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RESUMEN 

En el presente trabajo se calcula la disponibilidad a pagar por la conservación del Parque 

Natural Nacional Uramba Bahía Málaga utilizando la metodología de transferencia de beneficios 

vía Meta-análisis. Basado en las principales características del sitio (presencia de manglar, de la 

Ballena Jorobada, de población principalmente compuesta por personas afro descendientes) y 

utilizando una variable que muestre la tendencia del crecimiento anual en la disponibilidad a 

pagar además de variables metodológicas, geográficas y socioeconómicas se encontró una 

disponibilidad a pagar de COP$ 38.240 anualmente por visitante. Se profundiza en la versatilidad 

de la metodología para su aplicación en casos particulares y para aumentar los ingresos del 

Parque se propone discriminar precios (principalmente utilizando una vía alterna de pago) e 

intentar incluir a un público internacional. Sin embargo el valor establecido para el 2011 

permitiría encontrar un valor agregado superior a los 103 millones de pesos, suficientes para el 

mantenimiento de la zona en el corto plazo. 

Palabras clave: Bahía Málaga, Ballena Jorobada, Conservación, Disponibilidad A Pagar, 

Transferencia de Beneficios, Meta-análisis. 

Clasificación JEL:  Q29, Q51, Q57, Q58 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La declaración del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga en el año 2010, zona 

donde se quería realizar un puerto de aguas profundas,  fue una de las medidas más 

controvertidas en lo referente a temas de conservación en el país en los últimos tiempos. La 

decisión de hacer prevalecer la conservación frente al desarrollo generó bastantes críticas por 

parte del sector empresarial que veía como se estaba dejando pasar una gran oportunidad de 

mejorar el comercio marítimo del país. Sin embargo razones de peso, sobretodo en torno a la 

comunidad que habita la zona por su composición étnica  y el nicho de reproducción de la 

Ballena Jorobada, llevaron a la creación del parque. 



2 
 

En la actualidad el país vive serios problemas para financiar sus áreas naturales protegidas y 

en la literatura una de las principales herramientas encontradas para justificar su financiación es 

el cálculo de la Disponibilidad A Pagar (DAP) por su preservación. Con dichos cálculos se puede 

desde mostrar el valor monetario que tienen para las personas los servicios ambientales prestados 

por todos y cada uno de los ecosistemas protegidos hasta mostrar que las tarifas por el ingreso a 

algunas áreas protegidas está subvalorada.  

El presente trabajo tiene como objetivo principal encontrar la DAP por la conservación del 

Parque Nacional Natural (PNN) Uramba Bahía Málaga. Con este fin se utilizará una metodología 

que aún  no se ha implementado para encontrar valores en escenarios particulares: una 

transferencia de función de beneficios vía Meta-análisis. 

Para esto se generó una Meta-base con las DAP encontradas por estudios primarios en áreas 

semejantes al caso de estudio. Con esta base y aplicando el Meta-análisis se pretende capturar el 

efecto que tienen sobre la DAP las dos razones principales para la creación del parque: la 

presencia de Ballenas Jorobadas y  la composición comunidad, principalmente poblada por 

personas afro descendientes. Del mismo modo se pretende  capturar el impacto que ha tenido el 

crecimiento en la preocupación por los temas ambientales, reflejado en el aumento en la DAP año 

a año. 

Si bien este trabajo no realiza una valoración de los servicios ambientales prestados por el 

parque, los cuales se esperarían que fueran relevantes económicamente en el mediano y corto 

plazo por la coyuntura actual, si se pretende  estimar como responde la Disponibilidad A Pagar 

frente a uno de los ecosistema que mayor valor genera: el manglar. 

El presente documento quiere mostrar que la Disponibilidad A Pagar por la conservación es 

suficiente para el sostenimiento del área en el corto plazo y ser fuente de políticas que puedan 

aumentar su valor en el mediano plazo. El trabajo se divide en las siguientes secciones: en la 

sección 2 se presenta el lugar de estudio, la razón de su elección y los antecedentes en la zona. En 

la sección 3 se presenta la literatura relacionada a reservas naturales y valoración económica. En 

la sección 4 se presenta la metodología a utilizar. La sección 5 muestra el modelo y los datos a 

trabajar. La sección 6 presenta los escenarios trabajados y las estimaciones de valor asociadas a  
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los mismos. La sección 7 contiene el cálculo de la DAP por la conservación del PNNUramba 

Bahía Málaga y por último la sección 8 es dedicada a conclusiones y recomendaciones. 

2. LUGAR DE ESTUDIO 

 

El 4 de agosto de 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial declaró 

mediante  la resolución número 1501 la creación del PNN Uramba Bahía Málaga. En esta 

resolución se estipula que la razón de ser del PNN es por su importancia tanto a nivel ambiental, 

dado que en esta se encuentran representados un 25.88% de los ecosistemas marinos de la 

Ecorregión Buenaventura; la presencia de las Ballenas Jorobadas y la existencia de varias 

especies amenazadas localmente
i
; como por razones étnicas y culturales como se destaca en la 

Propuesta de declaratoria Parque Natural Nacional Bahía Málaga, Síntesis de Justificación, 

donde señalan que: 

“La riqueza natural de Bahía Málaga se complementa con su riqueza cultural, 

representada por la presencia de comunidades negras que han alcanzado un 

importante grado de organización social en su relación ancestral con el territorio y 

cuyas prácticas culturales contribuyeron sustancialmente a la conservación de los 

paisajes, ecosistemas y especies que caracterizan la región.” 

2.1. ¿QUÉ ES BAHÍA MÁLAGA?  

 

Ubicado en el departamento del Valle del Cauca y siendo de la jurisdicción del municipio de 

Buenaventura  el PNN Uramba Bahía Málaga consta de cinco comunidades conformadas 

principalmente por personas afro-descendientes: Juanchaco, Ladrilleros, La Barra, Puerto 

España-Miramar y La Plata. Está compuesto por un área protegida de 47.094  

hectáreas (equivalentes a 137.34 millas náuticas cuadradas), en su totalidad de carácter marino, 

las cuales son limitadas por el río San Juan al norte, la carretera de acceso a la Base Naval de 

Bahía Málaga al este, la costa del Istmo de Pichidó al sur y el Mar Territorial  al oeste. Allá se 

                                                           
i
 Se destacan los crustáceos:Cardisomacrassum, Panulirusgracilis, Pilumnusnobilii, Pinnotheresmalaguena, 

Alpheuscolombiensis, Alpheuswickstenae, Hypoloboceramalaguena y Synalpheusarostris; los moluscos: 

Melongenapatula, Pinctadamazatlanica, Strombusgaleatus y Strombusperuvianus; y los cnidarios: Leptogorgia alba, 

Leptogorgiaramulus, Pacifigorgiaagassizii, Pacifigorgia eximia, Muricea robusta y Muriceasquarrosa 
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encuentra una de las principales zonas de reproducción de la Ballena Jorobada, la cual se halla en 

categoría de vulnerable en la lista roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) (Rodríguez et al, 2006). Según expone el Fondo Mundial para 

Naturaleza (WWF por su sigla en inglés) entre 500 y 700 ballenas arriban a este rincón del 

Pacífico cada año, además Flórez-González et al (2007) señalan que la población estimada del 

mamífero está entre 547 y 1.167. Del mismo modo, la tasa de nacimiento, según reporta Parques  

Naturales, está entre un 19% y 28%. 

Pese a que la conservación en la zona se debe principalmente a la presencia de dicha ballena, 

en el área también se cuenta con una importante cantidad de manglares, vitales por los servicios 

naturales que prestan como son: la protección de la biodiversidad, la captura de CO2, la utilidad 

para la pesca artesanal y la amortiguación de desastres naturales(Gunawardena & Rowan, 

2005).Adicionalmente en la región se pueden encontrar, según reporta Parques Naturales de 

Colombia, al menos 1396 especies distintas, distribuidas en 9 grupos de animales y vegetales. Se 

presentan las siguientes variedades: 300 de plantas vasculares, 254 de moluscos, 237 de 

crustáceos, 240 de peces marinos y/o estuarinos, 68 de poliquetos, 28 de equinodermos, 18 de 

esponjas y 18 de cnidarios. Asimismo se pueden encontrar 107 especies de aves, 30 de marinos 

costeros y 12 de marinos acuáticos, entre otros. 

