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Resumen 

La presente investigación buscar proponer alternativas para los actores involucrados en la 

cadena de valor de la Mota (Calophysus macropterus) a partir de las preferencias del 

consumidor final en Bogotá. Se realizó un experimento de elección a través de una encuesta 

presencial y otra en línea con un total de 870 encuestados; los datos recolectados se analizaron 

con un modelo logístico ordenado y a partir de esto se estimó el valor económico que estarían 

dispuestos a pagar los consumidores encuestados por la salubridad del pescado que adquieren 

y por la seguridad de que al comprarlo no están contribuyendo de manera indirecta a una 

práctica que amenaza los delfines amazónicos. Adicionalmente se evalúa el impacto en los 

estimados de disponibilidad a pagar de recibir información -a través de un video- sobre la 

contaminación con mercurio en algunos pescados y las repercusiones en la salud que puede 

traer su consumo.  

Los resultados muestran que un consumidor promedio entre los encuestados en Bogotá estaría 

dispuesto a pagar una prima positiva y significativa tanto por disminuir el nivel de 

contaminación del pescado que consume como por la protección de los delfines de río. Se 

encontró evidencia de que la educación ambiental tiene un impacto positivo en la disposición 

a pagar de los hogares al influenciar sus percepciones y creencias.  

 

 

Palabras claves: Experimentos de elección, Valoración Económica, Preferencias declaradas, 

Contaminación con mercurio, Educación ambiental. 
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I. Introducción 

La explotación del recurso pesquero en algunas zonas del país como la cuenca del 

Magdalena, ha resultado en la disminución de las capturas de algunos bagres como el Capaz 

(Pimelodus grosskopfii), en favor de otras especies capturadas principalmente en el Amazonas 

como la Mota (Calophysus macropterus), el Baboso (Goslinia platynema), el Mapará 

(Hypophthalmus marginatus) y otras especies que son de menor valor comercial (Petrere et 

al., 2004). 

La Mota se captura en el Amazonas pero se comercializa principalmente al interior del 

país, de hecho este pez –y los bagres en general- es muy poco consumido y de bajo valor entre 

las poblaciones ribereñas de Leticia por ser considerada una especie de sabor desagradable 

debido a sus hábitos alimenticios (Petrere et al., 2004); sin embargo esta información no es 

comúnmente conocida en la ciudades del interior donde el valor comercial de este pez es 

mayor e incluso en algunos puntos de venta se vende como “capaz” o “capaceta” 

aprovechando sus similitudes en apariencia.  

Un estudio de la Universidad de los Andes recolectó 86 muestras de pescado -vendidas con 

el nombre de ‘Capaz’- de distribuidores, mercados y pescadores, 40 de las cuales se tomaron 

de mercados en Bogotá, Girardot y Melgar y se realizó una identificación genética de cada 

espécimen; el 90,7% de las muestras resultó ser Mota mientras que tan solo el 1,15% resultó 

ser efectivamente Capaz (Salinas et al., 2014). 

La captura y comercialización de este pez es parte del sustento económico de diferentes 

agentes involucrados en su proceso productivo; los pescadores llevan sus capturas a los 

centros de acopio en Tabatinga o directamente a las bodegas en Leticia donde se almacena la 

Mota y posteriormente se envía a Bogotá y otras ciudades del interior (Pérez & Fabré, 2009), 

allí los distribuidores y comerciantes en las plazas de mercado, pescaderías, supermercados de 

cadena y restaurantes llevan el producto al consumidor final (diagrama 1).  

Para el 2010 la Mota representaba el 14% del total capturado ese año en Leticia, siendo el 

segundo pez más explotado del Amazonas (SIPA, 2010). Por otro lado, ante la ausencia de 

datos y con el objetivo de documentar los volúmenes de Mota comercializados en las plazas 

de mercado de Bogotá y la importancia económica de este pez en los ingresos de los 
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comerciantes en la capital, formamos un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes
1
 

para realizar visitas semanales a las plazas de mercado en Bogotá y encuestar a los 

comerciantes de pescado de río allí instalados. Entre febrero y abril de 2015 se realizaron un 

total de 704 encuestas. Los datos recolectados permiten concluir que la Mota representa entre 

el 6% y el 10% de los ingresos de los comerciantes de pescado de río en las plazas de 

mercado de Bogotá, y entre el 6% y el 13% de los volúmenes transados
2
. 

Diagrama 1. La cadena de valor de la Mota y sus externalidades 

 

Fuente: elaboración propia tomando datos de Salinas et. al (2014), SIPA (2010), Trujillo et. al (2007) y datos propios 

recolectados en las plazas de mercado y bodegas de Bogotá. En el diagrama se observa la cadena de valor del pez Mota desde 

su captura por los pescadores, donde se generan externalidades negativas en el medio ambiente, hasta que llega al 

consumidor final, donde genera externalidades negativas en la salud pública. Las cajas rojas muestran las externalidades 

generadas en cada parte de la cadena y las cajas azules muestran datos sobre la magnitud de la cadena.  

 

Sin embargo esta cadena de valor económico alrededor del proceso productivo de la Mota 

conlleva impactos negativos en la salud pública y la conservación de la biodiversidad. En 

términos de salud pública, estudios han revelado que la Mota contiene concentraciones de 
                                                           
1
 El grupo fue conformado por estudiantes voluntarios de la Facultad de Biología y de Economía y estuvo bajo la 

coordinación de Juan Camilo Cárdenas y Paula Sarmiento. 
2
 Las plazas incluidas en la encuesta fueron: La Plaza de Mercado Las Flores, Paloquemao, Samper Mendoza 

(incluyendo las bodegas allí instaladas), 7 de Agosto, Las Nieves, 20 de Julio, Fontibón y Corabastos. Los 

porcentajes presentados se calcularon a partir de los precios y cantidades transadas de diferentes especies de 

pescado de río o de cultivo reportadas por cada local. 
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mercurio sustancialmente altas – hasta 2,0 microgramos por gramo -  y por tanto representa 

un riesgo para los consumidores. De otra parte, debido a los hábitos alimenticios de esta 

especie, los métodos empleados para su captura están generando impactos ambientales de una 

magnitud preocupante pues las capturas dirigidas a delfines y caimanes para ser usados como 

carnada en la pesquería de la Mota se han convertido en una amenaza para sus poblaciones, 

que al ser predadores tope juegan un rol importante en el equilibrio ecológico de su entorno. 

Uno de nuestros países vecinos, Brasil, ante el conocimiento de la problemática prohibió la 

pesca y comercialización de Mota. En Colombia sin embargo no existe tal regulación.  

Dentro de las múltiples aristas de esta problemática este estudio se enfoca en la percepción 

del último agente en la cadena de valor de la Mota, el consumidor final, buscando aportar 

elementos para el resto de la cadena y dar luces para configurar una política pesquera y de 

salud pública orientada a reenfocar la cadena de valor de la Mota hacia otras alternativas. 

Puntualmente se identificará que tanto están los consumidores en Bogotá enterados de la 

problemática que aquí se presenta y se estimará su disposición a pagar por la salubridad del 

pescado que adquieren y por la seguridad de que al comprarlo no están apoyando una práctica 

que amenaza a los delfines Amazónicos
3
. La estimación se realizará a través de un 

experimento de elección
4
.  

Adicionalmente se dimensionará el impacto de la educación ambiental en los estimados de 

disponibilidad a pagar de los consumidores a través de la presentación de un video 

informativo
5
 de fácil interpretación. A continuación se expondrá a modo introductorio una 

breve historia sobre la captura de la Mota, los altos niveles de contaminación en este pescado, 

                                                           
3
 Algunos investigadores estiman una Disponibilidad a Aceptar (DAA), que es una compensación monetaria 

mínima que un individuo aceptaría por la no realización de un proyecto o por aceptar alguna característica no 
deseada en un producto, sin embargo, el cálculo que se realiza en esta investigación corresponde a una 
disponibilidad a pagar, una cantidad máxima de dinero para mejorar una o dos situaciones; la salubridad del 
pescado que se consume que es análogo a disminuir su concentración de mercurio, y/o mejorar el entorno 
para los delfines amazónicos. En otras palabras, el cálculo realizado aquí corresponde a la cantidad monetaria 
que un individuo promedio estaría dispuesto a renunciar para mejorar alguna –o ambas- de las condiciones 
mencionadas. 
4
 El experimento de elección que se realizó en esta investigación corresponde a un Análisis de Conjoint en el 

cuál los entrevistados debían observar una tarjeta de elección con distintas alternativas, de tal manera que los 
agentes evalúan sus posibilidades y ordenan las alternativas según sus preferencias. La identificación de los 
experimentos de elección en la línea del Análisis de Conjoint ha sido contrastado con otras metodologías de 
valoración de bienes no mercadeables como la Valoración Contingente (Stevens et al., 2000) 
5
Este video fue de elaboración propia y expone información científica recolectada en esta investigación 

articulando una historia alrededor de la acumulación del mercurio en los pescados, la manera en que llega a los 
consumidores en Bogotá -con el ejemplo particular de la Mota- y los impactos nocivos de la ingesta de 
mercurio en la salud del ser humano. El tema de las capturas a delfines se menciona de manera tangencial. El 
video dura dos minutos y medio y emplea dibujos y explicaciones de fácil entendimiento. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6lGAhuv9Zak. 
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los impactos de su consumo en la salud del ser humano y las externalidades negativas de su 

captura sobre la biodiversidad.  

 

Historia sobre la captura de la Mota 

Cuando existe un territorio colectivo o un recurso común y un grupo de individuos que 

pueden derivar bienestar de su aprovechamiento aparece la posibilidad de que exista un 

dilema colectivo entre los beneficios privados de su usufructo y los beneficios sociales de su 

conservación, tal como lo manifiesta Hardin (1968) en la “Tragedia de los Comunes”. En 

otras palabras un problema de acción colectiva surge cuando las acciones individuales de los 

usuarios de un recurso común pueden resultar en una situación socialmente indeseable debido 

a la falta de coordinación entre los agentes involucrados. Sin embargo lograr un acuerdo que 

resulte en la cooperación de todos los agentes involucrados en el usufructo y aprovechamiento 

de un recurso común es en la práctica muy difícil, de manera que muchas veces la decisión 

individual resulta ser no cooperar y por tanto el resultado es socialmente ineficiente. A esto se 

le conoce en economía como el “dilema de los prisioneros” (Cárdenas, 2009) 

Este ha sido y es el caso de las pesquerías en todo el mundo donde las poblaciones de 

peces comercialmente atractivos se han visto gravemente afectadas aunque la tecnología, la 

expansión geográfica y la explotación de nuevas especies han disimulado el problema (Pauly, 

et al., 2002). Por tal motivo, la necesidad de encontrar nuevas especies para reemplazar a 

aquellas que están siendo sobrexplotadas y en algunos casos puestas en peligro de extinción 

surge de manera recurrente (Myers & Worm, 2003). 

En Colombia, el 90% de las pesquerías ya han sobrepasado su máximo nivel de 

aprovechamiento sostenible para algunas poblaciones; en la cuenca del Magdalena por 

ejemplo, los aportes pesqueros se han reducido hasta en un 85% y esa reducción se ha 

intentado sustituir con las pesquerías en la Orinoquía y la Amazonia (Gutiérrez, 2010). En 

particular, en la cuenca Amazónica la pesquería de un bagre conocido como “Mota” en 

Colombia, “Sími” en Perú o “Piracantiga” en Brasil ha venido creciendo y reemplazando el 

comercio de otras especies similares como el Capaz (Pimelodus grosskopfii), cuyas capturas 

han disminuido en un 72.3% entre el año 1999 y el 2007 (INCODER, 2007) y ha sido 

catalogada como especie vulnerable por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt (Mojica, et al. 2012). 
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En paralelo, las zonas de capturas de Mota se han venido expandiendo de tal manera que 

ahora también se pesca en los “Llanos de Venezuela” (Castillo, 1996), en la Amazonía 

Peruana (Ortega, et al., 2001), la Brasileña (Carvalho, et al., 2009) y la Colombiana, 

incluyendo ríos como el Putumayo (González, et al. 2006). Como resultado de esta expansión, 

entre 1990 y 2004 la captura de Mota pasó de menos de 20.000 kg/año a más de 140.000 

kg/año, lo que significa un crecimiento promedio anual del 15%. Más aun las capturas se 

dispararon principalmente entre 1996 y 1997, misma época en la que se estancó la captura de 

Capaz (SEA, 2015).  

La Mota tiene varias características que lo hacen una especie idónea para reemplazar a otra 

de gran valor comercial como lo es el Capaz. En primer lugar, ambos peces pertenecen a la 

misma familia (Pimelodidae) y físicamente son muy similares (Gregory & Ocampo, 2006); en 

segundo lugar, la Mota mide aproximadamente 20.5 cm en su edad adulta y por tanto al igual 

que el capaz puede ser servido entero, lo cual por motivos culturales lo hace un pez de alto 

interés comercial (Carvalho, et al., 2009). En tercer lugar esta especie abunda en la región 

amazónica y suele estar cerca a los puertos comerciales puesto que es carnívora y se alimenta 

principalmente de desperdicios de otros animales (Pérez & Fabré, 2009; Salinas & Agudelo, 

2000), por lo que sus costos de captura son relativamente bajos respecto a los de otras 

especies.  

