadas por los encuestados, 

específicamente la Disponibilidad a Aceptar restricciones en la pesca. La encuesta incluye, 

entre otros, preguntas relacionadas con indicadores de gobernanza local, roles institucionales, 

percepciones sobre el manejo de un AMP y preguntas asociadas a características socio-

demográficas. En el Anexo 8 se encuentra la encuesta utilizada y en el Anexo 9 el material 

complementario que la acompañaba.  
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Los cuestionarios se aplicaron a 41 personas: 20 personas en la comunidad de Barú y a 21 

personas en la comunidad de Tribugá. La convocatoria en la comunidad de Barú se realizó a 

partir de una convocatoria a grupos de individuos que representaban diferentes sectores de la 

población: pescadores, artesanos, amas de casa, lideres comunitarios, guías ecoturísticos; En 

la comunidad de Tribugá la convocatoria se realizó a todos los hogares de la población. 

La encuesta aplicada consta de tres grandes secciones:  

Sección 1. Percepciones. La primera sección del cuestionario tiene por objetivo conocer la 

percepción de las comunidades locales sobre la presencia, acción y eficiencia de los 

organismos de control en las áreas marinas protegidas (debe recordarse que este modulo de 

percepciones se realizo gracias al apoyo de INVEMAR). Las preguntas de percepción se 

aplicaron a través de escalas de Likert y formatos para ordenar opciones dadas las 

preferencias del participante. 

Sección 2. Experimento de elección participativo. En esta sección, los encuestados se 

enfrentan a cinco conjuntos de elección, cada uno presentando tres alternativas, incluido el 

status quo; por cada conjunto de elección los encuestados escogen una y solamente una 

alternativa preferida.  

Antes de presentar a los encuestados los conjuntos de elección que debían evaluar, la 

encuesta incluyó un conjunto de elección adicional como simulacro del experimento de 

elección real; el objetivo de este ejercicio fue garantizar el entendimiento del experimento por 

parte de los encuestados (Figura 7.6). Este ejercicio no se aplicó con el interés de generar una 

primera estimación de la DAA, sino con el objetivo de revisar la claridad del ejercicio y 

eliminar la posibilidad de dudas sobre el mismo.  

FIGURA 7.6: EJEMPLO DE EXPERIMENTO DE ELECCIÓN APLICADO A LAS COMUNIDADES 

 
Fuente: elaboración propia  
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Adicionalmente en esta sección se incluyen varias preguntas de seguimiento (follow up) que 

tienen como propósito entender las elecciones de los encuestados y explorar las razones 

detrás de cada elección particular.  

Sección 3. Aspectos Socio demográficos. Esta sección incluye aspectos sociodemográficos 

que permiten caracterizar a la población encuestada (edad, nivel de educación, actividad 

económica principal, ingresos y gastos del hogar, entre otras). Algunas de estas preguntas –

como los ingresos y gastos-, pueden llegar a ser muy sensibles para el encuestado; por este 

motivo, se preparó una tarjeta adicional a través de la cual, el entrevistado elige una opción 

entre varias opciones que muestran diversos rangos de valores. De esta manera, los 

individuos no deben declarar los valores directamente. 

7.4 RESULTADOS 

Los resultados del estudio se presentan en dos secciones: estadísticas descriptivas de 

variables seleccionadas y análisis paramétrico. Las estadísticas descriptivas muestran los 

resultados agregados de aspectos socio-demográficos de las poblaciones encuestadas.  

7.4.1 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

En esta sección se presenta la caracterización socio demográfica de los encuestados y 

participantes en los talleres participativos. 

La mayoría de los participantes son jefes de hogar o conyugues (87%) originarios de las 

comunidades seleccionadas para el estudio (80.5%). Los niveles de educación de los 

participantes es bajo si se tiene en cuenta que solamente el 20% tiene estudios de secundaria 

completos, y la mayoría (51%) tiene solamente estudios de primaria. Los principales 

resultados se presentan en el Cuadro 7.3. 

Con respecto a la actividad económica se encuentra variabilidad; el grupo más representativo 

es de pescadores, con 29% de la población encuestada, luego, 20% de los encuestados son 

agricultores –principalmente de Nuquí-. Otras actividades incluyen actividades relacionadas 

con el turismo (17%) y amas de casa (17%), entre otros. Es decir, el grupo participante se 

caracterizó por ser variado. 

En el Cuadro 7.4 se presentan las principales características que describen la conformación de 

los hogares y su promedio de ingresos y gastos. Se observa que la mayor parte de la población 

de la muestra se encuentra sobre los 35 años, la media se encuentra en los 41 años, el máximo 

es de 79 y el mínimo es de 16. El mínimo corresponde a un participante en la localidad de 

Tribugá que era jefe de hogar. El promedio de miembros del hogar es de 4.6, tomando las dos 

localidades de la muestra. Se observó solo una familia en la que el número de integrantes, 

contando mayores y menores de edad, era de 10 personas, siendo el hogar en la muestra con 

mayor número de miembros. 
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CUADRO 7.3: PRINCIPALES ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS HOGARES 

Pregunta Rangos Porcentaje Frecuencia 

¿Cuál es su papel en el 

núcleo familiar? 

Jefe de hogar 56% 23 

Hijo 12% 5 

Ama de casa 32% 13 

¿Vive usted en vivienda 

propia o en arriendo? 

Propia 76% 31 

Arriendo 24% 10 

Género Masculino 59% 24 

Femenino 41% 17 

¿Es usted originario de 

esta localidad? 

Sí 80% 33 

No 20% 8 

¿Cuál es el nivel más 

alto de educación 

aprobado por usted? 

 

Ninguno 5% 2 

Primaria – completo o 

incompleto 

51% 21 

Bachillerato – completo 

o incompleto 

39% 16 

Técnico ó tecnólogo – 

completo o incompleto 

2% 1 

Universitario 

incompleto 

2% 1 

Actualmente se 

desempeña 

laboralmente como 

Pescador 29% 12 

Intermediario en venta 

de pescado 

2% 1 

Relacionados con el 

turismo 

17% 7 

Negocio propio 7% 3 

Agricultura 20% 8 

Amas de casa 17% 7 

Otros 7% 3 

Fuente: elaboración propia, resultados consolidados Barú y Tribugá 

CUADRO 7.4: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES 

Pregunta Media Desviación Estándar Mínimo Máximo 

Ingreso mensual estimado en pesos 463,400 293,500 250,000 1,500,000 

Ingreso mensual estimado en dólares 261 165 141 845 

Gastos mensuales estimados en pesos 561,000 361,300 250,000 1,500,000 

Gastos mensuales estimados en dólares 316 204 141 845 

Número de miembros en el hogar 4.6 1.9 1 10 

Edad 41 16 16 79 

Fuente: elaboración propia, resultados consolidados Barú y Tribugá.  

Los ingresos reportados son de aproximadamente 260 dólares al mes por hogar, lo que 

muestra los bajos niveles de ingreso de las comunidades encuestadas. Además, se observan 

diferencias marcadas entre los ingresos38 y los gastos reportados por los encuestados -los 

ingresos difieren en aproximadamente COP$100,000 (US$55) de los gastos, mostrando una 

                                                             

38 El monto de ingresos y gastos reportado corresponde al promedio del rango elegido. 
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baja capacidad de ahorro. Esto fue corroborado mediante una diferencia de medias.39 Solo una 

persona, del total de la muestra, reportó tener ingresos en el rango entre uno y dos millones 

de pesos (564 y 1,127 dólares); esta persona se dedica a la pesca. La diferencia observada 

entre ingresos y gastos se debe a que solamente el 10% de las personas reportaron ingresos 

mayores a sus gastos, el 27% de la muestra total tienen ingresos menores que sus gastos, 

mientras que el 63% tiene ingresos similares a sus gastos. 

Con el objetivo de generar una mejor caracterización de los niveles de ingresos y gastos de la 

comunidad, se presenta en el Cuadro 7.5 la descripción de estas variables en función de 

diferentes características de los individuos. La diferencia sobre ingresos, gastos y sus 

respectivos rangos fue revisada para la variable género; se observa que el número de 

hombres ubicados en los dos rangos superiores de ingresos (mayores a $500.000) es mayor 

que el número de mujeres ubicados en el mismo.  

Si esta diferenciación se hace por nivel de educación, se captura el efecto sobre el ingreso y el 

gasto de mayores niveles de educación. Se observa, por ejemplo, que el número de personas 

en el rango superior de ingresos, es mayor para quienes tenían estudios de secundaria. 

Discriminando los ingresos y gastos para el caso de los encuestados que reportaron como 

principal actividad económica las pesca, se observa que el grupo se concentra más en niveles 

bajos de ingreso. Adicionalmente, el 25% de los pescadores reportan tener ingresos 

superiores a sus gastos, el 8.33% reporta ingresos menores que sus gastos, y el 66.66% 

reporta tener ingresos iguales que sus gastos. 

CUADRO 7.5: ESTADÍSTICAS CRUZADAS PARA LOS NIVELES DE INGRESOS Y GASTOS 

Variable Rangos Frecuencia Porcentaje 

H
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P
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ca
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o
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Ingresos $0-500,000 

US$ 0 – 282 
25 60.98% 15 10 5 6 4 

$500,000-1,000,000 

US$282-564 
15 36.6% 9 6 4 4 7 

$1,000,000-2,000,000 

US$564-1,127 
1 2.44% 1 0 1 1 1 

Gastos $0-500,000 

US$ 0 – 282 
20 48.8% 10 10 3 4 6 

$500,000-1,000,000 

US$282-564 
18 43.9% 13 5 6 4 5 

$1,000,000-2,000,000 

US$564-1,127 
3 7.3% 2 1 3 2 1 

Fuente: elaboración propia, resultados consolidados Barú y Tribugá  

                                                             

39 Se rechazó la hipótesis nula que las medias de ingresos y gastos fueran iguales. 
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7.4.2 ANÁLISIS PARAMÉTRICO: RESULTADOS DEL EXPERIMENTO DE ELECCIÓN 

PARTICIPATIVO 

Los datos recolectados a partir de experimento de elección fueron analizados mediante un 

modelo Logit Multinomial, ó Mlogit, utilizando para ello el programa de análisis estadístico 

Limdep 7.0; este programa permite estimar la probabilidad de escogencia de cada una de las 

alternativas.  

El modelo empírico aplicado tiene como variable dependiente la elección del encuestado en 

cada tarjetón, y toma el valor de 1 para la alternativa elegida y 0 para las dos alternativas no 

elegidas. Las variables independientes corresponden a los atributos que se utilizan en el 

modelo. Hay dos formas alternativas de incluir las variables correspondientes a los atributos: 

una es incluyendo la variable como si fuera continua, a partir de los valores que adoptan en 

cada caso; la otra opción es incluirla a través de una variable categórica (dummy) para cada 

uno de los niveles propuestos.  

En el modelo logit multinomial, la variable dependiente va a representar la utilidad de 

individuo como resultado de acceder a la alternativa seleccionada o preferida en cada 

conjunto de elección. A partir de los parámetros estimados en el modelo se puede calcular el 

valor asociado a cada atributo, en términos de la variable asociada al medio de pago; en este 

caso, la estimación calcula la disponibilidad a aceptar de los encuestados en las comunidades 

locales por renunciar a los atributos evaluados.  

Los principales resultados de esta regresión se presentan en el Cuadro 7.6. El primer 

resultado (primera columna) muestra los coeficientes estimados para la regresión con la 

muestra total, 41 personas con cinco respuestas cada una, dado que cada participante escoge 

una alternativa de cada uno de los cinco conjuntos a los que se enfrenta. Se observa que el 

coeficiente de restricción en zonas habituales de pesca tiene un signo positivo, pero no es 

significativo para la regresión en este modelo. El coeficiente de posibilidades de pesca futura 

exhibe un signo positivo y es significativa al 10%. Esto es un indicativo del efecto positivo y 

relevancia que esta variable tiene sobre la utilidad del individuo, es decir, los encuestados 

perciben una utilidad positiva en la posibilidad de disfrutar de mejores opciones de pesca en 

el futuro (10 años), lo que se puede interpretar como valor de opción. Es importante resaltar 

este es un efecto neto y no un efecto marginal; los modelos probabilísticos como el 

multinomial logit no generan efectos marginales y el interés se centra en el efecto marginal de 

los ratios de los coeficientes y no su efecto marginal individual. El coeficiente de ingresos por 

proyectos productivos resulta significativo al 1%, y presenta signo positivo, indicando que 

efectivamente la posibilidad de generar beneficios presentes a través de fuentes alternas de 

ingresos para las comunidades locales genera un impacto positivo en su bienestar, lo que 

influye positivamente en la probabilidad de elegir una alternativa. 
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CUADRO 7.6: ESTIMACIÓN DE DOS MODELOS DE MULTINOMIAL LOGIT PARA LOS EXPERIMENTOS DE 

ELECCION 

Coeficiente Atributos continuos 

Atributos de 

posibilidades futuras 

discretos 

Reducción en zonas de pesca habituales 4.68E-3 a -0.1197** 

Posibilidades de pesca futura 7.12E-3*  

Ingresos por proyectos productivos 3.96E-6*** 4.69E-6*** 

Alfa -0.542 -0.4319** 

Posibilidades de pesca futura altas  0.9709*** 

Posibilidades de pesca futura medias  0.8789*** 

Observaciones 41 41 

Log likelihood -189.248 -185.93 
a La expresión E se usa para denotar potencias de 10, así 4.68E-3 es equivalente a 4.68*10-3, o 0.00468 

Fuente: elaboración propia, resultados consolidados Barú y Tribugá 

El segundo modelo, en la columna 2 del Cuadro 7.6 presenta la regresión en la cual el atributo 

de posibilidades de pesca futura no se trata como una variable continua sino como una 

variable discreta. En este caso, para esta variable se usan dos variables independientes 

categóricas, una para las alternativas donde se presentaron posibilidades de pesca futura 

mejoradas en un nivel medio y otra para las alternativas donde se proponían posibilidades de 

pesca futura mejoradas en un nivel alto. Ahora los coeficientes se deben interpretar con base 

en un escenario base, que es la variable omitida (reducción en las posibilidades futuras de 

pesca), y se pueden analizar entre ellas como comparaciones en el nivel de utilidad de tener 

un nivel futuro de pesca reducido contra un nivel medio ó alto, dependiendo del coeficiente 

analizado. Claramente, se omite la variable en forma continua del modelo 1. Se observa que 

para este caso el coeficiente de reducción en la pesca actual exhibe un signo negativo y resulta 

significativo al 5%, característica que no se observó en el modelo 1. Esto es un indicativo de la 

importancia del atributo, así como una muestra de su efecto negativo sobre la utilidad, es 

decir, las comunidades disminuyen la probabilidad de elegir una alternativa a medida que esa 

alternativa aumente el nivel de restricción en la pesca actual. Esto es resultado del interés de 

uso presente del recurso, o dicho de otra forma, del valor de uso de los ecosistemas en las 

zonas protegidas.  

