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Resumen 

 

En esta investigación se realiza un análisis de la valoración económica de la contaminación 

en las comunidades de pescadores artesanales de Cartagena. Esta valoración se obtiene a 

través de la implementación de un choice experiment en las comunidades de Ararca, Caño 

del Oro y Barú. Se obtiene que la disposición a pagar por una disminución de 1% en el 

nivel de contaminación es de $271 ± 284 pesos por kilo de pescado capturado. Así mismo, 

se recogen datos sobre el coeficiente de capturabilidad, la tasa de crecimiento y la 

capacidad de carga del ecosistema para el jurel (Caranx Hippos) con el fin de aplicar una 

extensión del modelo bio-económico de Gordon-Schaefer, en el cual se incluye la 

valoración económica que tienen las comunidades pesqueras sobre la contaminación del 

pescado. Se calculan sendas óptimas de extracción del recurso pesquero incluyendo 

distintos niveles de contaminación y su correspondiente valoración, y se deriva que la 

extracción óptima disminuye a medida que aumenta la presencia de contaminantes. A partir 

de estos resultados, se aporta información para la discusión y el diseño de políticas públicas 

que aborden el problema de contaminación en la bahía, que afecta principalmente a las 

comunidades de pescadores artesanales en Cartagena. 

 

Palabras clave: Valoración económica, Choice Experiment, Rank-Ordered Logit, Modelos 

bio-económicos, Pesca artesanal. 

Código JEL: C61, C93, Q22, Q53. 

                                                           
1 Es importante mencionar que esta tesis se hace enmarcada en el Proyecto BASIC de IDRC-EAFIT, el cual 

se titula: “Adaptación al cambio climático a través de la reducción de riesgos de contaminación acuática en 

las comunidades costeras vulnerables de Cartagena, Colombia”. Este proyecto se realiza en conjunto con la 

Universidad EAFIT, la Universidad de Cartagena, la Universidad de los Andes, IDRC y la Fundación Hernán 

Echavarría Olózaga (Fundación HEO).  



 

Abstract 

 

The objective of this study is to analyze the economic valuation who have the fishermen 

communities around Cartagena Bay of pollution. This valuation is obtained by applying a 

choice experiment in the communities of Ararca, Caño del Oro and Baru. The results shows 

that the willingness to pay for a 1% decrease in the level of contamination is $ 271 ± 284 

pesos per kilogram of fish caught. Likewise, data on the catchability coefficient, growth 

rate and capacity of the ecosystem for crevalle jack (Caranx Hippos) were collected, in 

order to implement an extension of the bioeconomic model of Gordon-Schaefer including 

the economic valuation of the contamination obtained previously from fishermen 

communities. Optimal paths of fishery resource extraction are calculated for different levels 

of pollution and its correspondent valuation, and it derives that the optimal extraction 

decreases when presence of contaminants increase. From these results, information is 

provided for the discussion and design of public policies that address the problem of 

pollution in the bay, which mainly affects artisanal fishing communities in Cartagena. 

 

Keywords: Economic valuation, Choice Experiment, Rank-Ordered Logit, Bioeconomic 

models, Artisanal fishing. 
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1. Introducción 

Alrededor de la bahía de Cartagena viven varias comunidades de pescadores artesanales 

que obtienen su principal fuente de ingreso y de alimento de los servicios que provee la 

bahía, tales como pesca y turismo. Adicionalmente, alrededor de la bahía se han encontrado 

situadas diversas empresas y plantas industriales que en ocasiones aprovechan su ubicación 

para verter sus desechos en la bahía, como ha sido el caso de Álcalis de Colombia (Alonso 

et al., 2000; Olivero et al., 2008) y la Dow Química de Colombia (Sentencia T-080 de 

2015). De manera paralela, la bahía de Cartagena sirve como desembocadura al Canal del 

Dique, un canal artificial conectado con el río Magdalena, el cuál en sus aguas transporta 

residuos y contaminantes, muchos relacionados con la actividad minera realizada al interior 

del país (Olivero et al., 1997, Olivero & Johnson, 2002).  

Este flujo variable de residuos ha derivado en una notoria contaminación de la bahía de 

Cartagena (Cogua et al., 2012). En particular, cerca de la bahía se han encontrado altas2 

concentraciones de mercurio tanto en peces (Alonso et al., 2000) como en humanos 

(Olivero et al., 2008). Existe una amplia literatura sobre los efectos negativos en la salud 

humana ligados a la exposición al mercurio (Syversen & Kaur, 2012), dentro de los cuales 

se encuentran consecuencias negativas en el desarrollo pre-natal (Jedrychowski et al., 

2007), problemas neurológicos (Yokoo et al., 2003; Benefice et al., 2010) y la enfermedad 

de Minamata (Eto et al., 2010).  

Varias soluciones se han propuesto, dentro de las cuales destaca la regulación enfocada en 

las grandes fuentes de contaminación, sin embargo, en el caso de la contaminación 

proveniente del Canal del Dique que tiene diversas fuentes más pequeñas y menos 

identificables, lo que se conoce como “fuente difusa de contaminación”, se dificulta la 

regulación (Gunningham & Sinclair, 2005; Zhang et al., 2014). Ante la complejidad del 

problema, es posible implementar diferentes políticas que se complementen entre sí (Zhang 

et al., 2012). 

                                                           
2 Para clasificar como “alto” un nivel de concentración, los estudios se basan en los límites recomendados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). 



Así mismo, para aproximarse a la solución de este problema, también es necesario tener en 

cuenta a los actores que inciden en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

(Patterson et al., 2013). Aparte de los actores que inciden en la contaminación, como las 

plantas industriales y la industria minera, se encuentran las comunidades que habitan cerca 

de la bahía y sobreviven de los recursos que esta provee. Así mismo, es indispensable tener 

en cuenta el rol del gobierno y las autoridades ambientales correspondientes: la Alcaldía de 

Cartagena, que parte de su función es administrar el territorio; el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, que rige la gestión del ambiente y de los recursos naturales de la 

Nación; Cardique, la máxima autoridad ambiental encargada de administrar el medio 

ambiente y los recursos naturales relacionados con el Canal del Dique; Unidad de Parques 

Nacionales Naturales; y Dimar, autoridad marítima encargada de la supervisión, control y 

reglamentación de las actividades marítimas. 

La complejidad para resolver el problema se evidencia además en la coordinación de los 

intereses de cada uno de los actores involucrados (Zhang et al., 2014). Debido a que la 

contaminación afecta principalmente a las comunidades de pescadores artesanales que 

viven cerca de la bahía, este trabajo se propone analizar la situación desde el punto de vista 

de los pescadores artesanales, utilizando dos enfoques diferentes que se complementan, con 

el fin de motivar el análisis interdisciplinar y holístico para solucionar problemas 

ambientales. En particular, el objetivo de esta investigación es analizar la valoración que 

tienen los pescadores sobre la contaminación, utilizando herramientas de la economía 

ambiental, e integrar estos resultados en un modelo bio-económico de optimización de 

pesca, propio de la economía de los recursos naturales. Luego de obtener los resultados, se 

realizan aportes a la discusión de política desde el punto de vista de las comunidades de 

pescadores artesanales, con el fin de que sean incluidos en la coordinación y el diálogo con 

los demás actores involucrados para el diseño de políticas públicas en torno a la 

contaminación de la bahía (Ramachandran et al., 2014). 

El trabajo se compone de 6 secciones adicionales a la introducción. En la segunda sección 

se analiza la literatura de los modelos bio-económicos y de la valoración ambiental, y el 

aporte que realiza esta investigación a las dos áreas. La tercera sección describe los datos 

que se utilizan en el marco de esta investigación. En la cuarta sección se explica la teoría 



que subyace a la valoración ambiental y el modelo bio-económico de pesca que se 

implementará para incluir la contaminación. La quinta sección presenta el diseño del choice 

experiment, la herramienta empleada para realizar la valoración de la contaminación. En la 

sexta sección se exponen los resultados de la valoración y de la optimización de pesca. 

Finalmente, en la séptima sección se presentan las conclusiones y recomendaciones de 

política.  

 

2. Revisión de literatura 

El principal referente teórico es el modelo bio-económico de Gordon-Schaefer trabajado 

ampliamente en la literatura de economía de los recursos naturales. El modelo ha sido 

estructurado integrando los aportes que realizaron Gordon (1954) y Schaefer (1954), e 

incluye los factores económicos que influyen en la decisión de los pescadores sobre cuánto 

pescar (costos y beneficios de la pesca) y los factores biológicos que inciden en el 

desarrollo sostenible de la pesca (p.e. capacidad de carga del ecosistema y tasa de 

crecimiento poblacional de una especie). A partir del modelo básico se han propuesto 

diversas extensiones, dentro de las cuales se encuentra la realizada por Conrad (1999), en la 

cual supone que los cambios en el esfuerzo pesquero a lo largo del tiempo se encuentran en 

función de los beneficios. De esta manera, a medida que los beneficios aumentan el 

esfuerzo de pesca también, y viceversa, lo cual tiene un efecto sobre las sendas óptimas de 

extracción en el largo plazo. 

Así mismo, Knowler (2002) realiza un resumen de distintas aplicaciones empíricas del 

modelo bio-económico, explicando las variaciones que estas aplican al modelo base de 

Gordon-Schaefer. Dentro de las más relevantes para esta investigación se encuentran las 

asociadas con la incorporación de modificaciones en la calidad del hábitat debido a la 

contaminación (Kahn & Kemp, 1985) y la salinidad (Swallow, 1994). Kahn & Kemp 

(1985) valoran las pérdidas económicas de la destrucción de vegetación acuática sumergida 

(SAV, por sus siglas en inglés) debido a la presencia excesiva de nutrientes y a la descarga 

de sedimentos suspendidos en la bahía Cheasepeake, en la costa Este de EEUU. De igual 

manera, incluyen la capacidad de carga del ecosistema como función de la SAV disponible, 



por lo que realizan la optimización del modelo para tres niveles de SAV que varían con el 

nivel de contaminación, y calculan las diferencias estimadas como pérdidas económicas. 

Por su parte, Prellezo et al. (2012) realizan una revisión de 13 diferentes modelos bio-

económicos utilizados en la evaluación de pesquerías en Europa y concluyen que la 

multitud de modelos refleja la necesidad de aproximar la modelación a cada contexto. Es en 

este sentido que se enmarca el aporte de esta investigación para el caso de Cartagena, al 

tomar en cuenta tanto la valoración de los pescadores como la actividad pesquera que se 

desarrolla en la bahía.  

Para Colombia, destaca la aplicación realizada por Cuervo et al. (2014). Este trabajo realiza 

una valoración de los servicios eco-sistémicos asociados a la pesca en las costas del 

Pacífico y el Caribe colombiano, por lo que tiene una relevancia sustancial para esta 

investigación, aportando información y siendo un referente empírico para Colombia. 

Cuervo et al. (2014) aplican una extensión al modelo de Gordon-Schaefer incluyendo las 

Áreas Marinas Protegidas (AMPs) en la optimización, siguiendo el trabajo de Kar & 

Matsuda (2008). Estas áreas son zonas donde la pesca es limitada o vetada totalmente, por 

lo que las poblaciones que habitan estas zonas están protegidas de la pesca y pueden crecer 

de forma más rápida. Kar & Matsuda (2008) proponen que en las AMPs se tendrán 

densidades más altas de individuos y estos se desplazarán a las zonas aledañas que no son 

AMPs. Este efecto, denominado de rebosamiento, puede generar que, aunque se disminuya 

el área de pesca a través del establecimiento de AMPs, la captura total se mantenga igual o 

incluso aumente. Cuervo et al. (2014) encuentran que para las pesquerías de camarón 

blanco y pelada en el Pacífico el efecto rebosamiento es positivo3, mientras que para las 

pesquerías de jurel y pargo rojo en el Caribe el efecto no es suficiente. 

En este sentido, el trabajo de Cardona (2009) también contribuye a la literatura para 

Colombia, puesto que aplica un modelo bio-económico a la pesquería del camarón blanco 

en la costa del Pacífico colombiano tomando en cuenta la influencia del Fenómeno del 

Niño, generando así un modelo bio-económico con variables ambientales adicionales. 

                                                           
3 Un efecto rebosamiento positivo implica que las pérdidas iniciales de los pescadores por la creación de 

AMPs se verán más que compensadas por los futuros ingresos.  



En cuanto a la valoración ambiental la literatura es extensa, incluyendo estudios que 

plantean el modelo teórico que subyace a la valoración (McFadden, 1974; Allison & 

Christakis, 1994; Skrondal & Rabe-Hesketh, 2003; Fok et al., 2012), investigaciones que 

describen las principales herramientas para valorar (Bateman & Turner, 1993; Adamowicz 

et al., 1998; Louviere et al., 2000; Shen, 2006), estudios que comparan las distintas 

herramientas (McFadden, 1996; Swait & Adamowicz, 1997) y trabajos que realizan 

valoraciones ambientales empíricas (Liu & Stern, 2008; Smyth et al., 2009; Zhen et al., 

2011; Cerda et al., 2013). Para esta investigación es relevante el trabajo de Can & Alp 

(2012), ya que implementan un choice experiment para calcular la disposición a pagar de 

los residentes locales y los turistas por proteger el área marina del incremento en la 

contaminación en la bahía de Göcek, en Turquía. Así mismo, Smyth et al. (2009) utilizan 

un choice experiment para verificar las preferencias de los usuarios sobre el manejo del 

lago Champlain, ubicado entre EEUU y Canadá. Ellos evalúan 5 atributos y encuentran que 

el más importante es el relacionado con el consumo de pescado debido a la contaminación. 