 

Contaminación con mercurio 

Los hábitos alimenticios del C. Macropterus y los lugares en los que este se encuentra son 

factores que pueden causar que este pez acumule altas concentraciones de mercurio (Dorea et 

al. 2006). En el agua de los ríos y mares existen metales pesados en concentraciones muy 

bajas por fuentes naturales (Kargin, et al., 2001). No obstante, en el caso de la cuenca 

amazónica las concentraciones de mercurio por fuentes naturales son relativamente altas 

(Lechler, et al., 2000), y adicionalmente han venido aumentando por motivos antropogénicos 

como las actividades mineras y el cambio en el uso de tierras (Uryu, et al., 2001; Lacerda, et 

al.,2004; Pfeiffer, et al., 1993).  

Entre estos metales pesados se encuentra el mercurio en su forma orgánica que al entrar en 

contacto con el agua se convierte en una sustancia tóxica que se denomina metilmercurio 

(Syversen & Kaur, 2012) y que puede llegar a animales marinos a través de la respiración, 
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absorción o ingestión; el metilmercurio se bio-acumula en los tejidos y posteriormente se bio-

magnifica a lo largo de la cadena trófica (Porto, et al., 2005; Cubillos, 2009); en la cuenca 

Amazónica se ha encontrado que la cadena alimenticia está contaminada con mercurio y que 

las concentraciones del tóxico en los peces comestibles allí capturados dependen de la 

posición trófica del animal (Lailson-Brito, et al., 2008; Barbosa, et al., 1995). 

La Mota, al ser el último eslabón de la cadena puesto que se alimenta de desechos de otros 

animales, ingiere las concentraciones de mercurio acumuladas por todos los individuos 

ubicados más abajo en la cadena trófica. Por estos motivos se han hechos análisis para estimar 

la concentración de mercurio en el pez Mota; un estudio de la Universidad de los Andes 

encontró una concentración promedio de mercurio de la Mota en Bogotá de 1.73µg/gr, en 

todas sus muestras analizadas obtuvieron concentraciones entre 3 y 4 veces por encima de los 

0.5µg/gr de mercurio recomendados como máximo por la Organización Mundial de la Salud 

(Salinas, et al., 2014; WHO & UNEP, 2008).  

Por su parte, el ser humano puede acumular concentraciones de mercurio tanto a través de 

la exposición a mercurio inorgánico en forma de vapor –individuos que por su trabajo están 

muy expuestos a este tóxico- o a través del consumo de pescado contaminado con 

metilmercurio (Barbosa, et al., 1995). En poblaciones pesqueras situadas en la cuenca 

amazónica se han encontrado altos niveles de acumulación de mercurio principalmente como 

resultado del consumo de pescado (Olivero, et al., 2002).  

La ingesta de este tóxico incluso en pequeñas cantidades puede causar graves problemas de 

salud; en los adultos puede afectar el sistema nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la 

piel, los pulmones, los riñones, y otros órganos.  Algunos síntomas pueden ser lesiones 

cerebrales, enfermedades cardiovasculares, habla incoherente y estados delirantes o pérdida 

de la visión y/o la escucha (Grandjean, et al., 2004). Sin embargo,  el tiempo entre la 

exposición al mercurio y los primeros síntomas puede ser considerablemente largo (Clarkson, 

2002). Así mismo, hay evidencia de que el metilmercurio absorbido por la madre cuando está 

en embarazo cruza fácilmente la placenta y se acumula en el feto (Doi, et al., 1984; Bjornber, 

et al., 2003; Kuhnert, et al., 1981), lo cual puede resultar en problemas cognitivos en el 

desarrollo del niño aun cuando la exposición al tóxico es baja (Grandjean, et al., 1997; 

Jedrychowski, et al., 2006; Aitio, et al., 1993; Chang, et al. 1997) 
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Afectación a la biodiversidad 

Los bienes y servicios ambientales derivados de la biodiversidad son otro ejemplo de los 

dilemas colectivos asociados al uso común de un recurso o territorio. Como se mencionó 

anteriormente la pesca de la Mota se ha venido expandiendo y así mismo se han identificado 

nuevos métodos para incrementar la explotación de la especie. Una estrategia para aumentar 

las tasas de captura ha sido el uso de cadáveres de animales en descomposición para atraer al 

pez (Trujillo, et al. 2007) y más recientemente algunos pescadores están cazando delfines de 

río (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis) y caimanes (Melanosuchus nigerand y Caiman 

crocodilus) para usar su carne como carnada en la pesca de la Mota (Estupiñan, et al., 2003; 

Silveira & Viana, 2003). 

El delfín puede ser percibido por los pescadores como una competencia en la captura de 

peces y  algunos los cazan para vender su carne (Loch, et al., 2009), de modo que en algunas 

regiones amazónicas existen mercados de este tipo de carnada (Hernández-Rangel, 2010) 

donde un delfín puede ser vendido entre $40.000 y $50.000 pesos (Gómez, et al., 2012). Esta 

carne se deja pudriendo varios días para que tome un olor más fuerte, luego puede ponerse en 

una o amarrarse a la canoa y sacudirse para regar su olor y esperar a que llegue la Mota para 

capturarla con la mano
6
. La carne de delfin es rica en grasa y tiene un olor fuerte que atrae la 

Mota más rápidamente (Estupiñan, et al., 2003); se calcula que con un delfín pueden 

capturarse cerca de 324 kg de Mota mientras que un caimán rinde casi la mitad 

(aproximadamente 157,6 kg de Mota) y con vísceras de pescado apenas se capturarían unos 

5,2 kg (Gómez, et al., 2012).  

Esta práctica se suma a las amenazas que enfrentan los delfines de río en la región 

amazónica. Se estima que al año se matan 1.500 delfines con el propósito ya expuesto (Da 

Silva et al. 2011). La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

catalogaba esta especie como vulnerable aunque la ausencia de datos sobre sus poblaciones no 

permite estimar el estado en que se encuentran y la magnitud del daño que esta práctica 

representa (UICN, 2015).  

En Brasil se expidió una normativa que prohíbe la pesca de Mota o Piracatinga con el fin 

de reducir la matanza de delfines y caimanes que se usan como cebo para atraer cardúmenes 

                                                           
6
 Información obtenida a partir de conversaciones con pescadores y acopiadores de pescado en Leticia, durante 

el año 2013. 
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de este pez (Ministério da Pesca e Aquicultura, 2015). Sin embargo al ser una zona tri-

fronteriza debe existir un acuerdo entre las tres partes implicadas para que la regulación se 

haga efectiva en toda la región.  

A continuación se expondrá el marco teórico sobre la metodología de Experimentos de 

Elección. Luego se describirá el área de estudio, los resultados y por último se hará una 

discusión de los resultados encontrados.  

 

II. Marco Teórico 

Las metodologías empleadas para estimar el valor de bienes y servicios no mercadeables 

pueden clasificarse según la manera en que se deriven las preferencias de los individuos; los 

métodos que emplean las preferencias reveladas basan sus estimaciones en mercados 

complementarios o ‘proxy’ ya existentes (ej. Costo de viaje o precios hedónicos). Por otro 

lado están las metodologías que emplean las preferencias declaradas, las cuales estiman el 

valor económico a través de mercados hipotéticos o construidos -ej. Valoración contingente y 

Experimentos de Elección- (Bateman et al., 2002). Los valores económicos estimados por 

medio de estas metodologías son una buena herramienta para justificar, por ejemplo, la 

implementación de una política (Adamowicz et al., 1998b). 

Recientemente el uso de los experimentos de elección para este tipo de valoración ha tenido 

gran acogida (Alpízar et al., 2003; Alfnes, 2004). Este método propone que la utilidad de un 

consumidor por un bien está determinada por las características y atributos del producto y por 

tanto puede descomponerse así, abandonando la idea de que el consumidor deriva utilidad por 

los bienes en sí mismos (Lancaster, 1996).  

En la práctica, los experimentos de elección consisten en elaborar una encuesta donde se 

construyen escenarios hipotéticos de un bien o un servicio para que cada individuo evalúe los 

escenarios. Al entrevistado se le presentan uno o más conjuntos de elección, cada uno de los 

cuales debe contener dos o más alternativas con un mismo conjunto de atributos pero con 

diferentes niveles de éstos (McFadden, 1974). El encuestado debe evaluar las alternativas y 

según la instrucción que reciba, debe ordenar las alternativas según su gusto o seleccionar su 

alternativa preferida. Para poder estimar la disposición a pagar por cada atributo, es necesario 

incluir el costo monetario de cada alternativa. 
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Valoración de la salubridad en los productos 

Los experimentos de elección han sido empleados por muchos investigadores de distintas 

áreas para estimar la disponibilidad a pagar de los consumidores por obtener mayor seguridad 

alimentaria o mejor calidad de los productos (Rudd, et al., 2011; Loureiro & Umberger, 2007; 

Alfnes, 2004). En el caso particular del pescado y la comida de mar los resultados obtenidos a 

través de experimentos de elección indican que los consumidores están dispuestos a pagar un 

prima positiva por la garantía de seguridad alimentaria del producto (Jaffry, et al., 2004; 

Holland & Wessells, 1998; Marette, et al., 2008), conclusión en la que coinciden con otras 

metodologías (Wessells & Anderson, 1995).  

Holland & Wessells (1998) encontraron que los consumidores prefieren un pez de cultivo 

o uno salvaje dependiendo de las percepciones de salubridad que tengan de cada fuente. Por 

otro lado Jaffry et. al (2004) afirma que las etiquetas de calidad son preferidas en productos 

más económicos. Otros estudios han evaluado la disponibilidad a pagar por atributos del 

pescado como el empaque, su proceso productivo, el país de origen (Clareta, et al., 2012), su 

frescura, color, textura y sabor y los modos de conservación (Alfnes, et al., 2006; Quagrainie 

& Engle, 2006). 

Adicionalmente se ha encontrado que la información que reciben los consumidores sobre 

los riesgos y beneficios del consumo de pescado es relevante a la hora de tomar una decisión, 

aunque las percepciones que forman los consumidores dependen tanto de la nueva 

información como de su conocimiento anterior y su experiencia (Kole, et al. 2009). Marette, 

et al. (2008) realizaron un experimento de laboratorio en el que determinaron el impacto sobre 

los precios del atún y las sardinas de proveer información sobre los riesgos por consumo de 

metilmercurio en el atún y/o el beneficio por consumo de Omega3 en las sardinas. El estudio 

encuentra que al proveer dicha información a algunos consumidores el precio del atún 

disminuye mientras que el de la sardina aumenta, dejando pérdidas para los consumidores 

desinformados y los productores de atún pero ganancias para los consumidores informados y 

los productores de sardinas. Aún más, el nuevo excedente entre los productores de sardinas y 

los consumidores informados es mayor a la pérdida de excedentes entre los productores de 

atún y los consumidores desinformados.  

 

Valoración de productos ambientalmente amigables 
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La valoración económica de la naturaleza y la biodiversidad está sustentada principalmente 

en el enfoque de los servicios de un ecosistema (Daily, 1997). Entre todos los métodos 

disponibles para valorar la biodiversidad los más usados son la Valoración Contingente y los 

Experimentos de Elección (Bartkowski, et al. 2015) pues son los más adecuados para estimar 

el valor de un bien abstracto (Meinard & Grill, 2011; Hanley, et al. 1998), aunque algunos 

investigadores afirman que estas valoraciones no son adecuadas puesto que no tienen en 

cuenta todas las dimensiones del concepto (Nunes, et al., 2003) y por tanto están sub-

estimadas (Kopp, 1992) o sobre-estimadas en el caso del método de valoración contingente 

por sesgos de comportamiento estratégico en la encuesta (Adamowicz, et al., 1998a).  

Distintos estudios han encontrado una disponibilidad a pagar positiva (DAP) por la 

conservación de especies incluso para aquellos individuos que probablemente nunca van a 

‘hacer uso’ de dicha especie (Wattagea, et al., 2011). También se ha encontrado una DAP 

positiva de los consumidores por productos que certifiquen que son amigables al medio 

ambiente y/o que su proceso productivo es responsable en el trato con los animales 

(Dickinson & Bailey, 2005; Hobbs, 2003). También se ha encontrado que la información y las 

creencias de los consumidores tienen un papel importante, Carlsson, F., M. Kataria, and E. 

Lampi (2010) realizan un ejercicio de valoración por cambios en la cantidad de especies en 

extinción, descargas accidentales y otros atributos ambientales en el archipiélago Sueco-

Finlandés y concluyen que aquellos encuestados que afirman ignorar alguno de los atributos 

presentan una menor disposición a pagar por éste.  

