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Resumen 

Este documento expone un ejercicio de valoración económica de Caño Cristales, 

ecosistema ubicado en el PNN
1
 Sierra de La Macarena en el departamento del Meta, 

Colombia. Los datos se obtuvieron a partir de la aplicación de una encuesta a los visitantes 

de Caño Cristales en el municipio de La Macarena mediante el método de preferencias 

declaradas, Valoración Contingente. Al inicio del documento se argumenta la relevancia 

del debate actual entre el crecimiento económico junto con la conservación y preservación 

de los recursos naturales. También se ilustran algunas de las problemáticas actuales de 

Caño Cristales que motivaron este proyecto. Se plantea  un marco teórico centrado en el rol 

de los recursos naturales, entendidos como bienes públicos en el contexto del bienestar 

social. Posteriormente se presenta el modelo probit binomial multivariado con el que se 

calcula la disponibilidad a pagar de los turistas para preservar el ecosistema objeto de 

estudio. A partir del modelo, se calculó que la disponibilidad a pagar de los visitantes es 

igual a $51.312 y a partir del número de turistas del 2015, se estimó que el valor de la 

disponibilidad a pagar a nivel agregado está alrededor de los  585 millones de pesos 

anualmente. Finalmente, se comparte algunas consideraciones y se brindan algunas 

recomendaciones para futuros ejercicios de valoración. 
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Introducción  

Uno de los debates actuales de la Economía es la disyuntiva entre el crecimiento económico 

y la preservación de los recursos naturales. Esta discusión tiene más relevancia en los 

países en vías de desarrollo, e inclusive, comprende una amplia gama de perspectivas que 

van desde los ambientalistas, que abogan por una intervención casi nula, hasta los 

“desarrollistas”, quienes tienen un punto de vista totalmente antropocéntrico, que 

consideran que la naturaleza debe estar al servicio de los seres humanos (Kenter et al., 

2015, p.17). Aunque estos dos extremos, si se quiere antagónicos, tienen como fin el 

aumento del bienestar social a través de canales diferentes, es posible afirmar que existen 

elementos de la teoría económica que pueden aportar en la discusión e inclusive reconciliar 

las dos perspectivas  extremas permitiendo así alcanzar un punto intermedio. 

 

Para comprender la importancia de la conservación y preservación de los recursos naturales 

es importante mencionar que el crecimiento económico no es el único factor que repercute 

en el bienestar. Existen servicios ecosistémicos que tienen efectos positivos en la calidad de 

vida de los seres humanos. Estos pueden ser tanto físicos, como la biodiversidad, un 

elemento que puede favorecer la capacidad de resiliencia del medio ambiente; o sociales 

como el turismo ecológico o ecoturismo, actividad que brinda la posibilidad de apreciar el 

valor de existencia de los ecosistemas y además favorece al dinamismo de las economías 

locales (Kenter  et al., 2015). 

 

El bien que se desea valorar en este trabajo es el ecosistema de Caño Cristales, un arroyo 

afluente del río Guayabero ubicado en el PNN Sierra de la Macarena, cerca al municipio de 

La Macarena, en el departamento del Meta.  Como se puede observar en la figura 1, el PNN 

Sierra de La Macarena se encuentra dentro de la figura del AMEN (Área de Manejo 

Especial La Macarena). Esta figura de ordenamiento territorial fue creada a partir del 

Decreto Ley 1989 de 1989. Está constituida aproximadamente por 4 millones de hectáreas. 

El alto grado de biodiversidad hace del AMEN una zona de gran importancia en términos 

ambientales y de servicios ecosistémicos. Además del PNN Sierra de La Macarena, incluye 

el PNN Tinigua y la parte sur del páramo de Sumapaz y de la Cordillera los Picachos. 
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Figura 1. Mapa del AMEN. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 

 

 

El  PNN Sierra de La Macarena es uno de los patrimonios naturales más representativos de 

la biodiversidad colombiana, ya que es el punto de encuentro de cuatro biomas: andino, 

amazónico y del Orinoco, y algunos elementos  propios del escudo guyanés. Asimismo, 

cabe mencionar el alto valor paisajístico de sus ecosistemas (Sacristán, 2007).  

 

En cuanto a Caño Cristales, este ecosistema se caracteriza por la belleza escénica producto 

de la planta descubierta por el biólogo Jesús Idrobo: Macarenia Clavígera (Hurtado, 2005, 

p.43), que es la que produce la singular coloración del riachuelo como se puede apreciar en 

la figura 2. Dicha planta, erróneamente considerada un alga, pertenece a la familia de las 

Podostomaceae, que tienen la particularidad de adherirse a las rocas y se encuentran en las 

regiones tropicales y subtropicales del mundo (Britannica, E., Podostomaceae, 2010)). 
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Figura 2. Fotografía de Caño Cristales Fuente: Archivo personal 

 

 

 

Debido a las condiciones pluviales, el segundo semestre del año es la temporada que más 

turistas recibe, ya que el nivel del agua es el propicio para la contemplación del lugar.  En 

los últimos 5 años, como se  muestra en la figura 3, ha habido un considerable aumento en 

el número de visitantes del PNN Sierra de La Macarena interesados en conocer Caño 

Cristales: el parque pasó de recibir 1.327 visitantes en 2010 a 11.400 turistas en 2015; es 

decir que el número de visitantes se multiplicó aproximadamente 8 veces. Si bien cabe 

destacar el incremento por conocer este particular ecosistema colombiano, es necesario 

considerar que su resiliencia podría verse afectada por la sobrecarga de visitantes. 