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

¿Qué hace de Bahía Málaga un caso interesante de estudio? Esta zona es el vivo ejemplo del 

debate entre desarrollo y conservación expuesto en Krutilla (1967). La región no es solamente 

uno de los puntos más importantes para la reproducción de la Ballena Jorobada (Megaptera 

Novaeangliae), también es geográficamente un punto ideal para el comercio interoceánico debido 

a que la profundidad que hay en la costa del parque es suficiente para evitar su dragado, lo que lo 

hace un escenario perfecto para remplazar al vecino puerto de Buenaventura el cual, según 

cálculos de los empresarios de la zona, llegará a su tope en 2020. Lamentablemente, como 

señalan Hatch et al. (2012), la convivencia entre la ballena y los barcos es imposible lo que abrió 

una discusión en torno al rol que Bahía Málaga habría de cumplir. 

Como ya se mencionó la profundidad era el principal punto a favor del puerto, sin embargo 

este no era el único argumento que apoyaba esta idea: la ubicación geográfica es de gran 
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importancia ya que al estar en el Océano Pacífico hubiera sido la entrada ideal para todo el 

comercio naciente con las grandes potencias asiáticas; de igual forma tendría gran cercanía con el 

canal de Panamá, siendo apto para recibir bastante tráfico de este. A esto hay que agregar que la 

presencia de la Marina (teniendo una de sus bases más representativas en la zona) otorga un alto 

nivel de seguridad. Sin embargo no todo estaba a favor del proyecto. Según Miliani (2010) en 

1992 la consultora Hidroestudios-TAMS evaluó a Bahía Málaga como un Plan B de 

Buenaventura pero los fuertes movimientos sísmicos, la vulnerabilidad ambiental y los 

sobrecostos que implicaban el proyecto, sobre todo por la adecuación de las vías terrestres para 

comunicarse con la zona, hicieron descartar esta posibilidad. A raíz de esto, en 1998, el Plan 

Maestro Preliminar para la Expansión Portuaria en el Pacífico destacó que Bahía Málaga era una 

opción de largo plazo, mientras la ampliación de Buenaventura era la prioridad en el corto plazo 

y la construcción del puerto de Tribugá (Chocó) era la solución a mediano. 

Pese a todo lo anterior el debate se retomó a comienzos del nuevo milenio cuando en el 

CONPES 3342 “Plan de expansión portuaria 2005-2006, estrategias para la competitividad del 

sector portuario”  se apeló a la necesidad de mejorar los puertos nacionales para que estos fueran 

una carta de presentación en las negociaciones que se llevaban a cabo con los países asiáticos 

para tratados de  comercio exterior. En el mismo documento se muestra la prioridad y necesidad 

de comenzar a actuar e invertir en la zona al ser considerado como la mejor opción en lo 

relacionado al comercio con el lejano oriente. Esta urgencia, según Miliani (2010), conllevó a la 

creación de La Sociedad de Promotores del Puerto de Bahía Málaga cuya Junta Directiva estaba 

conformada entre otros por el Ministro de Transporte, el Gobernador del Valle y  el Comandante 

de la Armada Nacional, la cual dio el visto bueno a la creación del puerto. Sin embargo en 2008, 

el consorcio Sener-Incoplan, encargado de evaluar el proyecto, vio inviable la construcción del 

mismo en el corto plazo al evaluar aspectos económicos, financieros, ambientales, técnicos y 

comerciales. 

El debate llegó a su fin cuando el 4 de Agosto de 2010 el Ministro de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial tomó la decisión de declarar a Bahía Málaga como PNN lo que impidió e 

impide totalmente la construcción de un puerto en esta zona del país. Si bien esto fue muy bien 

visto por el sector ambientalista del país, la Revista Dinero, en su momento, señaló la molestia de 

los empresarios de la zona con la decisión tomada pues según estudios desarrollados por la 
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Universidad del Valle no era inviable la convivencia de la conservación y el puerto. Del mismo 

modo lo veían como una contradicción con el CONPES previamente mencionado. 

Visto lo anterior se procede a ver todo lo referente a la financiación de la decisión tomada 

para evaluar su viabilidad económica en el corto plazo. Para esto se presenta la literatura 

existente en varias áreas que permita enmarcar la finalidad del trabajo.   

3. LITERATURA RELACIONADA 

 

Esté capítulo se divide en dos subsecciones a fin de introducir los conceptos claves que han 

sido estudiados previamente. En primer lugar se presenta la literatura relativa a las reservas 

naturales, haciendo énfasis en las reservas marinas debido a la semejanza con el caso de estudio: 

el PNN Uramba Bahía Málaga. En segundo lugar se introduce la valoración económica, base 

metodológica del documento, destacando trabajos anteriores hechos en el país. 

3.1. RESERVAS NATURALES 

 

Un parque o reserva natural es un área protegida, es decir un espacio geográficamente 

definido que ha sido designado o regulado y administrado a fin de alcanzar objetivos específicos 

de conservación (Naciones Unidas, 2002). Su carácter suele ser público, sin embargo su 

financiación puede depender del gobierno o de entidades privadas. Su fin, en el caso colombiano, 

no es únicamente de preservación sino que influyen diversas variables como son su importancia 

social, cultural e histórica (Artículo 327, Decreto 2811 de 1974, Presidencia de la República). El 

objetivo principal es proteger las especies endémicas de su desaparición y lograr el buen 

desarrollo de las mismas. 

Si bien su aspecto más importante es el relativo a la conservación, su relación con la sociedad 

es fundamental para su existencia. Existe una amplia literatura sobre el tema, sin embargo acá se 

expondrán los trabajos afines con las reservas marinas ya que estas son más similares con el caso 

de estudio. 

Una de las mayores razones para la existencia de reservas marinas es el impacto negativo que 

la pesca masiva ha generado en espacios ricos en peces. El deterioro en los ecosistemas marinos, 
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dadas las técnicas tradicionales utilizadas en las zonas costeras, no perjudica solamente a las 

especies locales sino también a la población dependiente de éste recurso, el cual tiende a agotarse 

dejando sin fuente de subsistencia a los habitantes de la zona (Sobel & Dahlgren, 2004). Esta es 

la principal razón de las áreas marinas protegidas pues al resguardar espacios determinados  se 

asegura la existencia de especies claves en las cadenas tróficas del ecosistema y de esta forma se 

asegura una población de animales suficiente para poder ejercer la pesca debido al efecto 

rebosamiento, el cual consiste en el desplazamiento de los peces desde las zonas de mayor 

densidad (protegidas) a las de menor, donde se puede ejercer esta actividad libremente (Kellner, 

2008). 

El manejo de las mismas es un tema aún por desarrollar, pese a ser bien sabida su relevancia 

para la sociedad. Halpern (2003) tras recopilar información para 89 reservas marinas diferentes, 

encuentra que no hay relación proporcional entre el tamaño de las mismas y  los impactos 

relativos de  estas (medidos en diferencias en densidad y en biomasa). Sin embargo también 

aclara que la diferencia en medida biológica (densidad, biomasa, tamaño de organismos y 

diversidad) siempre es considerablemente mayor a medida que sus dimensiones aumentan. Esto 

nos muestra la existencia de aumentos netos pero de igual forma refleja la presencia de efectos 

marginales decrecientes en estos sistemas de protección (Gaines et al, 2010). 

Ahora, las reservas naturales no solo tienen un valor para los habitantes de las regiones 

beneficiadas sino para la población en general como lo demuestran los estudios aplicados en 

Costa Rica por Fürst et al (2004) y Moreno et al (2010) quienes hayan  que los servicios naturales 

que los parques prestan, una vez cuantificados, representan un monto significativo del PIB 

nacional. 

3.2. VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

Las áreas protegidas proveen una gran cantidad de beneficios a la sociedad los cuales se 

podrían valorar a través de lo que se denomina como Valor Económico Total (VET) y que se 

distribuyen como muestra el Gráfico 1. El valor de uso se asocia a la interacción entre el hombre 

y el medio ambiente a fin de obtener un mayor bienestar, ya sea vía acciones directas como la 

pesca o el ecoturismo o vía indirecta como la captura de carbono. De otro lado, los valores de no 
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uso hacen referencia a los bienes y/o servicios que no son usados en la actualidad pero son 

preservados para el futuro (valor de opción) o que generan utilidad por el hecho de existir. 

Gráfico 1. Valor Económico Total 

 

Fuente: Adaptado de Moran & Pearce, 1994. Pág 12 

Si bien para algunos de los bienes provistos por los parques naturales existen unos mercados 

definidos,  como por ejemplo el avistamiento de ballenas, esto no es el caso general, lo que 

implica que no existe un precio para  todos los servicios prestados. Es acá donde entra en juego el 

concepto de valoración económica cuyo objetivo es determinar las preferencias de las personas 

con el fin de encontrar o una disponibilidad a pagar o cuanto considera que aumenta el bienestar 

como resultado de un cambio en el servicio provisto (Emerton, 1999). Para esto existen métodos 

directos (o de preferencias declaradas) o indirectos (o de preferencias reveladas). En el primer 

tipo se destaca la valoración contingente (VC) y en el segundo el costo de viaje y los precios 

hedónicos. Todos los enunciados anteriormente se consideran estudios primarios para el sitio de 

estudio. 

