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Resumen 

Los experimentos de elección son una herramienta que permite conocer la Disponibilidad A 

Pagar (DAP) de las personas por bienes que no tienen mercado, como los ambientales. Su 

implementación permite clarificar la importancia que el recurso tiene para la población 

objetivo, así como su interés por financiar su protección. Este documento se basa en la 

información recolectada por el proyecto de “Valoración sobre un aumento en las Áreas 

Marinas Protegidas de Colombia “con el objetivo de incorporar efectos espaciales en la 

DAP reportada por las personas. Esto con el fin de generar una identificación de la DAP en 

el territorio nacional, criterios de política para el establecimiento de un potencial impuesto 

de financiación, caracterización del efecto de accesibilidad al recurso sobre la valoración e 

identificar el tipo de valor que asignan las personas a los servicios prestados por las AMPs. 

Para esto se implementó un mixed logit que capturó la heterogeneidad de preferencias y un 

I-Moran, calculado con base a esta estimación, que capturó la dependencia espacial. Con 

base en lo anterior se evidenció una relación entre la DAP de la persona y su ubicación en 

el territorio nacional, una diferencia en la valoración de las personas por las AMPs, la 

presencia de un alto valor de existencia por las comunidades dependientes de los recursos y 

un valor de no uso y opción por los ecosistemas y los destinos turísticos. 

 

Palabras claves: Experimentos de elección, Autocorrelación espacial, Áreas Marinas 

Protegidas, Bienes no mercadeables, Disponibilidad a pagar, Mixed Logit. 
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Introducción 

A lo largo de la historia, el hombre ha evidenciado su dependencia por los 

ecosistemas marinos y especialmente por los ecosistemas costeros como los arrecifes de 

coral. Estos han sido utilizados para la recolección de recursos y materiales para objetivos 

tan diversos como la construcción, alimentación y defensa, entre otros. Dado el crecimiento 

exponencial de la población, la presión extractiva sobre estos ecosistemas se ha 

incrementado hasta el punto de poner en peligro su sostenibilidad futura  (Pagiola et al., 

2004). Con el objetivo de comprender mejor el estado y cambio de los ecosistemas 

marinos, se han realizado estudios para conocer su situación actual, su dinámica y las metas 

a desarrollar para evitar daños permanentes. El Millenium Ecosystem Assessment (2007) 

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. Lo anterior es evidenciado por 

Wilkinson (2008), quien expuso que solamente el 50% del total de arrecifes coralinos del 

mundo se encuentran en buen estado, esto es una muestra de la degradación de los 

ecosistemas marinos. Los resultados de estos estudios y la preocupación por el futuro de los 

ecosistemas se pueden enlazar con los resultados obtenidos por Bell et al (2009), quienes 

estiman que para el año 2030 la demanda por productos provenientes del mar habrá 

aumentado en un 50%. Esto genera un escenario de alto riesgo para la preservación de estos 

recursos, así como un desconocimiento de esta situación y la importancia de este recurso. 

Con el objetivo de tener una medida de aproximación a la importancia de los 

ecosistemas marinos del mundo, se han realizado estudios para encontrar el valor monetario 

de éstos dados los bienes y servicios que prestan. Por ejemplo, Martínez et al (2007)  

encuentran que este valor para los servicios ecosistémicos marinos del mundo es de USD 

25,783 billones. Para el caso específico del Caribe, estos estudios han encontrado un valor 

neto de los beneficios prestados por estos ecosistemas de USD 4,6 billones (Burke & 
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Maidens, 2004)
2
. Estas estimaciones surgen a partir de la valoración de los servicios 

ecosistémicos que prestan los recursos marinos para pesquerías, protección costera, 

turismo, recreación y biodiversidad. Como se puede observar, estos ecosistemas son de 

vital importancia para la superviviencia de la comunidad en general, por lo que la alta 

dependencia hacia estos recursos implica la necesidad de generar un mecanismo de 

protección que garantice su perduración en el tiempo. 

Para fomentar una protección efectiva sobre los recursos marinos del mundo se 

crearon las Áreas Marinas Protegidas (AMP), las cuales tienen como propósito preservar la 

existencia de los recursos marinos y su biodiversidad. Con el fin de tener un entendimiento 

uniforme de lo que se puede entender por Área Marina Protegida, la International Union for 

Conservation of Nature (IUCN ) (1998) la define 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”.  

En la búsqueda de hacer parte de las políticas que impulsan la conservación de los 

recursos marinos, Colombia hizo parte de la “Convención sobre pesca y conservación de 

los recursos vivos de la alta mar” (1961 en Ginebra), y con convenios como “Delimitación 

de áreas marinas y submarinas y cooperación marítima entre las Repúblicas de Colombia y 

del Ecuador” (1975 en Quito), entre otros. Teniendo en cuenta los acuerdos firmados y la 

importancia de los ecosistemas marinos para la economía nacional (y especialmente para 

las personas que subsisten de estos), el Estado comenzó a definir zonas de protección y 

crear entidades encargadas de velar por su protección. La aplicación y creación de  políticas 

ambientales ha permitido generar en Colombia un sistema de dieciséis (16) AMPs, 

ubicadas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, junto con varias áreas protegidas de 

carácter regional que cubren un área total de 3,5 millones de hectáreas.  

                                                           
2
 Estas estimaciones fueron hechas con base a la ubicación de los corales y su ubicación respecto a la línea 

costera 
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Con el objetivo de seguir a la vanguardia de la protección de recursos marinos, 

Colombia tomó parte en el acuerdo de la X Conferencia de las Partes (COP 10) de la 

Convención en Diversidad Biológica llevada a cabo en Nagoya (Japón) en octubre del 

2010, donde ingresó al grupo de países que tiene como objetivo para el 2020 aumentar las 

AMPs del 1% al 10% (UNEP/CBD/COP 10, 2011).  

Para identificar la valoración económica por los recursos marinos en Colombia por 

realizar esta ampliación, el Grupo de Estudios en Economía Ambiental y de Recursos 

Naturales (GEMAR) del Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), 

financiado por el American Business Council (ABC) y apoyado por National Geographic, 

realizó el primer estudio de representatividad nacional sobre la valoración de los 

colombianos por los recursos marinos y costeros de Colombia
3
. Como método de 

valoración económica implementaron herramientas como la valoración contingente y el 

Experimento de Elección (EE), entre otras. Estas herramientas generan mercados 

hipotéticos para bienes no mercadeables –como lo son los servicios ambientales–, 

basándose en la valoración monetaria por cambio en sus principales características. 

El principal resultado del estudio muestra que la disponibilidad a pagar de los 

colombianos, de las ciudades encuestadas, es de US$9.82 (en promedio)
4
 al año por tener 

mejoras en protección de ecosistemas, destinos turísticos y mejoras en las posibilidades de 

pesca de las comunidades de pescadores (dependientes del recurso marino). Dado que en 

Colombia existen 6,630,822 hogares en ciudades mayores de 20,000 habitantes, el valor 

mensual de la DAP -agregada a nivel nacional- es de cerca de 330 millones de dólares al 

año (Maldonado, 2012). 