Concluyen que este aspecto debe ser el principal motivo para manejar adecuadamente el 

lago, por lo que se deben reducir sustancias tóxicas en el agua. 

Dentro de las valoraciones ambientales realizadas en Colombia, se encuentran los trabajos 

realizados por Cárdenas (2009) sobre recursos forestales con comunidades en Nuquí, 

Encino y Circasia; por Barrera & Maldonado (2013), que implementaron una valoración 

contingente para calcular la disposición a pagar de los turistas especializados por un 

aumento en la superficie de las AMPs; por Moreno-Sánchez et al. (2013), que realizaron un 

choice experiment en Barú y en la comunidad de Nuquí para mirar la disposición a pagar 

por uso de recursos naturales y conservación de los mismos a través de AMPs, proponiendo 

el uso de una nueva metodología para medir dicha valoración económica; y por Montañez 

& Maldonado (2014), que también calcularon la disposición a pagar por aumentar la 

superficie de las AMPs aplicando un choice experiment a distintos hogares en 15 ciudades 

de Colombia. Vale la pena agregar que, dado el enfoque que tiene esta investigación, los 

trabajos de Mendoza et al. (2008) y Castillo et al. (2011) también son relevantes, puesto 

que tratan temas de manejo de recursos naturales con pescadores de Barú, población que 

está incluida dentro de este estudio. 



Luego de la revisión de literatura correspondiente, la principal contribución de esta 

investigación es entrelazar4 los enfoques planteados por las herramientas de la economía de 

los recursos naturales y de la economía ambiental, para el análisis de la situación en la 

bahía de Cartagena, con el fin de aportar a la elaboración de políticas públicas que se 

enfoquen en mitigar y en compensar el efecto de la contaminación sobre el bienestar de las 

comunidades involucradas. Adicionalmente, este estudio busca contribuir a la literatura de 

valoración ambiental en Colombia, primando el análisis desde el punto de vista de las 

comunidades. 

 

3. Descripción de los datos 

Para el estudio hay tres principales fuentes de información: las que están relacionadas con 

los recursos pesqueros, las que calculan el nivel de contaminación y las que están 

relacionadas con la valoración de la contaminación. En cuanto a la información sobre 

recursos pesqueros, la AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca) administra el 

SEPEC (Servicio Estadístico Pesquero Colombiano), el cual es un sistema recolector de 

datos y procesamiento de información sobre la actividad pesquera en Colombia. En sus 

bases de datos, el SEPEC recolecta información sobre captura por especie, sitio y arte de 

pesca y esfuerzo pesquero, principalmente. La información se encuentra desagregada para 

cada municipio por mes, lo que permite observar la estacionalidad por especie y realizar 

una optimización por municipio. Sin embargo, el SEPEC comenzó a recolectar información 

a este nivel desde el año 2012, por lo que, con sólo 3 años de información la calibración del 

modelo bio-económico no sería precisa. Debido a lo anterior, se decidió utilizar los datos de 

pesca agregados para el litoral Caribe, que sí están disponibles para un mayor número de 

años y han sido utilizados en diversos estudios (Caiafa et al., 2011; Cuervo et al., 2014).  

Dentro de los estudios analizados, se decidió tomar los parámetros biológicos y económicos 

encontrados por Cuervo et al. (2014), puesto que trabajan con datos recientes e 

implementan una extensión al modelo bio-económico de Gordon-Schaefer. Debido a la 

                                                           
4 En la revisión de literatura realizada no se encontraron trabajos que incorporen activamente las dos áreas. Lo 

más próximo son modelos bio-económicos que incorporan parámetros que representan la influencia ambiental 

(Kahn & Kemp, 1985; Knowler, 2002), pero que no realizan una valoración ambiental propiamente dicha. 



importancia económica para los pescadores artesanales de Cartagena5, la especie para la 

cual se van a calcular sendas óptimas de extracción es el jurel (Caranx Hippos), para la cual 

Cuervo et al. (2014) calculan su tasa intrínseca de reproducción, la capacidad de carga del 

ecosistema, el coeficiente de capturabilidad, el costo por unidad de esfuerzo y el precio. 

Tabla 1. Parámetros biológicos y económicos escogidos para el jurel (Caranx Hippos) 

Parámetros Coeficiente 

Biológicos  

Tasa intrínseca de crecimiento anual 0.4104 

Capacidad de carga del ecosistema 

(Toneladas de biomasa)  
1,509 

Coeficiente de capturabilidad 0.0023 

Económicos  

Precio por tonelada $4,000,000 

(Pesos colombianos)  

Costos por unidad de esfuerzo 

(Pesos colombianos) 
$137,000 

  Fuente: Datos tomados de Cuervo et al. (2014). 

La segunda fuente de información procede de los estudios que han realizado análisis de 

contaminación por mercurio en la bahía de Cartagena y sus alrededores, dentro de los 

cuales se encuentra principalmente Alonso et al. (2000), Olivero et al. (2008), Cogua et al. 

(2012) y el Proyecto BASIC (2015). Los estudios reportaron distintos niveles en la 

concentración de mercurio (Tabla 2), puesto que se realizaron en distintos periodos de 

tiempo y usaron diferentes metodologías. La tendencia en los resultados muestra una 

disminución en el tiempo de la concentración del mercurio, de 1.88 μg/g de mercurio 

reportado por Alonso et al. (2000) a 0.15 μg/g encontrado por Proyecto BASIC (2015). 

Debido a esta diferencia no hay un nivel de contaminación establecido, por lo que en el 

modelo con contaminación (Ver Sección 4.3) se realizará un análisis para cada nivel de 

contaminación reportado y se compararán los resultados. 

Tabla 2. Niveles escogidos de contaminación6 

                                                           
5 Para el 2013 las capturas de jurel representaron el 21% de todas las capturas en Cartagena (SEPEC, 2015). 
6 Alonso et al. (2000) analizan la concentración en los músculos de dos especies de peces y en los sedimentos 

de la bahía de Cartagena. Olivero et al. (2008) observan la concentración en los habitantes cercanos a la bahía 

de Cartagena. Cogua et al. (2012) analizan el sestón (conjunto de materia viva o no viva que flota en un 

cuerpo de agua) y el sedimento de la bahía de Cartagena. El Proyecto BASIC (2015) analiza las 

concentraciones para 3 especies alrededor de la bahía de Cartagena (se escoge el promedio para jurel). Los 

estudios utilizan distintas diferentes metodologías, pero buscan analizar el mismo factor: el nivel de 

concentración de mercurio; por lo que son diferentes aproximaciones que se complementan. 



 Fuente de información 

Parámetros 
Alonso et al.  

(2000) 

Olivero et al.  

(2008) 

Cogua et al.  

(2012) 

Proyecto BASIC 

(2015) 

Concentración de Mercurio 

(μg/g) 
1.88 1.52 0.18 0.15 

Fuente: Datos tomados de Alonso et al. (2000), Olivero et al. (2008), Cogua et al. (2012) y Proyecto BASIC 

(2015). 

 

La última fuente de información procede de las encuestas realizadas y el choice experiment 

implementado para determinar la valoración económica de las comunidades pesqueras de la 

contaminación del pescado. El diseño del instrumento y los resultados se presentan en las 

secciones 5 y 6, respectivamente. Es importante resaltar que la aplicación de este 

instrumento hace parte del Proyecto Basic Sea Interactions with Communities (BASIC), del 

cual hacen parte: IDRC (Canadá), Universidad EAFIT (componente hidrológico), 

Universidad de los Andes (componente económico y biológico), Universidad de Cartagena 

(componente de salud) y la Fundación HEO.  

 

4. Metodología 

Como la investigación busca unir herramientas de la economía de los recursos naturales y 

de la economía ambiental, se planteará un modelo que las integre. Esto permitirá realizar un 

aporte más integral al diseño de políticas públicas que busquen reducir y compensar el 

efecto negativo de la contaminación sobre las comunidades. Para estudiar la valoración de 

la contaminación por parte de las comunidades se implementará un choice experiment y 

para la optimización de los recursos naturales se utilizará el modelo bio-económico de 

Gordon-Schaefer incorporando el efecto de la contaminación. Cada uno de estos se explica 

a continuación. 

4.1 Choice experiment (CE) 

Para realizar la valoración de la contaminación por parte de las comunidades y poder incluir 

dicho valor como parámetro dentro del modelo bio-económico, se implementará el 

experimento de elección o choice experiment (CE). Esta herramienta hace parte de la 

economía ambiental y surge de la necesidad de valorar bienes o servicios que no son 

mercadeables, tales como la contaminación del pescado o la biodiversidad7. A estos bienes 

                                                           
7 Ver Beaumont et al. (2007). 



y servicios no se les puede determinar un valor exacto a través de los precios establecidos 

por el mercado, lo que dificulta la toma de decisiones de política al no poder cuantificar 

monetariamente el impacto que se puede tener sobre los mismos. 

Basándose en los postulados de la economía del bienestar, la economía ambiental ha 

planteado una vía para evaluar estos servicios y es a través del cálculo de la disposición a 

pagar (DAP)8. La DAP nos indica cuánto estaría dispuesto a pagar un agente por un 

servicio determinado, para que de esta manera le asignemos un valor económico. En la 

economía ambiental se han desarrollado distintas herramientas para poder determinar la 

DAP de los agentes, dentro de las cuales hay dos que se utilizan con frecuencia en la 

literatura: la valoración contingente y el CE9. La valoración contingente se basa en la 

aplicación de encuestas en donde se pregunta directamente a los agentes cuánto estarían 

dispuestos a pagar por un servicio en particular. El formato de las encuestas varía 

significativamente según el tipo de pregunta (continuas cerradas, continuas abiertas, 

discretas tipo “double bounded”, “open-ended follow-up”, etc. (Bateman & Turner, 1993; 

Chapman et al., 2009)), sin embargo, se han encontrado diferencias significativas en los 

resultados obtenidos para cada formato (Desvousges et al., 1987; Loomis, 1990; Bateman 

et al., 1995). 

En contraste con la valoración contingente, el CE no pregunta directamente a los individuos 

los valores para cada atributo, sino que los obtiene indirectamente de las preferencias 

declaradas identificadas a través de una serie de tarjetas o escenarios con atributos que el 

encuestado evalúa. El CE asume que cada individuo tiene una función de utilidad derivada 

de los atributos del servicio o escenario descrito en cada tarjeta, por lo que en el momento 

de elegir, el individuo evalúa los trade-offs entre los distintos atributos. Cada atributo 

evaluado tiene varios niveles, los cuales se combinan para formar distintos escenarios. Cada 

escenario es representado entonces en una tarjeta. Teniendo el conjunto inicial de tarjetas 

resultantes de todas las permutaciones posibles de atributos por niveles asignados a cada 
                                                           
8 Otra vía es calcular la disposición a aceptar (DAA), que se refiere a cuánto estaría dispuesto a aceptar un 

agente por tener un impacto negativo en su utilidad. En la literatura se ha encontrado que las dos vías difieren 

en el resultado (Hanemann, 1991; Hanemann, 1999) y generalmente se utiliza en mayor medida la DAP 

porque es la medida más conservadora entre las dos, de acuerdo con la NOOA (Chapman et al., 2009). 
9 Dentro del CE hay distintas variaciones metodológicas. En este documento se va a trabajar la variación 

conocida como Contingent Ranking, que se caracteriza por pedirle al individuo ordenar un conjunto de 

alternativas según sus preferencias. 



atributo, se selecciona aleatoriamente un sub-conjunto para que cada individuo las organice 

de la más a la menos preferida. A partir del orden asignado por el evaluador, se puede 

calcular la DAP para cada uno de los atributos como se mostrará más adelante. 

Tanto la valoración contingente como el CE buscan evaluar la DAP, pero el diseño del CE 

presenta ventajas metodológicas. De acuerdo con Adamowicz et al. (1998), el CE implica 

un enfoque basado en los atributos más amplio, ya que son considerados los atributos del 

contexto general de la decisión en vez de los detalles específicos para cada caso, lo que 

deriva en que los resultados sean más extrapolables. Adicionalmente, como el contexto de 

la elección del CE siempre es constante, esto permite la construcción de preferencias, lo 

que puede eliminar el sesgo de que los encuestados respondan para mejorar su bienestar 

futuro y permite revelar información proporcionada en un contexto de compensación real 

(McFadden, 1996; Swait & Adamowicz, 1997). 