Para el caso de los coeficientes asociados a las posibilidades de pesca futura tanto media como 

alta se observan valores positivos y altamente significativos. Este resultado comprueba que 

las personas encuestadas en las comunidades locales consideran importante la mejora de las 

posibilidades futuras de pesca con respecto al nivel actual; la existencia de este recurso en el 

futuro es muy importante para la comunidad. Como es de esperarse, el coeficiente para las 

posibilidades altas es mayor que el de las posibilidades medias, aunque el efecto marginal 

entre una y otra es muy pequeño, mostrando que la utilidad es no lineal para este atributo. El 

atributo de ingresos alternativos resulta positivo y significativo al 1%, mostrando su robustez 

y consistencia en los dos modelos. Este atributo resulta ser una fuente de sustitución de 

ingresos frente a las restricciones de pesca. 
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Para estimar la disponibilidad marginal a aceptar se debe calcular la relación entre el 

coeficiente del atributo de interés y el coeficiente del atributo relacionado con el vehículo de 

pago, en este caso, el valor esperado de los proyectos productivos. Esta relación se lee como 

una tasa marginal de sustitución entre los dos atributos. Este valor se calcula para el modelo 

2, que es el que presenta el mejor ajuste.  

Cuando se calcula la relación para las posibilidades de pesca futuras se observa que el valor 

asociado a pasar del escenario de status quo (reducción futura de la pesca) al escenario de 

mejora media de las condiciones futuras de pesca es de $187,587, equivalentes a US$105.71. 

Este valor aumenta a $207,223 –es decir US$116.78- cuando la comparación se hace por 

aumentos altos en las condiciones futuras de pesca. Estos valores reflejarían el valor de 

opción asociado a la posibilidad de disfrutar de mejores posibilidades de pesca en el futuro. 

El valor asociado a la relación entre los atributos de reducción actual de la pesca y los 

beneficios por proyectos alternativos, el valor calculado es de $25,548, es decir de US$14.40; 

es decir, por una restricción del 25% (uno de cada cuatro sitios de pesca), los encuestados 

esperan una compensación de un poco más de 14 dólares mensuales en valor esperado, para 

sus comunidades.  

Este resultado es a toda luz congruente con la mayor necesidad de ingresos alternos dados los 

mayores niveles de protección, los cuales limitan sus fuentes de ingresos tradicionales. De 

esta forma, los ingresos alternativos permitirían a los pescadores sustituir los ingresos 

dejados de percibir dadas las restricciones en el AMP.  

Vale la pena resaltar que no se presentó ningún caso en que algún individuo haya 

seleccionado siempre el status quo como su opción favorita. Esto puede deberse a dos 

motivos: i) la comunidad se ve tentada a reducir los niveles de pesca y suplir estos ingresos 

perdidos mediante proyectos productivos alternativos no extractivos, ante la posibilidad del 

establecimiento de AMPs que restringa las zonas de pesca; ii) la comunidad es consciente de 

la necesidad de proteger estos recursos, dado el detrimento de su condición. 

Adicionalmente, los resultados de las preguntas de seguimiento al experimento de elección, 

indican que la mayoría de los individuos (63.4%) consideraron todos los atributos de manera 

simultánea para tomar su decisión; es decir, no enfocaron su elección en un atributo 

particular, sugiriendo que las elecciones fueron el resultado de un balance entre los atributos 

presentados. Así mismo, los encuestados, en su mayoría, percibieron como importantes los 

atributos que se incorporaron en el experimento. 

También vale la pena resaltar que un comentario común entre los encuestados era que 

preferían menores ingresos pero repartidos de forma más uniforme entre los pescadores, 

mostrando cierta aversión a la desigualdad. 
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7.5 DISCUSIÓN  

A lo largo de este documento se ha buscado conocer la importancia que los recursos marinos 

tienen para las comunidades costeras, en términos del costo que tendría para las 

comunidades costeras aumentos en la protección de las áreas marinas –costo de oportunidad- 

y la disponibilidad de las comunidades costeras a colaborar con esta causa. Bajo este objetivo 

se siguieron y combinaron varios métodos y herramientas participativas en búsqueda de 

conocer las percepciones directas de las comunidades participantes de este estudio; de esta 

forma, se generó el ejercicio de experimento de elección participativo, como una nueva 

propuesta metodológica. Esta propuesta permitió la participación de las comunidades locales, 

usuarias de recursos, tanto en la definición del escenario actual, como en la discusión del 

escenario con cambio (aumento de las áreas protegidas) y generó una contextualización sobre 

las diversas coberturas en sus zonas de influencia y la importancia de las mismas para la 

provisión de bienes y servicios ambientales.  

 Las comunidades tienen claridad sobre la importancia de proteger el recurso ambiental, las 

amenazas sobre los recursos y las consecuencias negativas sobre los mismos si no se realiza 

algún cambio en la forma de uso del mismo. Las decisiones de los individuos en el 

experimento de elección reflejan su disposición a renunciar a explotación presente del 

recurso pesquero (a través de restricciones en zonas de pesca), para lograr mejoras en el 

futuro. Las decisiones sobre la necesidad de aumentar la protección en áreas marinas fueron 

generalizadas en los participantes, siendo las comunidades conscientes de lo que esto implica 

en términos de la reducción presente en la extracción. Este resultado puede desprenderse 

también del hecho que ninguna persona haya seleccionado status quo (no restricción) como 

su alternativa preferida. Es importante resaltar que las comunidades perciben la relación 

entre aumentar el nivel de restricción (aumento en protección) y mejores posibilidades de 

pesca futura. Sin embargo, durante el ejercicio y por observación de los participantes en las 

dos zonas de trabajo, se resaltó el hecho que bajo el irrespeto de las normas del AMP no se 

conseguirían mejoras en las posibilidades de pesca, motivo por el cual no había una relación 

directa entre los dos atributos. 

El atributo de restricciones presentes en la pesca siempre estuvo de la mano de las 

combinaciones con los otros dos atributos: mejoras en posibilidades de pesca futura, y 

posibilidades de suplir los ingresos mediante proyectos productivos. La comunidad está 

dispuesta a sacrificar su consumo presente bajo la oportunidad de mejorar la calidad del 

recurso de hoy a diez años o bajo la posibilidad de sustituir la procedencia tradicional de sus 

ingresos (la pesca) por otras fuentes de ingresos. La relación entre consumo presente (dado 

por las posibilidades restringidas de pesca) y el consumo futuro (dado por las PPF) tiene una 

relación de sustitución; sin embargo, la relación entre posibilidades futuras de pesca y la 

posibilidad de generar ingresos presentes con fuentes alternativas no extractivas parece 

mostrar una relación de complementariedad.  

El mercado del eco turismo podría ser una fuente plausible para sustituir o complementar la 

pesca como fuente principal de ingreso. No podemos aseverar que los proyectos productivos 
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alternativos sean una fuente que remplace los ingresos percibidos por pesca, principalmente 

por la tradición de estas comunidades, así como por la limitante cobertura que estos 

proyectos puedan tener, pero sí podemos aseverar que es aceptado por la comunidad obtener 

ingresos estables de este tipo de proyectos, y que posiblemente sean sustitutos de los ingresos 

percibido por la pesca. Esto es un resultado clave, si las autoridades o agentes interesados 

generan fuentes de ingresos alternas, reales, se puede lograr un nivel de protección más 

eficiente dado un escenario donde las comunidades costeras no tendrían que enfrentar el reto 

de violar las normas de las AMP para obtener ingresos. Nótese, que las DAA están muy debajo 

del valor mínimo presentado (COP$300,000) y que nunca se les solicitó enfrentar un 

escenario de restricción total a las zonas de pesca; esto nos puede dar luces sobre varios 

aspectos: i) que los usuarios de recursos mantienen la idea de continuar extracción para el 

consumo del hogar, mientras cubren al menos parte de los ingresos obtenidos por pesca para 

la venta, ii) que no todos sus ingresos provienen de la pesca. Adicionalmente, dada la muestra, 

donde varios de los participantes declararon actividades económicas diferentes a la pesca, los 

valores obtenidos en este estudio pueden sub estimar la DAA de los usuarios directos de 

recursos, es decir de los pescadores.  

Los resultados indican que la efectividad de las políticas de protección depende de estrategias 

de conservación que se sustenten no solo en políticas de regulación y control sino en 

incentivos económicos que se orienten a cubrir los costos de oportunidad de las comunidades 

locales. 

Otra importante conclusión derivada de este ejercicio es la importancia que la cobertura de 

los beneficios provenientes de proyectos productivos tiene para la comunidad. Los individuos 

prefirieron elecciones de proyectos productivos con mayor cobertura así éstas representaran 

menores ingresos. Este resultado fue observado a través de las seis alternativas más 

seleccionadas de los diferentes conjuntos y formatos. Las opciones más elegidas se 

caracterizaron por tener mayor número de beneficiaros de los proyectos productivos (mayor 

cobertura), y si la alternativa presentaba ingresos bajos, con mayor cobertura, la elección 

preferida se complementó con mayores posibilidades de pesca futura. 

Es de destacar que durante la explicación y aplicación del experimento de elección 

participativo, las comunidades resaltaban la importancia que para ellos tenía que las demás 

personas tuvieran la posibilidad de verse beneficiadas por los proyectos productivos. 

El modelo econométrico permitió comprender que para los usuarios de recursos es 

importante percibir que la política de restricción tendrá un efecto positivo en el bien 

ambiental, reflejándose en mejoras en el volumen que podrán pescar en el futuro. Así mismo, 

que los individuos están dispuestas a vincularse/adaptarse a fuentes alternativas de ingresos, 

en este caso los proyectos productivos, con el fin de suplir sus ingresos y permitir que la 

estrategia de protección tenga efecto. Se observa una clara respuesta positiva por parte de la 

comunidad ante las restricciones de zonas de pesca, como proxy de un 

aumento/consolidación del AMPs; los usuarios de recursos consideran necesaria la 

protección dado el estado actual en que se encuentra. Es importante resaltar que las 

comunidades están de acuerdo con generar aumentos en la protección, siempre y cuando los 
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ingresos dejados de percibir por la pesca sean sustituidos por la fuente alternativa, como 

mecanismo de compensación por pérdida en bienestar. 

El Experimento de Elección Participativo (EEP) resulta ser una herramienta clave y clara para 

conocer las percepciones de las comunidades costeras sobre la implementación de 

restricciones en el uso del recurso del cual subsisten. Su aplicación en dos comunidades de 

pescadores en el Caribe y el Pacífico colombianos muestra el entendimiento del experimento y 

los resultados son consistentes con lo esperado. Esta herramienta llevó a los individuos a 

declarar sus preferencias sobre el establecimiento de restricciones en zonas de pesca, como 

una medida del establecimiento de AMPS, indicando con claridad las combinaciones a las 

cuales están dispuestas a aceptar las restricciones. Específicamente los individuos de las 

comunidades de Barú y Tribugá declararon una disponibilidad a aceptar positiva por cesar el 

uso del recurso natural y suplir los ingresos derivados de este por la vinculación a proyectos 

productivos de tipo no extractivo. El EEP permite generar claridad a los tomadores de 

decisión y formuladores de política sobre la forma, magnitud y medidas de compensación 

necesarias para las comunidades afectadas por políticas restrictivas sobre el uso de recursos 

ambientales.  

Se resalta que el esquema propuesto de valoración fue entendible por las personas, incluso en 

condiciones de bajo nivel educativo. Este ejercicio en grupos focales para discutir el escenario 

actual, los cambios y el escenario futuro facilita la comprensión del mercado hipotético a 

valorar. Esta es una de las principales contribuciones de este enfoque propuesto. Sin embargo, 

hay una limitante que es el tamaño de la muestra. Dado que son comunidades pequeñas, y que 

el ejercicio se debe hacer en formato de taller, es difícil conseguir una muestra grande del 

ejercicio y además cada observación es costosa si se compara con otras formas de conseguir 

información. Sin embargo, la información provista es muy valiosa y este es uno de los 

primeros casos en que se genera este tipo de información cuantitativa a partir de 

comunidades locales usuarias de recursos. 

Se recomienda continuar aumentado la el tamaño de la muestra con el objetivo de garantizar 

resultados más robustos y generalizables para las regiones Caribe y Pacifico. Una muestra 

mayor, permitirá, por ejemplo, identificar si existen diferencias en las elecciones y las DAA 

entre comunidades, explicadas por diferencias en los tipos y condiciones de los ecosistemas y 

en las características propias de las comunidades. 
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RESUMEN 

El Subsistema de Áreas Marinas Protegidas que se desea implementar en Colombia apunta a la 

conservación de ecosistemas marinos y costeros claves para la provisión de diversos servicios 

ambientales, que son la base del desarrollo de distintas actividades económicas en el país. El objetivo de 

este estudio es valorar los servicios asociados a captura y almacenamiento de carbono oceánico 

provistos por el Subsistema de Áreas Marinas para Colombia. A través de la construcción de una 

función de beneficios, se busca obtener el valor monetario asociado al servicio de captura y 

almacenamiento de carbono oceánico. Los resultados indican que los beneficios esperados asociados a 

la captura y almacenamiento de carbono, provistos por ecosistemas como manglares y pastos marinos, 

son altamente dependientes de las tasas de degeneración de éstos y de las expectativas frente a las 

negociaciones sobre la extensión del Protocolo de Kioto.  

 

Palabras Clave: Áreas Marinas Protegidas, Valoración económica, Servicios ecosistémicos, Mercados de 

emisiones, Captura y almacenamiento de carbono, Protección costera. 