3.2.1. VALORACIONES ECONÓMICAS DE PNN PREVIAS EN COLOMBIA 

 

Sobre los PNN en Colombia se han realizado varios estudios primarios previos; se destacan 

los desarrollados por Guerrero (1996), Velásquez (1996), Sandoval (2001), Londoño (2003), 

Lozano (2004), Guzmán & Toloza (2007), Mogollón (2008) y Daza (2009). En todos estos se 

encuentra una DAP, utilizando diversos métodos,  por uno o varios de los servicios que prestan 

estos parques. 

Guerrero (1996) hace una valoración de los servicios recreativos prestados por el Santuario de 

Fauna y Flora (SFF) de Iguaque utilizando las metodologías de VC y Costo de Viaje, con los 

Valor Económico Total

Valor De Uso

Valor De Uso 
Directo

Valor De Uso 
Indirecto

Valor De No 
Uso

Valor De 
Opción

Valor De 
Existencia
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enfoques zonal e individual, encontrando que la DAP oscila entre COP$5.932 y COP$7.330 

(moneda corriente de 1996), donde esos valores se dividirían en COP$2.930 para conservar el 

parque y COP$3.608 para infraestructura turística; de igual forma destaca como un aumento en 

los costos del viaje tiene un efecto negativo sobre la valoración al disminuir las visitas a la zona. 

Velásquez (1996)utilizando los mismos métodos, hace una valoración de los servicios 

recreativos del PNN El “Cocuy”. Vía VC encuentra una DAP de COP$7.524 y calcula unos 

beneficios anuales de COP$19.862.040 (VC) y COP$275,144 (Costos de Viaje) y recomienda la 

construcción de infraestructura destinada a este fin para aumentar los ingresos. Siguiendo esta 

línea, Sandoval (2001) establece una tarifa de entrada que represente el valor de acceso por uso 

recreativo al PNN los Nevados. Utilizando VC encuentra una DAP de 8.577,5 pesos  (moneda 

corriente de 2001). 

Londoño (2003) analizó la existencia de preferencias lexicográficas en los usuarios directos e 

indirectos de los bienes y servicios generados por el ecosistema coralino del archipiélago de San 

Bernardo concluyendo que la presencia de comportamientos no compensatorios relacionados con 

la no disponibilidad a realizar trade off está asociada al no cumplimiento del supuesto de 

continuidad de las preferencias y surge como una limitación del soporte teórico neoclásico para la 

utilización del método de VC. Aplicando el mismo método encuentra una DAP mensual de 

COP$5.788 (moneda corriente de 2002) por una mejora en las condiciones ambientales del 

ecosistema coralino. 

Lozano (2004) estimó una tarifa de acceso diferenciada por el tipo de visitante (nacional e 

internacional) al PNN Amacayacu dado un mejoramiento en la calidad de la prestación de los 

servicios ecoturísticos existentes. Utilizando el método de VC estima la DAP y establece un 

posible incremento en las tarifas de aproximadamente un 64% y 53%  respectivamente, 

encontrando unos límites superiores de COP$11.160 y COP$30.612. 

Guzmán & Toloza (2007) utilizan las metodologías de VC y Costo de Viaje para valorar el 

uso recreativo del PNN Tayrona. Estimando vía formato límite superior encuentra una DAP de 

COP$13.371 para turistas nacionales y de COP$38.543 para internacionales. 

Mogollón (2008) encuentra vía VC la DAP por la conservación del PNN Corales del Rosario 

y San Bernardo, tanto para visitantes como para operadores turísticos, siendo estas de COP$8.622 
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y COP$4.600 respectivamente. De igual forma, también utilizando Costos de Viaje, encuentra 

que los beneficios sociales, ambientales y económicos para la sociedad colombiana son de COP$ 

48.598.265.410 de la época. 

 Daza (2009), usando VC, encuentra que para la Vía Parque Isla de Salamanca los beneficios 

asociados son de 32.000 millones de pesos y  para el SFF Ciénaga Grande de Santa Marta es de 

1.500 millones de pesos  por valor de existencia y de opción. 

4. METODOLOGÍA 

 

Como previamente se mostró, en los últimos tiempos ha habido un gran aumento en la 

cantidad de estudios primarios sobre PNN en Colombia. Este incremento no es exclusivo del 

país, por dicha razón se pretende aprovechar esta nueva literatura utilizando una metodología que 

no ha sido trabajada para escenarios particulares: la Transferencia de Beneficios vía Meta-

análisis. Con este método se estimará la DAP por la conservación del PNN Uramba Bahía 

Málaga. Dado que se desconocen estudios que utilicen esta técnica para casos particulares en 

países en desarrollo, se busca mostrar su utilidad para investigaciones futuras ya que permite 

lidiar con las restricciones temporales y presupuestales que implican los estudios primarios. A 

continuación se explicará cada una de estas técnicas por separado y se revisará como se ha 

utilizado dicha metodología en temas relativos a la naturaleza. 

4.1. 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). Esta técnica es utilizada principalmente cuando por razones de índoles 

económicas o temporales no es posible realizar un estudio primario o cuando se espera que los 

impactos evaluados de un proyecto sean bajos (Rosenberger & Loomis 2001). Dicha 

metodología ha sido aplicada con bastante aceptación en Estados Unidos (Vanden Berg et 

al.2001), Nueva Zelanda (Baskaran et al. 2010), Europa  y otras economías desarrolladas, sin 

embargo no se ha explotado del todo en países en desarrollo siendo una herramienta válida dada 

la escases de recursos en las regiones.  
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La TB, siguiendo a Rosenberger & Loomis (2003), se define formalmente así: sea 𝑉𝐸
ii la 

medida para el sitio de estudio original. De igual forma se tiene un sitio de política o un contexto 

para el cual se requiere información (𝑉𝑃) para el cual se posee poca o nula información. 

Finalmente se derivan estimaciones 𝑉𝑃𝑗   para el sitio de política j de los resultados originales de 

las investigaciones en el sitio i (𝑉𝐸𝑖). Los valores del sitio de estudio (𝑉𝐸𝑖) se convierten en 

valores de transferencia  (𝑉𝑇𝑖)  cuando aplica al sitio de política j: 

(1)  𝑉𝐸𝑖   𝑉𝑇𝑖  

La investigación original tiene un contenido y un contexto específicos para los intereses de 

quien la realizó. En el caso de la TB, 𝑖 ≠ 𝑗  o la información del sitio de política es derivada de la 

investigación original y dirigida a un espacio diferente. Por tanto la información extraída del sitio 

de estudio debe ser relevante para el sitio de política. Para encontrar información específica sería 

requerido que ambos sitios sean los mismos. 

4.1.1. PASOS Y TIPOS DE TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS 

 

Brookshire & Neil (1992),Brouwer (2000) y Rosenberger & Loomis (2001, 2003),entre otros, 

señalan la existencia de cinco pasos fundamentales para la realización de una TB, estos son: 

i. La definición del sitio de política, principalmente los servicios a valorar y la población 

beneficiada. 

ii. Seleccionar los posibles estudios con los que se va a trabajar. 

iii. Evaluar la selección viendo  su aplicabilidad según calidad y semejanza de los sitios de 

política y estudio. 

iv. Ajustar los valores para el sitio de política, ya sea mediante ingreso per cápita, 

transferencia de función de beneficios o Meta-análisis. 

v. Realizar la transferencia y agregar para la población beneficiada. 

De igual forma en Navrud & Bergland (2001) y Rosenberger & Loomis (2003) dividen la TB 

en dos categorías: transferencia de valor y transferencia de función. La transferencia de valor se 

                                                           
ii𝑉es usada para denotar información o datos valiosos y puede consistir de medidas de beneficios o costos, cantidades 

o cualidades de recursos, características de población o información relevante como elasticidades, efectos de 

impulso-respuesta, coeficientes de regresión y valores t.  
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divide en si en otras dos clases: transferencia de valor único y transferencia de una medida de 

tendencia central. La transferencia de función beneficios también se puede dividir en dos 

categorías: transferencia de función de demanda o beneficio y Meta-análisis.  