Adicionalmente, es importante mencionar que en la actualidad, a diferencia de otros PNN 

de Colombia, el PNN Sierra de La Macarena no cobra ninguna tarifa de entrada a los 

turistas. A pesar que hay empresas operadoras que se encargan de la elaboración logística y 

el cobro de los paquetes turísticos, ni CORMACARENA, la Corporación Ambiental  

Regional del Meta, ni PNN reciben algún valor diferente a las transferencias provenientes 

del Estado.  
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Figura 3. Número de visitantes al PNN Sierra de la Macarena. Fuente: Parques Nacionales Naturales 

 

 

 Teniendo en cuenta las características anteriormente expuestas, la motivación de este 

trabajo es capturar la importancia que tiene el ecosistema de Caño Cristales para los 

potenciales turistas en términos económicos. En especial, si se tienen en cuenta los 

anuncios en la prensa en donde se mencionó una eventual exploración petrolera en la zona; 

escenario que implicaría una pérdida en el bienestar de dichos turistas (El Tiempo, 2016). 

Al ser Caño Cristales en teoría un bien público provisto por la naturaleza, dicha pérdida en 

el bienestar no es posible capturarla en términos monetarios de manera directa. Sin 

embargo, mediante el uso de escenarios hipotéticos, es posible estimar la disponibilidad a 

pagar (DAP) de los turistas para proteger este recurso natural. 

 

Con el objetivo de calcular una aproximación en términos monetarios del valor del 

ecosistema, se desea evaluar la disponibilidad a pagar de los turistas que viajan al 

municipio de La Macarena a visitar Caño Cristales. Debido a las condiciones de acceso al 

parque, en donde es necesario reservar con más de 3 semanas de anticipación, es posible 

afirmar que los turistas cuentan con al menos un conocimiento previo del bien, lo que les 

permite dar una valoración positiva. Si bien existe un sesgo en cuanto al valor económico 

total calculado a causa de que se está tomando la percepción del extremo superior de la 

distribución de valoración de Caño Cristales, puesto que son los individuos interesados en 
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aprovechar el bien, el ejercicio realizado permite capturar la disponibilidad a pagar de 

individuos con la menor asimetría de información posible.  

 

No sobra mencionar que los  beneficios económicos medidos en términos monetarios de 

corto plazo no son los únicos que se deben tener en cuenta en el análisis costo-beneficio de 

la preservación y la explotación de los recursos naturales. Es importante contemplar los 

diferentes tipos de valoración para contribuir en el enriquecimiento de la discusión. Estos 

son: el valor de uso, es decir el empleo directo de los recursos como insumo; de opción, el 

empleo potencial que pueden tener los recursos; y de existencia, el aprecio de los recursos 

por el simple hecho de existir en la naturaleza (Bateman & Wills, 2001, p.35).  

 

Revisión de la literatura  

En Colombia se han hecho diferentes ejercicios de valoración económica aplicados a las 

Áreas Protegidas mediante el uso de metodologías de valoración específicas, incluso 

combinándolas en algunos casos. Dichas metodologías son Valoración Contingente, Costo 

de viaje, Precios hedónicos. Estos ejercicios se han llevado a cabo para el PNN El Cocuy 

(Velásquez, 1996), el PNN Los Nevados (Sandoval, 2001), el PNN Corales del Rosario y 

San Bernardo (Mogollón 2008), la Vía Parque Isla de Salamanca y Santuario de Fauna y 

Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Daza, 2009), tanto del subsistema de Áreas 

Marinas Protegidas en Colombia (Maldonado et al.,2013) como de las Áreas Marinas 

Protegidas desde la perspectiva de usuarios del recurso (Maldonado et al.,2013), el Blue 

Carbon en Colombia (Maldonado & Zárate, 2014), las Áreas Marinas Protegidas desde la 

perspectiva de los hogares (Maldonado & Montañez, 2014), la Mocagua-Leticia (Vitorino 

et al., 2015) y el PNN Corales de Profundidad (Maldonado & Cuervo, 2016). 

 

Uno de los referentes principales de este texto, por la similitud en cuanto al método como a 

la muestra, es la publicación de Vitorino et al. (2015) que tiene como objetivo obtener 

información que permita establecer estrategias de conservación a partir del ecoturismo, para 

contribuir al desarrollo de la comunidad indígena Mocagua en el PNN Amacayacu, ubicado 

cerca del municipio de Leticia en la Amazonía colombiana.  El propósito de los autores fue 

la estimación de la disponibilidad a pagar de los turistas para proteger un conjunto de 
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especies amenazadas que habitan en el parque, y son importantes tanto a nivel cultural 

como económico de las comunidades indígenas. Los datos se tomaron a partir de encuestas 

realizadas en el Puente Aéreo de Bogotá a turistas que tenían como destino Leticia. El valor 

de la DAP que estimaron fue de $55.146 (peso colombiano) para los turistas nacionales y 

$60.446 para extranjeros. Esta investigación mostró que el potencial turístico puede ser una 

estrategia de conservación y fomento del desarrollo de las comunidades locales para 

prevenir la degradación de bosques y la pérdida de especies. 