8.1 INTRODUCCIÓN 

Las sociedades humanas dependen de los océanos, costas y mares para el aprovisionamiento 

de alimentos, energía, regulación climática, transporte e incluso recreación (UNEP 2011). En 

los países tropicales, se estima que más de 2,000 millones de personas dependen de los bienes 

y servicios que los océanos proveen a través de sus ecosistemas (CI et al. 2008). Colombia, con 

la posición geográfica estratégica que le brindan sus dos mares, se beneficia ampliamente de 

ecosistemas marinos y costeros, como manglares, pastos marinos, arrecifes de coral, entre 

otros.  
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A pesar de la variedad de bienes y servicios ofrecidos por ecosistemas de tipo marino y 

costero, la alta fragilidad de las dinámicas que se establecen entre especies y la combinación 

de procesos naturales y humanos (intencionales y no intencionales) han conducido a un 

deterioro de los ecosistemas en las últimas décadas, arriesgando el aprovisionamiento 

efectivo y sostenible de los servicios ambientales provistos por dichos ecosistemas. Al 

respecto, la figura de protección de áreas marinas y el papel que desempeña en la promoción 

y protección de los ecosistemas que posee, la convierten en un mecanismo que permite 

conservar la riqueza de los bienes y servicios que prestan a la sociedad, al igual que la 

biodiversidad que poseen sus ecosistemas (Roberts et al. 2002).  

Considerando lo anterior, la mayoría de países del mundo, incluyendo Colombia, han 

recurrido al establecimiento de Áreas Marinas Protegidas (AMPs) como estrategia para la 

protección de la biodiversidad marina, contra las presiones que en las últimas décadas han 

afectado la salud de ecosistemas marinos y costeros. Sin embargo, a pesar de los diversos 

esfuerzos y llamados realizados por gobiernos y organizaciones, evidenciados en acuerdos 

mundiales, como el Convenio Sobre Diversidad Biológica (CDB) (CDB and UNEP 2004), la 

mayoría de las AMPs alrededor del mundo han sido establecidas respondiendo a coyunturas 

políticas y a través de procesos de planeación sistemáticos que no consideran elementos 

biológicos claves (UNEP-WCMC 2008) o elementos asociados a las condiciones 

socioeconómicas de las poblaciones locales y otros agentes relacionados (Camargo et al. 

2009).  

Colombia no ha sido la excepción a dicha problemática y la falta de articulación entre las 

acciones emprendidas para la selección y declaración de áreas protegidas a nivel nacional, 

regional y local, así como el compromiso adquirido con la firma del CDB, condujo a que en 

Colombia se llevara a cabo un análisis de vacíos de representatividad de la biodiversidad 

marina y costera de las actuales AMPs. Dicho análisis, buscando alcanzar la meta pactada para 

2012 en el CDB, condujo a la elaboración del proyecto denominado Subsistema de Áreas 

Marinas Protegidas en Colombia, que establece la implementación de una red de áreas que 

complementen el actual sistema de áreas marinas protegidas y garantice que en el diseño y 

planificación de las mismas se tengan en cuenta elementos biológicos y ecológicos para la 

conservación de ecosistemas marinos y costeros claves, lo que últimas significa un gran 

avance en materia de eficiencia de la conservación en Colombia (INVEMAR et al. 2008b).  

Ahora bien, en los últimos años varios estudios se han enfocado en evaluar la efectividad del 

establecimiento de áreas protegidas, como estrategia para conservar la biodiversidad. Autores 

como Bruner et al. (2001) aseguran que las áreas protegidas son efectivas en mitigar las 

amenazas existentes contra los ecosistemas (Bruner et al. 2001). Contrariamente, autores 

como Wells (1992) y Adams et al. (2004) cuestionan el impacto de las estrategias de 

protección y afirman que los costos relacionados con la conservación de la biodiversidad no se 

han distribuido en proporción a los beneficios que generan para la sociedad (Wells 1992, 

Adams et al. 2004). 

Paralelo al debate sobre la efectividad de las áreas protegidas, la valoración económica de los 

servicios y usos que proveen los ecosistemas se ha convertido en el tópico preferido para 
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analizar la importancia de ecosistemas claves para la conservación. La Unión Internacional 

para la Consevación, The Nature Conservancy y el Banco Mundial reconocen la relevancia de 

asignar valores monetarios a los servicios de los ecosistemas para contribuir a enfatizar la 

importancia que ofrecen a la humanidad (International Union for Conservation of Nature et al. 

2004). Es así, como el uso de herramientas de valoración ambiental ha permitido cuantificar 

el valor monetario de los diferentes servicios que proveen los ecosistemas a la humanidad, 

cómo pesca, turismo, disfrute paisajístico, entre otros.  

A pesar de lo anterior, han sido escasos los estudios que tratan acerca de valores de uso 

indirecto, cómo lo son aquellos relacionados con el servicio de captura y almacenamiento de 

carbono provisto a través de ecosistemas marinos y costeros, conocido en la literatura más 

reciente como Blue Carbon.  

En el caso de captura y almacenamiento de carbono oceánico la literatura aún es incipiente, y 

la mayoría de estudios se han concentrado en descripciones detalladas acerca de sus ventajas 

sobre el carbono forestal y sobre la importancia de su inclusión en acuerdos como el 

Protocolo de Kioto. Son pocos estudios los que se han concentrado en ofrecer resultados 

cuantitativos. Uno de ellos, denominado Green Payments for Blue Carbon Economic Incentives 

for Protecting Threatened Coastal Habitats hace una aproximación interesante a la valoración 

económica y al establecimiento de valores monetarios para este servicio, enfocándose en los 

mercados de emisiones, también conocidos como mercados de carbono (Murray et al. 2011a).  

De esta forma, el presente estudio busca determinar el valor asociado al servicio de captura y 

almacenamiento de carbono oceánico, suponiendo la implementación del Subsistema de 

AMPs. Si dicho valor es positivo podría llegar a modificar los incentivos económicos para la 

conservación de estos ecosistemas por parte de los tomadores de decisiones.  

Para lograr este objetivo se propone analizar el valor monetario asociado a los servicios 

ecosistémicos expuestos, mediante la construcción de una metodología de valoración 

enfocada en un análisis de costo-beneficio para el caso del BlueCarbon, en el contexto del 

Subsistema de Áreas Marinas Protegidas para Colombia. El análisis se aplica a tres casos de 

simulación: protección mínima de áreas marino-costeras, cumplimiento de la meta de 

biodiversidad (10% de la superficie) y cubrimiento de un 20% en figuras de protección en la 

superficie marino-costera. 

Este documento, presenta un modelo económico que permite cuantificar los beneficios 

asociados a la captura y almacenamiento de carbono oceánico provisto por un Subsistema de 

Áreas Marinas Protegidas, incluyendo elementos como las estimaciones de tasas de captura y 

almacenamiento en el suelo y en la biomasa de los ecosistemas, así como tasas de 

degeneración anuales y la incertidumbre propia de las negociaciones del Protocolo de Kioto 

para el periodo 2013-2016. Los resultados indican que la tasa de degeneración anual de 

ecosistemas marinos y costeros, producto de elementos como el cambio climático y tasas 

naturales de degradación, así como las expectativas frente a las negociaciones relacionadas 

con la extensión del Protocolo de Kioto, afectan considerablemente los beneficios esperados 



239 

 

asociados al servicio de captura y almacenamiento de carbono provisto por un subsistema de 

áreas marinas protegidas. 

El documento se estructura de la siguiente forma: después de esta introducción se presenta la 

revisión de literatura de los temas pertinentes para la investigación; así mismo se exponen las 

metodologías propuestas para la valoración del servicio ambiental objeto de este estudio; 

posteriormente se describen las fuentes de información, los datos utilizados y los resultados 

para el caso base (de protección mínima), y para los escenarios adicionales: donde se valoran 

la protección del 10 y del 20% de la superficie marina. Finalmente, en la última sección se 

presenta una discusión a modo de conclusión de los resultados obtenidos.  

8.2 ANTECEDENTES 

En 2005 el Millenium Ecosystem Assessment definió los servicios ecosistémicos como los 

beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas. Estos servicios incluyen 

servicios de aprovisionamiento como alimento, agua, productos maderables, fibras y recursos 

genéticos; servicios de regulación como protección de las costas ante tormentas, inundaciones 

y olas, prevención de la erosión, regulación del clima, tratamiento de residuos y calidad del 

agua; servicios culturales como recreación, disfrute paisajístico, y plenitud espiritual; y 

servicios de soporte a la vida como formación de los suelos, ciclo de nutrientes, y secuestro y 

almacenamiento de carbono (Millennium Ecosystem Assessment 2005). Por su parte, la Unión 

Internacional para la Conservación, The Nature Conservancy y el Banco Mundial (2004) 

aseguran que otorgarle valores monetarios ó económicos a un ecosistema puede ayudar a 

demostrar cuál es la importancia de su supervivencia (International Union for Conservation of 

Nature et al. 2004).  

Al respecto, Emerton (1999) afirma que el valor económico de un recurso natural se puede 

obtener a través de su Valor Económico Total (VET), pues éste comprende los Valores de Uso 

y los Valores de No Uso (Ver Figura 8.1), el primero compuesto por el valor de uso directo y el 

valor de uso indirecto, y el segundo asociado al valor de existencia y el valor de 

opción(Emerton 1999). Por su parte, Bann (1997) ejemplifica algunos valores de uso y no uso 

en ecosistemas marinos, específicamente para manglares (Ver Cuadro 8.1). 

CUADRO 8.1. VALOR ECONÓMICO TOTAL DE UN RECURSO NATURAL MARINO-COSTERO 

Valor Directo Valor Indirecto Valor de Opción Valor de Existencia 

Extracción Protección Costera Uso futuro de 
cualquiera de los 

ejemplos de uso directo 
o indirecto 

Cultural y estético 

Espiritual y religioso Oferta de agua Estabilización de costas 

Turismo y recreación Retención de nutrientes 

Fuente: Adaptado de (Bann 1997, Emerton 1999) 

Para aproximar los diferentes valores asociados al concepto de VET, Gustavson (1998) 

propone un estudio de los valores de uso directo e indirecto asociados a los servicios 

ambientales provistos por las aguas de Montego Bay Marine Park en Jamaica (Gustavson 

1998). Los valores de uso directo los estimó sobre una base anual de dos categorías de usos: 
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Pesquerías y Turismo; y los valores de uso indirecto fueron estimados a través de los servicios 

ambientales asociados con protección costera. Usando el método de daños evitados, para 

determinar la contribución económica de la protección costera, calculó el valor presente neto 

(VPN) de la cantidad total de tierra en riesgo de erosión, y encontró que el valor promedio de 

la tierra vulnerable a la erosión en Montego Bay Marine Park fue estimado en 0.428 dólares 

por acre en 1998. En la misma línea, Martinez et al. (2007) encontraron que el valor 

económico total de los servicios ecosistémicos y productos provistos por los ecosistemas 

costeros del mundo, incluyendo ecosistemas naturales y aquellos transformados por el 

hombre, se estimaba en aproximadamente $25,783 millones de dólares por año (Martínez et 

al. 2007).  

FIGURA 8.1. COMPOSICIÓN DEL VALOR ECONÓMICO TOTAL VET DE UN ÁREA MARINA PROTEGIDA 

AMP 

 

Fuente: Adaptado de Emerton (1999) 

Frecuentemente los costos sociales y económicos derivados de ecosistemas que no pueden 

proveer satisfactoriamente sus servicios conducen a la reducción del bienestar de la sociedad. 

De esta forma, la estimación de los valores de uso indirecto asociados a algunos servicios que 

no son directamente observables, como la captura y almacenamiento de carbono, puede evitar 

o por lo menos reducir dichos costos, y beneficiar, incentivar y justificar políticas pro Áreas 

Marinas Protegidas (AMPs) a nivel global (UNEP-WCMC 2006).  

Uno de los servicios claves indirectos que proveen los ecosistemas marinos y costeros es el 

servicio asociado al secuestro y almacenamiento de carbono. Según un estudio realizado por 

Nellemann et al. (2009), aparte de todo el carbono biológico (Green Carbon) capturado en el 

mundo, más de la mitad (55%) es capturado por organismos marinos (Blue Carbon), lo que 

significa que los océanos juegan un rol significativo en el ciclo mundial del carbono, no sólo 

porque representan la más grande reserva de carbono sino porque también pueden 

almacenar y redistribuir este elemento a través del ciclo. En el mismo estudio, Nellmann et al. 

aseguran que aproximadamente el 93% de dióxido de carbono de la tierra se encuentra 

almacenado y realiza su ciclo a través de los océanos, y que los ecosistemas vegetales del 

océano, en particular los manglares y pastos marinos, a pesar de cubrir solo una mínima parte 
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del suelo, son reserva de más del 50% del carbono almacenado en los sedimentos del océano, 

configurándose así como las reservas más intensas del planeta (Nellemann et al. 2009b). 

Alongi (2002) afirma que los manglares fijan y almacenan cantidades significativas de 

carbono y juegan un rol importante en el secuestro del mismo (Alongi 2002), Ong Jin (1993) 

respalda esta afirmación, argumentando que éstos ecosistemas absorben un estimado de 25.5 

millones de toneladas de carbono en un año (Ong Jin 1993). Así mismo, Valiela et al. (2001) 

aseguran que los manglares juegan un rol importante en el ciclo mundial del carbono, pero la 

pérdida del 35% de los manglares del mundo en las dos décadas pasadas ha resultado en la 

emisión de grandes cantidades de carbono almacenado, contribuyendo de esta forma al 

calentamiento global (Valiela et al. 2001).  

Con respecto a los arrecifes de coral, Suzuki y Kawahata (2004) encuentran que éstos 

contribuyen con entre 7 y 15 por ciento de la producción mundial de carbonato de calcio, 

contribuyendo al secuestro de carbono. De esta forma, los carbonatos sedimentados, 

incluyendo los corales, algas coralinas y las conchas de otros organismos marinos, se 

posicionan como las reservas de carbono más grandes del planeta, por lo que las fluctuaciones 

en dichas reservas influencian la concentración del dióxido de carbono en la atmosfera. Sin 

embargo, la química del sistema es tal que aunque los océanos por sí mismos son sumideros 

de carbono (toman dióxido de carbono), los arrecifes son fuentes o productores netos de 

dióxido de carbono, aunque en una escala pequeña, a través del proceso de calcificación 

(Suzuki and Kawahata 2004). De esta forma, sólo los manglares y pastos marinos 

contribuirían en la captura y almacenamiento de carbono. 