La transferencia de valor único fue el primer método en aparecer. Este utiliza los valores  𝑉𝐸𝑖  

dado el contexto en el sitio de estudio i (𝑄𝐸𝑖) para estimar los valores del sitio de política j ( 𝑉𝑃𝑗 ) 

según su contexto (𝑄𝑃𝑗 ), es decir: 

(2)  𝑉𝑃𝑗 |𝑄𝑃𝑗 =  𝑉𝐸𝑖|𝑄𝐸𝑖  

Por otra parte, la transferencia de una medida de tendencia central es bastante parecida a la 

anterior, sin embargo esta no se limita a trabajar con un solo estudio, en lugar de esto trabaja con 

el promedio u otra medida de tendencia central de varios estudios, es decir: 

(3)  𝑉𝑃𝑗 |𝑄𝑃𝑗 = 𝑉 𝐸|𝑄 𝐸  

Sin embargo, dada la simplicidad intrínseca de estas metodologías, se han hecho  bastantes 

críticas a las mismas, como por ejemplo  el supuesto de igualdad de características entre ambos 

lugares: como se observa, si bien el vector Q cambia según el sitio, éste incorpora las mismas 

variables para ambos lugares. De igual forma es bastante debatible la linealidad que se presenta 

debido a que no se espera que los valores se comporten igual a medida de cambios dada la 

situación inicial. Igualmente se cuestiona la definición de las unidades cuando se transfieren 

valores de no uso, en términos de beneficio y del tiempo (Navrut, 2000). 

Para hablar de transferencia de función de demanda o beneficio hay que asumir la premisa 

que el estudio de origen fue basado en función de características de contexto (𝑄𝐸𝑖) (como 

ubicación y clima)  y otras variables explicativas (𝑋𝐸𝑖)(por ejemplo variables sociodemográficas, 

tiempo), es decir, se puede definir como: 

(4)  𝑉𝐸𝑖 = 𝑓 𝑄𝐸𝑖 , 𝑋𝐸𝑖  

Dado esto, la transferencia de función adopta la función en el sitio de estudio y la utiliza dado 

el sitio de política para encontrar la medida de bienestar de interés, es decir, la podemos expresar 

como: 
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(5)  𝑉𝑃𝑗 |𝐸𝑖 = 𝑓𝐸 𝑄𝐸𝑖|𝑃𝑗 , 𝑋𝐸𝑖|𝑃𝑗   

La principal virtud frente a las otras metodologías mencionadas es que permite traspasar aún 

más información, sin embargo, como  destaca Loomis (1992), se requiere demasiada similaridad 

entre los dos sitios pues simplemente si van a aplicar los coeficientes de uno con los resultados 

del otro  hace imperceptible la diferencia entre lugares. Esto implica muchas restricciones para 

éste tipo de aproximación destacando la necesidad de tener las mismas variables para los dos 

escenarios y que de esta forma se obtenga el resultado deseado. 

La aplicación más desarrollada de TB es el Meta-análisis. Al ser esta la metodología a tratar 

se explicará más adelante. 

4.1.2. ANTECEDENTES EN EL USO DE TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS 

 

Como se destacó al comienzo de esta sección, esta herramienta, pese a los problemas que ya 

se han mencionado, ha sido de gran utilidad en países desarrollados dada la gran cantidad de 

estudios que se han realizado, sin embargo en los países en desarrollo esto no se ha explotado 

como es debido, en gran parte debido a la escasez de material para su implementación. Sin 

embargo Barton & Mourato (2003) superan esta barrera al aprovechar trabajos originales de 

Portugal para aplicarlos en Costa Rica. 

En Colombia esta metodología no cuenta con una amplia gama de trabajos, sin embargo se 

destacan Carriazo et al. (2003), Mendieta & Sefair (2003) y Correa et al. (2011). Los primeros 

utilizan las técnicas mencionadas para evaluar los PNN, destacando la valoración de los servicios 

recreativos que los parques oficiales proveían en ese momento. Mendieta & Sefair (2003) 

utilizan estudios de acueductos y alcantarillados de países de altos ingresos y otros 

latinoamericanos para aplicarlos con la Empresa de Acueducto de Bogotá. Por último, Correa et 

al. (2011) usan cuatro zonas urbanas de Medellín para encontrar la DAP para  disminuir el ruido 

en la capital de Antioquia aplicando estudios realizados en Europa. 

4.2. META-ANÁLISIS 

 

El Meta-análisis es el resumen estadístico de los resultados de las investigaciones originales. 

No dista mucho de la transferencia de función de demanda o beneficio pero posee una gran 
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virtud frente a esta: la posibilidad de incorporar múltiples estudios a la hora de transferir. 

Rosenberger & Loomis (2001) señalan tres ventajas de esta metodología: 

i. Utilización de un mayor número de estudios. 

ii. Permite controlar según las distintas metodologías utilizadas en cada estudio primario. 

iii. Tiene en cuenta las condiciones del sitio de política a la hora de adaptar la función. 

Si bien el procedimiento para su desarrollo es semejante al de las otras técnicas de TB esta 

requiere de un mayor tratamiento. Siguiendo a Stanley (2001) se enumeran los pasos a seguir 

para su desarrollo: 

i. Definir el contexto de política. 

ii. Desarrollar una base de datos estructurada y estandarizada. 

iii. Revisar investigaciones originales para ver su relevancia. 

iv. Elegir y transformar los datos a una escala en común. 

v. Elegir las variables independientes. 

vi. Estimar el Meta-análisis. 

vii. Recopilar datos para el sitio de política. 

viii. Predecir el valor para el sitio de política según la parametrización obtenida en el Meta-

análisis. 

ix. Agregar la estimación según la población beneficiada. 

Para el desarrollo del mismo se sigue la siguiente función de transferencia: 

(6)  𝑉𝑃𝑗 = 𝑓𝐸 𝑄𝐸|𝑃𝑗 , 𝑋𝐸|𝑃𝑗 , 𝑀𝐸|𝑃𝑗   

donde a la función ya explicada en la Ecuación 5 se le incluye la variable 𝑀𝐸|𝑃𝑗 , que contiene 

características de las distintas metodologías de los estudios primarios utilizados con el fin de 

poder controlar la dispersión intrínseca entre estas como se ve en Brown et al. (2001) donde se 

señala que las valoraciones utilizando precio abierto siempre encontrarán una menor disposición 

que las realizadas vía elección dicótoma.  

4.2.1. META-ANÁLISIS EN VALORACIONES ECONÓMICAS 
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Debido a la cantidad de estudios primarios existentes y a la facilidad de acceso que se ha 

tenido a ellos, principalmente por la creación de bases de datos especializadas en el tema
iii

, se ha 

generado un boom en este tipo de trabajos en el comienzo del siglo.  

El área que mayor explotación ha tenido es la recreación, siendo esta la primera en utilizar 

esta técnica en los trabajos de Smith & Kaoru (1990) y Walsh et al (1989). A su vez, una amplia 

literatura se ha desarrollado en torno al tema empezando por Rosenberger & Loomis (2001) 

quienes estudian la recreación al aire libre dentro de Estados Unidos. Shrestha & Loomis (2003) 

emulan el ejercicio anterior pero agregan espacios fuera del país de estudio para ver que tan 

preciso es el Meta-análisis como herramienta de trabajo. Garcia (2004) estima el valor de los 

servicios recreativos provistos por áreas protegidas recolectando información de todos los 

continentes. De igual forma Zandersen & Tol (2009) hacen un estudio de la recreación en 

bosques con 29 trabajos para 9 países distintos alrededor de Europa. 

Otras áreas de estudios relativos a la naturaleza también han sido trabajadas vía Meta-análisis. 

Acá se muestran estudios que han sido relativos a la conservación, tema central del trabajo a 

desarrollar. 

Pérez y Pérez et al. (1998) realizan un Meta-análisis utilizando la información de los parques 

nacionales de España, enfocándose tanto en valores de uso como de no uso para identificar cual 

es la forma apropiada de llevar a cabo una valoración contingente en la región. Utilizando 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) encuentran que para los estudios las variables 

metodológicas son significativas, pero sorprende que las variables de ubicación no lo sean. 

Woodward & Yong-Suhk (2001) desarrollan un Meta-análisis para encontrar el valor de los 

humedales. De sus principales conclusiones se rescatan la importancia que tienen las variables 

metodológicas, el peso que se le da a las actividades recreativas (mirar pájaros y pesca recreativa) 

y los servicios ambientales prestados (inundaciones y calidad y cantidad de agua provista). Sin 

embargo señalan que esta aproximación tiene demasiado ruido en su estimación, lo que la hace 

una metodología errónea para aproximarse a un valor concreto. 