El modelo teórico que subyace al CE es la teoría de la utilidad aleatoria desarrollada por 

McFadden (1974), que, en resumen, establece que los individuos van a escoger una 

alternativa sobre otra cuando la utilidad que la alternativa escogida provea sea más alta 

(Can & Alp, 2012). Además, el CE asume que cada agente tiene una función de utilidad 

derivada de los atributos del bien o servicio que se desea valorar10 y no solamente de los 

bienes o servicios en sí mismos (Lancaster, 1966). Por ejemplo, en el caso de la pesca, los 

individuos no sólo obtienen utilidad de ir a pescar sino de los atributos que están 

relacionados con la actividad pesquera (tanto los beneficios como los costos) y con las 

condiciones del ambiente, como el nivel de contaminación y la biodiversidad. En el CE, 

cada escenario que se construye tiene un nivel por cada atributo, el cual le proporciona  

cierto nivel de utilidad al individuo: 

𝑈𝑖𝑗 = 𝑉𝑖𝑗(𝑋𝑖𝑗, 𝑆𝑖) + 휀𝑖𝑗     (1) 

Donde 𝑈𝑖𝑗 representa la utilidad que el individuo i va a obtener del escenario j, 𝑉𝑖𝑗 

representa el término sistemático que está en función de 𝑋𝑖𝑗 (el vector que incluye los 

atributos del escenario j) y de 𝑆𝑖 (las características del individuo i). 휀𝑖𝑗 es el término del 

error. En el CE, a los individuos se les pide ordenar el subconjunto de tarjetas J en orden de 

preferencia. El individuo i escoge el escenario j sobre los demás escenarios del subconjunto 

                                                           
10 En la literatura se le conoce como la Teoría de Elección del Consumidor.  



J cuando la utilidad obtenida de j es mayor que la obtenida por cualquiera de las otras 

alternativas dentro de J. Lo anterior, implica que la probabilidad de que escoja la alternativa 

j sobre las demás alternativas se puede expresar como: 

𝑃𝑖𝑗 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑈𝑖𝑗 > 𝑈𝑖𝑘), para todos los 𝑗 ∈ 𝐶, 𝑗 ≠ 𝑘             (2) 

Siendo C el subconjunto de escenarios. Por lo que: 

𝑃𝑖𝑗 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑉𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗 > 𝑉𝑖𝑘 + 휀𝑖𝑘), para todos los 𝑗 ∈ 𝐶, 𝑗 ≠ 𝑘             (3) 

Asumiendo que el término del error cumple la condición de Independencia de Alternativas 

Irrelevantes, conocido también como el axioma de elección de Luce (Luce, 1959), se deriva 

un modelo Logit Multinomial para calcular la probabilidad de que el individuo i escoja j 

como la alternativa más preferida: 

𝑃𝑖𝑗 =
exp(𝑉𝑖𝑗)

∑ exp(𝑉𝑖𝑘)
𝑘
𝑘=1

               (4) 

Sin embargo, el Logit Multinomial sólo está tomando la tarjeta más preferida para realizar 

el cálculo. Cuando se les pide a los entrevistados ordenar las tarjetas en orden de 

preferencia se puede obtener mayor información sobre las probabilidades. Para esto, se va a 

denominar el conjunto 𝑟𝑖 = (𝑟𝑖1, … , 𝑟𝑖𝑗)11 como el orden elegido por el individuo i, donde 

𝑟𝑖1 es la alternativa más preferida, 𝑟𝑖2 es la segunda más preferida, hasta 𝑟𝑖𝐽 que es la 

alternativa menos preferida. Retomando la función de utilidad se tiene que: 

𝑈𝑖𝑟𝑖1 > 𝑈𝑖𝑟𝑖2 > ⋯ > 𝑈𝑖𝑟𝑖𝐽                  (5) 

Manteniendo la función de utilidad descrita en la Ecuación (1) y el axioma de elección de 

Luce, la probabilidad de observar un ranking 𝑟𝑖 particular es: 

𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑈𝑖𝑟𝑖1 > 𝑈𝑖𝑟𝑖2 > ⋯ > 𝑈𝑖𝑟𝑖𝐽) = ∏
exp(𝑉𝑖𝑟𝑖𝑗)

∑ exp(𝑉𝑖𝑟𝑖𝑗
)

𝐽
𝑗=1

𝐽−1
𝑗=1                 (6) 

Este modelo se conoce como el Rank-Ordered Logit (ROL) o modelo Plackett-Luce, por 

las contribuciones de Luce (1959) y Plackett (1975), introducido en la literatura económica 

por Beggs et al. (1981)12. El Rank-Ordered Logit puede tomarse como una serie de Logit 

Multinomiales, en la que se tiene un modelo para el escenario más preferido, luego se tiene 

                                                           
11 Toda la derivación del modelo se encuentra en Fok et al. (2012). 
12 Para mayor información sobre el desarrollo de este modelo y de sus aplicaciones en la literatura ver Allison 

& Christakis (1994), Fok et al. (2012) y Touza et al. (2014). 



otro modelo para la segunda opción más preferida sobre los demás escenarios sin incluir el 

más preferido, y así sucesivamente. Vale aclarar que el producto o multiplicatoria va hasta 

J-1 puesto que ordenar la alternativa menos preferida tiene una probabilidad igual a 1 (Fok 

et al., 2012). 

Luego de correr el modelo, se obtienen los coeficientes de cada atributo que influyen en la 

probabilidad de determinar un ranking 𝑟𝑖 específico. Normalmente, luego de la estimación 

de un modelo logístico o probabilístico es necesario calcular los efectos marginales, puesto 

que los coeficientes estimados tienen una forma funcional no-lineal. Sin embargo, para 

calcular la DAP no se desea encontrar los efectos marginales sobre la probabilidad de un 

ranking determinado sino sobre la utilidad derivada de los atributos. Regresando a la 

función de utilidad de la Ecuación (1), se va a asumir una forma funcional lineal para los 

atributos, lo que implica que cada atributo tiene efectos marginales constantes sobre la 

utilidad y que son sustitutos entre ellos. Por lo anterior, la utilidad estimada luego de correr 

el modelo es: 

    𝑈𝑖𝑗 = 𝑉𝑖𝑗(𝑋𝑖𝑗 , 𝑆𝑖) = 𝛽0𝑖𝑗 + 𝛽1𝑋1𝑗 +⋯+ 𝛽𝐾𝑋𝐾𝑗 + 𝛽𝐾+1𝑆1𝑖 +⋯+ 𝛽𝐾+𝑀𝑆𝑀𝑖              (7) 

Donde 𝑋𝐾𝑗 representa el nivel del atributo K de la alternativa j y 𝑆𝑀𝑖 representa el nivel de 

la característica M del individuo i. 𝛽0𝑖𝑗 es la constante específica alternativa (ASC, por sus 

siglas en inglés) que mide las fuentes no-observadas de utilidad y que no está relacionada 

con alguno de los atributos o de las características del individuo (Can & Alp, 2012). 

Partiendo de esta formulación, es posible determinar los intercambios implícitos entre los 

distintos atributos para mantener constante el nivel de utilidad (Lareau & Rae, 1989). Para 

lo anterior, se va a asumir una utilidad inicial denominada 𝑈𝑖𝑗
0 . Reorganizando la Ecuación 

(7) para facilidad en cálculos posteriores se tiene que: 

𝑈𝑖𝑗
0 = 𝛽0𝑖𝑗 + 𝛽ℎ𝑋ℎ

0 + 𝛽𝑐𝑋𝑐
0 + ∑ 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑗

𝐾
𝑛=3;∀𝑛≠ℎ∧𝑛≠𝑐 +∑ 𝛽𝐾+𝑛𝑆𝑛𝑖

𝑀
𝑛=1               (8) 

Donde 𝑋ℎ
0 es el nivel inicial del atributo h que se desea valorar y 𝑋𝑐

0 es el nivel inicial del 

atributo c que se encuentra en términos monetarios. Ahora, asumiendo un cambio en el 

atributo h se calculará el cambio que debe tener el atributo c para mantener constante el 

nivel de utilidad, manteniendo todos los demás atributos constantes: 



𝛽0𝑖𝑗 + 𝛽ℎ𝑋ℎ
0 + 𝛽𝑐𝑋𝑐

0 + ∑ 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑗

𝐾

𝑛=3;∀𝑛≠ℎ∧𝑛≠𝑐

+∑𝛽𝐾+𝑛𝑆𝑛𝑖

𝑀

𝑛=1

= 𝑈𝑖𝑗
0

= 𝛽0𝑖𝑗 + 𝛽ℎ𝑋ℎ
1 + 𝛽𝑐𝑋𝑐

1 + ∑ 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑗

𝐾

𝑛=3;∀𝑛≠ℎ∧𝑛≠𝑐

+∑𝛽𝐾+𝑛𝑆𝑛𝑖

𝑀

𝑛=1

 

(9) 

Donde 𝑋ℎ
1 y 𝑋𝑐

1 son los nuevos niveles del atributo h y c, respectivamente. Como todos los 

demás valores son constantes e idénticos en ambos lados de la igualdad, es posible 

eliminarlos, por lo que la Ecuación (9) queda: 

𝛽ℎ𝑋ℎ
0 + 𝛽𝑐𝑋𝑐

0 = 𝛽ℎ𝑋ℎ
1 + 𝛽𝑐𝑋𝑐

1                      (10) 

Para calcular la DAP se necesita calcular cuánto es el cambio requerido en 𝑋𝑐 (definido 

como ∆𝑋𝑐 = 𝑋𝑐
1 − 𝑋𝑐

0) para compensar un cambio en 𝑋ℎ (definido como ∆𝑋ℎ = 𝑋ℎ
1 − 𝑋ℎ

0), 

manteniendo el mismo nivel de utilidad (bienestar), es decir, se requiere encontrar ∆𝑋𝑐 ∆𝑋ℎ⁄  

(Lareau & Rae, 1989). Despejando la Ecuación (10):  

𝛽ℎ𝑋ℎ
0 − 𝛽ℎ𝑋ℎ

1 = 𝛽𝑐𝑋𝑐
1 − 𝛽𝑐𝑋𝑐

0                (11) 

𝛽ℎ(𝑋ℎ
0 − 𝑋ℎ

1) = 𝛽𝑐(𝑋𝑐
1 − 𝑋𝑐

0)                 (12) 

−𝛽ℎ(∆𝑋ℎ) = 𝛽𝑐(∆𝑋𝑐)                  (13) 

𝐷𝐴𝑃 =
∆𝑋𝑐

∆𝑋ℎ
=

−𝛽ℎ

𝛽𝑐
                 (14) 

Como se puede observar, la DAP es la razón entre el coeficiente del atributo h que se quiere 

evaluar y el coeficiente del atributo c representado en términos monetarios, dejando todo lo 

demás constante. Para que el cálculo de la DAP sea válido, los dos coeficientes deben ser 

estadísticamente significativos. 

Es posible que en el modelo se incluyan interacciones entre los atributos y las 

características socioeconómicas, puesto que estas últimas son variables específicas para 

cada individuo y no varían entre alternativas (Lareau & Rae, 1989). De esta manera, se 

controla por las características específicas del individuo en su elección. En consecuencia, la 

función de utilidad de la Ecuación (7) cambia: 

𝑈𝑖𝑗
0 = 𝛽0𝑖𝑗 + 𝛽ℎ𝑋ℎ

0 + 𝛽𝑐𝑋𝑐
0 + ∑ 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑗

𝐾

𝑛=3;∀𝑛≠ℎ∧𝑛≠𝑐

+∑𝛽𝐾+𝑛𝑆𝑛𝑖

𝑀

𝑛=1

 



+∑𝛽𝐾+𝑀+𝑛𝑋ℎ
0𝑆𝑛𝑗

𝑀

𝑛=1

+∑𝛽𝐾+2𝑀+𝑛𝑋𝑐
0𝑆𝑛𝑗

𝑀

𝑛=1

 

(15) 

Al igual que el cálculo de la DAP de la Ecuación (14): 

𝐷𝐴𝑃 =
∆𝑋𝑐
∆𝑋ℎ

=
−𝛽ℎ − ∑ 𝛽𝐾+𝑀+𝑛𝑋ℎ

0𝑆�̅�
𝑀
𝑛=1

𝛽𝑐 +∑ 𝛽𝐾+2𝑀+𝑛𝑋𝑐
0𝑆�̅�

𝑀
𝑛=1

 

(16) 

Donde 𝑋ℎ
0𝑆𝑛𝑗 representa las interacciones entre el atributo a valorar h y la característica n 

del individuo j, 𝑋𝑐
0𝑆𝑛𝑗 representa las interacciones entre el atributo monetario c y la 

característica n del individuo j y 𝑆�̅� representa el valor medio de la característica n. En la 

sección 6, para calcular la DAP con los resultados del Modelo 1 se utilizará la Ecuación 

(14) y para calcular la DAP con los resultados del Modelo 2 se aplicará la Ecuación (16). 

Luego de obtener la DAP por contaminación, se incluirá este valor en el modelo de 

optimización de los recursos pesqueros que se explicará a continuación. 

4.2 Modelo bio-económico de Gordon-Schaefer 

El modelo bio-económico de Gordon Schaefer busca integrar los factores biológicos que 

inciden en el desarrollo sostenible de la pesca con los factores económicos que influyen en 

la decisión de los pescadores sobre cuánto pescar. El modelo parte de una función de 

crecimiento poblacional (𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡) que puede tener varias formas funcionales. La utilizada 

por Schaefer (1954) es la forma logística, que se expresa de la siguiente manera: 

𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡 = 𝑟𝑆𝑡 (1 −
𝑆𝑡

𝐾
)             (17) 

Donde S es el stock pesquero medido en toneladas de biomasa, t es el tiempo, r es la tasa 

intrínseca de crecimiento de la especie y K es la capacidad de carga del ecosistema. La tasa 

intrínseca de crecimiento de la especie reúne todos los aspectos biológicos que diferencian 

el ciclo reproductivo de una especie de las demás, como el periodo de incubación, el 

número de descendencia por generación y la tasa de maduración sexual. En este estudio la 

especie que se va a analizar es el jurel (Caranx Hippos), debido a su importancia dentro del 

mercado de pescado para las comunidades de Barú, Caño del Oro y de Ararca (Viloria et 

al., 2014), así como a su historial de sobreexplotación (CCI, 2006). 