 Es de resaltar que pese a que estos estudios calculan una disponibilidad  a pagar positiva el 

porcentaje de consumo de productos alimenticios amigables al medio ambiente se mantiene 

considerablemente bajo (Padel & Foster, 2005; Rousseau & Vranken, 2013). La poca 

efectividad de la información que se le brinda  a los consumidores ha sido identificada como 

uno de los causantes de la brecha entre la actitud auto-reportada y su comportamiento real 

(Vermeir & Verbeke, 2006). Shimshack et al. (2007) examinan las respuestas de los 

consumidores ante advertencias sobre el consumo de pescado debido a los riesgos del 

metilmercurio y encuentran que las políticas basadas en proveer información pueden ser 

efectivas en términos de disminuir el consumo de estos alimentos.  

Respecto a la conservación de delfines, un estudio realizado a partir de datos de mercado 

asoció el uso de etiquetas sobre latas de atún que indicaban la no amenaza a los defines con el 

aumento en la cuota de mercado del atún enlatado respecto a otras carnes sustitutas (Teisl, et 
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al., 2002). Sin embargo hasta donde se pudo identificar no hay estudios que analicen la 

disponibilidad a pagar de los consumidores por comprar un producto que no represente una 

amenaza, directa o indirecta, para una especie vulnerable como lo es el delfín de río 

amazónico. A continuación se expondrá el modelo teórico empleado en esta investigación.  

 

III. Metodología 

Estrategia de estimación metodológica 

Para el experimento de elección los encuestados tuvieron que ordenar una serie de 

escenarios con variaciones de atributos, de tal manera que se utilizaron las preferencias 

reveladas de los consumidores en la ordenación de las diferentes alternativas para inferir el 

valor implícito de los atributos en las alternativas.  

El análisis de este modelo parte de que la utilidad indirecta 𝑉𝑞(. ) de un individuo 𝑞 se 

deriva de su valoración de los N atributos del producto, y que a su vez este tiene un costo 

privado 𝑐𝑞 para 𝑞. Así la función de utilidad de 𝑞 estaría dada por:  

𝑉𝑞𝑘 = 𝑉(𝑥1𝑘, 𝑥2𝑘, 𝑥3𝑘, … , 𝑐𝑞𝑘, 휀𝑞) 

Donde 𝑥𝑛𝑘 representa el nivel del atributo n en la alternativa 𝑘 y 휀𝑞 representa un 

componente aleatorio dado por la heterogeneidad en los gustos de cada individuo. El 

individuo 𝑞 le dará un mejor ranking a la alternativa 𝑘 sobre la alternativa j sí y solo sí se 

cumple que Vqk > Vqj , j ≠ k ϵ A . Donde A representa el conjunto de alternativas de donde el 

individuo 𝑞 debe hacer su elección. Al variar los niveles de 𝑥 y 𝑐, y utilizando las preferencias 

reveladas de una amplia muestra de individuos que deben enfrentar diferentes combinaciones 

de costos y atributos, es posible realizar un análisis de regresión donde los coeficientes 

estimados reflejan  la utilidad marginal obtenida por un cambio unitario del atributo 

correspondiente (ver detalles del modelo teórico en Anexo Técnico). Así, la condición 

𝜕𝑉/(𝜕𝑋𝑗 )

𝜕𝑉/(𝜕𝑋𝑘 )
 representa la tasa de sustitución entre un atributo j y un atributo k, que sería 

equivalente a el cálculo de  −𝛽𝑗/𝛽𝑘. 

Bajo esta lógica, este modelo permite estimar el intercambio entre el beneficio de un 

atributo y el costo asociado representado en unidades monetarias, lo que significaría un precio 

implícito para un aumento de una unidad en el atributo de interés que en este ejercicio son la 
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contaminación por mercurio -medida como un porcentaje- y las capturas a delfines –medida 

como una variable dicótoma (ecuación 7).  

𝐷𝐴𝑃𝑖 = −
𝛽𝑖

𝛽𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
 (7) 

Donde 𝛽𝑖 corresponde al coeficiente del atributo de interés y  𝛽𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 al coeficiente 

estimado del atributo monetario. La lógica de este ejercicio consiste en encontrar el punto de 

indiferencia entre aumentar el precio en un peso y reducir el atributo en la unidad que 

corresponda, y por tanto es un reflejo del consumo óptimo del encuestado y el valor 

económico del atributo de interés (Mackenzie, 1990, 1993). En este ejercicio los niveles de 

contaminación de mercurio representan porcentajes, de manera que el cociente de los 

parámetros estimados en la regresión se interpreta como la DAP por disminuir la 

concentración de mercurio en un 1%, mientras que para las capturas a delfines se interpreta 

como la DAP por que el pescado adquirido no represente un riesgo para los cetáceos. 

Partiendo de este modelo teórico se va a realizar el análisis de los datos obtenidos en el 

Experimento de Elección. A continuación se expondrán las etapas de diseño del experimento, 

la muestra encuestada y el análisis de resultados. 

 

Diseño del experimento de elección 

El diseño del experimento de elección se enfrentó a dos decisiones importantes: (i) la 

selección de los atributos a evaluar y sus respectivos niveles, los cuales deberían ser 

relevantes en la toma de decisiones del individuo, y (ii) el diseño de las tarjetas, las cuales 

contenían la información requerida expuesta de una manera fácil de interpretar para el 

entrevistado. Primero se seleccionaron los atributos más relevantes para los consumidores y 

posteriormente se definieron sus niveles; en tercer lugar se realizó el diseño de las tarjetas de 

elección
7
, las cuales pasaron por varias pruebas piloto para llegar al diseño final. Para 

contextualizar el experimento se desarrolló una encuesta complementaria y por último se 

implementó la encuesta. 

 

 

 

                                                           
7
 una tarjeta de elección es un escenario que el consumidor debe evaluar basado en los atributos de ese 

escenario, y según sus preferencias asignarle un orden dentro de un conjunto de elección con otras alternativas 
o tarjetas de elección.  
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(i) Selección de los atributos y sus niveles 

Para la selección de los atributos se realizó una encuesta piloto a diferentes consumidores 

en Bogotá con el objetivo de conocer los factores más importantes en las decisiones de 

compra de pescado. En la encuesta se mencionaron factores como la presentación del 

pescado, su origen, el empaque, el lugar de compra, la fecha de vencimiento, el precio, si 

tiene o no espinas, si se conocían recetas para prepararlo, y su tamaño, entre otras. Los 

entrevistados debían seleccionar los factores importantes para ellos en la compra de pescado y 

posteriormente ordenarlos del factor más importante al menos importante. Luego se realizaron 

visitas y llamadas a distintos puntos de venta como plazas de mercado, supermercados, 

tiendas de barrio y pescaderías para ajustar los niveles de los atributos seleccionados. 

Adicional a la encuesta piloto y las entrevistas se tomó como base otra encuesta similar 

dirigida a clientes de restaurantes realizada como tesis de pregrado en el marco de este 

proyecto (Lopez, 2015). 

Luego de este procedimiento los atributos que se incluyeron en la valoración fueron: 

-Presentación o corte: se utilizaron tres cortes de pescado muy comerciales: 

pescado entero, en filete o en posta. Este atributo es muy importante en la compra del 

pescado puesto que determina el plato que se va a preparar. El filete tiende a ser la 

opción más costosa puesto que se requiere un proceso adicional, se vende sin espinas y 

se consume todo el contenido.   

-Frescura: para este atributo se utilizaron dos variables, la fecha de vencimiento y 

los días desde la captura del pez. Únicamente se escogieron dos niveles para este 

atributo, uno que indicaba un pescado “más fresco”, que vence en 5 días y fue 

capturado hace 1 día, y otro que indicaba un pescado “menos fresco”, que vence en 3 

días y fue capturado hace 3 días.  

-Lugar de compra: se seleccionaron los sitios más concurridos para comprar 

pescado en Bogotá, las plazas de mercado, las pescaderías y los supermercados. Para 

muchos consumidores el sitio de compra es importante puesto que determina la 

calidad del producto que se adquiere, mientras que otros consumidores pueden preferir 

los sitios de más fácil acceso o donde encuentren mayor variedad.  

-Contenido de mercurio: para los propósitos de este estudio este es uno de los 

atributos a valorar. Se seleccionaron cuatro niveles de mercurio; el nivel 1 indica que 

no contiene mercurio (0%), el nivel 2 que contiene poco mercurio (25%), el nivel 3 

que contiene algo de mercurio (50%) y el nivel 4 que contiene mucho mercurio (75%).  
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-Capturas de delfines: este es el segundo atributo que se pretende valorar en este 

estudio y para esto se plantearon dos escenarios posibles; uno en el cual los métodos 

de captura utilizados en la pesca de la Mota no utilizan la carne de delfín como cebo y 

otro escenario en el cual sí se utiliza la carne de delfín para este propósito. En este 

último escenario, la compra de ese pescado contribuye de manera indirecta a generar 

una presión adicional sobre las poblaciones de delfines de río en la región amazónica.  

-Precio: se seleccionó el precio a pagar por una porción de pescado de 1 libra, con 

el objetivo de que el encuestado tuviera mayor claridad de las opciones que iba a 

evaluar.  

 

Figura 1. Tarjeta de explicación de atributos perceptibles y no perceptibles  
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(ii) Diseño de las tarjetas de elección 

Para la elaboración de las tarjetas de elección que fueron presentadas a cada uno de los 

encuestados se llevó a cabo un diseño ortogonal en el cual se generaron las combinaciones de 

los niveles de los atributos que conformaban las distintas alternativas; el diseño ortogonal 

genera un plan eficiente de combinaciones de los niveles de los atributos que elimina la 

correlación entre atributos y se concentra en los efectos principales ignorando las 

interacciones entre ellos. Este proceso redujo las alternativas de 720 escenarios posibles a 25 

alternativas que son ortogonales (ver ejemplo de tarjeta de elección en figura 4 Anexo 

Metodológico).  

Figura 2. Ejemplo de tarjeta de elección. 

 

Para la encuesta en persona cada individuo seleccionó 5 alternativas al azar de las 25 

posibilidades, las cuales debía ordenar de acuerdo a sus preferencias. Para la encuesta en línea 

se formaron conjuntos de elección cada uno con 5 escenarios elegidos de manera aleatoria 

entre las 25 posibilidades. La aleatorización del conjunto que correspondió a cada individuo 

se realizó a partir del día y mes de nacimiento de tal manera que en total se utilizaron 366 

conjuntos de elección para la modalidad en línea.  

Aquí es importante aclarar que la mayoría de Experimentos de Elección o encuestas de 

Valoración Contingente definen un escenario base -Status quo- para que el individuo compare 

respecto a esta alternativa. En este ejercicio sin embargo, el escenario base depende de los 

niveles de consumo de bagre de cada individuo y de sus preferencias sobre los canales de 

distribución del pescado o su presentación. De tal manera que establecer un escenario base 

que sería hipotético puede dificultar la toma de decisiones por parte de los encuestados y la 

interpretación de los resultados (Whittington & Adamowicz, 2011). Por tal motivo en este 

ejercicio no se estableció un escenario base, pero si se preguntó en la encuesta por 

características del encuestado que permitan controlar por esto.  

 

(iii) Choque informativo 

Aleatoriamente algunos individuos observaron un video informativo de dos minutos y 

medio en el cual se explicaba a los encuestados la forma de acumulación de mercurio en los 
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pescados y como este podía llegar al ser humano. En particular se explicó el caso de la Mota 

indicando los altos niveles de mercurio que se han encontrado en esta especie y se 

mencionaron, aunque de manera tangencial, las capturas dirigidas a delfines con el fin de usar 

su carne como cebo en la captura; también se hizo mención a los graves efectos del consumo 

de mercurio en la salud del ser humano. La asignación del video se realizó a partir del último 

número de la cédula de los encuestados de tal manera que para quienes el último número era 

par tenían la oportunidad de ver el video. Debido a que la encuesta fue desarrollada en dos 

modalidades, en línea y presencial, en línea se re-direccionó al encuestado al link del video y 

posteriormente se realizó una pregunta de control sobre hasta dónde vio el video. En la 

encuesta presencial el encuestador mostraba el video cuando correspondía por medio de una 

tablet y anotaba si el video fue visto completo. 