 

Por otro lado, Maldonado y Cuervo (2016) mediante el método de Valoración Contingente, 

obtienen información a través de encuestas a hogares de Bogotá. Los autores realizan un 

ejercicio de valoración de los servicios ecosistémicos de los Corales de Profundidad, 

ecosistema ubicado en el mar Caribe frente a los departamentos de Bolívar, Córdoba y 

Sucre. Los beneficios de estos valores se relacionan con los valores de uso indirecto, de 

opción y de existencia. La disponibilidad a pagar de un hogar promedio es de $110.000 al 

año y se estima que la disponibilidad a pagar agregada es de 178 miles de millones de 

pesos. Al comparar este valor con la asignación que recibe esta Área Protegida, se encontró 

que existe una precaria asignación de recursos así que es necesario implementar fuentes de 

ingreso que garanticen la sostenibilidad del Parque. 

 

Marco teórico  

Uno de los elementos centrales para el ejercicio de valoración, además de entender el 

objeto a valorar,  es definir qué concepto del valor se va a emplear. Es posible dividir el 

concepto de valor en dos tipos: el valor de uso y el de no uso. El primero, además de la 

definición que se mencionó en la sección anterior, se puede entender que ocurre de dos 

maneras: directa o indirecta. El segundo, comprende el valor de opción, valor de legado y el 

valor de existencia. El valor de opción implica que si bien un bien no tiene un valor de uso 

en ese específico momento, es posible que en el futuro se pueda encontrar algún uso para el 

beneficio humano. Por otra parte, el valor de legado puede estar relacionado con el interés 

en que las futuras generaciones tengan la oportunidad de aprovechar el bien al igual que las 

generaciones presentes. Mientras que el valor de existencia, como previamente se afirmó, 

implica valorar ese bien por el simple hecho de que exista (Kenter et al., 2015, p.17).  
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Una de las razones que puede generar controversia es la creencia de que lo que se busca 

con la valoración económica es asignarle un precio a un recurso que al ser no mercadeable 

no debería tenerlo. Es necesario aclarar que este no es el caso; por el contrario, es esencial 

desligar el concepto de precio y valor. Mientras que el precio es una cantidad monetaria por 

la cual se está dispuesto a adquirir e intercambiar mercancías, el valor es la importancia que 

un individuo le da a un bien, servicio o concepto. Una manera de indicar el valor de un 

objeto en el mercado es por medio del precio. Por esta razón es posible afirmar que a pesar 

de que Caño Cristales no tiene precio, es posible atribuirle un valor monetario que permita 

identificar los beneficios económicos que éste genera (Maldonado, & Moreno, 2012, 

p.348). 

 

Además del desarrollo del concepto de valor, también es importante precisar la 

clasificación del bien que se desea valorar. Hay dos elementos centrales que permiten 

clasificarlos: la rivalidad y la exclusión. El primer concepto aplica cuando el goce de un 

bien por parte de un individuo impide que un segundo individuo disfrute de dicho bien. El 

segundo habla de la posibilidad de crear una barrera que le impida a un individuo el 

consumo del bien.  Los bienes privados se caracterizan por ser rivales y excluyentes, 

mientras que los bienes de peaje son únicamente excluyentes. Los otros dos tipos son los de 

recurso común, que se caracterizan por ser rivales pero no excluyentes y los bienes públicos 

carecen de rivalidad y exclusión.  

 

Aunque en la teoría la división entre los bienes públicos y los de uso común es clara, en la 

realidad puede ser tanto difusa como ambigua. Esto se debe a que en la práctica un bien 

público puro es muy escaso, dado que bajo ciertas condiciones es posible establecer 

escenarios de exclusión o rivalidad. Si bien en el caso de Caño Cristales existen ciertas 

restricciones en cuanto al acceso, se partirá del supuesto de que este recurso, a pesar de los 

costos de ingreso, es teóricamente para el goce de todos los individuos, inclusive, si además 

de lo físico, se tiene presente conceptos como la belleza o la tranquilidad, asociados a la 

valoración que cada individuo le asigna al bien. 
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Por otro lado, Hindriks & Myles. (2013) muestran que  a nivel conceptual, la regla de 

Samuelson aplicada a los bienes públicos  revela que el costo de oportunidad de una 

economía en términos de producción  es igual a la sumatoria las tasas marginales de 

sustitución entre el bien público G y el bien privado x de los individuos. En contraste, si la 

disyuntiva es entre dos bienes privados, las tasas marginales de los individuos son iguales 

entre sí y a su vez a la tasa marginal de transformación de esos bienes en la economía.  

 

 

Bien público  G y bien privado x 

 
  

    

   
    

 
     

     

 

   

  

              

 

   

            

 

Bienes privados   x, y 

  
    

   
    

   
  

    

   
    

 
     

     
   

      
          

                     

 

Lo anterior muestra que existe una falla de mercado. Sin embargo, una de las maneras que 

corrigen dichas fallas es la intervención del Estado, quien establece una tarifa de suma fija 

para todos los individuos, así cada uno internalizará la existencia del bien público. Lo 

anterior, siempre y cuando se conozcan las preferencias de los individuos. 