La capacidad de carga del ecosistema hace referencia al tamaño máximo de la población 

que puede soportar el ecosistema. Dos canales influyen principalmente en este límite. El 

primero es que a medida que la población crece, la abundancia de individuos permite que 

los depredadores tengan mayor probabilidad de cazar exitosamente, por lo que hay un 

control de población. Este límite también está determinado por la energía disponible en el 

ambiente (Wu et al., 2009). Siguiendo la ley de la conservación de la energía, al acercarse a 

la capacidad máxima del ecosistema, la energía disponible no es la suficiente para sostener 

más individuos, por lo que la población llega a su límite. 

Ahora, el modelo supone una función de producción o capturas, la cual depende de dos 

factores principales: el esfuerzo y el stock. El esfuerzo pesquero reúne todos los 

implementos y recursos humanos utilizados para pescar, dentro de los cuales se incluyen: 

número y tipo de embarcaciones, número de pescadores, implementos de pesca (p.e. arpón, 

trasmallo, cordel o boliche) y tiempo de faena. Para esta investigación se van a tomar los 

viajes de pesca como la medida de esfuerzo, debido a la limitación en la información 

disponible. La función de captura supone que hay una relación positiva entre el esfuerzo 

invertido y la cantidad capturada, lo cual es muy intuitivo puesto que entre más 

embarcaciones, pescadores y tiempo se dediquen a pescar se logrará un mayor número de 

capturas. Por su parte, el stock pesquero hace referencia al nivel de población, en toneladas 

de biomasa, presente en el ecosistema. Este factor también tiene una relación positiva con 

el número de capturas, puesto que entre mayor cantidad de individuos existan en el 

ecosistema es más probable pescarlos. La función que Gordon (1954) utiliza es una función 

tipo Cobb-Douglas, como la que se muestra a continuación: 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝑆𝑡, 𝐸𝑡) = 𝑞𝑆𝑡𝐸𝑡              (18) 

Donde Y es el nivel de producción o de capturas, q es el coeficiente de capturabilidad, S es 

el stock pesquero y E es el esfuerzo. El coeficiente de capturabilidad es el componente 

tecnológico de la función de producción, puesto que determina la eficiencia en la captura 

para cada nivel de esfuerzo y de stock. Reorganizando la función de producción se tiene 

que: 

𝑌𝑡

𝐸𝑡
= 𝑞𝑆𝑡                 (19) 



Donde 
𝑌

𝐸
 es el producto medio, o como se denomina en la literatura, la Captura Por Unidad 

de Esfuerzo (CPUE). Como se puede ver, la CPUE depende del stock y del coeficiente de 

capturabilidad. Para completar el modelo se requieren los datos de stock pesquero, pero 

estos son escasos o inexistentes debido a la vastedad del área marina, que hace de 

monitorear y cuantificar las poblaciones de peces una tarea inabarcable. Adicionalmente, 

los bancos de peces y todo el ecosistema marino se encuentran en movimiento, lo que 

complica aún más la cuantificación. Debido a estas limitaciones técnicas, el modelo plantea 

una solución, para la cual asume que los recursos se encuentran en equilibrio en el largo 

plazo. Matemáticamente se tiene que: 

𝑌(𝑆𝑡, 𝐸𝑡) = 𝐹(𝑆𝑡)              (20) 

Lo que indica que la tasa de crecimiento de la población para un período es igual al nivel de 

extracción. Partiendo de este supuesto, se obtiene la función de producción en términos del 

esfuerzo (el cual es conocido) o, como se conoce en la literatura, la función de producción-

esfuerzo (Para la derivación ver Anexo 1).  

𝑌 = 𝑞𝐾𝐸𝑡 (1 −
𝑞𝐸𝑡

𝑟
)               (21) 

Esta es la función de producción-esfuerzo, que se encuentra expresada en términos del 

esfuerzo y de los parámetros K, q y r, los cuales se obtienen del trabajo de Cuervo et al. 

(2014). Para completar el modelo, es necesario agregar los factores económicos que 

influyen en la decisión de pesca: los costos y beneficios de ir a pescar. La función de 

beneficios del pescador es: 

𝜋𝑡 = 𝐼𝑇𝑡 − 𝐶𝑇𝑡 = 𝑃𝑌𝑡(𝐸𝑡) − 𝑐𝐸𝑡              (22) 

Donde 𝜋𝑡  son los beneficios, 𝐼𝑇𝑡 son los ingresos totales, 𝐶𝑇𝑡 son los costos totales, P es el 

precio y c son los costos medios de una unidad de esfuerzo. Debido a que el precio es 

establecido por el mercado (el pescador es un agente precio-aceptante), los beneficios 

estarán determinados por el esfuerzo y, por ende, la función de beneficios se comportará 

igual que la función de producción-esfuerzo. 

Con la función de beneficios planteada es posible maximizar y encontrar la cantidad óptima 

que se debe extraer para maximizar los beneficios del pescador. Sin embargo, en este punto 

el problema de optimización es estático, ya que considera sólo un periodo y no tiene en 

cuenta que la decisión de un periodo afecta a los demás periodos. Por lo anterior, es 



necesario plantear el problema de manera inter-temporal. Para esto, se va a maximizar la 

suma de los beneficios en cada periodo, teniendo en cuenta el stock inicial y la tasa de 

crecimiento del stock, la cual será la ecuación de evolución del modelo. Además, se debe 

tener en cuenta la tasa de descuento inter-temporal, que indica qué tanto se valoran los 

beneficios futuros sobre los beneficios presentes. Por lo anterior, la función a maximizar es: 

𝑀𝑎𝑥〈𝑋𝑡〉 {∑ 𝛿𝑡
𝑇

𝑡=0
𝜋𝑡} =  {∑ 𝛿𝑡

𝑇

𝑡=0
[𝑃𝑌𝑡(𝐸𝑡) − 𝑐𝐸𝑡]}            (23) 

s.a.   𝑆𝑡+1 = 𝑆𝑡 − 𝑌𝑡 + 𝐹(𝑆𝑡), 𝑆0 = 𝑆̅ 

Donde T es el número de periodos para los cuales se optimiza el recurso pesquero, δ es la 

tasa de descuento y 𝑆0 es el stock pesquero inicial, el cual se identifica como 𝑆̅. Este 

modelo considera hasta ahora el bienestar de los pescadores como función de los beneficios 

obtenidos a través de la pesca, pero no tiene en cuenta su calidad. Para incluir este 

componente es necesario analizar desde la economía ambiental, utilizando en este caso el 

choice experiment expuesto en la sección 4.1, por lo que en la siguiente sección se presenta 

el modelo de Gordon-Schaefer con contaminación. 

 

4.3 Modelo final: Gordon-Schaefer con contaminación 

Uno de los aportes de este trabajo es unir la valoración por contaminación obtenida a través 

del choice experiment, junto con el modelo bio-económico de Gordon-Schaefer. Para esto, 

se tienen en cuenta dos efectos que genera la contaminación dentro del ciclo bio-económico 

de la pesca. Por un lado, la contaminación afecta el ciclo reproductivo de los peces y, por el 

otro lado, la contaminación es una externalidad negativa que aumenta los costos implícitos 

de los pescadores. Estos costos implícitos están relacionados con costos en salud derivados 

de la exposición a contaminantes, en particular mercurio, luego del consumo del pescado 

capturado (Ver sección 1). 

La presencia de contaminantes en el agua puede alterar los procesos biológicos de los peces 

y afectar su supervivencia y su tasa de reproducción. Los canales a través de los cuales la 

contaminación afecta el ciclo biológico incluyen daños en el ADN y la interferencia en la 

expresión de proteínas (Ausili et al., 2008; Tomasello et al., 2012; Fasulo et al., 2010). Lo 

anterior implica que, en presencia de contaminación, la tasa de regeneración de la especie 



se ve afectada negativamente. Para incluir este efecto en el modelo, se modifica la función 

de crecimiento de la población de la Ecuación (17), donde se toma la tasa intrínseca de 

reproducción, r, en función del nivel de contaminación13. De esta manera, la función 

logística de crecimiento se expresaría como: 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐹(𝑆𝑡) = 𝑅𝑆𝑡 (1 −

𝑆𝑡

𝐾
) 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒R(M) = r ∗ (1 −𝑀2); 𝑀 =

𝑂

𝐿
;Mε[0,1]           (24) 

Se llamará R a la nueva tasa de reproducción, la cual estará en función de r, la tasa 

intrínseca de crecimiento original del modelo, y de M, que será el nivel de contaminación 

relativo. La presencia de contaminantes en la Bahía de Cartagena ha sido analizada por 

diversos estudios, por lo que se tomarán los niveles descritos en la Tabla 2 (Sección 3) 

como los distintos niveles absolutos, a los cuales se denominará O. Con el objetivo de tener 

una escala para clasificar el nivel actual de contaminación, se obtendrá cuál es el nivel 

crítico de contaminación después del cual los peces no sobrevivirían dentro de la Bahía, al 

cual se llamará L. De esta manera, el factor M va a tomar valores entre 0 y 1, siendo 1 el 

nivel de contaminación crítico y 0 que no hay contaminación. En caso de que O sea mayor 

a L, el nivel de contaminación sería tan alto que la tasa de crecimiento R pasaría a ser 

negativa, por lo que los peces comenzarían a morir. 

𝑑R(M)

𝑑𝑀
= −2rM;

𝑑2R(M)

𝑑2𝑀
= −2r;               (25) 

La tasa de crecimiento en función de la contaminación tiene dos características: primero, es 

decreciente en M, por lo que a mayor nivel de contaminación menor será la tasa de 

crecimiento; y segundo, es cóncava, por lo que la contaminación tiene efectos marginales 

crecientes sobre la tasa de reproducción, de tal manera que ante un nivel bajo de 

contaminación la tasa de reproducción no se ve tan afectada, pero cada aumento en la 

contaminación afecta más que proporcionalmente la tasa de reproducción (Brooks et al. 

2012).   

Con la nueva función logística de crecimiento es necesario hallar nuevamente la función de 

producción-esfuerzo. Luego de las derivaciones correspondientes (Ver Anexo 2), se obtiene 

que la función de producción-esfuerzo con contaminación es: 

                                                           
13 En Wu et al. (2009) se pueden ver diversas extensiones del modelo bio-económico modificando la tasa de 

reproducción y la capacidad de carga del ecosistema.  



𝑌(𝐸𝑡) = 𝑞𝐾𝐸𝑡 (1 −
𝑞𝐸𝑡

𝑟(1−𝑀2)
)              (26) 

Donde la contaminación tiene un efecto negativo sobre la producción.  

Modelo Original:    𝐶𝑃𝑈𝐸 =
𝑌(𝐸𝑡)

𝐸𝑡
= 𝑞𝐾 (1 −

𝑞𝐸𝑡

𝑟
)            (27) 

Modelo con Contaminación:   𝐶𝑃𝑈𝐸 =
𝑌(𝐸𝑡)

𝐸𝑡
= 𝑞𝐾 (1 −

𝑞𝐸𝑡

𝑟(1−𝑀2)
)            (28) 

Efecto marginal de la contaminación sobre la CPUE:         
𝑑𝐶𝑃𝑈𝐸

𝑑𝑀
= −

2𝑞2𝐾𝐸𝑡𝑟𝑀

(𝑟(1−𝑀2))2
< 0            (29) 

Analizando el efecto marginal que tiene la contaminación sobre la Captura por Unidad de 

Esfuerzo (CPUE), se puede ver que en el modelo con contaminación la CPUE es menor al 

modelo original. Esto nos muestra los impactos que tiene la contaminación en la pesca, con 

los cuales se podría hacer un cálculo económico de los costos. 

Tomando la función de producción-esfuerzo de la Ecuación (26), se plantea la función de 

beneficios del pescador. Sin embargo, es necesario tener en cuenta el segundo efecto que 

tiene la contaminación sobre los costos de los pescadores, en el que es una externalidad 

negativa y tiene un costo implícito (Chiroleu & Fodha, 2014). Para esto, en los costos 

totales se incluirá la valoración que tienen los pescadores sobre la contaminación, D, y se 

multiplicará por el nivel de contaminación relativo presente en la Bahía de Cartagena14. 