 

Figura 3. Imagen del video 

 

 

La encuesta 

(i) Características del muestreo 

La encuesta fue desarrollada en dos modalidades: en línea y presencial. La encuesta en 

línea fue distribuida por medio de redes sociales y listas de correo durante septiembre y 

octubre del presente año, por este medio se recolectaron 510 encuestas. Por otro lado y con el 

fin de ampliar la muestra en estratos bajos (1-2-3) se realizaron encuestas de manera 

presencial, las cuales fueron realizadas al personal de seguridad y aseo de la Universidad de 

los Andes y a empleados y residentes de los barrios Las Aguas y Germania. Finalmente, para 

balancear la muestra de encuestas en la modalidad presencial, se seleccionaron barrios de 
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todos los estratos para realizar las encuestas allí. En esta modalidad se realizaron 360 

encuestas en los mismos meses
8
. Es importante recalcar que la encuesta en línea no fue 

realizada con un muestreo aleatorio al igual que parte de la encuesta presencial, lo cuál 

implica que no es una muestra representativa de la población de Bogotá. Sin embargo, se 

logró realizar un amplio número de encuestas, incluyendo a población de todos los estrados, 

lo cual disminuye el posible sesgo por la falta de aleatoriedad en el muestreo.   

 

(ii) Muestra encuestada 

La encuesta fue dirigida a consumidores de pescado de río y a individuos que toman 

decisiones en los alimentos que se consumen en el hogar, pues las decisiones que debían 

tomar los encuestados en el ejercicio de elección deberían corresponder a la decisión que 

toma un consumidor al momento de comprar el pescado para su hogar o para sí mismo. En las 

tablas 1 a la 4 se presenta la información de la muestra a la cual se aplicó la encuesta y a 

continuación aspectos relevantes. 

Agregando ambas muestras el 41% de los encuestados son miembros asalariados del 

hogar, el 31% son jefes de hogar, el 12% cónyuges del jefe del hogar y el 16% restante tienen 

otro rol – por ejemplo estudiantes no asalariados (tabla 1); el 39% compra el pescado de su 

hogar y el 23% a veces lo compra. Cabe mencionar que el 95% son consumidores de pescado 

de río y el 74% son consumidores de bagre
9
 (tabla 2).  

  

Tabla 1. Descripción de la muestra  

Rol en el hogar obs % 

Cónyuge del jefe del hogar 103 11.8 

Jefe del hogar 272 31.3 

Miembro asalariado del hogar 354 40.7 

Otro 141 16.2 

Total 870 100.0 

 

 

 

 
                                                           
8
 De la muestra en persona original se retiraron 11 observaciones puesto que la encuestadora utilizó una 

metodología diferente: el video no funcionó correctamente en el dispositivo de tal manera que reunió grupos 
de consumidores y les explicó el video con sus palabras. Posteriormente realizó la encuesta en grupo. En la 
muestra en línea si se utilizaron todas las observaciones recolectadas. 
9
 Llamamos consumidores a aquellos que consumen el producto al menos algunas veces en el año, y quienes 

son consumidores de bagre, necesariamente son consumidores de pescado de río. 
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Tabla 2. Consumidores de pescados de río y/o bagre 

 

Consumo de pescado de río Consumo de bagre 

  obs % obs % 

Nunca 46 5.3 225 25.9 

Poco frecuente 350 40.2 435 50.0 

Frecuente 381 43.8 192 22.1 

Muy frecuente 93 10.7 18 2.1 

Total 870 100.0 870 100.0 

 

La encuesta fue realizada a personas de todos los niveles socioeconómicos de ingreso. En 

Colombia, la mayoría de centros urbanos están clasificados en estratos; los estratos 1 y 2 se 

asocian a la población con los niveles de ingreso más bajos, y los estratos 5 y 6 a la población 

con los niveles de ingreso más altos. La mayoría de los encuestados en línea son individuos de 

estrato 3,4 y 5 (81%), mientras que los encuestados en persona la mayoría son estratos 2, 3, 4 

y 5 (86%). - ver tabla 14 en anexos.  

La distribución de la encuesta según el género es balanceada, los hombres representan el 

45% de la muestra mientras que las mujeres representan el 55%. La mayoría de los 

encuestados son universitarios (40%), un alto porcentaje ha logrado un título de post-grado 

(25%), el 20% llegó hasta el bachillerato y un 11% obtuvo un título técnico. El 4% restante 

corresponde a personas que cursaron algo de primaria, primaria o algo de bachillerato. La 

edad de la muestra está distribuida entre los diferentes rangos de la siguiente manera: el 23% 

se encuentran entre los 22 y 25 años, 22% tiene de 40 años en adelante, 20 % tiene entre 18 y 

21 años, 20% tiene de 31 a 40 años y el otro 15% tiene entre 26 y 30 años (ver tabla 14 en 

anexos).  

Respecto a las diferencias entre la muestra presencial y la muestra online, las diferencias 

en las variables sociodemográficas como género, estrato y educación son estadísticamente 

significativas. Esto es un resultado de la manera en la que se seleccionaron ambas muestras y 

por tanto para el análisis de datos es necesario controlar por la diferencia en la modalidad de 

la encuesta o separar el análisis según la modalidad de encuesta. 

Por otro lado, los hábitos como leer el periódico, reciclar y consumir comida orgánica son 

similares entre ambas muestras. El 83% de los encuestados leen el periódico de vez en cuando 

o todos los días, el 82% recicla y el 51% consume comida orgánica (ver tabla 15 en Anexos).  

Por último, dado que en esta encuesta cada persona ordena cinco tarjetas de manera 

aleatoria entre 25 posibilidades es importante garantizar que cada tarjeta sea evaluada con una 

frecuencia similar. Todas las tarjetas fueron evaluadas entre un 3% y 5% de las veces.  
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IV. Resultados 

 

(i) Percepciones sobre la problemática  

La primera sección de la encuesta busca determinar qué tan relacionados se encontraban 

los encuestados con las problemáticas que conciernen a este estudio, previo a ver el video y/o 

realizar el ejercicio de elección. Estas preguntas de percepción pueden ser una fuente de sesgo 

en los estimados de disponibilidad a pagar puesto que el encuestado podría orientar las 

respuestas en el ejercicio de elección al tema que percibió en las preguntas realizadas al inicio 

y los coeficientes estarían sobre-estimados. Sin embargo se decidió incluirlas para entender el 

Status Quo de cada individuo y contextualizar sus respuestas y porque, de no incluirlas, el 

encuestado podría de todas maneras intuir a partir de los atributos de elección el tema de la 

encuesta. 

Los porcentajes sugieren que una gran población de los bogotanos encuestados conoce 

sobre la comercialización de pescados contaminados con mercurio en Bogotá (66%), aunque 

respecto a las capturas de delfines el 59% no sabe o no cree que esto esté sucediendo (tabla 3).  

Tabla 3. Percepciones previas 

¿Cree que para la pesca de algunos 

bagres se cazan otros animales, por 

ejemplo delfines o caimanes?   

¿Cree que algunos de los pescados de río 

que se venden en Bogotá están 

contaminados con mercurio? 

  obs %     obs % 

No 127 14.6   No 21 2.4 

No sabe 386 44.5 

 

No sabe 271 31.2 

Si 355 40.9   Sí 576 66.4 

Total 868 100.0   Total 868 100.0 
Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta. 

Adicionalmente, un alto porcentaje de encuestados (59%) afirmó que el consumo de 

pescados con alguna concentración de mercurio podría ser altamente nocivo para la salud 

aunque apenas un 12% manifestó preocupación frente al hecho de que incluso sus futuros 

hijos podrían enfermarse. Aun así un 29% no conoce sus consecuencias o cree que no tendría 

ningún efecto o tendría un efecto positivo en la salud (tabla 4). Estos porcentajes sugieren que 

si bien hay una mayoría consciente del nivel de riesgo para la salud del consumo de mercurio, 

también hay un porcentaje no despreciable que desconoce sus implicaciones, y es preocupante 

que muy pocos están enterados del riesgo que representa para sus futuros hijos quienes son 

más vulnerables.  
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Tabla 4. Percepciones: riesgos del mercurio en la salud 

¿Cree que consumir un pescado con alguna concentración de mercurio podría tener algún 

efecto sobre su salud? 

Efecto del mercurio en la salud obs % 

Efecto positivo en su salud 2 0.2 

Ningún efecto 14 1.6 

Podría enfermarse unos días 111 12.8 

Podría enfermarse gravemente 517 59.4 

Usted o sus futuros hijos podrían enfermarse 105 12.1 

No sabe 121 13.9 

Total 870 100.0 
Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta. 

 Recientemente el programa los informantes del canal Caracol emitió un capítulo en el cuál 

Susana Caballero, bióloga investigadora de la Universidad de los Andes y Fernando Trujillo, 

director de la Fundación Omacha, hablaron sobre la amenaza que enfrenta el delfín rosado 

debido a las capturas dirigidas a este animal para usar su carne en la captura de la Mota y el 

riesgo que representa el consumo de algunos bagres, en particular de la Mota, por su alto 

contenido de mercurio. 

En esta encuesta se preguntó al entrevistado si conocía sobre este capítulo de los 

informantes y se encontró que el 30% de la población encuestada vio el programa o escuchó 

sobre él. Más aún, de los individuos que no saben o no creen que estas capturas sucedan, el 

77% no supo sobre este programa aunque al 12% le contaron y el 10% lo vio y pese a esto no 

dan credibilidad al tema. Este porcentaje se reduce al 59% entre aquellos individuos que dicen 

si creer –tabla 5- (Two-sample Wilcoxon rank-sum test, z=-5.79, p=0.000). En cuanto a la 

venta de  pescado contaminado con mercurio en Bogotá los resultados son similares; de 

aquellos que no saben o no creen que esto sucede, el 82% no supo sobre el programa mientras 

que de quienes dicen que esto si sucede, un porcentaje menor de individuos (64%) no vio el 

programa -tabla 5- (Two-sample Wilcoxon rank-sum test, z=-5.346, p=0.000). 

Estos porcentajes sugieren que el programa emitido en los informantes de Caracol tuvo un 

efecto importante en divulgar esta problemática entre los consumidores de Bogotá. Otros 

medios y entidades como El Tiempo, El Espectador, Fundaciones, Organizaciones 

conservacionistas como WWF
10

, revistas académicas como La Nota Uniandina también han 

participado en la divulgación de información sobre el tema. 

                                                           
10

 World Wide Fund for Nature 
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Tabla 5. Percepciones y medios informativos  

Programa 

informantes 

de caracol 

¿Cree que algunos de los pescados de río que se venden en Bogotá están contaminados 

con mercurio? 

No No sabe Si Total 

obs % Obs % obs % obs % 

No 16 76.2 222 81.9 369 64.1 607 69.9 

Le contaron 1 4.8 26 9.6 93 16.1 120 13.8 

Si 4 19.0 23 8.5 114 19.8 141 16.2 

Total 21 100.0 271 100.0 576 100.0 868 100.0 

 

 

Programa 

informantes 

de caracol 

¿Cree que para la pesca de algunos bagres se cazan otros animales, por ejemplo 

delfines o caimanes? 

No No sabe Si Total 

obs % Obs % obs % obs % 

No 95 74.8 302 78.2 210 59.2 607 69.9 

Le contaron 17 13.4 47 12.2 56 15.8 120 13.8 

Si 15 11.8 37 9.6 89 25.1 141 16.2 

Total 127 100.0 386 100.0 355 100.0 868 100.0 
Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta. 

Ahora, algunos individuos reportan estar dispuestos a asumir un costo privado para 

contribuir a la solución de tales problemáticas aunque una de ellas –la amenaza a los delfines 

de río- implica el deterioro de un bien público mientras que la otra –mercurio en los pescados- 

implica una afectación directa a la salud del individuo y/o a la de sus descendientes. Un alto 

porcentaje de los encuestados (67%) reporta que estaría dispuesto a aportar dinero a un fondo 

para la conservación de los delfines de río, pese a que muchos de ellos (73%) no han tenido la 

oportunidad de conocer a estos animales en su hábitat natural (ver tabla 16 en Anexos).  

Aún más interesante es que de aquellos que creen que la problemática de las capturas es 

real el 75% está dispuesto a aportar a tal fondo, mientras este porcentaje disminuye a 61% 

entre aquellos que no saben o no creen – tabla 6 (Two-sample Wilcoxon rank-sum test, z=-

10.04, p=0.000). Esto sugiere que tener algún conocimiento sobre la realidad de esta 

problemática podría motivar los aportes en pro de la conservación de la especie y retomando 

la relación sugerida anteriormente, estos resultados dan pistas de que el acceso a mejor 

información sobre problemáticas de este tipo puede incrementar la disponibilidad a pagar de 

los individuos por la conservación de algunas especies a través de la concientización. 
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Tabla 6. Percepciones y aportes a un fondo de conservación.  

¿Aportaría a un 

fondo de 

conservación de los 

delfines de río? 

¿Cree que para la pesca de algunos bagres se cazan otros animales, por ejemplo 

delfines o caimanes? 

No No sabe Si Total 

obs % obs % obs % obs % 

No 51 40.2 150 38.9 88 24.8 289 33.3 

Si 76 59.8 236 61.1 267 75.2 579 66.7 

Total 127 100.0 386 100.0 355 100.0 868 100.0 
Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta. 