                                                           
iii

Por ejemplo  Environ MetalValuation Reference Inventory (EVRI) que en la actualidad cuenta con más de 3000 

estudios, principalmente de Norte América (1543) y Europa (861) y ValuAsia, una base dedicada a estudios en el 

Sudeste asiático 
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Tran Hu & Lidhjem (2008) utilizan un Meta-análisis para encontrar la DAP en Asia y 

Oceanía para la conservación de animales en vía de extinción. Estimando vía efectos aleatorios 

encuentran que la DAP depende significativamente de la presencia de mamíferos que exhiban 

esta característica. De igual forma entre todos los ecosistema evaluados el que genera una mayor 

disponibilidad es el humedal. También la cantidad de ingresos, los años y la metodología 

empleada explican el comportamiento de la DAP. 

Richardson & Loomis (2009) también realizan un Meta-análisis para encontrar el valor de 

especies en vía de extinción, amenazadas o extrañas.  Encuentran, con un error promedio entre 34 

a 45% que la DAP se ve afectada, entre otras razones, por el tamaño de la población de la 

especie, el año, la frecuencia de pago y las variables metodológicas además de si la especie a 

evaluar es carismática o no (ejemplo Oso Panda). 

Barrio & Loureiro (2010) hacen un Meta-análisis para encontrar la DAP por conservación de 

bosques, encontrando que el tipo de actividades que se efectúan en los mismos son 

fundamentales para esta medida, especialmente si el espacio se presta para actividades recreativas 

o no. De igual forma, el tipo de bosque, su ubicación, tipo de metodología empleada y quien 

responde resultan significativas.  

En resumen, trabajos sobre áreas generales han mostrado la viabilidad de la metodología para 

temas relativos a la conservación en diversas regiones del mundo, determinando ciertos factores 

como principales para la DAP como son: la relación con el ecosistema a valorar, la presencia de 

especies atrayentes y  las actividades ambientalmente amigables en las mismas.  

4.2.2. CRÍTICAS AL USO DE LA METODOLOGÍA 

 

El Meta-análisis exhibe varias restricciones, por ejemplo: la subjetividad que presenta con 

respecto a las decisiones sobre asuntos tales como: la selección de los estudios, la recolección de 

la información, su codificación e interpretación (Rosenberger & Loomis, 2001), la necesidad de 

estudios existentes de calidad y el reporte incompleto de variables socioeconómicas, entre otras 

(Navrud, 2000). 

A estas se suman varias críticas sobre su implementación. Ready et al. (1999) dicen que no es 

eficiente transferir valores entre países, sin embargo Lindhjem & Navrud (2007) no descartan 



17 
 

esta herramienta como algo bastante útil entre países similares aunque no omiten que el nivel de 

error es bastante alto. Dado esto sugieren la aplicación de Meta-análisis a través de más países 

para examinar su nivel de error y ver si es aprobado en el largo plazo. 

Pese a esto, como se destaca en  Bergstrom & Taylor (2006), si bien son preferibles las 

aproximaciones vía estudios primarios, el poder de esta herramienta puede permitir hacer una TB 

válida  siempre y cuando se haga con prudencia. 

5. MODELO Y DATOS 

5.1. MODELO 

 

El modelo a trabajar se basa en una adaptación al modelo de recreación de Shrestha & 

Loomis (2001). Los autores establecen que la variabilidad de la DAP se debe a cuatro tipos de 

variables: variables metodológicas; variables del sitio, donde se especifican tanto el tipo como la 

ubicación del sitio recreativo; variables sobre las actividades desarrolladas y valoradas y 

variables socioeconómicas. Es fundamental el supuesto de la aditividad de estas características 

para la estimación del modelo. 

Dado que se busca valorar la conservación en el PNN Uramba Bahía Málaga, no existe el 

vector de variables sobre actividades realizadas ni se incorporan las comodidades que presenta el 

parque debido a que el ecoturismo aún no es promovido y no están permitidas varias actividades 

recreativas en el sitio de estudio y se sobre valuaría el contexto original. Por tanto el modelo a 

estimar es: 

(7) 𝐷𝐴𝑃𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴ñ𝑜𝑖 + 𝛽2𝑀𝑖 + 𝛽3𝐺𝑖 + 𝛽4𝑆𝑖 + 𝜀𝑖  

Donde 𝐷𝐴𝑃𝑖  es el vector de DAP homogenizados por Poder de Paridad Adquisitivo (PPA) y 

trabajados en dólares constantes al año 2011. 𝐴ñ𝑜𝑖  hace referencia al vector de años en que se 

realizaron los  estudios primarios que sirve para encontrar la tendencia que han vivido las 

valoraciones a través del tiempo. 𝑀𝑖 , 𝐺𝑖  y𝑆𝑖son los vectores de las variables metodológicas, 

variables descriptivas del sitio (geográficas) y las variables socioeconómicas respectivamente las 

cuales son explicadas posteriormente en la sección de datos. Por ultimo 𝜀𝑖  representa el error del 

modelo, con media cero y varianza 𝜎𝜀
2 
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5.2. DATOS 

 

Con el fin de encontrar la DAP  por la conservación del PNN Uramba Bahía Málaga vía 

Meta-análisis se consultó una amplia literatura, siendo las bases de datos ScienceDirect, Jstor, 

Springerlinks, Cambridge Journals y ENVRI las principales fuentes. De igual forma se utilizaron 

diversas publicaciones de universidades en Latinoamérica e Inglaterra. 

Tras un fuerte proceso de selección e buscó lidiar con el trade off entre el “sesgo de 

publicación” que se genera por la constante eliminación de documentos para depurar la base y la 

introducción de un  “error de no publicación” generado por agregar trabajos primarios de poca 

calidad. (Bergstrom & Taylor, 2006). La decisión final fue: no considerar publicaciones que no 

comentaran sobre la significancia de sus resultados, debido a que se consideró un indicio de 

descuido y se dudó de la calidad del mismo; no fueran provenientes de una fuente confiable -que 

hubieran tenido que pasar por un proceso de revisión previo a su publicación-, sin embargo si se 

incluyen tesis de universidades así estas no hayan sido publicados por una fuente especializada 

posteriormente; y por último no se utilizaron documentos que replicaran trabajos anteriores, es 

decir, no se tomó en cuenta ningún trabajo que utilizara transferencia de beneficios de ninguna 

índole, en su lugar se buscó tener acceso a los estudios primarios. A su vez, siguiendo a Loomis 

(1992), solo fueron seleccionados trabajos donde el escenario presentara la misma naturaleza del 

PNN Uramba Bahía Málaga, es decir, que fueran de carácter público y que su administración 

fuera por parte del gobierno nacional o local. De igual forma no se tuvieron en cuenta países con 

un amplio ingreso per cápita para que estos se pudieran asemejar al caso de estudio ni se 

utilizaron fuentes de los dos continentes con mayores ingresos (Europa y Norte América) por los 

sesgos económicos que estos crearían dado su mayor poder adquisitivo y las facilidades de 

desplazamiento interno. 

En total fueron seleccionadas 25 publicaciones, representando cuatro áreas geográficas 

distintas: Centroamérica, Suramérica, África  y Asia y Oceanía, siendo esta última la que más 

trabajos aporta. En la Tabla 1 se aprecia una síntesis de dichos documentos. En total se 

obtuvieron 60 observaciones
iv

 distintas para una media de 2,4 observaciones por estudio, con un 

                                                           
iv
 Una observación es una DAP calculada en el documento primario. La presencia de más de una observación por 

documento es debido o a que se evaluaba más de un parque, se calculaba para distintos tipos de población (e.g. 

nacional e internacional) o se utilizaba más de una metodología o forma de pago. 
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máximo de 12 y una mínima de 1 (presente en 10 casos). Para unificar la base, se seleccionaron 

los valores reportados en su media sobre los reportados en la mediana. 

La DAP expuesta en la Tabla 1 está en moneda corriente del año de estudio, sin embargo para 

poder llevar a cabo el análisis estos datos fueron homogenizados con datos e indicadores del 

Banco Mundial: en primera instancia se llevaron a año constante 2011 con la Ecuación 8 

 8   𝐷𝐴𝑃2011 = 𝐷𝐴𝑃𝑗
𝑒𝑗

𝑒2011
  1 + 𝜋𝑖 

2011

𝑖=𝑗

 

donde el subíndice j hace referencia al año de realización del estudio, 𝑒 es la tasa de cambio 

oficial para el año de la realización del estudio y para el 2011 y 𝜋 es la inflación calculada 

mediante el deflactor del PIB. En segundo lugar se normaliza por PPA utilizando el coeficiente 

reportado por el Banco Mundial al año 2011. Este mismo procedimiento se lleva a cabo con el 

ingreso reportado en cada estudio. 