Esta combinación se realiza puesto que el nivel de contaminación es un atributo con forma 

funcional lineal en la función de utilidad. Ahora, como la valoración de la contaminación 

está calculada por kilo capturado, es necesario multiplicar por el nivel de capturas: 

𝜋𝑡 = 𝐼𝑇𝑡 − 𝐶𝑇𝑡 = 𝑃𝑌𝑡(𝐸𝑡) − 𝑐𝐸𝑡 −𝑀𝐷𝑌𝑡(𝐸𝑡)              (30) 

La forma en la que se incluye esta valoración será como un parámetro adicional con efecto 

negativo. Por lo que el modelo final a optimizar será: 

𝑀𝑎𝑥〈𝑋𝑡〉 {∑ 𝛿𝑡
𝑇

𝑡=0
𝜋𝑡} =  {∑ 𝛿𝑡

𝑇

𝑡=0
[𝑃𝑌𝑡(𝐸𝑡) − 𝑐𝐸𝑡 −𝑀D𝑌𝑡(𝐸𝑡)]}                 (31) 

                                                           
14 Para incluir el efecto de la contaminación a través del consumo, complementario a este modelo se puede 

construir otro de consumo por hogares que incluyan también producción, en el que se observe directamente el 

efecto derivado del consumo de pescado. 



s.a.   𝑆𝑡+1 = 𝑆𝑡 − 𝑋𝑡 + 𝐹(𝑆𝑡), 𝑆0 = 𝑆̅ 

El objetivo de esta investigación es observar el efecto de la contaminación en la 

optimización de pesca, por lo que en la sección 6.3 se realizará una optimización sin 

contaminación (Ecuación (23)), una serie de optimizaciones incluyendo los distintos 

niveles de contaminación descritos en la Tabla 2 (Ecuación (31)) y se compararán los 

resultados. Una vez desarrollado el modelo dinámico de pesca incluyendo contaminación, 

en la siguiente sección se va a mostrar el diseño del CE para estimar la valoración 

económica de contaminación por parte del pescador y poder incluirla en el modelo. 

 

5. Diseño del Choice Experiment (CE) 

El diseño de las tarjetas del instrumento requiere tomar decisiones sobre qué atributos 

elegir y qué niveles se deben asumir. En cuanto a los atributos, estos se escogieron según el 

objetivo del estudio (Can & Alp, 2012), es decir, según las variables que se querían 

analizar. Para la decisión sobre los niveles de cada atributo, se realizó una investigación 

exhaustiva sobre la descripción de la pesca como actividad económica. Dentro de su 

trabajo, Guzmán (2006), Mendoza et al. (2008) y Viloria et al. (2014) describen las 

características de la pesca alrededor de Cartagena15: horas de faena, arte de pesca, captura 

promedio, precio del pescado según especie, entre otras. Partiendo de la información 

recogida en estos estudios se realizó una primera versión de los distintos niveles de los 

atributos con los cuales se construyó una serie de tarjetas. Posteriormente, para probar la 

veracidad del diseño, se realizó una prueba piloto en Abril de 2015 en donde se 

corroboraron los niveles escogidos para los atributos y se realizaron ajustes menores en el 

escenario.  

Los atributos escogidos y sus respectivos niveles se resumen en la Tabla 3 y se explican a 

continuación: 

 Tiempo de la faena de pesca y gasolina consumida: Estas variables se incluyeron en el 

diseño de la tarjeta como representación de los costos de los trabajadores. El tiempo 

                                                           
15 Guzmán (2006) estudia las poblaciones de Caño del Oro, Punta Arenas, Tierrabomba, Pasacaballos y 

Bocachica. Mendoza et al. (2008) trabajan junto con los pescadores de Barú y Viloria et al. (2014) estudian 

las poblaciones de Ararca, Pasacaballos y Bocachica. 



de la faena es una medida del esfuerzo pesquero invertido, puesto que a mayor tiempo 

de faena mayor esfuerzo. Por su parte, la gasolina consumida representa los costos 

monetarios de cada faena de pesca16. Vale la pena comentar que de acuerdo a Guzmán 

(2006) una proporción de los pescadores no utiliza motor, por lo que no gasta en 

gasolina. Sin embargo, como la proporción de los pescadores que utiliza motor es 

mayor, se decidió incluir esta variable en el diseño. Para la definición de los niveles se 

partió de la información descrita por Guzmán (2006) y se tomaron los valores más 

representativos: para el tiempo de faena se escogieron 5, 7 y 9 horas; y para la 

gasolina consumida 0.5, 1 y 1.5 galones17. Es importante resaltar que estas dos 

variables están correlacionadas por lo que en el diseño de las tarjetas también lo están, 

de tal manera que a cada tiempo de faena corresponde un único nivel de gasolina 

consumida, y viceversa. El objetivo de colocar las dos variables sin combinarlas fue 

proporcionar mayor información al pescador para que tomara su decisión, sin afectar 

el número de atributos y por consiguiente el número total de escenarios posibles. 

 Nivel de Contaminación: Esta es la variable de interés, puesto que se desea conocer la 

disposición a pagar por disminuir el nivel de contaminación. En cuanto a los niveles, 

se siguió el ejemplo de Cárdenas (2009) de colocar valores relativos, ya que esto 

permite un análisis de los efectos marginales. Los niveles son: contaminación actual18 

(100%), 50% de contaminación y no hay contaminación (0%). 

 Precio del pescado: Esta es la variable que se encuentra en términos monetarios y con 

la cual se realiza el cálculo de la DAP. El precio varía por especie capturada y por 

temporada, por lo que se tomó un valor promedio anual por kilo y se agregaron 4 

niveles más: dos valores mayores al promedio y dos valores menores. Este atributo es 

el único que tiene 5 niveles: 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 y 12,000 pesos por kilo.  

 Variedad y abundancia de peces: El proyecto está enmarcado en el Proyecto BASIC, 

el cual tiene dentro de sus objetivos conocer la valoración tanto de la contaminación 

                                                           
16 Según Mendoza et al. (2008) el precio del galón de gasolina era de 10,000 pesos para 2008. En el momento 

de la prueba piloto el precio oscilaba entre 10,000 y 12,000 pesos colombianos. 
17 La gasolina consumida depende de la eficiencia del motor, que varía entre 10 hp y 60 hp, y del arte de 

pesca, puesto que en artes como la línea de mano (en correteo) el motor se encuentra en uso la mayor parte 

del tiempo, mientras que en otros artes, como el buceo, el motor está más tiempo sin uso (Guzmán, 2006). 

Estos factores se tomaron en cuenta para escoger los niveles representativos de la gasolina consumida. 
18 En el trabajo de campo realizado se encontró que el 86,9% de los pescadores encuestados creen que la bahía 

está contaminada (Ver Anexo 4). 



como de la biodiversidad. Por lo anterior, dentro del diseño experimental se incluyó la 

variedad y abundancia de peces como medida de la biodiversidad. Para los niveles se 

siguió el ejemplo de Gill et al. (2015) colocando categorías definidas, que para éste 

estudio son tres: baja, media y alta.  

Tabla 3. Atributos escogidos y sus niveles correspondientes 

Atributos 
Niveles 

1 2 3 4 5 

Tiempo de la faena de pesca 

(Horas) 
5 7 9   

Gasolina consumida 

(Galones) 
0.5 1 1.5   

Nivel de contaminación 

(Porcentaje) 

No hay 

(0%) 
50 % 

Actual 

(100%) 
  

Precio  

(Pesos/kg.) 
4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 

Variedad y abundancia de 

peces 
Baja Media Alta   

  Fuente: Elaboración propia. 

Cada tarjeta incluye distintas combinaciones de los niveles de cada atributo. Sin embargo, 

para que sea posible comparar entre tarjetas el escenario de pesca que se representa debe 

ser igual en todas. El objetivo del choice experiment es modelar los atributos relacionados 

con la actividad pesquera, por lo que el escenario que se presenta es un día de pesca. 

Adicionalmente, como el atributo monetario es relativo a los kilos capturados, se fijó el 

monto por faena en 5 kg de pescado. En la primera versión se habían asumido 10 kg de 

pescado capturado por faena promedio, según lo descrito en Mendoza et al. (2008), pero se 

redujo luego de la prueba piloto en donde se evidenció que la captura por unidad de 

esfuerzo había disminuido considerablemente en los últimos dos años19. 

Para tener un punto de comparación, se define un escenario con los niveles de los atributos 

más cercanos a la situación actual de los pescadores, o status quo. Esta tarjeta representa el 

escenario actual o de “no hacer nada” (Cárdenas, 2009), puesto que es una posibilidad que 

se deseen mantener las condiciones actuales. Esta tarjeta es importante porque da un punto 

de referencia para que los pescadores puedan tomar su decisión de forma más eficiente. Por 

                                                           
19 Este resultado está acorde con lo encontrado por Viloria et al. (2014). 



lo anterior, dentro del subconjunto que deben ordenar los pescadores siempre se agregó la 

tarjeta del status quo (Figura 1). 

En el diseño de la tarjeta se incluyeron ayudas visuales para facilitar la comparación entre 

escenarios. Así mismo, cada tarjeta se imprimió en una hoja tamaño carta, de tal manera 

que cada dibujo fuera identificable. En el Anexo 3 se encuentra una descripción detallada 

de las ayudas visuales incluidas en el diseño, desagregadas por atributo. 

Figura 1. Tarjeta 0 que representa el status quo

 

Fuente: Elaboración propia.  

Para la aplicación de la prueba, se conformaron 25 escenarios diferentes mediante un 

diseño ortogonal realizado en el programa estadístico SPSS. Este diseño permite eliminar 

tarjetas redundantes seleccionando un número reducido de escenarios20 con la suficiente 

variación entre atributos para realizar las comparaciones entre niveles (Green, 1974; 

Cárdenas, 2009; Cerda et al., 2013). El diseño final de la tarjeta se puede ver en la Figura 1 

y las combinaciones de cada una de las 25 tarjetas obtenidas en el Anexo 5. Vale la pena 

mencionar que una limitación del diseño ortogonal que se aplica es que se asume que las 

variables no están correlacionadas, pero es posible que para los encuestados haya cierta 

correlación entre las variables tiempo de faena y biodiversidad si el tiempo de faena lo 
                                                           
20 Si se conformara un escenario por cada posible combinación de los niveles, para este caso se tendrían 

3*3*3*5*3=405 tarjetas. Al obtener 25 tarjetas a través del diseño ortogonal (6.17% del total de 

combinaciones), se logra ser más eficiente. 



asocian con una mayor distancia recorrida para ir a pescar, lo que en ocasiones representa 

que la pesca se realice en áreas con mayor biodiversidad. 

5.1 Aplicación de la encuesta 

Las encuestas se llevaron a cabo en la visita realizada a las comunidades en Septiembre de 

2015. La encuesta se componía de 4 partes: 

 En la Parte A se hacía una introducción sobre el estudio y la motivación del ejercicio, 

así como también se incluían preguntas sobre el área de pesca y la disponibilidad de 

los recursos. En esta sección se realizaban preguntas sobre percepción de la 

contaminación, de la biodiversidad y sobre las características de la pesca diaria: 

tiempo de faena, precio por especie, captura por faena, arte de pesca, entre otras. 

 En la Parte B se hacía una breve contextualización sobre el manejo de los recursos de 

uso común, sobre el tema de la contaminación y sobre la biodiversidad.  

 En la Parte C se realizaba el choice experiment (Para ver el escenario que se le 

presentaba a cada entrevistado consultar Anexo 6). Al principio, a cada pescador se le 

comentaba en qué consistía el juego y se le explicaba cada uno de los atributos con sus 

respectivos niveles. Luego, se le mostraba la tarjeta 0 correspondiente al status quo, 

como ejemplo, y se resolvían las dudas que pudiera tener sobre el ejercicio. En 

seguida, del grupo de 25 tarjetas se seleccionaban aleatoriamente 6 tarjetas21, que 

junto con la tarjeta de status quo conformaban un subconjunto de 7 tarjetas para cada 

pescador. Finalmente, al pescador se le pedía ordenar las tarjetas de la más preferida a 

la menos preferida. 

 Finalmente, en la Parte D se realizaba una encuesta socioeconómica, en la que se 

preguntaban edad, ingreso, último año de educación, composición del hogar, 

actividades económicas diferentes a la pesca, entre otras. 

 

 

6. Resultados 

6.1 Características socioeconómicas 

                                                           
21 Siguiendo el ejemplo de Cárdenas (2009). 



El choice experiment se aplicó a un total de 124 pescadores pertenecientes a las veredas de 

Ararca, Caño del Oro y Barú. Las características socioeconómicas de los encuestados están 

resumidas en la Tabla 4 y desagregadas por grupo en la Tabla 5.   

Tabla 4. Caracterización socioeconómica de los pescadores 

Características Obs. Media 

Desv.  

Estándar Mínimo Máximo 

Años de educación 119 5.04 3.74 0 13 

Edad 124 47 15.28 19 80 

Ingreso mensual (en pesos colombianos) 109 392,018 247,376 15,000 1,200,000 
Fuente: Elaboración propia. 

Ninguna mujer fue encuestada, debido a que la pesca es una actividad casi exclusivamente 

desarrollada por los hombres, a excepción de contados casos (Guzmán, 2006), por lo que el 

análisis por género no es realizable. Sin embargo, este resultado deja entrever la necesidad 

de realizar un estudio más profundo sobre cómo las dinámicas sociales y divisiones 

laborales de las comunidades pueden incidir en el bienestar específico de las mujeres, que 

dado el enfoque de este trabajo no se logra abarcar. 

En cuanto al nivel educativo el promedio de años estudiados es 5, lo que implica que en 

promedio los pescadores estudiaron hasta completar la primaria. Observando por grupo, la 

diferencia es muy marcada. Más de la mitad de la muestra no completó el bachillerato 

(61.3%) y una sexta parte no tiene estudio (16.9%). La educación está muy ligada a la 

edad22, puesto que en décadas anteriores la cobertura en educación no era tan amplia, por lo 

que en estas veredas las personas que no tienen en estudio en su mayoría son adultos 

mayores (81%), mientras que entre los más jóvenes el 76.3% tiene bachillerato.  