En la misma línea, entre los individuos que reportan no saber o no creer que algunos de los 

pescados que se venden en Bogotá están contaminados con mercurio, un porcentaje muy alto 

afirma que no aportaría a un fondo de supervisión de calidad del pescado (73%), y este 

porcentaje disminuye a 61% entre los individuos que afirman si creer (Two-sample Wilcoxon 

rank-sum test, z=-8.09, p=0.000). Esto como en el caso anterior sugiere que el tener algún 

conocimiento sobre una problemática vigente como la venta de pescados contaminados con 

mercurio puede influir de manera positiva en la disponibilidad a pagar de los consumidores 

por un producto libre de contaminantes (tabla 7).  

Tabla 7. Percepciones y aportes a un fondo de supervisión de calidad de pescado 

¿Aportaría a un 

fondo destinado a 

supervisar la calidad 

del pescado que se 

consume en 

Bogotá? 

¿Cree que algunos de los pescados de río que se venden en Bogotá están 

contaminados con mercurio? 

No No sabe Si Total 

obs % obs % obs % obs % 

No 12 57.1 203 74.9 352 61.1 567 65.3 

Si 9 42.9 68 25.1 224 38.9 301 34.7 

Total 21 100.0 271 100.0 576 100.0 868 100.0 
Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta. 

Por último, cabe mencionar que el 45% de los encuestados reportaron que el último 

número de su cédula era par y por tanto tuvieron la oportunidad de ver el video mientras que 

el 55% restante se direccionó directamente al juego de elección. Ahora, de quienes fueron 

direccionados al link del video antes de realizar el experimento, el 85% reportan que vieron el 

video completo y otro 5% que vio la mitad o más de la mitad. Sin embargo el 10% restante 

vio menos de la mitad del video o no lo vio (ver Anexos tabla 19).  
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(ii) Análisis del experimento de elección 

El análisis de los datos tomados en el experimento de elección se realizará a partir del 

modelo logístico ordenado presentado en el capítulo anterior. En este modelo la variable 

dependiente es el ordenamiento de las tarjetas de cada individuo asignándole el valor de 5 a la 

opción más preferida y 1 a la menos preferida. Aquí vale la pena aclarar que la estimación de 

este modelo se enfrenta a una dificultad empírica para incluir variables sociodemográficas o el 

indicador de tipo muestra como dicótomas en la estimación, pues las variables que 

caracterizan a un individuo no están directamente relacionadas con la variable dependiente –el 

ordenamiento de las tarjetas- pero sí pueden relacionarse con tal orden dependiendo de los 

atributos de las tarjetas. Por ejemplo, el género de un individuo no afectaría el ordenamiento 

de 5 a 1 de las tarjetas pero sí podría afectar las percepciones del individuo de cada atributo y 

a través de eso influir en el ordenamiento. De tal manera que la manera correcta de incluir 

estás variables en el modelo es a través de interacciones con los atributos de las alternativas 

de elección o separando las regresiones por grupos. 

Así, se estimó un primer modelo cuyas variables independientes son los atributos 

presentados en las tarjetas, es decir, la presentación del pescado, el lugar donde se adquiere, 

su frescura, el contenido de mercurio y las capturas dirigidas a delfines. Adicionalmente para 

explorar las diferencias entre la muestra en persona y la muestra en línea se incluyeron 

interacciones del tipo de muestra y los atributos de interés (columna 1) y luego se estimó un 

modelo separado para cada muestra (columnas 1a y 1b) –tabla8.  

Entre los atributos de interés tanto el contenido de mercurio como las capturas de delfines 

como el precio del producto son estadísticamente significativos al 99% de confianza en el 

modelo agregado y en ambas muestras, lo cual muestra que para los consumidores tener 

información sobre estas características es relevante a la hora de elegir el pescado que quieren 

consumir. Los coeficientes negativos de estos atributos indican que entre mayor sea la 

contaminación con mercurio del pescado en una alternativa de elección menor será la 

probabilidad de que un individuo prefiera esa tarjeta sobre las demás. Así mismo, que se 

capturen delfines también disminuye la probabilidad de elección de una alternativa –

recordemos que el individuo debe ordenar de la tarjeta más preferida a la menos preferida, lo 

cual puede interpretarse como seleccionar la alternativa preferida en varios conjuntos de 

elección que son cada vez más pequeños.  

El coeficiente del precio también resulta negativo interpretándose de la misma manera, a 

mayor precio menor probabilidad de seleccionar la alternativa como preferida en un conjunto 
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de elección. Los signos de los coeficientes de los atributos adicionales, también resultan 

intuitivos y estadísticamente significativos –exceptuando la frescura que no es significativa 

para la muestra en línea. El filete es un corte preferido sobre el pescado entero y los lugares 

preferidos son las pescaderías y supermercados, mientras que la plaza de mercado disminuye 

la probabilidad de escogencia de una alternativa al igual que la menor frescura del pescado. 

Respecto a la diferencia entre muestras, los coeficientes de las interacciones del tipo de 

muestra con el contenido de mercurio y las capturas a delfines son significativos al 99% y con 

signo positivo, indicando que los individuos encuestados en línea son menos sensibles a estos 

atributos ambientales que los encuestados en persona.  

Pese a que los signos de los coeficientes son importantes y permiten identificar la dirección 

del efecto, su magnitud no puede ser interpretada directamente. Sin embargo, a partir del 

atributo monetario y los coeficientes de los atributos de interés es posible calcular la DAP por 

los atributos de interés (ver ecuación 7). Los resultados se presentan en la tabla 9. 

Tabla 8. Modelo logit ordenado sin controles  

  (1)   (1-a)   (1-b)   

 

Toda la 

 

Muestra 

 

Muestra 

 VARIABLES muestra 

 

en línea 

 

presencial 

 Atributos del experimento:         

Precio
1
 -0.026*** (-4.77) -0.023*** (-5.61) -0.027*** (-4.89) 

lugar = plaza -0.211*** (-3.75) -0.286*** (-4.10) -0.057 (-0.60) 

lugar = super 0.007 (0.12) -0.037 (-0.53) 0.114 (1.17) 

corte = filete 0.250*** (4.26) 0.212*** (2.87) 0.322*** (3.29) 

corte = posta -0.004 (-0.08) -0.029 (-0.46) 0.030 (0.38) 

fresco 0.147*** (3.30) 0.059 (1.05) 0.300*** (4.06) 

mercurio
2
 -3.581*** (-21.89) -1.551*** (-15.16) -3.669*** (-21.79) 

capturas
3
 -0.798*** (-10.75) -0.506*** (-8.88) -0.845*** (-11.07) 

Interacciones con el tipo de muestra [1=en línea; 0=en persona]   

online * 

mercurio 2.014*** (10.55) 

    online * capturas 0.285*** (3.07) 

    online * precio 0.002 (0.34)         

Observaciones 4,350 

 

2,550 

 

1,800 

 Individuos 864   510   360   

Estadístico z en paréntesis, errores estándar robustos, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
1
La variable precio está en miles de pesos 

2
La variable mercurio esta en valores de 0 a 1 

3
La variable capturas es una categórica de 0 y 1 

En promedio un consumidor en Bogotá está dispuesto a pagar $991 pesos adicionales en 

una libra de pescado por disminuir el contenido de mercurio en 1%, sin embargo este valor 

puede variar entre $724 y $1,257 pesos. Este promedio disminuye a $674 para la muestra en 
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línea y aumenta a $1,366 para la modalidad en persona. En cuanto al uso de carne de delfín 

como carnada un consumidor podría estar dispuesto a pagar entre $18,390 y $33,719 pesos en 

una libra de pescado para no sufragar esta práctica de manera indirecta. Similar al caso 

anterior el promedio en la DAP de la muestra en persona es mayor en $9,473 pesos que la 

muestra en línea.  Estos estimadores de disponibilidad a pagar son significativos al 99%. 

Tabla 9. DAP en el modelo básico de los modelos (1), (1a) y (1b).  

  (1) (1-a) (1-b) 

VARIABLES DAP DAP DAP 

Mercurio -991*** -674*** -1,366*** 

  [724 – 1,257] [432 - 917] [816 - 1,915] 

Capturas -26,055*** -21,980*** -31,453*** 

  [18,390 - 33,719] [13,133 - 30,826] [17,989 - 44,917] 

Observaciones 4,350 2,550 1,800 

Intervalos de confianza al 95% en corchetes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
1
Para el cálculo de la DAP debe tenerse en cuenta que el precio se encuentra en miles de pesos, de 

manera que es necesario multiplicar la DAP por 1000. Adicionalmente, para el cálculo de la DAP 

por mercurio, la concentración del tóxico se encuentra en valores de 0 a 1, de tal manera que para 

interpretar el valor en términos porcentuales es necesario dividir por 100. Esta nota debe ser tenida 

en cuenta para el cálculo de todas las DAP a continuación. 

  

Este modelo muestra que los individuos encuestados en persona reportan una disposición a 

pagar mucho más alta por ambos atributos, lo cual implica que son más sensibles a la 

contaminación por mercurio y a las capturas y menos al precio. Esto puede relacionarse con 

una de las debilidades de la encuesta en persona que es la influencia del encuestador, lo cual 

puede derivar en errores de medición como el sesgo de lo “socialmente deseable” que ocurre 

cuando los encuestados responden aquello que creen que es socialmente deseable (Lyberg & 

Kasprzyk, 1991; Singer & Presser, 1989). Por otro lado la encuesta en línea se realizó de 

forma totalmente anónima de tal manera que este sesgo podría minimizarse o incluso 

desaparecer, aunque por otro lado esta modalidad de encuesta no permite controlar la manera 

en que el encuestado lee y desarrolla la encuesta (Champ, 2003).  

Antes de continuar es necesario abrir una discusión sobre la magnitud de los estimados de 

disponibilidad a pagar que pueden parecer grandes, aunque deben entenderse como el 

porcentaje de los gastos mensuales que representarían según el consumo mensual de pescado 

de río de los hogares. Para este objeto se calculó la frecuencia de consumo mensual promedio 

de pescado de río y el gasto mensual promedio en la muestra encuestada. Excluyendo a 

aquellos que no consumen pescado o que tienen un rol en el hogar diferente a Jefe del hogar, 
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Cónyuge del jefe o miembro asalariado, la totalidad de la muestra presentó una frecuencia 

mensual de consumo de 2.2 lb, la muestra presencial 2.47 lb y la muestra online 2 lb 

mensuales, mientras que el gasto promedio mensual en cada muestra fue de 2’078 mil, 1’425 

mil y 2’704 mil, respectivamente. Así, la DAP calculada por disminuir la concentración de 

mercurio en un 10% -esto es la DAP de un 1% en la tabla 15 multiplicada por 10- en cada una 

de las muestras correspondería al 2.23%, 5.11% y 0.94%, y para las capturas a delfines estos 

porcentajes serían de 2.83%, 5.68% y 1.55%, respectivamente. De tal manera que las cifras 

calculadas de DAP son coherentes con los gastos mensuales en los hogares encuestados.  

En el modelo anterior no se incluyeron controles sociodemográficos o sobre las 

percepciones de cada individuo, de tal manera que se estimara un segundo modelo 

controlando por género, estrato y por las percepciones del individuo respecto a las 

problemáticas de este estudio. Este ejercicio se realizó en la muestra agregada (columna 2), 

separando por muestras (columnas 2a y 2d) –tabla 10. La significancia estadística de los 

coeficientes es robusta después de controlar por estrato y género (prueba de razón de 

verosimilitud entre el modelo (1) y (2): chi2=-19.3, p=1.000). Sin embargo esta regresión (2) 

no muestra evidencia de que haya diferencias en las preferencias de los consumidores según 

su estrato o género. Sobre las creencias, el signo de todos los coeficientes es el esperado pues 

la magnitud del coeficiente de capturas y/o contaminación se refuerza para el grupo de 

individuos que creen en la respectiva problemática. Sin embargo el efecto solo es 

estadísticamente significativo al 90% en la muestra agregada y en la muestra en línea respecto 

a la contaminación con mercurio.  

Al separar la regresión de acuerdo a la modalidad de la encuesta vemos que los 

coeficientes son robustos aunque la significancia estadística del precio en la muestra en 

persona se reduce al 90%. Al separar entre estratos bajos y altos, los coeficientes en la 

muestra en línea son similares aunque los estratos altos tienen mayores preferencias por el 

pescado fresco y menores por la plaza de mercado. En la encuesta en persona sin embargo si 

hay diferencias significativas en el coeficiente de capturas, el cuál es mayor en estratos altos.  
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Tabla 10. Modelo logístico ordenado, especificaciones: (2), (2-a) y (2-b). Ver regresión 

completa en Anexos - tabla 20. 