Los datos a utilizar para transferir beneficios vía Meta-análisis se dividen en tres  categorías 

siguiendo la Ecuación 6: 

1. Variables descriptivas del sitio: En esta categoría se encuentran el área marina protegida 

(medida en hectáreas), la presencia de Ballenas Jorobadas, los manglares, los corales y los 

animales en vía de extinción (si la página web del parque o entidad encargada declara su 

existencia o si a falta de página del sitio algún estudio revela su existencia) y si en la zona 

del parque la mayoría de la población es afro descendiente. De igual forma se incorpora 

una variable de continente para medir y controlar por el efecto de región. 
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Tabla 1. Trabajos utilizados en el Meta-análisis 

 

2. Variables Metodológicas: Se ve si la entrevista fue llevada a cabo de modo personal o si 

fue respondida de modo individual (e.g. internet). También se ve si la metodología 

seleccionada para la encuesta fue utilizar respuestas dicotómicas u otra. De igual manera 

Autor
Año de 

Publicación
País Observaciones Sitio de Estudio

DAP Promedio 

$US 

Dólar/Año

Bann, C. 1999 Malasia 2 Benut 11,18

Barr & Mourato 2009 Méjico 1 Espíritu Santo 37,84

Brown et al. 2001 Trinidad y Tobago 2 Bucoo Reef 6,50

Cerda, C. 2011 Chile 1 Lago Peñuelas 3,80

Chase et al 1998 Costa Rica 2 Manuel Antonio 13,50

Daza, M. 2009 Colombia 2 VIP Salamanca 42,31

SFF Cienaga Grande 1,84

Diez Galindo, C. 2001 Perú 1 Yanayaku 41,62

Dharmaratne et al 2000 Jamaica 2 Montego Bay 20,00

Barbados Scotland 36,00

Gúzman & Toloza 2007 Colombia 2 PNN Tayrona 11,71

Hargreaves-Allen, V. 2004 Indonesia 1 Wakatobi 5,20

Hargreaves-Allen, V. 2010 Belice 7 Gladden Spite 21,49

Khanh Nam P. et al 2005 Vietnam 2 Hon Mun 3,50

Lee & Han 2002 Corea 4 Hallyo-Haesang 10,60

Taean-Haean 10,80

Londoño, L. 2003 Colombia 1 Corales de San 

Bernardo 28,48

Mathieu et al 2000 Seychelles 4 Ste Anne 7,56

Ile Coco 14,30

Curieuse 12,72

Baie Ternay 5,13

Mogollón, A. 2008 Colombia 1 PNN Corales del 

Rosario y San Bernardo

5,34

Monzón, E. 2001 Perú 2 Santuario Mangles de 

Tumbes

4,96

O'garra, T. 2007 Fiji 1 Navakavu 44,28

Shultz et al 1998 Costa Rica 2 Manuel Antonio 11,58

Stamieszkin et al 2009 Méjico 1 Bahía Loreto 7,71

Subade, R. 2005 Filipinas 12 Tubbataha Reef 7,50

Villota, L. 2009 Chile 2 Humedal Lenga 6,87

Walpole et al 2001 Indonesia 1 Komodo 11,70

Wattage et al 2008 Sri Lanka 1 Muthurajawela and

Negombo Lagoon

36,20

Yeo, B.H. 2004 Malasia 3 Palau Payar 3,76

Fuente: Autor
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se recuperó la forma de pago identificada en el documento original ya fuera entrada u otra 

(impuesto o donación). Por último se identifica si la muestra fue obtenida principalmente 

por personas nacionales o internacionales y se controla por la muestra trabajada en el 

estudio primario. 

3. Variables Sociodemográficas
v
: Se incluyen el género, la edad y el ingreso anual llevado 

a dólares constantes del 2011 y normalizado por PPA. Estas dos últimas  categorías se 

trabajan en rangos debido a que así presentan la información la mayoría de los 

documentos. Si bien en la literatura se trabaja constantemente con el nivel de educación, 

la mayoría de los estudios no reportan este dato o no es homogéneo, es decir, reportan 

categorías imposibles  de comparar. Por este motivo y dada la evidencia teórica y 

empírica de la endogeneidad presentada entre ingreso y educación (Maluccio, 1998; 

Caparrós et al, 2010)  que podría generar la presencia de colinealidad no se trabajó con 

esta variable. 

Analizando los datos por categorías, la presencia de Ballenas Jorobadas, principal atractivo 

del PNN Uramba Bahía Málaga, se da en 7 estudios distintos. En la base también se incluye la 

presencia de animales en peligro de extinción debido a lo hallado por Martín-López et al (2007) 

quienes muestran el aumento en la DAP en las zonas si hay presencia de “animales carismáticos” 

como pueden ser el Oso Panda o los Delfines dado el aprecio que la gente le tiene a estas 

especies, por tanto de no incluirse se sobre estimaría el efecto de la presencia del cetáceo. Por 

otro lado, en un 78,3% de las observaciones se encontró presencia de manglar. En lo que respecta 

a la variable geográfica, en el Gráfico 2 se puede apreciar la composición por continentes, siendo 

Asia, con un 45% de las observaciones, el más representativo. Por último, un 46,7% de la 

muestra se realiza en zonas de estudio donde la mayoría de la población es afro descendiente, 

siendo esta variable de especial interés por el trasfondo que tuvo la presencia de dicha población 

en la declaración del PNN en estudio. 

En lo que concierne a las variables metodológicas, un 95%% de los estudios seleccionados  

utilizaron VC para obtener la DAP por tanto se decidió hacer énfasis en las demás variables de 

                                                           
v
 Para solucionar la crítica de Navrud (2000) se utiliza información del Banco Mundial y de las Naciones Unidas 

para completar la base, utilizando estadísticas bien sea del país local o del país que mayor cantidad de turistas reporte 

en el estudio o sitio de información. 
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este tipo al momento de realizar las regresiones. Un 33,3% de la muestra fue trabajada mediante 

respuestas dicotómicas. De igual forma un 46,7% trabajó con cobro a la entrada de la reserva 

como forma de pago. En lo que incumbe al origen del encuestado, un 38,3% de las observaciones 

fueron tomadas a extranjeros, con las implicaciones de efecto ingreso que esto implica en países 

en vía de desarrollo. Por último, la muestra promedio de los estudios primarios fue de 248 

encuestados. 

Gráfico 2. Continentes 
 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fuente: Cálculos Autor 

 

En lo que concierne a las características sociodemográficas, en la Tabla 2  se aprecia la 

composición por ingreso anual, con una media estimada de 24.458 dólares a año corriente, pero 

donde más observaciones se presentan es en el rango menor (de 0 a 7000 dólares a año constante 

2000). En lo que respecta al género  un 51,2% son hombres y, por último, en la Tabla 3 se 

observa la dispersión de la edad, donde el tercer grupo (de 36 a 40) se presenta un 31,03% de la 

muestra. 

La DAP a dólar constante del 2011 y normalizada por PPP presenta una media de 

US$13,26 con un máximo de US$51,42 y un mínimo de US$1,22. La última variable de interés 

es el año, pues refleja como se ha cambiado la percepción de las reservas marinas a través del 

tiempo. En los gráficos 3 y 4 se puede apreciar la tendencia creciente a precios corrientes de la 

DAP y una tendencia constante con los dólares constantes al 2011 y normalizados por PPP. 
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6. ESCENARIOS Y ESTIMACIÓN  

 

    Para revisar varios aspectos de la literatura, ver el comportamiento de variables de interés y 

tener modelos de elección se estimaron cinco escenarios distintos expuestos en la Tabla 4.  

Ex ante se presentan varios problemas con la estimación. En primer lugar existe 

heteroscedasticidad debido al uso de datos provenientes de distintas metodologías (Smith et al, 

1990), por tanto se estiman los cuatro primeros escenarios utilizando errores robustos de White. 

En segundo lugar, se espera la presencia de autocorrelación al utilizar varios datos de una misma 

fuente (Walsh et al, 1990). Por esta razón, y siguiendo las observaciones de Rosenberger & 

Loomis (2001), se estima el modelo vía Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), sin embargo se  

 

Tabla 4. Estimaciones de escenarios y modelo a trabajar 

Valor Ingreso Anual Cantidad % Valor Edad Cantidad %

1 0 - 7000 24 41,38% 1 0 - 30 11 18,97%

2 7001 - 14000 9 15,52% 2 31 - 35 13 22,41%

3 14001 - 30000 8 13,79% 3 36 - 40 18 31,03%

4 30001 - 51000 8 13,79% 4 41 - 45 12 20,69%

5 51001 - 73000 7 12,07% 5 46 o Más 6 10,34%

6 Más de 73000 4 6,90%

Tabla 2. Ingreso Anual (US$ 2011,PPA) Tabla 3. Grupos de edad

Fuente: Cálculos Autor Fuente: Cálculos Autor

Gráfico 3. DAP Dólar Corriente

Fuente: Cálculos Autor

Gráfico 4. DAP Dólar Constante 2011 (PPA)

Fuente: Cálculos Autor
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utilizó una forma lineal dado que al normalizar por PPA en dólares constantes del 2011 existen 

valores muy bajos que impiden el uso apropiado de la forma logarítmica. 