La edad promedio es de 47 años, con una mayor concentración entre los 36 y los 56 años 

(38.7%), pero distribuidos casi uniformemente entre categorías. No se encontraron datos 

sobre la distribución etaria de la población de pescadores y no hay cifras oficiales sobre su 

número total para realizar una comparación23. Sin embargo, Guzmán (2006) encuestó a una 

muestra de 22 pescadores para Caño del Oro y Viloria et al. (2014) a una muestra de 46 

pescadores para Ararca, lo que es similar a la muestra encuestada en este trabajo (24 en 

                                                           
22 Las variables Edad y Educación presentan una correlación de -0.743. 
23 En el trabajo de campo la población encuestada estimaba que hay entre 60 y 70 pescadores en Ararca, y no 

más de 50 en Caño del Oro, pero estas cifras no son oficiales. 



Caño del Oro y 52 en Ararca). En cuanto a Barú, según Villamil et al. (2015) la población 

de pescadores está cercana a los 140 individuos, por lo que se tiene una muestra del 35% 

aproximadamente (49 de 140). 

En cuanto al ingreso, se realizaron 3 grupos para dividir la muestra: $320,000 pesos o 

menos, es decir, medio salario mínimo24 o menos; $320,001-$640,000 pesos, entre medio 

salario y un salario mínimo completo; y entre $640,000-$1,200,000 pesos, es decir, entre 1 

y 2 salarios mínimos. Como se puede ver en la Tabla 5, la mayoría de los pescadores 

mensualmente ganan un salario mínimo o menos (76.7%), sin contar pagos en especie, lo 

que evidencia las condiciones de pobreza a las que se enfrentan estas comunidades 

(Guzmán, 2006).  

Tabla 5. Caracterización socioeconómica de los pescadores desagregada por grupo 

Características Frecuencia en la muestra Porcentaje (%) 

Género   

Hombre 124 100 

Mujer 0 0 

Educación*   

Ninguna 21 16.9 

Hasta Primaria 55 44.4 

Hasta Bachillerato 41 33.1 

Educación superior 

(Al menos 1 semestre) 
2 1.6 

No respondió 5 4.0 

Edad   

19-35 38 30.7 

36-56 48 38.7 

57 o mayores 38 30.7 

Ingreso   

300.000 o menos 56 45.2 

640.001-300.001 39 31.5 

1.200.000-640.001 14 11.3 

No respondió 15 12.1 

Vereda o Corregimiento   

Caño del Oro 24 19.4 

Barú 49 39.5 

Ararca 51 41.1 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
24 El salarió mínimo legal vigente (SMLV) en el 2015 para Colombia es de $644,350 pesos (Banco de la 

República, 2015).  



* Hasta primaria incluye a las personas que tuvieron su último año educativo en primaria: 1°, 2°, 3°, 4° 

y 5°. Hasta bachillerato incluye a las personas que tuvieron su último año educativo en bachillerato: 6°, 

7°, 8°, 9°, 10° y 11°. Educación superior incluye a las personas que tomaron al menos 1 semestre de 

educación técnica o universitaria. 

6.2 Resultados del experimento de elección (Choice experiment) 

En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos luego de correr el Rank-Ordered Logit 

para toda la muestra. Dos modelos se corrieron: el Modelo 1, que no incluye interacciones 

entre los atributos y las variables socio-económicas; y el Modelo 2 que sí las incluye. Para 

las interacciones, las variables socioeconómicas se dividieron en categorías (Lareau & Rae, 

1989). La edad se dividió en dos categorías, (0=menores o iguales de 50 años y 1=mayores 

de 50 años)25; y la educación se dividió en las mismas categorías de la caracterización 

económica (0=No estudió, 1=Hasta primaria, 2=Hasta bachillerato y 3=Educación 

superior). Ambos modelos se corrieron con errores robustos para corregir por 

heteroscedasticidad.  

Tabla 6. Resultados del Rank-Ordered Logit para toda la muestra 

Variables Modelo 1 Modelo 2 

Atributos     

Tiempo de Faena (Horas) -0.0225 -0.0315 

 (0.0378) (0.0386) 

Nivel de contaminación (Porcentaje) -1.049*** -1.010* 

 (0.187) (0.586) 

Precio (Miles de pesos) 0.0320* 0.0656* 

 (0.0187) (0.0365) 

Biodiversidad Media 0.194* 0.214** 

 (0.101) (0.104) 

Biodiversidad Alta 0.166 0.170 

 (0.153) (0.160) 

Interacciones   

Contaminación*Edad  0.193 

  (0.508) 

Contaminación*Educación  -0.242 

  (0.313) 

Contaminación*Vereda1  0.145 

  (0.434) 

Contaminación*Vereda2  0.465 

  (0.486) 

                                                           
25 La división en estas dos categorías se deriva del trabajo de campo, donde se evidenció una diferencia 

marcada entre los pescadores jóvenes y los más experimentados, debido a que los más jóvenes ya no estaban 

tan interesados en la pesca como fuente de ingreso. Esta idea es reforzada por Guzmán (2006) quien 

encuentra que los padres incentivan a que los jóvenes busquen actividades económicas diferentes a la pesca. 



Precio*Edad  -0.0204 

  (0.0407) 

Precio*Vereda1  0.00395 

  (0.0453) 

Precio*Vereda2  -0.1000** 

  (0.0429) 

   

Observaciones 863 828 

Número de grupos 124 119 
Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Vereda1=1 si es Barú. Vereda2=1 si es Caño del Oro. 

*La variable de Gasolina no se incluye en el modelo, puesto que al estar 

correlacionada con el Tiempo de faena habría multicolinealidad perfecta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados muestran que los coeficientes correspondientes al nivel de contaminación (-

1.049) y al precio (0.0320) son significativos en ambos modelos, lo que significa que 

impactan significativamente el nivel de utilidad de los pescadores y es posible utilizarlos 

para calcular la DAP. Como el coeficiente del tiempo de faena no es significativo, aunque 

se presumía que tenía un efecto negativo, el efecto sobre la utilidad es no significativo. El 

coeficiente que acompaña la biodiversidad media también es significativo y tiene el signo 

esperado, lo que implica que afecta positivamente la utilidad de los pescadores. Sin 

embargo, el coeficiente que acompaña a la biodiversidad alta no es significativo, aunque sí 

tiene el signo esperado. 

Como se mencionó en la Sección 4.2, cuando no hay interacciones, la DAP se calcula con 

la Ecuación (14), mientras que cuando hay interacciones, la DAP se calcula con la 

Ecuación (16). Ahora, para calcular la DAP es importante tener en cuenta las unidades en 

las que se está trabajando. La contaminación va de 0 a 1 (porque está en porcentaje) y el 

precio se encuentra en miles de pesos, por lo que para calcular la DAP por disminuir en 1% 

la contaminación, debemos dividir por 100 y multiplicar por mil (miles de pesos).  

Los resultados del cálculo de la DAP se encuentran en la Tabla 7, en donde se muestra que 

los coeficientes calculados son estadísticamente significativos al 10%. Los resultados 

también incluyen los intervalos de confianza de la DAP, representando así la 

heterogeneidad de las preferencias. Al permitir esta heterogeneidad, los errores estándar 

pueden llegar a ser mayores que la media derivando en intervalos de confianza negativos, 



lo que refleja el alto grado de variabilidad en las preferencias que está siendo capturado por 

el modelo (Hanley et al., 2005). 

La DAP que se calcula es marginal promedio, por lo que del coeficiente obtenido en el 

Modelo 1 se interpreta que en promedio los pescadores están dispuestos a pagar $328 pesos 

por kilo de pescado capturado por disminuir en 1% la contaminación. Así mismo, en el 

Modelo 2 se obtiene que la DAP promedio es de $271 pesos por kilo de pescado capturado 

para disminuir en 1% la contaminación. Sin embargo, es importante tener en cuenta los 

rangos entre los cuales se mueven estos valores. Observando los intervalos de confianza, se 

puede ver que para el Modelo 1 la DAP está entre -$52 pesos y $708 pesos, mientras que el 

rango de la DAP para el Modelo 2 se encuentra entre -$13 pesos y $555 pesos. Los 

intervalos negativos muestran la alta variabilidad de las preferencias (Hanley et al., 2005). 

Tabla 7. Disposición a pagar de la muestra agregada por disminuir en 1% la 

contaminación, en pesos colombianos por kilo capturado 

Atributo 
DAP 

Modelo 1 Modelo 2 

Nivel de contaminación (Porcentaje) 328 271 

Intervalo de confianza (al 95%) (-52, 708) (-13, 555) 

P>|z| 0.091 0.061 
Fuente: Elaboración propia. 

Para poner en contexto la magnitud de estos valores, se toman los datos estimados de 

consumo anual de pescado para los pescadores artesanales de Cartagena entre 2012 y 2014 

(Tabla 8), y se hace una aproximación de la pérdida de bienestar si se aumentara en 1% la 

contaminación del pescado (Tabla 9). Esta pérdida de bienestar se entiende como la 

compensación monetaria requerida para mantener el mismo nivel de utilidad luego de 

aumentar en 1% la contaminación. De la encuesta socio-económica se obtuvo que, en 

promedio, los pescadores vendían el 71% de lo capturado y consumían el 29% restante26. 

Tomando los datos de captura anual de pesca artesanal para Cartagena (SEPEC, 2015), se 

puede obtener una aproximación de cuánto pescado consumen los pescadores anualmente. 

                                                           
|26 Es un estimado puesto que el consumo puede variar según la cantidad de capturas. Es importante 

mencionar que para mayor precisión del modelo y de sus impactos a través de la alimentación, es necesario 

hacer un análisis más detallado tanto del consumo individual como de la venta por pescador, puesto que no 

todos consumen lo mismo en todas las temporadas y sus patrones de venta son variables lo que modificaría 

sustancialmente el impacto por contaminación del pescado. 



Tabla 8. Datos estimados de consumo anual de pescado para los pescadores 

artesanales de Cartagena, en toneladas  

 Año 

 2012 2013 2014 

Capturas anuales de pescado en Cartagena (Toneladas) 616.87 413.55 201.93 

Porcentaje promedio de consumo 29% 29% 29% 

Consumo anual de pescado estimado de los pescadores 

artesanales de Cartagena (Toneladas) 
178.89 119.93 58.56 

Fuente: Cálculos propios a partir de SEPEC (2015). 

Tabla 9. Pérdida aproximada en el bienestar de los pescadores artesanales por un 

aumento de 1% de contaminación, en pesos colombianos anuales de 2015 

  Consumo anual de pescado estimado de los 

pescadores artesanales de Cartagena (Toneladas) 

  2012* 2013* 2014* 

Modelo DAP 178.89 ton 119.93 ton 58.56 ton 

Modelo 1 328 pesos/kg. $ 54,205,092 $ 37,044,104 $ 18,750,080 

Modelo 2 271 pesos/kg. $ 44,785,305  $ 30,606,561  $ 15,491,682  
Fuente: Cálculos propios a partir de SEPEC (2015). 

*Los valores monetarios fueron traídos a valor presente ajustando por la inflación anual (Banco 

de la República, 2015). 

 

Luego de calcular la DAP para la muestra agregada, se desea conocer cómo cambia la DAP 

entre distintos grupos de la muestra. En especial, se desea mirar si la edad, el ingreso, la 

educación o la vereda tienen alguna diferencia significativa. Para esto, se va a dividir la 

muestra en las mismas categorías que se utilizaron para las interacciones en el Modelo 2. 

Adicionalmente, la muestra se va a dividir entre bajos y medios ingresos, donde el primer 

grupo incluye a los pescadores que ganan un salario mínimo o menos, y el segundo a los 

que ganan más de un salario mínimo. Los resultados se muestran en las Tablas 10 y 11. 