Por lo general, las valoraciones económicas por bienes ambientales incorporan los 

efectos espaciales y de preferencias a través de variables socio-económicas o variables de 

distancia al bien que se valora. Sin embargo, estas metodologías dejan de lado factores 

espaciales que tienen influencia en el resultado de la DAP. Por ejemplo, Bateman et al, 

                                                           
3
 Maldonado (2012) “Valoración sobre un aumento en las Áreas Marinas Protegidas de Colombia “ 

4
 Generado con base a una tasa de cambio de promedio móvil del dólar para el primer semestre del año 2012  
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(2002) argumentan que las valoraciones económicas están directamente influenciadas por 

las características individuales de las personas, las características de su región, el ámbito 

socio-económico en el que se desenvuelven, su ubicación respecto al recurso que se valora 

y las regiones que la circundan. Algunos ejemplos de este tipo de estudios tanto nacionales 

como extranjeros son Eftec (2010), Rolfe & Windle (2012), Moreno et al (2012), Carbajal 

(2009), Carlsson & Ibañez (2008). En ellos se identifica la DAP con base en herramientas 

de distancia o socio-económicas, lo cual, a pesar de ser importante de incorporar, omite 

ciertas circunstancias, relaciones y efectos que impactan la DAP; haciendo que se nublen 

los resultados (Campbell, Hutchinson y Scarpa, 2007) 

 Con base en el estudio realizado por el GEMAR, este documento presenta la 

primera estimación
5
 de un modelo de DAP con factores espaciales para Colombia, y que 

además permite identificar el tipo de valor asignado a los servicios que brinda el ecosistema 

dado la ubicación de la persona. Este es un tema actualmente en auge en la literatura de 

valoración ambiental, principalmente porque permite identificar una valoración más 

puntual y aproximada gracias a la incorporación de características, ubicación, preferencias 

y tipo de valor de las personas por el recurso.  

Este trabajo plantea la hipótesis que la incorporación de la ubicación geográfica 

reúne aspectos que influyen de forma indirecta en la estimación de la DAP, mostrando la 

diferencia en valoración por los ecosistemas marinos a través de la muestra. Esto permitirá: 

i) generar una referencia para la discriminación y la focalización de políticas regionales 

(Bateman et al., 2006); ii) comprender la diferencia en valoraciones y tipos de valor (ver 

Gráfico N. 1) por el recurso ambiental a través de las regiones; iii) analizar el nivel y forma 

de autocorrelación espacial entre los individuos de la muestra y iv) observar si existen 

tendencias regionales (Campbell, Hutchinson & Scarpa, 2007). 

                                                           
5
 Tras una extensa revisión de literatura no se encontró otro documento con este tipo de metodología y análisis 

para Colombia. 
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Gráfico N. 1: Tipos de valoración por recursos naturales 

 
Fuente: Maldonado y Moreno-Sánchez (2012) 

El documento se estructura de la siguiente forma: primero, se presenta la revisión de 

literatura; segundo, se describe la base de datos y las fuentes de información; tercero, se 

expone el marco teórico; cuarto, se describe la metodología usada; quinto, se exponen los  

resultados; y finalmente, se presentan las conclusiones. 

1. Revisión de literatura 

Con el objetivo de generar una primera contextualización sobre los ejercicios de 

valoración económica como los experimentos de elección, se realiza una revisión sobre 

estos ejercicios y su forma de aplicación.  

Entre ellos se encuentra el realizado por Van Beukering et al (2011), quien evalúa el 

valor económico que los arrecifes de coral tienen para las islas vírgenes en los Estados 

Unidos. El objetivo de los autores es reconocer su valor monetario, importancia y 

estrategias necesarias para su protección. Los autores utilizan un experimento de elección 

(EE)  donde los participantes (habitantes de las islas y turistas) realizan un  trade-off entre 

el sostenimiento en buen estado de los arrecifes contra un valor monetario a pagar por 

lograr este objetivo (por medio de un impuesto a la renta). Este resultado muestra la 
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disponibilidad a pagar (DAP) de los participantes del ejercicio por obtener esta mejora. 

Para esto evalúan como atributos: i) calidad del arrecife; ii) captura de peces por viaje; iii) 

claridad del agua; y iv) restricciones a la natación. En este ejercicio se utilizaron tres (3) 

niveles para los atributos del ecosistema, donde se presenta tanto cambios positivos y 

negativos como que no haya cambio en la característica del atributo. El efecto positivo de 

los arrecifes en la comunidad se ve reflejado en la alta disponibilidad a pagar de la 

comunidad por preservar los ecosistemas. Los autores encuentran que los atributos que 

generan mayor incremento en la utilidad de 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 US$49 y US$69 mensualmente, respectivamente.   

Van Beukering et al (2007)  realizan una valoración económica para los arrecifes de 

coral en las costas de Guam, utilizando el método de experimento de elección. Mediante 

este ejercicio los autores buscan la valoración monetaria (mediante el pago de un impuesto 

a la renta) de las personas por los servicios directos e indirectos que brindan los 

ecosistemas. Los autores plantean como atributos: i) usos recreativos brindados por el 

arrecife; ii) captura de peces; iii) peces culturalmente representativos; iv) prácticas de 

manejo del arrecife; y v) contaminación del arrecife. Adicionalmente, utilizan tres (3) 

niveles para los atributos, donde se presenta incremento, disminución o no variación. Los 

resultados de este estudio muestran una DAP, por todos los habitantes de la isla, de 

US$3.42 millones por proteger los arrecifes. 

Seenprachawong (2002) estima la DAP por los ecosistemas costeros de la Bahía de 

Phang Nga, en Tailandia. Para esto, el autor genera cuatro (4) atributos: i) especies en 

peligro; ii) funciones ecológicas de los ecosistemas costeros; iii) condiciones de vida de las 

comunidades de la bahía; y iv) el valor económico de cambios en la calidad de la flora y la 

fauna. Los resultados evidencian que la diversidad de flora y fauna es el atributo más 

importante, debido a que  provee beneficios tanto recreacionales como turísticos. Dada la 

importancia del recurso ambiental, el autor identificó que las personas están dispuestas a 

pagar US$20 anualmente para mejorar la biodiversidad de flora y fauna.   

file:///C:/Users/ca.gutierrez962/Desktop/15%20de%20mayo%20de%202012/espacial/ANA.docx%23_ENREF_22
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Pattanayak y Butry (2002) analizan el efecto en la producción agrícola ante cambios 

en el nivel de protección de las fuentes acuíferas en el parque de Ruten, Indonesia. Para 

esto, los autores utilizan una valoración del recurso ambiental a través de la 

complementariedad de las funciones de producción agrícola y el recurso. A partir de lo cual 

concluyen que cambios en la calidad y cantidad del recurso afectan directamente el 

bienestar de las comunidades que subsisten de este recurso. Adicionalmente, los autores 

incorporan la información geográfica, tanto de los recursos naturales como de los 

productores, en las funciones de producción y de bienestar, obteniendo como resultado que 

la ubicación geográfica impacta tanto al bienestar como a la valoración de las personas 

dada su ubicación.  

Los efectos espaciales provienen de la heterogeneidad —diferencias de preferencias 

derivadas de diferencias regionales— y la dependencia —relación entre regiones por su 

cercanía— (Anselin, 1988). Autores como Troy y Wilson (2006) plantean que la DAP tiene 

una relación directa con la ubicación geográfica de la persona, la cual está directamente 

relacionada con las características de su región y las regiones que la circundan. La DAP es 

resultado directo de numerosas características no observables y en ocasiones cambiantes a 

través del espacio (Campbell, Hutchinson & Scarpa, 2007). Estas situaciones pueden 

generar que las medidas agregadas de la DAP, aunque útiles, pueden oscurecer patrones de 

heterogeneidad, de tal forma que a pesar del resultado del EE, se pueda estar dejando de 

lado ciertas caracterizaciones importantes. 