 

Metodología  

Para el ejercicio de valoración se empleó el método de  Valoración Contingente, un método 

de preferencias declaradas. Éste se caracteriza por capturar de manera directa las 

preferencias declaradas de los individuos. Debido a que se evaluó un bien público que 

carece de un mercado y de bienes sustitutos, se realizó, por medio encuestas, una 

simulación de escenarios que permitieron capturar lo mejor posible la disponibilidad a 

pagar por el bien de los participantes (Maldonado, & Moreno, 2012, p.254). Esta encuesta 
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contiene siete momentos importantes que se desarrollarán más adelante, después de una 

explicación detallada del modelo empleado. 

 

El  modelo usado  surgió a partir del planteamiento de  Haab & McConnell (2003, p.36), en 

donde la utilidad del individuo     está determinada por el ingreso   , la cantidad del bien o 

servicio   , sus características propias z y un término estocástico  . 

                

 

Los autores plantean que debido al modelo de utilidad aleatoria es posible  separar el 

componente observable del estocástico.  

 

                           

 

La utilidad correspondiente a la situación en donde no hay cambio va a ser igual a: 

 

                   

 

Ahora se va a plantear un cambio en la cantidad del bien o servicio provisto  

                   

Si el cambio en la cantidad genera una mejora en el bienestar, entonces se establece la 

siguiente relación:  

                                

 

En este escenario se indica que el individuo está dispuesto a dar una cantidad A de su 

ingreso a cambio de aumentar el consumo de q siempre y cuando se cumpla que: 

 

                                  

Por esta razón, el modelo que se va a emplear para capturar el aporte que la persona está 

dispuesta a dar para mantener su nivel de utilidad es el siguiente: 
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Y econométricamente, el modelo que se va a estimar es: 

                                                

 

El modelo de la Ecuación 3 que se va a emplear es un probit binomial multivariado que 

identifica la propensión marginal a Aportar.    es el conjunto de las características 

constantes del modelo,    es el coeficiente del valor indicado del aporte   .   Es conjunto 

de coeficientes que acompañan las características socioeconómicas del individuo. En el 

modelo probit se asumen que los errores tienen una distribución normal. 

 

Con los valores de los coeficientes descritos en la Ecuación 3, se puede estimar la 

disponibilidad a pagar (DAP). 

 

     
      

  
                            

 

Finalmente con esta ecuación, es posible calcular la disponibilidad a pagar agregada del 

bien, en este caso del ecosistema, que se quiere evaluar. 

 

Marco empírico 

Se realizó una encuesta cuyo esquema se diseñó a partir del de Barrera y Maldonado 

(2013). Ésta buscó ser autogestionada, es decir que el encuestado sea capaz de contestarla, 

en lo posible, sin necesidad alguna del encuestador. La encuesta consta de las siguientes 

partes: 

 

 Sección Introductoria: 

Al inicio de la encuesta se le informa al participante el propósito del estudio y se le 

garantiza que el ejercicio que va a realizar es completamente confidencial y anónimo, 

además se le indica que el fin de la investigación obedece a propósitos académicos. 

Igualmente, en esta sección se indaga por las percepciones iniciales acerca del manejo de 

las Áreas Protegidas  
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 Escenario Actual: 

Estas preguntas buscan medir el conocimiento del encuestado sobre el sistema de Parques 

Nacionales Naturales. También se evalúa qué tan de acuerdo está con una serie de 

enunciados encaminados a la orientación del funcionamiento de los Parques Naturales, en 

especial el relacionado con Caño Cristales. 

 

 Escenario de Valoración: 

En esta sección se le plantea al encuestado un escenario hipotético para la protección de 

Caño Cristales. Se le formula una pregunta de tipo referendo con el fin de evitar posibles 

sesgos, es decir, si está dispuesto a dar un valor previamente definido para la protección del 

ecosistema. Los encuestados únicamente pueden responder SÍ o No. El encuestado recibe 

dicho valor de un conjunto de cinco valores posibles previamente seleccionados (Ver 

Anexo). 

 

 Preguntas de Control y Seguimiento: 

En esta sección se identifican las posibles causas que puedan haber hecho que el individuo 

tomara su decisión. Especialmente se indaga por los posibles motivos por los que el 

encuestado no esté dispuesto a pagar el valor que le fue propuesto. 

 

 Preguntas de actitud ambiental: 

Este conjunto de preguntas busca identificar ciertas características del encuestado 

relacionadas con su comportamiento además de prácticas relacionadas con el cuidado del 

medio ambiente. 

 

 Preguntas socioeconómicas: 

Las preguntas que van en esta sección son aquellas que indagan por el  sexo , la edad,  el 

estado civil, el lugar de nacimiento, el nivel de educación, la ocupación, e ingresos y gastos 

mensuales del hogar. 
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Inicialmente se diseñó y realizó una encuesta piloto de formato abierto para los valores 

monetarios a pagar, los gastos e ingresos. A partir de éstos, se estableció un vector con los 

valores propuestos para la estimación de la DAP definitiva. De igual manera, se creó un 

vector para los gastos e ingresos. Después de realizar la encuesta piloto a 116 turistas de 

Caño Cristales en el municipio de La Macarena, se establecieron los siguientes vectores: 

 

Columna de vectores 1. Valores propuestos 

 de la tarifa de entrada al parque para calcular la DAP 

Valor propuesto de DAP en 

pesos colombianos 

$ 5.000 

$ 15.000 

$ 25.000 

$ 40.000 

$ 60.000 

 