Tabla 10. Resultados del Rank-Ordered Logit desagregados por grupos de edad y de 

nivel educativo 

 Por edad   Por nivel educativo 

 Grupo 1 Grupo 2   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Variables 

Menores o 

iguales a 

50 

Mayores 

de 50 
  

No 

estudió 

Hasta 

primaria 

Hasta 

bachillerato 

Atributos        

Tiempo de Faena (Horas) 0.00934 -0.0594   -0.0527 -0.0428 0.0234 

 (0.0462) (0.0650)   (0.0983) (0.0531) (0.0650) 



Nivel de contaminación 

(Porcentaje) -1.252*** -0.735** 

  

-0.836* -0.927*** -1.456*** 

 (0.247) (0.302)   (0.503) (0.296) (0.351) 

Precio (Miles de pesos) 0.0377* 0.0324   -0.00657 0.0265 0.0748** 

 (0.0223) (0.0351)   (0.0481) (0.0299) (0.0338) 

Biodiversidad Media 0.244* 0.111   0.118 0.166 0.353** 

 (0.134) (0.160)   (0.277) (0.153) (0.165) 

Biodiversidad Alta 0.0802 0.322   0.129 0.0840 0.233 

 (0.207) (0.215)   (0.335) (0.234) (0.299) 

        

Observaciones 517 346   147 381 286 

Número de grupos 74 50   21 55 41 
Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11. Resultados del Rank-Ordered Logit desagregados por grupos de ingreso y 

de vereda o corregimiento 

 Por nivel de ingreso  Por vereda o corregimiento 

 Grupo 1 Grupo 2  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Variables 
Ingresos 

bajos 

Ingresos 

medios 
 Ararca Barú 

Caño del 

Oro 

Atributos       

Tiempo de Faena (Horas) 0.0111 -0.227*  0.0346 -0.0956 -0.00928 

 (0.0427) (0.127)  (0.0600) (0.0617) (0.0820) 

Nivel de contaminación 

(Porcentaje) -0.842*** -1.416** 

 

-1.181*** -1.088*** -0.757* 

 (0.193) (0.583)  (0.250) (0.348) (0.398) 

Precio (Miles de pesos) 0.00989 0.0749  0.0354 0.0701** -0.0408 

 (0.0200) (0.0573)  (0.0334) (0.0309) (0.0306) 

Biodiversidad Media 0.232* 0.198  0.295* 0.167 0.0203 

 (0.119) (0.245)  (0.153) (0.173) (0.197) 

Biodiversidad Alta 0.220 -0.626  0.177 0.153 0.187 

 (0.171) (0.658)  (0.218) (0.264) (0.332) 

       

Observaciones 661 97  353 342 168 

Número de grupos 95 14  51 49 24 
Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados evidencian que el nivel de contaminación es relevante para cada grupo 

dentro de cada variable analizada. Observando las diferencias por edad para el coeficiente 

correspondiente a contaminación, los pescadores con edades menores o iguales a 50 años se 

ven más afectados que los mayores de 50. Esto se puede explicar porque los menores de 50 

en promedio van a tener más tiempo para continuar con la actividad de pesca, por lo que la 



contaminación los afectará durante más tiempo. De igual manera, se encuentra una 

diferencia marcada en el coeficiente de la contaminación para las muestras clasificadas por 

nivel educativo, en donde ante un mayor nivel de educación mayor la percepción sobre el 

impacto de la contaminación. Esto puede ocurrir debido a que a mayor educación mayor 

conocimiento sobre los posibles efectos nocivos de la contaminación. En la clasificación 

por ingreso, se puede ver también un mayor impacto en los pescadores de ingresos medios.  

Al analizar por vereda o corregimiento, tanto Ararca como Barú tienen un coeficiente 

robusto para la contaminación, pero Caño del Oro no. Esto es particularmente interesante 

de analizar, puesto que, por la ubicación geográfica de Caño del Oro, históricamente sus 

pescadores han tenido que lidiar con la contaminación derivada del Canal del Dique y de 

las empresas ubicadas en la bahía (Guzmán, 2006). Es posible que el menor impacto que 

tiene la contaminación sobre su utilidad, en comparación con Ararca y Barú, se deba 

justamente a que su historial de exposición a la contaminación los haya hecho menos 

sensibles a esta.  

Para corroborar que hay una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos 

propuestos, se realizó una prueba t para evaluar las diferencias entre las medias obtenidas 

de cada grupo (Montañez & Maldonado, 2014). Los resultados se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12. Significancia de las diferencias entre las medias de los distintos grupos 

analizados 

 Medias  Diferencia de medias 

Variable Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 Grupos (1) 

y (2) 

Pr(|T| > |t|) 

Grupos (1) 

y (3) 

Pr(|T| > |t|) 

Grupos (2) 

y (3) 

Pr(|T| > |t|) 

Edad 0.591 0.395   0.0000   

Educación 0.168 0.435 0.327  0.0000 0.0000 0.0002 

Ingreso 0.755 0.111   0.0000   

Vereda 0.403 0.391 0.192  0.6767 0.0000 0.0000 

     Fuente: Elaboración propia. 

Se puede ver que todos los grupos analizados tienen una diferencia significativa, por lo que 

cada grupo tiene una disposición a pagar diferente. Los únicos grupos que no presentan una 

diferencia significativa son Ararca y Barú, lo que implicaría que tienen una DAP 

estadísticamente similar.  



Luego de mostrar las diferencias entre cada grupo, se procede a calcular la DAP para cada 

uno. Sin embargo vale aclarar que, de acuerdo al modelo teórico, sólo es posible calcular la 

DAP cuando el coeficiente del atributo a evaluar y el coeficiente del atributo en términos 

monetarios son significativos. Por lo que sólo es posible calcular la DAP para los 3 grupos 

expuestos en la Tabla 13, ya que en los demás grupos el coeficiente correspondiente al 

precio no es estadísticamente diferente de 027. 

 

Tabla 13. Disposición a pagar según el grupo de la muestra analizado, en pesos 

colombianos por kilo capturado 

Variable Edad Educación Vereda  

Grupo 
Menores o iguales 

a 50 años 

Hasta 

bachillerato 
Barú 

 

Atributo  DAP   

Nivel de contaminación (Porcentaje) 333 195 155  

Intervalo de confianza (al 95%) (-38, 704) (39, 350) (5, 305)  

P>|z| 0.079 0.014 0.043  
Fuente: Elaboración propia. 

Las tres DAP calculadas se encuentran entre los intervalos de confianza obtenidos para la 

DAP agregada expuesta en la Tabla 7, tanto del modelo sin interacciones como del que las 

incluye. La DAP del grupo de menores o 50 años resulta mayor que la DAP agregada, por 

lo que este grupo en promedio estaría dispuesto a pagar más por disminuir la 

contaminación. Los otros dos grupos, Hasta bachillerato y Barú, presentan una DAP más 

baja que la agregada.  

6.3 Modelo bio-económico con contaminación 

Obteniendo la DAP por contaminación, es posible incluir este valor dentro del modelo de 

Gordon-Schaefer (Ecuación (31)). Como se tienen 4 posibles valores de contaminación, se 

calcularán sendas óptimas de extracción para cada uno, más el modelo sin contaminación. 

Dado que el valor de Cogua et al. (2012) y del Proyecto BASIC son muy similares, en las 

Gráficas 1- 4 sólo se presentan los resultados del segundo. Los modelos de optimización se 

                                                           
27 En caso de que el coeficiente correspondiente al atributo monetario no sea significativo, teóricamente se 

estaría dividiendo por 0. 



realizarán para un período de 50 años, tomando una tasa de descuento de 5%28. Para el 

valor del stock inicial de jurel (Caranx Hippos) se tomará el utilizado por Cuervo et al. 

(2014) de 1335.52 toneladas. 

Para poder realizar la optimización, un parámetro relevante es el nivel máximo de 

contaminación posible (Ecuación (24)). La OMS tiene como máximo nivel permitido 0.1 

μg/g, para evitar problemas de salud, pero es posible que las concentraciones excedan en 

gran medida este nivel. Es por esta razón que para esta investigación se asumirá un nivel 

máximo de 10 μg/g, acorde con el máximo nivel encontrado por Alonso et al. (2000) en las 

muestras analizadas por ese estudio. Se reconoce que este valor puede variar y en 

consecuencia cambiar los valores de extracción y esfuerzo de cada optimización. Sin 

embargo, esto no afecta el análisis de comparación entre modelos, debido a que asumen el 

mismo nivel de contaminación máxima. Los resultados se encuentran a continuación: 

 

Gráfica 1. Sendas óptimas de esfuerzo        Gráfica 2. Sendas óptimas de extracción 

  

      Fuente: Elaboración propia.                Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                                           
28 Por el planteamiento del problema, la tasa de descuento no afectará el cálculo de las cantidades óptimas de 

extracción. Ésta sí afecta el cálculo de los beneficios traídos a valor presente, pero éste análisis no se realizará 

debido a que es sensible al nivel máximo de contaminación que se asuma. 
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Gráfica 3. Tasa de crecimiento poblacional   Gráfica 4. Evolución del stock pesquero 

 

Fuente: Elaboración propia.                                             Fuente: Elaboración propia. 

A partir de las gráficas, se observan las cantidades del esfuerzo que se deben implementar y 

las cantidades que se deben extraer para que los pescadores maximicen sus beneficios, 

manteniendo una extracción sostenible de los recursos pesqueros en el tiempo. 

Adicionalmente, debido al planteamiento del modelo, tanto la extracción como el esfuerzo 

óptimos son menores a medida que aumenta el nivel de contaminación, a pesar de que el 

stock pesquero sea similar para cada escenario. Debido al supuesto de equilibrio a largo 

plazo en el modelo, la evolución del stock pesquero es muy similar para cada escenario. 

Debido a la modelación propuesta, se observa que la tasa de reproducción no es tan sensible 

al efecto de la contaminación. Esto puede variar dependiendo del efecto que se le atribuya a 

la contaminación, por lo que es necesario detallar los mecanismos biológicos por los cuales 

se ve afectada la tasa de reproducción y modelar con más precisión el efecto. Sin embargo, 

esto requiere un estudio más amplio. El objetivo final de este análisis es mostrar un  

mecanismo por el cual los pescadores se ven afectados en su actividad diaria debido a la 

contaminación presente. 

7. Conclusiones y recomendaciones de política. 

En los últimos años, diversos estudios han encontrado que los niveles de contaminación en 

la bahía de Cartagena son superiores a los recomendados por la OMS, particularmente las 

concentraciones de mercurio. Luego de la revisión de literatura se ha encontrado una 

disminución en estas concentraciones (Cogua et al, 2012; Proyecto BASIC, 2015), pero a 
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niveles que aún pueden tener impactos negativos sobre los pescadores artesanales que 

obtienen su alimento y su fuente de ingresos de la pesca alrededor de la bahía. 

El problema de la contaminación en la bahía involucra diversos actores, incluyendo los 

actores que directamente contaminan, las comunidades de pescadores que se ven afectadas, 

las autoridades ambientales, como el Ministerio del Medio Ambiente, Cardique, Dimar y 

Unidad de Parques Nacionales Naturales, y las autoridades territoriales como la Alcaldía de 

Cartagena. La complejidad para resolver este problema radica en la coordinación de los 

intereses de cada uno de los actores y en el dialogo para entablar acuerdos. Es en este 

aspecto que esta investigación busca a aportar a la discusión, desde el punto de vista de los 

pescadores y el efecto que tiene la contaminación sobre ellos, de tal manera que se 

contribuya al diseño de política. 

Para observar el problema de la calidad ambiental y los impactos en salud derivados de la 

contaminación del pescado, se implementa un choice experiment para analizar la valoración 

que tienen los pescadores de la contaminación en la bahía. Los resultados del choice 

experiment muestran que los pescadores evaluados de Cartagena tienen una disposición a 

pagar significativa por reducir la contaminación del pescado que están capturando y 

consumiendo. En particular, se encontró que la DAP promedio es de $271 pesos por kilo de 

pescado capturado por disminuir en 1% la contaminación. Sin embargo, el intervalo de 

confianza de este valor está en un rango entre -$13 pesos y $555 pesos por kilo, que 

muestra la gran variabilidad de las preferencias y debe tomarse en consideración para 

formular posibles soluciones. 

Por su parte, se plantea un modelo bio-económico para encontrar sendas óptimas de 

esfuerzo y de extracción con el fin de mantener un desarrollo sostenible de los recursos 

pesqueros en el tiempo (Gráficas 1-4). Al desarrollar el modelo bio-económico de Gordon-

Schaefer con contaminación, éste deriva que a medida que aumenta el nivel de 

contaminación se reduce la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE), al afectar la tasa de 

reproducción de los peces y aumentar los costos implícitos de pescar asociados a la salud 

de los pescadores, por lo que de manera general los pescadores ven reducidos sus 

beneficios. Para complementar el alcance de este modelo, es posible hacer una extensión 

que incluya un nivel de contaminación dinámico en el tiempo, con carácter estocástico. De 



esta manera, se puede observar el comportamiento de la extracción y de los beneficios ante 

un nivel de contaminación cambiante. 

Los resultados presentados encuentran una externalidad negativa no compensada sobre los 

pescadores como consecuencia de la contaminación del pescado. Esta información aporta 

elementos a la discusión de política desde la perspectiva de los pescadores, sin embargo, 

para formular una política integral es necesario tomar en cuenta los puntos de vista de los 

distintos actores involucrados, ya que pueden tener diferentes DAP. Luego de 

incorporarlos, es posible pensar en implementar mecanismos que permitan internalizar la 

externalidad que se está ejerciendo sobre los diversos actores (Chiroleu & Fodha, 2014), en 

especial sobre las comunidades pesqueras cercanas a la bahía de Cartagena. 

Un mecanismo utilizado ampliamente es el impuesto ambiental (Chiroleu & Fodha, 2014), 

para lo cual se requieren encontrar las causas y los causantes de la contaminación, a fin de 

que se implementen gravámenes. Aunque se han implementado programas para esta 

solución (Zhang et al., 2014), la multiplicidad de fuentes de contaminación en la bahía de 

Cartagena complejiza la aplicación de este mecanismo. Es por esta razón que se deben 

tener en cuenta distintas opciones que se complementen y puedan tener un mayor impacto. 

Dentro de estas opciones se encuentran: mejorar el tratamiento del agua que desemboca en 

la bahía, promover tecnologías más limpias en la minería, restringir el vertimiento de agua 

contaminada en el río y promover el tratamiento de aguas industriales (Zhang et al., 2012). 