Autores como Rolfe y Windle (2012) han incorporado estos efectos mediante 

métodos de funciones de decaimiento por distancia, donde a través de una función 

logarítmica se incluye el efecto de la distancia de las personas al bien que se valora sobre la 

DAP. Otra manera de capturar este tipo de efectos diferenciales es mediante la inclusión de 

variables socio-económicas o realizar distintas estimaciones, es decir, una estimación para 

cada región observada. No obstante, las variables socio-económicas se pueden considerar 

constantes a través del EE y las respuestas, mientras que la última metodología produce la 

reducción en el tamaño de la muestra, el ajuste del modelo y puede resultar 
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operacionalmente extenso y costoso. Otro mecanismo para incorporar esta heterogeneidad, 

en cierta medida, es mediante variables discretas que caractericen regiones o zonas 

específicas, esto resulta en una pérdida de grados de libertad –dependiendo de la unidad de 

observación principalmente- que puede terminar afectando la significancia de los 

parámetros. Estas metodologías no son lo suficientemente eficientes para incorporar los 

efectos espaciales en las estimaciones. 

Los métodos más usuales para incorporar estos efectos implican la incorporación de 

una matriz de distancias, la cual, dependiendo del número de observaciones, puede resultar 

operacionalmente complicada de manejar, además de la dificultad latente para la estimación 

por máxima verosimilitud para las probabilidades ante shocks en las utilidades (Smirnov, 

2010). Por otra parte, conocer la forma de los residuos de una función de máxima 

verosimilitud, para estimar un modelo con rezago espacial en el error, puede resultar de 

muy alta complejidad. Así como las dificultades teóricas que han existido para modelar 

ejercicios espaciales con variable dependiente discreta (Graham, 2008; Smith & LeSage, 

2004).  

Debido a estas dificultades operacionales, la aplicación en materia espacial para los 

EE encontró en los mixed logit (conocidos también como random parameters) la 

oportunidad de incorporar heterogeneidades de preferencias en las estimaciones. Mediante 

este método se puede incorporar un efecto espacial de forma directa, específicamente, se 

puede agregar la heterogeneidad de preferencias —la cual es relacionada con la 

heterogeneidad espacial (Smirnov, 2010)— a través de la función de utilidad de cada 

individuo. El método de mixed logit se ha aplicado por tres razones principales: i) obvia el 

problema de los logit multinomiales al permitir cambio de preferencias; ii) substitución de 

parámetros y iii) correlación en parámetros no observados (Campbell, Hutchinson & 

Scarpa, 2008). Esto implica que este método de estimación permite aproximarse más a una 

función de utilidad en la que se incorpora la heterogeneidad de preferencias, proveniente 

específicamente —para este ejercicio— de las diferencias regionales. Otra ventaja 

importante de este modelo es la posibilidad de obtener estimaciones individuales, lo cual 
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permite estimar coeficientes basados en las preferencias individuales y no agregadas, así 

como en lo observado por cada participante (Sillano & Ortúzar, 2005). 

Estudios como Campbell, Hutchinson y Scarpa (2007, 2008), realizaron la 

incorporación de aspectos espaciales en las estimaciones de DAP mediante el método de 

mixed logit. El primer trabajo busca la DAP por mejoras en el paisaje en Irlanda, tomando 

como atributos: i) hábitats de la vida salvaje, ii) ríos y lagos,  iii) pastizales y iv) setos. Este 

trabajo incorpora además el método de Kriging
6
. Mediante el I-Moran

7
 identificaron la 

presencia de autocorrelación espacial, indicando que existe una relación entre las 

observaciones y la elección del EE. Para este ejercicio se observó que la mayor 

disponibilidad a pagar se da sobre la protección de ríos, seguida de protección a pastizales y 

de la vida salvaje. El segundo trabajo utilizó una base de datos tipo panel para los periodos 

2003 y 2004 para capturar la DAP con base en los atributos: i) montañas, ii) paredes de 

piedras, iii) herencia cultural y iv) pulcritud en los terrenos de las fincas. Los autores 

encontraron la presencia de autocorrelación espacial. Para el segundo ejercicio se encontró 

una alta disponibilidad por proteger el estado de las montañas, seguido de las paredes de 

piedra. En estos trabajos, los autores usan el mixed logit como una herramienta para dar 

alcance al problema de heterogeneidad, así como una matriz de contigüidad. 

Para finalizar, la literatura ha evidenciado la importancia de la incorporación de los 

factores espaciales en las estimaciones, buscando reconocer las diferentes fuentes y efectos 

derivados de la ubicación de cada unidad de medida utilizada en las estimaciones. Para el 

caso de recursos ambientales, Jhonston et al., (2002) define que “los bienes y servicios que 

provee un bien no mercadeable, como los recursos naturales, están unidos de forma 

espacial; motivo por lo cual la DAP –especialmente en el caso de valores de uso– reflejarán 

la abundancia o escasez de estos”. Esto es una señal de la importancia de la relación 

espacial y la ubicación de los individuos sobre su disponibilidad a pagar. Como resaltan 

Campbell, Hutchinson y Scarpa (2008), las preferencias declaradas se han extendido a 

                                                           
6
 Este es un método que permite interpolar los resultados a toda la población con base en los resultados 

previos. 
7
 Coeficiente que permite estimar e identificar la existencia de correlación espacial 
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investigar la relación entre distancia-decaimiento en la DAP, pero no directamente a través 

de la dependencia espacial. Los modelos mixed logit, entre otros, abren una ventaja 

operacional que incorpora en las estimaciones la heterogeneidad de preferencias, 

permitiendo identificar una DAP que reconoce características y efectos heterogéneos. Por 

otra parte, permite estimaciones individuales basadas en lo que cada individuo vio en su 

respectivo EE, permitiendo así identificar efectos de dependencia en las respuestas y 

valoraciones de las personas. 

2. Base de Datos  

Con el objetivo de identificar la valoración monetaria de las personas por obtener 

mejoras en los recursos marinos en Colombia, derivados del aumento en la protección de 

las áreas marinas
8
, el grupo GEMAR implementó un EE en quince (15) de las principales 

ciudades del país
9
 a más de 2000 personas. Este ejercicio capturó la DAP por mejoras en i) 

protección en ecosistemas, ii) destinos turísticos, iii) comunidades de pescadores y iv) un 

valor monetario a pagar por éste, el cual se vería incorporado de forma mensual en la tarifa 

del acueducto o gas.  

El primer atributo captura la importancia que tiene para las personas la inserción de 

ecosistemas claves dentro del sistema de las AMPs. El segundo atributo captura el efecto en 

belleza paisajística que tiene el crear el AMP, y los beneficios de uso y existencia que esto 

tiene en las personas. El tercer atributo captura la percepción que la ciudadanía tiene sobre 

la condición de las comunidades de pescadores, definido como un atributo de interés y alta 

importancia para conocer la percepción de las personas por la situación de las comunidades 

costeras. Por otro lado, el atributo monetario que permite internalizar la manera de 

financiación de la iniciativa. Además, este atributo permite convertir a unidades monetarias 

la importancia relativa que cada atributo tiene sobre la elección de cada participante. Cada 

atributo tenía tres (3) distintos niveles, o situaciones, donde la primera de ellas siempre es 

                                                           
8
 Pasando de un nivel de figuras de protección de 3.8% a 4.4% 

9
 Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Cartagena, Sincelejo, San Andrés y Providencia, Cali, 

Medellín, Neiva, Bucaramanga, Pasto, Buenaventura, Tumaco y Quibdó 
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el estado actual y las otras dos son en las que se podrá encontrar ante la ampliación del 

AMP, con excepción del atributo monetario que tenía seis (6) niveles
10

.  