Columna de vectores 2. Valores propuestos ingresos/gastos 

Valor propuesto de 

ingresos/gastos en pesos 

colombianos 

Menos de un $500.000 

Entre $500.000 y $1'500.000 

Entre $1'000.000 y $1'500.000 

Entre $1'500.000 y $2'000.000 

Entre $2'000.000 y $2'500.000 

Entre$ 2‘500.000 y $4'000.000 

Entre $4'000.000 y $6'000.000 

Entre $6'000.000 y $10'000.000 

Más de $10'000.000 

 

 

La muestra en la encuesta piloto buscó ser lo más parecida a la muestra final. También 

sirvió de insumo para mejorar y ajustar las preguntas finales. Sin embargo debido a que en 

la encuesta piloto solo hubo aproximadamente 4% de extranjeros no se pudo construir el 

vector en dólares para esta categoría de individuos. 
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Resultados y análisis 

Se realizaron 160 encuestas a turistas en el municipio de La Macarena durante el mes de 

noviembre de 2016, un porcentaje que equivale al 1,4% del número de turistas que visitaron 

Caño Cristales en 2015. Se estimó que el 12,5% de los encuestados que reportaron su 

origen son extranjeros, mientras que el 87,5% son ciudadanos nacionales. 

 

En la tabla 1 se encontró que, aunque el porcentaje de extranjeros que sí aceptaron el valor 

del aporte es mayor que el de los nacionales, estadísticamente la diferencia no es 

significativa. 

Tabla 1. Promedio de la disponibilidad a aceptar el pago propuesto según nacionalidad 

            

Intervalo de confianza a 95% Nacionalidad Observaciones Promedio Des. Est. z P>z 

            

Colombiano 139 0,798 0,034 

  

[0,731 0,865] 

Extranjero 20 0,8 0,089 

  

[0,624 0,975] 

Diferencia   0,001 0,095 0,02 0,988 [-0,186 0,188] 

 

 

 

 

El balance muestral revela que, aunque existe un porcentaje considerable mayor de mujeres 

que visitan el parque (62,5% reportado) frente al de hombres, estadísticamente tampoco hay 

diferencia en el porcentaje de individuos que aceptaron el valor propuesto. 

 

Tabla 2. Promedio de la disponibilidad a aceptar el pago propuesto según sexo 

            

Intervalo de confianza a 95% Sexo Observaciones Promedio Des. Est. z P>z 

            

Mujer 94 0,8085106 0,0405837 

  

[0,7289681 0,8880532] 

Hombre 57 0,8245614 0,0503775 

  

[0,7258233 0,9232995] 

Diferencia   0,0160508 0,064691 0,25 0,806 [-0,1107413 0,1428428] 
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Figura 4. Histograma de edad (en años) 

 

 

 

En cuanto a la edad, medida en años, el histograma de la figura 4 muestra que existen dos 

picos: uno aproximadamente cercano a los 30 años y otro a los 60. La razón de esto puede 

obedecer a que en el primer grupo algunos individuos tienen una mayor disponibilidad de 

tiempo y posiblemente a que no tienen tantas responsabilidades (como tener los hijos) 

frente a los individuos de 40 y 50 años. Por el contrario, el segundo pico puede 

corresponder a personas que pueden estar recibiendo su pensión y, que al igual que los 

jóvenes, tampoco tienen tantas responsabilidades. 

 

En cuanto a las características de la oferta turística, en promedio, la tabla 3 muestra el 

promedio de los paquetes turísticos y la duración de la visita.  
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Tabla 3. Características descriptivas paquete turístico 

Variables Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Valor en COP Paquete 

turístico 
$1’518.671 923.191 $150.000 $5’400.000 

Duración de viaje (días) 3,192 0,643 1 4 

     

 

 

Figura 5. Percepción Áreas Protegidas medido en la escala 1-6 

 

1. El turismo debe contribuir       a la conservación 

2. El turismo pone en riesgo la vida silvestre y el medio ambiente 

de las Áreas Protegidas 

3. Las tarifas de ingreso a las Áreas Protegidas son un aporte 

efectivo para su sostenimiento 

4. Es importante conservar las Áreas Protegidas, incluso si los 

turistas no las visitan 

5. Los turistas deberían pagar una tarifa de ingreso a las Áreas 

Protegidas que mejore su estado de conservación 

 

En cuanto a la percepción de los encuestados frente al turismo y las Áreas Protegidas existe 

una alta concordancia, en promedio, con los enunciados propuestos. Se indagó por el nivel 

de afinidad con los enunciados de la figura 5 a partir de una escala en donde 6 es totalmente 

de acuerdo y 1 equivale a completamente en desacuerdo. El más bajo de ellos fue el 

enunciado 2, en donde se establece que el turismo puede poner en peligro la vida silvestre y 

el medio ambiente.  Inclusive, con este valor es posible afirmar que para los encuestados 

existe un interés significativo por la preservación de las Áreas Protegidas, lo que indica una 

relación positiva entre su utilidad y la existencia de ecosistemas como Caño Cristales. Para 

el análisis de la regresión del modelo, el enunciado 3, que pregunta por las tarifas como 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 2 3 4 5 

Percepción del turismo y las 

Áreas Protegidas 
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mecanismo efectivo de sostenimiento, se recategorizó en valores comprendidos entre 1 y 0, 

donde uno equivale a los dos valores más altos de afinidad. 