         (2)   (2-a)   (2-b)   

 

Toda la 

 

Muestra 

 

Muestra 

 VARIABLES muestra 

 

en línea 

 

en persona 

 Atributos del experimento:       

Precio -0.028** (-2.43) -0.030** (-2.41) -0.029 (-1.47) 

lugar = plaza -0.212*** (-3.74) -0.291*** (-4.15) -0.061 (-0.61) 

lugar = super 0.010 (0.18) -0.033 (-0.49) 0.107 (0.99) 

corte = filete 0.246*** (4.01) 0.215*** (2.83) 0.316*** (2.94) 

corte = posta -0.003 (-0.06) -0.021 (-0.34) 0.027 (0.34) 

fresco 0.144*** (3.09) 0.058 (1.03) 0.293*** (3.65) 

mercurio -3.397*** (-9.28) -1.146*** (-2.84) -4.346*** (-5.68) 

capturas -0.648*** (-3.77) -0.470** (-2.28) -0.642** (-2.13) 

 [ 0=no cree/no sabe; 1=si cree]         

si cree*capturas -0.028 (-0.27) -0.040 (-0.29) -0.000 (-0.00) 

si cree*mercurio -0.365* (-1.71) -0.436* (-1.75) -0.255 (-0.55) 

Controles por género, estrato, frecuencia de consumo de pescado de río y modalidad de encuesta 

Observaciones 4,340 

 

2,550 

 

1,790 

 Individuos 862   510   358   

Estadístico z en paréntesis, errores estándar robustos, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Para el cálculo de la DAP en estas regresiones se utilizaron los valores medios de las 

variables socioeconómicas y se tuvieron en cuenta las interacciones respectivas. En línea con 

las estadísticas presentadas en la sección anterior se espera que aquellos individuos que si 

creen en el realismo de las problemáticas respectivas tengan una disponibilidad a pagar mayor 

respecto a aquellos que dicen no saber o no creer (tabla 11). 

Tabla 11. DAP en modelos (2), (2-a) y (2-b). 

  (5) (5a) (5b) 

 

DAP DAP DAP 

VARIABLES Agregada en línea presencial 

Mercurio (I)* 899*** 553*** 1,314*** 

 - no cree/no sabe [608 - 1,190] [312 - 794] [636 - 1,992] 

Mercurio (II)* 1,051*** 743*** 1,408*** 

 - si cree [737 - 1,365] [474 - 1,011] [728 - 2,088] 

Capturas (III)* 25,983*** 22,003*** 31,607*** 

 - no cree/no sabe [17,043 - 34,922] [12,059 - 31,947] [15,215 - 48,000] 

Capturas (IV)* 27,148*** 23,749*** 31,623*** 

 - si cree [17,084 - 37,211] [11,427 - 36,070] [14,419 - 48,827] 

Observaciones 4,340 2,550 1,790 

*I: no saben o no creen que hayan pescados contaminados por mercurio 

*II: si creen que haya pescados contaminados por mercurio 

*III: no saben o no creen en las capturas dirigidas a delfines 

*IV: si creen en las capturas dirigidas a delfines 

 Intervalos de confianza en corchetes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Ver nota1 en tabla 9 para detalles en la magnitud de las DAP calculadas 
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Aquellos que creen en la venta de pescado contaminado tienen una DAP 

significativamente mayor a aquellos que no saben o no creen, tanto en la muestra agregada 

(Wald test chi2=2.78, p=0.095) como en la muestra en línea (Wald test chi2=2.69, p=0.100). 

Los individuos que no tienen conocimiento sobre la problemática del mercurio están 

dispuestos a pagar en promedio $899 pesos en una libra de pescado por disminuir el contenido 

en mercurio en 1%, mientras que aquellos que sí creen, estarían dispuestos a pagar en 

promedio $1,051 pesos por tal reducción. De nuevos estos promedios e intervalos disminuyen 

significativamente para la muestra en línea y aumentan para la muestra en persona.  

Por otro lado, aunque la DAP del grupo IV por evitar las capturas a delfines es ligeramente 

mayor a las del grupo III, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Estas tendencias 

se mantienen al separar las regresiones por muestras, aunque para los encuestados en persona 

los intervalos de confianza se traslapan casi completamente por lo cual las diferencias en esta 

sub-muestra no son significativas de acuerdo a las creencias de los consumidores.  

En cuanto a las diferencias entre estratos para ambas muestras este ejercicio arrojó 

promedios mayores en los estratos altos, aunque en la muestra en línea los intervalos de 

confianza sugieren que los promedios están cerca. Para la muestra en línea los estratos altos 

reportan estar dispuestos a pagar en promedio $222 pesos más que los estratos bajos en una 

libra de pescado por una disminución de un 1% en la concentración de mercurio; esta 

diferencia se amplía a $490 pesos en la población entrevistada personalmente. Esta misma 

tendencia se observa en las DAP por evitar las capturas a delfines (ver tabla 22 en anexos). 

Por último algunos de los encuestados vieron un video informativo como se mencionó 

anteriormente y en esta sección vamos a explorar el efecto de ese choque en los estimados de 

disponibilidad a pagar por reducir la concentración de mercurio; cabe recordar que el enfoque 

principal del video fue el tema del mercurio y sus efectos en la salud de las personas. Para 

esto se realizó la misma regresión con controles del modelo (2) y se incluyó una interacción 

con el nivel de mercurio (modelo 5). Adicionalmente se realizó el mismo análisis para cada 

muestra por separado. Los resultados se reportan en la tabla 12. 

Inicialmente vemos que la significancia estadística de los atributos observada desde la 

regresión inicial es robusta a esta especificación (prueba de razón de verosimilitud entre el 

modelo (2) y (5): chi2=12.14, p=0.002). Ahora, la interacción del tratamiento –ver el video-

con la variable dicótoma de alto contenido de mercurio presenta un coeficiente negativo y 

significativo al 99% lo cual indica que estar expuesto a tal información sí tiene un impacto 

positivo en la DAP. Este resultado es robusto al separar las regresiones por género y en los 
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estratos altos; en los estratos bajos se pierde la significancia (z=-0.88). Estos resultados son 

robustos en las tres muestras.  

Tabla 12. Modelo logístico ordenado, especificaciones: (5), (5-a) y (5-b)- ver regresión completa en Anexos – 

tabla 21 

  (5)   (5a)   (5b)   

 

Toda la 

 

Muestra 

 

Muestra 

 VARIABLES muestra   en línea   en persona   

Precio -0.029** -2.56 -0.031** -2.49 -0.029 -1.47 

lugar = plaza -0.213*** -3.74 -0.290*** -4.14 -0.066 -0.65 

lugar = super 0.008 0.13 -0.033 -0.49 0.093 0.85 

corte = filete 0.251*** 4.10 0.220*** 2.90 0.322*** 3.00 

corte = posta -0.006 -0.12 -0.023 -0.37 0.020 0.26 

fresco 0.139*** 2.98 0.053 0.94 0.285*** 3.50 

mercurio -3.317*** -9.00 -1.100*** -2.71 -4.174*** -5.49 

capturas -0.652*** -3.80 -0.465** -2.26 -0.653** -2.16 

Interacciones con el Tratamiento:       

choque * mercurio-nivel4 -0.544*** -3.11 -0.425** -2.03 -0.790** -2.43 

Controles por género, estrato, frecuencia de consumo de pescado de río y modalidad de encuesta 

Observaciones 4,340 

 

2,550 

 

1,790 

 Individuos 862   510   358   

Estadístico z en paréntesis, errores estándar robustos, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

A continuación se presentan las estimaciones de DAP en los modelos (5), (5a) y (5b) -tabla 

20. Para el caso de la contaminación con mercurio la DAP de aquellos que tienen información 

adicional a través del video es mayor en las tres muestras (agregada: Wald test chi2=7.98, 

p=0.004; en línea: Wald test chi2=3.54, p=0.059; en persona: Wald test chi2=4.52, p=0.033), 

confirmando la robustez del tratamiento en este aspecto, mejor información puede traducirse 

en mayor disponibilidad a pagar de un consumidor promedio por disminuir la contaminación 

del pescado que adquiere. Por otro lado estas diferencias no son estadísticamente 

significativas en la DAP por evitar las capturas, sin embargo estos valores son ya bastante 

altos. 

Tabla 13. DAP en especificaciones (5), (5a) y (5b).  

  (5) (5a) (5b) 

 

DAP DAP DAP 

VARIABLES Agregada en línea presencial 

Mercurio (no video) 936*** 638*** 1,255*** 

 

[1,215 - 657] [864 - 412] [1,860 - 650] 

Mercurio (si video) 1,163*** 828*** 1,527*** 

 

[1,515 - 810] [1,165 - 492] [2,225 - 830] 

Observations 4,340 2,550 1,790 

Intervalos de confianza al 95% en corchetes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Ver nota

1
 en tabla 9 para detalles en la magnitud de las DAP calculadas 
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Adicionalmente se corrieron cuatro modelos separando las muestras entre quienes vieron el 

video y los que no diferenciando por la modalidad de la encuesta (modelos 6a – 6d) –anexos 

tabla 21. Estas regresiones muestran un resultado muy interesante y es que entre los 

individuos que no recibieron la información adicional el efecto de las creencias se mantiene 

en la dirección que habíamos mencionado –reforzando el interés por los atributos ambientales 

y sanitarios si se tiene conocimiento de la problemática, en tanto que entre los individuos que 

vieron el video la diferencia estadística generada por tales creencias desaparece, lo cual puede 

sugerir que la información brindada pone a todos los individuos en un estado similar de 

conocimiento respecto a la problemática.   

Los resultados obtenidos a partir de estas regresiones señalan que ignorar un atributo como 

la contaminación con mercurio en el pescado disminuye la DAP por este, tal como han 

encontrado otros estudios (Carlsson et a., 2010), y en línea con esto, la provisión de 

información efectiva hacia los agentes puede incrementar su disponibilidad a pagar.  

 

V. Discusión 

La Mota es una especie que por su rol en la cadena trófica contiene concentraciones muy 

altas de mercurio que pueden llegar a generar problemas de salud pública importantes. Este 

estudio permite concluir que si la información relacionada con esta situación llega a los 

consumidores, las preferencias de consumo pueden alterar el mercado alrededor de esta 

especie, promoviendo nuevas prácticas en la cadena de suministro. 

Aunque muchos encuestados son conscientes de los graves problemas de salud en los que 

puede derivar el consumo de alimentos contaminados con mercurio, un porcentaje muy bajo 

señala que sus descendientes podrían llevar las consecuencias. No obstante, y pese al 

desconocimiento de este aspecto, la disposición a pagar calculada indica que los hogares 

estarían dispuestos a pagar primas positivas para disminuir la concentración de mercurio en el 

pescado que consumen.  

Un consumidor promedio no enterado de la contaminación con mercurio en pescados 

comercializados en Bogotá está dispuesto a pagar $899 pesos adicionales por disminuir la 

concentración de mercurio en una porción de pescado (500 gr) en un 1%, lo que abre la 

posibilidad a trabajar en la mejora de la calidad del pescado que se comercializa en Bogotá en 

favor de especies que cumplan con los límites de mercurio establecidos por la Organización 
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Mundial de la Salud (0.5 microgramos/gramo) o incluso a regular la comercialización de 

pescado contaminado partiendo de la posibilidad de generar un bienestar neto mayor en la 

población, incluyendo consumidores, comerciantes y quizás pescadores.  

Para entender el tamaño de estas cifras puede estimarse el valor económico de disminuir la 

contaminación de mercurio en una demanda potencial dentro de los individuos encuestados en 

esta investigación. Se evaluara una disminución de la concentración de mercurio en un 7.1%
11

 

mensual, tal que gradualmente se logre acercarse a los límites sugeridos por la OMS. 

Aquellos individuos que no conocen sobre la contaminación con mercurio en pescados 

comercializados en Bogotá (281 personas) estarían dispuestos a pagar $899x7.1%, mientras 

que el otro grupo que si conoce (543 personas) pagaría $1,221x7.1%. Según los datos de la 

encuesta cada grupo tiene un consumo promedio mensual de 2lb y 2.2lb, respectivamente. A 

partir de estos datos se estima gasto mensual per cápita de $12,766 y $16,417, 

respectivamente, para un valor total del mercado de $12’501.414 mensuales por una 

reducción en el contenido de mercurio de 7.1% mensual
12

. 

Por otro lado, a partir de la influencia en la toma de decisiones de consumo que tienen, 

tanto la experiencia personal como la información que recibe la población a través de los 

medios de comunicación, esta investigación demuestra que los esfuerzos para trasmitir 

información de fácil interpretación de manera corta y eficiente pueden tener un impacto en re-

direccionar las decisiones de los consumidores en la cadena de valor de la Mota. Los 

resultados indican que la disposición a pagar de los encuestados una vez estuvieron expuestos 

a un video de concientización aumentó de $936 a $1,163 pesos en una libra de pescado, lo que 

significa un aumento del 24% en el precio de compra del producto. Esta cuantificación 

dimensiona el impacto de la educación ambiental y en salud pública, lo cual da lugar para 

pensar en una política pública de concientización como base para abrir nuevos mercados que 

los comerciantes podrían aprovechar.  