 Con base a los niveles de los atributos se desarrollaron los conjuntos de elección, 

los cuales constaban de tres alternativas. La primera alternativa —siempre— era el estado 

actual (status quo) de cada uno de los atributos, y la alternativa dos (2) y tres (3) contenían 

distintas combinaciones de los niveles de los atributos. Específicamente, estas 

combinaciones se desarrollaron utilizando un diseño de combinación sobre atributos que 

garantizó ortogonalidad, balance de nivel, mínima superposición y balance de utilidad 

(Huber y Zwerina, 1996). Con base en esto resultaron veinticinco (25) conjuntos de 

elección, los cuales determinaron el diseño de cinco (5) formatos de encuesta; cada uno 

conformado por cinco conjuntos de elección. De esta forma se distribuyeron de forma 

aleatoria, entre formatos de encuesta, las posibles combinaciones de conjuntos de 

elección
11

. Se definió el máximo de cinco (5) conjuntos para la valoración por parte de cada 

participante, esto con el objetivo de mantener el interés del participante y no abrumarlo con 

el ejercicio (Mazotta & Opaluch, 1995). 

La encuesta que acompañó el EE se dirigió a los jefes de hogar, a cónyuges del jefe 

del hogar o a miembros asalariados del hogar, en ese orden de prioridad. Esta encuesta fue 

desarrollada de forma presencial mediante encuestadoras, las cuales contaban con el 

material físico para el desarrollo de la encuesta y los conjuntos de elección. 

Adicionalmente, estuvo acompañada de información para el encuestado sobre el estado 

actual de los ecosistemas marinos, sus amenazas, preguntas de percepción, un ejemplo de 

experimento de elección con el fin de corroborar su claridad con el participante y preguntas 

de control, así como preguntas socioeconómicas. Toda esta información derivó en una base 

donde cada persona respondió su alternativa preferida (de las tres posibles) en cada uno de 

los cinco (5) conjuntos, generando un total de 33.000 observaciones. 

                                                           
10

 Ver anexo 1 Tabla N.1 para mayor especificidad de los niveles 
11

 Para ver un ejemplo de la aplicación de este ejercicio y su representación gráfica ver Anexo 1 ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. N. 2 
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Con base en los resultados obtenidos de las encuestas y la toma de puntos geo-

referenciados, se cotejaron estas bases con el objetivo de garantizar la mejor conformación 

posible dada la información existente. Para este proceso se relacionó la base con la 

información de la encuesta de cada individuo con la base de puntos georeferenciados. Tras 

la revisión de correspondencia entre encuesta y puntos geográficos, se llegó a una base 

conformada por trece (13) ciudades
12

 y una población total de 1880 personas, derivándose 

en un total de 28200 observaciones. La disminución en la base de datos yace también en 

puntos geo-referenciados poco creíbles, inexistentes o mal tomados, resultando en una 

pérdida del 6% respecto al total de la muestra inicial.  

Los formatos de encuesta distribuidos sobre los participantes que se encuentran en 

la base cotejada continúan siendo similares, mostrando que no existe ni existía un formato 

que primara —dado el número de veces que se implementó— y afectara los resultados 

finales (ver Gráfico N. 4).  

Gráfico N. 2: Distribución de formatos sobre la muestra final 

 
Fuente: elaboración propia 

 

                                                           
12

 La ciudad de Neiva salió de la muestra debido a la inexistencia de datos geo-referenciados para esta ciudad. 

Ver Anexo 1 Gráfico N. 3  
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La distribución de la población por estratos es similar, inclusive entre ciudades, 

excepto por los estratos 5 y 6, los cuales presentan la menor participación, sin embargo, 

esta continúa manteniendo las proporciones respecto al ejercicio inicial llevado a cabo por 

el GEMAR. Los ingresos y gastos tienen valores en promedio de $1.223.020 y $1.011.962 

respectivamente, sin embargo, un alto porcentaje de personas se ubican en ingresos de 

$750,000 tanto para gastos como para ingresos. Las personas que conforman la muestra 

tienen en promedio 47 años, siendo la menor de 20 y la mayor de 82 años.  

3. Marco Teórico 

3.1  Experimentos de elección 

Los métodos de preferencias declaradas se basan en los comportamientos habituales 

de consumo, y radican en bienes individuales y combinaciones de bienes (Alpizar et al., 

2003). Para identificar las preferencias declaradas, se crean mercados hipotéticos para 

bienes no mercadeables, como lo son los bienes ambientales. Esto con el fin de aproximar 

la DAP o la Disponibilidad a Aceptar (DAA) de los individuos por un cambio, por ejemplo, 

en la calidad del bien ambiental (Bockstael & McConnell, 1999).  

Las preferencias declaradas son capturadas mediante herramientas de valoración 

económica, las cuales se componen por dos (2) metodologías principales: i) la valoración 

contingente (VC) y ii) la evaluación multiatributos que contiene los experimentos de 

elección (EE), entre otros. Estos métodos se basan en la valoración de las personas por i) 

las características del bien y ii) la valoración ante cambios en las características del bien, 

respectivamente (Merino-Castello, 2003). La valoración contingente se fundamenta en 

preguntas directas sobre la valoración económica de los individuos por el bien ambiental y 

los servicios que presta. El EE se fundamenta en referendos repetidos, donde el participante 

debe seleccionar el escenario (alternativa) de su mayor gusto dado los atributos que se le 

presentan (Scarpa y Ferrini, 2005). A pesar que las dos herramientas son útiles para valorar 

este tipo de bienes, Hanley, Wright, y Adamowicz (1998) definen al EE como una 
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herramienta más útil dada la posibilidad de valorar el bien ambiental en sus componentes 

principales y ante el cambio en estos.  

La metodología que permite analizar las preferencias reveladas y declaradas 

corresponde al modelo de utilidad aleatoria (McFadden, 1974) y el enfoque 

microeconómico de Lancaster (Lancaster, 1966), el cual asume que los individuos derivan 

utilidad de las características de los bienes, más que de los bienes en sí mismos. 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 

determinístico (Aravena, Martinsson, y Scarpa, 2007; Haab y McConnell, 2002). Se plantea 

que los individuos localizados en zonas de influencia de ecosistemas derivan utilidad de 

bienes de consumo (distintos a los provenientes del recurso ambiental), y de los bienes de 

consumo directamente relacionados con el ecosistema. Como resultado, el cambio en una 

de las características puede generar un cambio en la canasta de consumo que el individuo 

termine seleccionando, llevando a preferir una combinación que contenga estados de las 

características del bien ambiental que le genere 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 y, ii) la cantidad a consumir (Hanemann, 1984). 

El propósito es estimar la probabilidad de que una persona escoja un escenario de 

cambio de las principales características del bien que se valora, teniendo que dar una suma 

de dinero para acceder a este. Sin embargo, los investigadores no conocen el componente 

aleatorio de la función de utilidad, por esta razón 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 determinada por el 

componente estocástico ( ), las características individuales (z) y las alternativas (n) 

(Ecuación 1):  

    (                        )     {  (        )       (        )}                 (1) 



 
 

16 
 

Tesis de Grado 

Maestría en Economía – PEG y Maestría en 

Economía del Medio Ambiente y de los 

Recursos Naturales - PEMAR 

En este tipo de ejercicios se asume que los errores se distribuyen valor extremo tipo 

I, de esta forma la probabilidad de escogencia (variable dependiente), dado los atributos del 

ejercicio, es estimada por un logit multinomial. El ratio de los coeficientes de los atributos, 

respecto al atributo monetario, permite estimar la DAP de las personas por aumentar la 

protección y mejorar el estado de los atributos considerados en este ejercicio
13

.  

 3.2  Elementos espaciales 

Para capturar la influencia espacial dentro de las regresiones econométricas 

tradicionales Anselin (1988) define dos (2) formas de las cuales puede provenir la relación 

espacial de las unidades de medida: i) dependencia espacial y ii) heterogeneidad espacial. 