  

Por otro lado, cabe mencionar que el segundo valor más alto es la pregunta 4, en donde se 

afirma que es importante conservar las Áreas Protegidas, inclusive en casos donde los 

turistas no las visiten. Esta consideración es importante a la hora de evaluar las razones por 

las que algunos encuestados no aportarían el valor propuesto. 

 

Figura 6. Percepción tarifa de PNN Amacayacu 

 

En los ejercicios de Valoración Contingente es habitual preguntar por la tarifa vigente en la 

sección del Escenario Actual. Sin embargo, como todavía las autoridades ambientales no 

cobran ninguna tarifa de ingreso, se decidió preguntar la percepción de la tarifa de un 

parque natural de características similares que sí establezca alguna tarifa. En este caso se 

tomó como referencia la tarifa del PNN Amacayacu en el Amazonas, en el que se cobra 

$16.000 a turistas nacionales y $42.000 a extranjeros. La figura 6 muestra que el 8% 

considera dichas tarifas costosas o muy costosas. Para el modelo esta variable se va a 

recategorizar tomando valores de 1 o 0, donde 1 considera costosa o muy costosa dicha 

tarifa. 

 

Al momento de asignar aleatoriamente el valor para la DAP se ordenaron las hojas de las 

encuestas para que los valores tuvieran una distribución de probabilidad uniforme. Gracias 

Muy barato 

10% 

Barato 

20% 

Apropiado 

62% 

Costoso 

3% 

Muy Costoso 

5% 

Tarifa PNN Amacayacu 



18 
 

a esto se calcularon los porcentajes de aceptación de los valores propuestos, como se 

muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Porcentaje de encuestados dispuestos a pagar dicho valor 

 

 

La figura 7 muestra que hay consistencia con la teoría económica, ya que a mayor precio 

menor es la demanda del bien. Lo anterior se evidencia en la respuesta a la pregunta 

¿Pagaría usted una tarifa  de entrada de XXX pesos? ya que el porcentaje de aceptación 

disminuye a medida que aumenta el valor propuesto. Por ejemplo, mientras que más del 

97% aceptó  pagar $5.000, tan solo el 55% aceptaría pagar $60.000. 

 

En cuanto a los individuos que no aceptaron dicho valor propuesto, sus razones responden 

a: un 36,76% menciona que los costos de viaje ya son muy altos, el 35,29% manifestó una 

desconfianza al uso apropiado del dinero y un 22,05% afirma que es exclusivamente 

responsabilidad del Estado el mantenimiento de las Áreas Protegidas. Este problema es 

grave, ya que existe cierta desconfianza que puede amenazar el escenario de cooperación 

propuesto en el Marco teórico debido a que existen desincentivos para realizar un aporte 

que beneficie a toda la sociedad. 
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En la tabla 4 se encuentran las variables que se emplearon para la construcción del modelo. 

Este conjunto de variables tiene tanto elementos que obedecen al contexto socioeconómico 

del encuestado, como su percepción  y prácticas relacionadas con el medio ambiente.  

 

Tabla 4. Variables usadas en el modelo probit binomial 

Variable Descripción Unidades 

Aporte 
Variable que representa el valor hipotético a pagar para 

proteger el área de Caño Cristales. 
COP por visita a Caño 

Cristales 

Ingresos 

Variable continua que mide el nivel de ingresos 

mensuales del hogar del encuestado. COP  mensual 

Tarifas 

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si considera que 

las tarifas son una estrategia muy eficaz para el 

sostenimiento de las Áreas Protegidas. 

 0/1 

Amacayacu 

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si considera que 

la tarifa del PNN Amacayacu, un PNN de características 

similares es costosa ($16.000). 
0/1 

Sexo 

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si la persona es 

mujer y 0 si es hombre. 0/1 

Edad Variable continua que representa la edad del encuestado. años 

Edad2 Cuadrado de la variable Edad - 

Universidad 

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si la persona 

cuenta con estudios universitarios 0/1 

Ocupado 

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si la persona es 

ocupada laboralmente 0/1 

Reciclaje 

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si la persona 

separa residuos en su casa 0/1 

 

 

En la tabla 5 se presentan las estadísticas descriptivas de las variables que van a ser 

empleadas en el modelo. De los 139 encuestados que reportaron su ingreso, su promedio es 

de $4’234.000. El 73,8% manifestó que las tarifas son una estrategia eficaz para el 

sostenimiento de las Áreas Protegidas. La edad promedio es de 42,64 años. El 83,8% de los 

encuestados reportó tener estudios universitarios, al menos a nivel de pregrado. El 75,6% 

afirmó estar ocupado y el 76,4% manifestó que en su hogar se separan los residuos sólidos. 
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Tabla 5. Estadísticas descriptivas de las variables del modelo. 

VARIABLES Observaciones Promedio Des. Est. Mínimo Máximo 

Ingresos (Pesos al mes) 139 $4’234.000 $2’780.000 $500.000 +$10’000.000 

Tarifas 160 0,738 0,41 0 1 

Amacayacu 154 0,0844 0,279 0 1 

Sexo 152 0,625 0,486 0 1 

Edad 146 42,64 15,26 15 77 

Universidad 160 0,838 0,37 0 1 

Ocupado 160 0,756 0,431 0 1 

Reciclaje 148 0,764 0,426 0 1 

 

A partir de los anteriores datos se construyó el modelo probit binomial como aparece en la 

Ecuación 5. 