Con estas cifras es posible realizar una estimación del valor del mercado generado por la 

educación ambiental de forma análoga al ejercicio anterior. Aquí sin embargo vamos a hacer 

                                                           
11

 En promedio, la mota en Bogotá tiene concentraciones de mercurio de 1,73µg/gr, para llegar a los 0,5µg/gr 
sugeridos por la OMS la concentración debe disminuir en 71,4%. Sin embargo esto es un salto demasiado 
grande mientras que las concentraciones de mercurio podrían ir disminuyendo de manera gradual. Así que vale 
la vena dividir el 71,4% en por ejemplo, 10 etapas, lo cual significaría una disminución por etapa de 7,1%. 
12

 Estas cifras de gasto representan el 0,66% y 0,84% del total de los gastos mensuales del hogar. 
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la estimación para un mercado del tamaño de Bogotá
13

 . En el 2009 en Bogotá se 

comercializaron 8.020 toneladas de pescado proveniente de aguas continentales
14

, especies 

que son en su mayoría demandadas por los estratos 1, 2 y 3, es decir el 86% de la población 

en Bogotá,  que para ese año era de 7,3 millones de habitantes
15

. Esta cifra es particularmente 

significativa si se tiene en cuenta que la población potencialmente consumidora de pescado 

oscila entre los 5 y 70 años de edad, que representa el 85,2% de la población nacional. A 

partir de estos datos se estima una demanda potencial de 5’3 millones consumidores en 

Bogotá de este tipo de pescado, lo cual se traduce en un consumo per cápita de 2 kg año o 4 lb 

al año (Perucho, 2010). 

Sobre estas cifras, si se considera que un consumidor promedio (ver tabla 18) estaría 

dispuesto a pagar $227 pesos adicionales en una lb –por una reducción de 1% en el contenido 

de mercurio del pescado- una vez a recibido información sobre los riesgos del consumo de 

mercurio, implicaría que por una reducción de 10% estaría dispuesto a pagar $2.270 pesos, lo 

que significaría un incremento en el gasto mensual en este rubro de $775 per cápita. Si 

además suponemos que del total de la demanda potencial, tan solo el 10%
16

 realmente estaría 

dispuesto a pagar este valor entonces el valor estimado de ese mercado sería de $414 millones 

mensuales, cuantía suficiente para costear una campaña de educación ambiental que, como se 

indica, impulse el cambio en las costumbres de consumo y potencie el replanteamiento de la 

cadena de suministro del producto. La distribución de las rentas adicionales por posibles 

incrementos en la DAP de los consumidores, las posibles reducciones en los excedentes de los 

productores por la afectación en el mercado de la Mota, así como los efectos atenuadores de la 

búsqueda de especies sustitutas son elementos propios de la dinámica de la cadena productiva 

que podrían ser objeto de una nueva investigación.  

  Los datos presentados en este estudio sugieren que la Mota no representa un porcentaje 

muy alto de los ingresos de los comerciantes en Bogotá, lo cual es un argumento en favor de 

                                                           
13

 Pese a que la muestra encuestada no es representativa de la población de Bogotá, se realizó un alto número 
de encuestas lo cual podría disminuir el sesgo. Adicionalmente se encuestó a población de todos los estratos, 
sin embargo el nivel educativo de la muestra encuestada es considerablemente alto respecto al nivel educativo 
promedio en la población de Bogotá. En este sentido, se realizaron estimaciones para explorar las posibles 
diferencias en la DAP según el nivel educativo y no se encontraron diferencias significativas. A pesar de esto, 
para la estimación del valor de este mercado no se utilizará el 100% de la demanda potencial en Bogotá, si no 
que con el objetivo de realizar una estimación conservadora se empleara solo el 10% de esta demanda. 
14

 Las especies son: Amarillo, Baboso, Bagre, Barbachata, Bocón, Cajaro, Dorado, Mapara, Mixto, Capaz, 
Pirabuton, Valentón, Bocachicho, Capaceta, Barbiancho, Blanquillo, Doncella, Nicuro y pescado seco.  
15

 Fuente: secretaría Distrital de Planeación, 2009. 
16

 ver nota
13 
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la sustitución de esta especie por otros pescados con un mercado por explorar. Aunque por sus 

bajos costos de captura, la Mota podría generar altos excedentes a los productores en las 

zonas de origen,  una tesis de pregrado realizada en el marco de este mismo proyecto analiza 

desde un enfoque de series de tiempo, los precios y las cantidades transadas de diferentes 

especies de pescado de río comercializados en las plazas de mercado, y concluye que el 

Pirabutón (Brachyplatystoma vaillantii) y el Mapará (Hypophtalmus edentatus) son especies 

que podrían ser sustitutas a la Mota (Gómez L. , 2015). En este escenario esta investigación 

sugiere que los comerciantes y pescadores involucrados en la cadena de valor de la Mota 

podrían compensar los menores ingresos por la no comercialización de la Mota con aumentos 

en precios de pescados más sanos y sostenibles; esto derivaría en estudios de sensibilidad en 

la demanda –elasticidad- que se podrían hacer con experimentos económicos o con encuestas. 

En Leticia sin embargo, no hay datos que permitan conocer la participación de la Mota como 

porcentaje de los ingresos de los comerciantes allí instalados y el dinamismo de otras 

especies. 

Ahora, desde el punto de vista de la protección y conservación del delfín de río, este 

trabajo concluye que existe una sensibilidad importante en los consumidores por estos 

animales. Los resultados muestran que un consumidor promedio, podría estar dispuesto a 

pagar entre $17,062 y $37,193 pesos en una libra de pescado por tener la seguridad de que no 

está sufragando prácticas que afecten la población de delfines cuando toma sus decisiones de 

consumo.  

Todo lo anterior deja abierta la discusión para pensar en nuevos mercados que sustituyan a 

especies como la Mota que por sus características naturales está generando externalidades 

negativas tanto en la salud pública, como en el medio ambiente y la biodiversidad como se 

expuso en esta investigación. Existen posibilidades de sustitutos con menores niveles de 

mercurio que los comerciantes podrían aprovechar para concentrar su comercio y reducir el 

comercio de Mota. También queda abierto un espacio para pensar en la educación ambiental y 

en salud pública hacia los consumidores finales como una plataforma para dar lugar a 

mercados más sanos y amigables con el medio ambiente.   

En conclusión, los resultados de este ejercicio dan luces para configurar una política 

pesquera y de salud pública orientada a reenfocar la cadena de valor del pescado hacia otras 

alternativas, reconociendo las necesidades económicas de los miembros de la cadena de valor. 

Así, las autoridades nacionales como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
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Alimentos (INVIMA) y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) juegan un 

rol importante en el reconocimiento público de estas problemáticas al tiempo que se 

propongan soluciones económicas que involucren a todos los actores en la cadena de valor. 

 

Anexo Metodológico 

Figura 4. Tarjeta de elección 

 

 

Anexo Técnico 

El modelo logístico ordenado se basa en el supuesto de maximización de la utilidad por 

parte de individuos racionales. En particular, la utilidad de un individuo por una alternativa 

(𝑈𝑖𝑞), de 1 al número total de alternativas J, puede descomponerse en dos partes, una 

sistemática y otra aleatoria (Lancaster, 1996); la parte sistemática (𝑉𝑖𝑞) corresponde a la 

utilidad del bien que se observa en términos de la valoración de cada atributo y la parte 

aleatoria (휀𝑖𝑞)  corresponde a los elementos de la utilidad no observables que reflejan la 

idiosincrasia y los gustos de cada individuo (Adamowicz, et al., 1998b). La ecuación (1) a 

continuación presenta la relación indicada.  
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𝑈𝑖𝑞 = 𝑉𝑖𝑞 + 휀𝑖𝑞 (1) 

Donde Uiq representa la utilidad de la alternativa i-ésima para el individuo q-ésimo, Viq 

representa el componente determinístico de la utilidad y εiq el componente estocástico. Esto 

implica que la parte determinística del modelo es común para todos los individuos, puesto que 

depende de los niveles de los atributos, sin embargo, los parámetros de la utilidad (βs) pueden 

variar como parámetros aleatorios, o ser expresados, por ejemplo, en función de las 

características sociodemográficas de un individuo (ecuación 2).  

𝑉𝑖𝑞 = ∑ 𝛽𝑖𝑘𝑠𝑖𝑞𝑘
𝐾
𝑘=1  (2) 

Donde siqk corresponde al valor del k-ésimo atributo de la alternativa i para el individuo q 

y βik al parámetro de utilidad estimado para una determinada población. Ahora, el individuo q 

le dará un mejor ranking a la alternativa k sobre la alternativa j sí y solo sí se cumple que 

Uqk > Uqj , j ≠ k ϵ A . Donde A representa el conjunto de alternativas de donde el individuo q 

debe hacer su elección. Reemplazando esta condición en la ecuación (1) y reordenando 

términos, se llega a la siguiente expresión: 

(𝑉𝑖𝑞 − 𝑉𝑗𝑞) > (휀𝑖𝑞 − 휀𝑗𝑞) (3) 

En este punto, se puede intuir que el investigador no puede determinar exactamente si la 

ecuación (3) se cumple puesto que el componente (휀𝑖𝑞 − 휀𝑗𝑞) es inobservable. Sin embargo, si 

es posible determinar una probabilidad de ocurrencia del evento, de tal forma que se llega a la 

siguiente expresión (ecuación 4): 

𝑃(𝑥𝑖𝑞|𝑠𝑞 , 𝐶) = 𝑃𝑖𝑞 = 𝑃[{𝑉(𝑠, 𝑥𝑖) − 𝑉(𝑠, 𝑥𝑗)} > {휀(𝑠, 𝑥𝑗) − 휀(𝑠, 𝑥𝑖)}] (4) 

Donde 𝑃(𝑥𝑖𝑞|𝑠𝑞 , 𝐶) es la probabilidad de que un individuo 𝑞 cualquiera, de un conjunto de 

elección 𝐶  con atributos 𝑠  elija la alternativa 𝑥𝑖. Si bien no se conoce la distribución real de 

휀(𝑠, 𝑥𝑗) − 휀(𝑠, 𝑥𝑖) entre la población, es posible asumir que está relacionada con la 

probabilidad de elección acorde con una determinada distribución. Para esta investigación se 

utiliza un modelo logístico ordenado en el cual la utilidad indirecta de cada individuo puede 

expresarse de la siguiente manera (ecuación 5):  

𝑈𝑖𝑞 = 𝛽𝑖𝑥𝑞 + 𝛾𝑧𝑖 + 𝜃𝑤𝑖𝑞 (5) 
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Donde 𝑥𝑞 es un vector de variables socioeconómicas que describen al individuo q,  𝑧𝑖 

corresponde al vector de atributos de la alternativa i, 𝑤𝑖𝑞 corresponde a las interacciones entre 

los atributos y las características del encuestado, 𝛽𝑖, 𝛾, y 𝜃 son parámetros a estimar en el 

modelo . En consecuencia, la función de verosimilitud 𝐿𝑞 para un individuo q sería de la 

siguiente manera (ecuación 6): 

𝐿𝑞 = ∏ [
𝑒𝑢𝑖𝑞

∑ 𝛿𝑖𝑞𝑘𝑒𝑢𝑖𝑞𝐽
𝑘=1

]

𝐽

𝑖=1

 (6) 

Ahora, para llegar al planteamiento de la anterior función se partió de (5) y de dos 

supuestos importantes; el axioma de Independencia de Alternativas Irrelevantes (IIA) y que el 

error es independiente e idénticamente distribuido Valor Extremo Tipo I (McFadden, 

Conditional logit analysis of qualitative choice behavior, 1974). En términos 

comportamentales, la función de verosimilitud 𝐿𝑞 resulta de multiplicar las probabilidades de 

elección de un modelo logístico condicional, de tal manera que se interpreta la elección del 

individuo de manera secuencial; el primer paso es elegir la alternativa preferida entre todas las 

demás, el segundo paso es elegir la alternativa preferida entre las restantes, y así 

sucesivamente. 
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Anexo Tablas y Regresiones  

Tabla 14. Variables socioeconómicas 

  Muestra en línea Muestra en persona Muestra agregada 

Género obs % obs % obs % 

Hombre 244 47.8 144 40.2 388 44.7 

Mujer 266 52.2 214 59.8 480 55.3 

Total 510 100.0 358 100.0 868 100.0 

Nivel educativo obs % obs % obs % 

algo de primaria  0 0  2 0.6 2 0.2 

primaria 1 0.2 7 2.0 8 0.9 

algo de bachillerato 1 0.2 25 7.0 26 3.0 

bachillerato 59 11.6 114 31.9 173 20.0 

técnico 22 4.3 72 20.2 94 10.8 

universitario 232 45.5 116 32.5 348 40.1 

post-grado 195 38.2 21 5.9 216 24.9 

Total 510 100.0 357 100.0 867 100.0 

Edad obs % obs % obs % 

18 a 21años 103 20.2 72 20.0 175 20.1 

22 a 25 años 132 25.9 65 18.1 197 22.6 

26 a 30 años 82 16.1 49 13.6 131 15.1 

31 a 40 años 89 17.5 89 24.7 178 20.5 

40 años en adelante 104 20.4 85 23.6 189 21.7 

Total 510 100.0 360 100.0 870 100.0 

Estrato en el que vive obs % obs % obs % 

1 4 0.8 22 6.2 26 3.0 

2 24 4.7 130 36.5 154 17.8 

3 113 22.2 68 19.1 181 20.9 

4 184 36.1 68 19.1 252 29.1 

5 117 22.9 39 11.0 156 18.0 

6 68 13.3 29 8.1 97 11.2 

Total 510 100.0 356 100.0 866 100.0 

  Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta. 