La primera es la más reconocida y aceptada (Anselin, 1988), surge de la presencia de 

externalidades espaciales y efectos spill-over, dada la cercanía de dos puntos. Esto es 

derivado del concepto de Tobler (1979), quien define “la primera regla de la geografía dice 

que todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosa cercanas están más relacionadas 

que las cosas distantes”. La segunda se relaciona con el hecho que las formas funcionales y 

parámetros de las cosas son diferentes de acuerdo a la locación –como las preferencias-, por 

lo cual no son homogéneos en las muestras. Esta forma de autocorrelación en el espacio es 

más común en datos de sección cruzada y en unidades disimilares en el espacio (Anselin, 

1988), como lo es Colombia (regiones ricas y pobres, diferencias culturales y geografía 

accidentada). 

Estos efectos son identificados a través de la definición de vecindades —que ciudad 

(o cualquier unidad de medida) es vecina de cual— esto con el fin de caracterizar qué 

unidades influyen sobre otras. Anselin (1988) define un vecindario, para una unidad 

espacial i, como el conjunto de unidades j para los cuales    está contenida en la forma 

funcional de la probabilidad condicional de   , condicional en x en todas las locaciones 

(Ecuación 2):                              

                                                      { | [  ]   [  |  ]}                                               (2) 

                                                           
13

 Para mayor profundidad sobre la teoría ver Anexo 2 
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La probabilidad marginal condicional de los    no es igual a la probabilidad 

marginal no-condicional. Bajo el objetivo de introducir la información sobre la locación 

relativa de las dos unidades espaciales, se introduce la distancia     entre dos puntos (i y j) 

en un espacio estructurado dado un punto crítico    de diferenciación de vecindad para cada 

unidad i, posiblemente el mismo para todas las unidades (Anselin,1988) (Ecuación 3):  

                                                 [  ]   [  |  ]                                                 (3) 

Este proceso de definición de vecindades es incorporado en las regresiones 

mediante la matriz de contigüidad. Esta matriz captura mediante una codificación —en el 

caso que sea estandarizada— de 1-0 el hecho de ser o no ser vecino, lo cual es determinado 

por la forma de vecindad o distancia determinada por el investigador. La matriz es 

compuesta por el total de individuos de la muestra —tamaño N*N—, por lo que la 

vecindad se define del individuo i respecto a los demás individuos j. Entre algunas de las 

formas más comunes de definir vecindad están: i) contigüidad lineal, ii) contigüidad tipo 

rook (torre en ajedrez), iii) contigüidad Bishop (alfil en ajedrez) y iv) contigüidad queen 

(reina en ajedrez), entre otras (LeSage, 1999).  

Con el objetivo de corroborar la presencia de autocorrelación, Alfred Moran 

desarrolló el índice de autocorrelación espacial denominado I-Moran. Este índice se basa en 

la relación existente entre los errores del modelo (todo aquello del modelo que no es 

explicado, en este caso la relación espacial) respecto a la matriz de contigüidad (Ecuación 

4): 

  
    

   
 (4) 

Donde e representa los residuos de la estimación del modelo, y W representa la 

matriz de contigüidad. Este índice puede presentar valores positivos o negativos, es decir 

que si se aleja de cero se identifica la existencia de una relación espacial entre lo no 

explicado del modelo y la variable dependiente. Si este índice tiene un valor de cero 

implica que no existe relación alguna entre las variables en el espacio, motivo por el cual 

no es necesario controlar por autocorrelación espacial en las estimaciones. Ahora bien, ante 
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la presencia de autocorrelación espacial, se debe identificar si el efecto proviene de 

componentes no observados o de componentes observados. Esto lleva a los modelos de 

rezago en el error y a modelos de rezago en la variable dependiente, respectivamente. 

4. Metodología 

Este trabajo se compone de tres (3) etapas: la primera de ellas consiste en realizar la 

estimación de la DAP mediante un logit multinomial con el objetivo de obtener la DAP y 

los residuales ( ̂), y así estimar el I-Moran. Esta primera estimación cuenta únicamente con 

las variables que componen el experimento de elección, esto se debe a que las 

características individuales no cambian a través de los conjuntos de elección presentados a 

los participantes, además, no se hace imprescindible controlar por ingresos dado a que las 

personas tuvieron en cuenta sus ingresos para responder el EE. La estimación de la DAP 

proviene del efecto de cada atributo sobre la probabilidad de elección final (Ecuación 5).  

                                                              

                                           

                            

(5) 

La primera variable contiene los ecosistemas a los que podría acceder la persona, 

específicamente, a tres de cada doce (25%), cuatro de cada doce (33%) u ocho de cada doce 

(60%). La segunda variable contiene el cambio sobre los destinos turísticos, 

específicamente, puede acceder a cuatro (4) destinos, cinco (5) destino o a ocho (8) 

destinos
14

. La variable elección toma valor de uno (1) para el caso que la alternativa haya 

sido escogida, cero (0) de lo contrario. Los atributos contienen las principales 

características del bien ambiental, así como el valor a pagar por obtener estas mejoras. El 

atributo de cambio en las condiciones de las comunidades es una variable categórica que se 

divide en tres componentes: i) alto, ii) medio y iii) actual. Esta identifica los cambios en 

posibilidades de pesca que percibirían las comunidades en el mediano plazo (10 años), 

siendo alto y medio los niveles que se pueden generar bajo protección, y actual corresponde 

                                                           
14

 Para mayor especificidad sobre los atributos ver Anexo 1 Gráfico N. 5 y Gráfico N. 6 
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al status quo. El análisis sobre este atributo se realiza incluyendo una variable que captura 

solo el nivel alto y otra que captura solo el nivel medio, mostrando la disponibilidad a pagar 

de las personas por que las comunidades de pescadores pasen del nivel actual al nivel 

medio o al nivel alto.  

La  segunda etapa consiste en calcular el I-Moran con base al  ̂ de la estimación 

anterior, esto con el objetivo de corroborar la existencia de una relación espacial entre las 

respuestas de los participantes de diferentes ciudades. El índice es calculado también para 

cada atributo usado en la estimación, lo cual se logra usando estimaciones independientes 

para cada caso. La matriz de contigüidad se compone de las distancias euclidianas entre 

todas las observaciones. A pesar de ser habitual, no se estandarizó la matriz de distancias 

—para que sus filas sumen 1— debido a que se considera una relación directa e inversa 

entre distancia de las personas y la DAP. Anselin (1988) aclara que las matrices de 

distancias no deben tener un formato específico, más si deben ajustarse al objetivo del 

investigador y a la posible relación espacial.  

 

Como tercer punto, siguiendo a Campbell, Hutchinson y Scarpa (2007, 2008), se 

estimó la disponibilidad a pagar por individuo a través de un mixed logit. En este modelo se 

consideró todos los parámetros como aleatorios, esto con el objetivo de permitir 

heterogeneidad de preferencias y de esta forma incorporar el efecto espacial de 

heterogeneidad. La distribución de los parámetros fue definida como triangular, esto 

garantiza que las DAP estén definidas dentro de un ortante positivo, mientras que el 

atributo de precios fue definido en el ortante negativo (Campbell, Hutchinso y Scarpa, 

2007). La DAP es estimada de la forma (Ecuación 6): 

 ̂[    ]  

 
 

∑  
  ̂

  ̂

 (  ̂      )

 
 

∑  (  ̂      )
 

 

(6) 
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Donde R es el número de Halton draws, o iteraciones que realizó el modelo para 

converger en probabilidad dada la distribución asignada,   ̂ corresponde a los atributos no 

monetarios,   ̂ corresponde al atributo monetario y   corresponde a la probabilidad del 

logit. La distribución triangular se utiliza porque distribuciones como la normal o la 

lognormal pueden derivar en valores negativos de la DAP, no porque así sea si no por el 

espacio en el que está contenida la distribución (Train y Weeks, 2005).  