El primer escenario en estimar se basa en Rosenberger & Loomis (2001), donde se recomienda 

utilizar todas las variables rescatadas de los estudios originales, haciendo especial énfasis en las 

variables metodológicas. Si bien se puede observar que en este modelo se presentan cuatro 

variables significativas (entrada, personal, raza y la variable dummy del continente de África), los 

p valores de la mayoría de las variables son muy elevados (superiores a 0,4), generando un 

modelo del que no se puede hacer ninguna inferencia económica. Esto en parte es debido a la 

presencia de multicolinealidad entre algunas de las variables trabajadas (causada principalmente 

por la variable DC con las variables geográficas).  La definición de las variables utilizadas se 

encuentra en la Tabla 5. 

Los siguientes tres escenarios son estimados con el fin de encontrar cuales son efectivamente las 

variables que pueden ser útiles para la estimación final. El primer escenario es en base 

únicamente a las variables metodológicas. En este se identifica que tanto la forma de entrevistar 

como la forma de pago son significativos mientras la muestra y principalmente la procedencia del 

entrevistado están en un nivel defendible. De igual forma, así no sea estadísticamente 

significativo, se comprueba lo enunciado por Hammitt et al (2001) quienes argumentan que las 

respuestas dicotómicas tienden a inflar la verdadera DAP al no permitir una gama más amplia de 

resultados. Siguiendo esta línea, se evidencia lo postulado por Garrod & Willis (2000) quienes 

argumentan que la forma de pago es crucial a la hora de valorar el servicio, dada la credibilidad 

en quien lo recolecta. En este sentido se demuestra que cuando se propone una tarifa de entrada la 

DAP es menor que si se recaudara vía donaciones o impuestos. Esto tiene dos razones de ser: en 

primer lugar se puede desconfiar de como se utiliza el dinero recibido por parte de los 

administradores de las reservas o porque no se logran recibir los valores mayores que la gente 

esté dispuesta a pagar. Del mismo modo se evidencia que al realizar las entrevistas cara a cara se 

obtiene una mayor DAP que si se permiten realizar las entrevistas por formas impersonales 

(Hargreaves-Allen, 2010). Por último no se puede concluir sobre el año de publicación pues al 

normalizar a dólar constante y controlar por PPP los fuertes procesos inflacionarios que vivieron 

algunos de los países en la base impiden ver una tendencia significativa (como se podía prever en 

el Gráfico 4).   
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 En el tercer escenario se estima un modelo con solo las variables socioeconómicas. En 

este contexto la única variable cuyo nivel de significancia puede ser defendible es el ingreso, 

efecto esperable debido a la imposibilidad de aportar dinero a una causa si sus condiciones 

económicas no lo permiten, más en este escenario donde, si bien es relevante la conservación 

para seguir percibiendo los beneficios ambientales, no entra en una categoría de bien de primera 

necesidad. De igual forma, se evaluó la concavidad del año para ver su comportamiento. Si bien 

VARIABLES DEFINICIÓN

AÑO

AÑO2

DC

ENTRADA

PERSONAL

MUESTRA

INTERNACIONAL

AREA

RAZA

BALLENA

MANGLAR

CORAL

ANIMAL

2.CONTINENTE

3.CONTINENTE

4.CONTINENTE

GENERO

INGRESO

EDAD

Constant

Fuente: Autor

Variable en rango como se definió en la Tabla 3

Constante

Tabla 5. Variables a trabajar

1 si hay presencia de animales en vía de extinción, 0 de lo 

contrario

1 si el sitio de estudio es en Centroamérica, 0 de lo contrario

1 si el sitio de estudio es en Suramérica, 0 de lo contrario

1 si el sitio de estudio es en África, 0 de lo contrario

Porcentaje de hombres en el estudio original

Variable en rango como se definió en la Tabla 2

1 si la mayoría de los entrevistados son extranjeros, 0 de lo 

contrario

Area marina protegida medida en hectáreas

1 si la población del area de estudio es en su mayoría 

afrodescendiente, 0 de lo contrario

1 si hay presencia de Ballena Jorobada, 0 de lo contrario

1 si hay presencia de manglar, 0 de lo contrario

1 si hay presencia de coral, 0 de lo contrario

Año de publicación, 1 si es 1994 a 17 si es 2010

Año de publicación al cuadrado

1 si el tipo de respuesta es dicotómica, 0 de lo contrario

1 si se paga una tarifa a la entrada, 0 de lo contrario

1 si la encuesta se hace cara a cara, 0 de lo contrario

Tamaño de la muestra original
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dista de ser significativo, la evaluación del signo muestra que se puede estar llegando a un óptimo 

en la DAP, lo que ejemplifica que si bien se sigue dando un efecto creciente, la consternación por 

el uso de los recursos naturales no es un fenómeno que se empieza a trabajar sino que lleva en el 

escrutinio público por unos años. 

En el cuarto escenario se estima un modelo con sólo las variables geográficas. En éste 

contexto las variables significativas son  la variable de raza, la de presencia de coral y la de si el 

estudio es en África. El hecho que la raza sea significativa refleja que la gente está dispuesta a 

pagar más cuando la población de la zona es en su mayoría afro descendiente, sin embargo el 

hecho de que África también lo sea implica una relación directa para la interpretación de estos 

resultados. África es un continente de alto nivel de pobreza conformado principalmente por 

personas de color. Una de las mayores fuentes de ingreso es el turismo ocasionado por la fauna y 

flora local (Barnes et al, 1997; Mathieu et al, 2003). Dado esto, la principal interpretación a estos 

coeficientes es verlos como un subsidio para conservar los hábitats locales y una transferencia 

monetaria para apoyar a los pobladores de la zona. Haciendo el análisis para el caso de interés, el 

alto coeficiente y el elevado nivel de significancia de la variable raza puede ser debido a que esta 

población, en los documentos trabajados, habita lugares con amplia dependencia de los recursos 

naturales, ya sea por el turismo que atraen o por los servicios ambientales que prestan (e.g. 

pesca), haciendo de estas áreas las más valoradas en los estudios primarios. 

En lo referente a las otras variables significativas, el coral presenta signo negativo (al 

igual que manglar), esto se puede deber a la aproximación por variables dummies o a la 

imposibilidad de explotar el recurso como lo reflejan Gunawardena et al (2005) en su estudio al 

caso de la pesca de langostinos en los manglares de Sri Lanka. Al ya no tener acceso al recurso su 

presencia refleja un espacio subutilizado para la comunidad, ignorando los demás servicios 

ambientales que prestan. De igual modo este resultado se puede dar debido a que no se está 

calculando la DAP por recreación y no se está utilizando una población específica como serían 

los buzos. 

Tras tener estos resultados se siguieron los postulados de Rosenberger & Loomis (2001) y 

Bergstrom & Taylor (2005) para generar un modelo que tenga de los tres tipos de variables, en su 

mayoría significativas para tener un modelo “optimizado” y que las variables que no lo fueran 

pudieran ser consideradas significativas a un menor nivel de probabilidad pero aún defendible. Si 
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bien Bergstrom & Taylor (2005) sugieren eliminar las variables que no presenten los signos 

esperados, por las razones ya explicadas y dado su relevancia para el caso, se van a incluir tanto 

coral como manglar. Dado esto se estimó el modelo (reportado en la  quinta columna  de la Tabla 

2). 

En el modelo final raza es una de  las variables de mayor interés, es significativa y de 

valor positivo. Otra de las variables de interés, Ballena, está en un nivel de significancia 

defendible y  también da el signo esperado. Esto confirma lo estudiado el por Bulte & Van 

Kooten (1999) y Martín-López et al (2007), es decir, las especies “carismáticas” si tienen un 

efecto positivo en la DAP. Además es congruente con los resultados de Ávila & Saad (1998) en 

su estudio sobre la Ballena Jorobada en Méjico. 

Las variables entrada e ingreso además de la variable continente para Centroamérica y África 

también son significativas como era de esperar por las regresiones previas. En el modelo no se 

incluye la variable internacional debido a la fuerte correlación que presenta con la variable 

ingreso (0,73), lo que solo agregaría multicolinealidad al modelo. 