Tabla 15. Actitudes y comportamientos ambientales 

 

Muestra en línea Muestra en persona Muestra agregada 

Lee el periódico obs % obs % obs % 

Nunca 14 2.7 20 5.6 34 3.9 

Rara vez 55 10.8 64 18.0 119 13.8 

De vez en cuando 231 45.3 136 38.3 367 42.4 

Todos los días 210 41.2 135 38.0 345 39.9 

Total 510 100.0 355 100.0 865 100.0 

Recicla 

  

    

Nunca 36 7.1 44 12.3 80 9.2 

Antes reciclaba 46 9.0 28 7.8 74 8.5 

Si recicla 428 83.9 286 79.9 714 82.3 

Total 510 100.0 358 100.0 868 100.0 

Comida orgánica 

  

    

No 237 46.5 185 51.8 422 48.7 

Si 273 53.5 172 48.2 445 51.3 

Total 510 100.0 357 100.0 867 100.0 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta. 
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Tabla 16. Experiencias y aportes a un fondo de conservación. 

¿Aportaría a un 

fondo de 

conservación de los 

delfines de río? 

¿Usted ha visto en persona los delfines rosados? 

No Si Total 

obs % obs % obs % 

No 224 34.7 65 29.3 289 33.3 

Si 421 65.3 157 70.7 578 66.7 

Total 645 100.0 222 100.0 867 100.0 

 Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta. 

 

Tabla 17. Actores encargados de la protección y conservación 

¿Quién debería encargarse de la  protección y conservación de especies como los delfines de río? 

  obs % 

El gobierno 491 56.4 

Fundaciones y ambientalistas 318 36.6 

Pescadores 242 27.8 

Todas las personas 525 60.3 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta. 

 

Tabla 18. Votos de protesta 

¿Por qué usted NO pagaría dinero de su bolsillo para aportar a un fondo destinado a supervisar la 

calidad del pescado que se consume en Bogotá? 

  obs % 

El gobierno debería hacerlo 548 63.0 

En Bogotá se vende pescado de buena calidad 16 1.8 

El pescado ya es caro 62 7.1 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta. 

 

Tabla 19. Choque informativo 

Número final de la cédula 

 

¿Hasta dónde vio el video? 

  obs % 

 

  obs % 

no video 482 55.4 

 

No lo vio 33 8.5 

video 388 44.6 

 

Vio menos de la mitad 6 1.5 

Total 870 100.0 

 

Vio la mitad 5 1.3 

    

Vio más de la mitad 15 3.9 

    

Lo vio completo 329 84.8 

    

Total 388 100.0 

Fuente: Cálculos propios a partir de la encuesta. 
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Tabla 20. Modelo logístico ordenado, especificaciones (2), (2a), (2b), (3a), (3b), (3c) y (3d) Muestra en línea Muestra en persona 

  (2)   (2-a)   (2-b)   (3-a) 

 

(3-b) 

 

(3-c) 

 

(3-d) 

 

 

Toda la 

 

Muestra 

 

Muestra 

 

Est.bajos 

 

Est.altos 

 

Est.bajos 

 

Est.altos 

 VARIABLES muestra Z en línea Z en persona Z (1-2-3) Z (4-5-6) Z (1-2-3) Z (4-5-6) Z 

Precio -0.028** (-2.43) -0.030** (-2.41) -0.029 (-1.47) -0.045* (-1.87) -0.020* (-1.79) -0.006 (-0.21) -0.044 (-1.64) 

lugar = plaza -0.212*** (-3.74) -0.291*** (-4.15) -0.061 (-0.61) -0.178 (-1.38) -0.325*** (-3.85) 0.016 (0.12) -0.175 (-1.03) 

lugar = super 0.010 (0.18) -0.033 (-0.49) 0.107 (0.99) 0.001 (0.01) -0.036 (-0.46) 0.101 (0.70) 0.110 (0.68) 

corte = filete 0.246*** (4.01) 0.215*** (2.83) 0.316*** (2.94) 0.186 (1.31) 0.237*** (2.64) 0.427*** (3.39) 0.061 (0.30) 

corte = posta -0.003 (-0.06) -0.021 (-0.34) 0.027 (0.34) -0.130 (-1.09) 0.019 (0.25) 0.068 (0.70) -0.099 (-0.75) 

fresco 0.144*** (3.09) 0.058 (1.03) 0.293*** (3.65) -0.102 (-0.92) 0.119* (1.82) 0.143 (1.40) 0.550*** (4.09) 

mercurio -3.397*** (-9.28) -1.146*** (-2.84) -4.346*** (-5.68) -0.866 (-0.99) -1.291*** (-3.37) -4.340*** (-4.40) -4.381*** (-3.56) 

capturas -0.648*** (-3.77) -0.470** (-2.28) -0.642** (-2.13) -0.096 (-0.26) -0.570*** (-3.18) -0.784** (-2.22) -0.843* (-1.71) 

si cree*capturas -0.028 (-0.27) -0.040 (-0.29) -0.000 (-0.00) -0.104 (-0.41) -0.016 (-0.10) -0.137 (-0.62) 0.193 (0.64) 

si cree*mercurio -0.365* (-1.71) -0.436* (-1.75) -0.255 (-0.55) -0.183 (-0.36) -0.496* (-1.73) -0.216 (-0.39) -0.366 (-0.45) 

online * mercurio 2.013*** (7.97) 
            online * capturas 0.287** (2.44) 
            online * precio -0.000 (-0.02) 
            genero* mercurio 0.179 (0.85) 0.376 (1.54) -0.053 (-0.12) -0.423 (-0.90) 0.667** (2.32) -0.140 (-0.25) 0.187 (0.26) 

genero * capturas -0.081 (-0.77) -0.139 (-1.06) 0.094 (0.52) -0.222 (-0.83) -0.130 (-0.85) 0.061 (0.27) 0.255 (0.82) 

genero * precio -0.001 (-0.10) 0.009 (1.10) -0.012 (-0.96) -0.010 (-0.58) 0.016* (1.72) -0.025 (-1.49) 0.003 (0.15) 

estrato* hg -0.086 (-0.38) -0.044 (-0.16) 0.011 (0.02) 
        estrato * capturas -0.124 (-1.09) 0.016 (0.11) -0.260 (-1.41) 
        estrato * precio 0.003 (0.46) 0.006 (0.63) 0.004 (0.32) 
        freq *mercurio 0.008 (0.05) -0.191 (-1.10) 0.472 (1.43) -0.200 (-0.49) -0.202 (-1.07) 0.481 (1.09) 0.419 (0.82) 

freq *capturas -0.016 (-0.23) 0.017 (0.21) -0.098 (-0.70) -0.173 (-0.91) 0.084 (0.94) 0.031 (0.18) -0.273 (-1.16) 

freq *precio 0.002 (0.33) -0.001 (-0.21) 0.005 (0.54) 0.014 (0.95) -0.006 (-0.97) -0.004 (-0.37) 0.012 (0.94) 

Observaciones 4,340   2,550   1,790   705   1,845   1,100   690   

Estadístico z a la derecha, errores estándar robustos, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 21. Modelo logístico ordenado, especificaciones – especificaciones (5), (5a), (5b), (6a), (6b), (6c) y (6d) 

       

Muestra en línea Muestra en persona 

  (5)   (5a)   (5b)   (6a)   (6b)   (6c)   (6d)   

 

Toda la 

 

Muestra 

 

Muestra 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 VARIABLES muestra Z en línea Z en persona Z video Z video Z video Z video Z 

Precio -0.029** -2.56 -0.031** -2.49 -0.029 -1.47 -0.034** -2.28 -0.017 -0.78 -0.024 -1.02 -0.040 -1.31 

lugar = plaza -0.213*** -3.74 -0.290*** -4.14 -0.066 -0.65 -0.292*** -3.21 -0.272** -2.43 -0.049 -0.38 -0.073 -0.49 

lugar = super 0.008 0.13 -0.033 -0.49 0.093 0.85 -0.047 -0.53 0.006 0.05 0.061 0.46 0.175 1.16 

corte = filete 0.251*** 4.10 0.220*** 2.90 0.322*** 3.00 0.161* 1.71 0.337*** 2.70 0.221* 1.69 0.493*** 3.16 

corte = posta -0.006 -0.12 -0.023 -0.37 0.020 0.26 0.005 0.06 -0.050 -0.49 -0.065 -0.62 0.139 1.11 

fresco 0.139*** 2.98 0.053 0.94 0.285*** 3.50 0.016 0.23 0.146 1.54 0.191* 1.92 0.439*** 3.71 

mercurio -3.317*** -9.00 -1.100*** -2.71 -4.174*** -5.49 -1.091*** -2.62 -1.434** -2.23 
-

3.823*** -5.25 
-

4.502*** -4.36 

capturas -0.652*** -3.80 -0.465** -2.26 -0.653** -2.16 -0.191 -0.85 
-

0.977*** -3.31 
-

1.061*** -2.99 -0.146 -0.35 

choque * mercurio -0.544*** -3.11 -0.425** -2.03 -0.790** -2.43 
        

online * mercurio 2.006*** 7.93 
            online * capturas 0.291** 2.47 
            

online * precio 0.000 0.06 
            

si cree *capturas -0.019 -0.18 -0.038 -0.28 0.019 0.11 -0.119 -0.74 0.071 0.36 0.028 0.14 -0.028 -0.12 

si cree*mercurio -0.371* -1.72 -0.413* -1.66 -0.400 -0.86 -0.630** -2.42 0.092 0.24 -0.874* -1.92 0.274 0.46 

genero* mercurio 0.215 1.00 0.412* 1.66 -0.023 -0.05 0.407 1.60 0.234 0.64 0.498 1.14 -0.973 -1.64 

genero * capturas -0.086 -0.81 -0.143 -1.09 0.091 0.51 -0.068 -0.46 -0.247 -1.28 0.134 0.63 -0.010 -0.04 

genero * precio -0.001 -0.13 0.009 1.11 -0.013 -1.00 0.008 0.74 0.009 0.62 -0.025* -1.72 -0.000 -0.01 

estrato* hg -0.081 -0.35 -0.038 -0.14 0.045 0.10 0.102 0.36 -0.274 -0.68 0.205 0.46 -0.771 -1.22 

estrato * capturas -0.127 -1.12 0.016 0.10 -0.276 -1.50 -0.060 -0.37 0.130 0.60 -0.024 -0.11 -0.582** -2.18 

estrato * precio 0.004 0.56 0.006 0.69 0.005 0.36 0.013 1.15 -0.009 -0.54 0.018 1.26 -0.020 -1.06 

freq *mercurio 0.039 0.26 -0.174 -0.99 0.533 1.60 -0.186 -1.04 -0.169 -0.77 0.398 1.24 0.507 1.27 

freq *capturas -0.013 -0.18 0.016 0.20 -0.090 -0.64 -0.109 -1.07 0.217* 1.93 0.040 0.26 -0.241 -1.43 

freq *precio 0.002 0.40 -0.001 -0.15 0.004 0.48 -0.001 -0.15 -0.002 -0.21 0.002 0.16 0.011 0.85 

Observaciones 4,340   2,550   1,790   1,580   970   1,015   775   

Estadístico z en paréntesis, errores estándar robustos, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 22. DAP de los modelos (3a), (3b), (3c) y (3d) reportados en la tabla 20 

 
  Muestra en línea Muestra en persona 

  (3a) (3b) (3c) (3d) 

VARIABLES DAP-Est.bajos DAP-Est.altos DAP-Est.bajos DAP-Est.altos 

Mercurio 527*** 749*** 1,255*** 1,745** 

 

[853 - 201] [1,070 - 428] [2,016 - 494] [3,312 - 178] 

Capturas 17,865*** 24,585*** 26,241*** 46,956** 

 

[31,020 - 4,710] [38,239 - 10,932] [42,196 - 10,286] [90,355 - 3,557] 

Observaciones 705 1,845 1,100 690 

Intervalos de confianza al 95% en corchetes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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