Con base en estos elementos se estimó la DAP individual y por atributo, lo cual 

abrió las puertas a estimar el I-Moran para cada atributo. Dado esto se busca obtener el 

grado de autocorrelación espacial por atributo —medido a través del nivel de dependencia 

espacial—, así como la relación existente entre diferentes regiones del país respecto a la 

valoración de los recursos (Ecuación 7). 

  
 ∑ ∑    (        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)((        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

 
 
 

∑ ∑    
 
 

 
 (        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

 

 

(7) 

En esta ecuación     es la matriz de contigüidad definida como distancia euclidiana 

punto a punto,      es la DAP por parte del individuo i,      es la DAP total por parte 

del individuo j y    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ es la DAP promedio. Esta estimación se asemeja a una covarianza 

entre dos puntos, donde se pondera la covarianza entre los puntos que son efectivamente 

vecinos. Para este caso se utilizó una matriz de vecindad donde primero se realiza la 

estimación para los punto ubicados dentro de una misma locación —ciudad—, luego se 

utilizó un criterio de incremento de distancia que abarcó la totalidad de las unidades 

observadas. Específicamente, el criterio de aumento de distancia para definir la existencia 

de vecindad generó 10 posibles escenarios, tomando el total de las personas que 

participaron en el ejercicio. De esta forma se incorporó el efecto de la dependencia a través 

del espacio. Esta estimación fue aplicada de forma individual para cada uno de los atributos 

que componen el EE. Con base en esto se identifica la valoración, y tipo de valoración, por 

cada uno de los atributos. Así como el grado de dependencia a través del territorio por cada 

atributo. 
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5.  Resultados  

La Tabla N. 2 muestra los resultados para las estimaciones usando un logit 

multinomial con las variables de comunidades en niveles (modelo 1), identificando de esta 

forma la DAP por pasar del estado actual de las comunidades dependientes del recurso a un 

nivel medio o alto de las mismas y además acceder a las mejoras en los demás atributos. 

Los principales valores se centran alrededor del atributo de comunidades, se observan 

menores valores por acceder a ecosistemas y destinos (columna DAP 1). Específicamente, 

se identifica que la DAP total por acceder a los cambios en ecosistemas y destinos, y que 

las comunidades dependientes del recurso pasen de sus condiciones actuales a unas 

condiciones medias es $10,200. Mientras que, por pasar a las condiciones altas es $13,200. 

De esto se puede inferir un alto interés de la población en general por preservar el bienestar 

de las comunidades ante la restricción a la pesca proveniente del AMP. 

Como una primera aproximación para identificar diferencias en preferencias y 

valoración, se genera una variable dicótoma que captura el efecto de la ubicación de las 

personas sobre la disponibilidad a pagar (modelo 2). Específicamente, se compara el efecto 

en la DAP de una persona que vive en el interior del país frente a una persona que vive en 

la zona costera. Esto se basa en el criterio que la valoración de las personas se ve 

influenciada por su ubicación con respecto al recurso que se valora, la cultura de su región 

y la valoración de las personas de las regiones adyacentes. Como consecuencia, las 

valoraciones puedan diferir entre participantes (LeSage, 1999).  

Específicamente, en el modelo 2 se incluye la variable categórica Interior, la cual 

toma el valor de uno (1) para el caso en que algún individuo se encuentre en una zona del 

interior, cero (0) de lo contrario. Se encuentra que las personas del interior están dispuestas 

a pagar $2,900 menos que las personas ubicadas en la costa (DAP 2). Esto indica que las 

personas del interior, debido a su menor acceso a estas áreas y muy posiblemente debido a 

su desconocimiento del estado de las AMPs y de las comunidades que las habitan, tienen 

una menor valoración por este recurso y por ende una menor DAP. Con base a estos 

resultados, la DAP total para este caso es de $10,300 por pasar del nivel actual en las 
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condiciones de las comunidades a un nivel alto y obtener mejoras en los ecosistemas y los 

destinos, y $7,300 por pasar del nivel actual de las comunidades a un nivel medio y obtener 

mejoras en los ecosistemas y destinos.  

Al comparar los resultados anteriores con los estimados por Montañez (2012) se 

encuentra una diferencia en la DAP, esta puede ser explicada por su uso de estimaciones 

desagregadas para personas del interior y personas de la costa —esta es una forma 

tradicional para incorporar características efectos de ubicación. Específicamente, la autora 

encuentra una diferencia entre la DAP de las personas de ciudades del interior respecto a 

las personas de las ciudades costeras, por pasar del nivel actual de las comunidades a un 

nivel alto y obtener mejoras en los ecosistemas y los destinos por valor de $6,000. Mientras 

que por pasar a las condiciones medias de las comunidades la diferencia es de $6,512. Esta 

diferencia es superior a la identificada al incorporar la dicótoma de interior en el presente 

estudio, esto se adjudica a la perdida de ajuste que genera el realizar estimaciones 

desagregadas; lo cual se traduce en un cambio en el número de observaciones por 

estimación. Tal como se mencionó en el comienzo de este documento, el dividir la muestra 

sacrifica eficiencia en la estimación para poder identificar el efecto de las diferencias 

regionales. 

Con base al modelo 1 se realiza la estimación del I-Moran mediante el primer 

método, se encuentra una correlación espacial de 9.36. Esto indica que en la estimación se 

presenta una relación entre las respuestas de las personas a través de sus características 

individuales y su ubicación, por lo que es necesario controlar las estimaciones por estas 

heterogeneidades que pueden estar afectando los estimadores (Campbell, Hutchinson y 

Scarpa, 2007). Este estadístico fue evaluado mediante la metodología planteada por LeSage 

(1999) para estimaciones con matrices de distancias no estandarizadas, identificándose 

como estadísticamente significativo al 5%. Con el objetivo de identificar las principales 

fuentes de autocorrelación se estimó el I-Moran para estimaciones individuales por cada 

atributo. Para el caso de los atributos ecosistemas y destinos se encontró un valor de 2.51 y 

2.21 respectivamente, para el caso de los atributos de comunidades medias y altas se 
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encontró un valor de 2.98 y 3.15. Estos resultados son estadísticamente significativos al 

5%. Estos niveles de autocorrelación son indicadores de la existencia de una relación entre 

la valoración —y por ende de la DAP— y las características individuales y espaciales, 

principalmente para el caso del atributo de comunidades. 

Estos resultados soportan el interés de realizar la incorporación de elementos 

espaciales en las estimaciones, y así identificar la diferencia en valoración a lo largo del 

territorio nacional y el tipo de valor adjudicado a cada atributo. Debido a esto se estima la 

DAP mediante un mixed logit, donde se permite la heterogeneidad de preferencias y se 

captura el efecto de heterogeneidad espacial. 

El tercer modelo (modelo 3 de la Tabla N. 2) presenta la estimación mediante un 

mixed logit, tomando todos los atributos como parámetros aleatorios bajo una distribución 

triangular. Este modelo captura la heterogeneidad espacial de preferencias proveniente de 

las diferentes regiones, características y ajusta todo esto en un solo modelo; evitando perder 

grados de libertad o hacer múltiples estimaciones. Específicamente, la DAP por obtener 

mejoras en ecosistemas y destinos, y que las condiciones de las comunidades pasen del 

nivel actual a un nivel medio es de $10,500. Mientras que por el hecho que las 

comunidades pasen a un nivel alto es de $13,400. Se observan menores coeficientes para 

los atributos ecosistemas y destinos respecto a la primera estimació, implicando una menor 

DAP para estos dos atributos (DAP 3). Sin embargo, para el caso de los atributos de 

comunidades altas y medias se observa un efecto mayor, es decir, una mayor DAP.  