Por su parte, Sifleet, Pendelton y Murray (2011) exponen resultados acerca de cifras 

relevantes en el contexto de la captura y almacenamiento de carbono marino o Blue Carbon, 

de aquellos ecosistemas que contribuyen a proveer éste servicio de soporte a la vida. En su 

informe, sintetizan los resultados de los principales censos biológicos que se asocian con la 

medición de características como tasas de captura y tasas de almacenamiento específicas para 

cada ecosistema.  

A pesar de las grandes cantidades de carbono que almacenan en su vegetación y suelos, la 

transformación de ecosistemas costeros, con tasas de pérdida entre 2 y 15 veces más rápidas 

que los bosques tropicales(Nellemann et al. 2009b), conduce a emisiones importantes en 

forma de gases de efecto invernadero. Afirman Sifleet, Pendleton y Murray (2011) que así 

como el almacenamiento de carbono debe ser considerado en las decisiones de manejo de 

hábitats, es necesario pagar a los dueños de la tierra y administradores de costas por no 

transformar los ecosistemas, y los servicios ambientales que proveen, en particular la captura 

y almacenamiento de carbono (Sifleet et al. 2011). Según Murray, Pendleton, Jekins y Sifleet 

(2011), debido a que los mercados no capturan fácilmente los valores de los servicios que 

prestan los ecosistemas, estos valores no son considerados por los hacedores de políticas, lo 

que conduce a la excesiva destrucción de los hábitats (Murray et al. 2011a) 

Los esfuerzos globales por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han dado 

como resultado la creación del sistema de negociación de emisiones, denominado como el 
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Mercado de Carbono, el cual genera incentivos económicos para que los dueños de la tierra no 

transformen los ecosistemas forestales. Sin embargo, la inclusión de los ecosistemas marinos 

en este tipo de mercado aún se encuentra en negociaciones.  

Murray et al. (2011) exponen un modelo económico que permitiría aproximarse a la 

valoración del Blue Carbon en un mercado hipotético de carbono en el que se incluyeran los 

ecosistemas marinos. A través de estudios de caso, obtienen por ejemplo, que para los 

manglares en la parte tropical de Asia, el valor de mercado del carbono que no se libera a la 

atmosfera podría encontrarse entre $5,000 y $37,000 dólares por hectárea bajo escenarios en 

los cuales el precio del carbón se encuentre entre $5 y $30 dólares/tCO2e. 

Considerando lo anterior, este documento pretende cuantificar la contribución asociada a 

captura y almacenamiento de carbono oceánico provista por el Subsistema de Áreas Marinas 

Protegidas para Colombia, y a partir de ello diseñar un modelo económico que permita 

describir y cuantificar los beneficios que el país obtendría bajo un mercado hipotético de 

carbono como el planteado por Murray et al. (2011). De esta forma, en la siguiente sección se 

presenta la metodología propuesta para conducir la cuantificación de beneficios deseada.  

8.3 METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN POR CAPTURA DE CARBONO 

Los océanos juegan un papel primordial en el ciclo del carbono, pues a estos se les atribuye 

más de la mitad del carbono capturado en el mundo, y cerca del 93% del dióxido de carbono 

(CO2) realiza su ciclo y es almacenado a través de los océanos (Nellemann et al. 2009a) . Así 

mismo, los ecosistemas costeros son reconocidos como los más grandes sumideros de 

carbono, pues tanto en su vegetación como en sus suelos almacenan cantidades importantes 

de este elemento. Por tal razón, cuando dichos ecosistemas se transforman, el carbono 

almacenado puede ser emitido en forma de gases de efecto invernadero (Sifleet et al. 2011).  

Considerando lo anterior, el almacenamiento y captura de carbono oceánico deberían ser 

reconocidos como temas críticos en la toma de decisiones de carácter medio ambiental, pues 

los efectos de su degradación pueden incrementar las consecuencias del cambio climático. Un 

camino posible para resaltar la importancia de los ecosistemas costeros y que sean 

reconocidos por los tomadores de decisiones, sería conectar el papel que juegan en el ciclo del 

carbono y el clima mundiales con algún tipo de mecanismo monetario (Murray et al. 2011b). 

Al respecto, los mercados de emisiones o también llamados mercados de carbono, 

representan un incentivo potencial para convencer a los tomadores de decisiones y a aquellos 

dueños de la tierra de no transformar ecosistemas costeros, y evitar que los sumideros de 

carbono se conviertan en sumideros de gases de efecto invernadero al ser emitidos a la 

atmosfera. Sin embargo, aún no existe claridad respecto a si los pagos monetarios por el 

carbono capturado y almacenado por los ecosistemas marinos y costeros pueden alterar los 

incentivos económicos a través de la protección de los mismos (Murray et al. 2011b).  

La metodología que se expone a continuación, tiene como propósito encontrar el valor 

económico asociado al servicio de captura y almacenamiento de carbono provisto por los 
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ecosistemas marinos y costeros que conforman el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas de 

Colombia, buscando así determinar si los pagos generados a través de un mercado de 

emisiones hipotético, en el que Colombia pueda participar, podrían alterar los incentivos 

económicos en torno a la protección de los ecosistemas dentro del Subsistema.  

8.3.1 MODELO DE CAPTURA DE CARBONO 

Según Murray et al. (2011) la captura y almacenamiento de carbono involucra tres 

componentes. El primero de ellos se refiere a la tasa anual de captura de carbono por unidad 

de superficie de cada ecosistema i,   , que se define como el flujo anual de material orgánico 

transferido a los suelos en una hectárea, por ejemplo; el segundo componente hace referencia 

a la cantidad de carbono almacenada en forma de biomasa, que puede ser definida como un 

stock y se refiere al carbono almacenado en hojas y raíces resultado de una captura previa; y 

el tercer componente hace referencia al stock de carbono almacenado en el suelo orgánico 

que yace bajo los ecosistemas costeros (Sifleet et al. 2011). Siguiendo a Sifleet et al. (2011), 

estos dos últimos componentes serán definidos como       haciendo referencia a las 

emisiones evitadas por no transformar cada ecosistema, relacionadas con el carbono 

almacenado en forma de biomasa y en el suelo. Dentro del contexto de un esquema de 

protección, el área marina que actualmente se encuentra protegida  , se complementaría con 

una red de   sitios prioritarios cuya área individual sería equivalente a   , siendo   un 

subíndice para denotar el área de cada uno de los lugares que conformarían el Subsistema de 

AMPs, y que aquí se denominará como   ∑   
 
   . De esta forma, después de la 

implementación del Subsistema, el total de hectáreas marinas y costeras protegidas estaría 

conformada por    . Así mismo,     se definirá como el área ocupada por cada ecosistema   

en el área   que captura carbono, siendo m = A o R. En el caso del Mar Caribe, los ecosistemas 

relevantes i serán manglares y pastos marinos, y en el caso del Océano Pacífico sólo 

manglares, pues dadas las condiciones específicas del Pacífico colombiano, los pastos marinos 

no se encuentran presentes en esta región del país.  

Considerando lo anterior, es posible construir una expresión que describa la tasa de captura 

de carbono en cada periodo   como: 

Ecuación 9. Tasa de captura total anual en cada periodo 

    ∑          

 

   

 

donde   hace referencia a la cantidad de ecosistemas que capturan carbono. Esta expresión 

nos indica que las toneladas de CO2eq capturadas, Cmt, no serán unidades fijas, pues 

dependerán de la tasa específica de captura de cada ecosistema (  ), de las hectáreas que 

ocupe el mismo en el área   (   ), y de la pérdida o tasa de degeneración anual de los 

ecosistemas que capturan carbono   .  

La inclusión de una tasa de degeneración anual    bajo la existencia de figuras de protección, 

se explica debido a fenómenos no controlables como las tasas naturales de degradación de 
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cada ecosistema y a los efectos del cambio climático sobre las dinámicas de los mismos. De 

esta forma, se podría pensar en la tasa de degeneración    como una función de la tasa natural 

de degradación específica de cada ecosistema, y de factores como la temperatura, nivel del 

mar, precipitaciones, y otros elementos que se han modificado como consecuencia del cambio 

climático. En este estudio    será un parámetro que permitirá construir distintos escenarios, 

que conduzcan a analizar el efecto de dicha tasa sobre las tasas de captura y cantidades 

almacenadas de carbono.  

Por otro lado, la expresión que describe el almacenamiento de carbono, se construye de 

manera similar a la tasa de captura anual, incluyendo tanto el carbono almacenado en forma 

de biomasa, como el carbono almacenado en el suelo a través de la variable      :  

Ecuación 10. Almacenamiento total de carbono en biomasa y en el suelo 

   ∑             

 

   

 

donde       se define como la suma del carbono almacenado en el suelo    y en la vegetación 

   del ecosistema  .  

Ahora bien, resaltando los objetivos anteriormente expuestos, no sólo se busca determinar la 

contribución del Subsistema a la captura y almacenamiento de carbono, sino que este estudio 

quisiera complementar dicha contribución, analizando si la existencia de algún tipo de 

mecanismo de “monetización”, como los mercados de emisiones, podría alterar los incentivos 

en torno a la protección. Es decir, si encontrar un valor monetario asociado positivo podría 

dar luces acerca de la importancia de los ecosistemas marinos y costeros en Colombia a través 

de su provisión de este servicio ecosistémico de uso indirecto. Para ello, a partir de las 

expresiones definidas, se plantea un modelo de beneficios para un área protegida cualquiera 

 .  

Para el cálculo de los beneficios anteriormente indicados, la variable       debe modificarse 

levemente para incluir la estructura que rige los mercados de emisiones y las condiciones que 

necesita un proyecto para hacerse acreedor a derechos de emisión. Por lo tanto,       

incluirá sólo el carbono almacenado en forma de biomasa, lo que dentro de un mercado 

hipotético otorgaría derechos de emisión una sola vez. Ésta nueva expresión sería equivalente 

a: 

         

pues en el caso de los pastos marinos, el carbono almacenado bajo el suelo que los sustenta no 

sería reconocido en el esquema diseñado para reducir emisiones de gases de efecto 

invernadero, ya que aún si éste ecosistema fuese atacado, la liberación de carbono a la 

atmosfera asociada a su muerte sólo provendría de aquel que almacena en su biomasa; esto se 

explica debido a que el carbono almacenado bajo el suelo de este tipo de ecosistemas 

frecuentemente se encuentra en las partes profundas del suelo marino. Es así, como la 
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amenaza latente de emisión ante un hecho de transformación de este ecosistema sólo estaría 

representada por el carbono almacenado en forma de biomasa.  

Por el lado del carbono almacenado bajo el suelo de los manglares, éste no sólo sería 

reconocido otorgando derechos de emisión para el país, sino que además generaría un flujo 

anual de beneficios. Sin embargo, no se incluiría el almacenamiento total sino la proporción 

que del mismo se encontraría en riesgo por la existencia de potenciales amenazas de 

transformación del ecosistema ante la eventual ausencia de protección. Dicho valor es 

estimado en 10% del almacenamiento total, teniendo en cuenta el tipo de proyectos y las 

excavaciones asociadas a estos. La expresión que describiría este flujo anual sería: 

        (        ) 

donde     hace referencia al carbono almacenado bajo el suelo de los manglares en un área 

cualquiera   ponderado por las hectáreas que ocupa dentro del área del Subsistema. De esta 

forma, los beneficios para el primer periodo estarían representados por:  

                  

y para los siguientes periodos por:  

               

donde P hace referencia al precio esperado del carbono en el mercado hipotético. 

 Considerando lo anterior, para   periodos se tendría la siguiente expresión, que describe los 

beneficios generados por un área  , asociados al servicio de captura y almacenamiento de 

carbono: 

Ecuación 11. Beneficios derivados de la captura y almacenamiento de carbono en un área m 

       ∑
          

      

 

   

 

donde r se define como la tasa descuento que permitirá traer a valor presente los flujos 

estimados de carbono dentro de un proyecto que evitará la conversión de los ecosistemas, y 

por ende contribuirá al incremento sostenible de las reservas de carbono, como es el caso del 

Subsistema de Áreas Marinas Protegidas en Colombia. Este tipo de proyecto coincide, aunque 

no exactamente por ser de tipo marino, con el marco establecido para los proyectos de 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), que incluyen elementos 

como el manejo sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono.  

El modelo propuesto pretende ser una herramienta que permita otorgar una aproximación al 

caso colombiano, teniendo en cuenta tanto las áreas que actualmente se encuentran 

protegidas  , como las que hacen parte del Subsistema de AMPs que se quiere implementar  . 

De esta forma, hallar el beneficio    asociado a la protección de las áreas marinas protegidas 
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indicadas más arriba, puede ser una herramienta que de luces acerca de la importancia del 

servicio de captura y almacenamiento de carbono para Colombia en estas áreas.  

8.3.2 MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO Y EL PRECIO DEL CARBONO 

Para poder incluir una estimación del precio del carbono que pueda considerarse válida para 

un determinado periodo de tiempo, y que por ende permita monetizar los flujos de captura y 

almacenamiento de carbono brindados por los ecosistemas costeros, es necesario tener 

claridad respecto a cómo se genera dicho precio y cómo funciona el mercado en el que se 

transa. Para ello, en los siguientes párrafos se explica el origen y funcionamiento del mercado 

de carbono, y al final se propone una metodología para estimar el precio del mismo.  

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es un acuerdo suscrito en el Protocolo de Kioto, 

que permite que gobiernos y empresas de países industrializados se involucren en proyectos 

de reducción de emisiones en los países en desarrollo, para ganar Certificados de Reducción 

de Emisiones (CER por sus siglas en inglés), y así poder cumplir con las metas de emisiones 

establecidas dentro del Protocolo. Cada certificado es equivalente a 1t CO2eq, puede ser 

negociado y vendido en mercados financieros internacionales (FAO 2010), y se obtiene por 

conducir proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero a través de acciones que 

favorezcan la aforestación y reforestación. 

El anterior mecanismo es uno de los más acertados pues tiene como referente el modelo de 

valoración diseñado a partir de la United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC). Dicha Convención dio origen al mercado global de carbono, que en la actualidad se 

constituye como uno de los mecanismos e incentivos más importantes para mitigar emisiones 

de gases de efecto invernadero GEI, ya que se convierte en la principal herramienta de los 

países firmantes del Protocolo para cumplir con las metas pactadas de reducción de 

emisiones(Nellemann et al. 2009b). 