 

                                                           

                        
                           

                                                                                                      

 

En la tabla 6 se pueden ver los resultados del modelo propuesto en la Ecuación 5. Los 

parámetros de Aporte y de Amacayacu son significativos al 99% y tienen signo negativo. 

Las variables Ingresos, Tarifas, Edad son significativas al 90%. El parámetro de la edad, al 

igual que Aporte y Amacayacu, tiene signo negativo. Por otro lado Tarifas e Ingreso, tienen 

parámetros con signos positivos. El sexo, como se podría esperar no resulto ser 

significativo. Tampoco son significativos el cuadrado de la Edad, el tener estudios 

universitarios y estar ocupado. El reciclaje, contrario a lo esperado, resultó no ser 

significativo.  
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Tabla 6. Coeficientes del modelo 

    
 Desviación         

estándar 

    

Intervalo de confianza a 95% Variables Coeficiente            z             P>z 

        

Aporteª -0,0339*** 0,0000 -3,81 0 [-0,0000 -0,0000] 

Ingresosªª 0,105* 0,0000 1,84 0,066 [-0,0000 0,0000] 

Tarifas 0,5907* 0,3435 1,72 0,086 [-0,0826 1,2640] 

Amacayacu -1,3909*** 0,5338 -2,61 0,009 [-2,4373 -0,3445] 

Sexo 0,0913 0,3308 0,28 0,782 [-0,5571 0,7399] 

Edad -0,1652* 0,0946 -1,75 0,081 [-0,3506 0,0202] 

Edad2 0,0017 0,0010 1,58 0,115 [-0,0004 0,0038] 

Universidad 0,3693 0,7057 0,52 0,601 [-1,013 1,7524] 

Ocupado 0,2898 0,5868 0,49 0,621 [-0,8603 1,440] 

Reciclaje 0,0464 0,3765 0,12 0,902 [-0,6916 0,7845] 

Constante 4,2663** 1,7628 2,42 0,016 [0.8111 7,7214] 

n=132   LR chi2 (10) = 37,75   Pseudo R2= 0,2946 

    Log verosimilitud =-45,19276 Prob>chi2= 0,0000 

*** Significativa a 99% - ** Significativa a 95% -*Significativa a 90%. 

  ª En miles de pesos, ªª En millones de pesos 

 

En la siguiente tabla se pueden observar los efectos marginales del modelo. Un aumento de 

$1.000 en el valor propuesto disminuye la probabilidad de aceptar la tarifa propuesta para 

la contribución de Caño Cristales en  0,064 puntos porcentuales. Un incremento en un 

millón de pesos en el ingreso aumenta la probabilidad de aceptar la contribución en 2 

puntos porcentuales.  En cuanto a la edad, es posible afirmar que las personas más jóvenes 

tienden a aceptar más el valor propuesto de contribución. Si el individuo considera que la 

tarifa del PNN Amacayacu es costosa la probabilidad de aceptar la contribución disminuye, 

mientras que una persona que considera que las tarifas son un aporte para el sostenimiento 

probablemente estará más dispuesta a aceptar la contribución. 
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Tabla 7. Efectos Marginales de las variables 

  
Efecto 

Marginal 

Desviación 

estándar 

    

Intervalo de confianza a 95% 

  

Variables z P>z Valor medio 

        

Aporteª  -0,0064*** 0,0000 -3,9500 0,00000 [-0,0000 -0,0000] 30340,9 

Ingresosªª  0,02* 0,0000 1,8400 0,06600 [-0,0000 0,0000] 4’300.000 

Tarifas  0,1350 0,0911 1,4800 0,13900 [-0,0436 0,3136] 0,7651 

Amacayacu  -0,4375* 0,2005 -2,1800 0,02900 [-0,8304 -0,0445] 0,0681 

Sexo 0,0176 0,0648 0,2700 0,78500 [-0,1094 0,1447] 0,6060 

Edad  -0,0315* 0,0179 -1,7600 0,07800 [-0,0666 0,0035] 41,5909 

Edad2 0,0003 0,0002 1,5900 0,11200 [-0.0000 0,0007] 1951,1100 

Universidad 0,0843 0,1875 0,4500 0,65300 [-0,2832 0,4519] 0,9242 

Ocupado 0,0620 0,1394 0,4400 0,65600 [-0,2113 0,3353] 0,8333 

Reciclaje 0,0090 0,0739 0,1200 0,90300 [-0,1359 0,1539] 0,75 

Efectos marginales después del probit: 

y=Pr(Sí)(Predict)= 0.887541 

 

      

*** Significativa a 99% - ** Significativa a 95% -*Significativa a 90%. 

ª En miles de pesos, ªª En millones de pesos 

   

Debido a la falta de significancia del sexo, el cuadrado de la edad, el tener estudios 

universitarios, el estar ocupado y la separación de residuos sólidos en el hogar no se puede 

concluir sobre la probabilidad de aceptar el valor propuesto del aporte a partir de estas 

variables.  