Aunque existe diferencia en preferencias a lo largo de las regiones, los ecosistemas 

y los destinos son considerados como importantes; motivo por el cual las personas están 

interesadas en pagar por su protección. Sin embargo, la reducción del coeficiente, 

proveniente de la heterogeneidad en preferencias, indica que no todas las regiones tienen la 

misma percepción sobre la importancia de estas características del bien ambiental. El 

aumento en los coeficientes de comunidades se asocia a que las heterogeneidades en las 

regiones no desconocen la importancia de las comunidades, así como de garantizar su 

sostenibilidad. 
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Tabla N. 1: Resultados de las regresiones 

Variables Modelo 1 DAP 1 Modelo 2 DAP 2 Modelo 3 DAP 3 

Ecosistemas .0155*** $254.00 .0155*** $254.00 .0157*** $240.00 

Destinos .0222*** $364.00 .0222*** $364.00 .0213*** $325.00 

Comunidades 
altas 

.7697*** $12,600 .7696*** $12,600 .8398*** $12,800 

Comunidades 
media 

.5842*** $9,600 .5838*** $9,600 .6543*** $10,000 

Interior   -.1780*** -$2,900   

Precio .00006111***  .00006118***  .00006557***  
Fuente:Elaboración propia.Variable estadísticamente significativa a (*) 10%, (**) 5% y (***) 1% 

 

Para el caso de Montañez (2012), al incluir características socio-económicas, se 

encuentran valores de $11,266 por obtener mejoras en ecosistemas y destinos, y que las 

condiciones de las comunidades pasen del nivel actual a un nivel medio. Mientras que por 

el hecho que las comunidades pasen a un nivel alto es de $14,500. Se observan valores 

superiores a los que arroja el mixed logit, considerado como una mejor alternativa de 

estimación que incluye heterogeneidades en preferencias. Esto se adjudica a lo mencionado 

por Campbell, Hutchinson y Scarpa (2007), donde incluir variables socio-económicas en 

las estimaciones de la DAP es importante, sin embargo, puede nublar las estimaciones. De 

igual forma, dado que el individuo escoge su alternativa preferida con base a sus 

características e ingresos —los cuales no cambian a través de los distintos conjuntos de 

elección— implica que controlar por estas características, aunque oportuno, no captura las 

diferencias en preferencias.  Además, dado que esta elección se asocia a estas variables que 

pueden estar relacionadas con lo no observado, como las preferencias, se pueden presentar 

coeficientes sobre estimados; y por ende mayores DAP. 

Estos resultados son a todas luces una muestra de la diferencia en la importancia 

que las regiones asignan a estas características de las AMPs. Para el caso de los cambios 

identificados en las condiciones de las comunidades altas y medias, el aumento del 

coeficiente implica que a lo largo del país, teniendo en cuenta la heterogeneidad de 

preferencias, resulta de alta importancia para las personas poder garantizar la calidad de 

vida y bienestar de las comunidades que dependen del recurso ambiental. Esto indica la 
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existencia de un consenso en las ciudades de la muestra, a pesar de su ubicación y 

características, que es de alta importancia generar y garantizar la protección, sostenibilidad 

y bienestar de las comunidades. Para el caso de los destinos y ecosistemas se identifica una 

diferenciación de valoración en el país, esto se adjudica al acceso y por ende a la ubicación 

de las personas. 

Con base en este tercer modelo y las estimaciones individuales de la DAP, se estimó 

el I-Moran, mediante el segundo método, para cada atributo bajo el criterio de incremento 

de las distancias que definen vecindades. Los resultados obtenidos son presentados en el 

Gráfico N. 7.  

Gráfico N. 3: Correlación espacial para cada uno de los atributos bajo los diferentes 

criterios de vecindades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, todos los atributos presentan autocorrelación positiva a lo 

largo de las diferentes extensiones usadas, esto indica que existe un efecto de dependencia a 

lo largo de la muestra. Es decir, existen efectos de spill-over, tanto desde el punto de vista 

within –para las personas que viven muy cerca- como between –para las personas que viven 

a mayor distancia una de la otra-. Específicamente, el decrecimiento de la DAP para cada 

uno de los atributos, puede deberse a la disminución en las similitudes socio-económicas y 
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demográficas de cada una de las unidades de observación. Es importante resaltar que la 

relación espacial es más fuerte por los atributos de condiciones de las comunidades altas y 

medias, además de presentar valores iniciales mayores y decaer a una menor velocidad que 

los atributos de ecosistemas y destinos. Los menores valores para los atributos ecosistemas 

y destinos se atribuyen a la presencia de valores de no uso y opción, mientras que para los 

atributos de comunidades se atribuyen a valores de existencia. Esto está directamente 

relacionado con cuánto la persona valora el recurso dada la posibilidad de acceso a este, 

puntualmente para el caso de ecosistemas y destinos.  

6. Conclusiones 

En este documento se desarrolló un modelo que identificó el efecto de la 

heterogeneidad de preferencias y la ubicación en el territorio nacional sobre la DAP por 

mejorar el estado de las AMPs y sus principales características. Esto fue realizado 

inicialmente con base en un logit multinomial, el cual indicó la existencia de 

autocorrelación espacial, tanto en conjunto por todos los atributos como por cada atributo 

de forma independiente. Este resultado presenta los mayores valores para los atributos de 

cambios en las condiciones de las comunidades altas y medias. Con el objetivo de capturar 

el efecto espacial de heterogeneidad de preferencias de las personas se estimó un mixed 

logit, de esta forma se incorporó a la estimación el efecto de características socio-culturales. 

Este modelo arrojó resultados donde los coeficientes presentan menores valores para los 

atributos ecosistemas y destinos, pero mayores valores para las condiciones de las 

comunidades medias y altas; respecto a la primera metodología de estimación. Esto indica 

que las diferencias culturales y regionales implican una menor valoración y DAP por 

obtener mejoras en destinos y ecosistemas; sin embargo, el incremento de los atributos de 

comunidades indica un reconocimiento generalizado sobre la importancia de garantizar el 

bienestar de las comunidades dependientes de estos recursos. 

Posterior a esto se incorporó la dependencia espacial dentro de las estimaciones de 

correlación espacial, con base en las estimaciones individuales que permite realizar el 

mixed logit. Esto permitió observar la relación espacial de dependencia para todo el 
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territorio nacional. De esta estimación se encontró un decaimiento de la correlación 

espacial al aumentar el criterio de vecindad, de lo cual se deriva que la homogeneidad de la 

DAP decae a medida que aumentan las distancias cubiertas por la matriz de distancia. Esto 

implica que no existe una homogeneidad en preferencias y valoraciones en el país, 

especialmente a mayores criterios de distancia. El decaimiento es muestra de una mayor 

relación entre las respuestas en un segmento de menor extensión –relación within-, por lo 

que el efecto de una región sobre otra disminuye al aumentar la distancia a la que se 

encuentran –relación between-. 

Se identificó una relativa estabilización de la autocorrelación espacial, 

especialmente para el atributo destinos. La menor correlación espacial se debe a la 

presencia de valores de no uso y opción para los atributos destinos y ecosistemas, los cuales 

son valorados de forma distinta por las personas que conformaron cada una de las matrices 

de distancia. Los mayores valores de autocorrelación espacial, y el menor decaimiento de la 

autocorrelación, para los atributos de comunidades indican un alto valor de existencia a 

nivel nacional, independiente de la ubicación de la persona y sus características socio-

culturales y socio-económicas. Estos resultados muestran que la valoración, y la DAP, por 

las AMPs no son iguales a lo largo del territorio nacional; si no que, por el contrario, están 

relacionadas a las valoraciones de no uso, opción y existencia. Estas están directamente 

relacionadas a la accesibilidad al bien y a lo que las personas pueden percibir como 

beneficios derivados de las mejoras en el bien ambiental. 