Actualmente existen dos tipos de mercados de carbono: los de cumplimiento regulado y los 

voluntarios. El primer tipo es utilizado por empresas y gobiernos que por ley se encuentran 

obligados a cumplir unas “cuotas” de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 

obtener los créditos de carbono denominados Reducciones Certificadas de las Emisiones (CER 

por sus siglas en inglés), que podrán ser transados en el mercado para cumplir con sus 

obligaciones de reducción de emisiones; el segundo tipo, es usado por cualquier país e 

institución que por diversas razones (reputación, certificaciones, etc.) desean llevar a cabo 

este tipo de proyectos para recibir, en este caso, los créditos que se denominan Reducciones 

Verificadas de Emisiones (VER por sus siglas en inglés). 

Aunque los créditos provenientes de iniciativas como REDD+ se adaptarían mejor a las 

características del Subsistema, por ser un proyecto que involucra elementos como el aumento 

y manejo sostenible de las reservas de carbono, así como la reducción de la deforestación y 

degradación brindada por la protección de la nueva red de áreas marinas, estos créditos no 

son utilizados en este estudio como una aproximación a lo que recibiría Colombia por el 

Subsistema, pues aún no se han incluido dentro del mercado regulado. Es así, como los 
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Certificados de Reducción de Emisiones se toman dentro de este reporte como aquellos 

créditos que el país recibiría dentro de un mercado hipotético de emisiones, en el que 

Colombia pudiera participar activamente.  

Ahora bien, al considerar el precio al que se transan los CER una medida de monetización 

adecuada –ya que como se expuso anteriormente su referente es el mercado creado a partir 

del Protocolo de Kioto-, es necesario tener en cuenta que este precio, al generarse en el 

mercado financiero, se caracteriza por ser volátil y dependiente de las expectativas de los 

agentes, el éxito de los proyectos realizados, la situación económica mundial, entre otras 

características.  

Según la Teoría de Eficiencia del Mercado, el precio de los Certificados de Reducción de 

Emisiones, y en general el precio de un activo financiero sigue usualmente un 

comportamiento de caminata aleatoria o “Random Walk”, por lo que el precio siempre será 

impredecible por lo menos en el corto plazo. Siguiendo con esta teoría, la información 

histórica disponible acerca de los precios es apropiada para obtener una predicción acertada 

del precio futuro del activo.  

Para estimar el precio del carbono, se toma la serie de precios histórica de los CER negociados 

en la Fase II de emisiones, en el mercado BlueNext, y se modela como un movimiento 

browniano geométrico, que es uno de los modelos matemáticos más usados en la modelación 

de precios de activos financieros. De acuerdo con el movimiento Browniano geométrico, el 

precio futuro sigue una distribución log normal, y por ende su valor futuro puede ser 

estimado con un cierto nivel de confianza. Matemáticamente, el proceso se puede expresar 

como:  

Ecuación 12. Estimación del precio futuro 

        
(   

  
 

 
)      

              

donde : 

    es el precio spot 

   es la media de los retornos 

  
   es la varianza de los retornos 

   es el choque aleatorio del precio desde   a    , que se distribuye de forma normal 

con media cero y varianza unitaria.  

Adoptando el proceso descrito, sería necesario llevar a cabo muchas simulaciones de los 

precios (del orden de 1,000), para determinar el intervalo de confianza en el que se 

encontrarían los mismos en un periodo determinado. La simulación de los precios de los CER 

debe ser realizada teniendo en cuenta variables asociadas a los retornos de estos derechos de 

emisión y a los precios históricos de los mismos. 

  



248 

 

8.4 RESULTADOS 

La valoración de los servicios provistos por ecosistemas marinos, como captura y 

almacenamiento de carbono, busca asociar un valor económico a dichos servicios para 

generar incentivos económicos que apoyen su conservación, si el ejercicio de valoración 

conduce a resultados favorables para ello. Para comenzar con la exposición de resultados, se 

presentan las principales fuentes de información utilizadas, detallando los productos 

obtenidos de cada una, para seguir después con una breve descripción de cada uno de ellos. La 

última parte de esta sección se concentra en exponer los resultados obtenidos para el servicio 

de captura de carbono.  

8.4.1 FUENTES DE DATOS 

Este trabajo de investigación se basa exclusivamente en la recolección de información 

secundaria. La fuente principal de información ha sido el Instituto de Investigaciones Marinas 

y Costeras, INVEMAR, de donde se han obtenido datos relacionados con las hectáreas tanto 

del área marina actual como del Subsistema que se desea implementar(Ver Cuadro 8.2)., así 

como de los ecosistemas que las conforman en cada uno de los tres escenarios evaluados 

CUADRO 8.2. ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS ACTUALMENTE (HA) 

Actuales Manglares Pastos Marinos Área Total 

SFF Flamencos 51 - 7,682 

PNN SNSM - - 383,000 

PNN Tayrona - 88 15,000 

SFF CGSM 12,143 - 26,810 

Vía al Parque Isla Salamanca 7,742 - 56,200 

SFF Mono Hernández 2,171 - 4,144 

PNN Corales del Rosario y San Bernardo 473 6,444 120,000 

PNN Old Providence 30 71 995 

PNN Utría 69 - 54,000 

PNN Gorgona - - 61,887 

SFF Malpelo - - 872,500 

PNN Sanquianga 40,967 - 80,000 

PNN Uramba Bahía Malaga 3,739 - 84,438 

AME Canal del Dique 12,163 715 846,885 

DMI-Delta Estuario del Río Sinú 8,476 5 27,435 

AME Darien 5,914 0 911,978 

Total 93,939 7,323 3.552.954 

Fuente: INVEMAR 

Los valores de captura y almacenamiento de carbono para cada ecosistema, fueron tomados 

del informe “State of the Science on Coastal Blue Carbon. A Summary for Policy Makers” (Sifleet 

et al., 2011) y que hace una recopilación de los censos más importantes llevados a cabo para 



249 

 

obtener dichos valores. Y finalmente, la serie de precios de los Certificados de Reducción de 

Emisiones CER fue tomada de la página web de BlueNext.43 

8.4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

De acuerdo a los resultados del Censo General de 2005, la población costera de Colombia 

asciende a 4.2 millones de personas (Ver Cuadro 8.3), distribuidas entre los 46 municipios 

costeros, según la división política posee el país. El Caribe, con 30 municipios de carácter 

costero (Ver Anexo 10), concentra más del 80% de la población que habita en todos los 

municipios, mientras que en los 16 municipios restantes del Pacifico (Ver Anexo 11), se 

reparte el otro 20% de la población (Guzmán et al. 2008). Estos municipios se caracterizan 

por poseer ecosistemas ricos en biodiversidad y en la provisión de servicios que benefician a 

las comunidades que los habitan, pues son la base para el desarrollo de actividades 

productivas. Las áreas marinas que se encuentran protegidas, y las que se quieren proteger a 

través de un subsistema, buscan conservar los ecosistemas costeros clave ubicados en estos 

municipios, para detener la contaminación y la disminución en la disponibilidad de recursos 

generada como consecuencia de la falta de planificación (CONPES-3164 2002). 

CUADRO 8.3. POBLACIÓN DE MUNICIPIOS COSTEROS POR DEPARTAMENTO 

Región Departamento Población Porcentaje 

Caribe La Guajira  375,661  8.9% 

Magdalena  566,937  13.4% 

Atlántico  1,169,608  27.6% 

Bolívar  907,442  21.5% 

Sucre  84,899  2.0% 

Córdoba  121,125  2.9% 

Antioquia  223,436  5.3% 

Chocó  24,202  0.6% 

Pacífico Chocó  46,572  1.1% 

Valle del Cauca  325,090  7.7% 

Cauca  63,477  1.5% 

Nariño  262,242  6.2% 

San Andrés Islas  59,573  1.4% 

   Total  4,230,264  100.0% 

Fuente: DANE, Censo General 2005 

Bajo la figura de protección que ofrecen el sistema actual y el Subsistema de áreas marinas, 

que incluye las zonas denominadas de muy alta prioridad, escenario mínimo de protección, y 

que en total abarcarían el 4.4% de la superficie marina, se espera conservar hectáreas de 

ecosistemas costeros clave, como manglares, pastos marinos y arrecifes de coral. Incluyendo 

los dos esquemas de protección, los manglares abarcarían en total cerca de 142,830 

hectáreas, los arrecifes de coral 32,184 ha y los pastos marinos 26,178 ha (Ver Figura 8.2). Así 

                                                             

43 http://www.bluenext.eu/statistics/downloads.php 
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mismo, la participación de cada ecosistema en las dos figuras de protección se puede observar 

en la Figura 8.3, donde de nuevo son los manglares los ecosistemas que ostentan el más alto 

porcentaje de presencia en las áreas protegidas en los dos escenarios, pues el porcentaje 

respecto al área total protegida que ocupan varía entre 3% y 8%.  

FIGURA 8.2. DISTRIBUCIÓN EN HECTÁREAS DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS BAJO LA 

FIGURA DE PROTECCIÓN ACTUAL Y LA FIGURA DE PROTECCIÓN MÍNIMA DEL SUBSISTEMA 

DE AMPS QUE ALCANZARÍA 4.4% DE LA SUPERFICIE MARINA 

 

Fuente: Elaboración propia basado en (INVEMAR et al. 2008a) 

FIGURA 8.3. PORCENTAJE OCUPADO DE CADA ECOSISTEMA BAJO LA FIGURA DE 

PROTECCIÓN ACTUAL Y LA FIGURA DE PROTECCIÓN DEL SUBSISTEMA DE AMPS (4.4%) 

 

Fuente: Elaboración propia basado en (INVEMAR et al. 2008a)  

Por el lado de los pastos marinos, se puede aseverar que la importancia relativa de este 

ecosistema aumentó, pues su participación en la nueva propuesta de mínima protección, el 

Subsistema, se incrementó considerablemente respecto al sistema de protección actual, 
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mientras que para las formaciones coralinas la variación en la participación no fue muy alta 

(Ver Figura 8.3). 

En cuanto al servicio de captura y almacenamiento de carbono, provisto por manglares y 

pastos marinos, datos como su tasa de captura o la cantidad en toneladas de carbono 

almacenadas en el suelo o en su vegetación (máxima y mínima) son relevantes y pueden ser 

observadas en el Cuadro 8.4. Los datos obtenidos indican que la tasa de captura de los dos 

ecosistemas es similar, al igual que el almacenamiento de carbono en el suelo, que es donde 

estos dos ecosistemas muestran su mayor potencial, pues es en el suelo donde acumulan 

cantidades de carbono superiores a las que acumulan los ecosistemas forestales.  

CUADRO 8.4. TASAS DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN SUELO Y 

VEGETACIÓN 

    Manglar Pastos  

Tasa de Captura (tCO2e/ha/yr) Min 0.12 -9.4 

Max 23.98 4.4 

Almacenamiento en biomasa 
(tCO2e/ha) 

Min 237 0.4 

Max 563 18.3 

Almacenamiento en suelo (tCO2e/ha)  1588 500 

Porcentaje potencialmente 
liberable (10%) 

158,8 0 

Fuente: Elaboración propia con base en (Murray et al. 2011a) 

Contrariamente, la acumulación de carbono en biomasa presenta diferencias marcadas entre 

los dos ecosistemas, siendo los manglares aquellos que pueden acumular mayor cantidad de 

carbono en su vegetación. 

Por otro lado, dejando atrás las cifras asociadas a los ecosistemas, en la serie histórica de los 

precios de los Certificados de Reducción de Emisiones pueden ser observados dos eventos 

sobresalientes (Ver Figura 8.4). El primero relacionado con la crisis económica y financiera 

mundial, que explotó en el año 2008, y el segundo relacionado con una caída sostenida del 

precio desde mediados del año 2011, que probablemente responde al cumplimiento de los 

términos de la II fase de emisiones del mercado europeo, pues cuando se dé inicio a la III fase, 

los CER de la fase anterior no tendrán validez.  
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FIGURA 8.4. SERIE DE PRECIOS DEL CARBONO (CER Y GREEN CER)  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de BlueNext Emission Trading. 

8.4.3 VALORACIÓN ECONÓMICA DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN EL 

CASO BASE DE PROTECCIÓN MÍNIMA 

La protección de nuevas hectáreas de ecosistemas marinos, entre estos aquellos que capturan 

carbono, se hará visible directamente en el almacenamiento total y en las tasas de captura 

anuales que se consideran estables por encontrarse bajo un régimen de protección. Lo 

anterior implica que dicha figura de protección garantizará que los ecosistemas se encuentren 

libres de amenazas humanas, cómo extracción de recursos y contaminación, de tal forma que 

las dinámicas asociadas a la salud de estos ecosistemas sean apropiadas, y se pueda garantizar 

que sus procesos de captura y almacenamiento sean adecuados. Cabe aclarar sin embargo, 

que la protección no impedirá, cómo anteriormente fue expuesto, que los ecosistemas sean 

vulnerables a fenómenos exógenos como lo son el cambio climático y las tasas naturales de 

degradación. Asimismo, no se podría asumir que la ausencia de una figura de protección 

conduciría a que la provisión de estos servicios cayera a cero. 

Considerando lo anterior, la contribución del Subsistema en el caso de mínima protección a la 

mitigación de gases de efecto invernadero, específicamente dióxido de carbono, estaría 

representada con un incremento significativo de las tasas de captura anuales y el 

almacenamiento total de carbono (Ver Cuadro 8.5). De esta forma, para las tasas de captura 

anuales se determinó que la contribución del Subsistema se encuentra entre 0% y 48% 

respecto a la contribución otorgada por el actual esquema de protección, lo que sería 

equivalente a un incremento aproximado de las tasas de captura entre 0 y 1.18 millones de 

toneladas de CO2e. Y en cuanto al almacenamiento, la contribución adicional del Subsistema 

estuvo representada con valores entre 105 y 121 millones de toneladas de CO2e, lo que 

equivaldría a un incremento del 51% aproximadamente. 
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CUADRO 8.5. CONTRIBUCIÓN DEL SUBSISTEMA A LA MITIGACIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO 

(CO2) EN EL CASO DEL ESQUEMA DE MINIMA PROTECCION (4.4% DE LA SUPERFICIE MARINA). 