Es importante agregar que el modelo aquí presentado se aplicó para el caso del jurel, pero 

es posible que el efecto de la contaminación sobre la tasa de reproducción varíe entre 

especies. Así mismo, debido a la modelación planteada, la tasa de reproducción resulta no 

ser tan sensible a la presencia de contaminantes. Por lo anterior, para futuros estudios se 

recomienda desarrollar una modelación específica de los efectos de la contaminación para 

cada especie, teniendo en cuenta las características biológicas de cada una, y derivando así 

un modelo más preciso. Además, la contaminación puede afectar la capacidad de carga del 

ecosistema, por lo que se podría realizar una extensión del modelo incluyendo este efecto. 

Así mismo, como en el modelo integrado se analiza el impacto de la contaminación a través 

del consumo de pescado, los datos presentados sobre consumo y venta son una limitación 



del trabajo, por lo que para lograr una mayor precisión en los resultados es recomendable 

identificar estos valores con mayor certeza. Adicionalmente, esta caracterización de los 

patrones de consumo y venta debe tomar en cuenta la división de labores por género en las 

comunidades, específicamente para observar el impacto de la contaminación sobre las 

mujeres que dado que no pescan no logran estar representadas en el análisis realizado. 

Durante el desarrollo de la investigación fue claro que la disponibilidad de información 

sobre recursos pesqueros fue una limitante importante. Por lo anterior, se recomienda 

continuar y fortalecer la labor que lleva la AUNAP con la recolección de información sobre 

captura, esfuerzo y arte de pesca por municipio, reunida en el SEPEC. La recolección 

continua de estos datos permitirá a futuras investigaciones realizar análisis más precisos y 

de mayor impacto social. 

Por último, aunque este estudio tomó dos enfoques distintos para observar el problema 

(economía ambiental y economía de los recursos naturales), incluir el análisis desde la 

perspectiva de otras disciplinas, como ecología, medicina e hidrología, incrementaría el 

valor de la investigación y contribuiría más a la propuesta de políticas públicas. Es por esto 

que este estudio busca incentivar la interdisciplinariedad y el análisis holístico para 

solucionar problemas ambientales, con el fin de tener un mapa más completo en el que 

interactúen distintos enfoques que enriquezcan el análisis y permitan plantear soluciones 

más completas (Vidal et al., 2014).  
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Anexos 

 

Anexo 1. Derivación de la función de producción-esfuerzo.  

 

Para la derivación de la función de producción-esfuerzo se comienza colocando el nivel de 

stock pesquero en términos del esfuerzo. Para esto recurrimos al supuesto de que en el 

equilibrio de largo plazo la tasa de regeneración es igual a la tasa de captura: 

𝑌 = 𝑞𝑆𝑡𝐸𝑡 = 𝑟𝑆𝑡 (1 −
𝑆𝑡
𝐾
) = 𝐹(𝑆𝑡) 

𝑞𝐸𝑡 = 𝑟 −
𝑟𝑆𝑡
𝐾

 

𝑟𝑆𝑡
𝐾

= 𝑟 − 𝑞𝐸𝑡 

𝑆𝑡 = (𝐾 −
𝑞𝐾𝐸𝑡
𝑟

) = 𝐾 (1 −
𝑞𝐸𝑡
𝑟
) 

Por lo anterior, se obtiene la función del stock en términos del esfuerzo. Ahora, en la 

función de producción se incluye este término: 

𝑌 = 𝑓(𝐸𝑡, 𝑆𝑡(𝐸𝑡)) = 𝑓(𝐸𝑡) 

𝑌 = 𝑞𝐾𝐸𝑡 (1 −
𝑞𝐸𝑡
𝑟
) 

 

Anexo 2. Derivación de la función de producción-esfuerzo incluyendo contaminación 

 

Al incluir el efecto que tiene la contaminación dentro del ciclo reproductivo, se obtiene la 

siguiente función logística de crecimiento: 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐹(𝑆𝑡) = 𝑅𝑆𝑡 (1 −

𝑆𝑡
𝐾
) 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒R(M) = r ∗ (1 −𝑀2)𝑦Mε[0,1] 

Se tiene también la función de producción Cobb-Douglas: 

𝑌 = 𝑓(𝑆𝑡, 𝐸𝑡) = 𝑞𝑆𝑡𝐸𝑡 

Para hallar la función de producción-esfuerzo, es necesario asumir que nos encontramos en 

el equilibrio a largo plazo, por lo que: 

𝑌(𝑆𝑡, 𝐸𝑡) = 𝐹(𝑆𝑡) 

Teniendo todo lo anterior, procedemos a derivar la función de producción-esfuerzo: 

𝑌 = 𝑓(𝐸𝑡 , 𝑃𝑡(𝐸𝑡)) = 𝑓(𝐸𝑡) 

𝑌 = 𝑞𝑆𝑡𝐸𝑡 = 𝑟(1 − 𝑀2)𝑆𝑡 (1 −
𝑆𝑡
𝐾
) = 𝐹(𝑆𝑡) 

𝑞𝐸𝑡 = 𝑟(1 − 𝑀2) −
𝑟(1 −𝑀2)𝑆𝑡

𝐾
 



𝑟(1 − 𝑀2)𝑆𝑡
𝐾

= 𝑟(1 − 𝑀2) − 𝑞𝐸𝑡 

𝑆𝑡 = (𝐾 −
𝑞𝐾𝐸𝑡

𝑟(1 − 𝑀2)
) = 𝐾 (1 −

𝑞𝐸𝑡
𝑟(1 − 𝑀2)

) 

𝑌 = 𝑓(𝐸𝑡, 𝑆𝑡(𝐸𝑡)) = 𝑓(𝐸𝑡) 

𝑌(𝐸𝑡) = 𝑞𝐾𝐸𝑡 (1 −
𝑞𝐸𝑡

𝑟(1 − 𝑀2)
) 

 

Anexo 3. Ayudas visuales incluidas en el diseño del choice experiment. 

 

Tabla 15. Ayudas visuales incluidas en el diseño para el atributo de Tiempo de faena 

Atributo 
Niveles 

5 7 9   

Tiempo de la faena de pesca 

(Horas) 

   

  

Fuente: Modificación realizada a partir de ver http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-tiempo-

i21996.html 

Tabla 16. Ayudas visuales incluidas en el diseño para el atributo de Nivel de 

contaminación 
Atributo Niveles Ayudas visuales 

Nivel de 

contaminación 

(Porcentaje) 

No hay 

contaminación 

(0%)  

50% de 

contaminación 
 

Contaminació

n actual 

(100%) 
 

Fuente: Modificación realizada a partir de http://mc142.uib.es:8080/rid=1GM0BB213-18LVNQD-

NTD/pez.jpg y http://www.monografias.com/trabajos70/cronologia-utilizacion-venenos/cronologia-

utilizacion-venenos.shtml 

 

Tabla 17. Ayudas visuales incluidas en el diseño para el atributo de Precio 
Atributo Niveles Ayudas visuales 

Precio  

(Pesos/kg.) 

4000 
 

6000 
 

8000 
 

http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-tiempo-i21996.html
http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-tiempo-i21996.html
http://mc142.uib.es:8080/rid=1GM0BB213-18LVNQD-NTD/pez.jpg
http://mc142.uib.es:8080/rid=1GM0BB213-18LVNQD-NTD/pez.jpg
http://www.monografias.com/trabajos70/cronologia-utilizacion-venenos/cronologia-utilizacion-venenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos70/cronologia-utilizacion-venenos/cronologia-utilizacion-venenos.shtml


10000 
 

12000 
 

Fuente: Modificación realizada a partir de http://es.wikipedia.org/wiki/$#mediaviewer/File:Dollar_Sign.svg 

 

Tabla 18. Ayudas visuales incluidas en el diseño para el atributo de Variedad y 

abundancia de peces 
Atributo Niveles Ayudas visuales 

Variedad y 

abundancia 

de peces 

Baja 

 

Media 

 

Alta 

 
Fuente: Modificaciones realizadas a partir de Gill et al. (2015). 

 

Tabla 19. Ayudas visuales incluidas en el diseño para el atributo de Gasolina 

consumida 

Atributo 
Niveles 

0.5 1 1.5   

Gasolina consumida 

(Galones) 
   

  

Fuente: Modificación realizada a partir de http://www.123rf.com/photo_11790100_doodle-style-gasoline-

can-illustration-suitable-for-web-print-or-advertising-use.html 

 

 

Anexo 4. Percepción de la contaminación 

 

Tabla 20. Percepción sobre la contaminación de la bahía de Cartagena 

http://es.wikipedia.org/wiki/$#mediaviewer/File:Dollar_Sign.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/$#mediaviewer/File:Dollar_Sign.svg
http://www.123rf.com/photo_11790100_doodle-style-gasoline-can-illustration-suitable-for-web-print-or-advertising-use.html
http://www.123rf.com/photo_11790100_doodle-style-gasoline-can-illustration-suitable-for-web-print-or-advertising-use.html


Pregunta Frecuencia en la muestra Porcentaje (%) 

¿Qué tan contaminada cree que está la bahía 

de Cartagena?   

Cero contaminada 16 13.1 

Poco contaminada 31 25.4 

Más o menos contaminada 31 25.4 

Muy contaminada 27 22.1 

Totalmente contaminada 17 13.9 

     Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en campo. 

 

 

Anexo 5. Descripción de las tarjetas 

 

Tabla 21. Niveles de los atributos para cada tarjeta 

Número de 

tarjeta 

Tiempo de 

faena 

(Horas) 

Gasolina 

(Galones) 

Nivel de 

contaminación 

(Porcentaje) 

Precio 

(Pesos/kg.) 
Biodiversidad 

0 (Status quo) 7 1.5 100% 8000 Media 

1 7 1.5 100% 4000 Media 

2 9 2 100% 6000 Baja 

3 7 1.5 100% 8000 Baja 

4 7 1.5 50% 8000 Baja 

5 5 1 100% 10000 Baja 

6 9 2 100% 4000 Baja 

7 7 1.5 50% 12000 Media 

8 9 2 100% 12000 Media 

9 5 1 50% 4000 Alta 

10 9 2 50% 4000 Baja 

11 7 1.5 100% 12000 Alta 

12 5 1 0% 12000 Baja 

13 7 1.5 0% 4000 Media 

14 7 1.5 50% 10000 Baja 

15 9 2 50% 12000 Baja 

16 9 2 0% 10000 Media 

17 7 1.5 0% 6000 Baja 

18 7 1.5 100% 10000 Alta 

19 9 2 100% 8000 Media 

20 9 2 0% 8000 Alta 

21 5 1 100% 6000 Media 

22 5 1 50% 8000 Media 

23 7 1.5 50% 6000 Media 

24 9 2 50% 6000 Alta 

25 9 2 50% 10000 Media 

Fuente: Cálculos obtenidos con el programa estadístico SPSS. El diseño de la tarjeta 0 es propio. 



 

Anexo 6. Escenario presentado a los encuestados 

 

 

“A continuación le vamos a presentar una serie de tarjetas que representan posibilidades de 

trabajo que usted podría realizar en una faena de pesca en la bahía de Cartagena.  

Cada tarjeta representa una posibilidad de trabajo. Algunas opciones serán más atractivas 

para usted que otras, bien por el nivel de contaminación, o por los beneficios que genera o 

por los costos que implican para usted. Cada posibilidad de trabajo puede generar cosas 

buenas para usted y su comunidad, como la protección de la variedad y abundancia de 

peces.  

La idea es que usted piense en cada uno de estas posibilidades de trabajo para ver cuáles le 

gustan más que otras y así ordenarlas. Al ordenar cada una de las opciones que le vamos a 

presentar, tenga en cuenta sus ingresos y condiciones actuales, su uso actual de los recursos 

de esta área; mejor dicho, tenga muy en cuenta lo que perdería y lo que ganaría con cada 

posibilidad de trabajo si se llegara a poner en marcha en la realidad. 

Para el juego, usted deberá organizar de la posibilidad de trabajo más preferida a la menos 

preferida. La que más prefiera indica que usted está más de acuerdo con los beneficios de 

esa opción y estaría más de acuerdo a realizar dicha posibilidad. Si tiene preguntas sobre 

cómo será el ejercicio, por favor pregunte. Si no, podemos comenzar con las tarjetas. 

[Señor(a) entrevistador(a) por favor responda a las preguntas en caso de haber.] 

 [Señor(a) entrevistador(a) por favor saque la tarjeta de opción 0: NO HACER NADA y 

explique] 

La primera tarjeta que vamos a considerar es la de NO HACER NADA. Obviamente, una 

posibilidad que tenemos es que no se haga nada y las cosas sigan igual que ahora. 

Ahora, usted va a escoger al azar, una por una, seis tarjetas más que tienen diferentes tipos 

de beneficios para usted y de costos o sacrificios que tendrían que hacer. Vamos a sacarlas 

una por una y las vamos a ir poniendo en la mesa para que usted vaya pensando en ellas, 

cuáles le gustan más y cuáles menos. Cuando tengamos las siete tarjetas en la mesa, le 

vamos a pedir que las organice de la más preferida a la menos preferida. 

[Señor(a) entrevistador(a) por favor saque las demás tarjetas al azar, una por una, en 

diferente orden cada vez y explique el significado de los colores y dibujos]. 

Los dibujos de las tarjetas le pueden ayudar a compararlas y pensar cuál prefiere.  

Para estas tarjetas que usted sacó al azar, por favor organícelas de la más preferida a la 

menos preferida. Es importante tener en cuenta, acerca de la opción 0 de NO HACER 

NADA, qué ganaría y perdería con cada una”. 

 