Por otra parte, al comparar los resultados estimados por mixed logit y los estimados 

mediante la incorporación de variables socio-económicas, como lo hace Montañez (2012), 

se encuentran diferencias en los valores de la DAP. Específicamente, se encuentran 

menores valores de la DAP adjudicados al controlar por  heterogeneidades en preferencias 

a través de la muestra. Paralelo a esto, el mixed logit permitió identificar el tipo de valor 

adjudicado a cada atributo y la dependencia espacial. De esta forma se puede caracterizar 

esta metodología como una alternativa que permite incorporar numerosos elementos en un 

solo momento, sin la necesidad de realizar múltiples estimaciones, perder eficiencia, tener 
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estimadores sobre-estimados o sacrificar grados de libertad. Además de permitir identificar 

otros tipos de relaciones a través de la DAP como el tipo de valor. 

Estos resultados implican la necesidad de tener en cuenta valores de no uso y opción 

a la hora de aplicar herramientas de valoración por bienes no mercadeables, especialmente 

si se aplican a nivel nacional. La metodología implementada en este documento es 

importante para el desarrollo de valoraciones en el país por cualquier tipo de recurso. Por 

otra parte, las políticas de protección ambiental no deben estar dirigidas solamente a 

invertir dinero en la protección de los ecosistemas, también deben estar dirigidas a invertir 

en el reconocimiento de la importancia de las AMPs, los servicios que prestan a las 

comunidades, la promoción del uso responsable de estos espacios, el reconocimiento de la 

necesidad de su protección y buscar mecanismos que generen un mayor reconocimiento de 

todas y cada una de las AMPs del país. Esto puede traducirse en el mediano plazo en 

mayores recolecciones de impuestos, dado que las personas identifican con mayor facilidad 

la importancia del recurso. 

La implementación de estrategias para financiar la protección, o mejoras, en bienes 

no mercadeables deben incorporar las valoraciones y diferencias de las personas, 

principalmente por sus diferencias en preferencias, características y acceso al bien que se 

valora. De esta forma, y dados los resultados anteriores, se puede implementar un impuesto 

con un monto base y generalizado dado el interés nacional por garantizar las condiciones de 

las comunidades. Mientras que de acuerdo a la ubicación de las regiones al recurso 

ambiental se impondría una tarifa adicional, la cual sería mayor ante más cercanía al bien 

ambiental, y menor a menor distancia al bien. 

Es importante resaltar que a pesar de las bondades de la representatividad del 

ejercicio que el GEMAR desarrolló, los resultados presentan cierto grado de limitación al 

no contarse con una mayor muestra poblacional del área oriental del país. Esto es 

importante resaltarlo dado que esta zona del país puede presentar heterogeneidades y 

dependencias importantes, las cuales sería trascendental incorporar a este ejercicio. Una 

forma en la que se podría solucionar esta limitación, y que sería una extensión importante 
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de este ejercicio, es utilizar un método de extrapolación de Kriging. Este método permitiría 

generalizar los resultados para todo el país, incluyendo aquellos no vinculados a la muestra, 

de esta forma se identificaría la parte restante de la zona oriental del país.  

Por otra parte, una extensión a esta investigación estaría fundamentada en 

implementar distintas matrices de distancias, las cuales podrían  identificar vecindades con 

base a tamaños de ingresos, niveles educacionales o similitudes de regiones. De esta forma, 

se podría extender el análisis sobre el efecto de las características individuales, ubicación, 

efectos relacionados a características específicas  e identificar la influencia del geo-

posicionamiento de los participantes. Sin embargo, no se esperaría un cambio en la 

dirección de los coeficientes, más sí se esperaría un cambio en las magnitudes y tamaños de 

las correlaciones dado el cambio del criterio. 
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Anexo 1 

 

Gráfico N. 4: ejemplo de conjunto de elección usado en el ejercicio 

 
Fuente: Maldonado (2012) “Valoración sobre un aumento en las Áreas Marinas Protegidas de Colombia “ 

 

Gráfico N. 5: Puntos geo-referenciados dado la depuración de la base 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2: Niveles correspondientes para cada atributo 

Atributo Estado actual Nivel 1  Nivel 2 

Ecosistemas 25% 33% 60% 

Destinos turísticos 4 5 8 

Comunidades locales Actual  Medio  Alto 

Monetario $0 $1,000, $4,000, $8,000, $12,000 ó $16,000 

Fuente: Maldonado (2012) 

 

Gráfico N. 6: valores de la variable ecosistemas 

 
Fuente: tomado de Maldonado (2012) “Valoración sobre un aumento en las Áreas Marinas Protegidas de 

Colombia “ 
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Gráfico N. 7: valores de la variable destinos 

 
Fuente: tomado de Maldonado (2012) “Valoración sobre un aumento en las Áreas Marinas Protegidas de 

Colombia “ 

 

Anexo 2 

Se incorpora en el vector de las X los bienes de consumo (distintos a los provenientes del 

recurso ambiental), y del bien ambiental, al que denotaremos Q (Ecuación 1): 

   (   ) (14) 

Donde el bien ambiental Q, puede ser expresado en función de los diferentes atributos o 

características que lo componen (Ecuación 2):  

  (        ) (15) 

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 genere mayor utilidad. Esta teoría se encuentra 

ligada a los modelos de elección discreta, los cuales suponen que los individuos deben 
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elegir sobre: i) el bien y, ii) la cantidad a consumir (Hanemann, 1984). Formalmente el 

modelo de maximización puede ser descrito como (Ecuación 3-6):  

                                                           [  (  )     (  )    ]                           (16) 

Sujeto a  

                                                   )   ∑     (  )
 
                                            (17) 

                                                          )                                                              (18) 

                                                        )       (  )                                             (19) 

Donde  [ ] es una función de utilidad cuasi-cóncava,    (  ) es la combinación de 

alternativas  , 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 es el ingreso disponible. Donde   es el conjunto de alternativas 

posibles. 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:      
                     ,          . Otro de los 

supuestos incorporados es la 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      

                                                      (    )                                                  (20) 

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 condición (Ecuación 8):  

                                                                                                                             (21) 
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Estos elementos permiten estimar la mayor o menor utilidad de un individuo derivada de 

cada escenario-alternativas-presentado a las personas. El individuo siempre se enfrenta a un 

escenario base (status-quo) y dos escenarios de cambio en las características del bien 

evaluado. Esto permite la contextualización de la situación a los participantes del ejercicio, 

su presencia y claridad es necesaria para el desarrollo del ejercicio  (Adamowicz et al., 

1994; Adamowicz et al., 1998; Bennet & Blamey, 2001; Hoyos, 2010). Las escogencias del 

individuo están determinadas por sus preferencias, sus ingresos, sus características socio-

económicas y el componente estocástico de cada individuo.  

El propósito del modelo es estimar la probabilidad de escogencia de una alternativa. Sin 

embargo, los investigadores no conocen la parte aleatoria de las preferencias, por esta razón 

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 determinada por sus ingresos, el componente estocástico, las 

características individuales (z) y las alternativas (n) que componen al ejercicio (Ecuación 

9):  

      (                        )     {  (        )       (        )}                (22) 

En este tipo de ejercicios se asume que los errores se distribuyen valor extremo tipo I, de 

esta forma la probabilidad de escogencia (variable dependiente), dado los atributos del 

ejercicio, es estimada por un logit multinomial. El ratio de los coeficientes de los atributos, 

respecto al atributo monetario, permite conocer la DAP de las personas por aumentar la 

protección y mejorar el estado de los atributos considerados en este ejercicio. 

 

 