    Tasas de Captura 

(tCO2e/ha/yr) 

Almacenamiento Total 

(tCO2e/ha) 

    Min Max Min Max 

Protección Actual Manglares  11,273   2,252,657   168,620,505   199,244,619  

Pastos -68,836   32,221   47,007,076   48,688,584  

Subtotal -57,564   2,284,878   215,627,581   247,933,203  

Protección 

Subsistema mínimo 

Manglares 
 5,497   1,098,415   82,220,819   97,153,402  

Pastos 
-177,322   83,002   22,921,057   23,740,975  

Subtotal 
-171,825  1,181,417  105,141,876  120,894,377  

Contribución  -   -   1,103,462   110,485,705  

% Contribución - 48% 51% 51% 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, ya determinada la contribución absoluta del Subsistema a la mitigación de gases 

de efecto invernadero, resulta también interesante examinar el efecto del Subsistema sobre 

los beneficios que la protección del mismo podría traer para Colombia. Esto último, 

enmarcado dentro de un mercado hipotético que permitiera al país ingresar éste proyecto 

dentro del portafolio mundial, de tal forma que le otorgara el derecho de obtener y negociar 

Certificados de Reducción de Emisiones, y transarlos en el mercado internacional de 

emisiones.  

A continuación, siguiendo con la metodología planteada, se propuso una expresión para 

analizar la contribución del Subsistema en el contexto de un mercado, cuyo objetivo fue 

asociar un valor monetario al beneficio ambiental provisto por ecosistemas marinos, 

específicamente, aquel relacionado con el aumento del almacenamiento y tasas de captura de 

carbono. Es así, como los beneficios relacionados con el Subsistema se supusieron dados por: 

Ecuación 13. Beneficios derivados de la captura y almacenamiento de carbono en el 

Subsistema 

       ∑
        

      

 

   

 

Para obtener el precio que aparece en la anterior expresión, se hizo uso de la serie de precios 

histórica de los CER en su Fase II (Agosto/2008 a Mayo/2012), siguiendo la metodología 

propuesta en este documento. Con dicha serie se obtuvo un intervalo de confianza para el 

precio al finalizar la Fase. Este intervalo, es el resultado de 1,000 simulaciones del precio, las 

cuales siguieron un proceso denominado movimiento Browniano geométrico (Ver Figura 8.5). 

Los resultados obtenidos indican que con un nivel de confianza del 95%, el precio de los 

Certificados de Reducción de Emisiones en este mercado, se encontrará entre 1.1 – 5.2 

        (Ver Figura 8.6) al finalizar el año 2012, que coincide con la finalización de la Fase II 

de dicho mercado.  
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FIGURA 8.5. SIMULACIONES DEL PRECIO DE LOS CER  

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de precios de BlueNext 

FIGURA 8.6. INTERVALO DE CONFIANZA SIMULACIONES PRECIO CER 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de precios de BlueNext 

Con la información descrita es posible determinar el valor asociado a la función de beneficios, 

para determinar el valor monetario del servicio provisto por el Subsistema en cuanto a 

captura y almacenamiento de carbono. Este valor por construcción depende de tres 

elementos: el primero de ellos está relacionado con la tasa de degeneración anual   , la cual 

tomando diferentes valores permite analizar escenarios de captura y almacenamiento; el 

segundo, depende de los precios futuros del carbono, que pueden ser o no iguales a los 

obtenidos en el intervalo de confianza calculado, dependiendo de factores como las 

negociaciones post Kioto; y el tercero, asociado a la tasa de descuento usada para traer a valor 

presente los flujos de los beneficios del secuestro de carbono derivados del Subsistema.  
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Considerando lo anterior, se realizó una modificación a la función de beneficios inicialmente 

planteada, para que fuera posible introducir de alguna manera la incertidumbre asociada al 

precio de los CER. Es decir, los beneficios esperados dadas unas tasas de descuento y una tasa 

de degeneración de los ecosistemas: 

Ecuación 14. Beneficios esperados derivados de la captura y almacenamiento de carbono 

       (     ∑
         

      

 

   

)       (     ∑
       
      

 

   

) 

donde   es la probabilidad de que los precios sean bajos, y       de que los precios sean 

altos. Esta probabilidad introduce la incertidumbre relacionada con las negociaciones post 

Kioto, y todas las expectativas asociadas con la finalización tanto del primer periodo del 

Protocolo, como con el de la Fase II del mercado de emisiones.  

La tasa de degeneración   , se determinó de acuerdo a las tasas de degradación de manglares 

presentadas para Colombia por la FAO (FAO 2007). De esta forma, en este documento dichas 

tasas se tomaron tanto para manglares cómo para pastos marinos, aproximadamente entre 

0.58% – 1.12% anual.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon los siguientes escenarios:  

 Tasa de degeneración igual a 0.58%, precios iguales a los obtenidos en el intervalo de 

confianza producto de las simulaciones, y variación de tasas de descuento (4%, 6% y 

9%) 

 Tasa de degeneración igual a 1.12%, precios iguales a los obtenidos en el intervalo de 

confianza producto de las simulaciones y variación de tasas de descuento (4%, 6% y 

9%) 

La evaluación se realizó para un periodo de ocho años, es decir, iniciando en el año 2013 y 

finalizando en el año 2020, año que coincide con el establecido por el Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC) para alcanzar niveles de emisiones entre 25 – 40% menores que en 

1990 (IPCC 2007). Los resultados se presentan en el Cuadro 8.6, donde se observa que los 

beneficios asociados varían entre 67 y cerca de 357 millones de euros para una tasa de 

degeneración del 0.58% anual, y entre 20 y 95 millones de euros para una tasa de 

degeneración equivalente a 1.12% anual, siendo el parámetro de mayor significancia, el precio 

del carbono. 

Los resultados indican que dado un nivel de precios y una tasa de descuento, la tasa de 

degeneración tiene efectos importantes sobre el nivel de beneficios. Con un precio equivalente 

a 1.1         la pérdida de beneficios asociada a una tasa anual de degeneración alta (1.12%) 

comparada con una tasa de degeneración baja (0.58%) se estima entre 46 y 56 millones de 

euros para el periodo evaluado; y con un precio equivalente a 5.1        , dicha pérdida se 

estima entre 215 y 262 millones de euros en valor presente neto.  

  



256 

 

CUADRO 8.6. BENEFICIOS EN VALOR PRESENTE PARA EL PERÍODO 2013-2020 DERIVADOS DE LA 

CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO DADOS DIFERENTES PRECIOS POSIBLES Y DIFERENTES 

TASAS DE DEGENERACIÓN Y DE DESCUENTO, EN EUROS, PARA EL ESQUEMA DE MINIMA 

PROTECCION (4.4% DE LA SUPERFICIE MARINA). 

  Beneficios X = 0.58% 

Tasa 

descuento 

P = 1.1 P = 5.1 

4% 76,934,793   356,697,676  
6% 72,539,540   336,319,684  
9% 66,866,572   310,017,742  

   

  Beneficios X = 1.12% 

Tasa 

descuento 

P = 1.1 P = 5.1 

4% 20,487,981   94,989,732  
6% 20,477,080   94,939,187  
9% 20,463,009   94,873,949  

Fuente: Elaboración Propia. 

El paso siguiente fue incluir los resultados de cada escenario en la función de beneficios 

esperados, y analizar el valor de dichos beneficios considerando tres posibles respuestas a las 

negociaciones post Kioto: (i) se retiran algunos países del Protocolo, (ii) se ratifica el 

Protocolo y (iii) sigue sin definirse el futuro del Protocolo. Para la primera respuesta, se tuvo 

en cuenta el efecto negativo del retiro de algunos países, por lo que a   se le asignó un valor 

de 0.7; para la segunda respuesta se le asignó a   un valor de 0.3; y para la tercera respuesta, 

el   asignado fue equivalente a 0.5. Los beneficios esperados teniendo en cuenta los valores 

asignados para   se observan en el Cuadro 8.7.  

Las expectativas que tiene el mercado frente a las negociaciones que se han venido realizando 

para ratificar el Protocolo de Kioto por un periodo más, afectan considerablemente los 

beneficios que se podrían obtener dentro de un mercado hipotético gracias al Subsistema. Los 

tres posibles resultados de las negociaciones expuestos anteriormente, dada una tasa de 

descuento y de degradación anual, dan origen a diferencias en los beneficios esperados que 

pueden llegar a encontrarse entre 8.3 y 17.5 millones de euros anuales. Es decir, por ejemplo, 

si se considera una tasa de degradación baja (0.58%) y una tasa de descuento de 6%, la 

diferencia de los beneficios esperados fluctúa entre 24 y 41 millones de euros anualmente. 

En resumen, con una tasa de descuento del 6% anual, los beneficios anualizados de la 

protección del almacenamiento de carbono en el caso de mínima protección (4.4% de la 

superficie marina), alcanzan 21.106.800 euros en promedio, o usando la tasa de cambio del 

semestre durante el cual se hizo el estudio (2012-1), USD 27.399.581.  
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CUADRO 8.7. VALOR ANUAL DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS DERIVADOS DE LA CAPTURA Y 

ALMACENAMIENTO DE CARBONO ANTE DIFERENTES ESCENARIOS DE NEGOCIACIONES, 

PARA EL ESQUEMA DE MINIMA PROTECCION (4.4% DE LA SUPERFICIE MARINA). 

 
Beneficios en Euros X = 0.58% Beneficios en Euros X = 1.12% 

Tasa 
descuento 

Alfa = 0.7 Alfa = 0.5 Alfa = 0.3 Alfa = 0.7 Alfa = 0.5 Alfa = 0.3 

4% 23,892,730 32,203,245 40,513,760 6,362,711 8,575,827 10,788,944 

6% 24,424,898 32,920,515 41,416,132 6,894,869 9,293,084 11,691,299 

9% 25,260,432 34,046,669 42,832,907 7,730,386 10,419,217 13,108,047 
 

 
Beneficios promedio  

en Euros  

Beneficios promedio en USD  
(tasa de cambio: 1.29814) 

Tasa 
descuento 

Alfa = 0.7 Alfa = 0.5 Alfa = 0.3 Alfa = 0.7 Alfa = 0.5 Alfa = 0.3 

4% 15,127,721 20,389,536 25,651,352 19,637,899 26,468,472 33,299,046 
6% 15,659,884 21,106,800 26,553,716 20,328,721 27,399,581 34,470,440 
9% 16,495,409 22,232,943 27,970,477 21,413,350 28,861,473 36,309,595 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, para determinar el efecto que sobre los beneficios tienen la tasa de descuento, la 

tasa de degeneración y el nivel de incertidumbre   se calcularon las elasticidades asociadas a 

dichas variables teniendo en cuenta el modelo de beneficios planteado:  

Ecuación 15. Elasticidad de los beneficios esperados respecto a la tasa de interés 

        
   

  
 [                    ] [∑             

 

   

] 

Ecuación 16. Elasticidad de los beneficios esperados respecto a la tasa de degeneración Xi 
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Ecuación 17. Elasticidad de los beneficios esperados respecto a la incertidumbre de las 

negociaciones 

        
   

  
        (   ∑

       

      

 

   

) 

Los signos de las elasticidades son los esperados. Por ejemplo, la respuesta de los beneficios, 

ante un aumento en la incertidumbre post Kioto, es coherente con una reducción esperada de 

los mismos como fue observado en los datos. De hecho, nótese que ante un incremento en 

dicha incertidumbre, los beneficios disminuyen en proporción a la diferencia esperada de 

precios, pues por construcción      . 
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Lo anterior ocurre también para el caso de un aumento en las tasas de degeneración, pues se 

observa una reducción en los beneficios esperados cuando se enfrentan escenarios con 

grandes niveles de degeneración. Sin embargo, esta vez se incorpora la incertidumbre de los 

precios en el análisis. Particularmente, a partir de la expresión Ecuación 18 es fácil notar, que 

en escenarios donde se esperan condiciones negativas (i.e. precios bajos), el efecto de 

incrementos en la degeneración es menor que en cualquier otro escenario. La razón de esto, 

es que el modelo de beneficios esperados pondera la diferencia de precios a partir de la 

probabilidad de encontrarse en diferentes condiciones post Kioto, y de este modo, el efecto de 

degeneración es atenuado por la presencia de incertidumbre en los mercados. 

Finalmente la respuesta de los beneficios frente a las tasas de descuento se comporta como es 

común en este tipo de evaluaciones. Específicamente, un incremento en las tasas de descuento 

reducen los beneficios esperados de forma progresiva, dependiendo del periodo de tiempo 

bajo el cual se realiza el análisis. Así, a mayores periodos de evaluación, el efecto de la tasa de 

interés es más contundente sobre los beneficios. 

8.4.4 VALORACIÓN ECONÓMICA DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN LOS 

ESCENARIOS DE PROTECCIÓN DEL 10% Y EL 20% DE LA SUPERFICIE MARINA  

Como ya se ha visto, uno de los principales servicios que aportan los ecosistemas marinos y 

costeros a los seres humanos es la captura y almacenamiento de carbono, conocido en la 

literatura reciente como Blue Carbon. Como se mostró anteriormente, el objetivo de la 

valoración de este servicio es encontrar un valor monetario de este servicio, vía una 

metodología de valoración enfocada en un análisis de beneficio, que podría llegar a modificar 

los incentivos económicos para la conservación de estos ecosistemas por parte de los 

tomadores de decisiones. Para este caso en concreto, además de considerar el esquema de 

protección mínimo descrito por el Subsistema propuesto por el INVEMAR, se analizan los 

efectos que tienen los aumentos en áreas protegidas al 10 y 20% en términos del servicio 

ecosistémico de captura y almacenamiento de carbono oceánico. Para ello se contabilizan las 

hectáreas totales aumentadas en cada escenario y las hectáreas específicas que cada escenario 

incluye de ecosistemas que capturen carbono, como lo son los manglares y pastos marinos.  

 Para llevar a cabo el estudio expuesto, se propone un modelo de beneficios que considera 

elementos clave en el proceso de captura y almacenamiento de carbono por los ecosistemas 

marinos indicados. Dicho modelo permite cuantificar los beneficios asociados a la captura y 

almacenamiento de carbono oceánico provisto por los tres escenarios, incluyendo elementos 

como las estimaciones de tasas de captura y almacenamiento en el suelo y en la biomasa de 

los ecosistemas, así como tasas de degeneración anuales y la incertidumbre propia de las 

negociaciones del Protocolo de Kioto para el periodo 2013-2016. 