Ahora, dado las pocas observaciones con las que se trabaja se busca analizar la volatilidad de 

estos estimadores, por tanto se realiza una prueba de “bootstrap” con el fin de ver la sensibilidad 

del modelo. En el apéndice 1 se observan los resultados de los errores estándares tanto para la 

regresión original como para un “bootstrapping” de 988 replicaciones. Se aprecia que las 

variables con mayores cambios en sus errores estándares  y que hace menos confiable la 

estimación son la variable de continente para Suramérica y Raza, dos de las variables de mayor 

magnitud a la hora de realizar la TB, lo que muestra la vulnerabilidad de la metodología. Si bien 

los coeficientes son iguales en ambos ejercicios, el cambio en los errores implica una menor 

consistencia y eficiencia en las estimaciones. Las variables socio-demográficas y metodológicas 

presentan unos cambios menores, esto debido a ser más estándares que las geográficas, trabajadas 

principalmente con variables dummys, lo que amplía su sensibilidad frente a cualquier cambio. 

7. APLICACIÓN AL PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGA 

 

Para realizar la TB se debe multiplicar el valor de los estimadores calculados con los valores 

del PNN Uramba Bahía Málaga, este procedimiento se encuentra en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Transferencia de Beneficios 

 

Como se puede apreciar, asumiendo unos turistas con un ingreso en el primer rango (rango en 

el que se encuentran la mayoría de los turistas encuestados para las valoraciones previas en 

Colombia) la DAP por la conservación del PNN Uramba Bahía Málaga al año 2011 bajo PPA a 

año es de US$ 14,714. Este valor se encuentra dentro de los límites del intervalo de confianza de 

la estimación de la DAP (11,151-15,279).  Al eliminar el PPA y traer ese dato a pesos 

colombianos del año 2011, utilizando una tasa de cambio de $1.818 pesos colombianos por dólar 
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obtenemos una DAP anual de COP$ 38.240 con intervalo de confianza al 95% con límite inferior 

de COP$28.502,3 y con límite superior de COP$39.968,5.  

El PNN Uramba Bahía Málaga se encuentra en ordenamiento ecoturístico, es decir en la 

actualidad solo se permiten actividades de conservación e investigación en la zona. Por tanto se 

utilizará la información de los otros tres PNN del Pacífico para encontrar la posible población 

beneficiada. Calculando un promedio simple se encuentra que en 2011 un promedio de 2.700 

personas fueron a cada parque. Esto generaría un ingreso de COP$103.248.000, resultado bajo 

pero que permitiría la sostenibilidad del PNN en el corto plazo.  

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente documento pretende ser una muestra del valor económico que tienen los parques 

naturales, en este caso, enfocándose en el valor que tiene la conservación aplicándose al caso 

específico de Bahía Málaga, siendo pionero en el uso del Meta-análisis para este tipo de estudio. 

La Ballena Jorobada es el principal atributo a explotar de este PNN al ser no solo la mayor 

razón para la conservación del parque, sino siendo también el factor que mayor ingreso puede 

traer a la zona si se explota la industria de avistamiento del cetáceo. De igual forma puede ser el 

atractivo número uno para aumentar los posibles visitantes a esta área. 

La presencia de población afro descendiente tiene un efecto positivo sobre la DAP. Esto 

puede deberse más a las zonas que habitan que a su presencia en sí. Sin embargo, al ser una 

población caracterizada por tener una fuerte convivencia con el medio ambiente para su 

desarrollo (Galeano, 2005) se puede ver como una protección de su entorno, que es la misma 

finalidad que tenía la declaratoria del parque. 

En lo referente al manglar, si bien no se presenta el resultado esperado, por las razones ya 

explicadas, cabe destacar que es el ecosistema presente en la zona que mayor valor daría a la 

misma si se calcularan los servicios ambientales que estos prestan como son la protección frente a 

catástrofes naturales al amortiguar los impactos de las tormentas y tsunamis; prevención de 

erosión en los suelos; absorción de polución; conservación de la biodiversidad y mantenimiento 

de la calidad del agua (Gunawardena & Rowan, 2005). Al obtener DAP provenientes 
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principalmente de turistas se puede contar con un sesgo de información, pues no es un atractivo 

principal para esta población pero si tiene un gran impacto en la comunidad presente como se 

refleja en Wattage et al (2008), donde una de las principales razones para tener una DAP positiva 

frente al manglar es el que pueda estar presente para generaciones futuras. 

Sobre la variable año no es posible concluir debido a los altos niveles de inflación sufridos 

por algunos de los países que componen la base (e.g. Jamaica, Indonesia y Filipinas), lo que 

contrarresta el aumento que se presencia en los precios corrientes en los estudios primarios. Si 

bien su resultado es de signo esperado, su magnitud no es confiable dado su bajo nivel de 

significancia. 

Con respecto a la variable de procedencia de los encuestados (internacional),así no sea 

incluida en el modelo final por motivos de colinealidad, se ve un efecto positivo sobre la DAP, 

por tanto una de las principales recomendaciones sería diseñar campañas que promuevan los 

PNN, no solo Bahía Málaga, en el extranjero, pues su efecto en el mediano plazo sería 

considerable. De igual forma el PNN debería aprovechar su ubicación para atraer los viajeros 

internacionales que visiten tanto Cali como Buenaventura. 

En lo que respecta a la variable entrada, se ve el efecto negativo que tiene el cobrar una tarifa 

al ingreso sobre la DAP. Como ya se mencionó, una forma de aumentar los ingresos del PNN es 

hacer el cobro de otra forma (e.g. impuestos) o lograr discriminar precios a fin de capturar el 

monto adicional que están dispuestos a pagar las personas vía donación. 

En lo que respecta a la metodología, se mostró  que la TB vía Meta-análisis es una 

herramienta útil para transferir un valor a espacios particulares, sin embargo los datos del 

presente trabajo presentan un alto nivel de ruido como se pudo observar en el Gráfico 4. Esto es 

debido a que si bien ha habido un aumento en la cantidad de estudios primarios, tener acceso a 

los mismos en países en desarrollo, especialmente en Suramérica es bastante complicado al ser 

principalmente tesis de grados de universidades y no estar abiertos a todo el público. Por tanto, 

además de seguir desarrollándose estudios primarios, sería de gran utilidad crear una base abierta 

de estos trabajos para contar con mayor cantidad de información y aumentar la robustés de los 

estudios secundarios, siendo estos de gran utilidad por sus bajos requerimientos económicos y 

temporales. 
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Los resultados obtenidos se encuentran dentro del intervalo de confianza no solo de la 

estimación sino de la muestra incluida en la base y pese a los problemas de multicolinealidad  

permite una estimación válida. Sin embargo su resultado se debe usar con prudencia, pues la 

estimación es una aproximación válida más no exacta a la verdadera DAP, sobre todo debido a la 

población evaluada en cada estudio (Ressurreicao et al, 2012). 

El estudio concluye que existe una DAP de COP$ 38.240 para el año 2011, lo que 

representaría un ingreso anual de COP$103.248.000, suficiente para el sostenimiento del PNN en 

un año. Si bien este resultado no es comparable con los que pudieron ser provistos por un puerto 

de aguas internacionales, cabe destacar que este valor es apenas la cota inferior del valor real del 

PNN. No se pueden subestimar los servicios ambientales que este “hotspot” de biodiversidad 

provee. Una vez el PNN tenga mayor reconocimiento se debe poder explotar desde la voluntad a 

hacer donaciones (o cobrando distintas tarifas según los ingresos de los visitantes) hasta la 

implementación de facilidades para los turistas que, como se refleja en la literatura relativa a la  

DAP por recreación, tiene un impacto importante sobre la misma. 
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APÉNDICE 1: ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

 

ERROR ESTANDAR E.E. BOOTSTRAP CAMBIO EN 

VARIABLES DAP DAP ERRORES ESTANDAR

AÑO 0.497 0.889 78.87%

ENTRADA 3.039 3.887 27.90%

PERSONAL 3.799 2.516 33.77%

RAZA 4.687 9.018 92.40%

BALLENA 5.677 9.576 68.68%

MANGLAR 4.401 5.775 31.22%

CORAL 4.179 5.742 37.40%

2.CONTINENTE 6.7 11.488 71.46%

3.CONTINENTE 5.962 12.274 105.87%

4.CONTINENTE 6.646 8.373 25.99%

INGRESO 1.127 1.473 30.70%

Constant 7.122 7.322 2.81%

Fuente: Cálculos Autor