 

De esta manera se calcula la disponibilidad a pagar usando la siguiente ecuación: 

 

    

 
                                                        

 

  

 
                                    

  
                            

 

En la Ecuación 6 el parámetro    es el que acompaña a la variable Aporte,    es el 

parámetro constante y los demás     son los parámetros asociados a las demás variables del 

modelo probit multivariado. Se encontró que  la disponibilidad a pagar estimada, usando 

los valores promedios, es $51.312 por la visita. Si se divide el valor anterior por el 
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promedio de días que dura una visita, éste corresponde a $16.074 por día.  El valor total de 

la visita ($51.312) equivale al  1,21% del ingreso mensual promedio de los visitantes. 

También cabe recordar que el 77% aceptó pagar una tarifa de $40.000 y el 55% una de 

$60.000, como se mostró en la figura 7.  

 

Si se multiplica el valor de la visita por el número de visitantes del 2015 (11.400) señalado 

en la figura 3, la disponibilidad a pagar de los turistas a nivel agregado es de $584’955.915. 

Cabe mencionar que la totalidad del presupuesto para los Parques Nacionales Naturales 

(2016) es de $91’620.909. Por otro lado, el Presupuesto General de la Nación  (Ministerio 

de Hacienda, 2016) contempla para el año 2017 otorgarle a las 58 Áreas Protegidas que 

componen el Sistema de Parques Nacionales Naturales $79.919 millones (PNN, 2016).  

 

Conclusiones 

El objetivo de esta investigación fue establecer el valor que puede tener para los turistas 

que visitan el ecosistema de Caño Cristales ubicado en el PNN Sierra de La Macarena. A 

partir de un modelo probit binomial multivariado, se encontró que la disponibilidad a pagar  

 

es de $51.312, por persona, el equivalente al  1,21% del ingreso mensual de un visitante 

promedio. A partir del número de visitantes del 2015, durante los meses que este PNN se 

encuentra abierto al público, se puede estimar una disponibilidad a pagar agregada de 

$584’955.915. Por otro lado es importante, como se mencionó al inicio de este documento, 

considerar la carga de turistas que puede soportar este ecosistema; por ende se esperaría que 

aquellos realmente interesados en conocer y contemplar la belleza paisajística de estos 

ecosistemas deban ser quienes realmente visiten el Parque con el fin de evitar la saturación 

y degradación del ecosistema. 

 

Se espera que con este trabajo se pueda apreciar la importancia de la preservación de los 

recursos naturales y su valor de existencia. Adicionalmente se quiere reflejar la importancia 

que puede tener para la economía las actividades entorno a la conservación, en contraste 

con una eventual explotación petrolera en la región.  
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Otro de los puntos más relevantes es la necesidad de crear y mejorar los espacios para 

propiciar la confianza entre los individuos, ya que en la medida que se perciba un uso 

eficiente por parte de las autoridades centrales, más personas estarán dispuestas a 

contribuir. Estos espacios se pueden dar a través de mecanismos de veeduría y control. En  

promedio, la muestra estuvo de acuerdo en que se deben financiar las Áreas Protegidas a 

pesar de que los turistas no las visiten, y que las tarifas son un mecanismo eficaz para el 

sostenimiento de las estrategias de conservación; sin embargo, cerca del 35% manifestó una 

desconfianza por el uso apropiado del dinero por parte de las autoridades. Esta situación 

demuestra que en las estrategias de preservación y conservación, la cooperación y la 

transparencia desempeñan un rol fundamental en la mejora del bienestar social. 

 

En cuanto a los elementos técnicos, es importante profundizar en las diferencias 

socioeconómicas para poder discriminar la tarifa entre nacionales y extranjeros, como se 

lleva a cabo en otros PNN. Igualmente, con el fin de mejorar la precisión de los resultados, 

se espera que en futuros ejercicios de valoración del ecosistema se pueda aumentar el 

tamaño de la muestra. 

 

Finalmente, contrario a la disyuntiva expuesta en la introducción, es posible afirmar que el 

desarrollo y la conservación no necesariamente son conceptos antagónicos. Por el contrario, 

bajo una adecuada internalización de las acciones de los individuos y unas preferencias 

claras, la relación complementaria entre  el desarrollo económico y la conservación  de los 

recursos naturales puede brindar espacios que favorezcan tanto al crecimiento, como al 

bienestar  de la sociedad; en especial en países en vías de desarrollo, biodiversos y ricos en 

recursos naturales. 
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Anexo 

 

Escenario de valoración 

 

                 A pesar de los esfuerzos por mantener en buen estado la zona de Caño Cristales, 

hay presiones que amenazan su calidad, tales como fragmentación del paisaje, pérdida de 

biodiversidad, contaminación, deforestación, entre otros. 

Por ejemplo, recientemente, hubo una noticia porque se planeaba hacer exploración 

petrolífera en zonas cercanas, que podrían afectar la calidad de las aguas del caño.  

Recuerde que en parques como Amacayacu actualmente se paga 16.000 pesos para 

nacionales y 42.000 pesos para extranjeros 

 

                Pensando en la necesidad de generar recursos adicionales para poder proteger 

el área de Caño Cristales, se está pensando en revisar la tarifa de entrada al parque. 

Antes de responder, tenga en cuenta sus ingresos y sus gastos, así como los otros gastos 

asociados a viajar a la zona. 

Por favor, sea lo más sincero posible en su respuesta. 

¿Pagaría usted una tarifa  de entrada de XXX pesos? 

 