El modelo planteado considera elementos como la tasa de captura anual, la capacidad de 

almacenamiento en el suelo y en biomasa de los ecosistemas marinos, la tasa de degeneración 

anual propia de cada ecosistema, las hectáreas de éstos ecosistemas que se quieren 

incrementar, así como las hectáreas que en total cada escenario desea proteger 
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independientemente de si capturan o no carbono. Para ello, se proponen expresiones que 

describen la tasa de captura total de todos los ecosistemas que capturan carbono, así como la 

cantidad total almacenada del mismo, condicionados a la proporción que ocupan sobre el 

total del territorio marino a proteger.  

El modelo de beneficios sigue siendo el mismo y también se define una expresión para los 

beneficios esperados que considera la incertidumbre asociada al precio en el mercado 

hipotético de emisiones, sobre el cual es estimado el precio del carbono 

Esta metodología de valoración descrita se aplica a tres escenarios que contemplan la 

ampliación del Sistema de Áreas Marinas Protegidas de Colombia en diferentes proporciones. 

El primero de ellos considera las áreas de prioridad “muy alta” propuestas por el INVEMAR 

para conformar el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas, qué equivale a incrementar la 

protección de ecosistemas marinos en 488 mil hectáreas aproximadamente (4.4%), 

denominado el escenario de mínima protección. El segundo escenario corresponde a los 

niveles de protección del 10% con base en la propuesta de cumplimiento de las metas del 

CBD. El tercer escenario evalúa el nivel de protección del 20%, de acuerdo al modelo de 

máxima cobertura definido anteriormente. 

La protección de nuevas hectáreas de ecosistemas marinos, entre estos aquellos que capturan 

carbono, se materializará en las tasas de captura anuales y el almacenamiento total que se 

consideran estables por encontrarse bajo un régimen de protección. Dichas hectáreas, de ser 

efectivamente protegidas, se encontrarían libres de amenazas humanas, pero no dejarían de 

estar expuestas a fenómenos exógenos como la tasa de degeneración intrínseca de cada 

ecosistemas y el Cambio Climático, tal y como fue considerado en el modelo teórico de 

beneficios expuesto en la sección de métodos.  

De acuerdo con lo anterior, la contribución de los tres escenarios a la mitigación de gases de 

efecto invernadero, específicamente dióxido de carbono, se hará visible en el incremento de 

las tasas de captura y almacenamiento de carbono asociado a los ecosistemas protegidos por 

dichos escenarios. De esta forma, en el Cuadro 8.8 es posible observar que la contribución del 

Subsistema con el 4.4% de protección a las tasas anuales de captura se encuentra entre 0% y 

48% respecto a la protección actual, mientras que en los escenarios 2 y 3, equivalentes a una 

protección de 10 y 20 por ciento respectivamente, la contribución es similar entre ellos pero 

supera ampliamente la del Subsistema de mínima protección, ya que se encuentra entre 0% y 

112%.  

En cuanto al almacenamiento, la contribución del escenario de protección del 4.4% se 

encuentra entre 105.1 y 120.9 millones de toneladas de CO2e, mientras que para los 

escenarios asociados al 10% y 20%, la contribución equivale aproximadamente a entre 236 y 

272 millones de toneladas en cada caso.  



260 

 

CUADRO 8.8 CONTRIBUCIÓN DE LOS TRES ESCENARIOS A LA MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO 

    
Tasas de Captura 

(tCO2e/ha/yr) 
Almacenamiento Total 

(tCO2e/ha) 

    Min Max Min Max 

Protección 
Actual 

Manglares  11,273   2,252,657   168,620,505   199,244,619  

Pastos -68,836   32,221   47,007,076   48,688,584  

Total -57,564  2,284,878  215,627,581  247,933,203  

Protección 
Subsistema – 
mínima 4.4% 

Manglares  5,497   1,098,415   82,220,819   97,153,402  

Pastos -177,322   83,002   22,921,057   23,740,975  

Subtotal -171,825  1,181,417  105,141,876  120,894,377  

  Contribución  -   1,103,462   110,485,705   127,038,826  

  % Contribución 0% 48% 51% 51% 

  Actual + Subsistema -  3,466,295  320,769,456  368,827,580  

Protección 
10% 

Manglares  12,345   2,466,931   184,659,728   218,196,815  

Pastos -200,795   93,989   51,478,400   53,319,853  

Subtotal -188,450  2,560,920  236,138,127  271,516,668  

  Contribución  -   276,041  20,510,547  23,583,465  

  % Contribución 0% 112% 110% 110% 

  Actual +10% -  4,845,798  451,765,708  519,449,871  

Protección 
20% 

Manglares  12,345   2,466,931   184,659,728   218,196,815  

Pastos -207,665   97,205   51,478,400   53,319,853  

Subtotal -195,320  2,564,135  236,138,127  271,516,668  

  Contribución  -   279,257  20,510,547  23,583,465  

  % Contribución 0% 112% 110% 110% 

  Actual +20%  -  4,849,014  451,765,708  519,449,871  

Fuente: Cálculos propios. 

Es así, como los escenarios del 10% y del 20% aportan de forma importante a la captura anual 

y el almacenamiento de carbono, y vale la pena decir que su contribución más que supera a la 

del Subsistema de Áreas Marinas propuesto por el INVEMAR (escenario de mínima protección 

necesaria). Esto, indica la existencia de un efecto positivo asociado al incremento de las áreas 

marinas protegidas sobre el servicio ecosistémico de captura y almacenamiento de carbono 

ofrecido por ecosistemas marinos y costeros, ya que las toneladas capturadas y acumuladas se 

incrementan de manera considerable. Sin embargo, la construcción de los escenarios de 

valoración implicó darle prioridad a los ecosistemas de manglares y pastos marinos, de forma 

que con el esquema de protección del 10% se incluyen prácticamente todos los ecosistemas 

relevantes a la captura de carbono. Es por esto, que en el esquema de protección del 20% el 

aumento en comparación con el caso del 10% es muy pequeño, ya que los ecosistemas 

relevantes ya están contemplados en el caso del 10%.  
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Sin embargo, además de estudiar en términos absolutos la contribución de cada escenario, 

resulta interesante examinar el efecto de éstos sobre los beneficios que la protección provista 

por los mismos podría traer para Colombia. Para ello, se trabaja sobre un mercado hipotético 

de emisiones que permita al país ingresar a alguno de los tres escenarios de protección como 

un proyecto de reducción de emisiones, de tal forma que se le otorgara el derecho de obtener 

y negociar Certificados de Reducción de Emisiones (CER), y transarlos en el mercado 

internacional.  

En el Cuadro 8.9 es posible observar el valor presente de los beneficios para el periodo 2013-

2020, considerando tasas de degeneración equivalentes al 0.58% y 1.12% anual. Estos 

beneficios fueron calculados a partir de la expresión planteada en la sección de métodos, y 

que corresponde a:  

       ∑
        

      

 

   

 

CUADRO 8.9 BENEFICIOS EN VALOR PRESENTE PARA EL PERÍODO 2013-2020 DERIVADOS DE LA 

CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO DADAS DIFERENTES TASAS DE DEGENERACIÓN Y DE 

DESCUENTO EN LOS ESCENARIOS DE PROTECCIÓN DEL 10% Y DEL 20% 

 
Beneficios con Tasa degeneración = 0.58% 

Tasa 
descuento 

P = 1.1 P = 5.1 

 
Subsistema 10% 20% Subsistema 10% 20% 

4% 76,934,793 172,961,756 172,955,705 356,697,676 801,913,594 801,885,539 

6% 72,539,540 163,060,179 163,055,181 336,319,684 756,006,283 755,983,112 

9% 66,866,572 150,280,180 150,276,542 310,017,742 696,753,561 696,736,695 

       

 
Beneficios con Tasas degeneración = 1.12% 

Tasa 
descuento 

P = 1.1 P = 5.1 

 
Subsistema 10% 20% Subsistema 10% 20% 

4% 20,487,981 45,623,304 45,630,812 94,989,732 211,526,227 211,561,036 

6% 20,477,080 45,612,402 45,619,910 94,939,187 211,475,682 211,510,492 

9% 20,463,009 45,598,331 45,605,839 94,873,949 211,410,444 211,445,254 

Fuente: Cálculos propios 

Los resultados indican que a medida que las hectáreas protegidas se expanden, el valor 

presente de los beneficios aumenta considerablemente. Por ejemplo, dada una tasa de 

degeneración anual de 1.12% y un precio de 1.1        , los beneficios generados por los 

escenarios de 10% y 20% son más grandes que los del Subsistema para cualquier tasa de 

descuento, en más del doble del valor. Estos resultados ratifican el efecto positivo asociado al 

incremento de las hectáreas marinas protegidas, que fue hallado en el análisis absoluto 

conducido anteriormente  



262 

 

Sin embargo, la diferencia entre los beneficios de los escenarios asociados a 10% y 20% es 

muy pequeña, y se encuentra alrededor del 0.01%. La razón de ello está relacionada con que 

las hectáreas de manglares y pastos marinos de los escenarios de 10 y 20%, que son los 

ecosistemas que capturan carbono, no aumentan en la misma proporción que la protección. 

Luego, el incremento en hectáreas marinas protegidas a 20% contribuiría a la captura y 

almacenamiento de carbono en la misma medida que lo haría un incremento del 10% en la 

protección, ya que las hectáreas de manglares y pastos marinos que estarían protegidos por 

las dos figuras son muy similares.  

El paso siguiente fue calcular el valor anual de los beneficios esperados, de tal forma que fuera 

posible introducir la incertidumbre asociada al precio de los CER y las negociaciones post 

Protocolo de Kioto. Para ello, se consideraron tres posibles respuestas a dichas negociaciones: 

(i) se retiran algunos países del Protocolo, (ii) se ratifica el Protocolo y (iii) sigue sin definirse 

el futuro del Protocolo. Para la primera respuesta, se tuvo en cuenta el efecto negativo del 

retiro de algunos países, por lo que a   se le asignó un valor de 0.7; para la segunda respuesta 

se le asignó a   un valor de 0.3; y para la tercera respuesta, el   asignado fue equivalente a 0.5. 

Los beneficios esperados teniendo en cuenta los valores asignados para   se observan en el 

Cuadro 8.10.  

Los resultados indican que el valor anual de los beneficios esperados, que consideran la 

incertidumbre asociada a las negociaciones post Protocolo de Kioto, presentan un 

comportamiento similar al observado en el valor presente de los beneficios para el periodo 

2013-2020. Dada una tasa de degeneración y una tasa de descuento, el valor anual de los 

beneficios esperados es mayor para los escenarios con protección del 10% y 20% que para el 

Subsistema de mínima protección, sin embargo la diferencia entre los dos primeros es muy 

pequeña.. Por ejemplo, para una tasa degeneración de 1.12% anual, un   de 0.5 y una tasa de 

descuento de 4%, el valor anual de los beneficios para el 10% y 20% equivale 

aproximadamente a 19 millones de euros, mientras que para el Subsistema de mínima 

protección dicho valor es equivalente a 8 millones de euros.  

Considerando lo anterior, los resultados parecen indicar que el aumento de hectáreas marinas 

protegidas sin un consecuente incremento de los ecosistemas que capturan y almacenan 

carbono, conduce a que el beneficio asociado a dicha protección sea muy similar para los 

escenarios del 10% y 20%. Es decir, que los beneficios asociados al servicio ecosistémico de 

captura y almacenamiento de carbono oceánico no se verán favorecidos de manera 

significativa al pasar de 10 a 20 por ciento de protección.  
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CUADRO 8.10 VALOR ANUAL DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS DERIVADOS DE LA CAPTURA Y 

ALMACENAMIENTO DE CARBONO ANTE DIFERENTES ESCENARIOS DE NEGOCIACIONES Y 

DIFERENTES ESQUEMAS DE PROTECCIÓN.  

 
Beneficios en Euros con Tasas 

degeneración = 0.58% 
Beneficios en Euros con Tasa 

degeneración = 1.12% 

Tasa 
desc. 

Escenario Alfa = 0.7 Alfa = 0.5 Alfa = 0.3 Alfa = 0.7 Alfa = 0.5 Alfa = 0.3 

4% 

4.4% 

23,892,730 32,203,245 40,513,760 6,362,711 8,575,827 10,788,944 

6% 24,424,898 32,920,515 41,416,132 6,894,869 9,293,084 11,691,299 

9% 25,260,432 34,046,669 42,832,907 7,730,386 10,419,217 13,108,047 

4% 

10% 

53,714,691 72,398,061 91,081,432 14,168,691 19,096,931 24,025,171 

6% 54,904,240 74,001,367 93,098,494 15,358,221 20,700,211 26,042,201 

9% 56,771,899 76,518,647 96,265,395 17,225,850 23,217,450 29,209,050 

4% 

20% 

53,712,811 72,395,528 91,078,245 14,171,022 19,100,074 24,029,125 

6% 54,902,557 73,999,099 93,095,641 15,360,749 20,703,618 26,046,488 

9% 56,770,525 76,516,795 96,263,064 17,228,687 23,221,273 29,213,860 

 

 
Beneficios promedio en Euros  

Beneficios promedio en USD  
(tasa de cambio: 1.29814) 

Tasa 
desc. 

Caso Alfa = 0.7 Alfa = 0.5 Alfa = 0.3 Alfa = 0.7 Alfa = 0.5 Alfa = 0.3 

4% 

Subsistema 

15,127,721 20,389,536 25,651,352 19,637,899 26,468,472 33,299,046 

6% 15,659,884 21,106,800 26,553,716 20,328,721 27,399,581 34,470,440 

9% 16,495,409 22,232,943 27,970,477 21,413,350 28,861,473 36,309,595 

4% 

10% 

33,941,691 45,747,496 57,553,302 44,061,067 59,386,654 74,712,243 

6% 35,131,231 47,350,789 59,570,348 45,605,256 61,467,953 77,330,651 

9% 36,998,875 49,868,049 62,737,223 48,029,719 64,735,708 81,441,698 

4% 

20% 

33,941,917 45,747,801 57,553,685 44,061,359 59,387,050 74,712,741 

6% 35,131,653 47,351,359 59,571,065 45,605,804 61,468,693 77,331,582 

9% 36,999,606 49,869,034 62,738,462 48,030,669 64,736,988 81,443,307 

Fuente: Cálculos Autores 

En resumen, si ante un esquema de valoración con una tasa de descuento del 4%, el escenario 

de protección mínima (4.4% del área marina) genera un valor anual promedo de 26.5 

millones de dólares, en el escenario de protección del 10% del área marina, este valor 

asciende a 59.3 millones de dólares, y es casi el mismo valor que bajo el escenario de 

protección del 20%. En el esquema de valoración con una tasa de descuento del 6%, los 

valores son de USD 27,399,581 para el esquema de protección mínima, USD 61,467,953 para 

el caso de protección del 10% de la superficie marina y USD 61,468,693 para el esquema de 

protección del 20% de la misma.  
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8.5 DISCUSIÓN 

La implementación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas es una iniciativa del Instituto 

de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) que busca complementar y mejorar el 

actual Sistema de Áreas Marinas Protegidas existente en Colombia. La evaluación económica 

de los servicios que proveen los ecosistemas que lo conforman, se configura como un 

requisito fundamental para su implementación, especialmente para aquellos servicios que por 

no ser directamente observables, como es el caso de aquellos asociados a valores de uso 

indirecto, son frecuentemente ignorados.  

Los resultados indican que la contribución del Subsistema mínimo de protección a la 

mitigación de gases de efecto invernadero es importante. De acuerdo a las estimaciones 

realizadas, las tasas de captura de carbono anuales, que se consideran estables por 

encontrarse protegidas en este esquema mínimo, se incrementarían en 45% respecto al 

esquema de protección actual, mientras que el almacenamiento total, que se considera 

también estable, aumentaría en 48% aproximadamente. Estas cifras no son despreciables, 

pues indican que las tasas de captura, gracias a la implementación del Subsistema, llegarían a 

3.5 millones toneladas de CO2e por año, es decir, un millón de toneladas adicionales cada año. 

Así mismo, el almacenamiento marino total, producto de la nueva red de áreas marinas, 

estaría entre 320 y 370 millones de toneladas de CO2e.  

En los escenarios de protección del 10 y del 20% de la superficie marina, las tasas de captura 

aumentan a un poco más de 4.8 toneladas de CO2e por año, y el almacenamiento estaría entre 

450 y 520 millones de toneladas de CO2e. 

Por otro lado, se encontró que la tasa anual de degeneración de los ecosistemas, que recoge 

factores como la tasa natural de degradación y los efectos de fenómenos como el cambio 

climático, junto con las expectativas del mercado frente al futuro del Protocolo de Kioto, son 

elementos que afectan de manera importante el valor monetario asociado a la provisión del 

servicio de captura y almacenamiento de carbono, es decir, los beneficios esperados. 

En este documento, las posibles respuestas mundiales frente a las negociaciones post Kioto se 

resumieron en tres alternativas: (i) se retiran algunos países del Protocolo, (ii) se ratifica el 

Protocolo y (iii) sigue sin definirse el futuro del Protocolo. A cada una de ellas se le asignó un 

valor de probabilidad, que se encontraba relacionado con la realización de precios bajos o 

altos, diferentes tasas de degeneración y tres tasas de descuento inter temporales. Con estos 

diferentes escenarios se estimaron los beneficios anuales esperados, que se encontraron por 

el orden de 27 millones de dólares para el caso de mínima protección, y cerca de 60 millones 

de dólares para los casos de protección del 10 y el 20% de la superficie marina44. Estos 

resultados, dan luces acerca de los incentivos económicos que se podrían generar en cuanto a 

                                                             

44 Para convertir los euros del modelo de captura de carbón a USA dólares se utilizó la tasa de cambio 

promedio entre los meses de enero y junio: 1 EURO = 1.29814 US DOLAR 
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la protección y conservación de los ecosistemas marinos y costeros por parte de los hacedores 

de políticas medio ambientales.  

El estudio de los tres escenarios propuestos en este documento permitió establecer 

relaciones entre el incremento de áreas marinas protegidas y la contribución de dicho 

aumento al servicio de captura y almacenamiento de carbono oceánico. En términos 

absolutos, el incremento de áreas marinas protegidas aporta de manera considerable a las 

toneladas capturadas y almacenadas de carbono, independientemente de la cantidad de 

hectáreas de pastos marinos y manglares presentes en proporción a las hectáreas totales 

aumentadas. En consecuencia es posible establecer un efecto positivo y mayor en los 

escenarios de protección del 10 y 20% de la superficie sobre el escenario de 4.4% 

(Subsistema), en términos de mitigación de gases de efecto invernadero, específicamente 

dióxido de carbono.  

Adicional a lo anterior, los resultados asociados a los beneficios generados por los tres 

escenarios ratifican el efecto positivo reportado anteriormente. En este caso, los escenarios de 

protección del 10 y del 20% conducen a la obtención de mayores beneficios que el Subsistema 

de mínima protección en todos los casos estudiados, pero los beneficios de los dos primeros 

escenarios son muy cercanos. La razón de ello puede estar explicada en que la cantidad de 

hectáreas de ecosistemas que capturan carbono, manglares y pastos marinos, incluidas en los 

escenarios de mayor protección son muy similares y no son proporcionales al aumento de la 

protección en hectáreas de los escenarios del 10 al 20 por ciento.  

Es así como el modelo de beneficios planteado acierta en incluir el efecto de la eficiencia de la 

protección a ecosistemas marinos, en términos del servicio que está valorando. Por lo tanto, 

aunque los escenarios de protección del 10 y del 20% privilegian la preservación del servicio 

de captura y almacenamiento de carbono, sería preferible elegir el escenario de protección del 

10% ya que genera resultados muy similares con un requerimiento de protección menor.  

Respecto a la inclusión del área total de manglares y pastos marinos en la valoración del 

carbono oceánico, inicialmente se podría pensar que con ello se estaría sobrevalorando el 

beneficio provisto por estos ecosistemas, pues actualmente prestan sus servicios 

independientemente de la figura de protección existente. Sin embargo, el marco bajo el cual se 

encuentran incluidos los servicios de estos ecosistemas en la metodología propuesta supone 

que para poder entrar a negociar en el mercado de emisiones hipotético debe existir algún 

proyecto de reducción de emisiones, en este caso la figura de protección representada por el 

sistema de áreas marinas protegidas. Es decir, que si las áreas que actualmente prestan sus 

servicios de captura y almacenamiento no se encontraran protegidas, no podrían clasificar 

como proyectos aceptados dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), por lo que no 

existiría un mercado para ellas, y por ende no sería posible obtener los beneficios esperados 

planteados bajo la metodología planteada en este estudio.  

Otro aspecto relevante para la valoración propuesta en este trabajo es la escogencia de la tasa 

de descuento apropiada. Autores como López (2008) encuentran que la tasa social de 
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descuento apropiada para Colombia se estima en 4.2% anual, sin embargo el Banco Mundial 

aconseja incluir tasas cercanas al 12% para países en vías de desarrollo como Colombia 

Contrariamente, autores como Harrison (Harrison 2010) aseguran que deben usarse tasas de 

interés bajas en valoraciones ambientales, especialmente cuando estás consideran periodos 

largos de tiempo. Considerando lo anterior, se eligieron tres valores para descontar 

socialmente el flujo de beneficios obtenidos por el servicio de captura y almacenamiento de 

carbono oceánico, a saber: 4%, 6% y 9%; esta elección, buscaba determinar si los beneficios 

eran significativamente sensibles a los cambios en las tasas de descuento.  

Por otro lado, las activas negociaciones realizadas dentro del ámbito internacional para incluir 

las iniciativas REDD+ (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación) dentro del 

portafolio de proyectos regulados, deben ser seguidas cuidadosamente. La posible aprobación 

de dichas iniciativas, conduciría a la competencia de éstos créditos con los CER, y por ende 

podría afectar las dinámicas de precios dentro del mercado regulado, lo que obligaría 

probablemente a ajustar el ejercicio de valoración realizado en este estudio, pero a la vez 

abriría posibilidades nuevas para el mercado del carbono oceánico.  

Finalmente, información más precisa y sofisticada acerca de las dinámicas y ciclos de vida de 

los ecosistemas que capturan carbono, junto con la forma en que almacena el mismo, podrían 

enriquecer este tipo de evaluaciones. 
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9 DISCUSIÓN FINAL 

Los cuatro ejercicios realizados permiten encontrar los valores de uso, opción y existencia 

para los escenarios con unos niveles de protección del 4.4% (escenario de mínima 

protección), del 10% (escenario de cumplimiento del CBD) y del 20% (escenario de máxima 

protección). Específicamente, se encontraron los beneficios provistos por captura de carbono, 

por el efecto rebosamiento sobre la pesca en cuatro especies (camarón blanco, pelada, pargo 

rojo y jurel), la disponibilidad a pagar (DAP) por parte de los buzos recreativos y la DAP por 

parte de los hogares con base en tres características de las AMPs: protección de ecosistemas, 

el aumento en las posibilidades de destinos turísticos y condiciones (actuales y futuras) de las 

comunidades de pescadores. Aunque se hicieron ejercicios de sensibilidad a la tasa de 

descuento, en este resumen se consideran los resultados de los análisis con la tasa de 

descuento del 6% anual. Para el caso de los cálculos de captura de carbono se utiliza la 

estimación para la tasa de degeneración promedio de los dos casos estimados y el valor de 

incertidumbre alfa promedio de 0.5. En el Cuadro 9.1 se observan los resultados resumidos de 

los tres escenarios evaluados: el de mínima protección con un nivel de protección del 4.4% de 

la superficie marina, el de cumplimiento de la meta CBD, con un nivel de protección del 10% y 

el de máxima protección con un nivel de protección del 20%. Como se observa, para los 

escenarios de valoración obtenidos a partir de encuestas –preferencias declaradas-, el valor 

neto aumenta cuando aumenta el nivel de protección, aunque a un ritmo decreciente. Sin 

embargo, para los escenarios de valoración basados en información existente de servicios 

para la pesca –preferencias reveladas-, el valor tiende a disminuir a medida que se aumenta el 

área bajo protección. Para la estimación del valor asociado a la captura de carbono, los valores 

aumentan rápidamente del escenario de mínima protección al caso del cumplimiento de la 

CBD (10%), pero no así para el caso del 20% de protección. 

CUADRO 9.1 ESTIMACIÓN AGREGADA DE LOS BENEFICIOS EN DÓLARES A DIFERENTES NIVELES DE 

PROTECCION DE LA SUPERFICIE MARINA 

Bien o servicio valorado Escenario de 

mínima 

protección 

4.40% 

Escenario de 

cumplimiento 

CBD 

10% 

Escenario de 

máxima 

protección 

20% 

Valoración por parte de los Hogares Urbanos 329,569,334 482,108,213 486,607,317 

Valoración por parte de Buzos Recreativos 3,465,959 5,776,598 6,931,918 

Valoración de Servicios Ecosistémicos de Uso 

Indirecto: Blue Carbon 
27,399,581 61,467,953 61,468,693 

Valoración de Servicios Ecosistémicos Asociados 

a la Pesca 
286,378 239,422 201,932 

Beneficios Anuales Totales 360,721,252 549,592,186 555,209,859 

Fuente: Cálculos propios 

Como se explicó en la sección respectiva, el efecto sobre los servicios pesqueros se debe a que 

el efecto de rebosamiento no compensa los costos asociados al área no disponible para la 

pesca, excepto para el caso de camarón, donde son evidentes los beneficios de la protección al 

aumentar su área (resultados no mostrados en este cuadro). Para el caso de los servicios de 
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captura de carbón, hay un aumento significativo al cubrir el 10% de la superficie marina ya 

que prácticamente todos los ecosistemas de manglar y de pastos marinos, relevantes en la 

valoración, quedan incluidos en este nivel, mientras que el aporte marginal de proteger el 

20% se destina a otros ecosistemas y objetos de conservación, que no aumentan la captura de 

carbono, al menos para el modelo estimado.  

Los resultados obtenidos a nivel de beneficios anuales de los escenarios de protección al 10% 

y 20% de la superficie marina en Colombia indican que el aumento en los niveles de 

protección sí genera un aumento en los beneficios totales. Sin embargo, los aumentos en los 

niveles de protección no son correspondientes a aumentos proporcionales en los ecosistemas 

de interés, por tanto su valor aumenta pero en forma marginalmente decreciente. Este es un 

resultado esperado, ya que los aportes marginales se asume que obedecen a los rendimientos 

marginales decrecientes en el bienestar de la sociedad. Se debe tener en cuenta que estos 

resultados están basados en los supuestos de los modelos adoptados y en la información 

actualmente disponible. Otros escenarios de valoración o nuevo conocimiento sobre los 

beneficios que generan los ecosistemas y objetos de conservación podrían conducir a otros 

resultados.  

Otro tema que se debe considerar de este ejercicio es que la presente valoración, a excepción 

del ejercicio para la pesca, no incluye los costos incurridos por cada actividad o por la 

protección misma, ni a nivel de costo de oportunidad ni a nivel de mantenimiento, una de las 

principales limitaciones dado que el presupuesto de la Nación asignado a la protección de 

áreas naturales es bastante reducido. 

Por tanto, si bien el aumento neto de los beneficios es considerable dado el alto valor que 

alcanzan las valoraciones, los efectos globales alcanzados por los aumentos en nivel de 

protección son proporcionalmente menores que los alcanzados por el aumento en las AMPs 

en el escenario de mínima protección, es decir las áreas consideradas de prioridad muy alta 

por INVEMAR. 

En últimas, la decisión final de cuál es el escenario que se quiere tener depende de las 

prioridades políticas definidas en la agenda de conservación del país, en combinación con las 

diferentes posibilidades de financiación nacional e internacional que cada vez surgen con 

mayor fuerza para proteger ecosistemas únicos y de alta importancia para la humanidad, 

como es el caso de las zonas marinas y costeras.  

Sin embargo, encontrar valores asociados a la protección de las áreas marinas y costeras del 

país en el orden de 360 a 555 millones de dólares anuales da una idea clara de la importancia 

de estos ecosistemas para el país. Debe además recordarse que este tipo de valoraciones 

hechas de forma rigurosa, proveen con un valor mínimo de los beneficios generados a la 

sociedad, ya que otros valores no están incluidos en el análisis, bien sea por estar por fuera del 

alcance científico o porque no se valoran con las metodologías propuestas. 
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